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RESUMEN
El estudio del comportamiento estructural del concreto con adiciones de fibra de
bagazo de caña de azúcar considera la determinación de las propiedades físicas y
mecánicas de este material a través de ensayos de compresión que sirvan para
probar su conducta al momento de enfrentar solicitaciones de carga.
Esta investigación comprende un desarrollo de diferentes etapas que inicia con la
recopilación bibliográfica de estudios similares a este, hasta la realización de
cálculos de dosificación y ensayos practicados en laboratorio como también la
interpretación de toda la información derivada de los temas ya mencionados
anteriormente.
Se realizaron un total de 3 mezclas de concreto a lo largo de todo el desarrollo de
la investigación, se diseñó una mezcla patrón o también llamada mezcla de control
por medio del Método ACI de dosificación por Volumen la cual sirvió como base
para realizar las respectivas comparaciones con las mezclas adicionadas de un 4%
y 6% de bagazo de caña de azúcar, de las cuales fueron elaborados especímenes
siguiendo los procedimientos dictados en distintas Normas de ASTM donde estos
fueron los sujetos de estudio de la investigación.
El instrumento de medición de esta tesis fue la resistencia a compresión con el cual
se determinó que los cilindros no llegaron a obtener la resistencia esperada, sin
embargo fue posible descubrir nuevas cualidades al adicionar esta fibra a la mezcla
de concreto, siendo una de ellas la capacidad de disminuir el agrietamiento por
esfuerzos.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad las nuevas tecnologías y los grandes estudios realizados por
científicos y estudiantes se realizan haciendo énfasis en el cuido del medio
ambiente, como es conocida la situación que actualmente vive el planeta, se están
empezando a realizar acciones que contrarresten la degradación del medio
ambiente provocada por el uso desmedido de los recursos naturales por el mismo
ser humano.
Cada vez los cambios climáticos resultan ser más impresionante, impredecibles y
devastadores, por lo que han hecho que se tome conciencia y de esta manera
buscar como contrarrestar y remediar el daño provocado y acumulado desde hace
miles de años. Hoy en día se han tomado medidas para ayudar a la resiliencia, tales
como el reciclaje, reúso y por último la sustitución de materias primas naturales en
algunos productos y subproductos utilizados que afectan las condiciones terrestres
(Reyna, 2016).
Actualmente, existen un sinnúmero de materiales de construcción nuevos, o
reinterpretaciones de materiales existentes que proporcionan mejoras en los
procesos de fabricación, en los costos, en su calidad, propiedades físicas y
mecánicas, donde la preocupación por brindar soluciones a estos aspectos ha sido
una prioridad en el mercado de la industria de construcción. Sin embargo, antes de
utilizar cualquier nuevo material es importante conocer sus propiedades físicomecánicas para determinar su utilidad o aplicabilidad real en estructuras y bajo qué
condiciones

resultan

más

beneficiosos

que

los

materiales

comunes

o

estandarizados.
Otro factor influyente en la búsqueda de nuevos materiales o alternativas para la
construcción es el crecimiento descontrolado de la población lo que lleva consigo el
aumento en las urbanizaciones como necesidad de los seres humanos a tener una
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vivienda, esto conlleva a la sobreexplotación de bancos de materiales para obtener
la materia prima de las construcciones lo que reduce a la vez las zonas naturales
del país.
Por otra parte se propone el uso de la fibra o bagazo de caña como una alternativa
natural para mejorar las características mecánicas del concreto tal como su
resistencia. Toda la fibra de caña es industrializada lo que genera grandes daños al
entorno ecológico por lo que el uso de esta para la construcción representaría una
solución ambientalmente amigable. (Universidad Veracruzana, 2007).
Este trabajo trata de brindar una propuesta alternativa en el campo de materiales
para la construcción y así comprobar si el concreto con adiciones de bagazo de
caña de azúcar presenta condiciones que puedan mejorar tanto sus propiedades
físicas como mecánicas y por consiguiente su calidad como material estructural,
también se pretende reducir el impacto ambiental que provoca el uso final del
bagazo en los ingenios de producción, y de igual manera determinar los posibles
usos del concreto con fibra de caña de azúcar, sus características y propiedades a
través de ensayos en el laboratorio.

3

OBJETIVOS
GENERAL:


Elaborar propuesta de mezcla de concreto reforzado con adiciones de
fibra de caña de azúcar con el fin proponer mejoras en sus propiedades
estructurales.

ESPECÍFICOS:


Elaborar investigación documental para determinar mediante diferentes
estudios, la recomendación más adecuada para la propuesta de concreto
con adición de fibra de caña de azúcar.



Realizar la caracterización y clasificación de los materiales y agregados
a través de los estudios de laboratorio para realizar la dosificación del
fibrocemento.



Analizar los resultados de las pruebas y determinar las propiedades
estructurales del CFCA.



Elaborar un análisis comparativo de los beneficios del concreto con
adiciones

de fibra de caña de azúcar respecto al concreto regular

utilizado en las construcciones.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El presente trabajo pretende

aportar información respecto al uso de nuevos

materiales para la construcción, de manera específica se refiere al concreto con
adiciones de fibras naturales como el bagazo de caña de azúcar, dicho tema de
investigación planteado gira principalmente en torno a dos variables: las
propiedades físicas y mecánicas de este tipo de concreto y el posible beneficio en
cuanto a calidad se refiere, de utilizar un material como este en la construcción. Los
antecedentes descritos en los siguientes párrafos y el estudio de diferentes
investigaciones en temas relacionadas dan sustento al planteamiento del problema
de la presente investigación.
El tema a tratar es el comportamiento del concreto con adiciones de fibra de caña
de azúcar con proporciones de 4% y 6% con el propósito de comprobar la mejora
en las propiedades de este concreto adicionado respecto al concreto regular
aprovechando la disponibilidad de fibra de caña de azúcar que existe en Nicaragua,
de la cual se tratará posteriormente en el desarrollo de esta investigación.

1.1 JUSTIFICACIÓN
En la actualidad el campo de materiales utilizados en la construcción está
cambiando, esto es debido al interés de evolucionar en la rama constructiva, siendo
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la razón principal buscar aquellos elementos que brinden las mejores condiciones
en cuanto a sus propiedades y necesidades de resistencia.
La fibra de caña de azúcar es utilizada con diferentes propósitos en los ingenios de
Nicaragua principalmente como combustible, para la fabricación de papel y la
extracción de celulosa, entre otros subproductos. El bagazo presenta grandes
ventajas sobre otros residuos agrícolas en la parte de costos de recolección,
transporte y tratamiento ya que estos son parte de la producción del azúcar, por lo
que se consideró como un material no explotado en Nicaragua para la rama de la
construcción.
Otra aspecto muy importante es que la utilización del bagazo de caña de azúcar no
representa ningún daño o riesgo a la salud debido a que es una fibra completamente
vegetal, por lo que el uso de esta u otro aditivo usado para brindarle las condiciones
necesarias para ser usada en el concreto no provocarían perjuicios en la salud
humana, lo que lo convierte en una alternativa viable para la investigación. (Juárez,
2002).

1.2. ANTECEDENTES
En muchas de las civilizaciones de la antigüedad, se usaron las fibras para reforzar
materiales. Por ejemplo, la paja se usaba como refuerzo en los adobes de arcillas
para controlar la tensión por el secado y reducir así mismo el agrietamiento, de
acuerdo con Éxodo 5:6, los egipcios usaron paja para reforzar los ladrillos de lodo.
Existen evidencias de que la fibra de asbesto fue utilizada para reforzar los postes
de arcilla hace aproximadamente 5,000 años. Posteriormente en la era moderna el
asbesto comenzó a ser utilizado frecuentemente en muchos países. La industria de
la construcción usó a gran escala las fibras minerales de asbesto en una matriz de
cemento. Sin embargo, debido a que con el pasar de los años se detectaron algunos
daños a la salud como la asbestosis al fabricar productos de asbesto-cemento, su
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aplicación disminuyó considerablemente. Debido a esto se buscó entonces sustituir
el asbesto por fibras de otros materiales las cuales resultaron ser una alternativa
viable. (Hernández, 2008).
En la actualidad, los materiales compuestos a base de matrices de cerámicos,
plásticos y cemento incorporan fibras para mejorar sus propiedades físicas y
mecánicas, tales como la resistencia a la tensión, a la compresión, al agrietamiento,
al impacto, a la abrasión y la tenacidad. Existen en la industria varios tipos de fibras
que se comercializan mundialmente, los tipos básicos son las de cera, vidrios y las
derivadas de hidrocarburos (plásticas). Otro grupo de fibras estudiadas para su
posible aplicación son las fibras naturales de origen vegetal. Su principal ventaja es
la amplia disponibilidad sobre todo en los países en desarrollo.
Este grupo de fibras naturales vegetales tiene un bajo costo de producción en
comparación con los otros tipos de fibras. La manufactura de fibras de acero, vidrio
y plásticas requiere una considerable inversión económica lo que es difícil para los
países en vías de desarrollo, además, su producción genera un alto consumo de
energía. Las fibras naturales vegetales requieren menos energía en su proceso de
extracción, aun siendo éste mecánico. Esto resulta atractivo principalmente para los
países en vías de desarrollo, que como ya se mencionó, tienen una amplia
disponibilidad del recurso natural, pero graves carencias de vivienda e
infraestructura. (Juárez, 2002)
Es de consideración el incremento de las actividades de investigación y las
aplicaciones que se están dando al concreto reforzado con fibras en todo el mundo.
La industria está interesada en las oportunidades de negocios potenciales al
respecto, esto impulsa la continuación de nuevos avances en diferentes materiales
fibroreforzados para su uso en la construcción.
Las fibras pueden ser clasificadas de acuerdo a su origen. Esta clasificación no
pretende ser exhaustiva, sin embargo, es la utilizada por la mayoría de los
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investigadores en el tema. Se tienen las fibras de origen Naturales (vegetal y
animal), de minerales (asbesto) y las hechas por el hombre (Acero, vidrios,
cerámicas y plásticas).
Históricamente, las fibras naturales vegetales o simplemente fibras naturales eran
usadas empíricamente para reforzar varios materiales de construcción, o bien para
la producción de material textil. Sin embargo, es hasta años recientes que los
científicos se han dedicado a estudiar el uso de este tipo de fibras como refuerzo en
el concreto.
Las fibras naturales se pueden obtener a un bajo costo usando la mano de obra
disponible en la localidad y las técnicas adecuadas para su obtención, estas fibras
son llamadas generalmente fibras naturales no procesadas. Sin embargo, las fibras
naturales pueden ser procesadas química o mecánicamente para mejorar sus
propiedades, estas fibras son generalmente de celulosa derivada de la madera. Los
países desarrollados utilizan estos procesos químicos o mecánicos para su
aplicación industrial, desafortunadamente su alto costo impide que sean usados en
los países pobres y en desarrollo, a tales fibras se les conoce como fibras naturales
procesadas. (Hernández, 2008)
Según Juárez (2002), las fibras naturales están disponibles en razonablemente
grandes cantidades en muchos países y representan una fuente renovable
continua. A finales de los años sesenta, se llevó a cabo una evaluación sistemática
de las propiedades de ingeniería de las fibras naturales, y de los compuestos
hechos de estas fibras con el cemento. Aunque los resultados fueron alentadores
ya que se encontró que mejoraban la resistencia a flexión y al impacto del concreto,
también se reportaron algunas deficiencias respecto a su capacidad de refuerzo a
largo tiempo. Estas deficiencias al parecer son resultado del deterioro que sufre la
fibra debido a la reacción con la pasta alcalina de cemento y al aumento del volumen
de las fibras en presencia de la humedad.
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Dos de los estudios precursores de la utilización de la fibra de caña de azúcar
(bagazo) se realizaron en la universidad Veracruzana de la región de Xalapa de
México en el año 2008, estos estudios fueron Tesis para obtener el título de
Ingeniero Civil, uno por el estudiante Uriel Isaac Reyes Bañuelos y el otro por René
Hernández Vicente y los resultados fueron muy buenos. En el desarrollo de este
estudio se tomaron dos condiciones o escenarios aparte del concreto convencional,
se tomaron 2% de fibra de caña de azúcar y 4%, obteniendo resultados más
favorables y parecidos en cuanto a la resistencia a los de concreto sin bagazo. Al
final de los dos estudios se realiza una recomendación la cual consiste en realizar
pruebas con mayor porcentaje de fibra, ya que los resultados del 4% fueron mejores
que los del 2%, y posiblemente esta tendencia podría ser muy buena para una
determinada cantidad que no sobrepase los límites.
Es importante resaltar que no solo en México se han realizado estudios sobre este
material innovador sino que también en la Universidad Nacional de Colombia tres
estudiantes Osorio, Varón y Herrera realizaron su tesis enfocada en el
comportamiento mecánico del concreto reforzado con FCA, así mismo en la
universidad de Cuenca en Ecuador se desarrollo una maestría en construcciones
abordando la misma temática del estudio anterior, por otra parte en la Universidad
Nacional de Trujillo en Perú, se realizó una tesis en concreto utilizando tres
materiales, plástico, papel y FCA con un enfoque ecológico y económico, el estudio
esta titulado “Reutilización de Plástico PET, papel y bagazo de Caña de azúcar,
como materia prima en la elaboración de concreto ecológico para la construcción
de viviendas de bajo costo”

