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RESUMEN
El objetivo del estudio fue analizar el grado de resistencia a la compresión
de los bloques de concreto con adición de fibra metálica y fibra sintética añadiendo
agregados de la cantera de Andabamba – Huánuco. El diseño de investigación fue
experimental, se realizaron ensayos de probetas de concreto con fibras metálicas
y sintéticas lo cual fueron sometidas a cargas axiales para determinar la
resistencia. Resultados: la granulometría del agregado fino y grueso de la cantera
de Andabamba, si cumple con las especificaciones de la NTP, La mezcla de fibras
de acero y fibra sintético repercute sobre la propiedad del concreto en estado
fresco, destacando la reducción de la trabajabilidad, el asentamiento de la mezcla
disminuye de 3 ¼” a 3” en cada caso, mejores resultados f´c se obtuvo cuando el
tipo de concreto es reforzado con fibras de acero de 28 días, resultando un
promedio de 271 kg/cm2; En cuanto a la resistencia la flexión aumenta con la fibra
de acero. Se concluye entonces que la adición de fibra de acero es un factor
relevante en el aumento de la resistencia a la flexión del concreto.
Palabras claves: Adición, fibra metálica, fibra sintética, agregados, resistencia
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SUMMARY
The objective of the study was to analyze the degree of compressive
strength of concrete blocks with the addition of metal fiber and synthetic fiber
by adding aggregates from the Andabamba - Huánuco quarry. The research
design was experimental, tests of concrete specimens with metallic and
synthetic fibers were carried out, which were subjected to axial loads to
determine the resistance. Results: the granulometry of the fine and coarse
aggregate of the quarry of Andabamba, if it complies with the specifications
of the NTP. The mixture of steel fibers and synthetic fiber affects the property
of the fresh concrete, highlighting the reduction of the workability, the settling
of the mixture decreases from 3 ¼ "to 3" in each case, better results f'c was
obtained when the concrete type is reinforced with 28 days steel fibers,
resulting in an average of 271 kg / cm2; Regarding the resistance, the flexion
increases with the steel fiber. It is concluded that the addition of steel fiber is
a relevant factor in the increase of the resistance to bending of concrete.

Keywords: Addition, metallic fiber, synthetic fiber, aggregates, resistance
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CAPITULO I:
1. INTRODUCCION
El hombre ha ido innovando los materiales de construcción a través de las
décadas con el objeto de mejorar su condición de vida en la sociedad. Un ejemplo
claro el añadir paja a los bloques de adobe, pelos de caballo a la mezcla de
encofrado, entre otras técnicas que la historia de las sociedades lo relatan. (1)
Es importante resaltar que actualmente, se viene utilizando las fibras de
acero en pavimentos de aeropuertos, como el primordial refuerzo para losas de
piso industriales, segmentos de túneles, dovelas prefabricadas, investigadores(2) lo
cataloga como un producto de calidad demostrada para carreteras que soportan
tráfico pesado, las fibras sintéticas son usadas en tablones de cemento, la
producción de tejas, mortero, concreto pretensado teniendo como una aplicación
importante para retardar los baches en estructuras de pavimento.
Agregar fibras básicamente ha confirmado ser un medio eficaz que mejora
la tenacidad del material, incrementa la resistencia y capacidad de deformación e
interviene el progreso y la propagación de fisuras.(3)
La conducta mecánica de componentes de concreto fortalecido con fibra
metálica y fibra sintéticas es significativamente diferente al de los componentes de
concreto convencional; características como el módulo de ruptura, y factores como
el agrietamiento por temperatura, sumado a ello el tamaño máximo de grieta ante
cargas, por otro lado también el proceso de colapso, así como el comportamiento
esfuerzo – deformación, entre otros, son ejemplos de los parámetros que presentan
diferencias significativas. La utilización de fibras metálicas como aditivo de refuerzo
del concreto genera ventajas de resistencia y durabilidad, como lo son el aumento
en la ductilidad de componente, así misma mejora en la resistencia a cortante y
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flexión, incrementa a un mayor grado capacidad para absorber energía y mejor aún
a la disminución del tamaño y aparición cuantitativa de grietas en la superficie.
Cabe resaltar que la proporción adecuada de fibras sería la que suma al
concreto un mayor o menor refuerzo, lo que genera un progreso en sus
características de tenacidad, como también la disminución de riesgos de fisuras y
el aguante a flexotracción. La respuesta mecánica del concreto con aditivos de
fibras tiene dependencia de las dimensiones, así como de la proporción de fibras
agregadas a la matriz. Por otro lado incluir fibras de 25 a 50 mm de longitud, en
cantidades menores del 2% en volumen, compone dentro de la construcción la
forma más frecuente de reforzamiento en la actualidad.(4)
Sin embargo, su aplicación se ha ido consolidado en la presente época, más
aún cuando se construye pavimentos, túneles, tabiques, estructuras hidráulicas,
lineales, y aquellas que son expuestas a acciones dinámicas.
Se sabe que la aplicación del concreto reforzado con fibras como elemento
estructural se utiliza en la construcción de contrapisos de uso industrial, motivado
por que genera disminución de costos de mano de obra para la construcción de
este tipo de proyectos, reportes evidencian que son mayores los beneficios
comparado con solo el concreto convencional, siendo evidenciado por la mejor
resistencia y desempeño en la vida útil de la construcción.(5)
Con la elaboración de este proyecto se busca Analizar el grado de
resistencia de los bloques de concreto con adición de fibra metálica y fibra sintética
utilizando agregados de la cantera de Andabamba - Huánuco
El estudio realizado será de gran beneficio para la región Huánuco, pues
con este estudio permitirá un manejo integral del concreto con materiales que
mejoran la resistencia del concreto a pesar de ser utilizados los agregados de la
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zona. Así mismo al mejorar la resistencia del concreto tradicional a muy bajo costo
se da la rentabilidad de los proyectos de ingeniería masivamente lo que es muy
conveniente en este aspecto. El desarrollo de los procedimientos de
experimentación lograra que la investigación sea muy beneficiosa a la
investigación y aportar
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
1.1.1. PROBLEMA GENERAL


¿Cuál es el grado de resistencia de los bloques de concreto con
adición de fibra metálica y fibra sintética utilizando agregados de
la cantera de Andabamba - Huánuco?

1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICO


¿Cuál es el grado de resistencia de los bloques de concreto sin
adimentos?



¿Cuál es el grado de resistencia a la compresión y flexión de los
bloques de concreto con adición de fibra metálica utilizando
agregados de la cantera de Andabamba - Huánuco?



¿Qué tipo de relación existe entre la resistencia a la compresión y
flexión de los bloques de concreto con adición de fibra metálica y
fibra sintética utilizando agregados de la cantera de Andabamba Huánuco?



¿Cuáles son las principales características geológicas de los
agregados obtenidos de la cantera de Andabamba - Huánuco?
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1.2. OBJETIVOS
1.2.1. OBJETIVO GENERAL:


Analizar el grado de resistencia de los bloques de concreto con
adición de fibra metálica y fibra sintética utilizando agregados de
la cantera de Andabamba - Huánuco

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Cuantificar el grado de resistencia de los bloques de concreto sin
adimentos



Determinar el grado de resistencia a la compresión y flexión de los
bloques de concreto con adición de fibra metálica utilizando
agregados de la cantera de Andabamba - Huánuco



Analizar la relación entre la resistencia a la compresión y flexión
de los bloques de concreto con adición de fibra metálica y fibra
sintética utilizando agregados de la cantera de Andabamba Huánuco



Describir las características geológicas de los agregados
obtenidos de la cantera de Andabamba - Huánuco

1.3. HIPÓTESIS
Hi:

La Adición de fibra metálica y fibra sintética utilizando
agregados de la cantera de Andabamba - Huánuco mejora la
resistencia a la compresión y a la resistencia a la flexión de los
bloques de concreto.

Ho: La Adición de fibra metálica y fibra sintética utilizando
agregados de la cantera de Andabamba - Huánuco no mejora
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la resistencia a la compresión ni a la flexión de los bloques de
concreto.
1.4. LIMITACIONES
Durante la búsqueda de antecedentes de investigación sobre el análisis
comparativo de la resistencia de la mezcla del concreto con aditivos de fibras
metálicos y con adición sintética, observamos que existen limitados estudios
sobre el tema tanto a nivel local, nacional e internacional.
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CAPITULO II
2. MARCO TEORICO
2.1. Antecedentes
2.1.1. Antecedentes internacionales
Moya & Mestanza (2018) (6) en el país de Ecuador realizó un estudio
con la finalidad de analizar las propiedades físico–mecánicas del hormigón
con fibras recicladas de envases PET en estado fresco en función del
volumen, tuvieron en cuenta la consistencia, homogeneidad, trabajabilidad
y en el estado endurecido evaluaron las propiedades como: compresión
simple, tracción indirecta, flexión, módulo de elasticidad y adherencia con
esto se determinará el comportamiento de cada tipo de fibra ante las cargas
de servicio. Concluyendo del autor que las fibras sintéticas evitan la
fisuración por contracción plástica que permite una formación controlada de
las fisuras.
Sarta & Silva (2017) (7) realizó ensayos mecánicos para determinar
la resistencia del concreto adicionando fibras de acero al 4% y al 6%, las
cuales reemplazaron un porcentaje del peso del agregado fino de la mezcla.
Los resultados evidenciaron que existe un aumento considerable en la
resistencia del concreto medido por cada uno de los ensayos realizados.
Adicionalmente, las fibras de acero generaron la propiedad de la ductilidad.
2.1.2. Antecedentes Nacionales
Huamán (2016) (8), estudió la influencia de la incorporación de
distintos porcentajes de fibra de vidrio, en las propiedades mecánicas del
concreto, utilizando fibra de vidrio Tipo E- MAT450, cemento Pacasmayo
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Portland tipo 1. Refiere en los resultados que, en el concreto en estado
fresco con adición de fibras, genera que la trabajabilidad disminuya respecto
al concreto patrón, verificándose que a más cantidad de fibra adicionada
menor es la trabajabilidad del concreto, y por el contrario, en cuanto al peso
unitario del concreto en estado fresco el porcentaje de fibra de vidrio añadida
no influye en incrementar o disminuir el peso, por lo tanto deducen que la
cantidad de fibra es tan solo un parámetro neutro para esta propiedad. En
el concreto endurecido se da un incremento de la resistencia a la
compresión, y que por el contrario, a mayor la cantidad de fibra de vidrio
repercute directamente en el incrementar de la resistencia a la tracción y
flexión del concreto, entonces concluyen que mayor porcentaje de fibra de
vidrio adicionado, mayor es el aumento de la resistencia a la tracción y
flexión.
Herrera & Polo (2017) (4), realizaron una investigación titulada
Estudio de las Propiedades Mecánicas del Concreto en la Ciudad de
Arequipa, Utilizando Fibras Naturales y Sintéticas, Aplicado para el Control
de Fisuras por Retracción Plástica con el objetivo de evaluar si mejora su
comportamiento, compresión, tracción, flexión, impacto y/o desgaste del
concreto. Llegaron a la conclusión que utilizar materiales naturales mejora
las propiedades del concreto a menores costos y con menores impactos
ambientales.
2.1.3. Antecedentes Locales
Garay (2016) (8), realizó un estudio de investigación con el objetivo de
determinar la ductilidad en vigas de concreto usando fibras de acero, realizó
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un diseño de una viga apoyada con dos cargas puntuales en cada tercio de
la luz de la viga, adicionando 0%, 1% y 2% de contenido de fibras de acero
en volumen. Concluyendo que las fibras de acero mejoran la ductilidad de
las vigas de concreto.
2.2. Bases Conceptuales:
2.2.1. Aglomerantes:
Son aquellos materiales que estado pastoso o en consistencia
variable, tienen la propiedad de poderse moldear, de adherir con otros
materiales, unirlo entre sí, endurecerse para alcanzar resistencias
mecánicas considerables. (9)
2.2.2. Concreto
El concreto es el material constituido por la mezcla en ciertas
proporciones de cemento, agua, agregados y opcionalmente aditivos, que
inicialmente denota una estructura plástica y moldeable, que posteriormente
adhiere una consistencia rígida con propiedades aislantes y resistentes, lo
que lo hace un material idea para la construcción. (3)
De esta definición se desprende que se obtiene un producto hibrido,
que conjuga en mayor o menor graso las características de los
componentes.
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Figura N° 01
Dosificación de un concreto

