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RESUMEN 

 

En esta tesis denominada: “INFLUENCIA DE LA FIBRA DE BAGAZO DE CAÑA 

DE AZÚCAR EN LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y FLEXIÓN DEL 

CONCRETO F’C= 175 KG/CM2 EN CHIMBOTE – 2016”, permitiendo conocer si 

el uso de la fibra favorece o no favorece al concreto. Por lo que se evaluó muestras 

cilíndricas para ensayarlos a compresión y prismas rectangulares para ensayarlos a 

flexión. Las muestras fueron evaluadas como concreto patrón y con adiciones 2%, 4% y 

6% de fibra de bagazo de caña de azúcar en referencia al peso del cemento. Se aplicaron 

teorías relacionadas al concreto y componentes, la fibra de bagazo de caña de azúcar y 

sobre los ensayos. 

En la presente investigación baso su metodología en la observación directa para 

determinar los resultados y con un tipo de investigación no experimental – correlacional, 

para el cual se contó con una población y muestra de 48 probetas cilíndricas y 16 prismas 

rectangulares elaborados bajo los estándares de la NORMA TÉCNICA PERUANA. 

Se logró obtener una la conclusión, la cual determino que uso de la fibra de bagazo de 

caña de azúcar es desfavorable para reforzar para el concreto. 

 

PALABRAS CLAVE: Influencia, Resistencia, Fibra. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis entitled: "INFLUENCE OF FIBER BAGASSE SUGAR RESISTANCE 

TO COMPRESSION AND BENDING OF CONCRETE F'C = 175 KG / CM2 

Chimbote - 2016", we will know if the use of fiber favors or does not favor concrete. 

Therefore, cylindrical samples were evaluated for compression testing and rectangular 

prisms for flexural testing. The samples were evaluated as standard concrete and with 

additions 2%, 4% and 6% of sugarcane bagasse fiber in reference to the weight of the 

cement. Theories related to concrete and components, sugarcane bagasse fiber and the 

tests were applied. 

In the present investigation, he based his methodology on direct observation to determine 

the results and with a type of non-experimental - correlational research, for which there 

was a population and sample of 48 cylindrical probes and 16 rectangular prisms 

elaborated under the sensors of the PERUVIAN TECHNICAL STANDARD. 

A conclusion was reached, the quality that determines the use of sugarcane bagasse fiber 

is unfavorable for strength for concrete. 

 

KEYWORDS: Influence, Resistance, Fiber. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática:   

Con el transcurrir del tiempo, nos hemos topado con diversos temas de colapsos de 

edificaciones, con diversas fallas que han sido objeto de estudio, para lo cual se ha tomado 

mucho tiempo y se ha llegado a una idea, que el concreto muchas veces es el que falla, el 

que hace que una edificación sea deficiente, pero se debe a una mala calidad proveniente 

de la realización de concreto pobre, concreto que antes de ser usado en una edificación 

debe de ser puesto a prueba, mediante probetas. 

Claro ejemplo está en las edificaciones sin supervisión de un ingeniero, es decir, una casa, 

son las que fallan con más frecuencia debido a su falta de asesoría y el concreto muchas 

veces suele ser ese factor determinante para la falla de dicha construcción ya que no 

tenemos referencia del tipo de concreto que estamos usando, por ende, hay grandes 

posibilidades de un fallo. 

La mala manipulación del cemento, es decir, al momento de la mezcla no se usa la 

cantidad requerida para un concreto bueno, es también el factor de las fallas, porque no 

tiene la proporción adecuada, por lo tanto, las posibilidades aumentan cuando hablamos 

de rajaduras o derrumbes, hasta descascaros. 

Actualmente se buscan alternativas de solución para tratar de que el concreto sea más 

consistente, para que cuando sea utilizado en edificaciones no presente ni cause daños 

como colapsos, rajaduras, derrumbes, por ejemplo, se usa innumerables componentes y 

complementos para hacer un concreto resistente. 

Se puede también usar un componente o fibra vegetal para la resistencia del concreto, 

tema que ha sido materia de estudio desde los 70’s, por eso, se estudiará el tipo de fibra a 

usar y si es favorable o desfavorable. 

Existe una gran curiosidad por el uso de fibras vegetales, por ello es necesario demostrar 

cómo influye dicha fibra en el concreto tanto en compresión como en flexión para 

diversas resistencias, para logar saber si es aceptable o no para su uso. 

 

 



2 
 

1.2. Trabajos Previos:  

Osorio, Varón y Herrera. En su investigación de la Universidad de Colombia titulada 

“comportamiento mecánico del concreto reforzado con fibras de bagazo de caña de 

azúcar exponen los siguiente:  

[…]Tuvo como uno de sus principales objetivos buscar alternativas diferentes en el 

empleo de concreto reforzado convencional, de esta manera la búsqueda, el concreto 

reforzado que tuvieron fibras, tuvieron como resultado una mejor viabilidad tanto técnica 

y económicamente. Teniendo como conclusión que la fibra de bagazo de caña al ser 

empleada en el concreto reforzado, le brinda propiedades importantes mecánicas al ser 

puestas a compresión, principalmente a las probetas que tuvieron una adición del 0,5 al 

2,5% de fibra en relación al peso del agregado grueso total, teniendo fibras con una 

longitud de 15 a 25 mm que se retienen en el tamiz N°6, logrando una resistencia a la 

compresión de 8,6 a 16,88 MPa a los 14 días de haber fraguado, muy superior a las que 

no presentaban fibras en su constitución. Otras de las conclusiones es que la proporción 

de los porcentajes de la fibra agregada y diámetro de partículas es inversamente 

proporcional, similar a otros trabajos encontrados con fibras de coco, bambú y otros más. 

Demostrando en el trabajo la gran utilidad de la fibra de bagazo, demostrados en los 

ensayos realizados con la probeta reforzada con la fibra siendo mucho más fuerte que una 

sin refuerzo. Teniendo como propuesta a largo plazo una alternativa como agregado para 

la construcción a la fibra de bagazo de caña. (2010, p. 45) 

Juárez. En su tesis para obtener el grado de Doctor (Ingeniería Civil) en la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería, titulada “concretos base cemento 

portland reforzados con fibras naturales (agave lecheguilla), como materiales para 

construcción en México” exponen los siguientes:  

[…]El trabajo se planteó como objetivo producir un material compuesto como concreto, 

como principales materiales el cemento portland y arena, adicionándole fibras naturales 

de lechuguilla, teniendo propiedades mecánicas ideales para el empleo en el rubro de la 

construcción. Llegando a la conclusión que lo más relevante que se logró en la presente 

investigación es comprobar empleo a futuro de fibras naturales de lechuguilla en concreto 

reforzadas siendo estas más económicas en la construcción logrando ser muy positivo a 

futuro, siendo necesario continuar con la investigación para lograr determinar la vida útil 

de estos innovadores materiales en México, siendo favorable las fibras de lechuguilla para 

las propiedades físico mecánicas, tanto resistencia a flexión y tensión, teniendo un 

comportamiento tal que se debería considerar como refuerzo en el concreto. A su vez 

también se concluye que el empleo de parafina como protector, logra que la fibra 

mantenga un porcentaje aceptable cuando está sometida a tensión, beneficiando su 
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resistencia, luego de ser expuesta durante un ario a ambientes húmedos y alcalinos, lo que 

produce un estado crítico. (2002, p. 19). 

