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RESUMEN 
 

El polietileno de tereftalato (PET), es un material útil y reutilizable, pero con un alto 
índice de contaminación ya que su disposición final no es la adecuada y ha afectado 
de manera irreversible al medio ambiente, es un material cuyas propiedades de 
resistencia y durabilidad ocasionan diferentes comportamientos y si no se cuenta 
con una disposición correcta su degradación es tardía y es donde se ve afectado el 
medio ambiente. “El plástico tiene una producción de botellas que representan 
alrededor del 30% de la demanda mundial y su descubrimiento fue patentado como 
un polímero para fibra J.R. Whinfield y J.T. Dickinson en 1941” (Durán, 2013, pág. 
12). 

 
 

Por otro lado, están en aumento las investigaciones relacionadas con el 
mejoramiento de las condiciones de los materiales utilizados en obra civil. 
Actualmente donde la tecnología y la ciencia avanzan de la misma manera se ha 
determinado que el uso de fibras es cada vez más común y es por eso que las fibras 
ahora cumplen un papel fundamental siempre y cuando se usen inteligentemente. 

 
 

Este trabajo busca analizar el comportamiento del concreto hidráulico convencional, 
comparándolo con un concreto hidráulico que tendrá el 4% (del peso de los 
agregados finos) de fibras de acero laminares (DRAMIX) y el 4% (del peso de los 
agregados finos) de fibras PET como reforzamiento en el concreto, determinando si 
las fibras mejoran o desmejoran la resistencia final a flexión, en comparación de la 
mezcla del concreto convencional. 

 
 

Así mismo, se realizó la caracterización del material pétreo utilizado en la mezcla 
del concreto, con el fin de conocer las características del mismo y determinar si 
cumplían con los requisitos mínimos de construcción. 

 
 

Por último, se realizaron nueve (9) especímenes de concreto hidráulico de 4000psi, 
sumergidas durante siete (7), catorce (14) y veintiochos (28) días, sometiendo cada 
viga al ensayo de resistencia a flexión y comparando los resultados. 

 
 

Palabras Claves: Fibras PET, Fibras DRAMIX, Resistencia a Flexión, Concreto 
Hidráulico, Impacto Ambiental. 

 



 

ABSTRACT 
 
 
Terephthalate polyethylene (PET) is a useful and reusable material, but with a high 
index of contamination since its final disposition is not adequate and has irreversibly 
affected the environment, it is a material whose properties of resistance and 
durability they cause different behaviors and if there is not a correct disposition their 
degradation is late and it is where the environment is affected. "Plastic has a bottle 
production that represents around 30% of world demand and its discovery was 
patented as a polymer for J.R. Whinfield and J.T. Dickinson in 1941 ” (Durán, 2013, 
pág. 12) 

 
 

On the other hand, investigations related to the improvement of the conditions of the 
materials used in civil works are increasing. Currently where technology and science 
advance in the same way it has been determined that the use of fibers is increasingly 
common and that is why fibers now play a fundamental role as long as they are used 
intelligently. 

 
 

So, this work will analyze the behavior of conventional hydraulic concrete, comparing 
it with hydraulic concrete that will have 4% (of the weight of the fine aggregates) of 
sheet steel fibers (DRAMIX) and 4% (of the weight of the aggregates). fine) of PET 
fibers as reinforcement in concrete, determining if the fibers improve or deteriorate 
the final flexural strength, compared to the mix of conventional concrete. 

 
 

Likewise, the characterization of the stone material used in the concrete mix was 
carried out, in order to know its characteristics and determine if they met the 
minimum construction requirements. 

 
 

Finally, nine (9) 4000psi hydraulic concrete specimens were made, submerged for 
seven (7), fourteen (14) and twenty-eight (28) days, subjecting each beam to the 
flexural strength test and comparing the results. 

 
 

Key Words: PET Fibers, DRAMIX Fibers, Flexural Strength, Hydraulic Concrete, 
Environmental Impact. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El concreto hidráulico es una mezcla de un material aglutinante “constituida por 
diferentes materiales los cuales debidamente dosificados y mezclados se integran 
para formar elementos monolíticos que proporcionan resistencia y durabilidad a las 
estructuras. Dependen en su aplicación y en su evaluación, de un adecuado 
conocimiento de sus constituyentes y de sus propiedades físicas y químicas, los 
cuales deben ser estudiados y analizadas conforme con los patrones de control de 
calidad”. (Niño, 2010, pág. 8) 

 
 

Actualmente, el cemento se ha convertido en uno de los productos industriales más 
utilizados en la construcción a nivel mundial, con un aumento notable en su 
producción, desde su fabricación hasta el día de hoy, sus propiedades físicas y 
mecánicas hacen que sea utilizado como un elemento estructural ya que al 
momento de hacer la mezcla homogénea, todos los materiales se adhieren 
formando un sólido compacto capaz de soportar grandes esfuerzos, además de 
tener un costo más económico y con mejores propiedades frente a otros elementos 
como mampostería, acero y madera. 

 
 

De acuerdo con lo anterior, se han buscado diversas alternativas a través de la 
evolución tecnológica que incluye en gran parte a la ingeniería civil, con el fin de 
utilizar materiales que mejoren las propiedades del concreto sin afectar su calidad, 
disminuyendo el impacto ambiental generado por su fabricación y buscando una 
mejoría en lo económico.  

 
 

Este trabajo experimental tiene como finalidad utilizar fibras comerciales de acero 
laminares (DRAMIX) de un (1) mm de ancho por seis (6) cm de largo, y fibras de 
(PET) plástico de tres (3) mm de ancho por seis (6) cm de largo como reforzamiento 
del concreto, donde el porcentaje que se incluirá como adición de fibras en el 
proceso constructivo del concreto hidráulico será del 4% (del peso total de los 
agregados finos). 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se deben realizar la caracterización de los 
agregados que se utilizaran en el diseño de mezcla del concreto de acuerdo a la 
sección 100 y 200, para determinar si el material cumple con los requisitos mínimos 
establecidos por la norma invias, luego de haber realizado todo el proceso de 
granulometría y demás ensayos requeridos para determinar el porcentaje de cada 
material que se necesita para fundir una viga con las siguientes dimensiones 0.15 
de alto*0.15 de ancho*0.53 de largo con un concreto de 4000 psi, se crearon 9 
especímenes de muestra, que se fallaran una vez cumplan con el tiempo de 
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fraguado a los 7,14 y 28 días , fallando la viga a flexión a los L/3 de la luz y 
analizando los resultados se determinara si la adición de fibras plásticas o de acero 
mejoran o desmejoran las propiedades del mismo. 

 
 

Por último, se realizó el ensayo a flexión de las vigas, comparando la resistencia del 
concreto hidráulico convencional, frente al concreto con adición de fibras de acero 
laminares (DRAMIX) y fibras PET, evidenciando de acuerdo a los datos obtenidos 
en el laboratorio que el concreto convencional sigue teniendo una mayor resistencia 
a flexión en comparación de los concretos que se le adicionaron fibras. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En Colombia, actualmente se consumen 24 kilos de plástico por persona al año, 
donde el 56% es plástico de un solo uso, como pitillo, tapas, envases de jugo, siendo 
un panorama aterrador donde se ve afectado los lugares más preciados como los 
mares, ríos, manglares. La cifra es tan preocupante que en el país al año se produce 
aproximadamente 12 millones de toneladas de residuos sólidos donde solo el 17% 
se recicla, conociendo estos datos podemos determinar como una voz de alarma 
que enfrentan los rellenos sanitarios en el país. (EFE, 2018)  

 
 

El PET (tereftalato de polietileno) es un material plástico que va en aumento ya que 
es uno de los materiales más utilizados gracias a sus características de ligereza y 
resistencia, pero es uno de los más contaminantes a nivel mundial, es por esto la 
necesidad de implementar nuevos sistemas alternativos donde su disposición sea 
positiva y culturizar al consumidor sobre la importancia de dejar de consumir 
productos que afectan al medio ambiente e incentivar al buen manejo del mismo. 

 
 

De acuerdo a lo anterior, y en consideración con los antecedentes que se presentan  
en los últimos tiempos en Colombia y el resto del mundo, es necesario disminuir la 
contaminación generada por el PET al medio ambiente, debido al aumento de la 
población y la demanda en la construcción, se quiere innovar con la reutilización del 
material plástico PET en la mezcla del concreto, agregando un porcentaje de fibras 
de (tereftalato de polietileno) como material en el proceso constructivo, para ello se 
evaluara su comportamiento final luego de someterlo a los laboratorios, 
comparándolo con un concreto hidráulico normal y con un concreto hidráulico con 
fibras de acero laminares comerciales DRAMIX y determinar si las adiciones de las 
fibras anteriormente nombradas mejoran las propiedades de resistencia a flexión 
del concreto, teniendo en cuenta que puede llegar a disminuir costos y ayudar con 
su reutilización al medio ambiente. 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la finalidad de este trabajo experimental es darle 
una disposición final adecuada al plástico (tereftalato de polietileno) PET, 
incluyéndolo como un material en el gremio de la construcción, colocando como 
prioridad un alivio al medio ambiente y buscando mejorar las propiedades del 
concreto.  

 
Por último, en la investigación realizada es importante plantear la siguiente 
pregunta. ¿La adición de fibras de acero laminares DRAMIX y fibras PET, en el 
proceso constructivo del concreto hidráulico mejoran las propiedades física-
mecánicas a flexión en comparación de un concreto normal de 4000psi?   
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El cemento, es uno de los materiales con mayor producción en el mundo y de mayor 
utilización en la ingeniería civil, pero debido a su elevado costo de producción y alta 
contaminación es necesario buscar alternativas que generen un impacto positivo al 
ambiente, menor costo y mejore las características del concreto.  

 
 

Debido a esto, esta investigación se realiza con el fin de adicionar fibras de acero 
laminares DRAMIX o fibras PET, teniendo en cuenta el porcentaje de agregado fino 
(arena), buscando una reacción positiva entre los agregados tradicionales y las 
fibras, para que presente una mayor cohesión y adhesión de los materiales, 
disminuyendo vacíos y aumentando las propiedades. 

 
 

Es importante saber que por las propiedades y características del plástico como la 
resistencia, durabilidad, transparencia, dureza, entre otras, sirve como un aditivo 
independiente como refuerzo en la mezcla tradicional del concreto, optimizando 
costos y siendo utilizado en el proceso constructivo. 

 
 

Por lo anterior se realizara una comparación con 3 especímenes diferentes, el 
primero (1) será un concreto tradicional, el segundo (2) será concreto tradicional con 
adición de fibras de acero laminares DRAMIX del 4% (del peso de los agregados 
finos) y el ultimo concreto tradicional tendrá adición de fibras PET del 4% (del peso 
de los agregados finos), esto con el fin de buscar cambios positivos en el 
comportamiento de los materiales, mejorando las propiedades mecánicas, y siendo 
una disposición positiva del material plástico hacia el medio ambiente frente al daño 
que genera el proceso de la construcción. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evaluar el comportamiento a flexión, entre el concreto reforzado con fibras de acero 
y el reforzado con fibras PET 

 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar la caracterización de los materiales o insumos utilizados, de 
acuerdo con las especificaciones generales de construcción de carreteras 
y normas de ensayo para materiales de carreteras, del INVIAS. 
 

 Determinar el diseño de mezcla de cada tipo de espécimen utilizado para 
el ensayo.  

 

 Ejecutar ensayos de resistencia a flexión pura, para determinar el módulo 
de rotura de cada tipo de espécimen utilizado para el ensayo. 

 

 Establecer un comparativo de los resultados de los ensayos de resistencia, 
entre Los tipos de muestra o de espécimen. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 

5.1. ANTECEDENTES 
 

En la construcción, el concreto por sus propiedades físicas y mecánicas, hace que 
sea uno de los materiales de mayor utilización en el gremio de la construcción, 
debido al gran avance tecnológico que ha surgido durante el siglo XXI, el ser 
humano avanza de la misma manera hasta el punto de agregar fibras naturales y 
fibras plásticas, buscando mejorar las propiedades del concreto, generando un 
impacto positivo hacia el medio ambiente y reducir costos.  

