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RESUMEN 

El material compuesto llamado hormigón es el preferido en la mayoría de las construcciones              

civiles gracias a su gran resistencia a la compresión y a su larga vida, pero debido a muchas                  

desventajas que dicho material presenta, nos vemos en la necesidad de buscar formas para              

reforzarlo y satisfacer solicitaciones de cargas a las cuales por sí solo el concreto no puede                

resistir. Es por esta razón que en este trabajo se ha analizado el comportamiento que tienen                

las fibras metálicas en  el hormigón frente al ensayo de flexotracción. 

Para el presente trabajo de titulación se ha utilizado fibras metálicas Dramix de la serie 3D                

45/30 BG a las que corresponde una longitud de 30 mm y diámetro de 0.62 mm. Estas fibras                  

poseen una resistencia a la tracción de 1.270 N/mm2 según el proveedor y fabricadas              

conforme a la norma ASTM A820. 

La mezcla de hormigón fue preparada siguiendo las especificaciones generales para la            

construcción de caminos y puentes propuestas por el MOP-001-F 2002. Se ha utilizado una              

cantidad de fibras de 25kg por cada metro cúbico de mezcla usando la metodología de               

mezclado sugerida por la norma ASTM C 1116 para concretos reforzados con fibras. 

Este trabajo ha sido dirigido al estudio del comportamiento del hormigón reforzado con fibras              

metálicas que va a ser usado en un suelo industrial estándar debido a que nos interesa conocer                 

el comportamiento que tienen las fibras metálicas en este tipo de pavimento rígido, por lo que                

se ha diseñado un hormigón con una resistencia a la compresión a los 28 días de curado de 21                   

MPa. 

Los resultados obtenidos en los ensayos de compresión a los 7 días de edad de las probetas de                  

hormigón simple presentan un porcentaje del 70% con respecto a la resistencia diseñada de              

21 MPa y las que si contaban con refuerzo de fibras presentan un 77% de la misma, esto                  

demuestra que la inclusión de fibras genera un incremento de un 7% en la resistencia a la                 

compresión en los 7 primeros días de curado. El mismo porcentaje de incremento se vio               

reflejado a los 14 y 21 días de edad. Teniendo a los 14 días un 89% en lo elementos sin fibras                     

y 96% en los cilindros con fibras. A los 21 días de edad las probetas sin refuerzo contaban                  

con un f’c promedio de 25.81 MPa y las probetas reforzadas un f’c promedio de 27.36 MPa                 

obteniendo un aumento entre ellas del 6%. 

Las probetas sin refuerzo ensayadas a tracción indirecta presentaron un promedio de            

resistencia de 3.64 MPa y las que contaban con refuerzo de fibras 3.71 MPa, reflejando un                

aumento del 2% en su resistencia a la tracción y una mejora bastante significativa en la                
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ductilidad de las mismas ya que al momento de recibir la carga ultima las probetas reforzadas                

no se dividían en forma diametral gracias a la acción de las fibras metálicas las cuales servían                 

como puente entre ambas partes de la grieta. 

En las vigas sin refuerzo se obtuvo un valor de 3.78 MPa en su módulo de rotura promedio y                   

de 4.69 MPa para las reforzadas, teniendo así un aumento del 24% gracias a la acción de las                  

fibras, y así como en los ensayos a tracción indirecta aquí también se experimentó un fuerte                

incremento en la ductilidad de los especímenes ya que una vez generada la grieta las vigas                

continuaron soportando carga hasta unos 10MPa en promedio de momento de rotura. 

Como conclusión de este trabajo tenemos una correlación entre los valores de resistencia a la               

tracción indirecta y módulos de rotura, obteniendo expresiones que nos sirven para dejar de              

lado el control de módulos de rotura mediante el ensayo a flexotracción y empezar a usar el                 

ensayo de tracción indirecta de probetas cilíndricas, las cuales resultan ser más sencillas de              

elaborar y manipular en relación a las vigas, debido al gran volumen que estas presentan. 

Con los porcentajes de incremento de especímenes con y sin fibras metálicas en resistencia a               

la tracción indirecta, resistencia a la compresión y módulo de rotura, se ha demostrado que               

para elementos sometidos a flexión, el uso de fibras metálicas en la mezcla de hormigón               

representa una mejora significativa. 

También se observó que elementos no reforzados con fibras metálicas tuvieron una falla             

frágil en contraste a los que sí fueron reforzados, los cuales presentaron una falla dúctil ya                

que al momento de generarse la grieta sufrieron primero una acusada deformación, antes de              

llegar a la falla. 

  

Palabras Clave: flexotracción, fibras metálicas, tracción indirecta, módulo de rotura,          

ductilidad. 
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ABSTRACT 

The composite material called concrete is preferred in most civil constructions because of its              

high compressive strength and long life but due to many disadvantages that this material              

presents, we are in the need to look for ways to reinforce it and satisfy solicitations of loads                  

to which the concrete alone can not withstand. It is for this reason that this work has analyzed                  

the behavior of the metal fibers in the concrete compared to the flexotraction test. 

For the current work of the titulación has used the Dramix metallic fibers of the series 3D                 

45/30 BG to those that correspond to length of 30 millimeters and diameter of 0.62 mm.                

These fibers have a tensile strength of 1270 N / mm2 according to the supplier and                

manufactured according to ASTM A820. 

The concrete mix was prepared following the general specifications for the construction of             

roads and bridges proposed by MOP-001-F 2002. A quantity of 25 kg fibers per cubic meter                

of the mixture was used using the mixing methodology suggested by the ASTM C 1116               

standard for fiber reinforced concrete. 

This work has been directed to the study of the behavior of concrete reinforced with the                

metallic fibers that a being used in a standard industrial floor by a we do not interest the                  

behavior that the metallic fibers have in this type of rigid pavement, reason why has designed                

with a compressive strength at 28 days of curing of 21 MPa. 

The results obtained in the compression tests at 7 days of age of the simple concrete                

specimens present a percentage of 70% with respect to the designed strength of 21 MPa and                

those that are contaminated with the fiber reinforcement present 77% of the same, this shows               

that the inclusion of fiber genera a 7% increase in the compressive strength in the first 7 days                  

of curing. The same percentage of increase was reflected in the 14 and 21 days of age. At 14                   

days, 89% in the elements without fibers and 96% in the cylinders with fibers. At 21 days of                  

age, the unreinforced specimens had an average of 25.81 MPa and the reinforced specimens              

averaged 27.36 MPa, with an increase of 6%. 

The non-reinforced test specimens tested with indirect tensile strength had a mean strength of              

3.64 MPa and those with a fiber reinforcement of 3.71 MPa, reflecting a 2% increase in                

tensile strength and a rather significant improvement in the ductility since at the moment of               

receiving the last load the reinforced specimens were not divided in diametral form thanks to               

the action of the metallic fibers which served as bridge between both parts of the crack. 
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In the unreinforced beams a value of 3.78 MPa was obtained in its average breaking modulus                

and 4.69 MPa for the reinforced ones, thus having an increase of 24% thanks to the action of                  

the fibers, as well as in the indirect tensile tests here also a strong increase in the ductility of                   

the specimens was observed since once the crack was generated, the beams continued to              

withstand loading up to about 10MPa in average breaking moment. 

As conclusion of this work we have a correlation between the values of indirect tensile               

strength and rupture modules, obtaining expressions that serve to leave aside the control of              

rupture modules by the flexotraction test and start using the tensile test indirect test of               

cylindrical specimens, which prove to be simpler to elaborate and to manipulate in relation to               

the beams, due to the great volume that they present. 

With the percentages of increment of specimens with and without metallic fibers in indirect              

tensile strength, compressive strength and modulus of rupture, it has been demonstrated that             

for elements subjected to bending, the use of metallic fibers in the concrete mixture              

represents a significant improvement. 

It was also observed that elements not reinforced with metallic fibers had a fragile failure in                

contrast to those that were reinforced, which presented a ductile failure since at the moment               

of the crack they underwent a marked deformation first, before reaching the failure. 

