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RESUMEN 

Para construcción de los pavimentos rígidos, el material utilizado para la carpeta de 
rodadura es el concreto hidráulico, en este trabajo se adicionará al concreto 4% de 
fibra de la guadua, el material fue sometido a un proceso de secado, inmunizado y 
corte para ser clasificada en fibras de longitud de 3 cm aproximadamente, con el fin 
de evaluar la resistencia de un concreto reforzado con fibras de guadua a relación 
de un concreto tradicional.  

En cuanto a este procedimiento se llevará a cabo los distintos tipos de ensayos de 
laboratorio que se requiere para los diseños de concreto hidráulico y los análisis 
sobre las prácticas experimentales, ya que este material permite determinar el 
módulo de rotura y resistencia a flexión. Estos ensayos fueron realizados según el 
procedimiento indicado por la norma INVIAS. 

Así mismo la investigación del proyecto se determina realizar seis vigas de concreto 
hidráulico que se conforman de la siguiente manera, 3 vigas de concreto hidráulico 
original y 3 vigas de concreto modificado, este procedimiento se realiza conforme a 
los estudios de laboratorio que previamente se les realizaron a los materiales para 
determinar sus propiedades físicas y mecánicas. las vigas fueron sometidas a un 
estudio y a fallas para determinar su durabilidad y resistencia a los 3, 7, y 14 días  

Concluyendo con los estudios realizados a las vigas determinaremos si el material 
cumple su función de mejoramiento a resistencia en cuanto al módulo de rotura. 
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ABSTRACT 

For the construction of rigid pavements, the material used for the tread is hydraulic 
concrete, in this work 4% of the Guagua fiber will be added to the concrete, the 
material was subjected to a drying, immunized and cut process to be classified into 
fibers with a length of approximately 3 cm, in order to evaluate the resistance of a 
concrete reinforced with Guagua fibers in relation to traditional concrete. 

Regarding this procedure, the different types of laboratory tests required for 
hydraulic concrete designs and analyzes of experimental practices will be carried 
out, since this material allows determining the modulus of rupture and resistance to 
bending. These tests were performed according to the procedure indicated by the 
INVIAS standard. 

Likewise, the research of the project is determined to carry out six hydraulic concrete 
beams that are made up as follows, 3 original hydraulic concrete beams and 3 
modified concrete beams, this procedure is carried out in accordance with the 
laboratory studies previously carried out on them. to materials to determine their 
physical and mechanical properties. the beams were subjected to a study and 
failures to determine their durability and resistance at 3, 7, and 14 days 

Concluding with the studies carried out on the beams, we will determine if the 
material fulfills its function of improving resistance in terms of the modulus of rupture. 



13 

INTRODUCCIÓN 

En las civilizaciones antiguas utilizaban la guadua como una forma de refuerzo de 
las construcciones, en la actualidad se han realizado estudios con el fin de dar a 
conocer que las fibras de los materiales renovables han mostrado un aporte a las 
propiedades físicas y mecánicas. 

La guadua es un material vegetal, en el territorio colombiano se le rinde homenaje 
en el mes de octubre, dado que nos brinda unos recursos y ventajas de gran 
proporción al medio ambiente., Con relación a los beneficios ayuda y contribuye con 
la flora y la fauna. A continuación, unos tipos y beneficios: 

❖ Captura el Co2 de tal manera que ayuda al medio ambiente  

❖ Su reproducción es de manera permanente ya que permite de tal manera que 
se vuelva un recurso renovable 

❖ Sirve de manera prima para la construcción, decoración, pisos, paneles y 
aglomerados.  

❖ En construcciones sirve y cumple como regulador térmico y acústico. 

❖ La sostenibilidad y de sus cultivos pueden generar una fuente de empleo para 
los habitantes de las zonas rurales. 

La guadua colombiana es considera de buena calidad y una de las mejores del 
planeta, en el territorio colombiano se estima que aproximadamente hay 51.000 
hectáreas, 28.000 de estas están en la región cafetera. Y se aproxima que solo el 
10% son cultivadas. (2013) 

Con lo nombrado anteriormente, las fibras de guadua serian una adición importante 
para un mejoramiento a la resistencia de un concreto hidráulico. El concreto desde 
sus inicios en la antigüedad se ha empleado métodos para mejorar su durabilidad y 
resistencia. En la actualidad materiales de bajo costo económico, y materiales que 
sean renovables que ayuden con el medio ambiente. Con los ensayos se puede 
determinar el mejoramiento de la resistencia del concreto hidráulico con este tipo de 
adición de guadua que es renovable. 

Los pavimentos son estructuras que trabajan bajo cargas de tránsito y se clasifican 
en: pavimento rígido, pavimento flexible y pavimento articulados. Para la 
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investigación a realizar se utiliza el pavimento rígido direccionado a vigas de 
concreto hidráulico con adición de fibras de guadua.  

En la investigación se adicionará fibras de guadua al concreto hidráulico 
convencional, mediante un estudio se quiere identificar cuáles son sus 
comportamientos tales como físicos y mecánicos. Todo este proceso seguido y 
direccionado metodológicamente en 5 etapas donde se enfoca lo cualitativo y 
cuantitativo. 

Finalmente, con los resultados se entrega un informe que nos brinde una clara 
interpretación de los datos, con esto presentar las conclusiones y recomendaciones 
que nos deja la investigación. 
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1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la propuesta se hace necesario evaluar diferentes alternativas de 
comportamiento del concreto hidráulico con adición de materiales que favorezcan 
las condiciones de resistencia y durabilidad. Es por eso, que con el uso de fibras de 
guadua se pretende encontrar resultados favorables de las propiedades mecánicas 
del concreto. 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En lo anterior mencionado no ha sido la única adición que se le ha hecho al concreto 
hidráulico se han mezclado con muchos tipos de adiciones como lo son la cascarilla 
de arroz, fibras de vidrio, fibras de coco, fibras de plástico, caucho. Esos tipos de 
adiciones han sido favorables con el medio ambiente de lo contrario no se ha 
logrado óptimas condiciones de resistencia al concreto. 

1.2 PREGUNTA CENTRAL DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

¿El comportamiento del concreto hidráulico con adición de fibras de guadua ofrece 
mejores condiciones de resistencia que un concreto convencional? 

Preguntas generadas. 

❖ ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de un concreto con adicción de 
fibras de guadua? 

❖ ¿Verificar el comportamiento de un concreto de 4000 psi y su resistencia con 
adicción de guadua? 

❖ ¿Estudiar los diferentes datos de nuestra muestra de concreto? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Es importante investigar el empleo de materiales renovables como complemento de 
una mezcla de concreto hidráulico que permita disminuir la contaminación y darle 
un cambio de vida útil a muchos materiales como la fibra de guadua teniendo en 
cuenta sus características y abundancia en el medio natural. La cual se emplea en 
construcción y puede generar grandes beneficios al emplearla como aditivo del 
concreto. Con ella, se lograría disminuir costos y ofrecería, dependiendo del tipo de 
resistencia que se logre en la investigación, nuevas aplicaciones en la construcción 
de la región y del país. 

2.1 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

La guadua es un material muy utilizado en la construcción de tipo estructural. Las 
fibras de guadua para este procedimiento se quieren obtener como una adición al 
concreto para mejorar los concretos hidráulicos. Se sabe que la guadua es un 
material en gran proporción en la región y a nivel nacional es de gran abundancia y 
además se tendría un material renovable en nuestra construcción. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el comportamiento de un concreto hidráulico con adicción de fibras de 
guadua de 3 cm de longitud en un porcentaje del 4%. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Determinar las propiedades físicas y mecánicas del agregado pétreo para ser 
utilizado en un concreto hidráulico. 

❖ Determinar la resistencia de un concreto con adición de fibras de guaduas con 
relación a un concreto tradicional. 

❖ Analizar el resultado de las fallas y propiedades físicas y mecánicas de un 
concreto modificado con la adición de fibras de guadua. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA. 

La contaminación a nivel nacional y mundial es una afectación que cada día tiene 
más en vilo, para esto se debe tener conciencia y saber reutilizar los recursos 
naturales para ayudar al medio ambiente. 

El país está en busca de hacer construcciones verdes como son llamadas en 
distintos lados del mundo para esto, buscamos con este tipo de material como lo es 
la fibra de guadua en adición en concreto hidráulico. Basándonos que en el territorio 
abunda y es de gran producción ya que no va en contra del medio ambiente ni de 
la tala indiscriminada de esta planta. 