 
 

“El cemento es un material básico para la edificación y la ingeniería civil. 
Su principal propiedad es la de formar masas pétreas resistentes y 
duraderas cuando se mezcla con áridos y agua. El endurecimiento de la 
mezcla ocurre transcurrido un cierto tiempo desde el momento en que se 
realiza la mezcla, lo que permite dar forma (moldear) la piedra artificial 
resultante. Estas tres cualidades (moldeable, resistente, duradera) hacen 
que los productos derivados del cemento tengan una gran aplicación en 
la construcción de infraestructuras y otros elementos constructivos” 
(Sanjuán & Chinchón, 2014, pág. 4). 

 
 

Con todo y lo anterior, los residuos sólidos por su fácil acceso, economía y demás 
propiedades hace que su fabricación cada vez vaya en aumento, pero la afectación 
que genera hacia el medio ambiente es irreversible ya que es un material no 
degradable haciendo tardía su descomposición, es por esto que es fundamental 
concientizar a la sociedad a reducir, transformar y reutilizar el material solido 
utilizado para satisfacer necesidades propias. 

 
 

En relación a lo anterior, la utilización de plásticos en la elaboración de elementos 
constructivos nació de una inquietud ecológica del equipo de investigación, que 
reconoce la importancia del reciclado para reducir la cantidad de residuos sólidos 
que se entierran sin utilidad alguna, o que se acumulan y queman en basurales a 
cielo abierto produciendo contaminación. 
(Léctor & Villareal, 2017, pág. 20) 

 
 

“Históricamente las fibras en la construcción, principalmente las de acero, 
se han usado desde hace muchos años. Su contribución al mejor 
desempeño del concreto es evidente al incrementar de manera 
importante la tenacidad, la capacidad de carga a flexión, y el 



 

18 

 

comportamiento post fisuración, permitiendo así sostener cargas hasta 
valores altos de deformación” (Di Marco & León, 2017, pág. 9). 
 

 
Es decir, con el progreso de la industria del plástico 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 corrosión de las mismas y mejora la 
resistencia a la tracción 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. (Rodriguez & Castro, pág. 21) 

 
 

De igual manera, Las fibras PET pueden llegar a ser utilizadas en aplicaciones 
estructurales, teniendo en cuenta que cuenta con beneficios en el incremento de la 
durabilidad y reducción 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 adición de fibras de PET con concreto se 
puede lograr obtener una reducción en la fisuración, lo cual mejora el 
comportamiento a flexión de las edificaciones con concreto estructural, respecto a 
la conducta a flexión tiene mayor adaptabilidad en estructuras de Concreto 
reforzado con fibras PET. (Rodriguez & Castro, 2019, pág. 22) 

 
 

5.2. MARCO TEÓRICO 
 
 

“Los plásticos son compuestos poliméricos resultantes de la modificación de 
productos naturales, o bien de reacciones de síntesis en cuya formulación se 
incluyen uno o varios aditivos”, son capaces de soportar cambios de temperatura, 
que le otorgan características elásticas y flexibles permitiendo adaptar y moldear 
según su uso. (Osswald, Menges, Flórez, & Flórez, 2010, págs. 1-12)  
 
 
El primer plástico de importancia comercial surgió cerca de los años 1860 en EE.UU, 
debido a esto, comienza la aceptación de dicho material en el área comercial con el 
fin de usarlo en diferentes sectores económicos. Por esa razón aumentan las 
investigaciones científicas  de los materiales dando paso a la “Era del Plástico” la 
cual consistía en la manera acelerada de obtener y comercializar el producto. De 
esta manera inicia la popularidad del uso del plástico con un fin claro, sustituir otros 
materiales en el ámbito doméstico, comercial e industrial. (Instituto Mexicano del 
Plástico Industrial (IMPI), 2000) 
 
 
Las fibras PET han generado un gran impacto en los estudios de materiales 
reutilizables y amigables con el medio ambiente, ya que hoy en día se busca reducir 
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costos y generar uso de aquellos materiales que botamos a diario. Por lo tanto, se 
han realizado una serie de estudios en diferentes sitios del mundo. 

 
 

En la Universidad Nacional de México realizaron un estudio del comportamiento 
mecánico del polietileno tereftalato (PET) y sus aplicaciones geotécnicas, y para 
esto ejecutaron una investigación de la reutilización de envases de polietileno-
tereftalato (PET) como una sustancia de materiales ligeros que usan en la nivelación 
o reemplazo del suelo, para ello realizaron búsqueda de la caracterización mecánica 
de los envases de PET más populares y definieron que estas fibras se utilizan para 
estructuras ligeras. 

 
 

Al realizar una serie de ensayos mecánicos definieron que estos envases PET 
representan una alternativa potencial para el uso como material de reemplazo, 
aligeramiento y nivelación en secciones con grandes áreas que vayan a ser 
sometidas a cargas livianas. La resistencia quima de las fibras PET ante la acción 
de agentes promedio, hacen que durabilidad de la estructura obtengas más vida útil. 

 
 

En la Universidad Nacional Autónoma De México realizan un estudio del uso del 
polietileno tereftalato (PET) como material de restitución en suelos de baja 
capacidad de carga, inicialmente realizaron estudios para conocer el 
comportamiento estático de los envases de PET mediante una prueba de 
laboratorios y de esta manera poder clasificar diversos envases para bebidas 
carbonatadas y agua mineral poseen una mayor resistencia que aquellos usados 
para el envasado de agua. También realizaron un estudio del comportamiento de 
envases rellenos de residuos inorgánicos, y concluyeron que estos envases 
aumentan su resistencia a un 140% y su peso a un 570% por lo tanto al utilizarlo en 
una estructura es bastante interesante debido a que no solo se reutiliza el envase 
sino también el material inorgánico que lo rellena. 
(Lugo & Torres, 2019, pág. 31) 
 
 
 
Las fibras son usadas en el concreto con frecuencia en busca de reducir las fisuras 
y de aumentar la resistencia al agrietamiento, se suelen añadir cantidades bajas de 
fibras menores o cercanas al 1% del peso del concreto. Existen diferentes tipos de 
fibras: 

 

 Fibra de vidrio: Todos aquellos compuestos hechos en base a las fibras de 
vidrio son conocidos como GRC (Glass Fiber Reinforced Cement), estas 
fibras presentan una alta durabilidad, ayudan a combatir la rigidizarían 
inducida por la hidratación. El uso más frecuente del concreto con fibras de 
vidrio es para la elaboración de paneles para fachada. 
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 Fibras sintéticas: son aquellas que son elaboradas por el hombre, 
principalmente por la industria petroquímica y textil, y los tipos de fibras 
sintéticas existentes son de poliéster, polietileno, polipropileno, nylon, 
aramida, acrílicas y carbón. La función de estas fibras es disminuir la 
contracción plástica y con ello la fisuración en el concreto. 
 

 Fibras de acero: Compuesta por pequeños tramos de acero discontinuos con 
una relación longitud diámetro alrededor de 20-100. Este tipo de fibras se 
usa para concretos prefabricados en busca de aumentar la resistencia a los 
impactos o la tenacidad. (Lugo & Torres, 2019, pág. 33) 
 

 
 
Por otra parte, las investigaciones sobre concretos a los cuales se les ha 
incorporado material polimérico se inician en la década de los 60’s, con la adición 
de resinas a morteros que se utilizaban en el revestimiento de edificios; otros 
concretos elaborados a base de cemento Pórtland se fabricaron con el fin de 
mejorar la adherencia y la resistencia al desgaste.  

 
 

En las últimas décadas se han realizado trabajos a nivel internacional sobre 
concreto reforzado con fibras y partículas de polímeros como: polipropileno (PP), 
poliestireno (PS), poli tereftalato de etileno (PET) y polietileno (PE) obteniendo 
variadas propiedades de acuerdo a la naturaleza y tamaño del agregado. 
(Avila, 2015, pág. 45) 
 
 
El promedio mundial de reciclaje del PET, al 2015, fue de 41% siendo Japón el país 
con la cifra de reciclaje de PET más alta, alcanzando el 78%. En 2013 se reciclaron 
31% de los 4 millones de toneladas de PET generados en el mismo año en Estados 
Unidos. En el año 2015 se recicló en Colombia el 26% (3500 ton aproximadamente) 
de los PET producidos, lo cual indica que el restante 74% se condujo a los rellenos 
sanitarios. La empresa Socya es el segundo captador de PET, ello ha permitido 
generar inclusión de 800 familias del sector del reciclaje y comercialización de 850 
toneladas mensuales de plásticos. Asimismo, cuenta con una capacidad instalada 
de 4200 ton/año para recuperar envases plásticos PET. 
(Ocoró, Guzmán, Osorio, & Peña, 2018) 

 
 

El acero es una aleación de hierro con una cantidad de carbono que puede variar 
entre 0,03% y 1,075% en peso de su composición, dependiendo del grado. Acero 
no es lo mismo que hierro, y ambos materiales no deben confundirse.  
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El hierro es un elemento metálico duro y con una textura de resistencia y durabilidad, 
teniendo una diferencia frente al acero determinando el porcentaje de carbono: 
donde el acero es hierro con un porcentaje de carbono de entre el 0,03% y el 
1,075%. Conservando las características metálicas del hierro en estado puro, 
mejorando con la adición de carbono y de otros elementos tanto metálicos como no 
metálicos mejora sus propiedades físicas, sobre todo su resistencia.  

 
Cada tipo de acero permitirá diferentes aplicaciones y usos, lo que lo hace un 
material versátil y muy difundido en la vida moderna, donde se encuentra fácilmente. 

 
 

El acero se encuentra en abundancia y sus dos componentes principales en la 
naturaleza. El acero se puede reciclar indefinidamente sin perder sus atributos, lo 
cual hace que su producción a gran escala. Esta disponibilidad lo hace idoneo para 
que sus usos sean utilizados en la construcción de maquinaria, herramientas, 
edificios y obras públicas, aeronáutica, industria automotriz, instrumental médico, 
etc.… contribuyendo al desarrollo tecnológico de las sociedades industrializadas, 
pues ningún material logra igualarlo cuando se trata de resistencia al impacto o la 
fatiga. (Sarta & Silva, 2017, pág. 17) 
 
 
Las fibras como tal son elementos delgados de longitud corta y diámetro pequeño, 
que pueden ser utilizadas para formar hilos del material que estén compuestas. En 
la actualidad, gracias a estudios de fibras en la construcción llevados a cabo durante 
los últimos cincuenta años, la industria ha desarrollado fibras de polipropileno, vidrio, 
nylon y acero, que cumplen la misma función de las fibras utilizadas siglos atrás, 
con la diferencia de que son creadas con especificaciones técnicas y en materiales 
más resistentes, para responder a necesidades específicas. Particularmente, las 
fibras de acero, según estudios técnicos como los realizados por Griffith en 1920 o 
los de Romualdi y Batson en 1963, mezcladas con el hormigón o concreto, 
incrementan significativamente las propiedades físicas de este último, le disminuye 
su tendencia a agrietarse, y le otorga flexibilidad y durabilidad. También es posible 
que este elemento, que oscila entre 5 y 6 cm de longitud y puede tener menos de 
0.025mm de diámetro, añadido en grandes cantidades a la mezcla del hormigón, 
sea capaz de mejorar la resistencia de la estructura en caso de terremoto. El 
proceso de fabricación de este insumo es fundamental para lograr dichas 
características. (Sarta & Silva, págs. 17-18) 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

Con el fin de tener una mejor comprensión de este proyecto es necesario conocer 
diferentes conceptos sobre los materiales PET, el cemento, los agregados, el 
concreto y el diseño de mezcla. 

 
 
En primera instancia: 
 
 

El PET, es un material caracterizado por su gran ligereza y resistencia 
mecánica a la compresión, alto grado de transparencia y brillo, conserva 
el sabor y aroma de los alimentos, es una barrera contra los gases, 
reciclable 100% y con posibilidad de producir envases reutilizables, lo 
cual ha llevado a desplazar a otros materiales, como, por ejemplo, el 
PVC, el cual presenta una demanda creciente en todo el mundo. El PET 
es el material plástico con el cual se elaboran los envases de bebidas 
gaseosas y aguas minerales, entre otras. Las botellas son desechables, 
por lo que su destino suele ser la bolsa de basura y, por extensión, los 
rellenos sanitarios donde se depositan los residuos domiciliarios. 
(Alesmar, Rendón, & Korody, 2012). 

