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Introducción

La alternativa de utilizar materiales reciclados en la ingeniería ha permitido contribuir a
políticas por parte del Estado para la recolección y uso del material de la llanta reciclada (caucho,
fibra acero y nylon).
A los adoquines de concreto con adición de fibras de acero, se le realizaron ensayos de
absorción, densidad, flexotracción y resistencia a la compresión teniendo en cuenta las
consideraciones de la NTC 2017. Esto para saber cómo varia su comportamiento con diferentes
porcentajes de adición en volumen de fibras de acero recicladas y utilizando dos rangos de
diámetro de la fibra de acero. Además, se anexan las imágenes tomadas después de fallar tanto los
adoquines y los cilindros.
Finalmente, la implementación de esta investigación incentivará a realizar más estudios acerca
de la incidencia de la fibra de acero de llantas recicladas para la fabricación de adoquines de
concreto.
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Objetivos

Objetivos Generales


Evaluar mecánicamente adoquines de concreto reforzados con fibra de acero reciclada de
neumático.

Objetivos Específicos



Establecer la variación de la resistencia a la flexo-tracción de los adoquines de concreto con
fibras de acero reciclada de diferente calibre.



Analizar de qué manera el diámetro de fibra y su porcentaje de adición en volumen, afecta la
resistencia a la compresión de los adoquines del concreto.



Identificar el aumento o disminución de la resistencia a la abrasión de los adoquines de
concreto al adicionar fibras de acero.
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Planteamiento del problema

Descripción del problema

El uso de la fibra de acero de neumáticos reciclados en la fabricación de adoquines, puede
mejorar las propiedades mecánicas del hormigón. La adquisición de las fibras tiene un costo bajo
y su resistencia es alta, lo que hace que sean más llamativas para este estudio.
Durante los últimos años se han venido creando iniciativas para la utilización de materiales
reciclables en la construcción. Es por esto que el uso de fibra de acero reciclada puede vincularse
a esta iniciativa como un material que posee las características necesarias para hacer de los
adoquines de concreto, elementos con mejores propiedades mecánicas. El beneficio ambiental que
busca este proyecto es de gran impacto, ya que existe la reincorporación de un material en la
producción de un nuevo producto y así disminuye el alto gasto energético que hay en el momento
de la producción de fibras de acero comerciales que son usadas en mezclas de hormigón

12

Marco Referencial
Antecedentes teóricos
En relación a los estudios encontrados sobre mezclas de concreto con adición de fibra de acero
reciclada de neumático y de adoquines de concreto con adición de fibra de acero comercial. Para
la elaboración de la presente investigación se mencionan a continuación los artículos científicos:
Estudio experimental sobre las propiedades mecánicas de los bloques de pavimento con
fibras de acero (Dhamothara& Thirukumara, 2017)
El objetivo del artículo es estudiar las propiedades mecánicas de los adoquines al adicionar
las fibras de acero comercial por medio de las pruebas de: absorción, resistencia a la compresión,
resistencia a la abrasión y una prueba a sulfatos.
Los materiales usados para la mezcla de concreto son: cemento portland grado 53, arena
según la clasificación de sus partículas, ya sea; según su forma redonda y angular por lo que se
encuentra mezclada en varios grados de finura en diferentes zonas, el agregado grueso es de
granito triturado de origen ígneo, el tamaño de la partícula utilizado oscila entre 5 y 20 mm. La
arena de río como agregado fino se usó para mezclar el concreto.
Todas las partículas que pasan a través del tamiz N ° 4 tienen una abertura 4,75 mm pero se
retienen en el tamiz N ° 230 (63μm) mientras que las fibras de aceros fueron redondeadas y lisas
se recortó a la longitud requerida.
De la prueba de absorción, se encontró que la adición de fibras de acero en el bloque de
pavimento tiene menos capacidad de absorción de agua que el bloque convencional. La pérdida
de peso de bloques de pavimento después de 14 días de inmersión ácida muestra que la pérdida
de peso de los pavimentos de fibra es menor que bloquear. Mientras que los resultados de las
13

pruebas de resistencia a la compresión muestran que la mayoría de las fibras se ven afectadas en
la inmersión ácida y muestra menos resistencia que el bloque de pavimento convencional. Los
resultados de la prueba de abrasión muestran que el valor de abrasión de todos los adoquines de
concreto con fibras es menor que el convencional.
Entonces, los pavimentos de fibra muestran vehículos de alta resistencia. Se sugiere que la
fibra de acero se puede agregar como aditivo al bloque de pavimento, ya que proporciona más
resistencia a la compresión. La adición de fibras al bloque del pavimento se ve afectada en el
ambiente ácido debido a que la resistencia después de las pruebas de ácido proporciona muy
poca resistencia. Al comparar los ensayos de resistencia a la compresión entre la muestra patrón
y los adoquines con fibras de acero esta muestra un aumento del 1.9% con respecto a la muestra
sin adición fibra de acero.
En la tabla 1 a la 4 se muestra los ensayos realizados a los adoquines de concreto con fibras
de acero comercial.
Tabla 1
Adoquines de concreto
Fibra de acero
%
0
0.5
1
1.5

Absorción agua
%
119
67
89
88

2
73
Fuente: Dhamothara& Thirukumara. (2017). Estudio experimental sobre las propiedades
mecánicas de los bloques de pavimento con fibras de acero.

14

Tabla 2
Resistencia a la compresión de los adoquines
Fibra de acero
%
0
0.5
1
1.5
2

Resistencia a la compresión (MPa)
%
26.75
26.25
23.5
26.5
27.25

Fuente: Dhamothara& Thirukumara, (2017). Estudio experimental sobre las propiedades
mecánicas de los bloques de pavimento con fibras de acero.
Tabla 3
Abrasión de los adoquines.
Fibra de acero
Peso inicial
%
(kg)

Peso final
(kg)

Peso perdido
(kg)

Abrasión
%

0
119
0
2
1.681
0.5
67
0.5
2
2.985
1
89
1
6
6.742
1.5
88
1.5
2
2.273
2
73
2
3
4.110
Fuente: Dhamothara& Thirukumara.(2017). Estudio experimental sobre las propiedades mecánicas de
los bloques de pavimento con fibras de acero.
Tabla 4
Prueba resistencia a los sulfatos en los adoquines
Fibra de acero
Peso inicial
Peso final
%
(kg)
(kg)

Peso perdido
(kg)

Peso perdido
%

0
2.925
2.775
0.150
5.128
0.5
3.033
2.910
0.123
4.055
1
3.012
2.875
0.137
4.548
1.5
3.128
2.985
0.143
4.572
2
3.187
3.060
0.127
3.985
Fuente: Dhamothara& Thirukumara.(2017) Estudio experimental sobre las propiedades mecánicas de los
bloques de pavimento con fibras de acero.

La dosificación optima es 0.5% porque en este porcentaje de fibra, la absorción disminuyo un
33.59% con respecto a la muestra sin adición de fibra, mientras que los valores de abrasión en los
adoquines con adición de fibras son menores que en la muestra patrón. La resistencia a la
compresión disminuyo a medida que se agregaba la fibra de acero 1.9% aunque en la dosificación
15

del 2% de fibra de acero aumento la resistencia al 1.9%, este porcentaje se considerara en la
dosificación de la fibra de acero para el diseño de la mezcla y así evaluar si este porcentaje logra
aumentar el módulo de rotura en los adoquines de concreto.
“Comparación de las características mecánicas de la fibra de acero de ingeniería y de
desecho utilizada como refuerzo para hormigón” (Domski, Katzer, Zakrzewski & Ponikiewski,
2017)
El objetivo principal de este estudio es probar la fibra de acero reciclada de neumático y
comparar sus propiedades con la fibra de acero de ingeniería más conocida. Se consideraron varias
propiedades como lo son: resistencia a la tracción, de ductilidad y resistencia a la tracción después
de la prueba de ductilidad.
El uso de fibras para el reforzamiento de materiales de construcción viene desde la antigüedad
según Ernst & Sohn, 1995
Los materiales de construcción reforzados con fibra se conocen desde la antigüedad. En
Egipto de los Faraones, los ladrillos de barro fueron reforzados con paja. Los romanos
utilizaron toda una gama de diferentes fibras de origen orgánico para modificar los ladrillos
de arcilla frágiles y los morteros de cal. (P. 3)

Las características geométricas y mecánicas de las fibras de acero recicladas son de gran
importancia para lograr un buen rendimiento del concreto reforzado con fibras de acero, pero, las
características mecánicas de la fibra no son tomadas en cuenta y se descuidan en el diseño de
concreto reforzado con fibra de acero. Los autores decidieron realizar una investigación centrada
en las características mecánicas de la fibra de acero comercial y la fibra de acero reciclada de
neumático con el fin de comparar las propiedades, para así permitir un uso eficiente y técnicamente
viable de la fibra de acero libre de residuos para la producción de concreto reforzado con fibra de
acero.
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Los resultados obtenidos muestran que al investigar y comparar las propiedades de la fibra de
acero de ingeniería y la fibra de acero de desecho las propiedades de ambas son similares y su
aplicación en concreto reforzado con fibra de acero se ve limitada por requisitos geométricos. En
cuanto a las características de tensión-deformación de la fibra de acero industrial y la fibra de acero
reciclada estas presentan grandes diferencias. Lo anterior se debe principalmente por los diferentes
tipos de acero que son utilizados a la hora de la producción de fibras de acero industrial y el acero
utilizado para la producción de fibras para neumáticos, de igual forma, el tipo de acero influye en
otras propiedades mecánicas de la fibra de acero reciclada, como lo son su resistencia a la tracción
y la ductilidad.

“Hormigón reforzado con fibra con bajo contenido de fibra de acero reciclado:
comportamiento al corte” (Leone, Centonze, Colonna, Micelli & Aiello, 2017)
Este estudio tiene como objetivo estudiar las propiedades mecánicas del hormigón reforzado
con fibras de acero recicladas a partir de neumáticos de desecho, en términos de resistencia a la
compresión, resistencia a la tracción, resistencia a la flexión, tenacidad y resistencia al corte.
Se realizó una prueba de corte directo en muestras prismáticas para así evaluar el
comportamiento al corte de dos muestras de concreto reforzado con fibras de acero, una de ellas
con fibras recicladas (a partir de neumáticos de desecho) así como, con fibras industriales. Las
dos mezclas se prepararon con un abajo contenido de fibras, un volumen igual a 0.46 %; esto con
el fin de garantizar un buen manejo del concreto fresco. De igual forma, se realizaron pruebas
similares en especímenes ordinarios de hormigón liso esto con fines comparativos.
La caracterización geométrica de las fibras requirió un análisis estadístico para así definir un
valor de relación de aspecto medio, ya que se registró una alta variabilidad geométrica de las fibras.
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Estas fibras fueron extraídas aleatoriamente después del proceso de trituración y la muestra fue de
1200 fibras. La longitud equivalente de fibra se registró como la distancia entre los extremos. Las
proporciones de la mezcla de concreto para la realización de los tres diseños de mezcla, la cual
tenía como objetivo una resistencia de 35 MPa, se muestra a continuación en la tabla 5.
Tabla 5
Diseño de la mezcla
Mezcla
Cemento
Porltland
[kg/m3]

Agua
[l/m3]

Agregado I
(10-20 mm)
[kg/m3)

Agregado I
(10-20 mm)
[kg/m3)

Arena II
[ kg/m3]

Fibras
[%v]

Plast.
[%]

CM
350
188
508.9
179.2
1021.9
0.40
RSF
350
188
505.5
178.0
1015.0
0.46
0.34
ISF
350
188
505.5
178.0
1015.0
0.46
0.59
Fuente: M. Leone, G. Centonze, D. Colonna, F. Micelli, M.A Ailleo. (2017). Hormigón reforzado con
fibra con bajo contenido de fibra de acero reciclado: comportamiento al corte.

Se evidencio que la presencia de fibras tanto recicladas como industriales mejora las
propiedades de post-craqueo de la matriz de hormigón. Las fibras de acero recicladas mostraron
mayor resistencia al corte máximo. Este resultado podría estar relacionado con la mayor relación
de aspecto de la fibra de acero reciclada con respecto a la fibra de acero industrial. Las fibras
mejoran la capacidad a que esta se fisure, resistiendo el deslizamiento de la superficie de corte y
así conducen a una mayor resistencia al corte. Por último, el comportamiento de concreto reforzado
con fibras cortas de acero recicladas obtenidas de neumáticos de desecho en estado fresco y
endurecido se puede comparar con las de concreto reforzado con fibra industrial en términos como
capacidad de corte y desplazamiento.
De acuerdo a la tabla 6 el porcentaje de 0,46% de fibra hace que las propiedades mecánicas de
las losas de concreto tengan una notable mejoría, es por esto, que se tendrá en cuenta en la
dosificación de la fibra de acero para el diseño de la mezcla y así evaluar si este porcentaje logra
aumentar el módulo de rotura en los adoquines de concreto.
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Tabla 6
Ensayos a la mezcla de concreto
Fibra de acero

Plastificante

Slump

F'c

Resistencia
Flexión [MPa]

[kg/m3 ] [%v] [kg/ m3]
[mm]
[MPa]
(0-0.6)
(0.6-3)
0.64
2.20
215
31.63
3.35
15.9
1.17
4.10
220
39.00
3.44
2.59
1.99
0.23
31.75
1.29
4.56
210
39.68
2.84
3.58
2.61
0.46
34.80
0.60
2.21
205
29.01
3
2.41
2.79
0.46
Fuente: M. Leone, G. Centonze, D. Colonna, F. Micelli, M.A Ailleo. (2017). Hormigón reforzado con
fibra con bajo contenido de fibra de acero reciclado: comportamiento al corte.
[%v]

“Estudio del comportamiento del concreto reforzado con fibras obtenidas del reciclado de
llantas” (Andrés Alquicira, 2016)
El estudio permite determinar el comportamiento de las fibras de acero de llanta reciclada en el
concreto, por medio especímenes para realizar ensayos de flexión y compresión a los 28 días.
El concreto fue diseñado teniendo en cuenta el método ACI 211.1 (American Concrete
Institute), se diseñó para una resistencia de 250 kg/cm2, asentamiento de 7.5 cm, agregado grueso
de 19 mm. (3/4”) y una relación agua-cemento de 0.6. Mientras que la fibra de acero se consiguió
de una planta recicladora de llantas, la muestra además de contener fibra acero también contiene
pequeñas cantidades de caucho y material textil. Se realiza una caracterización del material
teniendo en cuenta que las fibras de acero tienen dos diámetros diferentes.
Para la fabricación de los especímenes se elaboraron tres mezclas concreto; la primera muestra
no tiene adición de fibras de acero, mientras la dos y la tres si contienen fibras de acero. Para los
concretos reforzados con fibra de acero la cantidad de fibra incluida fue de 5 y 9 kg/m3. El ACI
(American Concrete Institute) en su reporte 544.3R menciona que la dosificación común de la
fibra de acero varía entre 15 a 78 kg/m3. Aun conociendo la recomendación anterior, la
dosificación de la fibra se consideró a partir de la cantidad de fibra disponible y del número de
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especímenes a fabricar. Los cilindros tienen un diámetro 15 cm y una altura de 30 cm, mientras
que las vigas tienen una dimensión de 15 x 15 x 60 cm. (13 cilindros y 5 vigas).
Dentro de los resultados que se obtuvieron en la investigación que se presentan en las tablas 7
a la 9, se encontró que la trabajabilidad del concreto desciende considerablemente al añadir fibras
de acero, además; que la resistencia a la compresión fue la misma en la mezcla uno y en la mezcla
tres, de 290 kg/cm2, mientras que la mezcla con adición de 5 kg/m3 de fibra disminuyo un 3.1 %
con respecto a la primera mezcla (281 kg/cm2), por otra parte, el módulo rotura no aumento para
las mezclas con fibra de acero, en la segunda mezcla se redujo un 12.5%, y la tercera disminuyó
un 11% en comparación con la primera mezcla.
Tabla 7
Resultado del ensayo a la flexión, primera mezcla sin fibra
Núm
Carga máx
Flexió máx
Espécimen
(kg)
(mm)

Mr
(kg/cm2)

Mr
(Mpa)

1
3.365
1.36
44.87
4.40
Fuente: Alquicira, I. A. (2016), Estudio del comportamiento del concreto reforzado con
fibras obtenidas del reciclado de llantas.

Tabla 8
Resultado del ensayo a la flexión, segunda mezcla (5 kg/ m3)
Núm
Carga máx
Flexión máx
Espécimen
(kg)
(mm)

Mr
(kg/cm2)

Mr
(Mpa)

1
2

3.365
1.36
39.68
3.89
2.915
1.35
38.87
3.81
Media
1.64
39.28
3.85
Fuente: Alquicira, I. A. (2016), Estudio del comportamiento del concreto reforzado
con fibras obtenidas del reciclado de llantas.
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Tabla 9
Resultado del ensayo a la flexión, segunda mezcla (9 kg/ m3)
Núm
Carga máx
Flexión máx
Espécimen
(kg)
(mm)

Mr
(kg/cm2)

Mr
(Mpa)

1
2

2.975
1.17
39.73
3.90
3.010
1.23
40.13
3.94
Media
1.20
39.93
3.82
Fuente: Alquicira, I. A. (2016), Estudio del comportamiento del concreto reforzado
con fibras obtenidas del reciclado de llantas.

Al momento de fallar los cilindros a compresión, las fibras mantienen unidos los fragmentos de
concreto fisurados, esto hace al concreto un material dúctil, entre tanto las vigas con adición fibra
acero en el ensayo a flexión fallaron de forma frágil, se concluyen que las fibras no aportaron
resistencia estructural a la post-fisuración de las vigas por la cantidad de fibra añadida.
Considerando las especificaciones de la ACI COMMITTEE 544 1R-96. (2009), para una mezcla
de concreto con adición de fibras de acero y de acuerdo al tamaño máximo nominal que tendrá la
mezcla, el volumen de fibra debe estar en el rango de 0.4 y 1, como se muestra en la tabla a
continuación.
Tabla 10.
Proporciones de los componentes para concreto reforzado con fibra de acero
Tamaño máximo del agregado
Componente
(in)
de la mezcla
3/8
3/4
1” 1/2
Cemento(kg/m3)
350-600
300-530
280-415
agua/cemento
0.35-0.45
0.35-0.50
0.35-0.55
% agregado fino a grueso
45-60
45-55
40-55
% Contenido aire
4-8
4-6
4-5
Fibras conformadas (V%)
0.4-1
0.3-0.8
0.2-0.7
Fibras planas (V%)
0.8-2
0.6-1.6
0.4-1.4
Fuente: Manual of concrete practice ACI COMMITTEE 544 1R-96. (2009), Report on
fiber reinforced concrete.
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“Comportamiento mecánico de hormigones que contienen fibras de aceros residuales
recuperadas de llantas de desecho” (Ozkar Sengul, 2016)
Este estudio muestra los resultados de un programa experimental en el cual se utilizan fibras
de acero de desecho recuperadas para la producción de hormigón reforzado. De igual forma, se
preparará una mezcla simple sin fibras y una mezcla que contenía fibra de acero comercial. Se
determinó algunas propiedades mecánicas tales como: resistencia a la rotura, resistencia a la
compresión y resistencia flexión.
De acuerdo a Weissman, Sackman, Gillen & Monismith, “Se considera que la vida promedio
de un neumático de automóvil típico es de cinco años, aunque este período puede diferir
significativamente dependiendo de muchos factores” (Weissman, Sackman, Gillen & Monismith,
2006). Algunos neumáticos usados tienen un nuevo uso o vuelven a revertirse y se reutilizan como
neumáticos de segunda mano. Los restantes y los que están después del ciclo de reutilización se
denominan neumáticos al final de su vida útil y son considerados como desechos.

