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RESUMEN
El estudio y evaluación del comportamiento físico – mecánico de las fibras de
guadua Angustifolia Kunth adicionada en concretos hidráulicos, se desarrolló
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la normativa vigente del manual
INVIAS y normas técnicas colombianas para ensayos y toma de muestras. Estos
análisis permitieron determinar el módulo de rotura y resistencia a la flexión de los
especímenes. Todo lo anterior con el fin de establecer la posibilidad de reducir
costos, impactos ambientales y factores de resistencia.
Para este experimento académico se realizaron nueve especímenes de concreto
hidráulico de 4.000 psi adicionado con fibras de guadua Angustifolia Kunth
sumergidos en agua durante siete (7), catorce (14) y veintiocho (28) días de la
siguiente manera: tres (3) viguetas de concreto hidráulico de 4.000 psi, tres (3)
viguetas de concreto hidráulico de 4.000 psi con un porcentaje determinado de
fibras de guadua Angustifolia Kunth y otras tres (3) viguetas de concreto hidráulico
de 4.000 psi con un doble porcentaje determinado de fibras de guadua Angustifolia
Kunth.
Todas las viguetas sumergidas y evaluadas para los tiempos de roturas de siete (7),
catorce (14) y veintiocho (28) días. Previamente fueron analizadas sus
características granulométricas y otras características de acuerdo a los ensayos
descritos en este documento.
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INTRODUCCIÓN
“El hombre ha logrado desarrollar gran parte de lo existente en el mundo mediante
la industrialización, en la que, la industria de la construcción, ha sido parte
importante de esa transformación”. (Bancrofft Hernández, O’Reilly Díaza, & Ruiz
Gutiérrez, 2010, pág. 42).
De acuerdo a lo anterior, el concreto hidráulico desde sus primeros usos en la
construcción, también ha sido tecnificado y mejorado a través de la evolución de la
ingeniería civil. Es por esta razón que se han buscado diferentes alternativas que
relacionen factores de economía, sostenibilidad ambiental y resistencia, siendo ésta
ultima la condición irremplazable en cualquier combinación estructural de los
concretos. A través de estas combinaciones del concreto con otras aleaciones y/o
fibras, se han obtenido resultados buenos y otros no tanto, en busca de la
combinación perfecta.
Individualmente considerado, y teniendo en cuenta todo lo descrito, se propone el
estudio y evaluación del comportamiento físico – mecánico de las fibras de guadua
Angustifolia Kunth adicionada en concretos hidráulicos confinados en especímenes
descritos en el diseño metodológico propuesto. Todo ello con el fin de dar
continuidad a este propósito y determinar si genera aportes a la resistencia, al medio
ambiente y la economía. El diseño metodológico en mención se conforma de cinco
(5) etapas con enfoque cualitativo y cuantitativo, tendientes a desarrollar una
estrategia compresible y lógica, para la preparación, elaboración, estudio y
evaluación de los especímenes producto de la presente investigación.
Uno de los componentes más importantes del diseño metodológico es el análisis
granulométrico, en primer lugar porque es la radiografía de los materiales en estudio
que en otras palabras esto es las caracterización de los mismos bajo los rangos y
parámetros establecidos por la norma INVIAS. En último término porque con este
análisis podemos establecer si el experimento a ejecutar es viable o nó, a fin y efecto
de detectar los tamaños máximos / nominales y validar su aplicabilidad en él.
Cabe considerar, por otra parte que los resultados de los ensayos de granulometría,
indeferentes al cumplimiento de los materiales, no garantizan por sí solos el logro
del éxito en los resultados esperados a la terminación de esta investigación. En
efecto, esto significa que a pesar de proceder bajo los parámetros y lineamientos
de la normativa vigente, existen muchos más ensayos y factores de error que
pueden comprometer o desviar las respuestas en desarrollo.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, los ensayos posteriores de caracterización
y clasificación relacionados en el presente trabajo de investigación, están realizados
12

con formatos tendientes a la correcta y fácil comprensión de los datos obtenidos por
parte de cualquier profesional y/o lector del común.
Al final del producto de la investigación, se presentan las tablas de los ensayos de
resistencia a la flexión del concreto hidráulico usando vigas simplemente apoyadas
y cargadas en los tercios de la luz libre, que demuestran los efectos consecuentes
a la adición de las fibras de guadua Angustifolia Kunth en los especímenes de
Concreto hidráulico definidos.
Para finalizar, los resultados obtenidos se tabulan, grafican y se comparan con el fin
de facilitar la interpretación de los mismos, y así, poder presentar de manera clara
y breve los conocimientos, conclusiones y recomendaciones a lugar.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El estudio y evaluación del comportamiento físico – mecánico de las fibras de
guadua Angustifolia Kunth adicionada en concretos hidráulicos, se realiza porque
es importante analizar la posibilidad de reducir costos e implementar nuevas
estrategias para aumentar la resistencia del concreto. Es importante destacar que
el uso de esta alternativa logra aumentar el uso de materiales renovables
alternativos, logrando diseños acordes con el desarrollo sostenible del medio
ambiente.
1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
En todo ideal, independiente de su método u objetivo, se busca la perfección aunque
difícilmente se logre. La investigación de los concretos hidráulicos adicionados con
fibras sintéticas o naturales no es la excepción. Si bien se podría promover el uso
de recursos renovables alternativos y aportar al medio ambiente, no hay la garantía
de conocer si aumenta o no las capacidades físico-mecánicas de los concretos en
mención.
Por lo anteriormente expuesto, se ha dado paso a un inmenso campo de
investigación para evaluar si las fibras pueden llegar a ser una opción, reemplazo o
aditivo de los concretos hidráulicos.
Las fibras naturales que se han analizado bajo esta condición son entre otras: Las
fibras de vidrio, caucho, guadua, Fique, Cáñamo, Hojas de Plátano, Cenizas de
Cascarilla de Arroz, Bejuco y Coco. Estas adiciones de fibras a los concretos
hidráulicos evidentemente han sido favorables al medio ambiente, por el contrario
no todas han ofrecido óptimas condiciones de resistencia y durabilidad para los
concretos.
Las fibras sintéticas o químicas obtenidas de derivados del petróleo han
proporcionado capacidad de resistencia y durabilidad a los concretos hidráulicos,
de hecho muchas se encuentran normalizadas, indiferentemente de su impacto
negativo al desarrollo sostenible.
1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿ Cuál sería el comportamiento físico – mecánico del concreto hidráulico
adicionando diferentes cantidades de fibras de guadua Angustifolia Kunth?.
14

1.3.1 Preguntas Generadoras.
 ¿Cuáles serían las propiedades físico-mecánicas del Concreto Hidráulico con

adición de Fibras de guadua Angustifolia Kunth?.
 ¿Cuáles serían los resultados del análisis comparativo del comportamiento

físico-mecánico del concreto hidráulico de 4000 psi original y otros concretos
adicionando diferentes cantidades de fibras de guadua Angustifolia Kunth?.
 ¿Qué diferencias hay entre la resistencia del concreto hidráulico original con

otros concretos adicionando diferentes cantidades de Fibra de guadua Angustifolia
Kunth.?
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En el transcurrir del tiempo a través de la construcción, es normal que el hombre
busque cada día, mejorar los diseños y métodos constructivos, haciendo pruebas a
mezclas y procedimientos que ayuden a esta necesidad. Los concretos a través de
la historia de la Ingeniería han sido combinados con distintos aditivos, materiales y
fibras en pro de la ventaja económica y estructural, dejando de lado un poco la
ventaja ambiental. El estudio del comportamiento de las fibras de guadua en
concretos hidráulicos, es importante ya que se hace necesario analizar la posibilidad
de aportar al medio ambiente, reducir costos e implementar nuevas estrategias para
aumentar la resistencia de los concretos.
2.1 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL
La madera y la guadua son materiales usados en muchas actividades,
específicamente en la construcción. La guadua es un recurso renovable que aporta
en gran proporción y con un buen manejo, al desarrollo sostenible. Su proceso de
inmunización es natural, aunque puede acelerarse con procesos combustibles.
Según Londoño :“De los países americanos, Brasil tiene la mayor diversidad con un
total de 141 especies de bambúes leñosos; le sigue Colombia, con un total de 72
especies.” (Londoño, 2011, pág. 3)
Y continua:
El género Bambusa representa uno de los más grandes recursos
naturales renovables. Por sus excelentes propiedades físico-mecánicas,
su resistencia al ataque de insectos, su belleza y por la diversidad de
aplicaciones que se le dan” además “Desde el punto de vista medio
ambiental brinda cobertura al medio en donde crece por la sujeción del
suelo que realiza mediante sus raíces y rizomas. Además, evita la
erosión y contribuye a eliminar las cárcavas que se forman en los cauces
de los ríos a causa del mal uso de los suelos y la deforestación y como
fijador de dióxido de carbono. (Londoño, 2011, pág. 3)
El anhelo es lograr promover la siembra o cultivo de la guadua Angustifolia Kunth
para reducir el uso de otras fibras sintéticas que afectan al medio ambiente por su
proceso de fabricación y/o biodegradación.
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Es importante destacar que el uso de esta alternativa logra aumentar el uso de
materiales renovables alternativos, logrando diseños acordes con el desarrollo
sostenible del medio ambiente.
La guadua es un recurso renovable que aporta con un buen manejo, a lograr este
objetivo en pequeña pero importante parte.
2.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
En los tiempos actuales, el aprovechamiento económico de la guadua Angustifolia
Kunth está ligado directamente al buen manejo de la misma, esto se refiere a un
plan de manejo técnico que lo constituyen el ciclo de corte, la intensidad de corte y
las técnicas y biotecnología de aprovechamiento.
Logrando un buen plan se lograría obtener extensas y eficientes producciones de
guadua Angustofolia Kunth “in vitro” y “ex vitro”, reduciendo los altos costos de
inmunización artificial.
Según Londoño la guadua: “representa una valiosa alternativa económica que ha
coadyuvado a mitigar la problemática social del campo”. (Londoño, 2011, pág. 4)
Esto se puede apoyar con la siguiente expresión: “El peso relativo que tiene el
producto guadua dentro del Producto Interno bruto (PIB) colombiano es muy bajo,
se habla de un aprovechamiento de cerca de 13 millones de piezas al año cuyo
valor no supera los 10 millones de dólares, con una participación de 0,1% en el
mercado mundial del bambú” (Hurtado , 2006)
Esta afirmación se cimenta con la siguiente tabla:
Tabla 1. Producción de Bambú en el mundo
País Productor
China
India
Filipinas
Taiwán
Indonesia
Colombia

