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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad se menciona el término desarrollo sostenible o sustentable 
acuñado en el informe de Brundland, para referirse a varios aspectos sobre todo 
en los ecológicos y socio-económicos, en donde lo que se intenta buscar es 
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer a las del futuro, con el fin de 
frenar la velocidad con que el planeta se ha venido a menos debido a la 
descompensación de los recursos naturales impulsando un desequilibrio en el 
medio ambiente y en la sociedad en general. 
 
 
En esa búsqueda de alternativas, es impensable no referirse a los aspectos de la 
infraestructura como campo vital en el desarrollo social y económico, sin dejar de 
lado obviamente lo ambiental, para incentivar la investigación de nuevos 
procedimientos y materiales de construcción que contribuyan de manera 
ecológica, social y económica a la sostenibilidad de todos los recursos renovables 
y no renovables para garantizar la existencia de los mismo a las generaciones del 
futuro. 
 
 
Es precisamente el término renovable el que nos garantiza la posibilidad de 
obtener nuevamente un recurso para poderlo sostener a futuro y dejar a un lado la 
necesidad de utilizar otros que no lo son, y de esta manera preservarlos para no 
llegar a su extinción. 
 
 
El uso de fibras naturales, en este caso la de fique es una alternativa para el 
insumo en el desarrollo de concretos ligeros, económicos y perdurables que 
buscan la manera de reemplazar materiales el acero, en donde su costo y 
consecución elevan económicamente el precio de una vivienda. Gracias a la 
resistencia y obtención del fique en nuestra región, se hace viable investigar más 
acerca del uso de esta fibra en otros campos diferentes al uso textil como en el de 
materiales de construcción buscando una posibilidad como elección en la 
fabricación de concretos que sirvan el desarrollo en la solución de la problemática 
de la vivienda en la población más vulnerable del país. 
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1. GENERALIDADES 
 
 

1.1 TÍTULO 
 
 
Uso de materiales alternativos para mejorar las propiedades mecánicas del 
concreto (fibra de fique). 
 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Independientemente del uso que se le quiera dar al concreto, éste deber ser 
elaborado con ciertos requisitos mínimos para que sea económico, de fácil 
aplicación, resistente y por supuesto durable. 
 
 
La utilización de otro tipo de materiales para mejorar las propiedades mecánicas 
del concreto ha sido objeto de estudio, elaboración y aplicación por entidades 
académicas y de la industria del concreto. Debido a las condiciones actuales en 
las que se pretende buscar sostenibilidad de los recursos renovables y no 
renovables, se intentan encontrar soluciones en la fabricación de concretos 
utilizando materiales sobretodo de origen natural para que contribuyan al 
mejoramiento de los sistemas de construcción de cualquier tipo de infraestructura. 
 
 
La industrialización actual de innumerable productos ha generado una 
problemática de todo orden, desde la consecución de las materias primas hasta la 
eliminación o desecho en cumplimiento del ciclo productivo o de servicio de los 
mismos elementos elaborados, que desatan necesariamente un debate para la 
solución de todos estos inconvenientes que tienen que ver con el desarrollo 
sostenible  de los recursos físico-bióticos. 
 
 
El concreto es uno los materiales de más utilizados en el campo de la construcción 
gracias a la versatilidad en su elaboración y aplicación, y por supuesto a su 
resistencia, sobretodo en el aspecto de la compresión, pero con desventajas a la 
tracción, flexión y cortante. La utilización de fibras sin considerar el tipo 
proporciona una mejoría en las propiedades mecánicas del concreto, dependiendo 
de la clase y el grado de dosificación.  
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Por lo anterior, la utilización de fibras, en este caso la de fique, se convierte en una 
alternativa en el refuerzo del concreto por sus condiciones de recurso de fácil 
obtención ya sea por la producción directa a través de cultivos o desde el reciclaje, 
pasando por un proceso de esterilización, en donde se puede contribuir a la 
disminución de costos en la elaboración de concreto.  
 
 
Para la ejecución de la presente monografía, se planteará la siguiente pregunta: 
 
 
¿Contribuye al mejoramiento de las propiedades mecánicas del concreto la 
utilización de materiales alternativos como la fibra de fique? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La utilización de materiales alternativos en la elaboración de concreto para mejorar 
las propiedades mecánicas del mismo actualmente es una de las técnicas que se 
está estudiando y practicando hacia la búsqueda de una mejor optimización del 
propio concreto y de sus componentes, contribuyendo a la reducción de estos 
como en los costos de su producción. 
 
 
El uso de fibras como la del fique, la cual es producida en la actualidad 
específicamente para la elaboración de empaques, genera una alternativa en la 
dosificación del concreto para mejorar propiedades en la tracción, flexión y 
cortante del mismo. Actualmente la comunidad nacional e internacional ha venido 
tomando conciencia de una cantidad de problemas en la utilización de los recursos 
físico y bióticos del planeta, los cuales han generado una desestabilización en el 
equilibrio de todos estos elementos, que ha hecho necesario que se estimulen 
esfuerzos en todos los ámbitos, y en el caso particular en el académico para que 
generen propuestas que logren disminuir los impactos ambientales y contribuyan a 
una sostenibilidad de los recursos a través de todos procesos investigativos. 
 
 
La finalidad de la presente investigación es evaluar de qué manera la utilización de 
la fibra de fique contribuye en el mejoramiento de las propiedades mecánicas del 
concreto o por el contrario las pueda afectar dependiendo de su dosificación y 
elaboración. 
 
 
El semillero de construcciones alternativas está enfocado a incentivar la 
investigación en el campo del diseño y la construcción, con metodologías 
alternativos que brinden un mejor desempeño en el desarrollo de la 
infraestructura, mejorando la calidad y optimización de recursos humanos y 
económicos. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar los cambios en las propiedades mecánicas del concreto mediante la 
adición  de materiales alternativos como la fibra de fique. 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Comparar las propiedades de resistencia a la compresión del concreto normal 
contra el mezclado con fibra de fique en proporciones del 1 % y 1.5% de volumen.  
 
 
Comparar las propiedades de tracción del concreto normal contra el mezclado con 
fibra de fique en proporciones del 1 % y 1.5% de volumen. 
 
 
Determinar los impactos que generarían la utilización de la fibra de fique en la 
elaboración de concreto. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Hernández Díaz1 realizó un estado del arte en la utilización de fibras de múltiples 
tipos para la elaboración de concreto reforzado. Una descripción de las distintas 
fibras utilizadas en el reforzamiento del concreto como las de acero, sintéticas, de 
vidrio hasta las naturales procesadas y no procesadas. La investigación pasó por 
un minucioso inventario de las fibras disponibles en el mercado y en la industria, 
en donde es explica detalladamente sus características y propiedades, así como 
también las alternativas que existen en el medio ambiente como las de origen 
vegetal.  
 
 
Una variedad de aplicaciones genera el uso de fibras para distintos tipos de 
concreto como lanzado y de alta resistencia. La utilización de barras o pasadores 
en pavimentos rígidos, el refuerzo de vigas y columnas, muros estructurales, pisos 
industriales, así como para reparaciones de estructuras de concreto. También se 
hizo un recuento de las diferentes técnicas para la mezcla y colocación de fibras 
dependiendo de su tipo y objeto para un correcto y adecuado funcionamiento de 
concreto. 
 
 
La utilización de distintos tipos de fibra para el refuerzo de concreto es 
recomendada por su gran diversidad y propiedades que pueden complementar o 
en algunos casos remplazar requerimientos en cualquier tipo de aplicación para 
aumentar eficacia del concreto. 
 
 
Otra investigación sobre adición de materiales alternativos la realizó Fonseca2, 
aunque no se trata en este caso de fibras como la del presente estudio, pero que 
sí es válida como un buen aporte para el desarrollo de la misma, consistió en la 
influencia de distintos reemplazos de cemento por ceniza volante de Termopaipa 
(Central termoeléctrica) en la resistencia a compresión del concreto. Se elaboraron 
4 mezclas de concreto en donde se hicieron reemplazos de cemento al 10, 20, 30 
y 40%, para cada mezcla. El curado de la mitad se realizó en ambiente húmedo y 
la otra al aire. Se fabricaron 30 cilindros con una mezcla sin ceniza para tenerla 
como referencia. Los prospectos se ensayaron a compresión simple a 7, 28, 56 y

                                            
1 Hernández Díaz, Jesús Alfredo. Tesis. El uso de la fibra en el refuerzo del concreto. Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá, 2003. p.25 
2 Fonseca Fonseca, Luis Gabriel. Tesis. Efecto de diferentes reemplazos de cemento por ceniza 
volante de Termopaipa sobre resistencia a compresión del concreto. Universidad Nacional de 
Colombia, 2004. p.35 
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como referencia. Los prospectos se ensayaron a compresión simple a 7, 28, 56 y 
100 días. Se encontró que los concretos con ceniza volante de la termoeléctrica 
obtuvieron  una resistencia de manera lenta que el concreto corriente. El concreto 
con reemplazo de 20% a partir de los 56 días logra mayor resistencia que el 
concreto tradicional. El concreto con 30% de reemplazo mostró el mejor 
desempeño de todos los concretos con ceniza volante en todas las edades, por 
los que se puede afirmar que alrededor del 30% se encuentra el rango óptimo de 
reemplazo de cemento por Ceniza Volante de Termopaipa para mejorar la 
resistencia a compresión en el concreto. 
 
 
Como conclusión se puede decir que desde el punto de vista de resistencia a 
compresión es conveniente reemplazar un 30% del contenido de cemento por 
Ceniza Volante de Termopaipa en un concreto fabricado con materiales de las 
mismas características de los utilizados en este estudio. 
 
 
Mancipe3  investigó sobre los diseños de mezclas de concreto de alta resistencia 
con la utilización de caolín en la misma. La utilización de puzolanas naturales es 
una manera de mejorar las condiciones de alta resistencia y optimizar las 
propiedades del concreto. El caolín es el nombre comercial que se le da a las 
arcillas blancas compuestas principalmente por caolinita.  
 
 
En esta investigación se elaboraron tres diseños de mezclas en los que se les 
adicionó caolín en un 5%, 10% y 15%, los dos primeros se diseñaron por el 
método ACI y el último, por el método gráfico. Lo interesante del resultado de la 
investigación fue que el remplazo de un porcentaje del cemento por caolín, en este 
caso del10% y el 15%, arrojó una desfavorabilidad en la resistencia del concreto, 
lo que significó que no es cierto que el caolín brinde resistencia al mismo. El 
remplazo de  un 5% de cemento por caolín dio una mejor resistencia, pero 
escasamente se llegó a 3000 PSI ó 21 Mpa, siendo esta una resistencia no muy 
alta y recomendable para diseños estructurales. 
 