 

Keywords: Flexotraction, metal fibers, indirect traction, modulus of rupture, ductility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN: 9 

CAPÍTULO I. Diagnóstico de necesidades y requerimientos. 11 
1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 11 

1.1.1 Descripción del Contexto 11 
1.1.2 Hechos de Interés 19 

1.2 Establecimiento de requerimientos. 22 
1.3 Justificación de requerimientos a satisfacer. 23 

CAPÍTULO II. Desarrollo del prototipo. 24 
2.1 Definición del prototipo tecnológico. 24 
2.2 Fundamentación teórica del prototipo. 28 
2.3 Objetivos del prototipo. 28 

2.3.1 Objetivo General 28 
2.3.2 Objetivos Específicos 28 

2.4 Ejecución y/o ensamble del prototipo. 28 

CAPÍTULO III. Evaluación del prototipo. 30 
3.1 Plan de evaluación. 30 
3.2 Resultados de evaluación. 31 
3.3  Conclusiones. 39 
3.4 Recomendaciones. 40 

BIBLIOGRAFÍA 42 

MEMORIA FOTOGRÁFICA 46 

ANEXOS 49 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Gráfico 1. Esquema de los modelos típicos de fractura. NTE INEN 1 573. ………………….15 

Gráfico 2. Esquema de un aparato apropiado para ensayos de flexión en el hormigón, por el                

método de la caga en los tercios de la luz libre. NTE INEN 2554. ….….....….…....…....…...16 

Gráfico 3. Equipo utilizado en el ensayo de tracción indirecta. …….……………..…..…..…..18 

Gráfico 4. Propiedades de las Fibras Metálicas utilizada. …………..…………...…..……......27 

Gráfico 5. Promedio de resistencias a la compresión. ………………………………………....32 

Gráfico 6. Promedio de Resistencia a la Tracción Indirecta.         

…………………………………..35 

Gráfico 7. Promedio de Momentos de Rotura de Vigas. ……………………………………….37 

Gráfico 8. Porcentajes de aumento de los distintos ensayos realizados.          

………………………………………………………………………………………………………...37 

Gráfico 9. Radiografía de un cilindro de hormigón reforzado con fibras metálicas. ………...38 

Gráfico 10. Resistencia a la Tracción Indirecta VS Módulo de Rotura.           

……………………....39 

Gráfico 11. Resistencia a la Tracción Indirecta VS Módulo de Rotura de especímenes             

reforzados con fibras metálicas. ……………………………………………………………….....39 

 ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Resistencia a la compresión de Probetas de hormigón sin Fibra.            

…………………..31 

Tabla 2. Resistencia a la compresión de Probetas de hormigón reforzadas con fibras             

metálicas. …………………………………………………………………………………….31 

Tabla 3. Cálculo de la Resistencia a la tracción indirecta de probetas de hormigón sin fibras                

metálicas. …………………………………………………………………………………….33 

Tabla 4. Cálculo de la Resistencia a la tracción indirecta de probetas de hormigón reforzadas               

con fibras metálicas Dramix de la serie 3D 45/30 BG. ……………………………………...34 

Tabla 5. Cálculo de los momentos de rotura para vigas sin fibras con carga a los tercios.                 

….35 

Tabla 6. Cálculo de los momentos de rotura para vigas reforzadas con fibras metálicas              

Dramix de la serie 3D 45/30 BG con carga a los tercios. …………………………………...36 

Tabla 7. Correlación entre TI y MR de especímenes con y sin refuerzo. …………………...38 

8 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

El hormigón, el cual es el preferido a la hora de construir debido a su gran resistencia a la                   

compresión y a su larga vida, cuenta con algunas desventajas al momento de usarlo en una                

obra de ingeniería, una de las principales y la que se va a analizar en este trabajo es su baja                    

resistencia a la flexotracción en relación a su resistencia a la compresión. 

Cuando un material rígido (Hormigón) es sometido a carga, presenta poca deformación pero             

conforme esa carga vaya aumentando el hormigón alcanzará tal nivel de deformación que             

fallará de forma frágil. Es por esto que en los últimos años los hormigones reforzados con                

fibras han venido revolucionando el mercado, ya que dichas fibras mejoran la isotropía y              

homogeneidad del material aumentando así la eficacia en la transmisión de tensiones. 

El hormigón incluso antes de ser sometido a carga presenta una variedad de defectos y fisuras                

internas, el comportamiento del mismo ante diferentes condiciones de carga depende de la             

forma en la que se propaguen estos defectos y fisuras. 

‘’Cuando una fisura se propaga, con trayectorias perpendiculares a los esfuerzos de tracción             

que actúan en el interior de la masa de material, surgen una serie de mecanismos que se                 

oponen a su avance, denominándose a este efecto aumento de la tenacidad. El mecanismo              

más efectivo es el puente fisura, en este caso la fisura es frenada cuando se encuentra con una                  

partícula relativamente resistente, por ejemplo, un grano de cemento sin hidratar, una pieza             

de grava o una fibra de acero. Si la carga aumenta, la fisura puede ser forzada a rodear y                   

sobrepasar la partícula que la frena y en ese momento la fisura se puede ramificar. Cuando el                 

obstáculo se quiebra, la energía almacenada en el cuerpo se disipa en la fricción generada por                

el desprendimiento de las partículas y en la separación de las caras de la fisura [1].’’ 

Gracias a diversos estudios realizados como por ejemplo en [2], en el cual se analiza el                

comportamiento a la tracción de los tornillos de anclaje unidos en hormigón normal y de alta                

resistencia reforzado con fibras de acero, se puede llegar a la conclusión de que éste refuerzo                
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en hormigones nos pueden incrementar notablemente muchas de las propiedades en el rango             

post agrietamiento del mismo. 

‘’Desde un aspecto estructural, la principal razón para añadir fibras es mejorar las             

características de la fractura y el comportamiento estructural a través de la capacidad de las               

fibras para puentear las grietas. El puente de fibras sobre las grietas conduce a una mayor                

resistencia al corte, al punzonamiento y al momento, a un espaciado de fisuras y anchos de                

fisura reducidos, a una rigidez a la flexión incrementada y a una ductilidad aumentada en la                

compresión [3].’’ Esto nos quiere decir que desde el punto de vista estructural la razón del                

uso de fibras en la mezcla de hormigón es que éstas sirvan como un puente al momento de                  

que aparezcan las fisuras generadas por las solicitaciones de cargas, permitiendo así que las              

propiedades post agrietamiento del hormigón mejoren debido a que en este momento            

empiezan a actuar las fibras metálicas. 

Nuestro país carece de estudios que demuestren las ventajas de reforzar elementos            

estructurales con fibras metálicas, por esta razón se sigue utilizando la mezcla de hormigón              

tradicional dejando a un lado las bondades que trae consigo el refuerzo con estas fibras. 

En la presente investigación se pretende analizar la resistencia del hormigón reforzado con             

fibras, específicamente fibras metálicas, para lo cual se han llevado a cabo ensayos de              

tracción indirecta y flexotracción sobre muestras de la misma resistencia a compresión con y              

sin fibras metálicas para poder determinar el comportamiento que tienen las mismas a la              

resistencia a la tensión del hormigón. 

Este documento cuenta con tres capítulos que sirven para para entender la razón por la cual se                 

ha realizado este trabajo de titulación. 

En el capítulo 1 se diagnostican las necesidades y requerimientos de desarrollar esta             

propuesta tecnológica mediante la descripción del contexto del tema en estudio y la             

investigación de algunos hechos de interés, los cuales nos van a servir para conocer que               

estudios se han realizado a nivel mundial con referencia a nuestro tema. En el mismo capítulo                

se establecen y justifican los requerimientos que definen la importancia que tiene el             

implementar esta tecnología en nuestro medio. 

El capítulo 2 se presenta una definición de prototipo a desarrollar, así como también los               

objetivos que se buscan al término del presente trabajo de titulación. Se plantea una              

fundamentación teórica sobre la utilización de fibras metálicas como refuerzo de una mezcla             

de hormigón y se define la ejecución de la misma. 
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Por último se tiene el capítulo 3 donde se analizan los resultados de nuestro plan de                

evaluación con los cuales podemos llegar a obtener conclusiones y recomendaciones sobre la             

propuesta tecnológica desarrollada en el presente trabajo de titulación. 

  

  

CAPÍTULO I. Diagnóstico de necesidades y requerimientos. 

1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 

1.1.1 Descripción del Contexto 

El hormigón, o también llamado en algunos países concreto, es un material que resulta de la                

mezcla de un conglomerante, partículas de agregado, agua y si se requiere de aditivos.              

Cuando de conglomerante se trata en nuestro medio es muy común el uso del cemento,               

específicamente el cemento Portland, el cual mezclado con una cantidad adecuada de agua             

produce una reacción química de hidratación. Las partículas de agregado que intervienen en             

la formación de este material compuesto por lo general son aquellas que provienen de la               

trituración de rocas, recibiendo el nombre de áridos (grava y arena). 

El cemento Portland en su fabricación utiliza minerales de origen natural o también se              

pueden usar desechos industriales. Los componentes que deben tener estos materiales son la             

cal, la sílice, la alúmina y el óxido de hierro. Como resulta muy difícil encontrar materiales                

que contengan esta composición en las proporciones que se necesita, es muy común el uso de                

mezclas de varias materias primas. 

Algunas de las cualidades del cemento Portland son las siguientes: 

·         Resistencia. 

·         Durabilidad y flexibilidad. 

·         Es hidráulico, reacciona químicamente al contacto con agua hasta endurecer. 

