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Resumen general de trabajo de grado 

Título: Diseño de mezcla de concreto con limaduras de hierro colado, para elaborar                

aro-tapas según características técnicas de la norma NTC 1393, para la ciudad de Villavicencio –

Meta. 

Resumen 

En este trabajo, se presenta un diseño de mezcla de concreto adicionado con limaduras de 

hierro colado como material no convencional y no reciclable; siendo este, un residuo procedente 

de procesos de ornamentación, que en combinación con los demás componentes producen un 

concreto que cumple las especificaciones requeridas. El principal objetivo es, por lo tanto, 

establecer el porcentaje óptimo de limaduras que garantice un aumento de la resistencia respecto 

a las mezclas convencionales para la construcción de aro – tapas para pozos de inspección de 

alcantarillado para la ciudad de Villavicencio – Meta según características técnicas de la norma 

NTC 1393. 

La investigación se realiza en tres fases: obtención de las limaduras, diseño de mezclas y 

realización de ensayos de laboratorio; alcanzando un diseño óptimo (establecido por medio de 

cálculos y comprobado mediante ensayos de laboratorio) al adicionar el 30% de limaduras sobre 

la mezcla base (con porcentaje de limaduras proporcional a la cantidad de acero contenido en una 

tapa convencional). Finalmente se realiza el modelado de la tapa en base a los resultados 

conseguidos en el software “inventor” obteniendo la resistencia efectiva. 

PALABRAS CLAVE: aro–tapa, concreto, limaduras de hierro colado, diseño de mezcla, 

resistencia, inventor. 
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General summary of degree work 

Title: Concrete mix design with cast iron filings, to elaborate rim-covers according to 

technical characteristics of the norm NTC 1393, for the city of Villavicencio - Meta 

Summary 

In this work, a concrete mix design is presented with cast iron filings as non-conventional 

and non-recyclable material; Being this, a residue coming from ornamentation processes, that in 

combination with the other components produce a concrete that meets the required specifications. 

The main objective is, therefore, to establish the optimal percentage of filings that guarantees an 

increase of the resistance with respect to the conventional mixtures for the construction of hoops - 

covers for wells of inspection of sewage for the city of Villavicencio - Meta according to 

technical characteristics of the standard NTC 1393. 

The research is carried out in three phases: obtaining filings, designing blends and 

conducting laboratory tests; Reaching an optimum design (established by means of calculations 

and checked by laboratory tests) by adding 30% of filings on the base mix (percentage of filings 

proportional to the amount of steel contained in a conventional lid). Finally, the cap modeling is 

performed based on the results obtained in the software "inventor" obtaining the effective 

resistance. 

KEY WORDS: hoop - lid, concrete, cast iron filings, blend design, resistance, inventor. 
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Introducción 

 

Actualmente a nivel mundial, se presencia la búsqueda de las diferentes empresas de 

estrategias de disminución de costos en la elaboración y producción de sus productos sin 

disminuir la calidad de ellos, incluyendo tecnología, proyectos y normativa nueva, siendo uno de 

los objetivos la protección y seguridad de la ciudadanía. Y el sector de la construcción no es la 

excepción, implementando metodologías, diseños y productos innovadores que respondan a la 

necesidad global. 

Por lo tanto, se quiere demostrar nuevas formas para mejorar la mezcla de concreto 

utilizada en tapas de pozos de inspección de alcantarillado utilizando materiales no 

convencionales que permitan satisfacer necesidades sociales, económicas y ambientales presentes 

en la ciudad de Villavicencio. 

El concreto convencional es una mezcla de agua, cemento hidráulico, agregado grueso y 

fino, donde se obtiene un compuesto lo suficientemente resistente para soportar esfuerzos a 

comprensión altos, sin embargo, para alcanzar las exigencias a las que es sometido, sus 

componentes deben cumplir con los estándares estipulados por los diferentes organismos de 

normalización. (Bautista, Pineda, 2010, p.23) 

Con lo anterior, se asegura que la mezcla convencional cumple y permite continuar 

investigaciones para perfeccionarlo según el uso correspondiente, por esta razón, el siguiente 

proyecto de investigación, cumpliendo con las normas y especificaciones, sustenta 

sistemáticamente la mejora al adicionar limaduras de hierro colado en mezclas de concreto 

utilizadas en tapas de pozos de inspección de alcantarillado, alcanzando una mayor resistencia 

tanto a la flexión como a la compresión. 
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1. Identificación de las necesidades 

 

Ante la cruda realidad presentada en la mayoría de ciudades colombianas respecto al 

hurto y altos costos en la construcción de tapas para pozos de inspección de la red de 

alcantarillado se demuestra la necesidad de implementar nuevas tecnologías y estrategias. Para el 

caso del diseño estructural de las tapas convencionales, se refleja el uso de barras de acero como 

refuerzo de la mezcla de concreto, que además de presentar un aumento de los costos cada año, 

también promueve el hurto con fines lucrativos al disponer del acero para el reciclaje. Por otra 

parte, la limadura metálica resultante de los procesos de ornamentación no tiene ningún tipo de 

uso comercial fomentando la contaminación ambiental. 

Por lo tanto, el problema a resolver comprende factores como el hurto de las tapas con 

fines de reciclaje que ocasionan un aumento en la accidentalidad de peatones y vehículos, el uso 

de barras de acero con aumento periódico de costos y el uso de limadura metálica solucionando 

paralelamente el negativo impacto ambiental de este material. Dichos factores pueden mejorarse 

paulatinamente por medio de la implementación de limadura metálica como material no 

convencional y no reciclable en los procesos constructivos de tapas para pozos de inspección de 

alcantarillado reemplazando a su vez el uso de barras de acero, aumentando la resistencia y 

durabilidad demandada por las especificaciones técnicas y nuevas tecnologías de construcción. 
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2. Justificación 

 

Villavicencio, capital del departamento del Meta es el centro comercial más importante de 

los llanos orientales además de ser una ciudad agroindustrial y minera que se perfila como un 

polo de desarrollo económico y turístico a nivel nacional. Por lo que el desarrollo de 

infraestructura vial es inminente y por lo tanto necesario contar con todas las medidas de 

seguridad, estética y comodidad. 

Las aro-tapas que controlan el acceso a los pozos de inspección son un factor esencial en 

el funcionamiento de vías, ya que permiten el control de la red de alcantarillado de la ciudad, sin 

embargo, el robo de estas es un problema que se evidencia cada día, según investigación 

consultada en los archivos del periódico nacional “El Tiempo” existen dos modalidades de hurto: 

la táctica del camión (hurto de tapas para ser vendidas en otras regiones del país) y el reciclaje 

tanto del aro exterior de fundición gris como del acero de refuerzo que contienen estas tapas 

convencionales, permitiendo con esto el aumento de la inseguridad vial. 

Por lo tanto, esta investigación está encaminada a diseñar una mezcla de concreto para 

elaborar aro-tapas utilizando junto a la mezcla, materiales no convencionales que imposibiliten la 

extracción para el reciclaje. Para el caso, se desea promover el uso de limaduras de hierro colado 

con el fin de reducir los costos de elaboración además de generar un impacto ambiental positivo 

al darle uso a un material que actualmente es desechado; cumpliendo con las especificaciones 

técnicas y de calidad establecidas en la norma NTC 1393 y el Manual Técnico para constructores 

y urbanizaciones de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio 2014. 

Los principales beneficiarios al implementar los resultados de la investigación propuesta 

son, los contratistas encargados de la elaboración de las mencionadas aro-tapas quienes reducirán 
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costos de manera gradual sin disminuir la calidad ni la resistencia del producto, la empresa de 

acueducto y alcantarillado de Villavicencio que reducirá igualmente los costos al evitar el 

reemplazo frecuente de las tapas hurtadas y obtener un producto a menor precio y la ciudadanía 

en general que contará con vías más seguras y estéticas. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Diseñar una mezcla de concreto con limaduras de hierro colado, para elaborar aro-tapas 

según características técnicas de la norma NTC 1393, para la ciudad de Villavicencio – Meta. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Evaluar diferentes porcentajes de limaduras de hierro colado en la mezcla de concreto, la 

cual pueda utilizarse para la fabricación de las aro-tapas de tal manera que cumplan con la norma 

NTC 1393 en cuanto a resistencia a la compresión y flexión. 

 

Diseñar la aro-tapa con las características técnicas que exige la NTC 1393 y con las 

características dimensionales establecidas para estos elementos en la ciudad de Villavicencio – 

Meta. 

 

Modelar la aro-tapa en Inventor (Software CAD 3D y de diseño mecánico – Autodesk) 

para obtener la resistencia final de la misma en cuanto a resistencia a la compresión y flexión. 
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4. Marco teórico 

 

4.1 Hormigón 

El concreto es una mezcla de cemento Portland o cualquier otro cemento hidráulico, 

agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin aditivos (NSR 10, titulo C, p. 28). 

El hormigón o concreto de peso normal, generalmente usado en estructuras, tiene una 

densidad (peso unitario) que varía de 2155 hasta 2555 kg/m³ (NSR 10, titulo C, p. 28). La 

densidad del concreto varía dependiendo de la cantidad y la densidad del agregado, la cantidad de 

aire atrapado naturalmente o intencionalmente incluido y las cantidades de agua y cemento. 

Según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR 10) capitulo B.3 en el 

diseño del hormigón armado, el peso unitario de la combinación del concreto con la armadura 

normalmente se considera 2400 kg/m³. 

El hormigón simple es un material muy utilizado en las obras civiles; por esta 

circunstancia ha sido objeto de un estudio cuidadoso tanto cada uno de sus componentes como de 

sus propiedades (Rivera, 2013, p.12). Para mejorar y aumentar la resistencia de este, se 

complementa con una armazón interna de acero, llamándose entonces hormigón o concreto 

armado. Cuando se planea una estructura de hormigón armado se establecen las dimensiones de 

los elementos, el tipo de concreto, la dosificación, el acero que hay que colocar según esfuerzos y 

cargas que deberá soportar y las condiciones ambientales a las que estará expuesto.  
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4.1.1 Características y comportamiento del hormigón. 

Características mecánicas.  

La característica principal del hormigón es resistir los esfuerzos de compresión. Sin 

embargo, tanto su resistencia a flexión y a tracción como al esfuerzo cortante son bajas.   

Para superar esto, se "arma" el hormigón introduciendo acero, conocido como hormigón 

armado o concreto reforzado, lo cual le permite soportar los esfuerzos con las barras de acero. Es 

normal, además, disponer barras de acero reforzando elementos estructurales comprimidos, como 

es el caso de los pilares o columnas. Estas barras se introducen antes del fraguado y este queda 

comprimido al fraguar, con lo cual las tracciones que surgirían para resistir las acciones externas, 

se convierten en descompresiones de las partes anteriormente comprimidas, resultando muy 

favorable en muchos casos.  

La utilización de aditivos permite obtener hormigones con diferentes características y 

mejoras en sus propiedades, así pues, puede mejorarse la resistencia, la fluidez, el tiempo de 

fraguado, la permeabilidad, etc.  

Cuando se proyecta un elemento de hormigón armado se establecen las dimensiones, el 

tipo de hormigón, la cantidad, calidad, aditivos, adiciones y disposición del acero que hay que 

aportar en función los esfuerzos que deberá resistir cada elemento 

(www.construmatica.com/construpedia/Hormigón). 

 

Características físicas del hormigón. 

En valores aproximados, las principales características del hormigón son: 
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 Densidad: en torno a 2350 kg/m³ 

 Resistencia a compresión: de 150 a 500 kg/cm² (15 a 50 MPa) para el hormigón 

ordinario. Existen hormigones especiales de alta resistencia que alcanzan hasta 2000 kg/cm² (200 

MPa). 

 Resistencia a tracción: proporcionalmente baja. 

 Tiempo de fraguado: Varía en función de la temperatura y la humedad del 

ambiente exterior. 

 Tiempo de endurecimiento: progresivo, dependiendo de la temperatura, humedad 

y otros parámetros. 

 De 24 a 48 horas, adquiere la mitad de la resistencia máxima; en una semana 3/4 

partes, y en 4 semanas prácticamente la resistencia total de cálculo. 

 

4.1.2 Resistencia. 

Cuando se estudian los procesos para dosificar mezclas de hormigón, se recomienda hacer 

mezclas de prueba, con el fin de determinar las proporciones del hormigón que cumplan con las 

características deseadas, para ser empleado en la construcción. Sin embargo, esto no significa, 

que el hormigón hecho en la obra o en la planta vaya a tener una resistencia uniforme e igual a la 

determinada con base en las mezclas de prueba (Rivera, 2013, p.121), ya que sus componentes no 

tienen características contantes. 

Según lo explicado por el ingeniero Rivera (2013) “La resistencia del hormigón, 

normalmente aumenta con la edad. Dicho aumento se produce muy rápidamente durante los 

primeros días posteriores a su colocación, resultando más gradual al transcurrir el tiempo. La 
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resistencia a compresión del hormigón a los 28 días, determinada de acuerdo con los ensayos 

normalizados y suponiendo que haya sido curado de forma correcta, se emplea generalmente 

como índice de calidad del mismo” (p.121). 

 

4.1.3 Consistencia del hormigón fresco. 

La consistencia o manejabilidad es una propiedad del concreto fresco que se refiere a la 

facilidad con que este puede ser: mezclado, manejado, transportado, colocado, compactado y 

terminado sin que pierda su homogeneidad (Rivera, 2013, p.83). 

El grado de manejabilidad apropiado para cada estructura, depende del tamaño del 

refuerzo y de los métodos de colocación y compactación. Así, por ejemplo, un elemento delgado 

o muy reforzado necesita una mezcla más fluida que un elemento masivo o poco reforzado 

(Rivera, 2013, p.83). 

