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Introducción
El concreto reforzado con fibras de acero ha presentado evolución inicialmente
como material de construcción hasta una alternativa usada para mejorar las
propiedades tanto del concreto simple, como del concreto reforzado con barras
de acero. El concreto simple presenta deficiencia en su comportamiento
cuando es sometido a cargas de tensión. Dicha deficiencia se puede mejorar
con la implementación de las fibras de acero, mejorando propiedades como la
tenacidad del concreto y controlando la fisuración (Contreras, 2009). Sin
embargo, en la actualidad el trabajo de investigación aun es escaso respecto a
la resistencia del SFRC a la fractura en modo III en comparación con el amplio
estudio que se ha realizado con su comportamiento a flexión o tracción. Es por
ello que con este trabajo se pretende conocer la influencia que tiene un tipo de
fibras cortas de acero con ganchos en los extremos en la resistencia del SFRC
a la fractura en modo III y así contribuir a la ampliación de información sobre su
comportamiento cuando se induce a la fractura.
El uso de fibras de acero en el concreto mejora el proceso constructivo y el
comportamiento sísmico de elementos estructurales, lo que contribuiría a
edificaciones más seguras. Por tal motivo, en este trabajo se presentan los
resultados de una investigación experimental para determinar el efecto de la
cuantía volumétrica de fibra en la resistencia del SFRC a la fractura en modo III
(torsión). Las propiedades obtenidas son resistencia a la compresión, módulo
de elasticidad, resistencia a la torsión, curva momento torsor-giro

para 64

vigas de SFRC.
Se puede concluir que el incremento en la resistencia a la torsión es
directamente proporcional a la adición de fibras y a la resistencia a la
compresión de los especímenes. Esto se puede ver evidenciado con los
resultados, puesto que se presenta una mejora en la resistencia a la torsión de
hasta 54%. De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que la adición de fibras
de acero mejora significativamente las propiedades del concreto y puede ser
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una solución a la hora de diseñar una estructura que presente algún tipo de
reto arquitectónico.
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Descripción Del Problema

Los movimientos sísmicos generan fuerzas laterales en los edificios, como
respuesta a ese esfuerzo la estructura portante del edificio se mueve,
transmitiendo ese desplazamiento verticalmente, por lo que cada planta se
moverá en torno a su centro de masa; cuando el centro de masa y el centro de
rigidez no coinciden, las plantas tenderán a girar, produciendo un efecto de
torsión en los elementos estructurales que conectan cada planta. Debido a este
efecto, la estructura puede sufrir fisuras. (Searer & Freeman, 2004).

El uso de las fibras de acero se ha implementado con el propósito de mejorar
las propiedades del concreto convencional (ACI 544 1R-96, 2009) como lo son
su baja capacidad de oponerse a la fisuración y su rotura frágil al ser sometido
a cargas (Nilson A. H., 1999). Conocer los aportes de la fibra de acero al
concreto

convencional,

ha

generado

un

incremento

en

aplicaciones

estructurales tales como autopistas, tableros de puentes, revestimiento en
túneles y aeropuertos. Sin embargo, en la actualidad el trabajo de investigación
aun es escaso respecto a la resistencia del SFRC a la fractura en modo III en
comparación con el amplio estudio que se ha realizado con su comportamiento
a flexión o tracción. Por este motivo vemos importante estudiar la torsión en
vigas reforzadas con fibras de acero para conocer la influencia que tiene un
tipo de fibras cortas de acero con ganchos en sus extremos en la resistencia
del SFRC a torsión y así ampliar el

conocimiento del comportamiento del

SFRC como alternativa en la construcción de elementos estructurales.
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Objetivos
Objetivo General

Determinar la influencia de la cuantía volumétrica en la resistencia a la
fractura en elementos prismáticos de concreto reforzado con un tipo de
fibras cortas de acero con ganchos en los extremos, induciendo una
superficie de fisuración en modo III.

Objetivos Específicos


Evaluar una relación entre la resistencia a la fractura en modo III del
concreto reforzado con un tipo de fibras cortas de acero con ganchos en
los extremos y la cuantía volumétrica de fibras para dos resistencias a la
compresión de la matriz de concreto.



Evaluar una relación entre la resistencia a la fractura en modo III del
concreto reforzado con un tipo de fibras cortas de acero con ganchos en
los extremos y la resistencia a la compresión de la matriz de concreto
para cuatro cuantías de fibras.