Valor Exportación U$2001
600.000.000
300.000.000
200.000.000
150.000.000
121.000.000
1.500.000

Fuente:. (Espinosa Pérez, 2003, pág. 4)
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Participación
43,7%
21,9%
14,6%
10,9%
8,8%
0,1%

Según lo anterior: “En el tema de la construcción de vivienda con guadua se tienen
cifras de aproximadamente 170.000 pesos el m2 construido.” (Espinosa Pérez,
2003, pág. 21)
En Colombia existen empresarios pioneros de la guadua que desde hace
más de 20 años han creído en este material y han logrado avances
prodigiosos tanto en su aplicación arquitectónica, como en el desarrollo
industrial y de diseño. Esto ha contribuido a la creación de empleo, a la
revitalización de la economía local, al fomento de las exportaciones y a
la promoción a nivel nacional e internacional de la Guadua Angustofolia
Kunth como materia prima de productos finales. (Londoño, 2011, pág.
162).
2.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Los concretos hidráulicos a través de la construcción, han sido usados en múltiples
obras de ingeniería civil. Estos especímenes se han combinado con muchas fibras
de distintos materiales buscando propiedades de resistencia o reemplazo de
algunos refuerzos, donde algunas han sido exitosas y otras no tanto.
En cuanto a la guadua, “Los bambúes leñosos son los de mayor interés en la
subfamilia Bambusoideae, por su gran utilidad y múltiples usos, entre ellos las
plantas del género Guadua, clasificado como el tercer bambú en tamaño en el
mundo y uno de los 20 de mayor resistencia físico-mecánica “ (Andy, Gang, & Frank,
2001, págs. 87-88), (Londoño, 2011), (Lee, Xuesong, & Perry, 1994, págs. 74-78)
La guadua en general se ha usado hasta la actualidad en la construcción, con fines
arquitectónicos y estructurales de manera independiente. La idea de este proyecto
es combinar las fibras de guadua con un concreto hidráulico, ya que a la fecha no
se encontraron antecedentes del uso de esta fibra como aditivo de los concretos.
Debido a esto se hace referencia a este estudio de Concreto Normal y luego
modificado con sílice de cascarilla de arroz en diferentes porcentajes.
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Gráfica 1. Ensayo a flexión muestras patrón y sustituciones al 5%, 15% y 30%
del concreto hidráulico modificado con sílice obtenida de la cascarilla del
arroz.

Fuente: (Camargo Pérez & Higuera Sandoval, 2017, pág. 104).

De acuerdo a la tabla anterior se nota que al adicionar un reducido porcentaje de
cinco por ciento (5%) de fibra, en este caso del sílice de cascarilla de arroz, éste
supera la resistencia de la muestra Patrón. Luego al sustituir con porcentajes del
15% y 30% la resistencia del concreto de los especímenes se pierde
proporcionalmente.
Específicamente adicionando fibras de guadua Angustifolia Kunth al concreto
hidráulico, se espera mejorar las propiedades del mismo, buscando obtener una
mayor resistencia con porcentajes pequeños.
De esta manera, lograremos determinar si es técnicamente viable la adición de
fibras de guadua Angustifolia Kunth al concreto hidráulico en porciones diferentes
relacionadas con el peso nominal de las viguetas en concreto hidráulico para aportar
con posibles características de resistencia.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar del comportamiento físico – mecánico de un concreto hidráulico
adicionando diferentes cantidades de fibras de guadua Angustifolia Kunth.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar las propiedades físicas y mecánicas del Concreto Hidráulico con

adición de Fibras de guadua Angustifolia Kunth.
 Evaluar el comportamiento físico – mecánico de un concreto hidráulico de 4000

psi original y otros adicionando diferentes cantidades de fibras de guadua
Angustifolia Kunth.
 Comparar la resistencia del concreto hidráulico original con otros adicionando

diferentes cantidades de Fibra de guadua Angustifolia Kunth.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1 MARCO DE ANTECEDENTES
La siguiente monografía tiene temas bases de investigación que reportan
antecedentes investigativos que actualmente se están usando como lo es emplear
fibras naturales con ciertas características físico-mecánicas en el sector de la
construcción.
Tema
Autor
Ciudad
Año
Resumen

Tema
Autor
Ciudad
Año
Resumen

Uso de fibra de estopa de coco para mejorar las propiedades
mecánicas del concreto.
(Sandra Liliana Quintero García, Luis Octavio Gonzáles Salcedo)
Valle del Cauca (Colombia)
2006
Para la fibra de la estopa de coco (Cocus nucifera), obtenida como
residuo de la industria alimenticia en el Valle del Cauca, se
evaluaron sus propiedades físicas, químicas y mecánicas, para su
correcta caracterización, así como propiedades físicas y mecánicas
de morteros reforzados con volúmenes de fibra de estopa de coco
de 0.5 y 1.5% y longitudes de 2 y 5 cm. Se presentan los
resultados obtenidos en los compuestos, los cuales fueron
probados a compresión axial, tracción indirecta y flexión, y en los
cuales la incorporación de fibras disminuyó en todos los casos la
deformación máxima; con resultados concordantes con
observaciones de experimentos realizados con anterioridad y
bibliografía consultada, donde se corrobora que los refuerzos de
fibra mejoran de varias maneras la tenacidad de la matriz del
compuesto. (Quintero Garcia & González Salcedo, 2006)
Extracción y caracterización mecánica de las ﬁbras de bambú
(Guadua angustifolia) para su uso potencial como refuerzo de
materiales compuestos.
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental Facultad de
Ingeniería, Universidad De Los Andes., 2010
Colombia
2010
Las industrias aeronáutica, aeroespacial, automovilística y
deportiva han demostrado que es necesario producir materiales
con propiedades superiores a las de los materiales convencionales.
Esta necesidad se cubre, en buena medida, con la creación de
materiales compuestos que se ajustan a los requerimientos
especıﬁcos de estas industrias, en términos de comportamiento y
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propiedades. En la naturaleza es común la presencia de materiales
compuestos. La madera, por ejemplo, es un material compuesto de
ﬁbras de celulosa embebidas en una matriz de lignina, y los huesos
de los mamíferos están formados por una matriz porosa mineral
reforzada con ﬁbras de colágeno. Para el hombre tampoco es
nuevo este concepto; los ladrillos de adobe, utilizados desde hace
milenios, no son más que una matriz de arcilla cocinada que se
refuerza con ﬁbras de pasto; y el hormigón, presente desde la
época de los romanos y de gran importancia en la actualidad para
la construcción de ediﬁcios, es también un material compuesto de
cemento, arena y piedras. En las ´últimas décadas la industria de
los materiales compuestos ha crecido rápidamente, como
consecuencia de la fabricación de ﬁbras de alta resistencia y el
mejoramiento de los procedimientos de obtención de ﬁbras
naturales. (DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y
AMBIENTAL FACULTAD DE INGENIERIA, UNIVERSIDAD DE
LOS ANDES., 2010)
Tema
Autor
Ciudad
Año
Resumen

Tema
Autor
Ciudad
Año

Análisis mecánico de un concreto con adición del 2 % de fibra
natural de cáñamo
(UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE
INGENIERÍA. , 2017) (JEIMY ANGÉLICA MORA TORRES)
Colombia
2017
Después de ser analizadas varias fibras vegetales con las que se
han trabajado en diversos proyectos, se determinó el uso de la
fibra de cáñamo Si se utilizan materiales naturales, se debe saber
el comportamiento a largo plazo, debido a que se considera que
pierde sus propiedades con el paso del tiempo, es por eso, que
una de las ideas principales de esta investigación es buscar el
porcentaje óptimo de adición de fibra de cáñamo al diseño de una
mezcla de concreto, evaluar sus propiedades mecánicas y
compararlas con el concreto convencional, así como con otro
estudio recientemente realizado en la universidad, en el cual se
compara este tipo de concreto con una adición de fibra de cáñamo
del 1%. (UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD
DE INGENIERÍA. , 2017)
Influencia de la fibra de vidrio tipo e en las propiedades mecánicas
resistencia a la compresión y flexión del concreto f' c =210 kg/cm 2
(MANTILLA ARIAS, JESSICA NALÚ)
Perú
2017
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Resumen