Entre los ensayos que existen para determinar la consistencia, el más empleado es el 

“asentamiento con el cono” o slump. El cual consiste en llenar con hormigón fresco un molde 

cónico de 30 cm de altura. La pérdida de dicha altura que se produce cuando se retira el molde, es 

la medida que define la consistencia, de esta manera puede clasificarse el en secos, plásticos, 

blandos y fluidos. 
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Tabla 1. Consistencia del hormigón fresco. 

 

Fuente. https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n 

 

4.1.4 Durabilidad. 

Un hormigón se considera durable cuando puede resistir en forma satisfactoria las 

condiciones de servicio a que estará sujeto, tales como: resistencia de cargas, desgaste etc. y las 

condiciones externas, tales como: reacciones químicas, acciones higrotérmicas, desgaste. 

Es indispensable que el hormigón resista, sin deteriorarse con el tiempo, las condiciones 

para las cuales se ha proyectado. La falta de durabilidad puede deberse al medio al que está 

expuesto o a causas internas del hormigón mismo. Las causas externas pueden ser físicas, 

químicas o mecánicas; originadas por condiciones atmosféricas. El grado de deterioro producido 

por estos agentes dependerá principalmente de la calidad del concreto. Las causas internas son: 

reacciones álcali-agregado, cambios de volumen debidos a diferencias entre las propiedades 

térmicas del agregado y de la pasta de cemento y sobre todo la permeabilidad del hormigón; este 

factor determina en gran medida la vulnerabilidad del hormigón ante los agentes externos y por 

ello un hormigón durable debe ser relativamente impermeable (Rivera, 2013, p.155). 
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4.1.5 Componentes del hormigón. 

Los cementos son materiales que mezclados con agua fraguan y endurecen formándose 

piedra artificial. 

Existen varios tipos de cemento. Las propiedades de cada uno de ellos están asociadas a la 

composición química de sus componentes iniciales y que formaran compuestos resultantes 

distintos en las reacciones de hidratación. Cada tipo de cemento está indicado para unos usos 

determinados; también las condiciones ambientales determinan el tipo y clase del cemento que 

debe utilizarse en una estructura. 

Además del tipo de cemento, el segundo factor que determina la calidad del hormigón, es 

su clase o resistencia a compresión a 28 días. Esta se determina en un mortero normalizado y 

expresa la resistencia mínima, la cual debe ser siempre superada en la fabricación del cemento. 

No es lo mismo la resistencia del cemento con la del hormigón, pues la del cemento corresponde 

a componentes normalizados y la del hormigón dependerá de todos y cada uno de sus 

componentes. Pero si el hormigón está bien dosificado a mayor resistencia del cemento, mayor 

será la resistencia del hormigón. 

 

Material cementante. 

El cemento “es un material pulverizado que además de óxido de calcio contiene: sílice, 

alúmina y óxido de hierro y que forma, por adición de agua, una pasta conglomerante capaz de 

endurecer tanto en el agua como en el aire. El cemento portland se obtiene por la pulverización 

del Clinker portland con la adición de una o más formas de sulfato de calcio” (Rivera, 2013, 

p.18). 
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Un clinker de cemento portland de tipo medio contiene: 

 Silicato tricálcico (3CaO·SiO2)     40% a 50% 

 Silicato bicálcico (2CaO·SiO2)     20% a 30% 

 Aluminato tricálcico (3CaO·Al2O3)     10% a 15% 

 Aluminatoferrito tetracálcico (4CaO·Al2O3·Fe2O3)     5% a 10% 

 

Áridos. 

Los hormigones o concretos hidráulicos están constituidos en un 50 a 80 % (en volumen) 

por agregados o áridos. Son aquellos materiales inertes, de forma granular, naturales o 

artificiales, que aglomerados por el cemento portland en presencia de agua forman un todo 

compacto conocido como hormigón (Rivera, 2013, p.41). 

Como agregados de las mezclas de hormigón se pueden considerar, todos aquellos 

materiales que, teniendo una resistencia propia suficiente, no perturben ni afecten 

desfavorecedoramente las propiedades y características de las mezclas y garanticen adherencia 

suficiente con la pasta endurecida del cemento (Rivera, 2013, p.41). 

La forma más general de clasificar los agregados es según su tamaño, procedimiento que 

se conoce como granulometría, para la elaboración de mezclas de concreto se emplean: arena 

natural o triturada y grava natural o triturada. 
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Agua. 

El agua en la mezcla cumple dos funciones muy importantes, permitir la hidratación del 

cemento y hacer la mezcla manejable, la parte de agua que no se emplea en la hidratación con el 

tiempo se evapora; como esta ocupaba un espacio dentro de la mezcla, al evaporarse deja vacíos 

que disminuyen la resistencia y durabilidad del hormigón. La cantidad de agua que requiere el 

cemento para hidratarse se encuentra alrededor del 25% al 30 % de la masa del cemento (Rivera, 

2013, p.77). 

Durante el fraguado y endurecimiento inicial del hormigón se añade el agua de curado 

para evitar el secado prematuro y mejorar la hidratación del cemento. 

Cuando una masa es demasiado fluida o demasiado seca hay peligro de que se produzca el 

fenómeno de la segregación (separación del hormigón en sus componentes: áridos, cemento y 

agua). Suele presentarse cuando se vierte el hormigón con caídas de material superiores a los 2 

metros. 

El agua que se utilice debe ser clara y de apariencia limpia, libre de cantidades 

perjudiciales de aceitas, ácidos, sales, materiales orgánicos y otras sustancias que le produzcan 

olor, color o sabor inusuales o que casen sospecha (Rivera, 2013, p.77). 

 

4.2 Limaduras de hierro colado 

La limadura es un material que se genera de procesos industrializado, son trozos 

de hierro muy pequeños que suelen utilizarse en demostraciones científicas para mostrar la 

dirección de un campo magnético. Este proceso recibe el nombre de imantación o magnetización. 
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4.2.1 Usos. 

El principal uso de las limaduras de hierro se encuentra en el estudio y la enseñanza 

del magnetismo y de los campos electromagnéticos. Para ello se sitúan sobre una cartulina blanca 

colocada encima de un imán.   

Sin embargo, en los últimos años se ha empezado a incluir las limaduras en diferentes 

sectores, como la construcción al evaluar su comportamiento en mezclas de concreto. 

 

4.3 Tapas para pozos de alcantarillado 

Son elementos estructurales que cierran por la parte superior el pozo de inspección de 

alcantarillado y cumple la función de controlar el acceso a estos, evitar la entrada de elementos 

extraños y accidentes por la caída de personas u objetos y facilitar el acceso para labores de 

mantenimiento. 

Los materiales utilizados para su fabricación deben ser durables, resistentes a las cargas 

ocasionadas por el tráfico y al deterioro debido al medioambiente, y de fácil operación con 

herramientas manuales. 

El diseño de mezcla se puede utilizar tanto para fabricar tapas convencionales o de tipo 

cilindro, la tapa presentada al final de la investigación será de tipo convencional. 
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Figura 1. Aro-tapa de acueducto y alcantarillado convencional. 

 

Fuente. http://www.concredisenos.com.co/ 

 

4.4 Polipropileno de alto impacto 

Es un material con gran resistencia estructural, impermeable, anticorrosivo, imputrescible 

(no se pudre al aire o en contacto con arena o agua), resistente a la intemperie bajo cualquier 

condición meteorológica, buena resistencia mecánica, higiénico, inmune a microorganismos, 

roedores e insectos,  pirorresistente (alta resistencia al fuego) y cumple con Norma FDA. 

No requiere de mantenimiento, son esterilizables, no requiere de pintura ya que el color es 

inyectado, cumple con Prueba Dieléctrica o Aislamiento Eléctrico, cumple con Norma NTC 1156 

(cámara salina), cumple con Norma NTC 1027 (determinación de los efectos de productos 

químicos y el agua), cumple con Norma NTC 4539 - ASTM G-53/94 (cámara UVY 

condensación), no es adherente, cumple con Normas sanitarias, no se pudre ni se oxida estando 

sometido a humedad constante, producto pirorresistente gracias al retardante de llama, garantía 

de 20 años contra corrosión, pudrición y oxidación y vida útil del material estimada en más de 50 

años. Densidad de la materia 0,90 gr/cm
3 

(MADERPLAST S.A. Estructuras Plásticas). 

 

http://www.parro.com.ar/definicion-de-capacidad+pirorresistente
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4.5 Inventor 

Autodesk Inventor es un paquete de modelado paramétrico de sólidos en 3D producido 

por la empresa de software Autodesk. Ofrece un conjunto de herramientas fáciles de usar para 

diseño mecánico en 3D, documentación y simulación de productos. La creación de prototipos 

digitales con Inventor lo ayuda a diseñar y validar sus productos antes de que sean fabricados 

para entregar mejores resultados, reducir costos de desarrollo y comercializarlos con más rapidez. 

Mediante herramientas especializadas de modelado digital (http://www.iac.com.co/autodesk-

inventor/). 

Es la herramienta ideal para diseño de detalle de dispositivos mecánicos de alta ingeniería, 

ya que logra validar los prototipos digitales por medio de análisis de elementos finitos y 

simulación dinámica. Optimiza la etapa de diseño de producto, validando el correcto 

funcionamiento de los elementos, y permitiendo la parametrización de variables de validación, 

para la mejora constante (http://www.iac.com.co/autodesk-inventor/). 

También permite la actualización automática del modelo 3D, según la dependencia de 

este a las variables asignadas. 

Permite la extracción de información de ingeniería por medio de planos detallados, 

facilitando a los departamentos de diseño la comunicación con los departamentos de 

manufactura. 

4.6 Otras definiciones 

 Aro-tapa: refiere a tapas para pozos de inspección o de alcantarillado. 

 Cilindros o vigas simples: refiere a probetas cilíndricas y prismáticas sin 

limaduras de hierro colado adicionadas a la mezcla. 
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 Tapa convencional: refiere a tapas para pozos de inspección de concreto 

reforzado con aro exterior de fundición gris. 

 Proporcional: refiere a la cantidad de limaduras de hierro colado que lleva 

cada probeta dependiendo del volumen de esta, ya que una tapa convencional tiene un 

volumen diferente a ellas y por lo tanto las cantidades de limadura varían.  
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5. Metodología de trabajo  

 

Con el fin de suscitar una investigación acerca del uso de nuevos materiales para mejorar 

el concreto utilizado en el diseño y elaboración de aro – tapas para pozos de inspección de la 

ciudad de Villavicencio por medio de la adición de limaduras de hierro colado, se determina el 

orden de actividades realizadas. 

Asimismo, la metodología que se presenta a continuación permite que, ante el interés que 

pueda presentarse por parte de estudiantes o docentes, el proyecto se replique de manera similar o 

tenga un adecuado seguimiento con el fin de mejorar sus resultados. 

 

5.1 Recolección de información y consulta general 

Se contactó con la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio por medio del 

ingeniero Miguel Ángel Jara, a quien se le expresó la idea del proyecto, posterior y de manera 

atenta brindó información general y algunas características técnicas de las aro–tapas utilizadas 

actualmente en la ciudad.  

Igualmente se buscó información sobre proyectos anteriores donde se evidenciara el uso 

de limaduras metálicas como material no convencional en mezclas de concreto con el fin de 

contar con una base de análisis y comparación acerca del compartimiento de la limadura, 

utilizando como fuente principal de indagación el internet.  
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5.2 Visita y solicitud de limaduras de hierro colado 

Se inició la búsqueda de empresas que estuvieran en la disposición de suministrar la 

limadura de hierro colado necesaria para la realización total del proyecto. Por ende, se realizaron 

visitas a varios talleres de ornamentación en la ciudad de Villavicencio, con el fin de gestionar la 

compra y el abastecimiento de dicho material. 

Después de realizar visitas a varios talleres, se inició la gestión en FUNDICIÓN DEL 

META (barrio San Benito, Villavicencio – Meta) taller de ornamentación donde se comprobó 

una excelente disposición por parte de operarios y directivos, así como el manejo adecuado del 

material requerido. Por ende, se procedió a realizar la solicitud del mismo. 

 

5.3 Recolección de limaduras de hierro colado 

Una vez finalizada la gestión ante la empresa proveedora, se realizó la pronta recolección 

del mismo. La cantidad solicitada fue de 85 kg de limadura, con el fin de suministrar las 

cantidades necesarias para la elaboración del proyecto en su totalidad. El material se condujo al 

laboratorio de la universidad Cooperativa de Colombia – sede Villavicencio, lista para ser 

separada y mezclada. 

 

5.4 Diseño de mezclas 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron 3 mezclas en total con la siguiente 

secuencia. 
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5.4.1 Primera mezcla. 

La primera mezcla se realizó para obtener los datos de resistencia a la compresión y 

flexión de las probetas cilíndricas y prismáticas simples la cual define la calidad de los  

materiales que se usaron además de la proporción escogida (1:2:2 para resistencias a la 

compresión entre 21 y 25 MPa) y así obtener el punto de partida y comparación de las siguientes 

mezclas ya adicionadas con limaduras de hierro colado. 

 

5.4.2 Segunda mezcla. 

En la segunda mezcla se combinaron las limaduras de hierro colado en una cantidad 

proporcional a la cantidad de acero en calidad de refuerzo que lleva una tapa convencional, fue a 

partir de esta mezcla que se inició el análisis mecánico y comparativo de las mezclas siguientes 

con porcentajes diferentes de limaduras de hierro colado. 

