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RESUMEN 

 

El tereftalato de polietileno (PET) es un material muy abundante en el medio 

ambiente que cuenta con unas propiedades fiscas muy favorables en cuanto a resistencia y 

durabilidad, este material no cuenta con una disposición final muy adecuada causando 

severos problemas medioambientales. En este proyecto se evaluó el comportamiento de 

concreto hidráulico con la adición de 1% y 1.5% (del peso de los agregados) de fibras de 

PET, para determinar si esta mezcla con la adición de dichas fibras presenta mejoras en la 

resistencia final, en comparación con una mezcla de concreto tradicional.   

En este sentido, se realizaron ensayos de caracterización a los agregados utilizados 

en la mezcla de concreto, para determinar si estos cumplían con los requisitos mínimos 

constructivos.  Así mismo se realizaron ensayos a flexión de vigas de muestra y se 

compararon los resultados con los diferentes porcentajes. 

Palabras claves: Fibra PET, concreto, mezcla, flexión, resistencia. 
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ABSTRACT 

 

Polyethylene terephthalate (PET) is a very abundant material in the environment 

that has very favorable fiscal properties in terms of strength and durability, this material 

does not have a very adequate final disposition causing severe environmental problems. In 

this project the behavior of hydraulic concrete was evaluated with the addition of 1% and 

1.5% (of the weight of the aggregates) of PET fibers, to determine if this mixture with the 

addition of said fibers shows improvements in the final strength, in comparison with a 

traditional concrete mix. 

To assess this, characterization tests were carried out on the aggregates used in the 

concrete mixture, to determine if they met the minimum construction requirements. 

Likewise, bending tests were performed on sample beams and the results were compared 

with the different percentages. 

Keywords: fiber, concrete, mix, flexion, resistance. 
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1. INTRODUCCION 

 

El concreto hidráulico es una mezcla homogénea de cemento, agua, arena, grava y 

en algunos casos se utilizan aditivos. Es actualmente el material más empleado en la 

industria de la construcción por su duración, resistencia, impermeabilidad, facilidad de 

producción y economía. El concreto es una roca fabricada por el hombre, diseñada y 

producida de acuerdo a normas establecidas para fines de aplicaciones que se requieren en 

un proyecto determinado y con las características de economía, facilidad de colocación, 

velocidad de fraguado y apariencia adecuada según su aplicación. (GUTIERREZ, 2003) 

 

Este tiene un peso que varía de 2200 a 2400 kg/ m3, En la construcción del mismo 

se usan materiales convencionales como arena, grava, cemento y agua desde el siglo XIX. 

Debido al gran avance tecnológico es necesario innovar en los materiales utilizados en este 

proceso con el fin de mejorar sus propiedades y dar así una alternativa amigable con el 

medio ambiente.  

 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad la utilización de fibras de PET 

reciclado de 2 milímetros de ancho por dos centímetros de largo aproximadamente, 

proveniente de envases de plástico como refuerzo al concreto, analizando la resistencia 

final de la mezcla con la adición de las fibras de PET en 1% y 1,5% del total de los 

agregados. Se crearán vigas de muestra que se fallaran después de cumplir el tiempo de 
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fraguado y cuya resistencia será comparada con vigas de muestra de concreto normal, sin 

adición de fibras de PET. 

De igual manera se realizarán los respectivos ensayos de laboratorio a los agregados 

que se utilizarán en la mezcla del concreto para determinar si estos materiales cumplen con 

los requisitos mínimos de construcción del manual de invias, sección 200. 

Una vez realizados la respectiva caracterización de los agregados se procede a 

realizar el ensayo a flexión de las vigas de muestra, y finalmente se llevará a cabo un 

análisis de resultados en el cual se determinará si la adición de fibras de PET como refuerzo 

a la mezcla normal de concreto, mejora o desmejora las propiedades del mismo. 

Luego de realizar la respectiva comparación de concreto con adición de fibras de 

PET en porcentajes de 1% y 1.5% y concreto tradicional se pudo evidenciar que la mezcla 

de concreto con adición de fibras de PET no presentó mejoras considerables a la mezcla ya 

que, en los ensayos a flexión realizados a las vigas de muestra, estas presentaron una menor 

resistencia en comparación con las vigas sin adición de estas fibras.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Según la secretaria del medio ambiente y recursos naturales mexicana en el año 

2018 afirmo que cada minuto se compran alrededor del mundo un millón de botellas de 

plástico, las cuales en su mayoría se usan una vez y solo por unos minutos, causando 

saturación de estos elementos.  

El PET (tereftalato de polietileno) procede generalmente de botellas y envases de 

bebidas que no son desechados de la manera adecuada, causando severos problemas 

ambientales. El aprovechamiento de estos residuos es de vital importancia para minimizar 

el daño que estos causan. De igual manera los recursos naturales escasean y es necesario 

buscar alternativas ambientales que mejoren en un porcentaje estos materiales. 

De igual manera, es necesario innovar en los procesos constructivos, con el fin de 

minimizar costos, y maximizar el rendimiento de una mezcla de concreto, adicionándoles 

diferentes porcentajes de materiales, con el fin de evaluar su comportamiento final 

mediante pruebas de laboratorio, las cuales se llevarán a cabo comparando las mezclas con 

adición de diferentes materiales con mezclas tradicionales de concreto, determinando así la 

efectividad y/o viabilidad de estas adiciones.  

Con base en esto se espera poder darles una debida disposición final a estos residuos 

plásticos, mitigando el impacto ambiental, aprovechándolos en el sector de la construcción, 

creando así mezclas que aporten mejoras a las propiedades mecánicas del concreto.  
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Teniendo en cuenta lo anterior es crucial para esta investigación plantear la 

siguiente incógnita ¿la adición de fibras de PET reciclado a una mezcla de concreto de 

3000 Psi mejora o desmejora las propiedades mecánicas de este? 
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3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 La adición de fibras como complemento al concreto se ha realizado desde hace 

mucho tiempo, con el fin de buscar mejoras en las propiedades mecánicas de este, 

aprovechando los residuos solidos presentes en el medio ambiente. 

 En esta investigación se realiza la adición de fibras PET con el fin de complementar 

los materiales naturales no renovables (arena y grava) que se usan en su fabricación desde 

hace siglos, con esta iniciativa se busca obtener la combinación idónea entre fibras PET con 

los agregados tradicionales que permita la utilización de este material en los procesos 

constructivos. 

Para esta investigación se decide usar fibras de PET debido a las propiedades físicas 

de este, entre las cuales podemos encontrar una buena resistencia a la tensión, buena 

resistencia a la compresión, dureza, resistencia al calor, poca absorción de líquidos, entre 

otras, las cuales consideramos que pueden servir como refuerzo a la mezcla tradicional de 

concreto, mejorando las propiedades mecánicas de este y optimizando así procesos 

constructivos futuros.  

Para comprobar la efectividad de esta investigación se hará una comparación de 

concreto tradicional y concreto con adiciones de fibras de PET en porcentajes de 1% y 

1,5% (del peso de los agregados pétreos) buscando cambios favorables en las propiedades 

finales del material, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas y reduciendo en una 

medida el impacto negativo que genera el sector de la construcción al medio ambiente. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general:  

 

 Evaluar el comportamiento del concreto hidráulico con la adición de fibras PET en 1,0% y 

1,5% de los agregados naturales. 

 

4.2 Objetivos específicos: 

 

- Identificar las propiedades físicas y mecánicas del agregado grueso y fino de un 

concreto hidráulico.    

- Identificar la resistencia del concreto tradicional y concreto con adición de fibras de 

PET.  

- Comparar los resultados obtenidos al comparar un concreto con adiciones de fibras 

PET y un concreto hidráulico 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES  

 

En el ámbito del proceso de construcción se han venido practicando y ensayando 

distinta variedad de métodos para realizar mejoras en el concreto con el fin de tener una 

aumentar las propiedades físico mecánicas de este, además de una reducción en los costos 

de producción, manteniendo un tiempo de elaboración favorable y además una contribución 

positiva con el medio ambiente. 