Dado lo anterior y viendo que no es un gran daño en el medio ambiente este material 
se podría utilizar y podríamos hallar una mejor resistencia al concreto hidráulico. 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

La investigación de la monografía tiene como antecedentes de investigación en tesis 
realizada en distintos lugares del país y nivel mundial: 

Martínez (2018), plante El proyecto tiene como denominador determinar las 
propiedades mecánicas de un concreto hidráulico con adicción de fibras de guadua. 
En esto se hicieron comparativos de diferentes tipos de concretos para obtener sus 
resultados .se utilizó un 1% de fibras de guadua por el total de la mezcla del 
concreto. Se elaboraron 27 cilindros 9 con concreto original y 9 con concreta 
adicción de fibras de vidrio y 9 con adicción de fibras de guadua. (Martines & 
Poveda, 2018, pág. 18) 

Por otra parte, Espinoza (2015) en la investigación del Comportamiento mecánico 
del concreto reforzado con fibras de bagazo de caña de azúcar., Se basa en 
determinar la resistencia a la tracción en concreto reforzadas con adicción de caña 
de azúcar. Se quiere denominar la resistencia y saber si este tiene repercusiones 
en el peso de la estructura. Se le adicionaran el 2.5’%, 5.00% y el 800% de fibras 
con respecto al peso del agregado grueso. (Carvajal & Espinoza, 2015) 

De este mismo modo Torrez (2017), es su investigación de análisis mecánico de un 
concreto con adicción del 2% de fibras de cáñamo. En la realización de este 
proyecto se basa a diferentes estudios que han realizado por (Terreros y Carvajal, 
2016). Debemos tener en cuenta la vida útil del material a utilizar y que propiedades 
físicas y mecánicas nos aportaran para mejorar un concreto original con a uno que 
se le adicionara el 2% del material a utilizar. Tomarán resultados y obtendrán las 
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diferentes resistencias entre el concreto original y el concreto con adicción de fibras 
de cáñamo. Todo esto con las normas técnicas que se requieren para este tipo de 
ensayos como la norma lo muestra. (Torres & Mora, 2017) 

Posteriormente Valero (2015) tiene en su investigación de influencia de las fibras de 
polipropileno en la fisuración asociadas a la retracción plástica en pavimentos de 
concreto. Su investigación se basa especialmente en pavimentos de concreto., 
donde evalúan las fisuras que origina a la retracción del concreto en el estado 
plástico. Se realizaron ensayos al concreto original y al concreto con adición de 
fibras de 19mm y 50mm de tamaño por dosis de 400, 900 y 1500 gramos. Con ellos 
se determinó que a mayor cantidad de fibras es menor el asentamiento del concreto. 
( Galarza & Valero, 2015) 

A continuación, Alvarado (2002) en su investigación de concreto base cemento 
portland reforzado con fibras naturales (agave lecheguilla), como material para 
construcción en México. En la investigación fue orientada a las propiedades 
mecánicas, químicas y durabilidad de las fibras de lechuguilla. Así mismo 
determinar el comportamiento del concreto con la adicción de las fibras naturales. 
Se concluye que las fibras naturales disminuyen cuando pasa su ciclo de 
humedecimiento y secado., Las fibras tienen un buen potencial como material para 
la construcción y su economía ayuda a su producción. Sin embargo, se propone 
seguir estudiando más materiales naturales con una buena vida útil. (Juarez & 
Alvarado, 2002) 

4.2 MARCO TEÓRICO 

La investigación se va a llevar a cabo en el municipio de Girardot Cundinamarca y 
en el primer semestre del año del 2020.  

“Él concreto es una roca fabricada por el hombre, diseñada y producida de acuerdo 
a normas establecidas para fines de aplicaciones que se requieren en un proyecto 
determinado y con las características económica, de facilidad de colocación, 
velocidad de fraguado y apariencia adecuada según su aplicación. (Sánchez 
Guzmán, 2001) 

La investigación a realizar al concreto hidráulico se le hará una adición de un 
material natural renovable como lo es las fibras de guadua, para poder determinar 
su comportamiento físico-mecánico. Con ello se demostraría si la resistencia mejora 
a la comparación con un concreto hidráulico original.  
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Con el punto de vista ambiental brinda una gran ayuda y una buena respuesta a un 
material que se da en gran parte del territorio nacional y que daría una facilidad de 
obtención, teniendo en cuenta que es en cantidades previamente planificados y 
controladas. Con esto se obtiene un material que aporta mucho a una gran 
problemática que hay en nuestro planeta como lo es el medio ambiente. 

El objetivo principal de esta investigación será determinar la resistencia de 3 
especímenes con una adición de fibra de guadua del 4% al concreto estándar con 
un diseño de mezcla de 4000 psi, con el cual se llevará a cabo determinar un módulo 
de rotura a los 7, 14 y 28 días, el objetivo de estos ensayos será para cumplir con 
los rangos establecidos según norma INVIAS. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo a las investigaciones realizadas el uso del pavimento remonta desde 
hace siglos. El uso de materiales seleccionados es para soportar las cargas 
impuestas por el tránsito concurrente, con el tiempo el hombre ha implementado 
diferentes tipos de adiciones con el fin de que el pavimento sea más resistente con 
el pasar de los años y así de esta forma sea un paso cómodo y seguro.  

PAVIMENTO: el pavimento es el conjunto de capas de material previamente 
seleccionado que reciben las cargas de tránsito, proporcionado por una superficie 
en rodamiento, la cual debe funcionar eficientemente. Su funcionamiento debe ser 
adecuadamente de un trazo horizontal y otro vertical, también evitar fallas y 
agrietamientos en el pavimento, este debe tener una adherencia entre vehículo y 
pavimento. Tenemos 2 tipos de pavimento rígido y pavimento flexible. 

En la figura 1 muestra las imágenes que corresponden al pavimento rígido y el 
pavimento flexible que ilustra la transferencia de carga sobre cada una de las capas 
que se apoya la capa de rodadura.  

Figura 1. Esfuerzo del pavimento 

 
Fuente: (Claudio Giodani, s.f.) 
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CONCRETO HIDRÁULICO: “es una mezcla diseñada con arena, grava y agua 
potable, en algunos casos son necesarios la utilización de diferentes tipos de 
aditivos como lo son; acelerantes y retardantes. En la actualidad es el material más 
utilizado por su uso general en la industria de la construcción, por su durabilidad, 
resistencia, impermeabilidad”. (Sánchez Guzmán, 2001) 

En Colombia la guadua angustifolia kunth, es una gramínea gigante de América, es 
nativa de Colombia. Venezuela y ecuador. Esta especie ha sido seleccionada como 
uno de los mejores bambúes del mundo debido a sus excelentes propiedades físico- 
mecánicas y es considerada como la más importante especie nativa de Colombia. 
En Colombia esa especie se encuentra principalmente en la cordillera central. 
Exactamente en las zonas de ladera y riveras de los ríos y quebradas. La guadua 
es una planta de origen natural, que aporta grandes beneficios a los tipos de 
construcción en la cual se emplea por su dureza y durabilidad, la guadua es de muy 
rápido desarrollo y se estipula que toma de 4 a 6 años aproximadamente para 
madurar, y comienza su proceso de descomposición a los 10 años. (Arme, 2016) 

la guadua es un material vegetal que sirve en la construcción como reguladores 
térmicos y acústicos, es de un manejo sostenible y de fácil acceso. Se produce 
permanentemente y esto lleva a que sea un material renovable. (Sigismund, 2015) 

Con ello se llevan estudios para determinar su comportamiento como adición al 
concreto hidráulico y determinar su comportamiento físico-mecánico, en esta 
investigación se le agrega el 4% del material. 

En la figura 2 se observa que la guadua tuvo un proceso de recolección, secado, 
inmunizado y triturado hasta el punto de llegar a fibras que sean de un tamaño no 
máximo a 3 centímetros de lago y de 1 a 3 milímetros de grueso.  

Figura 2. Fibras de guadua 

 
Fuente (elaboración propia) 
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son materiales naturales seleccionados que pasan por un proceso de 
caracterización, trituración y lavado. Estos materiales se mesclan con agua y 
cemento para formar el concreto hidráulico. (CMT Caracterizacion de los Materiales, 
2009) 

En la figura 3 se observa la clase de agregados pétreos los cuales se encuentran 
fracturados y de caras lisas que se obtienen de una cantera determinada. 

Figura 3. Agregados. 

 
Fuente: (Campos, 2014) 

MODULO DE ROTURA: “uso de una viga simplemente apoyada a tercios luz de la 
viga, la resistencia a la tracción por flexión o compresión, es el esfuerzo que se le 
emplea a una viga., con una carga central y otras 2 a los extremos”. (Pavimentos, 
2012) 

Para determinar el objetivo principal es indispensable conocer los tipos de ensayos 
que se realizaran para llegar a cumplir con lo anterior nombrado. 

❖ Ensayo a flexión el ensayo de flexión se basa en una viga apoyada en cada 
extremo y con una fuerza hidráulica en el centro de la viga para poder determinar la 
resistencia del material.  

Ensayo a compresión se basa en una viga a poyada a tercios luz y consiste en 
aplicar una carga axial de compresión con una velocidad determinada hasta que la 
viga llegue a la falla, el resultado final será de acuerdo a la mezcla y al fraguado 
del espécimen este tipo de ensayo permite tener un control de calidad de la 
mezcla en cuanto a las especificaciones según norma INVIAS. 
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En la figura 4 se observa la máquina de rotura este método de ensayo cubre la 
determinación a la resistencia a compresión de especímenes de concreto. 