 

5.4.3 Tercera mezcla. 

En la tercera mezcla y definitiva se realizó toda la gama de porcentajes de limaduras de 

hierro colado las cuales oscilaron entre menos 20% y más 100%, una vez obtenidos los resultados 

se definió la cantidad adecuada para aumentar la resistencia a la compresión y flexión y poder así 

usar esta mezcla para la elaboración de tapas para pozos de inspección para la ciudad de 

Villavicencio – Meta según características técnicas de la NTC 1393. 
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5.5 Diseño de aro–tapa 

De modo que se pudiera usar el concreto adicionado con las limaduras de hierro colado y 

teniendo en cuenta las características dimensionales establecidas para aro – tapas en la ciudad de 

Villavicencio – Meta, de forma conjunta tras las dos anteriores y con el único propósito de 

cumplir con la resistencia a la compresión y flexión que deben resistir estos elementos lo cual 

está indicado en la NTC 1393, se diseñó la aro-tapa que se aprecia con detalle en el cuerpo de 

este documento, la cual está compuesta de un aro en polipropileno y del concreto adicionado con 

las limaduras de hierro colado. 

 

5.6 Verificación de la resistencia de la aro–tapa diseño de esta investigación 

Una vez definida la tapa en sus proporciones de mezcla con las limaduras de hierro 

colado, las dimensiones del aro y de más especificaciones técnicas, el elemento completo se 

modeló en el software Inventor para obtener la resistencia final de la misma en cuanto a 

resistencia a la compresión y flexión y también el peso real del elemento. 
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6. Diseño de mezcla de concreto con limaduras de hierro colado 

 

En este capítulo se describen los componentes utilizados para la mezcla de concreto, las 

características de diseño y las diferentes dosificaciones para las probetas cilíndricas y prismáticas 

simples (sin limaduras de hierro colado) y con los diferentes porcentajes de limaduras de hierro 

colado los cuales oscilaron entre menos 20% y hasta más 100%.  

 

6.1 Generalidades 

Las mezclas se realizaron en proporciones 1:2:2 de cemento, arena y triturado 

respectivamente, según el diseño de Degussa Construction Chemicals (M.B.T) (Ver Figura 2. 

Dosificación de concreto según Degussa Construction Chemicals).  

Se realizó una mezcla base sin adición de limaduras de hierro colado para tener un punto 

de partida y/o indicador de resistencia convencional, los ingredientes usados en este diseño de 

mezcla base fueron los mismos que se usaron para las mezclas siguientes ya con las limaduras de 

hierro colado. 

La resistencia a la compresión mínima según la NTC 1393 (TAPAS PARA POZOS DE 

INSPECCIÓN) es de 27,6 MPa, sin embargo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Villavicencio – Meta E.S.P en su Manual Técnico para Constructores y Urbanizadores, acepta 

resistencia de compresión de 21 MPa para las tapas; por lo tanto, la resistencia aceptable para esta 

investigación osciló entre 21 y 27,6 MPa.  

Según la NTC 1393 las tapas deben diseñarse para resistir como mínimo el paso 

vehicular, garantizando la carga transmitida por el camión C 4095 establecido por el INVIAS. 

“Dicho camión consta de 3 ejes: eje delantero el cual tiene una carga de 5 t por llanta, eje 
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intermedio el cual tiene una carga de 7,5 t por llanta y el eje trasero el cual tiene una carga de 7,5 

t por llanta” (Luis Gonzalo Mejía, 1995, p. 17). Lo anterior indica que la tapa debe resistir 7,5 t al 

paso del camión C 4095, verificada en el ensayo de resistencia a la flexión especificado en la 

norma NTC 1393. 

Figura 2. Dosificación de concreto según Degussa Construction Chemicals. 

 

Fuente. Degussa Construction Chemicals. 

 

6.2 Descripción de los componentes 

Nota: la descripción de los agregados y su respectiva granulometría, fue realizada por 

Alvarado Ramos Cristian, Barreto Urrego Juan Camilo, Montealegre Bernal Luis Fernando y 

Ortiz Orjuela Elkin Jhoan, todos estudiantes en el momento de la investigación del programa de 

Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia (sede Villavicencio). Esta 

información fue suministrada por la ingeniera Claudia Ximena Granados Muñoz que en el 

momento era la docente encargada del curso Hormigón I en el cual los autores realizaron el 
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laboratorio para dichos agregados. Se tomaron estos datos ya que la fuente de los agregados 

utilizados en las mezclas de esta investigación fue a los que los estudiantes realizaron el 

procedimiento. 

Por el contrario, la descripción de las limaduras de hierro colado fue realizado por la firma 

“Ingegar Ingeniería S.A.S Laboratorio de suelos, concretos y pavimentos” ubicados en la Calle 5 

No. 31 b – 32 barrio La Vega - Villavicencio – Meta. 

Los componentes básicos para la dosificación son los siguientes: 

“Las características de los materiales disponibles (partiendo que son de buena calidad, 

cumplen especificaciones de normas NTC), basados en ensayos de laboratorio (normas NTC)” 

(Rivera, 2013, p. 169). 

 

6.2.1 Cemento. 

Se utilizó cemento portland tipo 1 de uso general de marca argos según NTC 121 Y NTC 

321. 

Densidad  (Gc)  = 2,90 gr/cm
3 

Masa unitaria suelta (MUSc) = 825.91 Kg m3 (Cortes Edwin y Perilla Jorge, 2014, p. 63). 

 

6.2.2 Limaduras de hierro colado. 

Se usaron residuos de limaduras de hierro colado en forma de viruta de tamaños 

pequeños, el material fue obtenido de un taller de ornamentación ubicado en el barrio San Benito 

(Villavicencio – Meta) llamado “Fundición del Meta”.  
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Figura 3. Taller de ornamentación Fundición del Meta y apariencia física de las 

limaduras de hierro colado. 

  

Fuente. Propia. 

Limaduras de hierro colado 

Densidad aparente seca (Gg)   =   5640,0 Kg/m
3
  

Porcentaje de absorción (%ABSg)   =   1,830 % 

Masa unitaria suelta     (MUSg)     =   1862,150 Kg/m
3 

 

6.2.3 Agregado grueso y fino. 

Se utilizaron agregados (finos y gruesos) de trituración provenientes de la región (Río 

Guayuriba), que cumplen con las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 174, 

teniendo en cuenta el tamaño máximo que indica la NTC 1393 el cual es de 19 mm (3/4“). 

 

Agregado grueso 

Densidad aparente seca     (Gg)        =   2526,0 Kg/m
3
  

Tamaño máximo               (TM)       =   3/4”    

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7150530
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7150530
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Tamaño máximo nominal (TMN)    =   1/2”  

Porcentaje de absorción   (%ABSg) =   0,627 % 

Masa unitaria suelta          (MUSg)   =   1570,428 Kg/m
3 

 

Agregado fino 

Densidad aparente seca   (Gf)         =    2980,1 Kg/m
3
   

Porcentaje de absorción  (%ABSg) =   1,130 %  

Masa unitaria suelta        (MUSg)   =   1706,549 Kg/m
3
  

 

Del respectivo ajuste granulométrico tratando de reproducir una gradación ideal (Fuller o 

Weymouth) o ajustando a uno de los rangos granulométricos (según TM) recomendados por 

ASOCRETO se obtuvo (Rivera, 2013, p.174): 

 

- Agregado fino = 59% 

- Agregado grueso = 41% 

 

6.2.4 Agua. 

El agua empleada para las mezclas tendrá las condiciones según NTC 3459. 

Densidad    (Ga)   = 1000 kg / m
3
 

Masa unitaria suelta    (MUSa)  = 1000 kg / m
3 
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6.3 Pasos a seguir 

Generalidades 

Una tapa de concreto reforzado con aro exterior de fundición gris (HF) o de acero, tiene 

un volumen aproximado de 0,028 m
3
 de concreto, por otro lado, la cantidad de concreto que lleva 

una aro-tapa según diseño de esta investigación es de 0,0142 m
3
.  

En esta investigación se usaron cilindros de concreto para pruebas de compresión de 20 

cm de alto y diámetro de 10 cm y vigas de concreto para pruebas de flexión de 50 cm de largo, 15 

cm de alto y 15 cm de ancho normalizadas. Para las mezclas de prueba se utilizaron 2 cilindros y 

2 vigas para obtener un promedio de resistencia a la compresión y flexión respectivamente de 

cada porcentaje de limaduras de hierro colado, comprendidos entre menos 20 % y más 100 %. 

Debido a esto, se preparó una cantidad de mezcla igual al volumen que ocupan los dos cilindros y 

las dos vigas: 

 

 Volumen del cilindro         

Donde, 

R = Radio. 

H = Altura. 

Volumen del cilindro = π * (0,05 m)
2 

* 0,20 m. 

Volumen del cilindro = 1,571 * 10
-3 

m
3
 * 2 cilindros = 3,142*10

-3 
 m

3
 de mezcla. 

 

 Volumen de la viga = B * A * A’ 

Donde, 

B = Base. 

A = Ancho. 
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A’ = Alto. 

Volumen de la viga =   0,5 m * 0,15 m * 0,15 m.  

Volumen de la viga = 0,011 m
3
 * 2 vigas = 0,023 m

3
 de mezcla. 

Cabe aclarar que para cada material utilizado en la mezcla se le calculó un 5% de 

desperdicio. 

 

6.3.1 Selección del asentamiento. 

Para una dosificación de mezcla, según Gerardo A. Rivera L. en su libro Concreto Simple, 

y de acuerdo con la tabla No. 8.1, para la obra a realizar, el asentamiento escogido fue: 50 mm – 

100 mm, que corresponde a una consistencia Media (Plástica). 
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Figura 4. Tabla No 8.1 Asentamientos recomendados para diversos tipos de construcción 

y sistemas de colocación y compactación. 

 

Fuente. Concreto Simple de Gerardo A. Rivera L. 

6.3.2 Estimación de la cantidad de limaduras de hierro colado en la mezcla de 

concreto, punto de partida. 

En Colombia y por consiguiente en Villavicencio – Meta, las tapas típicas para 

alcantarillado (tapa de concreto reforzado con aro exterior de fundición gris (HF) o de acero) 

llevan barras de acero de 1/2” para tráfico automotor y de 3/8” para tráfico peatonal 

(Vulnerabilidad de Tapas Circulares y Cuadradas de Cámaras y Cajas de Inspección en Redes de 

Acueducto y Alcantarillado, Carlos Humberto Arenas García).  
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Teniendo en cuenta las dimensiones de fabricación para las tapas de alcantarilla que 

actualmente se usan en la ciudad de Villavicencio - Meta (las cuales cumplen a cabalidad con la 

norma NTC 1393) y el tamaño del acero utilizado para el refuerzo de la tapa típica en HF 

(fundición gris) que se usaba anteriormente en la ciudad, se extrajo la cantidad de acero empleado 

para la fabricación de estas tapas la cual fue reemplazado en su misma cantidad por limaduras de 

hierro colado y de modo experimental se procedió a verificar si la mezcla de concreto con este 

material no convencional puede lograr la resistencia a la compresión y flexión que solicita la 

norma para la fabricación de las tapas. 

Según consulta realizada, no se encontró como tal una norma que indique la separación 

entre las barras de acero para el refuerzo de las tapas típicas de HF (depende en su mayoría de las 

especificaciones del cliente), por lo tanto y adicional a la investigación se realizó una observación  

de campo  para determinar la separación de las barras, se encontró separaciones comunes entre 2 

cm como mínimo (Informe de Especificaciones Técnicas de Construcción de Obra Civil SEM-

170-P45-ETCOC-V1, 2015, p. 60) y 20 cm sin especificar como separación máxima. 

Teniendo en cuenta la barra de acero de 1/2”, el diámetro de la tapa de 65 cm y un 

recubrimiento de 15 cm entre barras (se eligió esta separación debido a que fue lo más 

comúnmente observado); la cantidad de acero utilizado para fabricar una tapa típica en concreto 

reforzado con aro exterior de fundición gris (HF) o de acero en la ciudad de Villavicencio es de:  
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Figura 5. Recubrimiento de tapas de alcantarilla observadas en la ciudad de 

Villavicencio – Meta. 

    

Fuente. Propia. 

Figura 6. Recubrimiento de tapas de alcantarilla observadas en la ciudad de Bogotá D.C. 

    

Fuente. Propia. 

 



CONCRETO ADICIONADO CON LIMADURAS DE HIERRO COLADO                      48 
 

Figura 7. Refuerzo de tapa típica en concreto reforzado con aro exterior de fundición gris 

(HF) o de acero. 

 

Nota: Las unidades están dadas en cm. 

Fuente. Propia. 

4 barras de 58 cm de largo. 

2 barras de 65 cm de largo. (Ver Figura 7).  

Las cuales ocupan un volumen total de: 4,586 x 10
-4

 m
3
. 

 

Partiendo del peso de una barra de 1/2” por metro lineal (según NSR – 10 en el título C 

tabla C.3.5.3.2 Dimensiones Nominales de las Barras de Refuerzo), el cual es de 0,994 kg y 

multiplicando por la cantidad en metros del refuerzo de la tapa, se obtiene que la masa del acero 

en la tapa es de 3598,28 gr (3,598 kg).  
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Así, 

 Barra de 1/2” (Fuente: NSR – 10 pág. C-47) 

Diámetro = 12,7 mm. 

Área = 129 mm
2
. 

Perímetro = 40 mm. 

Masa = 0,994 kg. 

 

 Sumatoria de barras 

4 barras * 58 cm de largo = 232 cm. 

2 barras * 65 cm de largo = 130 cm. 

Total = 3,62 m. 

 

 Total de acero 

3,62 m * 0,994 kg = 3,598 kg. 

 

Se mencionó anteriormente que se preparó una mezcla para dos cilindros y para dos vigas 

con el fin de obtener un promedio de resistencia a la compresión y otro a la flexión para cada 

porcentaje de limaduras de hierro colado, con eso claro, entonces ha llegado el momento de 

referenciar que se realizaron 13 mezclas para cilindros y 13 para vigas con dos cilindros y dos 

vigas respectivamente para cada mezcla y así se cubrió el rango de porcentajes de cantidad de 

limaduras de hierro colado establecido (- 20 % a + 100 %), todo esto para indicar que la cantidad 

de limaduras de hierro colado que se utilizó para realizar las mezclas fue consecuente a la 

cantidad de acero que lleva la tapa típica en concreto reforzado con aro exterior de fundición gris 

(HF) para cada cilindro y viga, es decir, si la tapa típica con volumen de concreto 0,028 m
3
 lleva 
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3,598 kg de acero, cada mezcla llevó la cantidad de limaduras de hierro colado consecuente a ese 

valor dependiendo del porcentaje correspondiente. 