La industria cementera en Colombia inicia de mano de inversiones Samper S.A en 

el año 1905 cuando se crea la primera planta productora de cemento en el país, comenzando 

esta su producción en el año 1909, entrando posteriormente nuevas empresas productoras 

de cemento al mercado, con el fin de suplir la creciente demanda en el país, estas empresas 

se crearon a lo largo de todo el territorio nacional, generando así una gran diversidad en los 

procesos y materias primas para la elaboración del cemento cumpliendo con los requisitos 

mínimos de calidad. (SANABRIA, 2018) 

El aprovechamiento de los residuios solidos es de vital importancia en la epoca 

actual, por ende es fundamental continuar con el proceso de concientizacion el cuanto a 

reducir, transformat y reutilizar los materiales solidos generados por la industria.  Con base 

en esto, la presente investigacion se enfoca en analizar el comportamiento de una mezcla de 
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concreto con la adicion de diferentes porcentajes de fibras de PET, generando asi un nuevo 

destino a los residuos que tanto problemas medioambientales generan. 

Debido a la importancia de reutilizar estos recursos el centro experimental de la 

vivienda economica mexicana ha desarrollado desde el año 1967 hasta la actualidad 

diversos sistemas constructivos con el fin de obtener vivienda economicas aptas para la 

realidad de muchos paises latinoamericanos.  (CRUZADO, 2017). 

Si bien, el PET se ha convertido en un elemento perteneciente a la familia de 

materiales arquitectonicos, actualmente en colombia los plasticos pueden desarrollarse con 

versatilidad y facilidad, teniendo en cuenta que son de facil manejo y a su vez ofrecen alta 

durabilidad, tambien cuentan con un bajo peso, el interes ecologico se ha convertido en un 

tema de gran importancia en el campo de los plasticos, ademas de ello los plasticos usados 

en la vida cotidiana de un ser humano y la industria se convierten a su vez en 

autodestruccion, puesto que el PET logra hasta 500 años en degradarse. 

Las fibras de PET pueden llegar a ser utilizadas en aplicaciones estructurales, 

teniendo en cuenta que cuenta con beneficios en el incremento de la durabilidad y 

reduccion del refuerzo tradicional, siendo mezclada con el concreto donde es un material 

utilizado estructuralmente, el cual contiene cemento, agua y agregados ( arena o grava), en 

efecto la adicion de fibras de PET con concreto se puede lograr obtener una reduccion en la 

fisuracion, lo cual mejora el comportamiento a flexion de las edificaciones con concreto 

estructural, respecto a la conducta a flexion tiene mayor adaptabilidad en estructuras de 

concreto reforzado con fibras PET.  



 

22 

 

Es decir,  con el progreso de la industria del plastico se han generado fibras de las 

mismas las cuales adicionadas al concreto logran mejorar su propiedades y ventajas en el 

material como menor peso en la corrosion de las mismas y mejora la resistencia a la 

traccion que forman las fibras adicionadas con el concreto, por consiguiente, las fibras de 

PET suelen ser utilizadas en adiciones bajas puesto que han dejado prácticas negativas en 

colombia. 

La tecnica con plastico reciclado es una opción para utilizarla en componentes 

arquitectonicos como en los interiores de vivienda,mejoramiento de un suelo, entre otros;  

lo cual no  necesitan cargas fuertes, no obstante se convierten en un material ecologicos, 

livianos, teniendo a su vez una resistencia capaz de soportar cualquier tipo de aplicación. 

A partir de ello, en colombia los desechos solidos han aumentado con proporcion a 

el incremento de poblacion, por ende se ha planteado y ejecutado con el pasar del tiempo 

posibles alternativas de solucion para mejorar el ambiente, fomentando  a su vez un 

desarrollo sostendible el cual es el reciclaje de materiales, la selección de fibras se genera 

teniendo en cuenta el uso que se le vaya a dar, lo cual interviene en factores economicos, 

ambientales y sociales. 
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5.2 MARCO TEORICO 

 

El PET (Poli Etilen Tereftalato) es un material derivado del petróleo perteneciente al 

grupo de sintéticos denominados poliésteres, luego fue estipulado como polímero, la 

producción de la fibra poliester inicio en 1955 con gran auge, el PET se ha desarrollado 

como gran fabricación de empaques, por ende, a través del tiempo se le ha realizado 

mejoras a este material para mitigar el impacto ambiental. (DICKSON, 1941) 

En este tiempo, Colombia recicla mas de 1.800 toneladas por ende recupera el PET 

convirtiéndolo en un material de relleno sanitario y lo restituye a un ciclo productivo con 

gran importancia, teniendo en cuenta lo anterior el PET es un material productivo en áreas 

industriales, constructivas, cosméticos, detergentes y químicos; entre otros.  

Del mismo modo, en la ingeniería civil el PET promueve al desarrollo 

socioeconómico del país, siendo a su vez un material resistente, de larga vida útil, es capaz 

de absorber cantidades de energía que son generadas por fuerzas externas, es por ello que se 

impulsado en la construcción en el área de mampostería utilizando las botellas recicladas, 

muros de contención, taludes; entre otros. 

 Quintero y Mahecha (2012)1 realizan un estudio  el cual tiene  como objeto el  

analisis del PET reciclado  y concreto  asi mismo determinar si sus propiedades mecanicas   

funcionan como material compuesto en reemplazo de materiales convencionales. 

 
1 Quintero y Mahecha, 2016. “Propiedades mecánicas de un concreto reforzado con fibras de PET 

reciclado” 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede considerar que con esta nueva alternativa 

aplicativa en la ingeniería civil se puede analizar los diseños de un prototipo, así mismo 

alcanzar una mezcla idónea entre fibras de PET con los agregados tradicionales que permita 

la utilización de este material en los procesos constructivos. Finalmente concluir respecto a 

sus análisis y resultados: 

➢ Se estableció que la mezcla entre PET y concreto no es posible, teniendo en 

cuento a la resistencia estructural y la resistencia a compresión baja el 

porcentaje con las fibras de PET. (QUINTERO Y MAHECHA, 2016) 

➢ La resistencia a flexión aumenta con las fibras de PET. (QUINTERO Y 

MAHECHA, 2016) 

 Esta investigación la realizaron con el fin de reciclar botellas de PET para la 

elaboración de fibras para ser un complementario de refuerzo de los agregados con el fin de 

mejorar la resistencia final.   

A nivel mundial, continuamente se están buscando alternativas constructivas que 

beneficien y den mejoras a los proyectos en cuanto a durabilidad y resistencia, y por 

supuesto que tengan un impacto positivo al medio ambiente.   

Seguidamente, Barragan (2017) 2 estudia el uso de materiales reciclables como 

adición en la elaboración de concreto teniendo como fin elaborar un concreto ecológico 

 
2 Barragan, 2017. “Utilización de materiales plásticos de reciclaje como adición en la elaboración de 

concreto en la ciudad de nuevo Chimbote” 
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siendo a su vez un material ecológico y favorable para el medio ambiente. Teniendo como 

resultado las siguientes conclusiones: 

➢ La adición de material plástico reciclado (PET) no mejora las propiedades 

físicas- mecánicas del concreto, teniendo en cuenta los ensayos de 

laboratorio realizados en este estudio. (BARRAGAN, 2017) 

➢ El porcentaje de densidad del concreto baja con respecto al porcentaje de 

agregado del plástico, siendo el PET un material de menor peso, ya que el 

aumento del contenido del aire en el concreto actual se debe a la 

aglomeración de las partículas entre sí. (BARRAGAN, 2017) 

 Por otra parte, Sánchez y Paredes (2014)3 estudian el PET como material para la 

estabilización de taludes, identificando la disminución que puede contener el sistema de 

muros PET. Teniendo en cuenta, el análisis de resultados se puede concluir que: 

➢ El concreto es uno de los materiales más utilizado a nivel mundial puesto 

que es preciso en el instante de llevar a cabo una obra Aporta propiedades 

útiles y deseables, tales como resistencia a la compresión (el material de 

construcción con la mayor resistencia por costo unitario), durabilidad, 

hidráulicas, acústicas y estética para diversas aplicaciones de construcción.  