2.2.3. Cemento:
Los principales cementantes hidráulicos son las cales y los cementos
hidráulicos, algunas escorias y ciertos materiales con propiedades
puzolánicos. Si nos referimos específicamente al concreto convencional, tal
como se emplea en la construcción, resultan excluidas las cales hidráulicas,
con lo cual solo se procede a considerar los cementos, las escorias, los
materiales puzolánicos y sus respectivas combinaciones.(6) Se da el
nombre de Portland a un cemento obtenido por la mezcla de materiales
calcáreos y arcillosos u otros materiales asociados con sílice, aluminio y
óxido de hierro, que son calentados a grandes temperaturas provocando
que se formen escorias, para posteriormente moler el producto resultante;
formándose así un aglomerante hidrófilo. En este trabajo se dará énfasis al
cemento Portland ya que fue el utilizado.
2.2.4. Aditivos:
En los concretos con fibras se emplean principalmente aditivos
reductores de agua y aireantes. al adicionar fibras al concreto (en altas
proporciones), este sufre una reducción sustancial de docilidad. Con el fin
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de no adicionar agua, ni afectar la resistencia y durabilidad esperadas, se
emplean superplastificantes.(10)
Si se pretende hacer muy fluido un concreto con un volumen de fibras
alto y no se controla adecuadamente la granulometría de los agregados y la
distribución de las fibras en el concreto, puede producirse apelotamiento
(erizos).

2.2.5. Calidad del Agua
La calidad del agua es importante, ya que las impurezas que tuviera
pueden interferir en el endurecimiento del cemento, afectado negativamente
la resistencia del concreto u ocasionar el manchado de su superficie, así
como ocasionar la corrosión del refuerzo. Por estas razones, se deben
evaluar su conveniencia para fines de mezclado y curado. Debe hacerse
una distinción clara entre los efectos del agua para la mezcla y el ataque de
aguas 7 agresivas al concreto endurecido, ya que algunas de estas últimas
son inofensivas e incluso benéficas si se usan en el mezclado. (11)
2.2.6. Agregados:
Se refiere a cualquier combinación de arena, grava o roca triturada
en su estado natural o procesado. Son minerales comunes, resultado de las
fuerzas geológicas erosivas del agua y del viento. Son generalmente
encontrados en ríos y valles, donde han sido depositados por las corrientes
de agua.(6)
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Los agregados finos y gruesos ocupan comúnmente de 65 % a 80%
del volumen del concreto (70 % a 85 % en peso), e influyen notablemente
en las propiedades del concreto recién mezclado y endurecido y en las
proporciones de la mezcla. En relación con su origen y su procedimiento de
preparación el agregado puede ser natural o artificial. Las arenas y gravas
son productos del intemperismo y la acción del viento y el agua. Los
agregados pueden ser obtenidos a partir de rocas ígneas, sedimentarias o
metamórficas.
Además de cumplir los requerimientos de composición, resistencia,
durabilidad, estabilidad y limpieza establecidos para el empleo en concretos
tradicionales, los agregados deben tener unos tamaños de partícula,
granulometría y formas adecuadas para la elaboración de un concreto
reforzado con fibras.
Se pueden emplear agregados rodados o chancados, siendo el más
adecuado el empleo de los primeros (especialmente en la arena) ya que
para valores idénticos de relación agua/cemento se obtiene mejor docilidad
que con los agregados chancados.
Respecto del contenido de finos, cuando se adicionan fibras de acero
es aconsejable incorporar mayor cantidad de finos para reducir el riesgo de
segregación, aumentar la cohesión y favorecer la movilidad de las fibras. (12)
La movilidad potencial de las fibras depende de la proporción de
agregado grueso y del tamaño máximo de agregado. Cuanto mayor sean
estos dos parámetros menores será la movilidad potencial de las fibras. La
JSCE (Japan Society of Civil Engineers) plantea que el valor óptimo del
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tamaño máximo de agregado sea inferior a la mitad de la longitud de la
fibra.(13)
Se pueden emplear agregados rodados o chancados, siendo el más
adecuado el empleo de los primeros (especialmente en la arena) ya que
para valores idénticos de relación agua/cemento se obtiene mejor docilidad
que con los agregados chancados.
Respecto del contenido de los finos, cuando se adicionan fibras de
acero es aconsejable incorporar mayor cantidad de finos para reducir el
riesgo de segregación, aumentar la cohesión y favorecer la movilidad de las
fibras.
2.2.7. Resistencia a la Compresión:
Se puede definir como la medida máxima de la resistencia a carga
axial de especímenes de concreto. La resistencia a la compresión que
requiere un determinado tipo de concreto la podemos encontrar en los
planos estructurales con el símbolo: f´c, acompañado de un número que el
ingeniero estructural siempre coloca (ejemplo: f´c = 210 kg/cm2), y que
señala la resistencia que debe alcanzar el concreto a los 28 días de su
elaboración en obra.(11)
2.2.8. Resistencia a la Flexión:
Los diseñadores de pavimentos utilizan una teoría basada en la
resistencia a la flexión, por lo tanto, puede ser requerido el diseño de la
mezcla en el laboratorio, basado en los ensayos de resistencia a la flexión,
o puede ser seleccionado un contenido de material cementante, basado en
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una experiencia pasada para obtener el Módulo de Rotura de diseño. Se
utiliza también el Módulo de Rotura para el control de campo y de aceptación
de los pavimentos. Se utiliza muy poco el ensayo a flexión para el concreto
estructural. Las Agencias y empresas que no utilizan la resistencia a la
flexión para el control de campo, generalmente hallaron conveniente y
confiable el uso de la resistencia a compresión para juzgarla calidad del
concreto entregado.(14)
2.2.9. Concreto Reforzado con Fibras
La idea de reforzar con materiales fibrosos manufacturados
resistentes, pero de elevada fragilidad se remonta a muchos años atrás; en
el antiguo Egipto se introducía paja al macizo arcilloso con el cual
confeccionaban ladrillos para conferirle una mayor resistencia y por lo tanto
una buena manejabilidad después de la coacción al sol.
A lo largo del tiempo, el hombre ha ido perfeccionando los materiales
de construcción para mejorar su condición de vida en la sociedad. Así fue
como empezó a añadir paja a los bloques de adobe, pelos de caballo a la
mampostería de mortero, entre otras técnicas de construcción que se
remontan a tiempos memorables.(15)
Existen otros ejemplos históricos: revoques reforzados con crin de
caballo, o también con paja en las construcciones más pecarías, para evitar
fisuras antiestéticas de retiro. La orientación científica al problema del
fibroesfuerzo es indudablemente más reciente. Son de los años 50 los
primeros estudios sobre la utilización de fibras en acero y en vidrio de
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hormigón; en los años 60 en cambio aparecen los primeros estudios sobre
los hormigones fibroeforzados con fibras sintéticas.
La utilización de fibras en el interior de la matriz del hormigón tiene
como finalidad la información de un material diverso en el cual el
conglomerado, que ya puede ser considerado en una matriz de pasta de
cemento hidratada, está unido a un agente reforzante formado por un
material fibroso de distinta naturaleza.
El concreto reforzado con fibras (FRC) se define como aquellos
concretos que incluyen en su composición fibras cortas, discretas y
aleatoriamente distribuidas en su masa. El concreto reforzado con fibras,
según la definición de la ACI – American Concrete Institute, no es más que
concreto hecho a partir de cementos hidráulicos, contenidos agregados finos
y gruesos, y fibras discretas discontinuas.(16)
Como fines estructurales proporcionan una mayor energía de rotura
pudiendo implicar la situación parcial o total de armadura en algunas
aplicaciones; en el caso en que las fibras no tengan función estructural
suponen una mejora ante determinadas propiedades como, por ejemplo, el
control de la fisuración por retracción, incremento de la resistencia al fuego,
abrasión, impacto y otros.
Las fibras son empleadas en aplicaciones estructurales en busca de
beneficios adicionales en cuanto a reducción de mano de obra, incremento
de la durabilidad y reducción o eliminación del refuerzo tradicional. El
concreto soporta esfuerzos a tracción que son transmitidos por adherencia
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a las fibras una vez se ha producido micro – fisura, controlan la fisuración y
reducen la intensidad de esta a la vez que mejoran la tenacidad.
Esencialmente, la naturaleza y el tipo de fibras determinan la
efectividad de la adición reforzante y la eficacia de la transición. En la
actualidad se utilizan diversos tipos de fibras.
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a)

Tipos de fibra
Las fibras no son más que elementos de corta longitud y pequeña

sección que se incorporan a la masa de concreto a fin de conferirle
ciertas propiedades específicas, ya sea en estado fresco, en primeras
edades o en estado endurecido(5). De una manera general se pueden
clasificar como:


Fibras estructurales: Aquellas que proporcionan una mayor
energía de rodadura al concreto en masa (en el caso de las
fibras estructurales, la contribución de estas puede ser
considerada en el cálculo de la respuesta de la sección del
concreto).



Fibras no estructurales: Aquellas que sin considerar en el
cálculo esta energía, suponen una mejora ante determinadas
propiedades como por ejemplo el control de fisuración por
retracción, incremento de la resistencia al fuego, abrasión,
impacto y otros.

Existen diferentes tipos de fibras para el hormigón en función de la
materia prima por la cual ellas están producidas:
-

Metálicas: aceros de carbono y ligados, aluminio.

-

Naturales: amianto (asbesto), celulosa, carbón.

-

Sintética: nylon, polipropileno, poliacrilo nitrilo, polivinil alcohol.

La efectividad de la acción reforzante y la eficacia de la transmisión
de tensiones por parte de las fibras dependen de muchos factores, pero
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especialmente, de la naturaleza, tipo de características geométricas de las
fibras empleadas.(17)
A continuación, se muestra en la tabla algunas características de las
fibras utilizada con mortero y concretos.
Tabla N° 01
Características de las fibras existentes
DIAMETRO
(μm)
Acero
5 - 500
Vidrio
9 -15
Amianto
0,02 - 0,04
Polipropileno
20 - 200
Nylon
Polietileno
Carbono
9
Keviar
10
Acrilico
18
FIBRAS

Densidad Modulo elástico
Resistencia a
kg/m3)
(kN/mn2)
tracción (KN/mn2)
7,84
200
0,5 - 2
2,60
70 - 80
2- 4
3,00
180
3,30
0,90
5- 7
0,5 - 0,75
1,10
4
0,90
0,95
0,30
0,0007
1,90
230
2,60
1,45
66 - 133
3,60
1,18
14 - 19,5
0,4 - 1

Elongación a
ruptura (%)
0,5 - 3,5
2 - 3,5
2- 3
8
13 - 15
10
1
2,1 - 15
3

Fuente: Elaboración de los datos proporcionados por los autores de la bibliografía

Al observar la tabla se aprecian las diferencias entre las propiedades
de cada tipo de fibra y las de concreto, especialmente significativas la
resistencia a tracción y el módulo de elasticidad. Para que las fibras sean
efectivas se recomienda que tengan un módulo de elasticidad al menos 3
veces superior al del concreto (Hormigón). En este sentido, es destacable el
módulo de elasticidad de las fibras de acero que es 7 veces mayor que el
del concreto.
Las fibras metálicas fundamentalmente son de acero en sus variantes
de bajo y medio contenido en carbono, de acero inoxidable y de acero
galvanizado, las cuales en el caso de concretos para la construcción se
puede destacar la utilización d las fibras de acero.
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Las fibras de acero en todas sus variantes son las más utilizadas para
conseguir concretos con mejor resistencia a flexión, tracción, impacto, fatiga,
etc. La presente tesis se centra en comparación de estas resistencias tanto
de concreto con fibras metálicas y concretas con fibras sintéticas y verificar
el comportamiento de cada una de ellas. (18)
2.2.10.