9

1.3. CONTEXTO DEL PROBLEMA
El concreto moderno es un material compuesto que consiste esencialmente en un
medio conglomerante dentro del cual se hallan ahogadas partículas o fragmentos
de agregados.
Los agregados constituyen el 75% o más del volumen del concreto. En
consecuencia, la granulometría y la calidad de los agregados ejercen propiedades
determinantes en las características del concreto. Los agregados adecuados para
concretos de calidad, pueden obtenerse de depósitos naturales, de bancos de roca
para ser triturados o de la combinación de ambos.
En la actualidad, el concreto “moderno” ha pasado en realidad a ser el convencional,
hoy día existen muchas investigaciones con el objetivo de aportar a la tecnología,
tratando de crear nuevos concretos con agregados diferentes, reciclados, que
puedan aportar resistencia y otras propiedades físicas y mecánicas que permitan
ser más ligeros, económicos y trabajables los materiales.
Actualmente se están utilizando fibras de varias formas y tamaños fabricadas con
acero, plástico, vidrio y materiales naturales; sin embargo, para la mayoría de los
objetivos estructurales y no estructurales, la fibra de acero es la más comúnmente
usada de todas. Cabe resaltar que la mayoría de los concretos reforzados con algún
tipo de fibras requiere atención en los procedimientos de mezclado, colado, y
acabado. El tamaño y contenido de fibra determina el tamaño máximo del agregado
y el volumen de la pasta. Por lo que mezclas de Concreto Reforzado con Fibra se
pueden obtener por más de un método; pero todos los métodos tienen como factor
común la dispersión uniforme de las fibras. Se ha encontrado que como aumenta el
tamaño máximo del agregado la trabajabilidad disminuye.
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Concreto
El concreto es una mezcla de arena, grava, roca triturada, u otros agregados unidos
en una masa rocosa por medio de una pasta de cemento y agua. En ocasiones, uno
o más aditivos se agregan para cambiar ciertas características del concreto, tales
como la ductilidad, durabilidad y tiempo de fraguado (McCormac & Brown, 2011).
Otro concepto más amplio lo expresa (Nilson, 1999), el concreto es un material
semejante a la piedra que se obtiene mediante una mezcla cuidadosamente
proporcionada de cemento, arena y grava u otro agregado, y agua; después, esta
mezcla se endurece en formaletas con la forma y dimensiones deseadas. El cuerpo
del material consiste en agregado fino y grueso. El cemento y el agua interactúan
químicamente para unir las partículas de agregado y conformar una masa sólida.

2.1.1. Tipos de Concreto Portland
La norma ASTM C150 considera 10 tipos de concreto Portland, clasificados
mediante las características que estos presentan.
Esta especificación cubre diez tipos de cemento portland, de la siguiente manera:
Tipo I- Para usar cuando no se requieren las propiedades especiales especificadas
para cualquier otro tipo.
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Tipo IA- Cemento incorporador de aire para los mismos usos que el Tipo I, donde
se desea incorporación de aire.
Tipo II- Para uso general, más especialmente cuando se desea resistencia
moderada a los sulfatos.
Tipo IIA- Cemento incorporador de aire para los mismos usos que el Tipo II, donde
se desea incorporación de aire.
Tipo II (MH) - Para uso general, más especialmente cuando se desean moderado
calor de hidratación y resistencia moderada a los sulfatos.
Tipo II (MH) A- Cemento incorporador de aire para los mismos usos que el Tipo II
(MH), donde se desea incorporación de aire.
Tipo III-Para usar cuando se desea alta resistencia inicial.
Tipo IIIA- Cemento incorporador de aire para el mismo uso como Tipo III, donde se
desea incorporación de aire.
Tipo IV-Para usar cuando se desea un bajo calor de hidratación.
Tipo V- Para usar cuando se desea alta resistencia a los sulfatos.

2.1.2. Agua en el Concreto
El agua es un componente esencial en las mezclas de concreto y morteros, pues
permite que el cemento desarrolle su capacidad ligante.
Para cada cuantía de cemento existe una cantidad de agua del total de la agregada
que se requiere para la hidratación del cemento; el resto del agua solo sirve para
aumentar la fluidez de la pasta para que cumpla la función de lubricante de los
agregados y se pueda obtener la manejabilidad adecuada de las mezclas frescas
(Bernal, 2009).
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Entonces es importante mencionar que el agua adicional es una masa que queda
dentro de la mezcla y que cuando se fragua creará porosidad en el concreto por lo
que reduce su resistencia, por tal razón cuando se requiera una mezcla bastante
fluida no debe lograrse su fluidez con agua, sino agregando aditivos plastificantes.

2.1.3 Agregados
El agregado es el material granular, tal como la arena, la grava, la piedra triturada o
la escoria de acero de alto horno, la cual además puede ser utilizada como un medio
cementante para formar concreto o mortero de cemento hidráulico. Se consideran
generalmente dos tipos de agregado, el agregado grueso, se refiere a las partículas
de agregado mayores a 4.75 mm (malla No. 4) y el término agregado fino, se refiere
a las partículas de agregado menores de 4.75 mm pero no mayores de 75µm (malla
No. 200).
Los agregados constituyen el 75% o más del volumen del concreto. En
consecuencia, la granulometría y la calidad de los agregados ejercen propiedades
determinantes en las características del concreto. Los agregados adecuados para
concretos de calidad, pueden obtenerse de depósitos naturales, de bancos de roca
para ser triturados o de la combinación de ambos.
La grava es el agregado grueso que resulta de la desintegración natural y de
abrasión de la roca.
El término arena es comúnmente utilizado para el agregado fino que resulta de la
desintegración natural y de la abrasión de la roca o del proceso de la roca caliza
deleznable. La piedra triturada es el producto que resulta del triturado industrial de
piedras bolón, de rocas o de grandes pedruscos.
Nilson (1999) nos refiere otro concepto: Para concretos estructurales comunes, los
agregados ocupan aproximadamente entre el 70 y el 75 por ciento del volumen de
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la masa endurecida. El resto está conformado por la pasta de cemento endurecida,
agua no combinada (es decir, agua no utilizada en la hidratación del cemento) y
vacíos de aire. Evidentemente, los últimos dos no contribuyen a la resistencia del
concreto. En general, mientras más densamente pueda empaquetarse el agregado,
mejor será el refuerzo, la resistencia a la intemperie y la economía del concreto.
Los agregados naturales se clasifican generalmente en finos y gruesos. Un
agregado fino o arena es cualquier material que pasa el tamiz No. 4, es decir, un
tamiz con cuatro aberturas por pulgada lineal. El material más grueso que éste se
clasifica como agregado grueso o grava.

2.2. Análisis de los materiales a utilizar
Primeramente se debe tener en cuenta que los agregados de peso normal, como
arena, grava o piedra triturada deben cumplir los requisitos de la norma ASTM C
33-03 (Especificaciones estándar de agregados para concreto), la cual limita las
cantidades permisibles de sustancias deletéreas e indica las características a
cumplir por los agregados empleados en la fabricación del concreto, así como otros
aspectos que hay que tener en cuenta como el peso unitario seco suelto y seco
compacto (ASTM C 29), Contenido de humedad (ASTM C 566-84), Gravedad
específica y porcentaje de absorción de agregados gruesos y finos (ASTM C
127;ASTM C 128), Análisis granulométrico de los agregados gruesos y finos (ASTM
C 136). No obstante, como se refiere a una variación del concreto convencional ya
que está reforzado con fibra de caña de azúcar es de suma importancia determinar
las cantidades de bagazo que estarán presentes en la mezcla por lo que se
verificará que porcentaje respecto al volumen total de la mezcla será de bagazo,
tomando como base estudios similares anteriores a este (Hernandez & Potoy,
2016).
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2.3. Propiedades Mecánicas de los materiales
La selección de un material de ingeniería para una aplicación en particular, tiene
que tomar en cuenta su capacidad para resistir la fuerza aplicada. Tradicionalmente,
la deformación que ocurre como resultado de una carga aplicada se conoce como
deformación unitaria, la cual es definida como el cambio de longitud por unidad de
longitud; la carga se expresa como esfuerzo, que se define como la fuerza por
unidad de área. Dependiendo de cómo el esfuerzo actúe sobre el material, los
esfuerzos también son distintos uno de otro, por ejemplo, en compresión, tensión,
flexión, cortante y torsión. Las relaciones esfuerzo-deformación unitario en los
materiales se expresa generalmente en términos de resistencia, módulo de
elasticidad, ductilidad y tenacidad.
La resistencia es una medida de la cantidad de esfuerzo requerido para hacer fallar
un material.
“En la práctica, el diseño estructural se realiza con base en una determinada
resistencia mecánica del concreto y se especifica la edad a la que debe lograrse
esta resistencia, en función del tiempo previsto para que el concreto en la estructura
deba soportar los esfuerzos de diseño. La mayoría de las veces, la resistencia de
diseño del concreto se considera a compresión, aunque para ciertas estructuras
como los pavimentos de concreto hidráulico se emplea la de tensión. Se puede
mencionar aquí que generalmente las resistencias a la tensión y a la flexión del
concreto son del orden de 10 a 15 por ciento, respectivamente, de la resistencia a
la compresión. La razón para tan gran diferencia entre la resistencia a la tensión y
a la compresión se atribuye a la compleja y heterogénea estructura del concreto”.
En cuanto a la edad especificada, lo usual es que sea de 28 días considerando que
en este lapso el concreto normalmente adquiere cerca del 80% de su resistencia
potencial, sin embargo en estructuras donde se emplea una puzolana y/o que deben
prestar servicio a más largo plazo, como es el caso de las presas de concreto y
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otras estructuras hidráulicas, es bastante común que se difiera la edad especificada
para obtener la resistencia de diseño (Por ejemplo a 90 días).

2.4. Resistencia a la Compresión
De acuerdo a la National Ready Mixed Concrete Association (s.f.) las mezclas de
concreto pueden ser diseñadas para que posean una variedad de propiedades
mecánicas y de durabilidad que cumplan con ciertos requisitos de diseño, siendo la
resistencia a la compresión la medida más común de desempeño que emplean para
el diseño de estructuras.
La resistencia a la compresión se reporta en unidades de libra-fuerza por pulgada
cuadrada (psi) o en megapascales (MPa). Los requerimientos para la resistencia a
la compresión pueden variar desde 2500 Psi hasta 4000 Psi o resistencia superiores
en dependencia de las necesidades de uso. (NRMCA, s.f.)
El ensayo permite la determinación de la resistencia a la compresión de los
especímenes cilíndricos de concretos moldeados en laboratorio, en campo u
obtenidos por medio de la extracción de núcleos. La falla de estos cilindros se
realiza colocando almohadillas de neopreno en los extremos que sustituyen al
capeo con mortero de yeso y cemento de alta resistencia. Los cilindros se elaboran
y se curan siguiendo las Normas ASTM C 31, ASTM C 143, ASTM C 1064, ASTM
C 192 y ASTM C 873. Los resultados de este método de ensayo se usan como una
base para el control de calidad de la proporción, mezclado y la colocación del
concreto, determinación del cumplimiento de especificaciones, control para la
evaluación de la eficacia de aditivos y usos similares. (Laboratorio Nacional de
Materiales y Modelos Estructurales, 2014).
El ensayo de compresión se realiza siguiendo a lo establecido a la Norma ASTM
C 39, la cual menciona que los especímenes de ensayo estándar son cilindros de
concreto de 150x300 mm o 100x200 mm, es posible utilizar cilindros con otras
dimensiones siempre y cuando cumplan con una relación Longitud/Diámetro igual
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a 2, además los especímenes individualmente no deben tener una diferencia de
diámetro mayor a 2%. Otro aspecto muy importante mencionado en la Norma ASTM
es que el número mínimo de especímenes es de 2 para probetas de 150 mm de
diámetro y 3 para probetas de 100 mm de diámetro.
Este método de ensayo consiste en la aplicación de una carga de
compresión uniaxial a los cilindros moldeados o núcleos a una velocidad de
carga especiﬁcada

(0.25 ± 0.05 MPa/s). La resistencia a la compresión se

calcula dividiendo la carga máxima obtenida durante el ensayo entre el área de la
sección trasversal del espécimen.

