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INTRODUCCIÓN 

El Perú es considerado como uno de los países de más alta actividad sísmica que existe en 

la tierra, por ende está expuesto a este peligro, que viene acompañado de pérdidas humanas 

y materiales. También es sabido que el Perú es un país subdesarrollado por lo que hay 

demanda de construcción de viviendas. 

La filosofía de diseño de la norma técnica E-0.30 del Reglamento Nacional de edificaciones 

es: evitar pérdidas de vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y 

minimizar los daños de la propiedad. En tal sentido es preferible tener una falla dúctil; es decir 

mejorar la ductilidad de los elementos estructurales.  

El termino de ductilidad hace referencia a la propiedad mecánica de los materiales que mide 

el grado de deformación plástica que el material puede soportar antes de quebrase. 

De lo mencionado anteriormente, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad 

determinar si es posible mejorar la ductilidad de elementos estructurales de una edificación, 

en este caso vigas de concreto, para ello se usara las fibras de acero como material de 

refuerzo.  

En consecuencia y en merito a lo enunciado, el trabajo de investigación se ha estructurado de 

la siguiente manera: 

En el CAPÍTULO I: Se plantea el problema, caracterizándolo y delimitándolo en función a los 

alcances y efectos que el tema de investigación pretende establecer y su incidencia en la 

población. Así mismo se define el problema de estudio, se precisa los objetivos que persigue 

la investigación. 

En el CAPITULO II: Se esboza los fundamentos teóricos de la investigación, partiendo desde 

el enfoque histórico y conceptual hasta el tratamiento esencial de los efectos que sustenta el 

uso de fibras como material de refuerzo del concreto. También se formulan las hipótesis de 

trabajo, estableciendo las variables e indicadores que operacionalizan su funcionamiento en 

el proceso. 
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En el CAPITULO III: Se sintetiza el proceso metodológico, señalando las técnicas y 

procedimientos que se han utilizado en el desarrollo de la investigación. 

En el CAPITULO IV: Se procesan los datos e información obtenida en el capítulo III, se 

presenta el análisis y los resultados de la investigación. 

Finalmente presentamos las conclusiones de la investigación que derivan principalmente del 

análisis de los resultados de acuerdo a los objetivos planteados, de la igual manera 

presentamos las recomendaciones, además se indican algunas líneas de investigación que 

desprenden de esta tesis. En la sección de anexos se presenta el panel fotográfico de la 

secuencia del trabajo de investigación, fichas técnicas, los certificados de ensayo de 

laboratorio, los planos utilizados respectivamente.  
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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de determinar la ductilidad en vigas 

de concreto usando fibras de acero, para lo mencionado se realizó un diseño de una viga 

simplemente apoyada con dos cargas puntuales en cada tercio de la luz de la viga, a estas se 

les adicionó 0%, 1% y 2% de contenido de fibras de acero en volumen.  

Para empezar con los ensayos se procedió a acondicionar el área de trabajo y la instalación 

de los equipos. Posteriormente se procedió con la elaboración de las 03 vigas con las mismas 

características exceptuando el % de contenido de fibras de acero. La siguiente etapa 

corresponde a los ensayos a flexión de cada viga, siendo nuestro interés  el diagrama carga – 

deflexión. A partir de estos resultados se realiza una serie de cálculos matemáticos para 

determinar si las fibras de acero mejoran o no la ductilidad de las vigas de concreto. 
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SUMARY 

This research was conducted in order to determine the ductility in concrete beams using steel 

fibers to the above design a simply supported beam with two point charges in each third of the 

light beam was made to these were added 0%, 1% and 2% content of steel fibers in volume. 

To begin with rehearsals proceeded to put the work area and equipment installation. Then we 

proceeded with the development of the 03 beams with the same features except the% content 

of steel fibers. The next stage is bending tests of each beam, being our interest load diagram - 

deflection. From these results a series of mathematical calculations are performed to 

determine if the steel fibers or improve the ductility of the concrete beams. 
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I.1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

I.1.1. ANTECEDENTES: 

Podemos decir que existen incertidumbres con respecto al uso del concreto reforzado con 

fibras de acero en vigas, debido a lo anterior, se plantea esta investigación. 

El concreto es un material de construcción bastante resistente, que se trabaja en su forma 

líquida por lo que puede adoptar cualquier forma, este material está constituido básicamente 

de agua, cemento, agregados y eventualmente aditivos, cuando nos referimos a concretos 

reforzados, estos a diferencia del anterior se refiere a concretos que usando algún material 

adicional mejoran ciertas propiedades, el concreto reforzado con fibras, no es más que 

concreto hecho a partir de cemento, conteniendo agregados finos y gruesos y fibras de acero 

discretas discontinuas. Las fibras acero son empleadas en aplicaciones estructurales, son 

productos de amplia aplicación en el reforzamiento de ciertas estructuras, una de estas 

estructuras es la viga. La viga es un elemento estructural, diseñada para sostener cargas 

lineales, concentradas o uniformes, en una sola dirección. 

En estudios analíticos se han tratado de desarrollar estudios para estimar el comportamiento 

de concreto reforzadas con diferentes tipos de fibras. Entre las investigaciones realizadas se 

puede mencionar. 

 Hop, J y Tatnall, P (2009): Las fibras metálicas han demostrado incrementos notables 

del comportamiento dúctil del concreto, que es la capacidad de redistribuir esfuerzos en 

la masa. Esta absorción de energía prácticamente ofrece una mayor capacidad de carga 

al concreto, por lo que en muchos el incorporar fibras metálicas permite disminuir el 

espesor de los pisos de concreto. El incremento del comportamiento dúctil del concreto 

se puede medir a través del método normalizado ASTM C 1018 4. Esta prueba consiste 

en aplicar tres puntos de esfuerzo a una viga; la ductilidad o absorción de energía que 

ofrecen las fibras metálicas al concreto corresponde al área de la curva carga – deflexión; 

la primera falla corresponde a lo que normalmente se conoce como módulo de ruptura del 

concreto, a partir de este punto se calcula el área el área debajo de la curva en distintos 

intervalos. 



UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” – HUÁNUCO         
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             | E.A.P. INGENIERÍA CIVIL 

 
CAPÍTULO I 

 
 

“Uso de concreto reforzado con fibras de acero para mejorar la ductilidad en vigas  17 

    rectangulares”                |Bach/Ing. Civil. Nyna Lidsayda, Cotrina Garay 

 Mármol, P. (2010): Los hormigones con fibras han venido revolucionando el mercado, ya 

que además de disminuir los costos operativos, actúan de manera estructural. Debido a 

que la adición de fibras mejoran sus características de tenacidad, control de fisuración y 

resistencia a flexotracción. Además son especialmente adecuados para sobrellevar 

acciones dinámicas o prevenir situaciones donde se requiera el control de los procesos 

de fisuración. El aumento de la tenacidad es una de las características más apreciadas 

de los hormigones reforzados con fibras. 

 Fernández, M. (1995): La capacidad que tiene los hormigones reforzados de fibras de 

acero para resistir eficazmente determinadas acciones, especialmente las que se 

producen en las diferentes aplicaciones son: mejora el comportamiento a flexotracción, 

aumenta la resistencia a la tracción, incrementa la resistencia a rotura, reduce las 

deformaciones bajo cargas mantenidas, aumento de resistencia a la compresión, fuerte 

absorción y disipación de energía antes de romper, elevada resistencia al impacto o 

choque, gran resistencia a fatiga dinámica, fisuración controlada y mejora la ductilidad del 

elemento. 

 De Marco, L; Ercolí, N; Peralta, H; Ortega, N y La Malfa, S (2007): La dosificación de 

las fibras oscila entre 1 y 2% en peso. Estudios realizados han demostrado que 

dosificaciones menores del 1 % no resultan efectivas y mayores que 2% tampoco debido 

fundamentalmente a las dificultades físicas para proveer una distribución homogénea de 

las fibras dentro del concreto lo cual origina una disminución de la resistencia a 

compresión del hormigón referida a un hormigón de la misma calidad. No obstante, los 

porcentajes de adición óptimos para el mejoramiento del comportamiento estructural 

dependen de la calidad del hormigón, siendo éste un tema de interés evidenciado por 

desarrollos actuales 

I.1.2. FUNDAMENTACIÓN: 

La demanda de construcción de viviendas en el Perú, sobre todo en las zonas que están 

sometidas a fuerzas externas importantes nos obliga a recurrir a nuevos criterios, materiales y 

sistemas constructivos que permitan mejorar la respuesta estructural de cada uno de los 

elementos de una edificación. Numerosas investigaciones sobre el uso de concreto reforzado 
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con fibras han sido desarrolladas en años recientes, dando como resultado un planteamiento 

que evidencia un potencial importante en el desarrollo de materiales de construcción 

reforzados con fibras de acero. 

Estos nuevos desarrollos indican que el concreto reforzado con fibras de acero puede ser útil 

como material de construcción ya que posee características que lo hacen técnicamente 

adecuado para aplicaciones estructurales. El uso de fibras puede beneficiar las propiedades 

del concreto como son la resistencia a la tensión y la capacidad de deformación a la fractura, 

mejorando así la ductilidad del elemento estructural. 

Los elementos de concreto normalmente están sujetos a estados de esfuerzos y 

deformaciones que pueden ser complejos y que son resultado de diferentes combinaciones 

de cargas y solicitaciones. Por ellos es de gran importancia evitar comportamientos que 

resulten la falla frágil de los elementos estructurales, buscando de esta manera la ductilidad 

de los elementos estructurales, ello significa que se presente una secuencia aceptable en el 

modo de falla de la estructura. Para lograr esto, los elementos estructurales deben diseñarse 

con suficiente capacidad de resistencia y de deformación para garantizar que ocurra el 

mecanismo previsto. En general, se buscan modos de falla dúctiles. 

En la actualidad, la escasa evidencia experimental sobre el desempeño de este tipo de 

concreto, asociada con la poca diseminación que ha tenido comercialmente, nos incentiva 

ampliar estos conocimientos. Esperando que esta investigación sea un aporte a las personas, 

para que puedan mejorar la ductilidad de los elementos estructurales de las edificaciones. 

I.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

II.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 

¿El uso de fibras de acero como material de refuerzo del concreto mejora la ductilidad en 

vigas rectangulares? 

II.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ESPECÍFICO 

- ¿En qué medida varia la ductilidad de vigas de concreto reforzadas con 0%, 1% y 2% 

fibras de acero? 
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- ¿Cuáles son las características mecánicas del concreto reforzado con 0%, 1% y 2% 

fibras de acero? 

I.3. OBJETIVOS: 

I.3.1. OBJETIVOS GENERALES:  

 Determinar si las fibras de acero como material de refuerzo del concreto mejoran la 

ductilidad en vigas rectangulares. 

I.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Comparar la ductilidad de vigas de concreto reforzadas con 0%, 1% y 2% de fibras de 

acero. 

 Analizar las características mecánicas del concreto reforzado con 0%, 1% y 2% de fibras 

de acero. 

I.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 

Actualmente existe, un considerable número de bibliografía referente al uso de fibras de 

acero como material de refuerzo en elementos de concreto, pero es evidente la necesidad de 

programas de investigación que exploren el alcance real de este tipo de refuerzo para 

elementos estructurales, ya que por las características de estos compuestos, sus 

aplicaciones hasta ahora han sido limitadas a elementos de características distintas. Además, 

se debe recordar que el problema de cortante es un fenómeno complejo que envuelve la 

participación de varios factores y resulta de gran importancia que el ingeniero, contemple el 

uso de alternativas de diseño que permitan que los elementos estructurales sujetos a este 

tipo de fuerzas, posean características que gobiernen un comportamiento de falla dúctil y que 

esto se refleje en un diseño más seguro para los usuarios comparado con los sistemas de 

refuerzo convencionales. 

I.5. LIMITACIONES: 

 Respecto a los ensayos que se van a realizar en el laboratorio, la UNHEVAL no cuenta 

con todo los accesorios para realizar algunos ensayos. 

 El estudio está limitado al uso de 1% y 2% de fibras de acero con respecto al volumen del 

concreto.
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II.1. MARCO TEÓRICO: 

II.1.1. LAS FIBRAS DE ACERO COMO MATERIAL DE REFUERZO DEL CONCRETO 

II.1.1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

Las fibras han sido usadas como material de construcción desde hace ya varios siglos. La 

paja se ha utilizado para reforzar ladrillos cocidos al sol, el pelo de caballo para reforzar 

mortero de albañilería y yeso. En tiempos más recientes se inició, un amplio uso comercial de 

fibras de asbesto en una matriz de pasta cemento, con la invención del proceso Hatschek en 

1898, y actualmente los productos de construcción derivados del asbesto son ampliamente 

utilizados, sin embargo, debido principalmente a los peligros a la salud asociados a las fibras 

de asbesto, se han desarrollado diferentes tipos de fibras entre los años 1960s y 1970s. 

En los tiempos modernos, una extensa gama de materiales de ingeniería que incluyen 

cerámicas, plásticos, cemento y yeso, incorporan fibras para mejorar las propiedades de sus 

compuestos. Las propiedades mejoradas, incluyen resistencia a la tensión, resistencia a la 

compresión, resistencia al agrietamiento, módulo de elasticidad, control de agrietamiento, 

ductilidad, vida de fatiga, resistencia al impacto y la abrasión, contracción, expansión, 

características termales, y resistencia al fuego. 

Existen pruebas experimentales y patentes que envuelven el uso de elementos discontinuos 

de acero como refuerzo tales como (clavos, segmentos de cables, y virutas metálicas para 

mejorar las propiedades del concreto que datan de 1910 (ACI 544.1R). A principios de los 

años 60s, la mayor investigación en los Estados Unidos, se refirió a evaluar el potencial de 

fibras de acero como refuerzo para el concreto. Desde entonces se han presentado una 

cantidad sustancial de investigaciones, desarrollos, experimentos y aplicaciones industriales 

del concreto reforzado con fibras de acero. 

El primer intento del uso de fibras de vidrio fue realizado en la USSR a finales de los 50s y 

después de varios desarrollos en su composición, la mayoría del uso de fibras de vidrio en los 

E. U. se concentró en la producción de paneles de revestimiento arquitectónicos (Biryukovich, 

1965). 
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Por otro lado, los primeros usos de fibras sintéticas (nylon, polipropileno) no fueron tan 

exitosos, como los de fibras de vidrio y acero, sin embargo, un mayor entendimiento de los 

conceptos referentes al refuerzo con fibras ha conducido a que nuevos tipos de fabricación y 

nuevos tipos de fibras orgánicas lleven a los investigadores a concluir que tanto las fibras 

sintéticas y naturales, pueden ser exitosamente utilizadas para reforzar concreto Naaman 

(1982) y Krenchel (1985). 

El desarrollo continuo sobre materiales de construcción reforzados con fibras ha impulsado el 

interés de las industrias y oportunidades de negocios potenciales. En las últimas tres décadas 

hubo un crecimiento por el interés en el uso de fibras en concreto premezclado, concreto 

prefabricado y concreto lanzado. 

Actualmente las fibras de acero, plástico, vidrio y materiales naturales (celulosa de madera) 

están disponibles en una amplia variedad de formas, tamaños y espesores; pueden ser 

cilíndricas, llanas, onduladas (rizadas) y deformadas con longitud típica de 60 mm a 150 mm 

(0.25 pulg. a 6 pulg.) y con espesores que varían de 0.005 mm a 0.75 mm (0.0002 pulg. a 

0.03 pulg.) (Figura 1). 

Figura 1: Tipos de Fibras de Acero 

 

Fuente: PCA (2004) 
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El concreto sin refuerzo tiene una baja resistencia a la tensión y una baja ductilidad. Estas 

deficiencias son tradicionalmente solventadas mediante la implementación de barras de acero 

de refuerzo. Este refuerzo es continuo y es colocado específicamente en la estructura para 

optimizar su desempeño. Por otro lado las fibras son discontinuas y son distribuidas 

aleatoriamente a lo largo de la matriz de concreto. 

Los factores principales que controlan el desempeño del material compuesto son: 

1. Propiedades físicas de las fibras y de la matriz 

2. Resistencia de adherencia entre la fibra y la matriz 

3. En general, las fibras no alteran considerablemente la contracción libre del concreto pero, 

si son empleadas en cantidades adecuadas, pueden aumentar la resistencia al agrietamiento 

y disminuir la abertura de las fisuras, mejorando considerablemente la ductilidad del elemento 

estructural (Shah, S; Stroeven, P; Dalhuisen,D y Stekelenburg,P 1978). 

II.1.1.2 DESVENTAJA Y VENTAJA DEL USO DE FIBRAS 

Las fibras se distribuyen aleatoriamente por la sección transversal del concreto. Por lo tanto, 

muchas fibras se localizan inadecuadamente con relación a la resistencia a los esfuerzos de 

tensión resultantes de las cargas aplicadas. Dependiendo del método de fabricación, la 

orientación aleatoria puede ser bi-dimensional (2-D) o tri-dimensional (3-D). Normalmente el 

método de rociado promueve una orientación 2-D de las fibras, mientras que los métodos de 

producción con mezcladoras promueven una orientación 3-D. Además, se pueden observar 

que muchas fibras cruzan las fisuras con ángulos diferentes de 90° o pueden tener una 

longitud embebida (anclaje) menor que la necesaria para el desarrollo de una unión fibra-

matriz adecuada. Así, apenas un pequeño porcentaje del contenido de fibras puede resistir 

eficientemente a los esfuerzos de tensión o flexión. Los “factores de eficiencia” pueden ser 

tan bajos como 0.4 para la orientación 2-D y 0.25 para la orientación 3-D. El factor de 

eficiencia depende de la longitud de la fibra y de la longitud crítica embebida. Desde el punto 

de vista conceptual, el refuerzo con fibras no es un método altamente eficiente para la 

obtención de la resistencia del compuesto. 
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Tradicionalmente, los concretos con fibras son más adecuados para el uso en secciones muy 

delgadas, donde la correcta colocación del refuerzo convencional sería extremadamente 

difícil. Además, el concreto con fibras rociado es ideal para la fabricación de productos con 

formas irregulares. Se puede disminuir considerablemente el peso con el uso de secciones 

relativamente delgadas de concreto con fibras, las cuales poseen resistencia equivalente a 

secciones mucho más gruesas de concreto reforzado convencionalmente. 

II.1.1.3 PROPIEDADES DE LAS FIBRAS Y SU EFECTO EN EL CONCRETO 

Las fibras de acero cortas son pequeños pedazos discontinuos de acero con un aspecto o 

esbeltez (relación entre longitud y diámetro) que varía entre 20 y 100 y con muchas secciones 

transversales, y son suficientemente pequeñas para ser aleatoriamente dispersas en una 

mezcla de concreto fresca utilizando procedimientos usuales. Algunas fibras de acero tienen 

extremos conformados para mejorar la resistencia al arrancamiento de la matriz a base de 

cemento (Figura 2). 

La norma ASTM A 820 clasifica las fibras de acero en cuanto a su manufactura en cuatro 

tipos: 

Tipo 1: Las fibras de alambre conformadas en frío son las más fácilmente encontradas en el 

mercado, fabricadas de alambre de acero conformado.  

Tipo II: Las fibras cortadas de chapas se fabrican como el propio nombre dice: las fibras de 

acero se cortan de las chapas de acero.  

Tipo III: Las fibras extraídas de fundición, las cuales se fabrican por técnicas relativamente 

complicadas donde una rueda en rotación se usa para levantar el metal líquido de una 

superficie de metal fundido, a través de la acción de capilaridad. El metal fundido extraído se 

congela rápidamente en forma de fibras y se quita de la rueda por fuerza centrífuga. Las 

fibras resultantes tienen una sección transversal en forma de medialuna.  

Tipo IV: Otras fibras. Para conocer sobre las tolerancias de longitud, diámetro y esbeltez, así 

como las resistencias a tensión mínimas y los requisitos a flexión, se recomienda consultar la 

norma ASTM A 820. 
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Figura 2: Fibras de Acero con Extremos deformados 

 

Fuente: PCA (2004) 

 

Los volúmenes de fibras de acero usados en concreto normalmente varían del 0.25% en 

volumen es decir 33 lb/yd3 (20kg/m3) hasta 2% en volumen, es decir 265 lb/yd3 (157kg/m3). 

Volúmenes mayores que 2% generalmente reducen la trabajabilidad y la dispersión de las 

fibras y requieren de un diseño especial de las mezclas o técnicas especiales de colado. 

Las fibras de acero presentan módulo de elasticidad relativamente alto. Se puede aumentar 

su adherencia o unión con la matriz de cemento a través del anclaje mecánico o de la 

rugosidad superficial. Además, se puede considerar que las fibras están protegidas de la 

corrosión por la alta alcalinidad del ambiente en la matriz de cemento (ACI 544.1R, 1996). 