Fibra Metálica:

Las fibras son elementos alargados naturales o artificiales que se
introducen en la mezcla para evitar agrietamientos que tienden a producirse
por contracción de fragua y cambios de temperatura y para mejorar algunas
propiedades del concreto simple, como son: su resistencia a los impactos y
a la abrasión, su resistencia a la flexión, sus resistencias al corte y su factor
de durabilidad. La experiencia nacional con el uso de fibras ha estado
restringida tradicionalmente al uso de fibras naturales para mejorar las
propiedades del adobe y más recientemente el uso de fibras de madera
mineralizada o de asbestos cementados para la fabricación de paneles y
coberturas, más no así en la construcción de pavimentos.

(19)

Las fibras metálicas ofrecen muchos beneficios al concreto. Reforzar
el concreto con fibras metálicas ofrece a los constructores la posibilidad de
eliminar el habilitado y la colocación de mallas o varillas; las fibras metálicas
se incorporan directamente al concreto, como si se tratara de un agregado
o aditivo más.
Algunos beneficios que obtenemos con la adición de fibras de concreto
al concreto Son:

Ductilidad, Resistencia a la fatiga, Resistencia al corte,

Resistencia al impacto.
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Las fibras metálicas mejoran considerablemente el comportamiento
dúctil del concreto, es decir; la capacidad de redistribuir esfuerzo en la masa.
Esta absorción de energía prácticamente ofrece una mayor
capacidad de carga al concreto, por lo que en muchos casos el incorporar
fibras metálicas permite disminuir el espesor de los pisos de concreto.
Gracias a la redistribución de esfuerzos en la masa de concreto que
se logra con la Incorporación de fibras metálicas, se observa un incremento
significativo en la resistencia a la fatiga.
2.2.11.

Fibra Sintética:

Son elementos que se añaden a la mezcla del hormigón para mejorar
la durabilidad y las propiedades mecánicas del mismo. Esto se consigue
debido al hecho de que son elaboradas a partir de materiales sintéticos que
pueden resistir la alcalinidad del hormigón y las condiciones desfavorables
del ambiente.
2.2.12.

Concreto reforzado con fibras de Metálica y sintéticas

Los concretos con fibras de acero están formados, esencialmente,
por un conglomerado hidráulico, generalmente cemento portland, áridos
finos y gruesos, agua y fibras de acero discontinuos cuya misión es contribuir
a la mejora de determinadas características de los hormigones. Debe
proveerse una dispersión uniforme de las fibras y prevenirse una
segregación o agrupación de estas.(19)
El concreto reforzado con fibras de acero está constituidos
esencialmente por los mismos componentes que un concreto tradicional y
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adicionalmente fibras de acero y sintéticos. 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 hormigones (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 a la geometría de estas. Estas
modificaciones pasan principalmente por una limitación en el tamaño
máximo agregado, menores valores de relación grava – arena, mayores
cantidades de aditivos reductores de agua, y mayor demanda de finos, entre
otros.
En la tabla muestra el rango de proporciones para un concreto con
fibras de acero y sintéticas.
Tabla N° 02
Proporciones para un concreto con fibras de acero y sintéticas.

Tamaño máximo de árido (mm)
10
20
40
350 - 600
300 - 530
280 - 415
0.35 - 0.45 0.35 - 0.50 0.35 - 0.55
45 - 60
45 - 55
40 - 55
4- 8
4- 6
4- 5
0.4 - 1.0
0.3 - 0.8
0.2 - 0.7
0.8 - 2.0
0.6 - 1.6
0.4 - 1.4

Componentes de la Mezcla
Cemento (kg/m3)
Agua/Cemento
% árido finogrueso
% árido ocluido
Fibras conformadas (Vf%)
Fibras planas (Vf%)

Fuente: Elaboración de los datos proporcionados por los autores de la bibliografía
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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 será el contenido de fibras y menor el tamaño máximo
del agregado será necesario emplear una mayor cantidad de cemento con
la finalidad de proporcionar 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. La instrucción EHE
2008 establece, que el aumento de la conciencia debido al uso de las fibras
debe ser compensado siempre con a adición de aditivos reductores de agua,
sin modificar la dosificación prevista de la misma.
Adiciones. - las adiciones usualmente empleadas en los concretos
con fibras son materiales puzolánicos tales como puzolanas naturales,
cenizas volantes y humo de sílice. La adición de estos materiales s hace con
el fin de reducir la permeabilidad del concreto, aumentar la durabilidad,
mejorar la cohesión del material y en consecuencia la adherencia fibra –
matriz, controlar la retracción, disminuir el riesgo de segregación y, en el
caso particular de los concretos proyectados, disminuir el rebote. Por todo
esto y por la formación de silicatos similares a los producidos por el cemento,
estos materiales dan al concreto con mejores características.
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2.2.13.

Diseño de mezcla de concreto

Las especificaciones ms usuales en el diseño son los siguientes:
-

Resistencia “mínima” a la compresión necesaria por consideraciones
estructurales.

-

Relación máxima de agua/cemento y de contenido máximo de
cemento y, en ciertas condiciones de exposición, un contenido
mínimo de aire incluido para proporcionar la durabilidad adecuada.

-

Contenido máximo de cemento para evitar agrietamiento debido a
ciclos de temperatura en concreto masivo.

-

Densidad mínima par presas de gravedad y estructuras similares.
Estos requisitos mencionados deben, entonces, satisfacerse en los

cálculos de diseño de mezcla y forman, de hecho, la base para la selección
y dosificación de los componentes de la mezcla. (12)
2.2.14.

Proceso del diseño de la mezcla

Los factores básicos que deben considerarse al determinar las
proporciones de la mezcla se representan esquemáticamente en la figura.
También se incluye la secuencia de decisiones hasta llegar a la cantidad de
cada componente por lote.
2.2.15.

Aspectos teóricos de diseño de mezcla de concreto

Los siguientes pasos se consideran fundamentales en el proceso de
selección de las proporciones de la mezcla para alcanzar las propiedades
deseadas del concreto.
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-

Paso 1. Estudiar cuidadosamente los requisitos indicados en los
planos y las especificaciones de obra.

-

Paso 2. seleccionar la resistencia promedio requerida para
obtener en obra la resistencia de diseño especificada por el
proyectista. En esta etapa se deberá tener en cuenta la desviación
estándar y el coeficiente de variación de la compañía
constructora, así como el grado de control que se ha de ejercer en
obra.
f´cr = f´c + 1.34S

-

f´cr = f´c + 2.33S

Paso 3. Seleccionar, en función de las características del
elemento estructural y del sistema de colocación del concreto; el
tamaño máximo nominal del agregado grueso.

-

Paso 4. Elegir la consistencia de la mezcla y expresarla en función
del asentamiento de esta. Se tendrá en consideración, las
características de los elementos estructurales y las facilidades de
colocación y compactación del concreto.

-

Paso 5. Determinar el volumen de agua de mezclado por unidad
de volumen de concreto, considerando el tamaño máximo nominal
del agregado grueso, la consistencia deseada y la presencia de
aire, incorporado o atrapado, en la mezcla.

-

Paso 6. Determinar el porcentaje de aire atrapado o el aire total,
según se trate de concretos normales o en los que ex
profesamente, por razones de durabilidad, se ha incorporado aire,
mediante el empleo de un aditivo.
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-

Paso 7. Seleccionar la relación agua / cemento requerido para
obtener la resistencia deseada en el elemento estructural. Se
tendrá en consideración la resistencia promedio seleccionada y la
presencia o ausencia de aire incorporado.

-

Paso 8. Seleccionar agua / cemento requerido por condición de
durabilidad. Se tendrá en consideración los diferentes agentes
externos o internos que podrían atentar contra la vida de la
estructura.

-

Paso 9. Seleccionar la menor de las relaciones agua / cemento
elegidas por resistencia y durabilidad, garantizando con ello que
se obtendrá en la estructura la resistencia en compresión
necesaria y la durabilidad requerida.

-

Paso 10. Determinar el factor cemento por unidad cubica de
concreto, en función del volumen unitario de agua y de la relación
de agua / cemento seleccionado.

-

Paso 11. Determinar las proporciones relativas de los agregados
fino y grueso. La selección de la cantidad de cada uno de ellos en
la unidad cubica de concreto está condicionado al procedimiento
de diseño seleccionado.

-

Paso

12.

Determinar,

empleando

el método

de

diseño

seleccionado, las proporciones de la mezcla, considerando que el
agregado está en estado seco y que el volumen unitario de agua
no ha sido corregido por humedad del agregado.
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-

Paso 13. Corregir dichas proporciones en función del porcentaje
de absorción y el contenido de humedad del agregado fino y
grueso.

-

Paso 14. Ajustar las proporciones seleccionadas de acuerdo a los
resultados de los ensayos de la mezcla realizados en laboratorio.

-

Paso 15. Ajustar las proporciones finales de acuerdo a los
resultados de los ensayos realizados bajo condiciones de obra.
Cualquiera sea el método de diseño empleado, así como el

mayor o menor grado d refinamiento que aplique en el mismo, el
concreto resultante debe siempre considerarse como un material de
ensayo cuyas proporciones definitivas se establecen en función de lo
resultados de las experiencias de laboratorio y las condiciones de
trabajo en obra.(14)
2.2.16.

Selección de la resistencia promedio
Las mezclas de concreto deben diseñarse para una resistencia

promedio cuyo valor es siempre superior a la de la resistencia de
diseño especificar por el ingeniero proyectista.
Tabla N° 03
Resistencias Promedio

f'c
Menos de 210
210 a 350
sobre 350

f'cr
f'c + 70
f'c + 84
f'c + 98

Fuente: Diseño de Mezcla de concreto del ACI
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2.2.17.

Selección del tamaño máximo nominal del agregado

grueso
La norma ITINTEC 400.037 define al tamaño máximo nominal como
aquel que corresponde al menor tamiz por lo que pasa toda la muestra del
agregado grueso.
Tabla N° 04
Tamaño máximo nominal de la muestra
Tamaño
Máximo
Nominal
2"
1 1/2"
1"
3/4"
1/2"
3/8"

Porcentaje que pasan por las siguientes mallas
2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2"

3/8"

N° 4

N°8

95 - 100
100
…
…
…
…

…
95 - 100
100
…
…
…

35 - 70
…
95 - 100
100
…
…

…
35 - 70
…
90 - 100
100
…

10 - 30
…
25 - 60
…
90 - 100
100

…
10 - 30
…
20 - 55
40 - 70
85 - 100

0,5
0,5
0,1
0,1
0,15
10,30

…
…
0,5
0,5
0,5
0,10

Fuente: Diseño de Mezcla de concreto del ACI

Selección de asentamiento
La consistencia es aquella propiedad del concreto no endurecido que
define el grado de humedad de la mezcla, de acuerdo a su consistencia, las
mezclas de concreto se clasifican en:
-

Mezclas secas. - aquellas cuyo asentamiento esta entre 0 a 2”.

-

Mezclas plásticas. - aquellas cuyo asentamiento esta entre 3 a 4”.

-

Mezclas fluidas. - aquellas cuyo asentamiento esta entre 5” a más
pulgadas.
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Tabla N° 05
Asentamientos máximos y mínimos por elementos
Asentamiento

Tipo de Construcción

Máxima

Mínima

3"

1"

3"

1"

Vigas y muros armados.

4"

1"

Columnas de edificios.

4"

1"

Losas y Pavimentos.

3"

1"

Zapatas y
armados

muros

de

Cimentaciones simples,
subestructuras de muros.

cimentación

cajones,

y

Concreto Ciclópeo
2"
Fuente: Diseño de Mezcla de concreto del ACI

2.2.18.

