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GLOSARIO 

ALCALINIDAD: Se le llama reacción “alcalina” (Morales y Martínez, 2012), al 
suceso de fenómenos que producen degradación al concreto, es ocasionado 
por la reacción química de alguno de los minerales que componen los 
agregados del concreto, creando una especie de gel que al absorber agua se 
expande y crea presiones capaces de desintegrar el concreto; estos sucesos 
atacan durante el trascurso del tiempo después de que este ha endurecido, 
como consecuencia a la exposición al medio ambiente, humedades, presión 
ambiental y temperatura haciendo que se presente una expansión gradual 
hasta que se fisura perdiendo su resistencia hasta que se desintegra 
totalmente. 

CÁÑAMO: También conocido como cáñamo industrial, (Museum, 2016), 
proviene de la planta cannabis sativa que produce fibras que contienen un 
0,3% de THC tetrahidrocanabinol ingrediente activo de la marihuana, y que no 
produce ningún efecto psicoactivo a pesar de que provenga de la planta 
cannabis, planta que se cultiva a gran escala gracias a su rápido crecimiento y 
producción de fibras y semillas que tienen muchas aplicaciones en la industria. 

COMPRESIÓN: Esfuerzo axial al que es sometido un cilindro de concreto, 
(Barreno, 2013), ocurre cuando este es sometido a dos fuerzas que se aplican 
en la misma dirección, sentido contrario comprimiéndolo hasta reducir su 
longitud inicial al punto de falla.  

CONCRETO: Es una mezcla de cemento, (Niño, 2010), (Argos, 2017), agua, 
agregados finos y gruesos, el material de construcción más utilizado gracias a 
su mezcla ya que la reacción entre el cemento y el agua crea una pasta 
cementicia que después de fraguar crea una solidez, acompañada con los 
materiales inertes, los agregados finos y gruesos que crean una especie de 
esqueleto que forma más del 70% de la mezcla reduciendo costos y haciendo 
que esta adquiera resistencia. Las características del concreto van a variar 
dependiendo del tipo de cemento que se utilice, en algunos casos también 
pude variar si a este se le incluyen aditivos para mejorar sus capacidades. 

DURABILIDAD: Este término se refiere a la resistencia de un material a 
permanecer intacto al paso del tiempo; (Argos, 2017), el material debe cumplir 
la condición de ser durable y resistir a los efectos al paso del tiempo, 
resistiendo los agentes exteriores que trae el medio ambiente como son los 
cambios bruscos de temperatura, humedad en el ambiente y vibraciones sin 
que se presenten cambio en sus propiedades y características iníciales.  

FIBRAS NATURALES: Pueden ser origen vegetal, animal o mineral, (Natural 
Fibers, 2009), son alargadas y delgadas, como su nombre lo indica proceden 
de la naturaleza, estas son utilizadas en la industria textil gracias a su 
composición y resistencia. 

FLEXIÓN: Ensayo que se realiza con el fin de observar el comportamiento y 
deformación de un material, (Barreno,2013), cuando este es sometido a una 
carga concentrada haciendo que esta tienda a doblarse produciendo esfuerzos 
de tracción y compresión en sus fibras hasta la falla  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación análisis mecánico de un concreto con 

adición de fibra natural de cáñamo al 2% tiene como fin determinar y comparar 

las propiedades mecánicas de un concreto con adición de fibra a su mezcla y 

un concreto convencional, a su vez comparar los resultados obtenidos con otro 

concreto cuyo porcentaje de fibra ya ha sido analizado por (Terreros y Carvajal, 

2016) en las instalaciones de la Universidad Católica de Colombia. Mediante 

ensayos de laboratorio se sometieron 27 cilindros; 9 de ellos en concreto 

convencional, 9 con adición de fibra del 2% y los 9 cilindros restantes con 

adición de fibra del 0,25%, estos últimos surgieron por error durante el proceso 

de mezcla pero sirvieron de comparación para esta investigación; estos 

especímenes fueron sometidos a ensayos de compresión a las edades de 7, 21 

y 28 días; simultáneamente se elaboraron 4 viguetas; 2 de ellas en concreto 

convencional y las dos restantes con porcentajes de fibra del 2% y 0,25%, 

respectivamente, estas fueron sometidas a ensayos de flexión que se 

realizaron solamente a los 28 días, todo siguiendo los parámetros establecidos 

por la norma I.N.V. sección 400 (Instituto Nacional de Vías, 2012) para la 

realización de los ensayos mencionados anteriormente. 

Los resultados que deja esta investigación evidencian que la implementación 

de las fibras permite al concreto la adherencia de los materiales durante y 

después de realizar cada uno de los ensayos; como tal permiten que el 

concreto presente agrietamiento normal después de la falla, pero es controlado 

por las fibras quienes impiden la prolongación de dichas grietas haciendo que 

estas terminen allí, brindando ductilidad (carencia notable del concreto). Este 

resultado es importante ya que puede ser analizado para el desarrollo de 

nuevos materiales de construcción con un enfoque sostenible. 

Palabras claves: Compresión, concreto, fibras naturales, flexión. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Tradicionalmente en la construcción, uno de los materiales más utilizados es el 
concreto, (Parra y Parra, 2007), este se caracteriza por tener grandes 
propiedades en cuanto a durabilidad y resistencia a la compresión, pero su 
principal debilidad radica en la baja resistencia a la tracción y cambios de 
humedad. Algunos avances han llevado a determinar que el uso de fibras 
naturales le podría ayudar a mejorar sus capacidades estructurales, dando así 
un nuevo espacio para futuras investigaciones. En la actualidad, diferentes 
estudios han demostrado las grandes propiedades físico-químicas de los 
recursos naturales, gracias a esto se han desarrollado materiales y productos 
derivados de las fibras vegetales dándoles un uso adecuado y eficaz, 
implementándolos en la industria y ahora en el concreto.  
 
El estudio de este tipo de materiales y productos, (Salcedo, 2012) (Awwad, 
Hamad, Mabsout y Khatib, 2014), evidencian grandes ventajas y beneficios que 
incentivan el uso de los recursos naturales; en el mundo existen infinidad de 
recursos que hasta ahora se están empezando a aprovechar. Dentro de ellos 
se caracterizan las fibras vegetales derivadas del tallo, definido como eje 
central de la planta, este es el órgano que sostiene a las hojas, flores y frutos.  
 
Como variables entre las fibras vegetales se tiene el cáñamo, material obtenido 
del tallo de la planta Cannabis Sativa (Malpica,2016), su nombre Sativa se da 
en América, Asia y África, cosechada anualmente en climas cálidos y húmedos, 
el cual presenta un buen comportamiento a la tracción, escogido para diseñar 
una mezcla de (cemento, agregados y agua), que al ser adicionado permita 
elaborar una masa manejable, proporcionando una mayor resistencia y 
ductilidad sin perder sus características estructurales. 
 
La idea principal de esta investigación es analizar la resistencia del concreto 
con un 2% de fibra de cáñamo, de tal manera que se pueda determinar si este 
porcentaje de fibra le permite al concreto aumentar su rigidez, ductilidad y 
resistencia, utilizándola para la creación de nuevos materiales enfocados en la 
innovación de la construcción de estructuras que cumplan con las normas 
reglamentarias para el diseño en Colombia, en este caso NSR-10 (Ingeniería, 
2010). 
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1. ANTECEDENTES 
 

En la construcción (Segura, 2011) (Awwad, Hamad, Mabsout y Khatib, 2014), 
el material más utilizado es el concreto, el cual está compuesto por una mezcla 
de cemento, agregados, agua y algunas veces aditivos que contribuyen a 
aumentar sus propiedades, es altamente resistente a la compresión y con alta 
vida útil, pero a su vez presenta complicaciones en cuanto a la resistencia, la 
tracción y cambios de humedad. Teniendo en cuenta estos factores (Osorio, 
Varón y Herrera, 2007) (Sen y Reddy, 2015), se emplea la búsqueda de 
soluciones alternativas que permitan reducir el uso de materiales 
convencionales del concreto, generando unas reducciones en costos y 
proporcionando una mayor resistencia; esta necesidad lleva a realizar un 
amplio estudio sobre el uso de las fibras naturales, de las cuales se tiene 
excelentes recomendaciones desde los años 70s. 
 
Por otra parte, la utilización de estas fibras no es nueva; su implementación 
(Pinzón, 2013) (Houses, 2014), se da desde tiempos atrás. Antiguamente 
solían usar paja y pasto en el barro para mejorar la adherencia; pero debido a 
la necesidad de mejorar el comportamiento de un material, se han realizado 
investigaciones implementando gran cantidad de materiales adicionados que le 
permitan al concreto mantener sus propiedades mecánicas, aportando mayores 
beneficios. Hace un tiempo fueron utilizadas las fibras de asbesto (Juaez y 
Rodríguez, 2004), caracterizado por ser un material resistente pero 
considerado peligroso para la salud. A partir de ese momento las 
investigaciones en el tema aumentaron con el fin de encontrar otras fibras de 
alta calidad, como por ejemplo las fibras de acero y vidrio, estas son 
alternativas viables, pero representan un aumento en costos, sin embargo, hay 
otro grupo de fibras que son naturales motivo de estudio y no representan altos 
costos adicionales. 
 
La búsqueda de alternativas que mitiguen el impacto ambiental (Sen y Reddy, 
2015) (Estrada, 2010), llevan a analizar nuevos recursos que ayuden a 
determinar el efecto producido por la adición de la fibra como refuerzo natural 
en el concreto; varios estudios se han realizado demostrando que estas fibras 
naturales pueden ser utilizadas con éxito, algunos demostraron deficiencias 
respecto a la durabilidad, producto de la reacción entre la alcalinidad de la 
pasta cementante y las fibras, de esto depende realizar una investigación para 
encontrar tratamientos adecuados en la fibra que proporcionen mayor 
durabilidad sin quitarle a la mezcla las propiedades resistentes que la 
caracterizan. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los retos más importantes en el sector de la construcción es hacer que 
la estructuras conserven su resistencia al pasar los años; como se mencionaba 
anteriormente el concreto al ser el material más utilizado tiene grandes ventajas 
en cuanto resistencia y durabilidad, las cuales le permiten destacarse entre los 
demás materiales. A su vez, tiene una desventaja en cuanto a cambios de 
temperatura y cuando es sometido a esfuerzos de tracción, la implementación 
de fibras en el concreto en las últimas investigaciones ha demostrado ser una 
gran alternativa para aumentar su resistencia y rigidez. 
 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Después de ser analizadas varias fibras vegetales con las que se han trabajado 
en diversos proyectos, se determinó el uso de la fibra de cáñamo, (Terreros & 
Carvajal,2016) (Awwad, Hamad, Mabsout y Khatib, 2014), la planta Cannabis 
de la cual se deriva esta fibra tiene otro tipo de uso que afecta las capacidades 
psicoactivas en el ser humano. La controversia social que genera el uso 
inadecuado de esta planta ha hecho que muchos gobiernos prohíban su 
cultivo, muchas investigaciones han contribuido a determinar que el cannabis 
no solo tiene un efecto negativo que afecte al ser humano si no que contribuye 
a que se creen productos que generen grandes beneficios. Dentro de los 
problemas de cultivo y producción de esta planta está su falta o exceso de 
abono, riego, luz; como también su carencia de nitrógeno, fósforo, potasio, 
hierro y magnesio. 
 
Gracias a esto, la industria ha fomentado la implementación de estas fibras en 
muchos ámbitos, para (Lima, Willrich, Barbosa, Rosa y Cunha,2008), (Arias, 
2014) la construcción es uno de ellos, la durabilidad es un reto que deben 
afrontar todos los materiales de construcción. Si se utilizan materiales 
naturales, se debe saber el comportamiento a largo plazo, debido a que se 
considera que pierde sus propiedades con el paso del tiempo, es por eso, que 
una de las ideas principales de esta investigación es buscar el porcentaje 
óptimo de adición de fibra de cáñamo al diseño de una mezcla de concreto, 
evaluar sus propiedades mecánicas y compararlas con el concreto 
convencional, así como con otro estudio recientemente realizado en la 
universidad, en el cual se compara este tipo de concreto con una adición de 
fibra de cáñamo del 1%. 
 
Por tal razón se genera el siguiente interrogante: ¿es posible que las fibras 
naturales de cáñamo aumenten la resistencia del concreto? si lo es, ¿qué 
porcentaje de fibra de los comparados en esta investigación es recomendable 
implementar?  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y caracterizar las propiedades mecánicas de una mezcla de concreto 

convencional con resistencia a la compresión de 4000 psi, adicionando fibra de 

cáñamo en un 2%. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer las características de los materiales. 

Elaborar el diseño de una mezcla para concreto normal con resistencia a la 
compresión de 4000 psi (28 MPa). 

 
Elaborar el diseño de una mezcla para concreto con resistencia a la 
compresión de 4000 psi (28 MPa), adicionando al 2% fibra de cáñamo. 

 
Realizar ensayos de compresión y flexión a 18 cilindros y 4 viguetas, a las 
edades de 7, 21 y 28 días. 
 
Caracterizar las propiedades mecánicas de cada uno de los cilindros y 
viguetas.  

 
Evaluar las resistencias logradas y compararlas con los resultados obtenidos 
en la investigación previa realizada por (Terreros y Carvajal, 2016), de concreto 
adicionado al 1% de fibra de cáñamo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

Una debilidad del concreto (Segura, 2011), es que es un material frágil, lo cual 
hace que se fisure al ser sometido a esfuerzos por encima de su límite elástico. 
Las fibras tienen como característica el aporte de ductilidad que controlaría o 
limitaría la deficiencia del concreto normal. 
 
Partiendo de este planteamiento (Parra y Parra, 2007), se puede determinar 
que cada fibra vegetal tiene sus respectivas propiedades, cada una aporta lo 
necesario para ayudar a obtener productos de alta calidad, por esto, es 
necesario contribuir con nuevos estudios que permitan la implementación de 
este tipo de fibras, como un refuerzo en las propiedades mecánicas del 
concreto, especialmente para proporcionar un índice de ductilidad (Arias, 
2014), aspecto ante el cual el concreto es débil. 
 
Esta investigación se basa en el proyecto, realizado por Terreros y Carvajal 
(2016), en el cual se identificó el comportamiento del concreto con adición de 
fibra de cáñamo del 1% a su mezcla, permitiendo de esta manera ampliar la 
investigación en la utilización de nuevos materiales que no sean sintéticos pero 
que brinden las mismas propiedades al concreto; los resultados mostraron 
evidencia positiva en cuanto a controlar el agrietamiento, el uso de la planta 
Cannabis (Salcedo, 2012), de la cual se deriva una fibra caracterizada por 
poseer una resistencia a la tracción entre 550 a 900 MPa; al ser una planta que 
no requiere gran uso de fertilizantes, se convierte en una gran alternativa para 
el cultivo y excelente material de ahorro económico.  
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5. DELIMITACIÓN 

5.1. ESPACIO 

Se contó con un laboratorio en las instalaciones del Claustro de la Universidad 
Católica de Colombia. Teniendo en cuenta los horarios de uso de este y la 
disponibilidad de tiempo para la elaboración de los ensayos con el fin de evitar 
interrupciones. 

 

5.2. TIEMPO 

El factor tiempo se limitó a la duración del periodo académico a cursar, 
aproximadamente cuatro meses, en dicho periodo fue importante tener en 
cuenta que a cada uno de los especímenes se le realizaron ensayos, los cuales 
tienen tiempos establecidos para su ejecución, estos tuvieron que ser exactos 
ya que de otra manera las resistencias al momento de las roturas se podían ver 
alterados, lo que afectaba finalmente la parte analítica que tiene que ver con el 
desarrollo del proyecto como tal. 

 

5.3. CONTENIDO 

El contenido de este trabajo se limita al estudio de las propiedades mecánicas 
del concreto cuando a su mezcla es añadido un 2% de fibra de cáñamo, de tal 
manera que sea analizada la adición de fibras provenientes de la naturaleza 
como alternativa viable con el fin de reforzar las características y algunas de las 
debilidades que tiene el concreto; determinando así posibles conclusiones de 
su adición y recomendaciones para futuras investigaciones. 
 

5.4. ALCANCE 

Este proyecto tiene como fin entregar un análisis mecánico detallado de la 
adición de fibras naturales al concreto, esto se determinó mediante prácticas de 
laboratorio que permiten entender cómo incide la adición de nuevos materiales 
en el concreto; además, se realizó un punto comparativo, entre una mezcla de 
concreto convencional con el propuesto en este proyecto, una mezcla de 
concreto en iguales condiciones pero con adición de fibra de cáñamo en un 2% 
a su composición; y como variable este resultado obtenido fue comparado 
nuevamente con una investigación que tiene adición de fibra de cáñamo en el 
concreto del 1%, investigación realizada también en los laboratorios de 
estructuras de la Universidad. Buscando de esta manera fomentar la parte 
investigativa en el área de materiales.  
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6. MARCO TEÓRICO 
 

El eje fundamental de esta investigación se basa en determinar la resistencia 
final de 9 cilindros de concreto con la adición del 2% de fibras de cáñamo en 
composición, partiendo de este punto es importante determinar los ensayos a 
realizar para cumplir con este objetivo y son los siguientes: 

 

6.1. ENSAYO DE COMPRESIÓN 

En la ingeniería, el ensayo de compresión es un ensayo técnico que se realiza 
para determinar resistencia de un material (Icontec, 2010) o su deformación 
ante un esfuerzo de compresión. 