Figura 4. Módulo de rotura. 

 
Fuente (elaboración propia) 

ENSAYOS DE LABORATORIO: “son para observar las propiedades físicas de los 
materiales y determinar su resistencia, durabilidad y expansión de los agregados 
pétreos para uso de las mezclas asfálticas y pavimento hidráulico, se realizan 
pruebas a los agregados para determinar sus propiedades físicas y mecánicas para 
base granulares o en la utilización para un pavimento flexible o un pavimento rígido”. 
(Rojas, 2017) 

ENSAYOS GRANULOMÉTRICOS: “es un ensayo que determina los tamaños de 
las partículas en un porcentaje de la cantidad del agregado, se determina mediante 
tamices. El resultado del ensayo se puede dar de 2 formas analítica y gráfica”. 
(Vargas, 2012). 

4.4 MARCO LEGAL 

❖ De acuerdo a la normatividad regida por el Instituto Nacional de Vías 2013 el 
concreto hidráulica sección 400 especifica la forma en que se realizan las técnicas 
de cómo se deben realizar los ensayos. 
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❖ La presente norma describe los procedimientos recomendados para obtener 
muestras representativas de concreto fresco, tal como es producido para ser 
utilizado en sitio de las obras (se refiere tanto al concreto fabricado en centrales de 
mezcla como al concreto producido en el sitio de obras), sobre las cuales se 
efectuarán ensayos para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad 
incluido en las especificaciones bajo las cuales se suministran el concreto. 

❖ De igual forma la Importancia y uso esta norma provee los requisitos y 
procedimientos normalizados, necesarios para efectuar el muestreo de mezclas de 
concreto de diferentes recipientes usados tanto en la producción como en el 
transporte y extendido de ellas. Los requisitos que deben cumplir los materiales y la 
mezcla, así como los parámetros de contenido aire, temperatura, precisión, y sesgo 
de los resultados se indican en las normas referentes a los ensayos respectivos. 
(Instituto Nacional de Vías, 2013) 

❖ El tiempo total trascurrido entre la obtención de la primera y la última porción de 
una muestra compuesta deberá ser tan corto como sea posible y en ningún caso, 
podrá exceder de 15 minutos. 

❖ Los procedimientos usados en la toma de muestras deben incluir toda 
precaución que permita la obtención de muestras realmente representativas de la 
naturaleza y las condiciones del concreto muestreado. (Instituto Nacional de Vías, 
2013) 

❖ Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento para la elaboración y 
curado de muestras de concreto en el laboratorio bajo estricto control de materiales 
y condiciones de ensayo, usando concreto compactado por apisonado o vibración 
como se describe en la presente norma. (Instituto Nacional de Vías, 2013) 

❖ Es responsabilidad de quien emplee esta norma, establecer prácticas 
apropiadas de seguridad y salubridad y determinar la aplicación de limitaciones 
regulatorias antes de su empleo. 

❖ En los pavimentos de concreto se puede utilizar una gama amplia de agregados 
y arenas, si cumplen con las condiciones mínimas que están relacionadas en 
especialidad, con granulometría (E-123-07) y con el contenido de arcilla (E-124-07) 
(Instituto Nacional de Vías, 2013). 

❖ Esta práctica proporciona requisitos normalizados para la preparación de 
materiales, mezclas de concreto y la elaboración y curado de especímenes de 
concreto para ensayo bajo condiciones controladas. 
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Si la preparación de los especímenes se controla como lo indica esta norma, ellos 
se pueden emplear para obtener información útil en: 

❖ Dosificación de mezclas de concreto. 

❖ Evaluación de diferentes mezclas y materiales. 

❖ Correlaciones con resultados de pruebas no destructivas, y elaboración de 
especímenes con fines de investigación (Instituto Nacional de Vías, 2013) 

❖ Herramientas utilizadas en el laboratorio para el desarrollo de los ensayos a 
elaborar según norma INVIAS 

Equipo 

❖ Tamices 
❖ Cuchara 
❖ Balanza 
❖ Recipientes 
❖ Moldes de vigas 
❖ Cono para medir asentamiento cumplir con (norma INV E- 404) 
❖ Mezcladora de concreto 
❖ Máquina de los ángeles 
❖ Máquina de micro-deval 
❖ Horno 
❖ Mazo 
❖ Martillo de caucho 
❖ Herramienta para alargamiento y aplanamiento 
❖ Recipiente para peso de muestras 
❖ Varilla compactadora 
❖ Aparatos para medir el contenido del aire (INV E – 406) 
❖ Termómetro (ASTM C 1064) 

▪ Moldes para las vigas (especímenes). Vigas y moldes prismáticos – Deben ser 
de forma rectangular (salvo que se especifique de otro modo) y de las dimensiones 
requeridas para producir especímenes del tamaño deseado. La superficie interior 
del molde debe ser lisa, y las caras interiores deben ser perpendiculares entre sí y 
libres de torceduras u ondulaciones. 

▪ La tolerancia en las dimensiones nominales de la sección transversal será de ± 
3.2 mm (1/16") para dimensiones mayores o iguales a 152 mm (6") y de ± 1.6mm 
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(1/16") para dimensiones menores de 152 mm (6"). (Instituto Nacional de Vías, 
2013) 

▪ Para el curado y el almacenamiento inicial para evitar la evaporación de agua 
del concreto sin endurecer, las muestras deben ser cubiertas inmediatamente 
después del acabado preferiblemente con una platina no reactiva con el concreto, 
o con una lámina de plástico dura e impermeable. Se permite el uso de costal de 
fique húmedo para el cubrimiento de la muestra, pero se evitará el contacto directo 
de la muestra con el costal, el cual debe permanecer húmedo hasta que los 
especímenes se remuevan de los moldes. La colocación de un plástico sobre el 
costal ayuda a mantener la humedad de ésta. (Instituto Nacional de Vías, 2013) 

▪ Los especímenes deben ser almacenados inmediatamente después del 
acabado y hasta la remoción de los moldes, para prevenir la pérdida de humedad 
de aquellos, Se debe elegir un procedimiento apropiado o una combinación de 
procedimientos que prevengan las pérdidas de humedad y no resulten absorbentes 
ni reactivos con el concreto. 

▪ Las superficies exteriores de los moldes de cartón se deben proteger del 
contacto con los costales húmedos u otras fuentes de agua durante las primeras 24 
horas, contadas a partir del moldeo de los especímenes, dado que el agua puede 
causar la expansión de los moldes y el deterioro de los especímenes a una edad 
tan temprana. 

▪ Extracción de la muestra – Las muestras deben ser removidas de sus moldes 
en un tiempo 24 ± 8 horas después de su elaboración. En el caso de concretos con 
prolongado tiempo de fraguado, los moldes no se podrán remover sino 20± 4 horas 
después del fraguado inicial. 

▪ Ambiente de curado – A menos que se especifique otra cosa, las muestras se 
deben mantener en condiciones de humedad con temperatura de 23.0° ± 2.0°C (73° 
± 3°F) desde el momento del moldeo hasta el momento de ensayo. El 
almacenamiento durante las primeras 48 horas de curado debe hacerse en un 
medio libre de vibraciones. (Instituto Nacional de Vías, 2013) 

▪ La condición de humedad requerida para el curado se logra por inmersión de la 
muestra, sin el molde, en agua o por el almacenamiento en un cuarto húmedo, en 
acuerdo con los requisitos de la especificación. 
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▪ Si el almacenamiento se realiza por inmersión en agua, ésta se deberá saturar 
con hidróxido de calcio para prevenir el deslavado desde los especímenes. No se 
deben exponer los especímenes a condiciones de goteo o de corrientes de agua. 

▪ Especímenes para el ensayo de resistencia a la flexión – Los especímenes para 
el ensayo de resistencia a la flexión se deben curar de acuerdo con lo indicado en 
las Secciones 7.1 y 7.2, excepto que mientras están en almacenamiento por un 
período mínimo de 20 horas anterior a su prueba, los especímenes deben 
sumergirse en agua saturada con hidróxido de calcio a 23° ± 2ºC (73° ± 3ºF). 
(Instituto Nacional de Vías, 2013) 

▪ Al final del período de curado, entre el tiempo que el espécimen ha sido retirado 
de su curado hasta que la prueba se haya completado, se debe prevenir el secado 
de sus superficies. (Instituto Nacional de Vías, 2013) 

▪ Con el módulo de rotura se obtiene la resistencia máxima determinada en un 
ensayo de flexión o torción. En un ensayo de flexión, en el módulo de rotura en la 
flexión es el esfuerzo máximo en la fibra cuando se produce el fallo en un ensayo 
de torción, el módulo de rotura en la torción es el esfuerzo de cizalladura máximo 
de la fibra extrema de un miembro circular cuando se produce el fallo. Sinónimo: 
resistencia a la flexión y resistencia a la torción. 