2.5. Materiales compuestos: Concreto con adiciones
Parra & Parra (2007) consideran que según los materiales aglomerantes, ya sea en
la forma de hormigones o morteros, son atractivos para su uso como materiales de
construcción, dado su bajo costo, su durabilidad y su resistencia a la compresión
para uso estructural, estos en estado fresco son fácilmente moldeables a las formas
más complejas que sean requeridas. Su defecto radica en sus características de
baja resistencia a la tracción, a los impactos, y a su susceptibilidad a los cambios
de humedad. La adición de fibras como refuerzo de hormigones, morteros y pasta
de cemento pueden incrementar muchas de las propiedades de éstos, entre ellas
destaca algunas como la resistencia a la tensión, resistencia a la flexión, tenacidad,
fatiga, impacto, permeabilidad y resistencia a la abrasión.
Las combinaciones de propiedades de los materiales se han ampliado, mediante el
desarrollo de materiales compuestos. En términos generales, se considera que un
material compuesto es un material multifase que conserva una proporción
significativa de las propiedades de las fases constituyentes de manera que presente
la mejor combinación posible. De acuerdo con este principio de acción combinada,
las mejores propiedades se obtienen por la combinación razonada de dos o más
materiales diferentes.
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Según Ramos (2010) la clasificación de los materiales compuestos se puede
establecer en tres grandes grupos: 1) compuestos reforzados con partículas, 2)
compuestos reforzados con fibras, 3) compuestos estructurales.
Para este estudio solo se tomará en cuenta el grupo de compuestos reforzados con
fibras. Tecnológicamente, los materiales compuestos con fases dispersas en forma
de fibras son los más importantes. A menudo se diseñan materiales compuestos
reforzados con fibras con la finalidad de conseguir elevada resistencia y rigidez a
baja densidad. Estas características se expresan mediante los parámetros de
resistencia específica y módulo específico, que corresponden, respectivamente, a
las relaciones entre la resistencia a la tracción, el módulo de elasticidad y el peso
específico. Utilizando materiales de baja densidad, tanto para la matriz como para
las fibras, se fabrican compuestos reforzados con fibras que tienen resistencias y
módulos específicos excepcionalmente elevados.

2.5.1. Influencia de la longitud de la fibra en los compuestos
Las características mecánicas de los compuestos reforzados con fibras no sólo
dependen de las propiedades de la fibra, también dependen de la forma en que una
carga se transmite a la fibra por medio de la fase matriz. En este proceso de
transmisión de carga es muy importante que la fuerza de adhesión entre la interfaz
fase matriz y fibra sea suficiente para soportar los esfuerzos de tracción. Al aplicar
un esfuerzo de tracción, la unión fibra-matriz cesa en los extremos de la fibra y en
la matriz se forma un patrón de deformación, en otras palabras, en los extremos de
la fibra no hay transmisión de carga. (Arango & Anderson, 2013).

2.5.2. Influencia de la orientación y de la concentración de la fibra
De acuerdo a Arango & Anderson (2013) la disposición u orientación relativa de las
fibras, su concentración y distribución influyen radicalmente en la resistencia y en
otras propiedades de los materiales compuestos reforzados con fibras. Con
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respecto a la orientación existen dos situaciones extremas: (1) alineación paralela
de los ejes longitudinales de las fibras y (2) alineación al azar. Las fibras continuas
normalmente se alinean, mientras que las fibras discontinuas se pueden alinear,
orientar al azar o alinearse parcialmente.
Las consideraciones sobre la orientación y la longitud de las fibras de un compuesto
particular dependen del nivel, de la naturaleza del esfuerzo aplicado y del costo de
fabricación. Las velocidades de producción de compuestos con fibras cortas
(alineadas y orientadas al azar) son rápidas y se pueden conformar piezas de
formas intrincadas que no son posibles con refuerzos de fibras continuas. Además,
los costos de fabricación son muchos más bajos que en el caso de compuestos
reforzados con fibras continuas y alineadas.

Figura 2. Representación esquemática de compuestos reforzados con fibras (1)
continuas y alineadas, (2) discontinuas y alineadas y (3) discontinuas y orientadas
al azar.

2.5.3. Fase matriz de un material compuesto con fibras
Moral & Nogueira (2007) afirman que la fase matriz de un material compuesto con
fibras ejerce varias funciones. En primer lugar, une las fibras y actúa como un medio
que distribuye y transmite a las fibras los esfuerzos externos aplicados; sólo una
pequeña fracción del esfuerzo aplicado es resistida por la matriz. En segundo lugar,
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la matriz protege las fibras del deterioro superficial que puede resultar de la abrasión
mecánica o de reacciones químicas con el medio ambiente. Estas interacciones
introducen defectos superficiales capaces de originar grietas, que podrían producir
fallos con esfuerzos de tracción relativamente bajos. Finalmente, la matriz separa
las fibras y, en virtud de su relativa blandura y plasticidad, impide la propagación de
grietas de una fibra a otra, que originaría fallos catastróficos; en otras palabras, la
matriz actúa como una barrera que evita la propagación de grietas. Aunque algunas
fibras individuales se rompan, la rotura total del material compuesto no ocurrirá
hasta que se hayan roto gran número de fibras adyacentes.
Es esencial que la adherencia de la unión entre fibra y matriz sea elevada para
minimizar el arrancado de fibras. En efecto, la resistencia de la unión tiene gran
importancia en el momento de seleccionar la combinación matriz-fibra. La
resistencia a la tracción final del compuesto depende, en gran parte, de la magnitud
de esta unión; una unión adecuada es esencial para optimizar la transmisión de
esfuerzos desde la matriz a las fibras.
.

2.5.4. Fase fibrosa de materiales compuestos con fibras
Una importante característica de muchos materiales, especialmente los frágiles, es
que las fibras con diámetros pequeños son mucho más resistentes que el material
macizo. Por lo tanto, la probabilidad de que se presente una imperfección superficial
crítica que conduzca a la rotura disminuye cuando aumenta el volumen específico.
Este fenómeno se utiliza con ventaja en los compuestos reforzados con fibras. El
material utilizado como fibra de refuerzo debe tener alta resistencia a la tracción.
(Moral & Nogueira, 2007).
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2.6. Concreto reforzado con fibras naturales
La capacidad de refuerzo de una fibra depende del grado en que los esfuerzos
pueden transferirse desde la matriz, grado que a su vez está regido por las
características intrínsecas de la fibra, como: resistencia a la tensión mayor que la
resistencia de la matriz; capacidad de resistir deformaciones muy superiores a la
deformación en que la matriz se agrieta; módulo de elasticidad alto para aumentar
el esfuerzo que soporten en un elemento bajo carga, siempre y cuando las fibras y
la matriz se conserven totalmente adheridas; adherencia adecuada con la pasta de
cemento; relación longitud / diámetro adecuada para que conserve su capacidad de
absorción de esfuerzos.
Los refuerzos de fibra mejoran la tenacidad de la matriz, ya que una grieta que se
mueva a través de la matriz encuentra una fibra; si la unión entre la matriz y la fibra
no es buena, la grieta se ve obligada a propagarse alrededor de la fibra, a fin de
continuar con el proceso de fractura. Además, una mala unión ocasiona que la fibra
empiece a separarse de la matriz. Ambos procesos consumen energía, e
incrementan, por lo tanto, la tenacidad a la fractura. Finalmente, al iniciarse la grieta
en la matriz, fibras aún no rotas pueden formar un puente sobre la grieta, lo cual
proporciona un esfuerzo compresivo que evita que la grieta se abra. (Parra & Parra,
2007)

21

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO
3.1 Tipo de proyecto
El presente trabajo se enmarca como un proyecto de investigación documental
experimental mediante el cual se pretende estudiar diferentes bibliografías que
muestren la misma línea de enfoque investigativo y que sirvan de fundamento para
la realización de la parte experimental de este estudio.
La investigación se realiza mediante una búsqueda exhaustiva de información
acerca del tema a tratar, encontrando así dos tesis internacionales (México) con
enfoques en el diseño y comportamiento estructural de concreto con adiciones de
fibras naturales, estos estudios servirán de base a lo largo del desarrollo del
presente estudio.

3.2 Tipo de estudio
El tipo de diseño de la tesis es experimental, ya que se sometió a prueba las
variables del estudio, donde la razón principal es llegar a obtener resultados
comprobables mediante ensayos de laboratorio.

3.3 Periodo y lugar donde se desarrolla la investigación
Esta investigación se realiza en la Ciudad de Managua, en el Laboratorio de
Ingeniería Julio y Adolfo López de la Fuente, lugar donde se desarrolló toda la parte
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experimental del proyecto durante los meses de septiembre y octubre del presente
año.

3.4. Métodos de investigación
El método empleado en este estudio fue el método empírico específicamente
experimental con enfoque cuantitativo.

3.5 Selección de las variables
El tipo de variable seleccionada para esta investigación es cuantitativa debido a que
el eje principal de esta investigación es demostrar si realmente las propiedades
mecánicas del concreto con FCA mejoran, en particular su resistencia la cual está
dada en unidades de Kg/cm2, donde este valor es totalmente medible obteniéndose
mediante pruebas de laboratorio de compresión a cilindros de concreto.

3.7 Métodos de recolección de información
El método de recolección de datos para esta tesis se basa principalmente en la
clasificación de la información obtenida de los estudios previos y los resultantes
durante esta investigación, una vez obtenidos se tabula y grafica la información
pertinente derivada como parte de los resultados de laboratorio y estos finalmente
se interpretan en base a los objetivos principales de este estudio.
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CAPITULO IV: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO
4.1.

EXPERIMENTACIÓN EN LABORATORIO DE LOS AGREGADOS A UTILIZARSE
PARA EL DISEÑO DE CONCRETO

Es de importancia mencionar que antes de realizar la dosificación de concreto y los
estudio de los agregados se debe de realizar el tratamiento del bagazo con el fin de
mejorar su comportamiento dentro de la mezcla, para que exista una mejor
adherencia y eliminar de esta manera residuos orgánicos que pueden perjudicar el
comportamiento en la resistencia mecánicas del concreto. Este tratamiento consiste
en lavar y secar la fibra con el fin de eliminar primordialmente la mayor cantidad
posible de contaminantes como el azúcar.

4.2.

BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR

4.2.1. Procedencia y Preparación de las Fibras de Bagazo de Caña de Azúcar
El bagazo utilizado es proveniente del Ingenio Monterrosa (Pantaleón) ubicado en
el municipio de El Viejo, Chinandega, este bagazo se encontró en un estado seco,
un estado más óptimo para trabajarlo, lavarlo y tratarlo.
En las siguientes imágenes, se observa el bagazo utilizado para el estudio.
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Figuras 4.1. Bagazo (eliminación de grumos)

A como se mencionaba anteriormente la fibra en su estado natural (extraída antes
de ser sometida a Caldera para la producción de Energía) posee una gran cantidad
de azúcares que podrían dañar el estado del concreto y alterar su comportamiento
deseable, por lo cual el lavado realizado deberá ser exhaustivo para eliminar la
mayoría del contaminante.
Para la preparación de las fibras de caña, procedimos por el muestreo del bagazo
en la planta de producción de Azúcar. Para este proceso contamos con la
autorización correspondiente de PANTALEON, para utilizar el bagazo de su
producción como materia prima para el desarrollo de esta investigación.
Para el muestreo experimental del material nos ubicamos en la parte final de los
molinos de producción de Azúcar donde se recepciona y sale el bagazo en pacas
de gran tamaño, entonces se tomó fracciones pequeñas de más o menos 8
kilogramos de 3 pacas, sumando así 25 kilogramos en total. El bagazo recolectado
al final resultó estar bastante seco puesto a que de las pacas tomadas las muestras
eran de períodos pasados de zafra y ya estaba a punto de comenzar en
aproximadamente 15 días la nueva zafra que produciría pacas con grandes
cantidades de humedad, no obstante se procedió a lavar la muestra.
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4.2.2. Proceso de tamizado del Bagazo
Según el estudio del Comportamiento mecánico del concreto reforzado con fibras
de bagazo de caña de azúcar de la Universidad Nacional de Colombia (Osorio,
Varón, & Herrera, 2009), se determinó que el comportamiento del concreto será
sobresaliente si el bagazo a utilizarse en la mezcla de concreto es el retenido en la
malla N°6, en este estudio se compara los resultados de la resistencia a la
compresión y tensión de los especímenes cilíndricos con fibras retenidas en malla
N°4 (4.75 mm) y N°6, en este caso al utilizar también las fibras más pequeñas se
proporcionan mejores resultados.
En otro estudio precursor de esta investigación, llamado de la misma manera que
el mencionado anteriormente pero esta vez realizado en la Universidad de Cuenca
en Ecuador, (Espinoza, 2015) expresa en los resultados de su investigación que,
“Se encontró que en probetas con el mismo porcentaje de fibras, y una variación en
el tamaño de la abertura del tamiz, se produce una disminución de la resistencia
cuando el tamaño de la fibra es mayor”, entonces él recomienda la utilización de
fibras del Tamaño retenido en la Malla N°8 (2.36 mm), por lo tanto se tomó la
decisión de usar las fibras retenidas en las mallas N° 8. Es de vital importancia
mencionar que al tamizar este agregado se eliminan partículas muy pequeñas
(polvillo) que pueden resultar perjudicial.
En las siguientes imágenes se observa la separación de la fibra en los tamices,
primero pasado por la #4 y luego por la #8.
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Figuras 4.2. Proceso de Tamizado del Bagazo

4.3.

PRUEBAS REALIZADAS A LOS AGREGADOS FINOS (ARENA)

Los agregados finos tienen por lo general un tamaño menor de 5mm es decir
partículas que pasan la malla #4 (4.75 mm), estas pueden llegar a ser arenas
naturales o piedras trituradas. Estos agregados para ser usados en una mezcla de
concreto deben de poseer características tales como la durabilidad, limpieza,
resistencia y que no contenga impurezas, entre otras más.
Para poder realizarles pruebas a estos agregados se tiene que contar con una
muestra representativa del mismo material que se usará, sino la prueba no tendría
validez. Se procederá a realizar un muestreo con el objetivo de homogenizar el
material, puesto a que al estar en estado de reposo u otros factores las partículas
se homogenizan.
Los pasos a realizar para el muestreo son los siguientes:
1. Se toma una cantidad suficiente del material para poderlo cuartear.
2. El material se cambia de lugar tres veces mediante una pala antes de
cuartear para homogenizar.
3. Por ultimo en una charola o sobre un plástico se procede a dividir el material
en cuatro partes aproximadamente iguales con una cuchara o un cuarteador.
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4. Una vez que se obtienen los cuartos se toma uno de ellos para realizar la
prueba deseada.
Otros aspectos importante que se debe de tomar en cuenta es que el material debe
ser lavado por cuestiones técnicas de laboratorio y se pone a secar mediante el sol,
o mediante un horno a temperatura controlada, en la siguiente figura se puede
observar el cuarteo realizado a la arena en las charolas.

Figura 4.3. Cuarteo de la Arena

4.3.1. Análisis Granulométrico
La granulometría de la arena (agregado fino) está reglamentado por las instituciones
mediante la norma ASTM C33. Con una muestra representativa se realizó la
granulometría de la arena teniendo un resultado no satisfactorio puesto a que la
arena resultó ser muy gruesa y la curva granulométrica no estaba en el rango de lo
normalizado (ver tabla 7.1 en Anexos), por lo tanto se tomó la decisión de tamizar
el agregado y quitar las partículas retenidas en la malla #4 y #8, y al haber realizado
de nuevo el estudio granulométrico mediante los cambios, los resultados cumplieron
favorablemente (ver tabla y gráfico 4.1).
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Mallas

%
Retenido

% Retenido
Acumulado

% Que
pasa

Eliminado
Eliminado
138
112
75
40
18
383

0.00
0.00
36.03
29.24
19.58
10.44
4.70
100

0.00
0.00
36.03
65.27
84.86
95.30
100.00

100.00
100.00
63.97
34.73
15.14
4.70
0.00

Rango % S/Norma
Min
Max
95
100
80
100
50
85
25
60
5
30
0
10

Cumple

MF=2.81

Tabla 4.1. Tabla de porcentaje retenido y porcentaje que pasa de arena en cada
malla.

CURVA GRANULOMÉTRICA ARENA
120.00

PORCENTAJE

N°4
N°8
N°16
N°30
N°50
N°100
Fondo
Total

Retenido
(gr)

100.00
80.00
60.00
40.00

20.00
0.00

N°4

N°8

N°16

N°30

N°50

N°100

MALLAS
% Que pasa

Rango % S/Norma Min

Rango % S/Norma Max

Gráfico 4.1. Curva Granulométrica de la Arena

4.3.2. Módulo de Finura
El módulo de Finura del agregado indica el tamaño que este posee. Si el módulo de
finura es elevado significa que el agregado es grueso. Este módulo se obtiene
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

sumando los porcentajes en pesos de lo que se va reteniendo en cada malla durante
el tamizado, el resultado de la sumatoria se divide entre el 100%.
El MF también esta normalizado y este debe ser no mayor que 3 y menor que 2.2,
por lo tanto en la primera granulometría no se cumplía este otro parámetro, puesto
que era de 3.48 y al final con los cambios realizados, se calculó, siendo al final este
de 2.81.
𝑀𝐹 =

∑ % 𝐴𝑐𝑢𝑚 (𝑀#100 − 𝑀#4) 281.24
=
=
̃ 2.81
100
100

4.3.3. Densidad Relativa
La densidad relativa también conocida con gravedad específica de un agregado es
la relación de su peso respecto al peso de un volumen absoluto igual de agua (agua
desplazada por inmersión). Este valor normalmente se usa en ciertos cálculos para
proporcionamientos de mezclas y control (Arquys, 2012). El valor de gravedad
específica arrojada por la prueba a la arena en el laboratorio resultó ser de 2.68.
Datos:
Capacidad del frasco aforado (V): 800 ml
Agua Inicial: 500 ml
Material superficialmente seco (sss): 500 gr
Agua añadida hasta el aforo: 117 ml
Peso seco del material (A): 490 gr
W: agua total añadida
𝐺𝐸 =

𝐴
490 𝑔𝑟
=
= 2.6775 = 2.68
𝑉 − 𝑊 (800 − (500 + 117))
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4.3.4. Porcentaje de Absorción
El porcentaje de Absorción tiene como objetivo determinar la cantidad de agua que
absorbe la arena cuando se realiza la dosificación de concreto, expresando esta
cantidad en porcentajes referidos a su peso seco. El procedimiento consiste en lavar
el material y ponerlo a secar por 24 horas en el horno, luego dejarlo enfriar para
sumergirlo en agua por 24 horas más, y luego extraer toda el agua y secarlo con
papel o alguna tela hasta que quede en la condición de superficialmente seco, todo
esto se muestra en las siguientes figuras.

Figura 4.4. Prueba de Absorción de la arena (sumersión y secado superficialmente)

Este dato es muy importante ya que permite que se hagan correcciones al momento
de calcular el agua que se debe añadir a la mezcla y de esta manera se hidrate bien
la matriz. La arena que se usará en este estudio según la prueba realizada absorbe
3.15 %.
𝐴𝐵𝑆 =

Wss − Ws 262 − 254
=
∗ 100 = 3.15%
Ws
254
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4.3.5. Contenido de Humedad
Determinar la cantidad de Humedad del agregado tiene como objetivo de comprobar
que tan húmeda está la arena con respecto a su peso seco, esta prueba se realiza
antes de hacer la mezcla, con la finalidad de hacer ajustes en la cantidad de agua
de la mezcla, y no alterar la proporción.
Si no se controla y ajusta la cantidad de agua que puede llegar a tener la mezcla
puede atentar con los resultados esperados como la resistencia a la compresión,
así mismo con la trabajabilidad, revenimiento y otras propiedades. La humedad de
la Arena a utilizar fue alta y resultó ser de 9.89 %. Cabe resaltar que este valor no
fue tomado en el cálculo de la dosificación puesto a que la arena antes de ser
sometida a la mezcla fue secada para evitar hacer los ajustes, el único aplicado fue
el de Absorción.
𝑊=

Ww − Ws 200 − 182
=
= 9.89%
Ws
182

4.3.6. Pesos Volumétricos Secos: Suelto y Compactado
El Peso volumétrico, también denominado peso unitario o densidad de masa, es el
peso de un material que ocupa un volumen específico. Los pesos Volumétricos
usualmente oscilan entre 1200 kg/m3 a 1750 kg/m3. La granulometría juega un papel
importante en este parámetro, es decir es un factor determinante puesto a que la
granulometría de las partículas influye en la cantidad de vacíos; un agregado
anguloso hace que se generen más volumen de vacíos, mientras que un agregado
redondeado lo disminuye. Una granulometría mejorada es recomendable siempre
para reducir esta cantidad. La metodología a seguir para obtener los pesos
volumétricos secos sueltos y compactados se contemplan en la norma ASTM C29.
En las siguiente figura 4.5, se muestra algunos de los procedimientos realizados
para estas pruebas, como es la determinación del volumen del recipiente por medio
de la calibración del agua.
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Figura 4.5. Calibración del volumen del recipiente

4.3.6.1.

Peso Volumétrico Seco Suelto

El PVSS tiene como objetivo calcular la cantidad de Arena en kilogramos que se
puede obtener en un metro cúbico en un recipiente de volumen ya determinado sin
darle un acomodo a las partículas. El peso volumétrico del material a emplear
calculado en la prueba es de 1317.07 kg/m3
𝑃𝑉𝑆𝑆 =

(3.78 𝑘𝑔)
Wm
=
= 1,317.07 𝑘𝑔/𝑚3
Vr
0.00287𝑚3

Donde:
Wm=Peso del Material
Vr=Volumen del recipiente donde se ensayó

4.3.6.2.

Peso Volumétrico Seco Compactado

El PVSC tiene como objetivo calcular la cantidad de Arena en kilogramos que se
puede lograr amoldar en un metro cubico en un recipiente de volumen ya
determinado al darle un acomodo a las partículas por medio de golpes con una
varilla punta de bala. El peso volumétrico Compactado del material calculado en la
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prueba es de 1393.73 kg/m3, 76.66 kg más que en el PVSS, este peso adicional
corresponde al volumen de vacíos que resulta ser un valor considerable.
𝑃𝑉𝑆𝑆 =

4.4.