Las propiedades más significativas del concreto reforzado con fibras de acero, son: una 

ductilidad a flexión mejorada, la resistencia al impacto y la resistencia a la fatiga flexionante. 

Por esta razón las fibras de acero se usan comúnmente en pavimentos de aeropuertos y en 

las capas de revestimiento de las pistas. También se usan en los tableros de puentes 

(cubiertas para puentes), pisos industriales y pavimentos de autopistas. Se ha observado que 
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el concreto con fibras de acero en estructuras sometidas al agua en alta velocidad puede 

durar hasta tres veces más que las alternativas con concreto convencional. El CRFA se 

emplea en muchas aplicaciones de concreto prefabricado donde sea necesario un aumento 

de la resistencia al impacto o de la tenacidad. En los tanques sépticos, las fibras de acero 

también pueden sustituir el refuerzo convencional. 

Dado que para concretos reforzados con fibras la medida del revenimiento no es una 

apropiada medición de la trabajabilidad, es recomendable que se utilice la prueba del cono 

invertido para evaluar la trabajabilidad de concretos reforzados con fibras. 

II.1.1.4 CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO (CRFA) 

A. DEFINICIÓN:  

Las propiedades del Concreto Reforzado con Fibras de Acero, (CRFA) tanto en estado fresco 

como endurecido, incluyendo la ductilidad, son consecuencia de su naturaleza compositiva. 

Los mecanismos a través de los cuales el refuerzo con fibras fortalece el concreto o el 

mortero, extendiendo desde el estado elástico pre-agrietamiento hasta el parcialmente 

plástico post agrietamiento, es un tema de investigación continuo. Una manera de entender 

las propiedades del CRFA, es considerarlo como un material compuesto cuyas propiedades 

pueden ser descritas por las propiedades de las fibras (porcentaje en volumen, resistencia, 

módulo de elasticidad, y el parámetro de adherencia de las fibras), las propiedades del 

concreto (resistencia, porcentaje en volumen y módulo de elasticidad), y las propiedades de 

la interfaz entre las fibras y la matriz de concreto. Un enfoque más general del refuerzo con 

fibras, asume un mecanismo de inhibición de grietas en el que la energía para extender una 

grieta y la adherencia entre matriz y fibras describe las propiedades del compuesto. 

Las fibras de acero utilizadas en el refuerzo del concreto son discontinuas, con una 

distribución discreta y uniforme que confiere al material isotropía y homogeneidad. 

Esta incorporación se realiza para mejorar ciertas propiedades específicas del concreto, ya 

sea en estado fresco, en primeras edades o en estado endurecido. Las fibras se pueden 
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añadir a concretos en masa, armados o pretensados, es decir, que las fibras pueden estar 

presentes tanto con armaduras pasivas como activas. 

B. COMPONENTES:  

El Concreto reforzado con fibras de acero está constituido esencialmente por los mismos 

componentes que un concreto tradicional con adición de fibras de acero. La inclusión de las 

fibras, además de alterar el comportamiento del concreto en estado endurecido, también lo 

hace en estado fresco, por lo que a algunos de los componentes se les exigen condiciones 

que en los concretos tradicionales no son necesarias. 

El material compuesto tendrá que sufrir ciertas modificaciones respecto de un concreto 

tradicional por estar en función de la cantidad de fibras que se va a adicionar al concreto y a 

la geometría de éstas. Estas modificaciones pasan principalmente por una limitación en el 

tamaño máximo del agregado, menores valores de relación grava-arena, mayores cantidades 

de aditivos reductores de agua, y mayor demanda de finos, entre otros. 

 Cemento:  

El cemento es un componente decisivo en la docilidad del material en estado fresco y, 

posteriormente, en las características mecánicas del concreto endurecido. Se puede emplear 

cualquier cemento que cumpla con los requisitos establecidos para un concreto tradicional, 

siempre que sea capaz de proporcionar al concreto las características que exige el proyecto. 

Cuanto mayor sea el contenido de fibras y menor el tamaño máximo del agregado, será 

necesario emplear una mayor cantidad de cemento con la finalidad de proporcionar más 

pasta. 

 Agua:  

Se puede emplear agua que cumpla los mismos requisitos exigidos en el caso de concretos 

tradicionales armados, poniendo especial atención a los agentes que puedan afectar a las 

fibras.  
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 Agregados Finos: 

Se considera como agregados finos a la arena o piedra natural finamente triturada, de 

dimensiones reducidas y que pasan un tamiz 9.5mm (3/8’’) y que cumplen con los límites 

establecidos en la norma ITINTEC 400.037. Las arenas provenientes de la desintegración 

natural de las rocas; y que arrastrados por corrientes aéreas o fluviales se acumulan en 

lugares determinados. 

La forma de determinar los tamaños de las partículas, se denomina granulometría. Esto se 

determina por separación con una serie de mallas normalizadas, en el reglamento nacional 

de edificaciones se especifica la granulometría de la arena en concordancia con las normas 

de ASTM. Una buena granulometría debe estar comprendida en la Tabla 1. 

Tabla 1: Requisitos Granulométricos del Agregado Fino 

TAMIZ 
PORCENTAJE QUE PASA 

POR LOS TAMICES (%) 

9.5 mm 3/8’’ 100 

4.75mm N° 4 95 a 100 

2.36mm N° 8 80 a 100 

1.18mm N° 16 50 a 85 

600µm N° 30 25 a 60 

300µm N° 50 05 a 30 

150µm N° 100 0 a 10 

Fuente: Instituto de la Construcción y Gerencia, Pag. 68. (EAOP) 

 Agregados Grueso: 

Se define como agregado grueso al material retenido en el tamiz 4.75 mm (N° 4) proveniente 

de la desintegración natural o mecánica de las rocas y que cumple con los límites 

establecidos en la NTP 400.037, el agregado grueso puede ser grava, piedra chancada, etc. 
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Para determinar el tamaño máximo de los agregados gruesos en la mezcla, esto se rige por 

la exigencia de que pueda entrar fácilmente en lo encofrados y entre las barras de la 

armadura. 

En ningún caso el tamaño máximo del agregado grueso deberá ser mayor que: 

- Un quinto, de la menor dimensión, entre caras del encofrado. 

- Un tercio de la altura de las losas. 

- Tres cuartos de espacio libre entre barras o alambres individuales de refuerzos, paquetes 

de barras, cables o ductos de refuerzos. 

Todo lo anterior con la finalidad de que las barras queden convenientemente recubiertas y no 

se presenten cangrejeras. 

 Fibras de acero 

Las fibras de acero son elementos de corta longitud y pequeña sección que se adicionan al 

concreto con el fin de conferirle ciertas propiedades específicas, con las características 

necesarias para dispersarse aleatoriamente en una mezcla de concreto en estado fresco 

empleando metodologías de mezclado tradicionales. 

II.1.1.5 MANUFACTURA DE FIBRAS DE ACERO 

Las fibras de acero rectas, redondeadas son producidas mediante el corte o 

desmenuzamiento de alambre, típicamente con un diámetro entre 0.01 y 0.039in. (0.25 a 

1.00mm). Las fibras rectas planas de sección transversal de entre 0.006 a 0.026in. (0.15 a 

0.66mm) de espesor por 0.01 a 0.08in (0.25 a 2.03mm) de ancho, se producen mediante 

cizallamiento de hojas o aplanamiento de alambres (Figura 3 a). Las fibras rizadas o 

deformadas se producen tanto con deformación en toda la longitud (Figura 3 b) como con 

doblez sólo en los extremos (Figura 3 c y d) Algunas de estas fibras, como se mencionó 

anteriormente, se deforman para incrementar la adherencia mecánica. Algunas se presentan 

en paquetes para facilitar su manufactura y manejo, y durante el mezclado en el concreto, los 

paquetes se separan en fibras individuales. (Figura 3 c). También hay fibras producidas 

mediante alambre trefilado en frío que se cercena para hacer paños de acero. Los alambres 
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remanentes tienen sección circular y pueden ser deformados para producir fibras 

deformadas. Por otro lado existen fibras metálicas hechas mediante un proceso mecanizado 

de producción de virutas metálicas, las cuales tiene una superficie rugosa, irregular y una 

sección transversal de media luna (figura 3 e) Las fibras extraídas de fundición también tienen 

forma de media luna y superficie irregular (figura 3 f) 

Figura 3: Geometría de Fibras de acero 

 

Fuente: Adaptada de ACI 544.1R, (2002) 

II.1.1.6 PREPARACIÓN DE CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO 

El mezclado del concreto reforzado con fibras puede ser ejecutado por varios métodos, cuya 

elección depende de los requerimientos del trabajo y del equipo disponible. Como ya se 

mencionó anteriormente, es importante tener una dispersión uniforme de las fibras y prevenir 

la segregación o amontonamiento de las fibras durante el mezclado. El amontonamiento de 
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las fibras durante el mezclado está relacionado a varios factores. Los más importantes de 

estos apuntan ser la relación de aspecto de las fibras, la fracción de volumen de estas, el 

tamaño máximo y la granulometría del agregado y el método de adición de las fibras a la 

mezcla. Conforme los tres primeros aspectos aumentan, la tendencia al amontonamiento 

también lo hace; para obtener información adicional, se recomienda consultar el ACI 544.3R 

“Guía para especificación, mezclado, colocación y acabado del Concreto Reforzado con 

fibras de Acero”. 

1) MÉTODO DE MEZCLADO 

Existen algunas diferencias importantes entre el mezclado de CRFA y concreto convencional. 

Una de estas diferencias es que además de conseguir una mezcla fluida, se debe considerar 

una buena dispersión de las fibras para prevenir el amontonamiento de las mismas. Resulta 

muy importante que las fibras se dispersen uniformemente en toda la mezcla, y esto debe ser 

conseguido durante la fase de dosificación y mezclado. Algunas secuencias exitosas incluyen 

las siguientes recomendaciones: 

a) Agregar las fibras a la mezcladora después de todos los demás ingredientes de la 

mezcla, incluyendo el agua, a un ritmo de 45kg por minuto, con la mezcladora girando al 

máximo de velocidad. Las fibras deben ser agregadas de modo que las cuchillas de la 

mezcladora las dispersen. Después la velocidad de la mezcladora debe ser disminuida a 

velocidad de mezclado recomendada de 40 a 50 revoluciones. Para vaciar los 

contenedores, las fibras pueden ser añadidas a la tolva manualmente o mediante una 

banda transportadora. Este método puede ser utilizado tanto en planta como en el sitio de 

trabajos. 

b) Agregar las fibras en el torrente de agregados en la planta de dosificación, antes de que 

estos sean incluidos en la mezcla. Las fibras pueden ser colocadas sobre los agregados 

manualmente en las bandas transportadoras pero deben ser esparcidas de modo que se 

prevenga su aglutinación. 
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c) Agregar las fibras sobre los agregados después de que estos hayan sido pesados en el 

dosificador. El flujo normal de los agregados fuera de la tolva distribuirá las fibras en la 

masa de agregados. 

2) PROPIEDADES FÍSICAS 

A. Propiedades de las fibras:  

La resistencia de las fibras, rigidez y la habilidad de las fibras para adherirse al concreto son 

las propiedades importantes del refuerzo con fibras. La adherencia es dependiente de la 

relación y aspecto (definida como la relación entre la longitud y el diámetro de las fibras). Los 

rangos típicos de la relación de aspecto se encuentran entre 20 y 100, mientras que la 

longitud de las fibras varía entre 0.25 y 3in. (6.4 a 76mm). 

Las fibras de acero tienen una resistencia y módulo de elasticidad relativamente altos. Las 

fibras se protegen de la corrosión por medio del ambiente alcalino de la matriz cementante, y 

su adherencia con la matriz puede ser mejorada mediante anclajes mecánicos o rugosidad 

superficial. 

La ASTM A 820 establece la resistencia mínima a tensión y los requisitos de adherencia para 

fibras de acero así como las tolerancias para longitud, diámetro (o diámetro equivalente), y 

relación de aspecto. La resistencia mínima a la fluencia requerida por la ASTM A 820 es de 

50,000 psi (345 MPa), mientras que la especificación de la Japanise Society of Civil 

Engineers o JSCE por sus siglas en inglés, es de 80,000 psi (552 MPa). 

B. Propiedades en estado fresco de una mezcla 

 Las propiedades del concreto reforzado con fibras de acero en estado fresco son 

influenciadas por la relación de aspecto de la fibra, la geometría de la fibra, su fracción de 

volumen, las proporciones de la mezcla y las características de adherencia entre la matriz y 

las fibras. 

Para aplicaciones convencionales, debe asegurarse una buena trabajabilidad, para permitir 

una adecuada colocación, consolidación y acabado con el mínimo esfuerzo, a la vez que se 

provee de una distribución uniforme de fibras y segregación mínimo. Para una mezcla dada, 
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el grado de consolidación influencia la resistencia y otras propiedades del material endurecido 

tal como en concreto normal. 

Para los rangos típicos de fracciones de volumen usados para CRFA en aplicaciones de 

colado en el lugar, (0.25 a 2% en volumen), la adición de las fibras puede reducir el 

revenimiento medido del compuesto comparado con una mezcla sin adición de fibras en el 

rango de 1 a 4 in. (25 a 102 mm); y dado que se recomienda el uso de vibración mecánica 

para la compactación en la mayoría de las aplicaciones de CRFA, la medición de la 

trabajabilidad debe realizarse mediante el procedimiento descrito en la “British Standard 

1881” con el consistómetro Vebe, o mediante la prueba del cono invertido de la ASTM C 995 

en lugar de la medición convencional del revenimiento. 

C. Propiedades del compuesto endurecido 

C.1. Comportamiento bajo carga estática: El mecanismo de refuerzo con fibras de la matriz 

cementante en el concreto ha sido extensamente estudiado en términos de la resistencia de 

la fibra al desprendimiento de la matriz resultado del rompimiento de la adherencia en la 

interfaz fibra-matriz. Como consecuencia de la naturaleza gradual del desprendimiento de las 

fibras, las fibras permiten una ductilidad post-agrietamiento a la matriz cementante que de 

otro modo sufriría una falla frágil. 

Las mejoras de la ductilidad dependen del tipo y volumen de las fibras presentes. Como ya se 

mencionó, las fibras fabricadas con perfiles ondulados o doblados, deformaciones 

superficiales, anclajes en los extremos, o con forma de “pala” o “hueso de perro”, son más 

efectivos que las fibras rectas y uniformes con el mismo diámetro y longitud. 

Consecuentemente la cantidad de fibras requeridas para lograr un nivel de mejora en 

resistencia y ductilidad dado, es menor que con fibras rectas y uniformes. (ACI 544.1R, 1996) 

C.2. Comportamiento bajo fatiga: Estudios experimentales muestran que para un tipo de 

fibra dado, se presenta un incremento significante en la resistencia a fatiga flexionante 

incrementando el porcentaje de fibras. (Batson y otros 1971). Para cualquier aplicación en 

cuestión, las proporciones específicas de la mezcla, tipos de fibra, y porcentaje de fibras, 



UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” – HUÁNUCO         
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             | E.A.P. INGENIERÍA CIVIL 

 
CAPÍTULO II 

 
 

“Uso de concreto reforzado con fibras de acero para mejorar la ductilidad en vigas  34 

    rectangulares”                |Bach/Ing. Civil. Nyna Lidsayda, Cotrina Garay 

deben ser comparados con los reportes de referencia. Dependiendo del tipo de fibra y de su 

concentración, un CRFA diseñado apropiadamente tendrá una resistencia a la fatiga de entre 

65 y 90% de la resistencia estática a flexión (Ramakrishnan, 1987). 

También se ha observado que la adición de fibras a vigas convencionalmente reforzadas, 

incrementa la vida ante fatiga y disminuye la anchura de grietas bajo este tipo de carga y la 

deflexión resultante del estado de cargas también decrece. 

C.2. Módulo de Elasticidad y relación de Poisson: En la práctica, cuando el porcentaje de 

volumen de fibras es menor a 2 porciento, el módulo de Elasticidad y la relación de Poisson 

se consideran iguales a los de concretos sin fibras (ACI 544.1R, 2002). 

C.5) Tenacidad. Desde el inicio del desarrollo del CRFA, la tenacidad ha sido reconocida 

como la propiedad que más claramente distingue al CRFA del concreto sin fibras. Bajo 

condiciones de impacto, la tenacidad de un CRFA es capaz de mantener la integridad 

estructural de un elemento ante varios ciclos de impacto antes de la falla en comparación con 

un elemento similar sin refuerzo por fibras. 

3) APLICACIONES DEL CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO 

De acuerdo con las características del CRFA, sus aplicaciones constructivas, dependerán del 

ingenio del diseñador y del constructor al tomar ventaja de la resistencia a tensión dinámica y 

estática, características de absorción de energía, tenacidad y rendimiento ante fatiga, de este 

material compuesto. Por otro lado, la dispersión uniforme de las fibras a través del concreto le 

provee de propiedades de resistencia isotrópica que no son comunes en concreto reforzado 

convencionalmente. 

Generalmente, cuando se emplean fibras de acero en aplicaciones estructurales, el concreto 

reforzado con fibras ha sido utilizado únicamente en un rol suplementario de inhibición de 

agrietamientos, para mejorar la resistencia al impacto, ante cargas dinámicas, así como para 

resistir la desintegración del material. En miembros estructurales donde se presentan 

esfuerzos de tensión axiales o por flexión, tales como vigas, columnas y losas suspendidas, 

las barras de refuerzo se diseñan para ser capaces de resistir los esfuerzos de tensión. 
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En aplicaciones donde la presencia de refuerzo continuo no es esencial para la seguridad y la 

integridad de la estructura, por ejemplo pavimentos, revestimientos de concreto lanzado, etc., 

el mejoramiento de la resistencia a flexión asociado con el uso de las fibras, puede ser 

aprovechado para reducir los espesores de la sección, mejorar su rendimiento, o ambos. 

Los siguientes son ejemplos de aplicaciones estructurales y no estructurales del concreto 

reforzado con fibras de acero: 

 Estructuras Hidráulicas – Presas, vertedores, aliviaderos, canales y otras estructuras para 

proveer de resistencia a la cavitación, y erosión hidráulica severa (Shrader, 1989). 

 Pavimentos de Autopistas y Aeropuertos – Particularmente donde se desean espesores 

menores a las losas normales (Johnston, 1984). 

 Pisos industriales – Para resistencia a impacto y resistencia a choques térmicos 

(Vanderberghe y Nemegeer, 1985). 

 Concreto refractario – Usado con cementos con altos contenidos de alúmina tanto en 

elementos colados normalmente y concretos lanzados (Lankard, 1978). 

 Tableros de puentes – Como capas superiores donde la estructura primaria subyacente 

de apoyo es de concreto reforzado normal (Melamed, 1985). 

 Revestimientos de concreto lanzado – Para soporte bajo tierra en túneles y minas, 

usualmente con anclajes para roca, (Morgan McAskill, 1988) o bien para estabilización de 

taludes (Henager, 1981). 

 En estructuras de cascarón delgado – Para domos de concreto lanzado (Haber 1986) 

 Concreto con fibras impregnadas por lechada (SIFCON) – para estructuras resistentes a 

impacto y explosiones, refractarios y reparaciones de autopistas (Naaman y Homrich, 

1989). 

 Estructuras resistentes a explosiones – Usualmente en combinación con barras de 

refuerzo (Henager 1983). 

 Usos posibles en estructuras sismo-resistentes (Henager, 1977; Craig, 1984). 
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II.1.2. DUCTILIDAD EN VIGAS 

II.1.2.1 ANTECEDENTES 

Como se viene señalando en capítulos anteriores, la resistencia y ductilidad de las 

estructuras son factores absolutamente esenciales que gobiernan el desempeño sísmico de 

las estructuras durante los terremotos. Especialmente en edificios con menos cantidad de 

muros cortante y por lo tanto menos resistencia lateral, la ductilidad de los marcos de las 

estructuras es absolutamente esencial. La ductilidad es la capacidad de un elemento 

estructural para sufrir deformaciones plásticas sin perder su resistencia que está relacionado 

con la fisuración del mismo. 

II.1.2.2 DEFINICIÓN 

La ductilidad es la capacidad que tienen algunos materiales de admitir grandes 

deformaciones sin perder su resistencia. 

Ductilidad es la cualidad de dúctil. Este adjetivo puede hacer referencia a algo acomodadizo, 

condescendiente, fácilmente deformable, que admite grandes deformaciones mecánicas o 

que mecánicamente puede extenderse con alambres o hilos. 

Se conoce como ductilidad a la propiedad de aquellos materiales que, bajo la acción de una 

fuerza, pueden deformarse sin llegar a romperse. Estos materiales, como ciertos metales o 

asfaltos, se conocen como dúctiles. En cambio, los materiales que no poseen esta propiedad 

se califican como frágiles. Esto quiere decir que los materiales dúctiles pueden experimentar 

importantes deformaciones antes de romperse, mientras que los frágiles se rompen casi sin 

deformación 

¿Y para que me sirve la ductilidad? 