Este proyecto está basado específicamente en determinar si el
concreto con los porcentajes de fibra de vidrio tipo y puede mejorar
las propiedades resistencia a la compresión y flexión del concreto f'
c = 210 kg/cm 2 en la ciudad de Chimbote. Con la finalidad de
aumentar sus diferentes propiedades del concreto, en este caso es
de resistencia a la compresión y flexión, ya que el concreto ofrece
muchas ventajas a simple vista, pero con la adición de fibra de
vidrio tipo y mejorará su resistencia. Se realizaron una serie de
ensayos con la finalidad de analizar el comportamiento del
concreto patrón y el adicionado. Este análisis se realizó a través de
una serie de ensayos aplicados a probetas cilíndricas como
también vigas de concreto, el cual fue analizada en el laboratorio,
donde se realizó los ensayos mecánicos para el conocimiento de
sus propiedades; estos datos obtenidos del laboratorio son
correlacionados a través de normas que indican los rangos o
proporción de ello. Los datos fueron procesados por el técnico del
laboratorio usando como programa Microsoft Excel. Debido a los
resultados obtenidos, se determinó que el concreto patrón cumple
con todos los parámetros y de igual manera con el concreto
adicionado de 1%, 3% y 5% son favorables. (MANTILLA ARIAS,
2017)

4.2 MARCO TEÓRICO
“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”. (DE GUZMAN, 2001)
“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”. (DE GUZMAN,
2001)
4.2.1 Sección 400 – Concreto Hidráulico. “En este documento se adoptan las
normas y especificaciones técnicas a seguir para el desarrollo de ensayos de
laboratorio y caracterización de las propiedades y resistencia de un concreto
hidráulico”. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , 2013).
4.2.1.1 Toma de muestras de concreto fresco. “La presente norma describe
los procedimientos recomendados para obtener muestras representativas de
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concreto fresco, tal como es producido para ser utilizado en el sitio de las obras”.
(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , 2013)
Importancia y uso
“Esta sección provee los requisitos que deben cumplir los materiales y la mezcla,
así como los parámetros de contenido de aire, temperatura, número de
especímenes, asentamiento de la mezcla y la interpretación, precisión y sesgo de
los resultados, se indican en las normas referentes a los ensayos respectivos”.
(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , 2013)
Toma de muestras
“El tiempo total transcurrido entre la obtención de la primera y la última porción de
una muestra compuesta deberá ser tan corto como sea posible y, en ningún caso,
podrá exceder de 15 minutos”. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , 2013)
Procedimiento.
“Los procedimientos usados en la toma de muestras deben incluir toda precaución
que permita la obtención de muestras realmente representativas de la naturaleza y
las condiciones del concreto muestreado, como se describe a continuación”.
(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , 2013)
4.2.1.2 Elaboración y curado de especímenes de concreto en el laboratorio
para ensayos de compresión y flexión. “Esta norma tiene por objeto establecer
procedimientos para la elaboración y el curado de especímenes de concreto en el
laboratorio bajo un estricto control de los materiales y de las condiciones de ensayo,
usando concreto que puede ser compactado por apisonado o vibración, como se
describe en la presente norma”. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , 2013)
Importancia y uso.
“Esta norma proporciona requisitos normalizados para la preparación de materiales
y mezclas de concreto, y para la elaboración y curado de especímenes de concreto
para ensayo bajo condiciones controladas”. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ,
2013)
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Equipo















Moldes
Moldes cilíndricos
Moldes horizontales
Vigas y moldes prismáticos
Varillas para compactación
Mazo
Vibradores de concreto
Cono para medir asentamiento
Recipientes para muestreo y mezclas
Aparatos para medir contenido de aire
Balanzas
Mezcladora de concreto
Termómetro
Tamices

Especímenes
 “Especímenes cilíndricos. Sus dimensiones deben estar establecidas en la

especificación aplicable al proyecto y deberán cumplir los requisitos indicados en el
numeral 4”.4. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , 2013)
 “Muestras prismáticas. Las vigas para ensayos de flexión y los prismas para

congelamiento y deshielo, compresión, adherencia, cambios de longitud o de
volumen, etc.” (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , 2013)
 “Otras muestras. Se pueden moldear especímenes con otras formas y tamaños

para ensayos específicos, de acuerdo con las condiciones generales especificadas
en esta norma”. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , 2013)
Procedimiento






Mezcla de concreto
Asentamiento
Elaboración de los especímenes
Consolidación
Acabado

25

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

las muestras se deben cubrir inmediatamente después del acabado,
preferiblemente con una platina no reactiva y no absorbente o con una lámina de
plástico dura e impermeable”. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , 2013)
 “Extracción de especímenes. Los especímenes se deben remover de sus

moldes en un lapso 24 ± 8 horas después de su elaboración. En el caso de
concretos con tiempo de fraguado prolongado, los moldes no se deberán remover
sino 20 ± 4 horas después del fraguado inicial”. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ,
2013)
 “Ambiente y curado. A menos que se especifique otra cosa, los especímenes se

deben mantener en condiciones de humedad a una temperatura de 23.0 ± 2.0° C
(73 ± 3.5° F) desde el instante del moldeo hasta el momento de ensayo (nota 15).
El almacenamiento durante las primeras 48 horas de curado se debe hacer en un
ambiente libre de vibraciones. El curado húmedo de los especímenes desmoldados
implica que toda su superficie tenga agua libre de manera continua”. (INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS , 2013)
 “Especímenes para el ensayo de resistencia a la flexión. Los especímenes para

el ensayo de resistencia a la flexión se deben curar de acuerdo con lo indicado en
los numerales 7.1 y 7.2, excepto que mientras están en almacenamiento por un
período mínimo de 20 horas previo al ensayo”. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ,
2013)
4.2.2 Espécimen. “Unidad o porción de material específicamente seleccionada y
tomada de un sistema dinámico para la que se asume que la misma es
representativa del material original en el momento en el que se toma”. (INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS , 2013)
4.2.3 Módulo de rotura.
Resistencia máxima determinada en un ensayo de flexión o torsión. En
un ensayo de flexión, el módulo de rotura en la flexión es el esfuerzo
máximo en la fibra cuando se produce el fallo. En un ensayo de torsión,
el módulo de rotura en la torsión es el esfuerzo de cizalladura máximo de
la fibra extrema de un miembro circular cuando se produce el fallo.
Sinónimos: resistencia a la flexión y resistencia a la torsión. (INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS , 2013)

26

4.2.4 Resistencia a la compresión. “Es un ensayo de laboratorio que se refiere a
la determinación de la resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de
concreto, tanto cilindros moldeados como núcleos extraídos, y está limitado a
concretos con una densidad superior a 800 kg/m3”. (INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS , 2013)
4.2.5 Concreto hidráulico.
Es una mezcla de agregados, naturales, procesados o artificiales,
cemento y agua, a la que además se le puede agregar algunos aditivos;
esta mezcla debe ser dosificada en masa o en volumen. Como su
nombre lo dice, básicamente son pavimentos construidos en concreto,
especialmente diseñados para soportar esfuerzos a flexión. Es el
parámetro fundamental para diseñar las placas de concreto. (SAC-VISA,
2015)
4.2.6 Fibras de guadua. “Hallada en estado natural en Colombia, alcanza los 30
metros de altura y los 22 centímetros de diámetro y en este país se han identificado
dos variedades que también son únicas: La Guadua Angustifolia Kunth bicolor y
Guadua Angustifolia Nigra”. (INSTITUTO ESPAÑOL BLAUDOLOGE, 2015)
Figura 1. Fibras de guadua Angustifolia Kunth.

Fuente: Elaboración Propia
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“La guadua es un bambú leñoso que pertenece a la familia de las gramíneas,
taxonómicamente a las Poaceae de la cual existen realmente en el mundo cerca de
1.000 especies, 500 de ellas en América. De éstas, aproximadamente 20 conforman
las especies prioritarias de bambú y dentro de ellas Colombia tiene una que posee
las mejores propiedades físico-mecánicas del mundo y extraordinaria durabilidad:
La Guadua Angustifolia Kunth”. (INSTITUTO ESPAÑOL BLAUDOLOGE, 2015)
4.2.7 Propiedades físico-mecánicas de la Guadua Angustifolia Kunth. “Sus
propiedades mecánicas son en algunas cosas superiores al hierro. El bambú es de
la familia gramínea, no es una madera propiamente dicha, es madera con fibras y
las fibras tienen calidades superiores al hierro, puede ser tan resistente como él,
pero mucho más flexible y su costo es infinitamente menor”. (INSTITUTO ESPAÑOL
BLAUDOLOGE, 2015)
4.2.8 Agregados. “Los agregados, son materiales granulares e inertes, de origen
natural o por un proceso de trituración a partir de rocas. Constituyen entre el 65% y
el 85% del volumen total del Concreto; además, constituyen aproximadamente el
95% de las mezclas asfálticas”. (GRUPO ARGOS, 2019)
4.2.9 Pavimentos. “Los pavimentos son estructuras que consisten en capas
superpuestas de materiales procesados por encima del terreno natural con la
finalidad de distribuir las cargas aplicadas por un vehículo a la subrasante”.
(UNIVERSIDAD CONTINENTAL, 2013)
4.2.10 Tipos de pavimento.
 Flexible
 Rígido
 Articulado

“Los términos se refieren a como los materiales en los respectivos pavimentos
transmiten los esfuerzos y las deflexiones a las capas subsecuentes”.
(UNIVERSIDAD CONTINENTAL, 2013)
4.3 MARCO CONTEXTUAL
4.3.1 Marco Geográfico. La Provincia del Alto Magdalena es una región del
departamento de Cundinamarca (Colombia), conformada por ocho (8) municipios
aledaños y comunes en clima Cálido seco, como son: (Agua de Dios, Nilo, Ricaurte,
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Jerusalén, Nariño, Tocaima, Guataquí y Girardot).
Figura 2. Localización Seccional Alto del Magdalena - Cundinamarca

Fuente: (Wikimedia, 2019)
Fuente: (Wikimedia, 2019)

El perímetro urbano actual del municipio de Girardot, sitio de los estudios y
adquisición de recursos referentes a este proyecto, se encuentra ubicado entre las
siguientes coordenadas:
“Primer punto X=917288.24 Y=965792.89 Último punto X=917288.24 Y=965792.89”
(POT GIRARDOT, 2000)
Con altura promedio de doscientos noventa (290) m.s.n.m, y temperatura oscilante
entre los 29ºC Y 40ºC.
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Figura 3. Imagen Satelital Perímetro Urbano del municipio de Girardot

Fuente: Vista satelital de Girardot. (Google, s.f.)