▪ Con la resistencia a la compresión es un ensayo de laboratorio que se refiere a 
la determinación de especímenes cilindros de concreto, tanto cilindros moldeados 
como núcleos extraídos, y está limitado a concretos con una densidad superior a 
800 kg/m3. (Instituto Nacional de Vías, 2013) 

4.5 MARCO CONTEXTUAL 

Las normativas en Colombia para los procesos constructivos son denominadas en: 
Norma Técnica Colombiana, (NTC). En los concretos de construcción la Norma es 
la NTC 454- Ingeniería Civil que corresponde a la durabilidad y calidad del concreto. 
La Norma NTC-129-Ingenieria y arquitectura, practica la muestra de los agregados. 

Estas normas hacen referencia y muestran los procedimientos y controles que se 
hacen durante la fase de construcción teniendo un control óptimo, sabiendo los 
procesos a seguir adicionamos las fibras de guadua con un mejor control y 
siguiendo las normas escritas. 
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4.6 MARCO GEOGRÁFICO 

La investigación se desarrollada especialmente en el municipio de Girardot, 
Cundinamarca, Colombia. 

❖ La localización astronómica es: 4.18.17 Latitud Norte y 74.48.05 Longitud Oeste. 

❖ Extensión municipio: 128 km2. 

❖ Límites geográficos: al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al Sur con el 
municipio de Flandes y el rio Magdalena. 

❖ Población del municipio: 150.177 habitantes. 

En la figura 5 se puede observar donde está situado el municipio de Girardot-
Cundinamarca en el cual se realizará la investigación aplicada. 

Figura 5. Mapa geográfico de Girardot-Cundinamarca. 

 
Fuente. http://asojuntasgirardot.com/jac/ub/ubi.html 

4.7 MARCO INSTITUCIONAL 

Un grupo de compañeros de la facultad de arquitectura deciden a mediados de los 
años 60 hacer una renovación que fuera distinta y que tuviera cambios que 

http://asojuntasgirardot.com/jac/ub/ubi.html
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ayudaran a su estructura de estudio con una visión hacia el futuro y que fuese 
acertada para los nuevos jóvenes. 

Con las ideas planteadas deciden en el año 1962 crear su universidad y tener un 
comité que la dirigiera. Su instalación fue temporal en el parque nacional. 

Mediante a este impulso de los jóvenes, diferentes personalidades vieron con 
buenos ojos su nueva propuesta y decidieron brindarle su ayuda, ideas y nuevas 
iniciativas de trabajo. Para entre el cual cabe destacar a los doctores  Alfonso 
Palacio Rudas y Raúl Vásquez Vélez, que  decidieron participar en la idea y le  
facilitaron a los estudiantes y padres de familia un salón elíptico, para que desde allí 
se  reunieran y  discutieran los estatutos del 14 de septiembre de 1962 y naciera la 
universidad, la cual fue nombrada como Corporación Universidad Piloto de 
Colombia. 

Misión y visión. 

Misión: “La universidad piloto de Colombia forma profesionales con pensamiento 
crítico, conocimiento científico, respetuosos de la diversidad humana y sus 
expresiones culturales; comprometidos con la solución de problemas en el contexto 
nacional e internacional; 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, 2014). 

Visión: “La universidad piloto de Colombia se proyecta como un centro universitario 
de excelencia, que fundamenta se 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, 2014) 

“El alcance de la universidad de 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, 2014) 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología corresponde a una investigación aplicada de carácter científico. 
Para obtener información útil al proyecto. La cual cuenta con un enfoque cualitativo 
y cuantitativo, en la investigación se seguirán los parámetros establecidos de la 
norma INVIAS, siguiendo las correspondientes fases. 

❖ Fase 1: Recolección del material 

❖ Fase 2: Caracterización de los materiales. 

❖ Fase 3: Elaboración de vigas y fallas de las mismas de concreto original y uno 
modificado. 

❖ Fase 4: Comparación de resultados. 

❖ Fase 5: Conclusiones. 

5.1 RECOLECCIÓN DE MATERIAL 

El material se obtendrá de triturados del Tolima LTDA. Y extra boquerón. Y la 
guadua de un aserradero de la zona urbana del municipio de Girardot. 

Recolección guadua: se extrajo de aserradero de la zona urbana de Girardot 
donde se obtuvo el material para ser trasladado y hacer su previa clasificación de 
fibras de longitud de aproximadamente 3 cm. 

Cemento: se utilizó cemento marca HOLCIM se compró en una refertaría de la zona 
urbana de Girardot y se llevó al laboratorio para su uso en la utilización del proyecto. 

Grava: se obtuvo de la cantera, triturados del Tolima, se trasladó al laboratorio para 
hacer su clasificación y llevar a cabo los procesos de laboratorios recurrentes y dar 
paso para la elaboración del proyecto. 

Arena: Es de procedencia de la cantera, extra de boquerón. Se traslada al 
laboratorio para llevar a cabo el proceso de laboratorios y se utilizada en la 
elaboración del proyecto. 
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5.2 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

Los materiales pétreos se le realizaron ensayos indicados por la normativa INVIAS, 
para conocer sus propiedades físicas. Estos laboratorios tienen como finalidad el 
control de calidad y sus resultados serán mostrados de forma gráfica y textual. 

Ensayos realizados: 

Granulometría: Este proceso se desarrolla en el laboratorio. Se utiliza un peso 
requerido puede de 5000gr y posteriormente se lleva el tamizado requerido en la 
norma INV-123. Después de este procedimiento se obtiene el porcentaje del 
material retenido, material que pasa y el finalmente el retenido acumulado. 

En la figura 6 se observan una serie de tamices que son de diferentes diámetros 
que ayudan a la clasificación de partículas finas y gruesas.  

Figura 6. Tamices granulométricos 

 
Fuente: (Reyes, 2013) 

Máquina de los Ángeles: 

Objeto: esta norma presenta el método de ensayo para determinar la resistencia a 
la degradación de agregados gruesos de tamaños mayores de 19mm (3/4”, 
mediante la máquina de los ángeles. (Instituto Nacional de Vías, 2013) 

Este ensayo se mide la degradación de los agregados pétreos con una composición 
granulométrica definida, como resultado de una combinación de acciones que 
incluyen abrasión, impacto y moliéndola en un tambor de acero rotatorio que 
contiene 12 esferas metálicas. A medida que gira el tambor, una pestaña de acero 
recoge la muestra del material y las arrastra hasta que caen por gravedad en el 
extremo opuesto del tambor, creando un efecto de impacto y trituración. Luego la 
muestra y las esferas ruedan dentro del tambor, hasta que la pestaña las levanta y 
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se repite el ciclo. Tras 500 de revoluciones, se retira el contenido del tambor y se 
procede hacer su lavado y seca al horno. Con el material ya seco se procede a 
pasar por el tamiz N 12. Con esto se determinar la masa con precisión del material. 
(Instituto Nacional de Vías, 2013).  

Equipo de trabajo 

❖ Balanza 
❖ Horno 
❖ Tamices 
❖ Máquina delo ángeles 
❖ Carga abrasiva 
 
En la figura 7 se observa la imagen de la máquina de los ángeles este ensayo nos 
determina la resistencia al desgaste de materiales naturales o triturados empleando 
la citada maquina con una carga abrasiva. 

Figura 7: Máquina de los Ángeles 

 
Fuente (elaboración propia) 

5.3 ÍNDICES DE APLANAMIENTO Y DE ALARGAMIENTO DE LOS 
AGREGADOS PARA CARRETERAS. INV E -230-13 

Objeto esta norma describe el procedimiento que se debe seguir para la 
determinación de los índices de aplanamiento y alargamiento de los agregados que 
se van a emplear en la construcción de carreteras. (Instituto Nacional de Vías, 2013) 
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Aplanamiento: Este laboratorio se realiza de acuerdo al método de la norma INV 
E- 123. Con varias secciones de las partículas de los agregados gruesos donde se 
pasan por cada uno del tamiz de las barras correspondiente, se toma cada peso y 
su peso total y de cada uno del tamiz de barras este proceso se hace manual. 

Alargamiento: se lleva cabo en el laboratorio como lo indica la norma INV E-213, 
para determinar las partículas de los agregados naturas gruesos y pasarlos por el 
calibrador de alargamiento para determinar las partículas alargadas, se determina 
la masa de las partículas que pasaron por las respectivas ranuras del calibrador. 

Equipo y materiales. 

❖ Calibradores metálicos 
❖ Tamices 
❖ Balanza 
❖ Horno 
❖ Equipo metálico 
 
En la figura 8 se observan el equipo y herramientas utilizadas para realizar el ensayo 
de alargamiento y aplanamiento según norma INVIAS.  

Figura 8. Índice de alargamiento y aplanamiento 

 
Fuente: (Metrotest, 2014) 

5.4 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO 
A LA DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN, UTILIZANDO EL APARATO 
MICRO-DEVAL. INV E-238-13 

Objeto. Esta norma describe un procedimiento para medir la resistencia a la 
abrasión de una muestra de agregado grueso utilizando el aparato micro-deval. 
(Instituto Nacional de Vías, 2013) 
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Proceso desarrollado en el laboratorio se le hace al agregado grueso para 
Determina una media resistencia de abrasión y durabilidad de los agregados, que 
son sometidos a una combinación de abrasión y molienda con unas esferas de 
acero de 5000 gr y con una cantidad de agua de 2 litros su proceso dura una hora 
y cuarenta y cinco minutos, luego es lavado por el tamiz # 16 y secado en el horno 
y de esta forma se obtiene el porcentaje de perdida por abrasión. 

