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RESUMEN 

 

 

En el siguiente informe de tesis, se presenta el desarrollo de un concreto especial reforzado con fibra 

de basalto para evitar la corrosión en los elementos estructurales encontrados en la ciudad de Pisco. 

Este material es clasificado como polímero utilizado para mejorar las propiedades físicas y mecánicas 

del concreto. Por ello, los ensayos en probetas estándar de concreto con diferentes porcentajes de este 

adicionado generan resultados eficientes que comprueban la hipótesis a investigar. Como punto de 

referencia y comparación también se evaluó un concreto convencional. En ambos casos fueron 

sometidos a los ensayos de compresión y tracción para medir su resistencia. Además, se realizaron 

ensayos para medir su durabilidad tales como álcali-sílice y carbonatación. Los resultados generan 

beneficios en la actividad de la construcción y minimizan los costos económicos surgidos por la 

pérdida de materiales generado por la corrosión. 

 

Palabras clave: Fibra de basalto, Cemento Tipo V, Reforzamiento de concreto, Corrosión. 
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Analysis and evaluation of the use of basalt fiber in concrete to improve the 

corrosion resistance of submerged structures in the marine areas of Pisco 

ABSTRACT 

 

 

The following thesis report presents the development of a special concrete reinforced with basalt 

fiber to prevent corrosion in the structural elements found in the city of Pisco. This material is 

classified as a polymer used to improve the physical and mechanical properties of concrete. Therefore, 

the tests in standard concrete specimens with different percentages of this additive generate efficient 

results that prove the hypothesis to be investigated. As a point of reference and comparison, a 

conventional concrete was also evaluated. In both cases they were subjected to compression and 

traction tests to measure their resistance. In addition, tests were carried out to measure its durability 

such as alkali-silica and carbonation. The results generate benefits in the construction activity and 

minimize the economic costs arising from the loss of materials generated by corrosion. 

 

Keywords: Basalt fiber, Type V Cement, Concrete reinforcement, Corrosion. 
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INTRODUCCIÓN 

El concreto armado es un material compuesto por concreto reforzado con barras o mallas de acero, se 

utiliza para estructuras que trabajan a compresión y tracción, dependiendo el esfuerzo que se le 

aplique. El concreto no soporta esfuerzos a tracción por lo que se le incluye varillas de acero, 

dependiendo de la tracción que se requiera que soporte el concreto armado se calcula la cantidad y 

dimensiones de las varillas. 

El concreto pierde sus propiedades físicas y mecánicas a través del tiempo debido a los agentes 

ambientales. La presencia de ataques físicos o químicos suelen generar daños, como la problemática 

de la corrosión en elementos estructurales. Se manifiestan con el inicio de agrietamientos dando pase 

al deterioro del acero de refuerzo existente. Justamente, según esto, el autor (Quanwang L., 2018) 

indica que: “El deterioro inducido por la corrosión es la principal causa de daño en estructuras de 

hormigón armado, especialmente en entornos marinos, que conduce a la falla de capacidad de servicio 

y la reducción de seguridad”. Por lo que en las zonas marinas se genera una aceleración al proceso 

de corrosión por la acción directa del mar o brisas marinas. 

La corrosión es definida como una reacción química o electroquímica entre un material; por lo general 

un metal y el medio ambiente, generando así el deterioro y la perdida de sus propiedades físicas y 

mecánicas. El acero reduce su capacidad de resistencia debido a la reducción de la sección transversal 

producido por el descascaramiento y vacíos generados en la superficie del metal. Este fenómeno está 

estrictamente relacionado con los iones de cloruro que abundan en el agua marina con una 

concentración aproximadamente de 3-3.5%, en las que la fuente básica de mineralización la 

constituyen las partículas de agua salada. “Los cloruros provenientes de la brisa marina son la 

principal fuente de agresividad para el hormigón armado y la causa principal de su deterioro.” (Castro 

P., 2018). Esto debido a que el depósito de estas partículas sobre la superficie de materiales intensifica 

el proceso de corrosión por variados mecanismos: aumento de la conductividad del electrólito, 

formación de productos de corrosión solubles, etc. De tal manera que cuando ésta recibe la acción de 

algún esfuerzo provocada por un agente externo como sismos, no soporta más que una pequeña parte 

de la carga para la que fue diseñada debido a la perdida de sección que ocurre por la acción agresiva 

de los cloruros. Es decir, el concreto no presenta la resistencia ideal frente a las alteraciones 

fisicoquímicas por la acción de agentes naturales. En la siguiente figura se puede observar cómo 

sustancias dañinas penetran al concreto hasta llegar al acero y provocar la corrosión. 

La corrosión en el metal en cualquier ambiente marino; es decir en un ambiente húmedo, genera un 

proceso de corrosión electroquímica, generando el deterioro del material a largo o corto plazo, 

Figura 1Herrumbre en la barra de refuerzo ocupa más volumen que el acero 

resultado de presiones internos que producen fisuras en el concreto. Adaptado 

por civilgeeks 
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perdiendo así sus propiedades de resistencias mecánica y sus propiedades físicas. Ya habiendo 

observado cómo se da la corrosión de las barras de refuerzo, es importante mencionar que la corrosión 

ocurre como resultado de la formación de una celda electroquímica debido a la presencia de 

heterogeneidades en la superficie del metal, produciendo zonas con diferentes niveles de energía, la 

cual consiste en cuatro elementos principales: 

 Un Ánodo, parte de la superficie del metal donde ocurre la oxidación, proceso de 

corrosión. En este proceso se genera una liberación o perdida de electrones como una 

consecuencia del paso del metal a su forma iónica. 

 Un Cátodo, parte de la superficie donde ocurre la reacción de reducción. En esta zona 

los electrones generados en el ánodo se combinan con iones presentes en el electrolito, 

se genera la ganancia de electrones. 

 Un Conductor Metálico donde la corriente eléctrica es el flujo de electrones, conduce 

a los electrones desde el ánodo hacia al cátodo. 

 Un Electrolito, en ese caso el concreto, donde la corriente eléctrica es generada por el 

flujo de iones en un medio acuoso. 

 
Figura 2 Corrosión Electroquímica. Adaptado de << Deterioro por corrosión de la infraestructura 

de concreto en México>>, por Dr. Miguel Martínez Madrid 

 

En el Perú, la alta agresividad de la atmosfera afecta al sector construcción, en las zonas Alto 

– Andinas, en la Selva y en la zona costera del Perú se genera una creciente problemática de la 

corrosión. Existen obras marinas cuyo objetivo es impulsar el desarrollo económico de la zona, 

beneficiando y formando un desarrollo estable a los pobladores. Estas construcciones están en 

contacto con el mar; por lo que, las infraestructuras estarán diseñadas para contrarrestar los agentes 

alcalinos de la zona, la atmosfera, la humedad y otros agentes perjudiciales al elemento estructural. 

Sin embargo, estos factores han podido deteriorar las infraestructuras ejecutadas, debido al problema 

de la corrosión. Este agente es el más importante ya que como se mencionó previamente, la corrosión 

tiene componentes que deterioran y generan las pérdidas de propiedades de resistencia mecánica y 

física del elemento. El caso de estudio se enfocará en las obras encontradas en el Departamento de Ica, 

Provincia de Pisco. Entre estas construcciones, las más representativas, encontramos: 
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 Terminal Portuario General San Martin – Pisco 

 Mejoramiento de la Plaza Miguel Grau 

 Mejoramiento del Parque Bandera 

 Ejecución de la obra Alameda del Litoral y Parque conmemorativo de la independencia del 

Perú 

 

 

 

ESTADO DEL ARTE 

El artículo “Characteristics of basalt fiber as a strengthening material for concrete structures” nos 

indica que el resultado de la roca ígnea Basáltica en el proceso de fusión, efectuado en temperaturas 

elevadas, es la fibra de basalto. Por lo que, el efecto hace posible la división de la roca en pequeñas 

partes permitiendo producir una forma de fibra. Cabe mencionar que las dimensiones de la fibra 

dependen del estudio y resultados que se quiera llevar a cabo la investigación. Este material no lleva 

consigo el uso de otros elementos para acelerar su proceso de producción; es decir, no necesita 

aditivos para poder desarrollar la fibra, considerándola rentable para poder producirla. 

Se deben considerar factores que la estructura está expuesta, como el ambiente o exposiciones 

químicas. Por ello, en la fase de diseño y ejecución se debe considerar la calidad del concreto, la 

dosificación de sus agregados y conocer el entorno que está expuesto el elemento (Del Rosal, 2017). 

El caso de estudio está relacionado con el problema que genera los agentes encontrados en la zona 

marina, por lo que la medida de solución es el reforzamiento del concreto con fibra de basalto. El 

problema encontrado por dichos factores es la corrosión. 

Figura 3Terminal portuario General San Martin de Pisco <<Concesionario del puerto de Pisco deberá invertir 

US$ 53. 05 millones en obras iniciales>>, por Diario Gestión 



4 | P á g i n a   

En el artículo llamado “Análisis de deterioro de la superficie para el diseño probabilístico de 

durabilidad de estructuras de RC en entornos marinos”, se observa que el proceso de corrosión se 

debe al ingreso del agua por las microgrietas del concreto. Esto genera que el material; es decir, el 

elemento estructural, pierda sus propiedades físicas y mecánicas, produciendo así su deterioro y la 

determinación de medida de solución o el mantenimiento respectivo. “Los servicios de 

mantenimiento son una parte esencial de la gestión del ciclo de vida y se consideran cruciales para 

que las estructuras alcancen la vida útil esperada.” (Li & Ye, 2018, p. 22). Según los autores del libro 

“High alkali-resistant basalt fiber for reinforcing concrete”, los resultados ante la solución alcalina 

conllevan a una disminución de sodio, potasio, aluminio y silicio en la superficie de todas las fibras 

de basalto. Por otro lado, los contenidos de magnesio, alconio, titanio, hierro y circonio (en fibras 

dopadas con zirconio) aumenta simultáneamente. Con respecto a las propiedades mecánicas, en el 

estudio “Mechanical properties and fracture behavior of basalt and glass fiber reinforced   concrete: 

An experimental study”, se realizan pruebas con concreto usando dos tipos de adicionados, los cuales 

son Fibra de basalto (FB) y fibra de vidrio (GF). La metodología del estudio mencionado consistió 

en probar diferentes porcentajes de este adicionado en las muestras (0.25%, 0.50%, 0.75% y 1.00%). 

Luego, probar sus propiedades mecánicas realizando pruebas de compresión, de resistencia a la 

tracción y prueba de flexión de tres puntos y determinación del comportamiento de fractura. En estas 

pruebas la FB destacó en el primer ensayo con 0.50% de adicionado. Con el mismo porcentaje 

sobresalió en la medida de módulo de elasticidad. En el segundo destacó, sobresalientemente, en la 

categoría de 1%. En el tercero destacó al usarse 1.00% de adicionado. (Kizilkanat, Kabay, Akyüncü, 

Chowdhury, & Akça, 2015) 

Del mismo modo, se realizó un estudio similar, el cual se titula “Experimental study on dynamic 

mechanical properties and constitutive model of basalt fiber reinforced concrete”, el cual tiene una 

metodología similar usando exclusivamente FB. Además, se realizaron pruebas de performance al 

impacto obteniéndose resultados interesantes debido a las variaciones de los porcentajes del 

adicionado. Entre ellos destaca lo siguiente: 

Bajo carga de impacto, el grado de daño de FBCR aumenta con el aumento de la tasa de 

deformación. El efecto endurecedor de la fibra de basalto hace que la fragilidad del hormigón 

disminuya. El crecimiento del valor de la resistencia a la compresión dinámica es 

aproximadamente lineal con el crecimiento de la tasa de deformación. El contenido óptimo de 

fibra es diferente para FBCR con diferentes grados de resistencia y un volumen adecuado de 

fibras puede mejorar la resistencia del BFRC. En términos de resistencia creciente, el grado 

de resistencia del concreto es mayor, cuanto mayor es el contenido de fibra de basalto. 

(Zhang, Wang, Xie, & Qi, 2017) 

El desarrollo de proyectos, según la publicación “Revolutionizing Deep Offshore Wind Turbines”, se 

pretende realizar una granja de Turbinas Eólicas que floten en el mar y para ello necesitan innovar en 

materiales para emplearlos en la plataforma que soportaría el peso de estas máquinas. Entonces, una 

de sus propuestas consiste en reemplazar el refuerzo de acero por un compuesto no metálico, basalto, 

ya que es resistente al agua y al fuego, además ha demostrado ser varias veces más fuerte que el acero. 

