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DESCRIPCIÓN: La presente investigación tiene como objetivo analizar las
propiedades mecánicas del concreto con un porcentaje 2% de fibra de cáñamo, de
tal manera que se pueda determinar si este porcentaje de fibra le permite al
concreto aumentar su rigidez, durabilidad y resistencia; esto determinó mediante
ensayos de Flexión y Compresión que se hicieron a 27 cilindros de concreto
siguiendo una metodología establecida.
METODOLOGÍA:
TIPO DE ESTUDIO
El tipo de estudio que se presenta en este trabajo es un estudio exploratorio, ya
que se basa en estudiar la adición de un material de origen natural a una mezcla
de concreto convencional, comprobar si este tipo de materiales contribuyen a
mejorar las propiedades del concreto, tomando como base los datos obtenidos en
el laboratorio, verificando así la teoría con datos reales y compararlos con datos
existentes de otra investigación Terreros y Carvajal (2016)
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FUENTES DE INFORMACIÓN
La información compilada en este trabajo es de fuente primaria, proveniente de
monografías, artículos acerca de tesis o trabajos de grado encontrados en la web
y repositorios de universidades a nivel mundial. Las normas fueron determinantes
para el proceso de elaboración, tanto del trabajo escrito, como de cada uno de los
ensayos realizados a los especímenes; revistas indexadas con información acerca
de temas relacionados con las fibras naturales o adición de nuevos materiales al
concreto.

CONCLUSIONES:
•
Finalmente, después elaborar especímenes, analizar sus componentes y
propiedades se comparan tres porcentajes de 0,25% - 1% - 2% estos datos dejan
como resultado que a mayor porcentaje de fibras menor van a ser las resistencias
obtenidas, de tal modo que no van a cumplir normas reglamentarias como la
NSR10, norma que rige actualmente; a menor porcentaje de fibra, aunque se
obtiene una buena resistencia, esta tampoco llega a cumplir la resistencia de
diseño, dejando como recomendación implementar fibra natural de cáñamo al 1%.
•
De acuerdo a las resistencias obtenidas por los cilindros de concreto con
adición de fibra de cáñamo al 2%, se puede concluir que no es recomendable
manejar porcentajes tan altos como se observó en esta investigación el volumen
que ocupa la fibra es tanto que no deja ver donde se forma la grieta y es
importante controlarlas, pero también ver donde están ubicadas para darles
solución antes de que esta se prolongue más, además que la mezcla no queda
homogénea y quedan grandes porosidades haciendo vulnerable al concreto. Y no
se cumple la resistencia de diseño.
•
El concreto al ser un material no estable volumétricamente presenta
cambios físicos, mecánicos y químicos. (Niño, 2010). En cuanto a los cambios
químicos tenemos que se producen como consecuencia de reacciones que se
generan interna y/o externamente y perjudican al concreto, las manifestaciones
son expansiones locales que tienden a destruir el concreto, por consecuencia,
esto no se considera como parte del comportamiento natural del concreto; en el
caso del diseño de mezcla que se realizó para esta investigación vemos que en el
comportamiento del concreto con adición de fibra natural al 2% se observaron que
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los cilindros aunque no se desintegraron y se mantuvieron adheridos tuvieron una
expansión interna en consecuencia al espacio que ocuparon las fibras lo que no
dejo el concreto tuviera homogeneidad y quedaran vacíos que no permitieron
obtener las resistencias deseadas.
•
La forma de agrietamiento de los cilindros en todos los casos fue diferente,
ya que para los cilindros convencionales se fracturo en su totalidad, paso todo lo
contrario con los cilindros que tenían algún porcentaje de fibra, la fractura se dio
de manera parcial sin desintegrarse, a pesar de que en los cilindros con adición de
fibra al 2% las resistencias no fueron altas, se mantuvo la adherencia en el
momento inmediato después de fallar.
•
La implementación de la fibra de cáñamo deja muy buenos resultados, es
importante tenerla en cuenta a la hora de elegir el porcentaje de adición, aquí ya
se compararon y se determinó que el porcentaje óptimo a utilizar es el de 1%, con
el fin de mantener la resistencia solicitada, también porque las fibras le permiten al
concreto fallar sin que se desintegre y en algunos casos obligan a que la falla
termine allí.
•
A flexión los resultados en laboratorio permiten observar de manera más
amplia la adherencia de las fibras a la mezcla, tanto al 0,25% y al 2% se
obtuvieron resultados de módulo de resistencia de: 15,88% y 13.78%
respectivamente, siendo estos positivos, ya que según los porcentajes
comprendidos en de módulo de rotura deben estar entre los valores de 10% y el
20% según (Sánchez, 1996), y aceptados normativamente, estos porcentajes
obtenidos se ajustan a los que se establecen; las fibras le permiten a las viguetas
conservar la adherencia y tener mayor resistencia a la flexión en comparación a
los porcentajes obtenidos para las viguetas de concreto convencional que fueron
de 19,33% y 13,24%, respectivamente, son cercanos y se ajustan a los
parámetros que establece la norma.
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