Tal como la fibra de bagazo de caña de azúcar, se buscan alternativas de solución para 

el beneficio de la población, en este caso la fibra de lechuguilla es considerado como 

un material de construcción como refuerzo, además del beneficio económico que 

puede brindar, algo que a futuro viene a ser un buen plan. 

Pérez. En su tesis para obtener el grado de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional 

de Cajamarca, Facultad de Ingeniería, titulada diseño y obtención de concretos 

fibroreforzados, llego a determinar que “al emplearse fibra vegetal (cabuya) en el 

concreto reforzado muestra un aumento a la resistencia de flexión de un quince por 

ciento. El empleo de uso de esta fibra vegetal tuvo por finalidad una mejora en sus 

propiedades siendo posteriormente utilizados en elementos estructurales” (Pérez, 

2001, p. 17). 

 Así mismo Pérez, dado los resultados obtenidos indicó que: 

[…]El proyecto tuvo como ventaja e iniciativa de poder emplear los recursos renovables, 

siendo más económico y el empleo de menos energía. Así mismo, obteniendo como 

resultado en esta investigación muy positivo, proporcionando una mejora en las 

propiedades del concreto. Al emplear la fibra natural se mejora el comportamiento del 

concreto frente a cargas y figuraciones controladas, generando una resistencia residual 

permitiendo a la estructura no colapsar súbitamente, pues dicho material la convierte más 

elástica y mejor soporte al fisuramiento total. Los fibroreforzados son empleados como 

un material adicional en el empleo para pavimentos rígidos, que están constantemente a 

tracción o compresión, así mismo al desgaste e impacto. Indicando también el ingeniero 

que se continuara con la investigación, desarrollándola y a su vez mejorando las 

propiedades tales como la durabilidad, tales como las fibras sintéticas y de acero. (2001, 

p. 17). 
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1.3. Teorías Relacionadas al tema: 

Grandes estudios se vienen realizando, con la finalidad de demostrar que las fibras 

naturales son de gran apoyo pensando en una construcción a futuro, es por eso que 

cada aporte que se haga será de gran ayuda para analizar el uso de dichas fibras. 

Nuestra intención es ver si la fibra de bagazo de caña de azúcar viene a aportar de 

manera favorable en el aspecto de la construcción, para ello se tienen que hacer grandes 

estudios que ya se vienen haciendo con el transcurrir de los años. 

Conforme va pasando el tiempo, han surgido nuevas maneras de sustituir el material 

convencional, utilizando materiales alternativos. Se ha venido investigando otros tipos 

de materiales que puedan ayudar, no solo con su costo, sino también por las 

propiedades que suelen tener, que a la larga serán de gran apoyo. 

Durante los años 70’s, se vienen realizando estudios sobre el uso de fibras vegetales 

en el concreto y mortero, entre esas fibras están las de coco, plátano, bambúes y bagazo 

caña de azúcar. 

Dentro de las definiciones del bagaso tenemos lo siguiente:  

“Se determina como bagazo al material restante luego de haber sido extraído su jugo. 

El bagazo de la caña de azúcar es un residuo leñoso, empleado también como material 

combustible en la industria azucarera, materia prima en las industrias del papel, 

maderas artificiales y  otros” (DYNA, 2007. p. 69). 

El bagazo caña de azúcar será nuestro material de estudio, que será usado como 

refuerzo para un concreto que pasará por pruebas de compresión y tracción. El uso de 

la fibra también viene a favorecer el aspecto económico.  

Como hemos visto que se han usado fibras de acero, de vidrio, de carbón, entre otros, 

esta vez el turno es para la fibra natural, una fibra vegetal, la fibra del bagazo de la 

caña de azúcar. 

La obtención de materiales alternativos del concreto, parece que hemos encontrado de 

una las tantas soluciones que suelen haber, el concreto reforzado con fibras de caña de 

azúcar, que puede ser favorable o desfavorable, dependiendo todo de lo que salga de 

los estudios a realizar. 
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Se buscan alternativas para una buena consistencia y resistencia del concreto, para ello 

se buscan alternativas como un complemento al concreto, para ello, este tema busca 

analizar la influencia del bagazo de caña con la finalidad de demostrar si es bueno o 

malo, para así decir que tenemos soluciones ante tanto fallo del concreto. 

La historia del concreto de acuerdo al Portal Academia la describe como: 

[…]A lo largo de la historia el hombre ha buscado una mayor comodidad, seguridad y 

protección para vivir. Desde los inicios de los hombres, luego de superar las cavernas, ha 

logrado combatir para determinar sus espacios, enfocándose principalmente en un lugar 

donde vivir, buscando una vivienda y posteriormente construcción con características 

específicas. Ya sean estos templos, palacios o museos dando como resultado los 

principios para el desarrollo de la humanidad. Asi como los egipcios emplearon para la 

unión de bloques y losas de piedra el mortero, asi como tambien los griegos y los romanos 

con su descubrimiento de depósitos volcánicos, combinándolos con la caliza y arena 

produciendo mortero con gran fuerza. En Inglaterra se realizó la patente de la mezcla 

entre caliza dura, molida y calcinada con la arcilla, adicionándole agua, dando como 

resultado una mezcla pastosa que es nuevamente calcinada, molida y batida a fin de 

producir un polvo fino siendo antecedentes directos a lo que se conoce actualmente. (2008 

p.1). 

“El concreto es la mezcla entre agregados y un material pastoso producto de la 

combinación entre cemento portland y agua. Para los agregados se identifican  la arena 

que es el agregado fino y la piedra triturada que es el agregado grueso” (ZANIEWSKI, 

2009, p. 25). 

“Joseph Aspdin, un albañil inglés, realizo la patente en el año 1824 del conocido 

cemento portland, que al lograr su forma endurecida toma el color de la piedra de la 

isla Portland en Inglaterra” (REYES, 2000, p. 19). 

“El concreto se define al mezclado que se realiza entre el cemento, arena gruesa, piedra 

y agua,  logrando un endurecimiento al paso del tiempo producto de la reacción 

química entre el agua y cemento” (MANUAL DEL MAESTRO CONSTRUCTOR, 

2010, p. 16). 

“La proporción para cada uno de los materiales que sean utilizados para la mezcla se 

deberá considerar a partir de la resistencia que se indiquen en los planos de la 

estructura. Tanto la columnas y techos presentan mayor resistencia a la de los 

cimientos y falsos pisos. Posterior al vaciado, se debe tener en cuenta el proceso 
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químico que tiene el cemento para garantizar de esta manera desarrolle su resistencia. 

Teniendo en cuenta los siete primeros días, en los actuales deberá mantenerse húmedo 

para un adecuado proceso, siendo esta técnica denominada como curado del concreto” 

(MANUAL DEL MAESTRO CONSTRUCTOR, 2010. p. 17). 

El concreto presentas se presenta dos tipos de etapas. 