 En el supuesto de que nos encontrásemos en cualquiera de las siguientes situaciones, con 

toda seguridad preferiríamos que el edificio se deformara aunque lo dejara fuera de uso, a 

que se viniera abajo repentinamente sin posibilidad de desalojarlo a tiempo: acciones 

sísmicas, actuación de cargas superiores a las previstas. 
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II.1.2.3 CRITERIOS DE ÍNDICE DE DUCTILIDAD 

Según Ozcebe, Ersoy and Tankut (1999), pueden ser considerados dos criterios para 

determinar la ductilidad mínima de vigas, ellos son:  

 Criterios que tiene como base el índice de ductilidad (∆𝑢/∆𝑐𝑟), definido como la relación 

entre la flecha de la viga en el medio de la luz para la carga ultima (∆𝑢) y la flecha de la 

viga en el medio de la luz para la carga de fisuración diagonal (∆𝑐𝑟). Un índice de 

ductilidad de (∆𝑢/∆𝑐𝑟 = 2.5) es aceptable para aquellas vigas con poca cuantía de 

armadura transversal, y garantiza la mínima ductilidad. 

 Criterio de reserva de resistencia que considera la relación (𝑉𝑢,𝑒𝑥𝑝/𝑉𝑐), definida como la 

relación entre el cortante último experimental (𝑉𝑢,𝑒𝑥𝑝) y la contribución “del hormigón” 

(𝑉𝑐) de acuerdo con las ecuaciones de las normas. Un valor mínimo de (𝑉𝑢,𝑒𝑥𝑝/𝑉𝑐 = 1.5) 

es recomendado. 

II.1.3. DEFLEXIONES DE VIGAS 

El cálculo de las deflexiones es una parte importante del análisis y diseño estructural; por 

ejemplo, la determinación de deflexiones es un ingrediente especial en el análisis de una 

estructura estáticamente indeterminada. Las deflexiones también son importantes en el 

análisis dinámico, como cuando se investiga las respuestas de edificios sometidos a fuerzas 

sísmicas. 

II.1.3.1 ECUACIONES DIFERENCIALES DE CURVA DE DEFLEXIÓN 

La mayor parte de los procedimientos para encontrar las deflexiones de vigas se basan en las 

ecuaciones diferenciales de la curva de deflexión y sus relaciones asociadas; por ello se 

empezará por determinar la ecuación básica de la curva de deflexión de una viga. 

Para ello la ecuación de la curva de deflexión debe ser expresado en función de X, por tanto, 

consideramos ahora la curva con más detalle. La deflexión 𝑦 en cualquier punto 𝑚1sobre la 

curva de deflexión que se muestra en la Figura 4. El punto 𝑚1está a una distancia del origen 

(medida a lo largo del eje x). Un segundo punto 𝑚2, localizado a una distancia x+dx desde el 
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origen. La deflexión en el segundo punto es y+dx, donde dy es el incremento en deflexión 

conforme nos movemos a lo largo de la curva 𝑚1 a 𝑚2. 

Figura 4: Curva Deflexión de una Viga 

 

Fuente: Resistencia de Materiales M. Gere, pag 610. (EAOP) 

Cuando la viga se flexiona, no solo hay una deflexión en cada punto a lo largo de la viga, sino 

también una rotación. El ángulo de rotación 𝜃 del eje de la viga es el ángulo entre el eje x y la 

tangente a la curva de deflexión, según se aprecia para el punto 𝑚1 en la amplificación de la 

Figura 4. 

Para nuestra selección de ejes (x positiva hacia la derecha y positiva hacia arriba), el ángulo 

de rotación es positivo cuando es en sentido antihorario. El ángulo de rotación en el punto 𝑚2  

es 𝜃 + 𝑑𝜃, donde 𝑑𝜃 es el incremento conforme nos movemos del punto 𝑚1 al punto 𝑚2. 

Se infiere que si trazamos líneas normales a las tangentes, el ángulo entre esas normales es 

𝑑𝜃. Además, el punto de intersección de estas normales es el centro de la curvatura O’, y la 

distancia de O’ a la curva es el radio de curvatura 𝜌. Con base en la Figura 4, vemos que:  

𝜌𝑑𝜃 = 𝑑𝑠  → 𝑘 =  
1

𝜌
=

𝜌𝜃

𝑑𝑠
 

En donde 𝑑𝜃 está en radianes y ds es la distancia a lo largo de la curva de deflexión entre los 

puntos 𝑚1 y 𝑚2; por tanto, la curvatura k (igual al reciproco del radio de curvatura).  

        (2.01)     
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La pendiente de la curva de deflexión es la primera derivada dy/dx de la expresión para la 

deflexión y en términos geométricos, la pendiente es el incremento dy en la deflexión (al 

pasar el punto 𝑚1 y 𝑚2 en la Figura 4, dividido entre el incremento dx de la distancia a lo 

largo del eje x. como dy y dx son infinitesimalmente pequeños, la pendiente sobre dy/dx es 

igual a la tangente del ángulo de rotación 𝜃. Así: 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑡𝑔(𝜃) →  𝜃 = arctan (

𝑑𝑦

𝑑𝑥
) 

II.1.3.2 VIGAS CON ROTACIONES PEQUEÑAS 

La forma de las estructuras que forman parte de la vida diaria, como son edificios, puentes, 

entre otros, sufren cambios relativamente pequeños mientras se les utiliza, tan pequeño que 

difícilmente puede observarlos el espectador causal. En consecuencia, las curvas de 

deflexión de la mayor parte de vigas y columnas tienen ángulos de rotación, deflexión y 

curvaturas muy pequeñas, en estos casos, es posible hacer ciertas aproximaciones 

matemáticas que simplifican en gran medida el análisis. 

Tomando como ejemplo la curva de deflexión que se muestran en la Figura 4, si el ángulo de 

rotación 𝜃 es muy pequeña ( y por tanto al curva de deflexión es casi horizontal ), se observa 

de inmediato que la distancia ds a lo largo de la curva de deflexión es prácticamente  igual al 

incremento dx  a lo largo del eje x:  

𝑑𝑠 ≈ 𝑑𝑥 

Además, como tan(𝜃) ≈  𝜃 cuando 𝜃 es pequeño podemos establecer la siguiente 

aproximación: 

𝜃 ≈ tan(𝜃) =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 

Entonces, si las rotaciones son pequeñas, podemos suponer que el ángulo de rotación 𝜃 y la 

pendiente dy/dx son iguales. 

Al calcular la derivada de 𝜃 con respecto a x de la ecuación anterior se obtiene: 

(2.02)                          

       (2.03)    

(2.04)    
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𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

𝑑(
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)

𝑑𝑥
=

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2 

Combinamos las ecuaciones (2.01), (2.03) y (2.05) con lo cual obtenemos una relación entre 

la curvatura de una viga y su deflexión. 

𝑘 =
1

𝜌
=

𝑑𝜃

𝑑𝑠
≈

𝑑𝜃

𝑑𝑥
. 

Eta ecuación es válida para una viga de cualquier material siempre que las rotaciones sean 

pequeñas. 

Si el material de una viga es elástico lineal y obedece a la ley Hooke, la curvatura es; 

𝑘 =
1

𝜌
=

𝑀

𝐸𝐼
 

En donde M es el momento flector y EI es la rigidez por flexión de la viga. A combinar las 

ecuaciones líneas arriba, resulta la ecuación diferencial de la curva de deflexión básica de 

una viga: 

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2 =
𝑀

𝐸𝐼
 

Esta ecuación puede integrarse en cada particular para encontrar la deflexión y, siempre que 

el momento flector M y la rigidez por flexión E sean conocidas como funciones de x. 

En las siguientes dos secciones usaremos las ecuaciones anteriores para encontrar 

deflexiones en vigas. El procedimiento general consiste en integrar las ecuaciones y luego 

evaluar las constantes de integración a partir de condiciones de frontera y otras condiciones 

propias de la viga.  

1. EXPRESIÓN EXACTA DE LA CURVATURA 

Si la curva de deflexión de una viga tiene grandes pendientes no podemos utilizar las 

aproximaciones generales: más bien debemos de recurrir a las expresiones exactas para la 

curvatura y el ángulo de rotación. 

(2.05)  

(2.06) 

(2.07)    
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Figura 5: Triángulo Rectángulo con pendiente dy/dx 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al derivar la ecuación 2.02 respecto a x, obtenemos: 

𝑑(tan(𝜃)) = 𝑠𝑒𝑐2(𝜃)𝑑𝜃 = (1 + 𝑡𝑎𝑛2(𝜃))𝑑𝜃 → (1 + (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)

2

) 𝑑𝜃 =
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2 𝑑𝑥 

De la Figura 5, vemos que: 

𝑑𝑠 = ((𝑑𝑥)2 + (𝑑𝑦)2)1/2 = (1 + (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)

2

)𝑑𝑥 

Dividiendo las dos últimas expresiones anteriores, y despejando dθ/ds tenemos: 

𝑑𝜃

𝑑𝑠
=

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2

(1+(𝑑𝑦/𝑑𝑥)2)3/2  

La ecuación 2.08 debe usarse para la curvatura siempre que las pendientes sean grandes. 

2. CURVA DE DEFLEXIÓN PARA CARGAS CONCENTRADAS SIMÉTRICAS 

De la figura que se muestra a continuación se deducen las ecuaciones que permiten hallar  la 

pendiente de la curva de deflexión, así mismo la ecuación de la curva, por medio de 

integración.   

 

(2.08) 
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Figura 6: Viga simplemente apoyada cargada simétricamente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la figura se deduce: 

                            𝑀𝑋1 =
𝑃

2
𝑥1, 𝑝𝑎𝑟𝑎       0 ≤  𝑥1  ≤  

𝐿

3
 

           𝑀𝑋2 =
𝑃

2
𝑥2 −

𝑃

2
(𝑥2 −

𝐿

3
) =  

𝑃𝐿

6 
, 𝑝𝑎𝑟𝑎       

𝐿

3
 ≤  𝑥2  ≤  

𝐿

2
   

𝑘 =
1

𝜌
=  

𝑀𝑋

𝐸𝐼
 

𝑘 =
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2 

Reemplazando 2.11 en 2.12 

𝑘 =
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2 =
𝑀𝑋

𝐸𝐼
 

Reemplazando 2.09 en 2.13 

𝑑2𝑦1

𝑑𝑥2 =

𝑃
2

𝑥1

𝐸𝐼
 

Integrando se obtiene la ecuación de la pendiente de la curva deflexión: 

(2.09)                          

 (2.10)     

(2.11)                          

(2.12)                          

(2.13)  
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𝑑𝑦1

𝑑𝑥
=

𝑃
4

𝑥1
2

𝐸𝐼
+ 𝐶1 

Reemplazando 2.10 en 2.13 

𝑑2𝑦2

𝑑𝑥2 =

𝑃𝐿
6

𝐸𝐼
 

Integrando se obtiene la ecuación de la pendiente de la curva de deflexión: 

𝑑𝑦2

𝑑𝑥
=

𝑃𝐿
6

𝑥1

𝐸𝐼
+ 𝐶2 

Para determinar la constante 𝐶2, sabemos que en centro X=L/2 de la viga la pendiente es 

cero, por lo cual tenemos la ecuación de la pendiente en el tramo de X=L/3 – L/2 siguiente: 

𝑚𝑥2 =
𝑑𝑦2

𝑑𝑥
=

𝑃𝐿

6
𝑥1

𝐸𝐼
−

𝑃𝐿2

12𝐸𝐼
 

También sabemos que para determinar 𝐶1, las pendientes de ambas ecuaciones son iguales 

en X = L/3. 

Así tenemos la ecuación de la pendiente en el intervalo de x = 0 – L/2 

𝑚𝑥1 =
𝑑𝑦1

𝑑𝑥
=

𝑃

4
𝑥1

2

𝐸𝐼
−

𝑃𝐿2

18𝐸𝐼
 

Para encontrar la ecuación de la curva elástica se debe integrar las ecuaciones 2.14 y 2.15 

𝑦1 =
𝑃𝑥1

3

12𝐸𝐼
−

𝑃𝐿2

18𝐸𝐼
𝑥1 + 𝐶3 

Para determinar la constante 𝐶3, la ecuación anterior se debe evaluar en el punto X = 0 y Y = 

0, esto sucede cuando la viga esta sobre el apoyo, por lo que resulta la 𝐶3 = 0 

𝑦1 =
𝑃𝑥1

2

8𝐸𝐼
−

𝑃𝐿2

18𝐸𝐼
𝑥1 

Al integrar la ecuación 2.14 tenemos: 

(2.14)  

(2.15)  

(2.16)  
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𝑦2 =
𝑃𝐿𝑥1

2

12𝐸𝐼
−

𝑃𝐿2𝑥1

12𝐸𝐼
+ 𝐶4 

Para ambas ecuaciones de la curva de deflexión la coordenadas en el punto x =L/3, deben 

ser iguales, es así como e determina la constante de integración 𝐶4. 

𝑦2 =
𝑃𝐿𝑥1

2

12𝐸𝐼
−

𝑃𝐿2𝑥1

12𝐸𝐼
+

𝑃𝐿3

324𝐸𝐼
 

Las ecuaciones 2.16 y 2.17, son funciones que nos permiten determinar el desplazamiento de 

la viga en cualquier punto de ella, si queremos saber la ecuación que permite hallar la 

deflexión de la viga en la zona central, reemplazamos para X = L/2 

𝑦𝑚á𝑥 =
−23𝑃𝐿2

1296𝐸𝐼
 

II.1.4. CONDICIONES DE SERVICIO PARA ELEMENTO DE FLEXIÓN 

Todo lo indicado hasta aquí para los elemento de flexión cubre todo lo relativo a los requisitos 

por resistencia y ha sido desarrollado trabajando con cargas y momentos amplificados, 

comúnmente denominados últimos, ya que se basan en el estudio del elemento en su 

máxima capacidad resistente (resistencia última). 

Sin embargo, el diseño debe satisfacer condiciones de servicio como son el control de 

flexiones y el control de fisuración. 

II.1.4.1 DEFLEXIONES EN VIGAS 

Las deflexiones de un elemento de concreto armado debido a cargas aplicadas, pueden 

subdividirse en dos tipos: la primera, denominada deflexión instantánea, que se presenta al 

desencofrar un elemento trabajando en flexión, y la segunda, denominada diferida, que se 

presenta como un incremento de la primera, conforme aumenta el tiempo desde el 

desencofrado, llegando a alcanzar una estabilidad casi definitiva al cabo de 5 años 

aproximadamente  

La deflexión instantánea se puede evaluar considerando la teoría de la resistencia de 

materiales y estática, debiendo prever en el cálculo una inercia representativa de las 

secciones fisuradas del elemento. 

(2.17)  

(2.18)  
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Una viga de concreto armado usual tiene una sección generalmente constante en lo relativo 

al concreto, pero variable en cuanto refuerzo de acero colocado a lo largo del tramo, si 

además se tiene en cuenta que el momento actuante es variable a lo largo del elemento y por 

consiguiente los niveles de fisuración son variables, y que existen otros factores que afectan 

la fisuración, como son la contracción de fragua y flujo plástico, se puede comprender que el 

cálculo de la deflexión de un elemento es en realidad una estimación de un orden de la 

deflexión esperada, basándose para este análisis en una inercia representativa y aproximada 

del elemento. 

 El código americano ACI plantea el uso de una inercia que denomina afectiva y que es un 

intermedio entre la inercia de la sección bruta y la inercia de la sección fisurada. 

Para el cálculo de esta inercia efectiva, se indica: 

𝐼𝑒 = (
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
)

3
𝐼𝑔 + [1 + (

𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
)

3
] 𝐼𝑐𝑟 ≤ 𝐼𝑔 

Ma = Momento actuante (en servicio) 

Mcr = Momento de fisuración 

Ig = inercia de la sección Bruta 

Icr = Inercia de la sección fisurada 

Como este cálculo permite determinar la inercia efectiva en una sección, y no en el tramo en 

estudio, el código ACI plantea evaluar esta inercia efectiva en las secciones de momento 

máximo negativo (extremos del tramo) y en la sección de máximo momento positivo 

(generalmente al centro de la luz) con el objetivo de evaluar una inercia efectiva 

representativa del tramo como un promedio ponderado, considerando: 

𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 =  
𝐼𝑒1 + 𝐼𝑒2 + 𝐼𝑒3

4
 

Si el tramo es continuo en un solo extremo (Ie2) y simplemente apoyado en otro (Ie2) se 

calcularan considerando: 

(2.19)  

(2.20)  
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                           𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 =  
𝐼𝑒2+2𝐼𝑐𝑙

3
 

En estas expresiones Ie1 e Ie2 en las inercias de las secciones de los extremos e 𝐼𝐶𝐿es la 

inercia en el centro de luz. 

Si el tramo es simplemente apoyado se considerará solo la inercia efectiva en el centro de la 

luz (𝐼𝐶𝐿) y si es un volado la Inercia efectiva obtenida en la sección critica del volado (cara del 

apoyo). 

La norma peruana de concreto, reconociendo que la evaluación de las deflexiones es 

solamente una aproximación, simplifica este proceso, trabajando con la inercia de la sección 

fisurada, lo cual evidentemente proporciona deflexiones ligeramente mayores a las obtenidas 

con el código americano. 

A la inercia fisurada se le denomina inercia efectiva y se calcula igualmente en las secciones 

centrales, haciéndose el cálculo de una inercia, representativa del tramo de igual modo a lo 

indicado anteriormente. 

1. CALCULO DE INERCIAS: 

Para comprender los cálculos de la inercia de la sección  bruta y de la sección fisurada veamos para 

una sección rectangular. En la Figura 7, se tiene dos opciones para los cálculos de la sección bruta, si 

se considera el concreto y se desprecia el aporte del refuerzo se obtiene la inercia de la sección bruta 

esto es: 

𝐼𝑔 =
𝑏ℎ3

12
 

Si se considera el refuerzo, debe calculare primero el centro de gravedad de la sección y luego tomar 

momento de Inercia respecto a ese centro de gravedad. 

 

 

 

(2.21)  

(2.22)  
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Figura 7: Sección de una viga rectangular 

 

Fuente: Diseño de edificaciones de concreto armado, blanco Blasco, pág. 192(EAOP) 

Para hallar el centro de gravedad (𝑌𝑐𝑔): 

𝑌𝑐𝑔 =  
𝑏ℎ(

ℎ

2
)+(𝑛−1)𝐴′

𝑠(ℎ−𝑑′)+(𝑛−1)𝐴𝑆𝑑′′

𝑏ℎ+(𝑛+1)(𝐴′𝑠+𝐴𝑠)
 

Los valores de d’ y d’’ se pueden calcular a partir de la Figura 7, luego tomaremos momentos 

respecto al centro de gravedad hallado y tendremos: 

𝐼𝑔 =
𝑏ℎ3

12
+ 𝑏ℎ(

ℎ

2
− 𝑌𝑐𝑔)2 + (𝑛 + 1)𝐴′𝑠(ℎ − 𝑌𝑐𝑔 − 𝑑′) + (𝑛 − 1)𝐴𝑠(𝑌𝑐𝑔 − 𝑑′′) 

Normalmente se evalúa la inercia de la sección bruta despreciando el aporte del refuerzo. 

Para el cálculo de la inercia de la sección fisurada Icr de un elemento rectangular Figura 8, se 

debe primero considerar que el centro de gravedad de la sección transformada coincide con 

el eje neutro, y por tanto si tomamos momentos respecto al eje neutro la suma de estos debe 

ser cero. 

Asi se tiene: 

𝑏𝑐 (
𝑐

2
) + (𝑛 + 1)𝐴′𝑠(𝑐 − 𝑑′) = 𝑛𝐴𝑠(𝑑 − 𝑐) 

(2.23)  

(2.24)  

(2.25)  
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En base a esa ecuación se determina el bloque comprimido “c” (eje neutro) y se procede a 

calcular la Inercia respecto a este eje, obteniéndose: 

𝐼𝑐𝑟 =  
𝑏𝑐2

3
+ 𝑛𝐴𝑠(𝑑 − 𝑐)2 + (𝑛 − 1)𝐴′𝑠(𝑐 − 𝑑′)2 

Figura 8: Sección de viga rectangular transformada 

 

Fuente: Diseño de edificaciones de concreto armado, blanco Blasco, pág. 194(EAOP) 

Algunos autores recomiendan duplicar el aporte del acero que trabaja en compresión de 

manera de tener en cuenta que este refuerzo tiene un esfuerzo mayor debido a estos efectos 

de contracción de fragua y flujo plástico. 

