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RESUMEN 

En la presente investigación se evalúo sobre resistencia del concreto a compresión con 

fibra de acero antes y luego de exponer al fuego, incrementando su temperatura. 

El nivel usado para la investigación será correlacional, explicativo, según su enfoque será 

cuantitativo y su tipo experimental.  

Se utilizó fibra de acero adquirido de la ciudad de lima, ya que no se encuentra en venta 

en la ciudad de Huánuco. En el caso de los demás materiales, si se encontró en esta 

ciudad. Luego se obtiene de los agregados sus propiedades físicas, se realizará el diseño 

de mezcla para una resistencia de 210kg/cm2 a 28 días del curado, utilizando el 

procedimiento de la norma ACI, así mismo, se confirmó las resistencias a los 7 y 14 días 

de curado. Los servicios y equipos utilizados fueron de los Laboratorios de Suelos, 

Concreto y Asfalto GASPAR E.I.R.L. 

Se fabricó 30 probetas del concreto convencional y 30 con fibra de acero de 6”x12”, los 

cuales se 20 se utilizaron para realizar el ensayo a los 7; 20, para 14 días de curado y 

otros 20 a los 28 días de curado, en total a 60 unidades cilíndricas. Los cuales 10 se ha 

expuesto al fuego elevando su temperatura en un horno de ladrillo a 300°C, según indica 

el termómetro bimetálico. Se contrató los servicios del Laboratorio de Mecánica de Suelos, 

Asfalto, Concreto y Ensayos de Materiales de Construcción EHEC S.C.R.L, para 

determinar la resistencia a la compresión.  

En promedio, la resistencia a la compresión del concreto convencional es de 242.91kg/ 

cm2 y expuesto al fuego es de 189.26kg/cm2, a los 28 días de curado. Así mismo la 

resistencia del concreto con adición de fibra de acero es 281.52kg cm2 a temperatura 

ambiente y expuesto al fuego es de 220.41kg/ cm2, a los 28 días de curado. Con estos 

resultados indicamos que la resistencia del concreto a la compresión disminuye luego de 

exponerlos a elevadas temperaturas. 

PALABRAS CLAVES: RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, EXPOSICIÓN AL FUEGO, 

CONCRETO CONVENCIONAL Y CONCRETO CON ADICIÓN DE FIBRA METÁLICA. 
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SUMARY 

The present research work evaluated the compressive strength of concrete with steel fiber 

before and after exposing it to fire, increasing its temperature. 

The level of research is correlational, explanatory and according to the quantitative and 

experimental approach. 

Steel fiber purchased from the city of Lima was used, since it is not for sale in the city of 

Huánuco. In the case of the other materials, if it was found in this city. Then the physical 

properties of the aggregates are obtained and the mix design is carried out for a resistance 

of 210kg/cm2, at 28 days of curing, using the ACI standard procedure, likewise, the 

resistances at 7 and 14 days were determined. curing days. The services and equipment 

used were from the GASPAR E.I.R.L. Soil, Concrete and Asphalt Laboratory. 

30 conventional concrete specimens and 30 with 6”x12” steel fibers were manufactured, 

which were used to carry out the test at 7; 20, for 14 days of curing and another 20 after 28 

days of curing, a total of 60 cylindrical units. Which 10 has been exposed to fire by raising 

its temperature in a brick oven to 300 ° C, as indicated by the bimetallic thermometer. The 

services of the Soil Mechanics, Asphalt, Concrete and Construction Materials Testing 

Laboratory EHEC S.C.R.L were contracted to determine the compressive strength. 

On average, the compressive strength of conventional concrete is 242.91kg/cm2 and when 

exposed to fire it is 189.26kg/cm2, after 28 days of curing. Likewise, the resistance of 

concrete with the addition of steel fiber is 281.52kg cm2 at room temperature and exposed 

to fire is 220.41kg/cm2, after 28 days of curing. With these results we indicate that the 

compressive strength of concrete decreases after exposing them to high temperatures. 

KEY WORDS: COMPRESSION RESISTANCE, FIRE EXPOSURE, CONVENTIONAL 

CONCRETE AND CONCRETE WITH THE ADDITION OF METALLIC FIBER. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el continuo avance en el rubro de la construcción se viene buscando materiales 

para fabricar concretos con resistencias adecuadas que soportan la carga que se aplica 

debido a la variación de temperaturas u otros. Para la investigación se consideró la 

elaboración del concreto con la resistencia de 210kg/cm2, con fibras de acero. Se 

determinará cuanto resiste a la compresión luego de exponerlo al fuego. Las mezclas se 

compraron de la localidad de Andabamba, los cuales son extraídos del rio Huallaga. Esta 

localidad se encuentra a media hora de viaje en auto de la ciudad de Huánuco. 

Se utilizó la metodología del ACI, para realizar nuestro diseño y que los materiales 

estén en los parámetros de la NTP. El diseño de mezcla y los ensayos fueron realizados 

en laboratorios particulares. con esta investigación se muestra que el concreto sea con 

fibra o sin fibra luego de someterlo al fuego, con el incremento de la temperatura, 

disminuye su resistencia a la compresión, así mismo, el concreto con fibra de acero tiene 

un sobrecosto a diferencia del concreto tradicional.  

La presente está divida de los próximos capítulos: 

Capítulo I, Se fundamenta el problema que nos llevó a desarrollar la investigación, 

formulamos el problema para plantear objetivos, justificando las razones y las limitaciones 

que se tuvo. También, se planteó las hipótesis y la operacionalización de las variables. 

Capítulo II, tenemos el marco teórico; mencionamos algunos antecedentes, 

investigaciones relacionado a nuestro estudio. Se indica las bases teóricas, bases 

conceptuales para mayor entendimiento.  

Capítulo III, se detalla la metodología que utilizo la investigación, se indica el universo, 

población y el criterio que se tomó para determinar nuestra muestra, el nivel, tipo y diseño 

de investigación. También se detalla el método, técnicas y los instrumentos para la toma 

de datos, el procedimiento y que método se usara para la tabulación de los datos. 
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En el capítulo IV. Se recoge los datos al momento de realizar la mezcla y luego de cumplir 

los días de curado. La variación de la resistencia del concreto tradicional con el concreto 

mezclado de fibra con acero de acuerdo a tiempo de curado como también la comparación 

después de exponer al fuego. 

Capitulo V, se discute los resultados obtenidos de acuerdo a las resistencias a temperatura 

ambiente y expuesto al fuego. 

Finalmente, mencionamos las conclusiones, recomendaciones y líneas de investigación 

para futuras investigaciones. también indicamos las referencias bibliográficas que fueron 

de mucha ayuda para esta tesis.  

Con esta investigación se pretende incentivar a la exploración de nuevos materiales que 

mejoren las propiedades del concreto, no solo al aumentar la temperatura de este, sino en 

diferentes escenarios que pueda estar expuestas, explorando nuestro entorno local y ver 

si cumplen con las especificaciones normadas y adicionar al concreto para mejorar su 

comportamiento.   
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día el concreto se utiliza en muchas edificaciones las cuales sufren 

variaciones de temperaturas en el cual hace que su propiedad mecánica varía.  A pesar 

de los diversos estudios de concreto expuesto al fuego en donde se eleva su 

temperatura, no se dieron unas posibles soluciones. 

El aumento de temperatura altera las propiedades de las estructuras poniendo en 

peligro la vida de sus ocupantes.  Es así que se construyen edificaciones de mayor 

envergadura y estas fallan al momento de ocurrir un incendio. No se tiene estudios 

relacionado a la exposición de la mezcla con fibra de acero al fuego y conocer sus 

propiedades mecánicas, de ahí la necesidad de la presente investigación. 

En el Perú debido al crecimiento industrial y la falta de seguridad en estas, se 

genera incendios que aumentan la temperatura de los muros, columnas, vigas. Esto 

debilita el concreto reduciendo sus propiedades mecánicas. De la misma forma hay 

parte de las estructuras con la suma de fibra con acero, pero no hay estudios de sus 

propiedades luego de la exposición al fuego. 

Es así que en esta investigación se plantea diseñar el concreto para la resistencia 

(F´c=210kg/cm2) a la compresión, adicionando Fibras aceradas en la proporción de 

20kg/m3 de la mezclao y se determinará resistencia antes y después de su exposición 

al fuego con 7, 14 y 28 días de curado. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Adicionando la fibra de acero en la proporción de 0?5% se compensa la pérdida 

de la resistencia a la compresión del concreto convencional luego de exponer al 

fuego? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿La resistencia a la compresión del concreto convencional (f´c= 210kg/cm2) 

a temperatura ambiente y luego de exponer al fuego cumplen lo requerido?  

• ¿La resistencia a la compresión del concreto con adición de 0?5% de fibras 

de acero a temperatura ambiente y luego de exponer al fuego cumplen lo 

requerido? 

• ¿La resistencia del concreto convencional es menor respecto al concreto con 

adición de fibras de acero en la proporción de 0?5% en diferentes 

condiciones? 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el concreto con fibra de acero en la proporción de 0.5% cumple con 

la resistencia requerida luego de exponer al fuego. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Determinar la resistencia a la compresión del concreto convencional (f´c= 

210kg/cm2) a temperatura ambiente y luego de exponer al fuego. 

• Determinar la resistencia del concreto con adición de fibras de acero en la 

proporción de 0.5% a temperatura ambiente y luego de exponer al fuego. 

• Comparar las resistencias del concreto convencional obtenido y con la adición 

de fibras de acero en la proporción de 0.5% en diferentes condiciones.  



21 

 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Desde tiempos remotos el hombre tenía la necesidad de construir ambientes con 

materiales moldeables según a la necesidad que se deseaba y con resistencias 

adecuadas. Es así que se ha descubierto el concreto para construir edificaciones con 

resistencias que soporten las cargas que recibirán estas estructuras, pero con el aumento 

de temperatura, en especial ocurrido por el fuego de un incendio, quedan dañados y ver 

si requieren reparaciones, reforzar o en el peor de los casos demolerlas, por lo que es 

necesario realizar estudios para determinar la resistencia final luego del enfriamiento de 

las estructuras. Hoy en día se tiene muchas investigaciones en el cual se calcula la 

resistencia del concreto luego de someterlo al calor, pero con fibras de acero luego de 

exponerlos al fuego, son escasos lo que motiva a realizar la presente tesis que servirá 

como referencia para los estudiantes, profesionales, entidades privadas entre públicas. 

 

1.5. LIMITACIONES 

Se utilizaron los servicios de laboratorios particulares ya que debido a las 

consecuencias de la Covid-19, se ha declarado el estado de emergencia a nivel mundial, 

por lo que no se utilizó el laboratorio de Geotecnia de la UNHEVAL, cabe recalcar que 

este es un gran apoyo para el desarrollo de la tesis, motivo por el cual se hizo los estudios 

de los agregados y ensayos en laboratorios privados. Es así que las caracteristicas de 

los agregados gruesos y finos como el diseño de la mezcla del concreto fueron 

desarrollados por el Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto GASPAR E.I.R.L., de la 

misma, forma se contrató los servicios del laboratorio de Mecánica de Suelos-Asfalto-

Concreto y Ensayo de los Materiales de Construcción EHEC S.C.R.L. 

Las fibras de acero que se utilizaron son de la marca Maccaferri, adquiridos de la 

ciudad de lima. Los agregados fueron adquiridos de una de las canteras ubicados en la 

localidad de Andabamba, del distrito de Pillco Marca, Provincia de Huánuco, Región 

Huánuco. 
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 Para simular el incendio aumentando a la temperatura de las muestras, se utilizó un 

horno artesanal a leña, como combustible, alcanzando una temperatura de 300°C. No se 

registró mayores temperaturas porque no se contaba con termómetros que registran altas 

temperaturas, debido a su elevado costo. 

 

1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La resistencia del concreto con fibra de acero en la proporción de 0.5% cumple 

con la resistencia requerida luego de exponer al fuego. 

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

• La resistencia a la compresión del concreto convencional (f´c= 210kg/cm2) 

a temperatura ambiente y luego de exponer al fuego cumplen con lo 

requerido. 

• La resistencia a la compresión del concreto con adición de 0.5% de fibras 

de acero a temperatura ambiente y luego de exponer al fuego cumplen con 

lo requerido. 

• La resistencia del concreto convencional es menor respecto al concreto 

con adición de fibras de acero en la proporción de 0.5% en diferentes 

condiciones.  

1.7. SISTEMA DE VARIABLES 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Fibra de acero en el concreto y exposición del concreto al fuego. 

1.7.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 

Resistencia a la compresión del concreto.
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1.8.  DEFINICIÓN TEÓRICA Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla I-01. Operacionalización de Variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Unidad de 

Medida 

Instrumento 

de Medición 

Escala de 

Medición 

Tipo de Variable 

V.INDEPENDIENTE. 

-Fibra de acero en el 

concreto. 

 
 

-Mezcla de 
agregados 
gruesos, finos y 
fibra de acero para 
añadir en el 
concreto.   

-Unidades de 

concreto (probetas) 

con la adición de 

fibra de acero para 

medir la resistencia 

a la compresión. 

-Incremento de 

peso. 

 

 

 

 

Peso. 

 

 

 

 
 

     Kg 

 

 

 

 

 
Balanza  
 

 

 

 

 

De intervalo 

 

 

 

 
 

Cuantitativo 

 

 

 

 

 
 

-Exposición del concreto 

al fuego 

 
-Cuando se 
aumenta la 
temperatura del 
concreto 
intencionalmente. 
 

-Unidades de 

concreto sometido a 

altas temperaturas 

para calcular su 

resistencia. 

-Incremento de 

Temperatura 

Temperatura

. 

°C  
Termómetro 

 

De intervalo 

 

Cuantitativo 

V.DEPENDIENTE. 

Resistencia a la 
Compresión del 
concreto. 
 
 

Es la máxima 
resistencia que 
soporta el material 
hasta la rotura. 

Es la resistencia 
máxima que se 
evidencia en las 
muestras de 
concreto y 
Se calcula con la 
división de la carga 
entre el área de la 
sección de apoyo. 

Resistencia a la 
Compresión. 

 

 

Esfuerzo a la 
Compresión 

 

 

 

 

 

 

  Kg/cm2 

Máquina de 
ensayo a la  
compresión 

 

 

 

 

 

 
 De 
intervalo 

Cuantitativo 

 

Fuente: Elaboración Propia



24 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Líneas abajo, mencionamos estudios similares a nuestro para mayor 

conocimiento. 

 

2.1.1. INTERNACIONAL 

 

Varona et al. (2012), realizan estudios con probetas de 30cm de altura y 

15cm de diámetro de base de concreto tradicionales y con la mezcla de fibras de 

acero donde concluyen que a altas temperaturas presenta mejores resultados a la 

adherencia en el acero y concreto. 

El concreto más el aumento de fibras de acero tienen mejores resistencias a 

elevadas temperaturas que el concreto sin incremento. Serrano, R. (2018) 

El concreto con fibras de poliolefina, con fibra de acero y microfibras, 

presentan mejores resultados a partir de los 100°C, pero un comportamiento 

diferente a partir de una temperatura de 150°C. otras muestras con mayor 

porcentaje de fibras, mostraron un mejor comportamiento.  Gálvez & García. (2018) 

Figueroa, D. & Bello, J. (2018). en su investigación titulada “Evaluación y 

diagnóstico de la resistencia a compresión y a flexión del concreto simple después 

de expuesto a 450°C” a estas temperaturas altera la estructura del concreto 

aumentando la deformación, también se aprecia las fisuras en el interior como 

exterior. 