Uno de ellos es el estado fresco en el que ya se ha endurecido, presentando como 

características principales: 

La trabajabilidad, la cual dependerá mucho de la proporción de agregados que 

conformen la mescla, siendo descrita en el Manual del Maestro Constructor: 

[…] Se denomina a la dificultas y maniobrabilidad a la hora de mezclar, transportar, 

colocar y compactar el concreto en su estado fresco. Para lograr medir la trabajabilidad 

de una mezcla de concreto es mediante la prueba del slump. La elaboración de esta prueba 

se emplea una plancha base, varilla de metal y un cono. La prueba determina el 

asentamiento de la mezcla, a fin de medir la altura que tiene dicha mezcla luego de ser 

retirado el molde con forma de cono. Mientras mayor altura, tendrá mejor trabajabilidad 

el concreto. Así mismo si presenta menos altura, esta presenta una mezcla más seca y con 

poco trabajabilidad. Para esta prueba se debe extraer una muestra de la primera tanda de 

la mezcladora, la cual posteriormente será utilizada para llenar el cono por capas (tres), 

en cada capa se chuceara (golpeara) con la varilla unas veinticinco veces. Se realiza una 

nivelación del concreto en el cono, se lo extrae levantando verticalmente el cono 

colocándolo al costado del concreto, a fin de poder realizar la medición entre cono y 

concreto, empleando la carilla horizontalmente en el cono. La segregación sucede cuando 

el agregado grueso tal como la piedra chancada sufre el desprendimiento de los demás 

materiales del concreto producto de su peso. Es de suma importancia controlar esa 

segregación a fin de tener una mezcla de buena calidad. Otras de las formas en que se 

produce la segregación es mediante el asentamiento del material en el fondo, cuando este 

está siendo trasladado por largas horas para ser puesta en obra, debido al peso mismo del 

material grueso. (2010. p. 28). 

En segunda de las propiedades que se identifica es la exudación, describiéndose en el 

Manual del Maestro Constructor (2010), “se ocasiona cuando existe agua que brota a 

la superficie del concreto. Es por esto que se debe controlar la exudación a fin de 

mantener a la superficie en buen estado, sin que sea afectada o debilitada por sobre-

concentración del agua. Produciéndose esto muchas veces debido al uso prolongado 

del vibrado, acumulando en la superficie gran cantidad de agua” (p. 28). 
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Uno de los cambios del concreto en su volumen es la contracción, descrita por Manual 

del Maestro Constructor: 

[…]Esto es ocasionado producto de la evaporación del agua dando como resultado la 

perdida de la misma, ocasionando la variación en el contenido de humedad y la 

temperatura del medio ambiente. Es de suma importancia tener controlado la contracción 

A fin de evitar problemas de fisuración. Para evitar dichos problemas es necesario realizar 

el curado del concreto. Se logra determinar propiedades del concreto al lograr endurarse 

tales como: la elasticidad, debido a que actúa de esta manera con ciertos límites, dado al 

deformarse tiene la facultar de volver a su forma inicial. La resistencia es aquella 

capacidad del concreto que permite lograr tolerar cargas que actúen sobre este. Para 

garantizar la correcta resistencia de diseño establecido en el proyecto, es necesario contar 

con cemento y agregados de buena calidad, así como también como el adecuado 

transporte, su colocación, el vibrado y el curado. (2010. p. 29). 

El hormigón de cemento portland, de acuerdo a  Zaniewski (2009), “Se denomina al 

material artificial de construcción que más ha sido empleado en el planeta. Siendo de 

suma importancia del hormigón en el día de hoy. Siendo empleados en todo tipo de 

estructuras, como edificios, puentes, túneles, presas, pavimentos y campos deportivos” 

(p. 27). 

El cemento portland se puede definir como “Un pegamento instantáneo, que requiere 

de agua, que permite unir las partículas de áridos produciendo hormigón a base de 

cemento portland. La personas capacitadas y especializadas que se encargan de 

seleccionar, así también como especificar y controlar la calidad de las construcción y 

proyectos de ingeniería civil, conocen todas las propiedades físicas e hidratación, 

composición y producción del cemento portland” (Zaniewski, 2009.  p. 32). 

Para la fabricación del cemento portland, de acuerdo a Zaniewski, menciona como 

materiales brutos para su fabricación 

[…]El oxide de aluminio y hierro y  principalmente la sílice y cal, dichos materiales en 

su estado natural son puestas en hornos a fin de formar un compuesto químico complejo. 

Al ingresar al horno produce una calcinación reestructurando la composición molecular 

dando origen a cuatro compuestos principales C3S y C2S al hidratarlo permite darle 

ciertas características que se deseen en el hormigón. A partir del hierro y aluminio, se da 

origen a C3A y C4AF, empleando otros materiales reduciendo la temperatura para dar 

origen a C3S, bajando la temperatura de 2000ºC a 1350ºC (3500ºF a 2500ºF). Logrando 

el ahorra de energía y economizar en la producción del cemento portland. También se 

encuentran componentes tales como el manganeso, potasio, óxido de magnesio y titanio. 
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Siendo un porcentaje pequeño en referencia al peso del cemento, debido a esto es que se 

le denominan compuestos menores. Así también se conoce que a los óxidos de sodio 

(Na2O) y óxidos de potasio (K2O) se les denomina como álcalis, reaccionando con otros 

áridos y pueden provocar que el hormigón se desintegre y afecte el correcto desarrollo de 

la resistencia. (2009, p. 30). 

Los concretos realizados a base de cemento portland, según Cormac (2005), 

“aproximadamente se necesitan un plazo de catorce días para obtener una resistencia 

que se lo suficiente para quitar la cimbra y colocar cargas moderadas. Para lograr 

alcanzar la resistencia máxima de diseño son después de los veintiocho días y 

posteriormente sigue obteniendo resistencia con menor ritmo” (p. 26). 

Asi mismo, para el concreto en construcción, Cormac agrega lo siguiente: 

[…]En algunas ocasiones se desea realizar la construcción de manera más rápida 

empleando cementos de fraguado rápido, siendo de costo más elevado, pero a diferencia 

de que permite obtener la resistencia en menos días, desde 3 a 7 días a diferencia de los 

28 días que normalmente se realiza. Son usados en su mayoría para la realización de 

miembros prefabricados, permitiendo adquirir rápidamente la resistencia necesaria para 

ser retirada y ser usado nuevamente las formas para otros colados. Siendo un resultado 

más eficiente dado que se obtiene una resistencia deseada de una forma más rápida. De 

esta manera se permite hacer el colado de una edificación de concreto, piso por piso con 

similares consideraciones. El uso de este tipo de cemento puede usarse también para 

reparaciones de emergencia  y concreto lanzado, que se realiza mediante una manguera 

que dispara a gran velocidad en la superficie previamente preparada. (2005, p. 26). 

Para cemento portland “cuenta con otros tipos especiales. Debido al proceso químico 

que se da en el fraguado del concreto produce calor, siendo para estructuras de gran 

envergadura tales como presas o muelles una lenta disipación de calor  en el concreto 

generando severos problemas. Esto podría producir agrietamientos, debido a la 

expansión de concreto por hidratación y contracción cuando este se enfría” 

(CORMAC, 2005, p. 26). 

American Society for Testing and Materials (ASTM), de Estados Unidos, ha logrado 

una clasificación para los cementos portland, identificando cinco tipos, en los que 

Cormac menciona: 

[…]Estos tipos presentan similares materiales básicos en su fabricación, únicamente 

modificando la dosificación a fin de cambiar algunas propiedades. El cemento tipo I es el 

que mayormente ha sido empleado en el rubro de la construcción, pero también existen 
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otros cuatros tipos lo cuales tienen cualidades importante y útiles, frente a diferentes 

situaciones tales como cuando  se requiera fraguado rápido, bajar el calor o se requiera 

una resistencia mayor a sulfatos. Se puede lograr identificar los siguientes tipos:  

Tipo I: El cemento mayor empleo en el rubro de la construcción 

Tipo II: Presentan un menor calor de hidratación que el anterior tipo, logrando una mejor 

resistencia a sulfatos. 