(Filak & Reeves, 2017) 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

HIPOTESIS 

El uso de fibra basáltica es lograr un reforzamiento al concreto y acero, ante los agentes que generan 

la corrosión. Por lo que, se está logrando realizar un concreto especial teniendo como objetivo generar 

una alta calidad al concreto, debido que este actúa como defensa contra la corrosión del acero. Esta 

calidad permite tener una relación agua / cemento (A/C) suficientemente baja con la finalidad de 

disminuir la penetración de las sales de cloruro y el desarrollo de la carbonatación. 

Se presenta este concreto especial con la incorporación de la fibra de basalto como el reemplazo de 



5 | P á g i n a   

los concretos utilizados en las obras marinas. Si bien, se utiliza medidas de solución para contrarrestar 

la corrosión, como el incorpora miento de aditivos, utilización de cenizas volantes, escorias u otros 

materiales cementantes. En el Perú se utiliza una mezcla de agregados, aguas y cemento tipo V para 

estructuras en ambiente marino. El cemento tipo V es un producto obtenido de la molienda de Clinker 

tipo V y yeso. Se utiliza para obras donde se requiere un concreto resistente a los sulfatos, encontrados 

en aguas marinas, suelos salinos y húmedos. Entre las construcciones que se han podido desarrollar 

con este producto encontramos, cimentaciones, túneles, tuberías y alcantarillado, presas, canales de 

riego y otras obras que están en contacto con suelos y aguas con contenido de sulfato. 

Los ensayos de laboratorio muestran mayores resultados en propiedades mecánicas con el uso de la 

fibra de basalto en comparación con el concreto utilizando el cemento tipo V. El uso de este material 

proveniente de la roca ígnea Basalto, tiene como objetivo desarrollarse como el mejor en el mercado 

para estructuras en zonas marinas. Además, permite generar beneficios económicos ya que su uso no 

permite emplear aditivos que por lo general incrementan el costo del presupuesto, logrando así una 

reducción en las cotizaciones y suministros empleados en la ejecución del elemento estructural. 

También, permite reducir las pérdidas económicas causadas por la corrosión en las obras marinas. 

Existen obras en Pisco en proceso de deterioro, debido a la calidad del material o el proceso 

constructivo que se haya utilizado. El concreto especial busca lograr una vida útil mucho más eficiente 

de proyectos ya realizados. Además, este producto es capaz de resistir mayores esfuerzos y a los 

agentes alcalinos del ambiente, no solo en el lugar de estudio (Pisco), sino también gran parte de las 

zonas marinas del Perú y del extranjero. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Propuesta a usar las fibras de basalto para elaborar un concreto especial resistente a la corrosión 

generado por los agentes marinos, como alternativa de solución para obras marinas de Pisco. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar la dosificación de un concreto con fibras de basalto generando mejores resultados 

al estar en contacto con los agentes marinos de Pisco. 

 Comparar los resultados de las propiedades físicas y mecánicas de este concreto especial 

con el concreto convencional usado actualmente para obras marinas. 

 Comparar costos entre las técnicas usadas actualmente y el uso de fibras de basalto para 

analizar la viabilidad de la propuesta en desarrollo. 

 Demostrar la mejora de la durabilidad del concreto con la incorporación de fibras de basalto 

contrarrestando el proceso de corrosión en las armaduras. 
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1. CAPITULO UNO: MARCO TEORICO DEL MATERIAL A ESTUDIAR 

1.1. ORIGEN DE BASALTO 

A continuación, se describirá el su composición y origen del basalto. Es una Roca ígnea 

extrusiva, sólida y negra. Es la roca más abundante en la corteza terrestre, y cubre la mayoría 

del fondo oceánico. Está formado por abundantes minerales oscuros como el piroxeno y el 

olivino, siendo el primero el que proporciona el color gris o negro obscuro de la roca basalto. El 

basalto se forma cuando la lava llega a la superficie de la Tierra proveniente de un volcán, o de 

una cordillera en medio del océano. La lava al llegar a la superficie se encuentra a temperaturas 

que oscilan entre los 1100 a 1250° Centígrados. Luego, se enfría en unos días o un par de 

semanas, convirtiéndose en roca sólida. Esta roca volcánica es básica, ya que tiene un bajo 

contenido de SiO2 el color dependerá de la alteración de minerales ferromagnesianos, tales 

como piroxenos y olivino (negra o verde). En superficies muy alteradas el color puede ser rojizo 

por la liberación de óxidos de hierro procedentes de la alteración de piroxenos o del vidrio 

volcánico. Su textura suele ser vítrea (sólo está compuesta por vidrio volcánico) masiva o 

vacuolar, microcristalina (con cristales solo visibles al microscopio o porfídica (con 

microcristales y fenocristales. Su estructura es prismática. Cuando las lavas basálticas se 

consolidan forman una serie de columnas hexagonales. Contiene de 45 a 54 % de sílice y 

generalmente es rico en hierro y magnesio.  (EcuRed, 2014) 

 

1.2. FABRICACION DE LA FIBRA BASALTO 

El proceso de producción de la fibra de basalto es de cuatro pasos. Primero, trituración del 

mineral de basalto: de piedra a grava. Segundo, se inicia el proceso de fusión de la grava, hasta 

el punto de su transformación en lava. Tercero, se inicia la transición de la lava, a través de 

hileras, en una nueva estructura: el hilo. Cuarto y último, se procede con el enrollamiento del 

hilo de basalto en bobinas. Finalmente, con este producto terminado, es que se transforma 

dependiendo de su aplicación. Es decir, se puede transformar en tejidos enmallados junto con 

resinas. También, pasa por un proceso de “pultrusión”, el cual consiste en estirar este material 

a través de moldes para formar distintos perfiles y junto la adición de polímeros se logra 

conseguir varillas de refuerzo estructural. Además, y como producto de interés de esta tesis, se 

forman fibra cortada para el refuerzo de hormigones. (Basaltec, 2014) 

“Las fibras de basalto se producen a partir de rocas de basalto, que se funden a 1400°C. Las 

fibras de basalto son seguras para el medio ambiente, no tóxicas y poseen una alta estabilidad 

y características de aislamiento”. (High et al., 2015, p. 37) 

A nivel nacional no se produce este producto. A nivel internacional compiten varias empresas 

europeas. La que más conocemos, puesto que nos están apoyando con información de primera 

mano, es la empresa Basaltec de España. Ellos se dedican exclusivamente a la fabricación de 

productos hechos con basalto. Entre ellos destacan, fibras, fibras cortadas, cuerdas, tejidos, 

redes, mallas, varillas corrugados, tubos, planchas, vigas, cascos y cubiertas de barcos, 

componentes del automóvil, de aviones, cohetes, trenes, depósitos, bombonas y un largo 

etcétera. Dicha empresa está involucrada con los siguientes sectores, Médico, Industrial, 

Construcción y obras públicas, Pultrusión, Automóvil, Náutico, Agrícola, Jardinería, 

Ferroviario, Aeronáutico, Aeroespacial, Nuclear, Energético, Petroquímico, etcétera. El 

producto más innovador y de mayor demanda es la fibra de basalto, ya que las propiedades de 

este lo hacen ideal para las aplicaciones en las que los ambientes químicos y corrosivos devoran 

la mayoría de los demás productos, uno de ellos el propileno, más adelante se comprarán ambos 

productos. La fibra de basalto proporciona refuerzo en todas las proyecciones de la carga, posee 

altas características de adhesión, y mejora el rendimiento del hormigón. La implementación de 
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esta fibra en cantidades de 5% hasta 10% del peso del hormigón refuerza hasta 30% el mismo. 

Además, tienen aplicaciones dentro las infraestructuras (puentes, torres eléctricas, mallas para 

pavimentos, etc.), industria militar, aeronáutica y naval (Satélites, barcos, antibalas, etc.) 

industria automotriz (carrocerías, pastillas de freno, silenciadores, etc.) y otros usos (prótesis, 

cisternas, agricultura, etc.). De las empresas relacionadas con este material destacan, Tesla, 

Nova Craft Canoe, Roscosmos, etcétera. (“Basaltec – Fibra de basalto,” n.d.). 

 

1.3. PROPIEDADES DE LA FIBRA BASALTO 

Entre sus principales características destacan las siguientes: 

 El límite de resistencia a la rotura es 3 veces superior al del acero, gracias al 

corrugado que presentan las varillas. 

 Su peso es cuatro veces menor al del acero. 

 Es 100% resistente a la corrosión y se puede reciclar fácilmente. 

A continuación, se enlistará las características técnicas de esta fibra proporcionadas por el 

fabricante “Basaltec”. 

 Densidad nominal: 2650 kg/m³ 

 Coeficiente de forma: fibra simple con forma circular (en haces) 

 Humedad: hasta 0,2 % 

 Masa lineal: 120 tex 

 Diámetro de fibra elemental: de 6 μ a 15-16 μ 

 Longitud de fibras: 24 mm 

 Resistencia al estiramiento: 1680 n/mm² 

 Módulo de elasticidad: 90 KN/mm² 

 Alargamiento: hasta 2,2% 

 Temperatura de fusión: 1450ºc, temperatura de comienzo de cambio de sus propiedades 

de 900ºc a 1100ºc 

 Temperatura de trabajo: -260ºc a +750ºc 

 Temperatura de encendido: no aparece 

 Dureza en escala de Mohs: 8,5 

 Esbeltez (l/d): 1500 

 Cantidad (en unidades) de fibras en 1kg: 1.170.000 (para el diámetro 6 μ) 

 Deformación por fluencia lenta: no aparece (en todos los intervalos de temperatura) 

 Coeficiente de dilatación térmica (λ): 8,0 x 10 -6/ºC 

Además, las fibras de basalto “BASFIBER FC SBF” son un producto pro-ecológico que es 100% 

reciclable, sin una influencia negativa en la salud del hombre y el medio ambiente, en 

comparación con un armado estándar en forma de fibras y redes de acero, como también fibras 

de polipropileno, la fibra BASFIBER FC SBF garantiza una notable reducción de cantidad de 

dióxido de carbono liberado a la atmósfera e influye en la disminución de uso de energía. 
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1.4. CARACTERISTICAS DEL CONCRETO CONVENCIONAL 

Debido a lo mencionado anteriormente, los siguientes proyectos deberán permitirse usar 

materiales que garanticen una mayor duración. Por ello, será importante describir el tipo de 

concreto “convencional” usado hasta el momento. El actual, tiene considerado un f’c de 280, 

con un cemento tipo V (resistente a los sulfatos) y a parte de los agregados comunes, arena y 

piedra, se implementa un aditivo especial superplastificante (SikaPlast -306). Este último tiene 

el fin de aumentar el performance de este cemento y, al mismo tiempo, proteger el acero de 

refuerzo de los agentes externos, como las sales de mar, las cuales degradan el concreto hasta 

el punto de corroer el acero, perjudicando las propiedades mecánicas y químicas. (Del Rosal, 

2017) 

La relación de agua cemento (A/C) tiene que ser menor a 0.5 para reducir el ritmo de 

carbonatación y menor de 0.4 para minimizar la penetración de cloruros. Esto con el fin de 

prevenir la corrosión. Esto y un recubrimiento suficiente, de mínimo 4 cm, serán la primera 

defensa para prevenir este problema (corrosión del acero de refuerzo). La corrosión del acero 

según la terminología de la ASTM (G15) lo define como “la reacción química o electroquímica 

entre un material, usualmente un metal y su medio ambiente, que produce un deterioro del 

material y de sus propiedades”. Esta corrosión en el acero de refuerzo forma un óxido que tiene 

2 a 4 veces el volumen original, por lo cual sus propiedades mecánicas dejan de ser óptimas. 

Reduciendo su capacidad resistente como resultado de la reducción de la sección transversal. 

Mantener estas propiedades intactas es importante, ya que este acero se encarga de soportar los 

esfuerzos de tracción, ya que el concreto, por sí solo, no es apto para este esfuerzo. Cuando 

este defecto no se prevé, ocurre el efecto de laminación y exfoliación producto de la pérdida 

de adherencia entre el acero y el concreto. La integridad de la estructura se verá afectada. 

(NRMCA, 2014) 

Ahora, en países como Rusia, para las construcciones en mismas condiciones se ha decidido 

implementar un nuevo material a la mezcla de concreto para mejorar sus propiedades. Este 

nuevo material funciona como un adicionado, ya que tiene poca incidencia en la mezcla (de 

0.5 a 2%). Este se llama fibra de basalto, el cual ya se explicó su origen y propiedades mecánicas. 