Equipo y materiales 

❖ Aparato Micro-Deval 
❖ Carga abrasiva 
❖ Balanza 
❖ Serie de tamices 
❖ Horno 
 
En la figura 9 muestra el equipo y herramientas a utilizar, las esferas de acero y el 
aparato del micro-deval para su respectivo ensayo según norma INVIAS.  

Figura 9. Micro Deval. 

 
Fuente (elaboración propia) 

5.5 ELABORACIÓN DE VIGAS Y FALLAS 

Ya con todos los resultados de los diferentes laboratorios procedemos hacer la 
mezcla de concreto hidráulico para realizar el vaciado en los 6 moldes de viga, 3 
con concreto hidráulico original y 3 con concreto hidráulico con adición de fibras de 
guadua. Seguido a este procedimiento y con su tiempo de curado estipulado en 3, 
7 y 14 días se someten a unas fallas de resistencia a flexión. 
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En las figuras 10 y 11 se observa el equipo y herramienta para realizar el diseño de 
mezcla resultante de los ensayos realizados en el laboratorio, para el concreto 
hidráulico y el vaciado del mismo a las vigas. 

Figura 10. Preparación y vaciado de concreto. 

 
Fuente (elaboración propia) 

Figura 11. Vaciado de concreto en vigas. 

 
Fuente: (elaboración propia) 
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En la figura 12 se observa la máquina de rotura este método de ensayo cubre la 
determinación a la resistencia a compresión de especímenes de concreto se ilustra 
el fallo de la viga con adición de fibra de guadua al 4% 

Figura 12. Fallo de vigas  

 
 

 
Fuente (elaboración propia) 
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5.6 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Con las fallas realizadas de resistencia a flexión. Obtendremos los resultados y se 
podrán hacer las comparaciones de las vigas de concreto hidráulico original y el 
concreto hidráulico modificado con adición de fibras de guadua.  

5.7 CONCLUSIONES 

Con el ensayo de resistencia y la comparación de resultados a flexión de las 6 vigas 
de concreto hidráulico se tienen las conclusiones y se sabe si el porcentaje 
adicionado de las fibras de guadua obtuvo una a mejoría en su resistencia.  
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6. COSTOS Y RECURSOS 

Para llevar a cabo esta investigación se tuvo en cuenta la descripción de los costos 
y los recursos a utilizarse. Como primera acción mirar la fuente de recuso financiero 
para así poder llevar a cabo la investigación.  

En la tabla 1 se observan los gastos generados durante toda la investigación que 
incluye trasporte, gasolina y materiales adquiridos durante el proceso investigativo. 

Tabla 1.Costos y recursos adquiridos. 

 
Fuente (elaboración propia) 

Tipo Categoria Recurso Descripcion Costo

 Equipo Computador

EQUIPO Laboratori UPC

Recursos 

disponibles
Infraestructura

fotocopias entrega propuesta 4.000

gasolina traslados y compras 80.000
gastos de trabajo 

Re
cu

ro
s N

ec
es

ari
os

cemento vigas 60.000

arena vigas 30.000

grava vigas 45.000

total 224.000

vigas 5.000
Re

cu
ro

s N
ec

es
ari

os

acpm para 

formaletas
m

ate
ria

les
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7. PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y 
FINOS. INV E– 213 

7.1.1 Agregado grueso. 

Objeto: este método de ensayo tiene por objeto determinar cuantitativamente la 
distribución de los tamaños de las partículas de agregados gruesos y finos de un 
material, por medio de tamices de abertura cuadrada progresivamente decreciente. 
Este método también se puede aplicar usando mallas de laboratorio de abertura 
redonda, y no se empleará para agregados recuperados de mezclas asfálticas. 
(Instituto Nacional de Vías, 2013). 

En la tabla 2 se puede observar la distribución de los tamaños de las partículas en 
el agregado grueso que pasa y el que queda retenido, realizado el ensayo por el 
método de tamizado. 

Tabla 2. Análisis granulométricos de agregado grueso y fino según norma INV 
E – 213 – 13. 

Retenido No 10 Pasa No 10 

Peso Inicial = 4948,2 Inicial 4948,2 

Peso Final = 4899,3 Final 65,1 

Tamiz  Peso. 
Retenido 
Individual 

% Retenido 
Individual. 

% Que Pasa Pulgada Mm 

3" 76,20 0,0 0,0 100,0 

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

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

1-1/2" 37,50 0,0 0,0 100,0 

1" 25,00 155,7 3,1 96,9 

3/4" 19,00 1023,5 20,7 76,2 

1/2" 12,50 2339,4 47,3 28,9 

3/8" 9,50 600,7 12,1 16,8 

N°4 4,75 649,6 13,1 3,6 

N°10 2,00 65,3 1,3 2,3 

N°40 0,430 19,8 0,4 1,9 

N°60 0,250 9,5 0,2 1,7 

N°80 0,180 9,3 0,2 1,5 
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Retenido No 10 Pasa No 10 

Peso Inicial = 4948,2 Inicial 4948,2 

Peso Final = 4899,3 Final 65,1 

Tamiz  Peso. 
Retenido 
Individual 

% Retenido 
Individual. 

% Que Pasa Pulgada Mm 

N°100 0,150 4,6 0,1 1,4 

No 200 0,074 21,9 0,4 1,0 

F 48,9     
Fuente (elaboración propia) 

En la tabla 3se ilustra que se obtuvo del ensayo realizado, un porcentaje de gravas 
del (96,4), de arenas del (2,6) y de finos del (1) 

Tabla 3. Determinación del agregado grueso y fino. 

Material % N° 

Gravas: % 96,4 

Arenas: % 2,6 

Finos: % 1,0 

Fuente (elaboración propia) 

7.1.1.1 Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de 
muestras de Suelo, roca y mezcla de suelo, agregado. Invias E-122-13 

Objeto: esta norma se refiere a la determinación en el laboratorio del contenido de 
agua (humedad), por masa, de suelo, roca y mezclas de suelo – agregado. Por 
simplicidad, de aquí en adelante, la palabra “material” se refiere al suelo, roca o 
mezclas de suelo-agregado, la que sea aplicable. (Instituto Nacional de Vías, 2013) 

En la tabla 4 se puede observar el contenido de humedad de muestras del suelo 
roca y mezclas del suelo agregado que es del uno por ciento (1%) después de ser 
sometido al ensayo de laboratorio. 
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Tabla 4. Contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas 
de suelo -agregado INV E – 122 – 13. 

Tara No 2 

Peso Del Suelo + Tara Húmedo (Gr) 473,5 

Peso Del Suelo + Seco (Gr) 469,2 

Peso De Tara 54,2 

% De Humedad 1,0 

Fuente: (elaboración propia) 

En la gráfica 1 se muestra una curva que es determinada por el método de tamizado 
y se puede ilustrar en la gráfica que el agregado grueso está bien gradado y se 
puede asegurar que cumple según la norma INVIAS. 

Gráfica 1. Curva granulométrica determinación de las partículas de los suelos 
según INV E – 213-13 

 
Fuente (elaboración propia) 

7.1.1.2 Granulometría para el agregado grueso. 

En la tabla 5 se puede observar la distribución de los tamaños de las partículas en 
el agregado grueso que queda retenido y el que pasa este ensayo es realizado por 
el método de tamizado. 
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Tabla 5. Diseño de mezcla para el agregado grueso. 

P. Total 
(gr)= 

4948,
2 

P. 
Retenido
= 

4948,2   0,0% Norma INVIAS 500 Tabla 500.3 
(AG-1) - FRACCIÓN 2: (1 1/2" a 
N°4) 

  

Tamiz mm. Peso P. 
Retenido 

% 
retenid
o. 

% 
acum. 

% que pasa NORMA 

US 
Standard 

Retenido Corregido 

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

1" 25,0 155,7 155,7 3,1 3,1 96,9 95 100 

1/2" 12,5 3362,9 3362,9 68,0 71,1 28,9 25 60 

No.4 4,75 1250,3 1250,3 25,3 96,4 3,6 0 10 

No.8 2,36 65,3 65,3 1,3 97,7 2,3 0 5 

No.100 0,150 43,2 43,2 0,9 98,6 1,4     

No.200 0,075 21,9 21,9 0,4 99,0 1,0     

  Fondo 48,9 48,9           

  Total 4948,2 4948,2           

Fuente (elaboración propia) 

7.1.1.3 Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del 
agregado grueso. 