Tipo III: Presenta un fraguado rápido obteniendo una resistencia del doble a la del tipo I 

en las primeras veinticuatro horas, debido a generar u calor de hidratación elevado. 

Tipo IV: Ideal para grandes obras, debido a que disipa el calor de manera lenta, evitando 

el calor en el concreto. 

Tipo V: Ideal para obras que serán expuestas a concentraciones altas de sulfatos. (2005. 

p. 26). 

Los agregados se definen como “aquellos materiales granulares que presentan 

estabilidad y con propiedades físicas estables, ya sean de origen natural o artificial, en 

conjunto con el cemento portland y la presencia de agua conforman un todo compacto, 

llamado como concreto y hormigón” (Abanto, 1996, p. 23). 

Así mismo se puede lograr adicionar que para el para concreto, según Abanto (1996) 

“eso materiales que  presentan una resistencia suficiente, si afectar tanto las 

características ni propiedades propias del concreto y aseguran una adhesión con la 

mezcla endurecida de cemento portland, es de suma importancia los agregados, debido 

a que conforman del 70 y 80% del volumen de la mezcla” (p. 23). 

Para los tipos de agregados tenemos:  

En los agregados finos se identifican a los que son producto de la natural o artificial 

desintegración de rocas, que logren cruzar la tamiz de 3/8" (9.51 mm) y quedándose 

en el tamiz N° 200 (74um). (NTP 400.011, 2002, p. 5). 

En los agregados gruesos “son aquellos que no logra pasar el tamiz de 4.75 mm (N° 

9), de la misma forma que los agregados gruesos, aquellos que son producto de la 

desintegración mecánica o natural de las rocas, cumpliendo lo mencionado en la 

Norma Técnica Peruana 400.037” (Abanto, 1996, p. 26). 

Asi mismo Abanto (1996) indique que “a su vez este tipo de agregado se logran 

encontrar dos tipos, la grava y la piedra chancada o triturada. Siendo la grava de origen 

de materiales pétreos producto de la desintegración de los mismos de una manera 
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natural, ubicándose este tipo de agregado en canteras o lechos de ríos de forma natural” 

(p. 26). 

Es necesario emplear la proporción adecuada para el diseño de mezcla, es por ello que 

deben realizarse varias mezclas como prueba, siendo calculadas por las características 

de cada agregado, empleando a su vez los principios  básicos ya establecidos. 

Diseño de Mezclas de Concreto:  

Para el diseño de mezcla se logra definir, de acuerdo a Pasquel (1998) como, “se ha 

logrado conocer mediante método científico mediante la aplicación y practica la 

adecuada interacción que existe entre ello permitiendo que su comportamiento sea 

eficaz para proyectos de construcción” (p. 171). 

La fibra vegetal “es el tejido de las plantas  que son utilizados con un fin diferente a la 

de alimentación, ya sean estos cultivados o plantación forestal. Siendo esta fibra 

conformada por  floema (fibras bastas), la semilla, la hoja u otras partes de la planta” 

(Reyes, 2008, p. 47). 

Para los usos de la fibra, principalmente Reyes (2008) menciona que “son empleados 

para la fabricar el papel, así como también vestido, cuerdas o en caso de las fibras de 

coco como sustrato agrícola, teniendo la ventaja de cultivarse en diferentes climas tales 

como el lino textil y ortiga que prevalecen en climas templados” (p. 49). 

La caña de azúcar o ‘Saccharum officinarum’ “son con las que se realizara la 

elaboración de probetas, siendo de fibra de bagazo de caña de azúcar, que son 

cultivados por agricultores trapiches o ingenios azucareros” (Reyes, 2008, p. 50). 

De acuerdo a Reyes (2008) expone que: 

[…]Luego de que se ha extraído el jugo de la caña siendo pasado por diferentes molinos 

y el agua sea asperjado sobre estas, únicamente queda el bagazo. Teniendo un color que 

se describe entre un amarillo con gris sucio y baja tonalidad verde. Con un gran volumen 

y no presentan partículas uniformes, debido también al tipo de caña empleado y a la 

molienda que se le realizo. Formado por dos partes celulares, siendo una de estas fibras 

largas formando paredes gruesas y otra de fibras vasculares encontradas en el tallo. 

Siendo divididas la composición del bagazo de caña: con un 50% de agua, entre los 2% 
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y 3% por solidos solubles, de la misma manera entre 2% y 3% para solidos insolubles y 

siendo para la fibra de bagazo con un 45%. (2008, p. 43). 

La humedad y densidad son propiedades principales, de acuerdo  Reyes (2008) se 

requieren para “se implementa cálculos de ingeniería para lograr la fabricación y 

elaboración de concreto. Para la densidad de bagazo, sus condiciones, suelta, el algo 

que se considera para la fabricación y diseño de equipos que les dan un segundo uso 

al bagazo” (p. 44). 

La siguiente tabla se aprecia la densidad de un bulto de bagazo en estados de la 

industria de derivados que son más frecuentes. (Reyes, 2008, p. 45). 

Fuente: El bagazo de caña de azúcar. Shaila Guadalupe Hernandez Garcia. 

Rayes (2008) indica que “las fibras pueden presentar formas rígidas y siendo las que 

tienen como origen el espécimen maderable tienden a tener una menor longitud, 

presentando una limitación en la producción, como papeles de resistencia alta” (p. 50). 

Tomado de la tesis concreto reforzado con fibra de bagazo de caña (Reyes, 2008, p, 

59) 

Por otro lado, el portal Ecured, describe lo siguiente: 

[…]La fibra de bagazo de caña de azúcar es empleada en la elaboración del papel 

y cartón, así también como combustible y la producción de electricidad. Se puede 

emplear para la fabricación de edulcorantes, fibra alimenticia y otros. El termino 

Bagazo tiene como origen la palabra francesa bagasse, la cual era utilizada 

HUMEDAD (%) COMPACTACIÓN (m) 
DENSIDAD EN 

BULTO (KG/M3) 

90 – 10 Suelto 60 

50 Suelto 70 

75 Suelto 85 

75 
Compactado 

(h=20m) 
150 

75 
Compactado 

(h=20m) 
250 
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antiguamente para identificar al residuo que quedaba de la aceituna luego que era 

molido, prensado y extraído su aceite. En la actualidad empleado para 

denominarlo al residuo fibroso que resulta del triturado y compreso de la caña de 

azúcar de los molinos que extraen el jugo. Constituyendo principalmente la fibrosa 

de la planta. Al ser retirado del molino, el bagazo presentan como componentes: 

Cenizas un 2,5 %, por sólidos solubles un 5% y siendo la mayoría por la humedad 

que representa un 50% y la fibra cruda por un 45%. Contando a su vez por 

componentes químicos tales como hidrogeno con un 6.5%, oxigeno 44% y con el 

mayor porcentaje de 47% por carbono. A si mismo de manera general el bagazo 

tiene como constitución: por celulosas beta y ganma con un 13%, lignina con 20%, 

con hemicelulosa con 25%, la celulosa alfa con 37% y principalmente con celulosa 

con 50 % y la holocelulosa con 75% (2016, p.1). 