A diferencia del concreto tradicional, este nuevo concreto ha demostrado un mejor desempeño 

en solicitaciones similares y presenta un ahorro en el aditivo. (High, Seliem, El-Safty, & 

Rizkalla, 2015) 

 

1.5. ENSAYOS DE MEDICION 

Para poder medir la efectividad del concreto especial frente a la corrosión se realizará la prueba 

de carbonatación y la prueba de resistencia alcalina. Estos dos ensayos determinaran la 

resistencia de la fibra basalto con el concreto ante las soluciones NAOH y HCI, a continuación, 

se explicará en qué consisten estos ensayos. 

 Ensayo Resistencia Alcalina: Consiste en tratar la fibra de basalto en una solución 

alcalina. Por ello, se necesita lavar el material basáltico en agua destilada dejando secar 

por uno 20 a 30 minutos. Luego pasa por el proceso de resistencia alcalina; es decir, se 

coloca el elemento en una solución alcalina con relación de H2SO4 y NAOH. Se evaluó 

su masa a través del equipo de balanza analítica electrónica. (Lipatov, Gutnikov, 

Manylov, Zhukovskaya, & Lazoryak, 2015) 

 

 Ensayo de Carbonatación: Consiste en medir su pH, siendo una medida estándar de 

grado alcalinidad de un elemento, está compuesta por iones hidronio (H3O) +. Existe 

una escala que mide la concentración del ion, siendo 0 ácido y 14 alcalino, una cantidad 

neutra es el 7 siendo agua destilada. Al elaborar el ensayo el pH del concreto puede 
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llegar a un valor 9 siendo el valor del concreto 12.5, esto refleja que el acero esta 

desprotegido del concreto. (Wang et al., 2018) 

Los ensayos se realizarán en probetas de dimensiones estándar 15x30 cm, debido a que no solo 

se utilizaran para las pruebas mencionas, también se usaran para ser colocadas en la zona de 

estudio; es decir, se colocara una probeta de concreto especial y la convencional, para visualizar 

el deterioro in situ. Así el material estará afectado por los agentes del mar de Pisco, evaluando 

su resistencia y degrado. 

Además de los ensayos para determinar la resistencia frente a los agentes de la corrosión, se 

elaborará ensayos convencionales para ver la resistencia del concreto frente a un esfuerzo, estos 

ensayos son los siguientes: 

 Ensayo Compresión: Este ensayo va a determinar la resistencia del elemento 

estructural adicionado con fibra de basalto, obteniendo la deformación por el 

esfuerzo a la compresión. Por ello, tendremos probetas de medidas convencionales 

según la Norma Técnica Peruana, que serán sometidas a compresión por una carga 

de una maquina universal. (High et al., 2015) 

 Ensayo Flexión: En este ensayo la probeta este sobre dos cuchillas simulando una 

viga simple, por lo que la carga será transmitida en la parte media del elemento a 

estudiar. El esfuerzo máximo y la deformación se va calculando mediante va 

aumentando la carga. (High et al., 2015) 

 

2. CAPITULO DOS: DESCRIPCION DE LA METODOLOGÍA A DESARROLLAR 

La metodología de investigación es de forma experimental de nivel descriptiva, para lo cual la 

propuesta en evaluación consiste en elaborar un concreto especial; es decir, un concreto reforzado 

con fibra basalto. La utilización de esta fibra en el concreto como adición genera mejoras en las 

propiedades físicas y mecánicas. Además de cumplir con la meta del proyecto en generar mayor 

resistencia ante los ataques de cloruros y sulfatos que se encuentran en los ambientes marinos. Por 

ello, se realizan ensayos de laboratorio para determinar de manera eficiente dichas mejoras del 

concreto reforzado con fibra basalto. 

 

2.1. ENSAYO DE CARBONATACION 

El principal ensayo para realizar la efectividad del concreto especial frente a la corrosión es la 

prueba de carbonatación. La carbonatación se genera por la pérdida de pH en el concreto, esto 

ocurre por la reacción del dióxido de carbono atmosférico con la humedad que se encuentra 

dentro de los poros del concreto, convirtiendo así el hidróxido de calcio con alto pH a carbonato 

de calcio, teniendo un pH más neutro. 

 

El concreto en un ambiente altamente alcalino tiene un rango de pH entre 12 a 13, protegiendo 

así al acero contra la corrosión. Dicha protección es efectuada por la capa de óxido pasivo, 

permaneciendo estable ante este ambiente. Esta capa pasivadora es atacada por los cloruros 

cuando alcanzan al acero expuesto a sales des congelantes y ambientes marinos. La 

carbonatación progresa hacia la profundidad del refuerzo, la capa protectora deja de ser estable, 

debió a que el nivel de pH se encuentra por debajo de un rango estándar (pH= 9.5) produciéndose 

la corrosión, resultado del agrietamiento del concreto. 

La carbonatación es un fenómeno natural que ocurre en todas las obras expuestas a un ambiente 

húmedo, marino, sales minerales, sulfatos y depende de la permeabilidad del concreto. Al afectar 

al concreto genera la corrosión, provocando la pérdida de propiedades mecánicas y físicas de la 

estructura, pérdidas económicas debido a que es muy costoso reparar el daño. 
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El ensayo de carbonatación identifica los niveles de pH que se encuentran en el concreto. Por 

ello, se realizó esta prueba con 4 especímenes con cada tipo de concreto; es decir para el concreto 

especial se usa 0.2% 0.3% y 0.4% de fibra basalto y una probeta con el concreto con cemento 

tipo V. Las probetas tienen dimensiones estándar 15x30 centímetros. Se rompen las probetas, 

teniendo un periodo de resistencia de 28 días, se empieza a realizar la limpieza por el polvo 

residual del espécimen, luego se aplica una sustancia conocida como fenolftaleína sobre el 

concreto. Las zonas que no cambian de color son las ares carbonatadas, mientras que las zonas 

con contenido de pH mayor a 9 toman un color rosado brillante. El cambio de color hace 

referencias la profundidad de carbonatación dentro de la masa de concreto. (JESÚS DAVID 

OSORIO, 2012, para. 3y8) Debido al que el cemento tipo V es un cemento de alta resistencia 

ante los sulfatos se utiliza para obras que se encuentras en contacto con suelos de aguas freáticas 

de alto contenido de sulfatos. 

 

2.2. RESISTENCIA ALCALINA 

La corrosión se divide en dos grupos: 

 Corrosión General o Uniforme: Es la corrosión más común, se produce con el 

adelgazamiento uniforme producto de la pérdida regular del acero superficial. Se divide 

en 4 tipos: 

• Corrosión atmosférica: Se pueden identificar en ambientes: marinos, 

industriales y ambiente rural. Se produce por la reacción entre el material   y 

los elementos presentes en la atmósfera como, por ejemplo: sales, agua, sol y 

otros elementos contaminantes atmosféricos. 

• Corrosión galvánica: Este proceso ocurre por la reacción ante metales y una 

solución conductora a la que se llama electrolito. 

• Corrosión por metales líquidos: Se origina por la degradación de metales en 

presencia de zinc, mercurio, cadmio, etc. 

• Corrosión por altas temperaturas: Se produce al estar expuesto el material en 

gases oxidantes en condiciones de altas temperaturas. 

 

 Corrosión localizada: Este proceso ocurre en determinadas partes del material o áreas 

discretas. 

• Corrosión por fisuras: Se produce en pequeñas cavidades o huecos, producto 

de la reacción del ambiente y material. 

• Corrosión por picadura: Se produce por la reacción anódica, se puede 

observar en la superficie del material. 

• Corrosión microbiológica: Es generado por organismo biológicos generan la 

aceleración del proceso corrosivo. 

Por ello, para determinar el tipo de corrosión que se genera en reacción del material con el 

ambiente marino se desarrolla un ensayo in situ. Se usa una probeta con las mismas dimensiones 

del ensayo anterior, con una resistencia a los 4 meses. Se usan probetas con fibra de basalto de 

0.2% 0.3% 0.4% (3 probetas en total) y una probeta con cemento tipo V. Se sumergen en el mar 

de Pisco, reaccionando ante los propios agentes marinos de la zona. Se puede visualizar el 

deterioro del concreto especial de manera periódica. 
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2.3. ENSAYO DE COMPRESIÓN 

Para los ensayos de resistencia al esfuerzo, se tienen en cuenta las pruebas de compresión y 

flexión. Estos ensayos están acordes con las normas NTP y ASTM, para el ensayo de compresión 

se tiene en cuenta la norma NTP 339.034, respetando las tolerancias de tiempo permisible y 

evaluando su tipo de falla a su esfuerzo de resistencia. En el caso del método para determinar la 

resistencia a la flexión del hormigón en vigas simples apoyadas con carga en el centro del tramo 

se usa la norma NTP 339.079. Todos los ensayos están acordes con la norma del ACI respetando 

los procedimientos de selección del material, dosificación del concreto, manejo e instalación del 

espécimen. 

Una vez elaborado cada ensayo, se llega a la conclusión acerca del material, cuan efectivo es al 

usarse y reemplazar al concreto convencional, se dice convencional debido a que es el más usado 

en el país para la elaboración de elementos estructurales en ambiente marino. 

 

3. CAPITULO TRES: REALIZACION DEL PROYECTO EN LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1. CIUDAD DE APLICACIÓN 

En el presente capítulo, se redactan los tres primeros objetivos específicos, ya que están 

interrelacionados. Pero primero es importante empezar a describir la ciudad de aplicación. 

Por un lado, ya que nuestro tema de estudio tiene declarado una ubicación en su título, “Análisis 

y evaluación del concreto con fibra de basalto para mejorar la resistencia a la corrosión de 

estructuras sumergidas en las zonas marinas de Pisco”, es de importancia explicar las razones 

por las cuales se ha elegido este sitio. En esta investigación se tiene en cuenta que la ciudad de 

Pisco está ubicada en el departamento de Ica, costa sur de Perú y debido a esta característica es 

importante mencionar que está en una zona de alto riesgo sísmico, ya que en la “Norma E.030 

Diseño Sismo resistente” esta ciudad está catalogada en la Zona 4. Este se define como “la 

peligrosidad o amenaza sísmica se podría definir como el movimiento esperado en el futuro en 

un emplazamiento dado, a causa de los terremotos que ocurren en su entorno o zona de 

influencia.” (Parra, 2016, p. 15). También, dada su ubicación se debe recalcar que sus principales 

actividades económicas están basadas en la pesca y el turismo, por ello la necesidad, demanda, 

de proyectos costeros, muelles, puertos, parques. Debido a estos, es necesario establecer un 

diseño con calidad de durabilidad para que excedan el tiempo de vida útil. Este se define como, 

“Periodo previsto para que un mecanismo de daño o un agente agresor de inicio al deterioro del 

concreto habiéndose vencido la barrera de protección, pero sin que haya iniciado el 

debilitamiento de la estructura.” (Del Rosal, 2017, p. 17). 

Primero, Pisco pertenece a la zona con denominación de sismicidad alta, ya que la frecuencia de 

sismos con intensidades mayores a IV en la escala MM son regulares. 

(UPN, 2016). El, último movimiento sísmico, de magnitud considerada como terremoto (7.1°), 

registrado fue en el año 2007. Se afectaron 367,99 kilómetros de carreteras y 213 metros lineales 

de puentes en Ica y Pisco. Se perdieron 109 embarcaciones pesqueras y 41 estaciones de policía 

(comisarías) fueron destruidas en Cañete, Yauyos, Chincha, Pisco, Ica, Castrovirreyna y 

Huaytará. Se destruyó la catedral de la ciudad de Pisco y 20 iglesias consideradas como 

patrimonio nacional. Setenta y tres centros educativos fueron destruidos y 888 afectados (4); la 

recuperación de estos locales en la región de Ica requiere una inversión de 41 millones de 

dólares. (ECHEGARAY HERMOZA, 2018, p. 12) 

Uno de los motivos es por la informalidad de las obras y el diseño de los materiales escogidos, 

ya que no fueron aptos para las solicitaciones sísmicas. Luego de 10 años se ha podido reconstruir 

el 80% declaró el alcalde Tomás Andia Crisóstomo en el año 2017. Segundo, Según el 

Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP), una de 

las principales actividades económicas es la construcción. (Aptitus, 2016) Por tal motivo, los 
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proyectos portuarios deberán considerar una durabilidad de diseño hacia la misma actividad, 

choques del oleaje, movimiento de los usuarios y de las embarcaciones, y el ambiente marino 

percibido por la composición del agua del mar (cloruros y sulfatos). (Marcos-Meson et al., 2018). 