1"

Selección del volumen unitario del agua
El volumen unitario de agua se refiere a la determinación de la

cantidad de agua que se refiere a la determinación de la cantidad de
agua que se debe de incorporar a la mezcla, por unidad cubica de
concreto, para obtener una consistencia determinada cuando el
agregado está en estado seco.
Tabla N° 06
Asentamientos en agregados gruesos
Agua en l/m3, para los tamaños máximos nominales de agregado grueso y consistentes indicados
Asentamiento
3/8"

1/2"

1" a 2 "
3" a 4"
6" a 7"

205
225
240

200
215
228

1" a 2 "
3" a 4"
6" a 7"

181
202
216

175
193
205

3/4"

1"

1 1/2"

Concretos sin aire incorporado
190
179
166
205
193
181
216
202
190
concretos con aire incorporado
168
160
150
184
175
165
197
184
174

Fuente: Diseño de Mezcla de concreto del ACI
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2"

3"

6"

154
169
178

130
145
160

113
124
…

142
157
166

122
133
154

107
119
…

2.2.19.

Selección de la relación agua / cemento por resistencia
Esta

tabla

de

valores

aproximados

y

relativamente

conservadores para concretos con cemento Portland Tipo 1, para
materiales que cumplen con las Normas ASTM C 33, las relaciones
agua – cemento de esta tabla deberán permitir obtener las
resistencias indicadas, las cuales corresponden

a

probetas

ensayadas a los 28 días, curadas en condiciones de laboratorio.
Tabla N° 07
Selección de la relación agua/cemento
Relación agua - cemento de diseño en peso
f'cr
(28 días)

Concretos sin aire
incorporado

Concretos con aire
incorporado

150

0.8

0.71

200

0.7

0.61

250

0.62

0.53

300

0.55

0.46

350

0.48

0.4

400

0.43

…

450

2.2.20.

0.38
…
Fuente: Diseño de Mezcla de concreto del ACI

Selección del agregado

La selección de las proporciones de los agregados fino y grueso en
la unidad cubica del concreto tiene por finalidad obtener una mezcla en la
que, con un mínimo contenido de pasta, se puedan obtener las propiedades
deseadas en el concreto, para ello es deseable que la granulometría total de
las partículas de agregado sea tal que el volumen de vacíos, o espacio entre
partículas sea mínimo.
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Tabla N° 08
Volumen de agregado grueso
Volumen de agregado grueso, seco y compacto por
unidad de volumen de concreto (b/bo) para diferentes
MF del fino

T.M.N.
Ag. Grueso

2,40

2,60

2,80

3,00

3/8"

0,5

0,48

0,46

0,44

1/2"

0,59

0,57

0,55

0,53

3/4"

0,66

0,64

0,62

0,60

1"

0,71

0,69

0,67

0,65

1 1/2"

0,76

0,74

0,72

0,70

2"

0,78

0,76

0,74

0,72

3"

0,81

0,79

0,77

0,75

6"

0,87
0,85
0,83
Fuente: Diseño de Mezcla de concreto del ACI

0,81

El agregado grueso se encuentra en la condición de seco
compactado, tal como es definido por la Norma ASTM C 29.
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CAPITULO III
3. MARCO METODOLÓGICO.
3.1. Nivel y diseño de investigación
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, analítico,
experimental, tipo casos y controles.
Esquema

DONDE:


GeA: grupo de experimental



Gc: grupo de control



O: Observación pre-experimentación



X: Tratamiento



O: Observación post experimentación

3.2. Población Muestra y Muestreo:
3.2.1. Población:
La población de la investigación estuvo conformada por las distintas
probetas, de diferentes resistencias a la compresión (f´m), que se elaboraron
para realizar los ensayos a carga axial.
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3.2.2. Muestra:
La muestra se obtuvo utilizando la técnica de muestreo probabilístico
llamada muestreo aleatorio, de los diferentes tipos de probetas.
Tamaño de muestra de n=60
G1: 30 probetas con fibra metálica
G2: 30 probetas con fibra sintética
Para asegurar que el grado de confiabilidad sea alto, se amplificará
la desviación estándar por el factor 1.03 y se trabajara con un valor de
α=0.05. Debido a que se realizarán 2 ensayos, uno para determinar la
resistencia axial del concreto con fibra metálica y otro para la obtención de
la resistencia axial del concreto con fibra sintética.
3.3. Definición operacional de variables:
La definición operacional de las variables se encuentra en el marco de la
investigación según el modelo propuesto por Hernandes Sampieri(20).


Variable de independiente: Concreto reforzado con fibras metálicas y
fibras sintéticas.



Variable de dependiente: Resistencia a la comprensión de los bloques
de concreto.
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3.4. Procedimientos y técnicas:
Para la recolección de datos se utilizó la recopilación bibliográfica y
ensayos de probetas cilíndricas en laboratorio. La recopilación de información
bibliográfica se hará con el propósito de saber cuáles son los métodos más
usados y los parámetros más importantes en el diseño de mezcla hasta la
actualidad. Los ensayos de laboratorio serán realizados con el objeto de
conocer si la resistencia que se obtiene en el cálculo es compatible con lo que
se observa al someter las probetas a cargas axiales en el laboratorio. Como
son: Toma de muestras de agregados, Peso específico de agregados gruesos,
Peso Específico y absorción de agregados finos, Porcentaje de Vacíos,
Contenido de humedad, absorción efectiva y humedad superficial, Análisis
granulométricos del agregado grueso, Análisis granulométrico del agregado
fino, Ensayo de California Bearing Ratio (C.B.R.), Diseño de mezclas usando el
método del comité 211 del ACI, Ensayos del concreto fresco, Ensayo de
resistencia a la compresión axial ASTM C39, Ensayo de resistencia a la flexión
o módulo de rotura ASTM C78
Los instrumentos utilizados en las técnicas antes mencionadas fueron:
Datos de campo, bolsas de conservación de muestra, Laboratorios de
mecánica de suelos y concreto, Máquina de ensayo a flexión (transformador
diferencial de variación lineal “LVDT”), Formatos de laboratorio.
3.5. Procesamiento y presentación de datos
Para la investigación experimental (confección de especímenes,
desarrollo del ensayo experimental y la recopilación de datos) se utilizaron las
metodologías de ensayo: ASTM C39 “método de ensayo normalizado para
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resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto” y ASTM
C78 (cargada en los puntos tercios) que consiste en ensayar una probeta de
sección prismática de 15 cm. X 15 cm. X 50 cm., apoyándola sobre dos soportes
rotulados separados 45 cm. Y aplicando carga a los tercios de la luz libre (a 15
cm. De cada extremo) falladas a flexión.
.
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CAPITULO V
4. RESULTADOS
4.1. Presentación de resultados
4.1.1. Propiedades de los materiales
Para empezar con los trabajos de laboratorio, se hizo el traslado de
los agregados de la cantera de Andabamba, a orillas del rio Huallaga.
Luego se procedió a realizar los ensayos respectivos:
-

Toma de muestras del agregado grueso (piedra chancada) y agregado
fino (arena), mediante el método de cuarteo (ASTM D – 75).

-

Se realizó el ensayo de granulometría para determinar: el tamaño
máximo del agregado, los porcentajes de finos, huso granulométrico y el
módulo de fineza (ASTM C – 136).

-

Se realizó la determinación del contenido de humedad mediante un
ensayo en el laboratorio (ASTM C – 566), así como también el ensayo
para determinar el peso específico y la absorción del agregado grueso
(ASTM C – 127) y agregado fino (ASTM C – 128).

-

Se realizó el ensayo para determinar el peso unitario suelto del agregado
grueso y fino (ASTM C – 29) y el peso unitario compactado del agregado
grueso y fino (ASTM C-29).

a)

Agregado grueso
Se toma una muestra representativa de grava seca y se coloca

sobre la serie de tamices ordenados de mayor a menor (3/2”, 1”, ¾”, ½”,
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3/8”, #4 y fondo). Se someten a un vibrado manual o mecánico. Se
trabaja con el material que queda retenido en el tamiz N° 4 (4,75 mm) y
que cumple con los limites en la norma N.T.P. 400.012 ó ASTM C 33.
Para la siguiente investigación se trabajó con agregados de la cantera
de Andabamba.


Propiedades físicas comunes del agregado
El tamaño del agregado grueso que se utiliza en el concreto

influye básicamente en la economía. Ya que comúnmente se va a
necesitar menos agua y cemento cuando se utiliza agregados
grandes y más cuando son agregados pequeños y eso aumenta el
costo.
Una vez definida la granulometría, es necesario que el
almacenamiento del agregado grueso tenga la menor variación
posible para obtener la producción de un concreto de calidad.

47

Tabla N° 09

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

Granulometría de los agregados de la cantera de Andabamba- Huánuco
TAMIZ DIÁMETRO
PESO
Nº
(mm)
RETENIDO
3"
76.200
2 1/2"
63.500
2"
50.800
1 1/2"
38.100
1"
25.400
44.0
3/4"
19.050
47.0
1/2"
12.700
212.0
3/8"
9.525
239.0
1/4"
6.350
278.0
No 4
4.760
174.0
No 8
2.380
386.0
No 10
2.000
78.0
No 16
1.190
199.0
No 20
0.840
113.0
No 30
0.590
109.0
No 40
0.426
86.0
No 50
0.297
93.0
No 60
0.250
53.0
No 80
0.177
80.0
No 100
0.149
34.0
No 200
0.074
89.0
CAZOLETA
0.000
374.0
TOTAL
2688.0

% RETENIDO
PARCIAL

% RETENIDO
ACUMULADO

% QUE
PASA

TAMAÑO MÁXIMO
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

1.64
1.75
7.89
8.89
10.34
6.47
14.36
2.90
7.40
4.20
4.06
3.20
3.46
1.97
2.98
1.26
3.31
13.91
100.00

1.64
3.39
11.27
20.16
30.51
36.98
51.34
54.24
61.64
65.85
69.90
73.10
76.56
78.53
81.51
82.78
86.09
100.00

100.00
98.36
96.61
88.73
79.84
69.49
63.02
48.66
45.76
38.36
34.15
30.10
26.90
23.44
21.47
18.49
17.22
13.91
0.00

90
65
-.45
-.30
22
-.-.-.15
-.-.-.-.2
-.-

100
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Fuente: Elaboración Propia
Gráfico N° 01
Granulometría de los agregados
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100
100
-.80
-.65
52
-.-.-.35
-.-.-.-.20
-.-

Grava arcillosa de baja plasticidad con
material granular equivalente a:
86.09%
LIMITES DE CONSISTENCIA
Limite Liquido
=
21.70
Limite Plástico
=
16.18
Índice Plástico
=
5.52
Coeficiente de Curvatura =
N.P.
Coeficiente de Uniformidad=
N.P.
CLASIFICACIÓN
SUCS
:
SM-SC
AASHTO
:
A1-a (0)
OBSERVACIONES
% de grava
= 36.98%
% de arena
= 49.11%
% de limo y arcilla
= 13.91%
% de humedad
= 1.38%

b)

Agregado Fino
Se toma una muestra representativa de arena seca y se coloca

sobre la serie de tamices ordenados de mayor a menor (4, 8, 16, 30,
50,100 y fondo). Se someten a un vibrado por 15 minutos. Se trabaja con
el material que pasa el tamiz 9.4 mm (3/8”) y que cumple con los limites
en la norma NTP. 400.037 ó ASTM C 33. El error de ensayo no debe
superar el 0.5%


Propiedades físicas comunes del agregado
El agregado fino utilizado en el diseño del concreto es Arena

Gruesa cuya procedencia es a cantera de Andabamba. El agregado
esta graduado dentro de los limites indicados en la norma NTP
400.012 o ASTM C33. La granulometría seleccionada será
preferentemente uniforme o continua, con valores retenidos en las
mallas N° 4 a N° 100 de la serie Tyler.
c)

Cemento
Se utilizó el cemento andino tipo 1 (42,5 kg) bolsa de 3 pliegos

con las siguientes especificaciones:
-

d)

Tiene alto calor de hidratación

Agua
Uno de los componentes principales en la elaboración del

concreto, pues ella reacciona químicamente permitiendo la formación de
gel.
49

4.1.2. Método De Diseño Utilizado En Los Ensayos
Luego de haber determinado todas las características físicas de los
materiales con los ensayos anteriormente mencionados, se procede a
realizar el diseño de mezcla.