La guadua Angustifolia Kunth, los combustibles y el laboratorio de ensayos, se
encuentran disponibles dentro del municipio de Girardot.
Del municipio de Nilo se obtendrá el material pétreo grueso y fino, específicamente
en la cantera Pacoli.
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Figura 4. Imagen Satelital Ubicación Cantera Pacoli

Fuente: Vista satelital de Cantera Pacoli. (Google, s.f.)

4.3.1.1 Limitante Geográfico. Los análisis y resultados de la evaluación del
comportamiento físico - mecánico de un concreto cualquiera, se puede ver afectado
por muchos factores como el diseño y uso de la mezcla, condiciones del material, y
el Geográfico entre otros. Estos factores dependen directamente del sitio geográfico
elegido para ello. En nuestro caso, indistinto de los otros factores, se considera que:
Teniendo en cuenta que los municipios de la Región del Alto Magdalena comparten
climas, humedades y condiciones atmosféricas similares, los efectos y conclusiones
de los estudios en mención solo aplican para estos mismos.
La limitante Geográfica de este trabajo consiste en que sus ensayos y métodos no
serían aplicables en municipios con diferentes condiciones climáticas, ya que según
el ACI (American Concrete Institute), en forma muy general diferencia dos (2) tipos
de climas extremos que provocan inconvenientes durante el mezclado, transporte y
colocación del concreto. Los climas a que hace referencia son: EL clima frio y el
clima cálido. En breves cuentas, el clima frio demora la tasa de reacción cementoagua, hasta posiblemente la congelación. Por otro lado el clima cálido preocupa ya
que la evaporación del agua es muy rápida generando deshidratación, porosidad y
consecuentemente perdida de resistencia.
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4.4 MARCO INSTITUCIONAL
4.4.1 Historia.
Por esta misma época hace 57 años, un grupo de entusiastas y
dedicados estudiantes de la Facultad de Arquitectura de una Universidad
de Bogotá inconformes con los procesos educativos y en desacuerdo con
las políticas de formación académica del sistema universitario
convencional colombiano, y en un acto de incontenible rebeldía,
decidieron y proclamaron un movimiento de renovación estudiantil , para
crear una Institución que diera respuesta a la juventud de un país con
necesidad de grandes cambios en sus estructuras.
Impulsados dichos estudiantes por el entusiasmo juvenil y el
inconformismo universitario de los años 60`s, con una visión acertada y
futurista, de absoluta confianza en su propio valer, y apoyados por una
fe inquebrantable sobre el éxito que habría de traerles el devenir de los
años, se propusieron entonces fundar una Universidad. (UNIVERSIDAD
PILOTO DE COLOMBIA, 2013)
“A finales de Agosto de 1962 se agrupó el estudiantado, coordinados por un comité
organizador, conformaron equipos de trabajo y se instalaron en forma temporal en
el teatro del Parque Nacional”. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 2013)
“Fue así como distinguidas personalidades vieron con interés el desbordante ánimo
que se podía apreciar en este grupo de estudiantes y con decisión, entraron a
brindarles apoyo a la iniciativa”. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 2013)
Los señores Alfonso Palacio Rudas y Raúl Vásquez Vélez por esa época senadores
de la república y en muestra de apoyo a este extraordinario proyecto, le facilitaron
a los padres de familia y estudiantes el auditorio Elíptico del Capitolio Nacional para
que se reunieran un 14 de septiembre de 1962 y discutieran los estatutos, los cuales
fueron aprobados dieron origen a la CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE
COLOMBIA.
Los estudiantes nombraron como su Presidente al doctor ALFONSO
PALACIO RUDAS, el doctor Ricardo Hinestroza Daza fundador de la
Universidad Externado de Colombia, como miembro y director de la
Asociación Colombiana de Universidades y del Fondo Universitario
Nacional, posteriormente convertidos en el ICFES, tomó decidida
participación en el otorgamiento de la autorización de carácter legal, de
la Licencia de funcionamiento para la nueva universidad, la cual comenzó
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a funcionar en una antigua casona de la Avenida Chile con carrera once,
frente a la iglesia de la Porciúncula. (UNIVERSIDAD PILOTO DE
COLOMBIA, 2013)
Los estudiantes invitaron a distinguidos profesionales para encargarlos
de las respectivas cátedras y con el correr de los años, terminaron su
preparación académica y profesional y obtuvieron su respectivo título en
la Universidad que habían fundado, el 27 de mayo de 1970, en la
Academia Colombiana de la Lengua, se graduó la primera promoción de
la UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. (UNIVERSIDAD PILOTO
DE COLOMBIA, 2013)
“Ese hecho es un caso excepcional en la historia universitaria de Colombia, pero de
ninguna manera extraño a los procedimientos empleados por el hombre en su afán
de construir, obtener y perfeccionar sus conocimientos”. (UNIVERSIDAD PILOTO
DE COLOMBIA, 2013).
4.4.2 Misión y visión.
 Visión institucional

La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro universitario de
excelencia, que fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional, en
el impacto, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo de la
sociedad.
“El alcance de la Universidad, se basa en el reconocimiento por la comunidad
académica y científica, como líder en la formación integradora del ser social para el
progreso intelectual y científico del hombre libre, con altos valores humanos y
comprometidos con la sociedad en general”. (UNIVERSIDAD PILOTO DE
COLOMBIA, 2013)
 Misión institucional