(4 𝑘𝑔)
Wm
=
= 1,393.73 𝑘𝑔/𝑚3
Vr
0.00287𝑚3

PRUEBAS REALIZADAS A LOS AGREGADOS GRUESOS (GRAVA)

Los agregados gruesos son gravas o combinaciones de estas, o también material
triturado cuyo tamaño es mayor de los 5 mm y generalmente entre 9.35mm y 38mm.
Al igual que el agregado fino, el grueso debe de cumplir con algunas características,
este debe de consistir en una partícula durable, limpia y libre de químicos y de
recubrimiento de material súper fino como la arcilla.
El tamaño máximo del agregado consiste en el menor tamaño de malla por el que
pasa todo el agregado, el TM depende de la economía, puesto a que para
agregados pequeños la cantidad de agua y de cemento que se utilizaría será mayor
que para agregados de mayor tamaño, así mismo otro aspecto a tomar en cuenta
es que para determinar el tamaño máximo se debe de inspeccionar la forma, el
tamaño y la cantidad de acero de refuerzo y su distribución del elemento.
Normalmente el TM de la grava no debe de sobrepasar 1/5 de la dimensión más
pequeña del miembro del concreto, o bien 3/4 del espaciamiento libre entre las barra
de refuerzo o por ultimo al condición de 1/3 del peralte de la losa.
Un dato importante para el diseño de mezcla es el tamaño nominal máximo (TNM)
que se refiere al tamaño de la grava o a la abertura del tamiz donde se empieza a
retener partículas. En el caso de esta investigación se está trabajando con un TNM
de 3/4.
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4.4.1. Granulometría
La granulometría de la grava (agregado grueso) al igual que el fino, también está
reglamentado por las instituciones mediante la norma ASTM C33. Con una muestra
representativa se realizó la granulometría de la grava teniendo que hacer ciertas
modificaciones es su proporción ya que no se cumplía con el comportamiento
normalizado (ver en Anexo, tabla 7.2), tamizando así las partículas más finas que
resultarían dañinas para el diseño, eliminando así las partículas que pasaban la
malla 3/8”, al hacer este procedimiento el comportamiento de la curva
granulométrica se ajustó de mejor manera a los valores mínimo reglamentado (ver
tabla y grafico 4.2).

Mallas
1"
3/4"
1/2"
3/8"
1/4"
Fondo
Total

Retenido
(kg)

%
Retenido

% Ret.
Acum

% Que
pasa

0
0.2
1.05
0.38
Eliminado
Eliminado
1.63

0.00
12.27
64.42
23.31
0.00
0.00
100

0.00
12.27
76.69
100.00
100.00
100.00

100.00
87.73
23.31
0.00
0.00
0.00

Rango % S/Norma
Min
Max
100
100
90
100
20
55
0
10
0
5

Cumple

Tabla 4.2. Tabla de porcentaje retenido y porcentaje que pasa de grava en cada
malla.
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SI
NO
SI
SI
SI

Gráfico 4.2. Curva Granulométrica de la Grava

4.4.2. Densidad Relativa
La densidad relativa o Gravedad específica de la grava a utilizar en el diseño de
mezclas para transformar peso a volúmenes de los agregados en conformidad a la
densidad del agua, será de 2.74, este valor lo hemos obtenido a través del
proveedor por medio de una ficha técnica que contiene especificaciones del
material.
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Fuente: (Proinco, 2017). Aseguramiento y Control de Calidad – Informe y Estudio de Agregado
Grueso (Grava)

Tabla 4.3. Ficha Técnica de la Grava

4.4.3. Absorción
El porcentaje de Absorción tiene como objetivo determinar la cantidad de agua que
absorbe la grava cuando se realiza la dosificación de concreto, expresando esta
cantidad en porcentajes referidos a su peso seco. El procedimiento consiste en lavar
el material y ponerlo a secar por 24 horas en el horno, luego dejarlo enfriar para
sumergirlo en agua por 24 horas más (ver figura 4.6), y luego extraer toda el agua
y secarlo con papel o alguna tela hasta que quede en la condición de
superficialmente seco.
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Figura 4.6. Prueba de Absorción de la grava (sumersión)

Al momento de calcular el agua que se debe añadir a la mezcla se debe de hacer
una corrección por la absorción que tendrá la grava, por lo que es importante
tomarlo en cuenta en el diseño y de esta manera al realizarse el procedimiento se
hidrate bien la matriz. La grava a usarse en este estudio absorbe 1.2 %.

4.4.4. Contenido de Humedad
El contenido de humedad pretende comprobar que tan húmeda está la grava con
respecto a su peso seco, esta prueba se realizar antes de hacer la mezcla, con la
finalidad de hacer ajustes en la cantidad de agua de la mezcla, y no alterar la
proporción, si el agregado antes de realizar la mezcla se pone en secado la
humedad tenderá a ser cero por lo que solamente se realizaría corrección por
absorción. La humedad de la grava resultó ser de 0 %, la grava fue extraída de la
parte superior del depósito, así mismo fue guardada varios días bajo techo, lo que
evito que contrajera humedad alguna por afectaciones climáticas.
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𝑊=

Ww − Ws 1000 − 1000
=
= 0%
Ws
1000

4.4.5. Peso Volumétrico Seco Suelto y Seco Compacto
4.4.5.1.

Peso Volumétrico Seco Suelto

El PVSS tiene como objetivo calcular la cantidad de grava en kilogramos que se
puede obtener en un metro cúbico en un recipiente de volumen ya determinado sin
darle un acomodo a las partículas. El peso volumétrico del material a emplear
calculado en la prueba es de 1474 kg/m3
𝑃𝑉𝑆𝑆 =

(4.23 𝑘𝑔)
Wm
=
= 1,474 𝑘𝑔/𝑚3
Vr
0.00287𝑚3

Donde:
Wm=Peso del Material
Vr=Volumen del recipiente donde se ensayó

4.4.5.2.

Peso Volumétrico Seco Compactado

El PVSC tiene como objetivo calcular la cantidad de grava en kilogramos que se
puede lograr amoldar en un metro cúbico en un recipiente de volumen ya
determinado (ver figura 4.7) al darle un acomodo a las partículas por medio de
golpes con una varilla punta de bala. El peso volumétrico Compactado del material
calculado en la prueba es de 1557 kg/m3, 83 kg más que en el PVSS, este peso
adicional corresponde al volumen de vacíos que resulta ser un valor considerable.
𝑃𝑉𝑆𝑆 =

Wm (4.468 𝑘𝑔)
=
= 1,557 𝑘𝑔/𝑚3
Vr
0.00287𝑚3
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Figura 4.7. Cuarteo y llenado de recipiente con grava compactada
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CAPITULO V. DISEÑO DE CONCRETO POR EL MÉTODO ACI DE LAS
MUESTRAS PATRON Y CONCRETOS REFORZADO CON FCA.
5.1. DISEÑO DE MEZCLAS POR METODO ACI
Para la realización de Diseño de mezclas existen distintos métodos que ayudan a
encontrar las cantidades óptimas de los materiales inmersos en la mezcla con el fin
de garantizar su seguridad, calidad y economía. Según (Espinoza, 2015), existen 4
tipos de métodos de diseño de mezclas y son los siguientes: analítico,
experimentales, semi-analítico y empírico. En este estudio utilizaremos el método
experimental ACI ya que es el método más difundido y utilizado por ser además de
un método experimental, un método empírico.
Este procedimiento considera nueve pasos para el proporcionamiento de mezclas
de concreto normal, incluidos el ajuste por humedad de los agregados y la
corrección a las mezclas de prueba.
1. El primer paso contempla la selección del revenimiento, según el tipo de
construcción en la que se requiera utilizar la mezcla.

41

Fuente: (Laura, 2006). Diseño de Mezclas de Concreto. Pág. 7

Tabla 5.1. Asentamientos recomendados para varios tipos de construcción
2. La selección del tamaño máximo del agregado, correspondiente a (1/5) del
lado mayor del elemento que se va a rellenar o (3/4) de la distancia libre
entre las barras de acero de refuerzo. En nuestro caso, utilizaremos un
agregado de ¾” (19 mm) como tamaño máximo.
3. Contenidos de agua recomendables, esto está en función del revenimiento
seleccionado, el tamaño máximo de la grava, y de la consideración de
realizar un concreto sin y con aire incluido.
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Fuente: (Laura, 2006). Diseño de Mezclas de Concreto. Pág. 8

Tabla 5.2. Requerimientos aproximados de agua de mezclado y de contenido de
aire para diferentes valores de asentamiento y tamaños máximos de agregados.

4. Relación de agua/cemento de acuerdo con la resistencia a la compresión
alcanzada a los 28 días.

Fuente: (Laura, 2006). Diseño de Mezclas de Concreto. Pág. 10

Tabla 5.3. Relación agua/cemento y resistencia a la compresión del concreto.
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5. Determinación del contenido del cemento, este valor es el producto de la
división del agua recomendable y la relación agua-cemento.
6. Volumen de agregado grueso compactado en seco por volumen unitario de
concreto, este valor se obtiene por variables como el tamaño del agregado
grueso y el módulo de finura del agregado fino.

Fuente: (Laura, 2006). Diseño de Mezclas de Concreto. Pág. 13

Tabla 5.4. Volumen de agregado grueso por unidad de volumen de concreto.

7. Determinación del volumen del agregado fino, este valor se calcula de
acuerdo a la siguiente ecuación.
𝑉 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 1𝑚3 − (𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑉𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑉𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 + 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑜)
8. Corrección por contenido de humedad.
9. Ajustes a las mezclas de prueba, según la proporción de los cilindros y si
habrá un nuevo agregado hacer la sustitución de su porcentaje ya sea en el
agregado fino, grueso, y cementante.

5.2. PROPORCIONAMIENTO DE MATERIALES PARA MUESTRA PATRÓN
En el proporcionamiento de una mezcla se considera primordialmente la relación
agua-cemento (A/C), y en base a este valor y los obtenidos en la prueba de los
materiales en el laboratorio se realizan los cálculos. En este procedimiento es
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importante mencionar que el diseño se realiza para que se utilicen las cantidades
necesarias y adecuadas de agregados para lograr la resistencia esperada.
Con toda la información lista, procedemos con el cálculo de la dosificación para el
concreto patrón (testigo), el cual se tomará como referencia al momento analizar las
resistencia de los otros concretos con adiciones de FCA. En la siguiente tabla
podemos observar el desarrollo de estos cálculos para la dosificación tomando en
cuenta las correcciones por absorción y pesos para la elaboración de los
especímenes cilíndricos para probar su resistencia a los 3, 7, 21 días, y con estos
valores tendríamos una idea de la resistencia que puede alcanzar a los 28 días.
I. INGRESO DE DATOS
Resistencia del concreto a Diseñar
Peso especifico del Cemento
Densidad del Agua
Gravedad especifica de la Arena
Gravedad especifica de la Grava
Densidad relativa del Cemento

210 kg/cm 2
1510 kg/m 3
1000 kg/m 3
2.68
2.71
3.1

Revenimiento para concreto en columnas
10 cm
Tamaño maximo del agregado
3/4"
Caracteristicas Fisicas del Agregado Grueso
PVSS (Peso Volumetrico Seco Suelto)
1474 kg/m 3
PVSC (Peso Volumetrico Seco Compacto)
1557 kg/m 3
Porcentaje de Absorción
1.20%
Contenido de Humedad
0%
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Caracteristicas Fisicas del Agregado Fino
PVSS (Peso Volumetrico Seco Suelto)
PVSC (Peso Volumetrico Seco Compacto)
Porcentaje de Absorción
Contenido de Humedad

3

1317 kg/m
3
1394 kg/m
3.15%
9.89%

II. CÁLCULO DE PESOS
Requisito de agua de mezclado (Tabla.. Anexo)
204.9 kg
Relacion Agua/cemento
0.45
Peso del Cemento
455.33 kg
Peso de la Grava (Tabla…Anexo)
963.78 kg
III. CÁLCULO DE VOLUMENES ABSOLUTOS
Material
Peso (Kg)
Volumen (m3)
Cemento
455.33
0.147
Arena
757.31
0.283
Grava
963.783
0.356
Agua
204.9
0.205
Aire
0.01
Cemento
Arena
Grava
Relación
1
1.920
2.42

Tabla 5.3. Diseño de Mezcla para Concreto Patrón

En el diseño de la mezcla patrón se ha determinado un revenimiento de 10 cm,
puesto a que la finalidad de este estudio es para comprobar si los diseños serán
utilizados en el relleno de secciones estructurales, todo esto se desarrolló siguiendo
los pasos del método ACI, y se determinó la relación cemento-agua-grava de
próximamente 1-2-2.5.
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Cemento
Arena
Grava
Agua
Aire

Cemento
Arena
Grava
Agua

IV. PROPORCIÓN PARA 9 CILINDROS
455.33
30.735 kg
757.31
51.119 kg
963.783 6.75%
65.055 kg
204.9
13.831 kg
0.01
0.000
V. CORRECCIÓN POR ABSORCIÓN
ABSORCIÓN
CORRECCIÓN
30.735
30.735 kg
51.119
1.61
51.119 kg
65.055
0.781
65.055 kg
13.831
(+)2.392
16.221 kg