La norma que rige un adecuado procedimiento para realizar este ensayo es la: 
NTC 673 Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de 
concreto, esta norma indica el método de ensayo el cual consiste en aplicar 
una carga axial de compresión a los cilindros moldeados a una velocidad 
determinada (Icontec, 2010) hasta que el cilindro llegue a la falla, el resultado 
obtenido después de aplicarse la carga axial depende de la forma, 
procedimiento de mezclado, fraguado y temperatura, este tipo de ensayos 
permite tener un control de calidad de mezclado y en cuanto al cumplimiento de 
las  especificaciones requeridas; en la mayoría de los casos se realiza en 
concreto (hormigón) o materiales metálicos, este es un resultado de presiones 
o compresiones dentro de un sólido deformable.   

 

6.2. ENSAYO DE FLEXIÓN 

Es fundamental conocer las diferentes propiedades mecánicas de los 
materiales que son sometidos a este tipo de ensayos (Bejarano, 2012), 
determinando así la deformación que presenta un elemento estructural 
mientras es sometido a cargas concentradas hasta el momento de la rotura. 

NTC 2871, Ensayo para determinar la resistencia del concreto a la flexión 
(utilizando una viga simple con carga en los tercios medios),(Icontec,2010), 
este método se utiliza para determinar la resistencia del concreto a flexión 
cuando un espécimen rectangular (viga simple) es sometido a una carga 
puntual en los tercios medios hasta llegar a la rotura; los resultados de este 
ensayo dependen de la debida preparación y curado de la viga, estos sirven 
para determinar el cumplimiento de especificaciones. 
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7. MARCO LEGAL 
 

Durante la ejecución e investigación de este proyecto, para la elaboración de 
ensayos y consulta de normas a-fines al tema, se utilizaron las siguientes 
normas: 

NORMA SISMO RESISTENTE NSR-10 

NTC 673 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 
ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO 

NTC 2871 ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DEL 
CONCRETO A LA FLEXIÓN (UTILIZANDO UNA VIGA SIMPLE CON CARGA 
EN LOS TERCIOS MEDIOS) 
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8. MARCO HISTÓRICO 
 

La necesidad del hombre en innovar al paso de los años ha permitido la 
búsqueda de nuevas alternativas que le permitan aumentar sus conocimientos 
y aplicarlos a sus necesidades, este es el caso del ingeniero civil, debe ser una 
persona que vaya más allá de lo que tiene en el presente, gracias a esto 
debemos muchas de las nuevas tecnologías aplicadas al campo, aunque no 
todo es gracias a su ingenio sino a la manera a como ha interpretado lo que 
nuestros ante pasados han dejado; antiguamente solían usar paja y pasto en el 
barro para mejorar la adherencia (Pinzón, 2013); debido a la necesidad de 
mejorar el comportamiento de un material, se empezaron a realizar las distintas 
investigaciones partiendo del punto en que es necesario brindarle al concreto 
un material que no requiera altos costos pero que si le ayude a reforzar sus 
debilidades, muchas han sido las investigaciones con diversos materiales, 
muchos han sido los resultados y las recomendaciones para impulsar este tipo 
de proyectos cada uno con sus características. 

Las investigaciones han motivado a los estudiantes y profesionales a 
determinar que fibras pueden contribuir a mejorar las debilidades del concreto, 
en gran parte de Europa y México las investigaciones han sido muchas, al 
principio la selección de los materiales es restringida ya que se debe tener en 
cuenta aquellos que son abundantes en la zona, una vez se tienen los 
materiales se realiza una investigación de las propiedades mecánicas y la 
selección de aquellos que pueden ser de utilidad, otros investigadores 
partiendo de ese punto se han encargado de determinar qué cantidad o 
porcentaje de fibra es recomendable utilizar en la mezcla, en este paso es 
importante tener en cuenta que al ser dos materiales distintos y uno que 
proviene de la naturaleza se debe tener un tratamiento que evite la 
descomposición de las fibras y a su vez evite que se presente una reacción de 
alcalinidad la cual afecta resultados de resistencia y durabilidad.  

En base a estas investigaciones en los laboratorios de la Universidad Católica 
se realizó una que tenía como objetivo determinar las propiedades mecánicas 
de un concreto con adición de fibra de cáñamo al 1%, los resultados en 
comparación al concreto convencional superan las resistencias de diseño 
esperadas, y dejan la posibilidad de estudiar otro porcentaje de fibra con el fin 
de compararlos y determinar qué porcentaje contribuye más en el concreto y 
puede ser implementado. 
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9. MARCO REFERENCIAL 
 

Como eje central del proyecto se tiene la adición de un material natural 
diferente al convencional, el cual es adicionado en un 2% a un diseño de 
muestra para concreto convencional que debe cumplir resistencia de 4000 psi 
(28 MPa). 

Para (Terreros y Carvajal, 2016) el concreto, es un material de uso mundial, 
fundamental en la realización de estructuras que requieran una durabilidad y 
resistencia, este es reconocido por su gran oferta y demanda en el mundo 
gracias a sus propiedades resistentes a diferentes factores de estabilidad, 
siendo de uso cotidiano en toda obra civil. 

El concreto está constituido por diferentes materiales los cuales son 
debidamente dosificados, analizados en diferentes prácticas de laboratorio, 
estos materiales se integran para formar elementos monolíticos que 
proporcionan gran resistencia y durabilidad, característica de las estructuras, 
depende de sus propiedades físico químicas las cuales son evaluadas 
conforme establecen los patrones de control y calidad de materiales en la 
construcción. 

El principal constituyente utilizado en la mezcla de un diseño de concreto es el 
cemento, (Terreros y Carvajal, 2016) de este existen varias categorías, pero el 
más utilizado es el cemento portland hidráulico, el cual posee propiedades de 
adhesión y cohesión, que le permiten aglutinar los agregados para la formación 
del mismo. Su propiedad característica es fraguar y endurecer en presencia del 
agua, siendo este último elemento el responsable de hidratar las partículas del 
cemento y hacer que desarrollen sus propiedades aglutinantes, produciendo 
una pasta más o menos fluida con el paso del tiempo, pero se debe tener en 
cuenta que las cantidades de adición de agua deben ser proporcionales ya que 
si es por exceso o defecto, el comportamiento de la pasta cementante no 
cumplirá con el objetivo que se espera; por otra parte, son utilizados agregados 
o materiales pétreos que poseen resistencia propia suficiente que no perturban 
ni afectan el proceso de endurecimiento si no que le brindan a la mezcla una 
parte de la resistencia necesaria para conservar la durabilidad, estos 
agregados se clasifican en gruesos, finos y limos que son utilizados en 
porcentajes diferentes dependiendo el diseño de la mezcla, finalmente el que 
va a ser relevante para esta investigación es el comportamiento de la fibra 
natural de cáñamo que se ha escogido como material que le proporciona 
ductilidad al concreto. 

 

9.1. CÁÑAMO 

El cáñamo es el nombre que se le da a una gran variedad de la planta cannabis 
y el nombre de la fibra que se puede obtener de ella. (Terreros y Carvajal, 
2016), (Awwad, Hamad, Mabsout y Khatib, 2014), (Sen y Reddy, 2015). A lo 
largo de los años estas fibras han servido para la fabricación de muchos 
materiales, algunos son fibras textiles, celulosa para papel, materiales 
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aislantes, piezas plásticas, y también algunas empresas ya han elaborado 
materiales de construcción, debido a que este material tiene una muy buena 
resistencia, al ser un material 100% reciclable, así este sea reutilizado puede 
moldearse para la producción de bloques de fibras o morteros aislantes, para 
su producción no es necesario fumigar ya que desde su tallo presenta ausencia 
de nutrientes lo que le da mejor trabajabilidad (Cannabric, 2009) y no se 
necesita el uso de abonos químicos, una de las ventajas es la capacidad de 
retener CO2 durante su vida útil con esto se pude reducir la contaminación 
ambiental esto es un factor de gran importancia en el sector de la construcción 
ya que las emisiones de CO2 son altas, lo que beneficia al medio ambiente y 
permite la construcción auto sostenible. Pero pese a todas estas ventajas en 
América aún no se ha utilizado debido a las restricciones en el cultivo de la 
planta que deriva el cáñamo. 

En una investigación previa (Terreros y Carvajal, 2016), para determinar el tipo 
de material que se debía establecer para esta investigación, se encontró que 
los usos de este tipo de fibras son muy comunes, muchos países en el mundo 
están empezando a implementar este tipo de elementos naturales ya sea como 
refuerzo o materia prima para múltiples productos. El tipo de materiales 
alternativos es una solución viable, técnica y económica, no solo son las fibras 
naturales vegetales también las sintéticas, mineras entre otras, pero estas 
requieren procesos más complicados; con el paso del tiempo, (Amigo, 
Sahuquillo, Lloren’s, Martí, 2010), este tipo de fibras incorporadas incrementan 
la resistencia a flexión y el módulo de elasticidad comparativamente; por otra 
parte, en Colombia se están empezando a realizar investigaciones abriendo 
posibilidades a muchas fibras vegetales que actualmente se encuentran en el  
país, el bagazo de la caña de azúcar es uno de ellos, todos cuentan con 
propiedades características tanto físicas como químicas. Se busca que estás 
hagan parte del monolitismo que se establece en un diseño de mezcla de 
concreto convencional. 

 

9.2. CONCRETO 

Material de construcción el cual se realiza mediante la unión de agua, grava y 
arena, y el aglutinante principal que es el cemento, este ocupa un 15% en el 
volumen, (Holcim, 2015), pero es el material esencial en la mezcla. Este es uno 
de los materiales más utilizados en la construcción, su implementación no solo 
se da para permitir el emplastamiento a los materiales de construcción sino 
también para hacer de ellas estructuras resistentes que permitan la durabilidad 
y la resistencia a diferentes esfuerzos a los cuales son sometidas todas las 
estructuras. 
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9.3. CONCRETO CON ADICIONES 

El concreto con adiciones además de la unión antes mencionada, tiene como 
variable la inclusión de un aditivo que le permita a la mezcla aumentar o 
acelerar sus propiedades (Holcim, 2015). La variedad de aditivos en el 
mercado le permiten al concreto convencional mejorar sus capacidades en 
cuanto a aceleración de fraguado, aceleración de resistencia o incrementar su 
trabajabilidad, son muchas las ventajas que los aditivos tienen sobre el 
concreto, también se encuentran concretos con adición de fibras de 
polipropileno, las cuales al ser fibras sintéticas también le permiten al concreto 
aumentar o mejorar su resistencia; y las fibras naturales que son motivo de 
investigación en muchos países debido a sus propiedades naturales las cuales 
al ser bien tratadas pueden brindar mayor resistencia a la mezcla. 

Diversas investigaciones se han realizado para determinar materiales que le 
permitan al concreto aumentar no solo su resistencia y rigidez sino también a 
contribuir para que este tenga mayor durabilidad y mejore falencias como: la 
fragilidad (Segura, 2011), la cual hace que se fisure al ser sometido a esfuerzos 
que estén por encima de su límite elástico, la idea de los aditivos o fibras en 
este es que le ayuden a conservar sus características estructurales. 

Durante los últimos años, en España se han venido impulsando empresas cuyo 
objetivo principal es incentivar la utilización de otro tipo de materiales como 
refuerzo para el concreto, uno de los más utilizados es el cáñamo, 
investigaciones han demostrado que esta planta tiene muchos beneficios no 
solo para la salud y para la industria textil, también para el sector de la 
construcción. La empresa Cannabric en España (Cannabric, 2009), ha 
encontrado en el cáñamo un material aislante que permite mediante un proceso 
de extracción y manejo hacer ladrillos a base de esta planta, como su nombre 
lo dice y el énfasis que tienen ellos es permitir que las industrias aprovechen 
este recurso, según sus estudios la capacidad de absorción acústica es alta, se 
habla de 0,7 sobre 1, una cifra que se da gracias a su densidad y porosidad, 
esta absorción le permite transformar la mayor parte de la energía que lo 
atraviesa, el espesor es importante para determinar qué tanta absorción puede 
tener el bloque, esto también depende del espacio donde se vaya a utilizar se 
puede estimar que tanto sonido va a tener y determinar el espesor necesario. 
También existen otros materiales de construcción con base de cáñamo como 
morteros aislantes de cal y cáñamo entre otros.   
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10. METODOLOGÍA 
 

10.1. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que se presenta en este trabajo es un estudio exploratorio, ya 
que se basa en estudiar la adición de un material de origen natural a una 
mezcla de concreto convencional, comprobar si este tipo de materiales 
contribuyen a mejorar las propiedades del concreto, tomando como base los 
datos obtenidos en el laboratorio, verificando así la teoría con datos reales y 
compararlos con datos existentes de otra investigación Terreros y Carvajal 
(2016) 

 

10.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

La información compilada en este trabajo es de fuente primaria, proveniente de 

monografías, artículos acerca de tesis o trabajos de grado encontrados en la 

web y repositorios de universidades a nivel mundial. Las normas fueron 

determinantes para el proceso de elaboración, tanto del trabajo escrito, como 

de cada uno de los ensayos realizados a los especímenes; revistas indexadas 

con información acerca de temas relacionados con las fibras naturales o 

adición de nuevos materiales al concreto. 

  



 

29 
 

11. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

El presente proyecto determina mediante estudios teórico prácticos como la 
adición de un componente derivado de la naturaleza contribuye a reforzar las 
propiedades mecánicas de un diseño de mezcla de concreto convencional, 
para tal fin el proyecto contemplará cinco fases: 

 

11.1. FASE I: FORMULACIÓN ANTE PROYECTO 

La primera fase de desarrollo tuvo como fin reunir toda la información necesaria 

y los antecedentes que tiene el uso de las fibras naturales en la construcción, 

se realizó una investigación mediante artículos relacionados con el tema los 

cuales sirvieron de enfoque para conocer más a fondo este tipo de materiales, 

sus resultados en la implementación de proyectos de investigación a fin de 

poder determinar las recomendaciones para futuras aplicaciones en el campo 

de la construcción; de esta manera se confirma el material de fibra de cáñamo 

a utilizar, así como el porcentaje, teniendo como base una investigación 

realizada en la universidad con este material pero variando su porcentaje. 

 

11.2. FASE II: DISEÑO DE MEZCLA 

Se realizó el diseño de mezcla para 27 cilindros de concreto convencional con 

resistencia a la compresión de 4000 psi, 18 de ellos con una adición de fibra 

del 0.25% y del 2%, y los 9 restantes serán con el diseño de mezcla sin adición 

de fibras. El diseño de la mezcla será igual para los 27 cilindros; para el ensayo 

a flexión se elaboraron 4 viguetas, 2 de ellas con adición de fibra del 0,25% y 

2% y los dos restantes en concreto convencional sin adición de fibra; estos 

especímenes se fallaron a los 7,21 y 28 días, después de su fraguado. 

Se debe tener en cuenta que las fibras al ser naturales traen consigo 

determinados químicos que pueden afectar la pasta cementante, (Terreros & 

Carvajal, 2016), por lo que se impregnaron las fibras con aproximadamente 48 

horas de anterioridad en 10gr de cal por cada litro de agua, luego de este 

tiempo se lavaron con abundante agua para quitar cualquier adición de cal que 

quede en la fibras luego de esto se dejaron secar, (Deepak, 2012), esto se 

hace con el fin de evitar que la mezcla presente alcalinidad, lo cual haría que el 

concreto pierda cohesión y a su vez durabilidad.  

 

 

 

 



 

30 
 

11.3. FASE III: EJECUCIÓN DE ENSAYOS 

Mediante ensayos de laboratorio tanto a compresión como a flexión se 

determinaron en qué proporción este tipo de fibras naturales contribuyen a la 

resistencia del concreto. Estos ensayos se rigen por las normas: INV-E-402-13 

Elaboración y curado en el laboratorio de muestras de concreto para ensayos 

de compresión y flexión (Instituto Nacional de Vías, 2012), NTC 673 Ensayo de 

resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto y  NTC 

2871, ensayo para determinar la resistencia del concreto a la flexión (utilizando 

una viga simple con carga en los tercios medios), (Icontec, 2010). Estas 

normas tienen por objetivo establecer el procedimiento adecuado para la 

elaboración y curado de muestras de laboratorio bajo un minucioso control de 

materiales y condiciones de ensayo usando un concreto compactado todo 

como se describe en cada norma, para determinar la resistencia a la 

compresión y a la flexión.  