La Universidad Piloto de Colombia busca la formación de profesionales
con conocimiento científico y crítico, con mentalidad abierta a todos los
aspectos de la vida y del desarrollo nacional, considerados dentro de una
visión global y en particular, de los que caracterizan el contexto de la
comunidad colombiana; mediante la investigación científica y la
formación integral del hombre como instrumento de cambio, que
garantice el bien común, la estabilidad de la sociedad, el bienestar del
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ciudadano y el manejo adecuado del medio ambiente. (UNIVERSIDAD
PILOTO DE COLOMBIA, 2013)
4.5 MARCO HISTÓRICO
4.5.1 Historia del Concreto Armado. Según Teodoro E. Harmsen: “El concreto fue
usado por primera vez en Roma alrededor de la tercera centuria antes de Cristo.
Estaba constituido por agregados unidos mediante un aglomerante conformado por
una mezcla de cal y ceniza volcánica. Este material podía sumergirse en agua
manteniendo sus propiedades a diferencia de los morteros de cal usados siglos
antes en la antigua isla de Creta,. La obra más grande erigida por los romanos fue
el Panteón con su bóveda de 43.20 m. de diámetro. El uso de este material en la
construcción paso al olvido con la caída del imperio y no fue sino hasta mediados
del siglo XVIII que su uso se extendió nuevamente.
El primer registro del uso de concreto en los tiempos modernos se remonta a 1760
cuando, en Inglaterra, John Smeaton descubrió, mientras proyectaba el faro
Eddystone, que una mezcla de caliza calcinada y arcilla daba lugar a un
conglomerante hidráulico resistente al agua. En 1824, Joseph Aspin elaboro
cemento mezclando arcilla y caliza de diferentes canteras y calentándolas en un
horno. El concreto obtenido con este aglomerante se asemejaba a las piedras
propias de la isla de Portland, al sur de Inglaterra, motivo por el cual se le llamo
cemento Portland, material que comenzó a fabricarse con mayor fuerza desde
entonces. En ocasiones, la mezcla era calentada en exceso y se endurecía, siendo
desechada por considerarse inútil. En 1845, I. C. Johnson descubrió que el mejor
cemento provenía de la pulverización de esta sustancia “inútil” denominada Clinker.
Este es el cemento que se conoce hoy en día.
El concreto armado se usó desde la tercera década del siglo XIX. Entre 1832 y 1835,
Sir Marc Isambrad Brunel y François Martin Le Brun erigieron, en Inglaterra y
Francia, respectivamente, estructuras de este material tales como arcos y
edificaciones. En 1848, Joseph Louis Lambot construyo un bote de concreto
reforzado el cual presento en la Exposición de Paris en 1854 y patento en 1855. En
Inglaterra, W.B. Wilkinson, registro, en 1855, un piso de concreto reforzado con
cuerdas de acero desechadas en las minas. Un año después, Francois Coignet
patento un sistema de refuerzo para pisos consistente en barras de acero
embebidas en el concreto.
A pesar de los precedentes antes indicados. Joseph Monier, francés, es
considerado el creador del concreto reforzado. Dedicado a la jardinería, fabrico
macetas de concreto con refuerzo de mallas de alambra, registrado en el sistema
en 1867. En los años siguientes patento el uso de esta técnica para la construcción
de tanques, puentes, tuberías, vigas, columnas y escaleras. En 1879, G.A Waysss,
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de la firma Wayss and Freitag de Alemania, compró las patente de Monier y en
1887, publico un libro acerca de sus métodos constructivos. Por su parte, Rudolph
Schuster, de Austria, adquirió también los derechos de patente. De este modo, el
nombre de Monier, como creador del concreto armado, se extendió por toda Europa.
En Estados Unidos, Thaddeus Hyatt, abogado en ingeniero, realizó
experimentos en vigas de concreto reforzado alrededor de 1850. Sus
resultados no se publicaron sino hasta 1877. Investigó acerca de la
resistencia del concreto al fuego y llegó a la conclusión que los
coeficientes de dilatación térmica, tanto del concreto como del acero eran
muy similares. Con sus estudios, Hyatt sentó los principios sobre los
cuales se desarrolla el análisis y diseño de los elementos de concreto
reforzado.
En Francia, el desarrollo del uso del concreto reforzado se debió en gran
parte a François Hennebique quien estableció un estudio de ingeniería y
proyectó cientos de estructuras del nuevo material. En 1990, el Ministerio
de Obras Publicas de Francia convoco a un comité a cargo de Armand
Considère para la elaboración de especificaciones técnicas para
concreto armado. Estas fueron publicadas en 1906.
En los años siguientes, Perret, Ribera, Garnier, Freyssinet, Maillart,
Boussiron, Mex Berg, entre otros, proyectan y construyen obras en
concreto armado que van descubriendo poco a poco las múltiples
posibilidades de este nuevo material.
En el Perú, los primeros barriles de cemento llegaron en 1850. El
concreto con él elaborado se usó para la construcción de cimentaciones
y para mejorar los acabados de las estructuras.
Posteriormente, se le utilizó en combinación con acero para la
construcción de edificios, puentes, acueductos, etc. En 1915, llegaron los
primeros hornos para la fabricación de cemento encargados por la
empresa estadounidense Foundation Co. Un año después, éstos fueron
comprados por la Compañía Peruana de Cemento Portland. En los años
50, se estableció, en Lima, la primera empresa de concreto premezclado.
De ahí a la fecha, han ido apareciendo numerosas empresas productoras
de cemento y de concreto premezclado. En la actualidad, este material
es el más utilizado en la construcción en nuestro país. (Harmsen, 2005)
4.5.2 Historia de la guadua Angustifolia Kunth. “Por su parte, la guadua,
originaria del Bambú, se remonta en su origen, según José Ramón Mercedes: “al
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comienzo de la civilización en el Asia, tanto es así, qué aún hoy día en la China y la
India, cada habitante utiliza bambú de diversas formas y para diferentes fines”.
(Mercedes, 2006)
También asegura que: “Desde la colonización, la distribución natural de los
bambúes en América ha sido alterada por el hombre, donde grandes extensiones
de bambúes han sido destruidas. África y Australia son los continentes que tienen
menor número de especies de bambúes. Aunque los bambúes se asocian
generalmente con las culturas orientales, también existen muchas especies en
África y América.“ (Mercedes, 2006)
Es de conocimiento general, que la guadua se convirtió en un material importante
en la construcción desde hace siglos atrás hasta la actualidad y al transcurrir el
tiempo, se ha ido incorporando tecnología a los sistemas constructivos de la madera
y la guadua.
Se comenzó a sustituir al acero por la guadua en busca de ahorrar costos. Unos de
muchos iniciadores fueron los alemanes y aun en la actualidad siguen tecnificados.
En Alemania la ciencia y tecnología en cuanto a la madera es muy avanzada, todo
esto se basa en nuestros antepasados, quienes durante miles de años desarrollaron
una tecnología que conllevo en el siglo XVIII al desarrollo de largos puentes hasta
de ciento diecisiete (117) metros, algo prácticamente increíble para la época.
Uno de estos sistemas es adicionar microfibras y macrofibras de guadua a los
concretos para determinar mejores condiciones físico-mecánicas de los concretos.
La guadua se ha conocido por crecer en zonas tropicales y subtropicales, mejor
conocidas como regiones templadas. La guadua es la especie de bambú más
grande en américa tropical donde su origen o lugar nativo crece en Colombia y
ecuador en la región de américa latina
La guadua tuvo un gran crecimiento en Colombia, en la región del eje cafetero donde
sobresalen los departamentos de caldas, Risaralda y Quindío. También obtuvo una
gran extensión en el valle del cauca, donde se puede aún apreciar inmensos
guaduales en las orillas del rio.
En siglos pasados, los primeros visitantes de las tierras aledañas a los grandes
nevados de la cordillera central colombiana relatan que era tanta la abundancia de
la guadua que prácticamente el territorio era impenetrable. En esas regiones los
toponímicos relatan que las plantas más utilizadas por el hombre fueron las
Cañasgordas, cama de guadua, Cañaveralejo, guaduas, etc. Y que aun al día de
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hoy se pueden evidenciar, a pesar de tal impacto de deforestación que han
presentado estas plantas.
Fue tanto el impacto de la guadua, que se relatan en las crónicas de la conquista.
Donde colon mencionaba en sus viajes a Centroamérica el uso de estas plantas
como “cañas gordas” o “cañas más gruesas que el muslo del hombre” al trascurrir
el tiempo se evidencio la palabra guadua en los siglos XVI y los usos que le daban
los indígenas suramericanos.
Los indígenas le daban tal importancia al uso de la guadua que la
utilizaban para poder resolver las necesidades que se les presentaba día
a día, y aun al día de hoy se evidencia en la población campesina y
colonizadores de las regiones cafeteras y las del valle del rio cauca. Era
tanto el uso que tenía la guadua que las implementaba en las
construcciones de sus casas, al realizar estas actividades su mayor uso
fueron vigas, estructuras y techos entre otros más usos. También se
utilizaba en construcciones de uso público como cercas, andamios,
escaleras, puentes, acueductos, andamios, balsas, trinchos, postes.
Objetos útiles como bancas, recipientes, esterillas, barreras de
contención e instrumentos musicales. Es relativamente el uso infinito que
tiene esta planta, que el único límite era el hombre tras el uso dado.
(WORDPRESS.COM, 2009)
4.6 MARCO LEGAL
INV E 213-13: Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos.
INV E-218-13 Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños menores
de 37.5 mm (1 ½”) por medio de la máquina de los ángeles.
INV E-220-13Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de sulfato
de sodio o magnesio.
INV E-227-13 Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso.

INV E-230-13 Índices de aplanamiento y de alargamiento de los agregados para
carreteras.
INV E-233-13 Determinación del contenido de azufre en los agregados pétreos.
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INV E-217-13 densidad bulk (peso unitario) y porcentaje de vacíos de los agregados
en estado suelto y compacto
INV E-223-13 densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del
agregado grueso
I.N.V.E 122-13: Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad)
del suelo, roca y mezclas del suelo – agregados.
I.N.V.E 223-13: Gravedad específica y absorción de agregados gruesos.
I.N.V.E 402-13: Elaboración y curado en el laboratorio de muestras de concreto para
ensayos a la comprensión y flexión.
I.N.V.E 414-13: Resistencia a la flexión del concreto método de la viga simple
cargada en los tercios de la luz.
I.N.V.E 417-13: Calidad de agua para concretos
N.T.C. 77: Método de ensayo para el análisis por tamizado de los agregados finos
y grueso.
N.T.C. 550: Elaboración y curado de especímenes de concreto de obra
N.T.C. 2871: Método de ensayo para determinar la resistencia del concreto a la
flexión
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5. DISEÑO METODOLÓGICO
La metodología a implementar es descriptiva con enfoque cualitativo y cuantitativo.
Para capturar información útil al proyecto se seguirán los parámetros establecidos
en la normativa INVIAS y NTC vigentes.
Así mismo, se tabulará de manera cuantitativa, desarrollando un análisis cualitativo
de los resultados de los ensayos con respecto al proyecto. Se realizará el análisis
en 5 Etapas así:
Etapa I: Recolección de materiales:
 El material pétreo se obtendrá de la cantera Pacoli, del municipio de Nilo –

Cundinamarca y la guadua Angustifolia Kunth de un aserradero del sector urbano
del municipio de Girardot – Cundinamarca.
Etapa II: Preparación y caracterización de los materiales
Al material pétreo se le realizarán los siguientes ensayos para determinar las
propiedades físicas y mecánicas del Concreto Hidráulico: Granulometría, peso
unitario, humedad natural, desgaste en seco, desgaste en húmedo, gravedad
específica, absorción, forma, aplanamiento y alargamiento.
La guadua Angustifolia Kunth se fraccionará en filamentos de aproximadamente 30
centímetros de longitud y se inmunizará por tres (3) días en aceite combustible para
motor (ACPM) y aceite de linaza, en iguales proporciones. Después de esto, los
materiales procesados anteriormente se acopian en sitio libre de humedad y de sol.
Etapa III: Mezcla de Concreto Hidráulico con adición de fibras de guadua.
Conociendo las características de los agregados procedemos a realizar la mezcla
de concreto hidráulico de 4000 psi original, adicionando guadua previamente
inmunizada en diferentes cantidades.
Etapa IV: Fundición, Sumersión y Pruebas de laboratorio.
Se procede con la mezcla obtenida, a fundir nueve (9) viguetas de la siguiente
manera: tres (3) viguetas de concreto estándar de 4000 psi y seis (6) viguetas de
concreto de 4000 psi con cantidades diferentes de fibras de guadua Angustifolia
Kunth inmunizada.
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Esto para poder dejarlas sumergidas por siete (7), catorce (14) y veintiocho (28)
días mínimos reglamentarios.
Las nueve (9) viguetas sumergidas a los siete (7), catorce (14) y veintiocho (28)
días, se someten al ensayo de resistencia a la flexión para evaluar el
comportamiento físico – mecánico del concreto hidráulico de las mismas.
Etapa V: Evaluación y Conclusiones
Del ensayo de resistencia a flexión de las viguetas falladas, se obtiene los
resultados que nos permiten comparar la resistencia del concreto hidráulico original
con otros adicionando diferentes cantidades de Fibra de guadua Angustifolia Kunth.
A lo cual se procede a concluir y posiblemente generar algunas recomendaciones.
5.1 MATERIALES USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se requiere obtener distintos materiales para lograr la correcta ejecución del
proyecto, como son el material grueso y fino, en este caso grava y arena
respectivamente, extraídos con herramienta menor de la mina “PACOLI”, vía
Girardot – Bogotá.
El agua potable de uso para los diferentes ensayos es suministrada por la red de
acueducto urbana del municipio de Girardot.
El cemento portland marca CEMEX, de uso general, se obtendrá del sitio más
cercano donde se ubique el distribuidor o ferretería.
Las fibras de Guadua Angustifolia Kunth seca se obtienen de un aserradero
artesanal de este material ubicado en el Barrio Juna Pablo II Vía Girardot – Tocaima.
El Aceite Combustible para Motores (A.C.P.M) de estación de servicio
indeterminada, que se usara como impermeabilizante de las fibras de Guadua
angustofolia.
EL aceite de linaza industrial, fluido
impermeabilizante de las fibras de Guadua.
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que