 
 
 
“De igual forma, el cemento es una de las materias primas en la construcción de las 
obras civiles en todo el mundo, pero su producción es considerada uno de los 
procesos más contaminantes que existen en nuestro planeta, de allí nace la idea de 
encontrar nuevos materiales que puedan reemplazar las propiedades mecánicas 
que este aporta particularmente al concreto hidráulico en los pavimentos rígidos” 
(Camargo & Higuera, 2016, pág. 2) 
 
. Material conformado por agregados finos y gruesos. El agregado fino, es llamado 

también arena, debe cumplir con los parámetros especificados en varis normas, 
como las ASTM. Los requisitos describen la composición química, granulométrica, 
coeficiente de forma y tamaño." (Vásquez, 2016). Mientras que el agregado 
grueso, se le conoce como grava, "su buena calidad es de suma importancia para 
garantizar buenos resultados en la preparación de estructuras de concreto" 
(Vásquez, 2016). 

 
 

En la conformación de la mezcla de un concreto hidráulico, “el agua es un elemento 
fundamental en la utilización del concreto en las construcciones. Tiene dos 
diferentes aplicaciones: como ingrediente en la mezcla con una proporción de 14 % 
a 21 % y también como medio de curado." (Vásquez, 2016). 
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"El concreto puede ser definido como la mezcla de un material aglutinante 
(normalmente cemento Pórtland Hidráulico), unos materiales de relleno (agregados 
o áridos), agua y eventualmente aditivos, que al endurecerse forma un sólido 
compacto y después de cierto tiempo es capaz de soportar grandes esfuerzos de 
comprensión” (Hernández, 2010). Siendo importante las especificaciones 
realizadas en el diseño de mezcla que permita alcanzar el peso específico 
esperado. Este concepto se puede definir como “la relacion existente entre la masa 
de una cantidad dada y el volumen absoluto de esa masa." (Guzman, pág. 41). 

 
 

El objetivo del diseño de las mezclas  es determinar la combinación más económica 
y práctica de los materiales para elaborar un concreto que cumpla con los 
requerimientos mínimos bajo condiciones particulares de uso. 

 

 En Cuanto al curado y análisis del comportamiento a flexión del espécimen, es 
importante conocer el fraguado del cemento. Este termino se usa para describir el 
cambio del estado plastico al estado endurecido de una pasta de cemento. Aunque 
durante el fraguado la pasta requiere de alguna resistencia, para efectos practicos 
es conveniente distinguir el fraguado del endurecimiento, pues este ultimo se refiere 
al aumento de resistencia de una pasta de cemento fraguada. (Guzman, pág. 45). 

 
 

 
Por otra parte el modulo de rotura de concreto (S´C), Es un parámetro muy 
importante como variable de entrada para el diseño de pavimentos rígidos, ya que 
va a controlar el agrietamiento por fatiga del pavimento, originado por las cargas 
repetitivas de camiones. Se le conoce también como resistencia a la tracción del 
concreto por flexión. El módulo de rotura requerido por el procedimiento de diseño 
es el valor medio determinado después de 28 días utilizando el ensayo de carga en 
los tercios o mediante carga puntual. (Chagua, 2018). 
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6. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

6.1. MARCO GEOGRÁFICO 
 
 

En la ilustración 1, se muestra la localización geográfica del municipio de Girardot 
ubicado en el departamento de Cundinamarca (Colombia), al suroccidente en la 
región del alto magdalena. 

Ilustración 1: Localización geográfica de Girardot 

Fuente:  (Alcaldía de Girardot, 2020) 
 

En la ilustracion 2, se muestra el perimetro urbano del municipio de girardor donde 
se llevo a cabo en el trabajo de investigacion, perteneciente al municipio de 
Cundinamarca. 

 
 

Se encuentra a una altura promedio de trecientos veinte seis (326) m.s.n, con una 
temperatura promedio de 30ºc. 
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Ilustración 2: Perímetro urbano de Girardot 

Fuente: Vista Satelital perimetro urbano ( Google maps) 

El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de ensayos asignado para 
nuestra investigación por parte de la universidad, ubicado en el municipio de 
Girardot en el barrio Rosa Blanca, así mismo las fibras de acero laminares provienen 
de la empresa Homecenter, ubicada en la av. Kennedy con calle 35 en el municipio 
de Girardot Cundinamarca. 

En la ilustración 3, se muestra la ubicación de la planta de concretos la Floresta 
donde fueron obtenidos los agregados pétreos, ubicada en el municipio de Nilo.  
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Ilustración 3: Perímetro Cundinamarca 

Fuente: Vista Satelital Cantera la Floresta ( Google maps) 
 
 

En la ilustracion 4, se evidencia el municipio de Melgar-tolima y el barrio la 
herradura, lugar detinado para el almacenamiento de las botellas de plastico para 
convertirlo en fibras. 

 

Ilustración 4: Perímetro urbano de Melgar 

Fuente: Vista Satelital Cantera la Floresta ( Google maps) 
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6.2. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 

1. Historia 
 
 

Hace 55 años, un grupo diligente de estudiantes de Arquitectura de una 
Universidad de Bogotá, inconformes con los procesos educativos y las 
políticas académicas del sistema universitario convencional colombiano, 
establecieron un movimiento estudiantil que diera respuesta a las 
necesidades de la juventud y un giro importante a nivel de formación. 

 
 

En la década de los 60s, el estudiantado impulsado por las necesidades 
del estudiantado y frente al inconformismo universitario, pero con una 
visión convincente y futurista, de absoluta confianza y apoyada por una 
esperanza inquebrantable hacia el éxito que llegaría al devenir de los 
años, se propusieron entonces fundar una Universidad. (Universidad 
Piloto de Colombia, 2018) 

 
 

“A mediados de Agosto de 1962 se convocó al estudiantado, por medio del  comité, 
conformado por equipos de trabajo y se instalaron de manera temporal en el teatro 
del Parque Nacional” (Universidad Piloto de Colombia, 2018, pág. 18). 

 
 

“En el mismo año, a mediados de octubre, personalidades sobresalientes vieron con 
interés el ánimo del estudiantado, hasta el punto de  brindarles apoyo a la iniciativa” 
(Universidad Piloto de Colombia, 2018, pág. 18). 

 
 

Los senadores Alfonso Palacio Rudas y Raúl Vásquez Vélez, participaron en la 
grandiosa idea y facilitaron el Salón Elíptico del Capitolio Nacional a los estudiantes 
y padres de familia, donde se discutieran y aprobaran los Estatutos el 14 de 
Septiembre de 1962 y le dieran origen a la Universidad, la cual se denominó 
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 
 
El estudiantado tomo la decisión de colocar como presidente al Doctor Alfonso 
Palacio Rudas y al Doctor Ricardo Hinestroza Daza fundador de la Universidad 
Externado de Colombia como miembro de la Asociación Colombiana de 
Universidades y Fondo Universitario Nacional como representantes legal, para 
otorgar la Licencia de funcionamiento para la universidad, donde su funcionamiento 
empezó en la avenida Chile once, frente a la iglesia Porciúncula (Universidad Piloto 
de Colombia, 2018, págs. 19-20) 
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De acuerdo a lo anterior, invitaron a distinguidos personalidades profesionales para 
orientarlos de las respectivas cátedras y con el pasar de los años, terminaron su 
formación académica y profesional, donde obtuvieron su título en la Universidad que 
habían fundado, el 27 de mayo de 1970, en la Academia Colombiana de la Lengua, 
día en el que se graduó la primera promoción de la UNIVERSIDAD PILOTO DE 
COLOMBIA. (Universidad Piloto de Colombia, 2018, págs. 21-22) 

 
 

“Ese acontecimiento es un logro importante en la historia universitaria de Colombia, 
sin colocar en duda los procedimientos empleados por el hombre en su afán de 
obtener, construir, y perfeccionar sus conocimientos” 
 (Universidad Piloto de Colombia, 2018). 

 
2. Misión institucional 

 
La Universidad Piloto de Colombia busca la formación de profesionales 
con conocimiento crítico y científico, comprometidos con la solución de 
problemas cotidianos y en el desarrollo nacional; considerados dentro de 
un enfoque global y particular, mediante la investigación científica, la 
formación integral de personas como actores de cambio, para contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad. (Universidad 
Piloto de Colombia, 2018, pág. 15) 

 
 

3. 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” (Universidad Piloto de 
Colombia, 2018, pág. 15). 

 
 

El alcance de la Universidad Piloto de Colombia 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, 2018, pág. 
15) 
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6.3. MARCO HISTÓRICO 
 
 

La historia registra que fue en 1874 cuando se patentó el primer concreto reforzado 
con fibra, aunque es bien conocido que en épocas inmemoriales se usaban fibras 
de origen natural para reforzar las estructuras en concreto. “Las fibras no son un 
material reciente o nuevo. Remontándose hace 4000 años ya se empleaban fibras 
como adición a otro material para mejorar sus propiedades. Hay muchos ejemplos 
a lo largo de la historia del uso de las fibras: en la baja Mesopotamia los adobes de 
barro cocidos al sol se armaban con paja y hasta hace unos años se utilizaban los 
pelos de cabra o caballo para armar el yeso”. Este tipo de fibras naturales se 
utilizaron hasta el año 1935 aproximadamente. Las fibras para el refuerzo del 
concreto son pequeños filamentos, de diversos materiales, cortados y formados en 
distintas y pequeñas longitudes y diámetros (diámetros entre 0.1 y 1.30 milímetros 
y longitudes que llegan hasta los 90 milímetros); estas características de forma 
dependen de los usos o aplicaciones a los que serán sometidas dichas fibras. 
Clasificación de las fibras: Las fibras pueden ser de tipo metálico o de tipo sintético 
según el material con el que son fabricadas.  

 
 

Las fibras sintéticas: son fabricadas a partir de nylon, polipropileno, poliéster, 
polietileno, acrílico, carbón, vidrio, etc.  

 
 

Estas fibras se utilizan como complemento del concreto en construcciones para 
controlar los efectos de humedad y las pérdidas de agua en la etapa plástica, es 
decir, en las primeras 48 horas de vertido el concreto, previniendo la formación de 
fisuras o la segregación de la mezcla. 

 
 

Las fibras metálicas: pueden ser fabricadas a partir de láminas de acero cortadas 
o por medio de hilos de acero bajo en carbono trefilado a los diámetros de la fibra.  

 
 

Las fibras metálicas son utilizadas para reforzar el concreto proporcionando 
propiedades mecánicas para fines de diseño estructural; éstas incrementan la 
tenacidad del concreto, agregan capacidad de carga posterior al agrietamiento del 
concreto y le dan un incremento en la resistencia al impacto, adicionalmente, 
previenen el agrietamiento durante su vida útil y dan mayor resistencia a la fatiga. 

 
 

Existen diversas aplicaciones de las fibras para el refuerzo del concreto. Las 
principales aplicaciones son: pisos y pavimentos, prefabricados, concreto lanzado, 
construcción de túneles, concreto resistente a explosiones y concreto de ultra-alta 
resistencia. Como se mencionó anteriormente, las fibras se fabrican dependiendo 
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de estas aplicaciones, ya que según los requerimientos estructurales que se 
busquen en las obras se utilizan fibras con unas u otras características técnicas. 

 
 

Por ejemplo, para construcción de túneles, se utilizan fibras cortas, en longitudes de 
hasta 50mm de largo, ya que el concreto debe ser lanzado y las dimensiones de las 
boquillas de salida del equipo de bombeo no permiten que se utilicen fibras largas 
dado que se atorarían dentro del dispositivo; Para aplicación en pisos industriales, 
por ejemplo, la fibra recomendada por los constructores es la ondulada, ya que se 
busca obtener una mayor adherencia dentro del piso de concreto, garantizando 
mejores propiedades finales.  