 

11.4. FASE IV: ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez terminados los ensayos de laboratorio, se realizaron los análisis de los 
resultados obtenidos y sus respectivos cálculos, los cuales permiten establecer 
si los especímenes alcanzaron las resistencias esperadas según el diseño de 
la mezcla; los datos obtenidos se compararon con los resultados de resistencia 
obtenidos de las fibras adicionadas al 1%, información que proviene de la 
investigación base de este proyecto que también se realizó en la Universidad 
Católica de Colombia (Terreros y Carvajal, 2016). 

 

11.5. FASE V: INFORME FINAL 

La fase final contempla la elaboración final del proyecto con toda la 
investigación realizada durante el periodo de académico estipulado en la 
facultad, se realiza el informe dando a conocer los resultados, conclusiones y 
recomendaciones sobre el análisis mecánico de cada una de las muestras 
elaboradas. 
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12. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
 

12.1. CEMENTO PORTLAND 

 
El material se caracteriza por tener propiedades de endurecimiento y fraguado 
en presencia del agua, (Cemex, 2017) esta reacción química se conoce como 
hidratación, la demanda hoy en día ha permitido que la industria del cemento 
mejore los componentes de la mezcla y los clasifique en diversos tipos de 
cementos, para cumplir los requisitos exigidos siendo los siguientes: (Sánchez, 
1996)  
 

 Portland tipo I: Normal, no exige propiedades especiales 

 Portland tipo II: Obras expuestas a la acción de sulfatos 

 Portland tipo III: Para altas resistencias iníciales 

 Portland tipo IV: Se desarrolla bajo calor de hidratación 

 Portland tipo V: De alta resistencia a la acción de sulfatos 

 Portland blanco: Color blanco normalmente se le confiere este color por 
los materiales debidamente seleccionados 

 Portland con incorporadores de aire 
 
12.1.1. Cemento Portland Tipo I.  Este tipo de cemento a diferencia a los 
otros nombrados anteriormente, que confieren propiedades que soportan 
ataques en factores climáticos agresivos y en su mayoría a presencia de 
sulfatos. (Sánchez, 1996) Este es destinado a obras de concreto en general y 
que no se les exige propiedades especiales. 
 
12.1.2. Propiedades Químicas.  Tabla 1. Las propiedades químicas de los 
tipos de cemento portland son: silicato tricalcico (C3S), silicato didálcico (C2S), 
aluminato tricalcico (C3A) y ferroaluminato tetracálcico (C4Af). 
 

Tabla 1 Compuestos del cemento portland 

 

 
 

 Fuente: (Sánchez, 1996) 
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Tabla 2 Características de los compuestos del cemento 

Propiedad C₃S C₂S C₃A C₄AF 

Resistencia buena buena pobre pobre 

Intensidad de reacción  media lenta rápida rápida 

Calor desarrollado medio pequeño grande pequeño 
Resistencia a los 

sulfatos buena buena pobre media 

Fuente: (Sánchez, 1996), Modificada por la autora, 2017  

 

12.1.3. Propiedades Físicas y Mecánicas. En cuanto a las propiedades 
físicas y mecánicas (Sánchez, 1996) permiten complementar las propiedades 
químicas, estas deben cumplir con criterios establecidos, al igual depende de 
ensayos que permitan determinar si cumple a no con dichas especificaciones 
tales como: peso específico o densidad, superficie específica (finura), 
expansión, fluidez, resistencia a la compresión mínima, fraguado y consistencia  
 

12.2. AGUA PARA EL CONCRETO 

 
El agua (Sánchez, 1996), constituye un material fundamental en el proceso de 
reacción del cemento durante el estado plástico, proceso de fraguado y estado 
de endurecimiento del concreto, el cemento experimenta reacciones químicas 
que le dan propiedades de fraguado y endurecimiento para formar una pasta 
sólida. 
 
En este punto es importante tener en cuenta la calidad y la cantidad de agua 
que va a tener la mezcla con el fin de realizar una pasta hidratada con la 
suficiente fluidez como para lograr una mezcla plástica (cemento y agua), es de 
saber que el agua en este punto se encuentra en dos formas: agua de 
hidratación y agua evaporable siendo para (Ibid., p.38) 
 
12.2.1. Agua de hidratación. Parte del agua original que se queda en la 
mezcla y reacciona químicamente con el cemento para crear la pasta 
hidratada. 
 
 
12.2.2. Agua evaporable.  Agua restante que se encuentra en la pasta que se 
evapora, pero no se encuentra libre en su totalidad, en la Figura 1 se presenta 
el esquema del agua evaporable en 3 condiciones distintas: 
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Figura  1 Esquema de la ubicación del agua en la pasta de cemento hidratado 

 
 

Fuentes: (Sánchez, 1996) 
 

12.2.3. Agua de Adsorción. Capa que se halla adherida a las superficies por 
fuerzas intermoleculares. 
 
 
12.2.4. Agua Capilar. Ocupa los poros capilares de la pasta, sujeta a las 
fuerzas de la superficie de la pasta. 
 
 
12.2.5. Agua Libre. Se encuentra fuera de la superficie de la pasta lo que 
quiere decir que se puede evaporar con facilidad. 
 
 
12.2.6. Agua para el curado. Esta es quizás la parte más importante en el 
proceso de endurecimiento, es el suministro adicional de agua para hidratar 
suficientemente la pasta haciendo que este alcance sus propiedades, cuando 
el concreto ha fraguado es necesario garantizar una completa hidratación esta 
agua adicionada depende en gran parte de las condiciones de humedad y 
temperatura del ambiente. 
 
Es recomendable que el agua que se utiliza sea potable, (Sánchez. Op. Cit.,p. 
38), aunque siempre van a estar presentes agentes que contaminen el agua, 
es importante que el agua no tenga presencia de sales entre otros que pueden 
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afectar las propiedades del concreto, cuando esto se presenta en obra es 
importante tener en cuenta que si el agua proviene de un pozo debe ser 
analizada y comprobar su pH con el fin de controlar que esta esté en aptas 
condiciones para ser utilizada.  
 

12.3. AGREGADOS 

 

Aproximadamente el 70 % del concreto está constituido por los agregados, 
gran parte de las características del concreto las brindan estos agregados 
debido a sus propiedades y características las cuales deben ser determinadas 
mediante estudios previos para proporcionar concreto de mejor calidad. 

Estos son materiales inertes de forma granular (Niño,2010), que aglomerados 
con la pasta cementante conforman todo el compacto conocido como concreto, 
no perturban ni afectan las propiedades y características del concreto, por el 
contrario, brindan adherencia y resistencia; la calidad de estos agregados se 
determina por su origen, distribución granulométrica, densidad y forma.  

 

12.3.1. Clasificación de los agregados. 

 

12.3.1.1. Según su tamaño. Esta distribución se conoce con el nombre de 

granulometría. Estos se han clasificado en agregados gruesos y finos, que son 
determinados por si tamaño: de 4,76 mm a 0,075 mm son finos o arenas, y de 
4,76 mm en adelante son agregados gruesos, también divido en gravas de los 
19 mm a los 51 mm y gravillas de los 4,76 mm a los 19 mm. 
 
12.3.1.2. Según su procedencia. De acuerdo a su origen, sean de fuentes 

naturales o artificiales: 
 

Naturales: Son aquellos que provienen de la explotación de fuentes 
naturales como depósitos de arrastres fluviales (arenas y gravas de rio) 
y canteras. Estas se pueden aprovechar en su granulometría natural o 
triturándose según sean las especificaciones requeridas. 
 
Artificiales: Agregados obtenidos a partir de productos y procesos 
industriales algunos como arcillas, escorias, clinker y demás. 

12.3.2. Propiedades de los agregados. La mayoría de los agregados son 
inertes lo que quiere decir que no reaccionan químicamente con los demás 
componentes del concreto, pero aun así existen reacciones que alteran la 
composición de la masa haciendo que está presente expansiones y alcalinidad 
entre los materiales del concreto. 
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12.3.3. Granulometría. Es definida como la distribución de los tamaños, esto 

se determina mediante el análisis granulométrico que divide la muestra de 
agregado en fracciones de igual tamaño, este análisis consiste en hacer pasar 
los agregados en una serie de tamices que tienen aberturas de diversos 
tamaños que se ajustan a la norma, con el fin de  obtener un buen concreto es 
necesario que la mezcla entre agregados obtenga una granulometría que le 
permita tener una masa unitaria permitiendo que los espacios en las mismas 
sean reducidas y de esta manera la cantidad de pasta cementante sea mínima 
y dará lugar a obtener mejores condiciones técnicas. 
 

12.3.4. Forma de las partículas. Depende del tipo de roca de la que lo origino, 

sea ígnea, sedimentaria y metamórfica su procedencia tiene mucho que ver ya 
que tiene ciertas características que le permiten adquirir propiedades que tiene 
un papel muy importante en la fabricación del concreto; en la Tabla 2 se puede 
ver su clasificación que puede ser redonda, irregular, angular, laminar, 
alongada y escamosa. 

 
 

Tabla 3 Clasificación de las partículas según su forma 

 

Fuente: (Sánchez, 1996) 
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12.3.4.1. Textura. Corresponde directamente al agregado, pero se deriva de 
la roca que lo origino y de su textura superficial, que también incide en las 
propiedades del concreto especialmente en su adherencia del agregado y la 
pasta cementante. 
 

12.3.4.2. Densidad. Esta depende de donde se origina, al igual que las 
demás propiedades, lo característico de esta es que entre las partículas que 
constituyen el agregado hay cavidades o poros que pueden estar vacíos o 
llenos de agua, dependiendo de su permeabilidad. 
 

12.3.5. Propiedades mecánicas. 

Estas propiedades determinan las resistencias del agregado: 
 
 

12.3.5.1. Tenacidad.  Resistencia a la falla por impacto, es la que indica una 
baja calidad para ser utilizados en el concreto.  

 
12.3.5.2. Adherencia.  Se debe a las fuerzas que ligan las partículas del 
agregado con la pasta, esta tiene un papel importante ya de que no haber 
adherencia entre las partículas se pierde resistencia en el concreto. 
 
12.3.5.3. Dureza.  Esta propiedad depende de la construcción mineralógica 
de los agregados, la forma más usual de determinarla es de manera indirecta 
realizando el ensayo de resistencia al desgaste en la máquina de los ángeles 
que se realiza para agregados gruesos.  
 
12.3.5.4. Resistencia. Depende en gran parte de la resistencia del agregado 
y es aquella la que le brinda resistencia al concreto.  

 
 

12.4. EL CONCRETO – GENERALIDADES. 
 

Como se mencionó anteriormente el concreto es uno de los materiales más 
utilizados en la construcción (Sánchez, 1996), este se puede definir como una 
mezcla de un material aglutinante (Cemento Portland), material de relleno 
(agregado) agua y a veces aditivos; este posee diferentes propiedades que se 
van manifestando durante el proceso de cambio, son tres etapas (Terreros y 
Carvajal, 2016): la primera es cuando el concreto se presenta como un material 
blando y maleable, la segunda es el tiempo de fraguado durante este tiempo es 
evidente el incremento progresivo de la rigidez y la tercera y última etapa 
corresponde al endurecimiento que le permite adquirir propiedades resistentes 
y de durabilidad.  
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12.4.1. Propiedades Del Concreto En Estado Fresco. Aquí es importante 
resaltar que, para llegar al estado endurecido del concreto, las características 
en estado fresco son determinantes para obtener unos buenos resultados de 
resistencia. 
 
12.4.1.1. Manejabilidad. (Ibid., p.42) También conocida como trabajabilidad 
se considera como la propiedad que tiene el concreto en estado fresco para ser 
manejado, mezclado, compactado debidamente sin que se produzca 
segregación, ni que pierda su homogeneidad. 
 
Esta característica depende de las especificaciones que tenga el diseño de 
mezcla, entre los factores que afectan la manejabilidad del concreto se 
encuentra el contenido de agua presente en la mezcla, el contenido de aire, 
propiedades físicas de los agregados, condiciones de humedad y temperatura 
del ambiente donde se va a realizar el proceso; todo esto dentro de un límite de 
tiempo en el cual la mezcla va a estar en perfectas condiciones para ser 
trabajada ya que si se deja pasar un tiempo prudente después de su mezcla 
esta tiende a endurecerse y se dificulta manejarla. 
 

 Ensayo de Asentamiento.  Es un ensayo rápido y usado en el todo el 
mundo (Ibid., p.38) ya que de manera ágil permite determinar la consistencia y 
fluidez de una mezcla de concreto en estado fresco (Figura 2), este ensayo se 
hace mediante un molde en forma de tronco de cono desarrollado por Abrams 
y por esta razón se le conoce como el cono de Abrams, (Figura 3) (Figura 4) 
ensayo descrito en la norma INV E-404-13. 
 

Figura  2 Ensayo de asentamiento 

 
 

Fuente: MedidaConsistencia.Cono de Abrams. [En Linea]. [citado 8 de abril de 
2017].  Disponible en internet URL 
<http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/MedidaConsistenciaHORMIGON.ConoABR
AMS.pdf> 
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Figura  3 Capas y medición de asentamiento 

 

 

 

Fuente: Unicon. Determinación del Asentamiento (Slump) del Concreto. [En 

Linea]. Disponible en Internet. URL: 

<http://www.unicon.com.pe/principal/noticias/noticia/uniconsejos-determinacion-

del-asentamiento-slump-del-concreto/70> 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicon.com.pe/principal/noticias/noticia/uniconsejos-determinacion-del-asentamiento-slump-del-concreto/70
http://www.unicon.com.pe/principal/noticias/noticia/uniconsejos-determinacion-del-asentamiento-slump-del-concreto/70
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Figura  4 Clasificación del concreto según su consistencia 

 

Fuente: Niño Hernández Jairo René. Tecnología del concreto Tomo 1: 

Materiales, propiedades y diseño de mezclas. Asocreto. 2010.  

 
12.4.1.2. Consistencia.  Ligada directamente a la manejabilidad, se refiere al 
estado de fluidez, que tan dura o tan blanda esta la mezcla de concreto cuando 
está en su estado plástico, en este estado la plasticidad se encuentra cuando el 
concreto llega a una consistencia la cual le permite ser fácilmente moldeable 
permitiéndole a su vez cambiar de forma lentamente si se saca. 
 
12.4.1.3. Contenido de agua.  El principal factor que afecta la manejabilidad 
de la mezcla ya que en cantidad no debe ser mucha pero tampoco debe ser 
poca, se han realizado varias investigaciones las cuales permitieron determinar 
que tanto margen se debe tener al momento de adicionar agua a la mezcla, sin 
que afecte sus propiedades de resistencia, hoy en día existe una fórmula que 
permite determinar la cantidad exacta de agua que se le debe adicionar. 
 
12.4.1.4. Contenido de aire.  Es un contenido que siempre estará presente 
en la mezcla conocido comúnmente como aire naturalmente atrapado, se debe 
tener en cuenta en la mezcla ya que es atrapado durante el proceso de mezcla, 
pero es liberado se realiza la compactación. 
 
12.4.1.5. Segregación.  Es la separación de los materiales que constituyen la 
mezcla, lo que hace es que esta pierda su distribución uniforme por falta de 
cohesión.  
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12.4.1.6. Exudación. O sangrado, se presenta cuando la mezcla tiene a 
elevarse a la superficie cuando el concreto esta recién colocado o durante el 
proceso de fraguado, por tal razón se dice que es una forma en la que las 
partículas no pueden retener toda el agua cuando se asientan. 
 

12.4.2. Propiedades Del Concreto En Estado Endurecido.  El concreto es 
una masa heterogénea endurecida, durante este estado las exigencias son 
mayores ya que esto depende la durabilidad y resistencia que va a tener; este 
proceso en el que la pasta de cemento adquiere consistencia se establecen 
adherencias, las propiedades y resistencias de cualquier sistema heterogéneo 
dependen de las características físicas y químicas de cada uno de los 
materiales que componen la mezcla en el caso del concreto los agregados 
cuyas propiedades deben estar bien definidas van a tener un papel importante 
en esta adherencia ya que la rigidez varia con el paso del tiempo. 
 
La resistencia casi siempre es el factor que más preocupa, esta se determina 

mediante el ensayo de compresión final que se realiza al cilindro a los 28 días 

aquí el concreto ya debe tener la resistencia para la que fue diseñado de ahí en 

adelante este tiende a aumentar, hay factores que influyen para que la 

resistencia del concreto se dé, y hay otro que afecta la resistencia y puede ser 

por lo siguiente:  

 
12.4.2.1. Contenido de cemento. Las características del cemento o tipo de 
cemento que se va a utilizar son importantes debido a que es el material más 
activo de las mezclas (Sánchez, 1996)  pero también es importante tener en 
cuenta la cantidad de material que se va a emplear se dice que a medida que 
aumenta este contenido, aumenta la resistencia pero esto no es del todo cierto 
ya que hay un factor importante que se debe tener en cuenta y es la relación 
Agua – Cemento y cuando hay mayor contenido de cemento la pasta no se 
hidrata totalmente haciendo que dentro de la mezcla se produzcan esfuerzos 
de contracción que al ser obstruidos por las partículas del agregado causan el 
agrietamiento y la pérdida de adherencia. 
 