·         Es moldeable. 

·         Es un adhesivo bastante efectivo. 

·         Resulta ser impermeable bajo condiciones. 

Se puede describir la fabricación del cemento con los siguientes pasos: 

·         Se obtiene la materia prima. 
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·         Se realiza la trituración preliminar de la materia prima. 

·         Se elimina la humedad de las mismas. 

·         Se realiza una pre homogenización de las materias primas. 

·         Se produce la clinkerizacion o cocción. 

·         Se enfría el Clinker. 

·         Se muele el Clinker y se integra el yeso. 

El Clinker es el material que resulta de calentar la mezcla de materiales en un horno especial,                 

el cual tiene forma de un gran cilindro ubicado en posición horizontal con una pequeña               

inclinación. Este cilindro va rotando lentamente y aumentando su temperatura a lo largo del              

mismo hasta llegar a unos 1400º C, lo que genera que los minerales de la mezcla se combinen                  

sin llegar a fundirse. Para cubrir una parte de la energía que se necesita en la producción de                  

este material, desde los años 70 se ha venido utilizado el poder calórico de residuos peligroso                

mediante una etapa de coprocesamiento. Es por esto que en el estudio de M. Trezza junto con                 

A. Scian han presentado resultados comparativos sobre diferentes clinkers, elaborados con           

distintos niveles de adición de residuos como reemplazo parcial del combustible. 

Con el pasar del tiempo las solicitaciones para los materiales utilizados en la construcción de               

obras civiles van aumentando exigiendo un mejor desempeño en cuanto a sus propiedades, el              

cemento Portland no es la excepción a esta regla y es por esto que existen diversos estudios                 

como es el caso de [4], donde se ha revisado el estado del arte sobre adición de                 

nanopartículas al cemento Portland, ‘’Se muestra cómo la nanotecnología está empezando a            

llegar a este material de construcción buscando generar hormigones de alto desempeño y             

cómo varios investigadores han incorporado algunos tipos de partículas nanométricas para           

evaluar fundamentalmente el desempeño físico y mecánico de los cementos adicionados con            

éstas contra cementos con adiciones de comportamiento más conocido como el humo de             

sílice, escorias de alto horno y las cenizas volantes [4].’’ Con este estudio se puede notar gran                 

expectativa por el efecto positivo que generan las nanopartículas en el desempeño del             

hormigón pero lamentablemente existen muy pocos trabajos con respecto a las posibles            

modificaciones que se presentan en la mineralogía de las pastas de cemento a causa de               

incorporar estos materiales. 

‘’El almacenamiento de energía, utilizando calor latente con materiales de cambio de fase             

(PCM), en la construcción, puede producir mejoras en el acondicionamiento térmico de los             

edificios y reducir el consumo de energía. Por su posibilidad de uso en los materiales de                
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construcción, las parafinas microencapsuladas aparecen como una buena alternativa         

tecnológica [5].’’ En esta investigación [5] se ha expuesto la aplicación de las parafinas              

microencapsuladas a morteros de cemento en diferentes porcentajes de cantidades de           

cemento y diferentes relaciones agua/cemento obteniendo como resultado que, ‘’es posible la            

incorporación en morteros de cemento Portland cantidades de 20 % en peso, de parafina              

microencapsulada, con limitaciones en la resistencia a obtener [5].’’ 

‘’La producción mundial de cemento para el año 2012 fue de aproximadamente 3.700 Mton,              

destacándose como el mayor productor China con una contribución del 58% (Van Oss,             

2013). En Latinoamérica los principales productores fueron Brasil, Méjico, Colombia y           

Argentina con una producción cercana a las 180 millones de toneladas-año (FICEM, 2013).             

Este proceso industrial contribuye en alto grado a la generación de los gases efecto              

invernadero (GEI); se estima que por cada tonelada de cemento portland (OPC) se generan              

aproximadamente 0,87 toneladas de CO2 (Gartner & Macphee, 2011) (atribuible en un 53% a              

la decarbonatación de la materia prima caliza en el proceso de producción de clínker y el                

resto al uso de combustibles fósiles en los hornos de clinkerización). Adicionalmente, este             

proceso requiere un elevado consumo de recursos naturales y de energía térmica (3600             

MJ/tonelada de Clinker), esta última debido a las altas temperaturas (1400-1500 °C)            

necesarias en la producción del clínker (FICEM, 2013) [6].’’ Es por esta razón que surge la                

necesidad de buscar una alternativa sostenible tanto técnica como ambientalmente para la            

sustitución parcial del cemento. En el trabajo propuesto por J. E. Díaz, S. R. Izquierdo, R.                

Mejía de Gutiérrez, y M. Gordillo S. [6] se ha incorporado caliza (hasta 20%) y escoria                

siderurgia de alto horno (hasta 30%) para generar una mezcla ternaria y asi poder estudiar el                

efecto que tiene en las propiedades de desempeño del cemento Portland usado en la misma.               

‘’Los resultados indican que la resistencia mecánica a compresión de los cementos ternarios             

es hasta un 35% superior con relación al mortero de referencia y a su vez presentan menores                 

coeficientes de succión capilar, confirmando la acción tanto de carácter físico como químico             

de los materiales de adición. Respecto a la resistencia al ataque por sulfatos el mejor               

comportamiento lo presentó la mezcla con menor porcentaje de caliza; en este caso se              

determinaron los productos de reacción formados utilizando difracción de rayos X y            

microscopía electrónica de barrido [6].’’ 

Ya que hemos visto en qué consiste el cemento portland utilizado en nuestro medio para la                

elaboración de hormigón, algunas de sus propiedades y unas pocas investigaciones de las             
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muchas que se realizan alrededor del mundo para mejorar el desempeño de sus propiedades,              

ahora vamos a hablar sobre los agregados usados en las mezclas de concreto. 

Uno de los materiales más importante en la mezcla que componen al hormigón son los               

agregados, puesto que éstos constituyen el 75% del volumen del concreto, siendo su             

influencia de suma importancia en el comportamiento del mismo tanto en estado fresco             

como endurecido. 

Se puede decir que los agregados limitan la resistencia del concreto pero con frecuencia es la                

durabilidad y el comportamiento estructural del concreto los que se ven afectados por su              

acción en la mezcla. 

Algunas de las características del agregado grueso como su textura superficial y su forma              

presentan una importante influencia en la resistencia a flexión del mismo. Posiblemente una             

textura rugosa nos da como resultado más adherencia entre las partículas y la pasta de               

cemento. 

Con respecto al agregado fino se ha de decir que su forma y textura tienen un significativo                 

efecto en la cantidad de agua a necesitar para la mezcla y también en la trabajabilidad del                 

mismo. 

Ahora, se sabe que el cemento al hidratarse se convierte en una pasta que se puede moldear,                 

el cual se adhiere a los agregados que son grava y arena, y debido a que el cemento una vez                    

hidratado en pocas horas fragua y se endurece, se forma un material con características              

pétreas que posee una gran resistencia a la compresión ante la acción de cargas. Esta               

resistencia a la compresión hace referencia al esfuerzo máximo que puede soportar un             

material ante la acción de una fuerza de aplastamiento, el cual se caracteriza por reducir el                

volumen del sólido deformable y al acortamiento del mismo en una dirección determinada.             

Esta es la medida más común de desempeño que emplean los ingenieros civiles al momento               

de diseñar una mezcla de hormigón. Esta resistencia se mide tomando probetas cilíndricas             

que son ensayadas en una prensa, en la cual se va aplicando carga a la probeta hasta que                  

llegue a la rotura. Para obtener el valor de la resistencia se divide la máxima carga alcanzada                 

por dicha probeta para el área en la cual fue aplicada la misma.  

El método de ensayo que se ha utilizado para determinar la resistencia a la compresión de                

cilindros de hormigón es el propuesto en la norma NTE INEN 1 573. ‘’ Este método de                 

ensayo consiste en aplicar una carga axial de compresión a los cilindros moldeados o núcleos               

de hormigón de cemento hidráulico a una velocidad que se encuentra dentro de un rango               
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definido hasta que ocurra la falla del espécimen. La resistencia a la compresión de un               

espécimen se calcula dividiendo la carga máxima alcanzada durante el ensayo para el área de               

la sección transversal del espécimen [7].’’ 

El equipo a utilizar es una máquina de ensayo la cual debe tener suficiente capacidad y contar                 

con las velocidades de carga que se describen en el numeral 4.4.5 de la norma NTE INEN 1                  

573. 

El procedimiento a seguir según la norma NTE INEN 1 573 es el siguiente: 

1. Colocar en la parte inferior de la platina de la máquina de ensayo el bloque de carga plano                  

directamente bajo el bloque de carga esférico. Colocar el espécimen a ensayar sobre el              

bloque de carga inferior sin antes haber limpiado la cara del bloque de carga así como las                 

de espécimen de ensayo. Se debe alinear el eje del cilindro con el centro del bloque de                 

carga superior. 