 
Otra investigación de trabajo de grado, en donde también se utilizaron otro tipo de 
materiales alternativos, en este caso el tetra pack, Bejarano Castañeda4 intentó 
elaborar un concreto aligerado con este producto. Se hizo un análisis de diferentes 
mezclas de concreto aligerado remplazando agregado fino por cartón tetrabrik 
aseptic (material conformado de papel kraft en un 75%, polietileno de baja 
densidad en un 20% y aluminio en un 5%); triturado ó cortado en forma de tiras,  
en diferentes porcentajes. 

                                            
3 Mancipe Castañeda, Jeimi Paola. Monografía. Diseño de concretos de alta resistencia a partir de 
una Puzolana natural. Universidad de La Salle. Bogotá, 2007. p.38 
4 Bejarano Castañeda, Sandra Edith. Tesis. Concreto aligerado con cartón tetra pack. Universidad 
Nacional de Colombia, 2002. p.25 
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Pensando en la obtención de elementos prefabricados que sean económicos y de 
fácil instalación, para contribuir especialmente en los sectores como el de la 
vivienda, y que sin sacrificar condiciones técnicas, se piensa en la elaboración de 
concretos más ligeros. Generalmente cuando se trata de que las viviendas sean lo 
más económico posible, se utilizan materiales como la madera natural o la 
compuesta como el tríplex, las placas de asbesto-cemento, entre otros.  
 
 
Los concretos ligeros tienen una mejoría especialmente en la resistencia a la 
tensión, y pensando en la elaboración de un producto de esta forma se pretendió 
utilizar cartón tetra pack. Además de dar un aporte en la consecución de un 
producto ligero también se tiende a contribuir ecológicamente al poder reciclar un 
producto que es contaminante. 
 
 
Las propiedades obtenidas con la elaboración de este concreto ligero son las de 
una resistencia a la compresión entre 70kgf/cm2 (1000PSI) y 210 kgf/cm2 (3000 
PSI). Un peso unitario (peso por unidad de volumen) el cual se clasifica como de 
peso liviano de 1280 a 2020Kg/m3. 
 
 
Se ha podido determinar que la resistencia a la compresión el módulo de 
elasticidad del concreto ligero es menor que el del normal. El módulo del concreto 
ligero varía entre 1/3 y 2/3 del valor del módulo de concreto común 
correspondiente, variando entre 0.7 y 2.1x105 Kg/cm2 para distintas cargas. 
Además el concreto ligero tiene propiedades como el de aislamiento térmico y 
acústico. 
 
 
Los análisis y resultados obtenidos con esta investigación arrojaron que las 
mezclas de concreto aligerado con cartón triturado se hacen más manejables 
cuando el material está saturado y cada vez que va aumentando el  porcentaje del 
mismo que reemplaza la arena.  Cuando el cartón es cortado en tiras la 
manejabilidad se hace más difícil cuando se le aumenta el porcentaje que 
reemplaza la arena, hasta tal punto que las mezclas del 40% y mayores, no se 
deben hacer por métodos convencionales, recomendando por tanto efectuarlas 
por vibro compactación. 
 
Se pierde resistencia a la compresión en cada mezcla, pero es inferior al 50%, 
pero se recomienda que las mezclas no sobrepasen el 30% de reemplazo de 
arena, debido a que la pérdida de resistencia pasa  de 30% a 43%. En el remplazo 
de cartón en tiras se pierde resistencia a la compresión hasta en un 80% para 
mezclas del 30% de reemplazo de arena. Sin embargo con este material se gana 
mayor resistencia a la flexión que con el  triturado. 
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Las fallas tanto en compresión como en flexión, se presentaron en las mezclas 
con tiras que con cartón triturado; pero fueron más dúctiles que el concreto del 
testigo, debido a que normalmente la falla de flexión es súbita y la de compresión 
es una explosión brusca del cilindro. 
 
 
En general en el concreto normal con agregados pétreos, la falla ocurre por 
resultado de un rompimiento entre la matriz y la superficie del agregado, debido a 
que los agregados  tienen una resistencia y rigidez  mayor. En los concretos 
ligeros con tetra pack, la fractura se debe  a los esfuerzos de tensión  en las 
partículas del cartón  o a fracturas en la matriz endurecida.  La orientación de las 
tiras respecto a la superficie de falla influyó de manera notable para mantener 
unida la matriz. La resistencia a cargas de impacto de los elementos a construir 
con este tipo de mezclas con cartón, puede ser mayor por su módulo de 
elasticidad menor. 
 
 
Quintero5 realizó un trabajo de grado sobre la utilización de estopa de coco para el 
mejoramiento de las propiedades mecánicas del concreto. La fibra de estopa de 
coco también conocida como fibra bonote, se clasifica en tres tipos, de esteras o 
hilo que es la más larga y fina; fibra de cerda que es la más gruesa, y la fibra para 
colchones que es la más corta. La fibra de bonete tiene la capacidad de estirarse 
más allá del límite elástico sin que se rompa, absorbiendo un estiramiento 
permanente. No posee una capacidad de soportar tracción cuando la fibra es 
seca, pero húmeda aumenta un poco esta resistencia. 
 
 
Se utilizaron fibras de coco que fueron extraídas por industrias de coco de la 
ciudad de Santiago de Cali. Se elaboraron cinco tipos de mezclas de concreto con 
distintas longitudes de fibra y porcentaje de adición donde se utilizó el mismo tipo 
de mezcla de concreto. Se adicionó fibra de coco en dos tipos de longitudes, una 
de dos centímetros (2 cm) y otra de cinco centímetros (5 cm) en volúmenes de 
cero punto cinco (0.5) y uno punto cinco (1.5) del porcentaje de la mezcla. Se 
elaboraron cilindros y vigas con los distintos tipos de longitudes y proporciones de 
fibra para evaluar las propiedades de compresión y tracción. 
 
 
Las mezclas a las que se les adicionó las fibras de más longitud (5 cm) y más 
proporción (1.5%) obtuvieron un leve mejoramiento en la resistencia a la 
compresión mientras que las de menor longitud (2 cm) y menor proporción (1.5%) 
disminuyeron en la resistencia a la compresión. 
 
 
                                            
5 Quintero García, Sandra. Trabajo de grado. Evaluación del uso de la fibra de la estopa de coco, 
para el mejoramiento de las propiedades mecánicas del concreto. Universidad Nacional de 
Colombia. Palmira, 2003. p.32 
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Los resultados arrojaron deformaciones más bajas en las mezclas con las fibras 
de 5 centímetros de longitud, siendo inferior para las de volumen de 1.5%. La 
resistencia a la compresión que más alta dio fue obtenida con la mezcla reforzada 
con el volumen de 1.5%, siendo más elevada para la longitud de 2 centímetros. La 
mezcla que presentó resistencia a la tracción indirecta fue la mezcla contenía la 
fibra de 5 centímetros de longitud en un volumen del 0.5%. La adición de fibra 
mejoró las condiciones de resistencia a la flexión, sobretodo en la mezcla en 
donde se adicionó menor cantidad de fibra, 0.5% y en la mayor longitud, 5 
centímetros.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1 MARCO HISTÓRICO 
 
 
El hombre desde sus inicios primitivos implícitamente ha necesitado siempre de un 
refugio o albergue para protegerse del clima y también de otras especies para 
sobrevivir. Desde cavernas hasta construcciones muy confortables, 
inevitablemente el proceso de evolución ha contribuido a buscar mejores 
alternativas para elaborar viviendas y otros tipos de edificaciones. 
 
 
La piedra, la madera, fibras vegetales y cementantes, han sido utilizados para 
elaborar construcciones a través de la historia, y ha sido el material rocoso el más 
utilizado, gracias a su dureza, durabilidad y sobre todo, su fácil adquisición por ser 
un material predominante en la composición de la tierra. 
 
 
Históricamente, el uso del concreto ha sido utilizado por los antiguos y prueba de 
ello han sido los hallazgos en la desaparecida Yugoslavia, en donde se 
encontraron algunas construcciones que databan aproximadamente del año 5600 
a.C que poseían un material cementante. Los egipcios comenzaron a utilizar en 
sus construcciones materiales cementantes aproximadamente en el año de 2690 
a.C., especialmente en la elaboración de la pirámide de Gizeh, en donde los 
bloques de piedra fueron pegados con un mortero hecho de yeso cocido y arena. 
Este tipo de material es encontrado en distintas construcciones a lo largo del río 
Nilo 6 
 
 
En la antigua Grecia y Roma se elaboraron morteros hechos a base de caliza 
calcinada mezclada con arena para armar estructuras de piedra y ladrillo. Más 
adelante a este tipo de mezcla se les adición piedra fraccionada, originando de 
alguna manera un concreto primitivo. Durante el paso del tiempo se fue 
descubriendo que el mortero hecho de caliza no resistía la humedad durante 
largos períodos, por lo que se debió ir adicionando otro tipo de agregados que con 
los días se fue descubriendo que la arena proveniente de cierto tipo de rocas 
especialmente de origen volcánico brindaban una mayor resistencia y duración 
sobre todo a la humedad.  
                                            
6 SÁNCHEZ, Diego. Tecnología del Concreto y del Mortero, Bogotá: Bhandar Editores, 2001. p. 20 
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Los griegos emplearon una caliza volcánica extraída de la isla de Santorini y 
también los romanos utilizaron otro material similar que se halla en grandes 
cantidades alrededor de la costa de Nápoles, conocida como cemento puzolánico, 
denominado así porque se encontró por primera vez muy cerca del pueblo de 
Pozzuoli, a muy poco del volcán Vesubio.7  
 
 
El Panteón Romano, El Coliseo, La Basílica de Constantino, el Puente de Gard y 
otras edificaciones romanas fueron elaboradas con este cemento puzolánico y en 
la actualidad aún se conservan gracias a la resistencia que este material les ha 
brindado. En Latinoamérica hay pruebas de materiales cementantes en 
estructuras como las de las culturas aztecas, mayas e incas, entre otras y que de 
la misma manera se encuentran conservadas a pesar de los muchísimos años 
transcurridos 
 
 
Sin embargo estos productos cementantes de la edad media no eran de la mejor 
calidad, debido a que no había una cocción completa de la cal, así como también 
una dosificación adecuada de los materiales y una mala utilización de la mano de 
obra, que sólo hasta el siglo XII se logra mejorar la calidad, gracias que se 
descubre que una buena calcinación de la cal y del uso de calizas volcánicas. 
 