Cabe aclarar que los porcentajes partieron de la totalidad de acero que debería llevar la 

tapa típica en HF, pero correspondiente al volumen de cada probeta, es decir, se reemplazó la 

cantidad de acero que lleva una tapa típica por limaduras de hierro colado en el volumen que 

ocupa un cilindro y una viga, siendo este el punto de partida para analizar en qué porcentaje 

mayor o menor a esta cantidad inicial se le puede agregar a la mezcla para alcanzar las 

resistencias antes mencionadas. 

 

Así, 

 Cantidad de limaduras de hierro colado consecuente al acero de refuerzo que lleva 

una tapa típica de HF para un cilindro y una viga 

Si 0,028 m
3 
de tapa de HF lleva                                                           3,598 kg de acero 

Un cilindro de 10 por 20 cm de 1,571 * 10
-3 

m
3                                                                      

X 

X = 0,202 Kg de limaduras de hierro colado para un cilindro. 

Si 0,028 m
3 
de tapa de HF lleva                                                           3,598 kg de acero 

Una viga de 50 por 15 por 15 cm de 0,0113 m
3                                                                       

X 

X = 1,446 Kg de limaduras de hierro colado para una viga. 

 

Siendo estos resultados consecuentes a la cantidad de acero que lleva la tapa típica en HF, 

pero en limaduras de hierro colado para volúmenes más pequeños (los cilindros y las vigas 

utilizadas en esta investigación). 
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 Ensayos de laboratorio de absorción y peso específico de las limaduras de hierro 

colado 

Los ensayos de laboratorio realizados a las limaduras de hierro colado fueron ejecutados 

por la firma “Ingegar Ingeniería S.A.S Laboratorio de suelos, concretos y pavimentos” ubicados 

en la Calle 5 No. 31 b – 32 barrio La Vega - Villavicencio - Meta, los resultados se pueden 

aprecia a continuación: 
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Figura 8. Peso unitario suelto y compactado de las limaduras de hierro colado. 

 

Fuente: Ingegar Ingeniería S.A.S Laboratorio de suelos, concretos y pavimentos. 
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Figura 9. Peso específico y absorción de las limaduras de hierro colado. 

 Fuente: Ingegar Ingeniería S.A.S Laboratorio de suelos, concretos y pavimentos. 
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6.3.3 Chequeo del tamaño máximo nominal. 

El tamaño máximo de agregado grueso según la NTC 1393 (Tapas para pozos de 

inspección) es de 19 mm. Para las mezclas de esta investigación se asumió un TMN de agregado 

disponible de 1/2”.  

 

6.3.4 Selección de la relación Agua/Cemento. 

Como bien se dijo anteriormente, las mezclas se realizaron en proporciones 1:2:2 de 

cemento, arena y triturado respectivamente, según el diseño de Degussa Construction Chemicals 

(M.B.T). Esta proporción está dosificada de tal manera que se puedan alcanzar resistencias entre 

los 3000 a 3600 psi a los 28 días, es decir, entre 21 y 25 MPa.  

Se ha dicho que la mezcla de concreto de esta investigación es para elaborar aro-tapas 

según características técnicas de la norma NTC 1393, una característica fundamental era lograr la 

resistencia a compresión que pide la norma la cual es de 27,6 MPa, pero la dosificación es para 

resistencias de máximo 25 MPa, así que en los resultados veremos si con la adición de las 

limaduras de hierro colado se obtuvo dicha resistencia, teniendo como punto de comparación los 

testigos elaborados sin limaduras de hierro colado, sin embargo, como se informó anteriormente, 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio – Meta E.S.P en su Manual Técnico 

para Constructores y Urbanizadores, acepta resistencia de compresión de 21 MPa para las tapas; 

por lo tanto la resistencia aceptable para esta investigación osciló entre 21 y 27,6 MPa.  

 Haciendo todas estas aclaraciones, y teniendo en cuenta la mayor resistencia a la cual se 

puede llegar con esta proporción la cual es de 3600 psi, la relación A/C para la dosificación de 

esta investigación fue de 0,51 y se obtuvo del DECRETO 1400, el cual presenta unos valores 
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recomendados para el caso que no se tenga una idea del comportamiento de los materiales con los 

que se está trabajando y son los siguientes (Rivera, 2013, p.144): 

 

Figura 10. Tabla No. 6. 6. Valores recomendados de A/C para diferentes resistencias a la 

compresión en concretos sin aire incluido y concretos con aire incluido. 

 

Fuente. Concreto Simple de Gerardo A. Rivera L. 

 

6.3.5 Estimación del agua de mezcla. 

De acuerdo a la proporción 1:2:2 de cemento, arena y triturado respectivamente, según el 

diseño de Degussa Construction Chemicals (M.B.T), para 1 m
3
 de concreto se necesitan 250 Lt. 

de agua, se calculó la cantidad de agua para realizar la mezcla consecuente al volumen de los 

cilindros y las vigas utilizadas para los ensayos de compresión y flexión respectivamente. 

 

6.3.6 Cálculo del contenido de cemento y agregados. 

La cantidad de cemento y agregado grueso y fino, se llevó a cabo teniendo en cuenta la 

proporción 1:2:2 de cemento, arena y triturado respectivamente, según el diseño de Degussa 

Construction Chemicals (M.B.T). 
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La masa unitaria suelta (densidad) de los agregados se obtuvo en el laboratorio, usando la 

norma INV. E-217 (Densidad Bulk (peso unitario) y Porcentaje de Vacíos de los Agregados 

Compactados o Sueltos), con este dato se calculó la cantidad de agregado tanto fino como grueso 

necesario para las mezclas.  

 

Datos utilizados: 

 Proporción en volumen 1:2:2, cantidades para 1m
3
 

Cemento: 420 Kg. 

Arena: 0,670 m
3
.
    

Triturado: 0,670 m
3
.
    

Resistencia a los 28 días: 3000 a 3600 Psi. 

 

6.4 Dosificación de mezcla para cilindros y vigas simples y con limaduras de hierro colado 

con porcentajes desde menos 20% y hasta más 100% 

Las dosificaciones de mezcla presentados a continuación contienen el 5 % de desperdicio 

y es la cantidad para dos cilindros y dos vigas. Se aclara que los valores que se encuentran entre 

paréntesis en la casilla de “Volumen del Cilindro” son el diámetro y la altura respectivamente de 

la probeta utilizada para los ensayos de resistencia a la compresión. Por el contrario, los valores 

que se encuentran en la casilla “Volumen de la Viga” son el ancho, el alto y la profundidad 

respectivamente de la probeta utilizada para los ensayos de resistencia a la flexión. 
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6.4.1 Cilindros simples. 

La tabla siguiente contiene los datos básicos de la mezcla y sus elementos, en este caso 

para los cilindros simples, además de su respectiva dosificación. 

 

Tabla 2. Dosificación para cilindros simples. 

 

 

Fuente. Propia. 

6.4.2 Vigas simples. 

La tabla siguiente contiene los datos básicos de la mezcla y sus elementos, en este caso 

para las vigas simples, además de su respectiva dosificación. 

 

Volumen del Cilindro m
3
 (0,10 x 0,20 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,670 0,670 250

Relación A/C

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Cilindros

Proporción 1:2:2

0,51

DATOS

1,571E-03

1570,428

1706,549

2

Cemento 1,319 0,066 1,385

Arena 3,592 0,180 3,772

Grava 3,306 0,165 3,471

Hierro Colado 0 0 0

Agua 0,785 0 0,785

0 Sin hierro colado

CILINDROS SIMPLES

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)
TOTAL (Kg)
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Tabla 3. Dosificación para vigas simples. 

 

 

Fuente. Propia. 

Es importante recordar la manera como se realizaron las dosificaciones iniciales, es decir, 

recordar el punto de partida en cuanto a la cantidad de acero que lleva una tapa convencional y 

posteriormente la cantidad de limaduras de hierro colado que lleva la mezcla de las probetas 

guía sin ninguna adición o sustracción del material, para eso es recomendable volver a revisar el 

numeral “6.3.2 Estimación de la cantidad de limaduras de hierro colado en la mezcla de concreto, 

punto de partida”. 

Los residuos de limaduras de hierro colado se mezclaron con el concreto tal cual como 

fueron recolectados, estos residuos tenían diferentes formas asimétricas similares a resortes y 

otras partículas pequeñas planas. 

Volumen de la Viga m
3
 (0,15 x 0,15 X 0,50 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,67 0,67 250

Relación A/C

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Vigas

0,51

1570,428

1706,549

2

DATOS

0,0113

Proporción 1:2:2

Cemento 9,450 0,473 9,923

Arena 25,726 1,286 27,013

Grava 23,674 1,184 24,858

Hierro Colado 0 0 0

Agua 5,625 0 5,625

0 Sin hierro colado

VIGAS SIMPLES

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

TOTAL 

(Kg)
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El punto de partida de los porcentajes es la cantidad de limaduras de hierro colado en un 

volumen de dos cilindros y dos vigas (son dos especímenes con el propósito de obtener un 

promedio tanto de resistencia a la compresión como a la flexión, igual, no importa que volumen 

sea, ya que la cantidad de limaduras de hierro colado que lleva ese X volumen es consecuente a la 

cantidad de acero que lleva la tapa para pozos de inspección) con respecto a la cantidad de acero 

que lleva una tapa de concreto reforzado con aro exterior de fundición gris, se manejaron de la 

siguiente manera: 

Tabla 4. Porcentajes de limaduras de hierro colado para un volumen de dos cilindros y 

dos vigas. 

   

-20 % (Kg) 0,339

-10 % (Kg) 0,381

PROPORCIONAL (Kg) 0,424

+10 % (Kg) 0,466

+20 % (Kg) 0,509

+30 % (Kg) 0,551

+40 % (Kg) 0,593

+50 % (Kg) 0.636

+60 % (Kg) 0,678

+70 % (Kg) 0,721

+80 % (Kg) 0,763

+90 % (Kg) 0,805

+100 % (Kg) 0,848

PARA CILINDROS

PORCENTAJE
CANTIDAD DE LIMADURAS 

DE HIERRO COLADO
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Fuente. Propia. 

A continuación, se presentan las tablas de dosificación para los dos cilindros y las dos 

vigas con cada porcentaje de limaduras de hierro colado.  

 

6.4.3 Cilindros con limaduras de hierro colado. 

Tabla 5. Dosificación de cilindros con limaduras de hierro colado con el – 20 %. 

 

-20 % (Kg) 2,429

-10 % (Kg) 2,732

PROPORCIONAL (Kg) 3,036

+10 % (Kg) 3,339

+20 % (Kg) 3,643

+30 % (Kg) 3,947

+40 % (Kg) 4,25

+50 % (Kg) 4,554

+60 % (Kg) 4,857

+70 % (Kg) 5,161

+80 % (Kg) 5,464

+90 % (Kg) 5,768

+100 % (Kg) 6,072

PARA VIGAS

PORCENTAJE
CANTIDAD DE LIMADURAS 

DE HIERRO COLADO

Volumen del Cilindro m
3
 (0,10 x 0,20 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,670 0,670 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Menos el 20 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Cilindros 2

3,598

2,878

1570,428

1706,549

Proporción 1:2:2

DATOS

1,571E-03

0,51
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Fuente. Propia. 

Tabla 6. Dosificación de cilindros con limaduras de hierro colado con el – 10 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Cemento 1,319 0,066 1,385

Arena 3,592 0,180 3,772

Grava 3,306 0,165 3,471

Hierro Colado 0,323 0,016 0,339

Agua 0,785 0 0,785

1

Menos 20 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)
TOTAL (Kg)

CILINDROS CON EL - 20 % DE HIERRO COLADO

Volumen del Cilindro m
3
 (0,10 x 0,20 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,670 0,670 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Menos el 10 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Cilindros

Proporción 1:2:2

DATOS

1,571E-03

0,51

3,598

3,238

1570,428

1706,549

2

Cemento 1,319 0,066 1,385

Arena 3,592 0,180 3,772

Grava 3,306 0,165 3,471

Hierro Colado 0,363 0,018 0,381

Agua 0,785 0 0,785

CILINDROS CON EL - 10 % DE HIERRO COLADO

2

Menos 10 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)
TOTAL (Kg)
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Tabla 7. Dosificación de cilindros con limaduras de hierro colado proporcional. 

 

 

Fuente. Propia. 