Establecer la relación entre los esfuerzos de cortante y el giro en
elementos prismáticos de SFRC con ganchos en una superficie de fisura
inducida, para cuatro cuantías de fibra
compresión de la matriz de concreto.

y dos resistencias a la
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Marco Referencial
Antecedentes Teóricos (Estado del Arte)

La inclusión de fibras de acero al hormigón convencional supone una
mejora en algunas propiedades como el control de la fisuración por
retracción, y el incremento en la resistencia a la abrasión e impacto. En
cuanto al comportamiento al esfuerzo cortante y torsión solo se tiene
conocimiento de que las fibras de acero aumentan la resistencia al
esfuerzo cortante y a la torsión del concreto. Se tienen registros del
incremento en la resistencia del SFRC cuando es sometido a esfuerzo
cortante el cual oscila desde valores despreciables hasta un 30% respecto
al concreto convencional. Según la ACI (1996) los rangos típicos de
cuantías de fibras de acero son de 0,25-1,5 % en volumen (ACI Committee
544, American Concrete Institute, 1996)
En una estructura la torsión se presenta por la excentricidad de las cargas
que actúan en el elemento o por compatibilidad de deformaciones de
miembros monolíticos (Theran, 1999).
La mejora en las propiedades bajo torsión del concreto reforzado se está
volviendo extremadamente importante en las construcciones modernas.
Con el paso de los años ell concreto reforzado con fibras de acero (SFRC)
se utiliza para mejorar las características de fisuración del concreto. Rao
(2010) tras realizar ensayos de torsión a 15 vigas de concreto reforzado
con fibras, encontró que la fibra tiene un efecto notable en el agrietamiento
producido por la torsión y muy poco efecto sobre la resistencia final a la
torsión del elemento. Sin embargo se estableció que la inclusión de fibra
podría mejorar la tenacidad a la torsión del elemento (Rao, Seshu, &
Warnitchai, 2010).
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La anterior investigación experimental consistió en la fundición de 15 vigas
de concreto reforzado con fibras de acero y sometidas a una carga de
torsión El tamaño de cada viga fue de 100 mm x 200 mm x 2000 mm. Una
de las variables que se tuvo en esta investigación fue el volumen de fibras
de acero, el cual varió a intervalos regulares de 0,3% del 0% al 1,2%.
Algunas de las conclusiones a las cuales se llego fueron el adicionar fibras
de acero al concreto era más beneficioso en la fase de pre-agrietamiento
de las vigas reforzadas sometidas a cargas de torsión pura. El volumen de
fibra de 1,2%, mejoró agrietamiento en aproximadamente 47% sobre el
espécimen de concreto reforzado convencional. Además la adición de
fibras mejora la tenacidad a la torsión de la viga. El volumen de fibra de
1,2%, la mejora de la tenacidad a la torsión alrededor de un 10% sobre el
elemento de concreto reforzado convencional. Sin embargo se encontró
que la adición de las fibras tiene muy poca mejora en la resistencia a la
torsión final del elemento. Con un 1,2% de volumen de fibras, el aumento
en la resistencia a la torsión final se nota como 5% (Rao, Seshu, &
Warnitchai, 2010).
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Figura 1. Montaje del ensayo torsión (Distintos puntos de vista) adoptado
por Rao (2010).

Con el paso de tiempo la complejidad de las estructuras ha aumentado el
estudio e investigación del comportamiento de las mismas a distintas
solicitaciones como lo es la torsión.
Soon (2015) realizó un trabajo en el cual utilizó la cáscara de la palma de
aceite (OPS) considerada recientemente como un material que permite la
producción de concreto ligero sostenible, y el concreto reforzado con fibras de
acero (OPSFRC) para investigar la incidencia de las fibras en el
comportamiento torsional. Los resultados arrojados revelaron que el aumento
en el contenido de la fibra de acero mejoró las propiedades mecánicas y
resistencia a la torsión de OPSFRC. Este trabajo de investigación se realizó
teniendo en cuenta cuatro diferentes cuantías de fibra (0,25%, 0,50%, 0,75% y
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1,00%) y

una mezcla de control con 0% de fibra. Se

encontró que el

espécimen con 1% de fibra de acero tenía comportamiento más eficiente frente
a solicitaciones de carga a compresión, tracción indirecta y a flexión respecto a
la mezcla de 0% de fibras. Además el espécimen de 1% fue el que mejor
desempeño torsional tuvo. La resistencia a la torsión de este espécimen mejoro
aproximadamente en un 300% respecto a la viga de control (0% de fibras), así
mismo se presentó una mejora significativa para las muestras de menor
cuantía (160%, 160%, 200%).
Los ensayos permitieron mostrar el aporte de las fibras a la reducción de las
grietas, puesto que con el aumento en el volumen de fibras la grieta se
presentaba más estrecha y fina, reduciendo las fisuras desde un 20% hasta un
65%, respecto a la viga de 0% de fibras.
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Figura 2. Medidas anchuras máximas de las grietas 0%(a), 0,25%(b),
0,50%(c), 0,75%(d) y 1,00%(e). (Soon, Johnson, Mohd, & Kuan, 2015)