12.4.2.2. Relación Agua - Cemento.  Como se mencionaba esta relación es 
importante para la resistencia del concreto, al ser mayor la cantidad de agua en 
relación al cemento tiende a bajar todas las propiedades del concreto ya que es 
menor durabilidad, y la resistencia evidentemente tiende a ser menor, lo 
contrario pasa cuando es menor la cantidad de agua, aunque tiene menos 
fluidez tiende a ser mayor su durabilidad y la resistencia a la compresión 
(Figura 5) en este punto también va a influir el proceso de compactación. 
Cuando es menor la cantidad de agua en la mezcla permite que los poros y 
vasos capilares que tiene el cemento se evaporen y cuando hay menos poros 
la resistencia es mayor.  
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Figura  5 Resistencia del concreto contra relación a/c 

 
 

Fuente: (Sánchez, 1996) 
 

12.4.2.3. Los Agregados. Otro factor a tener en cuenta ya que constituyen el 
70% de la mezcla, estos pueden afectar por la granulometría o por su forma y 
textura (Sánchez, 1996): 
 

 Granulometría.  Cuando su granulometría es continua permite la máxima 
compacidad del concreto en estado fresco y mayor densidad lo que hace que el 
concreto en su estado endurecido tenga la máxima resistencia. 

 

 Textura y forma. Los agregados de forma rugosa y cúbica permiten mejor 
adherencia en comparación a los de forma lisa y redondeada así tengan la 
misma relación Agua – Cemento. 

 

 Resistencia y rigidez. De las partículas, la resistencia y rigidez del 
agregado también influyen en la resistencia ya que es diferente la resistencia 
de un concreto menos denso y poroso a la de un concreto muy denso y poco 
poroso. 

 

 Influencia del tamaño máximo.  Este es uno de los pasos que se tienen en 
cuenta a la hora de realizar el diseño de mezcla, (Sánchez, 1996), es 
importante porque el agregado tiene mucha relevancia debido a que la cantidad 
de cemento requerida para producir una resistencia a la compresión máxima a 
una edad dada, varía según el tamaño máximo del agregado, al utilizar 
tamaños mayores se reduce el área de superficie y por lo tanto menos cemento 
para obtener una manejabilidad en la (Figura 6),  se observa la resistencia del 
concreto con determinados tamaños máximos de agregados, la adherencia 
entre la pasta de cemento y los agregados se debe a que durante el proceso 
de fraguado y endurecimiento se generan una especie de cohesión, (Terreros y 



 

42 
 

Carvajal, 2016) la interacción de estos dos elementos además de variar con el 
tiempo, también lo hace con la composición de los minerales de los materiales 
es aquí donde se presentan fenómenos físicos y químicos. La zona llamada 
interface “agregado-matriz”, es la fase más importante del concreto porque allí 
se establece un enlace entre los materiales.  

Figura  6 Resistencia a la compresión del concreto, para tamaños máx., de 
agregados 

 
 

Fuente: (Sánchez, 1996) 
 

 

12.4.2.4. Fraguado. Es la velocidad de endurecimiento que se presenta en el 
concreto al pasar de un estado plástico a un estado endurecido bajo 
condiciones de tiempo y temperatura dadas, por lo tanto, la determinación del 
tiempo es importante a saber en caso de ser necesario utilizar aditivos que 
controlen el fraguado para controlar lo tiempos de mezclado y transporte de ser 
necesarios para que no se vaya a afectar ni la manejabilidad ni la resistencia 
de la mezcla.  Lo mismo pasa con la temperatura en climas fríos el proceso de 
hidratación es más lento y lo contrario pasa en climas donde se presentan 
elevadas temperaturas, esto ocurre porque una rápida hidratación inicial es 
superficial.  
 
12.4.2.5. Edad.  Es el tiempo estimado que se le da al concreto para alcanzar 
las resistencias de diseño, en investigaciones realizadas por Asocreto (2016), 
dice que para concreto convencionales a los 28 días el concreto puede 
alcanzar la resistencia de diseño, ya que después de este tiempo el concreto 
tiende a aumentar su resistencia, pero no tanto como se ve en los primeros 28 
días después de fraguado. Sin embargo, para concretos de alta resistencia los 
días se aumentan y quedan entre los 56 o 90. 

 
 
12.4.2.6. Curado. El concreto necesita una hidratación sin interrupción hasta 
que todo el cemento se hidrate y el concreto alcance sus propiedades, (Sika, 



 

43 
 

2017), por esta razón requiere cierta cantidad de agua, para garantizar la 
hidratación para el cemento es conveniente contar con mayor cantidad de 
agua, ya que esta hidratación solo es posible en un espacio saturado; 
(Sánchez, 1996) el proceso de curado se recomienda que sea de por lo menos 
7 días a una temperatura entre los 10 ºC y que no pase los 32 ºC. 
 
La resistencia del concreto que no se cura es inferior al que, si lo hace, ya que 
las condiciones de hidratación no son las adecuadas durante las primeras 
edades quedando incompletas. 
 

12.4.3. Resistencia a la compresión. Como anteriormente se mencionaba el 
concreto tiene resistencias, estas se determinan mediante pruebas mecánicas 
las cuales permiten saber la variación de dichas resistencias, una forma de 
evaluar estas resistencias es la compresión, prueba que consisten en la 
elaboración de un cilindro de concreto el cual estará sometido a cargas axiales 
que ejercen una presión hasta que falla, el momento de la falla es el punto 
máximo de resistencia del cilindro.  
 
12.4.4. Resistencia a la Flexión. Se determina ensayando vigas de sección 
cuadrada, mediante la aplicación de una carga puntual se ubican apoyos a los 
tercios medio de la viga y en el centro de la luz una fuerza que provoca un 
ligero pandeo hasta que falla. 

 
12.4.5. Resistencia a Cortante. Este tipo de esfuerzos no son tan relevantes 
en todas las estructuras, se utilizan más que todo en el diseño de vigas y 
zapatas, en donde se presentan en valores superiores a la resistencia del 
concreto (Sánchez, 1996) 
 
12.5. FIBRAS NATURALES  
 
Las fibras naturales, (Capdevila y Ardanuy, 2011), son aquellas que se 
encuentran en la naturaleza y que no sufren alteraciones químicas y 
directamente son extraídas se caracterizan por ser estructuras 
unidimensionales largas y delgadas; pueden ser fibra de origen animal u origen 
vegetal, gracias a su estructura son utilizadas en varios campos, uno de los 
más importantes es el textil. 

12.5.1. Fibras de origen vegetal.  Desde hace varios años las fibras han sido 
utilizadas por el ser humano, las fibras de origen vegetal son de celulosa, en 
cuanto a estas, (Ibid., p.49), presentan una rentabilidad que viene justificada en 
la utilización de procesos más ecológicos y sostenibles, de ella existe un grupo 
de fibras regeneradas que favorece la búsqueda e implementación y 
reutilización de las fibras naturales, cuando esta ya son desechadas con un 
buen tratamiento este tipo de fibras pueden ser utilizadas o cuando hay exceso 
de este material y ya no se va a utilizar puede ser también empleado como 
fibras regeneradas que se constituyen nuevamente para que aporten 
nuevamente sus beneficios. 
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12.5.2. Cáñamo. 
 

12.5.2.1. Su origen. Según investigaciones afirman que el conocimiento de 
esta planta data desde 2737 a.C ( Malpica, 2016) por un escrito de la corte del 
emperador Shen Nung donde se encuentra la primera descripción completa de 
la planta conocida como cáñamo y algunas recomendaciones, por otro lado 
datos de la empresa Cannabric (2009), también hablan que los yacimientos 
antiguos que se tienen  de esta planta son del 2800 a.C, fechas aproximadas 
que dan idea del conocimiento de esta planta y sus beneficios se dan desde 
tiempo inmemorables. 

Esta planta es originaria de Asia central, gracias a su fácil cultivo y beneficios a 

causa de su rápida propagación y adaptabilidad a diversos climas, la Cannabis 

tuvo un impacto en las expresiones de diversas culturas, propagándose desde 

Asia a la India y de allí a los países de Europa y América Latina, (Malpica, 

2016) unos dicen que llega a América gracias a los colonizadores, 

portugueses, españoles e ingleses otro dicen que por medio de los esclavos, lo 

importante fue que llegó, inicialmente con fines medicinales.  

12.5.2.2. Historia.  El cáñamo es una variedad de cannabis que se 
caracteriza por tener fibras largas, fuertes y durables, estas son de 70% 
celulosa y contiene bajos niveles de lignina, es una planta muy abundante y 
crece rápidamente según las condiciones del suelo que este. El cáñamo es 
reconocido mundialmente ya que sus usos industriales han hecho que sea una 
fibra muy apetecida para fabricar textiles, papelería. Aunque China ha sido el 
mayor productor de cáñamo a lo largo de los años otros países como Australia 
y Canadá han incrementado los cultivos.   

Todo iba muy bien hasta que comenzó a decaer en el siglo XVII y continuó 

hasta finales del siglo XX, momento en el que el cáñamo dejó de tener 

prácticamente importancia, una de las razones de esta caída tuvo que ver con 

la industrialización del hilado de algodón, esto en cuanto a la industria textil, y 

así pues continua hasta mediados del siglo XIX cuando se descubre cómo 

hacer pulpa de madera y el cáñamo pierde toda importancia en la fabricación 

de papel. Finalmente, con la innovación y cambios que constantemente se dan 

llegan a la industria fibras sintéticas y en cuanto a fibras naturales, las 

importadas de Yute, Sisal y Kenaff. 

Pero un tema que tuvo que ver en este campo de decaída fue la prohibición 

que se le dio al cultivo de marihuana, esta se estaba utilizando para fines 

diferentes que afectaban las capacidades psicoactivas del ser humano, lo cual 

generó mucha presión en los cultivos al ser una medida drástica la que se tomó 

sin tener en cuenta si se trataba de cáñamo comercial o cáñamo para fines 

ilegales. Pese a su prohibición que aun todavía está presente en varios países 

hay que tener en cuenta que (Hemp, 2017), “El cáñamo es realmente una 

planta increíble con el potencial de ayudar a muchas industrias”  
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12.5.2.3. Características.  Se caracteriza por ser una fibra larga, suave y 
duradera, su tela es más suave, refrescante y aislante que el algodón; el papel 
es más resistente y duradero que otros, no requiere cloros ni ácidos, el 
aglomerado de cáñamo resiste el doble que el de madera. 

Hay dos variedades principales de Cannabis (Malpica, 2016), índica 

proveniente de India, Sativa proveniente de la China y Rudelaris proveniente de 

Rusia, la mayoría solo conocen a las dos primeras, esta se diferencias por sus 

semillas, variación de crecimiento.  

12.5.2.4. Composición.  Se compone de alrededor de 400 sustancias 
químicas diferentes (Figura 7), la concentración de las sustancias psicoactivas 
de pende de la variedad, la índica y sativa tienen mayor concentración que la 
Rudelaris, 60 de las sustancias que tiene esta planta están relacionadas con el 
tetrahidrocanabinol o THC el principal psicoactivo también contiene 
cannabinoles como el delta-8 que es el segundo activo (Rojas, Domínguez y 
Peña, 2008). 
 

Figura  7 Composición del THC 

 

Fuente: (Rojas, Domínguez y Peña, 2008) 

De esta planta se obtiene aceite y oleorresina, estos dos componentes son 

ricos en mono y sesquiterpenos; cannabinoides,   

 

12.5.2.5. Propiedades físicas. (Terreros y Carvajal, 2016) 
 

 Gravedad específica (g/mm3): 1.47 g/mm3 

 Propiedades térmicas: Alta Conductividad térmica  

 Capacidad de calor: 4,055 kcal / kg  

 Propiedades mecánicas: Alta resistencia tracción y rigidez 

 Baja elasticidad  

 Baja tenacidad 

 Durabilidad 

 Flexibilidad  



 

46 
 

 

12.5.2.6.  Propiedades químicas. (Terreros y Carvajal, 2016) 
 
 

 Absorción de humedad (%): 9.40 ± 0.53 %  

 Absorción de agua (%): 85~105 %  

 Efecto de la luz y la exposición al aire libre: Muy resistente.  

 Reacción a los álcalis: No afectan.  

 Reacción a los ácidos: Fácilmente afectada.  

 Afinidad por los colorantes: Muy bueno.  

 Efecto de moho: Altamente resistente.  

 Prueba de combustión: olor a papel quemado, ligero residuo de ceniza.  

 Estabilidad química.  

 

12.5.3. Usos de la Fibra en la construcción. Investigaciones sobre la 
implementación de esta fibra en el sector de la construcción han sido positivas, 
gracias a sus múltiples beneficios, la idea de estas investigaciones es 
incentivas el buen uso de este tipo de cultivos que pueden ayudar de manera 
notable al medio ambiente. 
 
Aunque en América Latina no es muy común su uso, se encontraron 

investigaciones de varias fibras aprovechando los recursos que tienen en cada 

país, en Colombia al ser un país rico en recursos naturales se encontraron 

varias entre ellas investigaciones con fibras de cáñamo, recomendaciones y 

usos para la construcción. 

A continuación, se hablará de los resultados de algunas de las investigaciones 

que fueron consultadas para este trabajo con el fin de recopilar información 

acerca de los usos de las fibras de cáñamo en la construcción y algunas que 

tienen que ver con la implementación de nuevas fibras naturales. 

 

 USO DE FIBRA ESTOPA DE COCO PARA MEJORAR LAS 
PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CONCRETO ( QUINTERO, y otros, 2005) 
 
Una investigación realizada con estopa de coco dejó resultados positivos ya 
que se observó que la fibra disminuye la deformación en todos los casos con el 
hecho de que esta no deja progresar las grietas que se presentan en el 
momento de la rotura en los cilindros y las vigas fundidas, permitiendo la unión 
del material antes de fallar, las resistencias que demostraron los especímenes 
a la compresión arrojaron datos de mejor resistencia para los de adición de 
fibra de 1,5% mejorando la tenacidad de la matriz, se puede tener una 
implementación de este tipo de fibras más que todo en los elementos 
sometidos a flexión como lo son las vigas y losas. 
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 STRUCTURAL BEHAVIOR OF SIMPLY SUPPORTED BEAMS CAST 
WITH HEMP-REINFORCED CONCRETE (Awwad , y otros, 2014) 
 
En la construcción la producción de los materiales se enfoca en las 
propiedades del material y la trabajabilidad dejando de lado muchas veces las 
materias primas, recientes investigaciones han centrado su búsqueda en los 
recursos naturales fuente de propiedades mecánicas individuales, el hormigón 
y su producción es uno de los agentes más contaminantes ya que genera 
grandes emisiones de CO2, al ser un material muy utilizado en cuanto a 
procesos constructivos se refiere se espera que sea resistente a diferentes 
cambios de carga, impactos dinámicos, de temperatura y que a su vez no sufra 
deterioro. 

Buscar alternativas que le den este tipo de beneficios puede ser la mezcla de 

cáñamo industrial y hormigón, compuesto motivo de dicha investigación, 

generar una unión entre dos materiales que le brinden soporte y durabilidad a 

una mezcla es lo que se busca, reducir valores en costos, la reducción de 

material grueso y la adicción de fibras de cáñamo industrial permitirá demostrar 

el rendimiento estructural que pueda tener la mezcla.  

Las fibras de cáñamo obtuvieron un rendimiento aceptable, se comprueba lo 

inicialmente planteado en esa investigación, acerca del uso de materiales 

orgánicos como refuerzo potencial, brindándole al hormigón la posibilidad de 

mantener su resistencia, aumentando considerablemente la vida útil y de más 

factores que inciden en que la viabilidad de este tipo de adiciones en mezclas 

es motivo de grandes beneficios en la industria de la construcción, uno de los 

factores que se deben tener en cuenta para este tipo de materias primas es 

que el cáñamo sea un material extraído sin alteraciones de la planta; por ser 

esta una planta que se utiliza para otros fines lo que se busca es incentivar a 

los agricultores a que dichas plantas sean cultivadas para beneficios y mejores 

usos. 