La

implementación de leyes que busca el buen manejo de los neumáticos de desecho trae con ella
beneficios económicos y conciencia ambiental, los neumáticos en los EE.UU, Europa y Japón
superan una tasa de reciclaje del 85 % lo que hace que sea uno de los productos más reciclados.
Los materiales utilizados fueron: Cemento, agregados y fibras. Para la producción del concreto
fueron: cemento Portland ordinario, agregados naturales disponibles localmente, arena con un
tamaño de 0-1 mm y tres agregados de piedra triturada con tamaños de 0-4, 4-12,12-22 mm. El
tamaño máximo del agregado fue el mismo en todos los concretos producidos. Las fibras recicladas
recibidas procedían de tres diferentes empresas de reciclaje de neumáticos, las razones para
escoger estas fibras fue que se encontraban libres de caucho o textiles que pueden afectar las
propiedades del concreto y que también tenían propiedades geométricas consistentes y sus
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diámetros promedio no eran los mismos, por lo que fue posible tener varias relaciones de aspecto
de fibra, que pueden representar diferentes fibras y comparar el efecto de la geometría de la fibra.
En seguida se muestra la caracterización geométrica de las fibras utilizadas.
Tabla 11
Caracterización geométrica.
Designación
Fibra acero

Diámetro
(mm)

Longitud
(mm)

W0.3

Residual

0,29 ± 0,07

52 ± 17

Relación de
aspecto
promedio (l/ d)
179

Resistencia a
la tracción
(Mpa)
-

W0.6

Residual

0,62 ± 0,12

50 ± 0

81

1330 ± 185

W1,4

Residual

1,37 ± 0,24

50 ± 0

37

1160 ± 140

do
Comercial
0,90± 0,00
60± 0
67
1000
Fuente: Ozkar Sengul, (2016). Comportamiento mecánico de hormigones que contienen
fibras de acero residuales recuperadas de llantas de desecho.

Los autores decidieron tomar el código W para indicar que se está trabajando con fibras de
acero recuperadas de neumático de desecho, los numero que le siguen a la letra (0.3, 0.6 o 1.4)
representan el diámetro promedio de las fibras en milímetros. Los diámetros de las fibras utilizadas
presentan una gran variación, lo que indica que probablemente se reciclo diferentes tipos de
neumáticos juntos.
Las resistencias a la compresión se muestran en la tabla 9, así como la resistencia a la flexión
y la energía de fractura. La resistencia a la compresión a los 56 días del concreto simple sin fibras
fue de 69.3 MPa. La menor resistencia a la compresión la tiene el concreto con fibra comercial,
con un valor de 63.1 MPa y la mayor resistencia a la compresión fue de 75.4 MPa y se obtuvo con
la fibra de acero residual W0.6 con un contenido de 40 kg/m3. Aunque se obtuvieron valores
mayores de resistencia a la compresión es bien sabido que el acero generalmente no cambia la
resistencia a la compresión del concreto, especialmente cuando se usan fibras macrodimensionales, como en este estudio.
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Tabla 12
Propiedades mecánicas del hormigón.

Nombre de
la Mezcla

Resistencia a la
compresión
(Mpa)

Resistencia a la
flexión (MPa)

Energía de
fractura
(N/m)

PAG

69,3

5,6

152

W 0,3-5

69,5

7,4

457

W 0,3-10

65,8

5,21

625

W 0,3-15

70,6

7,2

1146

W 0,6-10

64,1

5,7

559

W 0,6-20

64,7

5,4

947

W 0,6-30

71,5

7,7

1357

W 0,6-40

75,3

9,4

1893

W 1,4-20

68,7

6,8

521

W 1,4-40

69,1

6,7

1136

W 1,4-60

63,6

6,7

1388

C-20

63,1

6,5

2322

Fuente: Ozkar Sengul, (2016). Comportamiento mecánico de hormigones
que contienen fibras de acero residuales recuperadas de llantas de desecho.

Los resultados que se obtuvieron a partir de este estudio mostraron que los diámetros de las
fibras de acero residual pueden cambiar significativamente y que las fibras que tienen residuos de
caucho no son deseables para la producción de hormigones reforzados con estas fibras. En cuanto
a la resistencia a la flexión, a la compresión y resistencia a la tracción por división de los
hormigones no se vieron afectadas por el uso de fibras de acero recicladas de neumáticos de

24

desecho. Por último, la optimización multiobjetivo que se realizó señalo que la fibra de acero
reciclada puede llegar a ser una solución deseable para las mezclas reforzadas.
Comportamiento estructural de la fibra de acero en el concreto alta resistencia (HS-SFRC)
adoquines (Elavarasi & Saravana Raja ,2015)
En este estudio experimental de fibras de acero en el concreto en adoquines con diferentes
porcentajes de adicción de fibra de acero 0.5%,0.75% y 1.0% por fracción de volumen.
Con respecto a los materiales usados son el cemento portland grado 53. La gravedad específica
del cemento es 3.1. Tiempo de fraguado inicial y final es de 30 minutos y 300 minutos
respectivamente. Mientras que los agregados finos el origen es de rio, cual paso tamiz abertura
4.75 mm además agregado grueso triturado de fuentes de la zona cual paso tamiz abertura 12,5
mm y se retuvo en un tamiz abertura de 10 mm y las fibras de acero usaron fibras de 0,5 mm de
diámetro y la longitud de fibra usada fue de 30 mm. La resistencia a la tracción final de la fibra
fue de 46 kg /cm2.
Resistencia a la compresión aumento a medida aumento el contenido de fibra mientras la
resistencia a la tracción aumento 23% por adición de 0.5% de fibras de acero, 32% se incrementó
por adición de 0.75% y 44% fue aumentado por 1% por fracción de volumen.
Mientras que la resistencia a la flexión se incrementó en un 21% mediante la adición de 0,5%
de contenido de fibra, el 27% se incrementó por el 0,75% de contenido de fibra y 29% se
incrementó mediante la adición de 1% de contenido de fibra.
El porcentaje de pérdida de peso se redujo en un 27% en Mezcla (1.0% fibra de acero), 13% en
mezcla (0.75% fibra de acero) y 11% en mezcla (0.5% fibra de acero). De modo que la pérdida de
peso se redujo debido al mayor porcentaje de adición de acero fibras
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Tabla 13
Resultados de la % fibra de acero

Fibra de acero
(%)

F'c
(MPa)

Resistencia a
la tracción
(MPa)

Resistencia a la
flexión
(MPa)

Absorción
%

0
0.5
0.75
1

52.87
53.33
55.67
57.20

3.86
5.02
5.72
6.93

6.29
7.63
8.64
8.90

9.60
8.52
8.3
6.95

Fuente: Elavarasi & Saravana Raja, (2015). Comportamiento estructural de la fibra de acero en el
concreto alta resitencia (HS-SFRC) adoquines.

Propiedades mecánicas de fibras de neumático de acero reciclado en concreto (Syaidathul
Athira Rossli & Izni Syahrizal Ibrahim, 2012)
Malasia se ha venido preocupando por la disposición de los neumáticos, buscando una
alternativa para el aprovechamiento de las llantas por medio de la extracción de las fibras de acero.
Esta investigación busca estudio características mecánicas del hormigón con adición de fibras de
acero de llanta reciclada.
Las fibras de neumáticos de esta investigación se recuperaron mediante el proceso de trituración
de llantas de desecho. Las fibras utilizadas en esta investigación se caracterizaron por diferentes
longitudes y diámetros. En las muestras se analizaron aproximadamente 100 fibras de neumático
extraídas al azar. El diámetro de cada fibra era medida con una herramienta Digital Caliper y la
longitud se grabó usando una regla. Los diámetros de la muestra se eligieron al azar para 100
muestras y se registraron. Las mismas muestras usadas midiendo el diámetro se usaron para medir
la longitud. La longitud de la fibra del neumático, hizo referencia a la distancia entre los extremos
de las fibras.
El diseño de mezcla es el proceso llevado a cabo para seleccionar los ingredientes más
adecuados para el concreto y determinando sus cantidades para alcanzar la resistencia deseada.
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Las materias primas utilizadas en esta investigación incluyen cemento, agregado fino (arena),
agregado grueso y fibras de neumáticos. En cuanto al hormigón la fuerza utilizada en este estudio
es grado C40. Las fibras utilizadas para esta investigación fueron extraídas de llanta de desecho,
estas mismas se cortaron en varias longitudes.
Los especímenes realizados fueron: un total de 6 cubos con dimensiones de 150 x 150 x 150
mm, 3 prismas con 100 x 100 x 500 mm, así como, 3 cilindros con 150 mm de diámetro y 300 mm
de altura para cada lote. Se prepararon 6 lotes cada uno de estos con 6 cubos, 3 cilindros y 3
prismas. Un lote se fabricó sin fibras recicladas de neumáticos para control, mientras, que las
restantes 5 tandas se prepararon utilizando fibras de acero recicladas. Cada lote de mezcla
preparada para las pruebas a la edad de 7 y 28 días. Los porcentajes de fibra utilizada en este
estudio son 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1.0%. Los porcentajes están determinados por densidad para
cada fibra. La fibra de acero en la dosificación 0.4 % concreto aumento las propiedades de
resistencia compresión, flexión y rotura a la tracción como se presenta siguiente tabla.
Tabla 14
Resumen de resultados ensayos a los adoquines.
Fracción
Volumen

Resistencias
Compresión
Flexión
Tracción
2
2
(N/mm )
(N/mm ) (N/mm2)
(%)
(mm)
(kg)
(%)
7 días
28 días
28 días
28 días
0
55
0
0.056
35.10
45.96
5.355
3.886
0.2
60
0.911
0.056
39.41
51.99
5.449
3.392
0.4
30
1.823
0.056
47.18
59.17
7.486
3.988
0.6
10
2.735
0.056
29.72
34.50
6.243
3.903
Fracción
Fibra de
Resistencias
Volumen
Slump
acero
Superplastificante
Compresión
Flexión
Tracción
2
2
(N/mm )
(N/mm ) (N/mm2)
0.8
30
3.646
0.056
27.66
40.13
6.358
3.503
1
10
4.558
0.056
27.44
42.26
6.321
4.436
Fuente: Syaidathul Athira Rossli & Izni Syahrizal Ibrahim, (2012). Mechanical Properties of Recycled
Steel Tire Fibres in Concrete.
Slump

Fibra de
acero

Superplastificante
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Teniendo en cuenta el porcentaje de fibra de acero en la dosificación optima 0.4 %, el concreto
aumento las propiedades de resistencia a la compresión 19.18% con respecto a la muestra patrón,
flexión tuvo un incremento de 39.79% y la rotura a la tracción por ultimo tuvo un incremento del
2.62%, por esta razón dicho porcentaje se considerará en la dosificación de la mezcla del concreto
para adoquines de concreto.
Fibras de acero de neumático de desecho como refuerzo en hormigón: una caracterización
mecánica.” (Centonze, Leone & Aiello, 2012).
Este estudio se realizó con el objetivo de evaluar el rendimiento de las fibras de acero recicladas
en losas y realizar una comparación con datos experimentales que se obtuvieron de especímenes
de concreto reforzado con fibra industrial. De acuerdo a Centonze, “El concreto obtenido al agregar
fibras de acero reciclado mostro una mejoría de la matriz frágil, especialmente en términos de
tenacidad y comportamiento posterior a la fisuración” (Centonze, Leone & Aiello, 2012).
La preparación de la mezcla es un aspecto importante, debido a la tendencia de las fibras de
acero reciclado a agruparse más dentro del concreto fresco que las fibras industriales. Ya que estas
son recuperadas mediante un proceso de trituración de neumáticos, seguido de un procedimiento
electromagnético que se encarga de separar el acero del caucho; estas tienen como característica
una forma irregular, longitud variable y una magnetización residual. Esto afecta la cantidad de
fibras que se pueden agregar a la mezcla de concreto, así como su dispersión dentro de la mezcla.
Las fibras de acero recicladas controlan el crecimiento de las grietas y que se generen estas
mismas, esto depende de las propiedades de la fibra, la unión que hay entre el hormigón con las
fibras y la distribución de las fibras. En cuanto al diseño de la mezcla variaron la relación de
volumen de las fibras de acero añadidas al concreto, después de esto, las mejoras que existen
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debido a la acción de las fibras se evaluaron en pruebas de flexión. La caracterización geométrica
de las fibras de acero recicladas se determinó en una muestra de 2000 fibras, las cuales fueron
extraídas aleatoriamente después del proceso de trituración. El diámetro de las fibras varía entre
0.10 mm y 2.00 mm, con un diámetro promedio de 0.24 mm. La longitud de refuerzo, que se refiere
a la distancia entre los dos extremos de las fibras (Figura 1), la registraron para cada espécimen,
con un valor mínimo de 3 mm y un valor máximo de 170 mm.

Figura 1. Fibra reciclada utilizada
Fuente: Fibras de acero de neumático de desecho como refuerzo en hormigón: una
caracterización mecánica, Centonze, Leone & Aiello, 2012, pág. 3.

Con el objetivo de analizar el uso de la fibra de acero industrial y de desecho se realizó una
comparación de los resultados obtenidos a partir de pruebas de flexión en cuatro losas de hormigón
reforzado con 0.46% en volumen de hormigón de fibra de acero reciclada.
En la tabla 15, se muestra el diseño de mezcla para las fibras de acero.
Tabla 15
Diseño de la mezcla de concreto
Mezcla

Portland
CEM
[kg/m3]

Agua
[l/m3]

Agregado I
(8-20 mm)
[kg/m3]

Agregado II
(4-10 mm)
[kg/m3]

Arena
[kg/m3 ]

Fibras (%v)
[kg/m3]

RSF
350
188
508
302,4
935,1
0,46 31,75
ISF
350
188
508
302,4
935,1
0,46
34,8
Fuente: Centonze, Leone & Aiello, (2012). Fibras de acero de neumático de desecho como
refuerzo en hormigón: una caracterización mecánica.

Plst. [%]
[kg/m3]
0,69
0,63

2,42
2,2

Las losas que se construyeron fueron cuadradas con dimensiones de 600 mm * 600 mm y un
espesor de 100 mm. Los resultados de las pruebas de compresión y flexión se muestran en la tabla
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14. Se muestran los resultados numéricos promedio en términos de carga máxima (F

max-s),

deflexión media en F max-s (S Fmax-m), deflexión a 125 mm desde el centro de la losa a F max-s (S FmaxI),

deflexión media a carga máxima (S

Fu-m),

deflexión a 125 mm desde el centro de la losa a la

carga máxima (S Fu-I), y la dureza (Ts).
Tabla 16
Resultados de las pruebas de compresión y flexión.
Fuerza
F max-s
S Fmax-m
S Fmax-I
No
Compresiva
(kn)
(mm)
(mm)
Rc (Mpa)

S Fu-m
(mm)

S Fu-I (mm)

Ts (Kn mm)

RSF

39,68

61,5

3,52

2,01

25,7

12,8

430

ISF

29,01

72,53

3,85

1,97

26,2

13,05

551

Fuente: Centonze, Leone & Aiello, (2012). Fibras de acero de neumático de desecho como refuerzo en
hormigón: una caracterización mecánica.

Los resultados que arrojó el estudio resaltan que el comportamiento frágil de la matriz de
hormigón podría evitarse añadiendo fibras de acero reciclado, igualmente los dos tipos de fibras
de acero tanto recicladas como industriales como reforzamiento de concreto evidenciaron una
dispersión significativa después de la fisuración de los ensayos realizados a flexión.
Propiedades mecánicas del concreto que contiene fibra de acero de llanta reciclada (Noralwani
Modtrifi, Izni Syahrizal Ibrahim & Ahmad Baharuddin Abd. Rahman ,2011).

El objetivo del artículo es aprovechar un derivado de la llanta reciclada, como lo es la fibra de
acero y evaluar cómo se comporta al añadirlo a una mezcla de concreto. La metodología usada se
basó en caracterizar las fibras de acero, las cuales se extrajeron de llantas, por el proceso
conocido como pirolisis. Un total de 100 muestras de estas fibras de acero recicladas se
analizaron y caracterizaron en función de su diámetro. El diámetro se midió haciendo uso de un
vernier digital, las medidas se realizaron en tres puntos diferentes y se tomó un valor promedio.
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Los diámetros de la fibra van desde 0,61 mm a 2,02 mm. La clase con el mayor número de
diámetros fue 1.00 mm a 1.49 mm (74%) y seguido por la clase 0.50 mm a 0.99 mm (22%).
Se usó una única fibra para cada prueba y el diámetro medido fue de 0,33 mm. Un total de 5
muestras fueron tomadas y se realizaron pruebas, las fibras de acero recicladas obtuvieron buena
resistencia a la tracción con un valor promedio de 1033 MPa. Aparte de eso, se probaron 10
muestras para densidad, a 24°C, las muestras se probaron usando Mettler Aparato de Toledo. La
densidad promedio de las fibras de acero recicladas fue de 7.34 g / cm3.
La cantidad de fibras añadidas en el concreto se basa en un porcentaje volumétrico: 0%, 0.3%
y 0.7%. Para cada porcentaje de volumen de fibra de acero reciclada, se fundieron y curaron un
total de 6 cubos, 3 cilindros y 3 haces. Todos los cubos con una dimensión de 150 mm *150 mm
*150 mm, cilindros de 150 mm de diámetro y 300 mm de largo y por ultimo vigas de 150 mm*
150 mm * 500 mm de largo. La prueba de asentamiento se realizó mientras el concreto estaba en
su estado fresco. En el estado endurecido, los cubos se probaron a los 7 y 28 días para la prueba
de resistencia a la compresión. Mientras tanto, se probaron los cilindros para determinar la
resistencia a la rotura por tracción y se probaron las vigas en flexión a 28ºC.
Las pruebas de asentamiento se llevaron a cabo para confirmar la trabajabilidad del hormigón
para cada porcentaje de fibra. La mezcla fue diseñada para tener un asentamiento entre 30 mm a
60 mm. Además, el hormigón con mayor concentración de fibras causa la disminución del slump.
La presencia de Fibra de acero reciclada en las mezclas de concreto afectaba ligeramente la
trabajabilidad del concreto. El resultado obtenido en la tabla 15, muestra que al agregar fibras de
acero al concreto aumenta la resistencia a la compresión, flexión y rotura.
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Tabla 17
Resumen de resultados ensayos a los adoquines
Fracción
Volumen