 
 

El uso de fibras metálicas y sintéticas en el refuerzo del concreto puede ser 
complementario, estos tipos de fibras juntos son una excelente mezcla para evitar 
fisuras en estado fresco o plástico (Sintéticas) y limitar las fisuras que se pueden 
generar en estado endurecido (Metálicas), como se menciona anteriormente. (Sarta 
& Silva, 2017, págs. 20-21). 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

Tipo De Investigación 
 
 
La investigación evalúa el comportamiento de las unidades de estudio de concreto 
reforzado. Cada unidad debe diseñarse bajo la configuración que define el INVIAS 
para la producción de pavimento rígido. Esto quiere decir que el diseño de mezcla 
de las unidades de estudio de concreto reforzado, se diseña a partir de una 
configuración inicial inalterada de concreto simple. 

 
 

Lo anterior, se traduce en la ejecución de una investigación experimental, en donde 
se estudia el comportamiento a flexión (variable dependiente) del concreto, al 
modificar de manera controlada las dosificaciones de una mezcla de concreto 
hidráulico para pavimentos (variables independientes). 

 
 

Para lograr el objetivo general de la investigación se caracteriza de manera 
cronológica los procedimientos necesarios: 
 
 
7.1. FASE 1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
LOS MATERIALES  

 
 

Esta fase hace referencia a la determinación de requisitos y resultados de las 
propiedades físicas de los agregados, evaluadas según la sección 200 de las 
Normas de ensayo de materiales para carreteras (Instituto Nacional de Vías, 2012) 
y que se utilizan en cálculos para determinar las cantidades adecuadas de agua, 
agregado, etc., para la mezcla de concreto. Para realizar la mezcla, en esta fase se 
recolecto el material pétreo (arena y grava) en la Planta de concreto La Floresta en 
el municipio de Nilo Cundinamarca.  

 
 

Como se ha mencionado anteriormente, a la mezcla del concreto se determinó 
agregarle fibras de PET y DRAMIX como componente en el refuerzo del concreto, 
debido a sus propiedades de resistencia y durabilidad.  

 
 

La recolección de las fibras de acero laminares DRAMIX se obtuvieron mediante la 
compra a través de una empresa comercializadora, ya que es un componente muy 
comercial.  
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Por otra parte, las fibras PET se recolectaron de envases plásticos los cuales son 
fáciles de adquirir por su uso, una vez se tiene los envases se procede a cortar tiras 
con dimensiones de 3 milímetros de ancho y 3 centímetros de largo. 

 
 

Luego de tener los materiales necesarios para realizar los respectivos laboratorios, 
se determinará si el material pétreo cumple con los requisitos de la norma invias y 
si las fibras que se adicionaran en la mezcla del concreto mejoran sus propiedades 
físicas y mecánicas. 

 
 

A continuación, se explican los diferentes ensayos que se le deben realizar al 
material pétreo para evaluar las propiedades físicas y mecánicas del concreto 
hidráulico. 
 
 
7.2. FASE 2 ENSAYO DE LABORATORIOS 

 

7.2.1. Ensayo granulométrico de los agregados (INV E – 213) 
 
 

Luego de tener el material pétreo, se toma una muestra de aproximadamente 3000 
gr para el agregado fino y de 5000 gr para el agregado grueso.  
 
 
En la ilustración 5, se muestra el peso del agregado fino y el peso del agregado 
tomado para realizar el ensayo de granulometría. 
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Ilustración 5: Peso de la muestra para ensayo de granulometría 

Fuente: Elaborada por el autor. 

Después de tener la muestra de los agregados (finos y gruesos), se realiza el 
tamizado del material para determinar el tamaño máximo nominal del material y el 
cual será utilizado en la mezcla del diseño. 
 
 
En la ilustración 6, se muestra el proceso realizado para el agregado fino y grueso 
por medio de tamizado para determinar el tamaño de las partículas y el tamaño 
máximo nominal del material. 
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Ilustración 6: Tamizado de la muestra 

Fuente: Elaborada por el autor. 
 

 

7.2.2. Ensayo para Determinar  La Cantidad De Material Que Pasa El Tamiz No. 
200 (INV E – 214 – 13) 

 
 

Determinación De La Cantidad De Material Que Pasa El Tamiz) De 75 mm (No. 
200) En Los Agregados Pétreos Mediante Lavado  

 
Se toma una muestra representativa de agregado, luego se separa hasta un tamaño 
promedio de acuerdo al tamaño máximo nominal de la muestra, la masa estará 
sometida aproximadamente a una temperatura 110±5°C. 

 
 

Luego de tener la masa constante se pasa por el tamiz N° 200, tomando la muestra 
como muestra original de prueba, colocando el material dentro de un recipiente y se 
le agrega agua hasta tapar la superficie esto con el fin de separar las partículas finas 
de las gruesas y dejarlo en suspensión. 
 
 



 

35 

 

Por último, la muestra se tamiza con el material y las partículas suspendidas sobre 
los tamices requeridos donde el diámetro de los tamices se utiliza como lo establece 
la norma, determinando la masa después del lavado y secado 

 

7.2.3. Ensayo de densidad, densidad relativa y absorción (INV E – 222 ) 
 

Densidad, Densidad Relativa (Gravedad Específica) Y Absorción Del 
Agregado.  
 
 
Se toma una muestra y se sumerge el agregado en un recipiente hasta tapar la 
superficie durante un periodo de 24 ± 4 h, esto se hace para llenar los poros del 
agregado, posteriormente pase el tiempo estipulado de manera cuidadosa se 
decanta el agua para evitar la pérdida de finos que tenga el material luego del 
proceso de inmersión, se inicia el secado individual de cada partícula con una 
bayetilla sobre una superficie plana. 

 
 

De acuerdo a lo anterior, buscando que el material alcance la condición de saturado 
superficialmente seco, se hace un tanteo con el molde cónico observando en el 
proceso si el material ya tiene la humedad superficial, determinando por medio del 
cono si la muestra cumple con la condición saturada superficialmente. 

 
 

 Si la muestra se encuentra muy seca se le adiciona agua hasta poder obtener la 
característica del material por medio del cono de Abraham 

 

7.2.4. Ensayo De Densidad Bulk De Los Agregados (INV E – 217 – 13) 
 

Densidad Bulk (Peso Unitario) Y Porcentaje De Vacíos De Los Agregados En 
Estado Suelto Y Compacto.  

Se toma una muestra determinada y por medio de un cucharon se llena el recipiente 
de agregado, desde una altura no mayor a 50 cm, por encima del borde del 
recipiente hasta llegar al borde del mismo, una vez el recipiente este lleno en su 
totalidad se procede a enrasar la superficie con una regla, de modo que las 
partículas que sobresalen de la superficie se acomoden, disminuyendo distancia 
entre partículas. 
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El agregado se debe distribuir en tres partes iguales o similares para el llenado del 
recipiente, donde cada capa será de 25 golpes con una varilla, dándole una 
distribución uniforme al material dentro del mismo. 

 
 

Al apisonar la primera capa, se debe evitar que la varilla golpee el fondo del 
recipiente. Al apisonar las capas superiores, se aplica la fuerza necesaria para que 
la varilla solamente atraviese la capa respectiva. 
 

7.2.5. Ensayo de desgaste Maquina de los Ángeles (INV E – 218) 
 
 

Este ensayo se realiza para determinar la degradación del material pétreo con una 
granulométrica definida, sometiendo la muestra a una serie de acciones como lo es 
el impacto, la abrasión y la molienda en un tambor de acero rotatorio con un número 
definido de esferas metálicas. 
 

En la ilustración 7, se muestra el peso del agregado grueso que será utilizado de 
acuerdo a la granulometría tipo A, para la Máquina de los Ángeles 

Ilustración 7: Muestra de agregado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborada por el autor. 
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Se toma una muestra de 5000 gr de material pétreo más parecida a la del agregado 
que se va a usar en la obra, Se separa la muestra en diferentes tamaños como lo 
evidencia la tabla 1 donde la granulometría que se eligió será la TIPO A. 

Tabla 1: Granulometría muestras de ensayo 
 

TAMAÑOS DE TAMIZ MASAS DE LAS DIFERENTES FRACCIONES, g 

PASA TAMIZ 
RETENIDO EN 

TAMIZ 

GRANULOMETRÍAS 

A B C D 

37.5 (1 ½”) 

25.0 (1”) 

19.0 (3/4”) 

12.5 (1/2”) 

9.5 (3/8”) 

6.3 (1/4”) 

4.75 (No.4) 

25.0 (1”) 

19.0 (3/4”) 

12.5 (1/2”) 

9.5 (3/8”) 

6.3 (1/4”) 

4.75 (No.4) 

2.36 (No.8) 

 

1250 ± 25 

1250 ± 25 

1250 ± 10 

1250 ± 10 

 

 

 

2500 ± 10 

2500 ± 10 

 

 

 

 

 

 

2500 ± 10 

2500 ± 10 

 

 

 

 

 

 

 

5000 ± 10 

TOTAL 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 

 
Fuente: (INVIAS, 2012) 

 
 

Teniendo en cuenta que el tipo de grava que se tiene corresponde a la 
granulometría tipo A, en la ilustración 8 se muestra el procedimiento a realizar 
agregando 5000 gr de material distribuido de 1250 gr en los diámetros ¾”, ½”, 3/8”, 
¼” con 12 esferas de acero a la  Máquina de los Ángeles. 
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Ilustración 8: Máquina de los ángeles 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 
Una vez cumplido la hora y cuarenta y cinco minutos a 500 revoluciones (RPM) se 
saca el material del tambor y se procede con una separación preliminar de la 
muestra ensayada, empleando un tamiz de abertura mayor al de 1.70 mm 12). El 
material más grueso se lava, se seca en el horno, a una temperatura de 110 ± 5° C 
(230 ± 9° F). 

 
En la ilustración 9, se muestra el procedimiento de lavado y separado de la muestra 
luego de sacarla de la Máquina de los Ángeles 
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Ilustración 9: Lavado y separación de muestra 

Fuente: Elaborada por el autor. 
 

7.2.6. Ensayo a la degradación por abrasión, en el Micro-Deval (INV E – 238 – 
13) 

 
 

Este ensayo se realiza para determinar el desgaste que tendrá el agregado grueso, 
tomando una muestra determinada donde se somete a diferentes esfuerzos. La 
muestra es sometida a un proceso de inmersión de aproximadamente 1 hora, en la 
ilustración 10, se muestra el proceso a realizar después de secar la muestra al horno 
colocándola en el recipiente de abrasión de la maquina Micro-Deval y se le agregan 
5000 gr de esferas de acero. 

 
 

El agregado para este ensayo tendrá una distribución entre los tamices de 12.5 
mm (1/2"), 9.5 mm (3/8"). Si el tamaño máximo nominal del agregado grueso es 
12.5 mm, la masa de 1500 ± 5 g se deberá pesar como lo muestra la tabla 2: 
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Tabla 2. Masa para cada tamiz 
 

PASA TAMIZ RETENIDO EN EL TAMIZ MASA 

12.5 mm 

9.5 mm 

6.3 mm 

9.5 mm 

6.3 mm 

4.75 mm 

750 g 

375 g 

375 g 

Fuente: (INVIAS, 2012) 

 
En la ilustración 10, se observa una vez se tenga el agregado listo y las esferas 
 
 

Ilustración 10: Colocación de la muestra en el recipiente cilíndrico 

Fuente: Elaborada por el autor.  
 
 

Después de tener todos los elementos dentro del cilindro se debe poner a girar a 
una velocidad de 100 revoluciones (RPM), aproximadamente durante dos horas. 
Luego terminar este proceso como se muestra en la ilustración 11, se vierte la 
muestra en un recipiente y se separa el agregado de las esferas de acero por medio 
de un imán, frotando con la mano el material hasta que el agua de lavado salga 
clara y desechando el material que sea menor a 1.18 mm. 
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Ilustración 11. Aparato micro-Deval      

 

      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborada por el autor.  