 

Por otro lado, dado que el tema de estudio plantea las obras en entornos marinos, es apropiado 

describir este entorno tanto como su composición química como la orgánica. El agua de mar 

contiene cantidades variables y casi todos los elementos químicos conocidos, cuando hay 

pequeñas cantidades reciben el nombre de oligoelementos. Las diversas sales que se encuentran 

disueltas en este medio son debido al proceso de erosión causado por las lluvias que a lo largo de 

millones de años los ríos han transportado hasta desembocar en el océano. La concentración de 

estos residuos permanece constante pese a la evaporación del agua, ya que anualmente algunas 

corrientes aportan varias toneladas de sustancias sólidas.  

Las emanaciones producidas por los volcanes submarinos también aportan residuos sólidos tales 

como, cloruro de sodio, cloruro de potasio, etcétera. Los elementos químicos encontrados con 

mayor incidencia son el cloro, carbono, sodio, azufre, calcio, potasio y magnesio. El primero 

forma cloruros, el segundo carbonatos y bicarbonatos.  El azufre forma los sulfatos que 

afectarían a la larga las estructuras de concreto. A parte de sales, también se encuentran disuelto 

todos los gases presentes en la atmosfera, tales como el nitrógeno, oxigeno bióxido de carbono 

y otros gases poco comunes (Helio, Xenón y Argón).  

En esta concentración también influye la acción metabólica de los organismos. Del mismo modo, 

cuando realizan sus ciclos alimenticios o mueren se produce una descomposición bacteriana y 

los elementos vuelven a quedar libres. Así mismo estos gases en contacto con el agua forman 

ácidos débiles. Los gases de azufre que se ionizan son el dióxido de azufre y el sulfuro de 

hidrogeno. (Haro, 2002) En nuestro tema de investigación se ha analizado la composición 

química del mar de Pisco. A continuación, en la tabla 1 se muestra la composición 

correspondiente del agua de mar según el blog “LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AGUA 

DEL MAR.” 

Compuesto 
químico 

Gramos Porcentaje 

Cloruro de sodio 24.000 66.392% 
Cloruro de 

magnesio 

5.000 13.832% 

Sulfato neutro de 

sodio 

4.000 11.065% 

Cloruro de calcio 1.100 3.043% 
Cloruro de potasio 0.700 1.936% 
Bicarbonato de 

sodio 

0.200 0.553% 

Bromuro de sodio 0.096 0.266% 
Ácido bórico 0.026 0.072% 
Cloruro de 

estroncio 

0.024 0.066% 

Fluoruro de sodio 0.003 0.008% 
Agua destilada 1.000 2.766% 
Tabla 1 Agentes agresores en el agua de mar 

Fuente 1 Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa 
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3.2. DOSIFICACION DEL CONCRETO ADICIONADO CON FIBRA DE BASALTO. 

La dosificación involucra establecer proporciones apropiadas de los materiales que conforman 

al concreto, para obtener la resistencia y durabilidad requerida. Por ello, los siguientes pasos a 

realizar serán con el objetivo de diseñar una dosificación del concreto con el adicionamiento de 

la fibra de basalto para mejores resultados frente a los agentes marinos. Por lo que se diseña con 

el método de diseño de peso normal según ACI 211. Este método consiste en medir los 

materiales del concreto; es decir, el cemento, los agregados gruesos y finos y el agua, en peso y 

volumen. Se diseña tanto para una mezcla en estado fresco como endurecido, alcanzando su 

máxima resistencia. Además, este tipo de método de diseño ACI 211 se basa en la norma ASTM 

C3, donde se hace mención de las especificaciones granulométricas. Los materiales provienen 

de la cantera “YORFINO” de la provincia de Chincha, en el ANEXO 1 se puede apreciar el 

certificado de la cantera, siendo una política de calidad de la empresa. Además, los ensayos de 

laboratorio se realizaron en el laboratorio EEISAC, respetando las normas establecidas para el 

diseño del concreto especial.  En la siguiente imagen, se aprecia la cantera donde se obtuvieron 

los agregados gruesos y finos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE DISEÑO 

El concreto que se elaboró estuvo desarrollado respecto a las siguientes normas como la RNE 

E060 y ACI 301. La resistencia que se desea realizar para este proyecto es obteniendo un 

concreto con f’c = 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. Por lo que, el primer paso es seleccionar la resistencia 

promedio a la compresión requerida (𝑓𝑐𝑟
′ ) para el diseño del concreto.  

𝑓𝑐𝑟
′ = 𝑓𝑐

′ + 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

Cuando no se conocen las propiedades estadísticas (Factor de Seguridad) de la resistencia del 

concreto, se pueden tomar los siguientes valores de la tabla 2. 

 

 

Resistencia especificada a la 

compresión , MPa 

Resistencia promedio requerida a 

la compresión, MPa 

𝑓𝑐
′ < 21 𝑓𝑐𝑟

′ = 𝑓𝑐
′ + 7,0 

 21 ≤ 𝑓𝑐
′  ≤ 35 𝑓𝑐𝑟

′ = 𝑓𝑐
′ + 8,5 

𝑓𝑐
′ > 21 𝑓𝑐𝑟

′ =  1,1𝑓𝑐
′ + 5,0 

Figura 4“[Fotografía de Claudio Quispe]. (Provincia de Chincha.2019). Archivo fotográfico de la cantera 

“YORFINO”. Departamento de Ica, Provincia Chincha, Distrito Alto Larán 
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Tabla 2 Resistencia promedio a la compresión requerida cuando no hay datos disponibles para 

establecer una desviación estándar de la muestra. 

Fuente 2 Tabla 5.3.2.2 página 70, Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural y 

comentario (ACI 318 S – 05) 

 

Por lo tanto, la resistencia promedio requerida a la compresión para el diseño de mezcla de 

concreto especial; es decir, concreto adicionado con fibra de basalto, es 295 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. Este 

resultado es debido a la siguiente formula: 

𝑓𝑐𝑟
′ = 𝑓𝑐

′ + 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑓𝑐𝑟
′ = 210 + 85 = 295 

  

  

3.2.1 DISEÑO DE MEZCLAS DEL CONCRETO 

3.2.1.1 SELECCIÓN DEL ASENTAMIENTO  

El concreto elaborado requiere una mezcla con una consistencia plástica; por lo que, se 

necesita un asentamiento de 3” – 4”, es lo recomendable para estructuras que se quiere llegar 

a utilizar el concreto especial, en la siguiente tabla se especifica dichas estructuras y el slump 

necesario según el ACI 211. 

Tipo de Estructura Slump. Máx. Slump. Min. 

Zapatas y muros de cimentación reforzados 3” 1” 

Cimentaciones simples y calzaduras 3” 1” 

Vigas y muros armados 4” 1” 

Columnas 4” 1” 

Muros y pavimentos 3” 1” 

Concreto ciclópeo 2” 1” 

Tabla 3: Asentamiento Recomendados para estructuras.  

Fuente 3 Tabla 1 página 10, Diseño de Mezclas Método ACI, Ing. Herbert Vizconde 

3.2.1.2 SELECCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL (TMN) 

El agregado grueso presenta partículas limpias, con perfiles angulares o semi angular, duras 

y compactas. La norma ACI 211.1 y el reglamento de construcción ACI 318 menciona los 

siguientes parámetros que debe de cumplir el agregado grueso. 

 1/5 de la menor dimensión entre caras de encofrados 

 1/3 del peralte de las losas 

 3/4 del espacio libre mínimo entre barras o alambres individuales de refuerzo, 

paquetes de barras, torones o ductos de preesfuerzo. 

Se obtiene el TMN del agregado grueso mediante el proceso de granulometría, 

correspondiente a la norma ASTM C 136 y ASTM C 33, en la siguiente tabla se muestra las 

mallas por donde fue tamizado el material, encontrando un Tamaño Máximo Nominal ½” ya 

que es el menor tamiz de la malla por la que pasa mayor parte del agregado grueso; es decir, 

es la malla donde retiene el mayor tamaño del agregado. 
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Mallas o 

Tamices 

Peso Retenido % 

Retenido 

% Que Pasa % Retenido Acumulado 

2” 0.00 0.00 100.00 0.00 

1 1/2” 0.00 0.00 100.00 0.00 

1” 0.00 0.00 100.00 0.00 

3/4” 215.00 14.34 85.66 14.34 

1/2” 628.00 41.89 43.76 56.24 

3/8” 395.00 26.35 17.41 82.59 

Nº 4 261.00 17.41 0.00 100.00 

Fondo 0.00 0.00 0.00 100.00 

Tamaño Máximo Nominal 1/2" 

Tabla 4 Granulometría del Agregado Grueso – ASTM C 136 

Fuente 4 Elaborado por el laboratorio EEISAC 

 

A continuación, se visualiza el proceso granulométrico del agregado grueso. En la figura 5, se 

puede observar el proceso de tamizado del material, en la malla 2”, 1 ½” y 1” los agregados 

pasan el 100% debido que sus dimensiones son menores a aquellos tamices. Por otro lado, en 

la figura 6, se observa la cantidad total por cada tamiz del agregado grueso.  

 

 Figura 6“[Fotografía de Claudio Quispe]. 

(Provincia de Chincha.2019). Archivo fotográfico 

del ensayo de granulometría. Laboratorio EEISAC 

– Departamento de Ica, Provincia Chincha, 

Distrito Chincha Alta. 

Figura 5“[Fotografía de Claudio Quispe]. 

(Provincia de Chincha.2019). Archivo fotográfico del 

ensayo de granulometría. Laboratorio EEISAC – 

Departamento de Ica, Provincia Chincha, Distrito 

Chincha Alta. 
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3.2.1.3 SELECCIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA (LITROS/𝑴𝟑) 

El diseño de este concreto está expuesto a condiciones severas de sulfato por lo que considera 

necesario utilizar aire a la mezcla. En la tabla5, se determina la cantidad de agua debido al 

TMN y al slump del concreto especial.  
Agua en l/m3, para los TMN del agregado grueso 

 y su consistencia indicada 

Asentamiento 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1  1/2" 2" 3" 6" 

Concreto sin aire incorporado 

1" a 2" 207 199 190 179 166 154 130 113 

3" a 4" 228 216 205 193 181 169 145 124 

6"a 7" 243 228 216 202 190 178 160 - 

Concreto con aire incorporado 

1" a 2" 181 175 168 160 150 142 122 107 

3" a 4" 202 193 184 175 165 157 133 119 

6"a 7" 216 205 197 184 174 166 154 - 

Tabla 5 Volumen de agua por m3, agua en litros /m3 para TMN de agregados y su consistencia 

indicada 

Fuente 5 Tabla elaborada por el comité ACI 

Siendo un slump de 3” a 4 “y el tamaño máximo nominal del agregado ½” la cantidad de agua 

obtenida por dicha tabla es 193 litros/𝑚3, Además un contenido en % de aire atrapado es 2.5% 

según la tabla 6. 

TMN Agregado 

Grueso 

Aire Atrapado 

% 

3/8" 9.5 mm 3.0 

1/2" 12.5 mm 2.5 

3/4" 19.0 mm 2.0 

1" 25.0 mm 1.5 

1  1/2" 37.5 mm 1.0 

2" 50.0 mm 0.5 

3" 75.0 mm 0.3 

6" 150.0 mm 0.2 

Tabla 6 Contenido de Aire Atrapado 

Fuente 6 Tabla elaborada por el comité ACI 

3.2.1.4 SELECCIÓN DE LA RELACION AGUA/CEMENTO SEA POR RESISTENCIA A 

COMPRESION 

En este paso se debe seleccionar la relación agua/cemento (a/c) con la resistencia que se 

requiere obtener para dicho concreto especial. La resistencia requerida promedio es 295 

𝑘𝑔/𝑐𝑚2. Por interpolación se obtiene la relación a/c por resistencia a la compresión siendo 

0.55. La interpolación se realiza de la tabla 7. Además, podemos saber la relación a/c para una 

resistencia 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 siendo 0.68 

 

 



17 | P á g i n a   

f'c 

(kg/cm2) 

Relación agua/cemento en peso 

Concreto sin 

aire 

incorporado 

Concreto con 

aire 

incorporado 

150 0.80 0.71 

200 0.70 0.61 

210 0.68 0.59 

250 0.62 0.53 

280 0.57 0.48 

300 0.55 0.46 

350 0.48 0.40 

400 0.43   

420 0.41   

450 0.38   

Tabla 7 Relación agua/cemento por resistencia, para f’cr 

Fuente 7 Tabla elaborada por el comité ACI 

3.2.1.5 CALCULO DEL CONTENIDO DE CEMENTO 

Para el cálculo de cemento se utiliza la siguiente ecuación, relacionando la cantidad de agua 

obtenida en el ítem 3.2.1.3 y la relación agua/cemento, cuyo valor se obtuvo en el ítem 

3.2.1.4.  