Resistencias
Compresión
Flexión
Tracción
2
2
(N/mm )
(N/mm ) (N/mm2)
3
(%)
(mm)
(kg/ m )
(%)
7 días
28 días
28 días
28 días
0
60
0
0.2
26.70
39.78
3.64
2.78
0.3
30
22.02
0.2
32.68
47.41
4.79
2.99
0.7
0
51.38
0.2
33.47
44.77
5.82
3.22
Fuente: Noralwani Modtrifi, Izni Syahrizal Ibrahim & Ahmad Baharuddin Abd. Rahman (2011).
“Mechanical Properties of Concrete Containing Recycled Steel Fibres”.
Slump

Fibra de
acero

Superplastificante

Teniendo en cuenta el porcentaje fibra de acero optimo que se obtuvo, el cual tiene un valor de
0.3%, por la trabajabilidad del concreto el slump es de 30 mm. Con este contenido optimo, aumento
la resistencia a la compresión un 34.41% a los 7 días y 28 días 28.7 % con respecto a la muestra
patrón, la resistencia a la flexión aumento 39.79% y la rotura a la tracción mejoro un 2.62% con
respecto a la muestra sin adición de fibra que se considera en la dosificación del anteproyecto.
Propiedades de adoquines de concreto hecho con mármol residual (Gencel, et, al., 2011)
El siguiente articulo tiene como objetivo evaluar la viabilidad del uso del desecho de mármol
en la fabricación de bloques de concreto y los efectos que tiene este en las propiedades físicas y
mecánicas de los adoquines de concreto que son producidos con este residuo. Se entiende como
residuo de mármol todo aquello que resulta de cortar a medida y pulir.
El cemento utilizado en todas las mezclas de concreto fue cemento Portland CEM II 32.5N y
CEM II 42.5N. En cuanto a los agregados se usó arena de rio natural seca y limpia (NSR), arena
triturada (CS), y piedra triturada (Cst) en la mezcla de hormigón. La piedra triturada tenía un
tamaño máximo nominal del 12.5 mm con un valor de absorción de agua del 0.93% y con una
densidad en estado de saturada superficialmente seca de 2.70 g/ cm3.
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Los desechos de mármol se obtuvieron de plantas de procesamiento de mármol, el agregado
de desperdicio grueso tenía un 0,1% de valor de absorción y su densidad en condición saturada
superficialmente seca era de 2,7 g/cm3, 0,12 % y 2.68 g/cm3 para los agregados de mármol de
desecho fino, respectivamente. Tanto el agregado grueso como el fino se separaron en fracciones
de diferentes tamaños y se recombinaron para una clasificación especifica.
Con respecto a la mezcla se prepararon dos series de mezcla en total, cada serie incluye cinco
mezclas. La primera serie llamada A se preparó usando CEM II 32.5N. La segunda serie llamada
B se preparó CEMII 42.5N, las mezclas de control llamadas A0 Y B0, para cada tipo de cemento
se prepararon con solo NSR, CS y Cst. Estos agregados se mezclaron en la proporción de 25%
de NSR, 25% de CS y 50% Cst. En cada una de estas series, se utilizó una relación de agua
cemento (A/C) = 4.5. En cada serie, se agregaron desechos de mármol al reemplazar
proporciones de 10%. 20%, 30% y 40%.
La densidad de los adoquines se determinó usando el método de desplazamiento de agua
según BS 1881 parte 114 para hormigón endurecido. De igual forma, se determinó la resistencia
a la tracción y flexión uniaxial según las normas ASTM, TSE y BS, así como pruebas de dureza,
abrasión, durabilidad de congelación y descongelación y absorción de agua.
La densidad de los adoquines de concreto disminuye con un aumento en el contenido de
mármol residual en la mezcla para las series A y B. Esto se debe principalmente a que los
desechos de marmol tienen una densidad menor en comparación con los agregados utilizados en
ala mezcla. Lo anteriormente descrito se observa en la Figura 2

33

Figura 2. Peso unitario concretos
Fuente: Propiedades de adoquines de concreto hecho con mármol residual, Gencel, et al., 2011, pág.
xxxx4.

Teniendo en cuenta que la resistencia a la compresión es un parámetro importante en la
evaluación de la calidad del adoquín. Los valores de resistencia a la compresión de los adoquines
en las series A y B se muestran en la Figura 3.

Figura 3.Valores de resistencia a la compresión para los adoquines
Fuente: Propiedades de adoquines de concreto hecho con mármol residual, Gencel, et
x al., 2011, pag 4.

La resistencia a la tracción por división de los adoquines se muestra en la Figura 7, los
valores para la serie A son aproximadamente 3.7 MPa mientras que para la serie B tenemos 5.2
MPa. También se observa que los valores disminuyen con un nivel creciente de agregados de
mármol residual en la mezcla.
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Figura 4. Valores de resistencia a la compresión para los adoquines.
Fuente: Propiedades de adoquines de concreto hecho con mármol residual, Gencel, et
xxxxxxxxxxxxal., 2011, pag 4.

De este estudio se lograron extraer varias conclusiones la demanda de agua de la mezcla
aumenta con el incremento en el contenido de mármol. Esto quiere decir, que la relación
agua/cemento aumenta debido a la superficie específica más alta de los agregados de mármol
fino. Si aumenta el contenido de mármol en la mezcla, la densidad disminuye debido al aumento
en el contenido de agua de la mezcla. La resistencia a la compresión disminuye al aumentar el
contenido de mármol en el concreto, los bloques tienen valores de resistencia satisfactorios
después de 28 días. La presencia de agregado de mármol provoca una disminución muy pequeña
de la resistencia a la tracción por división de los adoquines.

Marco Conceptual
Propiedades de los adoquines. Según la NTC 2017, en cada espécimen de cada muestra se
deben evaluar, las siguientes propiedades:
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La densidad está definida como la relación entre peso y volumen de una masa determinada en
kg/m3.
Absorción es el incremento de la masa de un agregado, debido a la penetración de agua dentro
de los poros de sus partículas durante un periodo especificado, pero sin incluir el agua adherida a
la superficie exterior de las partículas. A continuación, se muestra la fórmula para calcular estos
parámetros.
La absorción de agua (Aa) del total de la masa del espécimen se debe calcular para cada
espécimen mediante la siguiente ecuación:

𝐴𝑎 (%) = (

𝑀ℎ − 𝑀𝑠
) ∗ 100
𝑀𝑠

Ecuación 1.Cálculo de la absorción en adoquines

La densidad (D) del espécimen seco se debe calcular:
𝑘𝑔

𝑀𝑠

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(𝐷), 𝑚3 = (𝑀ℎ−𝑀𝑎)*100
Ecuación 2.Cálculo de la densidad de los adoquines

Dónde:
Mh= masa saturada
Ms=masa seca
Ma=masa inmersa en agua y suspendida del espécimen
Resistencia a la flexotracción (módulo de rotura) es la propiedad más importante en los
adoquines, esta mide el esfuerzo en la fibra externa que se desarrolla al someter un adoquín a la
flexión.
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Cuando los adoquines de concreto hidráulico son sometidos a flexo-tracción se generan un efecto
llamado momento flector que tiene mucha importancia para el estudio de resistencia de estos
elementos. A continuación, muestra cómo se debe hallar el módulo de rotura

𝑀𝑟 =

3 𝐶𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝑙𝑖 − 20)
(𝑎𝑟 + 𝐴𝑖 ) 𝑒𝑟 2

Ecuación 3.Cálculo de la resistencia a la flexotracción en adoquines

En donde:
Mr=módulo de rotura en Mpa
Cmax= Carga Máxima de rotura, en N
li= longitud de rectángulo inscrito, en mm
ar=Ancho real del espécimen, en mm
Ai= ancho del rectángulo inscrito, en mm
er= espesor Real del espécimen, en mm

Resistencia a la abrasión este parámetro lo define la norma ASTM G40-92 como la pérdida
de masa resultante de la interacción entre partículas o asperezas duras que son forzadas contra
una superficie y se mueven a lo largo de ella. La diferencia entre desgaste abrasivo y desgaste
por deslizamiento es el grado de desgaste entre los cuerpos involucrados (mayor en el desgaste
abrasivo), ya sea por la naturaleza, tipo de material, composición química, o por la configuración
geométrica. Esta característica es importante ya que la cara de desgaste es la que protege la
estructura interna del adoquín de los agentes externos, que pueden ser químicos y/o ambientales.
Esta característica está sujeta a las técnicas de fabricación, los materiales porosos tienen
características propias para la provisión de texturas de superficie, mientras que en los no porosos
está siendo ideada.
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Resistencia a la compresión surge del cociente entre la carga máxima del ensayo (carga de
rotura por compresión) y la superficie transversal del elemento ensayado. Por lo tanto, para
elementos fabricados de un mismo hormigón, sometidos a un mismo proceso de compactación y
curado, las diferencias en el resultado del ensayo sólo deberían ser aleatorias, propias del proceso
de producción. Sin embargo, esto no ocurre, algunos factores relacionados al propio ensayo y a
la condición del elemento previo al ensayo, podrían afectan el resultado (Cánovas, 2007; Bazant,
2000; Nerville, 2011; Newman y Choo, 2003; Lamond y Pielert, 2006).

𝐶=

𝑤
𝐴

Ecuación 4.Cálculo de la resistencia a la compresión en adoquines

En donde:
C=Resistencia del espécimen a la compresión, en Mpa
W= Carga Máxima de rotura, en N
A= promedio de las áreas brutas de las superficies superior e inferior del espécimen, en
mm2
Incluyen algunos términos que permiten conocer la estructura de la llanta: fibras de acero, los
adoquines de concreto y los materiales que se necesitan para la dosificación de la mezcla. Las
definiciones que se presentan a continuación fueron tomadas en su totalidad de la página de
internet:
Conceptos básicos
Llanta. Las llantas se definen como un elemento elástico que contiene aire a presión, la cual
tiene por objeto soportar las cargas que actúan sobre el vehículo y transmitir al terreno las
fuerzas necesarias para el movimiento. Está constituida por una cubierta, banda de rodadura de
goma labrada que evita el derrape del vehículo, una carcasa, estructura resistente formada por
capas de hilo o de cables incorporados en el caucho y una cámara de aire (Belén Tomala, 2013)
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Partes de una llanta. Cada uno de los componentes de una llanta posee una función
específica y es constituido por una mezcla particular de materias primas. En la figura 1 se pueden
ver las partes que componen una llanta.

Figura 5. Partes de una llanta radial
Fuente: Michelin (2017), Proceso de fabricación de llantas

A continuación, se listan las partes y se describen:
Revestimiento interior. Una capa hermética de caucho sintético (el equivalente moderno a
una cámara neumática)
Capa de la carcasa. La capa sobre el revestimiento interior, que consiste de cuerdas de fibras
textiles delgadas (o cables) pegadas al caucho. Estos cables en gran parte determinan la fuerza de
la llanta y ayudan a que resista la presión. Las llantas estándares contienen alrededor de 1,400
cuerdas, cada una con una capacidad de resistencia de 15 kg.
Área de ceja inferior. Es aquí donde la llanta de caucho se agarra al rin metálico. La fuerza
del motor y el esfuerzo del frenado se transmiten desde el rin de la llanta hasta el área de
contacto con la superficie del camino.
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Cejas. Se sujetan firmemente contra el rin de la llanta para asegurar un calce hermético y
mantener la llanta adecuadamente acomodada en el rin. Cada cable puede soportar una carga de
hasta 1,800 kg sin correr riesgo de romperse. Hay ocho de estos cables en el auto: dos por llanta.
Eso significa una enorme capacidad de resistencia de 14,400 kg. Un auto promedio pesa
alrededor de 1,500 kg.
Costado. Protege el costado de la llanta de impactos y bordes en el camino. En el costado de
la llanta, se encuentran escritos detalles importantes de esta, tal como su medida y rango de
velocidad.
Capa de conformación. En gran parte determina la fuerza de la llanta. Consiste en cuerdas
de acero resistente muy finas pegadas al caucho. Esto significa que la llanta puede resistir el
esfuerzo de los giros y no se expande a causa de la rotación de la llanta. También es lo
suficientemente flexible como para absorber las deformaciones causadas por los baches, badenes
y otros obstáculos del camino.
Capa de refuerzo (o cinturón "grado cero"). Esta importante capa de seguridad reduce el
calor de la fricción y ayuda a mantener la forma de la llanta cuando se conduce a alta velocidad.
Para evitar el estiramiento centrífugo de la llanta, las cuerdas a base de nailon reforzado están
incorporadas a una capa de caucho y se colocan alrededor de la circunferencia de la llanta.
Capas de la corona (o cinturones). Proporcionan una base rígida para la banda de
rodamiento.
Banda de rodamiento. Proporciona tracción y agarre en los giros para la llanta y está
diseñada para resistir el desgaste, la abrasión y el calor.
En la tabla 18 se proporciona un listado de las sustancias contenidas en las llantas:
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Tabla 18
Composición típica de las llantas radiales

Material
Caucho natural
Caucho sintético
Negro de humo
Antioxidantes y rellenos

Composición (%)
Automóviles
Camiones
14
27
27
14
28
28
17
16

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente. (2006), Guia para el manejo
de llantas usadas.

Nomenclatura llanta. Las llantas proporcionan información muy importante sobre el tamaño
y dimensión del neumático como es el ancho de sección, relación de aspecto, tipo de
construcción, diámetro del rin, presión máxima de inflado, avisos importantes de seguridad e
información adicional.

La figura 6 muestra la una llanta para automóvil:
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Figura 6. Nomenclatura de una llanta
Fuente: dirección de transporte Conae (2003), Manual de información técnica
de neumáticos

Métodos de reciclaje de llantas. Describen a continuación procesos que son implementados
para el tratamiento en las llantas según Montoya y Gómez (2011):
Termólisis. Este método consiste en someter al residuo a un calentamiento en un medio
carente de oxígeno, provocando la ruptura de los enlaces químicos dando lugar a la aparición de
cadenas de hidrocarburos.
Pirolisis. Este método involucra la degradación térmica del material en ausencia de oxígeno
en hornos con temperaturas que van desde los 600 a los 800 C°. Algunos productos generados en
este proceso son oleofinas (alquenos), cera y hollín.
Pirolisis a baja temperatura. Este tipo de pirolisis, descompone los residuos de polietileno
en aceites de bajo punto de fusión utilizando cera de polietileno a una temperatura de 400 C°.
Pirolisis de alta temperatura: Las llantas usadas y trituradas son introducidas a un reactor de
arena de cuarzo a una temperatura entre los 630 y los 877 C°.
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Incineración. Es un proceso de tratamiento que consiste en la transformación de los
materiales combustibles en un producto gaseoso y un residuo solido inerte y libre de
microorganismos, compuesto por escorias y cenizas, basándose en una combustión controlada
vía oxidación a altas temperaturas. Este tipo de proceso produce emisiones de gases
contaminantes al medio ambiente.
Trituración. La trituración convierte los residuos de llantas en un material molido o en
partículas, lo más homogéneo posible. El proceso de trituración es necesario antes de que se den
lugar los siguientes pasos del proceso tanto para obtener nuevos materiales como combustibles
secundarios
Trituración mecánica. Consiste en romper la llanta mecánicamente, en partículas pequeñas.
El acero resultante es retirado por medio de un separador magnético y las fibras textiles por
clasificadores neumáticos. La trituración con sistemas mecánicos es, casi siempre, el paso previo
en los diferentes métodos de recuperación y rentabilización de los residuos de neumáticos.
Trituración criogénica. En este proceso, se utiliza las llantas usadas enteras y consiste en
congelarlas con nitrógeno líquido y golpearlas para que liberen la estructura metálica o textil del
caucho
Fibras. La norma ASTM-C-1116 define a las fibras como: “Filamentos finos y elongados en
forma de manojos, mallas o trenzas de algún material natural o manufacturado que pueda ser
distribuido a través de una mezcla de concreto fresco.”
Clasificación de fibras. Dependiendo del tipo de material o materia prima la fibra clasifica
según 544.1R del ACI en:
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Fibras naturales. También son llamadas fibras no procesadas. Como su nombre lo indica,
estas fibras son creadas por la naturaleza, la principal ventaja de utilizar esta fibra es la
fabricación de estructuras económicas. Algunas de estas fibras provienen del gabazo de caña de
azúcar, coco, sisal, palma o plátano.
Fibras sintéticas. Son el resultado del desarrollo de la petroquímica y de la industria textil,
estas fibras se generan a partir de derivados poliméricos orgánicos. Existe una división de las
fibras sintéticas dependiendo de su diámetro, las fibras micro-sintéticas tienen diámetros
menores a 0.3 mm. y las fibras macro-sintéticas tienen un diámetro mayor a 0.3 mm.
Las principales fibras sintéticas son: acrílico, aramida, carbón, nylon, poliéster, polietileno y
polipropileno.
Fibras de vidrio. Están fabricadas principalmente de sílice y pequeñas cantidades de otros
componentes. El inconveniente de utilizar fibra de vidrio en el concreto es el fenómeno del
álcali-sílice (álcali-agregado). Las fibras de vidrio deben contener un porcentaje mínimo de
circonio, aproximadamente del 16% para considerarse alcalino-resistentes.
Fibras metálicas. Son secciones discretas de acero bajo en carbono o acero inoxidable, su
forma puede ser variada para mejorar el contacto entre fibra y cementante.
Fibras de acero. Las fibras de acero son definidas como: “fibras cortas de acero, de longitud
discreta con una relación de aspecto (longitud/diámetro) entre 20 y 100, con secciones
transversales variadas y lo suficientemente pequeñas para ser esparcidas aleatoriamente en una
mezcla de concreto sin endurecer utilizando procedimientos de mezclado comunes.” (ACI544.1R, 1996).
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Las fibras de acero están caracterizadas geométricamente por su forma, longitud y diámetro.
Una propiedad importante de las fibras es la relación de aspecto la cual se obtiene al dividir la
longitud entre su diámetro (𝜆 = 𝐿/𝐷).
La forma longitudinal de la fibra de acero, su forma puede ser recta, ondulada (irregular) o
con dobleces en los extremos, mientras que la sección transversal puede ser circular, rectangular
o variada.

Figura 7. Ejemplo de diferentes secciones de fibras metálicas
Fuente: Alquicira, I. A. (2016), Estudio del comportamiento del concreto
reforzado con fibras obtenidas del reciclado de llantas.