 

7.2.7. Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso (INV E – 227 
– 13) 

 
 

Este ensayo se realiza para definir el número de partículas en masa que tiene el 
agregado grueso que no cumplen con el criterio especificado de caras fracturadas, 
esto con el fin de aumentar la resistencia a corte, para tener una mayor estabilidad 
sobre la capa de rodadura. 

 
 

Se designa una muestra determinada de 3000 gr y se lava, esto con el fin de 
remover cualquier residuo de material fino, secándose a masa constante, luego de 
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tener el material en masa constante se extiende la muestra sobre una superficie 
limpia y plana la cual permita la inspección detallada de cada partícula.  

 
 

Para verificar que una partícula cumple el criterio de fractura, se utiliza una espátula, 
dividiendo la muestra en dos grupos, donde las partículas fracturadas se pueden 
identificar con base en el hecho de que la partícula tiene el número requerido de 
caras fracturadas y las partículas que no son fracturadas son las que no cumplen 
con la sección transversal requerida. 

 
 

Por último, una vez se realice la clasificación del material donde se tendrá un 
porcentaje de partícula fracturada y otro de no fracturada se realizara el análisis 
correspondiente. 

Formula 

𝑷 =
𝑭

𝑭 + 𝑵
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

 P: Porcentaje de partículas con el número especificado de caras 
Fracturadas;  

 F: Masa o número de partículas fracturadas con, al menos, el número de 
caras fracturadas especificado. 

 N: Masa o número de partículas en la categoría de no fracturadas que no 
cumplen el criterio de partículas fracturadas (INVIAS, 2012, págs. 162-
163). 

 
 

7.2.8. Partículas planas y alargadas en agregados gruesos (INV E – 240 – 13) 
 
 

Con este ensayo se pretende identificar las relaciones de las partículas individuales 
de agregado de un tamaño específico, teniendo en cuenta el ancho-espesor, largo-
espesor o largo-ancho. 

 
 

Se toma una muestra de 3000 gr, se lava para eliminar las impurezas y los finos 
que pueda tener el material, una vez teniendo el material en masa constante se 
tamiza la muestra, determinando el porcentaje que pasa y queda retenido. 
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Luego de que el material sea clasificado mediante los tamices, para las partículas 
planas se toma el calibrador, donde se determinara el ancho máximo de cada 
partícula, analizando si la partícula plana pasa por la abertura con su espesor 
máximo se determina que es una partícula plana. 

 
 

De igual manera se realiza el ensayo para partículas alargadas, se toma el 
calibrador de partículas tomando la parte de mayor longitud y si por su ancho 
máximo pasa por el diámetro de la partícula se determina que es una partícula 
alargada. 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, según las características del material se dividen en 
cuatro grupos: (1) planas; (2) alargadas; (3) planas y alargadas; y (4) partículas que 
no son ni planas ni alargadas.  

 
 

7.2.9. Determinación de terrones de arcilla y partículas deleznables en los 
agregados (INV E – 211 – 13) 

  
 

Se determina una muestra de ensayo para determinar aproximadamente las 
características del material, extendiendo sobre el fondo del recipiente una capa 
delgada, agregándole agua hasta tapar la superficie del mismo y dejándola 
sumergida aproximadamente 24± 4 horas. 

 
 

De manera manual se ruedan y se aprietan las partículas con el dedo pulgar y el 
índice hasta romper en tamaños más pequeños las partículas para convertirlas en 
un material fino, determinando que las partículas que se rompan mediante tamizado 
húmedo son terrones de arcilla o partículas deleznables. 

 
 

Luego de esto y de manera cuidadosa las partículas que quedan retenidas en el 
tamiz se secan a una masa constante a una temperatura aproximadamente de 110 
± 5° C. 

 
 
7.3. FASE 3 DISEÑO DE MEZCLA 

 
 

La naturaleza de la La investigación evalúa el comportamiento de las unidades de 
estudio de concreto reforzado. Cada unidad debe diseñarse bajo la configuración 
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que define el INVIAS para la producción de pavimento rígido. Esto quiere decir que 
el diseño de mezcla de las unidades de estudio de concreto reforzado, se diseña a 
partir de una configuración inicial inalterada de concreto simple. 

 
 

Lo anterior, se traduce en la ejecución de una investigación experimental, en donde 
se estudia el comportamiento a flexión (variable dependiente) del concreto, al 
modificar de manera controlada las dosificaciones de una mezcla de concreto 
hidráulico para pavimentos (variables independientes) define 3 tipos de unidades de 
estudio: 
 

 

 Concreto simple de 28 Mpa 

 
 

Esta unidad se compone de 3 especímenes de concreto simple, cuyo 
comportamiento (resultado de las pruebas y expresado como Módulo de 
rotura/Días), es un referente de comparación para los especímenes de las otras 
unidades. 

 
 

El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. por espécimen de esta 
nidad, es el mismo. Y se utiliza como referencia para el diseño de las otras unidades. 

 
 

 Concreto de 28 Mpa, reforzado con fibras de Acero-DRAMIX 
 
 

Esta unidad se compone de 3 especímenes de concreto reforzado con fibras de 
acero marca DRAMIX. 

 
 

Su diseño mezcla es una variante del diseño de la unidad anterior. Para este se 
reemplaza 4% de la masa del agregado fino, por fibras de acero DRAMIX. 

 
 

 Concreto de 28 Mpa, reforzado con fibras de PET 
 
 

Esta unidad se compone de 3 especímenes de concreto reforzado con fibras de 
PET reciclado.  
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Su diseño mezcla es una variante del diseño de la primera unidad. Para este se 
reemplaza 4% de la masa del agregado fino, por fibras de PET 

 
El diseño se plantea bajo la metodología establecida en (Tecnología de Concreto, 
2010). Las dosificaciones o cantidades de materiales se calculan para una muestra 
de concreto de 1mᵌ. Posteriormente se realizan las equivalencias para el volumen 
de concreto requerido por unidad de estudio. 

 
 

Antes de dosificar una mezcla de concreto además de conocer los datos de la obra 
o estructura que se va a construir y de las condiciones de transporte y colocación, 
también se deben conocer las propiedades de los materiales con los que se va a 
preparar la mezcla. (ASOCRETO, 2010, pág. 184) 

 
 
 

Elección del asentamiento 
 
 
En la tabla 3, se muestran los valores obtenidos para determinar el asentamiento 
medio de 10 cm, ya que el tipo de estructura de los especímenes se asemeja a 
losas medianamente reforzadas para pavimentos. 
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Tabla 3. Valores de asentamiento  

ASENTAMIENTO 
CONSISTENCIA 

(TIPO DE 
CONCRETO) 

GRADO DE 
TRABAJABILIDAD 

TIPO DE ESTRUCTURA Y 
CONDICIONES DE 

COLOCACIÓN 

0 – 2.0 Muy seca Muy pequeño 
Vigas o pilotes de alta 

resistencia con vibraciones de 
formaleta 

2.0 – 3.5 Seca Pequeño 
Pavimentos vibrados con 

maquina mecanica 

3.5 – 5.0 Semi - seca Pequeño 

Construcciones en masas 
volumunisas. Losas 

medianamente reforzadas con 
vibracion. Funadciones en 

concreto simple. Pavimentos 
con vibradores normales 

5.0 – 10.0 Media 

Medio Losas medianamente 
reforzadas y pavimentos 

compatados a mano. 
Columnas, vigas, fundaciones y 

muros con vibración 

10.0 – 15.0 Humeda Alto 

Secciones con mucho refuerzo. 
Trabajos donde la colocacion 
sea dificil. Revistimiento de 

tuneles. No recomdable para 
compactarlo con demasiada 

vibración 

Fuente (ASOCRETO, 2010) 
 

 

Tamaño máximo nominal: El tamaño máximo nominal del agregado obtenido de 
la planta es de 1”. 

 
 

Estimación del contenido de aire: El contenido de aire para el tamaño máximo 
nominal de 1”, es de 1,5%. El volumen de aire para 1mᵌ de concreto es de 0.015mᵌ 
 
 
En la tabla 4, se muestran los valores que recomienda el ACI 318 s-08 para varios 
grados de exposición.  
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Tabla 4. Contenido aproximado de aire 
 

Fuente (ASOCRETO, 2010) 
 
 

Estimación del agua de mezclado (a): El volumen de agua para 1mᵌ de concreto 
es de 195 litros, Se determinó tomando el valor que interseca el asentamiento para 
este caso (8 a 10) y el porcentaje de aire incluido (1.5%) 
 
 
En la tabla 5 se evidencia los requerimientos aproximados de agua y aire: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGREGADO 
GRUESO 

PORCENTA
JE 

PROMEDIO 
DE AIRE 

ATRAPADO 

PORCENTAJE PROMEDIO TOTAL DE AIRE 
RECOMENDADO PARA LOS SIGUIENTES 
GRADOS DE EXPOSICION 

Pulgada mm Suave Mediano Severo 

3/8 9,51 3.0 4,5 6.0 7.5 

½ 12.50 2.5 4,0 5.5 7.0 

¾ 19.10 2.0 3.5 5.0 6.0 

1 25.40 1.5 3.0 4.5 6.0 

1 ½ 38.10 1.0 2.5 4.5 5.5 

2 50.8 0.5 2.0 4.0 5.0 

3 76.1 0.3 1.5 3.5 4.5 

6 152.4 0.2 1.0 3.0 4.0 
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Tabla 5: Requerimientos aproximados de agua de mezclado 

 

Fuente (ASOCRETO, 2010) 

 

Relación agua cemento (Agua /Cemento): Según la resistencia de diseño de 
4000 psi, se establece la relación agua-cemento (a/c) para concreto sin inclusor de 
aire de 0.47. 

 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 C

O
N

T
E

N
ID

O
 

D
E

L
 A

IR
E

 

ASENTAMIENTO CM 

AGUA EN KG/M3 DE CONCRETO PARA LOS 
TMN DEL AGREGADO INDICADOS 

10 

.. 

12.5 

.. 

20 

.. 

25 

.. 

40 

.. 

 

50 

** 

.. 

 

70 

* 

.. 

 

150 

** 

.. 

C
O

N
C

R
E

T
O

 S
IN

 A
IR

E
 

IN
C

L
U

ID
O

 

3 a 5 

8 a 10 

15 a 18 

Cantidad de aire atrapado en 
concreto sin aire incluido por 

ciento 

205 

225 

240 

 

3 

200 

215 

230 

 

2.5 

185 

200 

210 

 

2 

180 

195 

205 

 

1.5 

160 

175 

185 

 

1 

155 

170 

180 

 

0.5 

145 

160 

170 

 

0.3 

125 

140 

… 

 

0.2 

C
O

N
C

R
E

T
O

 C
O

N
 

A
IR

E
 I
N

C
L
U

ID
O

 

3 a 5 

8 a 10 

15 a 18 

Recomendable de contenido 
total de aire por ciento 

180 

200 

215 

8 

175 

190 

205 

7 

165 

180 

190 

6 

160 

175 

185 

5 

145 

160 

170 

4.5 

140 

155 

165 

4 

135 

150 

160 

3.5 

120 

135 

… 

3 

*Estas cantidades de agua de mezclado deben utilizarse en los cálculos de los factores de 
cemento para mezclas de prueba. Son las máximas para agregados gruesos 
razonablemente bien formados graduados dentro de los límites de las especificaciones 
aceptadas. 
**Los valores de asentamiento para un concreto que contenga un agregado mayor a 40 mm 
están basados en pruebas de asentamiento efectuado después de remover las partículas 
mayores de 40 mm por medio de cribado húmedo. 
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En la tabla 6 se puede evidencia el valor que establece la relación agua-cemento 
para un concreto de 4000 psi. 