Selección de la resistencia promedio a partir de la resistencia a la
compresión especificada y la desviación estándar.



Selección del asentamiento



Selección del contenido de aire.



Selección de la relación agua/cemento por resistencia y durabilidad.



Determinación de factor cemento



Determinación del contenido del agregado grueso.



Determinación de la suma de los volúmenes absolutos de cemento,
agua de diseño, aire y agregado grueso.



Determinación del volumen absoluto del agregado fino.



Determinación del peso seco del agregado fino.



Determinación de los valores de diseño del cemento, agua, aire,
agregado grueso y agregado fino.



Corrección de los valores de diseño por humedad del agregado.



Determinación de la proporción en peso, de diseño y de obra.



Determinación de los pesos por tanda de una bolsa.



Dosificación de fibra de acuerdo a diseño.
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Diseño de mezcla para una resistencia de f’c = 210 kg/cm2
Con la información de las características de los agregados finos y gruesos, con la
utilización de las tablas indicadas anteriormente, con ello se procede al cálculo de
diseño de mezclas y su corrección:
a)

Dosificación de mezclas de concreto con fibra de metálica

Para el concreto reforzado con fibras metálicas, la cantidad de material
empleado fue de 20 kg por 1m3. Se utilizó fibra wirand® FF1 en alambre
de acero trefilado de la marca MACCAFERRI empaque de 20 kg con las
siguientes características mecánicas:
Tabla N° 10
Características mecánicas de mezcla con fibra metálica

DIÁMETRO

LARGO

CARACTERISTICAS MECÁNICAS
TENSIÓN
DE
ELONGACIÓN
RUPTURA
POR
MÓDULO
DE RELACIÓN
A
LA
TRACCIÓN
DEL
ELASTICIDAD
ESBELTEZ
RUPTURA
ALAMBRE

D = 1.00 mm L= 50 mm Rm > 1100 Mpa

DI < 4%

E = 210,000 Mpa

L/D = 50/1.00 > 50

Fuente: Elaboración Propia

b)

Dosificación de mezclas de concreto y fibras sintéticas

Para el concreto reforzado con fibras sintéticas, la cantidad de material
empleado fue de 20 kg por 1m3. Se utilizó fibra Fibermesh de
polipropileno:
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DE

Tabla N° 11
Características mecánicas de mezcla con fibra sintética
PROPIEDADES Y DOSIFICACION DE LAS FIBRAS SINTETICAS (FIBERMESH)
Absorción

Ninguna

Gravedad Específica

0.9

Longitudes (pulgadas)

1/8, 1/4, 1/2, 1 1/2, 2

Longitudes (mm)

3, 6, 12, 19, 38, 51

Punto de ignición

590°C (1100 °F)

Conductividad térmica

Baja

Resistencia a ácidos y sales

Alta

Punto de fusión

160 °C a 170 °C (320 °F a 340 °F)

Resistencia a álcalis

100% (resistencia a álcalis)

Fuente: Elaboración Propia
Las fibras metálicas proporcionan muchas utilidades al concreto.
Reforzar al concreto con fibras metálicas ofrece a los constructores la
posibilidad de eliminar el habilitado y colocación de mallas o varillas.
Figura N° 02
Diseño de mezcla del concreto patrón

Fuente: Elaboración Propia
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c)

Preparación de mezclas

Para llevar a cabo la investigación se realizaron ensayos comparativos
entre un concreto patrón (dosificación sin fibra metálicas y sintéticas),
con fibras metálicas y con fibras sintéticas.
Las fibras de sintéticas y de acoro se incorporó directamente al
concreto, como si fuera un aditivo o agregado adicional en la mezcla del
concreto, agregando poco a poco directamente en la mezcladora de
concreto a máximas revoluciones para asegurar su correcta distribución.
Es importante mezclar las fibras con el concreto, se disminuían
uniformemente mientras se mezclan, para evitar que las fibras se
concentren solo en ciertas partes, se recomienda un tiempo de mezclado
de 8 a 10 minutos.
Figura N° 03
Diseño de mezcla del concreto con fibras

Fuente: Elaboración Propia
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d)

Fabricación de probetas
Se elaboran las probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30

cm de altura. También probetas de sección prismáticas (15 cm. x 15 cm.
50 cm.) tanto para concreto sin adición de fibras y con fibras metálicas y
sintéticas.
Los moldes fueron ubicados en un lugar cercano al trompo de
preparación de la mezcla del concreto preparado y se aseguró que el
sitio fuera una superficie plana.
Para el caso de los moldes prismáticos se llenaron hasta la mitad
con el concreto mezclado incorporado con fibras, se varillo 64 veces en
espiral y se golpeó con el martillo de goma 15 veces en el perímetro, este
procedimiento se llevó a cabo dos veces en el perímetro, es decir, por el
número de capas. Al final se añadió un poco más de concreto para
enrasarlo y colocar su nomenclatura.
En el caso de las probetas cilíndricas se procedió a realizar lo
siguiente:
Se rellenó el concreto a cada tercio, se realizó el varillado en
espiral para evitar la segregación del concreto, luego se realizaron los
golpes con el martillo de goma, se repitió este procedimiento por las tres
capas y por último se agregó un poco de concreto para el enrasado final.
El día siguiente de la preparación se procedió a remover los
moldes y fueron llevados cuidadosamente a lugar fresco para dejarlos
hasta sus 28 días de su elaboración.
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Se separó un poco para el ensayo mecánico y lo mismo que
fueron cubiertos con un manto húmedo para realizar el ensayo.
Figura N° 04
Probetas cilíndricas de 15 cm diámetro y 30 cm de altura

Fuente: Elaboración Propia

e)

Ensayo del concreto fresco
En este paso lo que toca es examinar las propiedades del

concreto fresco cuando fue recién mezclado. Puesto que las
propiedades en el largo plazo del concreto como su estabilidad del
volumen y durabilidad, resistencia como se ven severamente afectados
por el grado de compactación, es esencial que la consistencia o
manejabilidad del concreto fresco sean tales que el concreto pueda
compactarse adecuadamente y ser transportado, colocado y acabado

55

con la finalidad suficiente para que no segregue, lo cual perjudicaría en
la compactación. El control de calidad del concreto fresco es otro a tener
en cuenta ya que depende principalmente los procedimientos de
muestreo que permitan contar con proporciones representativas, y luego,
el conocimiento de las propiedades en este estado y las pruebas que lo
evalúan.
Según la norma ASTM C – 172, da las pautas a seguirse en el
muestreo, y que consiste en:
El tiempo entre la obtención de dos proporciones para formar la
muestra debe de ser entre 10 a 15 min como máximo.
Las muestras deben transportarse al sitio donde se realizarán los
ensayos o donde se moldearán probetas, teniendo que efectuarse un pre
mezclado con lampa para uniformizar la mezcla luego del transporte.
Las pruebas de control de concreto fresco deben efectuarse a
más tardar 5 min. Después de obtenida la muestra.
El moldeo de probetas para ensayos de compresión debe iniciarse
dentro de los 15 min. Luego del muestreo.
El tiempo entre la obtención y el uso de la muestra debe ser el
menor posible, cuidando en todo momento de protegerla del sol, el viento
y otras fuentes de evaporación.
El tamaño mínimo de muestras para ensayos de compresión debe
ser 1pie3.
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El

muestreo

de

mezcladores

estacionarios

o

camiones

mezcladores debe realizarse del tercio central de la carga, y en por lo
menos dos proporciones que se integran en una sola muestra.
El muestreo de concreto ya descargado se debe efectuar con por
lo menos 5 porciones que se desintegran en una muestra.
4.1.3. Ensayo del cono de Abrams – Asentamiento (NTP 339.035)
Llamado también el ensayo de slump que da información sobre la
uniformidad de las mezclas y así se tiene el control de calidad del concreto
fresco. Las variaciones en el slump en varias mezclas de una misma
dosificación indican que algún cambio ha ocurrido en las características
físicas y granulometría de los agregados, el contenido de aire, la
temperatura, el uso de aditivos.
Equipos y accesorios:
-

Barra compactadora, recta de acero liso 16 mm (5/8”) de diámetro
y aproximadamente 600 mm (24”) de largo, con un externo
redondeado con forma de punta. En ningún caso se usará el fierro
corrugado para este ensayo.

-

Cono de Abrams, molde metálico con forma de tronco de cono
hueco, con los dos círculos de los bases paralelos entre sí y
formando ángulo recto con el eje del cono. El diámetro de la base
inferior es 20 cm. Y de 10 cm. En la base superior con un espesor
mínimo de 1,5 mm y la altura del molde es de 30 cm. El molde
esta proviso de agregados y aletas de pie.
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Procedimiento:


Se coloca el molde sobre una superficie plana, manteniéndolo
inmóvil pisando las dos aletas de pie del cono.



Se realiza el llenado del concreto en 3 capas de aproximadamente
1/3 del volumen del cono cada una y se compactan con 25 golpes,
distribuyendo uniformemente los golpes en la sección transversal
de cada capa.



Luego se llena el cono hasta los 2/3 del volumen total y se
compacta de nuevo 25 veces, penetrando esta capa, pero no
atravesando hasta el fondo, solo penetrando ligeramente en la
capa inmediata inferior.



Se llena el cono en exceso y se compacta de nuevo con 25 golpes.
Si después de compactar hubiera una deficiencia material, se
añade la cantidad necesaria para mantener un exceso por encima
del molde.



Al final, se retira el exceso de concreto de la parte superior del
cono utilizando la varilla de acero o plancha de albañil y enrasar.



Para terminar, se coloca la varilla de acero horizontalmente a lo
largo del molde invertido de manera que la varilla se extienda
hasta el concreto reventado. Se mide la distancia de la parte
inferior de la varilla de acero al centro de la cara superior del
concreto deformado.
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Figura N° 05
Ensayo de Asentamiento - Slump

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 12
Asentamiento de las Muestras Ensayadas
Asentamiento de concreto patrón:
Descripción

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Asentamiento

3

3" 1/2"

3 1/4"

Promedio:

3 1/4"

Asentamiento de concreto reforzado con fibra metálica
Descripción

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Asentamiento

3"

3"

3 1/4"

Promedio:

3"

Asentamiento de concreto reforzado con fibra sintética
Descripción

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Asentamiento

3 1/2"

3"

3"

Promedio:

3"

Fuente: Elaboración Propia
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4.1.4. Contenido de Aire (NTP 339.036)
Toda mezcla de concreto tiene aire entrampado entre los insumos
como agua, cemento y agregados. La cantidad de este aire depende de las
propiedades físicas del agregado, del método de compactación y de las
proporciones en que se han combinado los ingredientes en la mezcla.
Generalmente este aire ocupa del 1 % al 3% de volumen de la mezcla salvo
que el concreto este expuesto a cambios bruscos de temperatura, para lo
cual se necesita incorporar aire mediante el uso de aditivos, por lo tanto, el
volumen de aire en la mezcla aumentaría. Hay tres métodos para medir el
contenido de aire toral en el concreto fresco:
-

Gravimétrico

-

Volumétrico

-

De presión

El método más confiable y exacto es el de presión, el cual se basa en
la relación entre el volumen de aire y la presión aplicada (temperatura
constante). No se necesita conocer las proporciones de la mezcla o las
propiedades de los materiales, el porcentaje aire se obtiene directamente.
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Figura N° 06
Ensayo de Contenido de aire

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 13
Contenido de Aire de las Muestras Ensayadas
Contenido de aire de concreto patrón:
Descripción

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Asentamiento

1.50%

1.60%

1.70%

Promedio:

1.60%

Contenido de aire de concreto reforzado con fibra
metálica
Descripción

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Asentamiento

1.60%

1.80%

1.70%

Promedio:

1.70%

Contenido de aire de concreto reforzado con fibra
sintética
Descripción

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Asentamiento

1.80%

1.70%

1.70%

Promedio:

1.65%

Fuente: Elaboración Propia
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4.2. Ensayos del concreto endurecido
El concreto endurecido se puede realizar muchos ensayos de tipo
destructivo y no destructivo para evaluar las características en este estado, pero
solo se tratará de los que se aplican en nuestro país y ciudad de manera
rutinaria.
4.2.1. Ensayo de resistencia a la compresión axial (NTP 339.034)
Consistió en aplicar una carga axial en compresión a los moldes
cilíndricos en una velocidad tal que este dentro del rango especificado antes
que la falta ocurra. El esfuerzo a la compresión de la muestra está calculado
por el cociente de la máxima carga obtenida durante el ensayo entre el área
de la sección transversal de la muestra. Se aplicó la velocidad de la carga
continua y constante desde el inicio hasta producir la rotura de la probeta.
Para poder apreciar el comportamiento de la resistencia del concreto
respecto al tiempo, ensayamos probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y
30 cm de altura para edades de 7,14 y 28 días.
Procedimiento:


Las probetas fueron ensayadas a las edades de 7,14 y 28 días.