El concreto presenta fisuras y microfisuras luego de elevar la temperatura 

mayor a 450°C, evaluando el esfuerzo a compresión y flexión de la mezcla simple 

concluyendo que si resiste a la compresión y reduce en el 27% respecto al concreto 

en estado normal. Figueroa & Bello. (2018). 

 



25 

 

 

 

2.1.2. NACIONAL 

Cobeña & Janampa. (2019) indican que la resistencia del concreto con fibra 

polipropileno luego de aumentar su temperatura y curado en agua, retarda el efecto 

spalling en las probetas de concreto debido a la calcinación de la fibra ya que estos 

liberan el vapor atrapado y que la resistencia a compresión con fibra polipropileno se 

reduce a 12% y 21%, respecto al 32% y 72% del concreto convencional. Es así que 

la adición de la fibra en la concreta mejora su comportamiento a la compresión y 

tracción después de exponer al fuego. Para el experimento se utilizó dos sopletes de 

3” a gas, 6 balones de gas, con un pirómetro digital con capacidad de 0 °C a 1100 

°C.  

Flores & Reyes. (2018), someten al fuego el concreto a una temperatura 

22°C, el disminuye su resistencia a 49.09 kg/cm2. Así mismo, las muestras con 0.5 

cm de recubrimiento y mortero de 1 cm, ha sido de 2.5 kg/cm2, esto indica que el 

tamaño del recubrimiento incide en la defensa del fuego.  

 

2.1.3. LOCAL 

Olortin & Chuquiyaur (2020) con 7 muestras cilíndricas de concreto exponen 

al fuego a una temperatura de 200, 400 y 600°C, y otras 7 a temperatura ambiente 

calcula su resistencia a compresión. También con 3 muestras calcula la elasticidad 

luego de exponer al fuego con relación: a/c=0.62, 0.55 y 0.45. concluyen que la 

resistencia del concreto con relación de a/c=0.55 a temperatura de 200°C 

disminuye en 18.47% y que a mayor temperatura menor es la resistencia como el 

módulo de elasticidad independientemente al diseño de estos. 

 

Evaristo, P. (2018) en su tesis determina el grado de resistencia del concreto 

con fibra metálica y fibras Sintéticas. Se fabricaron probetas cilíndricas y de sección 

prismáticas, concreto tradicional o patrón, y con la proporción de 20kg/m3, Fibra 
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Metálico, también Fibras Sintéticas, de polipropileno en proporción de 20kg por 1m3 

de concreto, curados a 7, 14 y 28 días de curado para el realizar el ensayo a 

compresión a 14, 28 y 45 días para el estudio a la flexión o rotura con noventa (90) 

probetas y que la trabajabilidad disminuye de 3 1/3” a 3” en cada uno de los 2 casos, 

cumple con la norma ASTM. En promedio, la resistencia de la compresión de la 

fibra de acero es de 271kg/cm2 y la resistencia a la flexión con fibras sintéticas es 

de 45.1kg/cm2.  

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. COMPRESIÓN 

 “Se dice de elementos del hormigón que aguantan la fuerza de la 

presión obtenida al dividir la fuerza del peso por la sección transversal de la 

muestra o probeta de hormigón para las que la norma específica sus 

dimensiones”. (NTP.E.60, 2009) 

2.2.2. RELACIÓN AGUA CEMENTO A/C. 

La absorción de agua por los agregados en una proporción de dosis 

con el cemento, y se establece como una fracción por peso del agua entre el 

cemento en un volumen dado de concreto. (Rivva, 1992). 

2.2.3. DISTRIBUCIÓN T-STUDENT. 

Es una distribución probabilística que es útil para el análisis de la 

información de dos poblaciones y estas deben ser estimadas a partir de los 

datos de una muestra menores a 30. (Mariano. K, 2019) 

2.2.4. CONCRETO CONVENCIONAL. 

Se refiere al concreto de tradicional con pesos específicos entre 

100kg/cm2 a 2400kg/cm2 o en otros casos, mayores valores, de acuerdo a los 

requerimientos. 
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2.2.5. TEMPERATURA AMBIENTE. 

La temperatura ambiente se refiere a la del aire en una habitación o la 

temperatura que rodea un objeto en discusión. En la ciudad de Huánuco la 

temperatura promedio oscila entre 10° a 35°C. 

2.2.6. EN 1364-1 (NORMA EUROPEA) 

La norma indica los procesos que se debe seguir para establecer la 

resistencia exponiendo al calor de los muros no portantes (tabiques), con y sin 

acristalamiento. Estos esfuerzos se pueden determinar en condiciones de 

exposición interna o externa. En este último caso se utiliza la curva de 

exposición al fuego exterior.  

No es aplicable a: 

a. Muros cortina (muros exteriores no portantes suspendidos frente a la losa 

del piso). 

b. Muros no portantes que contengan conjuntos de puertas ensayadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura II-01. Curva de la temperatura vs tiempo. 
Fuente: EN 1364-1. 
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2.2.1 ASTM E119. 

Esta norma describe los métodos de prueba a la respuesta de incendios 

normalizados, aplicables al montaje estructural en materiales de construcción como: 

soportes, vigas, columnas, losas, juntas y otros que constituyen una parte de un edificio. 

Se elevan la temperatura de las muestras exponiendo a incendios con chorros de 

manguera. Con las muestras de pruebas se miden el flujo del calor, la transmisión de 

gases por las muestras o estructuras, como también la temperatura. Así mismo, mide 

la capacidad de carga a ciertas temperaturas. La norma tiene como objetivo mejorar la 

protección contra incendios y la seguridad en edificio, pero no indica los problemas 

respecto a seguridad. Las muestras deben representar fielmente las características de 

construcción, las dimensiones deben estar a un porcentaje de las dimensiones reales 

utilizadas en la construcción. 

 
 
 
Figura II -02. Curva de la temperatura vs tiempo. 
Fuente: ASTM E119. 
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2.2.2 ISO 3008-1. 

Esta norma indica una metodología de prueba estándar y el campo resultante 

de aplicación directa que son aplicables a los materiales de sellado contra incendios de 

juntas lineales utilizados para sellar alrededor de juegos de puertas contra incendios 

que han sido probados de acuerdo con ISO 3008-1. 

 

Figura II -03. Curva temperatura vs tiempo (min). 
Fuente: MBA Ing. Rafael OJEDA. Arequipa, mayo 2020. 
 

2.2.3 ASTM C39  

Esta norma muestra los procesos para determinar sobre resistencia y 

compresión haciendo la repartición de la carga totsl entre el espacio de la sección 

transversal de apoyo en la muestra. Estos son ensayados a los 7, 28 y 56 días, 

considerando la posible falla en 28 días como resultado referencial. 

 

Figura II -04. Modelo de ensayo con probetas cilíndricas a compresión. 

Fuente: ASTM C39. 
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La resistencia se determina mediante la siguiente fórmula: 

𝑅𝑐 =
4𝑞

π𝐷2
 

Donde:  

✓ Rc: Resistencia a la rotura en compresión. 

✓ q: Carga limite. 

✓ D: Diámetro 

 

FRACTURAS TÍPICAS EN PROBETAS ENSAYADAS A COMPRESIÓN. 

Fisuras comunes en muestras de concreto en base a NTP 339.034 / NTC 673 y 

Zarza, et al (2018) son:  

a) Tipo I. También conocida falla cónica, de acuerdo a su tipo de reloj de 

arena con huecos de menos de 25 mm en sus extremos resultantes de la 

correcta aplicación de cargas sobre especímenes bien preparados, 

también se puede decir que es una fractura que arroja resultados más 

veridico. 

b) Tipo II. Este defecto presenta grietas longitudinales en toda la estructura 

por lo que se denomina defecto de columna el cual suele ser causado por 

defectos en el material de revestimiento que puedan contener las placas 

para la aplicación cargadas.  

c) Tipo III. La llamada fractura cónica o en forma de cono con fisuras 

longitudinales, debida a la aplicación de cargas convexas sobre probetas 

con defectos de revestimiento o por anomalías en la placa de contacto 

entre el doblador y la probeta.  

d) TIPO IV. Se dice que es la roturade forma transversal o también diagonal 

sin fisuración, formada para la aplicación de cargas en el límite 

perpendicular a la inclinación de 0,5°. 
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e) Tipo V. Visualice las grietas creadas en los bordes superiores e inferiores 

de la muestra, que normalmente ocurren cuando la muestra se prueba 

con revestimientos y con defectos en el material de cobertura. También 

puede ser causado por la gravedad existente en las placas de carga, 

resultando en una carga concentrada en los extremos.  

f) Tipo VI. Este defecto es similar al tipo V, excepto que sus fallas se 

presentan en sus bordes.  

Para otros autores, el error en la muestra se define como se muestra en la Fig. II-

05: 

 
Figura II-05. Tipos de falla en probetas cilíndricas. 
Fuente: Muñoz, J. 2014. 
 

2.2.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

2.2.4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El estudio estadístico es un grupo de funciones que nos enseñan a adivinar 

con precisión los valores cuantificados a partir de pruebas empíricas. 

2.2.4.1.1.  FUNCIONES ESTADÍSTICAS 

Las funciones estadísticas definidas son: 

• Promedio (u): es una medida con tendencia de centro con un conjunto 

de intensidades de compresión, también conocidas como 

intensidades medias, que se utiliza para representar datos de 

estabilidad de un grupo experimental de la muestra de población (u) o 
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muestra (x̅ ) de una cantidad real de datos (n) explicadoo en la 

siguiente formula. (Estuardo, 2012) 

x̅ =
x1 + x2 +  x3 + ⋯ xn

n
= ∑

xi

n

n

i=1

 

u =
x1 + x2 +  x3 + ⋯ xn

N
= ∑

xi

N

N

i=1

 

 

• Varianza: Definido como el promedio de cada dato menos la media, 

al cuadrado como se muestra en la siguiente fórmula. (Estuardo, 

2012) 

𝑆2 =
∑  (xi − x̅)2𝑛

𝑖=1

n − 1
 

𝜎2 =
∑  (xi − u)2𝑛

𝑖=1

N − 1
 

Los análisis de la varianza de datos se pueden realizar para la muestra 

con la simbología de (𝑆2) o población (𝜎2), dependiendo de la forma 

del experimento y tamaño de muestra. 

• Desviación Estándar (S, 𝝈): Definida a través de la simbología de 

(S) para los datos de una muestra y (σ) para los datos de una 

población, que resulta de raíz cuadrada de la varianza. (Estuardo, 

2012) 

𝑆 = √∑  (xi − x̅)
2𝑛

𝑖=1

n − 1
 

𝜎 = √∑  (xi − u)
2𝑁

𝑖=1

N − 1
 

• Coeficiente De Variación (CV): Esta es una unidad de medida 

dimensional que representa una parte porcentual de la desviación 

estándar. (Estuardo, 2012) 

𝐶𝑉 =
𝜎

X
𝑥100 
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2.2.4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La prueba de hipótesis, también conocida como prueba de significación, ayuda a 

verificar hipótesis sobre los valores estadísticos de la población. (Martínez, 2012). 

 

2.2.4.2.1. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

• Hipótesis nula: Es la hipótesis donde se hará una confirmación sobre una métrica 

que será verificada con los resultados de la muestra. Para el caso de este estudio 

se planteó la siguiente hipótesis nula. Ho: X1<=X2. Donde X1, X2 representan la 

media del grupo de control y experimental. (Martínez, 2012). 

• Hipótesis alternativa: Estas son afirmaciones contra hipótesis nulas; por lo tanto, 

da la opción a la proposición dada por la hipótesis nula. Con el enunciado, nuestra 

hipótesis alternativa es Ho: X1 > X2. Significa que la parte critica se encuentra en 

la cola inferior a la distribución normal formulada por el estadístico de prueba. 

(Martínez, 2012). 

• Seleccionar el nivel de significancia: El nivel de significancia se utiliza para 

maximizar la probabilidad de ocurrencia y minimizar el error cuyo valor viene dado 

por el tipo de significancia donde el 5% equivale a un resultado "significativo"; 1%, 

"muy significativo", y 10%, considerado "insignificante". Para los análisis 

correspondientes a la resistencia del hormigón, se realizan al nivel de significancia 

del 5%, como se suele utilizar en el hormigón. (Martínez, 2012). 
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Figura II-06. Tabla de la T – Student para diferentes grados de libertas. 
Fuente: Tabla del apéndice A.3 del libro de Gutierres, H. y Vara, R. (2012). 
 

• Determinación de la técnica y la prueba estadística. 

Estadístico de prueba distribución T-Student. 

La distribución T de Student es una distribución de probabilidad inferida de las 

medias de un grupo con una distribución, siempre que el grupo no sea grande, 

considerando que las muestras no tan grandes son el número de unidades menor 

a treinta y la unidad grande mayor a treinta. En la prueba de hipótesis, cuando se 

conoce la desviación estándar de la población de un grupo experimental, no importa 
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si la muestra es grande o pequeña para comparar las hipótesis asumidas. 

(Martínez, 2012, p. 351). 

 

Procedimiento de cálculo. 

Comienza determinando el estadístico de prueba tp con n1 n2-2 grados de libertad, 

que luego se compara con la significación estadística en la tabla (tp). (Martínez, 

2012, p. 351). 

 

 

Sp = √
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛1 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

 

tp =
�̅�1 − �̅�2

𝑆p√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

 

 

Donde: 

✓ X1: Promedio de las resistencias del grupo control. 

✓ X2: Promedio de las resistencias del grupo experimental. 

✓ n1 y n2: Son los tamaños de las muestras. 

✓ s1 y s2: Son las varianzas. 

 

Después de calcular el la prueba estadística de la prueba t, lo comparamos 

con el estadístico de nivel de significancia de 0.05 de la tabla T-Student, 

comparamos las condiciones para aceptar o no permitr la hipótesis nula y la 

hipótesis alterna. (Martínez, 2012). 

A continuación de muestra las condiciones de frontera. 

- Ho: si �̅�𝟏 ≤ �̅�𝟐 y 𝑺𝒊 𝒕𝒑 ≥ 𝒕 ,  No se rechaza la Ho. 

- Ha: si �̅�𝟏 > �̅�𝟐 , 𝑺𝒊 𝒕𝒑<𝒕 ,  Se rechaza la Ho. 
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2.2.5 FIBRA DE ACERO  

Se comercializan en paquetes de 20 kg, lo que significa que se deben utilizar 

20 kg/m3 de hormigón, cuyas características se muestran en la tabla II-1. Asimismo, 

para la preparación del hormigón se utiliza a razón del 0,5%, ya que a mayor 

porcentaje disminuye la trabajabilidad según los ensayos realizados. 

Tabla II-1. Características de la fibra de acero FF1 

Largo Diámetro 
Resistencia a 
la tracción del 

acero (Mpa) 

Módulo de 
Elasticidad 

(Mpa) 
Embalaje Cantidad 

50mm 1.00mm Rm > 1100 E=210,000 Cajas o Bolsas 20kg/m3 

Fuente: Ficha Técnica MaccaFerri. 
 