Objeto esta norma describe el procedimiento que se debe seguir para determinar 
la densidad promedio de una cantidad de partículas de agregado grueso (sin incluir 
los vacíos entre ellas), la densidad relativa (gravedad especifica) y la absorción del 
agregado grueso. (Instituto Nacional de Vías, 2013) 

En la tabla 6 Demuestra que se obtiene una densidad específica y una absorción 
del 1,35%y se puede asegurar que está dentro de los rangos y que permite la norma 
INVIAS. 

Tabla 6. Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del 
agregado grueso INV E – 223 – 13 

Material Valor 

Seca (gr) 1235,00 

C. Mojada (gr) 1157,00 

Muestra S:(gr) 2715,00 

M.S.S.S smg(gr) 2082,70 

M.S.S.S aire(gr) 2657,00 

D. Aparente (gr/cc) 2,58 
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Material Valor 

D. Nominal (gr/cc) 2,67 

Absorción (%) 1,35 
Fuente: (elaboración propia) 

7.1.1.4 Densidad Bulk (peso unitario) y porcentaje de vacíos de los 
agregados en estado Suelto y compacto. INV E-217-13. 

Objeto esta norma tiene por objeto establecer el método para determinar la 
densidad Bulk (peso unitario) de agregados finos, gruesos o una mezcla de ambos, 
en condición suelta compacta, y para calcular los vacíos con base en la misma 
determinación. El método es aplicable a materiales que tengan tamaño máximo 
nominal menor o igual a 125mm (5”) (Instituto Nacional de Vías, 2013) 

En la tabla 7 se puede evidenciar el porcentaje y la relación de vacíos de los 
agregados en estado suelto y compactado del material grueso según la norma 
INVIAS.  

Tabla 7. Densidad Bulk (peso unitario) INV E – 217 – 13. 

Recipiente  Material Suelto Mat. Compacto Masas Unitarias 

Volumen Cm3 9546,0 Res+Agre 22416,
7 

Res+Agre 23362,7 Suel Kg/cc 1,875 

Peso Gramo
s 

4517,0 Agregado 17899,
7 

Agregado 18845,7 Com 
Kg/cc 

1,974 

Fuente (elaboración propia) 

7.1.1.5 Análisis granulométrico. 

La grafica 2 Demuestra que el porcentaje que pasa por cada tamiz está dentro del 
rango y se puede determinar que la granulometría está bien gradada según la norma 
INVIAS. 
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Gráfica 2. Análisis granulométrico. 

 
Fuente (elaboración propia) 

7.1.2 Agregado fino. 

Objeto este método de ensayo tiene por objeto determinar cuantitativamente la 
distribución de los tamaños de las partículas de agregados gruesos y finos de un 
material, por medio de tamices de abertura cuadrada progresivamente decreciente. 
Este método también se puede aplicar usando mallas de laboratorio de abertura 
redonda, y no se empleará para agregados recuperados de mezclas asfálticas. 
(Instituto Nacional de Vías, 2013) 

En la tabla 8 se puede observar la distribución de los tamaños de las partículas en 
el agregado fino que pasa y que queda retenido en cada tamiz este ensayo es 
realizado por el método de tamizado. 

Tabla 8. Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino INV E – 213 – 
13. 

Retenido No 10 Pasa No 10 

Peso Inicial = 4746,5 Inicial 4746,5 

Peso Final = 4439,7 Final 3304,3 
 

Tamiz  Peso. retenido 
individual 

% retenido 
individual. 

% 
Acumulado  

% que pasa 
Pulgada Mm 

3" 76,20 0,0 0,0 0,0 100,0 

2-1/2" 63,50 0,0 0,0 0,0 100,0 

2" 50,80 0,0 0,0 0,0 100,0 

1-1/2" 38,10 0,0 0,0 0,0 100,0 

1" 25,40 0,0 0,0 0,0 100,0 

3/4" 19,05 0,0 0,0 0,0 100,0 
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Tamiz  Peso. retenido 
individual 

% retenido 
individual. 

% 
Acumulado  

% que pasa 
Pulgada Mm 

1/2" 12,70 5,8 0,1 0,1 99,9 

3/8" 9,52 30,4 0,6 0,8 99,2 

N°4 4,75 592,5 12,5 13,2 86,8 

N°8 2,36 506,7 10,7 23,9 76,1 

N°16 1,18 540,5 11,4 35,3 64,7 

N°30 0,600 724,0 15,3 50,6 49,4 

N°50 0,300 1103,2 23,2 73,8 26,2 

N°100 0,150 643,4 13,6 87,4 12,6 

No 200 0,075 293,2 6,2 93,5 6,5 

Fondo 306,8       

Fuente (elaboración propia) 

La tabla 9 muestra que se obtuvo una humedad natural del (5,19) y un módulo de 
finura del (2,8). 

Tabla 9.Clasificación de la humedad natural y módulo de finura. 

Clasificación 

Limite Liquido NL AASHTO 

Limite Plástico NP A-1-b 

Índice De Plasticidad NP S.U.C. S 

Índice De Grupo 0 SP 

Observaciones:      

Humedad natural:  5,1 

Módulo de Finura:  2,8 
Fuente: (elaboración propia) 

En la tabla 10 se ilustra el porcentaje de gravas, arenas y finos determinado por el 
ensayo según norma invias. 

Tabla 10. Porcentaje de gravas, arenas y finos. 

Gravas: % 13,2 

Arenas: % 80,3 

Finos: % 6,5 

Fuente: (elaboración propia) 
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7.1.2.1 Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de 
muestras de suelo, roca y mezcla de suelo, agregado. INV E-122-13 

Objeto: Esta norma se refiere a la determinación en el laboratorio del contenido de 
agua (humedad), por masa, de suelo, roca y mezclas de suelo – agregado. Por 
simplicidad, de aquí en adelante, la palabra “material” se refiere al suelo, roca o 
mezclas de suelo-agregado, la que sea aplicable. (Instituto Nacional de Vías, 2013) 

En la tabla 11 se muestra la determinación en el laboratorio del contenido de agua 
(humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo. 

Tabla 11. Contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas 
de suelo -AGREGADO INV. E – 122 – 13. 

Tara No 1 

Peso del suelo + tara húmeda (Gr) 236,5 

Peso del suelo + seco (Gr) 227,4 

Peso De Tara 47,9 

% De Humedad 5,1 

Fuente (elaboración propia) 

En la gráfica 3 se observa una curva en la cual podemos determinar que el agregado 
fino está bien gradado y podemos asegurar que cumple según la norma INVIAS. 

Gráfica 3. Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos INV E 
- 213- 13 

 
Fuente:(elaboración propia) 
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7.1.2.2 Granulometría para el agregado fino. 

En la tabla 12 se puede observar la distribución de los tamaños de las partículas en 
el agregado fino realizado por tamizado. 

Tabla 12. Granulometría para el agregado fino. 

P. Total 
(gr)= 

4746,5 P. 
Retenido= 

4746,5   0,0% Norma Invias 500 Tabla 500.1 

Tamiz 

mm. 

Peso 
P. 

Retenido % 
retenido. 

% 
acum. 

% que 
pasa 

Norma 
US 
Standard 

Retenido Corregido 

1" 25,00 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

3/4" 19,00 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

1/2" 12,50 5,8 5,8 0,1 0,1 99,9 100,0 100,0 

3/8" 9,50 30,4 30,4 0,6 0,8 99,2 100,0 100,0 

No 4 4,75 592,5 592,5 12,5 13,2 86,8 95,0 100,0 

No 8 2,36 506,7 506,7 10,7 23,9 76,1 80,0 100,0 

No 16 1,18 540,5 540,5 11,4 35,3 64,7 50,0 85,0 

No 30 0,600 724,0 724,0 15,3 50,6 49,4 25,0 60,0 

No 50 0,300 1103,2 1103,2 23,2 73,8 26,2 10,0 30,0 

No.100 0,150 643,4 643,4 13,6 87,4 12,6 2,0 10,0 

  Fondo 600,0 600,0 12,6 100,0 0,0     

  Total 4746,5 4746,5           

Fuente (elaboración propia) 

7.1.2.3 Densidad, densidad relativa (gravedad especifica) y absorción del 
agregado fino. INV E 222-13. 

Objeto Esta norma describe el procedimiento que se debe seguir para determinar 
la densidad de promedio de una cantidad de partículas de agregado fino (sin incluir 
los vacíos entre ellas), la densidad relativa (gravedad especifica) y la absorción del 
agregado fino. (Instituto Nacional de Vías, 2013) 

En la tabla 13 muestra los resultados que se obtiene una densidad relativa y una 
absorción del agregado fino del 2,52% por lo que se puede asegurar que cumple 
según norma INVIAS. 
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Tabla 13. Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del 
agregado fino INV. E – 222 – 13 

Peso seco (gr) 487,7 

Agua + Mat (gr) 705,2 

M: Seca + Rep. (gr)+Agua 961,8 

M.S.S.S +Rep.(gr) 500,0 

Vol.Prob (cm3) 500,0 

D. Aparente (gr/cc) 2,00 

D Nominal (gr/cc) 2,11 

Absorción (%) 2,52 
Fuente (elaboración propia) 

7.1.2.4 Densidad Bulk (peso unitario) y porcentaje de vacíos de los 
agregados en estado Suelto y compacto. Inv. E-217-13. 