2. Verificar que el indicador de carga esté ajustado a cero. 

3. Se aplica la carga sin impacto y continuamente. 

4. Se aplica la carga de compresión hasta que el espécimen presente un patrón de falla bien                

definido. Es muy importante que cuando se ensaya con cabezales con almohadillas no             

adherentes se tome en cuenta que si la fractura ocurre en las esquinas, se continúe con la                 

carga de compresión hasta que el laboratorista esté seguro de que se haya alcanzado la               

capacidad última. 

A continuación se presenta los modelos tipos de fractura propuestos por la norma NTE INEN               

1 573:  
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Gráfico 1. Esquema de los modelos típicos de fractura. NTE INEN 1 573. 

Como se ha visto la resistencia a la compresión es la principal razón por la cual el hormigón                  

es tan utilizado en edificaciones, pavimentos y otras estructuras pero ya que no es tan bueno                

para resistir otro tipo de solicitaciones como: tracción, flexión, cortante etc., es muy común              

asociarlo con armaduras de acero, generándose de esta unión el ya conocido hormigón             

armado. Los esfuerzos de tracción son aquellos que se generan al aplicar dos fuerzas en               

diferente sentido a un material, es decir, tirando de cada extremo. 

El ensayo a utilizar para determinar la resistencia a la flexión en vigas de cemento hidráulico                

es el de la norma NTE INEN 2554, el cual consiste en cargar en los tercios de la luz libre de                     

una viga de hormigón apoyada con libertad en los extremos. Esta carga debe ser aplicada               

continuamente hasta que ocurra la rotura de la viga. La resistencia a la flexión es calculada                

por medio del módulo de rotura según las expresiones indicadas en la norma NTE INEN               

2554. 

La máquina donde se va a realizar los ensayos debe contar con bombas a motor o de                 

desplazamiento positivo operadas manualmente siempre y cuando cuenten con la capacidad           

suficiente y con un movimiento continuo, con velocidades uniformes sin interrupciones. 

Los aparatos que se utilizan para cargar la viga en los tercios de la luz libre son bloques de                   

carga los mismos que deben garantizar que las fuerzas aplicadas en la viga no tengan               

excentricidad y que sean perpendiculares a la cara del espécimen en ensayo. 
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Gráfico 2. Esquema de un aparato apropiado para ensayos de flexión en el hormigón, por el 

método de la caga en los tercios de la luz libre. NTE INEN 2554. 

Para realizar los ensayos se debe tener en cuenta que, ‘’los especímenes de ensayo deben               

cumplir los requisitos de las normas ASTM C 42 o ASTM C 31 o ASTM C 192, la que sea                    

aplicable a la viga y la luz libre entre los apoyos debe estar dentro del 2% con relación a tres                    

veces su altura, como se la ensaya. Los lados del espécimen deben formar ángulo recto con la                 

parte superior e inferior. Todas las superficies deben estar lisas y libres de marcas,              

desportilladuras, agujeros o marcas de identificación impresas [8].’’ 

Para realizar los ensayos a flexión se debe tener en cuenta que los especímenes deben ser                

ensayados tan pronto como sea posible después de haberlos retirado de su almacenamiento             

húmedo ya que si llegan a secarse, presentan una reducción en la resistencia a la flexión. 

El procedimiento a seguir para el ensayo a flexión de vigas de hormigón hidráulico será el                

siguiente: 

1. Giramos el espécimen de ensayo con respecto a la posición en la que fue moldeado y lo                 

centramos en los bloques de apoyo. 

2. Centramos el sistema de carga con respecto a la fuerza aplicada. 

3. Se lleva los bloques de carga en contacto con la superficie de la viga en los tercios de la                   

luz libre. 

4. Aplicamos la carga al espécimen sin impacto y de una forma continua, con velocidad              

constante hasta llegar al punto de rotura. 
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Para calcular el momento de rotura se aplica la fórmula presentada a continuación, siempre y               

cuando la fractura se produzca dentro del tercio medio de la luz libre: 

 

Dónde: 

R = módulo de rotura, en MPa 

P = carga máxima aplicada, en N. 

L = luz libre, en mm. 

b = promedio del ancho del espécimen, en la fractura, en mm. 

d = promedio de la altura del espécimen, en la fractura, en mm. 

La construcción de vigas de hormigón así como la manipulación de las mismas es más               

complicado y pesado con respecto a las probetas del mismo material es por esta razón que                

resulta más sencillo y práctico emplear el método de tracción indirecta o también conocido              

como ensayo brasileño, el cual según la norma ASTM C 496, consiste en la aplicación de una                 

fuerza de compresión a lo largo de la longitud de la probeta de hormigón. Esta carga debe ser                  

aplicada a una velocidad constante hasta que ocurra la falla del espécimen. 

Para garantizar que la carga se aplique uniformemente en toda la longitud se utiliza láminas               

delgadas de 3 mm de espesor, aproximadamente, y de 25 mm de ancho. Las láminas más                

utilizadas para garantizar la uniformidad de la carga son de madera contrachapada. 

La fórmula para calcular la resistencia a la tracción indirecta de las probetas de hormigón es                

la siguiente: 

 

Dónde: 

fct = resistencia a la tracción indirecta, en MPa. 

F = carga de rotura, en N. 

a = diámetro de la probeta, en mm. 

l = longitud de la probeta, en mm. 
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Gráfico 3. Equipo utilizado en el ensayo de tracción indirecta. 

Las armaduras de acero son muy utilizadas ya que el hormigón cuenta con la ventaja de que                 

puede adoptar distintas formas, a voluntad del que proyecta la obra. Es por esta razón que es                 

tan utilizado en la construcción porque puede ser colocado en moldes previamente            

construidos con la forma que se necesite,  los cuales son conocidos como encofrado. 

Como ya hemos visto el hormigón es un material lleno de virtudes pero así mismo cuenta                

con muchas desventajas, como lo dice M. Fernández Cánovas y M. F. Cánovas [9] ; ‘’es                

pesado, tiene una relación muy baja entre su resistencia a tracción y compresión; su relación               

peso-resistencia es excesivamente alta; su estabilidad de volumen deja mucho que desear,            

siendo su inestabilidad fuente de importantes problemas patológicos. Su capacidad para           

absorber energía antes de la rotura es baja, su durabilidad es muy sensible a su proyecto y                 

ejecución, etc [9].’’ Es por esta razón que en los últimos años se ha pensado en la posibilidad                  

de agregar a la mezcla algún tipo de material que reduzca los inconvenientes antes              

mencionados, destacando el uso de fibras metálicas para reforzar al hormigón. 

‘’El uso de fibras en el concreto para proveer comportamiento adecuado antes y después de               

agrietamiento, ha ganado gran popularidad en las últimas décadas. Desde 1967 varios tipos             

de fibras se han ido utilizando en el concreto de forma satisfactoria, pues se han mejorado las                 

propiedades físicas y de durabilidad del concreto. Adicionalmente, los resultados de           

investigaciones experimentales han demostrado la capacidad de las fibras para mejorar las            

propiedades mecánicas del concreto (ACI-544, 2010) [10].’’ 

 

1.1.2 Hechos de Interés 

En las últimas tres décadas, se ha iniciado el uso de fibras de acero para reforzar el concreto.                  

‘’Sus mejores cualidades son aumentar la resistencia a la tracción y la alta resistencia a la                
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fractura, ya que las fibras proporcionan una resistencia efectiva a las grietas (en la dirección               

axial de la resistencia a las fibras). Las fibras se utilizan como un diámetro de alambre                

delgado de 0,1 más o menos 0,5 mm [11].’’ 

Existen estudios como [12] y [13] en donde se ha evaluado el comportamiento que tienen las                

fibras metálicas en mezclas de hormigón. En el caso de [12] se ha analizado el               

comportamiento post fisura con respecto al volumen de fibras que han sido utilizadas en              

dicha investigación, llegando a la conclusión de que el concreto reforzado con fibras es              

altamente superior en diferentes aspectos si se compara con el desempeño de la matriz de               

concreto sin fibras. En [13] se ha llegado a la conclusión de que, ‘’las fibras metálicas                

contribuyen de manera muy notable a contrarrestar el nivel de daño en vigas en voladizo de                

concreto reforzado ante movimientos cíclicos. De acuerdo con la evidencia experimental las            

fibras metálicas confinan el concreto desde la parte central del nodo, controlando el             

agrietamiento y reduciendo potenciales fallas frágiles. Este comportamiento es deseable en           

estructuras sismo resistentes [13].’’ 