 

2.3. BASES CONCEPTUALES 

2.3.1. CONCRETO 

Es una mezcla de cemento portland o cualquier otro cemento que sea hidráulico, 

árido fino, árido grueso y agua con o sin aditivos. (E.060, 2009, p.14). 

2.3.2. CONSISTENCIA 

“Es la resistencia con la que la mezcla debe deformarse o cambiar de forma, es 

función de la cantidad de agua, del tamaño de las partículas y de la forma de las 

rocas” (Alvarado, 2016, p.35). 

2.3.3. HOMOGENEIDAD 

Alvarado, G. (2016). Indica que: 

La homogeneidad es la distribución uniforme de cada componente del 

hormigón, lo cual es importante para obtener un hormigón con buenas propiedades, 

el transporte excesivo o la compactación crearán problemas como la segregación o 

el asentamiento, influyen en esa propiedad. (p.32) 
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2.3.4. PERMEABILIDAD 

Esta propiedad permite que agua o todo tipo de sustancias entren en la 

composición y sean eliminadas por el proceso de goteo, por lo que los hormigones 

empapados o con una alta relación agua-cemento reducirán significativamente la 

resistencia al inicio del proceso. Después del curado, la mezcla tiende a tener 

pequeños depósitos, sin embargo, existen muchos factores que aumentan la 

porosidad, posiblemente por mala vibración o fuerte evaporación del agua, la 

permeabilidad del elemento l se verá afectada. (Alvarado, 2016, p.37). 

 

2.3.5. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Se define como la capacidad de carga por unidad de área y se expresa como 

esfuerzo, generalmente en kg/cm2. Para determinar la resistencia a la compresión 

de la probeta, se realizarán ensayos de laboratorio de acuerdo con la norma. (NTP. 

Concreto Armado/E-060, 2009, p. 34). 

2.3.6. CEMENTO 

Concreto armado/E-060. (2009). Nos dice “El material en polvo, mediante la 

adición de una cantidad adecuada de agua, forma un aglutinante capaz de 

endurecerse, tanto bajo el agua como en el aire.” (p. 14). 

2.3.7. AGREGADOS 

Los agregados de concreto deben cumplir con la NTP correspondiente. Se 

podrán utilizar agregados que no cumplan con los requisitos señalados en el PNT 

siempre que el Desarrollador demuestre, mediante ensayos y experiencia de obra, 

que produce concreto con la resistencia y durabilidad necesarias. (Concreto 

armado/E-060, 2009, p. 18). 

2.3.8. INCENDIO 

Es producto del fuego que destruye con todo lo que hace contacto y se 

caracteriza por la presencia de luz, llama, calor o humo. (Reglamento Colombiano 

de Construcción Sismo Resistente. Nsr-10, 1997). 
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2.3.9. TEMPERATURA ELEVADAS 

Ambientes que experimental el aumento de temperaturas diferente a las 

condiciones ambientales. (Reglamento colombiano de Construcción Sismo 

resistente, NSR-10, 1997). 

 

2.3.10. FUEGO 

Flores & Reyes (2012) nos dicen que “La quema o quemado es una reacción 

química rápida de oxidación de naturaleza exotérmica (de luz), que es 

autosostenible, en presencia de combustible en fase sólida, líquida o gaseosa” (p. 

26). 

  
 

Figura II-07. Triangulo del fuego. 
Fuente: Técnicas de investigación de incendios. Incendios de origen 

eléctrico. 
 

2.3.11. TEMPERATURA 

Se define como una cantidad escalar relacionada con la energía interna de 

un sistema termodinámico, definido por la ley cero de la termodinámica. (Wikipedia, 

2021). 

 

2.3.12. FIBRA DE ACERO 

Alambre de acero liso de 50 mm de largo y 1 mm de diámetro, se utiliza para 

mejorar los esfuerzos del hormigón. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 ÁMBITO/POBLACIÓN 

Las muestras de forma cilíndricas de 6” de diámetro de base y 12”m de aristas, 

fabricadas con los agregados comprados de una de las canteras de la Localidad de 

Andabamba, Distrito de Pillco Marca-Provincia de Huánuco. 

3.2  MUESTRA 

La elección de la muestra puede ser de la forma probabilístico en el cual 

mediante fórmulas matemáticas se determina la muestra y la no probabilístico 

(aleatorio) o también llamadas muestras dirigidas y que el investigador determina la 

cantidad de muestras con que trabajar. Hernández, R. et al (2014). 

En ese sentido para esta tesis se utilizará el muestreo no probabilístico por lo 

cual se fabricaron 60 probetas con resistencia a la compresión de 210kg/cm2, con las 

proporciones de 20 kg de fibra de acero por m3 de concreto y se determinará la 

resistencia a la compresión antes y después de someterlo al fuego, La cantidad de 

muestras se elaboró teniendo en cuenta los 7, 14 y 28 días de curados para su 

posterior rotura.  

A continuación, se muestra en la tabla III-01, el tipo de concreto, la temperatura 

y número de muestras para los días de curado. 

Tabla III-01. Desagregado de probetas. 
 

TIPO DE CONCRETO 
TEMPERATURA (°C) 

  

TIEMPO 
(DÍAS) SUB 

TOTAL 
7 14 28 

C° CONVENCIONAL 
Temperatura Ambiente 5 5 5 15 

30-300 °C 5 5 5 15 

C° FIBRA DE ACERO 
Temperatura Ambiente 5 5 5 15 

30-300 °C 5 5 5 15 

TOTAL 60 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a las clasificaciones de Hernández et al. (2014), la 

investigación correlacional, mide cada una de las variables, para luego 

cuantificarlas, para analizarlo y establecer la relación entre ellas. Luego se 

responderán a las hipótesis planteadas. Así mismo, los estudios explicativos 

responden los motivos de los fenómenos físicos y sociales. Esto se centra en 

explicar la ocurrencia de los fenómenos y su relación con dos o más variables.  

El nivel de esta investigación es correlacional porque mediremos la 

resistencia a la compresión del concreto convencional y concreto con fibras de 

acero luego de exponer al fuego a una temperatura determinada. También es de 

nivel explicativo, porque explicaremos el proceso físico de la fabricación del 

concreto para su posterior aumento de temperatura. 

 

3.4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos cuantitativos utilizan la recopilación de datos para probar 

hipótesis, con base en mediciones numéricas y análisis estadísticos, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernández et al, 2014). 

La investigación a realizar según su enfoque es cuantitativa ya que se 

trabajará con datos numérico. A la vez será de tipo Experimental porque se 

trabajará con dos grupos; uno de grupo control (Concreto convencional) y grupo 

experimental (Concreto con adición de fibra de acero) con proporción de 20kg/m3 

de concreto. Se compara la resistencia a la compresión luego de exponer al fuego 

a una temperatura de 300°C. 

Probabilístico, se procesa estadísticamente los datos numéricos para 

convalidar las hipótesis propuestas. 
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3.5. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

Es el diseño o procedimiento como la estrategia que se desarrollará para procesar 

datos que se requiere en una investigación con el fin de responder al 

planteamiento. (Hernández et al, 2014). 

El procedimiento del presente proyecto será como se aprecia en el gráfico III-01. 

Gráfico III-01. Esquema del procedimiento metodológico de diseño de 
investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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3.6. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.6.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Fuentes primarias: se realizarán los ensayos en los laboratorios para obtener los 

datos requeridos. 

Fuentes Secundarios: Revisión de fuentes bibliográficas, tesis, revistas 

científicas, normas, etc. Los datos de la resistencia a compresión de obtuvo con 

equipo especiales. Así mismo, se utilizará la técnica de la observación mediante 

cámaras fotográficas, etc.  

3.7.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS. 

3.7.1. TRABAJO DE CAMPO 

De las canteras ubicadas en la localidad de Andabamba, del distrito de Pillco 

Marca, se compraron los materiales para fabricar el concreto. Esta zona se 

encuentra a 30min de la plaza de armas de la ciudad de Huánuco, con 

coordenadas UTM WGS84: 364409.24 E, 8894186.44 S. y altitud 1945msnm. El 

Piedra Chancada se compró de la empresa FIGUEROA E.I.R.L y el agregado fino 

del Proveedor “JAIME” con RUC:10485302188 y coordenadas UTM WGS84: 

363968.43 E, 8894946.76 S.  

  
 
Fotografía III-01. Vista satelital de la ubicación de la cantera Figueroa 
Fuente: Elaboración Propia – Google Earth 

1 
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Fotografía III-02. Vista satelital de la ubicación del proveedor “JAIME” 
Fuente: Elaboración Propia – Goole Earth 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía III-03. Compra de la piedra chancada de ½” (1), Compra de la 

arena gruesa (2), 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

2 

1 2 
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3.7.2. CARACTERIZACIÓN DEL AGREGADO 

El agregado de piedra chancada de ½” y agregado fino se compraron de 

unas de las canteras de la localidad de Andabamba y se realizaron los ensayos 

para verificar si cumplen con lo requerido en las normas ASTM C33 y NTP 

400.037. 

3.7.2.1. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO GRUESO 

Ahora indicaremos los procedimientos metodológicos de los ensayos para 

calcular las características físicas del agregado. Para realizar estos ensayos se 

contrató el servicio del laboratorio GASPAR E.I.R.L, ya que el laboratorio de la 

universidad no se encuentra en funcionamiento por el confinamiento a causa del 

Covid-19.  

La norma NTP 400.012, indica los procedimientos que se debe realizar para 

calcular la granulometría de los agregados y son los siguientes: 

- Selección y lavado de la muestra. 

- Secar al sol la muestra lavada para ser pesada. 

- Pasar la muestra por los tamices de 2”, 1 ½”, 1”, 3/4”, 1/2", 3/8” y el N° 4 y 

pesar todo los retenidos. 

Tabla III-02. Resultados de la granulometría del agregado grueso 
TAMIZ DIÁMETRO PESO % RETENIDO  % RETENIDO % QUE  

TAMAÑO MÁXIMO 
No (mm) RETENIDO PARCIAL ACUMULADO PASA 

3" 76.200       100.00 
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

2" 50.800 0.0 0.00 0.00 100.00 

1 1/2" 38.100 0.0 0.00 0.00 100.00 
AGREGADO GRUESO CON 

1" 25.400 0.0 0.00 0.00 100.00 

3/4" 19.050 98.8 3.29 3.29 96.71 98.67% 

1/2" 12.700 697.5 23.25 26.54 73.46 
DE GRUESO 

3/8" 9.525 1102.0 36.73 63.28 36.72 

1/4" 6.350 654.5 21.82 85.09 14.91 Con 

Nº 4 4.760 234.5 7.82 92.91 7.09 % DE GRAVAS = 92.91%   

Nº 8 2.380 160.3 5.34 98.25 1.75 % DE ARENAS = 5.76%   

Nº 10 2.000 12.6 0.42 98.67 1.33 % DE LIMO-ARCILLA= 1.33%   

Nº 16 1.190 0.0 0.00 98.67 1.33         

Nº 20 0.840 0.0 0.00 98.67 1.33         

Nº 30 0.590 0.0 0.00 98.67 1.33 COEFICIENTE DE CURVATURA = 0.98 

Nº 40 0.426 0.0 0.00 98.67 1.33 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD = 2.20 

Nº 50 0.297 0.0 0.00 98.67 1.33 MÓDULO DE FINEZA   6.52 

Nº 60 0.250 0.0 0.00 98.67 1.33 HUMEDAD = 0.51%   

Nº 100 0.149 0.0 0.00 98.67 1.33 TMN=   1/2"    

Nº 200 0.074 0.0 0.00 98.67 1.33 OBSERVACIONES     

CAZOLETA 0.000 39.8 1.33 100.00 0.00 Pasa Tamiz Nº 200 =   1.33% 

TOTAL   3000.0 100.00             

Fuente: Laboratorio GASPAR E.I.R.L 
Gráfico III-02. Curva Granulométrico del agregado grueso 
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Fuente: Laboratorio GASPAR E.I.R.L 
 

En la Tabla III-02, se muestra los pesos por tamiz. También calculamos los porcentajes 

de las muestra que pasa. Con este valor se grafica la curva granulométrica acumulado 

que pasa, también se grafica el porcentaje mínimo y máximo. Así mismo, en la Gráfico 

III-02, mostramos el tamaño mínimo y máximo, también obtenemos el tamaño máximo 

nominal de ½”. 

3.7.2.2.  CONTENIDO DE HUMEDAD DEL AGREGADO GRUESO 

Es la cantidad de agua interna del agregado y para calcularlo se siguió el siguiente 

procedimiento: 

- Se pesó la muestra con humedad natural. 

- Luego se secó en el horno a una temperatura 110°C ± 5°C por 24 horas y se pesó. 

- Restamos la masa saturada superficialmente seca menos la masa de la muestra 

seco al horno y dividimos entre la masa de la muestra saturada superficialmente 

seca.  

Equipos y materiales 

- Balanza electrónica 

- Horno eléctrico 

- Pala o cucharón 
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En la tabla III-03, se aprecia los datos que se ha obtenido y el valor final luego de realizar 

4 veces el procedimiento y sacar el promedio del contenido de humedad. 

 

Tabla III-03. Cálculo del contenido de humedad de la piedra chancada de ½”. 

AGREGADO GRUESO 

Nº ENSAYO 01 02 03 04 

PESO HÚMEDO + VASIJA 3657.2 3657.2 3594.1 3605.9 

PESO SECO + VASIJA 3640.2 3640.2 3574.6 3586.1 

PESO DE LA VASIJA 0.0 0.0 0.0 0.0 

PESO DEL AGUA 17.0 17.0 19.5 19.8 

PESO DE LOS SOLIDOS 3640.2 3640.2 3574.6 3586.1 

CONTENIDO DE HUMEDAD  0.467 0.467 0.546 0.552 

CONTENDIDO DE HUMEDAD 0.51%    
Fuente: Laboratorio GASPAR E.I.R.L. 

 
 

3.7.2.2.1. PESO ESPECIFICO Y PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DEL 

AGREGADO GRUESO (PIEDRA CHANCADA) 

Se refiere al vacío de agua contenido en el interior del agregado grueso. 

Para determinar este valor se realizó el siguiente procedimiento: 

La absorción es la cantidad de agua que absorbe el agregado luego de estar 

remojado por 24 horas y el peso específico es la relación del peso del material con 

el mismo volumen en mis condiciones de temperatura. Según indica la NTP 400.021, 

que a continuación indicamos los procedimientos a seguir para determinar: 

Equipos y materiales 

✓ Balanza de precisión 

✓ Cesta cilíndrica. 

✓ Tina para sumergir la cesta. 

✓ Horno para materiales. 

Procedimiento  

✓ Sumergimos una muestra de 1000gr. en el agua durante 24 horas. 

✓ Secamos la muestra saturada levemente para obtener el peso 
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✓ saturado. 

✓ Pesamos una fiola con agua de 1lt. 

✓ Sumergimos en la fiola con agua la muestra saturada pesada anteriormente 

y separamos el agua hasta la misma marca de 1 lt, seguidamente extraemos 

el aire atrapado con una bomba de vacíos para luego ser pesado. 