 Tabla 6. Relación agua-cemento 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (ASOCRETO, 2010) 

 

Cálculo del cemento (c) 

𝐶 =
195 𝑘𝑔/𝑚3

0.47
 

Masa del cemento (C)= 414.89 Kg por 1mᵌ 

Volumen del cemento (v)= 𝑉 =
415𝐾𝑔

3100 𝐾𝑔/𝑚3=0.13mᵌ 

 
Estimación del contenido de agregado grueso 

 

Se basa en el volumen unitario de concreto (mᵌ), expresado por la relación 𝑏/𝑏0, en 
donde 𝑏 es el volumen de las partículas de agregado grueso por metro cúbico de 
concreto y 𝑏0, el volumen de las partículas del agregado grueso por metro cúbico 
de agregado grueso. 
(ASOCRETO, 2010, pág. 195) 

De la tabla 7, se extrae los valores 
𝑏

𝑏0
= 0.65, en función del tamaño máximo nominal 

1” y el módulo de finura de la arena: 

RESISTENCIA A LA 
COMPRESION A 
LOS 28 DIAS EN 

kg/cm2 (psi) 

CONCRETO SIN 
INCLUSOR DE AIRE 

RELACION 
ABSOLUTA POR 

PESO 

CONCRETO CON 
INCLUSOR DE AIRE 

RELACION 
ABSOLUTA POR 

PESO 

175 (2 500) 

210 (3 000) 

245 (3 500) 

280 (4 000) 

315 (4 500) 

350 (5 000) 

0.65 

0.58 

0.52 

0.47 

0.43 

0.40 

0.56 

0.50 

0.46 

0.42 

0.38 

0.35 
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Tabla 7. Volumen de gravilla por unidad de volumen de concreto (b/bo) 

AGREGADO 
GRUESO 

volumen de agregado grueso en el horno por unidad de volumen de 
concreto para diferentes modulos de finura de agregado fino 

MODULO DE FINURA 

PULGADAS Mm 2.40 2.60 2.80 3.00 

3/8” 

½” 

¾” 

1 

1 ½” 

2 

3 

6 

9.51 

12.5 

19.1 

25.4 

38.1 

50.8 

76.1 

152.4 

0.50 

0.59 

0.66 

0.71 

0.75 

0.78 

0.82 

0.87 

0.48 

0.57 

0.64 

0.69 

0.73 

0.76 

0.80 

0.85 

0.46 

0.55 

0.62 

0.67 

0.71 

0.74 

0.78 

0.83 

0.44 

0.53 

0.60 

0.65 

0.69 

0.72 

0.76 

0.81 

Fuente (ASOCRETO, 2010) 

 

Módulo de finura (MF) = 
∑ % 𝑹𝒆𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒂𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐

𝟏𝟎𝟎
= 𝟑 

 

Volumen de la grava/mᵌ (B) = 
𝑏

𝑏0
∗ 𝑏0´ =0.34mᵌ 

 

 En donde 𝑏0´ es igual a ¡Error! No se encuentra el origen de la 
eferencia./dg(densidad aparente de la grava)= 0.52 

 
Estimación del contenido de agregado fino 

 
Se determina como la diferencia entre el total del volumen (1mᵌ) y la sumatoria de 
los volúmenes de los insumos anteriores: 

 Volumen = 1 − (∑𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛(𝑎𝑖𝑟𝑒, 𝑎𝑔𝑢𝑎, 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎, 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎) 
 

Ajuste de agua por humedad del agregado 
 
 
Las partículas de agregado, debido a la porosidad de los granos, siempre tendrán 
algún grado de humedad, recordándose que el secado total se logra únicamente 
mediante un horno a 110ºC las 24 horas. De otra parte, la estimación de la cantidad 
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de agua de mezclado se hizo tomando como base que los agregados están en 
condición (saturada superficialmente seca), lo cual no se logra sino en el laboratorio. 

 
 

En consecuencia, con respecto a la condición sss, siempre tendrá un exceso de 
agua (agua libre) o un defecto, cantidad que no es independiente del agua de 
mezclado y por lo tanto se le debe restar la cantidad de exceso o sumar la cantidad 
en defecto. 
(ASOCRETO, 2010, pág. 203) 

 
 

 Agua en defecto del agregado grueso Ag = M(H+/- Abs) = -21kg 

 Donde: 

M = Masa del agregado = 866 kg/mᵌ 

H = humedad natural del agregado = 0.4% 

Abs = Absorción del agregado = 2.83% 

 

El valor negativo de Ag significa el déficit de la humedad natural para llenar o saturar 
la capacidad de absorción del agregado, por lo tanto, el valor negativo en valor 
absoluto es la cantidad de agua que hay que adicionar a la mezcla. 

 

 Agua en defecto del agregado fino Aa = M (H+/- Abs) = -17.78kg 
 

Donde: 

M = Masa del agregado = 771 kg/mᵌ 

H = humedad natural del agregado = 1.52% 

Abs = Absorción del agregado = 3.8% 

El valor negativo de Aa, significa el déficit de la humedad natural para llenar o saturar 
la capacidad de absorción del agregado, por lo tanto, el valor negativo en valor 
absoluto es la cantidad de agua que hay que adicionar a la mezcla. 

 

 Agua total en defecto (A) = -1(Ag+Aa) = 38.79 
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7.4.  FASE 4 CURADO Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO A FLEXIÓN DEL 
ESPÉCIMEN 

 
 

Después de fundidos los especímenes, se desencofraron inmediatamente cuando 
adquirieron esa capa brillante característica del concreto cuando logra consolidarse 
y empieza su fraguado, y se sumergieron en agua hasta el día de la prueba de 
resistencia a flexión (a los 3, 7 y 14 días) 

 
 

Los especímenes se fallaron de acuerdo con la Sección 400 (Instituto Nacional de 
Vías, 2012), que especifica los parámetros para determinar la flexión pura de 
especímenes de concreto. 

 
 

Producción del espécimen de concreto 

Equipo: Trompo 
 

En la ilustración 12, se muestran las especificaciones técnicas del trompo para 
realizar la mezcla. 
 
 

Ilustración 12. Especificaciones técnicas del trompo en laboratorio 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 
 



 

53 

 

En la ilustración 13, se muestran las camisas que se utilizaran en laboratorio para 
el encofrado de los especímenes, con un volumen de: 

 
Las camisas miden 0.15cm * 0.15 cm * 0.53 cm 

 
 

Ilustración 13. Camisas para encofrado de especímenes 

 

Fuente: Elaborada por el autor.  

 
La elaboración de especímenes se realizó, en el laboratorio de la Universidad Piloto, 
en Girardot. Se realizó la mezcla de prueba, y las adiciones de agua 
correspondientes hasta que cumpliera el asentamiento calculado de 10cm, en cada 
unidad de estudio. Se realizaron los especímenes de las 3 unidades de concreto, 
después de haber agregada el agua necesaria para cumplir el asentamiento 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

8.1. GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS (I.N.V.E. – 
213) 

 

 

 Ensayo de granulometría agregado grueso 

 
En la tabla 8 se puede observar la distribución de las partículas del material por 
medio de tamizado, utilizadas en la mezcla para la fabricación de los especímenes, 
Donde nuestro material corresponde a una grava tipo AG3, de acuerdo con la tabla 
500.3, artículo 500 de la norma INVIAS.  
 

Tabla 8: Distribución cálculos granulometría grueso 

Peso de la muestra inalterada (gr) 5000,00   

Peso de la muestra post-lavado-secado (gr) 4998,88   

Tara 36,9   

CURVA GRANULOMÉTRICA DEL AGREGADO GRUESO 

Tamiz Masa retenida 
(gr) 

% Retenido 
% Retenido 
acumulado 

% Pasa 
U.S. Standard mm 

2 1/2" 63,00 0 0,00% 0,00% 100,00% 

2" 50 0 0,00% 0,00% 100,00% 

1 1/2" 37,5 0 0,00% 0,00% 100,00% 

1" 25 452 9,04% 9,04% 90,96% 

3/4" 19,0 2311 46,23% 55,27% 44,73% 

1/2" 12,5 1391 27,83% 83,10% 16,90% 

3/8" 9,5 449 8,98% 92,08% 7,92% 

Nº4 4,75 357 7,14% 99,22% 0,78% 

Nº8 2,36 21,73 0,43% 99,66% 0,34% 

Base 0 17,15 0,34% 100,00% 0,00% 

TOTAL   4998,88      

Fuente: Elaborada por el autor. 

En la gráfica 1, se muestra la curva granulometría del agregado grueso utilizado 
para la elaboración de los especímenes. 
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Gráfica 1: Curva granulométrica grava 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 
 

 
Ensayo de granulometría agregado fino 
 

 
En la tabla 9, se puede observar la distribución del material fino por medio de 
tamizado, utilizado en la mezcla para la fabricación de los especímenes, teniendo 
en cuenta los requisitos establecidos en la tabla 500.1 del artículo 500 determinando 
que la arena cumple con los parámetros establecidos de la norma INVIAS. 
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Tabla 9: Distribución cálculos granulometría fino 

Tara (gr) 69,06   

Peso de la muestra inalterada (gr) 3000,00   

Peso de la muestra post-lavado-secado (gr) 2816,25   

Tamiz Masa retenida 
(gr) 

% Retenido 
% Retenido 
acumulado 

% Pasa 
U.S. Standard mm 

3/8" 9,50 0,00 0,00% 0,00% 100,00% 

Nº4 4,75 9,82 0,35% 0,35% 99,65% 

Nº8 2,36 575,94 20,45% 20,80% 79,20% 

Nº16 1,18 639,94 22,72% 43,52% 56,48% 

Nº30 0,6 552,94 19,63% 63,16% 36,84% 

Nº50 0,3 387,94 13,78% 76,93% 23,07% 

Nº100 0,15 559,94 19,88% 96,81% 3,19% 

Nº200 0,075 89,73 3,19% 100,00% 0,00% 

base   12,51       

TOTAL   2816,25 100,00%     

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

En la gráfica 2, se muestra la curva granulometría del agregado fino utilizado para 
la elaboración de los especímenes. 

Gráfica 2: Curva granulométrica arena 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaborada por el autor. 
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8.2.  ENSAYO PARA DETERMINAR  LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA 
EL TAMIZ NO. 200 (INV E – 214 – 13) 

 

Se calcula la cantidad de material que pasa el tamiz de 75μm (No. 200), por lavado, 
de la siguiente forma: 

 
 

Formula 

𝐴 =
𝐵 − 𝐶

𝐵
∗ 100 

 

Donde: 

A: Porcentaje del material fino que pasa el tamiz de 75 μm (No.200), obtenido por 
lavado; 

B: Masa original de la muestra seca, g; 

C: Masa de la muestra seca después de lavada, g (INVIAS, 2012, pág. 49). 

Resultado 
 

El porcentaje de material fino de la muestra es del 5,8%,  
 
De acuerdo con la norma INVIAS se establece un porcentaje entre el 1.0% y 3.0%, 
determinando que la cantidad de material que pasa por el tamiz No. 200 no cumple 
con los parámetros de reducción, luego de que el material fino diera como resultado 
el 5.8%. 
 
 
8.3. ENSAYO DE DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCIÓN (INV E – 
222 ) 

 
 

CALCULOS 

Símbolos: 

A: Masa al aire de la muestra seca al horno, g; 

B: Masa del picnómetro aforado lleno de agua, g; 



 

58 

 

C: Masa total del picnómetro aforado con la muestra y lleno de agua, g; 

R1: Lectura inicial con agua en el frasco de Le Chatelier, ml. 

R2: Lectura final con agua y muestra en el frasco de Le Chatelier, ml. 

S: Masa de la muestra saturada y superficialmente seca (usada para hallar la 
densidad y la densidad relativa en el procedimiento gravimétrico o la absorción en 
ambos procedimientos), g; 

S1: Masa de la muestra saturada y superficialmente seca añadida al frasco (usada 
para hallar la densidad y la densidad relativa en el procedimiento volumétrico), g 
(INVIAS, 2012, págs. 117-118). 

Con el procedimiento volumétrico: 
 

Formula  

𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒄𝒊𝒐𝒏 % =
𝑺 − 𝑨

𝑨
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 Resultado Absorción 

El porcentaje de absorción es de 3,8%. 
 
 
Para densidad aparente se utiliza la siguiente formula: 
 
 

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑨𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆,
𝒌𝒈

𝒎𝟑
=

𝟗𝟗𝟕. 𝟓 [𝑺𝟏 (
𝑨
𝑺)]

[𝟎. 𝟗𝟗𝟕𝟓(𝑹𝟐 − 𝑹𝟏)] − [(
𝑺𝟏
𝑺 ) (𝑺 − 𝑨)]

 

 

 Resultado Densidad aparente 

La Densidad aparente es de 2416,78 kg/m³. 