 

 COMPARACIÓN ENTRE REDES DE FIBRAS SINTÉTICAS Y REDES DE 
FIBRAS DE CÁÑAMO PARA EL REFUERZO DE MUROS DE ALBAÑILERÍA. 
(VILARDI, 2016) 
 
La innovación de las edificaciones antiguas ha motivado a que se realicen 
diversas investigaciones que permitan al constructor encontrar una manera 
eficaz de reforzar las estructuras antiguas para soportar grandes esfuerzos en 
cuanto a cargas sísmicas estén sometidas, muchas de estas son afectadas 
diariamente por las nuevas construcciones aledañas que se realizan y que 
aumentan la carga en el suelo donde se encuentra, esto aunque en los diseños 
se da control, no siempre funciona de la misma manera y las estructuras 
antiguas terminan deteriorándose con el paso del tiempo.  
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Lo que se busca es que este tipo de estructuras es que no se vean afectadas 

por cargas o esfuerzos diferentes a lo que fueron diseñadas si no puedan 

soportarlas, muchas de las investigaciones se han centrado en la 

compatibilidad entre la estructura y los materiales de refuerzo, en esta 

investigación la idea es que mediante redes de compuesto bidireccionales 

hechas con fibras de cáñamo permitan brindarle solidez y consistencia a un 

muro de fachada, un análisis bidireccional compuestas con fibras de cáñamo y 

otra de fibras de vidrio, estas mallas de fibras son sometidas a ensayos de 

compresión diagonal demostrando claramente la ductilidad generando un 

aumento significativo de la resistencia en la malla de fibras de cáñamo, 

comprobando que en la pared de mampostería reforzada con fibra sintética ha 

aumentado considerablemente comparándose con la red de fibra natural que 

también le permitió a la pared aumentar su refuerzo y que no produce en 

ningún cambio de masa por lo cual se convierte  en un sistema muy 

competitivo. 

El rendimiento mecánico de las mallas con fibras de cáñamo como refuerzo en 

los muros de mampostería trajo muy buenos resultados en términos de 

resistencia y de versatilidad ya que al ser reforzados los lados de la pared tiene 

una deformación última elevada, al igual que la fibra sintética, lo que buscaba 

esta investigación era comprobar una alternativa que le permitiera al sector de 

construcción comparar el comportamiento de estos dos tipos de malla con 

fibras sintéticas y de cáñamo demostrando la eficacia de cada una y como un 

material compuesto por fibras naturales puede ayudar con la innovación y el 

refuerzo de nuestras estructuras antiguas. 

En Europa, gracias este tipo de investigaciones se encontraron dos empresas 

que se tomaron la tarea de convertir el cáñamo en material de construcción que 

le aporta al medio ambiente. 

 Para la empresa CANNABRIC “EL CAÑAMO EN LA CONSTRUCCION” 
(Cannabric, 2009)(Houses, 2014) 

El cáñamo es un material biodegradable con grandes ventajas, son aislantes, 

proporcionan un gran aislamiento acústico tienen gran capacidad térmica, son 

saludables y tiene la capacidad de absorber la humedad, este tipo de 

materiales sorprenden con su versatilidad hace poco más de dos décadas ha 

comenzado implementarse en la construcción destacándose como un material 

de grandes ventajas además de su baja densidad y costo, en Europa más 

exactamente en Francia su implementación ha sido significativa ya que la 

industria de Cannabis Sativa está siendo legalizada, su cultivo se da en 

diferentes climas y altitudes sin complicaciones (todo lo contrario que el 

Bambú) 

Francia era el país pionero en la historia de la construcción actual con cáñamo, 

un autoconstructor llamado Carles rehabilitó su casa en Francia y buscó una 

alternativa más ligera y aislante e hizo un mortero con relleno de cal con 
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cáñamo entre una estructura antigua, la idea fue tan buena que ha sobresalido, 

de tal manera que ya se está comercializando un granulado de cañamiza para 

morteros aislantes de cal y cáñamo con cal-arena-cáñamo aislante y sin 

ninguna función estructural, es el sistema auto portante eficaz que se está 

implementando en Europa con excelentes resultados. 

Europa se destaca por la investigación y en este caso se está innovando con la 

investigación en recursos renovales en la construcción que le permitan al 

hombre economizar recursos y recuperar el medio ambiente, de tal manera que 

las investigaciones han sido tan buenas que se está empezando a implementar 

y  muchos países siguen los pasos y moldean las ideas a sus necesidades, el 

cáñamo es una planta cuyo cultivo no representa gran costo pero los beneficios 

de sus derivados son muy fuertes y de gran contribución a la industria de la 

construcción, la empresa Cannabric ofrece varios productos a base de fibras 

naturales ( Figura 8, 9 y 10) que permiten explotar todas las propiedades del 

cáñamo. 

Figura  8 Cannabric, bloque aislante de cáñamo (estructural) 

 

Fuente: (Cannabric, 2009) 
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Figura  9 Cannabric, panel aislante de cáñamo 

 

Fuente: (Cannabric, 2009) 

Figura  10 Cannabric, banda aislante de cáñamo 

 

Fuente: (Cannabric, 2009) 

 HEMPCRETE: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON 
CÁÑAMO(ZAMBEZA, 2016) 

El cáñamo es una planta versátil, tiene implicaciones en casi todos los sectores 

de la industria, ahora la innovación está llegando  al sector de la construcción, 

el cáñamo es un miembro de la familia de las plantas de  cannabis  sativa, al 

contrario que la marihuana el cáñamo no es psicoactivo y no se puede usar con 

fines medicinales, pero sus fibras son tan fuertes que existen de manera 

natural, el HempCrete (hormigón de cáñamo) Hemp (cáñamo) y concrete 

(hormigón) esta mezcla se crea con fibras de cáñamo cal y agua el engrudo 

resultante se puede moldear para hacer paredes, ladrillos y cimientos este 

material tiene muchas ventajas en comparación con el mortero convencional, 

es casi 7 veces más fuerte, pesa menos y es 3 veces más maleable, se vuelve 
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más resistente con el tiempo y evita las grietas con los pequeños movimientos 

que a veces tiene la tierra y no necesita juntas de dilación, impide el exceso de 

humedad y aquellas que se da por moho, su cultivo es renovable y rápido. 

Este invento se utiliza con éxito en la construcción de casas pero aún no tiene 

un reconocimiento y la acogida que se merece, esto ya que la prohibición del 

cultivo de esta planta influye mucho, en muchas ocasiones hay que importar los 

materiales lo que crea que se incrementen los costos e impide su consumo 

como materia prima y de fácil acceso, sin embargo a medida que en los 

diferentes países se va levantando la prohibición esta industria empieza a 

crecer de nuevo, como es el caso que se de en algunos estados de EEUU, 

muchos países reevalúan las leyes con respecto a esta prohibición y hace que 

la opción de implementar el cáñamo en la construcción se vuelva más viables. 

La industria del cáñamo va creciendo continuamente, ya no solo en la parte 

textil sino que también se ha extendido a otros usos, uno de ellos y el que se 

está volviendo más innovador es la construcción, una mezcla fácil de hormigón 

con cáñamo hace la estructuras se refuercen y aíslen humedades y ruidos 

externos los cuales afectan la tranquilidad en las viviendas, algunos son 

utilizados en cubiertas transitables y no transitables sin tener afectaciones, son 

construcciones ecológicas y eficaces cada vez mejor trabajadas con grandes 

ventajas que añaden un poco más resistencia y durabilidad al hormigón 

convencional, el aprovechamiento de este tipo de materiales naturales es vital 

para conservar el medio ambiente. 
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13. DISEÑO DE MEZCLA 
 

El objetivo de esta investigación es realizar un diseño de mezcla con 
resistencia a la compresión de 4000 psi (28 MPa), con el fin de realizar 
ensayos que de manera práctica que permitan obtener resistencias a los 7 
días, 21 días y 28 días. La investigación tiene dos enfoques, uno es el de 
comparar especímenes de concreto convencional o normal con especímenes 
de concreto de iguales características, pero con adición de fibras naturales de 
cáñamo. Para lograr esto se realiza un diseño de mezcla para 18 cilindros, 9 de 
concreto convencional y 9 cilindros con adición del 2% de fibra natural de 
cáñamo; durante la realización de esta mezcla por un error en dosificación se 
adiciona a 9 cilindros un 0,25% de fibra de cáñamo, un error que llevo a realizar 
en total 27 cilindros. El segundo enfoque es comparar los resultados de los 
ensayos de los porcentajes de 0,25 y 2 % con el de 1% que inicialmente se 
tenía planteado.  

También se realiza el diseño para 4 viguetas, 2 de ellas de concreto 
convencional y los dos restantes de (0,25 y 2) % de fibra natural también para 
ser comparadas mediante ensayos de flexión y ver resultados y 
comportamiento. 

El diseño de mezcla de concreto es un proceso que consiste en seleccionar los 
materiales que se van a utilizar y las cantidades relativas, este paso va ligado 
directamente con los conceptos anteriormente mencionados donde 
resaltábamos las propiedades de cada uno de los materiales, así pues, estas 
especificaciones se tienen en cuenta a la hora de seleccionar los materiales 
con los que se va a realizar la mezcla. 

Por lo general (Sánchez, 1996), el diseño de mezcla es diferente para cada 
proyecto, ya que cada uno tiene condiciones específicas que dependen del tipo 
de estructura, clima, tiempo y costos; a continuación, se mencionaran algunas 
de las especificaciones más comunes que se pueden solicitar (Figura11):  

1. Selección de asentamiento  
2. Selección del tamaño máximo del agregado  
3. Estimación del contenido de aire  
4. Estimación del contenido del agua  
5. Determinación de la resistencia de diseño 
6. Selección de la relación agua-cemento 
7. Calculo del contenido de cemento 
8. Estimación de las porciones de agregado 
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Figura  11 Factores de proceso de diseño de una mezcla de concreto 

 

Fuente: (Sánchez, 1996) 

Para la preparación de esta mezcla es importante tener en cuenta los 
materiales que van a ser utilizados (Tabla 4), así como anteriormente se 
nombra las propiedades ahora se determina las cantidades a utilizar:  

Tabla 4 Especificaciones de los agregados 

  Agregado Especificaciones  

Agregado Fino (arena de rio) 

1 Peso Especifico  2,72 g/cm3 

2 Peso Unitario Suelto Seco  2,56 g/cm3 

3 Peso Unitario Seco Compacto  2,62 g/cm3 

4 Humedad Natural  4,53 % 

5 Absorción   2,25 g/cm3 

6 Módulo de Finura   2,23  

Agregado Grueso (Grava) 

1 Perfil  Angular 

2 Tamaño Max. Nominal 2,54 cm  

3 Peso Especifico  2,73 g/cm3 

4 Peso Unitario Suelto Seco  2,66 g/cm3 

5 Peso Unitario Seco Compacto  2,68 g/cm3 

6 Humedad Natural  1,03 % 

7 Absorción  1,03% 

8 Módulo de Finura   7,78 

Fuente: (Formato ensayos concrescol, 2017) 
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El cemento que se utilizó fue el cemento Portland tipo I de la empresa Cemex 
(Tabla 5), y (Figura 12).  

Tabla 5 Beneficios del Cemento Portland Tipo I Cemex 

Beneficios 

Altas resistencias iníciales y 
finales  

Excelente durabilidad en 
ambientes con polución  

Buen desempeño en el 
terminado  

Amigable con el ambiente por su 
baja huella de carbono  

Fuente: (Cemex, 2017) 

 

Figura  12 Cemento Cemex 

 

Fuente: (Cemex, 2017) 

En este procedimiento es necesario preparar las fibras de cáñamo (Figura 13) 
horas antes de realizar la mezcla, la fibra por ser de origen natural tiene 
agentes contaminantes que pueden afectar la pasta cementante y producir 
alcalinidad, no solamente se da por este tipo de agentes que se encuentran en 
la naturaleza sino también por los procesos a los que ha sido sometida y los 
cuales también pueden afectar la mezcla. La cal (Figura 14), según una 
investigación realizada por (Deepak, 2012), ayuda a tratar las fibras evitando 
que ocurra alcalinidad, se hace una solución entre cal y agua donde se 
agregan 10 gr de cal por cada litro de agua se sumergen las fibras por 
completo (Figura 16) durante 48 horas y después se dejan secar para 
adicionarse a la mezcla. 
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Las fibras son cortadas previamente (Figura 15), en recomendaciones que 
realiza la empresa Sika y otras investigaciones se recomienda que la longitud 
de las fibras no sea mayor de los 7cm, en esta oportunidad la longitud de las 
fibras será de 5cm tanto para las fibras que se van a utilizar en los cilindros 
como las que se utilizarán en las viguetas. 

Figura  13 Fibras de Cáñamo 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

Figura  14 Cal Hidratada - de Proveedor 

 

Fuente: (Autora, 2017) 
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Figura  15 Fibras de Cáñamo Previamente Cortadas 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

Figura  16 Fibras sumergidas con cal 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

El paso siguiente, después de transcurridas las 48 horas de tratamiento a las 
fibras, en base a la norma INV 402-13, la cual indica los requerimientos que se 
deben cumplir para preparar los materiales, uno de ellos es la temperatura, 
esta debe estar entre los 20 ºC y 30 ºC, cada uno de los materiales deben estar 
en un lugar seco y libre de humedad y separados cada uno por su tamaño, se 
prepara el material (Figura 18 ) Agregado grueso, (Figura 17) Arena de Rio, 
una vez que ya se tienen todos los materiales listos se realiza la mezcla (Figura 
19) 
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Figura  17 Agregado grueso 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

Figura  18 Agregado fino 

 

Fuente: (Autora, 2017) 
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Figura  19 proceso de mezcla concreto convencional – concreto con fibra 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

En el diseño se elige la consistencia para una mezcla semi-seca el valor y se 
presenta un asentamiento de 36 mm (1½”) (Figura20 ); posteriormente se vierte 
la mezcla de concreto en cada uno de los moldes previamente dimensionados 
y engrasados (Figura 21), como lo informa en la Norma I.N.V. E-402-13  o 
(ASTM C 192 / C 192 M – 00) sección 6.3, en tres capas, para luego 
consolidarlo como lo expresa la Norma I.N.V. E-402-13 sección 6.4, cada capa 
apisonándola (varillado) con 25 golpes, después dar 10 golpes al molde con el 
mazo de caucho eliminando los vacíos de aire que hayan quedado atrapados. 
 
Figura  20 Ensayo de asentamiento 

 

Fuente: (Autora, 2017) 
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Figura  21 Moldes cilíndricos 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

Finalmente, después de realizar la compactación a cada molde este se debe 
enrazar dejando que la mezcla quede totalmente pareja a ras del borde del 
cilindro (Figura 22), el mismo proceso de compactación se realiza con las 
viguetas, un día después se desencofran los cilindros (Figura 23) y las viguetas 
(Figura 24) se marcan debidamente (Tabla 6 y 7) y se sumergen en el tanque 
de agua potable (Figura 25), hasta que cada uno cumpla su tiempo. 

Figura  22 Cilindros de concreto convencional - con fibras 

 

Fuente: (Autora, 2017) 
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Figura  23 Cilindros concreto con adición de cáñamo 0,25 y 2% 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

Figura  24 Vigueta convencional 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

Figura  25 Cilindros de concreto en proceso de curado 

 

Fuente: (Autora, 2017) 
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Tabla 6 Tiempo de Curado viguetas 

Tiempo de las viguetas 

Ensayo Flexión  Tiempo de Curado  

Concreto Convencional C1 28 días 

Concreto Convencional C2 28 días 

Concreto 2% fibra M1 28 días 

Concreto 0,25%fibra M2 28 días 

Fuente: (Autora, 2017) 

Tabla 7 Tiempo de curado cilindros 

Tiempo de los Especímenes cilíndricos 

Ensayo Compresión 
Tiempo de 

Curado  

Concreto Convencional C1 7 días 

Concreto Convencional C2 7 días 

Concreto Convencional C3 7 días 

 Concreto 0,25 % fibra M1 7 días 

 Concreto 0,25 % fibra  M2 7 días 

 Concreto 0,25 % fibra M3 7 días 

 Concreto 2 % fibra M10 7 días 

 Concreto 2 % fibra M11 7 días 

  Concreto 2 % fibra M12 7 días 

Concreto Convencional C4 21 días 

Concreto Convencional C5 21 días 

Concreto Convencional C6 21 días 

 Concreto 0,25 % fibra M4 21 días 

 Concreto 0,25 % fibra M5 21 días 

 Concreto 0,25 % fibra M6 21 días 

 Concreto 2 % fibra M13 21 días 

 Concreto 2 % fibra M14 21 días 

 Concreto 2 % fibra  M15 21 días 

Concreto Convencional C7 28 días 

Concreto Convencional C8 28 días 

Concreto Convencional C9 28 días 

 Concreto 0,25 % fibra M7 28 días 

 Concreto 0,25 %  fibra M8 28 días 

 Concreto 0,25 %  fibra M9 28 días 

 Concreto 2 % fibra M16  28 días 

 Concreto 2 % fibra M17 28 días 

 Concreto 2 % fibra M18  28 días 

Fuente: (Autora, 2017) 
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14. RESULTADOS ENSAYOS 

 

14.1. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Para este ensayo, como se menciona anteriormente, se trabajó con base a la 
norma NTC 673, ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 
ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO. 

 

14.1.1. Diseño de Mezcla Cilindros Concreto. 

Después de determinar cada uno de los parámetros necesarios para el diseño 

de mezcla, características de cada uno de sus agregados siguiendo las 

recomendaciones de la Figura 11 y lo anteriormente mencionado para el diseño 

de mezcla en el capítulo 13 de esta investigación, determinamos los 

parámetros de diseño (Tabla 8) para los 27 cilindros de concreto; es necesario 

tener en cuenta las medidas de cada uno de los moldes (Tabla 9) con el fin de 

establecer la posible cantidad de material que debe ir en cada uno de los 

cilindros . 