En [14] se tiene un estudio sobre la Evaluación de la fluidez del hormigón autocompactante               

reforzado con fibras basado en la ley de flotabilidad en el cual se introduce un nuevo método                 

de prueba a través del cual la fluidez tanto de SCC como de FR-SCC podría ser evaluada                 

rápida y sencillamente. Refiriéndose a SCC y FR-SCC como hormigón autocompactante y            

hormigón autocompactante con fibras, respectivamente, de donde se destaca que ‘’para           

mejorar las propiedades tanto mecánicas como dependientes del tiempo del SCC, se podrían             

usar diferentes tipos de fibras para producir FR-SCC. La resistencia a la tracción, la              

resistencia a la flexión, la tenacidad, las propiedades de fractura, la contracción, la fluencia,              

etc. son ejemplos para que las propiedades objetivo se realicen [14].’’ 

De una investigación sobre hormigón armado con dos tipos de fibras enganchadas bajo             

flexión [15] en donde se realizó ensayos de compresión y tracción a flexión de tres puntos a                 

muestras con distintos contenido de fibras, se obtuvo los siguientes resultados: ‘’La energía             

de fractura no difirió aparentemente, mientras que en las resistencias a la tracción             

equivalentes se observaron algunas diferencias debido al cambio de forma de la fibra. La              

diferencia sólo se observó en la forma de las curvas carga-deflexión obtenidas de las pruebas               

con un uso de dos tipos de fibras. Sin embargo, la resistencia a la compresión y la resistencia                  

a la tracción en flexión en el límite de proporcionalidad fueron más afectadas por las fibras                

engarzadas y enganchadas que las típicas enganchadas [15].’’ Del mismo estudio se debe             
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tomar en cuenta que en el límite de proporcionalidad de la resistencia a la tracción a flexión y                  

la resistencia a compresión, ambas resistencias se vieron más afectadas por aquellas fibras             

que estaban engarzadas y también enganchadas que las fibras que simplemente se enganchan. 

En la investigación [16] se ha demostrado mediante ensayos de Microfotografía que, ‘’las             

fibras están firmemente incrustadas en la matriz demostrando la fuerza de adherencia entre la              

fibra y la matriz (Pull out). El tratamiento realizado (inmersión en caliente en una suspensión               

de hidróxido de calcio) hace que el área de contacto entre la fibra y el perímetro de la matriz                   

cementicia aumente, con lo que se presume una buena resistencia a la flexión[16],’’ En esta               

investigación se ha desarrollado una modelación del módulo de la resistencia a la flexión de               

un material compuesto cementicio a partir de propiedades en estado fresco. 

Uno de los usos más comunes de las fibras de acero es en la industria refractaria para reforzar                  

hormigones de alta temperatura es por esto que en [17] como no dispusieron de información               

sobre el efecto de la geometría de la fibra sobre el hormigón refractario han investigado once                

geometrías de fibras con diferentes longitudes y por ende distintos aspectos de las mismas.              

El objetivo principal del estudio [17] es investigar cual es la influencia que tienen las fibras                

de extracto de fusión de acero sobre los índices de tenacidad del hormigón refractario. La               

tenacidad a la flexión se ha determinado considerando varias partes de la relación             

carga-deflexión producida. A partir de los resultados obtenidos durante este estudio           

experimental, se puede afirmar que los índices de tenacidad están muy ligados a la geometría               

de la fibra. 

Se ha realizado estudios en donde, ‘’para predecir el comportamiento de flexión de vigas de               

hormigón reforzado con fibra de alto rendimiento (UHPFRC), incluyendo fibras de acero            

rectas de varias longitudes, se realizó un análisis en sección basado en micromecánica [18].’’              

En esta investigación [18] se ha escogido un modelo de compresión lineal a base de distintos                

experimentos. En la misma investigación se ha considerado modelar el comportamiento a la             

tracción tomando en cuenta los comportamientos a tracción antes y después del craqueo, así              

sabemos que el comportamiento antes del craqueo puede ser modelado por la regla de la               

mezcla y el que sucede después del craqueo se lo puede modelar mediante una curva de                

suavización de la matriz lineal y las curvas de puentes de fibras. 

En [19] se tiene un estudio experimental sobre concretos de peso normal, peso ligero y               

autocompactable sobre la caracterización de sus propiedades mecánicas. ‘’Los resultados del           

programa experimental demostraron que una de las principales fuentes de sobrerresistencia           
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que se pueden presentar en las viviendas construidas con estos tipos de concreto, está              

asociada al incremento de resistencia del concreto en comparación con la resistencia nominal,             

ya que en algunos casos, la resistencia medida fue aproximadamente 1.5 veces superior a la               

resistencia nominal a compresión del concreto [19].’’ 

También se tiene estudios en los que se ha analizado zonas específicas de elementos              

estructurales de concreto en los cuales van a actuar las fibras de acero como por ejemplo en                 

[20] donde se analiza el cálculo de la resistencia al corte de las placas de hormigón armado                 

con y sin fibras de acero específicamente en la zona donde se produce la cizalla de                

punzonamiento, gracias a este estudio se puede saber que el tipo, resistencia y forma de las                

fibras influyen en la resistencia al corte. Los autores Maha M.S. Ridha, Nagham T.H.              

Al-Shafi’i, Milad M. Hasan en su investigación experimental sobre corbeles de hormigón de             

fibras de acero nos presenta ‘’pruebas en términos de curvas de carga frente a deflexión,               

rigidez, ductilidad y patrones de fisuras muestran la efectividad del uso de hormigón de fibras               

de acero de altísimo rendimiento para asegurar una resistencia y capacidad de deformación             

superiores en corbeles de hormigón armado [21].’’ Dichos resultados experimentales han sido            

comparados con diversos métodos de predicción existentes. 

En el artículo de S. Mustafa y H. Hassan, comportamiento de vigas de hormigón reforzadas               

con acero híbrido y compuestos de fibras de refuerzo con polímeros [22], se ha expuesto que                

en un estudio sobre 18 vigas de hormigón armado de acero con fibras de refuerzo con                

polímeros han encontrado que al agregar un 1% de fibras de acero, el índice que mide la                 

ductilidad de estos elementos se puede ver elevada en un 100%. 

Se ha investigado la respuesta de los paneles compuestos de acero y hormigón sometido a               

carga de aire-explosión. Los paneles compuestos usados para esta investigación estaban           

compuestos por fibras de alta resistencia en la cara donde inciden las cargas, con un sándwich                

de acero que cumple la función de disipar energía. Una vez comparados los rendimientos de               

estos paneles con otros armados ordinariamente obtenemos que, ‘’ la combinación de            

sándwich de hormigón reforzado con fibra de alta resistencia y de acero celular demostró un               

buen potencial para el uso como panel de mitigación de la explosión debido a la alta relación                 

peso-rendimiento y las propiedades de absorción de alta energía del sistema compuesto            

[23].’’ 

Con lo visto anteriormente se puede afirmar que el uso de fibras metálicas no es algo nuevo,                 

incluso como hemos visto, existen estudios que demuestran la eficacia de las fibras al              
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momento de mejorar las propiedades mecánicas en el rango post agrietamiento del hormigón             

pero estos estudios son realizados y así mismo aplicados en otros países. En nuestro país,               

Ecuador, son pocas las veces en que se aplican estas tecnologías y peor aún se las estudia,                 

dejando a un lado todos los beneficios que trae consigo el uso de fibras metálicas al momento                 

de diseñar elementos estructurales.  

1.2 Establecimiento de requerimientos. 

Para el presente trabajo se ha establecido diseñar hormigón con una resistencia a la              

compresión a los 28 días de curado de 21 Mpa el cual según la tabla 801-1.1, Clases y usos                   

de hormigones de cemento Pórtland [24], corresponde a un hormigón tipo C que puede ser               

usado para diferentes elementos que trabajan a tracción como: Pavimentos rígidos, tanques y             

reservorios cilíndricos o cónicos. En nuestro caso este hormigón ha sido utilizado en suelo              

industrial con requisitos de carga normales y cargas dinámicas. 

 

 

1.3 Justificación de requerimientos a satisfacer. 

Este trabajo ha sido dirigido al estudio del comportamiento del hormigón reforzado con fibras              

metálicas que va a ser usado en un suelo industrial estándar debido a que nos interesa conocer                 

el comportamiento que tienen las fibras metálicas en este tipo de pavimento rígido. 

Los pavimentos rígidos son aquellos que están formados por una losa de concreto ubicada              

sobre una base o también puede llegar a estar colocada directamente sobre la subrasante. En               

este tipo de pavimento, es el concreto el que absorbe la mayor parte de los esfuerzos                

generados por las ruedas de los vehículos al desplazarse por el mismo, al contrario del               

pavimento flexible en este tipo de pavimento se produce una buena distribución de las cargas               

de rueda dando como resultado bajas tensiones en las capas inferiores de la estructura. 