se

aplicara

también

como

5.2 OBTENCIÓN DE LAS FIBRAS DE GUADUA
La recolección de la guadua Angustifolia Kunth seca, recurso primordial del estudio,
se realiza teniendo en cuenta las indicaciones del operario, quien tiene una amplia
experiencia en la selección y recomendaciones sobre la manera más eficiente de
fraccionar este material para obtener las fibras del mismo. Se apilarán y se
transportaran en vehículo automotor al laboratorio donde se les dará el tratamiento
correspondiente.
Figura 5. Recolección de guadua

Fuente propia de los autores
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6. COSTOS Y RECURSOS
Para poder ejecutar en esta investigación es muy importante dar a relucir los costos
y recursos que se utilizaron para llegar al fin dispuesto. Para dar inicio es importante
conocer los recursos dispuestos, para poder determinar qué es lo que se deberá
adquirir, para sí saber de qué presupuestó se debe contar, desde el inicio, gestionar
las fuentes de financiamiento que asegurarán que el proyecto podrá desarrollarse
adecuadamente.
A continuación se presentan algunos de los ítems que puede incluirse en la
elaboración un proyecto de investigación, dependiendo de las características del
mismo:
Tabla 2. Recursos de operación.
Infraestructura
Equipo

Recursos para operación
Servicios de información y obtención de documentos
Gastos de trabajo de campo
Reactivos, materiales y consumibles
Servicios externos (paquetería, fotografía, renta de
equipo, trabajos de construcción, suministro de gases)
Viáticos para estancias de investigación
Edición o impresión
Gastos de publicación (libros o revistas científicas)

Fuente: Elaboración Propia

Se ilustra en la siguiente tabla minuciosamente los recursos y el costo que se llevó
a cabo:
Tabla 3. Presupuesto de Gastos generados

Tipo

Categoría

Recurso

Recursos Infraestructur Equipo
disponibles a
Vehículo

Descripción
Computador

Fuente
Personal

Para traslados en Personal
donde se
obtendrán los
materiales y otros
fines.
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Costo
$0
$ 150.000

Tipo

Categoría
Materiales

Recursos
necesarios

Gastos de
trabajo de
campo

Recurso

Descripción

Fuente

Costo

Aceite de
linaza
industrial

Ensayo

Personal

$ 75.000

Grava

Ensayo

Personal

$ 25.000

Arena

Ensayo

Personal

$ 25.000

Agua potable Ensayo

Personal

$0

Cemento
Cemex

Ensayo

Personal

$ 45.000

fibras de
Guadua
Angustifolia
Kunth

Ensayo

Personal

$ 55.000

Aceite
Ensayo
Combustible
para Motores
(A.C.P.M)

Personal

$ 20.000

Papel

Personal

$ 100.000

Hojas para la
impresión de
borradores

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 495.000

Fuente: Elaboración Propia
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7. PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN
7.1 GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO
En la siguiente tabla se puede observar la distribución de los tamaños de las
partículas en el agregado, realizado por medio del tamizado.
Tabla 4. Resultado de los cálculos Granulométricos.
Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino INV E – 213 – 13
Retenido No 10
Pasa No 10
Peso Inicial =
4837,9
Inicial
4837,9
Peso Final =
4764,2
Final
4000,8
TAMIZ
Peso.
% Retenido %
% Que
Retenido
Individual.
Acumulado Pasa
Pulg
mm
Individual
3"
76,20
0,0
0,0
0,0
100,0
2-1/2"
63,50
0,0
0,0
0,0
100,0
2"
50,80
0,0
0,0
0,0
100,0
1-1/2"
38,10
0,0
0,0
0,0
100,0
1"
25,40
0,0
0,0
0,0
100,0
3/4"
19,05
0,0
0,0
0,0
100,0
1/2"
12,70
0,0
0,0
0,0
100,0
3/8"
9,52
0,0
0,0
0,0
100,0
N°4
4,75
267,9
5,5
5,5
94,5
N°8
2,36
495,5
10,2
15,8
84,2
N°16
1,18
450,6
9,3
25,1
74,9
N°30
0,600
1465,5
30,3
55,4
44,6
N°50
0,300
1773,4
36,7
92,0
8,0
N°100
0,150
268,2
5,5
97,6
2,4
No 200
0,075
43,1
0,9
98,5
1,5
F
73,7
Fuente: Elaboración Propia

7.2 GRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE
37.5 MM (1 ½”) POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES
En la siguiente tabla se puede observar la degradación del material granular grueso
que nos arroja como resultado el diez y nueve coma seis por ciento (19.6%) de
desgaste luego de ser sometido a la Máquina de los Angeles.
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Tabla 5. Resultado de los cálculos Máquina los Ángeles.
Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños menores de 37.5 mm
(1½") por medio de la máquina de Los Ángeles INV E – 218 – 13
Gradación Tipo A (Tabla 218-1)
No. Esferas (12) - No. Revoluciones (500)
TAMIZ
PESO
3/4"
1250.0
1/2"
1250.0
3/8"
1250.0
1/4"
1250.0
Total Inicial
5000.0
Total Final
4020.0
DESGASTE
19.6
Fuente: Elaboración Propia

7.3 ÍNDICES DE APLANAMIENTO Y DE ALARGAMIENTO
La siguiente tabla nos muestra el resultado de tratar pasar el agregado grueso
manualmente por un calibrador con orificios sin forzarlas al punto de romperlas,
logrando determinar las propiedades físicas del material importantes.
Tabla 6. Resultado de los cálculos Aplanamiento.

Tamices
Pasa
63 mm
(2 1/2")
50 mm
(2")
37.5
mm (1
1/2")
25 mm
(1")
19 mm
(3/4")
12.5
mm
(1/2")

Retiene
50 mm
(2")
37.5 mm
(1 1/2")
25 mm
(1")
19 mm
(3/4")
12.5 mm
(1/2")
9.5 mm
(3/8")

Masa Inicial De Granulometría
Masa De Las
Cada Fracción (Fracción Entre
Partículas
(Ri)
Tamices)
Planas (Mi)
g (M1)
%
g (M3)
-

-

-

-

-

-

185,6

4,6%

10,3

5,5

1235,0

30,4%

46,5

3,8

1880,4

46,4%

63,1

3,4

755,3

18,6%

90,2

11,9
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Índice De
Aplanamiento
Por Fracción
(Mi/Ri) * 100

Tamices
Pasa
Retiene
9.5 mm 6.3 (1/4")
(3/8")
TOTALES

Masa Inicial De Granulometría
Masa De Las
Cada Fracción (Fracción Entre
Partículas
(Ri)
Tamices)
Planas (Mi)
g (M1)
%
g (M3)
-

-

4056,3

-

100%

210,1

Índice De
Aplanamiento
Por Fracción
(Mi/Ri) * 100

Fuente: Elaboración Propia

En la siguiente imagen se puede observar la evaluación realizada a los cálculos de
aplanamiento.
Tabla 7. Evaluación de los cálculos Aplanamiento.

Valor Especificaciones Norma Invias 2013

Resultado

Índice De Aplanamiento En
(Máximo) %

5
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Cumple Si / No /
N.A
Si

Fuente: Elaboración Propia

La siguiente tabla nos muestra el resultado de tratar pasar el agregado grueso
manualmente por un calibrador entre barras sin forzarlas al punto de romperlas,
logrando determinar las propiedades físicas del material importantes.
Tabla 8. Resultados de los cálculos Alargamiento.