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝐶 =
𝑎

𝑎/𝑐
=

193

0.55
= 347.75 

El contenido de cemento obtenido es de 347.75 𝒌𝒈/𝒎𝟑. Dividendo entre 42.5 se obtiene el 

número de bolsas de cemento por metro cubico de concreto, siendo en este caso 8.18 ≈ 9 bolsas 

de cemento. 

3.2.1.6 CALCULO DEL PESO DEL AGREGADO GRUESO 

En la siguiente tabla 8, se obtiene el valor 𝑏/𝑏0, donde 𝑏0 y b son pesos unitarios secos 

compactados y sin compactar del agregado grueso. Para ello, se necesita el TMN del agregado 

grueso y el módulo de finura del Agregado Fino. El módulo de finura es un parámetro que se 

obtiene de la suma de porcentajes retenidos acumulados de la serie de tamices que cumplan 

con la relación 1:2 desde el tamiz #100 en adelante, hasta el tamaño máximo presente y 

dividido entre 100. Para este cálculo no se consideran los tamices 1” y ½”, cumpliendo con lo 

indicado ASTM C-136. 

 

TMN Tamaño Max. Nominal 

Agregado Grueso 

Módulo de finura del Agregado Fino 

2.4 2.6 2.8 3 

3/8" 9.5 mm 0.5 0.48 0.46 0.44 

1/2" 12.5 mm 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4" 19.0 mm 0.66 0.64 0.62 0.6 

1" 25.0 mm 0.71 0.69 0.67 0.65 

1  1/2" 37.5 mm 0.76 0.74 0.72 0.7 

2" 50.0 mm 0.78 0.76 0.74 0.72 

3" 75.0 mm 0.81 0.79 0.77 0.75 
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6" 150.0 mm 0.87 0.85 0.83 0.81 

Tabla 8 Peso del agregado grueso por unidad de volumen del concreto (b/b0) 

Fuente 8 Tabla elaborada por el comité ACI 

 

El módulo de finura del agregado fino es 2.25 y el TMN del agregado grueso es ½”. Por ello 

se debe de interpolar, obteniendo un 𝒃/𝒃𝟎 = 0.61. Los resultados del ensayo granulométrico se 

aprecian en la tabla 9 realizada por el comité ASTM. Además, en las figuras 7 y 8 se aprecian 

el proceso de tamizado del agregado fino.  

 

GRANULOMETRIA 

Mallas o Tamices Peso Retenido % 

Retenido 

% Que Pasa % Retenido Acumulado 

3/8" 0.00 0.00 100.00 0.00 

Nº 4 2.00 0.13 99.87 0.13 

Nº 8 227.00 15.25 84.62 15.38 

Nº 16 340.00 22.83 61.79 38.21 

Nº 30 320.00 21.49 40.30 59.70 

Nº 50 302.00 20.28 20.01 79.99 

Nº 100 165.00 11.08 8.93 91.07 

Nº 200 85.00 5.71 3.22 96.78 

Fondo 48.00 3.22 0.00 100.00 

Módulo de Fineza 2.25       

Tabla 9 Granulometría del Agregado Fino – ASTM C 136 

Fuente 9 Elaborado por el laboratorio EEISAC 

Se considera que el Módulo de Fineza (MF) de una arena para producir un concreto debe de 

estar entre 2.3 y 3.1 o donde un valor menor a 2.0 indica que es una arena fina, 2.5 una arena 

de finura media y con parámetro mayor a 3.0 una arena gruesa. En nuestro caso se obtuvo un 

MF igual a 2.25 de acuerdo a la fórmula de ASTM C-136. 

 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝑀𝐹 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 % 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

100
=

224.78

100
= 2.25 
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Una vez obtenido los valores 𝑏/𝑏0, se procede a calcular el peso del agregado grueso. Por ello, 

se necesita realizar el proceso de pesos volumétricos del agregado grueso y fino, determinando 

el Peso Unitario Suelto (PUS) y el Peso Unitario Compactado (PUC), según los parámetros 

establecidos por la NTP 400.017 o ASTM C-29. En la siguiente tabla número 10, se aprecian 

dichos valores mencionados de los agregados. Además, en las figuras 9 y 10, se ve el proceso 

de compactado de la arena en el molde y también el del agregado grueso. 

 

PESOS VOLUMÉTRICOS 

PESO SUELTO 

DE LA ARENA 

PESO 

COMPACTADO 

DE LA ARENA 

PESO DEL 

MOLDE 

VOLUMEN 

DEL 

MOLDE 

PESO 

UNITARIO 

SUELTO DE 

LA ARENA 

PESO 

UNITARIO 

COMPACTADO 

DE LA ARENA 

7.539 8.511 3.1416 0.00265 1659 2026 

        

PESO SUELTO 

DE LA 

PIEDRA 

PESO 

COMPACTADO 

DE LA PIEDRA 

PESO DEL 

MOLDE 

VOLUMEN 

DEL 

MOLDE 

PESO 

UNITARIO 

SUELTO DE 

LA PIEDRA 

PESO 

UNITARIO 

COMPACTADO 

DE LA PIEDRA 

7.038 7.545 3.1416 0.00265 1470 1662 

          

Tabla 10 Pesos volumétricos de los agregados – ASTM C 29 y NTP 400.017 

Fuente 10 Elaborado por el laboratorio EEISAC 

 

Figura 7“[Fotografía de Claudio 

Quispe]. (Provincia de Chincha.2019). 

Archivo fotográfico del ensayo de 

granulometría. Laboratorio EEISAC – 

Departamento de Ica, Provincia 

Chincha, Distrito Chincha Alta. 

Figura 8“[Fotografía de Claudio 

Quispe]. (Provincia de Chincha.2019). 

Archivo fotográfico del ensayo de 

granulometría. Laboratorio EEISAC – 

Departamento de Ica, Provincia 

Chincha, Distrito Chincha Alta. 
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Para el cálculo del peso del agregado grueso se realiza mediante la siguiente formula, con los 

datos de peso unitario compactado de la piedra y la relación 𝑏/𝑏0. Obteniendo 1,005.67 

𝑘𝑔/𝑚3de agregado grueso 

 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎 =
𝑏

𝑏0
𝑥 (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎) 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎 = 0.61𝑥 1662 = 1,005.67 𝑘𝑔/𝑚3 
 

  

3.2.1.7 CALCULO DEL VOLUMEN DEL AGREGADO FINO - ARENA 

Para este proyecto se utilizó el Método de Volumen Absoluto para determinar el volumen de 

la arena. Se realiza un resumen de los pesos hallado de cada material, mostrados en la siguiente 

tabla 10. 

 

MATERIAL PESOS 

Cemento 347.75 

Agua 193 

AG 1,005.67 

Aire 2.5 

Tabla 11 Resumen de materiales hallados 

Fuente 11 Elaboración propia 

 

Para determinar el volumen de la arena (Agregado Fino), se debe realizar la siguiente 

metodología. Se halla el volumen de los materiales que forman el metro cubico del concreto, 

se logra mediante la división de los materiales entre su peso específico, en el caso del aire se 

divide entre 100, representado en la tabla 10. Por diferencia del metro cubico del concreto, se 

halla el volumen del agregado fino, luego multiplicando por su peso específico, se logra 

obtener el peso del material por metro cubico.  

Figura 10 “[Fotografía de Claudio Quispe]. 

(Provincia de Chincha.2019). Archivo fotográfico del 

ensayo de peso unitario del Agregado Grueso. 

Laboratorio EEISAC – Departamento de Ica, 

Provincia Chincha, Distrito Chincha Alta. 

Figura 9 “[Fotografía de Claudio Quispe]. 

(Provincia de Chincha.2019). Archivo fotográfico del 

ensayo de peso unitario del Agregado Fino. 

Laboratorio EEISAC – Departamento de Ica, 

Provincia Chincha, Distrito Chincha Alta. 
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Materiales Peso Seco 

kg 

Peso Específico 

kg/m3 

Vol. Absoluto 

m3 

Cemento P. Cemento /P.E. Cemento =Vol. 

Cemento 

Agua P. Agua /P.E. Agua =Vol. Agua 

Arena P. Arena = P.E. Arena x Vol. Arena 

Piedra P. Piedra /P.E. Piedra =Vol. Piedra 

Aire % aire /100 =Vol. Aire 

Tabla 12 Calculo de Volumen del Agregado Fino 

Fuente 12 Tabla elaborada por el comité ACI 

Los valores del Peso Específico de los agregados se obtienen mediante las siguientes tablas 

número 13 y 14. El procedimiento de obtención de valores se hace de acuerdo con las 

especificaciones mencionadas en la NTP 400.021:2002 y NTP 400.022:2013. En estas normas 

se explica el método de ensayo normalizado para peso específico y absorción del agregado 

grueso y fino. 

 

PESO ESPECIFICO DE AGREGADO 

GRUESO (PIEDRA) 

UND PESOS FORMULA 

PESO MUESTRA SATURADA 

SUPERFICIALMENTE SECA 

  
  

  gr 2003.00 a 

PESO (MUESTRA + 

CANASTILLA) SUMERGIDA 

  
  

  gr 2286.00 b 

PESO CANASTILLA 

SUMERGIDA 

  
  

  gr 1035.00 c 

PESO MUESTRA SECA   
  

  gr 1991.00 d 

PESO DE MUESTRA 

SUMERGIDA 

  
  

  gr 1251.00 e=b-c 

VOLUMEN DE LA MUESTRA   
  

  cm3 752.00 f=a-e 

PESO ESPECIFICO SECO   
  

  gr/cm3 2.648 d/f 

PESO ESPECIFICO SSS   
  

  gr/cm3 2.664 a/f 

ABSORCION         % 0.60 (a-d)/d% 

Tabla 13 Peso Específico del Agregado Grueso - NTP 400.021:2002 

Fuente 13 Elaborado por el laboratorio EEISAC 

 

 

PESO ESPECIFICO DE AGREGADO 

FINOS (ARENA) 

UND PESOS FORMULA 

PESO MUESTRA SATURADA 

SUPERFICIALMENTE SECA 

   
  gr 300.00 a 

PESO MUESTRA SECA   
  

  gr 295.90 b 

PESO DE PIGNOMETRO + 

AGUA 

  
  

  gr 1700.00 c 
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PESO DE MUESTRA + AGUA + 

PIGNOMETRO 

  
  

  gr 1890.30 d 

  
   

  gr 105.60 (c+b)-d 

PESO ESPECIFICO SECO 
 

  gr/cm3 2.80 b/d 

ABSORCION       % 1.39 (a-b)/b% 

Tabla 14 Peso Específico del Agregado Fino - NTP 400.022:2013 

Fuente 14 Elaborado por el laboratorio EEISAC 

 

Una vez obtenido los valores del peso específico de cada agregado se procede a desarrollar la 

tabla número 15 elaborada por el comité ACI, para hallar el peso de la arena.  

  

MATERIAL PESO 

SECO 

kg 

P. ESPECIFICOS 

kg/m3 

VOL. 

ABSOLUTO 

m3 

Cemento 347.75 3120 0.1115 

Agua 193 1000 0.1930 

AG 1,005.67 2648 0.3798 

Aire 2.5 100 0.0250 

Tabla 15 Calculo de Volumen del Agregado Fino 

Fuente 15 Tabla elaborada por el comité ACI 

La sumatoria de los volúmenes absolutos de los materiales (cemento, agua, aire y Agregado 

Grueso) tienen un total de 0.7093 𝑚3. Por ende, el volumen de la arena será la resta del 

volumen total del concreto (1 𝑚3) menos la sumatoria de los materiales, obteniendo un valor 

de 0.2907 𝑚3 de arena. Una vez obtenido el volumen del agregado fino, se procede a hallar su 

peso, multiplicándolo por su peso específico. Este peso Específico se obtuvo de la tabla 

número 12, siendo 2.80 𝑔𝑟/𝑐𝑚3. De la tabla número 10 se obtiene, mediante su ecuación, el 

valor del peso del agregado fino, siendo 814.57 𝒌𝒈/𝒎𝟑. 

 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 𝑃. 𝐸. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑥 𝑉𝑜𝑙. 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 2802 𝑥 0.2907 = 814.57 𝑘𝑔/𝑚3 
 

3.2.1.8 AJUSTE POR HUMEDAD DEL AGREGADO 

Se corregirá por humedad el agregado grueso y fino, a continuación, se determina la humedad 

superficial del agregado, de acuerdo a la tabla número 14 se obtiene el porcentaje de contenido 

de humedad del agregado grueso, siendo 0.49. Del mismo modo en la tabla número 15 se 

obtiene el contenido de humedad del agregado fino, siendo 1.39. 