La relación de aspecto de las fibras de acero por lo general está en un rango entre 20 y 100,
con longitudes de 6.4 a 76 mm, mientras que el diámetro común está en el rango de 0.5 a 1.0
mm. (ACI-544.1R, 1996).
La ASTMA-820 (NTC 5214) exige una resistencia mínima a la tensión de 345 MPa (50000
psi), suficiente para asegurar que el mecanismo final de falla suceda por el desprendimiento de
las fibras y no por la ruptura de las mismas.
En cuanto a geometría, se contemplan los siguientes valores:
L=Longitud=25 a 63 mm
D=Diámetro: 0,5 a 1 mm
50<L/D<100(L/D=Relación de aspecto)
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Las fibras con alta relación de aspectos unen al concreto, es decir, no se desprenden al
alcanzar su esfuerzo último, por lo que son altamente eficientes en términos estructurales.
La cantidad de fibra añadida al concreto puede calcularse en fracción volumen (𝑉𝑓 ) o en
dosificación (kg/ m3).
La fracción volumen (𝑉𝑓 ), se calcula como el cociente de la dosificación de fibra (𝐷𝑓 ) en kg/
m3 entre la densidad del acero (𝜆𝑠 ), la cual es igual a 7850 kg/m3 (𝑉𝑓 = 𝐷𝑓 /𝜆𝑠 ), la fracción
volumen se puede expresar en fracción o en porcentaje (Gallo Lina P. et al., 2013).
La fibra de acero comúnmente se utiliza entre 0.2 a 1% de fracción volumen, esta
dosificación equivale de 15 a 78 kg/ m3 aproximadamente, algunas veces se añade un porcentaje
mayor dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, se utiliza más del 2% de fracción volumen
para aplicaciones en bóvedas y cajas fuertes. (ACI-544.3R, 2008)
Concreto reforzado con fibra de acero (CRFA)
El “American Concrete Institute” (ACI) en el reporte 544.1R define al Concreto Reforzado
con Fibra de Acero (CRFA) como un concreto hecho de cemento hidráulico con contenido de
agregados finos, gruesos y fibras de acero discretas discontinuas.
La resistencia, rigidez y capacidad de adherencia de las fibras son características importantes
para el concreto reforzado con fibras, la resistencia depende del material de fabricación de la
fibra, la rigidez de la forma transversal, mientras que la adherencia depende principalmente de la
relación de aspecto.
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Las fibras de acero con mayor resistencia a la extracción se fabrican con un perfil ondulado,
superficie deformada o con dobleces en los extremos, este tipo de fibras producen un anclaje
superior a las fibras lisas.
Aunque el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) permite el
uso de fibras de acero en el concreto para resistir cortante en vigas, la NSR-10 excluye su uso en
otros elementos tales como muros de concreto. Adicionalmente, en la NSR-10 no se indican
ecuaciones para estimar las propiedades mecánicas del CRFA.
A continuación, se definen conceptos que explican todo relacionado con adoquines, sus partes y
su clasificación: según la Norma Técnica Colombiana 2017, 2004.
Adoquín de concreto: Elemento aligerado en su masa, de concreto, prefabricado, con forma
de prisma recto, cuyas bases son polígonos tales que en conjunto permiten conformar una
superficie que se utiliza como capa de rodadura en los pavimentos y en algunos casos, en los
pisos recubiertos con adoquines de concreto.
Partes de un adoquín.
Arista: Línea de intersección entre dos planos o caras. Por lo general se hace referencia a la
que conforma la cara de desgaste y las paredes.
Biseles: el perfil inclinado (generalmente un plano a 45°) que remplaza la arista que
conforman la cara de desgaste y las paredes.
Cara de apoyo: Cara inferior del adoquín que queda en contacto con la capa de arena que lo
soporta
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Cara de desgaste: Cara superior de adoquín la cual queda a la vista del pavimento y soporta
directamente el tránsito.
Pared, cara lateral: Cada una de las caras laterales y verticales del adoquín que están en
contacto con otros adoquines vecinos a través de la junta que conforman entre ellos.
Separador: Cada una de las salientes verticales (nervaduras, placas, etc.) generadas sobre las
paredes de los adoquines para garantizar una separación adecuada y uniforme entre adoquines
contiguos, con el fin de que las juntas se puedan llenar con arena, se reduzca el desportillamento
de la arista de la cara de desgaste (cuando el adoquín no tiene bisel) o de la arista del bisel con la
pared y para permitir el drenaje a través de las juntas, cuando así se desea, o cuando se tienen
algunos tipos de adoquines drenantes.

Figura 8. Partes de un adoquín de concreto no reforzado
Fuente: Norma Técnica Colombiana 6008:2013

Clasificación debido a sus aristas:
Adoquín biselado. Es el adoquín en cual la cara de desgaste está limitada por un bisel en
todas sus aristas.
Adoquín parcialmente biselado. Es el adoquín en cual la cara de desgaste está limitada por
un bisel en algunas sus aristas.
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Adoquín no biselado, no prismático. Es el adoquín sin bisel no otra modificación en las
aristas de la cara de desgaste.
Clasificación debido a la forma:
Adoquín tipo 1, adoquín rectangular. Es el adoquín con una forma única, básicamente
rectangular, que se puede colocar siguiendo diversos patrones de colocación como espina de
pescado, hileras, tejido de canasto, etc. Algunas de las variantes de forma del adoquín tipo 1 son
los adoquines: recto, angulado, ondulado, octágono+ cuadrado, octágono+ cuadrado con
proyecciones. Existen algunos adoquines que conforman un patrón similar al de la espina de
pescado, pero con ejes no ortogonales como el adoquín doble hexágono y el “V”.
Adoquín rectangular recto. Es el adoquín tipo 1 con forma de rectángulo, en el cual cada
lado de la cara de desgaste es una línea recta
Adoquín rectangular recto modulado, adoquín modulado. Es el adoquín rectangular recto
que una vez colocado según uno varios patrones de colocación se ajustan a una retícula definida
por un módulo, siempre coincidente con el eje de las juntas. La longitud estándar y el ancho
estándar de este tipo de adoquines deben ser iguales a un múltiplo de modulo, menos el ancho de
una junta estándar.
Cementos. Es un material aglomerante, que tiene propiedades de adherencia y cohesión, las
cuales permiten unir fragmentos minerales entre sí, para formar un todo compacto con resistencia
y durabilidad adecuadas. (Sánchez, 2001)
Clasificación Cementos:
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Según la NTC 121 describe tipos de cemento los cuales se clasifican por desempeño y donde
el objetivo. A continuación, breve descripción cada uno de ellos:
Tipo UG: (alta resistencia temprana). Cemento hidráulico para construcción general,
cuando uno o más de los tipos especiales no sean requeridos.
Tipo ART: (alta resistencia temprana). Tipo de cemento desarrolla altas resistencias en una
semana o menos. Contiene partículas que han sido molidas más finamente y se utiliza para la
elaboración de concretos y morteros en plantas concreteras y centrales de mezclas,
construcciones con producción industrializada de concretos, estructuras de concreto con
requisitos de rápida puesta en servicio, producción de concreto para alta solicitudes estructurales
y desempeño en ambientes agresivos
Tipo MRS: (moderada resistencia a los sulfatos). Concretos con requerimientos de
desempeño moderados en resistencias a la compresión y resistencias a los sulfatos. Se utiliza en
ambientes moderadamente agresivos y en producción de concretos para cimentaciones, muros,
contenciones, estructuras, rellenos y todo tipo de obra en general.
Tipo ARS: (alta resistencia a los sulfatos). Se utiliza para la elaboración de concretos para
ambientes agresivos (con presencia de sulfatos en suelos o en agua de mar), como por ejemplo
canales, alcantarillas, obras portuarias y plantas de tratamiento de aguas, entre otras. Su
resistencia se adquiere más lentamente que la de un cemento UG.
Tipo MCH: (moderado calor de hidratación). Desarrolla resistencia a una velocidad muy
inferior a la de otros tipos. Se usa para desarrollar concretos con requerimientos de desempeño
moderados en calor de hidratación y la construcción de puentes y tuberías de concreto.
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Tipo BCH: (bajo calor de hidratación). Es utilizado para proyectos en los que se requiere
bajo calor de hidratación donde no se deban producir dilataciones durante el fraguado, ni
retracciones durante el secado; para estructuras de concreto masivo, en construcciones de
estructuras de gran volumen como presas de gravedad, muros y diques, donde el aumento de
temperatura resultante en el transcurso del endurecimiento se tenga que conservar en el menor
valor posible.
Agregados. Son aquellos materiales inertes,de forma granular,naturales o artificiales,que
aglomerados por el cemento en presencia de agua conforman un concreto. Los agregados se
pueden clasificar según su procedencia en naturales o artificiales. (Sánchez, 2001).
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Marco Legal

Se tiene en cuenta todo lo relacionado a los agregados, fibra de acero de llanta reciclada y
adoquines de concreto para la dosificación de la mezcla. A continuación, se especifica toda la
normativa:
NTC 77:2018 Análisis Granulométrico o de los agregados grueso y fino. Este método
de ensayo determina la distribución de tamaño de partículas de los agregados, por medio
tamizado.
NTC 237:1995 Densidad,Densidad relativa(Gravedad Especifica) y absorción del
agregado fino. Esta norma explica procedimiento para calcular densidad, densidad relativa
además absorción.
NTC 176:1995 Densidad,Densidad relativa(Gravedad Especifica) y absorción del
agregado grueso.
Específica el método para calcular densidad, densidad relativa además de absorción.
NTC 174:2000 Especificaciones de los agregados para concreto.
Establece las características, gradación de los agregados finos y gruesos utilizados en el
concreto.
NTC 92:1995 Determinación de la masa unitaria y los vacíos entre partículas de los
agregados.
Este método permite hallar masa unitaria de un agregado compactado y suelto además de
los vacíos.
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NTC 221:2017 Método de ensayo para determinar la densidad del cemento
hidráulico.
Describe el procedimiento para hallar la densidad del cemento, se usa para el diseño y
control de la mezcla del concreto
NTC 2017:2002 Adoquines de concreto para pavimentos.
Esta norma muestra los adoquines tienen cumplir requisitos de apariencia, absorción
agua y resistencia a la flexotracción y a la abrasión.
NTC 5147:2002 Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasión de
materiales para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metálico ancho.
Este método determina la resistencia a la abrasión por medio de arena y disco metálico
para el pavimento.
INVE 426-13 Resistencia a la compresión de los adoquines de concreto.
Determinación de la resistencia a la compresión de los adoquines de concreto.
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Metodología
La metodología seguida para este proyecto es de tipo experimental, dado que se está
evaluando en los adoquines de concreto la evolución de las diferentes propiedades. El tipo de
adoquín diseñado es rectangular no biselado con dimensiones de 20 cm x 10 cm x 8 cm, estas
medidas son tomadas ya que el adoquín fabricado es para tráfico pesado.
A continuación, se describen las diferentes fases realizadas en el proyecto para evaluar los
objetivos propuestos.
Caracterización de los materiales para las mezclas.
Fibras de acero recicladas
La caracterización geométrica de las fibras se realizó para una muestra de 1000 fibras, que se
escogieron luego del proceso de trituración del neumático. Las fibras traen con ellas residuos de
caucho por lo que fue necesario hacer una limpieza de estas manualmente y así poder hacer la
caracterización geométrica.
Haciendo uso de un calibrador digital se registró el diámetro de cada una de las fibras en los
dos extremos, se encontró que el diámetro de las fibras varía entre 0.10 mm y 1.6 mm, el valor
medio de la muestra es de 0.23 mm. Se definieron 5 rangos de diámetro y se listo el número de
fibras que contenía cada rango, esto con el fin de graficar el porcentaje de cada fibra en los
diferentes rangos, Fig. 1. Dentro de los cinco rangos el que tuvo el mayor porcentaje de valores
de diámetro es el que corresponde al rango de 0.21 - 0.30 mm (57.7%), seguido de los valores de
diámetro menores a 0.20 mm (25.6%). El aspecto de las fibras a trabajar a lo largo del proyecto
se puede observar en la figura 9.
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Figura 9. Aspecto de la fibra gruesa y delgada, respectivamente.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 10, se representan los diámetros de las fibras de acero medidos, por medio de los
cuartiles se determinó que todos los datos se encuentran dentro de los límites, por lo tanto, se
usan todos estos datos para el análisis de resultados.

Figura 10. Rangos de diámetro de las fibras
Fuente: Elaboración propia.
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La adición de fibras por volumen, se realizó teniendo en cuenta dos tipos de calibre, las fibras
con diámetro menor o igual a 0.30 mm y las fibras con diámetro mayor a 0.5 mm hasta 1.6 mm,
esto en base a la caracterización geométrica de las fibras. En cuanto a la longitud equivalente, se
trabajó con una longitud máxima de 5 cm, ya que la fibra de acero reciclada presenta variaciones
en su longitud, esto con el fin de delimitar el proyecto para futuras comparaciones con fibra de
acero industrial.
Absorción
Las muestras fueron sumergidas 24 horas en agua, luego de esto se retiran para tomar su masa
saturada, en seguida estuvieron 24 horas en el horno, para así tomar la masa seca de la muestra y
por último se calcula el porcentaje de absorción como se muestra en la ecuación.
Abs(%) =

𝑚𝑖 − 𝑚𝑓
∗ 100
𝑚𝑖

Ecuación 5.Cálculo de la absorción de las fibras de acero

Dónde:
𝑚𝑖 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 saturada de la muestra
𝑚𝑓 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 seca de la muestra

Figura 11. Procedimiento para la absorción de la fibra gruesa sumergida
(Izquierda) y fibra gruesa después proceso secado (Izquierda);
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 12. Procedimiento para la absorción de la fibra delgada, sumergida
(Derecha) y fibra delgada después proceso de secado (Izquierda)
Fuente: Elaboración Propia

Densidad
La densidad fue calculada con base al método del picnómetro, este se basa en determinar la
masa de la muestra de fibra de acero y sumergirla en un líquido de inmersión (agua) de gravedad
especifica conocida; calculando mediante la Ecuación 6, la densidad final de la muestra; se
realizaron 5 repeticiones para cada fibra con distinto volumen del picnómetro de 50 cm3 y 500
cm3.(Paula,2016)

ρ=

𝑀𝑥 − 𝑀𝑝
𝑀 − 𝑀
𝑉𝑝 − ( 𝑧 ρ 𝑥 )
𝑎

Ecuación 6.Cálculo de la densidad de la fibra de aceros

Dónde:
𝑀𝑥 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎
𝑀𝑝 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
𝑉𝑝 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 (50 cm3 -500 cm3)
𝑀𝑧 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜, 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
ρ𝑎 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (1𝑔 / cm3)
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La Figura 13 y 14 muestra la disposición de las fibras dentro del picnómetro para el cálculo
de la densidad de cada una de las muestras.

Figura 13. Procedimiento de cálculo de densidad en la fibra gruesa (Izquierda)
y en la fibra delgada con un picnómetro 500 ml (Derecha).
Fuente: Elaboración Propia

Figura 14. Procedimiento de cálculo de densidad en la fibra delgada (Izquierda) y en la
Fibra delgada con picnómetro 50 ml (Derecha)
Fuente: Elaboración Propia
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La Tabla 19 muestra las características obtenidas en los ensayos realizados a las fibras de acero
de llanta reciclada.
Tabla 19.
Caracterización de las fibras
Parámetro

Fibra Delgada (D)

Fibra gruesa (G)

Imagen
Rango de diámetro
(mm)
Parámetro

0 -0.3

0.5-1.6

Fibra Delgada (D)

Fibra gruesa (G)

Forma

Ondulada

Lisa

Fibra Delgada (D)

Fibra gruesa (G)

Densidad D 𝑔 / 𝐜𝐦

1.87

3.30

Absorción

1.126

0.625

Parámetro
3

Fuente: Elaboración propia

Agregado grueso
Se usó un agregado grueso de rio, en la Figura 11 se puede apreciar la grava utilizada en la
mezcla.

Figura 15. Agregado grueso. Tamaño Máximo Nominal: 3/8”
Fuente: Elaboración propia.
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Granulometría por tamizado
Este ensayo se realizó siguiendo el procedimiento descrito por la NTC 77, método de ensayo
para el análisis por tamizado de los agregados finos y gruesos, para este se tomaron 3000 g de
muestra para gravas, luego de esto se seca al horno durante 24 horas, el peso después de ser
secada es de 2995 g. Mientras que la muestra tomada para arenas fue de 1500 g, al pasar esta por
el horno durante 24 horas el peso fue de 1423 g. En el anexo B, se colocaron en orden
decreciente los tamices según el tamaño de sus aberturas, el análisis granulométrico tanto de
gravas como de arenas se puede observar en los anexos B, respectivamente.
Siguiendo los parámetros de la NTC 174, Concretos. Especificaciones de los agregados para
concreto y teniendo en cuenta que el tamaño máximo nominal del agregado para la fabricación
de adoquines es de 3/8”, se compara la curva granulométrica del agregado grueso utilizado en el
proyecto con los límites establecidos por la norma. Ver figura 16

Figura 16.Curva granulométrica agregado grueso
Fuente: Elaboración Propia
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Teniendo en cuenta la figura 16, el agregado grueso se ajusta dentro de los límites permitidos
por la NTC 174, lo cual permite realizar el diseño de mezcla con dicho material.
Agregado fino
En cuanto al agregado fino, se trabajó con arena de río, disponible en los laboratorios de
ingeniería de la Universidad de La Salle. En el anexo B, se muestra la granulometría por
tamizado de dicho agregado.
Granulometría por tamizado agregado fino
El agregado fino fue tamizado por el tamiz No. 4, se obtuvo un módulo de finura de 3.0. El
cálculo del módulo de finura se ejemplifica a continuación:

𝑀𝐹 =

∑ % 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (No.4+No.8+No.16+ No.30+ No.50+No.100)
100

Ecuación 7.Cálculo del módulo de finura

𝑀𝐹 = 3.0

Figura 17.Curva granulométrica agregado fino
Fuente: Elaboración propia
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Diseño de mezcla de concreto
Diseño mezcla patrón inicial
En primera instancia se realizó un diseño de mezcla para una resistencia a compresión 21
MPa, (3000 psi), dado que en este caso no se cuentan con datos históricos, la resistencia a
compresión de diseño deber ser igual a la resistencia a compresión especificada más un factor de
seguridad de 8.5 MPa (1232.82 psi), el f’cr’, de diseño será igual a 21MPa + 8.5MPa = 29.5MPa.
Esto teniendo en cuenta la tabla 20.
Tabla 20.
Resistencia a la compresión f’cr cuando no se tienen datos históricos
Resistencia a la compresión
especificada f´c´ Mpa (psi)

Resistencia a la
compresión especificada
f´cr Mpa (psi)

<21 (<3000)
f´c +7,0 (f´c +1000)
21 a 35 (3000 a 5000)
f´c +8,5 (f´c +1200)
>35 (> 5000)
f´c +10,0 (f´c +1400)
Fuente: Mamlouk & Zaniewski. (2009), Materiales para ingeniería civil.