Volumen del Cilindro m
3
 (0,10 x 0,20 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,670 0,670 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Proporcional (Kg)

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Cilindros

Proporción 1:2:2

DATOS

1,571E-03

0,51

3,598

3,598

1570,428

1706,549

2

Cemento 1,319 0,066 1,385

Arena 3,592 0,180 3,772

Grava 3,306 0,165 3,471

Hierro Colado 0,404 0,020 0,424

Agua 0,785 0 0,785

CILINDROS PROPORCIONAL DE HIERRO COLADO

3

Proporcional a la 

cantidad de acero que 

contiene tapa de HF

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)
TOTAL (Kg)
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Tabla 8. Dosificación de cilindros con limaduras de hierro colado con el + 10 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Volumen del Cilindro m
3
 (0,10 x 0,20 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,670 0,670 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 10 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Cilindros

Proporción 1:2:2

DATOS

1,571E-03

0,51

3,598

3,958

1570,428

1706,549

2

Cemento 1,319 0,066 1,385

Arena 3,592 0,180 3,772

Grava 3,306 0,165 3,471

Hierro Colado 0,444 0,022 0,466

Agua 0,785 0 0,785

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

4

Más 10 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

CILINDROS CON EL + 10 % DE HIERRO COLADO

TOTAL (Kg)



CONCRETO ADICIONADO CON LIMADURAS DE HIERRO COLADO                      64 
 

Tabla 9. Dosificación de cilindros con limaduras de hierro colado con el + 20 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Volumen del Cilindro m
3
 (0,10 x 0,20 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,670 0,670 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 20 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Cilindros

Proporción 1:2:2

DATOS

1,571E-03

0,51

3,598

4,318

1570,428

1706,549

2

Cemento 1,319 0,066 1,385

Arena 3,592 0,180 3,772

Grava 3,306 0,165 3,471

Hierro Colado 0,484 0,024 0,509

Agua 0,785 0 0,785

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)
TOTAL (Kg)

CILINDROS CON EL + 20 % DE HIERRO COLADO

MEZCLA 

No

5

Más 20 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial
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Tabla 10. Dosificación de cilindros con limaduras de hierro colado con el + 30 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Volumen del Cilindro m
3
 (0,10 x 0,20 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,670 0,670 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 30 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Cilindros

1570,428

1706,549

2

Proporción 1:2:2

DATOS

1,571E-03

0,51

3,598

4,677

Cemento 1,319 0,066 1,385

Arena 3,592 0,180 3,772

Grava 3,306 0,165 3,471

Hierro Colado 0,525 0,026 0,551

Agua 0,785 0 0,785

CILINDROS CON EL + 30 % DE HIERRO COLADO

6

Más 30 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)
TOTAL (Kg)
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Tabla 11. Dosificación de cilindros con limaduras de hierro colado con el + 40 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Volumen del Cilindro m
3
 (0,10 x 0,20 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,670 0,670 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 40 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Cilindros

DATOS

1,571E-03

0,51

3,598

5,037

1570,428

1706,549

2

Proporción 1:2:2

Cemento 1,319 0,066 1,385

Arena 3,592 0,180 3,772

Grava 3,306 0,165 3,471

Hierro Colado 0,565 0,028 0,593

Agua 0,785 0 0,785

CILINDROS CON EL + 40 % DE HIERRO COLADO

7

Más 40 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)
TOTAL (Kg)
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Tabla 12. Dosificación de cilindros con limaduras de hierro colado con el + 50 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Volumen del Cilindro m
3
 (0,10 x 0,20 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,670 0,670 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 50 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Cilindros

Proporción 1:2:2

DATOS

1,571E-03

0,51

3,598

5,397

1570,428

1706,549

2

Cemento 1,319 0,066 1,385

Arena 3,592 0,180 3,772

Grava 3,306 0,165 3,471

Hierro Colado 0,606 0,030 0,636

Agua 0,785 0 0,785

CILINDROS CON EL + 50 % DE HIERRO COLADO

8

Más 50 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)
TOTAL (Kg)
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Tabla 13. Dosificación de cilindros con limaduras de hierro colado con el + 60 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Volumen del Cilindro m
3
 (0,10 x 0,20 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,670 0,670 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 60 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Cilindros

DATOS

1,571E-03

0,51

3,598

5,757

1570,428

1706,549

2

Proporción 1:2:2

Cemento 1,319 0,066 1,385

Arena 3,592 0,180 3,772

Grava 3,306 0,165 3,471

Hierro Colado 0,646 0,032 0,678

Agua 0,785 0 0,785

CILINDROS CON EL + 60 % DE HIERRO COLADO

9

Más 60 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)
TOTAL (Kg)
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Tabla 14. Dosificación de cilindros con limaduras de hierro colado con el + 70 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Volumen del Cilindro m
3
 (0,10 x 0,20 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,670 0,670 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 70 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Cilindros

3,598

6,117

1570,428

1706,549

2

Proporción 1:2:2

DATOS

1,571E-03

0,51

Cemento 1,319 0,066 1,385

Arena 3,592 0,180 3,772

Grava 3,306 0,165 3,471

Hierro Colado 0,686 0,034 0,721

Agua 0,785 0 0,785

CILINDROS CON EL + 70 % DE HIERRO COLADO

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

10

Más 70 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

TOTAL (Kg)
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Tabla 15. Dosificación de cilindros con limaduras de hierro colado con el + 80 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Volumen del Cilindro m
3
 (0,10 x 0,20 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,670 0,670 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 80 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Cilindros

3,598

6,476

1570,428

1706,549

2

Proporción 1:2:2

DATOS

1,571E-03

0,51

Cemento 1,319 0,066 1,385

Arena 3,592 0,180 3,772

Grava 3,306 0,165 3,471

Hierro Colado 0,727 0,036 0,763

Agua 0,785 0 0,785

11

Más 80 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

CILINDROS CON EL + 80 % DE HIERRO COLADO

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)
TOTAL (Kg)
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Tabla 16. Dosificación de cilindros con limaduras de hierro colado con el + 90 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Volumen del Cilindro m
3
 (0,10 x 0,20 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,670 0,670 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 90 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Cilindros

1,571E-03

0,51

DATOS

3,598

6,836

1570,428

1706,549

2

Proporción 1:2:2

Cemento 1,319 0,066 1,385

Arena 3,592 0,180 3,772

Grava 3,306 0,165 3,471

Hierro Colado 0,767 0,038 0,805

Agua 0,785 0 0,785

12

Más 90 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CILINDROS CON EL + 90 % DE HIERRO COLADO

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)
TOTAL (Kg)
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Tabla 17. Dosificación de cilindros con limaduras de hierro colado con el + 100 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Subsecuente a las tablas anteriores que contienen la dosificación de dos probetas 

cilíndricas con los diferentes porcentajes de limaduras de hierro colado y demás componentes, a 

continuación, se muestran las tablas que resumen dicha información para una mejor visualización 

de las cantidades al momento de realizar el proceso de mezcla. Se puede observar en ellas el 

aumento gradual del material no convencional en cada mezcla, a lo cual se refiere el objetivo 1 de 

esta investigación.     

Volumen del Cilindro m
3
 (0,10 x 0,20 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,670 0,670 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 100 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Cilindros

7,196

1570,428

1706,549

2

Proporción 1:2:2

0,51

3,598

DATOS

1,571E-03

Cemento 1,319 0,066 1,385

Arena 3,592 0,180 3,772

Grava 3,306 0,165 3,471

Hierro Colado 0,807 0,040 0,848

Agua 0,785 0 0,785

CILINDROS CON EL + 100 % DE HIERRO COLADO

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)
TOTAL (Kg)

13

Más 100 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial
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Gráfica 1. Dosificación de mezclas con limaduras de hierro colado para cilindros. 

 

Fuente. Propia. 

Gráfica 2. Variación de la cantidad de limaduras de hierro colado para cilindros. 

 

Fuente. Propia. 

-20% -10% Base 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cemento 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385

Arena 3,772 3,772 3,772 3,772 3,772 3,772 3,772 3,772 3,772 3,772 3,772 3,772 3,772

Grava 3,471 3,471 3,471 3,471 3,471 3,471 3,471 3,471 3,471 3,471 3,471 3,471 3,471

Limaduras de HC 0,339 0,381 0,424 0,466 0,509 0,551 0,593 0 0,678 0,721 0,763 0,805 0,848

Agua 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785
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VARIACIÓN DE LA CANTIDAD DE LIMADURAS 
DE HIERRO COLADO  PARA CILINDROS 
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6.4.4 Vigas con limaduras de hierro colado. 

Tabla 18. Dosificación de vigas con limaduras de hierro colado con el – 20%. 

 

 

Fuente. Propia. 

Volumen de la Viga m
3
 (0,15 x 0,15 X 0,50 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,67 0,67 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Menos el 20 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Vigas

Proporción 1:2:2

DATOS

0,0113

0,51

3,598

2,878

1706,549

1570,428

2

Cemento 9,450 0,473 9,923

Arena 25,726 1,286 27,013

Grava 23,674 1,184 24,858

Hierro Colado 2,313 0,116 2,429

Agua 5,625 0 5,625

VIGAS CON EL - 20 % DE HIERRO COLADO

1

Menos 20 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

TOTAL 

(Kg)
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Tabla 19. Dosificación de vigas con limaduras de hierro colado con el – 10 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Tabla 20. Dosificación de vigas con limaduras de hierro colado proporcional. 

 

Volumen de la Viga m
3
 (0,15 x 0,15 X 0,50 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,67 0,67 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Menos el 10 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Vigas

DATOS

0,0113

0,51

3,598

3,238

1570,428

1706,549

2

Proporción 1:2:2

Cemento 9,450 0,473 9,923

Arena 25,726 1,286 27,013

Grava 23,674 1,184 24,858

Hierro Colado 2,602 0,130 2,732

Agua 5,625 0 5,625

VIGAS CON EL - 10 % DE HIERRO COLADO

2

Menos 10 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

TOTAL 

(Kg)

Volumen de la Viga m
3
 (0,15 x 0,15 X 0,50 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,67 0,67 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Proporcional (Kg)

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Vigas

DATOS

Proporción 1:2:2

0,0113

0,51

3,598

3,598

1570,428

1706,549

2
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Fuente. Propia. 

Tabla 21. Dosificación de vigas con limaduras de hierro colado con el + 10 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Cemento 9,450 0,473 9,923

Arena 25,726 1,286 27,013

Grava 23,674 1,184 24,858

Hierro Colado 2,891 0,145 3,036

Agua 5,625 0 5,625

VIGAS PROPORCIONAL DE HIERRO COLADO

3

Proporcional a la 

cantidad de acero que 

contiene tapa de HF

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

TOTAL 

(Kg)

Volumen de la Viga m
3
 (0,15 x 0,15 X 0,50 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,67 0,67 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 10 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Vigas

Proporción 1:2:2

0,51

3,598

3,958

1570,428

1706,549

2

DATOS

0,0113

Cemento 9,450 0,473 9,923

Arena 25,726 1,286 27,013

Grava 23,674 1,184 24,858

Hierro Colado 3,180 0,159 3,339

Agua 5,625 0 5,625

4

Más 10 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

TOTAL 

(Kg)

VIGAS CON EL + 10 % DE HIERRO COLADO
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Tabla 22. Dosificación de vigas con limaduras de hierro colado con el + 20 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Tabla 23. Dosificación de vigas con limaduras de hierro colado con el + 30 %. 

 

Volumen de la Viga m
3
 (0,15 x 0,15 X 0,50 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,67 0,67 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 20 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Vigas

0,51

3,598

4,318

1570,428

1706,549

2

DATOS

0,0113

Proporción 1:2:2

Cemento 9,450 0,473 9,923

Arena 25,726 1,286 27,013

Grava 23,674 1,184 24,858

Hierro Colado 3,470 0,173 3,643

Agua 5,625 0 5,625

5

Más 20 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

TOTAL 

(Kg)

VIGAS CON EL + 20 % DE HIERRO COLADO

Volumen de la Viga m
3
 (0,15 x 0,15 X 0,50 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,67 0,67 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 30 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Vigas

0,51

3,598

4,677

1570,428

1706,549

2

Proporción 1:2:2

DATOS

0,0113
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Fuente. Propia. 

Tabla 24. Dosificación de vigas con limaduras de hierro colado con el + 40 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Cemento 9,450 0,473 9,923

Arena 25,726 1,286 27,013

Grava 23,674 1,184 24,858

Hierro Colado 3,759 0,188 3,947

Agua 5,625 0 5,625

6

Más 30 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

TOTAL 

(Kg)

VIGAS CON EL + 30 % DE HIERRO COLADO

Volumen de la Viga m
3
 (0,15 x 0,15 X 0,50 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,67 0,67 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 40 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Vigas

Proporción 1:2:2

DATOS

0,0113

0,51

3,598

5,037

1570,428

1706,549

2

Cemento 9,450 0,473 9,923

Arena 25,726 1,286 27,013

Grava 23,674 1,184 24,858

Hierro Colado 4,048 0,202 4,250

Agua 5,625 0 5,625

VIGAS CON EL + 40 % DE HIERRO COLADO

7

Más 40 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

TOTAL 

(Kg)
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Tabla 25. Dosificación de vigas con limaduras de hierro colado con el + 50 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Tabla 26. Dosificación de vigas con limaduras de hierro colado con el + 60 %. 

 

Volumen de la Viga m
3
 (0,15 x 0,15 X 0,50 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,67 0,67 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 50 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Vigas

DATOS

0,0113

0,51

3,598

5,397

1570,428

1706,549

2

Proporción 1:2:2

Cemento 9,450 0,473 9,923

Arena 25,726 1,286 27,013

Grava 23,674 1,184 24,858

Hierro Colado 4,337 0,217 4,554

Agua 5,625 0 5,625

VIGAS CON EL + 50 % DE HIERRO COLADO

8

Más 50 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

TOTAL 

(Kg)

Volumen de la Viga m
3
 (0,15 x 0,15 X 0,50 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,67 0,67 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 60 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Vigas

DATOS

Proporción 1:2:2

0,0113

0,51

3,598

5,757

1570,428

1706,549

2
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Fuente. Propia. 

Tabla 27. Dosificación de vigas con limaduras de hierro colado con el + 70 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Cemento 9,450 0,473 9,923

Arena 25,726 1,286 27,013

Grava 23,674 1,184 24,858

Hierro Colado 4,626 0,231 4,857

Agua 5,625 0 5,625

VIGAS CON EL + 60 % DE HIERRO COLADO

9

Más 60 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

TOTAL 

(Kg)

Volumen de la Viga m
3
 (0,15 x 0,15 X 0,50 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,67 0,67 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 70 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Vigas

Proporción 1:2:2

0,51

3,598

6,117

1570,428

1706,549

2

DATOS

0,0113

Cemento 9,450 0,473 9,923

Arena 25,726 1,286 27,013

Grava 23,674 1,184 24,858

Hierro Colado 4,915 0,246 5,161

Agua 5,625 0 5,625

10

Más 70 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

TOTAL 

(Kg)

VIGAS CON EL + 70 % DE HIERRO COLADO
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Tabla 28. Dosificación de vigas con limaduras de hierro colado con el + 80 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Tabla 29. Dosificación de vigas con limaduras de hierro colado con el + 90 %. 