 

Tabla 8 Parámetros de diseño para 27 cilindros 

Parámetros de diseño para 27 Cilindros  

Cemento  Tipo Portland Tipo I 

Asentamiento 36(mm) 

1"1/2 
Concreto semi-seco, consistencia media 
y con un grado de trabajabilidad medio 

 

Tamaño Max Nominal 25,4(mm) 
1" 

Especificación por Concrescol 
 

Contenido de Aire 1.5(%) 
 

Tabla 11.5 (Sánchez, 1996) 

Contenido de Agua 162,08(kg/m³) 
Tabla 11.9 

(Sánchez, 1996) 

Resistencia a la 
Compresión F'c 

4000 (psi) 
Resistencia objetivo de esta 

investigación 

Relación a/c 0,41 
 

Tabla 11.14 (Sánchez, 1996) 

Contenido de Cemento 395,32(kg/m³) 
Cc = Ca/(a/c) 

 

Contenido de Grava 0,69(kg/m³) 
Tabla 11.15 

(Sánchez, 1996) 

Fuente: (Autora, 2017) 
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Tabla 9 Dimensiones de los moldes cilíndricos 

Dimensiones De Los Cilindros  

Cilindros 
Diámetro 

(mm) 
Diámetro 

(mm) 
Diámetro 

(mm) 
Altura 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Promedio 
ɸ (mm) 

Promedio 
h (mm) 

1 100,4 100,7 100,9 205 206 207 100,67 206,00 

2 100,1 99,6 99,7 205 201 207 99,80 204,33 

3 101,6 101 102 207 201 205 101,53 204,33 

4 99,1 100,4 100 206 209 206 99,83 207,00 

5 100,4 100,8 101 205 204 205 100,73 204,67 

6 100 100,2 100,3 201 207 209 100,17 205,67 

7 101,7 100 100,8 206 207 205 100,83 206,00 

8 101,4 101,1 101 207 208 206 101,17 207,00 

9 101 101,3 102 205 207 206 101,43 206,00 

  
TOTAL 

  
 

0,1007 0,2057 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

Una vez que se establecen dimensiones y parámetros para los cilindros, 

determinamos el volumen de cada uno de los cilindros (Tabla 10), teniendo en 

cuenta un 10% de desperdicio para el total de la mezcla.  

 

Tabla 10 Volumen de los moldes cilíndricos 

Volumen Moldes Cilindros  

Vol. 9 MOLDES (m³) 0,014737658 

Vol. 9 MOLDES (m³)+ 10 % 
desperdicio  0,001473766 

Vol. Total 9 MOLDES (m³) 0,016211423 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

En base a los datos encontrados en la (Tabla 4), donde se encuentran las 

especificaciones de los agregados, se tienen en cuenta para elaborar la (Tabla 

11) que especifica el peso y el volumen que cada material de la mezcla va a 

ocupar en el cilindro, así como un volumen de aire que se debe tener en cuenta 

en todos los casos. 
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Tabla 11 Diseño para 9 cilindros de concreto convencional 

Diseño para 9 Cilindros de concreto convencional 

Material Peso (kg) Densidad (kg/m³) Vol (m³) 

Cemento 6,409 2681,4 0,00239 

Agua 2,628 1000 0,00263 

Grava  16,05 2520 0,00637 

Arena 10,92 2430 0,00449 

Aire  -- -- 0,0001556 

TOTAL  0,01604 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

De igual manera para las tablas de datos (Tabla 12 y 13), donde se especifica 

el peso y el volumen que cada material de la mezcla va a ocupar en el cilindro, 

así como un volumen de aire que se debe tener en cuenta en todos los casos; 

en este caso también se debe tener en cuenta el volumen que va a ocupar la 

fibra dependiendo el porcentaje, igual con base en la (Tabla 4) determinamos 

los datos allí encontrados. 

 

Tabla 12 Diseño para 9 Cilindros de concreto con 2% de fibra 

Diseño para 9 Cilindros de concreto con 2% de 
fibra de cáñamo  

Material 
Peso 
(kgf) 

Densidad 
(kgf/m³) Vol (m³) 

Cemento 6,409 2681,4 0,00239 

Agua 2,628 1000 0,00263 

Grava  22,200 2520 0,00881 

Arena 15,420 2430 0,00635 

Aire  -- -- 0,0001556 

Cáñamo  0,933124   0,000403456 

TOTAL  0,02073 

Fuente: (Autora, 2017) 
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Tabla 13 Diseño para 9 Cilindros de concreto con 0,25% de fibra 

Diseño para 9 Cilindros de concreto con 0,25% de 
fibra de cáñamo  

Material Peso (kgf) 
Densidad 
(kgf/m³) Vol (m³) 

Cemento 6,409 2681,4 0,00239 

Agua 2,628 1000 0,00263 

Grava  16,05 2520 0,00637 

Arena 10,92 2430 0,00449 

Aire  -- -- 0,0001556 

Cáñamo  0,0900155   0,000039701 

TOTAL  0,01608 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

14.1.1.1. Resultados Cilindros 7 Días. 

 

Después de que cada uno de los cilindros cumple las edades solicitadas, se 

proceden a realizar los respectivos ensayos de compresión, simultáneamente 

se fallan los cilindros de concreto convencional y concreto con adición de fibra 

al 2% y 0,25%; es necesario determinar pesos y dimensiones antes de que 

estos sean fallados, con el fin de determinar áreas y con la carga obtenida 

mediante el ensayo establecer el esfuerzo que soporto cada uno de los 

cilindros; estos resultados y datos se encuentran en las (Tablas 14, 15 y 16) los 

datos de esfuerzo se dan en (kgf/cm²) y en psi como lo establecen los objetivos 

de la investigación.  

La máquina universal según describe la norma INV E - 410 - 13 debe cumplir 

con una velocidad de carga de: 0.25 Mpa/s comprendida en un rango de 

(0,25 0,05) Mpa/s; al igual que un rango de precisión en la carga entre (0,15 a 

0,35)Mpa/s con porcentaje de error de   0,1 Mpa.  

Tabla 14 Resultados 7 días cilindros de concreto convencional 

Resultados 7 días  

Cilindros Convencionales 

  
Peso 
(kg) 

Diámetro 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Carga 
(kgf) 

Área 
(cm²) 

Esfuerzo 
(kgf/cm²) 

Esfuerzo en 
psi 

C1 3,86 10,19 23,33 16500 81,55 202,32 2877,70 

C2 3,74 10,14 23,00 16700 80,75 206,80 2941,38 

C3 3,74 10,07 23,33 16900 79,64 212,20 3018,13 

Fuente: (Autora, 2017) 
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Tabla 15 Resultados 7 días cilindros de concreto con 2% de fibra 

Resultados 7 días  

Cilindros con 2% de Fibra  

  
Peso 
(kg) 

Diámetro 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Carga 
(kgf) 

Área 
(cm²) 

Esfuerzo 
(kgf/cm²) 

Esfuerzo 
en psi 

M10 3,50 10,18 20,33 8000 81,45 98,22 1397,08 

M11 3,44 10,20 21,00 8000 81,66 97,97 1393,43 

M12 3,52 10,18 23,33 7800 81,34 95,89 1363,94 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

Tabla 16 Resultados 7 días cilindros de concreto con 0,25% de fibra 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

14.1.1.2. Resultados Cilindros 21 Días. 

 

Para los cilindros fallados a los 21 días se realizó el mismo procedimiento y se 

obtuvieron los resultados que se encuentran en las (Tablas 17, 18 y 19). 

Tabla 17 Resultados 21 días cilindros de concreto convencional 

Resultados 21 días  

Cilindros Convencionales  

  
Peso 
(kgf) 

Diámetro 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Carga 
(kgf) 

Área 
(cm²) 

Esfuerzo 
(kgf/cm²) 

Esfuerzo en 
psi 

C4 3,86 10,22 23,00 21500 81,98 262,26 3730,19 

C5 3,90 10,13 24,33 21000 80,54 260,73 3708,49 

C6 3,80 10,03 23,33 20800 79,06 263,08 3741,82 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

Resultados 7 días 

Cilindros con 0.25% de Fibra   

  
Peso 
(kgf) 

Diámetro 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Carga 
(kgf) 

Área 
(cm²) 

Esfuerzo 
(kgf/cm²) 

Esfuerzo en 
psi 

M1 3,82 10,14 23,00 17900 80,81 221,51 3150,66 

M2 3,84 10,17 23,67 17000 81,23 209,27 2976,58 

M3 3,78 10,17 24,33 17350 81,29 213,44 3035,87 
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Tabla 18 Resultados 21 días cilindros de concreto con 2% de fibra 

Resultados 21  días 

Cilindros con 2% de Fibra   

  
Peso 
(kgf) 

Diámetro 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Carga 
(kgf) 

Área 
(cm²) 

Esfuerzo 
(kgf/cm²) 

Esfuerzo en 
psi 

M13 3,50 10,66 24,33 10500 89,19 117,72 1674,39 

M14 3,60 10,19 25,67 10000 81,55 122,62 1744,06 

M15 3,30 10,11 21,33 10200 80,33 126,98 1806,02 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

Tabla 19 Resultados 21 días cilindros de concreto con 0,25% de fibra 

Resultados 21 días  

Cilindros con 0.25% de Fibra   

  
Peso 
(kgf) 

Diámetro 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Carga 
(kgf) 

Área 
(cm²) 

Esfuerzo 
(kg/cm²) 

Esfuerzo en 
psi 

M4 3,80 10,12 24,67 20000 80,38 248,81 3538,88 

M5 3,84 10,21 22,33 20900 81,93 255,11 3628,46 

M6 3,86 10,17 22,33 20500 81,29 252,19 3587,05 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

14.1.1.3. Resultados Cilindros 28 Días. 

 

El mismo procedimiento se realizó con todos los cilindros, a los 28 días se 

obtuvieron los resultados que se encuentran en las (Tablas 20, 21 y 22), en 

este último ensayo de compresión se establecen los esfuerzos finales 

soportados por cada uno de los cilindros, tanto en concreto convencional con 

en concreto con adiciones de fibra de cáñamo del 2% y 0,25%. 
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Tabla 20 Resultados 28 días cilindros de concreto convencional 

Resultados 28 días  

Cilindros Convencionales 

  
Peso 
(kgf) 

Diámetro 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Carga 
(kgf) 

Área 
(cm²) 

Esfuerzo 
(kgf/cm²) 

Esfuerzo en 
psi 

C7 3,85 10,26 21,33 22800 82,68 275,77 3922,39 

C8 3,80 10,05 24,33 22500 79,27 283,82 4036,91 

C9 3,82 10,16 22,67 23000 81,13 283,51 4032,42 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

Tabla 21Resultados 28 días cilindros de con 2% de fibra 

Resultados 28 días 

Cilindros con 2% de Fibra   

  
Peso 
(kgf) 

Diámetro 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Carga 
(kgf) 

Área 
(cm²) 

Esfuerzo 
(kgf/cm²) 

Esfuerzo en 
psi 

M16 3,50 10,66 24,33 11800 89,19 132,30 1881,70 

M17 3,30 10,10 24,33 12000 80,12 149,78 2130,34 

M18 3,42 10,28 22,33 12000 82,95 144,67 2057,72 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

Tabla 22 Resultados 28 días cilindros de concreto con 0,25% de fibra 

Resultados 28 días   

Cilindros con 0.25% de Fibra   

  
Peso 
(kgf) 

Diámetro 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Carga 
(kgf) 

Área 
(cm²) 

Esfuerzo 
(kgf/cm²) 

Esfuerzo en 
psi 

M7 3,86 10,11 23,00 22500 80,22 280,46 3989,12 

M8 3,82 10,14 21,33 22600 80,81 279,68 3977,93 

M9 3,82 10,15 22,00 20000 80,91 247,18 3515,67 

Fuente: (Autora, 2017) 
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14.2. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 

NTC 2871 ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DEL 

CONCRETO A LA FLEXIÓN (utilizando una viga simplemente apoyada con 

carga en los tercios medios) 

 

14.2.1. Diseño de Mezcla Viguetas de Concreto. 

Al igual que el diseño de mezcla de los cilindros, para las viguetas se realizó el 

mismo procedimiento, se determinan cada uno de los parámetros necesarios 

para el diseño de mezcla, características de cada uno de sus agregados 

siguiendo las recomendaciones de la Figura 11 y lo anteriormente mencionado 

para el diseño de mezcla en el capítulo 13 de esta investigación, determinamos 

los parámetros de diseño (Tabla 23) para 4 viguetas de concreto; así mismo es 

necesario tener en cuenta las medidas de cada uno de los moldes 

rectangulares para las viguetas (Tabla 24) con el fin de establecer la posible 

cantidad de material que debe ir. 

 

Tabla 23 Parámetros de diseño para 4 viguetas 

Parámetros de diseño para 4 Viguetas  

Cemento  Tipo Portland Tipo I 

Asentamiento 36(mm) 

1"1/2 
Concreto semi-seco, consistencia media 
y con un grado de trabajabilidad medio 

 

Tamaño Max Nominal 25,4(mm) 
1" 

Especificación por Concrescol 
 

Contenido de Aire 1.5(%) 
 

Tabla 11.5 (Sánchez, 1996) 
 

Contenido de Agua 162,08(kg/m³) 
Tabla 11.9 

(Sánchez, 1996) 

Resistencia a la 
Compresión F'c 

4000 psi 
Resistencia objetivo de esta 

investigación 

Relación a/c 0,41 
 

Tabla 11.14 (Sánchez, 1996) 
 

Contenido de Cemento 395,32(kg/m³) 
Cc = Ca/(a/c) 

 

Contenido de Grava 0,69(kg/m³) 
Tabla 11.15 

(Sánchez, 1996) 

Fuente: (Autora, 2017) 
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Tabla 24 Dimensiones de los moldes rectangulares 

DIMENSIONES MOLDES    

Vigueta 
Anch 
(cm) 

Anch 
(cm) 

Anch 
(cm) 

Anch 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Long 
(cm) 

Long 
(cm) 

Prom 
Ancho 
(cm) 

Prom 
h  

(cm) 

Prom 
Long 
(cm) 

1 15,5 15,6 15,5 15,6 14,5 14,6 14,5 14,5 50,3 50,1 15,6 14,5 50,2 

2 15,6 15,7 15,6 15,7 14,9 14,7 14,7 14,8 50,1 50,2 15,67 14,80 50,15 

Total 0,156 0,146 0,5017 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

Una vez que se establecen dimensiones y parámetros para las viguetas, 

determinamos el volumen de cada una de ellas en la (Tabla 25), teniendo en 

cuenta un 10% de desperdicio para el total de la mezcla, como en total fueron 4 

viguetas se determinó en volumen para un molde (Tabla 26) ya que los 

porcentajes de fibra variaban y el volumen que ocupaba cada una era diferente.  

Tabla 25 Volumen para 2 moldes rectangulares 

Volumen Moldes  

Vol 2 MOLDES (m³) 0,023011901 

Vol 2 MOLDES (m³)+ 10% 
desperdicio  0,00230119 

Vol Total 2 MOLDES (m³) 0,025313092 

Fuente: (Autora, 2107) 

 

Tabla 26 Volumen para un molde rectangular 

Volumen Molde 

Vol 1 MOLDE (m³) 0,01150595 

Vol 1 MOLDE (m³)+ 10 % 
desperdicio  0,0011506 

Vol Total 1 MOLDE (m³) 0,01265655 

Fuente: (Autora, 2107) 

En la (Tabla 27), se especifica, al igual que los cilindros, el peso y el volumen 

que cada material de la mezcla va a ocupar en el molde rectangular de la 

vigueta, así como un volumen de aire que se debe tener en cuenta en todos los 

casos; en este caso también se debe tener en cuenta el volumen que va a 
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ocupar la fibra dependiendo el porcentaje, igual con base en la (Tabla 4) 

determinamos los datos allí encontrados. 

 

Tabla 27 Diseño para dos viguetas de concreto convencional 

Diseño para 2 Viguetas de concreto 
convencional 

Material 
Peso 
(kgf) Densidad (kgf/m³) Vol (m³) 

Cemento 10,01 2681,4 0,00373 

Agua 4,10 1000 0,00410 

Grava  25,53 2520 0,01013 

Arena 16,78 2430 0,00691 

Aire  -- -- 0,0001556 

TOTAL 0,02503 

Fuente: (Autora, 2017) 

Como se explicaba anteriormente, se realizó el cálculo de volumen para un 

molde de vigueta por la variación de los porcentajes de fibra, en las (Tablas 28 

y 29), se encuentran los datos de peso, volumen y densidad de cada uno de los 

materiales incluyen el de las fibras de cáñamo. 