 
Durante los siguientes siglos no se avanzó mucho, se seguía utilizando mortero de 
cal y de arena, que significativamente fue disminuyendo la calidad como la 
producción de este tipo materiales cementantes. A mediados del siglo XVIII, se 
decidió hacer una investigación acerca de la producción de cemento por parte del 
ingeniero inglés John Smeaton, a quien se le había encargado la construcción del 
faro de Eddyston en Inglaterra hacia 1756. Sus estudios se concentraron a 
encontrar un mejor mortero para que el faro pudiera soportar el golpe de las olas 
del mar, y de donde se logró deducir que cierto tipos de cal, como la hidráulica 
tenían la resistencia a la acción del agua y que esta sólo podía ser la que tuviera 
un contenido alto de material arcilloso. 
 
 
Posteriormente a este hallazgo se fueron desarrollando diversos tipos de 
cementos  hidráulicos  mejorando ostensiblemente la calidad de los morteros y es 
desde ahí que se comienza el desarrollo del concreto, debido a los adelantos  
obtenidos en el conocimiento de esta nueva industria. 
En 1824 Joseph Aspdin, un constructor inglés, hizo una mezcla, calcinando en un 
hornor tres partes de piedra caliza por una de arcilla, la cual trituró y pulverizó, 
obteniendo un cemento, el cual fue patentado como  Pórtland, debido a que las 
calizas fueron extraídas de una región inglesa llamada precisamente con ese 
nombre. Al señor Aspdin se le reconoce como el actual inventor de cemento  
Pórtland. 
                                            
7 Ibid., p. 20 
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En 1845, otro inglés Isaac Johnson logra perfeccionar y producir cemento 
quemando una mezcla de caliza y arcilla hasta la formación de clínker, que luego 
es pulverizado para obtener un compuesto con grandes propiedades cementantes. 
El éxito de este producto fue la elevada temperatura a las que se sometió la 
mezcla8.  
 
 
A partir de los experimentos de Johnson así como descripción de los mismos, se 
inicia realmente la industrialización y fabricación de cemento  Pórtland, no sólo en 
la misma Inglaterra sino en Europa. No se producía en grandes cantidades, sino a 
comienzos del siglo XX, se da un crecimiento de la industria cementera. Los 
químicos franceses Vicat y Le Chatelier, y el alemán Michaélis realizaron estudios 
para producir cemento de calidad estándar para que pudiera ser usado en las 
construcciones. También influye en la industrialización del cemento la entrada de 
tolvas rotatorias y molinos, inventos mecánicos que dieron su gran aporte para la 
comercialización del cemento  Pórtland. 
 
 
A partir de ahí se logra una masificación del producto del cemento, llevando al 
concreto a un lugar imprescindible en la industria de la construcción en el mundo 
actual, generando un importante aporte en la economía y en desarrollo de grandes 
obras de infraestructura a nivel mundial 
 
 
Con la obtención de la patente del cemento  Pórtland, se afianza gracias a un 
jardinero francés, Jack Monier el invento del concreto armado que un principio se 
hizo con un enmallado de alambre hacia 1861, que se conoció como 
ferrocemento. De ahí en adelante ingenieros e investigadores de la tecnología del 
concreto fueron desarrollando estudios que han ido contribuyendo al estado actual 
del la industria cementera y del hormigón reforzado dándole una gran importancia 
en la técnica constructiva en la vida actual. 
 
 
En Colombia en la primera década del siglo pasado, se instaló la primera planta 
productora de cemento  Pórtland, conocida como Cemento Samper en Bogotá. 
Inicialmente la producción fue de 10 toneladas diarias, debido a que aún no había 
infraestructura para desarrollar en la época debido a que se utilizaban las 
estructuras metálicas o de piedra, pero con el transcurso del tiempo la industria de 
la construcción fue tomando auge, y la producción aumentó hacia la década de 
1930 por la cual se construyeron plantas en  los municipios cundinamarqueses de 
La Calera y Apulo por parte de Cementos Samper y Diamante respectivamente. 9 
 
                                            
8 Ibid., p. 21 
9 Ibid., p. 28 
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Por la misma época, Cementos Argos comenzó a operar en  Medellín, y luego 
Cementos del Valle hacia 1941. En 1943 inicia Cementos del Nare en el 
Magdalena Medio, y hacia 1950 en Barranquilla se establece Cementos del 
Caribe. En 1959 en San Gil comienza su producción Cementos Hércules. Hacia 
finales del siglo XX, existían Colombia un total de 16 fábricas distribuidas  en 10 
departamentos. 
 
 

4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
El concreto es sencillamente una mezcla de dos componentes, pasta y agregados. 
La pasta, está compuesta por cemento  Pórtland y agua, la cual es el elemento 
que aglutina o une los agregados, básicamente arena y gravas (Fotografía 1). Las 
gravas son producto de rocas grandes trituradas en partes más pequeñas. Al 
mezclar la pasta de cemento y los agregados obtenemos una masa que al 
endurecerse gracias a la reacción química que tiene la pasta cementante con el 
agua, se logra dar con un producto similar a una roca, principalmente por su 
resistencia a la compresión10.  
 
 
Los agregados están divididos principalmente en dos grupos, finos y gruesos. Las 
arenas pueden ser naturales o manufacturadas, el tamaño de estas puede ser un 
máximo de 9.5 mm (3/8 pulgadas). Los agregados gruesos son las partículas más 
grandes, de un tamaño aproximadamente entre 19 mm (3/4 pulgadas.) y 150 mm 
(6 pulgadas). Los agregados gruesos deben tener una proporción entre los más 
pequeños, intermedios y grandes, para obtener una granulometría muy buena. 
 
 
La pasta que está compuesta por cemento, agua y aire atrapado o algunas veces 
incluido intencionalmente, constituye aproximadamente entre el 25% hasta 40% 
del volumen total del concreto. En la se muestra el porcentaje de algunos tipos de 
mezclas. 
 
 
Los agregados finos y gruesos constituyen aproximadamente entre el 60% al 75% 
del volumen total del concreto, por eso su selección es muy importante. La 
resistencia mecánica debe ser la adecuada, así como también la resistencia a los 
agentes externos y no deben contener materiales que puedan causar deterioro del 
concreto. 
 
 

                                            
10 KOSMATKA, Steeven. Diseño y Control de Mezclas de Concreto. México: PCA, 2004. p. 1 
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Fotografía 1. Componentes del concreto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño y Control de Mezclas de Concreto – PCA 
 
 
 
 
Figura 1. Variación de las proporciones usadas en concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño y Control de Mezclas de Concreto – PCA 
 
 
De la mezcla de la pasta y de los agregados depende la calidad del concreto y por 
supuesto la adherencia de los dos. La pasta debe ocupar cada uno de los 
espacios o intersticios de los agregados como se ve en la Figura 2. 
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Figura 2. Sección transversal del concreto endurecido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño y Control de Mezclas de Concreto – PCA 
 
 
La cantidad de agua es un factor influyente para la calidad del concreto 
endurecido. Esta relación se conoce como agua-cemento. Si se excede en la 
cantidad de agua, la pasta se diluye. Cuando se disminuye la cantidad de agua se 
logra aumentar la resistencia a la compresión y a la flexión; baja permeabilidad y 
absorción y aumento de hermeticidad; aumento de la resistencia a la intemperie, 
mejoramiento de la unión entre concreto y refuerzo, reducción de la retracción y de 
la fisuración. 
 
 
Entre menos agua se utilice, mejor será la calidad del concreto, las cantidades 
menores de agua en el mezclado resultan más rígidas; pero con una adecuada 
vibración las mezclas puede ser adecuadas fácilmente en cualquier tipo de testero 
o formaleta. 
 
 
Las propiedades del concreto tanto en estado fresco como estado endurecido se 
pueden cambiar con la adición de aditivos químicos, generalmente en forma 
líquida durante la preparación del concreto. El uso de esto aditivos depende de la 
necesidad requerida como por ejemplo, acelerar o retardar el tiempo de fraguado 
o endurecimiento, reducción en la demanda de agua, aumento de la manejabilidad 
del mismo, la inclusión de aire o el ajuste de otras propiedades.11 
 
 
Las ventajas que proporciona el concreto luego su dosificación, colocación y 
curado, son las de la resistencia a la abrasión, anti inflamable, impermeable el cual 
requiere muy poco mantenimiento para su conservación, además de sus 
innumerables maneras de darle forma y moldeo, como también la manera de 
texturizarlo en cualquier tipo de aplicación y uso. 
                                            
11 KOSMATKA, Steeven. Op.cit., p. 2 



 

28 
 

El cemento Pórtland se clasifica dependiendo de su composición química y sus 
propiedades físico químicas. Esta clasificación depende del país de producción así 
como de la normativa correspondiente. En Colombia está clasificado de acuerdo a 
la NTC 30 Cemento Pórtland, basada en la Norma COPANT 3.1-009, en donde se 
estipulan 5 tipos enumerados del 1 al 5, como se muestra en la Tabla 112.  
 
 
Esta clasificación se da de acuerdo a sus características, límites para cada uno de 
los componentes, resistencia a la compresión a las edades de 1 día y 28 días y 
algunas de las aplicaciones en diferentes tipos de estructuras. 
 
 
La NTC 31 define al cemento pórtland como un producto obtenido de la 
pulverización del clínker con la adición de sulfato de calcio, conocido como yeso. 
Es posible adicionar otros productos siempre y cuando no afecten las propiedades 
del cemento, y deben ser pulverizados al mismo tiempo con el clínker. 
 
 
Tabla 1. Diferentes tipos de cementos Pórtland 
 
 

Tipo Características 

Límites aproximados de la 
composición química 

Resistencia 
relativa al 
tipo I (%) Ejemplo de uso 

C3S C2S C3A C4AF 1 
día 

28 
días 

1 Uso general 40-55 25-30 3-15 5-10 100 100 Obras de concreto en 
general 

2 

Resistencia 
moderada a los 
sulfatos y bajo 

calor de 
hidratación 

40-50 25-35 8 10-15 75 90 

Estructuras de drenaje. 
Muros de contención o 
cimentaciones masivas. 

Túneles y tuberías. 

3 
Altas 

resistencias 
iniciales 

50-63 15-20 3-15 8-12 190 100 

En estructuras donde 
se requiere colocar la 
obra al servicio con 

urgencia. En concretos 
prees-forzados y 

prefabricados. 