Luego de haber obtenido las proporciones del material en base a un volumen de
1m3, se determinó un porcentaje en base al volumen de los 9 cilindros a utilizar y el
material de desperdicio en el procedimiento y la prueba de revenimiento (+3
cilindros), con el cual obtuvimos la cantidad de material real a preparar para realizar
la dosificación.
𝑉 = 𝜋𝑟 2 ℎ = 𝜋(0.306𝑚)(0.076𝑚)2 = 0.0055 ∗ 12𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 = 0.066 =
0.075 ∗ 100 = 6.75%
Después de haber calculado las cantidades específicas para el volumen a dosificar,
seguimos con el último paso, que consiste en hacer la corrección por absorción,
sabemos que la mezcla debe de hidratarse de la mejor manera, por lo que debemos
de agregar una cantidad de agua adicional para contrarrestar el efecto de consumo
de agua por parte de la arena y la grava que se adicionaran en estado seco al
trompo. En base a la absorción de la arena (3.15%) y la grava (1.2%), calculamos
el peso del agua necesaria para hidratar estos agregados, que resultaron ser de
1.61 y 0.78 kg respectivamente, teniendo de esta manera agregar 2.39 kg de agua
a la matriz del cemento.
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5.3. INCORPORACIÓN DEL 4% FCA A LA MATRIZ DEL CONCRETO

Caracteristicas Fisicas de la FCA
Porcentaje de Absorcion
II. CÁLCULO DE PESOS
Requisito de agua de mezclado (Tabla.. Anexo)
Relacion Agua/cemento
Peso del Cemento
Peso de la Grava (Tabla…Anexo)

53.28%
204.9 kg
0.45
455.33 kg
963.78 kg

III. CÁLCULO DE VOLUMENES ABSOLUTOS
Material
Peso (Kg)
Volumen (m3)
Cemento
455.33
0.147
Arena
757.31
0.283
Grava
963.783
0.356
Agua
204.9
0.205
Aire
0.01
Cemento
Arena
Grava
Relación
1
1.920
2.42

Cemento
Arena
Grava (96%)
Agua
Aire
FCA (4%)

Cemento
Arena
Grava
FCA (4%)
Agua

IV. PROPORCIÓN PARA 6 CILINDROS
455.33
20.49 kg
757.31
34.08 kg
925.23
41.64 kg
4.50%
204.9
9.22 kg
0.01
0.000
38.55
1.73 kg
V. CORRECCIÓN POR ABSORCIÓN
ABSORCIÓN
CORRECCIÓN
20.490
20.49 kg
34.080
1.073
34.08 kg
41.640
0.52
41.64 kg
1.730
0.922
1.73 kg
9.220
(+)2.515
11.74 kg

Tabla 5.4. Diseño de Mezcla para Concreto con 4% de FCA
Se obtiene la proporción de los materiales para llenar en este caso 6 cilindros (2
para cada día de ensaye) mas 2 idealizando los desperdicios en el procedimiento y
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desperdicio por la prueba de revenimiento. Obteniendo que se necesitara 4.5% del
volumen para un 1m3.
𝑉 = 𝜋𝑟 2 ℎ = 𝜋(0.306𝑚)(0.076𝑚)2 = 0.0055 ∗ 8 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 = 0.044 =
0.045 ∗ 100 = 4.5%
Los 4% de FCA que se debe de incorporar al diseño de mezcla, se calcula en
relación al peso del agregado grueso, por lo que el peso de la fibra a adicionar es
de 1.73 kg, y el peso de la grava se recalcula en un 96% de su peso anterior.
En base a la absorción de la arena (3.15%), la grava (1.2%) y la FCA (53.3%),
calculamos el peso del agua necesaria para hidratar estos agregados, que
resultaron ser de 1.07, 0.52 y 0.925 kg respectivamente, teniendo de esta manera
agregar 2.519 kg de agua a la matriz del cemento.

5.4.

INCORPORACION DEL 6% FCA A LA MATRIZ DEL CONCRETO
Caracteristicas Fisicas de la FCA
Porcentaje de Absorcion
II. CÁLCULO DE PESOS
Requisito de agua de mezclado (Tabla.. Anexo)
Relacion Agua/cemento
Peso del Cemento
Peso de la Grava (Tabla…Anexo)

53.28%
204.9 kg
0.45
455.33 kg
963.78 kg

III. CÁLCULO DE VOLUMENES ABSOLUTOS
Material
Peso (Kg)
Volumen (m3)
Cemento
455.33
0.147
Arena
757.31
0.283
Grava
963.783
0.356
Agua
204.9
0.205
Aire
0.01
Cemento
Arena
Grava
Relación
1
1.920
2.42
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Tabla 5.5. Diseño de Mezcla para Concreto con 6% de FCA

IV. PROPORCIÓN PARA 6 CILINDROS
Cemento
455.33
20.49 kg
Arena
757.31
34.08 kg
Grava (94%)
905.95
40.77 kg
4.50%
Agua
204.9
9.22 kg
Aire
0.01
0.000
FCA (6%)
57.83
2.6 kg
V. CORRECCIÓN POR ABSORCIÓN
ABSORCIÓN
CORRECCIÓN
Cemento
20.490
20.49 kg
Arena
34.080
1.073
34.08 kg
Grava
40.770
0.49
40.77 kg
FCA (6%)
2.600
1.39
2.6 kg
Agua
9.220
(+)2.953
12.17 kg

Se obtiene la proporción de los materiales para llenar en este caso 6 cilindros (2
para cada día de ensaye) mas 2 idealizando los desperdicios en el procedimiento y
desperdicio por la prueba de revenimiento. Obteniendo que se necesitará 4.5% del
volumen para un 1m3.
𝑉 = 𝜋𝑟 2 ℎ = 𝜋(0.306𝑚)(0.076𝑚)2 = 0.0055 ∗ 8 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 = 0.044 =
0.045 ∗ 100 = 4.5%
Los 6% de FCA que se debe de incorporar al diseño de mezcla, se calcula en
relación al peso del agregado grueso, por lo que el peso de la fibra a adicionar es
de 2.6 kg, y el peso de la grava se recalcula en un 94% de su peso anterior.
En base a la absorción de la arena (3.15%), la grava (1.2%) y la FCA (53.3%),
calculamos el peso del agua necesaria para hidratar estos agregados, que
resultaron ser de 1.07, 0.549 y 1.387 kg respectivamente, teniendo de esta manera
agregar 2.95 kg de agua a la matriz del cemento.
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5.5.

REALIZACIÓN DE LA MEZCLA Y CILINDROS

El cemento que se adicionará a la mezcla será portland tipo GU de uso general
(según norma ASTM C1157) de la compañía Cemex, ya que se está diseñando para
alcanzar una resistencia de 3000 PSI y en su ficha técnica se contempla que a los
28 días se debe de alcanzar una resistencia de 3625 PSI (253.75 kg/cm 2), además
se quiere comprobar que tan buenos resultados se obtiene con el cemento más
usado por sus requerimientos normados no estrictos.

Fuente: (Cemex. Ficha tecnica Cemento de Uso General)

Tabla 5.5. Requerimientos normados del Cemento Tipo GU

Obtenidos los datos de peso de los agregados, calculados en el diseño de mezcla
para los tres tipos de concreto (patrón, con adición 4% FCA y con adición 6% FCA),
se realizó la preparación de las proporciones para tenerlas listas y verterlas en el
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trompo donde se mezclaría la matriz. Luego se humedecieron los materiales a usar
para la realización de la mezcla en sí, en este caso el trompo, la carretilla para
transportar el producto final, los instrumentos necesarios para la realización de
revenimiento y por último los cilindros para evitar que la mezcla se adhiriera a las
paredes de aluminio.
Ya encendida la máquina se vertieron los agregados en el orden siguiente: Para la
muestra patrón, 90 % de agua, 50% de grava, 100% de arena, 100% de Cemento,
50% restante de grava y por ultimo 10% restante del agua restante (ver Figura 5.7).
Se dejó mezclar los agregado por un total de 3 minutos. En el caso de las muestras
con adiciones se vertió 90 % de agua, 50% de grava, 100% de arena, 100% de
Cemento, 100% de FCA, 50% de grava y por ultimo 10% del agua restante.

Fuente: (Ministerio de Transporte e Infraestructura. Nueva Cartilla de la Construcción, 2011)

Figura 5.7. Mezclado en Obra

Ya obtenido el lechado (ver figura 5.8), se procedió a tomar su temperatura, dejando
el termómetro 3 minutos sumergidos y tomando su valor al final, luego se realizó la
prueba de revenimiento, llenando el recipiente en tres capas, y aplicando 25
varillazos con la varilla apuntalada, cuando el recipiente ya estaba lleno y enrazado
se levantó y se tomó el revenimiento.
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Figura. 5.8. Mezcla terminada de Concreto 6% FCA

Terminadas estas dos pruebas al concreto, se empezó a llenar los cilindros de la
misma manera que se realizó la prueba de revenimiento, dando 25 varillazos a cada
capa pero adicionándoles 12 golpes en diferentes direcciones al cilindro para
acomodar mejor las partículas y evitar espacios con aire atrapado. Al haber llenado
los cilindros hasta su última capa se enrazó hasta crear una superficie plana y en el
caso de tener superficies inestables (en los cilindros con adiciones se presentó este
problema) se cabeceó con una fina capa de cemento, ya que según David
Richardson (s.f), “Si se hace debidamente, pulir la superficie del ejemplar puede en
realidad aumentar la resistencia 3-6 % o más”, así mismo asevera que si los
terminales usados para la compresión

tienen superficie convexas y cóncavas

podrían hacer perder hasta el 75% de la resistencia, por lo que se cercioró que los
cabezales estuvieran en buen estado, y por último se cubrieron los cilindros con
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bolsas de plásticos para evitar la pérdida de humedad y conservar la temperatura
de fraguado (ver figura 5.9)

Figura. 5.9. Relleno, enrace y cubierto de los cilindros

Pasada las 24 horas, se procedió a desencofrar los cilindros (ver Figuras 5.10 y
5.11), marcándolos con su identificación y vertiéndolos a la pila, manteniéndolo en
curado hasta realizar su ensaye a compresión.
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Figura. 5.10. Cilindro desencofrado de Muestra Patrón

Figura. 5.11. Cilindros desencofrado de Muestra 4% y 6% FCA

5.6.

ENSAYE DE LOS CILINDROS

Con el objetivo de tener resultados veraces, los cilindros se ensayaron en el
laboratorio de la Universidad Centroamericana Julio & Adolfo López de la Fuente
S.J. utilizando así una maquina HOYTOM con capacidad de 600 KN para
compresión como se observa en la figura 5.12.
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Figura. 5.12. Maquina Universal HOYTOM
Los cilindros realizados gradualmente con la proporciones ya especificadas fueron
puesto a curado en una pila ubicada en el mismo laboratorio.
El procedimiento para el ensaye de los especímenes es el siguiente: primeramente
se retiraban los cilindros de la pila, e inmediatamente se tomó datos de probetas
como el diámetro, peso y longitud, se calibró la máquina y se introdujo la información
ya determinada.
Una vez realizado todo este procedimiento, se colocaron los cilindros con los
neoprenos en cada uno de los extremos para que la carga fuera aplicada
uniformemente sobre el área del espécimen. Cabe mencionar que los cilindros se
probaron en su condición más crítica (húmeda), a pesar que no es necesario seguir
aplicando más carga hasta que se observe la grieta, se dice que llego a su límite
cuando la gráfica llega al pico y empieza a decaer, es decir ya ha fallado, sin
embargo para ilustrar el comportamiento de especímenes se siguió aplicando hasta
ver una deformación significativa, todo esto se realizó también porque se tiene
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previsto que por el amarre de las FCA ayudará a que el cilindro no colapsara de
manera brusca depuesto de lograr llegar a las grietas.
En las siguientes imágenes se muestran algunos de los procedimientos realizados
para la obtención de su resistencia.
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CAPITULO VI. ANÁLISIS DE RESULTADO Y DISCUSIÓN
6.1. PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
En el código de la construcción ACI 318 se especifica que la resistencia del concreto
se puedo considerar satisfactoria si se cumple lo siguiente: el promedio de los
ensayos consecutivos de resistencia se igual o mayor al especificado para la
resistencia a los 28 días. Si no se cumple estos criterios de los especímenes
cilíndricos hechos en el laboratorio se deberá evaluar la resistencia del concreto
elaborado in situ a través de otras metodologías.