✓ Llevamos la muestra en un horno por 2 horas, seguidamente pesamos para 

calcular el peso seco. 

✓ En la tabla III-04, se muestra los datos obtenidos y el valor final luego de 

realizar 4 veces el procedimiento y sacar el promedio del contenido de 

humedad.  

 

Tabla III-04.  Cálculo del peso unitario suelto del agregado grueso (piedra chanca). 
 

MUESTRA Unid. M - 1 M - 2 M - 3 M - 4 

Promedio 

Peso de la 
cesta en agua 

gr. 894 894 894 894 
894 

Peso de la 
cesta en agua + 
muestra 

gr. 2,147 2150 2139 2136 
2143 

Peso de la 
muestra 
sumergida 

gr. 1,253 1256 1245 1242 
1249 

Peso de la 
muestra 
saturada 
superficialmente 
seca 

gr. 2,004.0 2,004.0 1983.0 1976.0 

1991.75 

Peso de la 
muestra seca al 
horno 

   gr. 1,974 1984 1958 1949 
1966.23 

           

Gravedad Específico de Masa 2.65gr/cm3 

Gravedad Especifico Bulk 
(Base seca) aparente 

2.74gr/cm3 

Gravedad Especifico Bulk 
(Base saturada) nominal 

2.68gr/cm3 

Porcentaje de Absorción (%) 1.30 

 
Fuente: Laboratorio GASPAR E.I.R.L 
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3.7.2.3.  PESO UNITARIO COMPACTADO DEL AGREGADO GRUESO (PIEDRA 

CHANCADA). 

A continuación, se detalla el procedimiento para determinar el peso unitario compactado 

del agregado grueso (piedra chancada). 

✓ Seleccionamos la muestra por el método del cuarteo. 

✓ Secar la muestra a una temperatura de 110 °C ± 5°C por 24 horas. 

✓ Llenar con un cucharon desde una altura no mayor a 5cm por encima del borde 

superior del recipiente. Luego dar 25 golpes con la varilla metálica. 

✓ Nivelar la muestra llena con la varilla metálica o con una regla, de tal manera 

que la partícula quede uniformemente enrasada con los bordes. 

✓ Pesar el recipiente con la muestra. Este procedimiento se hizo tres veces, el cual 

se muestra en la tabla II-04. 

Tabla III-05. Cálculo del peso unitario suelto del agregado grueso (piedra chancada). 
 

MUESTRA Unid. M - 1 M - 2 M - 3 

Peso seco del agregado grueso + 
recipiente 

gr. 12,466 12,516 12,515.0 

Peso del recipiente gr. 7,895.0 7,895.0 7,895.0 

Volumen de recipiente cm3. 3139.24 3,139.2 3,139.2 

Peso del agregado grueso gr. 4,571.0 4,621.0 4,620.0 

Peso unitario suelto seco Kg/m3. 1,456 1,472 1,472 
         

Peso unitario suelto seco Kg/m3. 1,466.598 

Peso unitario suelto seco gr/cm3 1.467 

      Fuente: Laboratorio GASPAR E.I.R.L 

 

3.7.3. ENSAYOS DEL AGREGADO FINO:  ARENA GRUESA  

3.7.3.1.  ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO FINO: ARENA 

GRUESA. 

Para verificar la granulometría del agregado nos basamos en lo especificado en la 

NTP 400.012 y ASTM C-136 que contiene una tabla con los valores límites de 

porcentaje que pasa por los tamices, para esto se siguió el siguiente procedimiento. 

✓ Selección y lavado de la muestra. 

✓ Hacer secar al sol la muestra lavada para ser pesada. 
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✓ Pasar la muestra por los tamices de N° 4, N°8, N°10, N°16, N°20, N°30, N°40, 

N°50, N°60, N°100 y N°200 pesar todo los retenidos. 

Tabla III-06. Resultados de la granulometría de la arena fina. 

TAMIZ DIÁMETRO PESO 
% 

RETENIDO  % RETENIDO 
% 

QUE  
TAMAÑO MÁXIMO 

No (mm) RETENIDO PARCIAL ACUMULADO PASA 

3"           
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

2"           

1 1/2"           

ARENA ZARANDEADA 1"           

3/4"           
96.73% 

1/2"           

  3/8" 9.525 0.0 0.00 0.00 100.00 

1/4" 6.350 0.0 0.00 0.00 100.00 Con 

Nº 4 4.760 0.0 0.00 0.00 100.00 % DE GRAVAS = 0.00%   

Nº 8 2.380 40.2 4.02 4.02 95.98 % DE ARENAS = 96.73%   

Nº 10 2.000 55.6 5.56 9.58 90.42 
% DE LIMO-
ARCILLA = 3.27%   

Nº 16 1.190 174.0 17.40 26.98 73.02         

Nº 20 0.840 120.5 12.05 39.03 60.97         

Nº 30 0.590 145.2 14.52 53.55 46.45 
COEFICIENTE DE 
CURVATURA = 1.05 

Nº 40 0.426 122.5 12.25 65.80 34.20 
COEFICIENTE DE 
UNIFORMIDAD = 4.76 

Nº 50 0.297 100.2 10.02 75.82 24.18 
MÓDULO DE 
FINEZA     2.52 

Nº 60 0.250 75.4 7.54 83.36 16.64 HUMEDAD = 1.18%   

Nº 100 0.149 79.5 7.95 91.31 8.69         

Nº 200 0.074 54.2 5.42 96.73 3.27 OBSERVACIONES     

CAZOLETA 0.000 32.7 3.27 100.00 0.00 
Pasa Tamiz Nº 200 
=   3.27% 

TOTAL   1000.0 100.00             

Fuente: Laboratorio GASPAR E.I.R.L. 
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Gráfico III-03. Curva Granulométrico del agregado fino. 

 
Fuente: Laboratorio GASPAR E.I.R.L. 

 
En la tabla en la tabla III-05, se muestra los pesos retenidos de la arena gruesa en 

cada tamiz. También se grafica los porcentajes mínimos y máximos retenidos. 

 Así mismo, en el gráfico III-03, se aprecia que la muestra dentro del mínimo y 

máximo, también se calcula el módulo de fineza con el acumulado de porcentajes 

retenidos en la malla N° 4, N°8, N°10, N°16, N°20, N°30, N°40, N°50, N°60, N°100 

y N°200 y dividirlo entre 100. Luego de esta operación el módulo de fineza es 2.52, 

el cual cumple con la norma ASTM, ya que se encuentra entre los valores de 2.3 y 

3.1.  

 

3.7.3.2.  CONTENIDO DE HUMEDAD DEL AGREGADO FINO: ARENA GRUESA 

Para calcular este valor se realizó las indicaciones de las normativas NTP 339.185 

y ASTM C2216; en estas normas nos indican los procedimientos a seguir que son 

los siguientes: 

− Se pesó la muestra con humedad natural. 

− Luego se secó en el horno a una temperatura 110°C ± 5°C por 24 horas y se 

pesó. 
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− Finalmente, Restamos el peso de la muestra saturada superficialmente seca 

menos el peso de la muestra seco al horno y dividimos entre peso de la muestra 

saturada superficialmente seca.  

En la tabla III-06, se muestra los datos obtenidos y el valor final luego de realizar 4 veces 

el procedimiento y sacar el promedio del contenido de humedad. 

  Tabla III-07. Contenido de humedad del agregado fino (arena gruesa). 

Nº ENSAYO 01 02 03 04 

Peso húmedo + vasija 3654.2 3701.5 3598.0 3602.3 

Peso seco + vasija 3615.4 3665.1 3562.1 3564.2 

Peso de la vasija 437.8 437.8 437.8 437.8 

Peso del agua 38.8 36.4 35.9 38.1 

Peso de los solidos 3177.6 3227.3 3124.3 3126.4 

Humedad de absorción 1.221 1.128 1.149 1.219 

HUMEDAD DE ABSORCIÓN 1.18%    

Fuente: Laboratorio GASPAR E.I.R.L 

 

3.7.3.3.  PESO ESPECIFICO DE LA MASA Y PORCENTAJE DE ABSORCIÓN 

DEL AGREGADO FINO (ARENA GRUESA). 

La absorbancia es la cantidad de agua impregnada en el árido durante 24 horas de 

inmersión y la gravedad específica es la relación entre el peso del material y el 

mismo volumen de dicho material a temperatura ambiente. Para calcular la 

densidad y la absorbancia de los agregados gruesos se tomó como referencia las 

normativas. (ASTM C127 / NTP 400.021), cuyo requerimiento para su 

determinación se explica a continuación. 

Equipos y materiales 

✓ Balanza de precisión 

✓ Cesta cilíndrica. 

✓ Tina para sumergir la cesta. 

✓ Horno para materiales. 
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Procedimiento 

✓ Elegimos una muestra de unos 1000 gramos y la ponemos en remojo en agua 

durante 24 horas. 

✓ Secamos la superficie de la muestra saturada para obtener el peso de 

saturación. 

✓ Llenamos la jarra de agua hasta la marca de 1 litro y la pesamos. 

✓ La muestra saturada previamente pesada se sumerge en el matraz con agua 

y se separa el agua hasta la misma marca de 1 litro, luego la bomba de vacío 

aspira el aire atrapado y se pesa. 

✓ Secamos la muestra en estufa por 2 horas y se pesó para obtener el peso seco. 

✓ Sustituimos los valores calculados en la siguiente ecuación para obtener la 

gravedad específica de la masa.  

✓ Para obtener el porcentaje de absorbancia operamos la siguiente ecuación con  

valores calculados: 

En la tabla III-08 se muestra los datos obtenidos y el valor final del Peso 

Específico de la Masa y Porcentaje de Absorción luego de realizar 4 veces el 

procedimiento. 

Tabla III-08. Peso específico y porcentaje de absorción del agregado grueso (arena 
gruesa). 

 

MUESTRA  Und. M - 1 M - 2 M - 3 M - 4 

volumen del picnometro  cm3, 942 942 942 942 

Peso del picnometro  gr. 710 710 710 710 

Peso de la muestra saturada 
superficialmente seca gr. 500 500 500 500 

Peso del picnometro + agua + muestra gr. 1994 1994.5 1993 1994.2 

Peso del agua gr. 784 784.5 783 784.2 

Peso de la muestra seca al horno cm3, 484 482 484 483 

Peso Específico de Masa 3.06gr/cm3 

Gravedad Especifica Bulk (Bases 
seca) aparente 

3.42gr/cm3 

Gravedad Especifica Bulk (Nases 
saturada) nominal 

3.16gr/cm3 

Porcentaje de Absorción (%) 3.47 

Fuente: Laboratorio GASPAR E.I.R.L 
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3.7.4. ESTUDIO DEL AGUA PARA LAS MEZCLAS. 

El agua que se utilizó para fabricar las probetas de concreto fue el que suministra la 

entidad Seda Huánuco. S.A 

3.7.5. ESTUDIO DE LAS FIBRAS DE ACERO. 

En el mercado se comercializa muchas marcas y tipos de fibra de acero. En esta 

investigación fueron adquiridas de la empresa Maccaferri desde a ciudad de Lima, ya que 

no se encontró en el mercado local, otra de las razones es el bajo costo. (Maccaferri, 2021), 

Actúan como una armadura tridimensional, limitando la propagación de fisuras y 

aumentando la resistencia de la estructura después de la fisuración. El uso de fibras de 

acero wirand® en el concreto permite un mejor desempeño de los elementos estructurales, 

al reducir la formación de grietas, resultando en una mejor calidad y mayor durabilidad de 

la construcción.  

 
Fotografía III-04. Fibra de acero de la Marca Maccaferri. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.7.6. ESTUDIO DEL CEMENTO 

Se utilizó el Cemento Andino Portland Tipo I, cuyas propiedades físicas y químicas 

cumplen con las normas ASTM C150/NTP 334.009.  
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Imagen III-01. Propiedades del cemento Andino. 
Fuente: UNACEM. 
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3.8. DISEÑO DE MEZCLA POR EL MÉTODO ACI 211. 

Una vez terminado los ensayos y determinar sus propiedades, se usó el método 

que nos indica la norma ACI 211 para el diseño de mezcla, en este caso para una 

resistencia F´c=210kg/cm2. Este diseño lo ha desarrollado el laboratorio particular 

GASPAR E.I.R.L  

A continuación, se explica el procedimiento. 

3.8.1. Seleccionamos las características físicas de los agregados finos y 

gruesos en la tabla III-09. 

 

Tabla III-09.  Valores de las características físicas de los agregados. 

DESCRIPCIÓN Arena Gruesa Piedra 
Chancada 

Peso específico de 
masa 

3.42 gr/cm3 2.741gr/cm3 

Peso seco 
compactado 

1127.20kg/m3 1466.6kg/cm3 

Contenido de 
humedad 

1.18% 0.51% 

Porcentaje de 
Absorción 

3.47% 1.30% 

Módulo de fineza 2.52 --- 

Tamaño máximo 
nominal 

--- ½” 

   Fuente: Elaboración Propia.  

 

Se utiliza el Cemento Portland Tipo 1 Marca Andino, de Peso Específico 

2960kg/m3.  

En este diseño contamos con escasos o ningún dato estadístico por lo que no 

contamos con datos reales para determinar la desviación estándar. Para estos 

casos, el método del ACI 211, es así que para la determinar la F´cr. nos invita a 

tomar los datos según el criterio de la tabla III-10. 
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Tabla III-10. Resistencia Promedio según ACI 211. 

F´c especificado F´cr (Kg/cm2) 

Menos de 201 F´c + 70 

210 a 350 F´c + 84 

Mayor a 350 F´c + 98 

Fuente: Elaboración Propia. 
Del cuadro, se obtiene: F´cr=294kg/cm2. 

3.8.2. Determinación del asentamiento, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios como indica en la tabla III-11. 

Determinación del asentamiento, teniendo en cuenta los siguientes criterios 

como indica en la tabla III-11. 

Tabla III-11. Consistencia y Asentamiento según ACI 211. 

Consistencia Asentamiento 

Mezclas secas 0” a 2” 

Plásticas 3” a 4” 

Fluidas >= 5” 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

3.8.3. Teniendo en cuenta el tamaño máximo nominal y el asentamiento, 

seleccionamos la cantidad de agua en lt/m3 en la tabla III-12, para el 

concreto sin aire incorporado.  

Tabla III-12. Cantidades aproximadas de cantidad de agua para diferente 
asentamiento y TMN del agregado grueso. 

 
Fuente: ACI 211. 

 

De la Tabla III-12, se tiene: Volumen unitario de agua 216lit. /m3. 
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3.8.4. Para determinar el volumen de aire atrapado utilizamos la tabla III-13. 

Tabla III-13. Aire atrapado del concreto según ACI 211. 
Tamaño máximo 

nominal 
Aire atrapado 

3/8” 3.0% 

½” 2.5% 

¾” 2.0% 

 1” 1.5% 

 1 ½” 1.0% 

 2” 0.5% 

3” 0.3% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Para temperaturas menores a -18°C y condición de humedad, será 

necesario incorporar aire a la mezcla. Por lo que el Volumen de Aire Atrapado por 

m3 en el concreto será de 0.00m3. 

3.8.5. Interpolamos la relación agua cemento a/c, para encontrar dicha 

relación utilizamos la Tabla III-14. 