4 Muy bajo calor 
de hidratación 25-35 40-50 7 10-15 55 75 

Estructuras como 
presas, donde el 

aumento de 
temperatura es un 

factor crítico resultado 
de un alto calor 

generado durante el 
endurecimiento 

 

Fuente: Fundamentos del concreto aplicados a la construcción. ICPC. 
                                            
12 MATALLANA, Ricardo. Fundamentos del concreto aplicados a la construcción. Medellín: ICPC, 
2006, p. 13 
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Tabla 2. (Continuación) 
 
 

Tipo Características 

Límites aproximados de la 
composición química 

Resistencia 
relativa al 
tipo I (%) Ejemplo de uso 

C3S C2S C3
A C4AF 1 

día 
28 

días 

5 Alta resistencia 
a los sulfatos 32-42 38-48 5 10 65 85 

Para estructuras en 
suelos o en contacto con 
aguas subterráneas con 
un alto contenido de 
sulfato 

 
 

Fuente: Fundamentos del concreto aplicados a la construcción. ICPC. 

 

4.2.1 Composición química del cemento. Para la elaboración de cemento 
pórtland se utilizan como materias primas la cal, el sílice, la alúmina y el óxido de 
hierro, sometidos a temperaturas altas en un horno hasta lograr un estado de 
equilibrio químico para formar una serie de compuestos detallados en la Tabla 3. 
 
 
Tabla 3. Compuestos del cemento pórtland. 
 
 

Compuesto Fórmula química Abreviatura 

Silicato tricálcico 3CaO.SiO2 C3S* 
Silicato bicálcico 2CaO.SiO2 C2S* 
Aluminato tricálcico 3CaO.Al2O3 C3A* 
Ferroaluminato tetracálcico 4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF* 
*Estos componentes han sido llamados “Compuestos de Bogue”. 

 
Fuente: Fundamentos del concreto aplicados a la construcción. ICPC. 
 
 
Los anteriores componentes son denominados compuestos principales del 
cemento. Para facilitar la expresión y utilizar un término más sencillo se usa la 
forma abreviada. Ésta forma se hace aprovechando que los compuestos están 
formados básicamente por óxidos, así el óxido de calcio (CaO) se simplifica como 
C, al de aluminio (Al2O3) como A y al de hierro (.Fe2O3) como F, y como subíndice 
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se utilizan en número de moles que tiene cada óxido, y de esta manera se obtiene 
la forma abreviada (C3S, C2S, C3A y C4AF)13. 
El silicato tricálcico (C3S) y el bicálcico (C2S) forman entre el 70% y el 80% del 
cemento, y son los compuestos más estables y que aportan a la resistencia del 
cemento. El C3S tiene una hidratación más rápida que el C2S ayudando al tiempo 
de fraguado y resistencia inicial. Su tiempo de hidratación está comprendido entre 
24 horas y 7 días dando un endureciendo  de forma normal y una resistencia en el 
séptimo día. 
 
 
La resistencia del C2S es lenta, su endurecimiento está comprendido entre los 7 y 
28 días, pudiendo continuar más de un año. El C3A se hidrata con rapidez y 
genera bastante calor, contribuyendo a la resistencia sólo las primeras 24 horas. 
 
 

4.2.2 Cementos con adiciones. La NTC 31 Cementos – Definiciones, incluye 
otros tipos de cemento conocidos como son el Portland de escoria de alto horno, 
el cemento siderúrgico o súpersulfatado, el cemento Pórtland puzolánico, el 
cemento de albañilería, y el cemento aluminoso. 14 
 
 
La utilización de adiciones al cemento es un procedimiento que se hace por 
razones técnicas, económicas y ambientales. Técnicamente el cemento reacciona 
químicamente con más facilidad en el proceso de hidratación formando concretos 
más estables con el tiempo y resistentes a exposiciones más agresivas. 
 
 

4.2.2.1 Cemento pórtland puzolánico. Se obtiene por la pulverización unida de 
clínker pórtland y puzolana con adición de una o más formas de sulfato de calcio. 
El porcentaje de puzolana debe estar contenido entre el 25% y 50% de la masa 
total. 
 
 

4.2.2.2 Cemento de escoria de alto horno. Se obtiene de la pulverización 
conjunta del clínker pórtland y escoria granulada de alto horno, con la adición de 
una o más formas de sulfato de calcio. El porcentaje de escoria granulada de alto 
horno debe estar entre el 15% y el 85% de la masa total. 
 

                                            
13 Ibid., p. 12 
14 Ibid., p. 14 
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4.2.2.3 Cemento Siderúrgico o Súpersulfatado. Se obtiene por la pulverización 
ligada de escoria granulada de alto horno con cantidades pequeñas de clínker 
pórtland, cemento pórtland y cal hidratada o una combinación de estos materiales 
y cantidades considerables de sulfato de calcio. El contenido de escoria debe ser 
superior al 70% de la masa total. 
 
 

4.2.2.4 Cemento Aluminoso. Se obtiene por la fusión completa de una mezcla en 
proporciones favorables de materiales calcáreos y aluminosos y su posterior 
pulverización. Posee altos contenidos de aluminio. Está compuesto 
aproximadamente de 40% de cal, 40% de aluminio, 8% de sílice y pequeñas 
cantidades de óxidos ferrosos y férricos.  
 
 

4.2.2.5 Cemento de albañilería o de mampostería. Se obtiene por la 
pulverización entre de clínker pórtland y materiales que carecen de propiedades 
hidráulicas o puzolánicas con la adición de yeso. El contenido de materiales 
adicionales está comprendido entre el 15% y el 50% de la masa total. 
 
 

4.2.2.6 Otros cementos. Existen otros tipos de cementos, como el natural, el de 
endurecimiento rápido, el de fraguado rápido, el impermeable, el hidrofóbico, el 
antibacteriano, los coloreados, los expansivos, los de cementación para pozos de 
petróleo, entre otros. 
 
 

4.2.3 Propiedades físicas del cemento. El cemento posee unas características 
propias que inciden en las condiciones del concreto. El conocimiento y 
comprensión de la importancia de las propiedades físicas es útil para la 
interpretación de los resultados de las pruebas o ensayos del cemento. 
 
 
Se consideran importantes la hidratación, el calor de hidratación, el peso 
específico o densidad, el peso litro,  la superficie específica o finura, la 
consistencia normal, consistencia normal, el tiempo de fraguado, la estabilidad de 
volumen o sanidad y la resistencia mecánica.15 
 
 

                                            
15 Ibid,. p. 16 
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4.2.3.1 Hidratación. Es un proceso por el cual el cemento en presencia del agua 
reacciona químicamente y desarrolla propiedades aglutinantes formando la pasta 
en estado fresco, que luego con el tiempo se convierte en una masa rígida y 
después se endurece originando propiedades mecánicas como la resistencia y 
durabilidad, entre otros, que son utilizados en aplicaciones en la construcción. 
 
 
La hidratación del cemento se caracteriza porque no se desarrolla a una velocidad 
constante sino que disminuye con el paso del tiempo. Es por eso que es 
importante que para aprovechar el potencial de reacción del cemento con el agua, 
se hace necesario seguir hidratando la mezcla una vez ésta haya fraguado, 
proceso que se denomina curado, el cual será más eficiente en la medida que se 
aplique con prontitud y constancia por lo menos los primeros 4 días, tiempo en el 
que se desarrolla con mayor velocidad el proceso de hidratación.  
 
 

4.2.3.2 Calor de hidratación. La reacción química del cemento con el agua 
durante el proceso de fraguado e inicio del endurecimiento genera un 
desprendimiento de calor, conocido como calor de hidratación. Cada uno de los 
componentes del cemento aporta en mayor o menor medida calor de hidratación. 
Durante el fraguado se presenta el pico máximo de temperatura, y luego de 
terminarse este proceso comienza a descender el calor generando una 
contracción del material originando esfuerzos de tensión internos que cuando son 
superados por el concreto, quedan algunos que ocasionan agrietamientos en el 
concreto. 
 
 
Los efectos del calor se hacen más evidentes en la medida que la estructura se 
hace más gruesa o robusta. En un concreto muy grueso se puede concentrar una 
cantidad grande de calor que no se alcanza a disipar con facilidad en la parte 
interna de la externa, ocasionando un diferencial de temperatura, que si supera los 
20 ºC, se pueden generar grietas o fisuras de gravedad para la estructura. En las 
secciones estructurales delgadas el calor se disipa difundiéndose al ambiente, lo 
que conlleva a que los efectos del calor no sean tan nocivos. 
 
 
En la norma NTC 117 se encuentra el procedimiento para hallar la cantidad de 
calor de hidratación. En la Tabla 4 se muestra la cantidad aproximada de calor de 
hidratación en los primeros 7 días según el tipo de cemento. 
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Tabla 4. Cantidades aproximadas de calor generado en los primeros 7 días. 
 
 

Tipo de cemento Características Porcentaje de calor de 
hidratación 

1 Uso general 100 

2 Moderada resistencia a los 
sulfatos 80 a 85 

3 Alta resistencia inicial 150 
4 Bajo calor de hidratación 40 a 60 
5 Alta resistencia a los sulfatos 60 a 75 
   

 
 

Fuente: Fundamentos del concreto aplicados a la construcción. ICPC. 
 
 

4.2.3.3 Peso específico. El peso específico o densidad cemento que relaciona el 
peso y el volumen absoluto que ocupa ese peso, por lo que sus unidades se 
expresan en peso por unidad de volumen (gr/cm3, kg/m3, o t/m3). 
 
 
El valor del peso específico varía según el tipo de cemento. En el Pórtland su valor 
está entre 3100 kg/m3 y 3150 kg/m3 y en los que contienen adiciones puede estar 
entre 2800 kg/m3 y 3100 kg/m3.  
 
 
El valor del peso específico no es un indicador de calidad pero sí da una idea 
acerca de las adiciones que pueda contener. Es esencial para el diseño de 
mezclas ya que estas se elaboran por peso. El método para hallar el peso 
específico se encuentra en la NTC 221.  
 
 

4.2.3.4 Peso litro. El peso litro del cemento se define como la relación entre el 
peso de una muestra de cemento y el volumen relativo que este ocupa.16. Este 
factor, también llamado densidad bulk o a granel, es usado generalmente para 
determinar el espacio que ocupará una determinada cantidad de cemento, toda 
vez que el volumen con que se calcula este factor es real y por ello su principal 
aplicación está en la capacidad de almacenamiento. 
 
 

                                            
16 Ibid., p. 18 
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El método para su determinación consiste sencillamente en llenar un recipiente de 
volumen conocido (sin compactar) con cemento y pesar su contenido. La relación 
entre estas dos cantidades es el peso litro. 
 