Se llevó a cabo la medición de las probetas.



Previo al ensayo, se observó que las placas de carga y caras
de ensayo se encuentren absolutamente limpias, y que la
probeta se encuentre correctamente centrada entre placas de
carga.
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La carga se aplicó en forma continua, evitando choques. Se
aplicó la velocidad de carga continua y constante desde el
inicio hasta producir la rotura de la probeta.



Luego se registró la carga máxima P.

Expresión de resultados:
La resistencia a la compresión de la probeta se calcula con la siguiente
formula:
4𝑃

f ‘c = 𝜋𝐷2
Donde:
f ‘ c : resistencia de rotura a la compresión (kg/cm2)
P

: La carga máxima de rotura (kg)

D : Es el diámetro promedio de la probeta cilíndrica (cm).
Figura N° 07
Balanza para los ensayos

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 14
Resistencia a la Compresión del Concreto Patrón

Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:
Tiempo de curado:

02/12/2017
09/12/2017

N° Testigos

D (cm)

Carga (KN) Carga (Kg) Resistencia f´c % de Diseño
(Kg/cm2)

CPC - 7D

15

319.9

32642.86

183.5

87.38%

CPC - 7D

15

312.1

31846.94

177.9

84.71%

CPC - 7D

15

293.9

29989.80

171.8

81.81%

f´c Promedio:
Desv.
Estándar:

177.73

7 días

5.9

Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:
Tiempo de curado:

02/12/2017
16/12/2017
14 días

N° Testigos

D (cm)

Carga (KN) Carga (Kg) Resistencia f´c % de Diseño
(Kg/cm2)

CPC - 14D

15

426.3

43500.00

245.3

116.81%

CPC - 14D

15

423.8

43244.90

243.4

115.90%

CPC - 14D

15

416.8

42530.61

239.8

114.19%

f´c Promedio:
Desv.
Estándar:

242.83
2.8

Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:

02/12/2017
30/12/2017

Tiempo de curado:

28 días

N° Testigos

D (cm)

Carga (KN) Carga (Kg) Resistencia f´c % de Diseño
(Kg/cm2)

CPC - 28D

15

448.7

45785.71

258.8

123.24%

CPC - 28D

15

456.1

46540.82

263.2

125.33%

CPC - 28D

15

462.2

47163.27

267.1

127.19%

f´c Promedio:
Desv.
Estándar:

263.03

Fuente: Elaboración Propia
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4.2

Gráfico N° 02
Gráfico de resistencia a la compresión vs el tiempo de curado del concreto
Patrón (Sin Fibras)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
VS TIEMPO DE CURADO
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Fuente: Elaboración Propia
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30.00

Tabla N° 15
Resistencia a la compresión de concreto reforzado con fibra metálica
Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:
Tiempo de curado:

02/12/2017
09/12/2017
7 días

N° Testigos

D (cm)

Carga (KN) Carga (Kg) Resistencia f´c % de Diseño
(Kg/cm2)

CRMC - 7D

15

319.9

32642.86

180.9

86.14%

CRMC - 7D

15

312.1

31846.94

184.1

87.67%

CRMC - 7D

15

293.9

29989.80

171.8

81.81%

f´c Promedio:
Desv.
Estándar:

178.93
6.4

Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:
Tiempo de curado:

02/12/2017
16/12/2017
14 días

N° Testigos

D (cm)

Carga (KN) Carga (Kg) Resistencia f´c % de Diseño
(Kg/cm2)

CRMC - 14D

15

426.3

43500.00

246.2

117.24%

CRMC - 14D

15

423.8

43244.90

239.8

114.19%

CRMC - 14D

15

416.8

42530.61

242.4

115.43%

f´c Promedio:
Desv.
Estándar:

242.80
3.2

Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:

02/12/2017
30/12/2017

Tiempo de curado:

28 días

N° Testigos

D (cm)

Carga (KN) Carga (Kg) Resistencia f´c % de Diseño
(Kg/cm2)

CRMC - 28D

15

448.7

45785.71

266.5

126.90%

CRMC - 28D

15

456.1

46540.82

267.8

127.52%

CRMC - 28D

15

462.2

47163.27

280.1

133.38%

f´c Promedio:
Desv.
Estándar:

271.47

Fuente: Elaboración Propia
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7.5

Gráfico N° 03
Gráfico de resistencia a la compresión vs el tiempo de curado del
concreto con fibras metálicas

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
VS TIEMPO DE CURADO
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Fuente: Elaboración Propia
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30.00

Tabla N° 16
Resistencia a la compresión de concreto reforzado con fibra sintética
Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:
Tiempo de curado:

02/12/2017
09/12/2017
7 días

N° Testigos

D (cm)

Carga (KN) Carga (Kg) Resistencia f´c % de Diseño
(Kg/cm2)

CRSC - 7D

15

319.9

32642.86

182.2

86.76%

CRSC - 7D

15

312.1

31846.94

181.0

86.19%

CRSC - 7D

15

293.9

29989.80

171.8

81.81%

f´c Promedio:
Desv.
Estándar:

178.33
5.7

Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:
Tiempo de curado:

02/12/2017
16/12/2017
14 días

N° Testigos

D (cm)

Carga (KN) Carga (Kg) Resistencia f´c % de Diseño
(Kg/cm2)

CRSC - 14D

15

426.3

43500.00

245.75

117.02%

CRSC - 14D

15

423.8

43244.90

241.6

115.05%

CRSC - 14D

15

416.8

42530.61

241.1

114.81%

f´c Promedio:
Desv.
Estándar:

242.82
2.6

Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:

02/12/2017
30/12/2017

Tiempo de curado:

28 días

N° Testigos

D (cm)

Carga (KN) Carga (Kg) Resistencia f´c % de Diseño
(Kg/cm2)

CRSC - 28D

15

448.7

45785.71

262.65

125.07%

CRSC - 28D

15

456.1

46540.82

265.5

126.43%

CRSC - 28D

15

462.2

47163.27

273.6

130.29%

f´c Promedio:
Desv.
Estándar:

267.25

Fuente: Elaboración Propia
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5.7

Gráfico N° 04
Gráfico de resistencia a la compresión vs el tiempo de curado del
concreto con fibras sintéticas

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
VS TIEMPO DE CURADO
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Fuente: Elaboración Propia
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25.00

30.00

4.2.2. Ensayo de resistencia a la flexión o módulo de rotura (NTP
339.078)
La resistencia a la flexión se expresa como el módulo de rotura (Mr)
que consiste en ensayar una probeta de sección prismática de 15 cm. X 15
cm. X 50 cm., apoyándola sobre dos soportes separados 45 cm. Y aplicando
una carga a los tercios de la luz libre (a 15 cm. De cada extremo) hasta que
la falla ocurra (véase la figura).
Para apreciar el comportamiento de la resistencia del concreto
respecto al tiempo, ensayamos viguetas para edades de 14,28 y 45 días.
Figura N° 08
Ensayo de resistencia a la flexión

Fuente: Ensayo de resistencia a la flexión del libro de ACI
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Procedimiento:
-

Trazar rectas sobre las cuatro caras mayores que marquen las
secciones de apoyo.

-

Verificar

y

registrar

las

dimensiones

de

la

probeta,

expresándola en cm.
-

Limpiar la superficie de las piezas de apoyo y de carga y las
zonas de contacto de la probeta.

-

Colocar la probeta en la prensa de ensayo, y haciendo
coincidir las líneas de trazado con las piezas de apoyo y de
carga correspondientes.

-

Aplicar

la

carga

a

una

velocidad

que

incremente

constantemente la resistencia de la fibra extrema hasta
producir la rotura de la viga.
-

Luego se logró a registrar la máxima carga máxima P.

-

Expresión de resultados:
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La fractura de la probeta se produce dentro del tercio central de la luz
de ensayo, se calcula la resistencia a la tracción por flexión como
módulo de rotura según la formula siguiente:
𝑀𝑟 =

𝑃𝐿
𝑏ℎ2

Donde:
Mr : Es el módulo de rotura (kg/cm^{2})
P : Es la carga máxima de rotura (kg)
L : Es la luz libre entre apoyos (cm)
B : Es el ancho promedio de la probeta en la sección de falla (cm)
h: es la altura promedio de la probeta en la sección de falla (cm)
Figura N° 09
Ensayo de resistencia a la flexión

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 17
Resistencia a la Flexión de concreto Patrón
Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:
Tiempo de curado:

10/12/2017
24/12/2018
14 días

N° Testigos

Base
(cm)

b Altura
(cm)

CPF - 7D

15.2

CPF - 7D
CPF - 7D

h

Carga (KN) Carga (Kg)

Resistencia Mr
(Kg/cm2)

15.3

23.4

2385.32

28.9

15.3

15.4

24.5

2497.45

31.1

15.3

15.4

21.2

2161.06

26.2

Mr Promedio: 28.73
Desv.
Estándar:
2.5

Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:
Tiempo de curado:

10/12/2017
24/01/2018
28 días

N° Testigos

Base
(cm)

b Altura
(cm)

CPF - 28D

15.4

CPF - 28D
CPF - 28D

h

Carga (KN) Carga (Kg)

Resistencia f´c
(Kg/cm2)

15.5

426.3

43455.66

32.8

15.4

15.5

423.8

43200.82

33.1

15.3

15.4

416.8

42487.26

32.4

Mr Promedio: 32.77
Desv.
Estándar:
0.4
Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:

10/12/2017
24/01/2018

Tiempo de curado:

45 días

N° Testigos

Base
(cm)

b Altura
(cm)

CPF - 45D

15.3

CPF - 45D
CPF - 45D

h

Carga (KN) Carga (Kg)

Resistencia f´c
(Kg/cm2)

15.4

448.7

45739.04

37.5

15.3

15.4

456.1

46493.37

34.2

15.2

15.3

462.2

47115.19

35.9

Mr Promedio: 35.87
Desv.
Estándar:
1.7

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico N° 05
Gráfico de resistencia a la Flexión vs el tiempo de curado del concreto
Patrón

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN VS
TIEMPO DE CURADO
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Fuente: Propia
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50.00

Tabla N° 18
Resistencia a la Flexión de concreto reforzado con fibra metálica
Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:
Tiempo de curado:

10/12/2017
24/12/2018
14 días

N° Testigos

Base
(cm)

b Altura
(cm)

CPF - 7D

15.2

CPF - 7D
CPF - 7D

h

Carga (KN) Carga (Kg)

Resistencia Mr
(Kg/cm2)

15.3

23.4

2385.32

37.9

15.3

15.4

24.5

2497.45

36.1

15.3

15.4

21.2

2161.06

35.9

Mr Promedio: 36.63
Desv.
Estándar:
1.1

Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:
Tiempo de curado:

10/12/2017
24/01/2018
28 días

N° Testigos

Base
(cm)

b Altura
(cm)

CPF - 28D

15.4

CPF - 28D
CPF - 28D

h

Carga (KN) Carga (Kg)

Resistencia f´c
(Kg/cm2)

15.5

426.3

43455.66

41.8

15.4

15.5

423.8

43200.82

38.8

15.3

15.4

416.8

42487.26

39.5

Mr Promedio: 40.03
Desv.
Estándar:
1.6
Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:

10/12/2017
24/01/2018

Tiempo de curado:

45 días

N° Testigos

Base
(cm)

b Altura
(cm)

CPF - 45D

15.3

CPF - 45D
CPF - 45D

h

Carga (KN) Carga (Kg)

Resistencia f´c
(Kg/cm2)

15.4

448.7

45739.04

45.1

15.3

15.4

456.1

46493.37

44.6

15.2

15.3

462.2

47115.19

43.1

Mr Promedio: 44.27
Desv.
Estándar:
1.0

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico N° 06
Gráfico de resistencia a la Flexión vs el tiempo de curado del concreto
reforzado con fibra metálica

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (Km/cm2)
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 19
Resistencia a la Flexión de concreto reforzado con fibra sintética
Fecha de moldeo:

10/12/2017

Fecha de moldeo:
Tiempo de curado:

24/12/2018
14 días

N° Testigos

Base
(cm)

b Altura
(cm)

CPF - 7D

15.2

CPF - 7D

h

Carga (KN) Carga (Kg)

Resistencia Mr
(Kg/cm2)

15.3

23.4

2385.32

33.40

15.3

15.4

24.5

2497.45

33.60

CPF - 7D

15.3

15.4

21.2

2161.06
31.05
Mr Promedio: 32.68
Desv.
Estándar:
1.4

Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:
Tiempo de curado:

10/12/2017
24/01/2018
28 días

N° Testigos

Base
(cm)

b Altura
(cm)

CPF - 28D

15.4

CPF - 28D
CPF - 28D

h

Carga (KN) Carga (Kg)

Resistencia f´c
(Kg/cm2)

15.5

426.3

43455.66

37.30

15.4

15.5

423.8

43200.82

35.95

15.3

15.4

416.8

42487.26

35.95

Mr Promedio: 36.40
Desv.
Estándar:
0.8
Fecha de moldeo:
Fecha de moldeo:
Tiempo de curado:

10/12/2017
24/01/2018
45 días

N° Testigos

Base
(cm)

b Altura
(cm)

CPF - 45D

15.3

CPF - 45D
CPF - 45D

h

Carga (KN) Carga (Kg)

Resistencia f´c
(Kg/cm2)

15.4

448.7

45739.04

41.30

15.3

15.4

456.1

46493.37

39.40

15.2

15.3

462.2

47115.19

39.50

Mr
Promedio:
Desv.
Estándar:
Fuente: Elaboración Propia
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40.07
1.1

Gráfico N° 07
Gráfico de resistencia a la Flexión vs el tiempo de curado del concreto
reforzado con fibra sintética

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN VS
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Fuente: Elaboración Propia
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4.3. Evaluación de la influencia de adición de fibra de acero en las
propiedades mecánicas del concreto
4.3.1.

Efecto de las variables sobre la resistencia a la

compresión axial (f´c)
El diseño experimental empleado está basado de dos factores o conjunto de
tratamientos. Hay 3 niveles del factor Tipo de Concreto (concreto patrón y
concreto reforzado con fibras de acero y concreto reforzado con fibras
sintéticas 3 niveles del factor Edad (7,14 y 28 días), los cuales se disponen
en un diseño factorial; es decir, cada réplica del experimento contiene todas
las 3 x 3 combinaciones de los tratamientos. La implementación comprende
la ejecución de 9 tratamientos, con casa 3 repeticiones, para un total de 27
pruebas. El orden en que se hizo las 27 pruebas se seleccionó al azar, por
lo que este diseño es un diseño completamente aleatorizado.
Como variable respuesta se evaluó la resistencia a a compresión axial (f´c).
En la tabla se presenta el diseño factorial completo, en la cual se muestra
los valores de los factores estudiados y la respuesta obtenida de f´c.
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Tabla N° 20
Comparación de resistencia a la compresión
Edad (días)
Tipo de concreto

C° Patrón

C° con Fibra de
Acero

C° con
Sintética

7

14

28

183.5

245.3

258.8

177.9

243.4

263.2

171.8

239.8

267.1

180.9

246.2

266.5

184.1

239.8

267.8

171.8

242.4

280.1

182.2

245.8

262.7

181.0

241.6

265.5

171.8

241.1

273.6

Fibra

Fuente: Elaboración Propia

Para interpretar los resultados del experimento, es conveniente
construir una gráfica de las respuestas promedio para cada combinación de
los tratamientos. Esta grafica se muestra en la figura compresión axial en
función. En general, se consigue una mayor resistencia a la compresión axial
con una mayor edad de las probetas, independientemente del tipo de
concreto. Sin embargo, siempre es necesario examinar cualquier interacción
que sea importante.
Observando la interacción AB, los mejores resultados de resistencia
a la compresión axial (f´c) se obtuvo cuando la edad es de 28 días y el tipo
de concreto es concreto reforzado con fibras de acero, resultando ser un
promedio

de

271

kg/cm2

(tabla

comparaciones

de

resistencia);

contrariamente se obtiene un menor valor cuando los factores toman otros
niveles.
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Gráfico N° 08
Gráfico de comparación de máximas resistencia a compresión

Fuente: Elaboración Propia
4.3.2.

Efecto de las variables sobre la resistencia a la flexión (Mr)
El diseño experimental empleado está basado de dos factores

o conjuntos de tratamientos. Hay 3 niveles del factor Tipo Concreto
(concreto patrón, concreto reforzado con acero y concreto con fibras
sintéticas con 3 niveles de factor de edad (14, 28 y 45 días), los cuales
se disponen en un diseño factorial; es decir, cada réplica del
experimento

contiene

todas

la

3x3

combinaciones

de

los

tratamientos. La implementación comprende la ejecución de 9
tratamientos, con cada 3 repeticiones, par un total de 27 pruebas. El
orden en que se hizo las 27 pruebas se seleccionó al azar, por lo que
este diseño es un diseño completamente aleatorizado.
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Como variable respuesta se evaluó la resistencia a la flexión o
módulo de rotura (Mr). En la tabla se presenta el diseño factorial
completo, en la cual se muestra los valores de los niveles de los
factores estudiados y la respuesta obtenida de Mr. En la tabla se
presenta el diseño factorial completo, en la cual se muestra los
valores de los niveles de los factores estudiados y la respuesta
obtenida de Mr.
Tabla N° 21
Comparación de resistencia a la flexión
Edad (días)
Tipo de concreto
C° Patrón

C° con Fibra de Acero

C° con Fibra Sintética

14

28

45

28.9

32.8

37.5

31.1

33.1

34.2

26.2

32.4

35.9

37.9

41.8

45.1

36.1

38.8

44.6

35.9

39.5

43.1

33.40

37.3

41.3

33.60

36.0

39.4

31.05

36.0

39.5

Fuente: Elaboración Propia

Para

interpretar

los

resultados

del

experimento,

es

conveniente construir una gráfica de las respuestas promedio para
cada combinación de los tratamientos. Esta grafica se muestra en la
figura.
En general, se consigue una mayor resistencia a la flexión o
módulo de rotura con una mayor edad de las probetas,

82

independientemente de tipo de concreto. Sin embargo, siempre es
necesario examinar cualquier interacción que sea importante.
Observando la interacción AB, los mejores resultados de
resistencia a la flexión o módulo de rotura (Mr) se obtuvo cuando la
edad es de 45 días y el tipo de concreto es concreto reforzado con
fibras de acero, resultando ser un promedio de 45.1 kg/cm2 (tabla de
comparaciones); contrariamente se obtiene un menor valor cuando
los factores toman los otros niveles.
Gráfico N° 09
Gráfico de comparación de máximas resistencia a la flexión

Fuente: Elaboración Propia
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4.2. DISCUSIÓN
Prueba de Hipótesis
El proceso que permite realizar comparación con la hipótesis requiere
ciertos procedimientos. Se ha podido verificar los planteamientos de diversos
autores y cada uno de ellos con sus respectivas características y peculiaridades,
motivo por el cual era necesario decidir por uno de ellos para ser aplicado en la
investigación; optándose por un
Planteamiento de la Hipótesis
Este procedimiento realiza el contraste bilateral de la hipótesis nula Ho:
T1=T2=…=Ta=0 frente a la hipótesis general H1: T1 ≠ T2 ≠ …≠Ta≠ 0 en el caso
de

muestras

independientes

y

varianzas

poblacionales

desconocidas,

distinguiendo los casos en que sean iguales o distintas.
-

Hipótesis Nula (Ho): El empleo de fibras metálicas y fibras sintéticas no
influyen significativamente en el comportamiento del concreto utilizando
agregados de la cantera de Andabamba – Huánuco.

-

Hipótesis General (H1): El empleo de fibras metálicas y fibras sintéticas
influye significativamente en el comportamiento del concreto utilizando
agregados de la cantera de Andabamba- Huánuco.

Nivel de significancia (α) y nivel de confianza
La variable de respuesta se evaluó estadísticamente mediante la aplicación
del análisis de varianza (ANOVA) para un nivel de significancia de α = 0.05 (5%),
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y un intervalo de confianza (1-α) = 0.95 (95%) mediante el paquete de software
comercial Desing - Expert®.
Análisis estadístico de la influencia de adición de fibra de acero en las
propiedades mecánicas del concreto
Análisis estadístico del efecto de la variable sobre la resistencia a la
compresión axial (f´c)
Como variable respuesta se evaluó la resistencia a la compresión axial (f´c).
en la tabla se presenta el diseño factorial completo, en la cual muestra los valores
de los factores estudiados y la respuesta obtenida de f´c.
El objetivo del análisis es realizar el contraste de la hipótesis nula (Ho):
Ho: T1=T2=…=Ta=0. Es decir, considerando la presencia de las
interacciones con el factor B, contrastar si los efectos de los niveles del factor B,
contrastar si los efectos de los niveles del factor A son nulos. El estadístico de
contraste es:
Al nivel α si Fexp > F (gl modelo),(gl error), rechazamos la hipótesis nula
(Ho) y aceptamos la hipótesis alterna (H1): al menos una Ti ≠ 0.
Los datos de resistencia a la compresión axial (f´c) se evaluó
estadísticamente mediante la aplicación del análisis de varianza (ANOVA) para un
nivel de significancia de α =0.05 (5%), y un intervalo de confianza (1-α) = 0.95
(95%) mediante el paquete de software comercial Desing - Expert®. La tabla
muestra los resultados del análisis de varianza realizado para los datos de f´c:
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Remplazando valores para F (gl modelo),(gl error) e interpolando en la tabla
puntos porcentuales de la distribución F (ver tabla en Anexo D), se tiene
F5,12 =3.11. Mientras Fexp = 182.07, lo cual siendo Fexp > F (gl modelo),(gl
error), rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis alterna (H1). Se
concluye que hay una interacción significativa entre los tipos de concreto (A) y la
edad (B) en las respuestas de resistencia a la compresión (f´c).
La evaluación del coeficiente de registro (R2) para las respuestas de f´c es
98.70% que significa una perfecta correlación positiva; mientras el coeficiente de
variabilidad (CV) es de 2.29%, la cual indica el porcentaje de error del experimento,
por lo tanto, el trabajo es bueno según lo manifestado en condiciones de laboratorio
y parte teórica.