 

Tabla 28 Diseño para una vigueta de concreto con 2% de fibra 

Diseño para 1 Vigueta de concreto con 2% de 
fibra de cáñamo 

Material Peso (kgf) 
Densidad 
(kgf/m³) Vol (m³) 

Cemento 5,00 2681,4 0,00187 

Agua 2,05 1000 0,00205 

Grava  12,77 2520 0,00507 

Arena 8,39 2430 0,00345 

Aire  -- -- 0,0001556 

Cáñamo 0,56419443   0,00025 

TOTAL 0,01284 

Fuente: (Autora, 2017) 
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Tabla 29 Diseño para una vigueta de concreto con 0,25% de fibra 

Diseño para 1 Vigueta de concreto con 0.25% 
de fibra de cáñamo 

Material Peso (kgf) 
Densidad 
(kgf/m³) Vol (m³) 

Cemento 5,00 2681,4 0,00187 

Agua 2,05 1000 0,00205 

Grava  12,77 2520 0,00507 

Arena 8,39 2430 0,00345 

Aire  -- -- 0,0001556 

Cáñamo 0,0705243   0,00003 

TOTAL 0,01262 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

14.2.1.2. Resultados Viguetas 28 Días 

 

El ensayo de flexión para las viguetas se realizó a los 28 días, tal como lo 

establecían los objetivos de la investigación, en este caso, es importante 

determinar el módulo de rotura, para este ensayo la falla de las viguetas se dio 

dentro del tercio medio de la luz, tal como lo establece la ecuación 14.2.1.2 de 

esta investigación (Sánchez, 1996), se determina la resistencia a la flexión que 

obtuvo cada vigueta. 

La máquina universal según describe la norma INV E - 410 - 13 debe cumplir 

con una velocidad de carga de: 0.25 Mpa/s comprendida en un rango de 

(0,25 0,05) Mpa/s; al igual que un rango de precisión en la carga entre (0,15 a 

0,35)Mpa/s con porcentaje de error de   0,1 Mpa.  

 

  
   

    
 

 
E.C 14.2.1.2 Fuente (Sánchez, 1996) 

 

 R: Módulo de rotura  

 P: Carga de la rotura  

 L: Luz entre apoyos extremos  

 B: Ancho de la viga  

 D: Altura de la viga  
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Para este ensayo se determinan también los pesos de las viguetas antes de 
fallarse, las dimensiones para poder establecer el módulo de rotura que se 
obtiene con la carga en kgf que soporta la vigueta (Tabla 30). 

 

Tabla 30 Resultados viguetas 28 días 

Resultados viguetas 28 Días 

Viga P(kgf) P (N) L (mm) B (mm) D (mm) R (MPa) 

C1 3500 35000 502,0 155,78 145,50 5,32780124 

C2 2500 25000 501,5 156,73 148,03 3,65092178 

M1 (2%) 2500 25000 502,0 155,78 145,50 3,80557232 

M2 (0,25%) 3000 30000 501,5 156,73 148,03 4,38110613 

Fuente: (Autora, 2017) 
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15. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

15.1. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Figura  26 Resistencia a la compresión cilindros 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

En la (Figura 26) se puede observar las resistencias de cada uno de los 

cilindros para los 7, 21 y 28, días en que fueron realizados cada uno de los 

ensayos, a continuación, se dará una breve descripción de las fallas 

observadas en los especímenes. 

 

15.1.1. Resistencia A La Compresión Cilindros Concreto Convencional. 

Se realizaron en total 9 cilindros de concreto convencional con un diseño de 

mezcla igual para todos los especímenes, los resultados obtenidos cumplieron 

con los porcentajes esperados en cada uno de los tiempos de ensayos, como 

era de esperarse, la mezcla realizada tenia resistencia de diseño de 4000 psi, 

dos de ellos alcanzaron la resistencia de 4036,91psi, aprox. un 0,92% por 
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encima de la resistencia de diseño, como se representa en la (Tabla 31) en 

datos porcentuales. 

Tabla 31 Porcentaje de variación cilindros convencionales 

% Variación Convencionales  

  % 

7
 D

ía
s
  

C1 71,94 

C2 73,53 

C3 75,90 

C4 93,25 

2
1

 D
ía

s
 

C5 92,71 

C6 93,55 

C7 98,06 

2
8

 D
ía

s
  

C8 100,92 

C9 100,81 

Fuente: (Autora, 2017) 

Las fallas que se presentaron, en su mayoría cónica y cónica transversal, 

algunos fallaban en la base formándose la grieta transversal hasta llegar al otro 

extremo (Figura 27, 28 y 29); cuando estos se retiraban de la máquina se 

desintegraban completamente, los porcentajes de variación fueron más 

representativos entre los 7 y los 21 días a diferencia que los obtenidos con los 

cilindros que tenían fibras en su adición. 

Figura  27 Falla cilindro convencional a los 7 días 

 

Fuente: (Autora, 2017) 
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Figura  28 Falla  cilindro convencional a los 21 días 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

Figura  29 Falla cilindro convencional a los 28 días 

 

Fuentes: (Autora,2017) 

15.1.2. Resistencia A La Compresión Cilindros Concreto Con Adición De 
Cáñamo Al 2%. 

Estos cilindros eran el tema central de esta investigación, se esperaba que las  
resistencias fueran altas, la longitud de las fibras o el porcentaje de ellas 
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afectaron las resistencias llegando casi al 46,74% por debajo de la resistencia 
deseada, desde que se realizó la mezcla se notó que el porcentaje era alto en 
comparación con los agregados que se tenían, cuando se realizó el proceso de 
compactación y como se ve reflejado en la (Tabla 12) el volumen del concreto 
en los cilindros aumentaba por el volumen de fibra, este llegó a ocupar un 
espacio representativo haciendo difícil la mezcla; al desencofrar los cilindros se 
observó la mezcla porosa y con las fibras visibles. Cuando el concreto queda 
poroso es frecuente la reducción de las resistencias. En la (Tabla 32) se puede 
observar la variación de porcentajes que tuvieron los cilindros con adición de 
fibras del 2%. 

Tabla 32 porcentaje de variación cilindros con el 2% de fibra 

% Variación 2 % fibra 

 
% 

7
 D

ía
s
 

M10 34,93 

M11 34,84 

M12 34,10 

M13 41,86 

2
1

 D
ía

s
 

M14 43,60 

M15 45,15 

M16 47,04 

2
8

 D
ía

s
 

M17 53,26 

M18 51,44 

Fuente: (Autora, 2017) 

Aunque los especímenes no lograron (en teoría) las resistencias con las que 
fueron diseñadas, los cilindros durante la ejecución de los ensayos presentaron 
un comportamiento distinto ya que la máquina universal al ejercer la carga 
sobre el espécimen marcaba la resistencia que este había tenido pero seguía 
ejerciendo presión sobre este sin que la aguja siguiera moviéndose (Figura 30), 
dato que es relevante ya que al no cumplirse teóricamente las resistencia el 
cilindro seguía resistiendo sin desintegrarse, las fallas que presentaron estos 
cilindros no se observaron en su totalidad ya que las fibras no permitieron la 
continuidad de las fallas e impidieron la plena visibilidad de las mismas (Figura 
31y 32), dicho comportamiento se presentó en los 9 cilindros que tenían el 2% 
de fibra. 
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Figura  30 Falla cilindro con 2% de fibra natural de cáñamo a los 7 días 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

Figura  31 Falla cilindro con 2% de fibra natural de cáñamo a los 21 días 

 

 

Fuente: (Autora, 2017) 
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Figura  32 Falla cilindro con 2% de fibra a los 21 días 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

15.1.3. Resistencia A La Compresión Cilindros Concreto Con Adición De 
Cáñamo Al 0,25%. 

Este porcentaje no estaba contemplado en el diseño de mezcla inicial, por error 

de cálculo a la mezcla, los primeros cilindros que se realizaron en conjunto con 

los cilindros convencionales, se adicionó un 0,25% de fibra natural de cáñamo 

a la mezcla, sin embargo, se evaluó lo que se presentaba al fallar cada cilindro. 

Este porcentaje, permite ser otro punto de comparación; estos cilindros al igual 

que los que tenían el 2% de fibra se conservaron completos sin desintegrarse a 

pasar de la fuerza axial aplicada, (Tabla 33) pero estos tuvieron una variable y 

fue en su resistencia, ya que presentaron resistencias similares a los 

convencionales llegando a los 28 días con una resistencia de 3989,12 psi dato 

importante. 
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Tabla 33 porcentaje de variación cilindros con el 0,25% de fibra 

% Variación 0,25 % fibra 

  % 

7
 D

ía
s
  

M1 78,77 

M2 74,41 

M3 75,90 

M4 88,47 

2
1

 D
ía

s
 

M5 90,71 

M6 89,68 

M7 99,73 

2
8

 D
ía

s
  

M8 99,45 

M9 87,89 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

No lograron obtener la resistencia de diseño, pero si mantener una resistencia 

cercana a la especificada (0,1088 % por debajo de la resistencia deseada), 

durante los ensayos se observaron las grietas (Figura 33), sus fallas se 

presentaron casi siempre de tipo cónica transversal (Figura 34 y 35), y lo más 

importante: no se desintegraron gracias a las fibras. 

 

Figura  33 Falla cilindros 0,25% de fibra natural de cáñamo a los 7 días 

 

Fuente: (Autora, 2017) 
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Figura  34 Falla cilindros con 0,25% de fibra natural de cáñamo a los 21 días 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

Figura  35 Falla cilindro con 0,25% de fibra natural de cáñamo a los 28 días 

 

Fuente: (Autora, 2017) 
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15.2. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 

En la (Figura 36) se observan las 4 viguetas diseñadas y en la (Figura 37) la 
gráfica de correlación que permite determinar los módulos de rotura para cada 
una de las viguetas, en base a la norma NTC 2871 ensayo para determinar la 
resistencia del concreto a la flexión (utilizando una viga simple con carga en los 
tercios medios) 

. 

Figura  36 Viguetas de concreto convencional y con adición de fibra natural 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

El módulo de rotura para la vigueta C1= F’c=4000 psi=27,58 MPa es del 

19,33% 

El módulo de rotura para la vigueta C2= F’c=4000 psi =27,58 MPa es del 

13,24% 

El módulo de rotura para la vigueta M1= F’c=4000 psi =27,58 MPa es del 

13,78% 

El módulo de rotura para la vigueta M2= F’c=4000 psi =27,58 MPa es del 

15,88% 
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Figura  37 Correlación entre la resistencia a compresión y el módulo de rotura 

 

Fuente: (Sanchez , 1996) 

 

15.2.1. Resistencia a La Flexión Concreto Convencional. 

Para el caso de las viguetas se realiza un montaje como se ve en la (Figura 

38), se elaboraron: 2 de concreto convencional, una de concreto con adición de 

fibra de cáñamo al 2% y una de concreto con adición de fibra de cáñamo al 

0,25%, en las vigas convencionales como se ve en las (Figuras 39 y 40), al 

aplicar la carga concentrada, falló en el rango de los tercios medios. 

Figura  38 Montaje de vigueta de concreto convencional 

 

Fuente: (Autora, 2017) 
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Figura  39 Falla vigueta C1 de concreto convencional 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

Figura  40 Falla vigueta C2 de concreto convencional 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

15.2.2. Resistencia A La Flexión Con Adición De Cáñamo Al 2%. 

Para las viguetas con adición de fibras tanto del 2% como del 0,25%, al igual 

que la anterior se realiza el montaje (Figura 41), el comportamiento de la falla 

también se presentó en los tercios medios de la viga, la vigueta M1 con el 2% 

de fibra de cáñamo obtuvo una resistencia de 13,78% de módulo de rotura, 

como se observa en la (Figura 42), al igual que en los cilindros las fibras no 

permitieron que la falla desintegrara toda la vigueta como paso con la de 

concreto convencional, la falla tiene una abertura considerable, aunque su falla 

es bastante amplia las fibras por su característica mecánica no permitieron que 
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se separan las dos partes que quedaron, también se evidencia porosidad en el 

concreto, dada la baja homogeneidad de la mezcla. 

 

Figura  41 Montaje vigueta M1 de concreto con adición del 2% de fibra 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

Figura  42 Falla vigueta M1 de concreto con el 2% de adición de fibra 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

 

15.2.3. Resistencia A La Flexión Con Adición De Cáñamo Al 0,25%. 

La vigueta M2 con adición de fibra de cáñamo al 0,25% (Figura 43) se realizó 
con el fin de tener otro porcentaje de comparación, fue importante realizar esta 
mezcla ya que a diferencia de la vigueta M1, no quedó con muchos poros y las 
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fibras no quedaron a la vista. La falla también se presentó en los tercios medios 
de la viga y la abertura no fue tan amplia en comparación con la vigueta M1, 
pero las fibras tuvieron un comportamiento igual (Figura 44), que crea una 
mayor adherencia en los materiales ayudando a que el concreto resista el 
esfuerzo de flexión y el agrietamiento al momento de la rotura.   

 

Figura  43  Montaje vigueta M2 de concreto con adición del 0,25% de fibra 

 

Fuente: (Autora, 2017) 

Figura  44 Falla vigueta M2 de concreto con adición del 0,25% de fibra 

 

Fuente: (Autora, 2017) 
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16. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
 

Para la comparación que se realizó en esta investigación se tienen en cuenta 
los porcentajes: 0,25%, la investigación previa realizada por (Terreros y 
Carvajal, 2016) con adición al 1%. y 2 %, todos los porcentajes de fibra natural 
de cáñamo con una resistencia de diseño de 4000 psi  

Por una parte se tienen los especímenes que tenían una adición del 2% a su 
mezcla, en total se elaboraron 9 cilindros fallados a las edades de 7 días, 
21dias y 28 días, se observó un notable aumento de volumen en los cilindros lo 
que no permitió que quedaran homogéneos, quedando burbujas de aire que al 
fraguar el concreto generaron poros, como hipótesis para que su compactación 
no se diera de buena manera puede ser: la longitud de las fibras, esta fue de 5 
cm, al estar en una área tan reducida la fibra no queda bien distribuida y como 
esta no es flexible tiende a recuperar su forma recta evitando que la mezcla 
quede homogénea y el otro factor puede ser el porcentaje, aunque se 
realizaron 9 cilindros de concreto la cantidad de agregados en la mezcla no es 
tan considerable, a estos agregados hay que resaltarle que tienen un peso 
específico y son de tamaño considerable, en cambio las fibras por ser menos 
densas la cantidad va a ser mayor evitando que la mezcla tenga una buena 
trabajabilidad. 

En comparación con la investigación realizada por (Terreros y Carvajal, 2016), 
ellos a su mezcla adicionaron el 1% de fibra natural de cáñamo, y obtuvieron la 
resistencia de diseño. Ellos elaboraron 6 cilindros que fallaron a los 7 días, 14 
días y 28 días, a diferencia de los cilindros con adición del 2% de fibra, estos 
cilindros desde su primer ensayo mostraron buenos resultados, en 
comparación a los obtenidos con los cilindros del 2% de fibra, estos llegaron al 
34%, en cambio los otros con el 1% de fibra llegaron al casi 65%, aunque su 
resistencia a los 28 días no aumentó de manera considerable si se obtuvo 
mejor resistencia llegando a los 4019,72 psi y  los cilindros con adición de fibra 
al 2% llegaron a los 2130,34 psi, dato más alto en comparación a los tres 
especímenes que se fallaron. 

La ventaja evidente fue mantener la adherencia de los materiales gracias a las 
fibras, las longitudes en este caso fueron similares, trabajando longitudes de 4 
cm y 5 cm para los cilindros de (Terreros y Carvajal, 2016) con el 1% de 
adición de fibras, y para esta investigación los cilindros del 2% solo se 
manejaron una longitud de 5 cm; en este punto vale la pena resaltar algo que 
se mencionaba acerca de la longitud de la fibra, pese al aumento considerable 
en el volumen que ocupo la fibra en los cilindros del 2%, la variación de 
longitud que manejaron (Terreros y Carvajal, 2016) no afecto de manera 
considerable las resistencias finales de los cilindros con adición del 1% de 
fibras por lo que se deduce que la longitud no afecto las resistencias obtenidas 
en esta investigación. Además, el rango sugerido por Sika acerca de la longitud 
de fibras dice que no debe exceder los 7 cm. 
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Por otra parte, los cilindros que se elaboraron con un 0,25% de fibra de 
cáñamo a su mezcla, estos al igual que los cilindros del 1% de fibra de cáñamo 
manejaron resistencias similares desde el primer ensayo, su comportamiento 
se mantuvo igual sin aumento considerable de resistencia hasta el día 28, 
mantuvieron la adherencia de los materiales y dejaron ver donde se generó la 
falla, dato que es muy importante. El día 28 se obtienen resistencias de: 
4019,872 psi y para la mezcla con adición del 0,25% fue de: 3989,12 psi la 
variación fue de un 0,875% siendo más alta las resistencias obtenidas por los 
cilindros con adición de fibras de cáñamo al 1%. 
 