 

Volumen de la Viga m
3
 (0,15 x 0,15 X 0,50 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,67 0,67 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 80 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Vigas

0,51

3,598

6,476

1570,428

1706,549

2

DATOS

0,0113

Proporción 1:2:2

Cemento 9,450 0,473 9,923

Arena 25,726 1,286 27,013

Grava 23,674 1,184 24,858

Hierro Colado 5,204 0,260 5,464

Agua 5,625 0 5,625

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO

11

Más 80 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MATERIALES
CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

TOTAL 

(Kg)

VIGAS CON EL + 80 % DE HIERRO COLADO

Volumen de la Viga m
3
 (0,15 x 0,15 X 0,50 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,67 0,67 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 90 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Vigas

0,51

3,598

6,836

1570,428

1706,549

2

Proporción 1:2:2

DATOS

0,0113
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Fuente. Propia. 

Tabla 30. Dosificación de vigas con limaduras de hierro colado con el + 100 %. 

 

 

Fuente. Propia. 

Cemento 9,450 0,473 9,923

Arena 25,726 1,286 27,013

Grava 23,674 1,184 24,858

Hierro Colado 5,493 0,275 5,768

Agua 5,625 0 5,625

12

Más 90 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

TOTAL 

(Kg)

VIGAS CON EL + 90 % DE HIERRO COLADO

Volumen de la Viga m
3
 (0,15 x 0,15 X 0,50 m)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,67 0,67 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 100 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Vigas

Proporción 1:2:2

DATOS

0,0113

0,51

3,598

7,196

1570,428

1706,549

2

Cemento 9,450 0,473 9,923

Arena 25,726 1,286 27,013

Grava 23,674 1,184 24,858

Hierro Colado 5,783 0,289 6,072

Agua 5,625 0 5,625

VIGAS CON EL + 100 % DE HIERRO COLADO

13

Más 100 % 

proporcional a 

cantidad de acero 

inicial

MEZCLA 

No

CANTIDAD DE 

HIERRO COLADO
MATERIALES

CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

TOTAL 

(Kg)
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Subsecuente a las tablas anteriores que contienen la dosificación de dos probetas 

prismáticas con los diferentes porcentajes de limaduras de hierro colado y demás componentes, a 

continuación, se muestran las tablas que resumen dicha información para una mejor visualización 

de las cantidades al momento de realizar el proceso de mezcla. Se puede observar en ellas el 

aumento gradual del material no convencional en cada mezcla, a lo cual se refiere el objetivo 1 de 

esta investigación.     

 

Gráfica 3. Dosificación de mezclas con limaduras de hierro colado para vigas. 

 

Fuente. Propia. 

-20% -10% Base 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cemento 9,923 9,923 9,923 9,923 9,923 9,923 9,923 9,923 9,923 9,923 9,923 9,923 9,923

Arena 27,01327,01327,01327,01327,01327,01327,01327,01327,01327,01327,01327,01327,013

Grava 24,85824,85824,85824,85824,85824,85824,85824,85824,85824,85824,85824,85824,858

Limaduras de HC 2,429 2,732 3,036 3,339 3,643 3,947 4,25 4,554 4,857 5,161 5,464 5,768 6,072

Agua 5,625 5,625 5,625 5,625 5,625 5,625 5,625 5,625 5,625 5,625 5,625 5,625 5,625
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Gráfica 4. Variación de la cantidad de limaduras de hierro colado para vigas. 

 

Fuente. Propia. 

6.5 Características técnicas según NTC 1393 (Tapas para pozos de inspección) a cumplir 

La NTC 1393 hace parte del grupo de normas técnicas colombianas referentes al tema de 

ingeniería y arquitectura, relaciona las condiciones técnicas para elaborar Tapas para Pozos de 

Inspección o Tapas de Alcantarillado vigente en el país, siendo las más importantes la resistencia 

a la compresión y flexión.  

Esta norma fue editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

(ICONTEC) el cual es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya misión es 

fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Esta 

norma es la tercera actualización en el tema y fue ratificada por el Concejo Directivo de 2007-10-

24. 

A continuación, se muestra la tabla con las características básicas exigidas por la norma 

para la elaboración de las tapas de alcantarillado y escogidas por las autoras, ya que la tapa 

0 

2,429 2,732 3,036 3,339 3,643 3,947 4,25 4,554 4,857 5,161 5,464 5,768 6,072 
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diseño de esta investigación no entra en las definiciones de los tres tipos de tapas que menciona la 

norma, puesto que es un producto nuevo con materiales no convencionales. Se hace referencia a 

que en la tabla siguiente no se evidencian medidas ya que la norma es muy clara indicando que 

las dimensiones hacen parte del requerimiento del cliente. 

 

Tabla 31. Características técnicas según NTC 1393 (Tapas para pozos de inspección) a 

cumplir. 

 

Fuente. Propia. 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES DETALLE

NTC 121 y NTC 321 (Cemento portland)

Agregados minerales NTC 174

Agua NTC 3459

Tamaño máximo de agregados: 19 mm 

Cilindros compactados y curados según norma NTC 550 y ensayo norma NTC 673

ESTRUCTURA DETALLE

Resistencia de diseño mínima (Esfuerzo de compresión): 27,6 Mpa

Resistencia de diseño mínima (Esfuerzo de flexión): 4,24 MN

Peso mínimo 40 Kg

Tapa tipo A y tipo B

Concreto

REQUISITOS ESPECÍFICOS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS SEGÚN NTC 1393 (TAPAS PARA POZOS DE INSPECCIÓN) A CUMPLIR

REQUISITOS GENERALES
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7. Presentación y análisis de los resultados 

 

Generalidades 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos durante las mezclas, así como de 

la falla de los cilindros y vigas simples y con el respectivo porcentaje de limaduras de hierro 

colado, dichos especímenes fueron sometidos a prueba a los 28 días. 

 

7.1 Asentamiento y agua de la mezcla 

El asentamiento y el agua utilizados para la mezcla de concreto de los cilindros y las vigas 

simples cumplieron con el diseño correspondiente (Ver Figura 2. Dosificación de concreto según 

Degussa Construction Chemicals y Tablas 2 y 3 de dosificación de cilindros y vigas simples), sin 

embargo y debido a la presencia de las limaduras de hierro colado, las mezclas con este material 

no convencional requirieron de un porcentaje mayor de agua ya que las limaduras de hierro 

colado intervinieron como un material fino adicional el cual cuenta con un porcentaje de 

absorción del 1,83% (Ver Figura 9. Peso específico y absorción. Fuente: Ingegar Ingeniería S.A.S 

Laboratorio de suelos, concretos y pavimentos), lo cual y por metodología deductiva del 

asentamiento de la mezcla con los diferentes porcentajes de limaduras de hierro colado 

requirieron un 35 % más de agua para cilindros y para vigas. 

El agua adicional se suministró gradualmente y en pequeñas cantidades hasta llegar al 

establecido para evitar sobrepasar el asentamiento de diseño (para una dosificación de mezcla, 

según Gerardo A. Rivera L. en su libro Concreto Simple, y de acuerdo con la tabla No. 8.1, para 

la obra a realizar, asentamiento escogido = 50 mm a 100 mm, que corresponde a una consistencia 

Media – Plástica).  
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A continuación, se aprecia un ejemplo: 

Figura 11. Medición del asentamiento de la mezcla con limaduras de hierro colado. 

    

Fuente. Propia. 

 

7.2 Apariencia visual de la dosificación con limaduras de hierro colado antes y después de la 

mezcla 

En la siguiente figura y por motivos de carácter visual se observa los materiales utilizados 

para cada cilindro con los diferentes porcentajes de limaduras de hierro colado. 
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Figura 12. Apariencia visual de la dosificación con limaduras de hierro colado antes de 

la mezcla para cilindros. 

 

Fuente. Propia. 

+100 % (Kg)

+60 % (Kg) +70 % (Kg)

+80 % (Kg) +90 % (Kg)

+20 % (Kg) +30 % (Kg)

+40 % (Kg) +50 % (Kg)

PROPORCIONAL 

(Kg)
+10 % (Kg)

PARA CILINDROS

-20 % (Kg) -10 % (Kg)



CONCRETO ADICIONADO CON LIMADURAS DE HIERRO COLADO                      89 
 

En la siguiente figura y por motivos de carácter visual se observa los materiales utilizados 

para cada viga con los diferentes porcentajes de limaduras de hierro colado. 

Figura 13. Apariencia visual de la dosificación con limaduras de hierro colado antes de 

la mezcla para vigas. 

 

Fuente. Propia. 

+80 % (Kg) +90 % (Kg)

+100 % (Kg)

+40 % (Kg) +50 % (Kg)

+60 % (Kg) +70 % (Kg)

PROPORCIONAL 

(Kg)
+10 % (Kg)

+20 % (Kg) +30 % (Kg)

PARA VIGAS

-20 % (Kg) -10 % (Kg)
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En la siguiente figura y con el objetivo de mejorar la apreciación de una mezcla con el 

material no convencional utilizado en esta investigación, se puede observar una dosificación del 

60 % con limaduras de hierro colado para dos vigas normalizadas, en la imagen a, b las limaduras 

de hierro colado no se han mezclado con los demás ingredientes, en la imagen c ya se encuentran 

todos los materiales de diseño mezclado. 

Figura 14. Apariencia visual de todos los ingredientes de dosificación con un 60% de 

limaduras de hierro colado. 

 

 

Fuente. Propia. 

a b 

c 
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7.3 Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros y a la flexión de vigas simples y con 

limaduras de hierro colado con porcentajes desde menos 20% y hasta más 100% - 

OBJETIVO 1 

Los resultados del ensayo de compresión de los cilindros y de flexión de las vigas simples 

y mezclados con las limaduras de hierro colado con porcentajes desde menos 20 % y hasta más 

100 % fueron los siguientes: 

 

7.3.1 Cilindros. 

Tabla 32. Ensayo de compresión para cilindros simples. 

 

Fuente. Propia. 

La razón de usar la proporción 1:2:2 de dosificación para la mezcla de concreto era para 

alcanzar una resistencia de compresión entre los 3000 y 3600 psi (21 – 25 MPa respectivamente) 

en los cilindros sin la adición de las limaduras de hierro colado para así comprobar que los 

materiales y la proporción eran las indicadas para lograr esas resistencias preestablecidas; todo lo 

anterior para que al momento de obtener resultados de compresión de la mezcla ya con las 

limaduras de hierro colado estas indicaran que dichos resultados fueran producidos por el 

material no convencional adicionado a la mezcla. 

MPa KN

1 102,260 207,330 3830 171,910

2 101,600 205,000 3860 178,120

3 101,933 201,667 3850 191,680

1

20,920

22,130 180,57021,970

23,500

PROM DE RESISTENCIA
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Como se puede observar, la proporción y los materiales usados para la mezcla son los 

apropiados, los cuales generan resistencias dentro de la proporción preestablecida (Ver Figura 2. 

Dosificación de concreto según Degussa Construction Chemicals). 

 

7.3.2 Vigas. 

Tabla 33. Ensayo de flexión para vigas simples. 

 

Fuente. Propia. 

En cuanto a las vigas, la razón de tener resultados de flexión sin la adición de las 

limaduras de hierro colado es la misma que la de los cilindros.    

 

 7.3.3 Cilindros con los diferentes porcentajes de limaduras de hierro colado. 

En la tabla siguiente se encuentra relacionado los resultados de resistencia a la 

compresión de los cilindros con los diferentes porcentajes de limaduras de hierro colado en MPa 

y KN, además de los datos (diámetro, altura y peso) de cada probeta las cuales fueron curadas 

durante 28 días. 

MPa KN

1 15,060 15,030 50,000 26240 22,326

2 15,060 15,030 50,000 26650 25,093

3 15,130 15,030 49,960 26570 27,631

1

2,950

3,303 25,0173,320

3,640

VIGAS SIMPLES

MEZCLA 

No

NÚMERO 

DE VIGA

28 DÍAS
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(cm)

ALTURA 
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RESISTENCIA A 
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PROM DE RESISTENCIA
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Tabla 34. Resultados de resistencia a la compresión de los cilindros con los diferentes 

porcentajes de limaduras de hierro colado. 

 

Fuente. Propia. 

 

MPa KN

1 101,800 200,000 3900 20,400 166,000

2 101,700 200,000 3874 20,480 166,330

1 101,800 200,000 3900 23,410 190,500

2 101,600 200,000 3925 23,040 186,830

1 101,800 202,333 3880 20,690 168,430

2 102,267 202,333 3870 17,090 140,470

3 101,733 201,367 3870 16,740 135,970

1 101,800 200,000 3934 20,160 164,120

2 101,700 200,000 3953 21,260 172,660

1 101,700 200,000 4016 27,280 221,630

2 101,600 200,000 3944 25,540 206,636

1 101,400 200,000 3993 32,760 264,510

2 101,800 200,000 4000 31,600 257,170

1 101,500 200,000 3946 28,350 229,350

2 101,400 201,000 3972 30,290 244,580

1 101,800 201,000 4010 24,040 195,680

2 101,500 202,000 4000 25,800 208,740

3 101,667 201,667 3970 24,430 198,450

1 101,980 201,000 3997 23,850 191,110

2 101,600 200,000 3949 20,720 167,980

1 101,700 200,000 3950 17,940 145,690

2 101,690 200,000 3941 20,250 164,470

3 101,600 200,000 4030 28,140 228,150

1 101,510 200,000 3924 20,140 162,990

2 101,810 200,000 3982 17,660 143,760

1 101,700 200,000 3945 23,140 187,960

2 101,640 200,000 3948 22,280 180,590

1 101,767 201,333 4040 22,300 181,490

2 101,700 202,000 4040 21,300 172,990

3 101,567 201,000 3990 22,510 182,500

23,327 189,233PROMEDIO DE RESISTENCIA A  COMPRESIÓN TOTAL

13
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10
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Gráfica 5. Resistencia a la compresión a los 28 días. 