La resistencia a la compresión se define como “una cualidad del concreto, siendo esta 

la medición resistencia máxima final de las probetas en presión” (NTP 339.034, 2002, 

p. 4). 

La resistencia a la flexión es poner a prueba el grado de plasticidad mediante la 

deformación de una recta en sección plena, de forma poligonal o circular, por medio 

de pliegues de ésta, sin invertir el sentido de flexión, en un radio específico en el que 

tendrá una presión constante. Siendo de suma importancia cumplir estas condiciones, 

debido a que los materiales se oponen a esta resistencia opuesta en el cambio de forma. 

(NTP 339.079, 2002, p. 4). 
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1.4. Formulación de la Investigación  

¿Cómo influye la fibra de bagazo de caña de azúcar en la resistencia a la compresión 

y flexión del concreto f’c: 175 kg/cm2?  

1.5. Justificación del Estudio 

Este proyecto tiene la finalidad describir y demostrar si la resistencia del concreto f’c: 

175 kg/cm2 adicionado con fibras de bagazo de caña de azúcar es alta o baja, es decir, 

cómo influye, si se puede contar a planes futuros con un concreto reforzado, no solo 

con fibras de bagazo, sino con otros tipos de fibras vegetales, para así obtener 

resultados positivos y comenzar a usar dichas fibras como un complemento para el 

concreto y beneficio de una construcción. 

Para lograr determinar la influencia de la fibra de bagazo de caña de azúcar en la 

resistencia del concreto reforzado se harán sus respectivas pruebas a compresión y 

flexión, para eso se realizarán probetas con la finalidad de reventarlas y hallar su 

resistencia. 

Dicho proyecto se basa en problemas que suele haber, como es el concreto débil, 

debido a su poca resistencia tanto a flexión como a compresión, para eso se harán 

probetas, donde podremos salir de ciertas dudas, si es favorable o desfavorable el uso 

de las fibras vegetales, siendo este caso, sería un concreto f’c: 175 kg/cm2 reforzado 

con fibras de bagazo de caña de azúcar.  

También usamos las fibras vegetales como reemplazo al material, como la reducción 

y extracción de material convencional, como también puede ser favorable en el aspecto 

económico.  

1.6.  Hipótesis  

Si utilizamos la fibra de bagazo de caña de azúcar, entonces influiría de manera 

favorable aumentando la compresión y flexión del concreto f’c: 175 kg/cm2. 

1.7. Objetivos  

General 

La investigación se planteó como objetivo general analizar la influencia de la fibra 

del bagazo de caña de azúcar en la resistencia a la compresión y flexión del concreto 

f’c: 175 kg/cm2. 
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 Específicos  

- Determinar la influencia de la fibra de bagazo de caña de azúcar en la resistencia 

a compresión y flexión, 

- Demostrar si es favorable o desfavorable el uso de fibras de bagazo de caña de 

azúcar  

- Determinar el porcentaje óptimo del uso de fibra de bagazo de caña de azúcar para 

aumentar la resistencia a la compresión y flexión. 

 

 

 

 

 

II.  MÉTODO  

 

2.1.Diseño De Investigación 

De acuerdo a la investigación realizada, es una investigación no experimental de tipo 

correlacional, debido a que la variable independiente es variable sin que la variable 

dependiente cambie.  

 

 

 

 

  

 

Donde:  

M1: Concreto f´c=175 kg/cm2 

VD: Resistencia a la Compresión 

         Resistencia a la Flexión 

VI: Fibra de Bagazo de caña de azúcar.  

 

 

 

 

 

M1 

Muestra 

VI 

Var. Indep. 

Qi 

Result. 

VD 

Var. Dep. 
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2.2. Variables, Operacionalización  

 

2.2.1. Variable independiente: 

Fibra de bagazo de caña de azúcar. 

2.2.2. Variables dependientes: 

Resistencia a la compresión.  

Resistencia a la flexión. 
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2.2.3. Operacionalización De Variables 

 

 

Variable  Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 
Escala de 

Medición 

FIBRA DE 

BAGAZO DE 

CAÑA DE 

AZÚCAR 

 

Se trata de una proporción de fibra de 

bagazo de caña de azúcar que será puesto 

en la mezcla con el concreto para que luego 

pase por ensayos de resistencia y 

demuestren si son favorables o no.  

Diferentes porcentajes de fibra de 

bagazo de caña de azúcar (0%, 2%, 

4% y 6%) se adicionarán con respecto 

al peso del cemento y mezclarán con 

agregados y cemento con la finalidad 

de elaborar probetas. La fibra tendrá 

una longitud de 2 a 4 cm. 

 

Porcentaje de 

fibra de bagazo 

de caña de 

azúcar. 

 

Razón 
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Variable  Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 
Escala de 

Medición 

RESISTENCIA A 

LA COMPRESION 

DEL CONCRETO 

 

“Es una propiedad del concreto, 

definiéndose como una medida a la máxima 

resistencia frente a la carga axial del 

concreto, determinándose generalmente por 

la resistencia final de una probeta en 

presión” (NTP 339.034, 2002, p. 4). 

Se realizará mediante ensayos de 

rotura de probetas con el agregado de 

fibra de bagazo de caña de azúcar en 

un porcentaje de 0%, 2% y 4% y 6% 

adicionados con respecto al peso del 

cemento. 

Resistencia a 

la 

compresión 

del concreto. 

 

Nominal. 

 

RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN DEL 

CONCRETO 

“Consiste en la deformación plástica una 

probeta recta de sección plena, circular o 

poligonal, mediante el pliegue de ésta, sin 

inversión de su sentido de flexión, sobre un 

radio especificado al que se le aplica una 

presión constante. Siendo de suma 

importancia el cumplimiento de estas 

condiciones, debido que los materiales 

logran oponerse a una resistencia contraria 

cuando presenta un cambio de forma o 

deformación” (NTP 339.079, 2002, p. 4). 

Se realizará mediante ensayos de 

rotura de probetas con el agregado de 

fibra de bagazo de caña de azúcar. La 

rotura será a los 28 días para hallar la 

resistencia máxima. 

Resistencia a 

la flexión del 

concreto 

Nominal. 
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2.3.Población y Muestra 

La población viene a ser 48 probetas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura y 16 vigas 

de 50 cm de largo, 15 cm de alto y 15 cm de ancho. 

Las probetas presentaran un ensayoa los 7, 14 y 28 días para hallar la resistencia a la 

compresión y las vigas a los 28 días para hallar la resistencia a la flexión. 

Probetas y vigas tendrán adiciones de 2%, 4% y 6% de fibra de bagazo de caña de 

azúcar. 

 

 

 PROBETAS A ENSAYAR 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 

 PORCENTAJE DE BAGAZO 
TOTAL 

 Patrón 2% 4% 6% 

28 días 4 4 4 4 16 

 4 4 4 4 16 

 

 

 

 

 PORCENTAJE DE BAGAZO 
TOTAL 

 Patrón 2% 4% 6% 

7 días 4 4 4 4 16 

14 días 4 4 4 4 16 

28 días 4 4 4 4 16 

 12 12 12 12 48 
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2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1. Técnicas 

La observación es la técnica a emplear en la presente investigación ya que nos permite 

observar cualquier fenómeno; al realizar ensayos como son los de la compresión y 

flexión. 