Figura 3. Esquema de las grietas para las vigas falladas a torsión. 0%(a),
0,25%(b), 0,50%(c), 0,75%(d) y 1,00%(e). (Soon, Johnson, Mohd, & Kuan,
2015)
Con el afán de incrementar el conocimiento acerca del comportamiento del
concreto reforzado con fibras de acero, Faud (2011) mediante una serie de
ensayos de unas vigas de concreto reforzado, con una resistencia a la
compresión de 30 MPa, observó que el comportamiento torsional varía de una
manera positiva con la adición de las fibras de acero. Durante este ensayo se
usaron dos cuantías de fibras distintas, 0,3% y 0,6%. A pesar de que para la
cuantía de 0,3% de fibras el efecto sobre la resistencia a la torsión no fue
significativo, el de 0,6% de contenido de fibras si lo fue, alcanzando valores en
el incremento de la resistencia a la torsión entre 10% y 60%. Además se
identificó que una suficiente cantidad de fibras de acero causa una disminución
de las anchuras de las grietas, así mismo genera un aumento en el número de
grietas, como se muestra en la figura 4, donde para un espécimen con las
mismas características de refuerzo longitudinal se varía la cuantía de fibras de
acero y se obtiene que para la viga de 0% (a) se genera una grieta de una
anchura importante, para la siguiente viga con 0.3% (b) de fibras se presenta
una mayor cantidad de grietas con unos anchos menores, y para la viga de
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0,6% de fibras (c) se evidencia una gran cantidad de grietas de menores
dimensiones respecto a su ancho.

Figura 4. Patrones de falla 0%(a), 0,3%(b), 0,6%(c). Faud (2011).

Likhil & Kulkarni (2014) presentan un artículo en el cual referencian una la
investigación experimental de introducción de fibras de acero en vigas de
concreto armado con el fin buscar una mejora en la resistencia a la torsión de
las mismas. Las cuantías de fibra utilizadas en esta investigación están en el
rango de 0%, 0,25%, 0.5%, 0,75% y 1,0% de fibras. Las dimensiones de las de
vigas de ensayo fueron en promedio 100 mm de ancho x 150 mm de
profundidad y 1200 mm de longitud. Para los ensayos se utilizo el montaje
mostrado en la figura 5. La investigación llegó a la conclusión que la resistencia
a la torsión de vigas SFRC llegó a aumentar hasta un 47,27%, en relación al
espécimen de concreto convencional, lo cual representa un aumento bastante
significativo. Ese porcentaje pertenece a la cuantía de 0,75% de fibra,
demostrando así el mejor comportamiento frente a los demás volúmenes de
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fibra. A continuación se muestra el montaje que se utilizó para estos ensayos y
algunos de los resultados encontrados por el autor.

Figura 5. Montaje Experimental (Likhil & Kulkarni, 2014)

Figura 6. Comportamiento de cada uno los especímenes de ensayo (Likhil
& Kulkarni, 2014)
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La figura 6 evidencia que a la hora de realizar el ensayo no se efectuó la
descarga posterior a la falla.

Figura 7 Variación momento torsional (Likhil & Kulkarni, 2014)
Marco Teórico

Algunas de los principales ejemplos donde la torsión influye en una estructura y
por la cual el estudio de este comportamiento se hace de gran importancia son:
las vigas extremas, que sirven de sustento para las losas, las vigas de soporte
de gradas en voladizo, y las escaleras helicoidales (Proaño, 2009)
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Figura 8. Vigas extremas, que sirven de sustento para las losas, las vigas de
soporte de gradas en voladizo y las escaleras helicoidales (Proaño, 2009)

El ACI Committee 544 (1996) considera como fibras para el concreto los
filamentos discontinuos de acero, las fibras sintéticas, las de vidrio y las
naturales.
Las fibras han sido usadas desde hace muchos años, con el fin de
proporcionar un refuerzo a algunos materiales rígidos. Las evidencias
encontradas de mayor antigüedad, se remontan a civilizaciones más
antiguas que utilizaban la paja o excrementos de animales para reforzar las
edificaciones construidas en adobe, también se utilizaba la crin de caballo
para ejercer un refuerzo en morteros de mampostería. Como ejemplo de
ello se conoce en los Estados Unidos una edificación de adobe secado al
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sol, reforzada con paja, que data cerca de 1540 (ACI Committee 544,
American Concrete Institute, 1996).
Las fibras son usadas en una mayor proporción a partir de 1898, con el
proceso ideado por el ingeniero Ludwig Hatschek, quien fue el que dio el
origen al fibrocemento, que inicialmente empleaba el amianto (asbesto)
como refuerzo, pero con el paso del tiempo salieron a relucir algunas
consecuencias que este material traía consigo en temas de salud, por lo
que su uso fue desapareciendo gradualmente. Es por esta razón que
aparecieron varios tipos de fibras alternativa, implementadas hacia las
décadas de 1960 y 1970.