(PAREDES, 2014) 

 
3 Paredes, 2014. “estudio de viabilidad técnica de la implementación del polietileno tereftalato como 

material para estabilización de taludes” 
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➢ La elaboración de taludes con material PET tiene una gran viabilidad, puesto 

que cumple con la resistencia adecuada para el movimiento de tierras 

continuo, convirtiéndose en un método alternativo en el área de 

construcción.  (PAREDES, 2014) 

➢ La implementacion de este tipo de alternativa contructiva con PET ayuda a 

la preservacion y conservacion del medio ambiente, lo cual lo convierte en 

un material amigable con el ambiente, teniendo en cuenta que es un material 

positivo para la construccion de muros y taludes dependiendo de las fuerzas 

generadas las cuales no deben ser muy altas. (PAREDES, 2014) 

Teniendo en cuenta lo anterior, El polietileno tereftalato (PET), se define como un 

biopolímero plástico, con alto grado de cristalinidad y termoplástico en su comportamiento, 

por su contextura deberá ser extremadamente duro, resistente al desgaste, 

dimensionalmente estable, resistente a lo químicos y tiene buenas propiedades dieléctricas.  

Por otra parte, es un plástico del grupo de los materiales sintéticos denominados poliésteres. 

Químicamente, es un polímero obtenido a través de una reacción de poli condensación 

entre ácido tereftalato (PTA) y mono etilenglicol (MEG). 

Sus propiedades más relevantes incluyen una alta transparencia y resistencia al 

desgaste, un gran coeficiente de fusión y resistencia térmica y química, es liviano, 

prácticamente irrompible y 100% reciclable. El PET reciclado se extrae principalmente de 

los desechos de envases de bebidas gaseosas, estos envases se recogen y se llevan a un 
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lugar de repartición y se separan manualmente por colores o tamaños para hacer más fácil 

su proceso, retirando etiquetas y tapas. 

En los últimos años se han venido realizando diferentes estudios para evaluar las 

propiedades mecánicas del concreto con adición de fibras de PET como refuerzo, variando 

los porcentajes de adición ente 0.1% y 10% del volumen de los agregados, siendo los 

resultados obtenidos contradictorios en muchos casos con respecto a la resistencia que estos 

aportaron en los ensayos a flexión y a compresión a los cuales fueron sometidos.  

(MENDOZA, 2011) 

Diversos estudios afirman que la adición de fibras de PET al concreto aportan 

ligeros incrementos en la resistencia a flexión pero que aportan a su vez efectos negativos 

en la resistencia a la compresión, esto cuando los porcentajes de adición son relativamente 

altos, por otra parte existen otros estudios, los cuales presentan efectos favorables en cuanto 

a la tenacidad y un incremento del 25% en la resistencia a la compresión, cuando se manejo 

un porcentaje de adición del 0.5% de fibras de PET.  (MENDOZA, 2011) 

De igual forma, el uso de fibras como reforzamiento del concreto ha pasado de 

pequeños experimentos en laboratorios, a aplicaciones cotidianas en plantas de 

prefabricados y en campos que incluyen la instalación de decenas de miles de metros 

cúbicos alrededor del mundo. En la práctica actual la mezcla de concreto se realiza con 

porcentajes que no superan el 2%, siendo los mas comunes de 0.1 y 07%, estas mezclas se 

han venido empleando en diferentes aplicaciones, siendo las mas comunes en la 

construcción de pisos industriales de alto desempeño, pavimentos, estabilización de taludes, 
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elementos estructurales prefabricados, revestimiento de túneles y cubiertas para puentes.  

(MENDOZA, 2011) 

Finalmente, se puede concluir que las fibras de PET se han usado en el área 

experimental como refuerzo y complemento a las mezclas de concreto tradicionales desde 

mucho tiempo atrás, con el fin de buscar optimizar el rendimiento de los procesos 

constructivos, y con el fin de reducir la gran cantidad de estos residuos presentes en el 

medio ambiente, creando así una conciencia con un enfoque más direccionado al cuidado y 

preservación del medio ambiente. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Propiedades del concreto 

Se denomina concreto a un conglomerante formado a partir de una mezcla de roca 

caliza y Arcila calcinada y molida, que cuenta con la propiedad de solidificarse al contacto 

con el agua. Mezclado con agregados pétreos (grava y arena) y agua, crean una mezcla 

uniforme, plástica que fragua y se endurece, adquiriendo una propiedad pétrea denominada 

hormigón o concreto.  Para cada caso en el que se desee emplear, se requieren que el 

concreto cuente con determinadas propiedades. Es por ello que el conocimiento de todas y 

cada una de las propiedades del concreto, así como de la interrelación entre ellas, es de vital 

importancia para el ingeniero el cual debe decidir que variante de este desea usar para cada 

caso particular en los que se requiera, la mayor o menor importancia de cada una de ellas, 

siendo estas, las propiedades fundamentales del concreto: trabajabilidad, posesividad, 

resistencia, y durabilidad. (LÓPEZ, 2000, página 22). 

Trabajabilidad  

Es definida por la mayor o menor dificultad para el mezclado, transporte, 

colocación y compactación del concreto, su manejo es relativamente el mismo cuando 

depende realmente de las facilidades manuales o mecánicas en esencia, de igual forma, es 

la facilidad con la cual pueden mezclarse los ingredientes, y la mezcla resultante puede 

trasportarse y colocarse con poca perdida de la homogeneidad.  
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Uno de los métodos más prácticos y tradicionales de medir la trabajabilidad ha sido 

desde hace muchos años el “Slump” o asentamiento con el cono de Abrams, ya que este 

permite saber las aproximaciones numéricas para determinar  las propiedades del concreto, 

sin embargo, debe tenerse clara la idea que es más una prueba de uniformidad que de 

trabajabilidad, pues es fácilmente demostrable que se pueden obtener concretos con igual  o 

mejor resistencia, pero trabajabilidades notablemente diferentes para las mismas 

condiciones de trabajo.  

Durabilidad 

Un concreto luego de su aplicación debe cumplir con ciertos criterios de resistencia 

y durabilidad, ya que este debe tener la capacidad de resistir la variación en el clima y la 

temperatura, dado que en muchas ocasiones estará expuesto a la intemperie y a factores 

externos determinantes para un buen resultado final. 

Resistencia  

Esta es la propiedad que posee el concreto, la cual se le debe prestar mayor 

atención, por lo que tiene un tiempo aproximado de 28 días para alcanzar su resistencia 

final. Este debe tener la capacidad de soportar cargas y esfuerzos, siendo su mejor 

comportamiento en compresión en comparación con la tracción, debido a las propiedades 

adherentes de la pasta de cemento. 

La afectan además los mismos factores que influyen en las características resistentes 

de la pasta, las cuales son la temperatura y el tiempo, junto con otros elementos adicionales 
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constituidos por el tipo y características resistentes del cemento en particular que se use y 

de la calidad de los agregados pétreos (arena y grava), que complementan la estructura del 

concreto. Un factor indirecto, pero no por eso menos importante en la resistencia, lo 

constituye el curado ya que es el complemento del proceso de hidratación sin el cual no se 

lleguen a desarrollar completamente las características resistentes del concreto.    (LÓPEZ, 

2012) 

Estados del concreto  

Estado fresco: al principio el concreto parece una “masa”, la cual es blanda y puede 

ser trabajada o moldeada en diferentes formas, y así se conserva durante la colocación y la 

compactación. Las propiedades más importantes del concreto fresco son la trabajabilidad y 

la posesividad. 