 

Tabla III-14. Relación agua-cemento del concreto según ACI 211. 
 

Resistencia a la 
compresión a los 28 
días (f´cr) (kg/cm2) 

 

Relación agua-cemento de diseño 
en peso 

Concretos sin 
aire incorporado 

Concretos con 
aire incorporado 

150 0.80 0.71 

200 0.70 0.61 

250 0.62 0.53 

300  0.55 0.46 

350  0.48 0.40 

400  0.43 … 

450  0.38 … 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Para una resistencia requerida de 294 kg/cm2, interpolando se obtiene: 

a/c=0.56 

3.8.6. Cálculo de la cantidad de cemento en peso, realizado en función a la 

relación agua cemento obtenida y la cantidad de agua calculada Tabla 

III-14., para ello se usa la siguiente fórmula. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑘𝑔) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑘𝑔)

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎/𝑐
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𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑘𝑔) =
216

0.56
=

385.71𝑘𝑔

𝑚3
= 9𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠/𝑚3 

 

3.8.7. Obtención del volumen unitario del agregado grueso, mediante 

interpolación del MF del agregado fino y TMN del agregado grueso, 

de acuerdo en la siguiente Tabla III-15. 

 

Tabla III-15. Volumen del agregado grueso del concreto según ACI 
211. 

 
Tamaño 
Máximo 
Nominal 

volumen de agregado grueso, seco y compactado por 
unidad de volumen de C°, para diversos módulos de fineza 

del fino 

2.4 2.6 2.8 3 

3/8” 0.50 0.48 0.46 0.44 

½” 0.59 0.57 0.55 0.53 

¾” 0.66 0.64 0.62 0.60 

1”  0.71 0.69 0.67 0.65 

1 ½”  0.75 0.73 0.71 0.69 

2”  0.78 0.76 0.74 0.72 

3”  0.82 0.80 0.78 0.76 

6” 0.87 0.85 0.83 0.81 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Para un TMN de ½” y módulo de fineza 2.52, interpolando se obtiene: 

Vol.a.g=0.58m3. 

 

3.8.8. Cálculo de la cantidad del agregado grueso en kg obtenido de la relación del 

volumen unitario y peso seco compactado. Multiplicamos el peso seco 

compactado por el Vol.a.g.  

 

Cantidad de Agr. Grueso (piedra chancada) = 0.58 ∗ 1466.60 = 850.63=851kg/m3 

Ahora, calculamos la cantidad de Arena Gruesa (piedra chancada) =2315-216-386-

851=862kg/m3 

En resumen, se tiene el diseño preliminar de la mezcla f´c=210kg/cm2. 
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Características Generales    
 

Denominación……………………………………. 
f´cr 
=  

294 kg/cm2  

Asentamiento 
......................................................... 

4" 
  

 

Relación a/c de 
diseño………................................ 

0.56 
  

 

Cantidad de Agua 
………...……………..…….… 

216 Lit./m3 
aire 
inc. 

0% 

Cantidad de Cemento 
…………………………… 

386 Kg./m3 
 

 

Piedra chancada ...…………………………….…. 851 Kg./m3  
 

Arena Gruesa 
………………………………….… 

862 Kg./m3 
 

 

Proporciones de 
diseño………………………… 

1 2.2 2.2 23.8 

         Fuente: Elaboración Propia. 
 

3.8.9. Determinación de la cantidad de material en peso por m3 de concreto en obra, 

como se describe a continuación. 

Cantidad de material en peso por m3 de concreto en 
obra   
Cemento ............................................................................. 386.0 kg. 
Arena Gruesa húmedo ……………………….…………..  872.0 kg. 
Piedra chancada húmedo ………………………………… 855.0 kg. 
Agua efectiva......................................................................... 242.0 Lit. 

   
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
3.8.10. Determinación de la cantidad de material en volumen de masa por m3 de 

concreto, calculada mediante la diferencia de 1 m3 de los volúmenes de agua, 

cemento, aire y agregado grueso, como se describe a continuación. 

 

Cantidad de material en volumen de masa por m3 de 

concreto 
    

Cemento .......................................................................... 0.130 m3. 9.08 bls. 

Arena Gruesa húmedo ………………………………… 
 

0.255 m3. 0.25 M3. 

Piedra chancada húmedo ………………………………… 0.312 m3. 0.31 m3. 

Agua 

efectiva......................................................................... 0.242 m3. 0.242 m3. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.11. Determinación de la cantidad de material por saco de cemento de obra. 

 

Cantidad de material por saco de cemento de obra    
Cemento ............................................................................. 42.5 Kg. 

Arena Gruesa húmedo………………………………………. 96.01 Kg. 

Piedra chancada húmedo……………………………………. 94.14 Kg. 

Agua efectiva....................................................................... 26.65 Lit. 

Peso Arena Gruesa :     26.3 Kg/p3. 

Peso Piedra Chancada :   36.1 Kg/p3. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.8.12. Finalmente, determinamos le la cantidad de material por saco de cemento de 

obra. 

Proporciones en volumen por Bolsa de Cemento    
       

Cemento ………………………………………………… 1.00 p3. 
Arena Gruesa húmedo………………………………… 2.30 p3. 
Piedra chancada húmedo……………………………… 2.20 p3. 
Agua efectiva............................................................... 26.60 Lit. 

       

DOSIFICACIÓN:    1.00 2.30 2.20 
    Relación a/c 0.63  

Fuente: Elaboración Propia. 

       Para el diseño de mezclas se consideró la humedad igual a cero. 

Teniendo en cuenta los pesos calculados en el paso N° 2.5.10, determinamos las 

cantidades para cada probeta cilíndrica de 0.0053m3 de volumen por cada probeta.  

Sabiendo que tiene 30cm de altura por 15cm de diámetro de base. En la tabla III-16, se 

muestra las cantidades de materiales para una probeta y en la tabla III-17, se muestra 

el total de materiales para 60 probetas.  Para el caso de la fibra de acero se calculó a 

partir de las especificaciones técnicas del fabricante, nos indica 20kg de fibra de acero 

por 1m3 de concreto. Es así que para cada probeta es de 106gr. 

 

Tabla III-16. Cantidad de materiales por cada probeta cilíndrica con fibra y sin fibra 
de acero. 

Mezcla sin Fibra de Acero Mezcla con fibra de Acero 

Cemento (kg.) 2 Cemento (kg.) 2 

Arena Gruesa (kg.) 4.70 Arena Gruesa (kg.) 4.70 

Piedra chancada (kg.) 4.6 Piedra chancada (kg.) 4.6 

Agua (kg.) 1.29 Agua (kg) 1.29 

Fibra de Acero (gr.) 0 Fibra de Acero (gr.) 106 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla III-17. Cantidad de materiales para 30 probetas sin fibra y 30 probetas con 
fibra de acero. 

Mezcla sin Fibra de Acero Mezcla con fibra de Acero Total 

Cemento (kg.) 60 Cemento (kg.) 60 120.00 

Arena Gruesa (kg.) 141 Arena Gruesa (kg.) 141 282.00 

Piedra chancada (kg.) 138 Piedra chancada (kg.) 138 276.00 

Agua (kg.) 38.70 Agua (kg) 38.70 77.40 

Fibra de Acero (gr.) 0 Fibra de Acero (gr.) 3180 3180 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.9. PROCEDIMIENTO 

3.9.1. ENSAYOS DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO 

3.9.1.1.  ELABORACIÓN Y CURADO DE PROBETAS CILÍNDRICAS 

Equipos y herramientas 

✓ Balanza. 

✓ Herramientas manuales. 

✓ Moldes cilíndricos de 6” por 12”. 

✓ Varilla lisa de 5/8” para el apisonado. 

✓ Cono de abrams. 

✓ Batea de plástico. 

✓ Flexómetro. 

Procedimiento 

La preparación de las probetas cilíndricas fue en una batea de plástico, en el 

cual se mezcló manualmente (a pulso); luego de pesar los materiales. En 

cada tanda se preparó para dos (02) probetas.  

a) las muestras se fabricaron en moldes de 6”x12” como indica la NTP 

339.033 / ASTM C31. 
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Fotografía III-05. Moldes para preparar las probetas. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
b) Pesamos el Agua, Cemento, Agregado fino, Agregado grueso y Fibra de 

Acero, éste último, en la proporción de 20kg por 1m3 de concreto 

materiales para cada tanda, de manera independientemente.  

 
 
Fotografía III-06. Pesado del agregado fino (1) y el agua (2). 
Fuente: Elaboración Propia 

 

1 2 
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Fotografía III-07. Pesado del cemento (1) y fibra de acero (2). 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

                   
 

 

Fotografía III-08. Pesado de la piedra chancada de ½” (1) y 
Mezclado a mano de los       agregados (2). 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

    

 

c)  Ya que se trabajó con pocas cantidades de materiales debido a que no se 

tenía la cantidad necesaria de moldes; la mezcla se realizó en una batea 

de plástico. Se llena los materiales, luego de haber pesado, en la batea, 

para luego mezclar manualmente por un tiempo de 1.5minutos, tiempo en 

el cual se formaba una masa uniforme o teniendo en cuenta la norma E.060 

ítem 5. 

1 2

4

2 

1 2 
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Fotografía III-09. Proceso de mezclado de la masa. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

d) Obtenida la masa homogénea, utilizamos el cono de Abrams para 

determinar el slump y ver la trabajabilidad de la mezcla la concreta. 

- Las medidas que debe tener el cono de ABRAMS son de 12” de altura por 

8” de diámetro en la base, y 4” de diámetro en cara superior. No olvidar en 

remojar el interior del cono 

- Se procede a vaciar el concreto en el molde en tres capas, cada capa se 

debe varillar 25 veces y que se tenga una medida de ½”, finalmente ranurar 

el concreto sobrante en la parte superior. 

 

Fotografía III-10. Llenado de la mezcla en el cono (1), varillado de la primera capa de 
la mezcla (2) y varillado de la última capa (3). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1 2 3 
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- Una vez terminado el anterior procedimiento, para obtener el asentamiento se mide la 

diferencia de alturas entre el concreto con respecto al cono. Así mismo en la tabla III-

18, se muestra el asentamiento de las muestras. 

 
Fotografía III-11. Asentamiento del concreto usando el cono de 

ABRAMS. 
Fuente: elaboración propia.                          

     Tabla III-18. Asentamiento de las muestras ensayadas. 

Muestra  Concreto 
Convencional 

Concreto con 
Fibra Acero 

01 3 2” 

02 3 ½” 2 2/5” 

03 3 1/5”  2” 

Prom. 1 3/10”  2 ½” 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
e) Ahora preparamos las probetas cilíndricas, para esto llenamos con concreto en tres 

capas en el molde. No olvidar que se debe golpear 25 veces cada capa con la varilla 

lisa de 1/2” y golpear en las paredes con martillo de goma de 10 a 15 veces.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fotografía III-12. Llenado y golpes con la varilla en 3 capas en los      
moldes cilíndricos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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f) Una vez terminando el llenado de los moldes se procedió a enrasar la superficie de 

cada muestra hasta quedar liso y uniforme. 

 

 
 

 

  

 

 
Fotografía III-13. Enrasado de los moldes. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
g)  Después de 24 horas de reposo de las muestras, se desmoldar para ser remojado 

o curado en agua. Y, Luego de 7, 14 y 28 días de curado, se realizará el ensayo a la 

compresión y su exposición al fuego. 

   

 

 

 
Fotografía III-14. Desmoldado de las probetas. 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Fotografía III-15. Curado de las probetas. 
Fuente:  Elaboración propia. 

 

3.9.2. ENSAYO DEL CONCRETO EN ESTADO ENDURECIDO. 

3.9.3.  ENSAYOS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

A TEMPERATURA AMBIENTE. 

Para determinar este valor ensayamos las probetas luego que las muestras 

cumplan los 7, 14 y 28 días de curado. Se aplica una carga axial con velocidad 

constante hasta que la probeta falle producto de la carga, quemados y sin 

quemar.  

Para esto se realiza los siguientes procedimientos. 

- Luego de cumplir los días de curado, se puso en reposo un día para 

realizar los ensayos correspondientes. De la misma forma para las 

probetas que van a ser expuestos al fuego. 

- Un grupo de 10 und. Se realizó el ensayo a la compresión de los cuales 

5 eran de concreto convencional y 5 restantes con fibra de acero. De la 

misma forma, otros 10 und. Se trasladaron para que sean expuestos al 

fuego, entre concreto convencional y con fibra de acero. Esto se hizo para 

todas las muestras y tiempo de curado. 
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- La probeta, se coloca en la maquina compresora para aplicar la carga 

axial. 

- En el caso de las probetas expuestas al fuego se puso en reposo en un 

promedio de 2 horas, hasta que baje la temperatura y sea manipulable. 

 
Fotografía III-16. Colocación de las probetas en la máquina 

compresora. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

- La probeta tiene que estar alineado con el eje de la carga y a una velocidad 

constate. 

 

Fotografía III-17. Máquina de compresión aplicando la carga axial a la 
probeta. 

    Fuente: Elaboración Propia 
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- Finalmente, ocurrido la falla, retiramos las probetas y con la carga de rotura 

obtenemos la resistencia a la compresión, dividiéndola entre el área promedio 

de la probeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía III-18. Falla de la probeta en la maquina compresora (1). Falla de 
Probeta sin Fibra de acero luego de exponer al fuego (2). 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

3.9.3.1. PROCESO DE QUEMADO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN  

Para realizar los ensayos y determinar las resistencias a compresión. Así como 

la exposición al fuego de las probetas, se hizo al día luego de retirar de la 

piscina de curado con agua y cal. A los 7 días de curado, 5und. de 10 se 

quemaron de concreto convencional y 5und. no. De la misma forma, para los 

días de curado 14 y 28 días.  

Para exponer al fuego las probetas se utilizó un horno de artesanal de ladrillo 

el cual se calienta con leña y llega a una temperatura promedio de a 300°C., 

según la lectura del termómetro. 

Se utilizó un termómetro del tipo bimetálico para medir la temperatura de 

quemado de las probetas, éste tiene incorporado un elemento bimetálico.  

1 2 
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Fotografía III-19. Probetas en reposo antes de realizar el ensayo a la compresión y 
exposición al fuego. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 
Fotografía III-20. Se introduce la probeta al horno para su exposición al fuego (1). 

Termómetro del tipo bimetálico. (2). 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

  
Fotografía III-21. Exposición al fuego de la probeta a 300°C (1). Ensayo a la compresión 

de la probeta (2). 
Fuente: Elaboración Propia. 

2 1 

1 2 
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En este horno se introdujo 5 und.  de concreto convencional y 5und. de concreto 

con fibra de acero luego de 7 días de concreto con fibras. De la misma forma con 

las probetas de 14 y 28 días de curado. La temperatura máxima que se alcanzó es 

de 300°C como se aprecia en la imagen fotografía III-21. 

Se fabricaron 30 muestras de concreto convencional (grupo control) y 30 de 

concreto con fibra de acero, en total 60 unidades como se indica en la tabla III-19. 

Así mismo, en la fotografía Fotografía III-22, se aprecia Probeta antes de la 

exposición (1). Exposición al fuego (2). Probeta luego de exponer al fuego (3).  

Tabla III-19. Cantidad de muestras fabricadas de concreto convencional y 
con fibra de acero. 