Así se tiene que la inercia de la sección fisurada será: 

 𝐼𝑐𝑟 =  
𝑏𝑐2

3
+ 𝑛𝐴𝑠(𝑑 − 𝑐)2 + (2𝑛 − 1)𝐴′𝑠(𝑐 − 𝑑′)2 

En los calculo anteriores, tanto para la inercia de la sección bruta o para la inercia de la 

sección fisurada, se ha usado la sección transformada en base al valor “n” que no se es otro 

que la relación entre los módulos de Elasticidad del Acero y el módulo de Elasticidad del 

concreto. 

𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐
 

(2.26)  

(2.27)  

(2.28)  
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2. CÁLCULOS DE LA DEFLEXIÓN INSTANTÁNEA: 

Conociendo el procedimiento para determinar la inercia representativa del tramo en estudio, 

se precede a evaluar la deflexión instantánea mediante las ecuaciones de la elástica. Cuando 

se trata de una viga simplemente apoyada cargado uniformemente, su flecha máxima se 

determina con la siguiente expresión: 

𝛿𝑚á𝑧 =
5𝑤𝐿4

384𝐸𝐼
 

Figura 9: Deflexión de una viga con carga uniforme 

 

Fuente; Elaboración propia 

Viga cargado simétricamente a la tercera parte de la luz. 

𝛿𝑚á𝑧 =
53𝑃𝐿3

1296𝐸𝐼
 

Figura 10: Deflexión de viga cargada simétricamente a L/3 

 

Fuente: Elaboración propia 

(2.29)  

(2.30)  
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3. CÁLCULOS DE LA DEFLEXIÓN DIFERIDA 

Si en el cálculo de la deflexión instantánea resulta ser aproximado, la evaluación de la flecha 

diferida también lo es debido a los siguientes factores: 

- Se evalúa como un factor que multiplica el valor de la deflexión instantánea. 

- Depende de la magnitud de la carga que se supone actúa a lo largo de los primeros 

meses o años desde el desencofrado del elemento; siempre será difícil estimar que 

porcentaje de la carga viva supuesta en el análisis realmente existe. 

- Depende básicamente del fenómeno dedominado flujo platico para el cual a su vez hay 

diversas teorías que tratan de determinar la deformación debido a este efecto. 

La norma peruana usa el criterio en el ACI y que estima el valor de la deflexión diferida de la 

siguiente ecuación: 

𝑦𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝜏 ∗ 𝑦𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎 

𝜏 =
𝐹

1+50𝜌′
 

ρ' = Porcentaje de acero en compresión (A’s/bd) 

Figura 11: Curva del valor del Factor F al transcurrir los meses 

 

Fuente: concreto reforzado. Edward G. Nawy, pag.278 (EAOP) 

(2.31)  
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II.1.4.2 FISURACIÓN POR FLEXIÓN 

Los elementos de concreto trabajando en flexión bajo cargas de servicio tienen 

agrietamientos en las zonas traccionadas. Si la distribución del acero en tracción es 

adecuada, estas fisuras son muy pequeñas, siendo normales aquellas que tienen un espesor 

de orden 0.1 a 0.3mm 

El control de los anchos de las fisuras debe hacerse para prevenir la corrosión del refuerzo y 

el aspecto estético. Independientemente de las fisuras debidas a los esfuerzos a tracción por 

flexión existen fisuras por efectos de contracción de fragua, flujo plástico, temperatura y 

tracción diagonal, que no se tratan en este capítulo. 

1. ANCHO DE FISURAS 

La determinación del ancho de una fisura por flexión, no es exacta y existen diversas teorías 

que tratan de explicar el mecanismo de su formación y de la evaluación de su espesor, sin 

embargo se puede explicar que el ancho de una fisura es directamente proporcional al nivel 

de esfuerzo del acero fraccionado (fs), dependiendo además del área efectiva del concreto 

que rodea cada barra traccionada. 

Existen diversas expresiones que evalúan el ancho posible de las fisuras a nivel del refuerzo 

traccionado, Wmáx está en cm, dentro de las cuales citamos. 

𝑤𝑚𝑎𝑥 = 2.6√𝐴
4

𝑓𝑠𝑥10−6 

𝑤𝑚𝑎𝑥 = 𝜃 √𝐴𝑑𝑐
3 𝑓𝑠𝑥10−6 

Θ = h1/h2 (ver Figura 12) 

A= área de concreto que rodea cada varilla Figura 13 

𝐴𝑠 = 𝑏(𝑑𝑐 + 𝑥 + 𝑑𝑐)/#𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

 

 

 

(2.32)  

(2.33)  

(2.34)  
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Figura 12: Curva del valor del Factor F al transcurrir los meses 

 

Fuente: Diseño de Edificaciones de Concreto Armado, Blanco Blasco, pág. 205(EAOP) 

2. DETERMINACIÓN DE PARÁMETRO “Z” Y ANCHO DE FISURA MÁXIMA 

La Norma Peruana no especifica un ancho máximo de fisura, sino que sigue el criterio del 

código americano ACI, el cual indica que debe evaluarse un coeficiente “Z” debiendo ser este 

menor que 31000 kg/cm para condiciones de exposición exterior. 

El valor de “Z” se indica como: 

𝑍 = √𝐴𝑑𝑐
3 𝑓𝑠 

Donde A y dc se pueden observar en la Figura 13 

El valor del esfuerzo a tracción antes que llega a la fluencia Fs se calcula con las fórmulas de 

diseño por servicio: 

𝑓𝑠 =
𝑀𝑠

(𝑗𝑑𝐴𝑠)
 

Si relacionamos la ecuación 2.33 y 2.36 encontramos: 

𝑤𝑚𝑎𝑥 = 𝜃(𝑍)𝑥10−6 

(2.35)  

(2.36)  

(2.37)  



UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” – HUÁNUCO         
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             | E.A.P. INGENIERÍA CIVIL 

 
CAPÍTULO II 

 
 

“Uso de concreto reforzado con fibras de acero para mejorar la ductilidad en vigas  53 

    rectangulares”                |Bach/Ing. Civil. Nyna Lidsayda, Cotrina Garay 

Y si trabajamos con un factor 𝜃 de 1.2 aproximado y con los límites Z del código 

encontramos: 

𝑤𝑚𝑎𝑥 = 1.2𝑥31000𝑥10−6 = 0.37 (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠) 

𝑤𝑚𝑎𝑥 = 1.2𝑥26000𝑥10−6 = 0.30 (𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠) 

Figura 13: Área de concreto que rodea a cada varilla 

 

Fuente: Diseño de Edificaciones de Concreto Armado, Blanco Blasco, pag 206(EAOP) 

Por lo tanto se puede concluir que el valor de Z indicado en la norma admite anchos de fisura 

de orden de 0.3 a 0.35 mm, como normales y permisibles. 

II.1.5. ECUACIONES DE DISEÑO POR SERVICIO 

Figura 14: Diagrama de Deformaciones y Diagrama de Esfuerzos 

 

Fuente: elaboración propia 
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De la Figura 14, tenemos: 

𝑘𝑑

𝑑
= 𝑘 =

휀𝑐

휀𝑐 + 휀𝑠
=

1

1 +
휀𝑠

휀𝑐

 

Sabemos que: 

𝑓𝑠 = 𝐸𝑠휀𝑠  →  휀𝑠 =
𝑓𝑠

𝐸𝑠
  

𝑓𝑐 = 𝐸𝑐휀𝑐  →  휀𝑐 =
𝑓𝑐

𝐸𝑐
  

Haciendo una división: 

휀𝑠

휀𝑐
=  

𝑓𝑠

𝐸𝑠
 

𝑓𝑐

𝐸𝑐
 
   →  

𝑓𝑠

𝑓𝑐
 

𝐸𝑠
𝐸𝑐

 
 

Definiendo a: 

𝑟 =  
𝑓𝑠

𝑓𝑐
       𝑦       𝑛 =

𝐸𝑠

𝐸𝑐
   

Y reemplazando en la ecuación 2.38 se tiene que: 

𝑘 =
1

1 +
𝑟
𝑛

=
𝑛

𝑛 + 𝑟
 

En brazo de palanca del gráfico es: 

𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 = 𝑑 −
𝑘𝑑

3
= 𝑑 (1 −

𝑘

3
) = 𝑗𝑑,    𝑑𝑒 𝑎𝑞𝑢í  𝑗 = 1 −

𝑘

3
 

De la figura tomamos momentos respecto al centroide del acero inferior. 

𝑀 = (𝑗𝑑) ∗ (
𝑘𝑑∗𝑓𝑐

2
∗ 𝑏) =

𝑑2∗𝑘∗𝑗∗𝑏∗𝑓𝑐

2
 

Que viene a ser el momento de diseño por servicio: como el diseño por servicio trabaja en el 

rango elástico los valores de fs y fc son una fracción de la resistencia a la fluencia y 

resistencia ultima del concreto estos son fs=0.5fy y fc =0.45f’c. 

(2.38)  

(2.39)  
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II.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

II.2.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

 “El uso de fibras de acero como material de refuerzo del concreto mejorará la ductilidad en 

vigas rectangulares”. 

II.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

- “Las vigas rectangulares de concreto reforzadas con fibras de acero en dosificaciones de 

1% y 2% del volumen total mejorará la ductilidad en comparación con las vigas con 0% 

de fibras de acero”. 

- “Un adecuado análisis de las vigas rectangulares de concreto reforzado con 0%, 1% y 2% 

de fibras de acero permitirá determinar sus características mecánicas” 

II.3. SISTEMA DE VARIABLES – DIMENSIONES E INDICADORES 

II.2.3. VARIABLES INDEPENDIENTES: 

Fibras de Acero (X) 

II.2.4. VARIABLES DEPENDIENTES: 

Ductilidad de las Vigas rectangulares de Concreto (Y) 

II.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES: 

Tabla 2: Definición Operacional de Variables 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

VARIABLE INDICADOR DIMENSIÓN 

Variable independiente 
Fibras de Acero 

 Cantidad  % en volumen 

 Diámetro  mm 

 Longitud  cm 

 
Variable dependiente  

Ductilidad de vigas de 
Concreto 

 Diagrama Carga - 

Deflexión Tn y mm 
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II.5. UNIVERSO/POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Tabla 3: Universo, Población y Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

UNIVERSO POBLACIÓN MUESTRA 

Vigas de concreto 

reforzados con fibras 

de acero 

 Vigas de concreto 

reforzadas con fibras de 

acero rectas con extremos 

aplanados y ensanchados. 

 Vigas de concreto 

reforzadas con fibras de 

acero rectas con extremos 

en ganchos 

 Vigas de concreto 

reforzadas con fibras de 

acero onduladas 

 

 

 

El tipo de muestreo a utilizar 
será no probabilístico, en este 
caso se utilizará el Muestreo 
Intencional. 
Vigas de concreto reforzado 

con fibras de acero rectas con 

extremos en ganchos. 

V-1: Viga Convencional (De 

control). 

V-2: Viga con 1% de fibras de 

acero.  

V-3: Viga con 2% de Fibras de 

acero. 
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III.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

III.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El enfoque de la investigación a desarrollar es del tipo Cuantitativo. 

III.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

 Tipo Cuantitativo 

- Descriptivo: Comprende el proceso de identificación, descripción, características de 

la realidad actual de las fibras de acero. 

- Experimental: Comprende los ensayos de laboratorio que se realizarán. 

III.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Para la realización del proyecto de investigación, se realizó el siguiente diseño de 

investigación: 

Figura 15: Esquema del Diseño de Investigación 
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Fuente: Elaboración Propia 
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III.3. FUENTES PRIMARIAS: PROGRAMA EXPERIMENTAL PROPUESTO 

III.3.1. INTRODUCCIÓN 

En una edificación es común que la viga soporte cargas en toda su longitud, entonces 

estaríamos hablando de una viga cargada uniformemente, si pensamos ensayar una viga en 

estas condiciones es complicado, costoso e incierto en la aplicación de cargas, es por eso 

que la mayoría de ensayos en vigas realizados en países como Perú, Colombia, México, etc., 

es la idealización de una viga simplemente apoyada, cargada simétricamente a la tercera 

parte de la longitud medida de los apoyos; está representación es la que más se aproxima a 

un curva generada por cargas distribuidas. 

III.3.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 Muestreo para elaborar el modelo estructural representativo del diseño de la viga: 

En los antecedentes se menciona que la dosificación de las fibras oscila entre 1 y 2% en 

peso. Estudios realizados han demostrado que dosificaciones menores del 1 % no resultan 

efectivas y mayores que 2% tampoco debido fundamentalmente a las dificultades físicas para 

proveer una distribución homogénea de las fibras dentro del concreto 

Debido a lo anterior se propone realizar vigas de concreto reforzadas con fibras de acero con 

1% y 2% de volumen, Adicional a ello se realizará una viga con refuerzo convencional  (0% 

de fibras), con la finalidad de tener un patrón en el cual se basará nuestro ensayo. 

 Dimensiones de la Viga: 

Para la elección de las dimensiones de nuestra muestra (Vigas), se usa el criterio de las vigas 

más comunes en edificaciones (viviendas, oficinas, tiendas, etc.) que existen, para ello se 

revisó planos existentes y se hizo la visita respectiva a diferentes edificaciones obteniendo las 

medidas: Ancho = 25cm, Peralte = 40cm y Largo = 400cm 

 Tamaño de Muestra: 

Existen diferentes métodos para para obtener el tamaño de la muestra, generalmente 

requieren conocimientos previos sobre la varianza del error experimental que puede variar de 
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5 - 15 - 30 muestras. Pero en este caso debido al costo y el tiempo que involucra cada uno de 

los ensayos, se realizará 1 viga por cada variación de % de fibras de acero. 

III.3.3. DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE ESPECÍMENES 

III.3.3.1 DESCRIPCIÓN DE ESPECÍMENES 

Los especímenes consisten en vigas de concreto de 25cm de ancho, 40cm de peralte total y 

430cm de longitud total. Estas vigas serán diseñadas como simplemente apoyadas con dos 

cargas concentradas en el tercio central y con distancia entre ejes de apoyo de 400cm. 

Este tipo de elemento estructural lo podemos encontrar en viviendas, estas se diseñarán de 

acuerdo al RNE y ACI 318 – 11, para ello se consideró un concreto con 𝑓′𝑐 = 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

y para el refuerzo longitudinal y transversal de 𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Con el fin de identificar el efecto de las fibras de acero como refuerzo para mejorar la 

ductilidad, este programa contempla la construcción y ensaye de una serie de vigas a escala 

natural con diferentes porcentajes refuerzo. 

 La primera viga, destinada a usarse como punto de referencia, no contendrá el adicional 

de fibras de acero (0%), esta será la viga control. 

 La segunda viga, consistirá en similares características que el primero, con la diferencia 

que esta viga contendrá 1% de fibras de acero. 

 La segunda viga, consistirá en similares características que el primero, con la diferencia 

que este contendrá 2% de fibras de acero. 

 

Tabla 4: Características de las especímenes a ensayar 

ESPÉCIMEN 
REFUERZO 

LONGITUDINAL 

REFUERZO 

TRANSVERSAL 

% DE VOLUMEN 

DE FIBRA 

V-01 SI SI 0% 

V-02 SI SI 1% 

V-03 SI SI 2% 

Fuente: Elaboración Propia 
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III.3.3.2 DISEÑO DE ESPECÍMENES 

A. DISEÑO DE MEZCLA 

Todas las vigas tendrán el mismo diseño de mezcla, ya que las las dosificaciones de fibras de 

acero a utilizar no superan el 2%, por lo que no es necesario un diseño especial, tal como se 

menciona en el capítulo II. 

1. ENSAYO DE AGREGADOS 

Se realizó el ensayo de agregados, a continuación se mostrarán tablas con datos 

recolectados del laboratorio y sus resultados, teniendo como base la norma ITINTEC 

400.037. 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

Tabla 5: Análisis Granulométrico de Piedra chancada. Cantera Figueroa – Huánuco 

PESO INICIAL (gr) 5281.8 

TAMIZ DIÁMETRO PESO (gr) 
PESO 

ACUMULADO 
% QUE 
PASA 

RETENIDO 
EN CADA 
TAMIZ % 

RETENIDO 
ACUMULADO 

% 

2'' 50.8 0 0 100.00 0.00 0.00 

1 1/2'' 38.1 0 0 100.00 0.00 0.00 

1'' 25.4 0 0 100.00 0.00 0.00 

3/4'' 19.05 2156.4 2156.4 59.17 40.83 40.83 

1/2'' 12.7 2583.12 4739.52 10.27 48.91 89.73 

3/8'' 9.53 453.15 5192.67 1.69 8.58 98.31 

1/4'' 6.35 89.13 5281.8 0.00 1.69 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la NTP 400.037 (INDECOPI), el tamaño máximo nominal de piedra chancada 

corresponde al menor tamiz de la serie que produce el primer retenido. Por lo que el T.M.N. 

de nuestra piedra chancada es igual a ¾’’. 
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En la Figura 16, los límites inferior y superior indican el huso granulométrico y curva de color 

negra que corresponde a nuestro agregado y está dentro de lo requerido. 

Figura 16: Curva Granulométrica de Piedra Chancada. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PESO SECO COMPACTADO 

Tabla 6: Peso Unitario Seco Compactado 

MUESTRA UND M-01 M-02 M-03 

Peso de rec. + piedra chancada 
seco gr 27822.00 28052.00 27930.00 

Peso de rec.  
gr 6500.00 6500.00 6500.00 

Vol. De rec cm3 14026.00 14026.00 14026.00 

Peso de la piedra chancada 
seco gr 21322.00 21552.00 21430.00 

Peso unitario seco compactado gr/cm3 1.52 1.54 1.53 
Fuente: Elaboración Propia 

Promediando los tres resultados de las muestras, se tiene un peso unitario seco de 

1528kg/m3. 
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PESO ESPECÍFICO DE LA PIEDRA CHANCADA 

Tabla 7: Peso Unitario Seco Compactado 

MUESTRA UND M-1 M-2 

Peso de rec. + piedra chancada seco 
y limpio 

gr 3946.460 3947.520 

Peso de rec.  
gr 445.000 439.000 

Peso de la piedra chancada seco y 
limpio 

gr 3501.460 3508.520 

Volumen de agua Desplazado 
cm3 1273.860 1278.450 

Peso específico gr/cm3 2.749 2.744 

Fuente: Elaboración Propia 

Promediando los resultados de las muestras, se tiene un peso específico de 275Tn/m3. 

ABSORCIÓN DE LA PIEDRA CHANCADA 

Tabla 8: Peso Unitario Seco Compactado 

MUESTRA UND M-1 

Peso de rec. + piedra chancada seco y 
limpio 

gr 3501.510 

Peso de rec.  gr 0.000 

Peso de rec. + piedra chancada 
superficialmente seco 

gr 3517.560 

Peso del agua en los poros de piedra 
chancada 

gr 16.050 

Absorción % 0.460 

Fuente: Elaboración Propia 

Es necesario resaltar que el peso del recipiente es nulo, porque en la balanza se hace cero 

cuando este, está soportando al recipiente. De lo anterior se obtiene un valor de absorción 

igual a 0.46%. 
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CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA PIEDRA CHANCADA 

Tabla 9: Peso Unitario Seco Compactado 

MUESTRA UND M-1 M-2 

Peso de rec. + piedra chancada natural gr 2597.040 2595.550 

Peso de rec. + piedra chancada seco gr 2594.320 2592.560 

peso de rec.  gr 0.000 0.000 

Peso de agua evaporada gr 2.720 2.990 

Peso de rec. + piedra chancada seco gr 2594.320 2592.560 

Contenido de Humedad % 0.100 0.120 
Fuente: Elaboración Propia 

Es necesario mencionar que la humedad de la piedra chancada varía con el transcurso del 

tiempo, ya que depende de la temperatura de ambiente. Por lo que se hizo el ensayo a pocas 

horas de realizar la mezcla de concreto. Del cuadro anterior encontramos que el contenido de 

humedad es de 0.11%. 

Foto 1: Piedra chancada de ¾’’ y arena gruesa 
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MODULO DE FINEZA DE LA ARENA GRUESA 

Tabla 10: Contenido de humedad de la Piedra chancada 

PESO INICIAL (gr) 2814.5 

TAMIZ 
DIÁMETRO 

(MM) 
PESO 
(gr) 

PESO 
ACUMULADO 

% QUE 
PASA 

RETENIDO 
EN CADA 
TAMIZ % 

RETENIDO 
ACUMULADO 

% 

3/8’’ 9.525 60.45 60.45 97.85 2.15 2.15 

N° 4 4.763 57.07 117.52 95.82 2.03 4.18 

N° 8 2.381 210.13 327.65 88.36 7.47 11.64 

N° 16 1.191 488.35 816 71.01 17.35 28.99 

N° 30 0.59 756.15 1572.15 44.14 26.87 55.86 

N° 50 0.297 572.8 2144.95 23.79 20.35 76.21 

N° 80 0.208 444.26 2589.21 8.00 15.78 92.00 

N° 100 0.149 120.3 2709.51 3.73 4.27 96.27 

N° 200 0.074 94.63 2804.14 0.37 3.36 99.63 

PASA 10.36 2814.5 0.00 0.37 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 17: Curva Granulométrica de Arena gruesa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la Tabla 7, el módulo de Fineza se define como la sumatoria de los porcentajes retenidos 

acumulados en cada tamiz dividido entre 100, esta operación nos da como resultado 2.75. 