Estado fraguado: después de moldear el concreto, este comienza a solidificarse, 

Cuando ya no está blando, se conoce como FRAGUADO del concreto, este fraguado tiene 

lugar después de la compactación y durante el acabado.  

Estado endurecido: después de que el concreto ha fraguado, este comienza a ganar 

resistencia y se endurece. Las propiedades del concreto endurecido son resistencia y 

durabilidad.  
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Características y definición del tereftalato de polietileno (PET) 

El PET es un tipo de materia plástica derivada de petróleo que forma parte del grupo 

de los termoplásticos, por lo tanto, brinda esa gran facilidad y gracias a ello es posible 

reciclarlo. El PET (tereftalato de polietileno) pertenece al grupo de los materiales sintéticos 

denominados poliésteres y fue descubierto por los científicos británicos Whinfield y 

Dickson, en el año 1941, quienes lo patentaron como polímero para la fabricación de fibras. 

A partir de 1946 se empezó a utilizar industrialmente como fibra y su uso textil ha 

proseguido hasta el presente. En 1952 se comenzó a emplear en forma de film para el 

envasado de alimentos. Pero la aplicación que le significo su principal mercado fue envases 

rígidos, a partir de 1976 pudo abrirse camino gracias a su particular aptitud para el 

embotellado de bebidas carbonatadas.  

El PET se caracteriza por su elevada pureza, alta resistencia y tenacidad. Presenta 

propiedades de transparencia y resistencia química. Existen diferentes grados de PET, los 

cuales se diferencian por su peso molecular y cristalinidad.  

Este polímero no se estira y no es afectado por ácidos ni gases atmosféricos, es 

resistente al calor y absorbe poca cantidad de agua, forma fibras fuertes y flexibles, también 

películas. Su punto de fusión es alto, es resistente al ataque de polillas, bacterias y hongos. 

Presenta excelentes propiedades mecánicas y se encuentra clasificado como número uno en 

reciclado. 
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Dosificación de mezclas de concreto  

Dosificar una mezcla de concreto es determinar la combinación más práctica y 

económica de los agregados disponibles, cemento, agua y en ciertos casos aditivos, con el 

fin de producir una mezcla con el grado requerido de manejabilidad, que al endurecer a la 

velocidad apropiada adquiera las características de resistencia y durabilidad necesarias para 

el tipo de construcción en que se empleará. Para encontrar las proporciones más apropiadas, 

será necesario preparar varias mezclas de prueba, las cuales se calcularán tomando como 

base las Propiedades de los materiales y la aplicación de leyes o principios básicos 

establecidos.  
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6. MARCO CONTEXTUAL 

6.1 MARCO GEOGRÁFICO 

 

 

Figura1. Mapa geográfico de Girardot. Fuente: annamapa.co 

 

Figura2. Mapa de Girardot. Fuente: Google maps 
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Esta investigación se desarrolla en la ciudad de Girardot, departamento de 

Cundinamarca, con el fin de complementar los materiales naturales no renovables (arena 

grava). 

• Cemento: Este material   proviene de la empresa Cemex Colombia S.A, el cual fue 

comprado en un punto de distribución llamado ferretería METRO LTDA carrera 10 

No 23-61 Girardot Cundinamarca. 

• Agregados:  los agregados fueron conseguidos de la empresa MAVI 

Pavimentaciones S.A.S. 

• Por otro lado, contamos con un punto geográfico adicional, el cual se encuentra 

igualmente en el municipio de Girardot Cundinamarca, en este se llevan a cabo 

actividades relacionadas con la investigación, y cuenta con los elementos necesarios 

para llevar a cabo las pruebas experimentales relacionadas con la mezcla de 

concreto tradicional con adición de fibras de PET  
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6.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

NORMA / LEY ESPECIFICACION 

Articulo 500 INVIAS 

lineamentos que se deben seguir en la construcción de 

un pavimento de concreto hidráulico, así como el 

nombre de los diferentes tipos de ensayos a realizar a 

los agregados. 

I.N.V.E 414  

la cual describe el proceso para determinar la 

resistencia a la flexión del concreto, usando una viga 

simplemente apoyada y cargada en los tercios de la luz 

libre. 

Resolución No 1407 del 26 de julio 

del 2018  

en la cual se reglamenta la gestión y ambiental de los 

residuos y disposición de los diferentes tipos de 

empaques. 

I.N.V.E 213  

la cual describe el proceso para determinar la 

granulometría de los agregados que se utilizaran en la 

fabricación de las vigas de muestra. 

I.N.V.E 218  

en la que se encuentran todas las pautas para calcular 

el desgaste del agregado grueso (grava) en la máquina 

de los ángeles. 

I.N.V.E 238 

en la que se encuentran todas las pautas para calcular 

el desgaste del agregado grueso (grava) en la máquina 

de micro deval bajo condiciones de humedad. 

I.N.V.E 227  

2012 en esta norma nos indican el proceso para 

calcular el porcentaje de grava que cumple con los 

requisitos de caras fracturadas una muestra 

representativa del agregado grueso. 

I.N.V.E 240  

en esta norma nos indican el proceso para calcular el 

porcentaje de partículas de agregado grueso que 

presentan condiciones de alargamiento o aplanamiento. 
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I.N.V.E 222  

esta norma nos indica el proceso mediante el cual, es 

posible calcular el porcentaje de humedad que es capaz 

de absorber una muestra de agregado fino (arena) y 

una muestra de agregado grueso (grava)  

ley 64 de 1978  

la cual reglamenta el ejercicio de la ingeniería, la 

arquitectura y profesiones auxiliares como planeación, 

interventoría, dirección, etc. en todo el territorio 

nacional 
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6.3 MARCO HISTORICO 

 

La fibra de poliéster comenzó su producción comercial a medidos de los  años 1955, 

el PET está presentando un desarrollo tecnológico representativo, para lograr un alto nivel 

de satisfacción basado en el  espectacular crecimiento del producto a nivel mundial y la 

diversificación de sus posibilidades, los primeros envases fueron presentados  y vendidos 

en el mercado a  mediados del año 1977 y desde su inicio  hasta nuestros días el envase  ha 

puesto una revolución en el mercado y se ha convertido en el envase ideal para la 

distribución moderna. 

El tereftalato de polietileno nace a partir de la necesidad de suplantar los productos 

fabricados en marfil, debido a la masividad del uso de este y a los problemas ambientales 

que estaba causando, en 1863 comienza la indagación en el mundo de los polímeros, dando 

como resultado el celuloide, el cual se utilizó en primera medida en mangos de cuchillos, 

armazones de lentes y películas cinematográficas.  (Mendaña, 2014) 

El PET (polietileno de tereftalato) hoy en día se ha convertido en uno de los envases 

más utilizados en el mercado a nivel mundial en los siguientes productos; bebidas 

refrescantes, aguas minerales, aceite comestible, y detergentes entre otros. 

Además de esto el (PET) luego de cumplir su función, puede ser reutilizado de 

muchas maneras, ya que es uno de los materiales más reciclables que existen. 

Pese a todo esto, en la actualidad es sabido que el PET es usado mayormente en 

envases de bebidas carbonatadas debido a su gran resistencia y versatilidad. Gracias a su 
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alto consumo esta presentando problemas de contaminación, ya que es un producto muy 

poco biodegradable y debido a que a este no se le está dando una adecuada disposición 

final. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO  

 

La metodología de esta investigación es descriptiva con enfoque aplicativo y 

experimental, que se basa en el estudio y análisis del comportamiento de vigas de concreto 

con la adición de 1,0% y 1,5% de fibras PET como complemento a los materiales 

convencionales como grava, cemento arena y agua. 