6.1.1. Resistencia a la compresión de la Muestra Patrón
En la Grafica 6.1 se puede apreciar el comportamiento de los especímenes ante la
compresión, se presentan 4 curvas, tres de ellas correspondiente a los tres
especímenes ensayados cada 3, 7 y 21 días de fraguado, y la otra curva representa
el promedio de las resistencia por los días especificados, en base a esta proyección
promedio se obtuvo el comportamiento de la muestra patrón por medio de una
ecuación logarítmica, con el fin de proyectar la resistencia de la muestra a los 28
días y de esta manera evaluar su cumplimiento según su diseño.
Los tres especímenes probados a los tres días cumplieron con el 50% de la
resistencia diseñada (210 kg/cm2), por lo que se tenía una perspectiva optimista de
su cumplimiento a los 28 días, de igual manera a los 7 días de fraguado se cumplió
con el 70% y hubo un crecimiento de 36.5 %con respecto a los resultados de los 3
días. Hay que resaltar que la muestra patrón a los 21 días sobrepasó la resistencia
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para la cual fue diseñado, el concreto empezó a ganar resistencia de manera
acelerada, que llego a aumentar casi en un 75.6%, cuando debió ganar
aproximadamente un 30%.

IDENTIFICACIÓN

DIA DE
PRUEBA

P3-1
P3-2
P3-3
P7-1
P7-2
P7-3
P21-1
P21-2
P21-3

3
3
3
7
7
7
21
21
21

DIAMETRO
(mm)
152.18
153.5
152.4
152.43
151.33
151.9
150
151
151

ÁREA
(mm2)

ALTURA
PESO (kg)
(mm)

18188.82
18505.73
18241.45
18248.63
17986.21
18121.96
17671.45
17907.85
17907.85

306
305
306
305
307
306
304
304
304

12.97
12.72
13.09
12.84
13.07
13.1
13.01
12.95
13.09

CARGA DE
RESISTENCIA
% DE
RUPTURA
(kg/cm2)
RESISTENCIA
(KN)
21951.1
120.7
57.48%
21434.6
115.8
55.14%
25440.7
139.5
66.43%
32012.6
175.4
83.52%
31188.6
173.4
82.57%
29808.9
164.5
78.33%
48347.9
273.6
130.29%
56808.7
317.2
151.05%
55785.1
311.5
148.33%

La tabla 6.1 Contiene los valores que se registraron de los ensayos a los
especímenes de concreto patrón (sin bagazo) en los periodos de tiempo indicados .

Dias
3
7
21
28

Mezcla Patrón
1er Muestra
2da Muestra 3er Muestra Promedio
115.8
120.7
139.5
125.33
164.5
173.4
175.4
171.10
273.06
311.5
317
300.52

Ecuación logaritmica

318.00

La tabla 6.2 Contiene los valores de resistencia de los especímenes de concreto
patrón (sin bagazo).
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Grafica 6.1. Resistencia vs Edad concreto Patrón (sin fibra)

En la siguiente grafica 6.2, se muestra el comportamiento promedio de los cilindros
a los 3,7 y 21 días y su proyección a los 28 días, obteniendo que el concreto resistirá
318 kg/cm2 (4543 PSI), presentando un sobrediseño de 51.42 %.
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Grafica 6.2. Resistencia vs Edad concreto Patrón (sin fibra) con proyección a los
28 días.

6.1.2. Resistencia a la compresión de la Muestra con 4% FCA
En la Grafica 6.3 se muestra el comportamiento ante las resistencia a la compresión
por los días especificados individuales y promedio de los cilindros, en base a esta
proyección promedio se obtuvo el comportamiento de la muestra con 4% de fibra
de Caña de Azúcar, por medio de una ecuación logarítmica, con el fin de proyectar
la resistencia de la muestra a los 28 días y de esta manera evaluar su cumplimiento
según su diseño.
Los dos especímenes probados a los siete días presentaron una resistencia
promedio de 70.85 kg/cm2 correspondiente a un 33.74% de la resistencia diseñada
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por lo tanto no cumplieron con el 70% requerido a los 7 días, por lo que se podría
prever que el concreto con adición del 4% de FCA no cumplirá con los
requerimientos a los 28 días.
A los 14 días de fraguado la resistencia aumento considerable de un 97.53% con
respecto a los resultados de los 7 días. A los 21 días su resistencia acrecentó
mínimamente en un 8.18% pasando a tener una resistencia de 151.4 kg/cm2. En
este caso se puede observar que la ganancia de resistencia es acelerada en los
primeros días de curado.
La

IDENTIFICACION

DIA DE
PRUEBA

4%7-1
4%7-2
4%14-1
4%14-2
4%21-1
4%21-2

7
7
14
14
21
21

DIAMETRO
(mm)
153.5
152
152.2
152
152
152

AREA
(mm2)

ALTURA
PESO (kg)
(mm)

18505.73
18145.82
18193.61
18145.82
18145.82
18145.82

308
306
306
306
306
306

12.6
12.71
12.57
12.8
12.32
12.6

CARGA DE
RESISTENCIA
% DE
RUPTURA
(kg/cm2)
RESISTENCIA
(KN)
12732.6
68.8
32.76%
13236
72.9
34.71%
26756.6
147.1
70.05%
24095.7
132.8
63.24%
30140.2
166.1
79.10%
24800.9
136.7
65.10%

Tabla 6.3 contiene los valores que se registraron de los ensayos a los
especímenes de concreto con 4% FCA en los periodos de tiempo indicados.

Dias
7
14
21
28

Mezcla 4% FCA
1er Muestra
2da Muestra Promedio
68.8
72.9
70.85
132.8
147.1
139.95
136.7
166.1
151.40

logaritmica

180.83

Tabla 6.4 contiene los valores de resistencia de los especímenes de concreto con
4% FCA.
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Grafica 6.3. Resistencia vs Edad concreto 4% FCA

En la siguiente grafica 6.4, se muestra el comportamiento promedio de los cilindros
a los 7,14 y 21 días y su proyección a los 28 días, obteniendo que el concreto
resistirá 180 kg/cm2 (2571.43 PSI), presentando un déficit de 14.29 % en base a la
resistencia diseñada de 3000 PSI.

63

Grafica 6.4. Resistencia vs Edad concreto 4% de FCA con proyección a los 28
días.

6.1.3. Resistencia a la compresión de la Muestra con 6% FCA
En la Grafica 6.5 se muestra el comportamiento ante las resistencia a la compresión
por los días especificados individuales y promedio de los cilindros, en base a esta
proyección promedio se obtuvo el comportamiento de la muestra con 6% de fibra
de Caña de Azúcar, por medio de una ecuación logarítmica, con el fin de proyectar
la resistencia de la muestra a los 28 días y de esta manera evaluar su cumplimiento
según su diseño.
Los dos especímenes probados a los tres días presentaron una resistencia
promedio de 16.9 kg/cm2 correspondiente a un 8.05 % de la resistencia diseñada

64

por lo tanto no cumplieron con el 50% requerido a los 3 días, por lo que se podría
prever que el concreto con adición del 6% de FCA no cumplirá con los
requerimientos a los 28 días.
A los 7 días de fraguado la resistencia aumentó un 63.02% con respecto a los
resultados de los 3 días. A los 14 días su resistencia acrecentó mínimamente en un
14.16% pasando a tener una resistencia de 31.45 kg/cm 2. En este caso se puede
observar que la resistencia de esta muestra es muy baja e inservible para utilizarlo
estructuralmente, así mismo deducimos que al igual que la mezcla con 4%, las
mayores ganancias las tiene en sus primeros días.
.

IDENTIFICACION

DIA DE
PRUEBA

6%4-1
6%4-2
6%7-1
6%7-2
6%14-1
6%14-2

4
4
7
7
14
14

DIAMETRO
(mm)

AREA
(mm2)

152
150
152
152
151.8
151.25

18145.82
17671.45
18145.82
18145.82
18098.1
17967.2

ALTURA
PESO (kg)
(mm)
309
308
307
306
305
306

11.71
11.6
11.76
11.88
11.94
11.55

CARGA DE
RESISTENCIA
% DE
RUPTURA
(kg/cm2)
RESISTENCIA
(KN)
3161
17.4
8.29%
2906
16.4
7.81%
5009
27.6
13.14%
4991.6
27.5
13.10%
5516.5
30.5
14.52%
5821
32.4
15.43%

La tabla 6.5 contiene los valores que se registraron de los ensayos a los
especímenes de concreto con 6% FCA en los periodos de tiempo indicados

Dias
3
7
14
28

Mezcla 6%
1er Muestra
2da Muestra Promedio
16.4
17.4
16.90
27.5
27.6
27.55
30.5
32.4
31.45
logaritmica
39.04

La tabla 6.6 contiene los valores de resistencia de los especímenes de concreto
con 4% FCA.
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Grafica 6.5. Resistencia vs Edad concreto 6% FCA

En la siguiente grafica 6.6, se muestra el comportamiento promedio de los cilindros
a los 3, 7 y 14 días y su proyección a los 28 días, obteniendo que el concreto resistirá
39.04 kg/cm2 (557.71 PSI), presentando un déficit de 81.4 % en base a la resistencia
diseñada de 3000 PSI.
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Grafica 6.6. Resistencia vs Edad concreto 6% de FCA con proyección a los 28
días.

6.1.4. Resistencia a la compresión de cilindros con 2 y 4% FCA de una tesis de
referencia.
Uno de los enfoque de este estudio consiste en una investigación documental,
donde se comparan los resultados de las pruebas a compresión con distintas
proporciones de fibra de Caña de Azúcar y de esta manera poder analizar qué
porcentaje es el más óptimo agregar a la mezcla para mejorar sus propiedades
mecánicas estructurales. Del estudio mexicano de la Universidad Veracruzana que
tomamos de referencia analizaremos el comportamiento del concreto con 2 y 4%
con FCA.
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Con el concreto con 4% de FCA se pretende examinar la variación de los resultados
con las mismas proporciones realizadas en nuestro estudio para emitir un juicio de
que tanto afecta a las condiciones de los materiales, tamaño y forma del espécimen,
tipo de mezcla, procedimiento de mezclado, método de muestreo, moldeo y
fabricación, temperatura y condiciones de humedad de curado. En el caso del
concreto con 2% de FCA se comparará la resistencia máxima lograda con el
propósito de verificar la mejor proporción de todas. En la gráfica 6.7 se presenta la
Resistencia versus la edad del concreto reforzado con 2% de Fibra de Caña de
Azúcar del estudio referencia.
Concreto con 2% FCA – Tesis México
La resistencia de esta muestra a los 7 días llegó a alcanzar 285.82 kg/cm2 (4083.14
PSI), podemos observar que en tan solo el lapso de una semana alcanzó su
resistencia para la cual fue diseñada teniendo un excedente de 14.33%, a los 14
días aumentó un 14.13 % llegando a una resistencia de 326.22 kg/cm 2, y a los 28
días alcanzó una resistencia de 342.76 kg/cm2 (crecimiento de 5.07%) ,
presentando un sobre-exceso de 37.1% con respecto a la resistencia diseñada de
250 kg/cm2.
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Grafica 6.7. Resistencia vs Edad concreto 2% FCA - Tesis Mexicana

Concreto con 4% FCA – Tesis México
La resistencia de esta muestra a los 7 días llegó a alcanzar 293.9 kg/cm 2 (4198.62
PSI), al igual manera que el concreto con 2%, podemos observar que en tan solo el
lapso de una semana alcanzó su resistencia para la cual fue diseñada teniendo un
excedente de 17.56%, a los 14 días aumentó un 14.46 % llegando a una resistencia
de 336.41 kg/cm2, y a los 28 días alcanzó una resistencia de 372.77 kg/cm2
(crecimiento de 10.81%) y presentando un sobre-exceso de 49.11% con respecto a
la resistencia diseñada de 250 kg/cm2.
Comparando los resultados de estos dos especímenes realizados en el estudio de
la Universidad Veracruzana podemos ver que el concreto con 4% de fibra presenta
mejor resistencia a la compresión que el de 2%. Teniendo una diferencia de
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29.35kg/cm2 a favor. A pesar de que las mezcla entre ambos estudio contempla
unas resistencias de diseño distintas, una de 250 y otra de 210 kg/cm 2, pero una
relación de agua-cemento igual de 0.45, por lo tanto guiaremos nuestra
investigación en base al diseño con 4% de FCA para demostrar la variación según
la proporción.