Cuyo valor está dentro de los limites recomendables (2.3-3.1). 

PESO ESPECÍFICO DE LA ARENA GRUESA 

Tabla 11: Peso específico de la arena gruesa 

MUESTRA UND M-1 M-2 

Peso de rec. + arena gruesa seco y 
limpio 

gr 1250.090 1251.490 

Peso de rec. gr 100.010 101.250 

Peso de la arena gruesa seco y 
limpio 

gr 1150.080 1150.240 

Volumen de agua Desplazado cm3 434.200 433.900 

Peso específico gr/cm3 2.649 2.651 
Fuente: Elaboración Propia 

Haciendo un promedio de los dos resultados de las muestras de la tabla anterior, se tiene un 

peso específico de 2.65tn/m3. 

ABSORCIÓN DE LA ARENA GRUESA 

Tabla 12: Absorción de la arena gruesa 

MUESTRA UND M-1 

Peso de rec. + arena gruesa seco y limpio gr 1150.08 

Peso de rec.  gr 0.000 

Peso de rec. + arena gruesa 
superficialmente seco 

gr 1158.85 

Peso del agua en los poros de arena 
gruesa 

gr 8.770 

Absorción % 0.760 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA ARENA GRUESA 

Tabla 13: Contenido de humedad de la arena gruesa 

MUESTRA UND M-1 M-2 

Peso de rec. + arena gruesa 
natural gr 1500.350 1500.400 

Peso de rec. + arena gruesa seco gr 1456.780 1454.270 

Peso de rec.  gr 0.000 0.000 

Peso de agua evaporada gr 43.570 46.130 

Peso de rec. + arena gruesa seco gr 1456.780 1454.270 

Contenido de Humedad % 2.990 3.170 
Fuente: Elaboración Propia 

Del cuadro anterior encontramos que el contenido de humedad es de 3.08%. 

Luego de determinar las características de los agregados, a continuación se muestra un 

resumen de cada uno de ellos. 

Tabla 14: Resumen de Características de los agregados 

CARACTERÍSTICA PIEDRA CHANCADA ARENA GRUESA 

Tamaño máximo nominal ¾’’ - 

Peso seco compactado 1528 kg/m3 - 

Peso especifico 2.75 tn/m3 2.65 tn/m3 

Absorción 0.46% 0.76% 

Contenido de Humedad 0.11% 3.08% 

Módulo de Fineza - 2.75 

Fuente: Elaboración Propia 

2. DETERMINACIÓN DE LA DOSIFICACIÓN 

-  Cálculo de la resistencia promedio 

La resistencia que diseñaremos será de 210kg/cm2, y como no se cuenta con registros de 

diseño, se usará la Tabla 12. Para poder determinar la resistencia f’cr = f’c + 85 kg/cm2 = 295 

kg/cm2. 
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Tabla 15: Resistencia a la compresión promedio 

F’c (kg/cm2) f’cr(kg/cm2) 

Menos de 210 f’c+70 

210-350 f’c+85 

Mayor a 350 1.1 f’c+50 

Fuente: E-0.60 Concreto Armado, RNE, pag.30. 

- El tamaño máximo nominal de acuerdo al ensayo es ¾’’, de acuerdo al ensayo 

granulométrico de la piedra chancada. 

- Se utilizará una consistencia plástica de 3’’ – 4’’. 

- Volumen Unitario de agua 

Tabla 16: Volumen de agua en litros por cada m3 de Concreto 

ASENTAMIENTO 
TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO GRUESO 

3/8’’ 1/2'’ 3/4'’ 1’’ 1.5’’ 2’’ 3’’ 6’’ 

CONCRETO SIN AIRE INCORPORADO 

1’’ – 2’’ 207 199 190 179 166 154 130 113 

3’’- 4’’ 228 216 205 193 181 169 145 124 

6’’ – 7’’ 243 228 216 202 178 178 160 ….. 

CONCRETO CON AIRE INCORPORADO 

1’’ – 2’’ 181 175 168 160 150 142 122 107 

3’’- 4’’ 202 193 184 175 165 157 133 119 

6’’ – 7’’ 216 205 197 184 174 166 154 ….. 

Fuente: Instituto de la Construcción y Gerencia. Pag. 72  

De acuerdo a la Tabla 13, Determinamos que el volumen unitario de agua necesario para una 

mezcla de concreto con asentamiento de 3’’- 4’’, en mezcla sin aire incorporado y con tamaño 

máximo nominal de 3/4'’, tenemos un volumen de 205lt/m3. 

- Contenido de aire: De la Tabla 14, se determina que el contenido de aire atrapado para la 

piedra chancada de tamaño máximo nominal de 3/4’’ es de 2%. 
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Tabla 17: Contenido de Aire Atrapado 

TMN DE AGREGADO GRUESO AIRE ATRAPADO (%) 

3/8’’ 9.5 mm 3.0 

1/2'’ 12.5 mm 2.5 

3/4’’ 19.0 mm 2.0 

1’’ 25.0 mm 1.5 

1.5’’ 37.5 mm 1.0 

2’’ 50.0 mm 0.5 

3’’ 75.0 mm 0.3 

6’’ 150.0 mm 0.2 

Fuente: Instituto de la Construcción y Gerencia. Pag. 72 

- Relación Agua – Cemento: De la Tabla 15, para una resistencia requerida de 295 kg/cm2, 

obtenemos un valor 0.578. 

Tabla 18: Relación Agua – Cemento por Resistencia 

F’C(kg/cm2) 

RELACIÓN AGUA/CEMENTO EN PESO 

CONCRETO SIN AIRE 

INCORPORADO 

CONCRETO CON AIRE 

INCORPORADO 

150 0.8 0.71 

200 0.7 0.61 

210 0.68 0.59 

250 0.62 0.53 

280 0.57 0.48 

300 0.55 0.46 

350 0.48 0.4 

400 0.43 - 

420 0.41 - 

450 0.38 - 

Fuente: Instituto de la Construcción y Gerencia. Pag. 72 
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- Factor Cemento 

Lo calculamos dividiendo el volumen unitario del agua entre la relación agua cemento. 

Fac. Cemento = 205/0.578 = 355 kg/cm3 = 8.4 bls/m3 

- Contenido de agregado grueso. 

Teniendo un módulo de fineza de 2.75 de la arena gruesa y con tamaño máximo nominal de 

3/4’’ encontrándose un valor de b/bo = 0.625 m3 de piedra chancada seco compactado por 

unidad de volumen de concreto. 

Peso de agregado grueso = 0.625 x 1528 = 955 kg/m3 

Tabla 19: Peso del Agregado grueso por m3 de Concreto 

TMN AGREGADO 

GRUESO 

MODULO DE FINURA DE AGREGADO FINO 

2.4 2.6 2.8 3.0 

3/8’’ 9.5 mm 0.50 0.48 0.46 0.44 

1/2'’ 12.5 mm 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4’’ 19.0 mm 0.66 0.64 0.62 0.60 

1’’ 25.0 mm 0.71 0.69 0.67 0.65 

1.5’’ 37.5 mm 0.76 0.74 0.72 0.70 

2’’ 50.0 mm 0.78 0.76 0.74 0.72 

3’’ 75.0 mm 0.81 0.79 0.77 0.75 

6’’ 150.0 mm 0.87 0.85 0.83 0.81 

Fuente: Instituto de la Construcción y Gerencia. Pag. 72 

- Determinación de Volúmenes absolutos. 

Como ya tenemos los valores necesarios para el cálculo de volúmenes absolutos, pasamos a 

calcularlo en la Tabla 17. 
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Tabla 20: Cálculo de Volúmenes absolutos 

MATERIALES OPERACIÓN RESULTADO 

Cemento 355/(3.15*1000) 0.113 m3 

Agua 205/(1*1000) 0.205 m3 

Aire 2.0 % 0.020 m3 

Piedra Chancada 995/(2.75*1000) 0.347 m3 

SUMATORIA 0.685 m3 

Fuente: Elaboración Propia 

- Contenido de Arena Gruesa 

Volumen absoluto de arena gruesa = 1 – 0.685 = 0.315 m3 

Peso de la arena  gruesa seco = 0.315 x 2.65 x 1000 = 835 kg/m3 

- Valores de diseño 

Cemento  355 kg/m3 

Agua   205 lt/m3 

Arena Gruesa  832 kg/m3 

Piedra chancada seco 955 kg/m3 

- Corrección por humedad del agregado 

Peso Húmedo de: 

Arena gruesa  835 x (1 + 0.0308) = 861 kg/m3 

Piedra chancada 955 x (1 + 0.0011) = 956 kg/m3 

Humedad Superficial: 

Arena gruesa  3.08 – 0.76 = 2.32% 
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Piedra chancada 0.11 – 0.46 = -0.35% 

Aporte de humedad de los agregados: 

Arena gruesa  835 x 0.053 = 19 lt/m3 

Piedra chancada 955 x 0.015 = -3% 

Agua efectiva = total – Aporte = 205 – 16 = 189lt/m3   

- Finalmente los pesos de los materiales corregidos por humedad son: 

Cemento  355 kg/m3 

Agua   189 lt/m3 

Arena Gruesa  861 kg/m3 

Piedra chancada seco 956 kg/m3 

- La proporción en pesos son: 

355/355: 861/355: 956/355 = 1: 2.43 : 2.70 : 22.60 lt/bls 

3. CANTIDAD DE MATERIAL PARA EL DISEÑO  

La mezcladora que se usará para la preparación de la mezcla será tipo trompo de capacidad 

de ¼ de bolsa de cemento, en la Tabla 18, se muestra los resultados. 

Tabla 21: Materiales para un concreto de 210 kg/cm2 

MATERIALES CANTIDAD UND 

Cemento 10.65 Kg 

Agua potable 5.70 Lt 

Arena Gruesa 26.00 Kg 

Piedra chancada 29.00 kg 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. METRADO DE CARGAS 

1. CARGA MUERTA 

Tabla 22: Datos de la propuesta de Viga 

CARACTERÍSTICA MEDIDA UNIDAD 

Longitud (L): 4 m 

Ancho (a): 0.25 m 

Peralte (h): 0.4 m 

Peralte efec. 0.34 m 

F'c= 210 kg/cm2 

F'y= 
 

4200 kg/cm2 

  2400 kg/m3 

Ancho tributario 4 -0.25 m 

  0.9 

  
 

0.85 

Fuente: Elaboración Propia 

 Peso propio de la viga por metro lineal: 1 x 0.25 x 0.4 x 2400 = 240kg/m 

 Peso de techo aligerado con e = 20cm, de la Tabla 23, obtenemos el peso propio y con 

un ancho tributario de 3.75, teniendo como resultado: 300 x 3.75 = 1125 kg/m 

Tabla 23: Pesos Unitarios de Losa Aligerada 

ESPESOR DEL 
ALIGERADO 

ESPESOR DE LA 
LOZA SUPERIOR EN 

METROS 

PESO PROPIO 
KG/M2 

0.17 0.05 280 

0.2 0.05 300 

0.25 0.05 350 

0.3 0.05 420 
Fuente: E-0.20 RNE 

γConcreto = 

ϕ de flexión = 

ϕ de corte = 
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 En la Tabla 24, calculamos el peso por metro de tabiquería, al resultado lo multiplicamos 

por el ancho tributario, con ellos obtenemos: 90.83 x 3.75 = 340.59kg/m 

Tabla 24: Peso de Tabiquería por metro cuadrado 

Fuente: Elaboración Propia 

 En la Tabla 25, calculamos el peso por metro de acabado, al resultado lo multiplicamos 

por el ancho tributario, con ellos obtenemos: 141.50 x 3.75 = 540.63kg/m 

Tabla 25: Peso de Acabado por metro cuadrado. 

PESO DEL ACABADO EN TABIQUERÍA PESO ACABADO EN PISO 

Altura de entrepiso (h) 2.4 m Contrapiso 90 kg/m2 

Longitud total del muro (L) 3.5 m Porcelanato 20 kg/m2 

Tarrajeo en 2 caras por m2 60 kg/m2 Área tributaria 16 m2 

Peso total de muro tarrajeado  504 kg Peso total de piso 1760 kg 

Peso Total de acabado                                            2264  kg 

Área Tributaria                                                             16   m2 

Peso/m2  de Acabado                                        141.50   kg/m2 
Fuente: Elaboración Propia 

2. CARGA VIVA 

Del Reglamento Nacional de Edificaciones, la normal E-0.20 (Tabla 01), la carga mínima 

repartida para viviendas es de 200kg/m2. Con un ancho tributario de 4.0 m, tenemos como 

resultado una carga por metro lineal de 800kg/m2. 

 

ÁREA DE TABIQUERÍA PESO DE MURO POR M2 

Altura de entrepiso (h) 2.4 m Peso del ladrillo 120 kg/m2 

Longitud total del muro 
(L) 3.5 m Peso del mortero e=1.5cm 53 kg/m2 

Área total de tabiquería 8.4 m2 Peso de muro /m2 173.00 kg/m2 

Peso total de tabiquería Peso * Area = 1453.2 Kg 

Area Tributaria: 16m2 

Peso de Tabiquería: Peso total/ área tributaria = 90.83 kg/m2 
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3. CARGA ÚLTIMA. 

La carga ultima por metro lineal está dado por: 1.4*CM + 1.7*CV  

Wu = 1.4*(240+1125+340.59+530.63)+1.7*(800) = 4490.71kg/m 

C. CALCULO DEL ACERO LONGITUDINAL 

Para la determinación del acero longitudinal es necesario saber que una viga en una 

edificación soporta cargas en toda su longitud; es decir la viga está cargada uniformemente, 

sin embargo analizar una viga en esas condiciones es complicado, costoso e incierto en la 

aplicación de cargas. Revisando estudios realizados no solo a nivel nacional, sino 

internacional; se puede observar que la idealización de la misma viga como una viga 

simplemente apoyada, cargada simétricamente a la tercera parte de la longitud medida a 

partir de los apoyos, ya que es la que más se aproxima a una curva generada por cargas 

distribuidas. 

De lo anterior el cálculo del acero longitudinal se hallara con cargas uniformemente 

distribuidas 

 MOMENTO ÚLTIMO 

El momento máximo para una viga con carga distribuida está dado por la siguiente formula: 

𝑀𝑢 =
𝑤𝑢∗𝑙2

8
 

Datos: 

- Carga última por metro lineal                      4490.71kg/m 

- Longitud de la viga entre ejes de los apoyos    4.0m 

𝑀𝑢 =
4490.71 ∗ 42

8
     = 8981.41𝑘𝑔 − 𝑚  = 898141𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

ÁREA DE ACERO 

(3.01)   
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A continuación se muestra ecuaciones que nos permiten determinar directamente el área de 

acero 

𝐴𝑠 =
2 ∗ 𝑀𝑢

𝜙 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 + √𝑑2 − 𝑔 )
 

𝑔 =
2∗𝑀𝑢

0.85∗𝜙∗𝑓′𝑐∗𝑏
 

Datos: 

- Momento último                        898141 kg - cm 

- Factor de resistencia para flexión (Φ)    0.9 

- Fluencia de acero       4200kg/cm2 

- Peralte Efectivo       34cm 

- Resistencia a la compresión de diseño    210kg/cm2 

- Ancho de la viga       25cm 

El peralte efectivo a usar es un valor aproximado que se halla al restar al peralte el 

recubrimiento, el diámetro del estribo y la distancia del radio del acero longitudinal; en este 

caso se calculará lo último, por lo que se asumirá 1cm. Posteriormente se realizará un cálculo 

más exacto. 

Reemplazando tenemos: 

𝑔 =
2 ∗ 898141

0.85 ∗ 0.9 ∗ 210 ∗ 25
= 447.25 𝑐𝑚2 

 

𝐴𝑠 =
2 ∗ 898141

0.9 ∗ 4200 ∗ (34 + √342 − 447.25 )
= 7.84𝑐𝑚2 

ACERO MÁXIMO 

El refuerzo máximo es el 75% del acero por cuantía balanceada: 

           𝐴𝑚𝑎𝑥 = 0.75(𝜌
𝑏

∗ 𝑏𝑑) 

(3.02)    

(3.03)  

 

(3.04)   
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Datos: 

- Peralte Efectivo                        34cm 

- Ancho de viga       25cm 

- Porcentaje de la distancia al eje neutro    0.85 

- Fluencia del acero       4200kg/cm2 

- Resistencia a la compresión de diseño    210kg/cm2 

 

 

 

 

ACERO MÍNIMO 

Se muestra la fórmula para la determinación del acero mínimo: 

 

Datos: 

- Peralte Efectivo                        34cm 

- Ancho de viga       25cm 

- Fluencia del acero       4200kg/cm2 

- Resistencia a la compresión de diseño    210kg/cm2 

 

 

VERIFICACIONES 

Como: 

 

𝜌𝑏 =
0.85 ∗ 𝛽 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗

6000

𝑓𝑦 + 6000
 (3.05)  

𝜌𝑏 =
0.85 ∗ 0.85 ∗ 210

4200
∗

6000

4200 + 6000
= 0.0213 

 

𝐴𝑚á𝑥 = 0.75 ∗ (0.0213 ∗ 25 ∗ 34) = 13.547 𝑐𝑚2 

                      𝐴𝑚𝑖𝑛 = 0.7 ∗
√𝑓′𝑐

𝑓𝑦
𝑏 ∗ 𝑑 (3.06) 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 0.7 ∗
√210

4200
25 ∗ 34 = 2.053 

2.053 𝑐𝑚2          <           7.84𝑐𝑚2             <              13.55𝑐𝑚2 … … . 𝑜𝑘! 
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NÚMERO DE VARILLAS 

Nuestro objetivo radica en convertir el área de acero obtenido a número de varillas, en este 

caso usaremos 4 varillas  5/8’’ de diámetro, cuyo resultado es 7.916cm2 

PERALTE EFECTIVO. 

Para el cálculo del peralte efectivo, se realizará en base a la Figura 18, Para ello usaremos la 

siguiente expresión: 

𝑑 = ℎ − (4 − 𝐷𝑏 + 𝑟 + 𝑎/2) 

𝑎 = 1.16𝐷𝑏 + 0.707𝑟 − 𝑟 

Datos: 

- Db: Diámetro del estribo                        0.953cm 

- R: Recubrimiento       4.00cm 

- r: Radio del acero longitudinal     0.794cm 

- h: Peralte de la viga       40kg/cm2 

- a = 1.16*0.953+0.707*0.794-0.794     0.883cm 

𝑑 = 40 − (4 − 0.953 + 0.794 +
0.883

2
) = 33.81𝑐𝑚  

Figura 18: Corte Transversal de la viga  a ensayar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

(3.07)  

(3.08)  
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 De aquí hacia adelante se utilizará el nuevo valor calculado para el peralte efectivo. 

CORTE DEL REFUERZO LONGITUDINAL 

La viga propuesta cuenta con 4 aceros longitudinales que soportan el mayor momento 

producido en el centro de la viga. Entonces es correcto decir que a una determinada longitud 

2 varillas se tendrán que cortar debido a que el momento va reduciendo a medida  que llego 

al eje de apoyo y pensar hacer pasar todas a varillas implica mucho acero. 

Para encontrar la distancia (X) utilizaremos la siguiente ecuación:  

 

 

Para determinar el valor de x, reemplazamos en las ecuaciones 3.02 y 3.03, con esto 

determinamos el acero; luego de iteraciones sucesivas se encuentra que x = 65cm para 

aceros iguales. Teniendo en cuenta que es necesario garantizar un anclaje adecuado se 

debe extender una distancia igual al peralte o 12db, se elige la que sea mayor, más allá del 

punto en donde ya no es necesario para resistir flexión. 

De lo  mencionado anteriormente el punto de corte del refuerzo de las 2 varillas está 

localizado a 65cm menos el máximos del peralte o 12db, tendríamos un resultado de 31.2cm 

a partir de los apoyos. Con esto podeos concluir que 2 varillas tendrán una dimensión de: 4-

2*0.312 = 3.376m 

D. CÁLCULO DEL ACERO TRANSVERSAL 

Para el cálculo del acero longitudinal se usará cargas en cada tercio de viga, por lo que los 

estribos son necesarios solo en el tramo (L/3), como se muestra en la Figura 19. 