 

TIPO DE 
CONCRETO 

TEMPERATURA 
(°C) 

  

EDAD (DÍAS) 
TOTAL 

7 14 28 

C° Convencional 
Ambiente 5 5 5 15 

30- 300°C 5 5 5 15 

C° FIBRA DE 
ACERO 

Ambiente 5 5 5 15 

30- 300°C 5 5 5 15 
     60 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Fotografía III-22. Probeta antes de introducir al horno (1). Probetas expuestas al fuego 
con leña como combustible (2). Probetas extraídas del horno luego de 
su exposición al fuego (3). 

Fuente:  Elaboración Propia. 

1 2 

3 
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3.10. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Ahora realizamos la prueba de hipótesis con la distribución de probabilidad T-

Student, el cual nos sirve para estimar medias de una población normalmente distribuida, 

de muestras pequeñas y la desviación estándar desconocida.  

Para responder nuestras hipótesis planteadas, se trabaja las resistencias obtenidas luego 

de 28 días de curado y con fibra de acero, tiempo en el cual debería cumplir con lo 

requerido en el diseño. 

 

3.10.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL 

CONCRETO CONVENCIONAL A TEMPERATURA AMBIENTE Y LUEGO DE 

EXPONER AL FUEGO. 

 

3.10.1.1. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN LUEGO DE 28 DÍAS DE CURADO 

Tabla III-20. Parámetros Estadísticos de la resistencia a la compresión del 

concreto convencional a temperatura ambiente y luego de exponer al 

fuego a los 28 días de curado. 

TIPO MUESTRA 
RESISTENCIA 

(kg/cm2) 
Xi-u (xi-u)2 

  

  

CONCRETO 
AMBIENTE 

204.18 59.89 3587.23  

244.47 100.18 10036.71  

250.82 106.53 11348.85  

256.13 111.85 12509.45  

258.94 114.65 13144.65  

30-300°C 

163.18 57.15 3266.15  

181.70 75.67 5725.62  

188.27 82.24 6763.50  

189.97 83.94 7045.42  

223.18 117.15 13723.29  

       

n x̄ Σ(xi-u)2 Varianza S2 
D. Estandar 

S 
Coef. 
Var 

5 242.91 50626.89 499.16 22.34 9.20% 

5 189.26 36523.99 472.29 21.73 11.48% 

Fuente: Elaboración Propia 
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A) HIPÓTESIS:         

 
x̄1: 

  

Resistencia promedio de la resistencia a la compresión del concreto 
convencional (f´c= 210kg/cm2) luego de exponer al fuego después 
de 28 días. 

 

 
x̄2: 

Resistencia promedio de la resistencia a la compresión del concreto 
con fibra de acero luego de exponer al fuego después de 28 días.  

          

 HIPÓTESIS NULA:               
                   

   
 

 NO SE 
RECHAZA Ho 

    

           
   La resistencia a la compresión del concreto convencional (f´c= 

210kg/cm2) disminuye luego de exponer al fuego.    
          

   
 

 

SE RECHAZA 
Ho 

    

               
   La resistencia a la compresión del concreto convencional (f´c= 

210kg/cm2)  NO disminuye luego de exponer al fuego.    

   
          

B) Nivel de Significancia        

   α α/2 G.libertad= 
 

8 
 

 

  

 Nivel de 
Significancia 

0.10 0.05       

          

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

          

C) Estadístico de prueba:    

 

 

       

  Sp= 22.039  
 

 

       

  tp= 3.849    

       

𝑯𝒐: 𝑺𝒊 �̅�𝟏 ≤ �̅�𝟐 𝑺𝒊 𝒕𝒑 ≥ 𝒕 

𝑯𝒂: 𝑺𝒊 �̅�𝟏 > �̅�𝟐 

=𝒏𝟏+𝒏𝟐 − 𝟐 

𝑺𝒊 𝒕𝒑 < 𝒕 
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D) Comparación 
Estadístico de prueba: 

       

          

 
  

  

          

          

          

   t = 1.8595 Tabla t-Student     

  tp= 3.849       

          

  Como: tp > t   
NO SE 
RECHAZA Ho 

    

          

E) Conclusión:         

  

La resistencia a la compresión del concreto convencional 
luego de exponer al fuego NO CUMPLE CON LA 
RESISTENCIA REQUERIDA 

 

   

  
 
 
  

 

3.10.1.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

DEL CONCRETO CONVENCIONAL Y DEL CONCRETO CON 0.5% DE 

FIBRAS DE ACERO A TEMPERATURA AMBIENTE Y LUEGO DE 

EXPONER AL FUEGO. 

3.10.1.3. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO CONVENCIONAL 

Y CONCRETO CON FIBRA DE ACERO A TEMPERATURA AMBIENTE 

LUEGO 28 DÍAS DE CURADO 

 

Tabla III-21. Parámetros Estadísticos de la resistencia a la compresión del concreto 
convencional y concreto con fibra de acero a temperatura ambiente a 
los 28 días de curado. 

 

TIPO MUESTRA 
RESISTENCIA 

(kg/cm2) 
Xi-u (xi-u)2 

  

  

CTO. 
CONVENCIONAL 

204.18 59.89 3587.23  

244.47 100.18 10036.71  

250.82 106.53 11348.85  

256.13 111.85 12509.45  

258.94 114.65 13144.65  

CTO. FIBRA DE 
ACERO 

271.57 85.63 7332.32  

278.56 92.62 8577.92  

279.77 93.82 8802.78  

280.58 94.64 8956.12  

297.12 111.18 12361.19  

i) 𝑺𝒊 𝒕𝒑 ≥ 𝒕, NO SE RECHAZA Ho 𝒊𝒊) 𝑺𝒊 𝒕𝒑 < 𝒕, SE RECHAZA Ho 
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n x̄ Σ(xi-u)2 Varianza S2 
D. Estandar 

S 
Coef. 
Var 

5 242.91 50626.89 499.16 22.34 9.20% 

5 281.52 46030.32 88.79 9.42 3.35% 

Fuente: Elaboración Propia. 

A) HIPÓTESIS: 
 
  

       

 

x̄1: 
La resistencia promedio a la compresión del concreto convencional 
(f´c= 210kg/cm2) a temperatura ambiente a 28 días de curado  

 
x̄2: 

La resistencia promedio a la compresión del concreto con fibra de 
acero luego de exponer al fuego a 28 días de curado  

  HIPOTESIS NULA:               
                   

   
 

 NO SE 
RECHAZA Ho 

    

           

   La resistencia a la compresión del concreto convencional (f´c= 

210kg/cm2), NO ES MAYOR a la resistencia del concreto con adición 

del 0.5% de fibras de acero a temperatura ambiente. 
   

         
  

 

   
 

 

SE RECHAZA 
Ho 

    

               
   La resistencia a la compresión del concreto convencional (f´c= 

210kg/cm2), ES MAYOR a la resistencia del concreto con adición del 

0.5% de fibras de acero a temperatura ambiente. 

   

 

 
 
 
  

        

B) Nivel de Significancia        

   α α/2 G.libertad= 
 

8 
 

   

 Nivel de 
Significancia 

0.10 0.05       

     
  

     

   
 
 
 
 
 
 

  

    

    

    

    

    

𝑯𝒐: 𝑺𝒊 �̅�𝟏 ≤ �̅�𝟐 𝑺𝒊 𝒕𝒑 ≥ 𝒕 

𝑯𝒂: 𝑺𝒊 �̅�𝟏 > �̅�𝟐 

=

𝒏𝟏+𝒏𝟐 − 𝟐 

𝑺𝒊 𝒕𝒑 < 𝒕 
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C) Estadístico de prueba:      

      

 

 

  Sp= 17.146    

       

  tp= 3.561    

       

       

       

          

D) Comparación Estadístico 
de prueba: 

       

          

 
  

  

          

          

          

   t  = 1.8595 
Tabla t-
Student 

    

  tp= 3.561       

          

  Como: tp > t   
NO SE 
RECHAZA Ho 

    

          

E)Conclusión:         

  La resistencia a la compresión del concreto con adición de 0.5% 

de fibras de acero a temperatura ambiente CUMPLE CON LA 

RESISTENCIA REQUERIDA 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 
 

i) 𝑺𝒊 𝒕𝒑 ≥ 𝒕, NO SE 

RECHAZA Ho 

𝒊𝒊) 𝑺𝒊 𝒕𝒑 < 𝒕, SE 

RECHAZA Ho 
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3.10.1.4. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO CONVENCIONAL 

Y CONCRETO CON FIBRA DE ACERO A LUEGO DE EXPONER AL 

FUEGO LUEGO 28 DÍAS DE CURADO. 

Tabla III-22. Parámetros Estadísticos de la resistencia a la compresión del concreto 

convencional y concreto con fibra de acero a luego de exponer al 

fuego a los 28 días de curado. 

 

TIPO MUESTRA 
RESISTENCIA 

(kg/cm2) 
Xi-u (xi-u)2 

   

   

CTO. 
CONVENCIONAL 

163.18 18.89 356.98   

181.70 37.41 1399.62   

188.27 43.98 1934.61   

189.97 45.68 2086.73   

223.18 78.89 6223.65   

CTO. FIBRA DE 
ACERO 

201.14 15.19 230.85   

207.04 21.09 444.84   

228.45 42.51 1806.74   

231.90 45.96 2112.00   

233.55 47.61 2266.42   

n x̄ Σ(xi-u)2 Varianza S2 D. Estandar S 
Coef. 
Var 

 

5 189.26 12001.58 472.29 21.73 11.48%  

5 220.41 6860.85 229.91 15.16 6.88%  

 
Fuente: elaboración propia. 

 
  

    

A) HIPÓTESIS: 
  

     

 

x̄1: 

Resistencia promedio a la compresión del concreto convencional 

(f´c= 210kg/cm2) luego de exponer al fuego a 28 días de curado.  

 

x̄2: 

Resistencia promedio a la compresión del concreto con fibra de 

acero luego de exponer al fuego a 28 días de curado.  
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 HIPÓTESIS NULA:           
                 

   
 

 
NO SE 

RECHAZA Ho 
    

         
   La resistencia a la compresión del concreto convencional (f´c= 

210kg/cm2), NO ES MAYOR a la resistencia del concreto con adición del 
0.5% de fibras de acero luego de exponer al fuego 

   

        

   
 

 SE RECHAZA 
Ho 

    

           
   La resistencia a la compresión del concreto convencional (f´c= 210kg/cm2), 

ES MAYOR a la resistencia del concreto con adición del 0.5% de fibras de 
acero luego de exponer al fuego 

   

        

B) Nivel de Significancia     

   Α α/2 G.libertad= 
 

8 
 

 

 Nivel de 
Significancia 

0.10 0.05     

        

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

C) Estadístico de prueba:      

      

 

 

  Sp= 18.738    

       

  tp= 2.629    

     
 

 

       

       

        

D) Comparación Estadístico 
de prueba: 

    

      
 

 

 
 

   

𝑯𝒐: 𝑺𝒊 �̅�𝟏 ≤ �̅�𝟐 𝑺𝒊 𝒕𝒑 ≥ 𝒕 

𝑯𝒂: 𝑺𝒊 �̅�𝟏 > �̅�𝟐 

=

𝒏𝟏+𝒏𝟐 − 𝟐 

𝑺𝒊 𝒕𝒑 < 𝒕 

i) 𝑺𝒊 𝒕𝒑 ≥ 𝒕, NO SE RECHAZA Ho 𝒊𝒊) 𝑺𝒊 𝒕𝒑 < 𝒕, SE RECHAZA Ho 
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   t  = 1.8595 Tabla t-Student   

  tp= 2.629     

        

  Como: tp > t   
NO SE 
RECHAZA Ho 

  

        

E) Conclusión:      

  La resistencia a la compresión del concreto con adición de 0.5% de fibras 

de acero luego de exponer al fuego CUMPLE CON LA RESISTENCIA 

REQUERIDA 

 

   

   

 

3.11. ANÁLISIS DE COSTO 

Se hizo la cotización de los materiales del agrego grueso, piedra chancada en la 

localidad de Andabamba, Cemento en la ciudad de Huánuco y de la fibra de acero, 

no se encontró en las ferreterías de nuestra localidad por lo que se compró de la 

ciudad de Lima, lo cual se cotizó de forma virtual. Estas cotizaciones y compra de los 

materiales se realizaron en la fecha de 09-09-2021. 

 

Tabla III-23. Cotización de los agregados. 
 

Material Precio de cada Proveedor en soles 

Doroteo Figueroa JAIME 

Arena Gruesa (m3) 130 123 120 

P. Chancada de 1/2” (m3) 86 80 83 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla III-24. Cotización del Cemento Portland Tipo I (42.5kg). 
 

Material  

 

Precio de cada Proveedor en soles 

Ferretería 

“España” 

Ferretería “Jesús” Ferretería 

“San Sebastián” 

Cemento Portland 

Tipo I (42.5kg) 

23.8 

 

24 23.5 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla III-25. Cotización de la Fibra de Acero. 
 

Material  Proveedor 
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 Sika (S/.) Z aditivos (S/.) Macaferri (S/.) 

Fibra de Acero (kg) 8.15 7.2 6.56 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla III-26. Precios de compra de los materiales. 
 

Material Precio (S/.) 

Arena Gruesa (m3) 120 

P. Chancada de 1/2” (m3) 80 

Cemento Portland Tipo I (42.5kg) 23.5 

 

Fibra de Acero (kg) 6.56 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.11.1. ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOS DEL CONCRETO CONVENCIONAL Y 

CON FIBRA DE ACERO. 

Para el Análisis de Precios Unitarios se consideró la partida de “Concreto en 

Columna F´c=210kg/cm2” con un Rendimiento de 10m3/día. Así mismo se 

muestra los cuadros y gráficos de la variación de precios. 
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Tabla III-27. Costo Unitario por m3 del Concreto Convencional. 

 

Presupuesto 1 
ANÁLISIS DE COSTO PARA PREPARAR UN M3 DE 
CONCRETO CONVENCIONAL 

Partida                             1.01 CONCRETO EN COLUMNAS F´C=210KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA 
MO.  
10.0000 EQ. 10.0000 

Costo unitario directo 
por : m3  

551.88 

Código 
Descripción Recurso 
Mano de Obra Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Parcial 
S/. 

  

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 22.00 3.52   

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 21.92 35.07   

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.40 27.84   

0101010005 PEON hh 10.5000 8.4000 15.35 128.94   

0101010006 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO 

hh 2.0000 1.6000 21.92 35.07   

       230.44   

  Materiales        

0243030001 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.3100 80.00 24.80   

0207030001 ARENA GRUESA m3  0.2300 120.00 27.60   

0213010001 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) 

bol  9.7300 23.50 228.66   

0290130021 AGUA m3  0.1800 0.10 0.02   

       281.07   

  Equipos        

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 145.50 4.36   

03012900030004 
MEZCLADORA DE CONCRETO 
DE 9-11 P3 

hm 1.0000 0.8000 30.00 24.00   

0301290004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
1.50" 

hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00   

            40.36   

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla III-28. Costo Unitario por m3 del Concreto con Fibra de Acero. 