7.1 Fase I recolección de información y obtención de los materiales 

 

Esta investigación inicio con la búsqueda de trabajos e investigaciones realizadas 

con anterioridad con respecto a la adición de fibras de PET como refuerzo al concreto, 

posteriormente se buscaron los agregados pétreos (arena y grava) con los que se va a 

realizar la mezcla, dichos materiales provienen de la empresa MAVI Pavimentaciones 

S.A.S la cual tiene su sede principal en el municipio de Girardot Cundinamarca. 

 

 

 

 

Figura 3. Agregado grueso de la empresa Mavi pavimentaciones 

Fuente: tomada y adaptada por el autor 
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Se escogió fibras de PET como refuerzo al concreto, debido a las propiedades que 

este presenta, entre las cuales está la alta resistencia al desgaste, gran in deformabilidad al 

calor, buena resistencia química y principalmente, durabilidad.  

para la obtención de las fibras de PET se escogieron envases de bebidas 

carbonatadas ya que son las más fáciles de encontrar, una vez se tiene una buena cantidad 

de estos envases se procede a disponerlos en tiras de 2 – 3 milímetros de ancho 

aproximadamente. 

 

 

Figura 4. Tiras de PET reciclado 

Fuente: tomada y adaptada por el autor 

 

Luego de obtener las tiras de PET, finalmente se cortan estas tiras obteniendo fibras 

de 3 cm de largo y 2 – 3 milímetros de ancho aproximadamente. 
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Figura 5. Fibras de PET reciclado 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

 

7.2 Fase II ensayos de laboratorio 

 

Luego de obtener el material pétreo y disponer el PET en fibras, se procede a realizar 

los respectivos ensayos de laboratorio a los agregados pétreos para determinar si cumplen o 

no cumplen con respecto a la norma invias. 

 

 

 



 

- 43 - 

 

7.2.1 Ensayo de granulometría de los agregados. (I.N.V.E. – 213) 

 

Descripción de proceso:  

Después de obtener los materiales, procedemos a seleccionar la cantidad de material  

Que se debe usas para realizar el respectivo ensayo granulométrico, en este caso 5000 gr de 

grava y 3000 gr de arena. 

 

 

Figura 6. Peso de la muestra para ensayo de granulometría 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 
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Luego de tener la masa de los agregados (grava y arena), se procede a realizar el 

tamizado de los materiales con los cálculos respectivos del % retenido y el % que pasa, con 

esto obtenemos en tamaño máximo nominal de los agregados por medio del primer tamiz 

donde se retenga el material. 

 

Figura 7. Tamizado de la muestra para ensayo de granulometría 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

 

7.2.2 Ensayo de desgaste en máquina de los ángeles (I.N.V.E. – 218) 

 

Este ensayo se realiza con el fin de medir el desgaste del agregado grueso con una 

granulometría definida, siendo sometido a esfuerzos como molienda, abrasión e impacto en 

un tambor de acero rotatorio que contiene en su interior un número determinado de esferas 

de acero. 
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Descripción de proceso:  

Se procede a separar el material que se utilizara en el ensayo de desgaste en la 

máquina de los ángeles, según la norma y el tipo de grava que poseemos, siento una grava 

tipo B se separan 2500 gr de material retenido en el tamiz de (3/8”) y 2500 gr del material 

retenido en el tamiz (1/4”), para un total de 5000 gr  

 

Figura 8.  Muestra para ensayo de máquina de los ángeles  

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

 

Una vez separado el material, teniendo en cuenta que se tiene una grava tipo B se 

procede introducir el material en la máquina de los ángeles con 11 esferas de acero, según 

la norma. 
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Figura 9.  Máquina de los ángeles  

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

 

Luego de completar las 500 revoluciones, se procede a sacar el material y pasarlo 

por el tamiz No 12, el material que queda retenido en este tamiz se lava, se seca y se pesa. 

 

Figura 10.  Tamizado de material resultante máquina de los ángeles  

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 
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7.2.3 Degradación por abrasión en el equipo Micro Deval. (I.N.V.E. – 238) 

 

Este ensayo se realiza con el fin de medir el desgaste del agregado grueso con una 

granulometría definida, siendo sometido a esfuerzos como molienda, con 5000 gr de esferas 

de acero, con un diámetro de 9.5 milímetros, en presencia de agua. 

➢ Descripción de proceso:  

Se procede a separar el material que se utilizara en el ensayo de desgaste en la máquina 

micro-deval, según la norma y el tipo de grava que poseemos, se separan 750 gramos de 

grava retenida en el tamiz de 9.5 milímetros, 375 gramos de grava retenida en el tamiz de 

12.5 milímetros y 375 gramos de grava retenida en el tamiz de 16 milímetros, para una 

muestra total de 1500 gramos. 

 

Figura 11.  Muestra para ensayo de micro deval  

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 
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Una vez separada la mezcla se procede a introducir los 1500 gramos de grava, junto 

con el agua para saturar la mezcla en el recipiente de micro-deval con los 5000 gramos de 

esferas de acero. 

 

Figura 12.  Cilindro para ensayo de micro deval  

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

 

Luego de cerrar el cilindro de acero con todos los elementos en su interior se 

procede a hacer girar este, a una velocidad de 100 revoluciones por minuto durante un 

tiempo de 2 horas. 
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Figura 13.  Máquina de micro deval  

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

Una vez terminado el tiempo de rotación se vierte el cilindro en un recipiente y se 

extraen las esferas de acero con ayuda de un imán, la muestra se pasa sobre dos tamices 

superpuestos de 4.75 mm (No 4) y 1.18 mm (No 16), lavando el material con agua del grifo 

y desechando el material que es menor a 1.18 mm 

 

Figura 14.  Resultado máquina micro deval  

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 
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7.2.4 Partículas fracturadas mecánicamente. (I.N.V.E. – 227) 

 

Este ensayo se realiza con el fin de determinar la cantidad, en masa del agregado grueso 

(grava) que poseen un numero de caras fracturadas, uno de los propósitos principales de 

este ensayo es maximizar la resistencia al corte, incrementando la fricción entre partículas, 

otro propósito, es dar estabilidad a los agregados usados en construcción de capas de 

rodadura. 

➢ Descripción de proceso:  

Se tamiza la muestra y se escoge la materia con base en el tipo de grava que se tenga, 

una vez realizado esto, se procede a lavar y secar el material. 

Luego se dispone el material en una superficie amplia, que permita observar de manera 

detallada cada una de las partículas. 

Con ayuda de una espátula, se separa el material en dos grupos: 

Partículas fracturadas: estas se separan con base en el hecho de que cumplen con el 

numero requerido de cara fracturadas (una o dos) 

Partículas no fracturadas: partículas que no cumplen con el numero de caras 

fracturadas requeridas para este ensayo. 

Finalmente se toman los datos de la muestra con el porcentaje de caras fracturadas y 

el porcentaje de caras no fracturadas con respecto a la muestra y se procede al respectivo 

análisis. 
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7.2.5 Partículas planas y alargadas. (I.N.V.E. – 240) 

 

Este ensayo se refiere a la determinación del porcentaje de partículas planas, partículas 

alargadas o partículas planas y alargadas de un agregado grueso (grava), esto con el fin de 

verificar el cumplimiento de las especificaciones que limitan estas partículas y para 

determinar de forma relativa las características del agregado grueso que se posee.  

 

➢ Descripción de proceso:  

Con base en la norma, y el tamaño de la grava que se va a analizar se procede a tamizar 

la muestra y a seleccionar las cantidades de grava con las que se va a trabajar, descartando 

el material que represente una masa menor al 10% del total de la muestra. 

Luego de clasificar el material se prueban las partículas de cada fracción: 

Ensayo de partículas planas: se toma del calibrador de partículas la abertura del ancho 

máximo de la partícula, la partícula es plana si al ser colocada por su espesor máximo, 

atraviesa la abertura más pequeña. 