Objeto: Esta norma tiene por objeto establecer el método para determinar la 
densidad Bulk (peso unitario) de agregados finos, gruesos o una mezcla de ambos, 
en condición suelta compacta, y para calcular los vacíos con base en la misma 
determinación. El método es aplicable a materiales que tengan tamaño máximo 
nominal menor o igual a 125mm (5”) (Instituto Nacional de Vías, 2013) 

En la tabla 14 se puede evidenciar el porcentaje y la relación de vacíos de los 
agregados en estado suelto y compactado del material grueso según la norma 
INVIAS.  

Tabla 14. Densidad Bulk (peso unitario) INV E – 217 – 13. 

Recipiente  Material Suelto Mat. Compacto Masas Unitarias 

Volum
en 

Cm3 2763,
0 

Res+Agre 6354,
7 

Res+Agre 6674,0 Suel 
Kg/cc 

1,71
7 

Peso Gramo
s 

1612,
0 

Agregado 4742,
7 

Agregado 5062,0 Com 
Kg/cc 

1,83
2 

Módulo de finura 2,8 
Fuente (elaboración propia) 



49 

7.1.2.5 Equivalente de arena de suelos y agregados finos. I.N.V.E-133-07. 

Objeto: Este ensayo tiene por objeto determinar la proporción relativa del contenido 
de polvo nocivo, o material arcilloso, en los suelos o agregados finos. Es un 
procedimiento que se puede utilizar para lograr una correlación rápida en el campo. 
(Instituto Nacional de Vías, 2013)  

En la tabla 15 se evidencia los datos arrojados por el ensayo de laboratorio para el 
equivalente de arena. 

Tabla 15. Equivalente de arena. 

Prueba No.  1 2 3 

Lectura De Arcilla (Pulgada.) A 5,0 5,1 5,1 
Lectura De Arena (Pulgada.) B 3,7 3,7 3,7 
Equivalente De Arena C 74,0 73,0 73,0 
Equivalente De Arena Promedio % 74 
Equivalente Especificado (Min %) 60 
Equivalente de arena       = (B/A) *100 

Fuente (elaboración propia). 

La grafica 4 muestra que el porcentaje que pasa por cada tamiz está dentro del 
rango se puede asegurar que la granulometría está bien gradada según la norma 
INVIAS. 

Gráfica 4. Análisis granulométrico de finos. 

 
Fuente (elaboración propia) 
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7.2 RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE 
TAMAÑOS MAYORES DE 19 MM (3/4)” POR ABRASIÓN E IMPACTO EN 
LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES INV E – 218 -13. 

Objeto: esta norma presenta el método d ensayo para determinar la resistencia a 
la degradación de agregados gruesos de tamaños mayores de 19mm (3/4”, 
mediante la máquina de los ángeles. (Instituto Nacional de Vías, 2013) 

Este ensayo mide la degradación de un agregado pétreo con una composición 
granulométrica definida, como resultado de una combinación de acciones que 
incluyen abrasión, impacto y moliéndola en un tambor de acero rotatorio que 
contiene 12 esferas metálicas. A medida que gira el tambor, una pestaña de acero 
recoge la muestra de acero y las arrastra hasta que caen por gravedad en el extremo 
opuesto del tambor, creando un efecto de impacto y trituración. Entonces, la 
muestra y las esferas ruedan dentro del tambor, hasta que la pestaña las levanta y 
se repite el ciclo. Tras el numero especificado de revoluciones, se retira el contenido 
del tambor y se tamiza la porción de agregado para medir la degradación como un 
porcentaje de perdida. (Instituto Nacional de Vías, 2013) 

En la tabla 16 se puede observar la degradación del material granular grueso que 
nos arroja como resultado (25,1) de desgaste luego de ser sometido a la máquina 
de los ángeles. 

Tabla 16. Degradación de los agregados de tamaños menores de 37.5 mm 
(1½") por medio de la Máquina de los Ángeles. INV. E – 218– 13 

Gradación Tipo A (Tabla 218-1) 

No. Esferas (12) - No. Revoluciones (500) 

Tamiz Peso 

3/4" 1251,0 

1/2" 1250,0 

3/8" 1250,0 

1/4" 1251,0 

Total, Inicial 5002,0 

Total, Final 3744,0 

Desgaste 25,1 
Fuente (elaboración propia) 
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7.3 ÍNDICES DE APLANAMIENTO Y DE ALARGAMIENTO DE LOS 
AGREGADOS PARA CARRETERAS. INV E -230-13 

Objeto esta norma describe el procedimiento que se debe seguir para la 
determinación de los índices de aplanamiento y alargamiento de los agregados que 
se van a emplear en la construcción de carreteras. (Instituto Nacional de Vías, 2013) 

La tabla 17 nos proporciona el resultado de tratar de pasar el agregado grueso 
manualmente por el calibrador con orificios sin forzarlas al punto de romperlas 
logrando determinar las propiedades físicas del material. 

Se observa que se obtuvo un índice de aplanamiento del (23,64) y un índice de 
alargamiento del (16,71) con estos resultados podemos asegurar que se encuentra 
dentro de lo establecido y rangos según norma INVIAS. 

Tabla 17. Índice de aplanamiento y alargamiento de los agregados para 
carretera INV E - 230 – 13. 
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1" 497,9 142,3 28,58 1" 497,9 0 0,00 

3/4" 1318,7 130,7 9,91 3/4" 1318,7 198,2 15,03 

1/2" 1188,1 355,8 29,95 1/2" 1188,1 266,8 22,46 

3/8" 377,5 142,7 37,80 3/8" 377,5 64,2 17,01 

1/4" 345,6 109,6 31,71 1/4" 345,6 93,6 27,08 

∑= 3727,8 881,1 % de 
aplanamiento 
total 

∑= 3727,8 622,8 % de 
alargamiento 
total 

            

      23,64       16,71 

            

Fuente (elaboración propia) 

7.4 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO 
A LA DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN, UTILIZANDO EL APARATO 
MICRO-DEVAL. INV E-238-13 

Objeto. Esta norma describe un procedimiento para medir la resistencia a la 
abrasión de una muestra de agregado grueso utilizando el aparato micro-deval. 
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(Instituto Nacional de Vías, 2013). a continuación, la tabla 18 muestra la resistencia 
de los agregados grueso a la degradación en el laboratorio de micro-deval. 

En la tabla 18 muestra la determinación de resistencia del agregado grueso a la 
degradación por abrasión utilizando el aparato micro-deval muestra un resultado de 
desgaste del material grueso del (7,5 %). 

Tabla 18.Resultado arrojados por el micro-deval INV. E - 238 – 13. 

Gradación numeral 7.3 

W. Esferas (5000g) - Tiempo de rotación (1h 45m) 

Tamiz PESO 

1/2" 0,0 

3/8" 750,0 

1/4" 375,0 

#4 375,0 

Total, Inicial 1500,0 

Total, Final 1388,0 

Desgaste 7,5 
Fuente (elaboración propia) 

7.5 DISEÑO DE MEZCLA PARA UN CONCRETO DE 4000 PSI 

En la tabla 19 se puede observar el diseño de mezcla resultante de las condiciones 
que presentaron los materiales anteriormente en los laboratorios.  

Tabla 19.Diseño de mezcla de concreto hidráulico de 4000 psi 

Resistencia Requerida 3,8 
Mpa 

  Arena De: Trituración 

Asentamiento Máximo 3 Pulg   Grava De: Triturado 1" 

          Cemento: Holcim 

                  

Características De Los Materiales Criterios De Resistencia 

  Arena Grava Resistencia especificada 
a la compresión f'c 

Resistencia 
requerida para 
diseños de 
mezclas 

Densidad Aparente g/cm3 2,00 2,58 

Densidad Nominal g/cm3 2,11 2,67 

Masa Unitaria Suelta Kg/m3  1,717   1,875  menos de 210  f'c + 70 kg/cm2 

Masa Unitaria Apisonada 
Kg/m3 

 1,832   1,974  De 210 a 350  f'c + 85 kg/cm2 
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Absorción % 2,52 1,35 más de 350  f'c + 100 kg/cm2 

Módulo De Finura 2,8   Resistencia de diseño aplicada fc 

Tamaño Máximo mm   25,0 Teórica De 
Diseño 

Aplicad
a 

Superficie   ANGULO
SA 

Mpa  3,8  3,83   

                  

Cálculos de volúmenes 

                  

Volumen 
De 
Agregado 
Grueso 

                

                  

B/Bo 0,42   bo= masa unitaria apisonada 
= 

 1.974  bo=  0,766  

        densidad aparente 2577     

B=  0,322                

                  

Agregado 
Grueso = 

       0,322  m3 / m3 de 
concreto 

      

                  

Cuantía 
De 
Cemento 

                

                  

  cemento       442 Kg/m3 de 
concreto 

    

                  