Teniendo en cuenta las recomendaciones que se presentan en la tabla 20, se tiene un diseño de
mezcla con una resistencia a compresión total de 29.5 MPa, esto con el objeto de corroborar que
la resistencia de diseño cumpliera con la resistencia mínima propuesta. Se realizaron 9 cilindros
y cinco adoquines, para evaluar en las diferentes edades (7, 14 y 28 días) la evolución de la
resistencia de los especímenes. De estas edades solo se evaluó la resistencia a los 7 y 14 días ya
que, a estas edades la resistencia a la compresión de los cilindros estaba por encima de la
resistencia esperada, y el módulo de rotura objeto de este estudio se encontraba fuera del rango
esperado. La dosificación de la mezcla se presenta en la tabla 21.
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Tabla 21
Dosificación de la mezcla patrón inicial.
Ítem
Masa material seco (kg/m3 de
concreto)
Proporciones en masa seco
Volumen absoluto materiales m3
Fuente: Elaboración propia

Agua
207

Cemento
504,9

Arena
907,8

Grava
632,9

Suma
2252,6

0,41
0,207

1,0
0,177

1,80
0,367

1,25
0,249

1

Análisis pruebas muestra patrón inicial
En el análisis de la muestra patrón inicial se tuvo en cuenta el asentamiento, la resistencia a la
compresión de los cilindros y la prueba de flexo tracción para los adoquines, así evaluando si el
diseño de mezcla propuesto se acomodaba a los parámetros expuestos en un inicio en este
proyecto. A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir de la muestra patrón
inicial, para los cilindros a compresión y los adoquines a flexo tracción. Ver tabla 22 y 23.
Tabla 22
Resultados de la mezcla patrón inicial, cilindros
Cilindros

Mezcla

1
0%
2
0%
3
0%
Fuente: Elaboración propia

Slump
(mm)
57
57
57

Carga a
compresión
(N)
210026,8
191111,3
197225,2

f´c 7 días
(MPa)

Carga a
compresión (N)

f´c 14 días
(MPa)

26,82
23,35
24,22

231238,5
241911,4
229720

28,57
30,21
29,05

Tabla 23
Resultados de la mezcla patrón inicial, adoquines.
Adoquines

Mezcla
0%

Carga a
flexión (N)
10622,72

Mr (Mpa), 7
días
4,29

Mr (Mpa), 14
días
-

1
2

0%

13280,94

-

5,37

3

0%

12665,15

-

4,92

Fuente: Elaboración propia
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Como se observa en la tabla 22 y 23, la resistencia a compresión de la mezcla patrón inicial,
está por encima de la resistencia esperada a la edad de 28 días, y el módulo de rotura evaluado a
los 7 y 14 días, tiene un valor por encima de lo propuesto, ya que se propuso diseñar una mezcla
con un módulo de rotura que estuviera por debajo de 4.2MPa. Por tal motivo se decide reducir el
factor de seguridad para no sobredimensionar la mezcla y cumplir con lo propuesto, que es
evaluar la mejora del módulo de rotura con la adicción de fibra de acero reciclada de neumático.
En cuanto al asentamiento medido para la muestra patrón inicial este arrojo un valor de 57 mm,
cumpliendo con lo descrito en la tabla 24, la cual indica que para pavimentos y losas el
asentamiento recomendado debe estar en el rango de 25 a 75 mm.
Tabla 24
Asentamientos recomendados para diversos tipos de construcción
Grado de asentamiento recomendado para diversos tipos de construcción
Asentamiento, mm
Construcción de hormigón
(pulgada)
Máximo**
Mínimo
Lechos y muros de cimentación con hormigón armado
75 (3)
25 (1)
Lechos normales, cajones de aire comprimido y muros de infraestructuras

Vigas y muros de hormigón armado
Pilares de edificios
Pavimentos y losas
Hormigón en masa

75 (3)

25 (1)

100 (4)
100 (4)
75 (3)
75 (3)

25 (1)
25 (1)
25 (1)
25 (1)

Fuente: Mamlouk & Zaniewski. (2009), Materiales para ingeniería civil, p (260).

Diseño mezcla patrón final
En base a los resultados obtenidos para la muestra patrón inicial, se decidió diseñar una
mezcla de concreto con una resistencia a compresión de 21MPa (3000 psi) y reducir el factor de
seguridad a 3 MPa (435.11 psi), el f’cr’, de diseño será igual a 21 MPa + 3 MPa = 24 MPa, esto
con el fin de obtener un módulo de rotura que sea menor o igual a 4.2 MPa, ya que la NTC 2017,
Adoquines de concreto para pavimentos, exige para un espécimen un módulo de rotura de 3.8
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MPa y para un promedio de cinco especímenes un valor de módulo de rotura de 4.2 MPa, con
esto se busca poder evaluar si el módulo de rotura mejora con la adicción por volumen de fibra
de acero reciclada, por tal motivo, y en base a la resistencia mínima permitida IDU (3500 psi)
se rediseño la mezcla, la dosificación de la mezcla se muestra en la tabla 25.
Tabla 25
Dosificación de la mezcla patrón final
Ítem

Agua

Masa material seco
207
(kg/m3 de concreto)
Proporciones en
0.41
masa seco
Volumen absoluto
0.207
materiales m3
Fuente: Elaboración propia

Cemento

Arena

Grava

Suma

405.9

993.5

632.9

2239.3

0.8

1.97

1.25

0.142

0.402

0.249

1

Con el diseño de la mezcla patrón final, se procedió a la fabricación de los adoquines de
concreto y los cilindros para los distintos porcentajes de adicción por volumen de la fibra de
acero.
En el ANEXO B, se encuentran los parámetros seguidos para la realización tanto del diseño de la
muestra patrón inicial como el diseño de la muestra patrón final.
La cantidad de fibra que se añade a la mezcla por m3 según los porcentajes estipulados se
calculó realizando las masas unitarias de los dos tipos de fibra, como se muestra en las tablas 26
y 27.
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Tabla 26.
Masas Unitarias fibras gruesas.
Masas unitarias fibras
Peso Recipiente vacío (g)
Volumen recipiente de medida (m3)
No
1
2
3
Promedio
Fuente: Elaboración propia

4060
0,00094
Apisonado(g) Diferencia(g)
4815
755
4828
768
4820
760
761

Tabla 27.
Masas Unitarias fibras delgadas

No
1
2
3

Masas unitarias fibra delgada
Recipiente vacío (g)
Volumen recipiente de medida (m3)
Apisonado(g)
4189
4196
4192
Promedio

4060
0,00094
Diferencia(g)
129
136
132
132,3

Fuente: Elaboración propia.

Como ejemplo se calcula el peso en volumen de fibra para 0.3% de fibra gruesa. Después de
tener el peso apisonado promedio de 761g para la fibra gruesa, se calculó el volumen de diseño
(𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ) para cada porcentaje por m3, esto se realizó siguiendo la ecuación 8, como se muestra
en seguida.
𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (0.3%) = 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ %𝑉𝑓
Ecuación 8.Cálculo del volumen del diseño por porcentaje
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ( 1𝑚3 ).
%𝑉𝑓 : Porcentaje de fibra en volumen por 𝑚3 .
𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 : 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒.
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𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1𝑚3 ∗

0.3
100

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1𝑚3 ∗ 0.003
𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0.0030 𝑚3

Como siguiente paso y teniendo en cuenta que la fórmula de masa unitaria es igual a peso
𝑊

sobre un volumen conocido ( 𝑉 ), (Este volumen se calculó en los laboratorios de ingeniería civil
de la universidad de La Salle con las medidas del molde a utilizar). Por último, se procede a
calcular este peso, siguiendo el procedimiento que se muestra a continuación:

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎 (0.3%) =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑝𝑖𝑠𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
𝑉𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒

Ecuación 9.Cálculo del peso en volumen de fibra

𝑃𝑒𝑠𝑜 =

761 𝑔 ∗ 0.00300
0.00094𝑚3

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 2428.7 𝑔
Siguiendo el procedimiento anteriormente descrito se calculó el peso en volumen para cada
porcentaje de fibra a utilizar en la fabricación de los adoquines, la dosificación para cada
porcentaje de fibra se muestra en la tabla 28.
Las mezclas se nombrarán bajo una nomenclatura que incluye inicialmente el porcentaje de
fibra (0.3, 0.6, 0.9 y 1.2%) seguido de la letra D o G; la letra D hará referencia a la fibra delgada
y la letra G se referirá a la fibra gruesa.

67

Tabla 28.
Dosificación de las mezclas.
Mezcla

Cemento Portland
(kg/m3)

0%
405,9
0.3 % D
405,9
0.3 % G
405,9
0.6 % D
405,9
0.6 % G
405,9
0.9 % D
405,9
0.9 % G
405,9
1.2 % D
405,9
1.2 % G
405,9
Fuente: Elaboración propia

Agua
(l/m3)

Agregado Grueso
(Kg/m3)

207
207
207
207
207
207
207
207
207

632,9
632,9
632,9
632,9
632,9
632,9
632,9
632,9
632,9

Agregado
Fino
(kg/m3)
993,5
993,5
993,5
993,5
993,5
993,5
993,5
993,5
993,5

(% v)

0,3
0,3
0,6
0,6
0,9
0,9
1,2
1,2

Fibras
(Kg/m3)

0,422
2,429
0,845
4,857
1,267
7,286
1,689
9,715

La fracción volumen, se calcula como el cociente de la dosificación de fibra en kg/m3 entre la
densidad del material (fibra), la fracción volumen se puede expresar en fracción o en porcentaje
(Gallo Lina P. et al., 2013).
De acuerdo a lo anteriormente descrito, y teniendo en cuenta la dosificación de las fibras que
se muestra en la tabla 29, se procede a calcular la fracción volumen con la siguiente expresión:

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =

𝐷𝑓
ρ𝑓

Ecuación 10.Cálculo de la fracción de volumen
Dónde: 𝐷𝑓 : Dosificación de la fibra
ρ𝑓 : Densidad de la fibra

A continuación, se explica el procedimiento seguido para el cálculo de la fracción volumen
para el porcentaje de 0.3% tanto de fibra delgada (D) como de fibra gruesa (G).
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En primera instancia se toma el valor de la dosificación en kg/m3 para el porcentaje de 0.3% G,
el cual tiene un valor de 2.4287 kg/m3 y se convierte a unidades de g/cm3 como se muestra a
continuación:
2.4287

𝑘𝑔 1000 𝑔
1 𝑚3
𝑔
∗
∗
= 0.0024287
3
3
𝑚
1 𝑘𝑔
(100 𝑐𝑚)
𝑐𝑚 3

Como segundo paso se realiza el cociente de la dosificación de la fibra en g/cm3 entre la
densidad de la fibra en g/cm3, la densidad de la fibra se calculó anteriormente por el método del
picnómetro, en este caso se tomará la densidad de la fibra gruesa en la cual se obtuvo una densidad
de 3.3 g/cm3 y en seguida se realizará el mismo procedimiento para la fibra delgada con una
densidad de 1.87 g/cm3.

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎 0.3%

𝑔
0.0024287 ⁄ 3
𝑐𝑚 = 0.00074
=
𝑔
3.3 ⁄𝑐𝑚 3

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝐷𝑒𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎 0.3%

𝑔
0.00042234 ⁄𝑐𝑚 3
=
= 0.00023
𝑔
1.87 ⁄ 3
𝑐𝑚

Tabla 29
Fracción volumen fibras

0,30%

Tipo de Fibra
% de fibra gruesa propuesto
0,60%
0,90%
1,20%
0,30%
3
3
Dosificación kg/m (g/cm )

2428,72
4857,45
7286,2
9714,9
(0,00242872) (0,0047857) (0,0072862) (0,0097149)
Densidad (g/cm3)
3,3

3,3

3,3
Fracción volumen
0,00074 0,00145
0,00221
Fracción volumen (%)
0,074
0,145
0,221
Fuente: Elaboración propia

% de fibra delgada propuesto
0,60%
0,90%
1,20%
3
3
Dosificación kg/m (g/cm )

422,3
(0,0004223)

3,3

1,87

0,00294

0,00023

0,294

0,023

844,7
1267,0
(0,0008447) (0,001267)
Densidad (g/cm3)
1,87

1,87
Fracción volumen
0,00045
0,00068
Fracción volumen (%)
0,045
0,068

1689,4
(0,001689)
1,87
0,00090
0,090
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Por lo tanto, el porcentaje de fibra que realmente se usó en el proyecto es el calculado por medio
de la fracción volumen, debido a que el método más confiable para hallar la densidad de la fibra
fue el del picnómetro, mientras que, el ensayo con un volumen conocido no considero los vacíos
de las fibras.
Los porcentajes propuestos que se usaron para el proyecto de 0.3%, 0.6%, 0.9% y 1.2% tanto
para la fibra gruesa como para delgada, fueron en realidad 0.074%, 0.145%, 0.221%, 0.294%, para
fibra gruesa en cuanto a la fibra delgada se usaron los siguientes porcentajes 0.023%, 0.045%,
0.068%, 0.090%, esto de acuerdo al cálculo de la fracción volumen realizada.
Fabricación adoquines y cilindros.
Para la fabricación de los adoquines se inició con la realización de las formaletas necesarias
para fundir el número total de adoquines en el menor tiempo posible. Las formaletas tienen una
capacidad para cinco adoquines con unas medidas de 20 x10 x 8 cm, la toma de estas medidas se
hizo dado que, el adoquín a fabricar es para tráfico pesado. La distribución de los adoquines en la
formaleta y el número de formaletas se puede observar en la figura 18.

Figura 18. Formaleta usada para la fabricación de adoquines
Fuente: Elaboración Propia
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Para la elaboración de los adoquines de concreto, se realizaron 3 fundidas, en cada una de
estas el porcentaje de fibra de acero reciclada vario. Los adoquines se fabricaron siguiendo el
orden que se muestra en la tabla 30.
Tabla 30.
Distribución de fundidas de las mezclas
Mezcla

Lote de fundición

0%
0.02 % D
0.07 % G
0.05 % D
0.15 % G
0.07 % D
0.22 % G
0.09 % D
0.29 % G

1
1
1
2
2
2
3
3
3

Fuente: Elaboración propia

En los laboratorios de la Universidad de la Salle considerando las dosificaciones de la mezcla,
se pesaron las cantidades para después iniciar con la mezcla y la elaboración de los adoquines de
concreto con sus respectivos porcentajes de adición por volumen de fibra de acero de llanta
reciclada.
En la realización de la mezcla se utilizó una mezcladora de concreto tipo trompo, se inició
adicionando el agregado grueso, luego el fino y se mezcló durante 1 o 2 minutos para obtener
una distribución homogénea de los agregados, después se adiciono el cemento, de igual forma se
dejó mezclar por un corto periodo de tiempo para así obtener una buena mezcla de los agregados
con el cemento, a continuación, se agregó la cantidad de agua requerida para la fabricación del
número de adoquines y cilindros por fundida, como último componente se agregaron las fibras
de forma manual y en pequeñas cantidades, esto con el fin de obtener una distribución de la fibra
en toda la mezcla.
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Resultados y análisis
Asentamiento de las mezclas
Los resultados de la prueba de asentamiento de la mezcla patrón y para las adiciones por
porcentaje en volumen de fibra de acero de llanta reciclada se muestran tabla 31.

Tabla 31.
Asentamientos de la mezcla
Mezcla
0%
0.02 % D
0.07 % G
0.05 % D
0.15 % G
0.07 % D
0.22 % G
0.09 % D
0.29 % G

Slump (cm)
7.5
5.3
3.3
4.2
3.8
5.4
4.5
0.6
3.8

Fuente: Elaboración Propia.

Las fotografías con los asentamientos para cada mezcla se encuentran en el anexo C.
En el ensayo para medir la manejabilidad del concreto se consideraron los grados de
asentamientos recomendados para diversos tipos de construcción, para pavimentos y losas que es
el caso de este proyecto, dado que, se están fabricando elementos para un pavimento articulado,
se considera un grado de asentamiento que este en el rango entre 2.5 y 7.5 cm para mezclas
plásticas. Teniendo en cuenta las mezclas realizadas cada uno de los asentamientos se encuentran
dentro del rango expuesto anteriormente, aunque en la mezcla de adición por volumen 2.9% fibra
gruesa disminuye el asentamiento a 0.6 cm teniendo baja trabajabilidad.
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Figura 19. Asentamiento de la muestra patrón
Fuente: Propia

Resistencia a la compresión cilindros
La resistencia a la compresión es la característica mecánica principal del concreto, dentro de
una estructura convencional de concreto reforzado. (Guzmán, 2001), se realizaron tres cilindros
por edad para cada mezcla, el promedio de la resistencia de estos tres cilindros y su posterior
comparación de la resistencia de la mezcla patrón con los diferentes porcentajes a los 28 días de
curado, se registran en la tabla 32.

Tabla 32.
Resistencia de la mezcla a las distintas edades
Espécimen

F'c (MPa)
7 días

F'c (MPa)
14 días

0%
15.4
0.02 % D
20.1
0.07 % G
19.4
0.05 % D
20.5
0.15 % G
18.0
0.07 % D
18.4
0.22 % G
8.5
0.09 % D
8.0
0.29 % G
9.8
Fuente: Elaboración Propia

20.70
26.22
26.57
20.89
26.76
25.63
11.95
11.40
15.17

F'c (MPa)
28 días
25.49
30.40
30.61
32.54
30.34
29.99
15.89
14.90
19.04

Variación en la
resistencia (%)
19.27
20.09
27.63
19.00
17.67
-37.66
-41.54
-25.29

73

La figura 20, muestra la comparación de la muestra patrón con respecto a las fibras delgadas,
se observó que los porcentajes 0.02, 0.05 y 0.07, la resistencia aumento con respecto a la muestra
sin adición de fibra mientras que la fibra 0.09 disminuyó un 25.29% en relación a la mezcla
patrón.

Figura 20. Resistencia a la compresión de las mezclas en fibras delgadas
Fuente: Elaboración Propia

En la figura 21 se muestra la comparación de la muestra patrón con respecto a la fibra gruesa,
se observó que los porcentajes 0.74 y 1.47 %, aumento con respecto a la muestra sin adición de
fibra, mientras que los porcentajes de 2.21 y 2.95, disminuyeron 37.66 y 41.54%
respectivamente, en relación a la mezcla patrón.

74

Figura 21. Resistencia a la compresión de las mezclas en fibras gruesas
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 33.
Imágenes de cilindros a los 28 días
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0.05 % D

0.15 % G

0.07% D

0.22 % G

0.09% D

0.29%G

Fuente: Elaboración Propia

Ensayos a los adoquines de concreto en estado endurecido
Para la realización de los ensayos se elaboraron tres especímenes por cada porcentaje
expuesto anteriormente, para fallar en las edades de 7 y 14 días, esto con el fin de evaluarlos
individualmente, mientras que para 28 días se hicieron cinco especímenes y estos se evaluaron
en conjunto siguiendo la NTC 2017. Adoquines de concreto para pavimento.
A los resultados de absorción, densidad, resistencia a la compresión y resistencia a la
flexotracción, se les realizo análisis estadísticos de media aritmética, esto con el fin de analizar la
variación porcentual de los diferentes porcentajes con respecto a la muestra patrón.
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Absorción
La absorción de agua (Aa) del total de la masa del espécimen se debe calcular para cada
espécimen mediante la siguiente ecuación
𝐴𝑎(%) = (

𝑀ℎ − 𝑀𝑠
𝑀𝑠

) ∗ 100

Ecuación 11.Cálculo de la absorción de los adoquines

Dónde:
Mh= masa saturada
Ms=masa seca
La absorción tanto de la muestra patrón como de los adoquines con los diferentes porcentajes
de fibra se evaluó a los 7 y 14 días con un total de 3 adoquines por porcentaje, mientras que para
la tercera edad (28 días) se evaluó con un total de 5 adoquines, los resultados obtenidos de
absorción para las diferentes edades y los porcentajes de fibra en cada espécimen se muestran a
continuación, en la tabla 34.
Tabla 34
Absorción de los adoquines a los 7,14 y 28 días
Edades (días)

7

14

Mezcla

Absorción

0%
0.02 % D
0.07 % G
0.05 % D
0.15 % G
0.07 % D
0.22 % G
0.09 % D
0.29 % G
0%
0.02 % D
0.07 % G
0.05 % D
0.15 % G
0.07 % D
0.22 % G

6,05
5,09
6,21
5,13
4,75
5,46
7,64
6,36
6,84
6,70
5,87
6,15
5,34
6,62
6,17
6,52

Variación en la
absorción (%)
-15,88
+ 2,70
-15,17
-21,45
-9,69
+ 26,38
+ 5,16
+ 13.08
-12,46
-8,23
-20,30
-1,31
-7,94
-2,66
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28

Mezcla

Absorción

0.09 % D
0.29 % G
0%
0.02 % D
0.07 % G
0.05 % D
0.15 % G
0.07 % D
0.22 % G
0.09 % D
0.29 % G

7,33
7,94
7.0
6.08
6.87
6.31
6.14
6.97
7.44
7.35
7.39

Variación en la
absorción (%)
+9,36
+18,47
-13.38
-2.01
-10.04
-12.51
-0.68
+6.12
+4.76
+5.33

Fuente: Elaboración Propia

Absorción a los 7 días
La figura 22, muestra la absorción a los 7 días de los adoquines con los diferentes porcentajes
en volumen de fibra de acero, en ella puede observarse que en los porcentajes de 0.02, 0.05,
0.07% D y 0.15 % G tiende a disminuir la absorción; aunque en 0.07 % G aumento la absorción
en 2.70% respecto a la mezcla patrón.