 

Fuente. Propia. 

Previamente es importante indicar que los cilindros se fabricaron según la norma NTC 

550 – CONCRETOS (Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra) y que fueron 

sometidos a prueba según NTC 673 – CONCRETOS (Ensayo de resistencia a la compresión de 

especímenes cilíndricos de concreto). 

Es de vital importancia señalar que para verificar la resistencia de compresión de la tapa 

no es necesario tener el producto terminado, lo que si es necesario para evaluar la resistencia a la 

flexión, ya que la norma NTC 1393 indica que dicha resistencia se puede evaluar directamente de 

las probetas fabricadas en el laboratorio (la norma dice: se considera que la resistencia a la 

compresión obtenida en el laboratorio está conforme a la exigida, cuando el promedio de los 

resultados de resistencia a la compresión de las probetas ensayadas, es igual o superior al valor 
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especificado, con la condición de que mínimo el 90 % de las probetas, tenga un valor igual o 

superior a la resistencia exigida).  

Referenciando esto, en la Tabla 34. Resultados de resistencia a la compresión de los 

cilindros con los diferentes porcentajes de limaduras de hierro colado y en la Gráfica 5. 

Resistencia a la compresión a los 28 días, se puede comprobar que la mayor resistencia a la 

compresión obtenida fue con un 30 % más de limaduras de hierro colado y que con esto se 

cumple la exigencia de la norma en cuanto a la resistencia de compresión (resistencia mínima de 

compresión: 27,6 MPa, ver Gráfica 6. Comparación de máxima resistencia a la compresión a los 

28 días). 

Gráfica 6. Comparación de máxima resistencia a la compresión a los 28 días. 

 

Fuente. Propia. 
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7.3.4 Vigas con los diferentes porcentajes de limaduras de hierro colado. 

En la tabla siguiente se encuentra relacionado los resultados de resistencia a la flexión de 

las vigas con los diferentes porcentajes de limaduras de hierro colado en MPa y KN, además de 

los datos (base, altura, largo y peso) de cada probeta las cuales fueron curadas durante 28 días. 

 

Tabla 35. Resultados de resistencia a la flexión de las vigas con los diferentes porcentajes 

de limaduras de hierro colado. 

 

Fuente. Propia. 

 

MPa KN

1 15,000 15,000 50,000 27866 3,450 25,894

2 15,000 15,100 50,000 27152 3,460 26,250

1 15,100 15,100 50,000 27581 3,820 29,241

2 15,000 15,000 50,000 27015 3,570 26,738

1 15,000 15,130 50,030 26600 2,840 21,639

2 15,000 15,000 50,000 25830 2,600 19,478

3 15,100 15,200 50,000 26760 2,910 22,533

1 15,000 15,100 50,000 27707 3,300 25,090

2 15,000 15,000 50,000 27147 3,290 24,644

1 15,000 15,100 50,000 27,585 3,890 29,592

2 15,000 15,100 50,000 27,472 3,450 26,209

1 15,100 15,000 50,100 27,084 3,450 26,081

2 15,100 15,100 50,000 27,185 3,640 27,824

1 15,100 15,000 50,000 27085 3,390 25,626

2 15,100 15,100 50,000 27450 3,830 29,317

1 15,200 15,100 50,030 28040 3,590 27,674

2 15,130 15,000 49,960 27750 3,230 24,397

3 15,000 15,100 50,030 27460 3,270 24,862

1 15,100 15,100 50,000 27555 3,600 27,539

2 15,000 15,100 50,100 27419 3,350 25,430

1 15,100 15,000 50,000 27410 3,500 26,462

2 15,000 15,000 50,000 27574 3,310 24,826

1 15,100 15,200 50,100 27883 3,030 23,457

2 15,100 15,000 50,000 27504 3,600 27,167

1 15,100 15,200 50,100 27747 3,310 25,676

2 15,100 15,300 50,000 27858 3,210 25,191

1 15,100 15,300 50,100 28248 3,270 25,672

2 15,100 15,300 50,100 27962 3,200 25,153

3,393 25,877PROMEDIO DE RESISTENCIA A FLEXIÓN TOTAL

7
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Gráfica 7. Resistencia a la flexión a los 28 días. 

 

Fuente. Propia. 

Previamente es importante indicar que las vigas se fabricaron según la norma INV. E-402 

"Elaboración y curado de muestras de concreto para ensayos de compresión y flexión", y que fue 

sometida a prueba según INV. E – 414 – 07 (RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL 

CONCRETO MÉTODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ). 

Como es bien sabido, los resultados de estos ensayos son cerca del 10% al 20% de la 

resistencia a la compresión; generando un promedio de las resistencias a la compresión de los 

cilindros con valores entre 18 y 32 MPa da como resultado 23,327 MPa, se determinó que el 

porcentaje de resistencia a la flexión sería del 14.544 % (Tabla 34. Resultados de resistencia a la 

compresión de los cilindros con los diferentes porcentajes de limaduras de hierro colado y Tabla 

36. Porcentaje de resistencia a la flexión consecuente a resistencia a compresión), indicando que 

los resultados de flexión son acordes a los de compresión. 
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Tabla 36. Porcentaje de resistencia a la flexión consecuente a resistencia a compresión. 

 

Fuente. Propia. 

Como se indicó anteriormente, se realizaron en igual cuantía probetas de vigas con las 

mismas cantidades de limaduras de hierro colado que en los cilindros (dependiendo del volumen 

de cada probeta) con el fin de verificar si la presencia del material no convencional dentro de 

estas mezclas sometidas a un esfuerzo de flexión (muy diferente al de compresión) aumentaban 

su resistencia. 

Según datos obtenidos de flexión y registrados en la Tabla 35. Resultados de resistencia a 

la flexión de las vigas con los diferentes porcentajes de limaduras de hierro colado vs la Tabla 33. 

Ensayo de flexión para vigas simples, se puede apreciar que la resistencia no varía es decir se 

mantiene estable, indicando que la presencia del material no convencional no contribuye al 

aumento de dicho esfuerzo.  

En cuanto a los resultados de la prueba de resistencia a la compresión, la presencia del 

material no convencional si actúa en beneficio al aumento de la resistencia a la compresión en 

una proporción del 30% más de limaduras de hierro colado, actuado como un agregado fino. Sin 

embargo, se ha determinado que la resistencia no es proporcional a la cantidad de limaduras de 

hierro colado, pues se ha evidenciado en los resultados que a mayor presencia del material la 

resistencia disminuye. 

La NTC 1393 para realizar este ensayo de flexión sobre las tapas para pozos de 

inspección, solicita que la tapa esté terminada en su totalidad, para esto la máquina donde se 

realiza la prueba debe tener suficiente capacidad para soportar plenamente el tamaño de la 

PROMEDIO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN TOTAL Mpa (100%) 23,327

PROMEDIO DE RESISTENCIA A FLEXIÓN TOTAL Mpa (100%) 3,393

PORCENTAJE 14,544
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muestra y permitir la aplicación de la carga hasta la rotura, debido a esta exigencia, para esta 

investigación no se pudo fabricar la muestra en su tamaño real y comercial por inconvenientes 

económicos, sin embargo la muestra se construyó con todas las características ya indicadas 

anteriormente y se realizó el ensayo en Inventor (Software CAD 3D y de diseño mecánico - 

Autodesk)  para obtener así la resistencia final de la misma en cuanto a esfuerzos de compresión 

y flexión, dichos resultados se muestran más adelante. 

 

7.4 Tipo de falla 

 

7.4.1 Cilindros con limaduras de hierro colado. 

La NTC 673 (Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de 

concreto) señala que se debe aplicar la carga de compresión hasta que el indicador de carga 

muestre que la carga está decreciendo constantemente y el espécimen muestre un patrón de 

fractura bien definido (Tipos 1 a 4 en la Figura 14. Esquema de los modelos de fractura típicos). 

Cuando se ensaya con cabezales no adheridos, puede ocurrir una fractura en la esquina, similar a 

los modelos Tipo 5 o Tipo 6 mostrados en la figura 15. Esquema de los modelos de fractura 

típicos, antes de que haya sido alcanzada la capacidad última del espécimen.    

 Según lo anterior citado, el tipo de modelo de fractura según los esquemas típicos 

descritos en la NTC 673 (Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos) de 

los especímenes cilíndricos de concreto corresponde al tipo 3 y 4 (Ver Figura 15. Esquema de los 

Modelos de Fractura Típicos. Fuente: NTC 673). Sin embargo, en la evidencia fotográfica se 

puede observar que varios de los especímenes cilíndricos presentaron fractura en las esquinas 

(Tipo 5 y Tipo 6) indicando así que presentaron dicha fractura antes alcanzar su capacidad última 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWvezAgpHSAhXKTSYKHeJqCBkQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Flatinoamerica.autodesk.com%2Fproducts%2Finventor%2Foverview&usg=AFQjCNFV_D0WPkppSkcq1vz2Al2ip4hjwA&bvm=bv.146786187,d.eWE
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWvezAgpHSAhXKTSYKHeJqCBkQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Flatinoamerica.autodesk.com%2Fproducts%2Finventor%2Foverview&usg=AFQjCNFV_D0WPkppSkcq1vz2Al2ip4hjwA&bvm=bv.146786187,d.eWE
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de carga, es decir, si los especímenes no hubieran presentado esa fractura los resultados de carga 

hubieran sido un poco mayores a los obtenidos. Cabe aclarar que los cabezales de la máquina 

usada para el ensayo tenían el mismo diámetro de los cilindros y que por lo tanto no 

encajaban perfectamente aplicando una carga uniforme en toda su área.  

 

Figura 15. Esquema de los modelos de fractura típicos. 

 

Fuente. NTC 673 (Concreto. Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros normales 

de concreto). 

 

 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj9s5j7iMvVAhUBZyYKHdU6CMkQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fcontext.reverso.net%2Ftraduccion%2Fespanol-ingles%2FNo%2Bencajaban&usg=AFQjCNGP3au2D9TXD5-_fsZcl_yHcIOQFw
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj9s5j7iMvVAhUBZyYKHdU6CMkQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fcontext.reverso.net%2Ftraduccion%2Fespanol-ingles%2FNo%2Bencajaban&usg=AFQjCNGP3au2D9TXD5-_fsZcl_yHcIOQFw
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Figura 16. Apariencia visual del ensayo a compresión de especímenes cilíndricos de 

concreto adicionados con limaduras de hierro colado. 

 

Fuente. Propia. 
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7.42 Vigas con limaduras de hierro colado. 

La totalidad de las vigas presentaron falla de tipo cortante, la cual se presentó en medio de 

los tercios del espécimen. 

Figura 17. Apariencia visual del ensayo a flexión de especímenes prismáticos de concreto 

adicionados con limaduras de hierro colado. 

 

Fuente. Propia. 
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Es importante indicar que las mezclas se realizaron correctamente, las cuales no 

presentaron segregación de material grueso ni fino y que no se observaron vacíos considerables. 

Figura 18. Apariencia visual de distribución de agregados en cilindros. 

 

Fuente. Propia. 

Figura 19. Apariencia visual de distribución de agregados en vigas. 

 

Fuente. Propia. 
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7.5 Diseño de mezcla de concreto con limaduras de hierro colado para una tapa de esta 

investigación - OBJETIVO 2 

La cantidad de limaduras de hierro colado para la mezcla real que lleva una tapa diseño de 

esta investigación se calculó de la misma manera como se obtuvo el porcentaje para los cilindros 

y vigas, es decir, del volumen de una tapa típica de HF se obtuvo la cantidad de acero de refuerzo 

que lleva generalmente, después se calculó el volumen de concreto que llevaría una tapa del 

diseño de esta investigación y se realizó una regla de tres para conseguir finalmente la cantidad 

de limaduras de hierro colado, la cual a esa cantidad se le agregó un 30% más de limaduras ya 

que como se puede apreciar en la tabla de resultados fue en ese porcentaje de más que se obtuvo 

la mayor resistencia de compresión (Ver Tabla 34. Resultados de resistencia a la compresión de 

los cilindros con los diferentes porcentajes de limaduras de hierro colado, y Gráfica 5. 

Resistencia a la compresión a los 28 días). 

Cabe aclarar que la dosificación presentada a continuación se realizó con la proporción 

1:2:2 de cemento, arena y triturado respectivamente, según el diseño de Degussa Construction 

Chemicals (M.B.T) la misma que se usó para la fabricación de los especímenes cilíndricos y 

prismáticos. 

Como se indicó en el apartado 7.1 Asentamiento y agua de la mezcla, se considera que la 

mezcla debe llevar un 35% más de agua aproximadamente, la tabla de diseño que se presenta a 

continuación muestra la cantidad de agua de más para conseguir el asentamiento para este tipo de 

estructuras adicionadas con limaduras de hierro colado. 
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Tabla 37. Diseño de mezcla de concreto con limaduras de hierro colado para una tapa de 

esta investigación. 

 

 

Fuente. Propia. 