En cuanto a las viguetas se puede determinar que las fibras en este caso 
también permitieron que los materiales conservaran la adherencia durante y 
después de realizar el ensayo, los módulos de rotura obtenidos por la 
investigación realizada por (Terreros y Carvajal, 2016) fueron de 18.63% y 
16.75%, respectivamente, ellos realizaron 2 viguetas solo con adición de fibra 
de cáñamo al 1% su investigación no contemplo la comparación de resultados 
con viguetas de concreto convencional, a diferencia de ellos esta investigación 
si se basó en la comparación de resultados con viguetas de concreto 
convencional, los resultados obtenidos para las viguetas de concreto 
convencional fueron de 19,33% y 13,24%, y para las viguetas como adición de 
fibra natural de cáñamo al  0,25% y 2% sus resultados fueron de 15,88% y 
13.78%; los resultados obtenidos son más altos en las viguetas con adición de 
fibra al 1% la diferencia de resistencia fue de 2.75% y 4.76% respecto a la 
vigueta que obtuvo un porcentaje mayor de resistencia.  
 

Tomando las resistencia de flexión obtenidas por la investigación de (Terreros y 
Carvajal, 2016) y las de concreto convencional realizadas en esta 
investigación, los resultados obtenidos son cercanos en un 0,70% con respecto 
al valor más alto obtenido por viguetas con adición de fibra natural de cáñamo 
al 1%, la implementación de este porcentaje en las fibras evidencia muy 
buenos resultados, no permite que los materiales pierdan la adherencia y las 
fibras soportan la carga durante y después de los ensayos.   



 

89 
 

17. CONCLUSIONES 
 

 Finalmente, después elaborar especímenes, analizar sus componentes y 
propiedades se comparan tres porcentajes de 0,25% - 1% - 2% estos datos 
dejan como resultado que a mayor porcentaje de fibras menor van a ser las 
resistencias obtenidas, de tal modo que no van a cumplir normas 
reglamentarias como la NSR-10, norma que rige actualmente; a menor 
porcentaje de fibra, aunque se obtiene una buena resistencia, esta tampoco 
llega a cumplir la resistencia de diseño, dejando como recomendación 
implementar fibra natural de cáñamo al 1%. 
 
 

 De acuerdo a las resistencias obtenidas por los cilindros de concreto con 
adición de fibra de cáñamo al 2%, se puede concluir que no es recomendable 
manejar porcentajes tan altos como se observó en esta investigación el 
volumen que ocupa la fibra es tanto que no deja ver donde se forma la grieta y 
es importante controlarlas, pero también ver donde están ubicadas para darles 
solución antes de que esta se prolongue más, además que la mezcla no queda 
homogénea y quedan grandes porosidades haciendo vulnerable al concreto.  Y 
no se cumple la resistencia de diseño. 
 
 

 El concreto al ser un material no estable volumétricamente presenta cambios 
físicos, mecánicos y químicos. (Niño, 2010). En cuanto a los cambios químicos 
tenemos que se producen como consecuencia de reacciones que se generan 
interna y/o externamente y perjudican al concreto, las manifestaciones son 
expansiones locales que tienden a destruir el concreto, por consecuencia, esto 
no se considera como parte del comportamiento natural del concreto; en el 
caso del diseño de mezcla que se realizó para esta investigación vemos que en 
el comportamiento del concreto con adición de fibra natural al 2% se 
observaron que los cilindros aunque no se desintegraron y se mantuvieron 
adheridos tuvieron una expansión interna en consecuencia al espacio que 
ocuparon las fibras lo que no dejo el concreto tuviera homogeneidad y 
quedaran vacíos que no permitieron obtener las resistencias deseadas.   
 

 

 La forma de agrietamiento de los cilindros en todos los casos fue diferente, 
ya que para los cilindros convencionales se fracturo en su totalidad, paso todo 
lo contrario con los cilindros que tenían algún porcentaje de fibra, la fractura se 
dio de manera parcial sin desintegrarse, a pesar de que en los cilindros con 
adición de fibra al 2% las resistencias no fueron altas, se mantuvo la 
adherencia en el momento inmediato después de fallar. 
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 La implementación de la fibra de cáñamo deja muy buenos resultados, es 
importante tenerla en cuenta a la hora de elegir el porcentaje de adición, aquí 
ya se compararon y se determinó que el porcentaje óptimo a utilizar es el de 
1%, con el fin de mantener la resistencia solicitada, también porque las fibras le 
permiten al concreto fallar sin que se desintegre y en algunos casos obligan a 
que la falla termine allí. 
 
 

 A flexión los resultados en laboratorio permiten observar de manera más 
amplia la adherencia de las fibras a la mezcla, tanto al 0,25% y al 2% se 
obtuvieron resultados de módulo de resistencia de: 15,88% y 13.78% 
respectivamente, siendo estos positivos, ya que según los porcentajes 
comprendidos en de módulo de rotura deben estar entre los valores de 10% y 
el 20% según (Sánchez, 1996), y aceptados normativamente, estos 
porcentajes obtenidos se ajustan a los que se establecen;  las fibras le 
permiten a las viguetas conservar la adherencia y tener mayor resistencia a la 
flexión en comparación a los porcentajes obtenidos para las viguetas de 
concreto convencional que fueron de 19,33% y 13,24%, respectivamente, son 
cercanos y se ajustan a los parámetros que establece la norma.  
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18. RECOMENDACIONES 
 

Para futuras investigaciones se recomienda utilizar nuevamente el 0,25% de 
adición de fibra de cáñamo a una mezcla de concreto, pero variar la longitud de 
las fibras, con el fin de determinar si efectivamente la longitud utilizada en esta 
investigación de 5cm tiene algo que ver con la resistencia final del concreto  por 
el volumen que ocupan; a pesar de que el porcentaje de variación en las 
resistencias con respecto a la adición de fibra del 1% de la investigación 
realizada por (Terreros y Carvajal, 2016) fue de 0,875% se puede llegar a 
realizar nuevamente una investigación con enfoque en este porcentaje y que 
compare dichos datos. Ya que como se mencionaba anteriormente la longitud 
máxima que recomiendo Sika es de 7cm 

Se recomienda realizar una investigación con adición de fibra natural de 
cáñamo al 1,5%, para analizar nuevamente el comportamiento mecánico, y 
comparar nuevamente con los porcentajes ya analizados para determinar el 
límite de adición de fibras de cáñamo.  

También se puede variar nuevamente el porcentaje de fibras y con más datos 
experimentales determinar si entre el 0,5% y 1.5% de fibra se obtienen 
resultados de resistencia más altos, que permitan implementar estas fibras a 
elementos estructurales que necesiten controlar el agrietamiento que se 
presenta continuamente. 

También se recomienda realizar ensayos para evaluar el comportamiento de 
las fibras ante cambios fuertes de temperatura para revisar si las propiedades 
se mantienen. 
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ANEXOS 

 

Anexo A FICHA TÉCNICA CANNABRIC BLOQUE CONFORME A LA 
NORMA UNE 41410 (diciembre de 2008) 

(Cannabric, 2009) Cannabric. 2009. Cannabric . [En línea] 2009. 

http://http://http://www.cannabric.com/media/documentos/564f4_CANNABRIC_f

icha_tecnica_y_ensayos.pdf 

 

 Cannabric es un bloque macizo para la construcción a base de cáñamo, 
que se fabrica desde 1999 en Guadix (Granada) y con características 
especiales térmicas, acústicas y bioclimáticas. El bloque de cáñamo ha sido 
desarrollado para su posible empleo en muros de carga monocapa. Al ser su 
composición totalmente natural (material vegetal, conglomerantes naturales y 
aglomerantes minerales y de reciclaje), el bloque esta solicitado por arquitectos 
y promotores responsables con el medioambiente y con el interés de crear 
espacios más habitables, confortables y saludables, de gran calidad y 
durabilidad.  
 

 El cáñamo El componente principal del bloque Cannabric es la parte leñosa 
del cáñamo, una planta de rápido crecimiento, cultivada desde milenios. Mejora 
los suelos, no precisa pesticidas ni herbicidas y todas sus partes son 
aprovechables, no solo para su empleo en la construcción, pero también en la 
industria de textil, de papel, de alimentación, de cosmética, de farmacología, 
del automóvil, … Las variedades industriales de cáñamo son completamente 
legales (en gran parte de Europa) ya que poseen un muy bajo índice de THC 
(sustancia alucinógena), presente exclusivamente en la flor y hojas altas, no en 
el tallo.  
 

 Ventajas de material vegetal en la construcción Traduciendo el cáñamo a 
la construcción, trabajando con Cannabric en cerramientos y otros materiales a 
base de cáñamo en soleras y cubiertas (morteros aislantes, paneles aislantes), 
se pueden emplear unas 10 toneladas de cáñamo en una vivienda de 100 m2, 
o sea 100 kg de cáñamo en cada m2 construido, reemplazando así materiales 
desfavorables para el medio ambiente y la salud de los habitantes de la casa 
(como el hormigón armado, por ejemplo). Con el empleo de material vegetal en 
la construcción se puede evitar la sobreexplotación de recursos naturales, sus 
consecuencias ambientales y elevados gastos energéticos empleados en su 
extracción. Aparte de esto se retiene CO2 en todo el ciclo de vida útil del 
material vegetal y se contribuye así a reducir la contaminación ambiental.  
 

 Confort térmico, acústico y bioclimático El Cannabric aprovecha las 
características aislantes del cáñamo (con una conductividad térmica de 0,048 
W/ m·K) que son excelentes, bastante mejores que en la madera. En 
comparación a la madera, otra gran ventaja del cáñamo es que no está 
atacado por parásitos (ausencia de nutrientes en su tallo), por lo cual no hay 
que tratarlo ni en su cultivo ni en su empleo en la construcción. Los 
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componentes minerales del bloque aportan resistencia mecánica, densidad y 
una elevada inercia térmica. De esta forma resulta un bloque de construcción 
resistente a las cargas, con baja conductividad térmica (0,19 W/m·K) y alta 
inercia térmica (1224 kJ/ m3·K), que posee cualidades termodinámicas que 
protegen tal del frío como del calor, sin necesidad de añadir aislantes en muros 
monocapa de poco espesor. En los conglomerantes y aglomerantes se trabaja 
exclusivamente con materiales naturales como tierras (procedentes de la 
excavación de cuevas de Guadix) y cales, materiales que son de reducido 
consumo de energía en su fabricación y que al mismo tiempo poseen 
propiedades naturales y bioclimáticos. La cal, a cambio del cemento, forma un 
ciclo cerrado, la emisión de CO2 en su fabricación equivale aproximadamente 
al CO2 necesitado en su carbonatación o proceso de endurecimiento. Los 
componentes de Cannabric poseen características que crean un clima 
agradable en la vivienda y un confort acústico elevado. Mantienen el aire limpio 
y regulan la humedad ambiental por lo cual es importante que los morteros, 
posibles revestimientos y pinturas son libres de cemento y de componentes 
químicos para no alterar sus propiedades. Las piezas de Cannabric son 
macizas, de color tierra y una textura rugosa, no cocidas pero secadas al aire 
un tiempo mínimo de 28 días, por lo cual son más transpirables y consumen 
poca energía en su fabricación.  
 

 Vida útil y reciclaje, Aunque el bloque está diseñado para tener una vida 
útil muy larga, con una resistencia creciente, no decreciente (como el hormigón 
de cemento), el reciclaje del material es fácil. El bloque procedente de una 
demolición puede ser molido y reutilizado para la producción de Cannabric o 
bien morteros aislantes. 
 

 GWP “global warming potencial” Cannabric posee un GWP de - 0,624 kg 
CO2eq/kg, o sea negativo. Es un material que retiene CO2. En su proceso de 
fabricación (materiales, transporte, energía empleada) no contribuye al 
calentamiento global. 
 

 Tamaños Se fabrican en tres tamaños: 30 x 14,5 x 10,5 [cm] (bloque 
entero), 14,5 x 14,5 x 10,5 (medio bloque), 21,5 x 14,5 x 10,5 (tres-cuarto 
bloque). Su presentación en obra se realiza en palets de 195/252/390 
unidades.  
 

 Aplicaciones Tienen una resistencia mecánica y al fuego que hacen posible 
su empleo en todo tipo de viviendas, edificios entre medianeras y de 
concurrencia pública, de varias plantas. El bloque permite su uso en la 
ejecución de muros estructurales monocapa (3 o más plantas en un muro de 
espesor de 30 cm) y muros de división con espacio exterior, también puede 
emplearse en la formación de tabiquerías divisorias en interiores (14,5 cm o 
10,5 cm de espesor). Otras aplicaciones posibles son: - Muros estructurales 
revestidos de piedra natural en fachada - Muros entre entramado de madera 
(alternativa al adobe, más ligero y más aislante). - Muros decorativos sin 
revestir y muros de división interior - Muros en cara interior de casas de balas 
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de paja o casas a restaurar, con insuficiencias térmicas - Muros de fachada en 
cuevas ycasas-cueva - Habitáculos para animales. 

 

 Dimensión y espesor de paredes (cm) (UNE-EN 772-16/ 2001): 30/ 14,5/ 
10,5 (bloque macizo, sin huecos) 
 

 Planeidad de las caras (desviación máxima) (UNE-EN 772-20/ 2001): 
Sobre una dimensión de 332 mm: 2,0 mm  
 

 Ortogonalidad de los ángulos (máximo valor de la tangente de las 
desviaciones de los ángulos sobre 90º) (UNE 127.030/ 99): 0,01  
 

 Densidad aparente aproximada/ 28 días (determinada en fábrica): 1,3 kg/ 
dm3  
 

 Densidad absoluta seca (valor medio según UNE-EN 772-13/ 2001): 1100 
kg/ m3  
 

 Masa absoluta seca (valor medio): 4,5- 4,7 kg  
 

 Resistencia a la compresión característica (28 días), referida a la sección 
bruta (UNE-EN 771-1/ 2001): 13,00 kg/ cm2 (1,3 N/mm2)  
 

 Resistencia a la compresión media (28 días), referida a la sección bruta: 
14,00 kg/ cm2 (1,4 N/ mm2)  
 

 Resistencia a la compresión mínima (90 días) referida a la sección bruta 
(UNE-EN 771-1/ 2001): 15,00 kg/ cm2 (1,5 N/ mm2)  
 

 Resistencia a la flexión (28 días) (UNE 83.305-86): 6,10 kg/ cm2  
 

 Resistencia al ataque de mohos y olores: sin alteración  
 

 Resistencia al fuego (con carga de 3kg/ cm2, equivale a un edificio grande 
de 3 plantas) (UNE 23.093-81): > RF 120  
 

 Coeficiente de Conductividad térmica (UNE 92.202-89): 0,16 kcal/ h·m·ºC 
(0,19 W/ m·K)  
 

 Transmisión térmica según espesor: Muro de carga revestida en dos 
caras con mortero de cal: 0,47 kcal/ h·ºC·m2 (0,56 W/ m2·K) Muro de división 
interior revestida en dos caras con mortero de cal: 0,83 kcal/ h·ºC·m2 (0,99 W/ 
m2·K)   
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Anexo B FICHA TÉCNICA AISLANAT PANEL AISLANTE DE CÁÑAMO, 
TÉRMICO Y ACÚSTICO 

(Cannabric, 2009) Cannabric. 2009. Cannabric . [En línea] 2009. 

http://http://www.cannabric.com/media/documentos/a0f05_AISLANAT_ficha_tec

nica.pdf 

Aplicaciones:  
• Aislamiento de cáñamo de los desvanes vacíos, de las vertientes de la 
techumbre, de las paredes o tabiques, de los forjados. Aislante acústico-
térmico de cáñamo.  
 
Propiedades:  
• Excelente aislamiento térmico. 
 • Buena capacidad de regulación higrométrica sin pérdida de las cualidades 
aislantes.  
• Se adapta perfectamente a las irregularidades del armazón para garantizar un 
aislamiento de calidad.  
• No irritante. Reciclable. Buena resistencia mecánica. • Estable en el tiempo. 
Resistencia natural a los insectos y roedores.  
 
Acondicionamiento:  
• Anchura paneles (cm): 60 
 • Longitud (cm): 120  
• Espesores (mm): 40, 60, 80 y 100 Venta por paquetes completos, m2/ 
paquete variable según espesor. Puesta en obra:  
• Corte con amoladora de disco abrasivo o con un cuchillo de dientes muy 
finos. • Idealmente sujetado con grapas sobre un armazón de madera. Prever 
un sistema de grapas murales para las estructuras metálicas. 
 • Se recomienda llevar una máscara y gafas de protección para la colocación 
de todo aislante. 
 • Para el buen funcionamiento de este aislante es preciso respetar las normas 
de puesta en obra de las paredes que poseen cualidades de permeabilidad. 
Almacenamiento:  
• En lugar seco. Características técnicas:  
• Composición: 85% fibra de cáñamo, 15% fibra termofusión (poliéster textil 
reciclado)  
• Densidad (kg/m3): 30  
• Conductividad térmica: 0,041 (W/m·°C) • Permeabilidad al vapor de agua: 1 a 
2 µ  
• Capacidad higroscópica: hasta 15% de su peso 
 