Ensayo de partículas alargadas: se toma del calibrador de partículas la abertura más grande 

a la longitud de la partícula, la partícula es alargada si al ser colocada por su ancho 

máximo, atraviesa la abertura más pequeña. 
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Luego de realizado el proceso anterior, se clasifican según el resultado en 4 grupos: 1. 

Planas, 2. Alargadas, 3. Partículas planas y alargadas, 4. Partículas que no son ni planas ni 

alargadas.  

 

Figura 15.  Ensayo de alargamiento y aplanamiento  

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

 

7.2.6 Absorción de agregados. (I.N.V.E. – 222) 

 

Este ensayo se refiere a calcular el cambio de masa de un agregado a causa de el agua 

que este sea capaz de absorber a través de los poros presentes en sus partículas, en un 

periodo de tiempo determinado, esto con relación al peso del material seco. 

 

➢ Descripción de proceso:  
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Se escoge el material que se desea analizar de acuerdo con la norma INV E-201, se 

coloca el material en una superficie y se seca a masa constate, luego se permite que se 

enfríe a una temperatura manejable, alrededor de los 50° C, se sumerge la muestra en agua 

y se deja allí por un tiempo de 24 horas. 

Después de realizado este método de inmersión se procede a decantar el agua, cuidando 

que en ella no se desechen finos, se extiende la muestra sobre una superficie no absorbente 

y se inicia la operación de secado superficial de las partículas haciendo correr sobre ellas 

una corriente moderada de aire tibio.  

Luego de realizado el secado superficial se procede a realizar periódicamente la prueba 

del cono hasta que la muestra alcanza la condición de saturada y superficialmente seca. 

Prueba del cono para verificar la condición saturada y superficialmente seca 

Cuando se comienza a observar que la muestra esta en este estado se toma el cono y 

se vierte en él una porción de la muestra suelta como se muestra en la fig. 16. 
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Figura 16.  Ensayo de absorción  

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

 

Luego de que se llena el cono, se procede a apisonar ligeramente el agregado dentro 

del molde, dejando caer la varilla libremente a una altura de 0.2” de la superficie del 

agregado fino, dando así 25 golpes. Para finalizar, después de dar los 25 golpes se procede 

a retirar el cono de manera vertical hasta que se produzca un derrumbe parcial, el cual 

indicara que se ha alcanzado la condición de superficialmente seca. 
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Figura 17.  Resultado ensayo de absorción  

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

 

 

7.3 Fase III fabricación de vigas de muestra con las cantidades de fibras de PET 

correspondientes 

 

Con base en la dosificación del concreto que se escogió, se procede a realizar el 

respectivo calculo de la cantidad de fibras de PET en gramos, que se van a utilizar en cada 

una de las vigas de muestra, tenido en cuenta que se hará una mezcla de concreto de 3000 

PSI, la medida de las vigas y el volumen de ellas se tienen las siguientes cantidades. 

 

Los ensayos de resistencia a la flexión se realizaron en el laboratorio de la 

universidad piloto de Colombia seccional del Alto Magdalena, se emplearon moldes 
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prismáticos de 15 centímetros de alto, por 15 centímetros de ancho por 53 centímetros de 

largo. Para cada edad (7 días, 14 días y 28 días) se fallaron 3 vigas según su porcentaje de 

fibras de PET según la norma INVE 414 

 

Figura 18.  Formaletas usadas en la fundición de las vigas de muestra   

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

 

Tabla 1. Cantidades de fibras de PET usadas 

  PESO DE LAS FIBRAS (GR) PARA UN CONCRETO DE 3000 PSI 

PORCENTAJE VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

0% 0 gr 0 gr 0 gr 

1% 233 gr 233 gr 233 gr 

1.5% 350 gr 350 gr 350 gr 

Fuente: Propia 

Una vez calculada la cantidad de fibras que se van a usar, se procede a realizar la 

mezcla de concreto con los elementos tradicionales, y la mezcla con la adición de fibras de 
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PET, las cuales se obtuvieron a partir de envases que fueron recolectados del medio 

ambiente con la colaboración de personar cercanas.  

Esta mezcla se realiza siguiendo la normativa I.N.V.E. 402, la cual establece el 

procedimiento que se debe seguir para elaborar y curar correctamente las muestras en el 

laboratorio. 

Las fibras de PET se adicionaron junto con el agregado fino, el cemento y el agua, 

después de que el agregado grueso haya estado en la mezcladora durante unas cuantas 

revoluciones junto con un poco del agua, como lo estipula la norma I.N.V.E. 402. 

 

Figura 19.  Adición de fibras de PET a la mezcla  

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 
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Figura 20.  Fundida de vigas de muestra  

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

Luego de realizadas las vigas de muestra, estas se dejan en reposo durante 24 horas, 

a partir de la hora de su fundición. Transcurridas las 24 horas se des encofran de los moldes 

para su respectivo proceso de fraguado, que en este caso serán 7 días, 14 días y 28 días, 

según la NTC. 550 

Luego de transcurrido este tiempo y después de haber fallado las 9 vigas; 3 de 

concreto normal, 3 de concreto con adición de 1% de fibras de PET y 3 con adición de 

1.5% fibras de PET respectivamente, se procede a compilar toda la información recolectada 

y al respectivo análisis de los resultados obtenidos.  
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8. ANALISIS DE RESULTADOS 

8.1 ENSAYOS 

 

8.1.1 Ensayo de granulometría (grava) 

En la tabla 2 se observa la distribución granulométrica de la grava con la cual se 

realizaron las respectivas mezclas, en la cual se puede evidenciar que esta grava cumple 

con lo descrito en el articulo 500 de la norma invias. Ya que es una grava tipo AG2 

fracción 2. 

Tabla 2. Distribución granulometría de la grava 

GRANULOMETRIA GRAVA 5000 G 

tamiz medida peso 
retenido 

% retenido % retenido 
acumulado 

% pasa 

3 " 75 mm 0 0% 0% 100 

2 " 50 mm 0 0% 0% 100 

1 1/2 " 37,5 mm 0 0% 0% 100 

1 " 25 mm 0 0% 0% 100 

3/4 " 19 mm 0 0% 0% 100 

3/8 " 9.5 mm 4021 80% 80% 20% 

# 4 4.75 mm 760 15% 96% 4% 

# 10 2 mm 210 4.200% 100% 0.18% 

# 20 850 mm 1.04 0.021% 100% 0.16% 

# 40 425 mm 1.03 0.021% 100% 0.14% 

# 60 250 mm 1.04 0.021% 100% 0.12% 

# 100 150 mm 1.3 0.026% 100% 0.09% 

# 200 75 mm 2.5 0.050% 100% 0.04% 

fondo ** 2.07 0.041% 100% 0.00% 

  4999.98    
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Fuente: Propia 

Grafica 1. Curva granulometría de la grava  

Fuente: Propia 

 

8.1.2 Ensayo de granulometría (arena) 

 

 

En la tabla 3 se observa la distribución granulométrica de la arena con la cual se realizaron 

las respectivas mezclas, en la cual se puede evidenciar que ducha arena cumple con los 

requisitos descritos en la tabla 500.3 del artículo 500 de la norma invias 
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Tabla 3. Distribución granulometría de la arena 

GRANULOMETRIA ARENA 3000 G 

TAMIZ MEDIDA PESO 
RETENIDO 

% 
RETENIDO 

% RETENIDO 
ACUMULADO 

% PASA 

# 4 4.75 mm 98 3% 3% 97% 

# 8 2 mm 477 16% 19% 81% 

# 16 1.18 mm 566 19% 38% 62% 

# 30 0.600 mm 643 21% 59% 41% 

# 50 0.300 mm 487 16% 76% 24% 

# 100 0.150 mm 240 8% 84% 16% 

fondo ** 52 2% 85% 15% 

  2563    

Fuente: Propia 

 

Grafica 2. Curva granulometría de la arena 

Fuente: Propia 
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8.1.3 Ensayo de desgaste en máquina de los ángeles 

En la tabla 4 se observa la clasificación de los diferentes tipos de grava, 

dependiendo de los tamaños del agregado escogido. 