 

Presupuesto 2 
ANÁLISIS DE COSTO PARA PREPARAR UN M3 DE 
CONCRETO CON ADICIÓN DE FIBRA DE ACERO 

Partida                             2.01 CONCRETO EN COLUMNAS F´C=210KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA 
MO.  
10.0000 

EQ. 10.0000 
Costo unitario directo 

por : m3  
683.08 

Código 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Parcial 

S/. 
  

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 22.00 3.52   
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 21.92 35.07   
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.40 27.84   
0101010005 PEON hh 10.5000 8.4000 15.35 128.94   

0101010006 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO 

hh 2.0000 1.6000 21.92 35.07   

       230.44   
  Materiales        
0243030001 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.3100 80.00 24.80   
0207030001 ARENA GRUESA m3  0.2300 120.00 27.60   

0213010001 
CEMENTO PORTLAND TIPO 
I (42.5 kg) 

bol  9.7300 23.50 228.66   

0245330031 FIBRA DE ACERO kg   20.0000 6.56 131.20   
0290130021 AGUA m3  0.1800 0.10 0.02   
       412.27   
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 145.50 4.36   

03012900030004 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE 9-11 P3 

hm 1.0000 0.8000 30.00 24.00   

0301290004 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 1.50" 

hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00   

            40.36   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Gráfico III-04. Precios de concretos por m3. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla III-29. Precio del Concreto por m3. 

CONCRETO Precio (s/.) Variación (s/.) % 

CONVENCIONAL 551.88 
131.20 123.77% 

FIBRA DE ACERO 683.08 

Fuente: Elaboración Propia. 

Luego de realizar el análisis de costo por tipo de concreto, se aprecia que el concreto 

convencional es de S/. 551.88 y del concreto con fibra de acero de S/. 683.08, el cual 

es más caro que el del convencional, con un sobrecosto de S./ 131.20. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DEL CONCRETO EN ESTADO 

FRESCO. 

 

4.1.1. RESULTADOS DEL ASENTAMIENTO DEL CONCRETO. 

Se hizo el procedimiento antes descrito y se tomaron datos de 3 muestras del 

concreto convencional y con fibra de acero, los cuales se muestran en la tabla 

IV-01 y tabla IV-02. 

Tabla IV-01. Asentamiento del Concreto Convencional. 

 

Muestra Condiciones de 
asentamiento  
Según ACI. 

         3”- 4” 

Slump 
(cm) 

Slump 
 (pulg) 

01 CUMPLE 8.3 3 3/5” 

02 CUMPLE 7.5 3” 

03 CUMPLE 10 4” 

Prom. CUMPLE 8.6 3 1/2” 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Tabla IV-02. Asentamiento del Concreto con Fibra de Acero. 
 

Muestra Condiciones de 
asentamiento  
Según ACI. 

         3”- 4” 

Slump 
(cm) 

Slump 
(pulg) 

01 NO CUMPLE 5.5 2 1/5” 

02 NO CUMPLE  4.5 1 4/5” 

03 NO CUMPLE 4.0 1 3/5” 

Prom. NO CUMPLE 4.7 2” 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Fotografía IV -01. Asentamiento del concreto convencional (1). 
Asentamiento del concreto con fibra de acero (2). 

Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis y discusión  

El diseño de mezcla, se consideró las tolerancias de 3” a 4” establecidas por 

el método ACI 211. En ese sentido, de acuerdo a los datos de la tabla IV -

02, para el caso del concreto convencional, todas las muestras cumplen con 

lo establecido en un promedio de 3 ½”, las muestras con fibra de acero, 

todas no cumplen con lo establecido, mostrando un promedio de 2”.  Por lo 

que es necesario realizar pruebas con la adición de aditivos plastificantes 

para ver la trabajabilidad y si cumple con lo que establece la norma. 

4.1.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DEL CONCRETO EN ESTADO 

ENDURECIDO. 

Luego que las muestras cumplieran los 7, 14 y 28 días de curado, se 

puso un día de reposo para realizar el ensayo a la compresión y 

exposición al fuego. 

4.1.2.1. Resultados de los tipos de falla luego de realizar el ensayo a la 

compresión a temperatura ambiente y expuesto al fuego. 

- Fallas de las probetas después de 7 días de curado. 

En la fotografía IV -02, se aprecia que las probetas ensayadas a 

temperatura ambiente (colores grises) presentan la falla de tipo de cono 

1 2 
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de corte y columnares. De la misma, forma, las probetas expuestas al 

fuego (colores oscuros) presentan el tipo de falla columnares. 

 

Fotografía IV -02. falla de las probetas luego de 7 días curado. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

- Fallas de las probetas después de 14 días de curado. 

En estas probetas las fallas en las probetas a temperatura ambiente en su mayoría 

tienen la de tipo columnares, pero las que han sido expuesto al fuego tienen el tipo 

de cono de corte y columnares como indicamos en la fotografía IV-03. 

 

Fotografía IV -03. Falla de las probetas luego de 14 días curado. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Fotografía IV-04. Falla de tipo columnares y de tipo cono de corte. 

Fuente: Elaboración Propia. 

-  Fallas de las probetas después de 28 días de curado. 

Las probetas a temperatura ambiente presentan las de tipo cono de corte 

superior de 45° y las columnares. También, las que fueron expuesto al fuego 

presentan las de tipo columnares como se aprecia en la fotografía III-05 

 

 

 

 

4.1.3.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Fotografía IV-5. Fallas de tipo de corte superior de 45° y columnares a temperatura ambiente 

como las de tipo columnares luego de exponerlos al fuego. 
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4.1.3.1. Resultados de la Resistencia a la Compresión a Temperatura Ambiente. 

A continuación, se muestran los cuadros de la resistencia a compresión a 7, 14 y 

28 días de curado. Así mismo se indica el diámetro, carga de falla, el porcentaje 

respecto a la resistencia del diseño. 

Tabla IV -03. Resultados de las resistencias a la compresión a los 7 días de 
curado/ T° Ambiente. 

 

TIPO PROBETA 
N° 

PROBETA 
ÁREA 

CARGA 
DE 

FALLA 
(kN) 

CARGA 
DE FALLA 

(KG) 

RESISTENCIA 
(kg/cm2) 

% DE 
DISEÑO 

PROMEDIO 
(kg/cm2) 

CONCRETO 
CONVENCIONAL 

1 176.71 242.65 24,743.29 140.02 66.68% 

144.29 

2 176.71 245.41 
25,024.73 141.61 67.44% 

3 176.71 
252.42 25,739.55 145.66 69.36% 

4 176.71 
253.93 25,893.52 146.53 69.78% 

5 176.71 
255.78 26,082.17 147.60 70.29% 

CONCRETO CON 
FIBRA ACERO 

1 176.71 283.00 
28,857.82 163.31 77.76% 

185.94 

2 176.71 297.83 
30,370.05 171.86 81.84% 

3 176.71 
308.24 31,431.57 177.87 84.70% 

4 176.71 341.99 34,873.10 197.35 93.97% 

5 176.71 
380.09 38,758.20 219.33 104.44% 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Gráfico IV-01. Comparación de la Resistencias de concreto convencional y con fibra de 

acero. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla IV -04. Resultados de las resistencias a la compresión a los 14 días de curado / 

T° Ambiente. 
 

TIPO PROBETA 
N° 

PROBETA 
ÁREA 

CARGA 
DE 

FALLA 
(kN) 

CARGA 
DE FALLA 

(KG) 

RESISTENCIA 
(kg/cm2) 

% DE 
DISEÑO 

PROMEDIO 
(kg/cm2) 

CONCRETO 
CONVENCIONAL 

1 176.71 250.17 25,510.11 144.36 68.74% 

154.08 

2 176.71 254.27 25,928.19 146.73 69.87% 

3 176.71 266.55 27,180.40 153.81 73.24% 

4 176.71 272.35 27,771.83 157.16 74.84% 

5 176.71 291.71 29,745.99 168.33 80.16% 

CONCRETO CON 
FIBRA ACERO 

1 176.71 221.06 22,541.73 127.56 60.74% 

188.59 

2 176.71 302.89 30,886.03 174.78 83.23% 

3 176.71 334.63 34,122.59 193.10 91.95% 

4 176.71 386.34 39,395.52 222.94 106.16% 

5 176.71 389.17 39,684.09 224.57 106.94% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
Gráfico IV-02. Comparación de la Resistencias de concreto convencional y con fibra de 

acero.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla IV -05. Resultados de las resistencias a la compresión a los 28 días de curado / T° 
Ambiente. 

 

TIPO PROBETA 
N° 

PROBETA 
ÁREA 

CARGA 
DE 

FALLA 
(kN) 

CARGA 
DE 

FALLA 
(KG) 

RESISTENCIA 
(kg/cm2) 

% DE 
DISEÑO 

PROMEDIO 
(kg/cm2) 

CONCRETO 
CONVENCIONAL 

1 176.71 353.83 36,080.43 204.18 97.23% 

242.91 

2 176.71 423.65 43,200.06 244.47 116.41% 

3 176.71 434.65 44,321.74 250.82 119.44% 

4 176.71 443.86 45,260.89 256.13 121.97% 

5 176.71 448.72 45,756.47 258.94 123.30% 

CONCRETO CON 
FIBRA ACERO 

1 176.71 470.62 47,989.64 271.57 129.32% 

281.52 

2 176.71 482.73 49,224.51 278.56 132.65% 

3 176.71 484.82 49,437.63 279.77 133.22% 

4 176.71 486.23 49,581.41 280.58 133.61% 

5 176.71 514.90 52,504.92 297.12 141.49% 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

 
Gráfico IV -03. Comparación de la Resistencias de concreto convencional y con fibra de 

acero.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.3.1.1. Resultados de la Resistencia a la Compresión exponiendo a un   

intervalo de temperatura de 30-300°C. 

Para este caso luego de haber cumplido los 7, 14 y 28 días de curado y, puesto un (01) 

día de reposo para luego exponer al fuego por un promedio de 2 horas. 

 

Tabla IV -06. Resultados de las resistencias a la compresión a los 7 días de curado 
luego de exponer al fuego. 

 

TIPO PROBETA 
N° 

PROBETA 
ÁREA 

CARGA 
DE 

FALLA 
(kN) 

CARGA 
DE 

FALLA 
(KG) 

RESISTENCIA 
(kg/cm2) 

% DE 
DISEÑO 

PROMEDIO 
(kg/cm2) 

CONCRETO 
CONVENCIONAL 

1 176.71 167.57 17,087.30 96.70 46.05% 

106.03 

2 176.71 178.39 18,190.62 102.94 49.02% 

3 176.71 185.65 18,930.93 107.13 51.01% 

4 176.71 190.64 19,439.77 110.01 52.39% 

5 176.71 196.46 20,033.24 113.37 53.98% 

CONCRETO CON 
FIBRA ACERO 

1 176.71 249.02 25,392.84 143.70 68.43% 

158.45 

2 176.71 259.91 26,503.31 149.98 71.42% 

3 176.71 279.47 28,497.86 161.27 76.79% 

4 176.71 287.43 29,309.55 165.86 78.98% 

5 176.71 297.07 30,292.56 171.43 81.63% 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Gráfico IV-04. Comparación de la Resistencias de concreto convencional y con fibra de 

acero luego de exponer al fuego. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla IV-07. Resultados de las resistencias a la compresión a los 14 días de curado luego 
de exponer al fuego. 

TIPO PROBETA 

N° 
PRO
BET

A 

ÁREA 

CARGA 
DE 

FALLA 
(kN) 

CARGA 
DE 

FALLA 
(KG) 

RESISTEN
CIA 

(kg/cm2) 

% DE 
DISEÑO 

PROMED
IO 

(kg/cm2) 

CONCRETO 
CONVENCIONAL 

1 176.71 174.34 17,777.64 100.60 47.91% 

127.22 

2 176.71 185.60 18,925.84 107.10 51.00% 

3 176.71 229.67 23,419.70 132.53 63.11% 

4 176.71 247.43 25,230.71 142.78 67.99% 

5 176.71 265.32 27,054.97 153.10 72.91% 

CONCRETO CON 
FIBRA ACERO 

1 176.71 285.18 29,080.12 164.56 78.36% 

169.15 

2 176.71 276.17 28,161.36 159.36 75.89% 

3 176.71 315.84 32,206.55 182.26 86.79% 

4 176.71 268.98 27,428.19 155.22 73.91% 

5 176.71 319.48 32,577.73 184.36 87.79% 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

 
Gráfico IV-05. Comparación de la Resistencias de concreto convencional y con fibra de 

acero luego de exponer al fuego. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla IV-08. Resultados de las resistencias a la compresión a los 28 días de curado luego 
de exponer al fuego. 

 

TIPO PROBETA 
N° 

PROBETA 
ÁREA 

CARGA 
DE 

FALLA 
(kN) 

CARGA 
DE 

FALLA 
(KG) 

RESISTENCIA 
(kg/cm2) 

% DE 
DISEÑO 

PROMEDIO 
(kg/cm2) 

CONCRETO 
CONVENCIONAL 

1 176.71 282.78 28,835.39 163.18 77.70% 

189.26 

2 176.71 314.87 32,107.64 181.70 86.52% 

3 176.71 326.26 33,269.09 188.27 89.65% 

4 176.71 329.20 33,568.89 189.97 90.46% 

5 176.71 386.75 39,437.32 223.18 106.27% 

CONCRETO 
CON FIBRA 

ACERO 

1 176.71 348.56 35,543.05 201.14 95.78% 

220.41 

2 176.71 358.78 36,585.19 207.04 98.59% 

3 176.71 395.89 40,369.34 228.45 108.79% 

4 176.71 401.87 40,979.13 231.90 110.43% 

5 176.71 404.73 41,270.76 233.55 111.21% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
Gráfico IV-06. Comparación de la Resistencias de concreto convencional y con fibra de 

acero luego de exponer al fuego. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

163.18
181.70

188.27 189.97

223.18
201.14 207.04

228.45 231.90 233.55

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

0 1 2 3 4 5 6

f´
c 

(k
g/

cm
2

)

Resistencia a la Compresión/T°=30-300°C

Cto. CONVENCIONAL Cto. FIBRA ACERO



93 

 

 

 

4.1.3.2. Resultados de la Resistencia a la Compresión del Concreto convencional 

a Temperatura Ambiente y luego de exponer al fuego. 

 

Tabla IV -09. Resistencias del concreto convencional a temperatura ambiente y expuesto 
al fuego luego de 7 días de curado. 

 

TEMPERATURA 
N° 

PROBETA 
RESISTENCIA 

(kg/cm2) 
PROMEDIO 

(kg/cm2) 
PORCENTAJE 

AMBIENTE 

1 140.02 

144.29 68.71% 
2 141.61 

3 145.66 

4 146.53 

5 147.60 

30-300°C 

1 96.70 

106.03 50.49% 

2 102.94 

3 107.13 

4 110.01 

5 113.37 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 

Gráfico IV-07. Curva de Resistencias de concreto convencional luego de exponer 
al fuego. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla IV-10. Resistencias del concreto convencional a temperatura ambiente y 
expuesto al fuego luego de 14 días de curado. 