Para porcentaje de absorción: En la tabla 10, se muestran los datos para hallar el 
porcentaje de absorción. 
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Tabla 10: Datos para porcentaje de absorción. 
DATOS CANTIDAD UNIDAD 

A 

S 

350 

363.4 

g 

g 

Fuente: Elaborada por el autor. 

Donde: 

A = Masa al aire de la muestra seca al horno. 

S = Peso de la muestra saturada superficialmente seca. 

Para densidad aparente: En la tabla 11, se muestran los datos para hallar la 
densidad aparente con su respectivo resultado. 

Tabla 11: Densidad aparente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

Donde: 

A = Masa al aire de la muestra seca al horno. 

R1 = Lectura inicial con agua en el frasco de Le Chatelier. 

r1 = Lectura final con agua en el frasco de Le Chatelier. 

DENSIDAD APARENTE (BNS APMT) 

DATOS CANTIDAD UNIDAD 

A 

R1 

R2 

S 

S1 

273.91 

0 

21.9 

284.4 

55 

g 

ml 

ml 

g 

g 

DNSD APMT (KG/M3) 2416.78 
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S = Masa de la muestra saturada y superficialmente seca (usada para hallar la 
densidad y la densidad relativa en el procedimiento gravimétrico o la absorción en 
ambos procedimientos). 

S1 = Masa de la muestra saturada y superficialmente seca añadida al frasco (usada 
para hallar la densidad y la densidad relativa en el procedimiento volumétrico). 

 

8.4. DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) EN ESTADO SUELTO Y 
COMPACTADO (INV E – 217 – 13) 

 
 

 Densidad Bulk (Peso Unitario) Y Porcentaje De Vacíos De Los 
Agregados En Estado Suelto Y Compactado del agregado grueso. 
 

 
Se calcula la densidad Bulk sea compacta (apisonada o vibrada) o suelta, con las 
siguientes expresiones: 
 

M: Densidad Bulk del agregado, kg/m3 (lb/pie3)  

G: Masa del agregado más el recipiente de medida, kg (lb) 

T: Masa del recipiente de medida, kg (lb)  

V: Volumen del recipiente de medida, m3 (pie3) 

F: Factor de medida, 1/m3 (1/pie3) (INVIAS, 2012, pág. 71). 

 
Formula:   

𝑴 =
𝑮 − 𝑻

𝑽
 

 
Resultado: 

Masa unitaria compacta: 1332,5 g 
Masa unitaria suelta: 1254,55 g 
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En la tabla 12 y 13 se evidencian los datos para calcular la densidad Bulk (peso 
unitario) de los agregados en estado compacto y suelto del agregado grueso. 

 

Tabla 12: Valores masa unitaria compacta  

Muestra (mstr) Rcpt + mstr (g) MUC(g)=Masa-rcpt (g) 

1 7900 3746 

2 7866 3712 

3 8088 3934 

MUC Kg/mᵌ 1332,5 

Fuente: Elaborada por el autor 

Tabla 13: Valores masa unitaria suelta 

Muestra (mstr) Rcpt + mstr (g) MUS (g)=Masa-rcpt (g) 

1 7805 3651 

2 7716 3562 

3 7667 3513 

MUS Kg/mᵌ 1254,55 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

 Densidad Bulk (Peso Unitario) Y Porcentaje De Vacíos De Los 
Agregados En Estado Suelto Y Compactado del agregado fino. 

 
 
Se calcula la densidad Bulk sea compacta (apisonada o vibrada) o suelta, con las 
siguientes expresiones: 
 

M: Densidad Bulk del agregado, kg/m3 (lb/pie3)  

G: Masa del agregado más el recipiente de medida, kg (lb) 

T: Masa del recipiente de medida, kg (lb)  

V: Volumen del recipiente de medida, m3 (pie3) 

F: Factor de medida, 1/m3 (1/pie3) (INVIAS, 2012, pág. 71). 

 
Formula:   

𝑴 =
𝑮 − 𝑻

𝑽
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Resultado: 

Masa unitaria compacta: 1579,36 g 
Masa unitaria suelta: 1463,80 g 

 
 

En la tabla 14 y 15 se evidencian los datos para calcular la densidad Bulk (peso 
unitario) de los agregados en estado compacto y suelto del agregado fino. 
 

Tabla 14: Valores masa unitaria compacta 

Muestra (mstr) Rcpt + mstr (g) 
MUC (g)=Masa-rcpt 
(g) 

1 8631 4477 

2 8671 4517 

3 8663 4509 

MUC Kg/mᵌ 1579 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

Tabla 15: Valores masa unitaria suelta 

Muestra (mstr) Rcpt + mstr (g) MUS (g)=Masa-rcpt (g) 

1 8327 4173 

2 8332 4178 

3 8318 4164 

MUS Kg/mᵌ 1463,80 

Fuente: Elaborada por el autor 

 
8.5. DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS POR MEDIO DE LA MAQUINA DE 
LOS ÁNGELES (INV E-218-13). 

 

 Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños 
menos de 37.5 mm (1 ½”)  

 
En la tabla 16, se evidencia el desgaste que tuvo el material pétreo, utilizando para 
el ensayo la granulometría tipo A donde el número de esferas son 12 y a una 
velocidad de 500 revoluciones (RPM), teniendo como resultado de desgaste del 
material treinta y seis coma sesenta y ocho por ciento (36.68%) y mil ochocientos 
treinta y cuatro (1834) de perdida, luego de pasar por la máquina de los Ángeles.  
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Tabla 16: Desgaste material máquina de los ángeles 

Desgaste en la Máquina de los Ángeles, 
500 revoluciones 

Granulometría Tipo A No. Esferas 12 

Tamiz 
Peso inicial 

U.S. Standard mm  

3/4" 19 1250 

1/2" 12,5 1250 

3/8" 9,5 1250 

1/4" 4,75 1250 

Pa (g) 5000 

Pb (g) 3166 

Perdida 1834 

% Desgaste 36,68% 

Fuente: Elaborada por el autor 

Se pueden observar los datos necesarios para obtener el desgaste y la pérdida del 
material en la máquina de los ángeles, cumpliendo con los requisitos establecidos 
por la norma INVIAS, ya que el porcentaje de desgaste que tuvo el agregado está 
dentro del porcentaje requerido el cual debe ser inferior al 40%. 

 
 

8.6. DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN UTILIZANDO EL APARTO MICRO DEVAL 
(NV E-238–13) 
 
 

 Determinación de la resistencia del agregado grueso a la 
degradación por abrasión utilizando el aparto micro Deval  
 

 
En la tabla 17, se determinan los datos según la norma INV E. 238 que se necesitan 
para poder realizar dicho ensayo. 

 

Tabla 17: Tamaño de grava para ensayo de micro-deval 
TAMIZ 

PASA RETENIDO MASA 

½ “ 
3/8” 
¼” 

3/8” 
¼” 

No. 4 

750 gr 
375 gr 
375 gr 

Fuente: Elaborada por el autor 
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En la tabla 18 se observan los resultados obtenidos en el ensayo de Micro-Deval, 
evidenciando que el porcentaje de desgaste que se obtuvo luego del ensayo fue del 
veinticinco coma tres por ciento (25.3%), cumpliendo con lo establecido en la norma 
INVIAS, ya que el porcentaje máximo debe ser del 30%. 

 
 

Tabla 18: Resultado de ensayo micro-Deval 
 

Determinación de la resistencia del agregado grueso a la degradación por abrasión 
utilizando el aparato Micro-Deval INV E -238 - 13 

Tamiz 
Numero de revoluciones 100 (RMP) y Peso de 

Esferas 5000 g 

U.S. Standard mm  Peso de la muestra (g) 

3/8" 19 750 

1/4" 12,5 375 

No4 9,5 375 

Pa (g) 1500 

Pb (g) 1121 

Perdida 379 

% de Desgaste 25,27% 

Fuente: Elaborada por el autor 
 
 

8.7. PARTICULAS FRACTURADAS MECÁNICAMENTE (INV E – 227-13) 
 
 

 Porcentaje De Partículas Fracturadas En Un Agregado Grueso  
 

En la tabla 19 se observa la cantidad de partículas correspondientes a caras 
fracturadas que hacen parte del material, donde el requisito establecido por la norma 
INVIAS corresponde a un porcentaje mínimo del sesenta por ciento (60%), 
cumpliendo el ensayo con un noventa y dos coma once por ciento (92, 11%).  
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Tabla 19: Resultado particulas fracturadas 

Geometría de las partículas (F) 

Partículas fracturadas mecánicamente (una cara). 

% PARTÍCULAS 92,11% 

Tamiz 

Peso retenido (g) F N 
U.S. Standard mm 

1''  25 405 379 27 

3/4'' 19 1258 1188 68 

1/2'' 12,5 996 899 98 

3/8'' 9,5 180 150 31 

Base 161     

Total 3000 2616 224 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

8.8. ÍNDICES DE  APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO DE LOS AGREGADOS 
(INV E – 240) 

 
 

 Ensayo de partículas aplanadas 

 
La tabla 20, se muestra el porcentaje de partículas planas que pasan con relación 
a la muestra del agregado grueso, clasificando nuestro material como plano o no 
plano por medio de un calibrador de forma manual, esto con el fin de determinar las 
propiedades físicas del material. 
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Tabla 20: Resultado de ensayo de partículas aplanadas 

APLANAMIENTO 

ni= Masa Articuladas Aplanadas de la Fracción 

Ri= Masa de la Fracción 

M11 o M12 masa total de la muestra 

M13 Masa de todas las partículas alargadas 

Diámetro 
Peso 

retenido  g 

Fracción 
retenida en 
los tamices 

Porcentaje 
de 

partículas 
planas 

% partículas 
planas de la 

fracción 
(Mi/Ri)*100 

Pasa  Retiene (Ri) % Pasa (Mi) 

2 1/2" 2" 0 0 0 0 

2" 1 1/2" 0 0 0 0 

1 1/2" 1" 202 7% 21 10,40 

1" 3/4" 1529 53% 186 12,2 

3/4" 1/2" 977 34,0% 700 71,65 

1/2" 3/8" 162 5,64% 0 0,00 

  Total Muestra 2870   907   

Fuente: Elaborada por el autor 

 
En la tabla 21 se observa los cálculos realizados al material donde el porcentaje de 
aplanamiento debe ser menor al 35%, determinando que cumple con los requisitos 
solicitados por la norma INVIAS. 

 

Tabla 21: Evaluación de resultados de partículas aplanadas 

Especificación Norma INVIAS 
2013 

Resultado  Cumple Si  N/A 

Índice de 
Aplanamiento  

35 31,6   X   

Fuente: Elaborada por el autor 

 

 Ensayo de partículas alargadas 
 
 

La tabla 22 nos muestra el porcentaje de partículas alargadas que no pasan con 
relación a la muestra del agregado grueso, clasificando nuestro material como 
alargado o no alargado por medio de un calibrador de forma manual, esto con el fin 
de determinar las propiedades físicas del material. 
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Tabla 22: Resultado del ensayo de partículas alargadas 

ALARGAMIENTO 

ni= Masa Partículas Alargadas de la Fracción 

Ri= Masa de la Fracción 

M11 o M12 masa total de la muestra 

M13 Masa de todas las partículas alargadas 

Diámetro 
Peso 

retenido  g 

Fracción 
retenida en los 

tamices 

Porcentaje de 
partículas 
alargadas 

% partículas 
planas de la 

fracción 

Pasa  Retiene (Ri) % No Pasa (ni) 

2 1/2" 2" 0 0 0 0 

2" 1 1/2" 0 0 0 0 

1 1/2" 1" 202 7,04% 52 25,74 

1" 3/4" 1529 53,28% 150 9,8 

3/4" 1/2" 977 34,04% 66 6,76 

1/2" 3/8" 162 5,64% 18 11,11 

  Total Muestra 2870   286   

Fuente: Elaborada por el autor. 
 