(ACI Committee 544, American Concrete

Institute, 1996).
El uso de elementos de refuerzo en acero, como segmentos de alambre
o clavos, para mejorar las propiedades del concreto aparece alrededor de
1910 con algunas pruebas experimentales, pero fue hasta la década de
1960 cuando en los Estados Unidos se realizó una investigación más a
fondo sobre el uso de fibras de acero en concreto lo cual abrió el camino a
nuevas investigaciones que han permitido el avance en el uso de
elementos de refuerzo en acero, para el concreto (ACI Committee 544,
American Concrete Institute, 1996)
La

falla

del

concreto

simple

bajo

cizallamiento

puede

ser

considerablemente frágil. Por lo tanto, ha habido gran interés en la
determinación de la respuesta de FRC (fiber reinforced concrete) como una
alternativa ante dichas condiciones de carga. Barragán (2002) utilizó varios
tipos de especímenes con el objetivo de estudiar cizallamiento a lo largo de
un plano (definido normalmente cortando muescas en la muestra),
empleando cargas a compresión y cargas de flexión.
Un enfoque que ha sido muy popular para la estimación de la respuesta de
corte directo del material es el ensayo de push-off. (En este tipo de ensayo
se introduce un cortante y una solicitación normal de compresión en el

28

plano de rotura). El espécimen es básicamente un prisma que consiste en
dos bloques en forma de L que están conectados a través de un ligamento
largo del cual se aplica la carga de corte. Otras configuraciones incluyen la
geometría de cortante por punzonamiento, viga en forma de I y la prueba
de caja de corte confinado (Barragan, 2002).
Es preciso señalar que Barragán (2002) concluye a partir de ensayos
experimentales de vigas SFRC armadas, que las fibras de acero
proporcionan una fisuración con una mejor distribución y además
incrementan la capacidad de carga última a cortante. Así mismo muestra
mejoras significativas en la ductilidad del concreto durante la falla por
cortante lo cual se logra a través de la incorporación de fibras de acero en
los concretos convencionales y de alta resistencia (Barragan, 2002).
Analizando la curva tensión-deformación (Figura 9) frente a flexión del
hormigón tradicional y del reforzado con fibras de acero se puede observar
una curva lineal, hasta alcanzar el punto que corresponde al límite elástico,
después se desplaza logrando llegar a un punto conocido como última
tensión de rotura. Por el contrario, en un concreto cuando una vez
alcanzada la tensión de primera fisura, llega a la máxima tensión y es allí
donde se presenta la rotura. Además la linealidad que se presente en la
zona elástica de la curva puede ser ideal o presentar desplazamientos si en
la mezcla el volumen de fibras es elevado (Canovas, 2008).

29

Figura 9. Curva tensión deformación SFRC (Canovas, 2008).
Canovas (2008) encontró que cuando la fisuración se presenta en una viga
reforzada con fibras, las fibras comienzan a funcionar como puentes entre las
dos secciones del concreto donde se presenta la grieta permitiendo así
transmitir esfuerzos, hasta que fallan por tracción o pierden adherencia con la
masa de concreto.
El concreto reforzado con fibras de acero posee una resistencia menor que si el
mismo volumen de fibras estuviera en forma de barras de acero, la cual según
estudios es del 25% al 35% de la resistencia del concreto reforzado
convencional. Lo anterior podría explicarse teniendo en cuenta la ubicación
aleatoria de las fibras y la pérdida de adherencia de las fibras respecto al
concreto, lo que se ha intentado mejorar creando algún tipo de anclaje,
variando la forma de las fibras. Pero así mismo el concreto reforzado con fibras
de acero presenta ventajas como un índice de tenacidad de 12 y 45, para
cuantías de fibra entre 1% y 2%, mientras que el concreto convencional tiene
un

índice

de

1.

Además

la

manejabilidad

del

concreto

disminuyó

significativamente a medida que incrementó la cantidad de fibras en el
concreto. (Canovas, 2008).
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Figura 10. Distribución de las fibras en la fisura (Canovas, 2008).

