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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de grado tiene como objetivo realizar los
ensayos mecánicos para determinar la resistencia del concreto adicionándole
fibras de acero al 4% y al 6%, las cuales remplazarán un porcentaje del peso del
agregado fino de la mezcla.
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Con este experimento, se espera identificar cuál de los porcentajes de adición de
fibras mejora las propiedades mecánicas del concreto, en comparación al concreto
convencional. Esto se demostrará experimentalmente mediante ensayos de
laboratorio realizados a cilindros y viguetas a las edades de 7, 14 y 28 días, las
cuales arrojarán resultaos verídicos permitiendo establecer un análisis
comparativo
METODOLOGÍA: En este estudio se diseñaron mezclas de concreto simple y
reforzado; el concreto reforzado se diseñó con diferentes porcentajes de fibra de
acero respecto al agregado fino, con el fin de poder analizar el comportamiento de
los diferentes diseños mencionados, a partir de las recomendaciones realizadas
en los trabajos previos, respecto al comportamiento de concreto cuando se le
adiciona fibras de acero.
PALABRAS CLAVE: CONCRETO SIN ADICIÓN, CONCRETO REFORZADO
CON FIBRA, FISURACIÓN, RESISTENCIA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN.
CONCLUSIONES:
El presente trabajo investigativo complementó los conocimientos educativos
teórico-prácticos, adquiridos durante el proceso de formación en la Universidad
Católica de Colombia con un enfoque netamente experimental.
Con base en los análisis de resultados, se pueden observar los porcentajes de
aumento que se tuvieron de los concretos modificados respecto al concreto
convencional, en donde en todos los casos se evidenció un aumento considerable
en la resistencia del concreto medido por cada uno de los ensayos realizados.
Adicionalmente, las fibras de acero generaron la propiedad de la ductilidad, lo que
permite que al momento de fallar se muestre como un deformación, mas no una
falla explosiva.
La resistencia a la compresión de los cilindros de concreto fallados a las edades
de 7,14 y 28 días para un concreto de 3000 PSI, presentaron una mejoría debido a
la adición de fibras de acero, trayendo consigo beneficios mecánicos y un
aumento de su resistencia en 17,54% a la edad de 28 días.
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La resistencia a la tracción de los cilindros de concreto fallados a sus diferentes
edades obtuvieron resultados favorables, frente a los cilindros convencionales
demostrando que las fibras reaccionan positivamente frente a las cargas vivas,
generando una mejor cohesión con los agregados pétreos de la mezcla con un
aumento en su resistencia del 42,26%.
La resistencia a la flexión de vigas con la adición de fibras de acero dio
resultados favorables y cumplió con las normas establecidas; adicionalmente, las
vigas modificadas al 6% presentaron un aumento en la resistencia a la flexión del
56,26% a la edad de 28 días.
La adición de fibras de acero al concreto generó una gran mejoría en la
ductilidad, teniendo en cuenta que al momento de realizarse las pruebas,
presentaron deformaciones durante la aplicación de la carga y se evitaron fallas
súbitas o explosivas.
Con base en los resultados obtenidos en este trabajo de investigación y sus
notables mejoras que genera en el concreto, se espera que el uso de las fibras de
acero sea contemplado con mayor frecuencia en la construcción de obras de alta
infraestructura.
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