 

 

 

 

(3.09) 𝑀𝑋 =
𝑊𝑈 ∗ 𝑥(1 − 𝑥)

2
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Figura 19: Diagrama de Esfuerzo a Cortante 

 

Fuente: Elaboración Propia 

APORTE DE RESISTENCIA DEL CONCRETO 

Para determinar el aporta dl concreto usamos la siguiente formula: 

 

Datos: 

- Peralte Efectivo                         33.81cm 

- Ancho de viga       25cm 

- Resistencia a compresión del diseño    210kg/cm2 

 

 

CORTANTE ULTIMO 

Para determinar el cortante ultimo a una distancia “d” de la cara de apoyo es: 

 

               𝑉𝑐 = 0.53√𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

                          

(3.10)   

               𝑉𝑐 = 0.53√210 ∗ 25 ∗ 33.81 = 6492𝑘𝑔                          

        𝑉𝑢 = 𝑉𝑎 − 𝑑 ∗ 𝑤𝑢                          (3.11) 
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En este caso se trata de 2 cargas puntuales por lo que Wu = 0, por lo que la ecuación 3.11 se 

reduce a Vu = Va = P/2. 

Para determinar el valor de P, igualamos P = Wu*L, que viene a ser el producto de la carga 

ultima por metro lineal y la longitud de la viga. 

 

 

APORTE DE RESISTENCIA DEL ACERO 

De acuerdo a los resultados podemos notar que la resistencia del concreto no es suficiente 

para soportar la carga última, por lo que es necesario colocar acero transversal. Para esto 

usaremos las siguientes ecuaciones: 

 

Datos: 

- Contribución del Concreto                      6491.88kg 

- Carga última       8981.41kg 

- Factor de reducción de resistencia     0.85 

 

 

 

CÁLCULO DEL ESPACIAMIENTO 

 

 

Para el área de acero a utilizar se tiene en cuenta que el acero se encuentra en cada cara de 

la viga, por lo tanto es 2 veces el área de acero de 3/8’’ 

        𝑉𝑢 = 𝑉𝑎 =
𝑃

2
=

𝑊𝑢 ∗ 𝑙

2
=

4490.71 ∗ 4

2
= 8981.41𝑘𝑔                        

        𝑉𝑢 = ∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠)    →        𝑉𝑠 =  
𝑉𝑢

∅
− 𝑉𝑐                   (3.12)  

      𝑉𝑠 =  
8981.41

∅
− 6491.88 =   4074.48 𝑘𝑔               

𝑉𝑠 = (𝐴𝑣 ∗ 𝐹𝑦) ∗
𝑑

𝑠
      → 𝑆 = (𝐴𝑣 ∗ 𝐹𝑦) ∗

𝑑

𝑉𝑠
 (3.13)  
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Datos: 

- Area del estribo a usar                       1.426cm2 

- Contribución del acero      4074.48kg 

- Peralte Efectivo       33.81cm 

- Fluencia de acero       4200kg/cm2 

 

 

ESPACIAMIENTO MÁXIMO 

 

Por lo tanto el espaciamiento será d/2 = 17cm 

En la Figura 20, se muestra un resumen del caculo efectuado, cabe mencionar que en la 

parte superior se usa 2 varillas de 5/8’’ por proceso constructivo. 

 

Figura 20: Refuerzo Longitudinal y Transversal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente se tendrá 3 vigas con el mismo diseño estructural: 

𝑆 = (1.426 ∗ 4200) ∗
33.81

4074.48
= 49.98𝑐𝑚 

Si:     𝑉𝑠 ≤ 1.1 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 → 𝑆𝑚á𝑥 = 𝑑/2 ó 60𝑐𝑚 
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V-1: Esta viga consta de refuerzo longitudinal y transversal 

V-2: Esta viga adicional a su refuerzo longitudinal y transversal contiene 1% de volumen de 

Fibras de acero, 

V-3: Esta viga adicional a su refuerzo longitudinal y transversal contiene 2% de volumen de 

Fibras de acero, 

III.4. PROCESO CONSTRUCTIVO Y ENSAYO DE VIGAS EN LABORATORIO 

III.4.1. ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO 

Este paso es de vital importancia para un ensayo experimental, ya que el laboratorio, 

instrumentos, equipos a usar tienen que estar en buenas condiciones para tener un ensayo 

experimental con éxito y evitar en lo posible las variables extrañas que podrían presentarse.  

A continuación mencionamos cada una de las actividades realizadas antes de iniciar el 

proceso constructivo de las vigas. 

 Verificar que la grúa del laboratorio de estructuras FICA se encuentre en funcionamiento 

y en buenas condiciones para evitar imprevistos. 

 Compra de materiales, herramientas y equipos para el encofrado. 

 Instalación del marco de carga que cuenta con una capacidad de 30Tn. 

 Adquisición de vernier digital de 6’’. 

 Adquisición del fisurometro medidor de grietas. 

III.4.2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS 3 VIGAS 

Como se trata de vigas experimentales, entonces es importante tener el cuidado apropiado 

para cada una de las vigas y disminuir al máximo la presencia de variables extrañas, que 

podrían distorsionar los resultados. 

Para tener nuestras vigas de concreto armado, tenemos que realizar  una serie de 

procedimientos empezando por la compra de materiales: agregados, cemento, varillas de 

acero, fibras de acero, etc. Empezando por el ensayo de agregados y el diseño de mezcla 

respectivo, continuando con la habilitación del acero y encofrado, por ultimo con la 
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preparación de la mezcla y el vaciado de las vigas con 0%, 1% (25kg) y 2%(50kg) de fibras 

de acero. Teniendo en cuenta la dosificación para ¼ de bolsa de cemento, que es la 

capacidad de la mezcladora a usar durante el ensayo.  

Tabla 26: Dosificaciones de Materiales para las 3 vigas 

MATERIALES UND V1 – 0%FA V2-1%FA V3-2%FA 

Cemento Kg 10.65 10.65 10.65 

Agua potable Lt 5.70 5.70 5.70 

Arena Gruesa Kg 26.00 26.00 26.00 

Piedra chancada kg 29.00 29.00 29.00 

Fibras de Acero Kg 0.00 0.75 1.50 

Fuente: Elaboración Propia 

Durante el encofrado se verificó, se hizo el trazo, alineación, la verticalidad y la nivelación e 

fondos para evitar pandeos. 

Foto 2: Encofrado de vigas 
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Foto 3: Habilitación de acero longitudinal y transversal 

 

 

Foto 4: Moldes para sacar probetas 
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Foto 5: Llenado de la Viga N 01  con 0% de fibras de acero 

 

 

Foto 6: Llenado de la Viga N 02  con 1% de fibras de acero 
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Foto 7: Llenado de la Viga N 03  con 2% de fibras de acero 

 

 

Foto 8: Concreto con Fibras de Acero 
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Durante la preparación de la mezcla se hizo las verificaciones correspondientes a la trabajabilidad del 

concreto en estado fresco, antes del llenado de vigas, cuyos datos se muestran en la Tabla III.24. 

Tabla 27: Dosificaciones de Materiales para las 3 vigas 

TIPO DE VIGA TRABAJABILIDAD 

V-1 – 0% DE FIBRAS DE 
ACERO 

3’’ –  4’’ 

V-2 – 1% DE FIBRAS DE 
ACERO 

2.5’’ – 3’’ 

V-3 – 2% DE FIBRAS DE 
ACERO 

2’’-2.5’’ 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante observar la disminución del asentamiento con el incremento de las fibras 

incorporadas indicativo de la disminución de la trabajabilidad que dicha incorporación 

produce. 

 

Foto 9: Curado de las Vigas con 0%, 1% y 2% de Fibras de Acero 
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Para la elaboración de la mezcla cada uno de los componentes fue debidamente pesado de acuerdo a 

la dosificación presentada en el capítulo III, el orden de alimentación fue: agua, cemento, arena, 

piedra chancada y finalmente las fibras de acero, de acuerdo al porcentaje que le corresponde a cada 

viga. La vibradora usada fue de 1.5’’. 

Es necesario mencionar que el primer curado se realizó con el encofrado puesto; pero para los 

posteriores días de curado se usó lonas, estas tienen la propiedad de mantener húmedas a las vigas 

por más tiempo, evitando de esta manera que el concreto se quemé. 

El curado realizado fue permanente durante 7 días, finalizado los 7 días se curó las vigas inter 

diariamente ya que se trata de un trabajo experimental. 

III.4.3. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN 

III.4.3.1 VERNIER DIGITAL 

Este instrumento es utilizado para medir pequeños desplazamientos, por lo que fue acondicionado 

para nuestras necesidades y nos permite medir deflexiones con un rango de 6’’ = 15cm y tiene una 

precisión de una centésima de milímetro. 

Figura 21: Vernier Digital o Pie de Rey 

 

Fuente: http://tpmequipos.com/294979_Vernier-digitales-Micrometro.html 

Para poder usar el vernier es necesario hacer una base, en este caso se hizo una base con yeso, 

para mantenerlo de forma vertical y pode mediar deflexiones en la viga. 
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III.4.3.2 MARCO DE CARGA O PRENSA HIDRÁULICA 

Se trata de una estructura metálica de 1.8m de alto por 70cm de largo y 15 cm de ancho, se 

trata de un equipo fabricado de platina y ángulos, como sistema principal tiene instalado un 

gato hidráulico invertido cuya capacidad es de 30Tn, para su funcionamiento es necesario 

usar la palanca y moverlo en forma descendente y ascendente periódicamente, la carga que 

se va aplicando se puedo observar en el manómetro analógico instalado en la parte superior 

del marco de carga. La precisión que tiene el manómetro es de 100kg y tiene una capacidad 

máxima de 50tn.  

La prensa hidráulica o marco carga debe estar adecuadamente soldado y empotrado en el 

suelo, con la finalidad que no se levante el marco  medida que se aplique las fuerzas.  

Figura 22: Marco de Carga o Prensa Hidráulica 

 

Fuente: https://www.amazon.es/Timbertech-Prensa-hidr%C3%A1ulica-taller-

man%C3%B3metro/dp/B00NBTP0PC 
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III.4.3.3 FISURÓMETRO 

Son instrumentos que nos permiten medir fisuras y grietas que se irán presentando en las 

vigas sometidos a cargas concentradas. A medida que se presenta las fisuras se va 

miediendo el ancho de estas y se va tomando nota. 

Figura 23: Dispositivo medidor de grietas  

 

Fuente: http://www.dagasl.es/hormfis9.htm 

Figura 24: Fisurómetro 

 

Fuente: http://www.gisiberica.com/fisurometros/FISUROMETROS2.htm 
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III.4.4. ENSAYO DE VIGAS 

III.4.4.1 ORGANIZACIÓN ANTES DEL ENSAYO 

Para empezar con el ensayo se muestra se tuvo un sistema ensamblado que se muestra en 

la Foto 10,  y las personas que apoyaran en el ensayo se simbolizara por Pi, así mismo se 

muestra la ubicación de cada uno de ellos para el recojo de datos y funcionamiento del 

sistema. 

Foto 10: Personas de Apoyo para el Ensayo de Vigas 

 

A continuación se muestra cada uno de los componentes del sistema ensamblado para el 

ensayo de vigas. 

 01 Marco de carda empotrado en la losa, tal como se menciona en su descripción, este 

hace contacto con la viga mediante una viga metálica por medio de una presa hidráulica 

de 2.5’’ de diámetro. 

 01 viga metálica de 2.70 m de largo y 0.31cm de altura, que tiene un peso de 270kg, la 

función de esta viga es distribuir la carga de una puntual en dos partes iguales. 

 02 transmisores de carga que se encuentran colocados al tercio de la luz de la viga, estas 

piezas están fabricadas con una plancha de 3/4’’ de espesor y 30cm de ancho, que está 

ubicada en la parte superior; además se cuenta con un eje de 2’’ de mismo ancho que se 

P-3 

P-1 

P-2 

P-4 
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ubica en la parte inferior, la función que cumple es la de transmitir la carga de la viga 

metálica hacia la viga de concreto en todo su ancho (25cm) 

 La viga que será ensayada de 4.3m de largo por 25cm de ancho y 40cm de peralte, en 

cada externo de la viga se dejó un volado de 15cm para evitar concentración de 

esfuerzos y falla por corte, por lo tanto la distancia de eje a eje es de 4m. 

 01 vernier digital o pie de de Rey ubicado debajo y al centro de la viga para medir la 

deflexiones debido a la carga actuante. 

  02 apoyos, uno en cada extremo de la viga, uno fijo y el otro móvil ya que se trata de una 

viga isostática. Que constan de una plancha de 3/8’’ y sobre ella esta soldado un rodillo 

solido de 2’’  para el apoyo fijo y sin soldar para el apoyo móvil. 

Luego pasaremos a describir la función de las personas encargadas de la recolección de 

datos de los ensayos. 

 P – 1: Es la persona encargada de tomar nota lo que marca el manómetro, que a su vez 

contara con una cámara de grabación 

 P – 2: Es la persona encargada de aplicar la carga de manera uniforme, con ayuda de la 

palanca. 

 P – 3: Es la persona encargada de registrar marcas del pie de rey, que en términos 

técnicos es la deflexión de la viga en el centro. 

 P – 4: Es la persona que estará pendiente de controlar las fisuras, medir, registrar y 

señalar con tizas de colores las etapas de los momentos (Agrietamiento, Servicio y 

Condición última). 

 Adicionalmente a las personas antes mencionadas, también se contó con el apoyo de 

personas encargas de grabar y tomar fotos cada uno de los ensayos. 

Para tener resultados sincronizados, cada una de las personas de poyo cuenta con su 

cronometro, todo lo anterior para tener carga, deflexión y ancho de fisura al mismo tiempo, 

con lo que es posible realizar el grafico de carga – deflexión: la lectura se realiza cada 30 seg. 
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III.4.4.2 DATOS DE LOS ENSAYOS DE VIGAS 

En las siguientes tablas se muestran los datos registrados de los ensayos: carga, 

deformación en el centro y control de fisuras a cada tiempo. 

1.  ENSAYO N° 01 DE VIGA CON 0% DE FIBRAS DE ACERO 

Tabla 28: Ensayo N° 01 a Flexión de Vigas con 0% de Fibras de Acero 

VIGA N° 01 CON 0% DE FIBRAS DE ACERO 

DIMENSIONES                      : 0.25m x 0.40 x 4m FECHA        : 
Lunes, 04 de Marzo 
del 2016 

DEFLEXIÓN INICIAL       : 0.16 Mm HORA          : 
03:15 
p.m.   

PESO VIGA METÁLICA       : 0.27 tn DURACIÓN  : 
Aprox: 
15min   

Tiempo 
(Min/Seg) 

Fuerza(Tn) 
Fuerza (Tn) 

más el peso de 
viga 

Deflexión 
de Viga 

(mm) 

Deflexión 
Total 

Tamaño 
de 

Fisuras 

N° de 
Fisuras / 
Grietas 

00:00 1.1 1.37 0 0.16     

00:30 1.7 1.97 0.81 0.97    1 

01:00 4.1 4.37 1.65 1.81 0.05 6 

01:30 6.2 6.47 2.35 2.51 0.1 8 

02:00 8.9 9.17 5.4 5.56 0.2 9 

02:30 11.3 11.57 8.16 8.32     

03:00 14.1 14.37 10.58 10.74 0.4 10 

03:30 15.3 15.57 13.18 13.34 0.5   

04:00 17 17.27 16.15 16.31   13 

04:30 18.6 18.87 19.52 19.68 1.2   

05:00 19.8 20.07 23.19 23.35   12 

05:30 20.4 20.67 27.8 27.96   14 

06:00 20.8 21.07 33.18 33.34 1.5 17 

06:30 21 21.27 38.86 39.02   18 

07:00 21.3 21.57 42.93 43.09   19 

07:30 21.6 21.87 47.05 47.21 1.8 22 

08:00 22 22.27 52.02 52.18     

08:30 22.1 22.37 55.87 56.03     

09:00 22.3 22.57 60.74 60.9     

09:30 22.3 22.57 65.2 65.36 2 26 
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VIGA N° 01 CON 0% DE FIBRAS DE ACERO 

DIMENSIONES                      : 0.25m x 0.40 x 4m FECHA        : 
Lunes, 04 de Marzo 
del 2016 

DEFLEXIÓN INICIAL       : 0.16 Mm HORA          : 
03:15 
p.m.   

PESO VIGA METÁLICA       : 0.27 tn DURACIÓN  : 
Aprox: 
15min   

Tiempo 
(Min/Seg) 

Fuerza(Tn) 
Fuerza (Tn) 

más el peso de 
viga 

Deflexión 
de Viga 

(mm) 

Deflexión 
Total 

Tamaño 
de 

Fisuras 

N° de 
Fisuras / 
Grietas 

10:00 22.5 22.77 69.58 69.74     

10:30 22.4 22.67 73.8 73.96     

11:00 22.4 22.67 78.23 78.39     

11:30 22.5 22.77 82.12 82.28   29 

12:00 22.6 22.87 86.76 86.92 3   

12:30 22.5 22.77 90.74 90.9     

13:00 22.4 22.67 93.96 94.12     

13:30 22.3 22.57 97.68 97.84 4   

14:00 22 22.27 99.51 99.67     

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 28 se muestra los datos tomados del Ensayo N 01 a partir del ensayo a flexión, 

como son: Fuerza aplicada, deflexión, tamaño de fisuras y número de fisuras. 

Tabla 29: Datos Registrados en el Transcurso del Ensayo N 01 

ETAPAS TIEMPO 

Primera Fisura por 
Flexión 

 45’’ 

Primera Fisura por 
Corte 

 1’ 53’’ 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 29 se muestra los tiempos en los que se producen las fisuras por flexión y corte, 

durante en el ensayo de la Viga con 0% de Fibras de acero. 

2.  ENSAYO N° 02 DE VIGA CON 1% DE FIBRAS DE ACERO 
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Tabla 30: Ensayo N° 02 a Flexión de Vigas con 1% de Fibras de Acero 

VIGA N° 02 CON 1% DE FIBRAS DE ACERO 

DIMENSIONES                : 0.25m x 0.40 x 4m FECHA        : 
Lunes, 04 de Marzo del 
2016 

DEFORMACIÓN INICIAL : 0.16 Mm HORA          : 05:30 p.m.   

PESO VIGA METÁLICA  : 0.27 tn DURACIÓN : Aprox: 15min   

Tiempo 
(Min/Seg) 

Fuerza(Tn) 

Fuerza (Tn) 
más el 

peso de 
viga 

Deflexión 
de Viga 
(mm) 

Deflexión 
Total 

Tamaño de 
Fisuras 

N° de 
Fisuras / 
Grietas 

00:00 0.9 1.17 0 0.16     

00:30 5 5.27 2.97 3.13     

01:00 8.1 8.37 5.5 5.66 0.05 2 

01:30 10.5 10.77 7.99 8.15     

02:00 12.8 13.07 11.03 11.19 0.1 3 

02:30 15 15.27 13.4 13.56   4 

03:00 16.9 17.17 14.89 15.05   9 

03:30 18.3 18.57 15.5 15.66     

04:00 20.1 20.37 18.45 18.61 0.4   

04:30 21.2 21.47 19.9 20.06   16 

05:00 22.4 22.67 21.52 21.68     

05:30 23 23.27 23.4 23.56     

06:00 23.5 23.77 25.92 26.08 0.5   

06:30 23.5 23.77 28.25 28.41   19 

07:00 23.6 23.87 30.9 31.06 0.7   

07:30 24 24.27 34.5 34.66 0.9   

08:00 24.5 24.77 38.15 38.31 1   

08:30 24.5 24.77 41.23 41.39 1.3   

09:00 24.5 24.77 44.9 45.06 1.6   

09:30 24.6 24.87 46.8 46.96 1.7 23 

10:00 25 25.27 48.78 48.94     

10:30 25.5 25.77 50.51 50.67 1.9   

11:00 25.5 25.77 54.02 54.18 2   

11:30 25.5 25.77 57.46 57.62 2.5   

12:00 26 26.27 59.57 59.73     

12:30 26 26.27 61.72 61.88     

13:00 26 26.27 63.6 63.76 3 25 
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VIGA N° 02 CON 1% DE FIBRAS DE ACERO 

DIMENSIONES                : 0.25m x 0.40 x 4m FECHA        : 
Lunes, 04 de Marzo del 
2016 

DEFORMACIÓN INICIAL : 0.16 Mm HORA          : 05:30 p.m.   