Figura 22. Absorción a los 7 días de los adoquines
Fuente: Elaboración Propia

Absorción a los 14 días
La figura 23 muestra la absorción a los catorce días de los adoquines con los diferentes
porcentajes de adición por volumen de fibra de acero de llanta reciclada, muestra un
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comportamiento similar a los 7 días, las muestras (0.02, 0.05, 0.07%D y ,0.07, 0.22%G) tienden
a disminuir, teniendo un mejor comportamiento el porcentaje 0.05 % D con un descenso 20.30%.

Figura 23. Absorción a los 14 días de los adoquines
Fuente: Elaboración Propia

Absorción a los 28 días
La figura 24 muestra la absorción a los veintiocho días de los adoquines con los diferentes
porcentajes de adición por volumen de fibra de acero de llanta reciclada, esta muestra un
comportamiento similar a lo evaluado a los 7 días y 14 días. Esta propiedad tiende a disminuir en
los porcentajes de 0.02, 0.05, 0.07% para fibra delgada, en tanto a los adoquines con fibra gruesa
los porcentajes de 0.07 y 0.15, de igual forma presentan una disminución con respecto a la
muestra con 0% de fibra, aunque en la mezcla por adición 0.22 % para fibra gruesa tiende a
aumentar 6.12% respecto a esta misma.
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Figura 24. Absorción a los 28 días de los adoquines
Fuente: Elaboración Propia

La absorción para adoquines permitida por la NTC 2017 debe ser menor o igual al 7% para un
promedio de cinco adoquines, al adicionar fibras de acero a la mezcla de concreto estas hacen
que disminuya esta propiedad por la adherencia entre la mezcla de concreto y la fibra de acero,
pero en porcentajes bajos según los resultados, ya que, en los adoquines con adición de fibra
delgada el porcentaje de 0.07% tuvo un comportamiento similar al de la muestra patrón, mientras
el porcentaje de 0.09%D supero la barrera del 7% permitida por la NTC 2017, los porcentajes de
0.02 y 0.05%D si presentaron disminución en la absorción respecto a la muestra sin fibra de
acero. En tanto a los adoquines con adición de fibra gruesa, ocurrió algo similar, los mayores
porcentajes (0.22 y 0.29%) tuvieron una absorción superior al 7% y los dos primeros porcentajes
(0.07 y 0.15%) tienen una absorción menor a los adoquines con 0% de adición de fibra. Siendo
los adoquines con porcentaje de fibra igual a 0.15%G y 0.02D los que menor porcentaje de
absorción tienen a los 28 días.
Resistencia a la compresión.
Para este ensayo se tuvo en cuenta la norma INVE 426-13 Determinación de la resistencia a
la compresión de adoquines de concreto, se usó un corte de sierra para dividir en dos los
adoquines con el objeto de cumplir los requisitos de tamaño y configuración exigidos por la
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INVE – 426 – 13, ya que los adoquines no cumplen el requisito de tener un área de soporte con
una longitud no mayor que 2.1 veces el ancho. El equipo a utilizar fue una maquina universal
con un montaje de dos bloques de acero, además la longitud y el ancho de la platina debe ser, al
menos, 6.3 mm mayores que la longitud y el ancho del espécimen de ensayo.

Figura 25.Corte del adoquín
Fuente: Elaboración Propia

Para el cálculo de la resistencia a compresión en los adoquines de concreto se registró la
carga máxima indicada por la máquina de ensayo, en el momento de la rotura y se calculó la
resistencia a la comprensión mediante la ecuación:

𝑅𝑐𝑎 =

𝑃𝑚á𝑥
𝐴𝑛

∗ 𝐹𝑎

Ecuación 12.Resistencia a la compresión de los adoquines
Dónde:
𝑅𝑐𝑎 =Resistencia del espécimen a la compresión, en MPa
𝑃𝑚á𝑥 = Carga Máxima de compresión, en N
𝐴𝑛 = Área neta promedio del espécimen, en mm2
𝐹𝑎 =Factor de relación de aspecto para un adoquín 80 mm es 1.15
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En cada edad de curado se retiraron de inmersión los adoquines destinados para este ensayo,
se ubicaron en la máquina para luego ser llevados a la falla, después se obtuvo la carga máxima
de compresión.

Los datos obtenidos al fallar los tres adoquines con cada porcentaje de fibra acero a los 7, 14 días
y posteriormente cinco adoquines a los 28 días se encuentran en la tabla 35.
Tabla 35
Resistencia a la compresión a los 7,14 y 28 días
Edades (días)

Mezcla

0%
0.02 % D
0.07 % G
7
0.05 % D
0.15 % G
0.07 % D
0.22 % G
0.09 % D
0.29 % G
0%
0.02 % D
0.07 % G
0.05 % D
14
0.15 % G
0.07 % D
0.22 % G
0.09 % D
0.29 % G
0%
0.02 % D
0.07 % G
0.05 % D
28
0.15 % G
0.07 % D
0.22 % G
0.09 % D
0.29 % G
Fuente: Elaboración Propia

Resistencia a la
compresión
37,82
49,89
44,28
51,81
43,87
47,88
31,80
27,63
32,88
48,15
55,39
53,83
55,48
45,38
49,14
29,44
37,28
41,78
68,09
70,87
72,13
80,06
69,25
71,82
41,03
45,87
43,56

Variación en la
resistencia (%)
+31,91
+17,09
+37,00
+15,99
+26,60
-15,91
-26,94
-13,05
+15,03
+11,79
+15,22
-5,75
+2,05
-38,85
-46,34
-13,22
+4,10
+5,93
+17,59
+1,71
+5,49
-39,74
-42,74
-36,02
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Resistencia a la compresión a los 7 días
La figura 26 muestra la resistencia a la compresión a los siete días (1era edad) de los
adoquines con los diferentes porcentajes de volumen de fibra de acero de llanta reciclada, siendo
notorio que, las muestras con 0.02%, 0.05% ,0.07% D y 0.07%, 0.15%G obtuvieron una mayor
resistencia que la muestra patrón, aunque a medida que se aumenta el porcentaje volumen de
fibra disminuye la resistencia.

Figura 26. Resistencia a la compresión a los 7 días.
Fuente: Elaboración Propia

Resistencia a la compresión a los 14 días
La figura 27 muestra la resistencia a la compresión de los adoquines con los diferentes
porcentajes de fibra a los 14 días con respecto a la muestra patrón, en esta se observa al igual que
a los siete días que con porcentajes de 0.02%, 0.05%, 0.07% D y 0.07% G presentan un aumento
en la resistencia a compresión de los adoquines, mientras que el porcentaje de 0.09% D, 0.15%,
0.22% y 0.29%G, tienden a disminuir, los adoquines con adición de fibra gruesa disminuyen
debido a que este tipo de fibra tiene una superficie lisa, la cual no tiende adherirse al concreto de
acuerdo con fibras wirand ff1.
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Figura 27. Resistencia a la compresión 14 días
Fuente: Elaboración Propia

Resistencia a la compresión a los 28 días
La figura 28, muestra la resistencia a la compresión de los adoquines con diferente porcentaje
de fibra a veintiocho días de curado, en esta se observa que el porcentaje 0.05% D y 0.07 % G
de adición de fibra de acero para la fabricación de los adoquines obtuvieron la mayor resistencia
con respecto a la muestra patrón. De igual forma, la mayor resistencia la obtuvo el porcentaje de
0.05% fibra delgada, con una resistencia de 80.06 MPa.

Figura 28. Resistencia a la compresión 28 días
Fuente: Elaboración Propia

Las figuras 26- 28 muestran la resistencia a la compresión de los adoquines con sus
respectivos porcentajes por volumen de adición de fibra de acero de llanta reciclada en las
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diferentes edades, al comparar la muestra patrón con las mezclas con adición de fibra, el
porcentaje que obtuvo el mayor incremento a la resistencia a la compresión fue 0.05 % fibra
delgada con un aumento 37% con respecto a la muestra sin fibra acero, mientras que a los 14
días fue de 15.22%.
Al comparar el comportamiento de la fibra delgada con respecto a la fibra gruesa, se observa
que existe un mejor comportamiento de la fibra delgada ya que esta presenta ondulaciones a lo
largo de su longitud, lo que hace que haya una mayor adherencia con el concreto, mientras que la
fibra gruesa tiene una superficie lisa lo cual no permite que esta se adhiera de la mejor forma al
concreto.

Figura 29. Fibra de acero comercial (A), fibra delgada (B) y fibra gruesa (C)
Fuente: Elaboración Propia

Figura 30. Imagen del fallo a la resistencia a la compresión 0.09% D
Fuente: Elaboración Propia

Resistencia a la flexotracción
Este procedimiento se realizó teniendo en cuenta las recomendaciones de la norma NTC
2017. Adoquines de concreto para pavimento; consistió en la elaboración y posteriormente el
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rompimiento de los adoquines de concreto, se usa una maquina universal para la aplicación de
carga por flexión, equipado de un elemento superior para la aplicación de la carga y de dos
apoyos, con el fin de analizar el comportamiento a flexotracción (módulo de rotura) en las
diferentes mezclas, evaluando la evolución de la resistencia en tres edades (7, 14 y 28 días).
Para el cálculo del módulo de rotura de los adoquines de concreto se registró la carga
máxima, indicada por la máquina de ensayo en el momento del fallo y se calculó la resistencia a
flexotracción mediante la siguiente ecuación:
𝑀𝑟 =

3 𝐶𝑚𝑎𝑥∗(𝑙𝑖−20)
(𝑎𝑟+𝐴𝑖) 𝑒𝑟 2

Ecuación 13.Cálculo del módulo de rotura

En donde:
Mr=módulo de rotura en Mpa
Cmax= Carga Máxima de rotura, en N
Li= longitud de rectángulo inscrito, en mm
Ar=Ancho real del espécimen, en mm
Ai= ancho del rectángulo inscrito, en mm
Er= espesor Real del espécimen, en mm
Para determinar el rectángulo inscrito se deben marcar los ejes mayor y menor del rectángulo,
además se deben marcar dos líneas paralelas al eje menor y localizadas a 10 mm de cada lado,
hacia el centro del rectángulo.
Al cumplir el tiempo de curado de los adoquines, se retiraron de inmersión, se ubicaron en la
máquina para luego ser llevados a la falla, con esto se obtuvo la carga máxima.

Los datos obtenidos al fallar los tres adoquines con cada porcentaje de fibra acero para las
edades tanto de 7 como de 14 días y cinco adoquines a los 28 días se presentan en la tabla 36.
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Tabla 36
Resistencia a la flexotracción a los 7,14 y 28 días
Edades (días)

7

14

28

Mezcla

Módulo de
rotura

0%
0.02 % D
0.07 % G
0.05 % D
0.15 % G
0.07 % D
0.22 % G
0.09 % D
0.29 % G
0%
0.02 % D
0.07 % G
0.05 % D
0.15 % G
0.07 % D
0.22 % G
0.09 % D
0.29 % G
0%
0.02 % D
0.07 % G
0.05 % D
0.15 % G
0.07 % D
0.22 % G
0.09 % D
0.29 % G

4,28
4,81
4,52
4,53
4,47
4,28
2,80
2,39
3,26
5,07
6,04
5,44
5,20
4,97
5,44
3,47
3,08
3,65
5,79
6,23
5,94
5,95
5,87
6,00
4,48
3,87
4,62

Variación en el
módulo de
rotura (%)
+12,54
+5,82
+5,97
+4,63
+0,11
-34,54
-44,08
-23,65
+19,11
+7,30
+2,63
-1,83
+7,42
-31,43
-39,20
-28,01
+7,59
+2,55
+2,66
+1,31
+3,56
-22,76
-33,13
-20,34

Fuente: Elaboración Propia

Resistencia a la flexotracción a los 7 días
La figura 31, muestra el valor del modulo rotura a los siete días de los adoquines con los
diferentes porcentajes por volumen de fibra de acero, las muestras de 0.02%,0.05% ,0.07% G,
0.74% y 0.15 % de volumen obtuvieron una mayor resistencia que la muestra patrón, aunque el
porcentaje de 0.29 % en volumen de fibra de acero gruesa el valor disminuye 44.08% con
respecto a la muestra patrón.
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Figura 31. Resistencia a la flexo tracción a los 7 días
Fuente: Elaboración Propia

Resistencia a la flexotracción a los14 días
La figura 32 muestra la resistencia a la flexotraccion de los adoquines a los catorce días, con
sus correspondientes mezclas, tiende a tener un similar comportamiento que la resistencia a los 7
días, siendo el porcentaje de 0.02% de fibra delgada el que tuvo un mayor aumento con un valor
de 19.11% con respecto a la muestra sin adición de fibra.

Figura 32. Resistencia a la flexotracción a los 14 días
Fuente: Elaboración Propia

Resistencia a la flexotracción a los 28 días
La figura 33, muestra la resistencia a flexotracción a veintiocho días de curado de los
adoquines con sus respectivos porcentajes de fibra, siendo notorio que, las muestras
0.02%,0.05%,0.07% D, 0.07% G y 0.15%G de adición por volumen de fibra, obtuvieron una
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mayor resistencia que la muestra patrón, aunque a medida que se aumenta el porcentaje de fibra
en el rango 0.09% D, 0.22% G y 0.29%G, disminuye esta propiedad.

Figura 33. Resistencia a la flexotracciòn a los 28 días
Fuente: Propia

La figura 31 a la 33, muestra el modulo rotura para las diferentes mezclas con adición de
fibra de acero de llanta reciclada en las diferentes edades, en la tabla 36 a los 7 días se presenta
los resultados de la resistencia a la flexotracción a esta edad, al comparar la muestra patrón con
las mezclas con adición de fibra, muestra que el porcentaje de fibra que más incremento la
resistencia a flexotraccion en los adoquines fue 0.02 % fibra delgada, con un aumento 12.54%
con respecto a la muestra sin fibra acero, mientras que a los 14 días este mismo porcentaje de
fibra delgada tuvo un aumento de 19.11% y a los 28 fue 7.59%.
Por otra parte, a los 7 días se observa que la falla fue de tipo frágil en todos los adoquines
demostrando que todavía no había adherencia entre el concreto y la fibra de acero, mientras que
a los 14 días se observa una mayor adherencia de la fibra delgada y la mezcla de concreto
logrando que las fibras trabajen después de la fisuración de los adoquines.
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Figura 34. Fallo de un adoquín a los 28 días a compresión 0.09%D
Fuente: Elaboración Propia

Abrasión
Para este ensayo se tuvo en cuenta la norma NTC 5147 Método de ensayo para determinar la
resistencia a la abrasión de materiales para pisos y pavimentos, mediante arena y disco
metálico ancho, se realizó el ensayo en los laboratorios de Echeverry Ingeniería y Ensayos
S.A.S.
El equipo a utilizar fue una maquina desgaste conformado de un disco metálico, tolva para
almacenar la arena y el contrapeso

Figura 35. Ensayo a la resistencia a la abrasión
Fuente: Elaboración Propia

Los resultados de los ensayos a la resistencia al desgaste disminuyo a medida que aumentaba el
volumen por adición de fibra de acero de llanta reciclada como se puede observar en la tabla 36.
En los anexos F muestran los adoquines a los cuales realizaron el ensayo.
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Tabla 37.
Resistencia a la abrasión de los adoquines a los 28 días
Mezcla
0%

Longitud de la huella
medida (mm)
16.20

0.02 % D

14.86

0.05% D

14.24

0.09 % D

12.69

0.15 % G

17,15

0.29 % G

19.83

Fuente: Elaboración Propia

Figura 36. Ensayo a la resistencia a la abrasión a 28 días 0.15% G
Fuente: Elaboración Propia

Densidad
El procedimiento para medir la densidad de los adoquines es ingresar estos en el horno por un
periodo de 24 horas para así saber el peso seco de este. Luego de este periodo se espera que
disminuya su temperatura al salir del horno, y con esto se inicia el periodo de saturación, se
sumergen los especímenes en la piscina de los laboratorios de ingeniería civil de la Universidad
de la Salle, por 24 horas, terminado el período de saturación se deben pesar los especímenes
sumergidos en agua, suspendidos mediante un alambre para obtener su masa inmersa en agua y
suspendida (Ma). Después se debe secar el agua superficial con un paño seco y se deben tomar
su masa inmediatamente para así obtener su masa saturada (húmeda) (Mh).
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La densidad (D) del espécimen seco se debe calcular de la siguiente forma:
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(𝐷),

𝑘𝑔
𝑚3

=(

𝑀𝑠
𝑀ℎ−𝑀𝑎

)*100

Ecuación 14.Cálculo de la densidad en los adoquines de concreto
Dónde:
Mh= masa saturada
Ms=masa seca
Ma=masa inmersa en agua y suspendida del espécimen

Figura 37. Proceso de pesaje de los adoquines
Fuente: Elaboración Propia

En la figura 38 se pueden observar los resultados obtenidos para ambos tipos de fibra, se
evidencia que a medida que aumenta la dosificación de fibra incremento la densidad en los
especímenes, aunque al comparar la muestra patrón con mezcla 0.02% D hubo una reducción 0.03
% de la densidad.
Los resultados obtenidos muestran un aumento en la densidad en la mayoría de los especímenes
con fibra respecto a los especímenes con 0% de fibra, excepto para el porcentaje de 0.07% de fibra
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gruesa, que tiene una densidad por debajo de la densidad de la muestra 0% fibra, de igual forma,
los resultados muestran que los adoquines con adición de fibra gruesa para el porcentaje de 0.07%
tienen una densidad menor que para los adoquines con el mismo porcentaje de fibra delgada. Lo
cual permite concluir que los adoquines con adición de fibra delgada aumentan la densidad de
estos mismos.

