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COMPARACIÓN DE DOSIFICACIONES

TABLA 131: Dosificación concreto patrón por m3

CONCRETO PATRÓN (DOSIFICADO POR M3)
MATERIAL
CANTIDAD UNIDAD
Agua
198.15
Litros
Cemento
8.82
Bolsas
Agregado Grueso
1019.33
M3
Agregado Fino

724.02

M3

TABLA 132: Dosificación concreto adicionado con fibras púas por m3

CONCRETO CON PÚAS 2.0% (DOSIFICADO POR M3)
MATERIAL
CANTIDAD UNIDAD
Agua
198.15
Litros
Cemento
8.82
Bolsas
Agregado Grueso
1019.33
M3
Agregado Fino
Fibras Púas

724.02
46.33

M3
Kg

TABLA 133: Dosificación concreto adicionado con fibras rectilíneas con ganchos por m3

CONCRETO CON RECTILÍNEAS 1.5% (DOSIFICADO POR M3)
MATERIAL
CANTIDAD UNIDAD
Agua
198.15
Litros
Cemento
8.82
Bolsas
Agregado Grueso
1019.3
M3
Agregado Fino
Fibras Rectilíneas

724.0
34.74

M3
Kg
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar la resistencia a compresión de
nuestro concreto patrón.

Establecer la fibra que otorgará una mayor
resistencia a la tracción al concreto patrón.

Determinar la proporción de las fibras de
alambre galvanizado que nos dará la mejor
resistencia a la tracción del concreto.

¿Cuál será la fibra que otorgará una mayor
resistencia a la tracción al concreto patrón?

¿Cuál será la proporción de las fibras de
alambre galvanizado que nos dará la mejor
resistencia a la tracción del concreto?

Determinar la variación de revenimiento que
¿Cuál será la variación de revenimiento de las
tendrán las mezclas debido al uso de las fibras
mezclas debido al uso de las fibras de alambre
de alambre galvanizado en forma de púas y
galvanizado en las distintas formas con
rectilíneas con ganchos con respecto a la mezcla
respecto a la mezcla patrón?
patrón.

¿Cuál será la resistencia a compresión de
nuestro concreto patrón?

¿Cuáles serán las propiedades físicoDeterminar las propiedades físico-mecánicas de
mecánicas de los agregados que utilizaremos los agregados que utilizaremos en la elaboración
en la elaboración de nuestros testigos?
de nuestros testigos.

PROBLEMAS ESPECIFICOS

¿Cuál será la comparación de las resistencias
Comparar las resistencias a la tracción y
a la tracción y revenimiento de un concreto f´c
revenimiento de un concreto F’c=210 Kg/cm2
= 210 Kg/cm2 adicionado con fibras de
adicionado con fibras de alambre galvanizado en
alambre galvanizado en forma de púas vs
forma de púas vs rectilíneas con ganchos en
rectilíneas con ganchos en porcentajes de
porcentajes de 0.5%, 1.0%, 1.5%, 2.0% y 2.5%.
0.5%, 1.0%, 1.5%, 2.0% y 2.5%?

PROBLEMA GENERAL

Fibra de Alambre Galvanizado
en forma rectilínea con ganchos con Ø
= 1.20mm. y L = 6 cm.

Fibra de Alambre
Galvanizado en forma de púas con Ø =
1.20mm.

La fibra en forma de púas tendrá una mayor
resistencia a la tracción que las fibras
rectilíneas con ganchos.

La proporción de las fibras que nos brindara la
mejor resistencia a la tracción será al 1.5% del
peso total del concreto.

Revenimiento del concreto patrón

Resistencia a compresión del
concreto patrón

Resistencia a la tracción del
concreto patrón

Peso (Kg)

Peso (Kg)

Longitud (pulg)

Fuerza (kg) / Área (cm2).

Fuerza (kg) / Área (cm2).

Longitud (pulg)

Revenimiento del concreto con
fibras
VARIABLES INDEPENDIENTES

Fuerza (kg) / Área (cm2).

INDICADORES

Resistencia a la tracción
del concreto con fibras

VARIABLES
VARIABLES DEPENDIENTES

El revenimiento de las mezclas con adición de
fibras de alambre galvanizado serán menores
que los de la mezcla patrón.

El concreto patrón llegará a la resistencia
establecida de 210 Kg/cm2.

Las propiedades físico-mecánicas de los
agregados gruesos y finos de las canteras
seleccionadas cumplirán con los parámetros
establecidos en las normas.

HIPOTESIS ESPECIFICAS

El concreto patrón F’c=210 kg/cm2 adicionado
con las fibras de alambre galvanizado en forma
de púas tendrá una mayor resistencia a la
tracción y revenimiento en comparación con las
rectilíneas con ganchos en porcentajes de 0.5%,
1.0%, 1.5%, 2.0% y 2.5%.

HIPOTESIS GENERAL

TÍTULO TENTATIVO DE TESIS
EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y REVENIMIENTO DE UN CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ADICIONADO CON FIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO
EN FORMA DE PÚAS VS RECTILÍNEAS CON GANCHOS, EN PORCENTAJES DE 0.5%, 1.0%, 1.5%, 2.0% y 2.5%.

FIGURA 120: Matriz de consistencia
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