PESO VIGA METÁLICA  : 0.27 tn DURACIÓN : Aprox: 15min   

Tiempo 
(Min/Seg) 

Fuerza(Tn) 

Fuerza (Tn) 
más el 

peso de 
viga 

Deflexión 
de Viga 
(mm) 

Deflexión 
Total 

Tamaño de 
Fisuras 

N° de 
Fisuras / 
Grietas 

13:30 26.3 26.57 66.19 66.35     

14:00 26.3 26.57 68.6 68.76     

14:30 26.3 26.57 70.29 70.45     

15:00 26.8 27.07 72.28 72.44    27 

15:30 26.8 27.07 75.01 75.17     

16:00 27 27.27 76.87 77.03     

16:30 27.2 27.47 78.2 78.36     

17:00 27.2 27.47 80.72 80.88 3.2   

17:30 27.2 27.47 83.2 83.36     
Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 30 se muestra los datos tomados del Ensayo N 01 a partir del ensayo a flexión, 

como son: Fuerza aplicada, deflexión, tamaño de fisuras y número de fisuras. 

 

Tabla 31: Datos Registrados en el Transcurso del Ensayo N 02 

ETAPAS TIEMPO 

Primera Fisura por 
Flexión 

 52’’ 

Primera Fisura por 
Corte 

 2’ 03’’ 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 31 se muestra los tiempos en los que se producen las fisuras por flexión y corte, 

durante en el ensayo de la Viga con 1% de Fibras de acero. 

3.  ENSAYO N° 3 DE VIGA CON 2% DE FIBRAS DE ACERO 
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Tabla 32: Ensayo N° 03 a Flexión de Vigas con 2% de Fibras de Acero 

VIGA N° 03 CON 2% DE FIBRAS DE ACERO 

DIMENSIONES               : 0.25m x 0.40 x 4m FECHA    : 
Lunes, 04 de Marzo del 
2016 

DEFORMACIÓN INICIAL: 0.15 Mm HORA      : 07:00 p.m.   

PESO VIGA METÁLICA : 0.27 tn DURACIÓN: Aprox. 15min 

Tiempo 
(Min/Seg) 

Fuerza(Tn) 
Fuerza (Tn) 
más el peso 

de viga 

Deflexión 
de Viga 

(mm) 

Deflexión 
Total 

Tamaño de 
Fisuras 
(mm) 

N° de 
Fisuras / 
Grietas 

00:00 1 1.27 0 0.16     

00:30 5.5 5.77 2.18 2.34     

01:00 9.1 9.37 5.39 5.55     

01:30 12.2 12.47 8.45 8.61 0.05 3 

02:00 14.3 14.57 11.07 11.23   5 

02:30 16.5 16.77 13.38 13.54 0.05   

03:00 18.2 18.47 15.41 15.57 0.1 9 

03:30 20.5 20.77 17.55 17.71 0.3   

04:00 22.8 23.07 19.79 19.95   13 

04:30 24 24.27 21.54 21.7     

05:00 24.5 24.77 24.1 24.26 0.5 15 

05:30 25 25.27 28.89 29.05     

06:00 25.1 25.37 32.02 32.18   21 

06:30 25.9 26.17 35.04 35.2 0.7   

07:00 26 26.27 38.32 38.48 1.1 23 

07:30 26.3 26.57 41.01 41.17     

08:00 26.3 26.57 44.05 44.21 1.4   

08:30 26.5 26.77 47.13 47.29   25 

09:00 27.1 27.37 50.07 50.23 1.5   

09:30 27.1 27.37 53 53.16   27 

10:00 27.5 27.77 55.72 55.88     

10:30 27.5 27.77 58.89 59.05 1.6   

11:00 27.5 27.77 62.36 62.52    26 

11:30 28 28.27 65.41 65.57 1.8   

12:00 28 28.27 67.52 67.68 2   

12:30 28.2 28.47 69.87 70.03 2.5   

13:00 28.2 28.47 72.14 72.3     
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VIGA N° 03 CON 2% DE FIBRAS DE ACERO 

DIMENSIONES               : 0.25m x 0.40 x 4m FECHA    : 
Lunes, 04 de Marzo del 
2016 

DEFORMACIÓN INICIAL: 0.15 Mm HORA      : 07:00 p.m.   

PESO VIGA METÁLICA : 0.27 tn DURACIÓN: Aprox. 15min 

Tiempo 
(Min/Seg) 

Fuerza(Tn) 
Fuerza (Tn) 
más el peso 

de viga 

Deflexión 
de Viga 

(mm) 

Deflexión 
Total 

Tamaño de 
Fisuras 
(mm) 

N° de 
Fisuras / 
Grietas 

13:30 28.5 28.77 73.84 74     

14:00 28.5 28.77 76.27 76.43 3   

14:30 28.5 28.77 78.49 78.65     

15:00 29 29.27 81.2 81.36     

15:30 29 29.27 85.46 85.62     
Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 32 se muestra los datos tomados del Ensayo N 01 a partir del ensayo a flexión, 

como son: Fuerza aplicada, deflexión, tamaño de fisuras y número de fisuras. 

Tabla 33: Datos Registrados en el Transcurso del Ensayo N 03 

ETAPAS TIEMPO 

Primera Fisura por 
Flexión 

 1’05’’ 

Primera Fisura por 
Corte 

 2’ 37’’ 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 33 se muestra los tiempos en los que se producen las fisuras por flexión y corte, 

durante en el ensayo de la Viga con 2% de Fibras de acero. Luego de registrar todos los 

datos del ensayo a flexión, se procesará y en el Capítulo IV, se presentará los resultados. 

III.5. DETERMINACIÓN DE ETAPAS EN LOS ENSAYOS DE VIGAS 

III.5.1. DETERMINACIÓN DE MOMENTOS 

Los resultados de los momentos que muestran a continuación, son cálculos teóricos; esto 

quiere decir que no necesariamente será igual en los ensayos experimentales. Es necesario 

mencionar que en este capítulo solo se realizará el procedimiento de cálculo más no la 

interpretación, ya que  se profundizarán en el capítulo siguiente. 
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III.5.1.1 MOMENTO DE AGRIETAMIENTO 

De acuerdo a la ecuación citada en el capítulo anterior el momento de agrietamiento se 

calcula con la siguiente ecuación: 

 

Los datos necesarios para el cálculo, así como los resultados se muestran en la Tabla 34. 

Tabla 34: Cálculo de los momentos de agrietamiento en las 3 vigas 

CALCULO DEL MOMENTO DE AGRIETAMIENTO 

ECUACIÓN: DONDE: 

 
 

b: Base 
 

  

h: Peralte  
 

  

f'c: Resistencia del Concreto   

DATOS V-01 - 0% FA V-02-1% FA V-03-2% FA 

Ancho de Viga 25.00 25.00 25.00 

Peralte de viga 40.00 40.00 40.00 

Resistencia Promedio a la compresión 285.71 365.01 392.07 

RESULTADOS 

V-01 - 0%FA V-02-1%FA V-03-2%FA 

Mcr (kg-cm): 225372.78 Mcr (kg-cm): 254736.47 Mcr (kg-cm): 264010.10 

Pcr (tn) 3.38 Pcr (tn) 3.82 Pcr (tn) 3.96 
Fuente: Elaboración Propia 

III.5.1.2 MOMENTO POR CARGA DE SERVICIO 

De acuerdo a la ecuación citada en el capítulo anterior el momento de agrietamiento se 

calcula con la siguiente ecuación: 

 

Los datos necesarios para el cálculo, así como los resultados se muestran en la Tabla 35. 

 

 

 

𝑀𝑐𝑟 =  
1

3
∗ 𝑏 ∗ ℎ2√𝑓′𝑐 

𝑀𝑠𝑒𝑟 =  
𝑑2 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑘 ∗ 𝑗 ∗ 𝑏

2
 

𝑀𝑐𝑟 =  
1

3
∗ 𝑏 ∗ ℎ2√𝑓′𝑐 
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Tabla 35: Cálculo de los momentos por cargas de servicio en las 3 vigas 

CALCULO DEL MOMENTO POR CARGA DE SERVICIO 

ECUACIÓN: DONDE: 

 
 

b: Base 
 

  

d: Peralte efectivo de la viga 

fc: 0.45*f’c 

DATOS V-01 - 0%FA V-02-1%FA V-03-2%FA 

Ancho de Viga (cm) 25 25 25 

Peralte efectivo de la viga (cm) 33.81 33.81 33.81 

Resistencia Promedio a la compresión 
(kg/cm2) 

285.71 365.01 392.07 

Fluencia del acero (kg/cm2) 4370 4370 4370 

Módulo de concreto 15000*Raiz(f'c) (kg/cm2) 253544.37 286578.52 297011.36 

Módulo de elasticidad del acero (kg/cm2) 2039000 2039000 2039000 

Longitud de la viga (cm) 400 400 400 

Relación Modular Mea/Mec 8.04 7.11 6.87 

r : fs/fc; fs=0.5fy y fc=0.45f'c 16.99 13.30 12.38 

k = n/(n+r) 0.32 0.35 0.36 

Porcentaje de peralte  j = 1-k/3 0.89 0.88 0.88 

RESULTADOS (Kg-cm) 

V-01 - 0%FA V-02-1%FA V-03-2%FA 

Mser = 526917.32 Mcr = 722874.8161 Mcr = 792205.06 

Pser (tn) 7.90 Pser (tn) 10.84 Pser (tn) 11.88 

Fuente: Elaboración Propia 

III.5.1.3 MOMENTO EN RESISTENCIA ÚLTIMA 

De acuerdo a la ecuación citada en el capítulo anterior el momento de agrietamiento se 

calcula con la siguiente ecuación: 

 

 

Los datos necesarios para el cálculo, así como los resultados se muestran en la Tabla 36. 

 

 

𝑀𝑠𝑒𝑟 =  
𝑑2 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑘 ∗ 𝑗 ∗ 𝑏

2
 

𝑀𝑢𝑙𝑡 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 
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Tabla 36: cálculo de los momentos en resistencia ultima en las 3 vigas 

CÁLCULO DEL MOMENTO EN RESISTENCIA ULTIMA 

ECUACIÓN: DONDE: 

 
 

b: Base 
 

  

d: Peralte efectivo de la viga 

f'c: Resistencia del Concreto 

DATOS V-01 - 0%FA V-02-1%FA V-03-2%FA 

Ancho de Viga (cm) 25 25 25 

Peralte efectivo de la viga (cm) 33.81 33.81 33.81 

Resistencia Promedio a la compresión 
(kg/cm2) 285.71 365.01 392.07 

Fluencia del acero (kg/cm2) 4370 4370 4370 

Cantidad de Acero longitudinal 4ɸ5/8'' (cm2) 7.916 7.916 7.916 

Longitud de la viga (cm) 400 400 400 

a = (As*fy)/(0.85*f'c*b)   (cm) 5.70 4.46 4.15 

RESULTADOS (Kg-cm) 

V-01 - 0%FA V-02-1%FA V-03-2%FA 

Mult = 1071035.84 Mult = 1092446.427 Mult = 1097770.51 

Pult (tn) 16.07 Pult (tn) 16.39 Pult (tn) 16.47 

Fuente: Elaboración Propia 

III.5.2. DETERMINACIÓN DE LA DEFLEXIÓN INSTANTÁNEA 

Para poder comparar las deflexiones experimentales, primero debemos tener valores 

teóricos, estas varían de acuerdo a la carga que soporta, la resistencia del concreto y 

propiedades geométricas de la viga. Para determinar la deflexión instantánea usaremos la 

carga de servicio encontrada en la Tabla 35, y la reemplazaremos en la ecuación presentada 

en el capítulo anterior. 

𝛿𝑚á𝑥 =
23𝑃𝐿3

1296𝐸𝐼
 

Los datos necesarios para el cálculo, así como los resultados se muestran en la Tabla 37, 

Tabla 38 y Tabla 39 

 

 

𝑀𝑢𝑙𝑡 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 
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Tabla 37: cálculo de la Inercia de Agrietamiento en las 3 Vigas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 38: cálculo de la Inercia Efectiva en las 3 Vigas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para determinar el valor de c tenemos la siguiente expresión:

12.5 91.53 -1998.78 0.00 (i) V-1

12.5 80.53 -1770.89 0.00 (ii) V-2

12.5 77.56 -1346.79 0.00 (iii) V-3

V-01 - 0%FA V-02-1%FA V-03-2%FA

c: A partir de la ecuación (cm) 9.50 9.11 7.73

25 25 25

33.81 33.81 33.81

Cantidad de Acero longitudinal sup. 2ɸ5/8'' (cm2) 3.958 3.958 3.958

Cantidad de Acero longitudinal inf. 4ɸ5/8'' (cm2) 7.916 7.916 7.916

D, de la cara de la viga al centro de acero a comp. 5.51 5.51 5.51

Relación Modular (n) Es/Ec 8.04 7.11 6.87

Icr (cm4) 45715.80 41340.81 41058.76

DATOS

RESULTADOS

Inercia agrietada

Ancho de Viga (cm)

Peralte efectivo de la viga (cm)

𝐼𝑐𝑟 =    
𝑏𝑐3

3
+ 𝑛𝐴𝑠(𝑑 − 𝑐) 

2
+ 2𝑛 − 1 𝐴′(𝑠𝑐 − 𝑑 ′) 

2

𝑏𝑐
𝑐

2
+ 𝑛 − 1 𝐴′𝑠 𝑐 − 𝑑 ′ 2 = 𝑛𝐴𝑠(𝑑 − 𝑐)

𝑐2 + 𝑐       + =

𝑐2 + 𝑐       + =

𝑐2 + 𝑐       + =

V-01 - 0%FA V-02-1%FA V-03-2%FA

25.00 25.00 25.00

40.00 40.00 40.00

Inercia bruta de Viga (cm4) 133333.33 133333.33 133333.33

Momento de Agrietamiento (kg-cm) 225372.78 254736.47 264010.10

Inercia Agrietada: Icr (cm4) 45715.80 41340.81 41058.76

400.00 400.00 400.00

Carga asumida (Menor que Carga de servicio) (kg) 7000.00 7000.00 7000.00

Momento Act a (x=l/3)  M=(p/2)*x1 466666.67 466666.67 466666.67

Inercia Efectiva: Ie (cm4) 55584.84 56303.36 57766.72

Inercia Efectiva

Longitud de la viga (cm)

RESULTADOS 

DATOS

Ancho de Viga (cm)

Peralte de Viga (cm)

𝐼𝑒 =    
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
 

3

𝐼𝑔 + 1 −
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
 

3

𝐼𝑐𝑟 ≤ 𝐼𝑔

===
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Tabla 39: cálculo de la deflexión instantánea en las 3 Vigas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Teóricamente cuando se aplica una carga de 7tn se obtiene deflexiones de 5.64, 4.93 y 4.63 

para la V-1, V-2 y V-3 respectivamente. 

III.5.3. DETERMINACIÓN DE LA DEFLEXIÓN DIFERIDA 

Como ya lo mencionamos en el capítulo anterior la deflexión diferida o deformación a largo 

plazo es un porcentaje de la deflexión.  

𝑦𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝑦𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎 

𝜏 =
𝐹

1 + 50𝜌′
 

ρ'= Porcentaje de acero en Compresión (As/bd) 

Datos: 

 F: Factor para un mes de la Figura 11   0.5 

 Área de Acero en compresión (2ɸ5/8)   3.598cm2 

 Ancho de Viga      25cm 

 Peralte total       40cm 

 

P: Carga de Servicio

I: Inercia efectiva de la viga

L: Luz de la viga

V-01 - 0%FA V-02-1%FA V-03-2%FA

Carga asumida (Menor que Carga de servicio) (kg) 7000.00 7000.00 7000.00

400.00 400.00 400.00

Modulo de concreto 15000*Raiz(f'c) (kg/cm2) 253544.37 286578.52 297011.36

Inercia Efectiva: Ie (cm4) 55584.84422 56303.3615 57766.7167

δ_max (mm) 5.64 4.93 4.63

RESULTADOS 

DATOS

Longitud de la viga (cm)

ECUACIÓN: DONDE:

CALCULO DE LA DEFLEXION INSTANTANEA

𝛿𝑚𝑎𝑥 =
23𝑃𝐿3

1296𝐸𝐼
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𝜏 =
0.5

1 + 50(3.598/(40 ∗ 25)
= 42.38% 

Es decir que a un mes de desencofrado la deflexión que sufre la viga es 1.43 veces la 

deflexión instantánea. 

III.5.4. DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE FISURAS 

El ancho de las fisuras será determinado para una carga de 7tn 

Tabla 40: cálculo del ancho de fisuras en las 3 Vigas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

θ: h1/h2 ver Figura II.13

A: área de concreto que rodea la varilla

ver Figura II.14

V-01 - 0%FA V-02-1%FA V-03-2%FA

Carga asumida  (kg) 7000.00 7000.00 7000.00

400.00 400.00 400.00

Momento Actuante Ms = PL/6  (Kg -cm) 466666.67 466666.67 466666.67

Peralte Total 40.00 40.00 40.00

33.81 33.81 33.80

Porcentaje de brazo de palanca J:  0.89 0.88 0.88

Cantidad de Acero inferior 4ɸ5/8 (cm2) 7.916 7.916 7.916

Esfuerzo a tracción fs=Ms/(jdAs) 1952.71 1972.79 1979.47

c 9.50 9.11 7.73

h1=d-c 24.31 24.70 26.07

h2=h-c 30.50 30.89 32.27

Factor θ 0.80 0.80 0.81

r: Radio del acero longitudinal ɸ5/8'' (cm) 0.79 0.79 0.79

Db: Diametro de Acero transversal ɸ3/8'' (cm) 0.95 0.95 0.95

x=a=1.16(Db)+0.707r-r  - Fig… (cm) 0.87 0.87 0.87

Numero de Varillas Longitudinales 4.00 4.00 4.00

dc=r-Db+recubrimiento  (cm) 5.75 5.75 5.75

As = b(dc+z+dc)/#varillas (cm2) 77.28 77.28 77.28

Wmáx 0.12 0.12 0.12

Peralte Efectivo de la Viga (cm)

Longitud de la viga (cm)

CALCULO DEL ANCHO DE FISURAS PARA P=7tn

ECUACIÓN: DONDE:

DATOS

𝑤𝑚𝑎𝑥 = 𝜃 𝐴𝑑𝑐
3 𝑓𝑠𝑥10−6
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

IV.1  RESULTADOS DE ENSAYO A 

COMPRESIÓN. 

IV.2  GRÁFICOS COMPLEMENTARIOS 

DE CADA ENSAYO 

IV.3  MOMENTO DE AGRIETAMIENTO – 

SERVICIO Y ÚLTIMO TEÓRICOS 

IV.4  DEFLEXIONES Y ANCHO DE 

FISURAS TEÓRICOS 

IV.5  ÍNDICE DE DUCTILIDAD DE VIGAS 
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IV.1. RESULTADOS DE ENSAYO A COMPRESIÓN 

 

Tabla 41: Resumen de Resistencia a la compresión de las Probetas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 25: Comportamiento de las probetas reforzadas con 0%, 1% y 2% de Fibras de Acero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

01 210 283.43

02 210 287.99

03 210 370.38

04 210 359.64

05 210 389.86

06 210 394.29

VIGA N-01 - 0% FIBRAS (1)

VIGA N-01 - 0% FIBRAS (2)

VIGA N-02 - 1% FIBRAS (1)

VIGA N-02 - 1% FIBRAS (2)

VIGA N-03 - 2% FIBRAS (1)

Esfuerzo Absoluto    

(Kgf/cm2)
N° Elemento Estructural

f´c  

(kg/cm2) 

Esperado

VIGA N-03 - 2% FIBRAS (2)
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Tabla 42: Resistencia promedio en porcentaje de las 3 vigas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 26: Curva de Evolución de Resistencia a la compresión según porcentaje de Fibras de 
Acero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es necesario mencionar que las probetas fueron curadas en las mismas condiciones, para 

evitar variables extrañas y no se produzca alteraciones en los resultados. 

01 285.71 136.05

02 365.01 173.82

03 392.07 186.70

Esfuerzo Absoluto 

Promedio    

(Kgf/cm2)

VIGA N-01 - 0% FIBRAS 

VIGA N-02 - 1% FIBRAS 

VIGA N-03 - 2% FIBRAS 

N° Elemento Estructural F'c(%)

(0% F.A.) (1% F.A.) (2% F.A.) 
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De la Figura 25 y Figura 26 podemos observar que la resistencia a la compresión del 

concreto aumenta progresivamente de acuerdo al porcentaje del contenido de Fibras de 

Acero. 

 La variación de la resistencia a la compresión de la Viga 02 con 1% de Fibras de Acero 

respecto a la Viga 01 con 0% de Fibras de Acero, aumenta en un 27.76%. 

 La variación de la resistencia a la compresión de la Viga 03 con 2% de Fibras de Acero 

respecto a la Viga 01 con 0% de Fibras de Acero, aumenta en un 37.23%. 

 La variación de la resistencia a la compresión de la Viga 03 con 2% de Fibras de Acero 

respecto a la Viga 02 con 1% de Fibras de Acero, aumenta en un 9.47%. 