Tabla 4. Tipo de grava para ensayo de máquina de los ángeles   

TAMAÑOS PESO Y GRADACION DE LA MUESTRA (g)  

PASA RETIENE A B C D E F G 

3" 2 1/2"         2500     

2 1/2" 2"         2500     

2" 1 1/2"         5000 5000   

1 1/2" 1"           5000 5000 

1" 3/4"             5000 

3/4" 1/2" 1250             

1/2" 3/8" 1250             

3/8" 1/4" 1250 2500           

1/4" #4 1250 2500 2500         

#4 #8     2500 5000       

No. de 
Esferas   12 11 8 6 12 12 12 

No. de 
Revoluciones   500 500 500 500 1000 1000 1000 

Fuente: Propia 

Pa= Peso Inicial de la muestra seca 

Pb= Peso final de la muestra seca, despues de lavar sobre T. No. 12    

PERDIDA= Pa - Pb     

% DESGASTE= (Pa - Pb) / Pa  

 

En la tabla 5 se evidencia que el desgaste obtenido en la máquina de los ángeles fue 

inferior a 50%, por ende, cumple con los requisitos establecidos en la norma. 
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Tabla 5. Resultados ensayo de máquina de los ángeles   

PRUEBA No 1 

GRADACION USADA B 

No. DE ESFERAS 11 

No. DE REVOLUCIONES 500 

Pa (g) 5000.0 

Pb (g) 3539.0 

PERDIDA (g) 1461.0 

% DE DESGASTE 29.2% 

Fuente: Propia 

8.1.4 Ensayo de desgaste en micro deval 

En se encuentra la cantidad y las medidas de la grava usada para este ensayo, según 

la norma I.N.V.E 238 

Tabla 6. Tipo de grava para ensayo de micro deval   

PASA TAMIZ RETENIDO EN TAMIZ MASA 

12.5 mm 9.5 mm 750 gr 

9.5 mm 6.3 mm 375 gr 

6.3 mm 4.75 mm 375 gr 

Fuente: Propia 

En la tabla 7 se observa los resultados del ensayo de micro deval, en la cual se 

evidencia que la muestra cuenta con un porcentaje de desgaste de 15.9%, el cual es menor 

al 30%, por ende, cumple con los requisitos descritos en la norma.   
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Tabla 7. Resultados ensayo de micro deval   

PRUEBAS 
1 

GRADACION USADA 
B 

PESO DE ESFERAS (Kg) 
5 

No. DE REVOLUCIONES(RPM) 
100 

Pa (g) 
1500 

Pb (g) 
1262 

PERDIDA (g) 
238 

% DE DESGASTE 
15.9% 

Fuente: Propia 

8.1.5 Ensayo de partículas planas y alargadas  

 

 En la tabla 8 se evidencia la cantidad de la muestra de agregado grueso que no pasa 

en el ensayo de índice de alargamiento. Siendo este índice del 9.64% menor al 10 % que 

permite la norma, por ende, este agregado cumple. 

Tabla 8. Resultados ensayo de alargamiento 

INDICE DE ALARGAMIENTO 

TAMAÑO DEL AGREGADO PESO   PORCENTAJE  PORCENTAJE MASA     

I.L.i   RETENIDO  % RETENIDO RETENIDO  PASA DE LA FRACCION ni ni 

# TAMIZ  kg   ACOMULADO % Ri (KG) PASA NOPASA 

3/4" 0.1 2.01 2.01 97.99 0.1 0.1 0 0 
1/2" 2.36 47.39 49.4 50.6 2.36 2.16 0.2 8.47 
3/8" 1.49 29.92 79.32 20.68 1.49 1.32 0.17 11.41 
1/4" 1.03 20.68 100 0 1.03 0.92 0.11 10.68 

  4.98 100     4.98   0.48  

       M4  

 INDICE DE ALARGAMIENTO = I.L 9.64    

Fuente: Propia 
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En la tabla 9 se evidencia la cantidad de la muestra de agregado grueso que pasa en 

el ensayo de índice de aplanamiento. Siendo este índice del 8.11% menor al 10 % que 

permite la norma, por ende, este agregado cumple. 

Tabla 9. Resultados ensayo de aplanamiento   

INDICE DE APLANAMIENTO 
TAMAÑO DEL 
AGREGADO 

PESO   PORCENTAJE  PORCENTAJE MASA     

I.A.i   RETENIDO  
% 

RETENIDO 
RETENIDO  PASA 

DE LA 
FRACCION mi mi 

# TAMIZ  kg   ACOMULADO % Ri (KG) PASA NOPASA 

3/4" 0.1 2.01 2.01 97.99 0.1 0.014 0.086 14 

1/2" 2.36 47.39 49.4 50.6 2.36 0.32 2.04 13.56 

3/8" 1.49 29.92 79.32 20.68 1.49 0.02 1.47 1.34 

1/4" 1.03 20.68 100 0 1.03 0.05 0.98 4.85 

  4.98 100     4.98 0.404 4.576  

      M3   

         

 

INDICE DE 
APLANAMIENTO 

=   I.A 8.11 
   

Fuente: Propia 

8.1.6 Ensayo absorción de los agregados 

 

 

Donde: 

A: masa al aire de la muestra seca al horno 

S: masa de la muestra saturada y superficialmente seca 

Absorción del agregado fino  
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La absorción para esta muestra de agregado fino es del 0.47 % siendo este menor al 

4%, por ende, este agregado cumple con los requisitos mínimos establecidos por la norma. 

Absorción del agregado grueso 

 

 

La absorción para esta muestra de agregado grueso es del 1.25 % siendo este menor 

al 4%, por ende, este agregado cumple con los requisitos mínimos establecidos por la 

norma. 

8.1.7 Resistencia a la flexión 

 

Con las medidas de las vigas, y según la norma INVE 414 se calcula la resistencia 

de las mismas realizando la conversión de kilo newtons (KN) a Psi y posteriormente a 

mega pascales (MPa), la tabla 10 muestra los resultados obtenidos en los ensayos a flexión. 
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Tabla 10. Resultados ensayo de resistencia a la flexión 

EDAD DE 
CURADO 

DISEÑO DE LA VIGA 
RESISTENCIA FINAL  

MPA PSI 

7 días 

0% fibras de PET 2.14 310.38 

1% fibras de PET 1.52 220.07 

1.5% fibras de PET 1.34 194.54 

14 días 

0% fibras de PET 2.79 405.14 

1% fibras de PET 1.78 258.36 

1.5% fibras de PET 1.61 233.03 

28 días 

0% fibras de PET 3.17 460.25 

1% fibras de PET 1.90 274.99 

1.5% fibras de PET 1.79 259.91 

Fuente: Propia 

 

Grafica 3. Análisis de las resistencias de las vigas de muestra  

Fuente: Propia 
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En estas muestras de concreto normal y concreto con adición de fibras de PET 

expuestos a esfuerzos de flexión, se destaca el hecho de que el concreto que soporto mayor 

carga, de acuerdo con los tiempos de curado, fue el que no presenta ninguna adición de 

fibras de PET. 
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9. COSTOS Y RECURSOS 

 

Tabla 11. Costos y presupuestos 

 

COSTOS Y RECURSOS  

TIPO (descripción) COSTOS  

    

PAPELERIA (entrega de trabajo)  $                            10,000.00  

COMBUSTIBLE (gasolina)  $                            70,000.00  

AGREGADOS (arena y grava)  $                            85,000.00  

CEMENTO   $                            26,000.00  

ADITIVO  $                            35,000.00  

TOTAL   $                          226,000.00  

 

Fuente: Propia 

Los costos de este trabajo se calcularon sacando un aproximando de los recursos 

monetarios que se usaron, teniendo como base los materiales y los transportes que se 

utilizaron a lo largo de los procedimientos de laboratorio, así como los elementos 

adicionales que fue necesario adquirir. 
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10. CONCLUSIONES 

 

➢ Mediante los respectivos ensayos de laboratorio realizados a los agregados se 

identificaron las propiedades físicas de estos, obteniendo desgaste en la máquina de 

los ángeles del 29.2% cumpliendo, al estar por debajo del 50% que indica la norma, 

el desgaste en la máquina de micro deval fue del 15.9% el cual cumple ya que esta 

por debajo del 30% descrito en la norma, de igual manera de obtuvieron resultados 

para la grava y la arena, los cuales cumplen con la granulometría estipulada en la 

sección 500 de la norma INVIAS.   