2.4.2. Instrumentos  

Los instrumentos son los protocolos, que son formatos estandarizados,  siendo la 

ASTM C-39 para la resistencia a la compresión, y la norma ASTM C-293 en el caso 

de resistencia a la flexión es; los cuales serán certificados por un profesional 

especializado. 

Procedimiento de la Investigación 

Selección de los materiales: 

Cemento: se seleccionó el cemento Portland Tipo I de la empresa “Pacasmayo” para 

permitir elaborar la presente tesis. 

Agregados 

Agregado fino: la cantera a emplearse para la extracción del agregado será la 

“Carbonera” indicando el lugar de ubicación en el plano anexado. 

Agregado grueso: la cantera a emplearse para la extracción del agregado será la 

planta “Chero” indicando el lugar de ubicación en el plano anexado. 

Agua: se empleara agua proveniente de SEDACHIMBOTE, siendo agua potable para 

la preparación y también curado del concreto. 

Aditivo: 

Se empleara fibra de bagazo de caña de azúcar, que fue obtenida de los trapiches, 

caña de azúcar después de haber sido extraído el jugo, luego puesto a secar.  

2.4.3.  Validez y Confiabilidad 

Por emplear equipos capacitados para la correcta realización, teniendo mayor 

especialización en la materia, donde se brindara la confianza de los resultados y sin 
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la necesidad de requerir una validación por juicio de expertos, ya que forman parte 

de formatos estandarizados de la Norma Técnica Peruana. 

 

 

 

 

 

 

2.5. Métodos De Análisis De Datos 

Presenta una perspectiva cuantitativa, presentando análisis descriptivo y un análisis 

respecto a la hipótesis presentada al inicio de la investigación. 

El análisis de datos se relaciona a la hipótesis que se basa en la recolección de datos, 

mediante instrumentos certificados y validados por un profesional, que se presentaran 

mediante tablas para luego ser evaluados y se haga un contraste con la hipótesis de 

estudio. 

2.6.Aspectos Éticos 

El investigador está comprometido para respetar y actuar con responsabilidad con los 

resultados obtenidos y su veracidad, confiando en los datos facilitados por el 

laboratorio donde se desarrollaran los ensayos. 
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III. RESULTADOS 

 

Se presentan a continuación los resultados presentados de la recolección de todos los 

procesos realizados para el cumplimiento de los objetivos presentados. 

Primero de acuerdo al comité del ACI, se realizó el diseño de la mezcla, empleando 

agregado grueso extraído de la cantera ‘Chero’ y el agregado fino de ‘La Carbonera’. 

Con el diseño de mezcla presentado se prosiguió en elaborar de los especímenes de 

concreto tanto para el patrón a la cual se le adiciono 2, 4 y 6% de fibra de bagazo de 

caña de azúcar en relación al peso del cemento, quenes fueron curadas y ensayadas a 

7, 14 y 28 días. 

Del total de las muestras, 48 muestras fueron ensayadas a compresión cuyas 

dimensiones están establecidas en la norma técnica peruana, y las 16 probetas restantes 

fueron ensayadas a flexión mediante moldes de 15x15 de base x 50cm de altura. 

Cuadro N° 01: Dosificación de Mezcla F’c = 175 Kg/Cm2 

 

 

 

 

 

3.1.  Control de la deformación de la mezcla en estado fresco. 

Cuadro N° 02: Control de deformación del concreto 

 

DISEÑO DE 

MEZCLA 

F´C=175kg/cm2 

MATERIALES 

DOSIFICACION 

L. GEOMG pie3 

a/c:0.60 

cemento 1 

agua 26.4 

arena 2.49 

piedra 2.86 

ID MEZCLA RELACION a/c 

SLUMP 

MAXIMO 

(pulg) 

% DE 

VARIACION 

CON RESPECTO 

AL PATRON 

PATRON  0.60 3.5 100.00% 

FBCA - 2%  0.60 3.2 91.43% 

FBCA - 4%  0.60 3 85.71% 

FBCA - 6%  0.60 2 57.14% 
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Gráfico Nº 01: Porcentaje de variación de la deformación del concreto 

 

3.2. Resistencia a la compresión del concreto en función de los días: 

 

Cuadro N°03: Resumen de comparación de resistencia del concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N º 04: Resistencia a la compresión a los 7 días 

VARIACION DE LA RESISTENCIA 

f´c= 175 kg/cm2 

TIPO DE 

MEZCLA 

F´cr (Kg/cm2) VARIACION 

7 dias % 

PATRON 147.66 84.38% 

FBCA - 2% 97.28 55.59% 

FBCA - 4% 85.69 48.97% 

FBCA - 6% 45.62 26.07% 

 

 

CUADRO COMPARATIVOS DE LAS RESISTENCIAS 

Resistencia por edad del concreto 

  7días 14 días 28 días 

Concreto Patrón 
147.66 165.65 

196.53 

Concreto 2% de FBCA 97.28 100.88 124.37 

Concreto 4% de FBCA 85.69 76.97 87.27 

Concreto 6% de FBCA 45.62 66.30 62.60 

100.00%

91.43%
85.71%

57.14%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%
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Gráfico Nº 04: Resistencia a la compresión a los 7 días 

 

En este gráfico Nº 02 04 se logra visualizar la resistencia del concreto patrón (F´c = 147.66 

Kg/cm2) brindando una resistencia mayor a la que cuenta con fibra de bagazo de caña a 

los porcentajes de adición del 2% teniendo la resistencia a la compresión de  F´c = 97.28 

Kg/cm2, en la adición del 4% tenemos la resistencia de F´c = 85.69 Kg/cm2  y en la 

adición del 6% tenemos la resistencia de F´c = 45.62 Kg/cm2.  

 

Cuadro Nº 05: Resistencia a la compresión a los 14 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147.66

97.28
85.69

45.62

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

PATRON FBCA - 2% FBCA - 4% FBCA - 6%

f´
c:

(k
g/

cm
2

)

TIPO DE MEZCLA

ENSAYO DE LA RESISTENCIA F´C A LOS 7 DIAS 

VARIACION DE LA RESISTENCIA 

f´c= 175 kg/cm2 

TIPO DE MEZCLA 

F´cr 

(Kg/cm2) VARIACION 

14 dias % 

PATRON 165.65 94.66% 

FBCA - 2% 100.88 57.65% 

FBCA - 4% 76.97 43.98% 

FBCA - 6% 66.30 37.89% 
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Gráfico Nº 03: Resistencia a la compresión a los 14 días 

 

 

En este gráfico Nº 03 04 se logra visualizar la resistencia del concreto patrón alcanzo una 

resistencia F´c = 165.65 Kg/cm2; brindando una resistencia mayor a la que cuenta con 

fibra de bagazo de caña a los porcentajes de adición del 2% teniendo la resistencia a la 

compresión de  F´c = 100.88 Kg/cm2, en la adición del 4% tenemos la resistencia de F´c 

= 76.97 Kg/cm2  y en la adición del 6% tenemos la resistencia de F´c = 66.30 Kg/cm2; 

todos estos resultados con la muestra de 14 días de curado. 