IV.2. GRÁFICOS COMPLEMENTARIOS DE CADA ENSAYO 

IV.2.1. ENSAYO COMPLETO DE VIGA 01 – 0% FIBRAS DE ACERO 

A partir de los datos obtenidos en la Tabla 28 del capítulo III, se construye la curva Carga – 

Deflexión, que se muestra a continuación. 

Figura 27: Gráfica Carga – Deflexión de Viga 01 con 0% de Fibras de acero 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Durante el ensayo, el tiempo de lectura de los datos fue de 30 seg. De acuerdo a la Figura 

27, podemos decir que la gráfica durante los cinco primeros minutos presenta 

comportamiento lineal; en este tramo se presenta las primeras fisuras por flexión y por corte, 

hasta llegar a una carga aplicada de 20.07tn, seguidamente se presenta grades deflexiones y 

un aumento en las cargas, que tienen una tendencia horizontal hasta los 12 minutos, en esta 

se tiene una carga de 22.87tn, a partir de ellos va disminuyendo la carga. El ensayo se 

detiene cuando la viga metálica hace contacto con la viga de concreto.    

IV.2.2. ENSAYO COMPLETO DE VIGA 02 – 1% FIBRAS DE ACERO 

A partir de los datos obtenidos en la Tabla 29 del capítulo III, se construye la curva Carga – 

Deflexión, que se muestra a continuación. 

Figura 28: Gráfica Carga – Deflexión de Viga 02 con 1% de Fibras de acero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Durante el ensayo, el tiempo de lectura de los datos fue de 30 seg. De acuerdo a la Figura 

28, podemos decir que la gráfica durante los primeros cinco minutos y medio presenta 

comportamiento lineal; en este tramo se presenta las primeras fisuras por flexión y por corte, 

hasta llegar a una carga aplicada de 23.27tn, seguidamente se presenta grandes deflexiones 

y un aumento en las cargas, que tienen una tendencia horizontal hasta los 16 minutos y 
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medio, en esta se tiene una carga de 27.47tn. El ensayo se detiene cuando la viga metálica 

hace contacto con la viga de concreto.    

IV.2.3. ENSAYO COMPLETO DE VIGA 03 – 2% FIBRAS DE ACERO 

A partir de los datos obtenidos en la Tabla 30 del capítulo III, se construye la curva Carga – 

Deflexión, que se muestra a continuación. 

Figura 29: Gráfica Carga – Deflexión de Viga 03 con 2% de Fibras de acero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Durante el ensayo, el tiempo de lectura de los datos fue de 30 seg. De acuerdo a la Figura 

29, podemos decir que la gráfica durante los primeros cinco minutos presenta 

comportamiento lineal; en este tramo se presenta las primeras fisuras por flexión y por corte, 

hasta llegar a una carga aplicada de 24.27tn, seguidamente se presenta grandes deflexiones 

y un aumento en las cargas, que tienen una tendencia horizontal hasta los 15 minutos, en 

esta se tiene una carga de 29.27tn. El ensayo se detiene cuando la viga metálica hace 

contacto con la viga de concreto.    
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IV.2.4. CONSOLIDACIÓN DE LOS 3 EN SAYOS DE VIGAS 

Figura 30: Gráfica Carga – Deflexión de Viga 02 con 1% de Fibras de acero 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la representación gráfica anterior (Figura 30), demuestra el incremento de la ductilidad en 

el comportamiento de los elementos estudiados con el incremento de fibras incorporadas (1% 

y 2%). Así mismo la diferencia en promedio entre las cargas últimas de vigas con fibras y 

vigas sin fibras es  de 4tn – 5tn. 

Tabla 43: Datos de fisuras durante el Ensayo 

ETAPAS V1-0% V2-1% V3-2% 

Primera Fisura por Flexión 45’’ 52’’ 1’05’’ 

Primera Fisura por Corte 1’53’’ 2’03’’ 2’’37’’ 

Tamaño de Fisura Máxima  (mm) 4 3.2 3 

Numero de Fisuras 29 27 26 
Fuente: Elaboración Propia 

De la Tabla 43, es importante señalar las diferencias entre los cuadros de fisuración de los 

modelos, la Viga 01 (0% de Fibras de acero) presenta una mayor propagación de fisuras, 

además al ancho de fisuras es relativamente mayor a las Vigas 02(1% de Fibras de Acero) y 

03(2% de Fibras de acero) 

IV.3. MOMENTO DE AGRIETAMIENTO – SERVICIO Y ÚLTIMO TEÓRICOS 

El cálculo de los momentos de agrietamiento, servicio y ultimo; se vio de forma detallada en el 

capítulo anterior. A continuación se mostrará el resumen de estos cálculos: 

Tabla 44: Valores de Momentos y Cargas para los 03 Ensayos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

V-01 - 0%FA V-02-1%FA V-03-2%FA

25 25 25

40 40 40

285.71 365.01 392.07

V-01 - 0%FA V-02-1%FA V-03-2%FA

Mcr (kg-cm) 225372.78 254736.47 264010.10

Pcr (kg) 3.38 3.82 3.96

Mser (kg-cm) 526917.32 722874.82 792205.06

Pser (kg) 7.90 10.84 11.88

Múlt (kg-cm) 1071035.84 1092446.43 1097770.51

Púlt (kg) 16.07 16.39 16.47

ETAPAS

ETAPAS DE 

AGRIETAMIENTO

ETAPAS DE 

SERVICIO

CONDICIÓN ULTIMA

DATOS

Ancho de Viga (cm)

Peralte de viga (cm)

Resistencia a la compesión (kg/cm2)

RESULTADOS
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IV.4. DEFLEXIONES Y ANCHO DE FISURAS TEÓRICOS 

El cálculo de las deflexiones y ancho de fisuras; se vio de forma detallada en el capítulo 

anterior. A continuación se mostrará el resumen de estos cálculos: 

Tabla 45: Valores de Deflexiones y Ancho de Fisuras para los 03 Ensayos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Tabla 44 y Tabla 45, podemos decir que cálculos teóricos obtenidos para la Viga 01 

(0% Fibras de Acero), se aproximan al ensayo experimental de la misma, mas no para las 

Vigas con porcentajes de Fibras de Acero (Viga 02 y 03); ya que no hay un factor que se 

encargue de medir la resistencia que ofrece las fibras de acero a la tracción.  

Para los cálculos teóricos lo único que varía es la resistencia a compresión del acero, que 

efectivamente va aumentando de acuerdo a contenido de Fibras de Acero, sin embargo el 

ensayo realizado es a Flexión, es por eso que existe una gran diferencia entre los cálculos 

teóricos e el ensayo experimental de las Vigas 02 (1% de Fibras de acero) y 03 (2% de Fibras 

de Acero). 

V-01 - 0%FA V-02-1%FA V-03-2%FA V-01 - 0%FA V-02-1%FA V-03-2%FA

0.00 tn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.50 tn 0.40 0.35 0.33 0.01 0.01 0.01

1.00 tn 0.81 0.70 0.66 0.02 0.02 0.02

1.50 tn 1.21 1.06 0.99 0.03 0.03 0.03

2.00 tn 1.61 1.41 1.32 0.03 0.03 0.03

2.50 tn 2.01 1.76 1.65 0.04 0.04 0.04

3.00 tn 2.42 2.11 1.99 0.05 0.05 0.05

3.50 tn 2.82 2.46 2.32 0.06 0.06 0.06

4.00 tn 3.22 2.82 2.65 0.07 0.07 0.07

4.50 tn 3.63 3.17 2.98 0.08 0.08 0.08

5.00 tn 4.03 3.52 3.31 0.08 0.09 0.09

5.50 tn 4.43 3.87 3.64 0.09 0.09 0.10

6.00 tn 4.84 4.22 3.97 0.10 0.10 0.10

6.50 tn 5.24 4.58 4.30 0.11 0.11 0.11

7.00 tn 5.64 4.93 4.63 0.12 0.12 0.12

δ_max (mm) Wmáx(mm)
0‹ P ‹Plím
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IV.5. DIAGRAMA ESFUERZO – DEFORMACIÓN DE VIGAS 

La construcción del diagrama esfuerzo – deformación, se realizó en base a los ensayos a 

flexión mostrados en el capítulo III 

A continuación se muestra los diagramas de cada uno de las vigas y al final una agrupación 

de los tres tipos de vigas estudiados. Mostrando sus regiones fundamentales (Elástico, 

Plástico y Fractura). 

IV.5.1. DIAGRAMA ESFUERZO – DEFORMACIÓN DE VIGA N° 01 – 0% F.A. 

Se presenta el  grafico Esfuerzo – Deformación de la viga N° 01 con 0% de fibras de acero 

Figura 31: Gráfica Esfuerzo-Deformación de Viga 01 con 0% de Fibras de acero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Figura 31 podemos observar que se muestra un estado lineal (Región Elástico) hasta 

llegar al punto (0.0049,18.87), para luego pasar a un estado relativamente constante (Región 

plástica) hasta el punto cuyas coordenadas son (0.0227 , 22.77) 

IV.5.2. DIAGRAMA ESFUERZO – DEFORMACIÓN DE VIGA N° 02 – 0% F.A. 

Se presenta el  grafico Esfuerzo – Deformación de la viga N° 02 con 1% de fibras de acero 
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Figura 32: Gráfica Esfuerzo-Deformación de Viga 02 con 1% de Fibras de acero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Figura 32 podemos observar que se muestra una región elástica hasta llegar al punto 

(0.0059, 23.27), para luego pasar a una región plástica hasta el punto (0.0208, 27.47) 

IV.5.3. DIAGRAMA ESFUERZO – DEFORMACIÓN DE VIGA N° 02 – 0% F.A. 

Figura 33: Gráfica Esfuerzo-Deformación de Viga 03 con 2% de Fibras de acero 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la Figura 33 podemos observar que se muestra un estado lineal (Región Elástico) hasta 

llegar al punto (0.0054,24.27), para luego pasar a un estado relativamente constante (Región 

plástica) hasta el punto cuyas coordenadas son (0.0214 , 29.27) 

IV.5.4. DIAGRAMA ESFUERZO – DEFORMACIÓN DE LAS 3 VIGAS 

Figura 34: Gráfica Esfuerzo-Deformación de las 3 Vigas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Figura 34: Esfuerzo – Deformación, podemos decir lo siguiente: que a medida que se 

refuerza las vigas con porcentajes de fibras de acero, estas mejoran su comportamiento, así 

mismo  tienen un mejor comportamiento dúctil, Sin embargo es necesario señalar que el 

comportamiento entre las vigas reforzadas con 1% y 2% de Fibras de acero no varía 

significativamente.  

IV.6. DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA DE VIGAS 

El comportamiento de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión puede 

comprenderse de manera más clara mediante el uso de las gráficas que relacionan el 

momento con su respectiva curvatura 
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La construcción del diagrama Momento - Curvatura, se realizó en base a los ensayos a 

flexión mostrados en el capítulo III y el Diagrama Esfuerzo - Deformación mostrada líneas 

arriba 

A continuación se muestra los diagramas de cada una de las vigas y al final una agrupación 

de los tres tipos de vigas estudiadas. Mostrando sus regiones fundamentales (Elástico, 

Plástico y Fractura). 

IV.6.1. DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA DE VIGA N° 01 – 0% F.A. 

Se presenta el  grafico Momento - Curvatura de la viga N° 01 con 0% de fibras de acero 

Figura 35: Gráfica Momento - Curvatura de Viga N°01 – 0% F.A. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Figura 35 podemos observar que se muestra un estado lineal (Región Elástico) hasta 

llegar al punto (0.0011,13.38), para luego pasar a un estado relativamente constante (Región 

plástica) hasta el punto cuyas coordenadas son (0.0038 , 15.1133) 

IV.6.2. DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA DE VIGA N° 02 – 1% F.A. 

Se presenta el  grafico Momento - Curvatura de la viga N° 02 con 1% de fibras de acero 
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Figura 36: Gráfica Momento - Curvatura de Viga N°01 – 0% F.A. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Figura 36 podemos observar que se muestra una región elástica hasta llegar al punto 

(0.0011, 15.38), para luego pasar a una región plástica hasta el punto (0.0042, 18.3138) 

IV.6.3. DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA DE VIGA N° 03 – 2% F.A. 

Figura 37: Gráfica Momento - Curvatura de Viga N°01 – 0% F.A. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la Figura 37 podemos observar que se muestra un estado lineal (Región Elástico) hasta 

llegar al punto (0.0012,16.18), para luego pasar a un estado relativamente constante (Región 

plástica) hasta el punto cuyas coordenadas son (0.0046, 19.5133) 

IV.6.4. DIAGRAMA MOMENTO - CURVATURA DE LAS 3 VIGAS 

Figura 38: Gráfica Momento - Curvatura de las 3 Vigas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Figura 38: Momento - curvatura, podemos decir al igual que el Diagrama Esfuerzo – 

Deformación lo siguiente: que a medida que se refuerza las vigas con porcentajes de fibras 

de acero, estas mejoran su comportamiento, así mismo  tienen un mejor comportamiento 

dúctil, Sin embargo es necesario señalar que el comportamiento entre las vigas reforzadas 

con 1% y 2% de Fibras de acero no varía significativamente.  

IV.7. DETERMINACIÓN DE LA DUCTILIDAD 

Para determinar el índice de ductilidad de vigas utilizamos los datos obtenidos de la 

construcción del diagrama Momento – Curvatura. 

Para esta determinación tenemos presente la siguiente Formula:  
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                                                                𝑢𝜑 =
𝜑𝑢

𝜑𝑦
                                                                      (4.01) 

Tabla 46: Determinación de los Índices de Ductilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Tabla 46 podemos decir que la ductilidad va aumentando de acuerdo al contenido de 

porcentaje de fibras de acero. 

uϕ uϕ uϕ

Curvatura 

ultima
0.0038

Curvatura 

ultima
0.0042

Curvatura 

ultima
0.0046

Curvatura 

de 
0.0011

Curvatura 

de 
0.0011

Curvatura 

de 
0.0012

3.833

V-01 - 0%FA

INDICE DE DUCTILIDAD DE VIGAS

V-02-1%FA V-03-2%FA

DATOS DATOS DATOS

3.455 3.818
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CONCLUSIONES 

 

 Del trabajo de investigación podemos concluir que las fibras de acero como material de 

refuerzo, mejoran la ductilidad de las vigas de concreto armado en las condiciones 

ensayadas. 

- La ductilidad de la Viga (V-1) con refuerzo convencional (0% de Fibras de Acero) es 

3.455 

- La ductilidad de la Viga (V-2) reforzada con 1% de Fibras de Acero es de 3.818 

- La ductilidad de la Viga (V-3) reforzada con 2% de Fibras de Acero es de 3.833 

 

 La incorporación de fibras en el concreto produce modificaciones en el comportamiento 

tanto a nivel material como a nivel estructural. A partir de los resultados experimentales 

obtenidos y presentados en este trabajo también se puede inferir lo siguiente: 

 

En el concreto fresco es notable la disminución de la trabajabilidad: 

- La Viga (V-1) con refuerzo convencional tiene un slump de 3’’– 4’’ 

- La Viga (V-2) con refuerzo de 1% de Fibras de Acero tiene un slump de 2.5’’ – 3’’ 

- La Viga (V-3) con refuerzo de 2% de Fibras de Acero tiene un slump de 2’’ – 2.5’’. 

De lo anterior el rango de fibras de acero como material de refuerzo debe de estar entre 

el rango de 1% a 2% de fibras de acero, si se quiere usar fibras de acero mayor a lo 

señalado se debe realizar un diseño previo. 

 La incorporación de fibras modifica la formación, propagación y tamaño de fisuras. Lo 

observado en los resultados de los ensayos permite indicar que para las vigas reforzadas 

con fibras de acero, el ancho de fisuras se reduce. 

- La viga (V-1) con  refuerzo convencional tiene un ancho máximo de fisura de 4 mm, 

- La viga (V-2) con refuerzo de 1% de Fibras de Acero tiene un ancho máximo de 

fisura de 3.2 mm. 
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- La viga (V-3) con refuerzo de 2% de Fibras de Acero tiene un ancho máximo de 

fisura de 3 mm. 

 

 La resistencia a la compresión aumenta con la incorporación de fibras de acero.  

- La viga (V-1) con  refuerzo convencional tiene una resistencia promedio a la 

compresión de f’c = 285.71 kg/cm2 

- La viga (V-2) con refuerzo de 1% de Fibras de Acero tiene una resistencia promedio 

a la compresión de f’c = 365.01 kg/cm2 

- La viga (V-3) con refuerzo de 2% de Fibras de Acero tiene una resistencia promedio 

a la compresión de f’c =  392.075 kg/cm2 

 

 Los resultados encontrados solo son válidos para vigas de 25cm de ancho, 40cm de 

peralte y una longitud de 4m en las condiciones ensayadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Los resultados obtenidos en esta investigación son propios para las vigas ensayadas en 

esas condiciones, estos datos no se deben interpolar para otros trabajos.  

- Para posteriores ensayos a Flexión, es recomendable tener equipos digitalizados, ya que 

los datos tomados manualmente tienen margen de error.  

- Se recomienda hacer ensayos similares para luces mayores, porque existen edificaciones 

que cuentan con luces mayores como: auditorios, almacenes, etc. 

- Para cualquier tipo de diseño de elementos estructurales se debe usar el reglamento 

nacional de Edificaciones, de la misma manera seguir cada uno de los lineamientos para 

el proceso constructivo. 

- Hacer un trabajo de tesis que conste con una estructura metodológica adecuada, cabe 

mencionar que en la actualidad se observa que cada uno de los trabajos de investigación 

presentados en nuestra facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura cuenta con diferente 

estructuración. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

- Realizar trabajos de investigación de concreto reforzado con fibras menores a 1% y 

mayores a 2%, para verificar que presenta dificultades físicas para proveer una 

distribución homogénea de las fibras de acero. 

- Hacer los mismos ensayos que se presentan en esta tesis, pero aumentar el número 

de vigas; es necesario mencionar que debido al costo no se realiza, en tal sentido se 

podría hacer ensayos a escala reducida. 

- Elaborar un trabajo de investigación similar al desarrollado con fibras de acero en 1% 

y 2% de volumen por m3, pero teniendo como objetivo evaluar la efectividad de fibras 

de acero como refuerzo ante esfuerzos cortantes. 
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1. ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

 

Foto N° 1: Adquisición de Piedra Chancada de ¾’’ y arena gruesa de la Cantera Figueroa - Huánuco 

 

Foto N° 2: Adquisición de Fibras de Acero 80/60BG Dramix 
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Foto N° 3: Adquisición de Cemento Andino Portland Tipo I 

 

Foto N° 4: Adquisición de la Madera para el Encofrado de las Vigas 
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2. PROCESO CONSTRUCCIÓN DE LAS VIGAS 

 

Foto N° 5: Habilitación de la madera para el Encofrado  

 

Foto N° 6: Habilitación del acero Longitudinal  
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Foto N° 7: Verificación antes del vaciado de las 3 vigas  

 

Foto N° 8: Se observa que se está pensando la piedra chancada de ¾’’, de acuerdo a la dosificación 
determinada. 
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Foto N° 9: Se observa que se está pensando la arena gruesa, de acuerdo a la dosificación determinada. 

 

Foto N° 10: Se observa que se está pensando el cemento, de acuerdo a la dosificación determinada. 
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Foto N° 11: Se observa que se está pensando las fibras de acero, de acuerdo al contenido (1% y 2% del 
volumen total del concreto) 

 

Foto N° 12: Verificación de cada uno de los materiales antes de empezar con la preparación del concreto 
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Foto N° 13: Preparación del Concreto con 0%, 1% y 2% de Fibras de Acero 

 

Foto N° 14: Ensayo de los del Cono Invertido (Slump) 
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Foto N° 15: Vaciado de la Vigas de Concreto con 0%, 1% y 2% fibras de caero 

 

Foto N° 16: Vibrado de las vigas de concreto con 0%, 1% y 2% de Fibras de acero 
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Foto N° 17: Curado de las vigas de concreto con 0%, 1% y 2% de Fibras de acero 

 

Foto N° 18: Pintado de las vigas de concreto con 0%, 1% y 2% de Fibras de acero 
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Foto N° 19: Transporte de la viga usando la grua. 

 

Foto N° 20: Instalación de las Vigas para el Ensayo a Flexión 
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Foto N° 21: Sistema ensamblado listo para empezar con el ensayo 

 

Foto N° 22: Las fisuras se fueron marcando con tizas de colores en todos los ensayos 
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Foto N° 23: Probetas de las Vigas de Concreto con 0%, 1% y 2% de Fibras de Acero 

 

Foto N° 24: Ensayo a compresión de las Probetas de las Vigas de Concreto con 0%, 1% y 2% de Fibras 
de Acero 
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