 

4.2.3.5 Superficie específica o finura. Es una propiedad física que está 
relacionada con el tamaño de los granos de cemento o con el área superficial de 
los mismos. Es de gran importancia debido a que influye en factores claves como 
la velocidad de hidratación, la tasa de adquisición de resistencia, el costo del 
cemento, la cantidad de calor de hidratación liberado, la retracción, la exudación y 
la manejabilidad. 
 
 
Como la hidratación comienza por la superficie exterior de los granos el área 
superficial total de los mismos representa el material susceptible de hidratación, 
por consiguiente la velocidad de hidratación o adquisición de resistencia, 
dependerá directamente del grado de finura de las partículas de cemento. 
 
 
La finura se expresa en términos de área superficial de las partículas contenidas 
en un grano de cemento en m2/kg ó cm2/g. Los cementos pórtland suelen 
presentan valores superiores a los 3000cm2/g, mientras que los que contienen 
adición suelen estar entre los 3400 cm2/g y 5000 cm2/g o más. La NTC 121 
establece los 2800 cm2/g como mínimo. 
 
 

4.2.3.6 Consistencia normal. La consistencia es una de las características se 
mide directamente sobre la pasta y no en el cemento puro. El cemento mezclado 
con agua forma la pasta que en estado fresco tiene un determinado grado de 
firmeza. La consistencia depende de la cantidad de agua agregada, que 
dependiendo del incremento disminuye la misma. La consistencia normal no es 
una característica que mida directamente la calidad de un determinado tipo de 
cemento, pero si es una condición previa para medir otras características como es 
el tiempo de fraguado y la estabilidad de volumen, indicadores directos de la 
calidad. En la NTC 110 se describe el procedimiento de ensayo para medir la 
consistencia normal de la pasta. 
 
 

4.2.3.7 Tiempo de fraguado. Al mezclarse el cemento con el agua da como 
resultado la pasta que adquiere una plasticidad que se pierde con el transcurso del 
tiempo hasta volverse rígido. Este proceso se conoce como fraguado. El tiempo en 
que sucede este cambio se conoce como tiempo de fraguado. Durante el cambio 
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de estado plástico a estado rígido el cemento no puede resistir esfuerzos 
mecánicos. El tiempo de fraguado es un parámetro definido de manera arbitraria. 
En la práctica se emplean los términos de tiempo de fraguado inicial y tiempo de 
fraguado final. 
 
 
El tiempo de fraguado inicial corresponde al lapso comprendido entre el mezclado 
y la pérdida parcial de plasticidad de la pasta, en donde el cemento está  
parcialmente hidratado. El tiempo de fraguado final se caracteriza porque la pasta 
deja de ser deformable con el cemento aun más hidratado. A partir de este 
momento comienza el endurecimiento o adquisición de resistencia de la pasta, 
proceso que en las primeras edades es muy rápido como consecuencia del 
proceso de hidratación, el cual va disminuyendo con el transcurso del tiempo, de 
tal modo que luego de 28 días la adquisición de resistencia es relativamente 
pequeña, pero que continua mientras el cemento siga hidratándose. El tiempo de 
fraguado se mide en laboratorio por medio del Aparato o Agujas de Vicat, cuyo 
procedimiento de ensayo se encuentra descrito en la NTC 118.17 
 
 

4.2.3.8 Estabilidad de volumen o sanidad. Es una propiedad de la pasta 
endurecida en donde esta debe conservar su volumen después del fraguado, sin 
que sufra aumentos ni contracciones debido a que las dos situaciones generan 
esfuerzo de tensión internos que pueden producir agrietamientos o fisuras en el 
concreto.  
 
 
La contracción de la pasta se debe al descenso térmico que ocurre en la misma 
luego del fraguado generado por el calor de hidratación del cemento. Cuando los 
esfuerzos de tracción internos son superiores a los que puede resistir el concreto 
se forman fisuras denominadas de contracción de fraguado que se manifiestan 
durante los primeros meses. El método más utilizado en Colombia es el del 
Autoclave, cuyo procedimiento se describe en la NTC 107. 
 
 

4.2.3.9 Resistencia. Desde el punto de vista de la construcción y específicamente 
a los requisitos estructurales la resistencia mecánica es la característica más 
importante, constituyendo un requisito indispensable en todas las 
especificaciones. 
 
 
La medición de la resistencia del cemento se hace con probetas de mortero 
gracias a que presentan mucha menor dispersión en los resultados y su fracción 
                                            
17 Ibid., p. 20 
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fina (arena) se ha podido estandarizar. Por esta razón, en la mayoría de países del 
mundo, incluyendo Colombia, se mide la resistencia por medio de probetas de 
mortero. Las proporciones en las cantidades para la elaboración de las probetas 
existen varios criterios. Uno de los más generalizados es el de proporcionar por 
peso una parte de cemento por tres de arena normalizada. La NTC 220 basada en 
la ASTM C 109 establece una proporción de una de cemento por 2.75 de arena.18 
 
 
Las pruebas de resistencia mecánica generadas son las de compresión, tensión y 
flexión, siendo la de compresión la más importante y la que generalmente se 
especifica. La resistencia a la compresión se mide de acuerdo con el 
procedimiento dado en la NTC 220 y la de flexión se describe en la NTC 120. 
 
 

4.2.4 Agua. El agua ocupa un papel importante en las reacciones del cemento 
durante el estado plástico, el proceso de fraguado y el estado endurecido de un 
concreto o mortero. Es un componente del concreto en la cual el cemento 
experimenta reacciones químicas que le dan la propiedad de fraguar y endurecer 
para formar un sólido único con los agregados. Se clasifica para la elaboración del 
concreto  en agua de mezclado y agua de curado. 
 
 

4.2.4.1 Agua de mezclado. Es la cantidad de agua por volumen unitario de 
concreto que requiere el cemento, contenido en ese mismo volumen, para producir 
una pasta muy bien hidratada, con una fluidez tal, que permita una lubricación 
adecuada de los agregados cuando la mezcla se encuentra en estado plástico.  
La pasta de cemento, es una mezcla plástica de cemento y agua que va 
adquiriendo nueva estructura llamada gel de cemento. En una porción de pasta 
hidratada, el agua se encuentra en dos formas básicas: agua de hidratación (no 
evaporable) y agua evaporable.19 
 
 

4.2.4.2 Agua de hidratación. Es la parte del agua de mezclado que reacciona 
químicamente con el cemento para formar parte del gel. Se conoce también como 
no evaporable porque se conserva a 0% de humedad del ambiente y a 110°C de 
temperatura. 
 
 

                                            
18 Ibid., p. 22 
19 SÁNCHEZ, Diego. Op. Cit., p. 20 
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4.2.4.3 Agua evaporable. Otra parte del agua que se puede evaporar a 0% de 
humedad relativa del ambiente y 110°C de temperatura pero que no se encuentra 
libre en totalidad. El gel de cemento quien tienen un enorme desarrollo superficial 
interno, actúa con una atracción molecular sobre una parte del agua evaporable y 
la mantiene retenida. 
 
 

4.2.4.4 Agua de adsorción. Es una capa de agua molecular que está adherida a 
la superficie del gel por una fuerza intermolecular de atracción. El agua adsorbida 
se encuentra a una distancia entre cuyas distancias están en el intervalo de O a 
30 A (un Angstrom Ă= 0,0000001 mm) con respecto a la superficie del gel. 
 
 

4.2.4.5 Agua capilar. Es el agua que ocupa los poros capilares de la pasta, a 
distancias que suelen estar comprendidas en el intervalo de 30 a 107Ă, de manera 
que parte de ella está sujeta (aunque débilmente) a la influencia de las fuerzas de 
superficie del gel. 
 
 

4.2.4.6 Agua libre. Es la que tiene una completa movilidad debido a que se 
encuentra fuera de la influencia de las fuerzas de la superficie. Puede ser una 
medida de grado de hidratación con cierta aproximación el agua no evaporable 
que se encuentra en la parte de agua no evaporable. En el proceso de hidratación 
de los granos de cemento se produce un desplazamiento del agua de exterior al 
interior de estos, debido a que primero se hidrata la superficie formando alrededor 
la parte hidratado o gel. Para que la hidratación continúe hacia la parte interna de 
los granos se hace necesario el aporte de agua que se transmite por los poros 
capilares y que a su vez es una respuesta del agua libre. Mientras el suministro de 
agua esté vigente la hidratación del grano puede continuar hasta el final cuando se 
interrumpido por la suspensión del flujo capilar.20 
 
 

4.2.4.7 Agua de curado. El curado es un proceso en donde la hidratación de la 
pasta evoluciona sin interrupción hasta que todo el cemento se hidrate y el 
concreto obtenga sus propiedades potenciales, dependiendo de la humedad y la 
temperatura. Es por eso que el agua de curado se convierte en un suministro 
adicional de esta para hidratar eficientemente el cemento.  
 
 

                                            
20 SÁNCHEZ, Diego. Op. Cit., p. 59 
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El agua de curado depende de la humedad del ambiente debido a que la 
evaporación del agua libre de la pasta ocurre con bastante rapidez si la humedad 
relativa del ambiente es menor. Por otra parte el agua y el cemento al mezclarse 
ocupan un espacio que inicialmente permanece constante y que va siendo llenado 
gradualmente por el gel. Como este volumen es dos veces mayor al del cemento 
original, en una relación agua-cemento demasiado baja puede que no exista 
espacio suficiente en la pasta para que se acomode todo el gel y la hidratación 
completa del cemento no se pueda producir por esta limitante. 
 
Como el agua combinada con el cemento o agua no evaporable posee una 
densidad mayor que el agua capilar, en algún momento puede ser mayor el 
espacio que ha dejado libre en los poros que el que ha formado el gel, en este 
caso si no h ay aporte de agua del exterior para remplazar éste déficit, la 
hidratación se convierte más lenta o hasta se detiene.21 
 
 

4.2.5 Agregados. Los agregados ocupan las tres cuartas partes del volumen del 
concreto y es por eso que su calidad y las propiedades son de gran importancia, 
tanto desde el punto de vista de resistencia, durabilidad, trabajabilidad, 
comportamiento estructural como del económico. 
 
 
Los agregados son materiales casi siempre pétreos, generalmente inertes y que 
junto con la pasta de cemento conforman el concreto, donde sus propiedades 
físicas, químicas, mecánicas y térmicas influyen sobre el comportamiento del 
concreto. 
 