 

➢ Durante las pruebas a flexión realizadas a las vigas de muestra se logró identificar la 

resistencia de un concreto modificado con la adición del 1% y 1.5% (en peso de los 

agregados) de fibras de PET, arrojando una resistencia de 259.91 psi con la adición 

del 1.5% de fibras, 274.99 psi con la adición del 1% de fibras y 460.25 psi sin 

adición de fibras, cumplidos los 28 días de fraguado.  

 

➢ Se realizó una comparación de la resistencia de concreto normal y concreto con 

adición de fibras de PET en cantidades de 1% y 1.5% arrojando resultados poco 

satisfactorios ya que transcurridos los 28 días de fraguado la resistencia se vio 

reducida en un 40% con la adición del 1% de fibras de PET y en un 44% con la 

adición del 1.5% de fibras de PET.  
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➢ Finalmente se pudo evidenciar que la adición de fibras de PET reciclado como 

refuerzo al concreto no presenta cambio en su deformación, ya que las fallas de las 

vigas se presentaron en el tercio medio de las vigas falladas. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 

➢ Realizar esta investigación fue muy importante ya que comprobamos la efectividad 

de la adición de las fibras de PET reciclado a la mezcla tradicional de concreto, y 

así descartamos esta opción como refuerzo del mismo. 

 

➢ Se recomienda no usar fibras de PET reciclado como refuerzo al concreto, ya que 

esta mezcla no presentó mejoras considerables en los esfuerzos a flexión a los 

cuales fue sometida. 

 

➢ De igual manera se recomienda realizar los ensayos de laboratorio para la 

caracterización de los materiales, para definir si es permitida su utilización en 

futuros proyectos, tomando como base la sección 200 de la normativa invias del año 

2012. 

 

➢ A la comunidad estudiantil se le recomienda seguir investigando con la utilización 

de fibras de PET reciclado en los procesos constructivos, así como seguir realizando 

pruebas y análisis con diferentes materiales para mejorar las propiedades físicas del 

concreto, optimizando los procesos constructivos y ayudando de alguna forma el 

medio ambiente.  
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13. ANEXOS 

 

ANEXO A. CALCULO DE RESISTENCIA A LA FEXION CUMPLIDOS 7 DIAS DE 

CURADO 

Tabla 12. Cálculo de resistencias a los7 días de curado 

RESISTENCIA A LOS 7 DIAS DE CURADO 

DESCRIPCION (VIGA CON 0% DE PET) MEDIDA 

alto de la viga (cm - mm) 15 150 

ancho de la viga (cm - mm) 15 150 

largo de la viga (cm - mm) 53 530 

luz libre entre apoyos (cm - mm) 45 450 

resistencia de la viga (Kn-N) 16.05 16050 

módulo de rotura (Mpa) 2.14 

resistencia (psi) 310.38 

DESCRIPCION (VIGA CON 1% DE PET) MEDIDA 

alto de la viga (cm - mm) 15 150 

ancho de la viga (cm - mm) 15 150 

largo de la viga (cm - mm) 53 530 

luz libre entre apoyos (cm - mm) 45 450 

resistencia de la viga (Kn-N) 11.38 11380 

módulo de rotura (Mpa) 1.52 

resistencia (psi) 220.07 

DESCRIPCION (VIGA CON 1.5% DE PET) MEDIDA 

alto de la viga (cm - mm) 15 150 

ancho de la viga (cm - mm) 15 150 

largo de la viga (cm - mm) 53 530 

luz libre entre apoyos (cm - mm) 45 450 

resistencia de la viga (Kn-N) 10.06 10060 

módulo de rotura (Mpa) 1.34 

resistencia (psi) 194.54 

Fuente: Propia 
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ANEXO B. CALCULO DE RESISTENCIA A LA FEXION CUMPLIDOS 14 DIAS DE 

CURADO 

Tabla 13. Cálculo de resistencias a los 14 días de curado 

RESISTENCIA A LOS 14 DIAS DE CURADO 

DESCRIPCION (VIGA CON 0% DE PET) MEDIDA 

alto de la viga (cm - mm) 15 150 

ancho de la viga (cm - mm) 15 150 

largo de la viga (cm - mm) 53 530 

luz libre entre apoyos (cm - mm) 45 450 

resistencia de la viga (Kn-N) 20.95 20950 

módulo de rotura (Mpa) 2.79 

resistencia (psi) 405.14 

DESCRIPCION (VIGA CON 1% DE PET) MEDIDA 

alto de la viga (cm - mm) 15 150 

ancho de la viga (cm - mm) 15 150 

largo de la viga (cm - mm) 53 530 

luz libre entre apoyos (cm - mm) 45 450 

resistencia de la viga (Kn-N) 13.36 13360 

módulo de rotura (Mpa) 1.78 

resistencia (psi) 258.36 

DESCRIPCION (VIGA CON 1.5% DE PET) MEDIDA 

alto de la viga (cm - mm) 15 150 

ancho de la viga (cm - mm) 15 150 

largo de la viga (cm - mm) 53 530 

luz libre entre apoyos (cm - mm) 45 450 

resistencia de la viga (Kn-N) 12.05 12050 

módulo de rotura (Mpa) 1.61 

resistencia (psi) 233.03 

Fuente: Propia 



 

- 78 - 

 

ANEXO C. CALCULO DE RESISTENCIA A LA FEXION CUMPLIDOS 28 DIAS DE 

CURADO 

Tabla 14. Cálculo de resistencias a los 28 días de curado 

RESISTENCIA A LOS 28 DIAS DE CURADO 

DESCRIPCION (VIGA CON 0% DE PET) MEDIDA 

alto de la viga (cm - mm) 15 150 

ancho de la viga (cm - mm) 15 150 

largo de la viga (cm - mm) 53 530 

luz libre entre apoyos (cm - mm) 45 450 

resistencia de la viga (Kn-N) 23.8 23800 

módulo de rotura (Mpa) 3.17 

resistencia (psi) 460.25 

DESCRIPCION (VIGA CON 1% DE PET) MEDIDA 

alto de la viga (cm - mm) 15 150 

ancho de la viga (cm - mm) 15 150 

largo de la viga (cm - mm) 53 530 

luz libre entre apoyos (cm - mm) 45 450 

resistencia de la viga (Kn-N) 14.22 14220 

módulo de rotura (Mpa) 1.90 

resistencia (psi) 274.99 

DESCRIPCION (VIGA CON 1.5% DE PET) MEDIDA 

alto de la viga (cm - mm) 15 150 

ancho de la viga (cm - mm) 15 150 

largo de la viga (cm - mm) 53 530 

luz libre entre apoyos (cm - mm) 45 450 

resistencia de la viga (Kn-N) 13.44 13440 

módulo de rotura (Mpa) 1.79 

resistencia (psi) 259.91 

Fuente: Propia 
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ANEXO D. MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS 

VIGAS DE MUESTRA 

 

 

Figura 21.  Materiales usados en la fundición de las vigas 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 
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ANEXO F. FALLO A FLEXION DE LAS VIGAS DE MUESTRA  

 

 

Figura 22.  Fallas de las vigas de muestra 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

 

 