Siendo Machala una ciudad en donde una gran parte de su población se dedica a la actividad                 

agrícola, industrial y portuaria, y teniendo al segundo puerto marítimo del Ecuador,            

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, es que en el presente proyecto se ha pensado utilizar               

el refuerzo con fibras metálicas en un suelo industrial estándar como es el caso de pavimentos                

y soleras de fábricas y almacenes los cuales son los que se utilizan en los puertos por donde                  

circulan y se almacenan, por períodos relativamente largos, grandes cargas , es por esta razón               
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que estos pavimentos son bastante susceptibles a presentar fisuras en su estructura si no se               

realiza un mantenimiento riguroso. 

Esta investigación pretende beneficiar a este sector promoviendo el uso de fibras metálicas,             

las cuales se encuentra en la norma NTE INEN 2874, como refuerzo de las estructuras               

mencionadas anteriormente, reduciendo así costos y tiempo al momento de construir           

estructuras y también reduciendo el riguroso mantenimiento para las mismas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II. Desarrollo del prototipo. 

2.1 Definición del prototipo tecnológico. 

En las últimas décadas el hormigón de alta resistencia con fibras de acero (SFHSC, por sus                

siglas en inglés) se ha vuelto muy popular como ingeniería de materiales. Como se ha visto                

en [25], este hormigón reforzado atrae a diferentes profesionales del medio ya que permite              

obtener mejoras en la durabilidad y estética de una construcción. Este mismo estudio nos              

habla sobre las ventajas de utilizar fibras metálicas en el hormigón teniendo que ‘’una de las                

tendencias en las estructuras del SFHSC es proporcionar su comportamiento dúctil deseado            

para una respuesta estructural apropiada a cargas dinámicas. Un objetivo adicional es limitar             

el desarrollo y la propagación de macro-grietas en el cuerpo de elementos SFHSC. SFHSC es               

resistente y demuestra altas resistencias residuales después de la aparición de la primera             

grieta [25].’’ 

Los hormigones reforzados con fibras están básicamente conformados por un conglomerante           

hidráulico, áridos (finos y gruesos), agua y por supuesto las fibras las cuales como ya se ha                 

dicho, tienen la misión de aportar mejoras a determinadas características de los hormigones.             

La adición de estas fibras a los componentes antes nombrados del hormigón, siendo amasadas              
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y con una distribución uniforme, genera un material más homogéneo, con mayor resistencia a              

la tracción, retracción disminuida, tiene una mayor tenacidad, etc. 

‘’El desempeño de los concretos fibrorreforzados varía dependiendo de las propiedades de la             

matriz cementicia y de las fibras. Son de interés, además de las propiedades de las fibras, el                 

volumen de refuerzo, la geometría de las fibras, la orientación de las fibras y la distribución                

de las mismas. La adherencia entre las fibras y la matriz de concreto juega un papel                

determinante en el mejoramiento de las características del concreto fibrorreforzado [26].’’ 

Las fibras actualmente utilizadas como refuerzo de hormigón pueden ser minerales, orgánicas            

y metálicas. 

Entre las fibras minerales más utilizadas se pueden distinguir las de asbesto y las de vidrio.                

Las fibras de asbesto que se utilizan en el fibrocemento se constituyen por la mezcla de un                 

aglomerante inorgánico como lo es el cemento y un material calcáreo. Estas fibras han sido               

reemplazadas en su mayoría de aplicaciones por las fibras de vidrio ya que existen diversos               

estudios como [27], que demuestran que el asbesto genera grandes daños a la salud, los               

cuales podrían ser mortales. 

El refuerzo con fibras de vidrio representa una gran ventaja en comparación al anterior, ya               

que como se dice en [28], la propiedad más importante que genera el refuerzo con fibras                

cortas de vidrio es a la resistencia a la tracción, inclusive se tiene estudios en donde se analiza                  

el ‘’comportamiento mecánico del hormigón en polvo reactivo con el sustituto del polvo de              

vidrio [29].’’ En donde se realizaron pruebas de resistencia a la flexión y a la tracción                

dividida. Estos estudios demostraron que el uso del polvo de vidrio resulta en beneficios para               

el comportamiento mecánico del hormigón en polvo reactivo. Una de la más notoria             

desventaja de reforzar con fibras de vidrio es que estas fibras son atacadas por los álcalis del                 

cemento, lo cual con el tiempo va disminuyendo la resistencia del elemento estructural. 

Como fibras orgánicas se tiene las de algodón, poliéster, rayón, polipropileno, polietileno y             

nilón. Se puede descartar las fibras de algodón, poliéster y rayón ya que al ser usadas en el                  

hormigón son atacadas por los álcalis del cemento. ‘’Las más empleadas son las de nilón,               

polietileno y polipropileno; sin embargo, debido al bajo módulo de elasticidad que poseen, no              

tienen interés en los hormigones reforzados debido a la gran deformabilidad que les confieren              

y a no aumentar sensiblemente la resistencia a tracción por fallar la adherencia con la pasta de                 

cemento. No obstante, algunas veces se utilizan para mejorar la resistencia al impacto de              

hormigones [9].’’ 
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Las fibras metálicas, específicamente las de acero, son las más utilizadas como refuerzo de              

hormigones ya que si las comparamos con las anteriores estas fibras muestran una mayor              

eficacia y resultan ser más económicas. 

Como hemos dicho anteriormente, la adición de fibras aumenta la ductilidad del concreto, es              

por esto que se han realizado diversos estudios a nivel mundial sobre la contribución que               

estas fibras generan al mismo. Así, se tiene resultados de estudios como [30], en donde se                

analiza la influencia d las fibras de acero en combinación con el confinamiento en la zona de                 

compresión de un miembro a flexión. Los experimentos han demostrado que el tipo de              

confinamiento tiene un impacto importante en el momento de craqueo del elemento y que las               

fibras de acero influyen positivamente en el momento de la fisuración. Además, la             

investigación realizada por Antonius [31], ha demostrado que el hormigón reforzado con            

fibra de acero presenta un buen rendimiento de ductilidad, aun estando sometido a             

temperaturas sustancialmente elevadas. Y no solo a altas temperaturas ya que como lo             

demuestran S. N. Pogorelov and G. S. Semenyak [32], la introducción de las fibras de acero                

con la combinación de las matriz de cemento permite mejorar la estructura de poros del               

material compuesto provocando el aumento de la resistencia a las heladas. 

El estudio continuado de Antonius [33] sobre concreto de fibra de acero demostró la              

importancia que tienen dichas fibras en el patrón de deformación del hormigón, dando como              

resultado que mediante el uso de fibras de acero se puede controlar el proceso de fractura del                 

concreto. 

‘’Las variables más importantes que regulan las propiedades de los hormigones reforzados            

con fibras son la eficiencia y el contenido de fibras. La eficiencia de las fibras es controlada                 

por la resistencia de las fibras a no ser arrancadas de la mezcla, la cual depende de la                  

resistencia de la interfase fibra - matriz cementicia. Para fibras con sección uniforme, esta              

resistencia aumenta con el largo de la fibra, mientras más larga es la fibra, mayor es el efecto                  

en dichas propiedades. También, fibras con secciones pequeñas y no circulares, son más             

efectivas debido a que poseen mayor superficie por unidad de volumen [1].’’ Por esta razón               

se puede decir que una alta eficiencia de fibras de acero es asociada a una alta relación entre                  

la longitud y el diámetro de las mismas. Dicha relación se denomina ‘’aspecto de la fibra’’.                

Normalmente los aspectos que son usados varían entre 30 y 150 pero muchos estudios han               

demostrado que usar un aspecto de fibra mayor a 100 provoca mala trabajabilidad o puede               

resultar en que las fibras no se distribuyan uniformemente. En consecuencia si se utiliza un               
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aspecto de fibra menor a 100 las fallas en los elementos se producirán por arranque de las                 

mismas y la ventaja de esto también ha sido expuesto por S. Carmona Malatesta y M. Cabrera                 

Contreras en su estudio sobre el comportamiento al corte de hormigones reforzado con fibras              

de acero, ‘’una ventaja de la falla por arranque de las fibras es que se producen en forma                  

gradual, incrementando la ductilidad del material, las que contrastan con fallas más rápidas y              

posiblemente catastróficas que podrían ocurrir si las fibras fallaran en tensión. Generalmente,            

mientras más dúctiles sean las fibras, más dúctil y gradual es la falla de elemento de                

hormigón. Por lo tanto, las características mecánicas de los hormigones reforzados con fibras             

dependen no sólo de las propiedades mecánicas de la fibra, sino también del grado en que una                 

carga aplicada se transmite a la fibra por medio de la matriz cementicia. En este aspecto, la                 

interfase fibra/matriz y, por consiguiente, la adherencia entre la pasta y la fibra, juega un rol                

importante en la disipación de energía, y por ende, en la ductilidad, durante el arranque de la                 

fibra. Además, la disposición u orientación relativa de las fibras y su concentración y              

distribución influyen radicalmente en la resistencia y en otras propiedades de los materiales             

compuestos reforzados con fibras [1].’’ 