 

 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

1 Peso del suelo 

humedo + Tara 

gr 368.6 283.8 283.8 

2 Peso del suelo seco 

+ Tara 

gr 367 276.5 276.5 

3 Peso del agua gr 1.6 7.3 7.3 
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4 peso de Tara gr 37.6 37.6 37.6 

5 Peso del suelo seco gr 329.4 238.9 238.9 

              

Humedad contenida en 

el suelo 

% 0.49 3.06 3.06 

    
2.20 

Tabla 16 Calculo de Contenido de humedad del agregado grueso 

Fuente 16 Tabla elaborada por el laboratorio EEISAC 

 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

1 Peso del suelo humedo + 

Tara 

gr 322.5 229.4 229.4 

2 Peso del suelo seco + Tara gr 318.6 220.1 220.1 

3 Peso del agua gr 3.9 9.3 9.3 

4 peso de Tara gr 37.7 37.6 37.6 

5 Peso del suelo seco gr 280.9 182.5 182.5 

              

Humedad contenida en el suelo % 1.39 5.10 5.10 
    

3.86 

Tabla 17 Calculo de Contenido de humedad del agregado Fino 

Fuente 17 Tabla elaborada por el laboratorio EEISAC 

 

Continuando con el cálculo de ajuste por humedad, una vez obtenido los % de contenido de 

humedad de cada agregado, se procede a elaborar la tabla número 16. En esta tabla se obtienen 

los valores de los agregados corregidos por ajuste de humedad.  Siendo el valor del agregado 

grueso 1010.55 kg y del agregado fino 825.88 kg 

 

Agregado 

Grueso (AG) 

Agregado 

Grueso (AF) 

Peso AG 1005.66721 a Peso AG 814.571888 a 

1+(% Humedad/100) 1.00485732 b 1+(% Humedad/100) 1.01388394 b 

Peso AG 1010.55206 a*b Peso AG 825.881359 a*b 

Tabla 18 Calculo del peso del agregado, corregidos por humedad 

Fuente 18 Tabla elaborada por el laboratorio EEISAC 

El aporte de humedad de los agregados genera un nuevo peso del agua efectiva. Debido a que 

los materiales tienen un porcentaje de humedad y absorción, haciendo que varíe la mezcla. Por 

ello, en la siguiente tabla número 17 se muestra los cálculos para la obtención del agua 

efectiva, siendo 194.15 litros/𝑚3. 
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Agregado 

Grueso (AG) 

Agregado 

Grueso (AF) 

Peso AG 1005.66721 a Peso AG 814.571888 c 

(% Humedad-%de absorción) /100 0.00116981 b (% Humedad-%de absorción) /100 0.0000279 d 

Peso AG 1.17643526 a*b Peso AG 0.02273635 c*d 

SUMATORIA = (a*b) + (c*d) 1.153698909 

AGUA EFECTIVA = Af * Sumatoria 193 1.15369891 194.153699 

Tabla 19 Calculo del peso del agua por ajuste de humedad 

Fuente 19 Tabla elaborada por el laboratorio EEISAC 

En conclusión, se tiene los siguientes datos para desarrollar una mezcla con una resistencia 

𝑓𝑐
′ = 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, el diseño adicionando al cemento Tipo I la fibra basalto, se espera obtener 

mayores resistencias tanto a los esfuerzos como a los agentes marinos. Estas cantidades de 

material son solo para el Cemento Tipo I 

 Agregado Grueso = 1,010.55 kg 

 Agregado Fino  = 825.88 kg 

 Cemento Tipo I  = 347.75 kg 

 Agua   = 194.15kg  

TOTAL: 2378. 3349 kg 

Por otro lado, para el cálculo de materiales con cemento tipo V solo varia en la relación agua 

/ cemento, siendo 0.465. Por lo que la cantidad de cemento varia a 415.05 kg. El peso 

específico del cemento tipo V es 3150, dando un valor casi similar al cemento tipo I. La 

cantidad de material a utilizar con este tipo de cemento, son las siguientes:  

 Agregado Grueso = 1,010.55 kg 

 Agregado Fino  = 768.19 kg 

 Cemento Tipo I  = 415.05 kg 

 Agua   = 194.15kg  

TOTAL: 2387.9548 kg 

 

3.3. COMPARACION DE COSTOS ENTRE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

La evaluación de costos a evaluar es entre un concreto con resistencia 𝑓`𝑐 210 kg/c𝑚3 reforzado 

con fibra basalto frente a un concreto con la misma resistencia, pero utilizando el cemento tipo V 

para resistir ante los agentes de los sulfatos. 

Se utiliza diferentes tipos de materiales, elementos, productos o sistemas constructivos debido a 

que dependen de la agresividad del terreno o presencia de agua con sustancias agresivas. Por ello, 

se determina el cemento adecuado para la fabricación de un concreto resistente dependiente 

también de su dosificación y permeabilidad. 

En la elaboración de los procesos constructivos del concreto puede suspenderse debido a la 

situación del ambiente; es decir, por fuertes lluvias, nieve excesiva, temperaturas ambientes 

superiores a 40º C o temperaturas bajo 0º C. Siendo agentes externos que impiden el desarrollo 

de las actividades planificadas. Existen también agentes internos que impiden también el 

desarrollo de las actividades; sin embargo, estas son parte del proyecto. 

El presupuesto a presentar a continuación es un precio unitario acerca de la partida de concreto 

simple con una resistencia de 𝑓’𝑐 210 kg/c𝑚3. Lo que se utilizaría en obra para la fabricación de 

este material, añadiendo nuestro material (fibra basalto) para proporcionar mejoras en las 

propiedades físicas y mecánicas. Estas propiedades se podrán analizar y evaluar en el siguiente 

capítulo, cuando las probetas lleguen a su máxima resistencia de 28 días. Además, los valores de 
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los materiales son de acuerdo a los cálculos realizados en el capítulo anterior.  

En la figura 11 se aprecia el costo total para realizar un  𝑚3de concreto con cemento Tipo V, 

mientras que en la figura 12 el costo para un concreto con cemento Tipo I, incorporando la fibra 

de basalto. Los porcentajes de fibra de basalto a utilizar en el concreto van a depender del peso, 

este procedimiento se explicará en el siguiente capítulo. 

 

 

Figura 9 Análisis de Precios unitarios para un concreto con cemento Tipo V 

Fuente 20 Elaboración propia 
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4. CAPITULO 4: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN DEL CONCRETO ESPECIAL 

 

En este capítulo se documentó el proceso del desarrollo del concreto reforzado con fibra de basalto. 

Este proceso está ceñido a lo indicado en la metodología. Esta etapa está dividida en tres etapas. La 

primera es el “gabinete”, en el cual se realizan los diseños de la dosificación y se explica el proceso 

a ensayar La segunda es la de “campo”, a su vez este comprende dos partes. Por un lado, ya que es 

un proyecto con influencia marina es necesario medir y conocer la concentración de los agentes 

presentes en el agua. Por otro lado, debido a la ubicación determinada los materiales a emplearse 

son del mismo origen de la ciudad en cuestión. La tercera y última, es la “inspección y ensayo”, 

continuando con nuestra metodología de investigación, se documentó los ensayos correspondientes 

y así mismo se llenaron reportes de seguimiento, a mismo modo de control de calidad. 

  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el ítem 3.2, se procede a elaborar la cantidad de material 

que se utilizará para una probeta. Cabe mencionar que se desarrollaron 4 tipos de probetas. 

 Probeta 1: AGREGADO GRUESO + AGREGADO FINO + AGUA + CEMENTO TIPO I + 

1% DE FIBRA BASALTO. 

 Probeta 2: AGREGADO GRUESO + AGREGADO FINO + AGUA + CEMENTO TIPO I + 

3% DE FIBRA BASALTO. 

 Probeta 3: AGREGADO GRUESO + AGREGADO FINO + AGUA + CEMENTO TIPO I + 

6% DE FIBRA BASALTO. 

 Probeta 4: AGREGADO GRUESO + AGREGADO FINO + AGUA + CEMENTO TIPO V 

Dichas probetas se depositaron en recipientes que contenían material adecuado para su curado; es 

decir, 4 probetas con las características mencionadas se depositaron en agua salada (agua de mar) y 4 

Figura 10 Análisis de Precios unitarios para un concreto con fibra de basalto 

Fuente 21 Elaboración propia 
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probetas siguientes se depositaron en agua dulce. 

La dimensión de la probeta es necesaria para determinar su peso total, en este caso se utilizó una 

probeta con dimensiones según permite realizar los ensayos mencionados en los anteriores capítulos. 

A continuación, se muestra en la figura número 11 las dimensiones de la probeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta probeta se utilizará tanto para el concreto especial y el concreto con cemento tipo V, también 

conocido como concreto convencional para contrarrestar los agentes marinos. 

 DATOS: 

o Radio  = 0.075 m 

o Altura (H)  = 0.30 m 

o Área (A)  = 𝜋𝑟2 = 0.0177 𝑚2 

o Volumen (V) = A x H = 0.0053 𝑚3  

 AUMENTANDO 30% DE DESPERDICIO  

o Volumen Total = V x 1.3 

o Volumen Total = 0.0069 𝑚3 

4.1.1 ELABORACION DEL CONCRETO CON FIBRA BASALTO + CEMENTO TIPO I 

Cantidad de material a usar; es decir la densidad del concreto, siendo la suma de los materiales 

hallados, es 2378.3349 kg 

 Agregado Grueso ….. 1,010.55 kg 

 Agregado Fino …….. 825.88 kg 

 Cemento …………… 347.75 kg 

 Agua ……………….. 194.15kg  

TOTAL: 2378. 3349 kg 

 

Entonces, el peso total de la probeta se obtiene mediante la siguiente ecuación, la multiplicación de 

la densidad del concreto por el volumen total con desperdicio de la probeta es 16.39 kg. 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 = 𝑉. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 = 0.0069 𝑥 2378.3349 = 16.39 

Fuente 22 Elaboración por el comité de la NTP 

Figura 11 Dimensiones de la probeta 
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Para el cálculo de los materiales se realiza mediante la fórmula de regla de tres simples.  

 CEMENTO TIPO I: 

347.74 − − −  2378.33 

𝑋 − − −  16.39 

  CANTIDAD DE CEMENTO: 2.40 kg 

 VOLUMEN DE LA ARENA: 

825.88 − − −  2378.33 

𝑋 − − −  16.39 

  CANTIDAD DE VOLUMEN DE LA ARENA: 5.69 kg 

 VOLUMEN DE LA PIEDRA: 

1010.55 − − −  2378.33 

𝑋 − − −  16.39 

  CANTIDAD DE VOLUMEN DE LA PIDRA: 6.96 kg 

 VOLUMEN DEL AGUA: 

194.15 − − −  2378.33 

𝑋 − − −  16.39 

  CANTIDAD DE VOLUMEN DEL AGUA: 1.34 kg 

 FIBRA BASALTO: 

Para la obtención del peso de fibra que debe tener cada probeta, se suma los pesos de los 

materiales hallados y se multiplica por el porcentaje de fibra mencionados. 

𝑭𝒊𝒃𝒓𝒂 𝑩𝒂𝒔𝒂𝒍𝒕𝒐 𝟏% = 𝟏𝟔. 𝟑𝟗 ∗ 𝟎. 𝟎𝟏 = 𝟎. 𝟏𝟔𝟑 𝒌𝒈 

𝑭𝒊𝒃𝒓𝒂 𝑩𝒂𝒔𝒂𝒍𝒕𝒐 𝟑% = 𝟏𝟔. 𝟑𝟗 ∗ 𝟎. 𝟎𝟏 = 𝟎. 𝟒𝟗𝟏 𝒌𝒈 

𝑭𝒊𝒃𝒓𝒂 𝑩𝒂𝒔𝒂𝒍𝒕𝒐 𝟔% = 𝟏𝟔. 𝟑𝟗 ∗ 𝟎. 𝟎𝟏 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟑 𝒌𝒈 

 

4.1.2 ELABORACION DEL CONCRETO CON CEMENTO TIPO V  

Cantidad de material a usar; es decir la densidad del concreto, siendo la suma de los materiales 

hallados, es 2387.95 kg 

 Agregado Grueso ….. 1,010.55 kg 

 Agregado Fino …….. 755.7158 kg 

 Cemento …………… 428.89 kg 

 Agua ……………….. 194.15kg  

TOTAL: 2387.95 kg 

 

Entonces, el peso total de la probeta se obtiene mediante la siguiente ecuación, la multiplicación de 

la densidad del concreto por el volumen total con desperdicio de la probeta es 16.46kg. 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 = 𝑉. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 = 0.0069 𝑥 2387.9548 = 16.46 
Para el cálculo de los materiales se realiza mediante la fórmula de regla de tres simples.  