Tamices
Pasa
63 mm
(2
1/2")
50 mm
(2")
37.5
mm (1
1/2")

Retiene
50 mm
(2")
37.5 mm
(1 1/2")
25 mm
(1")

Masa
Inicial De
Cada
Fracción
(Ri)
g (M11)
-

%
-

g (M13)
-

-

-

-

-

-

185,6

4,6%

0,0

0,0

Granulometría
(Fracción Entre
Tamices)

46

Masa De Las
Partículas
Alargadas (Ni)

Índice De
Alargamient
o Por
Fracción
(Ni/Ri) * 100

Tamices
Pasa
Retiene
25 mm 19 mm
(1")
(3/4")
19 mm 12.5 mm
(3/4") (1/2")
12.5
9.5 mm
mm
(3/8")
(1/2")
9.5
6.3 (1/4")
mm
(3/8")
TOTALES

Masa
Inicial De
Cada
Fracción
(Ri)
g (M11)
1235,0

%
30,4%

g (M13)
92,1

7,5

1880,4

46,4%

74,8

4,0

755,3

18,6%

111,4

14,7

-

-

-

-

4056,3

100%

278,3

-

Granulometría
(Fracción Entre
Tamices)

Masa De Las
Partículas
Alargadas (Ni)

Índice De
Alargamient
o Por
Fracción
(Ni/Ri) * 100

Fuente: Elaboración Propia

En la siguiente imagen se puede observar la evaluación realizada a los cálculos de
alargamiento.
Tabla 9. Evaluación de los cálculos Alargamiento
Valor especificaciones norma INVIAS 2013
Índice de alargamiento en
10
(Máximo) %

Resultado
7

Cumple Si / No / N.A
SI

Fuente: Elaboración Propia

7.4 SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE
SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O MAGNESIO
En la siguiente tabla podemos apreciar los resultados de los cálculos de solidez
cuyo objetivo es determinar la resistencia de los agregados gruesos.
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Tamiz

Gradación
Retenido En
Muestra Or. %

Pas Retenido
a
1 ½" 1"
1"
3/4"
3/4" 1/2"
1/2" 3/8"
TOTAL

Peso
Fracción
Después Del
Ensayo, Gr

A

Peso
Fracción
Antes Del
Ensayo,
Gr.
B

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Porcentaje
Ad/100
De Perdidas,
% D=100(BC)/B

C
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,97
0,40
0,70
1,20
2,10

2,59
1,98
3,15
17,59
37,24
12,51

B
PESO
FRACCIÓN
DESPUÉS
DEL
ENSAYO,
GR

C
C = 100
(A-B) / A

PERDIDA POR SOLIDEZ = ( E
)=
3/8" # 4
267,9
#4 #8
495,5
# 8 # 16
450,6
# 16 # 30
1.465,5
# 30 # 50
1.773,4
TOTAL
4.452,9

CUMPLE
300,0
100,0
100,0
100,0
100,0

297,1
99,6
99,3
98,8
97,9

F

N O S

GR

U S S
E O

Agregados

Tabla 10. Resultados de los cálculos de Solidez.

PERDIDA POR SOLIDEZ = ( E 12,51%
CUMPLE
)=
ROCA VIRGEN
50 PIEDRAS ± 100 GR. C/U
A
% MAX. ESPECIFICADO POR LA NORMA: 15 PESO
FRACCIÓN
ANTES DEL
ENSAYO,
GR.
PERDIDA POR SOLIDEZ = ( E ) =

12,51%

CUMPLE

Fuente: Elaboración Propia

7.5 PORCENTAJE
DE
AGREGADO GRUESO

PARTÍCULAS

FRACTURADAS

EN

UN

En la siguiente tabla se puede evidenciar el porcentaje de caras fracturadas con un
mínimos del 60% cuyo resultado obedeció al setenta y uno punto ochenta y siete
por ciento (71.87%)
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Tabla 11. Resultados de los cálculos de Fractura.
Tamaño Del
Agregado

A

Pasa
Retiene
(g)
1 1/2"
1"
185,6
1"
¾"
1.235,0
¾"
½"
1.880,4
½"
3/8"
755,3
TOTAL
PROMEDIO CARAS
FRACTURADAS (UNA CARA)
MÍNIMO, (%) 60 =
CUMPLE ESPECIFICACIÓN

B

C

(g)
172,1
1.046,3
952,4
448,6

92,73
84,72
50,65
59,39
71,87
TOTAL C

D

E

(%)
24,79
37,75
15,16
13,16

(CxD)
2.299,1
3.198,3
768,0
781,4

= 71,87

%

Fuente: Elaboración Propia

7.6 DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACÍOS
DE LOS AGREGADOS EN ESTADO SUELTO Y COMPACTO
En la siguiente tabla se pueden observar los resultados al calcular la densidad de
Bulk (peso unitario) de los agregados sueltos y compactos.
Tabla 12. Resultados de los cálculos de Densidad Bulk.
Densidad Bulk (Peso Unitario) Y Porcentaje De Vacíos De Los Agregados En
Estado Suelto Y Compacto Inv E – 217 – 13
Recipiente
Volume Cm3
n
Peso
Gram
os

Material Suelto
961 Res+Agre
6.0
451 Agregado
9.0

Mat. Compacto

18825.7 Res+Agr
e
14306.7 Agregad
o

Fuente: Elaboración Propia
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Masas Unitarias

20127. Suel Kg/cc 1.48
3
8
15608. Com Kg/cc 1.62
3
3

7.7 DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y
ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO
En la siguiente tabla se puede observar la determinación de la densidad en
promedio de una cantidad de agregado grueso, la densidad relativa (gravedad
específica) y la absorción.
Tabla 13. Resultados de los cálculos de Densidades agregado grueso.
Densidad , densidad relativa (gravedad específica) y absorción del agregado
grueso INV E – 223 – 13
C.Seca (gra)
1237.00
C.Mojada (gra)
1159.00
Muestra S:(gra)
2722.33
M.S.S.S smg(gra)
2096.70
M.S.S.S aire(gra)
2659.00
D.Aparente ( gra/cc )
2.64
D.Nominal ( gra/cc)
2.71
Absorción (%)
0.99
Fuente: Elaboración Propia

7.8 DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y
ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO
En la siguiente tabla se puede observar la determinación de la densidad en
promedio de una cantidad de agregado fino, la densidad relativa (gravedad
específica) y la absorción.
Tabla 14. Resultados de los cálculos de Densidades agregado fino.
Densidad , densidad relativa (gravedad específica) y absorción del agregado fino
Peso seco (gr)
482.2
Agua + Mat (gr)
705.7
M:Seca + Recip (gr)+Agua
977.7
M.S.S.S +Recp(gr)
500.0
Vol.Prob (cm3)
500.0
D.Aparente (gr/cc)
2.11
D Nominal (gr/cc)
2.29
Absorción (%)
3.69
Fuente: Elaboración Propia
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7.9 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMENTO DE LOS AGREGADOS
En la siguiente tabla se pueden observar todos los laboratorios tabulados donde se
corrobora que cada uno de ellos cumple con la normatividad, dadas esas
condiciones el material con el que contamos es confiable y cumple con las pruebas
realizadas.
Tabla 15. Resumen y evaluación del cumplimiento de los agregados.

Ensayo
Composición
Granulometría

Norma de
ensayo
INVIAS
E - 213

Requisito
Tabla
500.3

Resultados

(AG-1) X
FRACCIÓN 2:
(1 1/2"a N°.4)

Dureza (O)
Desgaste en máquina de los Ángeles, máximo (%)
En seco, 500
E - 218
40
19.6%
revoluciones (%)
Durabilidad (O)
Pérdida en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%)
- Sulfato de
E - 220
15
13.83%
Magnesio
Limpieza (F)
Terrones de arcilla E - 211
y partículas
deleznables,
máximo (%).
Partículas livianas, E - 221
máximo (%).
Geometría de las partículas (F)
Partículas
E - 227
fracturadas
mecánicamente
(una cara), mínimo
(%)
Partículas planas y E - 230
alargadas (relación
5:1), máximo (%)

Cumple

X

X

3

0.20%

X

0.5

0.017%

X

60

71.87%

X

10

6.0%

X
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No
Cumple

Norma de
ensayo
INVIAS
Características químicas (0)
Proporción de
E - 233
sulfatos del material
combinado,
expresado como
SO4=, máximo (%)
Adicionales
Densidad bulk
E - 217
(peso unitario) y
porcentaje de
vacíos de los
agregados en
estado suelto y
compacto.
Densidad Aparente E - 223
( gra/cc )
Densidad Nominal (
gra/cc )
Absorción (%)
Ensayo

Requisito

Resultados

Cumple

No
Cumple

1.0

0.20%

X

N.A

Suel g/cc:
1,488
Com g/cc:
1,623

-

-

-

-

2.64%

-

-

2.71%

-

-

0,99

-

-

N.A

Fuente: Elaboración Propia

En la siguiente tabla se puede observar el diseño de mezcla, resultante de las
condiciones que presentaron los materiales anteriormente en los laboratorios.
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Tabla 16. Diseño de la mezcla de concreto hidráulico de 4000 psi
ASENTAMIENTO MAXIMO

3 Pulg

GRAVA DE:

TRITURADO 1"

CEMENTO:

CEMEX (USO GENERAL)

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
ARENA
Densidad Aparente

g/cm3

Densidad Nominal

g/cm3

Masa Unitaria Suelta

Kg/m3

1,592

Masa Unitaria Apisonada Kg/m3

1,744

Absorcion

CRITERIOS DE RESISTENCIA
GRAVA

Resistencia especificada a la
compresión f'c

Resistencia requerida para diseños de
mezclas

1,488

menos de 210

f'c + 70 kg/cm2

1,623

De 210 a 350

f'c + 85 kg/cm2

0,99

más de 350

f'c + 100 kg/cm2

25,0

Teorica

2,11

2,64

2,29

%

2,71

3,69

Modulo De Finura

RESISTENCIA DE DISEÑO APLICADA fc

2,9

Tamaño Maximo

mm

Superficie

ANGULOSA

De Diseño
4,0

Mpa

Aplicada

4,15

CALCULOS DE VOLUMENES
VOLUMEN DE AGREGADO GRUESO

b/bo

0,60

b=

bo=

masa unitaria apisonada =
densidad aparente

1.623 bo=
2642

0,61448

0,369

Agregado Grueso =

0,369 m3 / m3 de concreto

CUANTIA DE CEMENTO

cemento

440

Kg/m3 de concreto

RELACION AGUA CEMENTO

Relacion agua-cemento

0,44

CUANTIA DE AGUA

Agua requerida

193,6

Litros / m3 de concreto

VOLUMEN DE AGREGADO FINO
CEMENTO=

Cuantia de cemento =
Peso Especifico del cemento

440
3100

0,142

Agregado Grueso
Agua
Total

m3/m3
m3/m3
m3/m3

0,369
0,194
0,704

VOLUMEN DE ARENAS =

1

-

0,704

0,30

Agregado Fino

0,30 m3 / m3 de concreto
PROPORCIONES

Materiales
Cemento
Arena
Grava

En Masa
440 Kg/m3
625,54 Kg/m3
973,90 Kg/m3

En Volumen Suelto
8,8 Bulto (50Kg)
0,393 m3/m3
0,655 m3/m3

PROPORCION PARA MEZCLA EN SITIO

Por Bulto Cemento

1,00

Fuente: Elaboración Propia
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Cant. Bulto de Cemento