 
Los agregados ocupan entre el 60% y el 80% del volumen total del concreto. 
Están conformados por una parte fina, denominada arena y una parte gruesa, 
denominada grava o piedra triturada; y su origen puede ser de fuentes naturales o 
artificiales. El agregado fino, o arena, cuyo diámetro varía entre 74 μm y 5 mm; y 
el agregado grueso, o grava, posee con diámetro superior a 5 mm. Los materiales 
tamaño inferior a 74 μm son muy finos, cuyas partículas tienen algunas 
características que interfieren en el proceso de hidratación del cemento y se 
consideran perjudiciales para el concreto.22 
 
 
Una buena distribución de los tamaños de los agregados, forma y textura, granos 
poco porosos, resistentes y duros, libres de sustancias químicas que reaccionen 
con la pasta de cemento, sin contenido de material muy fino, materia orgánica, 

                                            
21 SÁNCHEZ, Diego. Op. Cit., p. 59 
22 Ibid., p. 65 



 

39 
 

partículas débiles, son indispensables para la elaboración concreto; de allí la 
importancia de su control de calidad. 
 
 

4.2.5.1 Clasificación según su tamaño. La clasificación más generalizada de 
clasificar los agregados es por su tamaño, el cual varía desde fracciones de 
milímetros hasta varios centímetros en sección transversal. Esta distribución se 
conoce con el nombre de granulometría. La fracción fina o arena, cuyas partículas 
tienen un diámetro inferior a 4,76 mm y no menor de 0,074 mm (74 μm), y la 
fracción gruesa o grava, son aquellas partículas que tienen un diámetro superior a 
4,76 mm. En la Tabla 5 se indican los tamaños y nombres según la clasificación 
por su tamaño. 
 
 
Tabla 5. Clasificación general del agregado según su tamaño. 
 
 

Tamaño en mm 
(pulgadas) 

Denominación 
corriente Clasificación 

Clasificación 
como agregado 
para el concreto 

Inferior a 0,002 
Entre 0,002·0,074 (No. 

200) 
Arcilla Fracción muy fina No recomendable 

Entre 0,074 -4,76 
(No. 200) - (No. 4) Arena Agregado fino 

Material apto para 
producir concreto 

Entre 4,76 -19.1 
 (No. 4) - (3/4") Gravilla 

Agregado grueso 

Entre 19.1-50.8 
(3/4") - (2") Grava 

Entre 50.8 -152.4 
(92") - (6") Piedra 

Superior a 152.4 (6") Rajón, piedra 
bola 

 
 
Fuente: Tecnología del Concreto. Bhandar Editores 
 
 

4.2.5.2 Clasificación según su procedencia. Los agregados pueden provenir de 
fuentes de materiales naturales o fabricados de manera industrial a partir de otros 
productos. Se clasifican en agregados naturales y artificiales. 
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- Agregados naturales. Provienen de la explotación de fuentes naturales como 
depósitos fluviales como las arenas y gravas de río, de glaciares como los cantos 
rodados y de canteras de distintas rocas. Se pueden extraer con su granulación 
natural o triturándolos mecánicamente, de acuerdo a las especificaciones 
requeridas. 
 
 

- Agregados artificiales. Se obtienen a partir de productos y procesos 
industriales a partir de arcillas expandidas, escorias de alto horno, clínker, 
limaduras de hierro y otros. Son por lo general agregados más ligeros o pesados 
que los naturales o pesados que los ordinarios. 
 
 

4.2.5.3 Granulometría. La granulometría se refiere a la distribución de los 
tamaños de las partículas que constituyen a los agregados. Se obtiene mediante 
un análisis granulométrico que consiste en dividir una muestra de agregado en 
fracciones de igual tamaño. La medida de la cuantía de cada una de estas 
fracciones es lo que se conoce como granulometría. 
 
 

- Análisis granulométrico. La operación de separar una masa de agregado en 
fracciones de igual tamaño, consiste en hacer pasar éste a través de una serie de 
tamices que tienen aberturas cuadradas y cuyas características deben ajustarse a 
la norma NTC -32. La denominación de los tamices se hace de acuerdo con la 
abertura de la malla, medida en milímetros o en micras. La serie general de 
tamices está basada en que la abertura de un tamiz está en relación 1: 4 2  con 
respecto al siguiente tamiz. Sin embargo, hoy en día la serie completa está dada 
por la serie R 40/3 de la ISO. 
 
 
La norma NTC 32 incluye algunos tamices intermedios que no cumplen la relación 
1: 4 2  pero que se emplean con alguna frecuencia para evitar intervalos muy 
grandes entre dos tamices consecutivos. La serie de tamices que se emplea en 
agregados para concreto se ha establecido de manera que la abertura de 
cualquier tamiz es aproximadamente la mitad de la abertura del tamiz 
inmediatamente superior en una relación 1:2.  
 
 
En esta serie se incluyen algunos tamices que no cumplen la relación 1:2 pero que 
son de uso frecuente para determinar mejor la granulometría de un agregado en 
su parte gruesa, como se indica en la Tabla 6. El  tamizado debe hacerse de 
acuerdo con la norma NTC 77, en donde se describen el tamaño de la muestra y 
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los procedimientos adecuados para realizar el análisis. Los resultados de este 
análisis generalmente se expresan en forma tabulada, como se muestra en la 
Tabla 6.23 
 
 
Tabla 6. Serie de tamices más usuales en agregados para concreto. 
 
 

Denominación del 
tamiz 

Denominación Icontec – 
NTC equivalente 

Antigua designación ASTM 
equivalente 

150 mm - 6" 
*125 mm - 5" 
*112 mm - 4 1/2" 
*110 mm 101.6 mm 4" 
*90 mm 90.5 mm 3 1/2" 
75 mm 76.1 mm 3" 

*50.8 mm 50.8 mm 2" 
37.5 mm 38.1 mm 1 1/2" 
*26.5 mm 25.4 mm 1 

19 mm 19.4 mm 3/4" 
*13.2 mm 12.7 mm 1/2" 
9.5 mm 9.51 mm 3/8" 
4.8 mm 4.76 mm No. 4 
2.4 mm 2.38 mm No.8 
1.2 mm 1.19 mm No. 16 
600 μm 595 μm No. 30 
300 μm 297 μm No. 50 
150 μm 149 μm No. 100 
75 μm 74 μm No. 200 

 
NOTA: * Tamices que no cumplen con la relación 1:2. 

 
 
Fuente: Tecnología para el Concreto Bhandar Editores 
 
 

                                            
23 Ibid., p. 74 
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4.2.6 EL FIQUE. El fique es una planta nativa de la América tropical, 
especialmente de la región andina de Colombia y Venezuela, luego se fue 
expandiendo hacia las Antillas y hacia la costa oriental del Brasil. Esta planta 
pertenece al género Furcraea de donde comprenden cerca de 20 especies 
diferentes de donde se extrae de sus hojas fibra textil conocida popularmente 
como fique. Biológicamente es distinta del género Agave con la que suele 
confundirse frecuentemente.24 
 
 

4.2.6.1 Características. Son plantas de gran tamaño, tallo recto, de hojas 
pobladas apiladas en el vértice del mismo, alargadas y angostas, dentado - 
delgadas o un poco gruesas. En algunas especies sus hojas son dentadas y 
espinosas. El ancho de las hojas puede variar entre 10 y 20 cm y su largo entre 1 
y 2 metros. 
 
 

Fotografía 2. Plantas de fique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://artesaniasfiquesanbernardo.blogspot.com/ 
 
 
Las hojas están compuestas por filamentos, y estos a su vez de fibrillas que están 
unidas entre sí por una goma. Los extremos de las fibrillas se sobreponen para 
formar filamentos multicelulares que a lo largo de la hoja conforman la fibra de 
fique como se muestra en la Figura 3 . 
 
 
                                            
24 PÉREZ, Jorge A. El fique, su taxonomía, cultivo y tecnología. Medellín, 1974. Colina, p. 11 
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Figura 3. Detalle de un filamento de fibra de fique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tintura del fique con colorantes naturales. Ecofibras Ltda. 
 
 
Las características físicas y químicas se muestran en la Tabla 7 y Tabla 8. 
 
 
Tabla 7. Características físicas de las fibras de fique 
 
 

Longitud 80 a 120 cm 
Color Habano 
Brillo Opaco 
Textura Dura 
Absorción al calor Superficial 
Absorción a la humedad Mala 
Punto de fusión No se funde 
Efectos ante los álcalis Resistente 
Efectos antes los ácidos Mala 
Resistencia a la luz solar Regular 
Efectos de los oxidantes Variable 
Elongación 3.50% 
Resistencia (100 g de fibras) 26 kg 

 
 
Fuente: Tintura del fique con colorantes naturales. Ecofibras Ltda. 
 
 
Tabla 8. Composición química de las fibras de fique 
 
 

Cenizas 2.60% 
Fibras 1.58% 
Pentosas 17.65% 
Lignina 12.00% 
Celulosa 62.70% 

 
 
Fuente: El fique, su taxonomía, cultivo y tecnología. Colina. 
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Tabla 9. Propiedades mecánicas de la fibra de fique. 
 
 

Propiedad Promedio Mínimo Máximo 

Resistencia a la tensión (MPa) 305.15 200.00 625.20 

Módulo de Elasticidad (GPa) 7.52 5.50 25.50 

Porcentaje de elongación  a la 
fractura (%) 4.96 3.20 5.70 

 
 
Fuente: El fique, su taxonomía, cultivo y tecnología. Colina. 
 
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Concreto: Material compacto, resistente a la compresión derivado de la mezcla de 
cemento, agregados finos y grueso, agua y eventualmente aditivos.  
 
 
Cemento: Es un material aglutinante que posee adherencia y cohesión, 
propiedades que le permiten unir fragmentos minerales entre sí, para formar un 
gran elemento compacto con resistencia y durabilidad. 
 
 
Agregado: Es un material granular inerte, natural o artificial que aglomerado por el 
cemento junto con el agua, conforman el concreto. 
 
 
Agua: Componente del concreto bajo el cual el cemento experimenta reacciones 
químicas que le dan la propiedad reaccionar, hidratar y endurecer para formar un 
sólido único con los agregados.  
 
Aditivos: Es un elemento que modifica las ciertas propiedades del concreto. Se 
adiciona en un rango de 0.1% hasta 5% del peso del cemento. 
 
 
Adición: Son otros elementos que modifican las propiedades del concreto en 
donde su dosificación está comprendida entre el 1% y 5% del volumen del 
concreto, y se tienen en cuenta en el diseño de la mezcla de concreto. 
 
 



 

45 
 

Mortero: Mezcla de agregado fino con cemento utilizado generalmente en la 
mampostería y recubrimiento de muros. 
 
 
Segregación: Constituye en la separación de los materiales que conforman una 
mezcla heterogénea, en la cual su distribución deja de ser uniforme por falta de 
cohesión. 
 