Grafica 6.8. Resistencia vs Edad concreto 4% FCA - Tesis Mexicana

6.2. COMPARACIÓN DE RESULTADOS
La gráfica 6.9 es muy representativa ya que en ella se puede observar el
comportamiento promedio de los tres tipos de mezclas realizados en esta
investigación. La línea azul representa la mezcla de concreto patrón con 0% de
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Fibra, y como se puede observar está muy por encima de las otras graficas que
representan las mezclas con adiciones de fibra, en el caso de la línea naranja que
representa la mezcla con 4% de FCA se encuentra en un punto medio, dando
respuesta considerable de resistencia, teniendo una resistencia de 180.83 kg/cm2
(56.86% de la muestra patrón), y por último una línea no muy inclinada y muy por
debajo de los resultados se encuentra la proyección de la mezcla con 6% de FCA
que a los 28 días resistió apenas 39,04 kg/cm2 correspondiente a un a 12.28% con
respecto a la resistencia de la mezcla testigo.

Grafica 6.9. Resistencia Alcanzadas por los Cilindros ensayados
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En la gráfica 6.10 se compara las muestras con distintas proporciones de los dos
estudios, el realizado en México (antecesor) y el realizado en este experimento. El
diseño de resistencia de los estudio fue distinto uno de 250 y 210 kg/cm 2
respectivamente, con una misma relación de agua-cemento de 0.45. Las
resistencias de las muestras mexicanas fueron más altas que las obtenidas en
nuestro estudio puesto a la diferencia de diseño de resistencia, calidad de los
materiales y otras variantes. Pero lo más importante de esta gráfica radica en que
la resistencia a la compresión llega a tener un pico en la proporción de 4% en ambos
caso, al aplicar 2% de fibra a la mezcla disminuye según la investigación tomada de
referencia y en nuestro caso disminuye al aumentar la cantidad de bagazo de 6%.
En el estudio mexicano, la variación de la resistencia entre las mezclas de 2 y 4%
no fue muy considerable, estas fueron 342.76 y 372.77 kg/cm 2. En nuestro estudio
las variaciones entre las mezclas 4% y 6% fueron muy grandes teniendo
resistencias de 180.83 y 39.04 kg/cm2.

Grafica 6.10. Comparación de la resistencia a los 28 días de las mezclas
realizadas en Nicaragua y México.
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. CONCLUSIONES
En conformidad con los resultados obtenidos en esta investigación de carácter
Documental y Experimental podemos concluir que el concreto con fibra de Caña de
Azúcar mejora significativamente la flexibilidad y transmisión de Cargas a través de
las probetas, debido a que la fibra forman un puente sobre la grieta lo que evita que
estas se abran y por lo tanto se puede decir que disminuye la propagación de estas
mismas. En los gráficos esfuerzo - deformación que se presentan en el anexo se
puede observar la forma explosiva con la que reacciona el cilindro testigo ante la
compresión, mientras que en el caso de los cilindros reforzados con fibra de Caña
de Azúcar muestra un comportamiento lineal descendiente de deformación.
Según la investigación experimental el concreto presentó mejores resistencias
cuando poseía un contenido de fibra menor en este caso el 4%, en las cuales se
alcanzó una resistencia promedio a los 28 días de 180.83 kg/cm 2, correspondiente
a un 56.86 % de la resistencia alcanzada por el espécimen que sirvió de control
(patrón), con el 6% las resistencia alcanzada no tuvo el mismo aumento como en el
caso del 4%, llegando a obtener una resistencia promedio a los 28 días de 39.04
kg/cm2, correspondiente a un 12.28% de la resistencia de la muestra patrón. Por lo
tanto se puede decir que el decrecimiento se presentó a medida que se aumentaba
el porcentaje de inclusión de fibra.
En el estudio documental enfocado en la comparación de los resultados de
especímenes reforzados con menor porcentaje de fibra (2%) y con un mismo
porcentaje en este caso el de 4%, podemos observar que existe una proporción
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ideal para hacer que el concreto obtenga mejores resultados ante la compresión, la
poca cantidad de bagazo permitió que la grietas se propagaran con mayor libertar
ya que no era lo suficiente para amarrar bien la matriz del concreto, por otra parte
se puede decir que las grandes cantidades de bagazo (6%) no permitió al cemento
realizar muy bien su adherencia entre los materiales, por lo tanto se puede decir
que ante estas tres proporciones con fibra de bagazo la más óptima es con 4%, ni
exceso, ni insuficiencia de fibra.
Existen diversos factores que intervinieron en los resultados finales de la resistencia
a la compresión, la descomposición de la fibra, el contenido de contaminante,
materia orgánica en los agregados comunes, la calidad de los mismos, el método
de elaboración de los cilindros, la calidad del cabeceo y el curado, la precisión de la
maquina usada para la compresión, entre otros. A pesar de estas posibles varianzas
los resultados obtenidos son válidos y satisfactorio para la investigación.
Es importante reconocer que como la Fibra de Bagazo de Caña de Azúcar no fue
tratada con Parafina, la relación de agua-cemento no fue cuidada durante todo el
proceso, ya que la fibra en su estado natural llega a absorber grandes cantidades
de agua de la mezcla de concreto durante todo su fraguado. A pesar de haber
realizado la corrección por absorción de la fibra, se pudo observar que la mezcla
quedó un poco más seca de lo normal. El único tratamiento realizado a la fibra fue
el lavado para eliminar residuos de azúcares que pudiese afectar el cemento, pero
no se sabe hasta qué porcentaje fue reducido el contaminante en este agregado.
Es fundamental mencionar que entre más fibra se le agregue a la mezcla, la
propiedades de trabajabilidad se disminuyen, esto se puede vivenciar en las
pruebas de revenimiento realizadas. En ambos casos el revenimiento fue un
parámetro no cumplido, en la mezcla de 4% se presentó un asentamiento de 1
pulgada y en la de 6% el revenimiento fue 0, esto nos quiere decir nuevamente que
este concreto no puede ser utilizado en el relleno de columnas y vigas debido al
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espacio reducido por la sección y los elementos metálicos que propiciaran la
segregación y el contenido de ratoneras por no ser un material trabajable.
Al final se puede decir que los mejores resultados se logró con la mezcla con 4%
FCA por lo que el empleo de este tipo de concreto se recomienda para estructuras
de poca exigencia estructural, tales como elementos de nivelación o de relleno,
muros de colindancia, muros divisorios de viviendas y aceras.
En esta investigación se cumplió con la caracterización y clasificación de materiales
y agregados con buena calidad y con

la utilización de recursos naturales

aprovechables con lo que disponemos en Nicaragua. Este trabajo es el resultado
de una búsqueda de alternativas viables para la reutilización de recursos que ya
disponemos y que son explotados de una manera ambientalmente dañina, en el
caso del bagazo que es utilizado para crear energía y en todo ese proceso se genera
CO2 perjudicial para el medio en que nos movilizamos, todo esto con el fin de
obtener productos orgánicos, aplicando el concepto de desarrollo sostenible.
Por ultimo en todo este proceso investigativo experimental se pusieron a prueba los
conocimientos adquiridos durante todo el pensum académico, y todas las clases
experimentales y basadas en normas, conocimientos tales como: las pruebas a los
agregados finos y gruesos para obtener datos hacia el proporcionamiento de una
mezcla. Poner en práctica el análisis crítico enfocado en el desarrollo sostenible, y
un énfasis en el eje medioambiental para así dar soluciones a problemas
presentando de manera técnica, analítica los resultados.
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7.2. RECOMENDACIONES
Para que una investigación sea veraz, confiable debe de efectuarse con el equipo y
materiales adecuados y con un técnico de laboratorio especializado en la materia
para evitar errores en los procedimientos para obtener los mejores resultados y
cumplir con los objetivos establecidos.
En el caso que se realice un trabajo similar a este, se recomienda realizar vibración
externas de los cilindros para mejorar el acomodamiento de las partículas y de esa
manera evitar las burbujas de aire atrapado en los cilindros que afectan el
comportamiento y también para evitar que las fibras se orienten de manera
equivocada y afecten las capacidades de resistencia, así como lo propone la norma
ACI 544.2R.
Otro de los aspectos recomendables, es medir la durabilidad de un concreto
elaborado con fibra natural como el bagazo de Caña de Azúcar y la resistencia a la
tensión para poder emitir un juicio de otros probables usos en obras horizontales.
Por otra parte se recomienda en caso de continuar el estudio usar proporciones con
3 y 5% de FCA, para observar que tanto varía el comportamiento y ver la posibilidad
de que si en algunas de estas nuevas mezclas llegue a haber un nuevo pico con
una resistencia alta que llegue a igualarse al comportamiento de la muestra testigo.
También se podría realizar una investigación usando ciertos porcentajes de fibra en
morteros para la fabricación de mampostería confinada.
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ANEXOS
8.1. Tabla e Imágenes de Granulometría de la Arena
En las siguientes imágenes se ilustran los tamices usados en cumplimiento a la
norma, tamices (#4, 8, 16, 30, 50 y 100), así también se muestra las proporciones
de tamaño según lo retenido en cada tamices.

Mallas
N°4
N°8
N°16
N°30
N°50
N°100
Fondo
Total

Retenido
(gr)

%
Retenido

% Retenido
Acumulado

% Que
pasa

26
123
138
112
75
40
18
532

4.89
23.12
25.94
21.05
14.10
7.52
3.38
100

4.89
28.01
53.95
75.00
89.10
96.62
100.00

95.11
71.99
46.05
25.00
10.90
3.38
0.00

Rango % S/Norma
Min
Max
95
100
80
100
50
85
25
60
5
30
0
10

Cumple

MF=3.48

Tabla 7.1 Tabla de porcentaje retenido y porcentaje que pasa en cada malla de
arena modificada
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SI
NO
NO
SI
SI
SI

NO

CURVA GRANULOMÉTRICA ARENA
PORCENTAJE

120.00
100.00
80.00
60.00

40.00
20.00
0.00
N°4

N°8

N°16

N°30

N°50

N°100

MALLAS
% Que pasa

Rango % S/Norma Min

Rango % S/Norma Max

Gráfico 7.1. Curva Granulométrica de la Arena Modificada

8.2. Tabla e Imágenes de Granulometría de la Grava
Mallas
1"
3/4"
1/2"
3/8"
1/4"
Fondo
Total

Retenido
(kg)

%
Retenido

% Ret.
Acum

% Que
pasa

0
0.2
1.05
0.38
0.26
0.06
1.95

0.00
10.26
53.85
19.49
13.33
3.08
100

0.00
10.26
64.10
83.59
96.92
100.00

100.00
89.74
35.90
16.41
3.08
0.00

Rango % S/Norma
Min
Max
100
100
90
100
20
55
0
10
0
5

Cumple

Tabla 7.2 Tabla de porcentaje retenido y porcentaje que pasa en cada malla de
grava modificada
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SI
NO
SI
NO
SI

Gráfico 7.2. Curva Granulométrica de la Grava Modificada

8.3. Diagramas de rupturas de los concretos
8.3.1. Concreto Patrón

Gráfica 7.3. Esfuerzos-Deformaciones Muestra Patrón- EDAD 3
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Gráfica 7.4. Esfuerzo Deformación Muestra Patrón - EDAD 7
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Gráfica 7.5. Esfuerzo Deformación Muestra Patrón - EDAD 21
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8.3.2. Concreto 4% FCA
Gráfica 7.6. Esfuerzo Deformación Muestra 4% FCA - EDAD 7
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Gráfica 7.7. Esfuerzo Deformación Muestra 4% FCA - EDAD 14
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Gráfica 7.8. Esfuerzo Deformación Muestra 4% FCA - EDAD 21
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8.3.3. Concreto 6% FCA
Gráfica 7.9. Esfuerzo Deformación Muestra 6% FCA - EDAD 3
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Gráfica 7.10. Esfuerzo Deformación Muestra 6% FCA - EDAD 7
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Gráfica 7.11. Esfuerzo Deformación Muestra 6% FCA - EDAD 14
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