1 Bulto (50Kg)
0,045 m3/m3
0,074 m3/m3

50 Kg
71,08 Kg
110,67 Kg
1,4

2,2

7.10 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
USANDO VIGAS SIMPLEMENTE APOYADAS Y CARG ADAS EN LOS
TERCIOS DE LA LUZ LIBRE
Los ensayos de la resistencia a la flexión de las viguetas se realizaron bajo las
indicaciones de la normativa (INV E – 414 – 13), con los siguientes parámetros en
común:







Dosificación: 1,0 Cemento ; 1,4 Arena natural ; 2,2 Grava 1”
Fecha de Toma para todos los especímenes:
13/08/2019
Resistencia Teórica MR en (Kg/cm2):
40,80
Ancho Promedio en (mm):
150
Alto Promedio en (mm):
150
Longitud en (mm):
450

7.10.1 Rangos de cumplimiento de los especímenes.
 7 días:
62% al 68%
 14 días: 81% a 85%
 28 días: mínimo 100%

En la siguiente tabla podemos apreciar la resistencia del concreto a los 7,14 y 28
días donde se puede determinar que la mezcla de concreto hidráulico sin adición
cumple con las resistencias esperadas para estos días.
Tabla 17. Resumen y evaluación del cumplimiento de la resistencia a la flexión
del concreto hidráulico de 4.000 psi sin adiciones de fibra.

Fecha

Edad Fuerza Fuerza

Rotura
Días
20/08/2019 7
27/08/2019 14
10/09/2019 28

KNw
21,22
25,87
30,42

Kg
2164
2638
3102

Esfuerzo Mr
Kg/cm2
28,85
35,17
41,36

MPA
2,83
3,45
4,06

Resistencia
%
70,73%
86,23%
101,40%

Cumple
SI
SI
SI

Fuente: Elaboración Propia

En la siguiente grafica ilustrativa se observa la curva de ascenso de la resistencia
versus los días de falla de cada espécimen.
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Gráfica 2. Muestras patrón sin sustituciones del concreto hidráulico de 4000
psi a los 7, 14 y 28 días de rotura.
120,00%
101,40%
100,00%

86,23%

RESISTENCIA

80,00%

70,73%

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
-
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10

15

20

25

30

DIAS DE FALLA DE LOS ESPECÍMENES

Fuente: Elaboración Propia

En la siguiente tabla podemos apreciar la resistencia del concreto a los 7,14 y 28
días donde se puede determinar que la mezcla de concreto hidráulico con adición
del cero coma cinco (0.5%) de fibras de guadua (Angustifolia Kunth) donde se logra
evidenciar que no cumple con las resistencias esperadas para estos días.
Tabla 18. Resumen y evaluación del cumplimiento de la resistencia a la flexión
del concreto hidráulico de 4.000 con adición de 0,5% de fibra de guadua
Angustifolia Kunth.

Fecha

Edad Fuerza Fuerza

Rotura
Días
20/08/2019 7
27/08/2019 14
10/09/2019 28

KNw
12,26
14,53
14,12

Kg
1250
1482
1440

Esfuerzo Mr
Kg/cm2
16,67
19,76
19,20

MPA
1,63
1,94
1,88

Resistencia
%
40,87%
48,43%
47,07%

Cumple
No
No
No

Fuente: Elaboración Propia

En la siguiente grafica ilustrativa se observa la curva de ascenso entre el día 7 y 14
y descenso a los 28 días de falla de cada espécimen con la adición del cero coma
cinco (0.5%) de fibras de guadua (Angustifolia Kunth).
55

Gráfica 3. Muestras patrón con adición de fibras de guadua Angustifolia Kunth
al 0,50% del peso del agregado grueso del concreto hidráulico de 4000 psi a
los 7, 14 y 28 días de rotura.
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Fuente: Elaboración Propia

En la siguiente tabla podemos apreciar la resistencia del concreto a los 7,14 y 28
días donde se puede determinar que la mezcla de concreto hidráulico con adición
del cero coma cinco (1%) de fibras de guadua (Angustifolia Kunth) donde se logra
evidenciar que no cumple con las resistencias esperadas para estos días.
Tabla 19. Resumen y evaluación del cumplimiento de la resistencia a la flexión
del concreto hidráulico de 4.000 con adición de 1,00% de fibra de guadua
Angustifolia Kunth.

Fecha

Edad Fuerza Fuerza

Rotura
Días
20/08/2019 7
27/08/2019 14
10/09/2019 28

KNw
15,10
16,56
17,14

Kg
1540
1689
1748

Esfuerzo Mr
Kg/cm2
20,53
22,52
23,30

MPA
2,01
2,21
2,29

Resistencia
%
50,33%
55,20%
57,13%

Cumple
No
No
No

Fuente: Elaboración Propia

En la siguiente grafica ilustrativa se observa la curva de ascenso de la resistencia
versus los días de falla de cada espécimen.
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Gráfica 4. Muestras patrón con adición de fibras de guadua Angustifolia Kunth
al 1,00% del peso del agregado grueso del concreto hidráulico de 4000 psi a
los 7, 14 y 28 días de rotura.
58,00%

57,13%

57,00%

RESISTENCIA

56,00%

55,20%

55,00%
54,00%
53,00%
52,00%
50,33%

51,00%
50,00%
49,00%
-

5

10

15

20

25

30

DIAS DE FALLA DE LOS ESPECÍMENES

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, La gráfica 5 representa la intersección entre las gráficas 2, 3 y 4.
Dejando proyectada una posibilidad de obtener un porcentaje determinado de fibra
superior al 1,00% que iguale o mejore los comportamientos físico-mecánicos de
futuros especímenes.
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Gráfica 5. Muestras patrón con adición de fibras de guadua Angustifolia Kunth
al 0.5% , 1.00% del peso del agregado grueso del concreto hidráulico de 4000
psi a los 7, 14 y 28 días de rotura.
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Fuente: Elaboración Propia
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8. CONCLUSIONES
Al finalizar los ensayos, evaluaciones y comparaciones respectivas, teniendo en
cuenta los métodos mencionados y descritos previamente, es de importancia
resaltar las siguientes afirmaciones concluyentes:
 Las propiedades físicas y mecánicas determinadas en los materiales gruesos y

finos extraídos para esta investigación, si bien cumplen con las especificaciones y
recomendaciones de la normativa INVIAS, no presentan características favorables
para un espécimen de las dimensiones disponibles en laboratorio. Lo anterior se
debe a que el agregado grueso cubre grandes espacios que generan una importante
retención de aire bajo el mismo, generando pérdidas de resistencia a flexión y
posiblemente a la compresión de los especímenes creados.
 El comportamiento físico – mecánico evaluado en un concreto hidráulico de 4000

psi adicionado con diferentes cantidades de fibras de guadua Angustifolia Kunth,
refleja la notoria reducción de resistencia a la flexión en los especímenes
modificados. Aunque la resistencia de las viguetas es directamente proporcional y
ascendente con los tiempos de rotura especificados, ninguna resistencia de las dos
(2) muestras modificadas supera la de la muestra patrón, que es en esencia un
Concreto hidráulico de 4000psi sin adiciones y/o modificaciones.
 La resistencia del concreto hidráulico original comparada con la resistencia de

las muestras modificadas adicionando diferentes cantidades de Fibra de guadua
Angustifolia Kunth, deja notar una posibilidad de ensayar con nuevos porcentajes
de adición de fibras para igualar o superar la resistencia del primero. Esto en
resumidas palabras indica que posiblemente se aumente resistencia al aumentar
una cantidad determinada de guadua.
 El producto de investigación obtenido es consecuencia del diseño e

implementación de una metodología racional y ordenada. La razón de afirmar lo
anterior es que al tabular de manera puntual, consecuente y cronológica se lograron
resultados, de principio a fin, concordantes en todo sentido.
 Los costos de recolección, disposición e inmunización de las fibras de guadua

angustifolia Kunth son bastante altos para una pequeña escala de producción de
concretos hidráulicos.
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9. RECOMENDACIONES
 Se recomienda fibras de guadua de menor longitud, ya que existe la posibilidad

que el espacio ocupado de éstas dentro del espectro longitudinal de resistencia
afecte de manera importante la resistencia a la flexión de los especímenes de
concreto hidráulico analizados.
 En próximos estudios, utilizar un agregado grueso menor a 1”, y por ende

modificar el diseño de mezcla, para determinar si este tamaño usado y combinado
a las fibras, afectaría el comportamiento esperado y reduciría el porcentaje de aire
retenido en los especímenes.
 En un posterior trabajo de investigación, se sugiere adicionar un porcentaje

mayor al 1% de fibra de guadua Angustifolia Kunt, para poder aportar al logro de un
rango o límite cercano a la resistencia mejorada del concreto hidráulico de los
especímenes a estudiar.
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