Figura 11. Falla de Concreto reforzado con fibras de acero (SFRC)
(Canovas, 2008).
Carrillo (2012) después de realizar ensayos a flexión en concreto reforzado con
fibras, observó que la resistencia al agrietamiento por flexión o módulo de
ruptura no varían significativamente al incrementar el contenido de fibras de
acero, ya que es a partir de ese esfuerzo donde inicia el aporte de las fibras a
la matriz de concreto. No obstante, la resistencia máxima a tensión por flexión y
la tenacidad sí aumentan de una manera proporcional al contenido de fibras de
acero.
Además Carrillo (2012) mediante una serie de ensayos a compresión y a
tensión analizó que a medida que se incrementa el contenido de fibras de
acero, la resistencia a compresión del concreto disminuye a un valor casi
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constante y su capacidad de deformación en compresión aumenta. Así mismo
el módulo de elasticidad tiene una relación inversamente proporcional al
contenido de fibras de acero, esto se presenta por la disminución de agregado
grueso sustituido por fibra de acero o por el incremento en el contenido de aire
(Carrilo, Aperador, & Gonzalez, 2012).
En resumen, la fibra de acero genera que el concreto pierde resistencia de
manera leve, pero gane ductilidad, cuando es sometido a la compresión. Por
otro lado la resistencia a la tensión indirecta del concreto decrece de manera
proporcional con la adición de fibras de acero (Carrilo, Aperador, & Gonzalez,
2012).
La figura 12 muestra una curva típica de carga-deformación en concreto
reforzado con fibras, a partir de ella es posible afirmar que el concreto
reforzado con fibras logra soportar una carga de flexión mayor que el concreto
simple, lo cual permite afirmar que la matriz que contiene fibras tiene una
tenacidad más alta, significando así que las vigas reforzadas con fibras son
capaces de soportar una mayor capacidad de carga puesto que, como se ve en
la gráfica, el concreto normal pasa de la zona elástica a una caída brusca,
mientras que el concreto con fibras, dependiendo de la dosificación usada,
tiene un comportamiento notablemente mejor.
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Figura 12 .Curvas típicas Carga-Deformación en concreto reforzado con fibra
(EMB, 2006)
El diseño para torsión, según el Reglamento Colombiano de Construcción
Sismo Resistente (NSR-10), está fundamentado en la analogía de una
cercha espacial para un tubo de pared delgada. En donde una viga
sometida a torsión se asume como un tubo de pared delgada por lo tanto
se desprecia el núcleo de concreto de la sección transversal de la viga
sólida. Esto se debe a que una vez la viga de concreto reforzado se ha
agrietado por efecto de la torsión, la resistencia torsional es suministrada
esencialmente por los estribos cerrados y las barras longitudinales
ubicadas cerca de la superficie del elemento. Teniendo en cuenta la
aproximación a un tubo de pared delgada se estima que la resistencia es
aportada por la capa exterior de la sección transversal centrada
aproximadamente en los estribos cerrados. Tanto las secciones sólidas
como las huecas se idealizan como tubos de pared delgada tanto antes
como después del agrietamiento (NSR-10, titulo C).
En un tubo cerrado de pared delgada el producto del esfuerzo cortante τ
debido a torsión y del espesor de la pared t en cualquier punto del
perímetro se conoce como flujo de cortante, q =tτ. El flujo de cortante q
debido a torsión es constante en todos los puntos alrededor del perímetro
(NSR-10, titulo C).
Nilson (1999) expone en su libro que la relación entre el momento torsor
aplicado y el flujo de corte puede determinarse mediante la suma de los
momentos alrededor de la línea central en el eje del tubo, asi:
Ecuación 1
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Donde los dos términos de la derecha representan las contribuciones de
las

paredes

horizontal

y

vertical

al

momento

torsor

resistente,

respectivamente (Nilson A. N., 1999). Por lo tanto,
Ecuación 2
El producto XoY0 representa el área encerrada por la trayectoria del flujo de
corte A (Nilson A. N., 1999), de donde se puede obtener,
Ecuación 3
Ecuación 4
La teoría sobre los esfuerzos de cortante para tubos de pared delgada
debido a la torsión, se puede determinar a partir de la siguiente expresión:

 

T
2

A0 t

Ecuación 5

En donde T es la torsión, A0 el área encerrada por una línea alrededor del
tubo en el espesor medio de la pared (parte sombreada en la figura 13); t
es el espesor de la pared del tubo. La trayectoria del flujo de cortante sigue
el plano medio de las paredes del tubo y Ao es el área encerrada por el
plano medio de las paredes del tubo. En un elemento hueco con paredes
continuas, Ao incluye el área del hueco (NSR-10, titulo C).