En la tabla 23 se observa los cálculos realizados al material donde el porcentaje de 
alargamiento del material debe ser menor al 10%, determinando que cumple con 
los requisitos solicitados por la norma INVIAS. 
 

Tabla 23: Evaluación de resultados de partículas alargadas 

Especificación Norma INVIAS 2013 Resultado  Cumple Si  No  N/A 

Índice de 
Alargamiento 

10 9,97   X     

Fuente: Elaborada por el autor. 
 

8.9. DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS 
DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS (INV E – 211 – 13) 

 

En la tabla 24 se muestra el cálculo de terrones de arcilla y particulas deleznables 
de los agregados finos, donde no cumple con los requisitos establecidos por la 
norma INVIAS, luego de que el porcentaje de terrones de arcillas y particulas 
deleznables fuera superior al requisito máximo solicitado, dando cuatro coma 
ochenta por ciento (4.80%) y el requisito máximo debe ser del tres por ciento (3%) 
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Tabla 24: Resultado de terrones de arcilla y partícula deleznable del agregado fino 
 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 
En la tabla 25 se muestra el cálculo de terrones de arcilla y partículas deleznables 
de los agregados grueso, donde cumple con los requisitos establecidos por la norma 
INVIAS, luego de que el porcentaje de terrones de arcillas y partículas deleznables 
es inferior al requisito máximo solicitado, dando como resultado cero coma creo 
ocho por ciento (0.08%) y el requisito máximo debe ser del tres por ciento (3%) 
 

Tabla 25: Resultado de terrones de arcilla y partícula deleznable del agregado 
grueso 

Fuente: Elaborada por el autor. 
 

8.10. TABLA DE DOSIFICACION PARA LA COSTRUCCIÓN DE LOS 
ESPECIMENES PARA LAS VIGAS 

 

En las tablas 26,27 y 28 se muestran las cantidades dadas por el diseño de mezcla 
necesarios para la elaboración de los especímenes  

Terrones de arcilla y partículas deleznables 

% Terrones 4,80% 

Tamiz M R P 
TAMIZ DE 
LAVADO U.S.Standard mm 

Masa 
muestra (g) 

 Masa (g) 
% de 

terrones 

No 16 1,18 200 190,4 4,80% No20 

Terrones de arcilla. 

% Terrones 0,08% 

Tamiz M R P 

TAMIZ DE 
LAVADO U.S.Standard mm 

Masa 
muestra (g) 

 Masa (g) 
% de 

terrones 

3/4" 19 3000 3000 0,00% No4 

3/8" 9,5 2000 1995 0,25% No4 

Nº4 4,75 1000 1000 0,00% No8 

Total 6000 5995 0,08%   
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Tabla de dosificaciones para concreto hidráulico convencional 

Tabla 26. Dosificaciones del concreto convencional 

Mezcla para concreto puro con 5% desperdicio 

Material Peso W (Kg/mᵌ)* 
Densidad aparente 
(Kg/mᵌ)* 

Volumen V 
(mᵌ/mᵌ) 

Agua  15,48028689 1000 0,015480287 

Aire 0 0 0 

Cemento 34,07253168 3100 0,010991139 

Agregado Grueso 44,28042682 2569,395887 0,017233789 

Agregado Fino 23,72927272 2416,781601 0,009818542 

Sika Set L 1,02217595     

Total 118,5846941   0,035775 

El cociente mᵌ significa que está calculado para 1mᵌ  

Fuente: Elaborada por el autor 

 

 

Tabla de dosificaciones para concreto reforzado con Dramix 

Tabla 27. Dosificaciones para concreto con fibras Dramix 

Mezcla para concreto con Dramix con 5% desperdicio 

Material 
Peso W 
(Kg/mᵌ)* 

Densidad aparente 
(Kg/mᵌ)* 

Volumen V 
(mᵌ/mᵌ) 

Agua  15,48028689 1000 0,015480287 

Aire 0 0 0 

Cemento 34,07253168 3100 0,010991139 

Agregado Grueso 44,28042682 2569,395887 0,017233789 

Agregado Fino 22,78010181 2416,781601 0,009425801 

Dramix 0,949170909    

Sika Set L 1,02217595     

Total 118,5846941   0,035775 

El cociente mᵌ significa que está calculado para 1mᵌ 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Tabla de dosificaciones para concreto reforzado con PET 

Tabla 28. Dosificaciones para concreto con fibras Pet 

Mezcla para concreto con PET con 5% desperdicio 

Material 
Peso W 
(Kg/mᵌ)* 

Densidad aparente 
(Kg/mᵌ)* 

Volumen V 
(mᵌ/mᵌ) 

Agua  15,48028689 3100 0,004993641 

Aire 0 2569,395887 0 

Cemento 34,07253168 2416,781601 0,014098308 

Agregado Grueso 44,28042682 2569,395887 0,017233789 

Agregado Fino 22,78010181 2416,781601 0,009425801 

Fibras PET 0,949170909     

Sika Set L 1,02217595     

Total 118,5846941   0,035775 

El cociente mᵌ significa que está calculado para 1mᵌ  

Fuente: Elaborada por el autor 

 

 
8.11. RESULTADOS DE LA RESISTENCIA A FLEXION DEL CONCRETO 
HIDRAULICO 

 

Como resultados, se informan los comportamientos a flexión, resultado de las 
pruebas, según la INVE–414–13 

 
 

La tabla 29 organiza los resultados de las pruebas a los especímenes numerados 
como M1, M2 etc., y los relaciona según la edad de la viga al momento del 
ensayo: 
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Tabla 29. Informe de fallas según, INVE–414–13. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
Las gráfica 3 muestra el comportamiento a flexión de los especímenes de concreto 
convencional a los 3, 7 y 14 días de ser fallados. El comportamiento del módulo de 
rotura (R), se encuentra dentro del patrón que establecen los límites superior e 
inferior: 
 

Gráfica 3: Modulo de rotura concreto convencional 

Fuente: Elaborado por el autor 
 
 

La grafica 4 muestra el comportamiento a flexión de los especímenes del concreto 
reforzado con fibras Dramix a los 3, 7 y 14 días de ser fallados.  
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Se evidencia una disminución considerable del módulo de rotura (R), puesto que el 
comportamiento en esta unidad no sigue el patrón establecido por límites en 
ninguno de los días evaluados. 

Para la mayor edad de maduración (a los 14 días), el concreto alcanza 62,40% de 
la resistencia, valor que está dentro del rango del mínimo requerido de los 3 días de 
maduración (62%). 

 

Gráfica 4: Modulo de rotura concreto reforzado con Dramix 

Fuente: Elaborado por el autor 
 
 

La grafica 5 muestra el comportamiento a flexión de los del concreto reforzado con 
fibras Pet a los 3, 7 y 14 días de ser fallados.  

 
 

Se evidencia una disminución del módulo de rotura (R) con relación a la presentada 
en el concreto reforzado con fibras Dramix, puesto que para la mayor edad de 
maduración (a los 14 días), el concreto alcanza un 53 % de la resistencia, valor que 
está por debajo del requerimiento mínimo para la edad temprana 3 días (62%). 
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Solo hasta después de los 7días, hubo incremento leve del módulo de rotura. En los 
primeros 7, el módulo se comportó casi de manera lineal. 

 

Gráfica 5: Modulo de rotura (r)-concreto reforzado con Pet 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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9. COSTOS Y RECURSOS 
 
 
Es importante para esta investigación realizar un presupuesto sobre los materiales 
que se necesitan y el valor de cada uno, para poder gestionar una fuente de 
financiamiento confiable y poder ejecutar el proyecto de acuerdo con lo planteado. 

 
 

En la tabla 30 se presentan algunos ítems que pueden ser importantes para la 
elaboración de un proyecto. 

 
 

Tabla 30: Costos y presupuestos 

COSTOS Y RECURSOS 

Recurso Descripción  Fuente  Costo 

Vehículo 

Transporte de materiales Alquilado  $       50.000  

Transporte Estudiantes y 
alimentación 

Propio  $      150.000  

Equipo  Computador Propio  $              -    

Materiales 

Arena  Planta  $       25.000  

Grava  Planta  $       25.000  

Agua  Laboratorio  $              -    

Cemento  Ferretería  $       90.000  

Fibras Dramix Homecenter  $       64.000  

Acelerante  Ferretería  $       36.000  

Fibras Pet Reciclaje   $              -    

A.C.P.M Bomba  $       15.000  

Gastos de Trabajo Impresión Documento Papelería  $       20.000  

Total Costos  $      475.000  

Fuente: Elaboración propia 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

 El comportamiento a flexión de los especímenes de concreto reforzado, no 
cumple con los módulos de rotura mínimos para los diferentes tiempos de 
fraguado de los concretos (3, 7 y 14 días). 
 
 

 Este trabajo experimental permitió determinar la reacción del concreto 
hidráulico con adición de fibras PET y fibras DRAMIX como refuerzo en el 
concreto, determinando que las condiciones del concreto cambian con 
relación al concreto convencional. 
 
 

 Las fibras Dramix son fibras comerciales, comercializadas para ser utilizadas 
en el refuerzo del concreto, concluyendo que a esfuerzos a flexión no 
generan mejoría en las condiciones físicas y mecánicas. 
 
 

 Las fibras Pet utilizadas como refuerzo del concreto, cambiaron las 
propiedades de los materiales, al punto de no dar ninguna resistencia 
solicitada a los días de maduración de los especímenes. 
 
 

 El comportamiento a flexión de los especímenes de concreto reforzado con 
PET, fue el más deficiente, puesto que ni siquiera alcanza un 60% de la 
resistencia mínima, en ninguno de los tiempos de maduración. Aun teniendo 
en cuenta que la granulometría del agregado fino no cumple, se descarta el 
uso de PET, como refuerzo para la mejora del comportamiento a flexión. 

 
 

 En el comportamiento a flexión, la adición de fibras en un concreto hidráulico 
para pavimentos, no mejora las condiciones de la resistencia de los 
especímenes ejecutados en la investigación, ya que el concreto sin refuerzo 
obtuvo una resistencia del 64,17%, el cual está dentro de los limites inferior 
y superior (62% - 68%), mientras que el concreto con adición de PET y 
Dramix no superaron ni el requerimiento mínimo de 62%. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

 

 Se recomienda utilizar fibras PET y Dramix como refuerzo a compresión en 
el concreto, debido a que en las pruebas de laboratorio los resultados 
arrojados fueron un cambio en las propiedades poco favorables en 
comparación al concreto convencional. 
 

 De acuerdo a la investigación realizada se recomienda buscar diferentes 
materiales que se puedan utilizar en el área de la ingeniería, con el fin de 
mejorar las propiedades físico-mecánicas del concreto y que a su vez 
generen un impacto positivo al medio ambiente. 

 

 Se recomienda realizar las mismas pruebas cambiando la dosificación del 
material de refuerzo (Dramix y PET), por un porcentaje menor al 4 % utilizado 
en el estudio. Esto, a fin de determinar si el comportamiento a flexión de un 
espécimen reforzado con una cantidad menor está dentro de los límites 
permitidos para los 3,7 y 14 días 

 

 Se recomienda aumentar el tiempo de falla de los especímenes, para 
conseguir datos de la resistencia a largo plazo y así poder identificar cómo 
se comporta el concreto hidráulico con un tiempo mayor. 

 

 A pesar de que las fibras de refuerzo no mejoraron el comportamiento a 
flexión en el concreto hidráulico para pavimentos, se recomiendo realizar 
pruebas con diferentes dosificaciones de refuerzo, a concreto 
configuraciones o solicitaciones diferentes, puesto que también se ha 
demostrado que las fibras mejoran el comportamiento a tracción (esfuerzos 
presentes en este tipo de concreto). 

 

 Las fibras utilizadas en la investigación son de forma laminar y sus superficies 
no presentan ningún tipo de textura o rugosidad, factor que determina la 
maleabilidad y la sujeción o el agarre de los materiales con la pasta de 
concreto; por lo que se recomienda realizar pruebas utilizando fibras con 
superficies rugosas que permitan un agarre óptimo con la pasta y los 
agregados. 
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