86

Análisis estadístico del efecto de las variables sobre la resistencia a la
flexión (Mr)
El objetivo del análisis es realizar el contraste de la hipótesis nula (Ho):
Ho: T1 = T2=…=Ta=0. Es decir, considerando la presencia de las
interacciones con el factor B, contrastar si los efectos de los niveles del factor A
son nulos. El estadístico de contraste es:
Al nivel α si Fexp > F (gl modelo),(gl error), rechazamos la hipótesis nula
(Ho) y aceptamos la hipótesis alterna (H1).al menos una Ti ≠ 0.
Los datos de resistencia a la flexión o módulo de rotura (Mr) se evaluó
estadísticamente mediante la aplicación del análisis de varianza (ANOVA) para un
nivel de significancia de α =0.05 (5%), y un intervalo de confianza (1-α) = 0.95
(95%) mediante el paquete de software comercial Design - Expert®. La tabla
muestra los resultados del análisis de varianza realizado para los datos de Mr:
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Reemplazando valores para F (gl modelo),(gl error) e interpolando en la
tabla puntos porcentuales de la distribución F (ver tabla en Anexo D), se tiene F5,11
= 3.11. Mientras Fexp = 34.87, lo cual siendo F exp > F(gl modelo),(gl error),
rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis alterna (H1). Se
concluye que hay una interacción significativa entre los tipos de concreto (A) y la
edad (B) en las respuestas de resistencia a la flexión o módulo de rotura (Mr).
La evaluación del coeficiente de regresión (R2) para las respuestas de Mr
es 93.56% que significa una perfecta correlación positiva; mientras el coeficiente
de variabilidad (CV) es de 4.15%, la cual indica el porcentaje de error del
experimento, por lo tanto, el trabajo es bueno según lo manifestado en condiciones
de laboratorio y parte teórica.
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CONCLUSIONES


La granulometría del agregado fino (Arena Gruesa) y del agregado grueso
(Piedra Chancada) de la cantera de Andabamba, si cumple con las
especificaciones de la NTP.



La incorporación de fibras de acero y fibra sintético repercute sobre la propiedad
del concreto en estado fresco, destacando la reducción de la trabajabilidad, el
asentamiento de la mezcla disminuye de 3 ¼” a 3” en cada uno de los 2 casos;
igual se encuentran dentro de las tolerancias que se muestran en la norma
ASTM.



En cuanto a la propiedad mecánica de resistencia a la compresión axial (f´c), la
adición de fibra de acero no tiene mucha influencia en el aumento de la f´c, pues
el incremento es muy pequeño. El aporte de las fibras a la resistencia a la
compresión del concreto es que es que evita que este tenga falla frágil, dándole
ductilidad al compuesto.



Observando la interacción de los factores, los mejores resultados de f´c se
obtuvo cuando el tipo de concreto es concreto reforzado con fibras de acero y
la edad es 28 días, resultando un promedio de 271 kg/cm2;



En cuanto a la resistencia la flexión o módulo de rotura (Mr), se aprecia
claramente el aumento de este valor con la fibra de acero presente en la mezcla
de concreto. Se concluye entonces que la adición de fibra de acero es un factor
relevante en el aumento de la resistencia a la flexión del concreto.



Observando la interacción de los factores con mejores resultados de Mr se
obtuvo cuando e tipo de concreto es concreto reforzado con fibras de acero
seguido por el concreto con fibras sintéticas y la edad es de 45 días, resultando
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ser un promedio de 45.1 kg/cm2; contrariamente se obtienen menores valores
cuando los factores toman los otros niveles.


Los datos de f´c se evaluó estadísticamente mediante la aplicación del análisis
de varianza para un nivel de significancia de α = 0.05 (5%), y un intervalo de
confianza (1 – α ) = 0.95 (95%) mediante el paquete de software comercial
Desing – Expert® , se tiene F5,12 = 3.11. Mientras F exp = 182.07, lo cual
siendo F exp > F (gl modelo),(gl error), rechazamos la hipótesis nula (Ho) y
aceptamos la hipótesis alterna (H1). Se concluye que influye significante el tipo
de concreto y la edad en las respuestas de f´c.



Como consecuencia del análisis de los resultados de la presente investigación,
se puede señalar que las aplicaciones en las cuales el concreto reforzado con
fibra de acero puede brindar excelentes resultados, son las siguientes: losas,
pavimentos industriales, pavimentos para contenedores, concreto proyectado,
revestimiento de túneles y prefabricados.
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RECOMENDACIONES


Completar nuestro estudio con información de otras experiencias de concreto
reforzado con fibras Wirand® en lo referente a pruebas en obras y ventajas
económicas.



Para el proceso de mezclado, se recomienda no añadir nunca las fibras como
primer componente en la mezcladora, sino introducirlas junto con los agregados
o se puede añadir al final de todos los componentes.



En obra el proceso de mezcla de concreto debe ser constante para evitar la
formación de erizos de fibras, hacer el control de la mezcladora y constatar que
se un vaciado con una mezcla homogéneo.



En el proceso de vaciado se debe tener control de la cantidad de fibras de acero
que será introducida en la mezcla ya que se debe respetar la dosificación
establecida para una mejor trabajabilidad del concreto y llegar a las
consideraciones solicitadas.



Otros factores que afectan a la resistencia a flexión del concreto reforzado con
fibras son la orientación de las fibras y la adherencia de las fibras a la matriz
(mucho agregado grueso disminuye la adherencia).



Se recomienda proteger las fibras contra la lluvia y el medio ambiente, ya que
puede causar oxidación en las fibras e influir en sus propiedades.



Se recomienda agregar aditivos plastificantes para mejorar la trabajabilidad del
concreto.



La utilización apropiada del concreto reforzado con fibras de acero depende en
gran parte de la habilidad del ingeniero para aprovechar las características
mejoradas del concreto bajo una carga dada para una aplicación determinada
y la eficiencia del menor costo de la adición de fibras.
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Las recomendaciones que se pueden llegar a concluir es que con el uso de
fibras de acero como parte integrante del concreto, es capaz de producir
cambios favorables en su comportamiento. De los ensayos realizados se
advierte que los mayores beneficios se obtienen en el aumento de la resistencia
a la flexión del concreto.
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Anexo Nº 01

.
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OPERACIONALIDAD DE VARIABLE, DIMENSIONES E INDICADORES.

TIPO DE VARIABLE VARIABLES

SUB VARIABLE DIMENCION

INDICADORES

MEDICION

ESCALA

UNIDAD

Alta Resistencia
Moderada resistencia
Ensayo de laboratorio
Buena resistencia
Baja resistencia

Nominal Politómico

Esfuerzo
Kg/m3

Las macro-fibras sintéticas Alta Resistencia
Moderada resistencia
Ensayo de laboratorio
Buena resistencia
Las micro-fibras sintéticas Baja resistencia

Nominal Politómico

Esfuerzo
Kg/m3

Longitudinales
Fibras Metálicas Aceros

Transversales
Diagonales

Fibras sintéticas Sintéticos
INDEPENDIENTE

Graba
Arcilla
Arena

Agregados

Dosificación
de agregados

Peso
Kg

Granulometría
Nominal Politómico

Aglomerantes

Resistencia mecánica Ensayo de penetración

Peso
Kg

Agua

Potable
No potable

Volumen Litros

Dosificación
Probeta
Nominal Politómico
Aire

Calidad
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anemometría

Volumen Litros

DEPENDIENTE

Resistencia de los
materiales

Alta Resistencia
Moderada resistencia
Resistencia Resistencia
Buena resistencia
Baja resistencia

Análisis Estructural

Alta comprensión
Moderada
Compresión Compresión comprensión
Buena comprensión
Baja comprensión

Ensayo de
concreto

Flexión

Flexión

Alta flexión
Moderada flexión
Buena flexión
Baja flexión
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compresión

Nominal
Politómico

Esfuerzo
Kg/cm2

del Nominal
Politómico

Fuerza Tn

Nominal
Politómico

Fuerza Tn

Ensayo de flexión del concreto

MATRIZ DE CONSISTENCIA
MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA
Problema General

OBJETIVO
Objetivo General

HIPOTESIS
Hipótesis General
Hipótesis de la Investigación

Analizar el grado de
¿Cuál es el grado de
resistencia a la
Hi: La Adición de fibra metálica
resistencia a la compresión de
compresión de los
y fibra sintética utilizando
los bloques de concreto con
bloques de concreto con
agregados de la cantera de
adición de fibra metálica y
adición de fibra metálica y
Andabamba - Huánuco mejora
fibra sintética utilizando
fibra sintética utilizando
en un 65% la resistencia a la
agregados de la cantera de
agregados de la cantera
compresión de los bloques de
Andabamba - Huánuco?
de Andabamba concreto.
Huánuco.

Problema Específicos

VARIABLES

DIMENSIÓN

INDICADORES

Variables independientes Longitudinales Alta Resistencia
Moderada
resistencia
Transversales Buena resistencia
Baja resistencia

Las macrofibras
sintéticas
Las microfibras
sintéticas

Objetivos Específicos
Agregados

¿Cuáles son las principales
Describir las
características geológicas de
características geológicas
los agregados obtenidos de la
de la cantera de
cantera de Andabamba Andabamba - Huánuco.
Huánuco?

Aglomerantes

TIPO DE INVESTIGACIÓN
Aplicada

NIVEL DE INVESTIGACIÓN

Diagonales
Adición de fibra metálica y
fibra sintética utilizando
agregados de la cantera de
Andabamba - Huánuco.

METODOLOGIA

¿Cuál es el grado de
resistencia de los bloques de
concreto sin adimentos?

Hipótesis Nula

Variables independientes

Ho: La Adición de fibra
Establecer la relación
metálica y fibra sintética
¿Cuál es el grado de
entre la resistencia a la
utilizando agregados de la
Resistencia a la compresión
resistencia a la compresión de
compresión de los
cantera de Andabamba de los bloques de concreto.
los bloques de concreto con
bloques de concreto con
Huánuco no es eficaz en la
adición de fibra metálica
adición de fibra metálica y
resistencia a la compresión de
utilizando agregados de la
fibra sintética utilizando
los bloques de concreto.
cantera de Andabamba agregados de la cantera
Huánuco?
de Andabamba Huánuco.
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Datos Históricos de
probeta
INSTRUMENTO
Software para su
procesamiento
TÉCNICA N° 02

Alta Resistencia
Moderada
resistencia
Buena resistencia
Baja resistencia
Graba
Arcilla
Arena
Resistencia
mecánica

Agua

Potable
No potable

Aire

Calidad

Descriptivo - Correlacional Explicativo
Ensayos de laboratorio

POBLACIÓN Y MUESTRA

La muestra se obtiene
utilizando la técnica de
muestreo probabilístico
Resistencia
llamada muestreo por
conglomerado , Debido a que
existen diferentes tipos de
probetas, que son los que
definen la resistencia del
Alta comprensión
concreto, se selecciona las
Moderada
probetas elaborados con fibra
comprensión
metálica y fibra sintética, los
Compresión Buena
materiales como agregados y
comprensión
Baja comprensión las fibras se seleccionan por
un muestreo aleatorio,
descartando previamente
aquellas que son inaccesibles
ya sea por la dificultad de
obtención de la muestra o por
factores económicos.
Alta Resistencia
Moderada
resistencia
Buena resistencia
Baja resistencia

INSTRUMENTO

Datos de Campo.
Bolsas de conservación
La población de la
de muestra.
investigación está conformada Laboratorios de mecánica
por los todas las distintas
de suelos y concreto.
probetas, de diferentes
Máquina de ensayo a
resistencias a la compresión flexión (transformador
(f´m), que se pueden elaborar diferencial de variación
para realizar los ensayos a
lineal “LVDT”).
carga axial.
Formatos de laboratorio.
Población

Muestra
Determinar el grado de
resistencia a la
compresión de los
bloques de concreto sin
adimentos en Huánuco.

TÉCNICA/INSTRUMENT
O
TÉCNICA N° 01

Anexo Nº 02
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102

103

ANEXO N° 03

104

Máquina de ensayo de compresión

Máquina de ensayo de compresión

105

Las fibras metálicas y sintéticas

Mezclado de las fibras
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Máquina de flexión de las probetas prismáticas

Probetas prismáticas con las fibras incorporadas
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