 

TEMPERATURA 
N° 

PROBETA 
RESISTENCIA 

(kg/cm2) 
PROMEDIO 

(kg/cm2) 
PORCENTAJE 

AMBIENTE 

1 
144.36 

154.08 73.37% 
2 146.73 

3 153.81 

4 157.16 

5 168.33 

30-300°C 

1 100.60 

127.22 60.58% 

2 107.10 

3 132.53 

4 142.78 

5 153.10 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

 

 

Gráfico IV-08. Curva de Resistencias de Concreto Convencional luego de exponer al fuego. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla IV-11. Resistencias del concreto convencional a temperatura ambiente y expuesto 
al fuego luego de 28 días de curado. 

 

TEMPERATURA 
N° 

PROBETA 
RESISTENCIA 

(kg/cm2) 
PROMEDIO 

(kg/cm2) 
PORCENTAJE 

AMBIENTE 

1 
204.18 

242.91 115.67% 
2 244.47 

3 250.82 

4 256.13 

5 258.94 

30-300°C 

1 163.18 

189.26 90.12% 

2 181.70 

3 188.27 

4 189.97 

5 223.18 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

 

Gráfico IV-09. Curva de Resistencias de Concreto Convencional luego de exponer al 
fuego. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.3.3. Resultados de la Resistencia a la Compresión del concreto con fibras de 

acero a Temperatura Ambiente y luego de exponer al fuego. 

 
Tabla IV-12. Resistencias del concreta con fibra de acero a temperatura     

ambiente y expuesto al fuego luego de 7 días de curado. 
 

TEMPERATURA N° PROBETA 
RESISTENCIA 

(kg/cm2) 
PROMEDIO 

(kg/cm2) 
PORCENTAJE 

AMBIENTE 

1 163.31 

185.94 88.54% 
2 171.86 

3 177.87 

4 197.35 

5 219.33 

30-300°C 

1 143.70 

158.45 75.45% 

2 149.98 

3 161.27 

4 165.86 

5 171.43 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
Gráfico IV-10. Resistencia a la compresión del concreto con fibra de acero a los 7 

días de curado. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla IV-13. Resistencias del concreta con fibra de acero a temperatura ambiente 

y expuesto al fuego luego de 14 días de curado. 
 

TEMPERATURA N° PROBETA 
RESISTENCIA 

(kg/cm2) 
PROMEDIO 

(kg/cm2) 
PORCENTAJE 

AMBIENTE 

1 127.56 

188.59 89.81% 
2 174.78 

3 193.10 

4 222.94 

5 224.57 

30-300°C 

1 164.56 

169.15 80.55% 

2 159.36 

3 182.26 

4 155.22 

5 184.36 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Gráfico IV -11. Resistencia a la compresión del concreto con fibra de acero a los 14 días 
de curado. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla IV-14. Resistencias del concreta con fibra de acero a temperatura    ambiente y 
expuesto al fuego luego de 28 días de curado. 

 

TEMPERATURA N° PROBETA 
RESISTENCIA 

(kg/cm2) 
PROMEDIO 

(kg/cm2) 
PORCENTAJE 

AMBIENTE 

1 
271.57 

281.52 134.06% 
2 278.56 

3 279.77 

4 280.58 

5 297.12 

30-300°C 

1 201.14 

220.41 104.96% 

2 207.04 

3 228.45 

4 231.90 

5 233.55 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
Gráfico IV-12. Resistencia a la compresión del concreto con fibra de acero a los 28 días de 

curado. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

271.57 278.56 279.77 280.58
297.12

201.14 207.04

228.45 231.90 233.55

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

0 1 2 3 4 5 6

f´
c 

(k
g/

cm
2

)

Resistencia a la Compresión del Cto. Fibra Acero a T°=30-
300°C

AMBIENTE 30-300°C



99 

 

 

 

4.1.3.4.  Resumen de las resistencias a la compresión luego de 7, 14 y 28 días de 

curado. 

 
Tabla IV-15. Resumen de las resistencias a la compresión del concreto 

convencional y con fibra de acero a temperatura ambiente y luego de exponer 
al fuego a un intervalo de temperatura de 30-300°C. 

 

Días Cto.Convencional Cto. Fibra acero 

  T° Ambiente T° 30-300°C T° Ambiente T° 30-300°C 

7 144.29 106.03 185.94 158.45 

14 154.08 127.22 188.59 169.15 

28 242.91 189.26 281.52 220.41 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
 

 
Gráfico IV-13. Evolución de las resistencias a la compresión del concreto convencional 

y con fibra de acero a temperatura ambiente luego de 7, 14 y 28 días de 

curado. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico IV-14. Evolución de las resistencias a la compresión del concreto convencional 

y con fibra de acero a temperatura 30-300°C luego de 7, 14 y 28 días de 

curado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 

Gráfico IV-15. Evolución de las resistencias a la compresión del concreto convencional 

a temperatura ambiente y a luego de exponer al fuego a un intervalo de 

tiempo de 30-300°C luego de 7, 14 y 28 días de curado. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico IV-16. Evolución de las resistencias a la compresión del concreto con fibra de 

acero a temperatura ambiente y a luego de exponer al fuego a un intervalo 

de tiempo de 30-300°C luego de 7, 14 y 28 días de curado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
 

Gráfico IV-17. Evolución de las resistencias a la compresión del concreto convencional a 
temperatura ambiente y a 30-300°C luego de 7, 14 y 28 días de curado. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En el gráfico Grafico IV-17, observamos que las resistencias del concreto 

convencional no supera al del concreto con fibra de acero. Así mismo, la resistencia 

a la compresión sigue siendo mayor al del concreto convencional luego de haber 

expuesto al fuego. 

 

4.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN. 

4.2.1. CONCRETO CONVENCIONAL Y CONCRETO CON FIBRA DE ACERO 

A TEMPERATURA AMBIENTE. 

- La resistencia a compresión del concreto convencional luego de 7 días de 

curado es 144.29kg/cm2, representa el 68.71% respecto al concreto de 

diseño 210kg/cm2. Y la resistencia a la compresión del concreto con fibra de 

acero es 185.94kg/cm2, representa el 88.54% del concreto de diseño. Se 

aprecia un aumento en la resistencia en 19.83%. 

- La resistencia a compresión del concreto convencional luego de 14 días de 

curado es 154.08kg/cm2, representa el 73.37% respecto al concreto de 

diseño 210kg/cm2. Y la resistencia a la compresión del concreto con fibra de 

acero es 188.59kg/cm2, representa el 89.80% del concreto de diseño. Se 

aprecia un aumento en la resistencia en 16.43%. 

- La resistencia a compresión del concreto convencional luego de 28 días de 

curado es 242.91kg/cm2, representa el 115.67% respecto al concreto de 

diseño 210kg/cm2. Y la resistencia a la compresión del concreto con fibra de 

acero es 281.52kg/cm2, representa el 134.06% del concreto de diseño. Se 

aprecia un aumento en la resistencia en 18.39%. 
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Gráfico IV-18. Evolución de las resistencias a la compresión del concreto 

convencional y concreto con fibra de acero a temperatura ambiente luego 

de 7, 14 y 28 días de curado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

4.2.2. CONCRETO CONVENCIONAL Y CONCRETO CON FIBRA DE ACERO 

LUEGO DE EXPONER AL FUEGO. 

- La resistencia a compresión del concreto convencional luego de 7 días de curado 

es 106.03kg/cm2, representa el 50.49% respecto al concreto de diseño 

210kg/cm2. Y la resistencia a la compresión del concreto con fibra de acero es 

158.45kg/cm2, representa el 75.45% del concreto de diseño. Se aprecia un 

aumento en la resistencia en 24.96%. 

- La resistencia a compresión del concreto convencional luego de 14 días de 

curado es 127.22kg/cm2, representa el 60.58% respecto al concreto de diseño 

210kg/cm2. Y la resistencia a la compresión del concreto con fibra de acero es 

169.15kg/cm2, representa el 80.54% del concreto de diseño. Se aprecia un 

aumento en la resistencia en 19.96%. 
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- La resistencia a compresión del concreto convencional luego de 28 días de 

curado es 189.26kg/cm2, representa el 90.12% respecto al concreto de diseño 

210kg/cm2. Y la resistencia a la compresión del concreto con fibra de acero es 

220.41kg/cm2, representa el 104.95% del concreto de diseño. Se aprecia un 

aumento en la resistencia en 14.83%. 

 
Gráfico IV-19. Evolución de las resistencias a la compresión del concreto 

convencional a temperatura ambiente luego de 7, 14 y 28 días de curado, 

luego de exponer al fuego. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES 

 

• La resistencia a compresión del concreto con fibra de acero en la proporción de 0.5% es 

de 220.41kg/cm2, luego de exponer al fuego a 28 días de curado por lo que cumple con 

lo requerido y compensa la pérdida de resistencia respecto al concreto convencional. 

• La resistencia a la compresión del concreto convencional a temperatura ambiente y luego 

de exponer al fuego es; de 144.29kg/cm2 a 106.03kg/cm2, reduciendo en 26.52% a los 

7 días, de 154.08kg/cm2 a 127.22kg/cm2, reduciendo en 17.43% a los 14 días y, de 

242.91kg/cm2 a 189.26kg/cm2, reduciendo en 22.09%, luego de 28 días.  

• La resistencia a compresión del concreto con fibra de acero en la proporción de 0.5% a 

temperatura ambiente y luego de exponer al fuego es; de 185.94kg/cm2 a 158.45kg/cm2, 

reduciendo en 14.79% a los 7 días, de 188.59kg/cm2 a 169.15kg/cm2, reduciendo en 

10.31% a los 14 días y, de 281.52kg/cm2 a 220.41kg/cm2, reduciendo en 21.71%, luego 

de 28 días. 

• La resistencia a la compresión del concreto convencional es menor al del concreto con 

fibra de acero a temperatura ambiente como también luego de exponerlo al fuego. 

• El costo para preparar un m3 de concreto convencional es de S/. 551.88 y para el 

concreto con fibra de acero es de S/. 683.08, teniendo un sobrecosto de S/. 131.20. 

• La adición de fibra de acero al concreto hace que disminuya su trabajabilidad de esta, 

teniendo un asentamiento de 2” por lo que no cumple el valor que se consideró para 

realizar el diseño de mezcla. Sin embargo, con el concreto convencional si cumple el 

asentamiento, obteniendo 3 ½”, el cual está en las tolerancias del diseño. 

• El tipo de falla que presentan las probetas de concreto convencional a temperatura 

ambiente es de tipo cono de corte y columnares y; con fibra de acero columnares, lo 

mismo sucede luego de exponer al fuego, en su mayoría, los convencionales son de cono 

de corte y con fibra de acero columnares 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

• Construir estructuras con fibra de acero en ambientes con riesgo de aumento de 

temperatura por incendio para evitar posibles colapsos ya que tienen mayores 

resistencias al del concreto convencional.  

• Evitar el aumento de temperatura de estructuras de concreto convencional ya que 

disminuyen su resistencia. 

• Realizar el seguimiento y control desde la compra de los agregados hasta realizar los 

ensayos en el laboratorio evitando su contaminación o alteración de estas y contar con 

la cantidad de moldes necesarios para que se pueda fabricar toda la muestra en una sola 

tanda y evitar variaciones cuando se prepara por separado. 

• Trabajar con hornos que distribuya homogéneamente la temperatura y con un 

termómetro incorporado para la lectura adecuado para tener mejores resultados. 

• Se debe preparar concreto con la adición de fibra de acero en ambientes propensos a 

sufrir aumento de temperaturas para no tener sobre costos con el presupuesto de la 

construcción.  

• Para mayores porcentajes de fibra de acero utilizar aditivos permeabilizaste para mejorar 

la trabajabilidad, controlando el slump de diseño. 

• Fabricar las probetas de concreto con bases homogéneas teniendo una mejor 

distribución de esfuerzo en toda la cara de la base para no tener esfuerzos puntuales. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Se requiere realizar estudios con otras proporciones de fibra de acero y a mayores 

temperaturas. 

• Realizar estudios considerando los aditivos plastificantes. 

• Investigar la influencia de la fibra de acero en el concreto armado aumentando su 

temperatura diferente a lo estudiado en esta investigación.  

• Realizar estudios para ver la influencia en la resistencia a la flexión, tracción 

aumentando su temperatura y un análisis de costo de materiales. 

• Realizar estudios comparativos con agregados de otras canteras y la adición de 

fibra de acero. 

• Realizar estudios adicionando fibra de acero en el concreto rígido y aumentar su 

temperatura para ver su comportamiento en la flexión de la misma. 
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ANEXOS 

 ANEXO A. Matriz de consistencia.  

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA METODOLOGÍA 

General:  General: General: Independiente: 

Incremento de 
peso e 
Incremento de 
Temperatura 

Peso y Temperatura Kg y °C El tipo de investigación es 
cuantitativo y experimental. 

¿Adicionando la fibra de acero 
en la proporción de 0.5% se 
compensa la perdida de la 
resistencia a la compresión del 
concreto convencional luego de 
exponer al fuego? 

Determinar si el concreto con 
fibra de acero en la proporción 
de 0.5% cumple con la 
resistencia requerida luego de 
exponer al fuego. 

La resistencia del concreto con 
fibra de acero en la proporción de 
0.5% cumple con la resistencia 
requerida luego de exponer al 
fuego. 

Fibra de acero en el 
concreto y exposición 
del concreto al fuego. 

Específico: Específicos: Específicos: Dependiente:       

¿La resistencia a la compresión 
del concreto convencional (f´c= 
210kg/cm2) a temperatura 
ambiente y luego de exponer al 
fuego cumplen lo requerido? 

Determinar la resistencia a la 
compresión del concreto 
convencional (f´c= 210kg/cm2) 
a temperatura ambiente y luego 
de exponer al fuego. 

La resistencia a la compresión del 
concreto convencional (f´c= 
210kg/cm2) a temperatura 
ambiente y luego de exponer al 
fuego cumplen con lo requerido. 

Resistencia a la 
compresión del 
concreto 
  

Resistencia a la 
Compresión 
  
  
  
  
  
  

Esfuerzo a la 
Compresión. 

  

Kg/cm2 
  

El nivel de investigación es 
correlacional. ¿La resistencia a la compresión 

del concreto con adición de 
0.5% de fibras de acero a 
temperatura ambiente y luego 
de exponer al fuego cumplen lo 
requerido? 

Determinar la resistencia del 
concreto con adición de fibras 
de acero en la proporción de 
0.5% a temperatura ambiente y 
luego de exponer al fuego. 

La resistencia a la compresión del 
concreto con adición de 0.5% de 
fibras de acero a temperatura 
ambiente y luego de exponer al 
fuego cumplen con lo requerido. 

¿La resistencia del concreto 
convencional es menor 
respecto al concreto con 
adición de fibras de acero en la 
proporción de 0.5% en 
diferentes condiciones?  

Comparar las resistencias del 
concreto convencional obtenido 
y con la adición de fibras de 
acero en la proporción de 0.5% 
en diferentes condiciones. 

La resistencia del concreto 
convencional es menor respecto 
al concreto con adición de fibras 
de acero en la proporción de 0.5% 
en diferentes condiciones. 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fuente primaria: el dato se obtendrá luego de realizar los ensayos en el 
laboratorio. 
Fuente secundaria: libros, tesis, normas, revistas, página web, etc.  

 
            

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

Para procesar datos se utilizará hojas de cálculo Excel.  . 

Fuente: Elaboración propia. 
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