Figura 13. Tubo de pared delgada (NSR-10, titulo C).
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Figura 14 Tubo de pared delgada; encerrada por la trayectoria de fujo cortante.
(NSR-10, titulo C).
Berrocal (1998) en su libro enuncia una expresión correspondiente a la tensión
máxima, en una sección cuadrada deducida a partir de:
Se toma como ejes del sistema de referencia los coincidentes centro de torsión,
puesto que es centro de simetria.

Figura 15 Esquema barra prismatica de seccion rectangular (Berrocal, 1998)
En este caso el origen de coordenadas es el centro de torsión, debido a que es
centro de simetría.
Para resolver el problema elástico, se trata de buscar una función ɸ(y,z) que
satisfaga la ecuación
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Ecuación 6

Que se puede expresar así:




 

n y
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Ecuación 7

b

n 1,3 ,5

Se observa que ɸ se anula e los puntos de contorno

Para

se tiene la identidad.
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Ecuación 8

b

Como
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Ecuación 9

b

n y

Ecuación 10

b

Teniendo en cuenta la ecuación anterior se puede señalar
n 1



2G 



(  1)

i  1,3 ,5 ...

2

8G

cos

n

n y

Ecuación 11

b

Y posteriormente reemplazándola en la ecuación anterior
2
2

n 
 d Z n

  dz 2
2
b
i  1 , 3 , 5 ... 



n 1

2

Z n  (  1)

2

8G 
n y 

 cos
n 
b 

Ecuación 12
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Verificando esta ecuación se tendrá que escoger las funciones de Z n, de tal
manera que los coeficientes de

cos

n y

para todo valor de n, es decir se tendrá

b

que verificar
2

d Zn
2

dz

n 
2



b

n 1

2

Z n  (  1)

2

8G

2

n

 0

Ecuación 13

Lo cual representa un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas
totales, no homogéneas, cuya solución general de cada una de ellas es

Z n  C1sh

Siendo

C1

y

n

z  C 2ch

b

n
b

z    1

n 1

8G b

2

Ecuación 14

2

n 
3

3

constantes de integración que determinan aplicando las

C2

condiciones.
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Ecuación 15

n a
b

Por lo tanto la expresión
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Ecuación 16

Y la correspondiente a la función ɸ
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Ecuación 17
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Serie que es uniformemente convergente en el domino
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Ecuación 18

2

Una vez obtenida la función de tensiones la determinación de las tensiones es
inmediata
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Ecuación 19



n z
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Ecuación 20

Saint- Venant demostró que la tensión tangencial máxima se produce en los
puntos medios de los lados de contorno de mayor longitud.
Si hacemos la hipótesis b<a, la tensión tangencial máxima se presenta en lo
puntos:

en los cuales se anula la componente
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Ecuación 21
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Ecuación 22

Su expresión
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Si hacemos


8
k1   1  2







n  1 ,3 ,5 ...
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n a
2

n ch
2b 

Ecuación 23

Se tendrá
 m á x  k 1G  b

Ecuación 24

Se genera una ecuación más cómoda, ya que podemos tabular el valor de la
constante k1, en función del valor de la relación a/b, relación que será siempre
un valor mayor que la unidad, ya que esta expresión es válida para a>b.
La función de tensiones ɸ se ha obtenido en función de θ, ángulo de torsión por
unidad de longitud. Para que quede determinada será necesario hallar la
expresión de θ en función de los datos.
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Ecuación 25
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Ecuación 28

Ecuación 26

Ecuación 27
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Queda como expresión del momento MT la siguiente
G b a 
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Ecuación 29

Si se hace
1
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1
192 b
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Ecuación 30

Se puede expresar el ángulo de torsión por unidad de longitud en la forma

 

k2M

Ecuación 31

T

3

Gb a

Sustituyendo en:
 m á x  k 1 G b

Ecuación 24

Se obtiene:

 m á x  k 1G b

Siendo

k2M



T

3

k1k 2 M
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2
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b a

k3M
2

T

Ecuación 32

b a

k 3  k1k 2

De allí se deduce la ecuación para una sección cuadrada (Berrocal, 1998):
a

1 a  b

Ecuación 33

b

 m áx 

Donde

 m áx

k3M
2

b a

T



4 .8 M
a

3

T

Ecuación 34

es el esfuerzo cortante máximo, K3 es una constante que

depende de la relación a/b Tabla 1.
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a/b
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.5
3
4
5
10

k1
0.6753
0.7587
0.8221
0.8694
0.9043
0.9302
0.968
0.9854
0.9969
0.9993
1000

k2
7.1126
6.0192
5.3499
4.9080
4.5989
4.3727
4.0100
3.7976
3.5610
3.4326
3.2017

k3
4.8031
4.5667
4.3981
4.2670
4.1497
4.0674
3.8816
3.7421
3.5499
3.4301
3.2017

∞

1000

3.0000

3.0000

Tabla 1.Valores de las constantes k1, k2, k3 (Berrocal, 1998)

Materiales y Metodología
Diseño de Mezcla
Se realizó un diseño de mezcla para dos resistencias y cuatro cuantías de
fibras, una vez fundidos los especímenes, 8 por cada una de las 8
condiciones de mezcla; cuatro cuantías volumétricas de fibras de acero
(0%, 0,5%, 1,0%, 1,5%) y dos resistencias de la matriz (28 MPa y 35 MPa
en teoría).