Cuadro Nº 06: Resistencia a la compresión a los 28 días 

 

VARIACION DE LA RESISTENCIA 

f´c= 175 kg/cm2 

TIPO DE MEZCLA 

F´cr 

(Kg/cm2) VARIACION 

28 dias % 

PATRON 196.53 112.30% 

FBCA - 2% 124.37 71.07% 

FBCA - 4% 87.27 49.87% 

FBCA - 6% 62.60 35.77% 
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Gráfico Nº 04: Resistencia a la compresión a los 28 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico Nº 04 se logra visualizar la resistencia del concreto patrón alcanzo una 

resistencia F´c = 195.53 Kg/cm2; brindando una resistencia mayor a la que cuenta con 

fibra de bagazo de caña a los porcentajes de adición del 2% teniendo la resistencia a la 

compresión de  F´c = 124.37 Kg/cm2, en la adición del 4% tenemos la resistencia de F´c 

= 87.27 Kg/cm2  y en la adición del 6% tenemos la resistencia de F´c = 62.60 Kg/cm2; 

todos estos resultados presentando veindiocho días de curado. 

 

Cuadro Nº 07: Comparación de resistencias. 

CUADRO COMPARATIVOS DE LAS RESISTENCIAS 

Resistencia por edad del concreto 

  7días 14 días 28 días 

Concreto Patrón 147.66 165.65 196.53 

Concreto FBC 2% 97.28 100.88 124.37 

Concreto FBC 4% 85.69 76.97 87.27 

Concreto FBC 6% 45.62 66.30 62.60 
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Gráfico Nº 05: Resumen entre en concreto patrón y el concreto con fibra de gabazo 

de caña de azúcar.  

 

En el grafico se puede visualizar la resistencia a la compresión no aumento en las muestras 

que tuvieron adición de la fibra de bagazo de caña de azúcar. 

 

3.3. Resistencia a la flexión del concreto: 

 

    Cuadro Nº 08: Comparación de resistencias a la flexión. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO COMPARATIVOS DE LA RESISTENCIA A 

FLEXIÓN (MPA) 

Resistencia por edad del concreto 

  28 días 

Concreto Patrón 2.40 

FBCA - 2% 0.98 

FBCA - 4% 0.46 

FBCA - 6% 0.16 
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Gráfico Nº 06: comparación entre el concreto patrón y el concreto con fibra de 

bagazo de caña de azúcar.  

 

 

En el gráfico Nº 06 se puede visualizar que el módulo de rotura del concreto con adiciones 

respectivas de fibra de bagazo de caña de azúcar, presentan inferioridad al módulo de 

rotura del concreto patrón, presentando un valor superior la del concreto patrón con Mr = 

2.40 Mpa, obteniéndose al concreto con adición de 6% con respecto al peso del cemento 

es la más baja, teniendo Mr = 0.16 Mpa. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El desarrollo del proyecto de tesis presentó la influencia de la fibra de bagazo de caña en 

para resistir a la compresión y flexión del concreto f’c= 175 kg/cm2, que dieron como 

resultados de los ensayos, la cual comprueba también que la hipótesis propuesta no es 

acertada, ya que propusimos que la fibra de bagazo de caña aumentaría de manera 

favorable la resistencia a la compresión y flexión del concreto, algo que con la realización 

de los ensayos nos dimos cuenta que no fue así.  

Relacionamos los resultados obtenidos con una investigación ya realizada también con 

fibra de bagazo: “Comportamiento mecánico del concreto reforzado con fibras de 

bagazo de caña de azúcar”, siendo el autor Fredy Varón Aristizabal, donde nos muestra 

que el concreto reforzado con fibra de bagazo de caña de azúcar al (0.5% y 2.5% y 5%)  

a compresión con fibra le imparte propiedades mecánicas importantes y aumenta la 

resistencia en la primera adición con 0.5% comparación al del concreto patrón, pero  con 

las otras adiciones de 2.5% y 5% los resultados que obtenidos con respecto al concreto 

patrón son diferentes, ya que al agregar más fibra, la resistencia a la compresión disminuye 

cada vez más. 

Los resultados presentados en esta tesis tiene similitud a los que se señalaron como 

antecedente en la introducción debido que ambas guardan relación en utilizar la fibra de 

bagazo de caña de azúcar, para elaborar el concreto, teniendo por resultado a los siete días 

se logró observar el patrón del concreto que supera a todas las adiciones con fibra de 

bagazo de caña de azúcar, esta relación varía con la tesis presentada como referencia en 

las adiciones de (2.5% y 5% ); siendo la tesis de referencia el resultado un concreto Patrón 

e (F´c = 15.7 MPA) y siendo el concreto con la resistencia mayor la que se le adicionó el 

0.5% de FBCA con (F´c = 16.88 MPA) mientras que en la presente tesis se observó una 

resistencia del concreto patrón de (F´c = 147.66 Kg/cm2) y obteniendo una muestra que 

fue la más representativa, la adicionada con un 2% de FBCA obteniendo una resistencia 

de (F´c = 97.28 Kg/cm2) con una adición de 4% y 6% inferiores. 

Las probetas ensayadas a los catorce días se logró obtener un concreto patrón (F´c =15.31 

MPA) y adicionando FBCA 0.5% es la de mayor resistencia entre las tres proporciones 

(F´c = 16.16 MPA) superando al concreto patrón, teniendo relación a las tesis 

mencionadas la adición con 2% de FBCA (F´c =165.65 Kg/cm2) supera al del concreto 

patrón (F´c =100.88 Kg/cm2), sin mejora a los catorce días.  
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De las probetas ensayadas a los veintiocho días de curado el concreto con adición de 

FBCA supera la resistencia a la compresión en comparación al del concreto patrón, 

teniendo en cuenta que a los veintiocho días de curado logra su total resistencia deseada. 

La tesis que se presentó como referencia obtuvo una resistencia del concreto patrón de 

(F´c = 16.46 MPA) y su concreto con adición de FBCA que es de 0.5% logra una 

resistencia de (F´c =17.61 MPA); entre tanto en la presente tesis se logró obtener una 

resistencia de (F´c = 196.53 Kg/cm2) del concreto patrón y con la adición de FBCA de 

2% logrando una resistencia de (F´c = 124.37 Kg/cm2). 

De los resultados de los ensayos a flexión no lograron comparar con tesis similares a la 

presentada debido a no lograr encontrar dicha información, siendo de igual manera los 

resultados  obtenidos en los ensayos de resistencia a flexión con veintiocho días un 

concreto patrón mayor a las que fueron adicionadas con fibra de bagazo de caña de azúcar, 

teniendo que el concreto patrón tiene (Mr = 2.40 MPa) cumpliendo con el porcentaje que 

estipula la norma NTP 339.079,mientras las adiciones al 2% (Mr = 0.98 MPa) , 4% (Mr 

= 0.46 MPa) y 6% (Mr = 0.16 MPa) no llegan  a ser superiores al mínimo porcentaje 

requerido de módulo de rotura por la norma NTP 339.079.  