Para el presente trabajo de titulación se ha utilizado fibras metálicas Dramix de la serie 3D                

45/30 BG a las que corresponde una longitud de 30 mm y diámetro de 0.62 mm. Es decir las                   

fibras tenían un aspecto de 45. Estas fibras poseen una resistencia a la tracción de 1.270                

N/mm2 según el proveedor y fabricadas conforme a la norma ASTM A820. Para la cantidad               

de fibras a utilizar se ha considerado lo propuesto por el proveedor, lo que nos lleva a usar 25                   

kg de fibras por cada metro cúbico de mezcla. 
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Gráfico 4. Propiedades de las Fibras Metálicas utilizada. 

La resistencia para la que se ha diseñado es de 21 MPa, se cuenta con un agregado grueso de                   

tamaño máximo 19.5 mm, un módulo de finura de la arena de 2.01 y ha diseñado con una                  

relación agua-cemento de 0.51. 

La dosificación para 1 saco de cemento de 50kg ha sido de: 

·         Agua = 25.5 lt 

·         Grava = 145.65/8 kg 

·         Arena = 68.38 kg 

Se ha tomado en cuenta el agua a agregar debido a la absorción en caso de usar agregados                  

secos. 

2.2 Fundamentación teórica del prototipo. 

Este trabajo de investigación se fundamenta en la necesidad que tiene el hormigón de ser               

reforzado para resistir otro tipo de solicitaciones, con las que por su propia cuenta no sería                

capaz de resistir, como por ejemplo a tracción, flexión, cortante, entre otras, es por esta razón                

que para esta investigación se han utilizado fibras metálicas Dramix de la serie 3D 45/30 BG                

para mejorar la isotropía del hormigón tradicional. 
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2.3 Objetivos del prototipo. 

2.3.1 Objetivo General 

· Analizar la resistencia del hormigón reforzado con fibras metálicas mediante el ensayo de              

flexotracción para determinar el comportamiento que tienen las fibras en los elementos            

estructurales. 

 2.3.2 Objetivos Específicos 

· Establecer una correlación entre los valores de tracción indirecta de probetas cilíndricas y              

módulo de rotura de vigas. 

· Determinar el porcentaje de variación que presentan los elementos de probetas y vigas              

durante los ensayos a compresión, tracción indirecta y flexo tracción. 

· Determinar cuál es el comportamiento que tienen las fibras metálicas en las probetas de               

hormigón mediante el análisis de los resultados del ensayo de flexo tracción a las mismas. 

 

2.4 Ejecución y/o ensamble del prototipo. 

El presente proyecto pretende promover en el medio local la utilización de nuevas             

tecnologías en el hormigón como es el caso de la incorporación de fibras metálicas Dramix               

3D 45/30 BG para mejorar las propiedades mecánicas del mismo, para ello se analizará el               

comportamiento a la flexión a los 21 días de curado en dos grupos de vigas con una                 

resistencia a la compresión de 21MPa, un grupo de 15 vigas con la cantidad mínima de fibras                 

metálicas propuestas por el proveedor y otro grupo igualmente de 15 vigas realizado sin              

fibras, ambos especímenes deberán seguir los procedimientos propuestos en las normas           

ASTM C 42 o ASTM C 31 o ASTM C 192. Para analizar el comportamiento de las mismas                  

se hará uso de la metodología propuesta en la norma NTE INEN 2554:2011 para hormigón               

de cemento hidráulico. Determinación de la resistencia a la flexión del hormigón. (Utilizando             

una viga simple con carga en los tercios). 

Así mismo se han elaborado 90 probetas cilíndricas de hormigón de 10 cm de diámetro y 20                 

cm de altura diseñadas con una resistencia a la compresión de 21MPa, las cuales fueron               

ensayadas mediante tracción indirecta a los 21 días de curado siguiendo la metodología             
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propuesta en la norma ASTM C 496, un grupo de 36 con la cantidad mínima de fibras                 

metálicas Dramix de la serie 3D 45/30 BG propuestas por el proveedor y otro grupo de 36                 

probetas sin fibras metálicas, para esto se va a hacer uso del ensayo a tracción indirecta de                 

probetas cilíndricas, también conocido como ensayo brasileño. 

Con 18 probetas de hormigón se llevará a cabo un seguimiento de la resistencia a la                

compresión de la mezcla, ensayando 9 probetas sin fibras a los 7, 14 y 21 días de curado y 9                    

probetas reforzadas con fibras metálicas a los mismos días de curado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. Evaluación del prototipo. 

3.1 Plan de evaluación. 

La evaluación del presente trabajo de investigación en primer lugar debe hacérselo            

verificando que se cumpla con el objetivo general planteado con anterioridad. Esto se lograría              

analizando la resistencia del hormigón reforzado con fibras metálicas mediante el ensayo de             
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flexo-tracción para determinar el comportamiento que tienen las fibras en los elementos            

estructurales de hormigón. 

Para la evaluación de la resistencia a la compresión de probetas de hormigón de cemento               

hidráulico se seguirá la norma NTE INEN 1 573, para la evaluación del momento de rotura                

de vigas de hormigón de cemento hidráulico con carga en los tercios se utilizará la norma                

NTE INEN 2554 y para la evaluación de la resistencia a la tracción indirecta en probetas de                 

hormigón de cemento hidráulico se seguirá lo dispuesto en la norma ASTM C 496. 

Es importante conocer que los operadores responsables de la realización de los ensayos             

mencionados anteriormente deben cumplir con requisitos técnicos de laboratorio de hormigón           

de la norma ASTM C 1 077. Es por esta razón que se ha implementado un plan para la                   

capacitación de las personas que van a intervenir en cada uno de los ensayos a realizarse en                 

este trabajo de titulación. 

 

3.2 Resultados de evaluación. 

Durante los ensayos a compresión de los elementos sin refuerzo de fibras metálicas y los               

reforzados con fibras metálicas Dramix 3D 45/30 BG, se ha notado un aumento de la               

resistencia promedio un 6% a los 21 días de curado. 

Tabla 1. Resistencia a la compresión de Probetas de hormigón sin Fibra. 
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En la tabla 1 se tiene los resultados de nueve cilindros de hormigón sin fibras metálicas                

ensayados a los 7, 14 y 21 días de curado la cual muestra un promedio de resistencia a la                   

compresión de 25.81MPa. Se observa que las probetas ensayadas a los 7 días alcanzan un               

70% de la resistencia diseñada y a los 14 días de curado ya cuentan con un 89%. También se                   

ha observado que en el momento de la fractura la mayoría de los cilindros adoptaron el tipo 2                  

y tipo 3 del esquema de los modelos típicos de fractura propuesto en la norma NTE INEN 1                  

573. 

Tabla 2. Resistencia a la compresión de Probetas de hormigón reforzadas con fibras 

metálicas. 

 
En la tabla 2 tenemos los valores de resistencia de 8 probetas de hormigón ensayadas a los 7,                  

14 y 21 días de curado las cuales tienen como resistencia promedio a la compresión de 27.31                 

MPa. A los 7 días de curado presentan un porcentaje de resistencia a la compresión con                

respecto al f’c diseño de 77% y a los 14 días de curado un porcentaje de resistencia promedio                  

de 96%. 
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Los valores obtenidos en los ensayos de probetas sin fibras cumplen con la resistencia              

requerida a diferentes edades de curado y las probetas reforzadas demuestran una mejora en              

dicha resistencia como ya se ha dicho de un 6%. 

En el momento en que las probetas reforzadas alcanzan la máxima carga en compresión se               

pudo notar que no se desprendieron partes del elemento como en el caso de las que no                 

poseían refuerzo de fibras. 

Con los valores de la resistencia promedio de compresión a los 21 días de curado se realiza el                  
gráfico 5 mostrado a continuación: 

 
Gráfico 5. Promedio de resistencias a la compresión. 

 

En el gráfico 5 se muestra una comparación entre los promedios de resistencias a la               

compresión de los elementos sin refuerzo de fibras y los elementos reforzados con fibras              

metálicas. Obteniendo como ya se ha dicho antes un aumento en la resistencia de 6% en los                 

elementos reforzados con fibras metálicas. Es importante conocer que al momento de la             

rotura de las probetas que contaban con refuerzo de fibras metálicas el elemento fallo de               

forma dúctil al contrario de los que no contaban con fibras en los cuales la falla resultó ser                  

frágil. 