 
Fique: Planta de origen americano, robusta, suculenta, carnosa y fibrosa, de hojas 
alargadas y puntiagudas. De sus hojas se extraen material textil gracias a la 
cantidad de filamentos por la que está compuesta. 
 
 

4.4 MARCO NORMATIVO 
 
 
NTC – 32: Establecer estadísticamente las distintas proporciones de tamaño de 
los agregados que intervienen en el proceso de fabricación de hormigón. 
 
 
NTC – 77: Establecer el procedimiento que debe seguirse en las operaciones de 
tamizado de materiales granulados, con el fin de determinar su composición 
granulométrica. 
 
 
NTC – 92: Establecer el método para determinar la masa unitaria de los 
agregados. 
 
NTC – 98: Establecer el método de ensayo para determinar la resistencia al 
desgaste de agregados gruesos hasta de 38,1mm, utilizando la máquina de Los 
Ángeles. 
 
 
NTC -109: Establecer el método de ensayo para determinar los tiempos de 
fraguado de pasta de cemento hidráulico por medio de las agujas de Gillmore. 
 
 
NTC - 110: Establecer el método de ensayo para determinar la consistencia 
normal del cemento hidráulico mediante el aparato de Vicat. 
 
 
NTC - 118 Establecer el método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado 
del cemento hidráulico mediante el aparato de Vicat. 
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NTC- 129: Establece los procedimientos para extraer y enviar muestras 
representativas de los agregados pétreos naturales para hormigones y morteros. 
 
 
NTC- 176: Establece el método para determinar el peso específico y absorción del 
agregado grueso. 
 
 
NTC- 221: Establece el método de ensayo para determinar el peso específico del 
cemento hidráulico. 
 
 
NTC- 226: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico a 
través de los tamices 75 µm (No. 200) Y DE 150µm (No. 100) 
 
 
NTC- 237: Establecer el método para determinar el peso específico y la absorción 
del agregado fino. 
 
 
NTC-396: Establece el método de ensayo para determinar el asentamiento del 
hormigón en las obras y en el laboratorio. 
 
 
NTC- 673: Establecer el procedimiento de ensayo para determinar la resistencia a 
compresión de cilindros normales de hormigón. 
 
 
NTC- 1377: Establece el procedimiento para la elaboración y curado de muestras 
de hormigón en el laboratorio bajo estricto control de materiales y condiciones de 
ensayo, usando hormigón compactado por varillado o vibración. 
 
 
NTC-1776: Establecer el método de ensayo para agregar el porcentaje de 
humedad total en una muestra de agregado por medio del secado. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación es experimental, del tipo comparativo. La intención del 
investigador es modificar de manera controlada una variable experimental con el 
fin de describir de qué manera o causa se produce algún acontecimiento o 
fenómeno particular25 
 
 
Las características principales de este tipo de estudio son las siguientes: 
 
 
- Se necesita como mínimo dos grupos: uno experimental y de control. la 
variable independiente es aplicada únicamente al grupo experimental. 
 
 
- Se comparan los resultados del resultado, en este caso variable dependiente 
en los dos grupos. 
 
 
- Se pueden hacer mediciones antes o después de aplicar la variable 
independiente o situación inicial, en los dos grupos, o se pueden hacer mediciones 
solamente al final, en los grupos. 
 
 
El grupo experimental son las muestras de concreto con la adición de la fibra de 
fique y ésta quedará como la variable independiente. El grupo de control son los 
testigos del concreto sin la adición de fibra de fique, y serán éstos los que se 
aplicarán como variable independiente en donde serán los que nos darán una 
medición en el procesamiento de datos 
 
 

                                            
25 TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. México, 2000. Limusa, p. 56 
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5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El en siguiente esquema se menciona la metodología que se utilizó para la 
presente investigación. 
 
 

Figura 4. Esquema del diseño metodológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborada y adaptada por el autor. 
 
 

5.2.1 Fase I. Esta fase consistió en la recolección de información antecedente, 
secundaria y teórica de proyectos similares a esta investigación. 
 
 

- Consecución de los materiales para la realización de las muestras y la 
planificación de la dosificación de las fibras de fique y la cantidad de estas. 
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- Elaboración de muestras de concreto por cada una de las adiciones de fibra de 
fique con sus respectivos testigos precedido de su proceso de fraguado. 
 
 

5.2.2 Fase II. En esta fase se realizaron las pruebas de laboratorio para los 
ensayos de compresión y flexión para la determinación de la resistencia de las 
propiedades mecánicas del concreto con adición de fibras de fique. 
 
 
- Organización de la información antecedente, secundaria y teórica para la 
realización del documento final. 
 
 
- Análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 
 
5.2.3 Instrumentos. Los instrumentos que se utilizaron para esta investigación 
fueron los formatos de los ensayos de laboratorio para las pruebas de resistencia 
a la compresión y flexión de los cilindros y prismas de concreto. 
 
 

5.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
 
Para la elaboración del concreto se contó con la colaboración de la empresa Argos 
quien fabricó la mezcla de 4000 psi para la presente investigación, como se indica 
en la Fotografía 3. 
 
 
La fibra de fique fue adquirida en Nocaima (Cundinamarca), en donde se procesó 
para que cumpliera con los requisitos necesarios para la mezcla de concreto. Se 
utilizaron dos porcentajes de adición de fibra de fique, 1.0% y 1.5% del volumen 
total de la mezcla. 
 
 
Las fibras que se utilizaron para la mezcla se cortaron con una dimensión de 5 cm 
como se muestra en la Fotografía 4. La fibra de fique antes de ser adicionada al 
concreto se sometió a un proceso de esterilización en agua con cal durante 24 
horas para eliminar microorganismos que intervinieran en la descomposición de la 
misma y afectara sus propiedades mecánicas, ver Fotografía 5.  
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En la adición de la fibra de fique se tuvo en cuenta que se realizara en un lugar 
limpio y adecuado para que no se contaminara durante el proceso, como se puede 
ver en la Fotografía 6 
 
 
Fotografía 3. Lugar de la preparación de la mezcla de concreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomada y adaptada por el autor. 
 
 
Fotografía 4. Dimensión de las fibras de fique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomada y adaptada por el autor. 
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Fotografía 5. Preparación de la fibra de fique en agua con cal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomada y adaptada por el autor. 
 
 
 
 
Fotografía 6. Adición de la fibra de fique al concreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomada y adaptada por el autor. 
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Tabla 10. Análisis granulométrico de la grava, 2700 kg. 

 
 

TAMIZ 
PESO 

RETENIDO 
(gr) 

PORCENTAJE 
RETENIDO 

PORCENTAJE 
QUE PAS 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

4 572 21.19 78.96 21.19 
8 703 26.04 53.07 47.23 
10 93 3.44 49.55 50.67 
40 529 19.59 29.85 70.26 
60 227 8.41 21.33 78.67 
80 147 5.44 15.81 84.11 
100 51 1.89 13.96 86 
140 94 3.48 10.55 89.48 
200 54 2 8.48 91.48 

FONDO 59 2.19 6.18 93.67 
TOTAL 2529 93.67     

 
 
Fuente: Consolidada y adaptada por el autor. 
 
 
Luego de ser mezclada la fibra de concreto se procedió a tomar cilindros y prismas 
para efectuar los ensayos de resistencia a la compresión y flexión 
respectivamente, los cuales se dejaron fraguando 28 días en un estanque con 
agua.  
 
 
Fotografía 7. Toma de cilindros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomada y adaptada por el autor. 
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Fotografía 8. Fraguado de los cilindros y prismas en agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomada y adaptada por el autor. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

6.1 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 
 
 
En los laboratorios de la universidad la Gran Colombia se realizaron los ensayos 
de compresión y flexo tracción de las muestras tomadas del concreto con y sin 
adición de fibra de fique. Las dimensiones de las viguetas correspondieron a 
0.15m x 0.15m x 0.45m ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Ver 
Fotografía 9 y Tabla 11. 
 
 
Fotografía 9. Preparación vigueta para ensayo de flexo tracción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomada y adaptada por el autor. 
 
 
Tabla 11. Resultados de los ensayos de flexo tracción concreto testigo 

 
CONCRETO TESTIGO 28 DÍAS (4000 PSI) 

TESTIGO 
CARGA RESISTENCIA FLEXIÓN 

KN kgf kgf/cm2 Mpa psi 
1 22.70 2314.76 31.20 3.06 443.77 
2 23.60 2406.54 32.43 3.18 461.26 
3 24.30 2477.92 33.39 3.27 474.92 

PROMEDIO 23.53 2399.74 32.34 3.17 459.98 
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Fuente: Consolidada y adaptada por el autor. 
 

Tabla 12. Resultados de los ensayos de flexo tracción1.0% de fique 

 
CONCRETO CON 1.0% FIBRA 28 DÍAS (4000 PSI) 

TESTIGO 1% 
FIBRA 

CARGA RESISTENCIA FLEXIÓN 
KN kgf kgf/cm2 Mpa psi 

1 27.80 2834.82 38.20 3.75 543.33 
2 29.90 3048.96 41.09 4.03 584.44 
3 26.40 2692.06 36.28 3.56 516.02 

PROMEDIO 28.03 2858.62 38.52 3.78 547.89 
 
 
Fuente: Consolidada y adaptada por el autor. 
 
 
Tabla 13. Resultados de los ensayos de flexo tracción1.5% de fique 

 
CONCRETO CON 1.5% FIBRA 28 DÍAS (4000 PSI) 

TESTIGO 1.5% 
FIBRA 

CARGA RESISTENCIA FLEXIÓN 
KN kgf kgf/cm2 Mpa psi 

1 30.50 3110.15 41.91 4.11 596.10 
2 31.20 3181.53 42.88 4.21 609.90 
3 30.60 3120.34 42.05 4.12 598.09 

PROMEDIO 30.77 3137.34 42.28 4.15 601.37 
 
 
Fuente: Consolidada y adaptada por el autor. 
 
 
La adición de fibra de fique al concreto le brinda una mejor resistencia a la flexión, 
y que esta aumenta también con un porcentaje mayor, en pasando del 1.0% al 
1.5%, siendo los volúmenes máximos permitidos para la mezcla. La ductilidad del 
concreto mejora en la adición del 1.5%, considerándose un volumen aceptable 
para el mejoramiento de la resistencia a la flexión. En la  se observa la variabilidad 
de la resistencia a la flexión de acuerdo a la proporción de volumen de fibra de 
fique. En la Fotografía 10 se puede observar de la rotura completa del concreto 
testigo y el que contiene la adición de fibra del 1.5% 
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Figura 5. Resistencia a la flexión a los 28 días de fraguado. 