 CEMENTO TIPO I: 

415.05 − − −  2387.95 

𝑋 − − −  16.45 

  CANTIDAD DE CEMENTO: 2.86kg 

 VOLUMEN DE LA ARENA: 

825.88 − − −  2387.95 

𝑋 − − −  16.45 

  CANTIDAD DE VOLUMEN DE LA ARENA: 5.29 kg 

 VOLUMEN DE LA PIEDRA: 

1010.55 − − −  2387.95 
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𝑋 − − −  16.45 

  CANTIDAD DE VOLUMEN DE LA PIDRA: 6.96 kg 

 VOLUMEN DEL AGUA: 

194.15 − − −  2387.95 

𝑋 − − −  16.45 

  CANTIDAD DE VOLUMEN DEL AGUA: 1.34 kg 

4.2 CAMPO 

A partir de este punto se inició la ejecución de los ensayos. Se partió realizando la mezcla para el 

concreto especial con 1% de FB, luego, usando 3% y, finalmente con 6% y la de control con cemento 

tipo V. Cabe destacar que en esta experiencia no comprendíamos la correcta implementación de este 

adicionado a la mezcla. Puesto que en la primera preparación se incorporó toda la fibra como último 

paso, pero este material quedó apelmazado en un solo lado. Para intentar salvar esta muestra se le 

echó más agua. Sin embargo, fue irrecuperable. Para las posteriores preparaciones y para evitar fallos 

se tomó la decisión de mezclar la arena con la fibra de basalto en seco. De este modo, se logró una 

incorporación mucho más homogénea de la mezcla. 

Con esta lección aprendida, se procedió a preparar ocho probetas. Dos para cada uno de los 

porcentajes mencionados, siendo seis, y dos probetas más para probar un concreto convencional. Al 

día siguiente, luego de que secaran las probetas, se procedió a colocarlas en agua para su respectivo 

curado. Una mitad se emplazó en agua salada, extraída del mismo mar de la zona de estudio, y la otra 

mitad en agua potable, agua potable. A continuación, los siguientes resultados de nuestra 

investigación. 

Las siguientes imágenes demuestran la resistencia a la que fallaron las probetas y su tipo de rotura. 

Para esto, se ha consultado la revista Mandua, para su clasificación. La figura número 12 indica el 

tipo y sus características. En el punto 4.2.3, se muestra un cuadro resumen y una explicación de lo 

ocurrido. 

 

 
Figura 12 Control de calidad del hormigón y tipo de rotura 

Fuente 23 Revista Mandua 

4.2.1 Curado del Concreto en agua salada (agua de mar) 

El curado es la cantidad de agua adicional que requiere el concreto una vez endurecido a fin de que 

alcance los niveles de resistencia para los cuales fue diseñado. Este proceso adicional es muy 

importante en vista de que, una vez colocado, el concreto pierde agua por diversas situaciones como: 

altas temperaturas por estar expuesto al sol o por el calor reinante en los alrededores, alta absorción 

donde se encuentra colocado el concreto, fuertes vientos que incrementan la velocidad de 

evaporación. (OSORIO, 2010). A continuación, se presentan las roturas y se realiza un análisis de 

estos en base a la norma ASTM C39. 
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PROBETA 1 – 0.1% DE FIBRA BASALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resistencia a la que falló esta probeta fue de 72600 lb 

Se aprecia la falla de la probeta es del tipo 3, rajadura vertical, por lo que el proceso de desarrollo de 

la probeta se hizo correctamente. 

 

PROBETA 2 – 0.3% DE FIBRA BASALTO 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resistencia a la que falló esta probeta fue de 82580 lb 

Nuevamente, como en el ensayo anterior, se aprecia la falla de la probeta es del tipo 3, rajadura vertical, 

por lo que el proceso de desarrollo de la probeta se hizo correctamente. Por el momento, se observa un 

aumento de la resistencia a la compresión. 

Figura 13 Ejecución del ensayo de 

compresión en probeta reforzada 

con 0.1% de Fibra de Basalto 

Fuente 25 Propia 

Figura 14 Rotura de la probeta 

reforzada con 0.1% de Fibra de 

Basalto 

Fuente 24 Propia 

Figura 16 Ejecución del ensayo de 

compresión en probeta reforzada 

con 0.3% de Fibra de Basalto 

Fuente 27 Propia 

Figura 15 Rotura de la probeta 

reforzada con 0.3% de Fibra de 

Basalto 

Fuente 26 Propia 
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PROBETA 3 – 0.6% DE FIBRA BASALTO 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resistencia a la que falló esta probeta fue de 74680 lb. 

A diferencia de los resultados anteriores esta rotura fue de tipo 5, fractura en la esquina inferior. Podemos 

inferir que ocurrió por una falta de fragua. Además, se observa que la resistencia fue menor que en los 

ensayos anteriores. Podría ser que hemos pasado resistencia óptima, según la curva de refuerzo de fibra de 

basalto (%) y resistencia a la compresión. Mencionada por otros autores como Zeynep Algin, y Mustafa 

Ozen. Más adelante, se realizará la comparación respectiva. 

 

PROBETA 4 – SOLO CEMENTO TIPO V 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Ejecución del ensayo de 

compresión en probeta reforzada 

con 0.6% de Fibra de Basalto 

Figura 18 Rotura de la probeta 

reforzada con 0.6% de Fibra de 

Basalto 

Fuente 28 Propia Fuente 29 Propia 

Figura 19 Ejecución del ensayo de 

compresión en probeta reforzada 

con Tipo V 

Figura 20  Rotura de la probeta 

reforzada con Tipo V 

Fuente 31 Propia 

Fuente 30 Propia 
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La resistencia a la que falló esta probeta fue de 89060 lb. 

Así como en las dos primeras roturas, nuevamente, se aprecia la falla de la probeta es del tipo 3, rajadura 

vertical, por lo que el proceso de desarrollo de la probeta se hizo correctamente. En este caso se obtuvo, 

hasta el momento la mayor resistencia a la compresión. 

 

4.2.2 Curado del Concreto en agua dulce 

A diferencia del anterior proceso, el que se presenta a continuación se realizó en condiciones óptimas y de 

igual forma se realizó la rotura a los 7 días. 

PROBETA 5 – 0.1% DE FIBRA BASALTO 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resistencia a la que falló esta probeta fue de 70860 lb. 

Esta presentó una rotura del tipo 3 es decir fue una fragua y una mezcla eficiente. Además, este tuvo un 

pico un poco inferior a su contraparte. No se puede afirmar nada hasta este momento. 

 

PROBETA 6 – 0.3% DE FIBRA BASALTO 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Ejecución del ensayo de 

compresión en probeta reforzada 

con 0.1% de Fibra de Basalto 

Figura 22 Rotura de la probeta 

reforzada con 0.1% de Fibra de 

Basalto 
Fuente 33 Propia Fuente 32 Propia 

Figura 24 Ejecución del ensayo de 

compresión en probeta reforzada 

con 0.3% de Fibra de Basalto 

Figura 23 Rotura de la probeta 

reforzada con 0.3% de Fibra de 

Basalto 

Fuente 35 Propia Fuente 34 Propia 
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La resistencia a la que falló esta probeta fue de 74500 lb. 

Del mismo modo en este ensayo también se obtuvo el mismo tipo de rotura, tipo 3. En este caso se observa 

una diferencia de más de 8000 lb. Sin embargo, no se puede afirmar mucho. 

 

 

PROBETA 7 – 0.6% DE FIBRA BASALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resistencia a la que falló esta probeta fue de 83580 lb. 

A diferencia de los dos anteriores resultados, pues resistieron menos, sorpresivamente este se sale la 

tendencia, ya que este tuvo un pico mayor a su contraparte. Dentro de esta sección fue la que obtuvo mayor 

resistencia.  

PROBETA 8 – SOLO CEMENTO TIPO V 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Ejecución del ensayo de 

compresión en probeta reforzada 

con 0.6% de Fibra de Basalto 

Figura 25 Rotura de la probeta 

reforzada con 0.6% de Fibra de 

Basalto 

Fuente 37 Propia Fuente 36 Propia 

Figura 27 Ejecución del ensayo de 

compresión en probeta reforzada 

con Tipo V 

Figura 28 Rotura de la probeta 

reforzada con Tipo V 

Fuente 38 Propia 
Fuente 39 Propia 
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La resistencia a la que falló esta probeta fue de 81220 lb. 

Así como en las dos primeras roturas, nuevamente, se aprecia la falla de la probeta es del tipo 3, rajadura 

vertical, por lo que el proceso de desarrollo de la probeta se hizo correctamente. A diferencia de su 

contraparte obtuvo un pico de menor resistencia 

 

4.2.3 Resumen de tipo de fallas 

No se incluyeron las demás fotos del resto de roturas, ya que tenían exactamente el mismo tipo de falla. 

Por lo tanto, no serían relevantes. A continuación, la tabla número 20 muestra un resumen del tipo de fallas 

y su explicación. 

 

Probeta Característica Maduración 

días 

Tipo 

de 

rotura 

Explicación 

PROBETAS CURADAS EN AGUA DE MAR Y POTABLE 

1 0.10% 7, 21, 28 Tipo 3 La carga fue ejercida de manera uniforme 

2 0.30% 7, 21, 28 Tipo 3 La mezcla fue preparada correctamente 

3 0.60% 7, 21, 28 Tipo 5 Hubo un poco de disgregación de los 

agregados 

4 TIPO V 7, 21, 28 Tipo 3 La rotura fueron las más prolijas 

Tabla 20 Cuadro resumen de ambos tipós de curados  

Fuente 40 Elaboración propia 

 

4.3 INSPECCIÓN Y ENSAYO 

En esta sección se expresará los resultados iniciales de los ensayos mediante tablas comparativas. 

4.3.1 Control de las muestras semanal 

En este subcapítulo se midieron las propiedades mecánicas de las probetas diseñadas. Esto mediante el 

ensayo de rotura a compresión. 

4.3.1.1 Ensayos a compresión de las probetas de concreto a 7 días 

La tabla número 18 muestra el resumen de los primeros resultados relacionados a las primeras 

ocho probetas, las cuales curaron, solamente, siete días. 

 

Probeta Característica Curado 

(días) 

F'c de 

diseño 

Esperado 

65% 

Resistencia 

a rotura 

(libras) 

F'c en 7 días 

kg/cm2 

Variación 

sobre lo 

esperado 

PROBETAS CURADAS EN AGUA DE MAR 

1 1% 7 210 136.5 72600 186.35 36.52 

2 3% 7 210 136.5 82580 211.97 55.29 

3 6% 7 210 136.5 74680 191.69 40.43 

4 Tipo V 7 210 136.5 89060 228.60 67.47 

PROBETAS CURADAS EN AGUA POTABLE 

5 1% 7 210 136.5 70860 181.88 33.25 

6 3% 7 210 136.5 74500 191.23 40.09 

7 6% 7 210 136.5 83580 214.53 57.17 

8 Tipo V 7 210 136.5 81220 208.48 52.73 

Tabla 21 Evaluación a compresión después de 7 días de las probetas curadas en agua de mar y potable  

Fuente 41 Elaboración propia 
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A continuación, se presenta la figura 14, la cual muestra la resistencia a la compresión de las primeras ocho 

probetas fraguadas durante siete días. Son las que fraguaron en agua de mar y su contraparte en agua 

potable. 

 

 
Figura 29 Resultados de la resistencia a compresión de probetas curadas a 7 días  

Fuente 42 Elaboración propia 

 

 

 

Característica Promedio 

kg/cm2 

1% FB 184.12 

3% FB 201.60 

6% FB 203.11 

Tipo V 218.54 

Tabla 22 Resultados promedios de resistencia a la compresión de 7 días  

Fuente 43 Elaboración propia 

 

4.3.1.2 Ensayos a compresión de las probetas de concreto a 21 días 

La tabla número 23 muestra el resumen de los primeros resultados relacionados a las segundas ocho 

probetas, las cuales curaron 21 días. 
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Probeta Característica Fraguado 

(días) 

F'c de 

diseño 

Esperado 

95% 

Resistencia 

a rotura 

(libras) 

F'c en 21 días 

kg/cm2 

Variación 

sobre lo 

esperado 

PROBETAS CURADAS EN AGUA DE MAR 

1 0.1% 21 210 199.5 83000 213.04 6.79 

2 0.3% 21 210 199.5 83580 214.53 7.54 

3 0.6% 21 210 199.5 90860 233.22 16.90 

4 Tipo V 21 210 199.5 106040 272.18 36.43 

PROBETAS CURADAS EN AGUA POTABLE 

5 0.1% 21 210 199.5 89120 228.75 14.66 

6 0.3% 21 210 199.5 79680 204.52 2.52 

7 0.6% 21 210 199.5 88340 226.75 13.66 

8 Tipo V 21 210 199.5 102749  263.74  32.20 

Tabla 23 Evaluación a compresión después de 21 días de las probetas curadas en agua de mar y potable  

Fuente 44 Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura 15, la cual muestra la resistencia a la compresión de las primeras ocho 

probetas fraguadas durante siete días. Son las que fraguaron en agua de mar y su contraparte en agua 

potable. 