Relación 
Agua 
Cemento 

                

                  

  Relación 
agua-
cemento 

      0,44       

                  

Cuantía 
De Agua 

                

                  

  Agua 
requerida 

      194,48 Litros / 
m3 de 
concreto 

    

                  

Volumen 
De 
Agregado 
Fino 

                

                  

Cemento=   Cuantía de cemento = 442       
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    Peso Específico del 
cemento 

3100 0,143 m3/m3   

Agregado 
Grueso 

           0,322  m3/m3   

Agua            0,194  m3/m3   

Total            0,659      

                  

Volumen 
De Arenas 
= 

  1  -   0,659   0,34        

                  

  Agregad
o Fino 

       0,34  m3 / m3 
de 
concreto 

    

PROPORCIONES 

Materiales  En Masa En Volumen 
Suelto 

Por Bulto 
Cemento 

  Cantid
ad 
Bulto 
de 
Cemen
to 

  

Cemento 442 Kg/m3  8,8 Bulto 
(50Kg) 

1 Bulto 
(50Kg) 

50 Kg 

Arena  683,64  Kg/m3  0,398 m3/m3 0,045 m3/m3 77,34 Kg 

Grava  829,16  Kg/m3  0,442 m3/m3 0,050 m3/m3 93,80 Kg 

                  

Proporción para mezcla en sitio    1,00   1,5   1,9    

Fuente (elaboración propia) 



55 

8. RESULTADO DE LAS FALLAS DE LAS VIGAS SEGÚN LOS DIAS DE 
ROTURA CONCRETO ESTANDAR 

En la tabla 20 se observa la resistencia del concreto a los 7, 14, y 28 días de rotura 
donde se puede determinar que la mezcla del concreto hidráulico de 4000 psi 
estándar donde se logra evidenciar que cumple con las resistencias según la norma 
INVIAS. 

Tabla 20. Concreto estándar 

 
Fuente (elaboración propia) 

En la gráfica 5 muestra los resultados de los días de rotura de los especímenes 
podemos asegurar que cumplen con los rangos según la norma INVIAS. 

ANCHO ALTO

PROM PROM

Kg/cm2 MPA TOMA ROTURA DÍAS mm mm mm KNw Kg Kg/cm2 MPA %

1 1,0 CEMENTO 38,7 3,80 04/03/2020 07/03/2020 3     450 150    150   18,83 1920 25,60 2,51 66,07%

2
1,4 ARENA 

NATURAL
38,7 3,80 04/03/2020 11/03/2020 7     450 150    150   24,30 2478 33,04 3,24 85,26%

3 2,2 GRAVA 3/4" 38,7 3,80 04/03/2020 18/03/2020 14   450 150    150   28,7 2927 39,02 3,83 100,70%
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Gráfica 5. Resistencia del concreto estándar. 

 
Fuente (elaboración propia) 

8.1 RESULTADO DE LAS FALLAS DE LAS VIGAS SEGÚN LOS DIAS DE 
ROTURA CONCRETO MODIFICADO CON FIBRAS DE GUADUA. 

En la tabla 21 se evidencia la resistencia del concreto a los 7, 14, y 28 días de rotura 
donde se puede determinar que la mezcla del concreto hidráulico con adición de 
fibras de guadua. se determina que no cumple con las resistencias según la norma 
INVIAS.  

Tabla 21. Concreto modificado. 

 
Fuente (elaboración propia) 

En la gráfica 6 muestra los resultados de los días de rotura de los especímenes y 
se observa que no cumplen con los rangos de resistencia según la norma INVIAS. 
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1 1,0 CEMENTO 38,7 3,80 04/03/2020 07/03/2020 3     450 150    150   13,5 1373 18,30 1,79 47,23%

2
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38,7 3,80 04/03/2020 11/03/2020 7     450 150    150   19,4 1978 26,38 2,59 68,07%
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Gráfica 6. Resistencia concreto modificado. 

 
Fuente (elaboración propia) 

8.2 GRAFICA DE LOS CONCRETOS MODIFICADO Y ESTANDAR 

En la gráfica 7 muestra las diferencias entre el concreto estándar y el modificado 
dejando proyectado una posibilidad de obtener un porcentaje determinado con la 
fibra superior al 3% que iguale o mejore al concreto estándar.  

Gráfica 7. Muestran de patrón con adición de fibras de guadua y concreto 
estándar de 4000 psi a los 7, 14, 28 días de rotura. 

 
Fuente (elaboración propia) 
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En la tabla 22 se muestran los rangos mínimos según la norma INVIAS. 

Tabla 22. Rangos mínimos según Norma INVIAS. 

7 días:  62% a 68% 

14 días:  81% a 85% 

28 días:  100% como mínimo 
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9. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS AGREGADOS 

En la tabla 23 se pueden observar todos los laboratorios tabulados donde se 
evidencia que cada uno de ellos cumple con la normatividad dadas esas 
condiciones el material con el que contamos que es confiable y cumple con las 
expectativas de los ensayos realizados según norma INVIAS. 

Tabla 23. Evaluación de cumplimiento de agregados. 

Ensayo 
Norma de 

ensayo 
INVIAS 

Requisito Resultados Cumple 
No 

Cumple 

Composición 

Granulometría E – 213 Tabla 
500.3 

(AG-1) - 
FRACCIÓN 2: 
(1 1/2"a N°.4) 

X 
 

Dureza (O) 

Desgaste en máquina de los Ángeles, máximo (%) 

En seco, 500 
revoluciones (%) 

E – 218 40 25,1 X   

Durabilidad (O) 

Pérdida en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) 

- Sulfato de 
Magnesio 

E – 220 15 
  

  

Limpieza (F) 

Terrones de arcilla 
y partículas 
deleznables, 
máximo (%). 

E – 211 3 0.20% X   

Partículas livianas, 
máximo (%). 

E – 221 0.5 0.017% X   

Geometría de las partículas (F) 

Partículas 
fracturadas 
mecánicamente 
(una cara), mínimo 
(%) 

E – 227 60 71.87% X   

Partículas planas y 
alargadas (relación 
5:1), máximo (%)  

E – 230 10 8.0% X   
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Ensayo 
Norma de 

ensayo 
INVIAS 

Requisito Resultados Cumple 
No 

Cumple 

Características químicas (0)  

Proporción de 
sulfatos del material 
combinado, 
expresado como 
SO4=, máximo (%) 

E – 233 1.0 - - -  

Adicionales 

Densidad bulk 
(peso unitario) y 
porcentaje de 
vacíos de los 
agregados en 
estado suelto y 
compacto. 

E – 217 N. A Suel g/cc: 
1,875 

- - 

Com g/cc: 
1,974 

- - 

Densidad Aparente 
(gra/cc) 

E – 223 N. A 2.64% - - 

Densidad Nominal 
(gra/cc) 

2.71% - - 

Absorción (%) 1,35 - - 
Fuente. (Elaboración propia) 
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10. CONCLUSIONES 

❖ En las propiedades físico - mecánicos del agregado grueso se determina que los 
resultados de los materiales del agregado pétreo y finos que se utilizaron en la 
elaboración de los laboratorios como lo son el de granulometría, micro-deval, 
máquina de los ángeles y índice de aplanamiento y alargamiento cumplieron con 
resistencia y durabilidad que nos recomienda la norma INVIAS. El agregado grueso 
muestra que abarca grandes espacios y genera perdida en la resistencia. 

❖ Se determinó que la resistencia del concreto hidráulico al realizar las fallas de 
las vigas de concreto modificado se obtiene que su resistencia y su módulo de rotura 
es baja a comparación del concreto original mostro una resistencia y módulo de 
rotura fue lo requerido. en el concreto con adición se evidencio que el 
comportamiento físico de las vigas modificadas estaba muy húmedo y con un color 
diferente a la viga de concreto original. 

❖ Con los estudios obtenidos y evaluados se aprecia que las vigas de concreto 
original cumplieron con lo esperado en cambio las vigas de adición de guadua del 
4% no se obtuvieron resultados satisfactorios se evidencia que la calidad del 
concreto, su durabilidad y una resistencia es baja a lo indicado a la norma INVIAS, 
se observa que las fibras son muy cortas y no abarcan una amplia parte del concreto 
acorde para su resistencia. 
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11. RECOMENDACIONES 

❖ Se recomienda fibras que se han de una longitud mayor a 3cm, su grueso se ha 
mayor ya que con estas .se evidencio que se pueden llegar a desaparecer por 
tamaña tan pequeño y no brinda una resistencia a las vigas a flexión acorde al 
concreto hidráulico. 

❖ Para próximos estudios, utilizar una cantidad de fibras de guadua mayor al 4% 
que sea acorde a los materiales. Con ello tener un mejor resultado que este cerca 
a mejor la resistencia de un concreto hidráulico 

❖ En una nueva investigación saber la humedad de la guadua, puede que sea una 
variable para su poca resistencia ya que son un material natural y conservan buena 
cantidad de agua. la inmunizada debe ser por mayor tiempo a 24 horas. 
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