Podemos observar que el comportamiento de la tesis tiene el mismo flujo en cuanto al 

adicionamiento de la fibra de bagazo de caña de azúcar, mientras más se adiciona la fibra 

la resistencia a compresión y flexión disminuye, por lo tanto no hay porcentaje favorable 

que se pueda elegir en la tesis. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

- Se pudo concluir que el uso de fibra de bagazo de caña de azúcar con adición de tres 

tipos de porcentajes (2%,4% y 6%) con respecto al concreto patrón f’c=175 kg/cm2 a 

los 7, 14 y 28 días de curado, podemos denotar que la fibra de bagazo de caña de azúcar 

no mejora la resistencia a compresión y flexión en los tres días de curado no llegando 

a cumplir con la resistencia promedio requerido por la norma técnica peruana. 

 

- El uso de la fibra de bagazo de caña de azúcar es desfavorable en sus tres adiciones 

(2%,4% y 6%), observando que  al 2% como refuerzo para el concreto es desfavorable 

un 41.23% relacionado con el concreto patrón y gravemente desfavorable a la adición 

de 6% de FBCA un 76.53%, ya que se planteaba como un posible refuerzo a futuro 

para las construcciones, pero debido a su mala influencia con el concreto, queda 

descartado como refuerzo. 

 

- Podemos llegar a inferir que no existe porcentaje óptimo para su adición en el concreto, 

ya que al adicionar un 2% de FBCA con respecto al peso del cemento, la resistencia es 

desfavorable en sus tres días de curado, al llegar al 6%, la resistencia presenta un 

desfavorable desempeño en sus propiedades mecánicas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Al elegir un determinado aditivo como la fibra de bagazo de caña de azúcar, deben 

considerarse la trabajabilidad que el concreto debe poseer para cumplir con los 

requerimientos mínimos de durabilidad y resistencia. 

 

- Los porcentajes de fibra de bagazo de caña de azúcar (2%, 4% y 6%) en la mezcla de 

concreto originan generan el retraso del fraguado inicial del mismo, proponiendo 

verificar este proceso para evitar problemas en la consolidación del concreto en las 

probetas. 

 

- Se recomienda para las futuras investigaciones, tratar de usar porcentajes mínimos, 

para poder obtener mejores resultados en las propiedades mecánicas y físicas del 

concreto. 

 

- En las siguientes investigaciones, se le recomienda que la fibra de bagazo de caña de 

azúcar sea activada, es decir, calcinado, para activar sus propiedades como lo es 

silicio, que es un derivado del cemento y ayudaría a la resistencia. 
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ANEXO N° 1: 
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TABLAS: 

 

TABLA 1: COMPUESTOS PRINCIPALES DEL CEMENTO PORTLAND 

COMPUESTO FORMULA QUIMICA FORMULA 

COMUN 

RANGO USUAL EN 

PESO (%) 

Silicato tricálcico 3 CaO . SiO2 C3S 45-60 

Silicato dicálcico 2 CaO . SiO2 C3S 15-30 

Aluminio tricálcico 3CaO . Al2O3 C3A 6-12 

Aluminosferrita 

tetracálcica 

4CaO . Al2O3 . Fe2O3 C4AF 6-8 

 

La industria cementera suele usar una notación abreviada para las formulas químicas: C = 

óxido de calcio, S = dióxido de silicio, A = óxido de Aluminio y F = óxido de hierro. 

 

TABLA 2 Tipos Y Aplicaciones Del Cemento Portland Estándar. 

 

TIPO NOMBRE APLICACIÓN 

I Normal Trabajo general con hormigón cuando no sean necesarias las 

propiedades de los otros tipos. Adecuados para suelos, 

estructuras de hormigón reforzado, pavimentos, etc. 

II Resistencia 

moderada a los 

sulfatos 

Protección frente a una exposición moderada a los sulfatos, de 0.1 

– 0.2% de peso de sulfatos solubles en agua en suelos o 150 -1.500 

ppm de sulfato en agua (agua marina). Puede especificarse con un 

calor moderado de hidratación, lo que le hace adecuado para 

grandes muelles, grandes contrafuertes y muros de contención. El 

moderado calor de hidratación también es ventajoso a la hora de 

colocar el hormigón en regiones cálidas. 

III Alta resistencia 

inicial 

Utilizado para la construcción rápida cunado es necesario eliminar 

los encofrados lo más deprisa posible, o cuando haya que poner 

en servicio la estructura lo antes posible. En ambientes fríos 

reduce el tiempo requerido para una curación controlada. 
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IV Bajo calor de 

hidratación 

Se utiliza cuando la masa de la estructura, como en el caso de las 

presas de gran tamaño, requiera un control cuidadoso del calor de 

hidratación. 

V Alta resistencia 

a los sulfatos 

Protección frente a una exposición severa a los sulfatos, de entren 

0.2 – 2.0% de peso de sulfatos solubles en agua para suelos, o de 

1500 – 10800 ppm de sulfatos en agua. 

 

 

 

Tabla 3. Clasificación de los agregados 

 

Tamaño de 

partículas 

Tamiz Nombre  Clasificación 

Inferior a 0.002 Nº 200 Arcilla limo Fracción muy fina no 

recomendable para concreto 

0.074 < 4.76 Nº 200 – Nº4 Arcilla Agregado fino 

4.76 < 19.1 

19.1 < 50.8 

50.8 < 152.4 

>152.4 

Nº4 – 3/4” 

3/4” – 2” 

2”- 6” 

6” 

gravilla 

grava 

piedra 

rocas, piedra, 

bola 

agregado grueso material 

apto para producir concreto 
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ANEXO N°2: 

PANEL 

FOTOGRÁFICO 
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FOTO 1: Recolección de agregado grueso de la cantera ‘Chero’.  

 

 

 

 

 
FOTO 2: Recolección de agregado fino de la cantera ‘La Carbonera’. 
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FOTO 3: Selección de agregado para granulometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4: Análisis granulométrico. 
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FOTO 5: Agregado grueso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 6: Recolección de fibra de bagazo de caña de azúcar, 

luego de su secado. 
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FOTO 7: Pesado de la fibra de bagazo de caña de azúcar. 
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FOTO 8: Inicio de mezclado.  
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FOTO 9: Adición de la fibra de bagazo de caña de azúcar. 

 

 

FOTO 10: Mezcla con adición de fibra de bagazo de caña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

FOTO 11: Medición de asentamiento (slump). 

 

FOTO 12: Llenado de probetas. 
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FOTO 13: Llenado de prismas rectangulares. 

 

FOTO 14: Desencofrado de probetas. 
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FOTO 15: Rotura de probetas. 
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FOTO 16: Falla de la probeta. 
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FOTO 17 y 18: Toma de medidas de los prismas. 
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FOTO 19 y 20: Rotura de prismas. 
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ANEXO N°3: 
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ANEXO N°4: 

RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 
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ANEXO N°5: 

DISEÑO DE 

MEZCLA f’c= 175 

kg/cm2 
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ANEXO N°6: 

RESULTADOS DE 

ENSAYOS A LA 

RESISTENCIA A 

LA COMPRESIÓN 



74 
 



75 
 



76 
 



77 
 

 

 

 

 

ANEXO N°7: 

RESULTADOS DE 

ENSAYOS A LA 

RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 
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ANEXO N°8: 

CERTIFICADOS 
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ANEXO N° 9: 
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ANEXO N°10: 

AUTORIZACIÓN 

PARA LA 

PUBLICACIÓN DE 

TESIS 
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ANEXO N° 11: 

AUTORIZACIÓN DE LA 

VERSIÓN FINAL DEL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 
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