 

 

 

 

Volumen de concreto (m
3
)

Volumen del molde de polipropileno (m
3
)

Volumen tapa completa (m
3
)

Cemento (Kg) Grava (m
3
) Arena (m

3
) Agua (Lt)

420 0,670 0,670 250

Relación A/C

Hierro Colado Inicial (Kg)

Hierro Colado Más el 30 %

Densidad de la Grava (Kg/m
3
)

Densidad de la Arena (Kg/m
3
)

Cantidad de Tapas 1

0,031

Proporción 1:2:2

0,51

3,598

4,677

1570,428

1706,549

DATOS

0,014

0,016

Cemento 5,957 0,298 6,254

Arena 16,216 0,811 17,027

Grava 14,922 0,746 15,668

Hierro Colado 2,369 0,118 2,488

Agua de diseño 3,546 0 3,546

Agua más 35% 4,787 0 4,787

 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO PARA UNA TAPA DE ESTA 

INVESTIGACIÓN + 30 % DE LIMADURAS DE HIERRO COLADO

MEZCLA No

CANTIDAD 

DE HIERRO 

COLADO

MATERIALES
CANTIDAD 

(Kg)

DESPERDICIO 

(5 % en Kg)

TOTAL 

(Kg)

Única

Más 30 % 

proporcional a 

cantidad de 

acero inicial
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7.5.1 Características dimensionales según diseño de esta investigación. 

Tabla 38. Características dimensionales según diseño de esta investigación. 

 

Fuente. Propia. 

Figura 20. Diseño de aro-tapa de esta investigación. 

 

Nota: Las unidades están dadas en cm. 

Fuente. Propia. 

ALTO ANCHO SUPERFICIE CONCRETO POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES SEGÚN DISEÑO DE ESTA INVESTIGACIÓN

0,0163 m
3

0,0142 m
3

4 orificios cónicos de 25 mm de 

diámetro en la cara superior y de 38 

mm de diámetro en la cara inferior. 

Acabado uniforme, y su superficie 

debe ser lisa y no presentar fisuras. 

9,2 cm 

mínimo con 

un margen 

de error de 

+/- 2 mm.

65 cm con un 

margen de 

error de +/- 5 

mm. 
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Figura 21. Molde en polipropileno de alto impacto para aro-tapa de esta investigación. 

 

Nota: Las unidades están dadas en cm. 

Fuente. Propia. 

Teniendo en cuenta el segundo objetivo de esta investigación (Diseñar la aro-tapa con las 

características técnicas que exige la NTC 1393 y con las características dimensionales para aro-

tapas en la ciudad de Villavicencio – Meta), la tapa se diseñó de la siguiente manera: consta de un 

molde en polipropileno de alto impacto de dimensiones señaladas en la Figura 22. Diseño de aro-

tapa de esta investigación, este material plástico se está usando bastante actualmente para la 

fabricación de mobiliarios de carácter vial, el molde tiene un volumen de 0,0163 m3. 

En mencionado molde se colocará el concreto mezclado con las limaduras de hierro 

colado; la cantidad del material no convencional en la mezcla corresponderá a la mayor 

resistencia obtenida a la compresión del cual habla el primer objetivo de esta investigación.     
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7.6 Resistencia final de tapa diseñada en inventor (Software CAD 3D y de diseño mecánico 

– Autodesk) – OBJETIVO 3 

Autodesk Inventor es un paquete de modelado paramétrico de sólidos en 3D producido 

por la empresa de software Autodesk. Inventor se utiliza en diseño de ingeniería para producir y 

perfeccionar productos nuevos. 

Fabricar una sola tapa para poder realizar el ensayo de flexión final que solicita la NTC 

1393 y poder así evaluar si el producto cumple con la carga mínima que debe resistir, era muy 

costoso; así que se buscó una herramienta digital que hiciera las veces de máquina de ensayo para 

aplicarle la carga que solicitaba la norma y así poder evaluar la resistencia del producto final; si 

bien, aunque es un software, la aproximación a la realidad es bastante alta ya que inventor nos 

permite crear los elementos con sus características dimensionales y con los materiales reales en 

los que estaría hecha la pieza.   

Primero se dibujó el aro de la tapa con las dimensiones indicadas en la Figura 23. Diseño 

de aro-tapa de esta investigación, debido a que la tapa está compuesta por dos materiales 

distintos, pues una vez dibujado el aro se procedió a indicarle al programa en que material era 

dicho elemento, posteriormente y como el centro del aro forma una figura tipo trapezoidal, se le 

indicó al programa que esta segunda figura era concreto.  

La manera de indicarle a Inventor el tipo de material, es por medio de la densidad de los 

mismos, así que para el polipropileno se usó una densidad de 0,90 Mg/m
3
 la cual es la densidad 

en la cual se fabricaría el aro ya que es está densidad la que maneja generalmente la empresa que 

fabricaría los aros. En cuanto a la densidad del concreto adicionado con un 30 % de más de 

limaduras de hierro colado, se obtuvo en laboratorio por medio del ensayo modificado de 

compactación (INV. E – 142 – 07) usando la varilla apisonadora, los resultados de dicho 

laboratorio se muestran a continuación:      

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelado_param%C3%A9trico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk
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Tabla 39. Densidad del concreto con un 30 % más de limaduras de hierro colado. 

 

Fuente. Propia. 

Una vez construida la tapa con las dos piezas y con los materiales reales de fabricación, se 

procedió a aplicarle la carga (la cual fue de carácter puntual en el centro de la tapa), lo cual es una 

herramienta muy importante que posee el programa. A la tapa se le aplicaron 3 cargas de 

diferente magnitud, la primera de 28 MPa que es la resistencia a la compresión que exige la 

norma, la segunda de 4,24 MN que es la resistencia a la flexión que exige la norma, y la tercera 

carga de 8 t la cual es la carga transmitida por el camión C 4095 establecido por el Instituto 

Nacional de Vías, a continuación, se presentan los resultados de las tres simulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA 1 2 3

V (volumen del molde en cm
3
) 823,704 823,704 823,704

W1 (peso del molde en gr) 3951 3951 3951

W2 (peso del molde lleno y enrazado en gr) 6035 5982 6085

Ws (W2 - W1 en gr) 2084 2031 2134

ɣd (densidad seca en gr/cm
3
) 2,530 2,466 2,591

ɣd (densidad seca en Kg/m
3
) 2530,035 2465,692 2590,736

Promedio (en Kg/m
3
) 2528,821
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7.6.1 Generalidades. 

Figura 24. Propiedades físicas de la tapa diseño de esta investigación. 

 

  Fuente. Software Inventor. 

Figura 25. Materiales que componen la tapa diseño de esta investigación ingresados en 

Inventor. 

 

Fuente. Software Inventor. 
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7.6.2 Simulación 1. 

Figura 26. Carga aplicada en la simulación 1. 

 

Fuente. Software Inventor. 

Figura 27. Resultados de simulación 1 con carga de presión de 28 MPa. 

 

Fuente. Software Inventor. 
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En este programa podemos evaluar el efecto que causa la carga de presión en la tapa por 

medio de la gráfica de desplazamiento, para este caso el desplazamiento máximo que se 

produciría en la tapa es de 2.33101 mm el cual se presentó en la parte inferior de la tapa.  

Realmente el desplazamiento producido por esta carga de presión es tan mínimo que 

podemos concluir que la tapa lo soporta, cumpliendo así con el requisito de carga a la compresión 

que solicita la norma. 
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7.6.3 Simulación 2. 

Figura 28. Carga aplicada en la simulación 2. 

 

Fuente. Software Inventor. 

Figura 29. Resultados de simulación 2 con carga de fuerza de 4,24 MN. 

 

 

Fuente. Software Inventor. 
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Para este caso el desplazamiento máximo que se produciría en la tapa es de 1.61029 mm 

el cual se presentó en la parte inferior de la tapa.  

Realmente el desplazamiento producido por esta carga de fuerza es tan mínimo que 

podemos concluir que la tapa lo soporta, cumpliendo así con el requisito de carga a la flexión que 

solicita la norma. 
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7.6.4 Simulación 3. 

Figura 30. Carga aplicada en la simulación 3. 

 

Fuente. Software Inventor. 

Figura 31. Resultados de simulación 3 con carga de fuerza de 8 t (78,453 KN). 

 

Fuente. Software Inventor. 
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Para este caso el desplazamiento máximo que se produciría en la tapa es de 0.0303829 

mm el cual se presentó en la parte inferior de la tapa.  

Estos resultados indican que la tapa resiste el paso vehicular sin que se produzcan grietas, 

roturas o cualquier otra avería.  

 

7.7 Lista de chequeo de características técnicas según NTC 1393 cumplidas 

A continuación, se puede observar el grado de cumplimento de la tapa diseño de esta 

investigación según características técnicas para tapas de pozos de inspección que indica la NTC 

1393, dichas características fueron cumplidas en su totalidad. 

 

Tabla 40. Lista de chequeo de características técnicas según NTC 1393 cumplidas. 

 

Fuente. Propia. 

 

 

 

 

MATERIALES DETALLE

NTC 121 y NTC 321 (Cemento portland) X

Agregados minerales NTC 174 X

Agua NTC 3459 X

Tamaño máximo de agregados: 19 mm X

Cilindros compactados y curados según norma NTC 550 y ensayo norma NTC 673 X

ESTRUCTURA DETALLE

Resistencia de diseño mínima (Esfuerzo de compresión): 27,6 Mpa X

Resistencia de diseño mínima (Esfuerzo de flexión): 4,24 MN X

Peso mínimo 40 Kg X

REQUISITOS GENERALES

Concreto

REQUISITOS ESPECÍFICOS

Tapa tipo A y tipo B

LISTA DE CHEQUEO DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS SEGÚN NTC 1393 (TAPAS PARA POZOS DE INSPECCIÓN) TENIDAS EN 

CUENTA PARA EL DISEÑO DE TAPA DE ESTA INVESTIGACIÓN 

CUMPLE NO CUMPLE
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8. Sugerencias y futuras investigaciones 

 

 Utilizar la dosificación de diseño sin aumentar la cantidad de agua, sustituir por 

plastificante (ver 7.1 Asentamiento y agua de la mezcla).  

 

 Durante el proceso de desencofrado de los especímenes cilíndricos y aprovechando que 

algunos no presentaban una buena compactación debido al inconveniente de falta de agua 

que se presentó durante el inicio de la investigación, se conservaron dos de estos 

especímenes con el objetivo de exponerlos al clima típico de la ciudad de Villavicencio - 

Meta y posteriormente contemplar la apariencia visual del concreto fraguado que llevaría 

la tapa, cabe aclarar que estos cilindros contienen el 60 % más de limaduras de hierro 

colado.   Como se puede observar en la Figura 30. Aspecto visual de las limaduras de 

hierro colado en un cilindro de concreto con su respectivo fraguado, el material adicional 

presenta un comportamiento igual al del acero, es decir, un aspecto corrosivo debido a la 

presencia de agua. Se sugiere realizar como futura investigación el análisis patológico de 

una aro-tapa diseño de esta investigación.   
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Figura 32. Aspecto visual de las limaduras de hierro colado en un cilindro de concreto 

con su respectivo fraguado. 

 

Fuente. Propia. 
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Conclusiones  

 

Partiendo de la cantidad de acero de refuerzo que trae una tapa en concreto reforzado con 

aro en fundición gris, reemplazándolo en la misma cantidad por limaduras de hierro colado y 

evaluando dicha cantidad con sustracciones y adiciones del material en porcentajes que oscilaron 

entre -20% y + 100% en las mezclas y además teniendo en cuenta las características técnicas que 

exige la NTC 1393 para el diseño de tapas de pozos de inspección referentes a resistencia a la 

compresión y a la flexión, los resultados arrojaron que: 

Las limaduras de hierro colado funcionan en cuanto al aumento de la resistencia a la 

compresión con el + 30%, obteniendo así una resistencia de 32.18 MPa, lo cual no es 

directamente proporcional a la cantidad de limaduras de hierro colado y que por lo tanto la 

mezcla cumple con el requerimiento de la norma.  

Por el contrario, en cuanto a la resistencia a la flexión, se evidencia que no aumenta, pues 

el tipo de esfuerzo es muy diferente y las partículas de las limaduras de hierro colado no aportan 

a la inevitable ruptura de la probeta (vigas simples normalizadas); sin embargo, la NTC 1393 

para evaluar la resistencia a la flexión indica que esta se debe realizar directamente en el 

producto, para evaluar este requerimiento de la norma, la tapa diseño de esta investigación se 

modeló en el Software Inventor con los materiales reales a la cual se le aplicó la carga de fuerza 

de 8 t que es la carga transmitida por el camión C4095 establecido por el INVIAS la cual se 

convierte en la exigencia a la flexión mínima que solicita la norma y otra carga de fuerza de 4,24 

MN que se produce al paso de vehículos de mayor carga, esto se realizó de esta manera ya que 

fabricar una tapa resultaba costoso. Los resultados del Software Inventor indicaron que la tapa 

sufrió un desplazamiento máximo de 1.61029 mm en la base de la tapa para la carga de fuerza de 

4,24 MN y un desplazamiento máximo de  0.0303829 mm para la carga de fuerza de 8 t, si bien, 
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el programa no dice si resiste o no literalmente la carga de fuerza, pero debido a estos resultados 

se concluye que la tapa resiste las cargas y que por lo tanto cumple con el requerimiento de 

resistencia a la flexión solicitada por la norma ya que el desplazamiento fue muy mínimo.  

Luego, y de modo experimental ya que la norma indica que para evaluar la resistencia a la 

compresión basta únicamente con las probetas elaboradas en el laboratorio (cilindros simples 

normalizados), a la tapa se le aplicó la carga de presión de los 28 MPa en el Software Inventor la 

cual es la resistencia a la compresión mínima que pide la norma, se obtuvo que el desplazamiento 

se presentó igualmente en la base de la tapa el cual fue de 2.33101 mm, comprobando así que la 

tapa cumple y se puede usar para el paso de vehículos en las vías. 

Finalmente, en cuanto a las características dimensionales, la tapa se diseñó con las 

mismas magnitudes de las tapas que en el transcurso de la investigación la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio estaba instalando, las cuales constan de un diámetro 

de 65 cm y una altura de 9,2 cm. 
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