Con respecto a los resultados de los ensayos a tracción indirecta en probetas de hormigón               

simple y con refuerzo de fibras metálicas Dramix de la serie 3D 45/30 BG, se ha obtenido lo                  

siguiente: 

Tabla 3. Cálculo de la Resistencia a la tracción indirecta de probetas de hormigón sin fibras 
metálicas. 
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En la tabla 3 se presentan los resultados obtenidos al ensayar a los 21 días de curado,                 

mediante tracción indirecta según la norma ASTM C 496, 36 probetas de hormigón sin              

ningún tipo de refuerzo. Como resultado de este ensayo se obtiene un promedio de resistencia               

a la tracción indirecta de 3.64 MPa teniendo como valor máximo una resistencia de 4.13 MPa                
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y una resistencia mínima de 3.08 MPa. Con estos valores se puede calcular una desviación               

estándar de 0.193. 

A continuación se presenta la tabla 4 correspondiente a las resistencias a la tracción indirecta               

de las probetas reforzadas con fibras metálicas Dramix de la serie 3D 45/30 BG. 

 
Tabla 4. Cálculo de la Resistencia a la tracción indirecta de probetas de hormigón reforzadas 

con fibras metálicas Dramix de la serie 3D 45/30 BG. 
 

 

 
En la tabla 4 obtenemos un promedio de resistencia a la tracción indirecta de 3.71 MPa con                 

un valor máximo de 4.18 MPa y un valor mínimo de 3.29 MPa. Teniendo así una desviación                 

estándar de 0.218. 
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Durante el ensayo de tracción indirecta se evidenció que las probetas se fracturaron por la               

mitad de su longitud pero ninguna de ellas se separó en forma diametral gracias a la acción de                  

las fibras metálicas que servían como puente entre ambas partes del cilindro. 

Con los valores de los promedio de las resistencias a la tracción indirecta antes calculados, se                

genera el gráfica 6 en la cual podemos notar que el incremento de la resistencia de las                 

probetas que contenían refuerzo de fibras metálicas se incrementó en un 2% con respecto a               

las que no contaban con este refuerzo. 

 
Gráfico 6. Promedio de Resistencia a la Tracción Indirecta. 

En lo que concierne a los ensayos de flexión para vigas se obtuvieron los siguientes               

resultados: 

Tabla 5. Cálculo de los momentos de rotura para vigas sin fibras con carga a los tercios. 

 
En la tabla 5 se tiene el cálculo del momento de rotura para vigas cargadas a los tercios tal                   

como lo establece la norma NTE INEN 2554. Las vigas fueron ensayadas con un curado de                

21 días de edad obteniendo como resultado un promedio de momento de rotura de 3.78 MPa,                
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un valor máximo de 4.36 MPa, un valor mínimo de 3.17MPa y un valor de desviación                

estándar de 0.273. 

En tabla 6 se tiene los valores de momentos de rotura para vigas reforzadas con fibras                

metálicas Dramix e la serie 3D 45/30 BG. Como resultado se tiene un promedio de momentos                

de rotura de 4.69 MPa, un valor máximo de 4.93 MPa y un valor mínimo momento de rotura                  

de 3.83 MPa. Con estos valores se obtiene una desviación estándar de 0.318. 

En las vigas también se pudo presenciar una mejora en la ductilidad que otorgan las fibras                

metálicas, en este caso, a los elementos sometidos a flexión. Cuando se ensayó las vigas que                

no contaban con refuerzo de fibras, al llegar al momento de rotura éstas cedieron a la carga                 

dividiéndose en dos partes repentinamente, lo que se conoce como falla frágil. En el caso de                

las vigas que se las dotó con refuerzo de fibras metálicas, al momento de rotura éstas                

continuaron soportando carga aunque ya se haya formado la grieta. Nos pudimos percatar que              

ambas partes de la viga no se separaron como el caso anterior gracias a la acción de las fibras,                   

las cuales servían como puente de unión para ambas partes de la fisura. 

Tabla 6. Cálculo de los momentos de rotura para vigas reforzadas con fibras metálicas 

Dramix de la serie 3D 45/30 BG con carga a los tercios. 

 
Una vez se han obtenido estos promedios de momentos de rotura de vigas con fibras               

metálicas y sin fibras metálicas, se los compara y se obtiene que: las vigas que han sido                 

reforzadas con dichas fibras han aumentado el momento de rotura en un 24% con respecto a                

los especímenes sin fibras. 
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Gráfico 7. Promedio de Momentos de Rotura de Vigas. 

Debido a que los distintos ensayos realizados en este trabajo de titulación se realizaron con el                

mismo diseño de hormigón se tiene en forma de resumen el gráfico 8, donde se ha podido                 

relacionar de manera porcentual el incremento que presentan los elementos de concreto con             

refuerzo de fibras metálicas.  

 

Gráfico 8. Porcentajes de aumento de los distintos ensayos realizados. 
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Gráfico 9. Radiografía de un  cilindro de hormigón reforzado con fibras metálicas. 

 

Se ha llegado a una correlación entre los valores de resistencia a la tracción indirecta de                

probetas reforzadas con fibras así como de módulos de rotura de vigas igualmente             

fibrorreforzadas. 

Tabla 7. Correlación entre TI y MR de especímenes con y sin refuerzo. 
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Gráfico 10. Resistencia a la Tracción Indirecta VS Módulo de Rotura. 

 

Gráfico 11. Resistencia a la Tracción Indirecta VS Módulo de Rotura de especímenes 

reforzados con fibras metálicas. 

3.3  Conclusiones. 

· Se logró establecer una correlación entre los valores de resistencia a la tracción indirecta               

(TI) de probetas cilíndricas de 4 pulgadas de diámetro y los módulos de rotura (MR) que                

presentan las vigas con refuerzo de fibras metálicas y sin refuerzo de las mismas,              

obteniendo las siguientes expresiones: Para los elementos sin refuerzo MR = 0.3492TI +             

2.5109 y MR = -0.0158TI + 4.8605 para los reforzados. Con estas expresiones se puede               

calcular módulos de rotura de hormigón a partir del ensayo de tracción indirecta. El              

ensayo de tracción indirecta ha demostrado ser más sencillo de realizar en relación al              
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ensayo de flexotracción, debido a la facilidad con la que se preparan y manipulan las               

probetas cilíndricas en comparación a las vigas que poseen gran volumen. 

· Se realizó una comparación de especímenes de hormigón reforzados con fibras metálicas             

con los especímenes sin refuerzo, se presenta un incremento del 2% en la resistencia a la                

tracción indirecta, 6% en la resistencia a compresión y 24% en el módulo de rotura en                

vigas, a una edad de 21 días. Con estos valores se demuestra que para elementos               

sometidos a flexión, el uso de fibras metálicas en la mezcla de hormigón representa una               

mejora significativa. 

· Realizados los ensayos de flexión y tracción indirecta, se observó que los elementos no               

reforzados con fibras metálicas tuvieron una falla frágil en contraste a los que sí fueron               

reforzados, los cuales presentaron una falla dúctil ya que al momento de generarse la              

grieta sufrieron primero una acusada deformación, antes de llegar a la falla. 

· Se observó que para la elaboración de vigas se utiliza un mayor volumen de hormigón en                 

comparación al utilizado en las probetas cilíndricas, lo que resulta en un incremento del              

costo para el contratista debido al control de calidad que este debe efectuar a las obras en                 

construcción. 

3.4 Recomendaciones. 

· Utilizar el ensayo de tracción indirecta como reemplazo del ensayo a flexotracción para              

controlar módulos de rotura de elementos sometidos a flexión, resulta en una gran ventaja              

para el contratista ya que se libera de elaborar las pesadas y costosas vigas, pudiendo               

utilizar las expresiones propuestas en este trabajo de titulación para calcular módulos de             

rotura en función de la resistencia a tracción indirecta. 

· Llevar a cabo un estudio más profundo utilizando distintos tipos y porcentajes de fibras               

metálicas para determinar el porcentaje de incremento de resistencia que éstos           

representan, pudiendo tener así un análisis más detallado del comportamiento que tienen            

las fibras metálicas en el hormigón así como también una relación beneficio-costo en             

concordancia con los diferentes porcentajes y tipos de fibras utilizadas.  

· Implementar el uso de fibras metálicas para mejorar la ductilidad de elementos de              

hormigón debido a la mejora sustancial de esta propiedad presentada por los especímenes             

ensayados en este trabajo de titulación la carga máxima en los diferentes ensayos             

realizados. 
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· Un control de calidad debe ser económico, eficaz y acertado, es por esta razón que se                 

debería reemplazar el control de módulo de rotura utilizando ensayos de flexotracción con             

vigas por el ensayo de tracción indirecta ya que la elaboración de probetas cilíndricas              

resulta más económico y más práctico a la hora de ensayarlas. 
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