Para 28 MPa:
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Figura 16. Gráfica para determinar relación agua cemento

Figura 17. Gráfica para determinar cantidad de agua
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Figura 18. Gráfica para determinar el porcentaje de aire

Teniendo en cuanta la Figura 16, se define la relación agua cemento.

A partir de la Figura 17 se determina la cantidad de agua por metro cúbico,
teniendo como referencia el slump.
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A continuación despejamos la cantidad de cemento.

Partiendo de la siguiente ecuación determinamos el volumen del agregado
(en L por m3 de concreto):
Ecuación 35
Donde
es el volumen de concreto (1m3 = 1000L)
es el volumen del cemento
es el volumen del agua
es el volumen de aire; a´ es determinada teniendo en cuenta la Figura
18, tomando como punto de referencia el tamaño máximo del agregado.

Ecuación 36
Donde dc es la densidad del cemento=
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Posteriormente se calcula la cantidad de grava y arena, sabiendo que la
densidad de la grava utilizada era de

y la de la arena es de

Para 35 MPa:
De la misma manera se calculó la resistencia para los especímenes de 35
MPa.
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Materiales
Se trabajó para el concreto de 21 MPa una relación a/c igual a 0.55 y el de
35 MPa de 0.49 MPa. Se utilizo cemento portland tipo 1, una gravilla con
un tamaño máximo de ½” y arena de rio. Las dosificaciones de la mezcla
se presenta en la tabla 2 y la tabla 3.
Dosificación 28 Mpa
Agua
Cemento
Grava
Arena

Tabla 2. Dosificación de la mezcla de concreto 28 MPa – Ensayos
Experimentales
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Dosificación 35 MPa
Agua
Cemento
Grava
Arena

Tabla 3. Dosificación de la mezcla de concreto 35 MPa – Ensayos
Experimentales

Figure 19Fibras cortas de acero Dramix ® RL 45/50 BN (Archivo)
A la matriz de concreto se le adicionaron fibras cortas de acero Dramix ® RL
45/50 BN (Figura 19) con una relación de aspecto de 45, la Tabla 4 muestra la
ficha técnica suministrada por el proveedor de la fibra
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Dramix ® RL 45/50 BN
Longitud (mm)

50.00

Diámetro (mm)

1.05

Resistencia a la tracción (MPa)

1115

Tabla 4. Resistencia y dimensiones de las fibras cortas de acero Dramix ®
RL 45/50 BN, suministradas por el proveedor
Ensayos Caracterización Material
Teniendo en cuenta el diseño de mezcla se elaboraron para cada resistencia y
cada cuantía de fibras 2 cilindros (testigos) de 6”, a los cuales se les realizaron
ensayos de compresión para comprobar la resistencia del concreto a los 28
días.
Figure 20. Proceso ensayos caracterización de material a) Fundida cilindros 6”
para caracterización de material, b) Testigo caracterización de material, c)
Testigo

28

MPa,

caracterización

de

material,

d)

Testigo

28

MPa,

caracterización de material, e) Fallo de testigos en maquina universal,
comprobar resistencia a la compresión, f) estado final testigo caracterización
material (Archivo).
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a)

b)

c)

d)
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e)

f)

Ensayos Caracterización de Material
Resistencia
a la
compresión
f´c

Ensayo
Numero de

Resistencia a la

Cilindros

compresión f´c

(Testigos) 6”
(Promedio)

28 MPa

2

26.4 MPa

35 MPa

2

33.2 MPa

Tabla 5. Ensayos de caracterización de material (ensayos a compresión)
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Metodología
Una vez rectificado el diseño de mezcla y las resistencias a la compresión,
se realizaron 8 vigas por cada resistencia a la compresión y por cada cuantía
volumétrica de fibras. Para el proceso de fundida de probetas se utilizo
formaleta metálica como se muestra en la Figura 21. En la Figura 22 se
muestra las dimensiones promedio de las probetas. A las 24 horas de la
fundida se llevaron los especímenes a curado.