Figura 38. Densidades de los adoquines de acero a los 28 días
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 38
Densidades de los adoquines de concreto
Mezcla
0%
0.02%D
0.05%D
0.07%D
0.09%D
Fuente: Propia

Densidad kg/m3
2130.94
2130.32
2133.71
2138.35
2154.49

Variación

Mezcla

Densidad kg/m3

-0.03
+0.13
+0.35
+1.11

0%
0.07%G
0.15%G
0.22%G
0.29%G

2130.94
2131.46
2131.58
2134.83
2137.19

Variación
+0.02
+0.03
+0.18
+0.29
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Figura 39. Abrasión vs Resistencia a la compresión 28 días
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en los adoquines con adición de fibra de
acero delgada a medida que aumentaba el volumen de fibra disminuye la longitud de huella.
Mientras que en los adoquines con fibras gruesas la resistencia a compresión disminuye para el
caso de 0.29% G, a medida que aumenta el porcentaje por volumen de fibra y aumenta la
longitud de huella.
De este modo se puede concluir que el porcentaje de volumen por adición de fibra de acero
que tuvo mejor desempeño respecto a la resistencia a la compresión y a la abrasión fue 0.05% D,
porque aumento 17,59% con respecto a la muestra patrón en cuanto a la resistencia a
compresión, mientras la longitud de huella disminuyo 12.09% en relación a esta misma muestra
(0% fibra de acero).
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Figura 40. Abrasión vs Resistencia a la flexotracción a los 28 días
Fuente: Elaboración Propia

Posteriormente, en la figura 40 se aprecia una comparación entre la resistencia a la
flexotracción y la resistencia a la abrasión con respecto a los adoquines con adición de fibras, se
observa en los adoquines con fibra delgada que a menor módulo de rotura disminuye su longitud
de huella, esto ocurre porque las fibras delgadas al tener una apariencia similar a las fibras
industriales tienen una mayor adherencia con la mezcla de concreto y con esto tienden a mejorar
la resistencia a la abrasión.
También al comparar el módulo de rotura de la muestra patrón con los porcentajes de 0.02 %,
0.05 % D y 0.15 % G, aumenta la resistencia, porque en los adoquines en el momento en que se
inicia la fisuración comienzan a trabajar las fibras aumentando la carga que estos pueden
soportar.
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Textura
Los adoquines con adición de fibras y muestra patrón presentaron un hormiguero o formación
de vacíos por exceso de aire en los especímenes, además que en algunos adoquines hubo exceso
de fibras.
Las fotografías de los adoquines para cada mezcla se encuentran en el anexo k.

Figura 41. Adoquín 0.09 % D a los 28 días.
Fuente: Elaboración Propia

96

Conclusiones



La resistencia a la flexotracción para la fibra gruesa en los porcentajes de 0,07% y 0.15 %
aumento un 2,55% y 1,31% con respecto a la muestra patrón, mientras que en los
porcentajes de 0.22 y 0.29% de esta fibra la resistencia a la flexotracción presento una
disminución de 22,76 % y 33,13% respecto a la muestra sin adicción de fibra de acero.



La resistencia a la flexotraccion en el caso de la fibra delgada en los porcentajes de
0.02%, 0.05%, 0.07% aumento con respecto a la muestra patrón en 7.59%, 2.66%, 3.56%
respectivamente, mientras, que el porcentaje de 0.09% tuvo una disminución de 33.13%
respecto a esta misma.



El comportamiento de la fibra delgada respecto a la fibra gruesa, presenta mejor
desempeño, debido a 3uados no supera el valor máximo estipulado por la NTC 2017,
Adoquines de concreto para pavimentos cual es de 23 mm.



La absorción de agua en los adoquines para los porcentajes de 0.02, 0.05 y 0.07 % de
fibra delgada disminuyo un 13.38, 10.04 y 0.68% respectivamente. Entre tanto la
absorción en la fibra gruesa para los porcentajes de 0.07 y 0.15 % se redujo en 2.01 y
12.51% respectivamente. Los porcentajes de 0.09 %D, 0.22 %G y 0.29 %G no cumplen
con el requisito de la NTC 2017. Adoquines de concreto para pavimentos. Para absorción
el cual tiene un valor mínimo de 7 %.



El porcentaje optimo con respecto a las propiedades de flexotracción, compresión,
abrasión y absorción, además del tiempo de optimización para limpiar la fibra de acero es
de 0.02%D. Dado que este porcentaje de fibra delgada presenta un aumento significativo
en sus propiedades con respecto a la muestra patrón.
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Recomendaciones


Para los adoquines se recomienda variar la longitud de la fibra de acero para evaluar la
incidencia de la longitud en las propiedades de los especímenes, así sabiendo si existe un
aumento o disminución en las propiedades de flexotracción, compresión, abrasión y
absorción.



Realizar un vibrado por medio de una vibro compactadora, el cual mejoraría la apariencia
de los adoquines de concreto dado que los especímenes presentaron hormigueo por el
exceso de aire.



Se recomienda disminuir la resistencia de diseño en la mezcla de concreto para evaluar el
comportamiento al adicionar por porcentaje fibra de acero de llanta reciclada en los
adoquines, así minimizando costos en el momento de la fabricación de los adoquines y
buscando cumplir con los valores mínimos requeridos en la NTC 2017. Adoquines de
concreto para pavimentos, además de evaluar la factibilidad económica del proyecto con
el costo de un adoquín convencional con uno con adición de fibra de acero.



En el ensayo de absorción de las fibras de acero recicladas se observó una oxidación al
sumergir una muestra de estas en agua durante 24 horas, por tal motivo, se recomienda
realizar un estudio que permita medir la incidencia de dicha oxidacion a largo plazo en
los adoquines de concreto.



La fibra de acero reciclada al ser extraída del neumático contiene trozos de caucho
añadidos a esta, por esto se recomienda para futuras investigaciones trabajar la fibra con
este material añadido, para así observar si existe una variación en las propiedades
mecánicas de los adoquines, ya que, en esta investigación se limpió la fibra, lo cual
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requiere un mayor trabajo y un alto costo de mano de obra. Ya que la limpieza de la
cantidad de fibra utilizada para el proyecto tuvo una duración aproximada de 2 semanas.


En este proyecto se fabricaron adoquines de concreto con dos tipos de fibra; la fibra de la
capa de carcasa y la fibra de las cejas del neumático, las cuales presentan una variación
en su diámetro, por esto, se recomienda la fabricación de adoquines de concreto con la
combinación de estos dos tipos de fibra, con el fin de reducir el tiempo de preparación de
dicho material y observar si hay variaciones en las propiedades mecánicas del adoquín.
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Anexos

ANEXO A

Anexo A. Caracterización de cemento
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ANEXO B

Anexo B. Caracterización de los agregados, fibras y diseño de mezcla
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Densidad Fibra delgada (ρ)
Muestra
1
2
3
4
5
𝑴𝒑 (g)
𝑽𝒑 (𝐜𝐦3)

𝑴𝒙 (g)
27.194
27.22
27.233
27.216
27.166
26.221
50

𝑴𝒛 (g)
76.495
76.625
76.713
76.632
76.562
Promedio ρ

𝛒 (𝐠/𝐜𝐦3 )
1.392
1.679
1.946
1.704
1.565
1.657

𝑴𝒑 ( 𝐠)
0.973
0.999
1.012
0.995
0.945
0.973

Muestra
A
1
2
3
4
5
𝑽𝒑 (𝐜𝐦3)

𝑴𝒙 (g)
224
163
163
160
160
163

𝑴𝒛 (g)
705
660
661
658
657
659
500

𝑴𝒑 (g)
184
158
158
155
155
158
Promedio ρ

𝛒 (𝐠/𝐜𝐦3 ) 𝑴𝒑 ( 𝐠)
2.11
40
1.67
5
2.50
5
2.50
5
1.67
5
1.25
5
2.083

Densidad Fibra gruesa
Muestra
1
2
3
4
5
𝑴𝒑 (g)
𝑽𝒑 (𝐜𝐦3)

𝑴𝒙 (g)
27.381
27.243
27.848
27.277
27.319
26.221
50

𝑴𝒛 (g)
76.922
76.928
77.378
76.889
76.962
Promedio ρ

𝛒 (𝐠/𝐜𝐦3 )
2.527
3.244
3.462
2.722
3.076
3.006

𝑴𝒑 ( 𝐠)
1.160
1.022
1.627
1.056
1.098
0.973

Muestra
1
2
3
4
5
𝑽𝒑 𝐜𝐦3

𝑴𝒙 (g)
205
205
206
208
208

𝑴𝒛 (g)
688
691
694
696
693
500

𝑴𝒑 (g)
155
155
158
158
158
Promedio ρ

𝑴𝒑 ( 𝐠)
𝛒 (𝐠/𝐜𝐦3 )
2.94
50
3.57
50
4.00
48
4.17
50
3.33
49
3.60

Dónde:
𝑀𝑥 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎
𝑀𝑝 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
𝑉𝑝 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 (50 cm3 -500 cm3)
𝑀𝑧 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜, 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑀𝑝 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 de la fibra dentro del picnómetro
ρ𝑎 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (1𝑔 / cm3)
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Peso del picnómetro + agua + fibra delgada

( 50 cm3 )

Peso del picnómetro+ agua + fibra gruesa

( 50 cm3 )

Peso del picnómetro + agua +fibra delgada

( 500 cm3 )

Peso del picnómetro + agua + fibra gruesa

( 500 cm3 )
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Absorción de las fibras de acero
Fibra gruesa
𝒎𝒊 (g)
𝑚𝑓 (g)
6.111
6.152
6.912
6.959
5.98
6.012
Promedio

Absorción (%)
0.666
0.675
0.532
0.625

Fibra delgada
𝒎𝒊 (g)
𝑚𝑓 (g)
6.408
6.478
5.55
5.616
3.352
3.39
Promedio

Absorción (%)
1.081
1.175
1.121
1.126

Dónde:
𝑚𝑖 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 inicial de la muestra
𝑚𝑓 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 final de la muestra

Fibra delgada sumergida

Fibra delgada después proceso secado

Fibra gruesa sumergida

Fibra gruesa después proceso
secado
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A continuación, se realiza el procedimiento para conocer si el agregado grueso trabajado es bien o mal gradado, calculando los
coeficientes tanto de uniformidad como de curvatura, teniendo el D60, D30 y D10. Para el cálculo de los coeficientes se siguen las
ecuaciones que se muestran en seguida.
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐶𝑢 ) =

𝐷60
𝐷10

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝐶𝑔 ) =

(𝐷30 )2
𝐷10 ∗𝐷60

Curva Granulometrica Gravas
100,00
90,00
80,00

% Pasa

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
5

0,5

0,05

Abertura tamiz (mm)

𝐷60 = 6.2 𝐷30 = 4.4 𝐷10 = 3.1
Para que una grava sea bien gradada, esta debe cumplir con los dos criterios que se muestran en seguida:
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𝐶𝑢 > 4
𝐺𝑊 {1 < 𝐶 < 3
𝑔

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =

6.2
= 2.0
3.1

(4.4)2
= 1.01
3.1 ∗ 6.2

𝐶𝑢 = 2.0 → 𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒
𝐶𝑔 = 1.01 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒
Teniendo en cuenta el valor de 𝐶𝑢 y 𝐶𝑔 y evaluando si estos dos coeficientes cumplen con los criterios estipulados para que sea una
grava bien gradada, se observa que solo el parámetro de coeficiente de curvatura cumple con lo indicado, con lo que se concluye que
esta la grava trabajada es una grava mal gradada.
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Para determinar si la arena con la que se trabajo es bien o mal gradada, se siguió el procedimiento descrito para el agregado grueso,
determinando el D60, D30 y D10. Para posteriormente calcular tanto el coeficiente de uniformidad como el de curvatura.
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐶𝑢 ) =

𝐷60
𝐷10

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝐶𝑔 ) =

(𝐷30 )2
𝐷10 ∗𝐷60

𝐷60 = 1.48 𝐷30 = 0.63 𝐷10 = 0.175
La arena debe cumplir con los criterios que se muestran a continuación, para que esta sea bien gradada.
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𝐶𝑢 > 6
𝑆𝑊 {1 < 𝐶 < 3
𝑔

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =

1.48
= 8.46
0.175

(0.63)2
= 1.53
1.48 ∗ 0.175

𝐶𝑢 = 8.46 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒
𝐶𝑔 = 1.53 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒
Los coeficientes de uniformidad y curvatura cumplen con los criterios para que la arena se clasifique como bien gradada.
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Diseño muestra patrón inicial
En el presente anexo, se presenta el diseño de la muestra patrón inicial para la realización de los especímenes a evaluar.

Selección del asentamiento. Como primera medida se realiza la selección del asentamiento de acuerdo a la tabla A en la cual se
plantean diferentes asentamientos para diversos tipos de construcción. Dado que los adoquines a fabricar en este proyecto son un tipo
de pavimento articulado, el asentamiento recomendado se encuentra en el rango de (75 – 25 mm).
Tabla A
Grado de asentamiento recomendado para diversos tipos de construcción
Grado de asentamiento recomendado para diversos tipos de construcción.*
Asentamiento, mm (pulgada)
Construcción de hormigón

Máximo**

Mínimo

Lechos y muros de cimentación con hormigón armado

75 (3)

25 (1)

Lechos normales, cajones de aire comprimido y muros de infraestructuras

75 (3)

25 (1)

Vigas y muros de hormigón armado

100 (4)

25 (1)

Pilares de edificios

100 (4)

25 (1)

Pavimentos y losas

75 (3)

25 (1)

Hormigón en masa

75 (3)

25 (1)

Fuente: “Materiales para ingeniería civil” (Mamlouk & Zaniewski, 2009, p. 260)
Nota:
* Instituto americano del hormigón (ACI 211.1)
** Puede incrementarse 25 mm (1 pulgada) para consolidación por métodos manuales, tales como el apisonado con pala o con varillas. Se pueden usar
mmmmm también plastificantes para aumentar de manera segura el grado de asentamiento.

Selección del tamaño máximo del agregado. El dato del tamaño máximo del agregado fue suministrado por la empresa
PREFABRICADOS ÉXITO SAS dedicada a la producción y comercialización de prefabricados en cemento, la cual trabaja para
adoquines de tráfico pesado un tamaño máximo de agregado de 3/8’’ (9.5 mm).
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Selección del agua para la mezcla. La cantidad de agua por m3 de concreto, se seleccionó siguiendo la tabla B, (Mamlouk &
Zaniewski, 2009), en base al tamaño máximo del agregado, que como se mencionó anteriormente es de 3/8” y del rango de
asentamiento que esta entre 25 – 75 mm, con estos valores de entrada el agua que se recomienda es de 207 Kg/m3.
Tabla B
Agua aproximada de mezcla en kg/m3 (lb/yd3)
Agua aproximada de mezcla en kg/m3 (lb/yd3) para diferentes grados de asentamiento y tamaños
máximos nominales de árido.*
Asentamiento mm
Tamaño máximo del árido en mm (in)**
(pulgadas)
9,5
12,5
19
25 (1)
37,5 (150
75
150
(3/8)
(1/2)
(3/4)
1/2)
(2)*** (3)*** (6)***
Hormigón no aireado
25 a 50 (1 a 2)
207
199
190
179
166 (275)
154
130
113
(350)
(335)
(315)
(300)
(260)
(220)
(190)
75 a 100 (3 a 4)
228
216
205
193
181 (300)
169
145
124
(385)
(365)
(340)
(325)
(285)
(245)
(210)
150 a 175 (6 a 7)
243 (
228
216
202
190 (315)
178
160
410)
(385)
(360)
(340)
(300)
(270)
Hormigón aireado
25 a 50 1 a 2)
181
175
168
160
150 (250)
142
122
107
(305)
(295)
(280)
(270)
(240)
(205)
(180)
75 a 100 (3 a 4)
202
193
184
175
165 (275)
157
133
119
(340)
(325)
(305)
(295)
(265)
(225)
(200)
150 a 175 (6 a 7)
216
205
197
184
174 (290)
166
154
(365)
(345)
(325)
(310)
(280)
(260)
Fuente: “Materiales para ingeniería civil” (Mamlouk & Zaniewski, 2009, p. 261)
Nota:
* Instituto colombiano del hormigón (ACI 211.1 y ACI 32.8)
** Estas cantidades de agua de la mezcla son para utilizarlas a la hora de calcular el contenido de materiales cementosos de los
xxxxxxxxxxxxxxxx lotes de prueba.
*** Los valores de asentamiento para hormigón con áridos mayores que 37.5 mm (1-1/2) están basados en pruebas de
xxxxxxxxxxxxxxxxxasentamiento hechas después de eliminar las partículas de tamaños mayor que 37.5 mm mediante una criba húmeda.
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Selección del f’cr del concreto. Ya que en este caso no se cuentan con datos históricos y teniendo en cuenta lo planteado en un
inicio, que el diseño de mezcla debe tener una resistencia por encima de los 21 MPa a los 28 días de curado, el f’ c se mayora con un
factor de seguridad dependiendo de la resistencia planteada para diseñar, siguiendo lo expuesto en la tabla C, la resistencia de diseño
final será igual a la resistencia a la compresión especificada más un valor medio requerido de resistencia a la compresión, dado esto el
f’cr’, de diseño será igual a 21MPa + 8.5MPa = 29.5MPa.
Tabla C
Resistencia a la compresión f’cr cuando no se tienen datos históricos.
Resistencia a la compresión
especificada f´c´ Mpa (psi)

Resistencia a la compresión
especificada f´cr Mpa (psi)

<21 (<3000)

f´c +7,0 (f´c +1000)

21 a 35 (3000 a 5000)

f´c +8,5 (f´c +1200)

>35 (> 5000)

f´c +10,0 (f´c +1400)

Fuente: “Materiales para ingeniería civil” (Mamlouk & Zaniewski, 2009, p. 252)

Relación agua/cemento (A/C) de la mezcla. Siguiendo la tabla D (Mamlouk & Zaniewski, 2009), la relación A/C en base al f’cr
determinado en el paso anterior y realizando una interpolación lineal la relación A/C es igual a 0.41

121

Tabla D
Relación agua-materiales cementosos máxima admisible para el hormigón cuando no hay disponibles datos históricos de
resistencia ni mezclas de ejemplo.
Relación agua-materiales cementosos máxima admisible para el hormigón cuando no hay disponibles
datos históricos de resistencia ni mezclas de ejemplo*
Resistencia a la compresión especificada a los
28 días f'cr Mpa (psi)
17 (2500)
21 (3000)
24 (3500)
28 (4000)
31 (4500)
35 (5000)

Relación agua-materiales cementosos en peso
Hormigón no aireado
Hormigón aireado
0,67
0,54
0,58
0,46
0,51
0,4
0,44
0,35
0,38
**
**
**

Fuente: “Materiales para ingeniería civil” (Mamlouk & Zaniewski, 2009, p. 255)
Nota:
* Instituto americano del hormigón (ACI 318). 1999
** Para resistencia por encima de 31.0 MPa (4500 psi) (hormigón no aireado) y 27.6 MPa (4000 psi) (hormigón aireado), las proporciones
xxxxxxxxxxxxxxxxx del hormigón deben establecerse a partir de datos históricos o mezclas de prueba.