 

 
Figura 30 Resultados de la resistencia a compresión de probetas curadas a 21 días  

Fuente 45 Elaboración propia 
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Caracteristica Promedio 

kg/cm2 

0.1% FB 220.90 

0.3% FB 209.53 

0.6% FB 229.99 

Tipo V 267.96 

Tabla 24 Resultados promedios de resistencia a la compresión de 21 días 

Fuente 46 Elaboración propia 

4.3.1.3 Ensayos a compresión de las probetas de concreto a 28 días 

La tabla número 25 muestra el resumen de los primeros resultados relacionados a las segundas ocho 

probetas, las cuales curaron 28 días. 

 

Probeta Característica Fraguado 

(días) 

F'c de 

diseño 

Esperado 

99% 

Resistencia 

a rotura 

(libras) 

F'c en 28 

días 

kg/cm2 

Variación 

sobre lo 

esperado 

PROBETAS CURADAS EN AGUA DE MAR 

1 0.1% 28 210 207.9 97296 249.7 20.13 

2 0.3% 28 210 207.9 86411 221.8 6.69 

3 0.6% 28 210 207.9 99267 254.8 22.56 

4 Tipo V 28 210 207.9 110449 283.5 36.36 

PROBETAS CURADAS EN AGUA POTABLE 

5 0.1% 28 210 207.9 110449 283.5 36.36 

6 0.3% 28 210 207.9 86333 221.6 6.59 

7 0.6% 28 210 207.9 91476 234.8 12.94 

8 Tipo V 28 210 207.9 105051 269.6 29.70 

Tabla 25 Evaluación a compresión después de 28 días de las probetas curadas en agua de mar y potable 

Fuente 47 Elaboración propia 
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Figura 31 Resultados de la resistencia a compresión de probetas curadas a 28 días 

Fuente 48 Elaboración propia 

Caracteristica Promedio 

kg/cm2 

0.1% FB 266.62 

0.3% FB 221.70 

0.6% FB 244.80 

Tipo V 273.76 

Figura 32 Resultados promedios de resistencia a la compresión de 28 días 

Fuente 49 Elaboración propia 

4.3.2 Análisis comparativo de curvas por cada porcentaje de fibra 

Las siguientes figuras comparan ambas curvas de las probetas curadas en agua de mar y agua potable. 

La figura 33 demuestra que las probetas reforzadas con 0.1% de Fibra de Basalto muestran que el agua 

potable favoreció a la resistencia de rotura. 
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Figura 33 Curvas de Fibra de Basalto reforzada al 0.1% 

Fuente 50 Elaboración propia 

La figura 34 demuestra que las probetas reforzadas con 0.3% de Fibra de Basalto muestra lo contrario, ya 

que el agua de mar favoreció a la resistencia de rotura esto se le puede atribuir a que las sales llenaron los 

espacios vacíos antes del ensayo 

 

.  

Figura 34 Curvas de Fibra de Basalto reforzada al 0.3% 

Fuente 51 ELaboración propia 

La figura 35 demuestra que las probetas reforzadas con 0.6% de Fibra de Basalto muestran que el agua de 

mar favoreció a la resistencia de rotura, debido a la misma condición anterior. 
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Figura 35 Curvas de Fibra de Basalto reforzada al 0.6% 

Fuente 52 Elaboración propia 

En la figura 36 se observa la misma tendencia, que, pese a que este tipo de cemento es resistente a las sales 

de mar, en cierto modo también beneficiaron a su resistencia del mismo modo que en los ensayos anteriores. 

 

 
Figura 36 Curvas de probetas con Tipo V 

Fuente 53 Elaboración propia 

4.4 Determinación de la durabilidad 

4.4.1. Composición química de la fibra de basalto 

Parte de esta tesis es tratar de reemplazar el concreto convencional, el cual usa tipo V, por uno que use este 

adicionado de fibra de basalto y un cemento tipo I. Por ello, hicimos un análisis de la composición química 

de la fibra de basalto. Este se realizó mediante el ensayo de fluorescencia de rayos X. Este fue realizado 

gracias al laboratorio ARPL. (ANEXO 3) 
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Composición Química 

Compuesto Simbología Porcentaje 

Dióxido de silicio SiO2 51.45 

Trióxido de aluminio Al2O3 15.40 

Trióxido de fierro Fe2O3 9.80 

Óxido de calcio CaO 9.00 

Óxido de magnesio MgO 5.70 

Óxido de sodio Na2O 3.70 

Pérdida por 

calcinación 

Calcinado 1.50 

Dióxido de titanio TiO2 1.40 

Óxido de potasio K2O 0.70 

Pentóxido de fósforo P2O5 0.20 

Trióxido de 

manganeso 

Mn2O3 0.10 

Óxido de estroncio SrO 0.10 

Trióxido de azufre SO3 0.05 

Total   99.10 

Tabla 26 Composición química de la Fibra de Basalto 

Fuente 54 ARPL Tecnología Industrial S.A. 

 
Figura 37 Incidencia de la composición química de la fibra de basalto 

Fuente 55 Elaboración propia 
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Entonces, la diferencia entre un tipo I y un tipo V es la presencia de puzolanas. Estas tienen una 

composición química en la cual los compuestos con mayor incidencia, cerca del 70%, son el dióxido de 

silicio, trióxido de aluminio. Trióxido de fierro. En las siguientes líneas, se explican su función de los 

primeros cuatro compuestos encontrados en nuestra fibra de basalto, estos representan el 85% de la fibra. 

Dióxido de silicio 

Trióxido de aluminio 

Trióxido de fierro 

Óxido de calcio 

4.4.2 Resultados de la carbonatación  

Para este ensayo se realizaron 4 probetas con la metodología planteada, usando 0.1%, 0.3%, 0.6% y 

cemento tipo V. En este caso se curaron durante tres meses en agua de mar de Chincha. Luego, se llevaron 

al laboratorio para cortarlas longitudinalmente y echarles la fenolftaleína y, la intención fue la de medir 

una longitud que demuestre la penetración de las sales, sin embargo, los resultados fueron los siguientes. 

4.4.2.1. Observaciones de las muestras por el UNI-LEM 

Este ensayo fue realizado por el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Nacional de 

Ingeniería. (ANEXO 4) 

En base nuestras referencias, nosotros, asumimos que la incorporación de este adicionado a la mezcla del 

concreto se obtendría beneficios similares a los que el cemento tipo V ofrece. Siendo el más importante la 

resistencia a las sales como los cloruros y sulfatos.  

Dentro de esta tesis, para observar la durabilidad de nuestro concreto se realizó el ensayo de carbonatación. 

Este con el fin de conocer si las sales presentes en el agua de mar afectarían las probetas. La tabla número 

27, muestra los resultados propiciados por el laboratorio ya mencionado. 

 

 
Tabla 27 Resultados de la carbonatación 

Fuente 56 UNI-LEM 

El resultado del ensayo propuesto por nuestra metodología no fue el esperado. Las primeras observaciones 

respondidas por el laboratorio fueron que todas las muestras han carbonatado por completo. 

4.4.2.2 Observaciones de las muestras  

A continuación, se presentan las fotos de los cortes de las probetas carbonatadas. Con nuestra respectiva 

apreciación. 

La figura 38, se muestra la probeta abierta y rápidamente identificamos aglomerados que mantienen su Ph 

mayor a 8.5. Esto se lo atribuimos a que en esos puntos se obtuvo mayor concentración del agregado de 

Fibra de Basalto. 
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Figura 38 Probeta 1 con 0.1% de Fibra de Basalto con cementeo Tipo I 

Fuente 57 UNI-LEM 

La figura 39, se observa que mantiene un núcleo, un poco más concentrado, es decir las sales no penetraron, 

tanto, como en el caso anterior. Se debe al mayor porcentaje de Fibra de Basalto. También, se ven unos 

puntos negros, su origen es indeterminado. 

 

 
Figura 39 Probeta 2 con 0.3% de Fibra de Basalto con cementeo Tipo I 

Fuente 58 UNI-LEM 

La figura 40, muestra una probeta que mantiene una coloración un poco más rosada que las anteriores, 

nuevamente, se lo atribuimos a la mayor incidencia de nuestro agregado estudiado. 
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Figura 40 Probeta 3 con 0.6% de Fibra de Basalto con cementeo Tipo I 

Fuente 59 UNI-LEM 

Por último, la figura 41 muestra a la probeta diseñada con cemento Tipo V, de igual forma que las 

anteriores, también presenta carbonatación en la mayoría de su superficie. Sin embargo, es la que mejor 

resultado ha demostrado. 

 

 
Figura 41 Probeta 4 cementeo Tipo V 

Fuente 60 UNI-LEM
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CONCLUSIONES 

 Respecto a las propiedades mecánicas, la adición de la fibra de basalto ha demostrado 

que mejora considerablemente la resistencia a la compresión en todos los casos. Siendo 

la más notoria, en curado con agua de mar, el agregado con 3% y, en el curado con agua 

de mar, el agregado con 6%. Sin embargo, en todas las pruebas de compresión las 

probetas con cemento tipo V demostraron tener mayor resistencia a dicho esfuerzo. 

 El costo del material a utilizar (fibra basalto) según el Análisis de Precios Unitarios 

(APU), es mucho menor al presupuesto del concreto con cemento tipo V. En este caso, 

el que incluye el cemento tipo V es un 23% más caro que el que usa fibra de basalto. 

 El análisis de evaluación de durabilidad se realizó con agua del mar de la ciudad de 

Chincha, presentando salinidad agresiva; es por ello a lo cual, también atribuimos los 

resultados expuestos. 

 Los estudios realizados a la fibra de basalto mediante el ensayo de fluorescencia de rayos 

X, han comprobado que la composición química es similar al de las puzolanas utilizadas 

para la fabricación del cemento tipo V. 

 Se concluye que a mayor incidencia del agregado de Fibra de Basalto se obtiene mejores 

resultados en cuanto a la resistencia de sales. En este caso el cemento tipo V ha 

demostrado un mejor desempeño. 

 En base a los promedios encontrados en los ensayos de compresión podemos determinar 

que a mayor resistencia mejor desempeño ante las sales de mar. Puesto que las probetas 

con cemento tipo V obtuvieron una resistencia cercana a 280. Este resultado de la 

carbonatación se lo atribuimos a la propia porosidad del concreto, ya que a mayor 

resistencia menos porosidad. 

 Por lo anterior mencionado, también se concluye que a edades temprana el concreto con 

Fibra de Basalto, han demostrado tener en promedio un poco más del 40 % de resistencia 

con respecto a su resistencia esperada. 

 

RECOMENDACIONES 

 Para la elección de los agregados se debe utilizar materiales que se usan para las obras. 

Es decir, elegir una cantera que realmente se use para las mezclas de las obras de la ciudad 

en mención. Esto con el fin de que los resultados tengan el potencial ser aplicados a la 

realidad. 

 El análisis de materiales se debe de realizar en laboratorios certificados, ya que estos se 

rigen por las normativas vigentes. De lo contrario, los resultados no serían validos ni 

relevantes. 

 Con respecto a la elaboración de la mezcla de las probetas con fibra de basalto, 

recomendamos incluir esta fibra dentro del agregado fino, arena, con el fin de que esta se 

deshebre y quede más fina, la fibra. 

 Con respecto a la durabilidad, se recomienda usar un concreto con mayor resistencia, ya 

que este confiere una menor porosidad. Por lo tanto, la reacción con las sales de del agua 

sería mínima. Del mismo modo, se probarán con más probetas y así se espera tener 

resultados en los que las probetas no estén contaminadas. 

 Recomendamos analizar el agua utilizada en el ensayo de carbonatación y esperamos 

encontrar una relación con el impacto encontrado. 
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ANEXOS 

 

 

 ANEXO 1: Cotización de ensayos de laboratorio para la realización de pruebas con el 

material a estudiar, efectuado por la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 ANEXO 2: Orden de pago de la Fibra de Basalto mediante la página de Alibaba. 

 ANEXO 3: Informe certificado por el laboratorio ARPL Tecnología Industrial S.A. sobre el 

ensayo de fluorescencia de rayos X. 

 ANEXO 4: Informe certificado por el Laboratorio de Ensayo de Materiales de Universidad 

Nacional de Ingeniería sobre el ensayo de carbonatación. 
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