 
 

 
 

 
Fuente: Consolidada y adaptada por el autor. 
 
 
Fotografía 10. Rotura flexión concreto testigo y con fibra de fique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomada y adaptada por el autor. 
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6.2 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
 
 
Se realizaron los ensayos de resistencia a la compresión de las muestras tomadas 
del concreto con y sin adición de fibra de fique. Las dimensiones de los cilindros 
correspondieron a 0.30m de alto x 0.30m de diámetro. Los resultados de estos 
ensayos se observan en la Tabla 14. 
 
 
Tabla 14. Resultados ensayos de resistencia a la compresión concreto testigo 

 
CONCRETO TESTIGO 28 DÍAS (4000 PSI) 

TESTIGO 
CARGA RESISTENCIA COMPRESIÓN 

KN kgf kgf/cm2 Mpa psi 
1 541.60 55228.04 744.28 72.99 10586.19 
2 472.70 48202.16 649.60 63.71 9239.52 
3 527.80 53820.82 725.32 71.13 10316.51 

PROMEDIO 514.03 52417.01 706.40 69.28 10047.41 
 
 
Fuente: Consolidada y adaptada por el autor. 
 
 
Fotografía 11. Rotura del cilindro en la prensa. 
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Fuente: Consolidada y adaptada por el autor. 
 
Tabla 15. Resultados de los ensayos de compresión 1.0% de fique. 

 
CONCRETO CON 1.0% FIBRA 28 DÍAS (4000 PSI) 

TESTIGO 1% 
FIBRA 

CARGA RESISTENCIA COMPRESIÓN 
KN kgf kgf/cm2 Mpa psi 

1 347.20 35404.68 477.13 46.79 6786.41 
2 238.00 24269.34 327.07 32.08 4652.05 
3 302.20 30815.94 415.29 40.73 5906.83 

PROMEDIO 295.80 30163.32 406.50 39.86 5781.81 
 
 
Fuente: Consolidada y adaptada por el autor. 
 
 
Tabla 16. Resultados de los ensayos de compresión 1.5% de fique 

 
CONCRETO CON 1.5% FIBRA 28 DÍAS (4000 PSI) 

TESTIGO 1.5% 
FIBRA 

CARGA RESISTENCIA COMPRESIÓN 
KN kgf kgf/cm2 Mpa psi 

1 467.50 47671.91 642.45 63.00 9137.82 
2 314.20 32039.60 431.78 42.34 6141.38 
3 350.80 35771.78 482.08 47.28 6856.82 

PROMEDIO 377.50 38494.43 518.77 50.87 7378.67 
 
 
Fuente: Consolidada y adaptada por el autor. 
 
 
La resistencia a la compresión se ve disminuida al agregarse la fibra de fique en 
los dos porcentajes de adicción especialmente en la del 1.0%. Se obtiene un 
mejoramiento en la resistencia a la flexión pero se sacrifica resistencia en la 
compresión, al reemplazarse una parte del volumen del agregado grueso por la 
fibra. La disminución está entre un 60% a 70% de acuerdo al volumen de fibra.  
 
 
Se observó que las deformaciones en los cilindros fueron más de carácter cónico y 
divido, cónico y transversal, en donde las fallas se mantuvieron unidas por la fibra 
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por lo que se puede ver que hay una buena adherencia entre la misma y la matriz 
de concreto. En la Figura 6 se muestra gráfico de esta variabilidad. 
 
 
Figura 6. Resistencia a la compresión 28 días. 
 
 

 
 
 
Fuente: Consolidada y adaptada por el autor. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
La adición de fibras naturales como la del fique contribuyen de buena manera a la 
resistencia a la flexión de los concretos. En las adiciones entre el 0.5% al 1.5% de 
fibras que son las recomendadas en volumen, se encuentra una gran alternativa 
de materiales naturales para ser tenidos en cuenta como una gran oportunidad de 
agregado.  
 
 
La resistencia aumentó con una adición superior, en este caso del 0.5%, es decir 
en el concreto que contenía fibra de fique del 1.5% al obtener un mejor 
comportamiento en el momento de soportar fuerza cortante. 
 
 
La resistencia a la compresión disminuyó en los dos tipos de adición 1.0% y 1.5%, 
siendo la de mejor resistencia la de más volumen de fibra. Al querer obtenerse 
ganancia en la resistencia a la flexión se debe sacrificar resistencia a la 
compresión. Sin embargo esta pérdida de resistencia se ve acompañada de una 
mejor unión en la matriz de concreto en donde las fibras transmiten un mejor 
distribución de las cargas axiales conduciéndolas a una mejor distribución 
haciendo que el conjunto se mantenga unido. 
 
 
Para obtener un mejor mezclado de la fibra es recomendable utilizar longitudes 
entre los 2 cm y 5 cm para que esta no se aglomere y se distribuya con mejor 
uniformidad y logre una mejor matriz con el concreto. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Aunque la fibra de fique afectó la resistencia a la compresión, indiscutiblemente 
mejoró la resistencia a la flexión, lo cual obtiene un resultado interesante para el 
uso de materiales como las fibras naturales debido que son elementos de fácil 
consecución en el medio ambiente colombiano, además de las distintas 
variedades de especies de plantas de fique, que puede ofrecer sus propiedades 
mecánicas a la solución en el reemplazo de componentes como el acero debido a 
sus costos y accesibilidad, sobretodo en regiones apartadas. 
 
 
Pero no sólo se puede tratar simplemente de los costos, sino que al ser un 
material de la zona, se está contribuyendo a la solución en la construcción de 
infraestructuras con un ítem ecológico ya que estaría utilizando materiales del 
mismo sitio sin que se vea afectado el medio biótico. 
 
 
Como las propiedades mecánicas  que ofrecen estas fibras en los elementos de 
concreto están en la resistencia a la flexión, se puede recomendar el uso de las 
mismas para la construcción de losas, dinteles y  vigas de mediana longitud, en 
lugares en donde económica y logísticamente no es fácil obtener materiales como 
el acero y mallas electrosoldadas, elementos vitales para la fabricación de 
concreto. 
 
 
La incentivación de estudios sobre este tipo de materiales como las fibras 
naturales es importante tanto en investigación como en la divulgación para que 
otras comunidades fuera de la estudiantil, tengan la oportunidad de interactuar 
directamente con estos procesos para que sirvan de multiplicadores y 
desarrolladores de una práctica más ecológica y sustentable. 
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	4.2.4.6 Agua libre. Es la que tiene una completa movilidad debido a que se encuentra fuera de la influencia de las fuerzas de la superficie. Puede ser una medida de grado de hidratación con cierta aproximación el agua no evaporable que se encuentra en la parte de agua no evaporable. En el proceso de hidratación de los granos de cemento se produce un desplazamiento del agua de exterior al interior de estos, debido a que primero se hidrata la superficie formando alrededor la parte hidratado o gel. Para que la hidratación continúe hacia la parte interna de los granos se hace necesario el aporte de agua que se transmite por los poros capilares y que a su vez es una respuesta del agua libre. Mientras el suministro de agua esté vigente la hidratación del grano puede continuar hasta el final cuando se interrumpido por la suspensión del flujo capilar.
	4.2.4.7 Agua de curado. El curado es un proceso en donde la hidratación de la pasta evoluciona sin interrupción hasta que todo el cemento se hidrate y el concreto obtenga sus propiedades potenciales, dependiendo de la humedad y la temperatura. Es por eso que el agua de curado se convierte en un suministro adicional de esta para hidratar eficientemente el cemento. 
	4.2.5.1 Clasificación según su tamaño. La clasificación más generalizada de clasificar los agregados es por su tamaño, el cual varía desde fracciones de milímetros hasta varios centímetros en sección transversal. Esta distribución se conoce con el nombre de granulometría. La fracción fina o arena, cuyas partículas tienen un diámetro inferior a 4,76 mm y no menor de 0,074 mm (74 μm), y la fracción gruesa o grava, son aquellas partículas que tienen un diámetro superior a 4,76 mm. En la Tabla 5 se indican los tamaños y nombres según la clasificación por su tamaño.
	4.2.5.2 Clasificación según su procedencia. Los agregados pueden provenir de fuentes de materiales naturales o fabricados de manera industrial a partir de otros productos. Se clasifican en agregados naturales y artificiales.
	- Agregados naturales. Provienen de la explotación de fuentes naturales como depósitos fluviales como las arenas y gravas de río, de glaciares como los cantos rodados y de canteras de distintas rocas. Se pueden extraer con su granulación natural o triturándolos mecánicamente, de acuerdo a las especificaciones requeridas.
	- Agregados artificiales. Se obtienen a partir de productos y procesos industriales a partir de arcillas expandidas, escorias de alto horno, clínker, limaduras de hierro y otros. Son por lo general agregados más ligeros o pesados que los naturales o pesados que los ordinarios.

	4.2.5.3 Granulometría. La granulometría se refiere a la distribución de los tamaños de las partículas que constituyen a los agregados. Se obtiene mediante un análisis granulométrico que consiste en dividir una muestra de agregado en fracciones de igual tamaño. La medida de la cuantía de cada una de estas fracciones es lo que se conoce como granulometría.
	- Análisis granulométrico. La operación de separar una masa de agregado en fracciones de igual tamaño, consiste en hacer pasar éste a través de una serie de tamices que tienen aberturas cuadradas y cuyas características deben ajustarse a la norma NTC -32. La denominación de los tamices se hace de acuerdo con la abertura de la malla, medida en milímetros o en micras. La serie general de tamices está basada en que la abertura de un tamiz está en relación 1: con respecto al siguiente tamiz. Sin embargo, hoy en día la serie completa está dada por la serie R 40/3 de la ISO.


	4.2.6 EL FIQUE. El fique es una planta nativa de la América tropical, especialmente de la región andina de Colombia y Venezuela, luego se fue expandiendo hacia las Antillas y hacia la costa oriental del Brasil. Esta planta pertenece al género Furcraea de donde comprenden cerca de 20 especies diferentes de donde se extrae de sus hojas fibra textil conocida popularmente como fique. Biológicamente es distinta del género Agave con la que suele confundirse frecuentemente.
	4.2.6.1 Características. Son plantas de gran tamaño, tallo recto, de hojas pobladas apiladas en el vértice del mismo, alargadas y angostas, dentado - delgadas o un poco gruesas. En algunas especies sus hojas son dentadas y espinosas. El ancho de las hojas puede variar entre 10 y 20 cm y su largo entre 1 y 2 metros.
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