Cantidad de cemento. Conociendo la cantidad de agua por m3 y la relación A/C se procede a calcular a continuación, la cantidad
de cemento siguiendo la ecuación.
𝐶=

𝐴
𝐴⁄
𝐶

Donde: 𝐶 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐴 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚3
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𝐴⁄ = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐶

207

𝐶 = 0.41 = 504.9 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚 3 [𝑘𝑔]
𝐾𝑔
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [ ⁄ 3]
𝑚

504.9 𝐾𝑔
= 0.177 𝑚3
𝐾𝑔⁄
2857.14
𝑚3

Cantidad de volumen de árido grueso por unidad de volumen de hormigón. Con el módulo de finura conocido, que como se
mencionó anteriormente tiene un valor de 3.0 y con el tamaño máximo nominal del agregado (3/8”) y siguiendo la tabla F, (Mamlouk
& Zaniewski, 2009), el volumen de árido grueso por unidad de volumen de hormigón es igual a 0.44.
Tabla E
Volumen de árido grueso por unidad de volumen de hormigón.
Volumen de árido grueso por unidad de volumen de hormigón.*
Volumen de árido grueso apisonado
en seco por unidad de volumen de
hormigón, para diferentes módulos de
finura del árido fino**
Tamaño nominal máximo de árido, mm (pulgadas)
Módulo de finura
2,4
2,6
2,8
3
9,5 (3/8)
0,5
0,48
0,46
0,44
12,5 (1/2)
0,59
0,57
0,55
0,53
19 (3/4)
0,66
0,64
0,62
0,6
25 (1)
0,71
0,69
0,67
0,65
37,5 (1-1/2)
0,75
0,73
0,71
0,69
50 (2)
0,78
0,76
0,74
0,72
75 (3)
0,82
0,8
0,78
0,76
123

150 (6)

0,87

0,85

0,83

0,81

Fuente: “Materiales para ingeniería civil” (Mamlouk & Zaniewski, 2009, p. 255)
Nota:
* Instituto americano del hormigón (ACI 211.1).
** Los volúmenes están basados en áridos apisonados en seco, según se describe en ASTN C29 (AASHTO T19).

Cantidad de agregados por m3. A continuación, se realiza el cálculo de agregados por m3 de concreto.
Calculo peso agregado grueso: Siguiendo la ecuación xx, se procede a calcular el peso del agregado grueso.
𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 (

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 0.44 ∗ 1439 (

𝑘𝑔
) = 632.9 Kg
𝑚3

𝑘𝑔
)
𝑚3

Volumen de agregado grueso por m3: Para calcular el volumen de agregado grueso por m3 se sigue la ecuación descrita
anteriormente que tiene como parámetros el peso en Kg de este agregado por m3 y el peso específico del agregado grueso.
Peso en Kg por 𝑚3 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜
𝑉𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜
632.9 𝑘𝑔
𝑉 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 =
0.249 𝑚3
𝑘𝑔⁄
2543
𝑚3
3
Volumen de agua por m : El agua aproximada de mezcla que es de 207 Kg/m3 y dividiendo esto por la densidad del agua tenemos el
volumen de agua, como se muestra a continuación:
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 [𝑘𝑔]
𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑘𝑔
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 [

⁄ 3]
𝑚

207 [𝑘𝑔]
= 0.207 𝑚3
𝑘𝑔⁄
1000 [
𝑚3 ]
Calculo volumen agregado fino: El volumen del agregado fino se obtuvo siguiendo la ecuación xx. Ya conocidos los valores de
volumen de cemento por m3 y el volumen de agregado grueso por m3
𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 =

𝑉𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 1 𝑚3 − (𝑉 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 + 𝑉 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 + 𝑉 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 )
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𝑉𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 1 𝑚3 − ( 0.249 𝑚3 +0.177 𝑚3 + 0.207 𝑚3 )
𝑉𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 0.367 𝑚3

Calculo peso agregado fino: El peso de agregado fino por m3 se obtuvo como el producto del volumen de agregado fino por m3
obtenido en el ítem anterior por el peso específico del agregado fino en kg/m3, como se muestra a continuación:
𝑘𝑔
𝑊𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = ∀𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 [𝑚3 ] ∗ 𝛾𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 [ ⁄𝑚3 ]
𝑘𝑔
𝑊𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 0.367 𝑚3 ∗ 2471 ⁄𝑚3 = 907.8 𝑘𝑔
En seguida de tener el peso de los agregados por m3, el volumen que estos ocupan dentro de un m3 y las proporciones en masa, se
muestra la dosificación de la mezcla patrón inicial para 1 m3 de concreto en la tabla G.
Tabla F
Dosificación muestra patrón inicial
Ítem
Masa material seco (kg/m3 de
concreto)
Proporciones en masa seco
Volumen absoluto materiales m3

Agua
207

Cemento
504,9

Arena
907,8

Grava
632,9

Suma
2252,6

0,41
0,207

1,0
0,177

1,80
0,367

1,25
0,249

1

Fuente: Propia

Diseño muestra patrón final
Selección del asentamiento. La selección del asentamiento se realizó de acuerdo a la tabla xx, presentada en el diseño de la
muestra patrón inicial, este rango no cambia, debido a que el tipo construcción de hormigón sigue siendo la misma (adoquines de
concreto, un tipo de pavimento articulado), el asentamiento recomendado se encuentra en el rango de (75 – 25 mm).
Selección del tamaño máximo del agregado. Como se mencionó anteriormente el dato del tamaño máximo del agregado fue
suministrado por la empresa PREFABRICADOS ÉXITO SAS dedicada a la producción y comercialización de prefabricados en
cemento, entre ellos adoquines para trafico liviano y pesado, la cual trabaja para adoquines de tráfico pesado un tamaño máximo del
agregado 3/8’’ (9.5 mm).
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Selección del agua para la mezcla. La selección del agua para la mezcla es otro parámetro que no presenta cambio con respecto a
la muestra patrón inicial, debido a que la cantidad de agua para la mezcla está ligada con el tamaño máximo del agregado (3/8’’) y el
tipo de asentamiento, es decir, el tipo de construcción de hormigón a realizar, como este sigue siendo el mismo, la cantidad de agua a
utilizar es de 207 Kg/m3.
Selección del f’cr del concreto. Siguiendo las indicaciones de Mamlouk & Zaniewski, 2009, el f’c se mayora con un factor de
seguridad que depende de la resistencia para la que se va a diseñar, como en este caso se diseñó para una resistencia de 21 MPa en
primera instancia para el diseño de la muestra patrón inicial se mayora esta resistencia con un factor de seguridad de 8.5 MPa, al
evaluar los especímenes a los 7 dias, el f’c está por encima de la resistencia a compresión esperada a los 21 días y el módulo de rotura
en los adoquines está fuera del rango esperado, por esta razón se decidió reducir el factor de seguridad a 3 MPa, ya que, la resistencia
a diseñar seria en total 24 MPa, esto en base a la resistencia mínima permitida por el IDU 3500 psi, al verificar las tablas de Mamlouk
& Zaniewski, 2009, se encuentra que esta resistencia tiene una relación agua/cemento de 0.51 para hormigón no aireado, de acuerdo a
la tabla xxx.
Relación agua/cemento (A/C) de la mezcla. Como se mencionó anteriormente la resistencia a la compresión especificada a los 28
días es de 24 MPa y para esta resistencia el valor de la relación agua/cemento es de 0.51.
Cantidad de cemento. Para determinar la cantidad de cemento a usar en la mezcla por m3 se sigue el mismo procedimiento
descrito para la muestra patrón inicial, conociendo la cantidad de agua a usar por m3 y la relación agua/cemento se hace uso de la
expresión que se muestra en seguida:
𝐴
𝐶 = 𝐴⁄
𝐶

Donde: 𝐶 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐴 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚3
𝐴⁄ = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐶
𝐶=

207
= 405.88 ≈ 405.9 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3
0.51
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚 3 [𝑘𝑔]
𝐾𝑔
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [ ⁄ 3]
𝑚

405.9 𝐾𝑔
= 0.142 𝑚3
𝐾𝑔⁄
2857.14
𝑚3

Cantidad de volumen de árido grueso por unidad de volumen de hormigón. Conociendo el módulo de finura de 3.0 y el
tamaño máximo nominal de 3/8’’ se determina el volumen de árido grueso por unidad de volumen de hormigón que de acuerdo a la
tabla xx es de 0.44, a continuación, se realiza el cálculo de peso y volumen por m3 de hormigón para los agregados.

Cantidad de agregados por m3. A continuación, se realiza el cálculo de agregados por m3 de concreto.
Calculo peso agregado grueso:
𝑘𝑔

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 ( 𝑚3)

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 0.44 ∗ 1439 (

𝑘𝑔
) = 632.9 Kg
𝑚3

Volumen de agregado grueso por m3:
Peso en Kg por 𝑚3 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜
𝑉𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜
632.9 𝑘𝑔
𝑉 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 =
0.249 𝑚3
𝑘𝑔⁄
2543
𝑚3
3
Volumen de agua por m :
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𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 =

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 [𝑘𝑔]
𝑘𝑔
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 [ ⁄ 3 ]
𝑚

207 [𝑘𝑔]
= 0.207 𝑚3
𝑘𝑔⁄
1000 [
𝑚3 ]

Calculo volumen agregado fino: El volumen de agregado fino para la muestra patrón final presenta un aumento con
respecto al volumen del agregado fino de la muestra patrón inicial, ya que, el volumen de cemento por m3 se redujo de
0.177 m3 a 0.142 m3, lo que hace que este volumen aumente, en seguida se muestra el cálculo de dicho volumen.
𝑉𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 1 𝑚3 − (𝑉 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 + 𝑉 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 + 𝑉 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 )
𝑉𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 1 𝑚3 − ( 0.249 𝑚3 +0.142 𝑚3 + 0.207 𝑚3 )
𝑉𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 0.402 𝑚3

Calculo peso agregado fino: Siguiendo la expresión que se muestra a continuación, se obtiene el volumen de agregado
fino.
𝑘𝑔
𝑊𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = ∀𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 [𝑚3 ] ∗ 𝛾𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 [ ⁄𝑚3 ]
𝑘𝑔
𝑊𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 0.402 𝑚3 ∗ 2471 ⁄𝑚3 = 993.5 𝑘𝑔
Conociendo el peso y el volumen por m3 tanto del cemento, como el agua, agregado fino y grueso se procede a realizar la tabla en la
que se presente la dosificación de la muestra, en la que de igual medida se muestran sus proporciones en masa seca.
Tabla H
Dosificación muestra patrón final
Ítem
Masa material seco (kg/m3 de
concreto)
Proporciones en masa seco
Volumen absoluto materiales m3
Fuente: Propia

Agua
207

Cemento
405,9

Arena
993,5

Grava
632,9

Suma
2239,3

0,41
0,207

0,8
0,142

1,97
0,402

1,25
0,249

1
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ANEXO C

Anexo C.
Fotografías de los asentamientos de las mezclas

129

Muestra Patrón

0.07 % G

0.02% D

130

0.05% D

0.15 % G

0.09 % D

131

0.22% G

0.29% G
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ANEXO D

Anexo D.Fotografías de los cilindros a la compresión
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Cilindro- 28 días –Mezcla 0%

Cilindro- 28 días –Mezcla 0.02 D%

134

Cilindro- 28 días –Mezcla 0.07 G%

Cilindro- 28 días –Mezcla 0.05 D%

135

Cilindro- 28 días –Mezcla 0.15 G%

Cilindro- 28 días –Mezcla 0.22 G%

136

Cilindro- 28 días –Mezcla 0.07 D%

Cilindro- 28 días –Mezcla 0.29 G%

137

Cilindro- 28 días – Mezcla 0.09 D%
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ANEXO E

Anexo E.
Fotografías del ensayo flexo tracción a los adoquines en las edades de 7,14 y 28 días
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CURADO-7 DÍAS – ADOQUIN 0%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN –0%

ADOQUIN 0 % –MEDIDA LA FALLA

ADOQUIN 0 % –MEDIDA LA FALLA
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CURADO-14 DÍAS – ADOQUIN 0%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN

ADOQUIN 0 % –MEDIDA LA FALLA

CURADO-28 DÍAS – ADOQUIN 0%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN

ADOQUIN 0% –MEDIDA LA FALLA
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CURADO-7 DÍAS – ADOQUIN 0.02 D%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN

ADOQUIN 0.02 D%–MEDIDA LA FALLA

ADOQUIN 0.23 D%–MEDIDA LA FALLA

CURADO-14 DÍAS – ADOQUIN 0.02 % D

ADOQUIN 0.02 % D –FLEXOTRACCIÓN

142

ADOQUIN 0.02 % D –MEDIDA LA FALLA

MEDIDA LA FALLA

CURADO-28 DÍAS – ADOQUIN 0.02 % D

ADOQUIN 0.23 D%–MEDIDA LA FALLA

ADOQUIN 0.02 D%–MEDIDA LA FALLA

CURADO-7 DÍAS – ADOQUIN 0.07 G%
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ENSAYO FLEXOTRACCIÓN –0.07 G%

ADOQUIN 0.07 G % –MEDIDA LA FALLA

ADOQUIN 0.07 G % –MEDIDA LA FALLA

CURADO-14 DÍAS – ADOQUIN 0.07 G%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN- 0.07 G%

ADOQUIN 0.07 G % –MEDIDA LA FALLA
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ADOQUIN 0.07 G % –MEDIDA LA FALLA

CURADO-28 DÍAS – ADOQUIN 0.07 G%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN -28 DÍAS

ADOQUIN 0.07 G % –MEDIDA LA FALLA
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CURADO-7 DÍAS – ADOQUIN 0.05 D%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN

ADOQUIN 0.05 D % –MEDIDA LA FALLA

CURADO-14 DÍAS – ADOQUIN 0.05 D%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN- 0.05 D%

ADOQUIN 0.05 D% –MEDIDA LA FALLA
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CURADO-28 DÍAS – ADOQUIN 0.05 D%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN

ADOQUIN 0.05 D % –MEDIDA LA FALLA

CURADO-7 DÍAS – ADOQUIN 0.15 G%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN- 0.15 G%

ADOQUIN 0.15 G% –MEDIDA LA FALLA
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CURADO-14 DÍAS – ADOQUIN 0.15 G%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN- 0.15 G%

ADOQUIN 0.15 G % –MEDIDA LA FALLA

CURADO-28 DÍAS – ADOQUIN 0.15 G%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN- 0.15 G%

ADOQUIN 0.15 G% –MEDIDA LA FALLA
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CURADO-7 DÍAS – ADOQUIN 0.68 D%

CURADO-14

DÍAS – ADOQUIN 0.07 D%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN- 0.68 D%

ADOQUIN 0.68 D% –MEDIDA LA FALLA

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN- 0.07 D%

ADOQUIN 0.07 D% –MEDIDA LA FALLA
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CURADO-28 DÍAS – ADOQUIN 0.07 D%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN- 0.07 D%

ADOQUIN 0.07D% –MEDIDA LA FALLA

DÍAS – ADOQUIN 0.22 G%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN- 0.22 G%

ADOQUIN 0.22 G% –MEDIDA LA FALLA

CURADO-7
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CURADO-14 DÍAS – ADOQUIN 0.22 G%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN- 0.22 G%

ADOQUIN 0.22 G% –MEDIDA LA FALLA

CURADO-28 DÍAS – ADOQUIN 20.22 G%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN0.22 G%

ADOQUIN 0.22 G% –MEDIDA LA FALLA
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CURADO-7 DÍAS – ADOQUIN 0.09 D%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN- 0.09 D%

ADOQUIN 0.09 D% –MEDIDA LA FALLA

CURADO-14 DÍAS – ADOQUIN 0.090 D %

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN- 0.09 D%

ADOQUIN 0.09 D % –MEDIDA LA FALLA
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CURADO-28

DÍAS – ADOQUIN 0.09 D%

CURADO-7 DÍAS – ADOQUIN 0.29 G %

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN- 0.09 D%

ADOQUIN 0.09 D% –MEDIDA LA FALLA

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN- 0.29 G%

ADOQUIN 0.29 G % –MEDIDA LA FALLA
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DÍAS – ADOQUIN 0.29 G%

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN- 2.95 G%

ADOQUIN 0.29 G% –MEDIDA LA FALLA

CURADO-28 DÍAS – ADOQUIN 0.29 G %

ENSAYO FLEXOTRACCIÓN- 0.29 G%

ADOQUIN 0.29 G % –MEDIDA LA FALLA

CURADO-14

154

ANEXO F

Anexo F. Fotografías del ensayo a compresión a los adoquines a los 7,14 y 28 días
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CURADO-7

DÍAS – ADOQUIN 0%

ENSAYO COMPRESIÓN

ENSAYO COMPRESIÓN

CURADO-28

DÍAS – ADOQUIN 0%

CURADO-14

DÍAS – ADOQUIN 0%

ENSAYO COMPRESIÓN

156

CURADO-7 DÍAS – ADOQUIN 0.02
D

ENSAYO COMPRESIÓN

CURADO-14 DÍAS – ADOQUIN 0.02
D%

ENSAYO COMPRESIÓN

CURADO-28 DÍAS – ADOQUIN 0.02

ENSAYO COMPRESIÓN

D%
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CURADO-7 DÍAS – ADOQUIN 0.07
G%

ENSAYO COMPRESIÓN

ENSAYO COMPRESIÓN

CURADO-28 DÍAS – ADOQUIN 0.07 G%

CURADO-14 DÍAS – ADOQUIN
0.07 G%

ENSAYO COMPRESIÓN
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CURADO-7 DÍAS – ADOQUIN 0.05
D%

ENSAYO COMPRESIÓN

ENSAYO COMPRESIÓN

CURADO-28

DÍAS – ADOQUIN 0.05

CURADO-14 DÍAS – ADOQUIN
0.05 D%

ENSAYO COMPRESIÓN

D%
159

ANEXO G

Anexo G. Fotografías de los ensayos a la abrasión en los adoquines
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ABRASIÓN 28 DIAS –ADOQUIN - 0%

ABRASIÓN 28 DIAS –ADOQUIN - 0.02 D%

ABRASIÓN 28 DIAS –ADOQUIN - 0.05 D%

ABRASIÓN 28 DIAS –ADOQUIN - 0.09 D%
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ABRASIÓN 28 DIAS –ADOQUIN – 0.15 G%

ABRASIÓN 28 DIAS –ADOQUIN - 0.29%
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ANEXO H
Anexo H. Resultado de la resistencia a la compresión de los cilindros a los 7,14 y 28 días
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ANEXO I

Anexo I. Resultados de los ensayos al módulo de rotura y compresión de los adoquines a los 7,14 y 28 días
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166

167

168

169

170

171

Densidad Fibras
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ANEXO J

Anexo J. Resultados de la abrasión de los adoquines
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174

0.02

0.05

0.09

175

0.15

0.29
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ANEXO K

Anexo K. Registro fotográfico de los adoquines a los 28 días
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178

Mezcla 0.02% D a los 28 días

179

Mezcla 0.07% G a los 28 días

180

181

Mezcla 0.05% D a los 28 días

182

Mezcla 0.15% G a los 28 días

183

184

185

Mezcla 0.07% D a los 28 días

186

Mezcla 0.22% G a los 28 días

187

Mezcla 0.09% D a los 28 días

188

189

Mezcla 0.29% G a los 28 días

190

191