Figura 21. Formaleta empleada y proceso de fundida de las probetas

500 mm
150 mm

150 mm

5 mm

Figura 22. Dimensiones Promedio Probetas
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Cantidad de especímenes para ensayos a torsión
Cuantía de Fibras
Resistencia a

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

28 MPa

8

8

8

8

35 MPa

8

8

8

8

la compresión f´c

Tabla 6. Cantidad de especímenes para ensayos a torsión

Figura 23. Fundida de especímenes (Archivo)
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Figure 24. Etapa de Fraguado Especímenes (Archivo)

Figura 25. Etapa de curado especímenes (Archivo)
También se realizaron cilindros para garantizar la resistencia a la compresión a
la cual se diseño (Figura 26). Las dimensiones de los cilindros fueron de 150
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mm de diámetro y 300 mm de altura. En la Tabla 7 se pueden ver los
resultados de los ensayos a compresión de los cilindros que se realizaron para
cada resistencia y cada cuantía de fibra. Se realizaron dos cilindros por cada
cuantía de fibra y por cada resistencia a la compresión.

Figura 26, Cilindro para Ensayo compresión (Archivo).

Resistencia a la Compresión (MPa)
Cuantía de Fibras

Resistencia a
la compresión
f´c
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
28 MPa
33.152 28.962 32.214 30.132 30.514 20.216 32.990 30.567
35 MPa
40.239 39.256 39.326 42.587 40.156 40.803 39.661 31.019
Tabla 7. Resistencia a la compresión de testigos para cada cuantía

Después de ser llevados a 56 días de curado, se realizaron

ensayos

experimentales de torsión los cuales consistían en aplicar un par de fuerzas
mediante un montaje, el cual se explica a continuación:
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El ensayo consistía en un montaje que constaba de dos secciones
metálicas (Figura 27), donde la viga era sujetada por medio de los brazos
metálicos para inducir la torsión, posteriormente se coloco un perfil metálico
que transmitía la carga aplicada mediante el gato hidráulico de la máquina
universal a los brazos del montaje. Adicionalmente en cada brazo, tanto en
donde se soportaba el perfil metálico como en los apoyos, se colocaron
esferas metálicas que permitían que la estructura pudiera girar libremente
garantizando así que se presentara la torsión. La anterior descripción se
puede ver representada en la figura 28 donde cada una de las flechas
indica a posición de los deformímetros utilizados:

Figure 27. Brazos metalicos (montaje para ensayo a torsión)
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Figura 28. Esquema del montaje para el ensayo de torsión

Los especímenes se realizaron con una entalla, la cual fue hecha
pensando en hacer una reducción de área, cercana al 50% de la sección
trasversal del prisma. Lo anterior en función de obtener la misma condición
de sección débil que normalmente se usa en flexión para inducir la
fisuración en una sección especificada. Se realizó a entalla alrededor de la
viga con una profundidad de 20 mm, y fue ubicada longitudinalmente en el
centro de la misma y transversal a ella.

Durante los ensayos se utilizaron 6 deformímetros. Se ubicó un
deformímetro en cada una de las esquinas de la entalla, tanto en la cara
frontal como en la cara posterior de la viga , como se muestra en la figura #,
esto con el fin de determinar el giro en la entalla del espécimen al ser
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sometido a torsión. Los dos deformímetros restantes se ubicaron en los
brazos del montaje con el fin de hallar el ángulo de giro en el elemento.

Figura 29. Montaje para el ensayo de torsión (Archivo)

Figura 30 El concreto llega a su máxima resistencia y es donde las fibras
comienzan a trabajar (Archivo)
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Figura 31. Estado final de un espécimen fallado a torsión (Archivo)

Resultados Y Análisis De Resultados
En esta tesis se realizaron ensayos a torsión (Figura 32) sobre vigas de SFRC,
para dos resistencias a la compresión y cuatro cuantías volumétricas sobre un
tipo de fibra de disposición en el mercado local, con el fin de conocer el
comportamiento momento torsor contra giro, la resistencia máxima, una
relación entre la resistencia al momento torsor con respecto a las cuatro
cuantías volumétricas de fibras, una relación entre la resistencia al momento
torsor con base a las dos resistencias a la compresión de la matriz de concreto,
y finalmente una

relación entre los esfuerzos de cortante y el giro en

elementos prismáticos en una superficie de fisura inducida, para cuatro
cuantías de fibra y dos resistencias a la compresión de la matriz de concreto.
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Figura 32. Montaje ensayo de torsión (Archivo)

Determinación Del Momento Torsor
Se tomaron los datos de todos los deformimetros cada vez que el deformimetro
1 y el deformimetro 4 alcanzaran intervalos de deformaciones 1 mm, realizando
simultáneamente la lectura de los deformimetros faltantes (6,5,3,2), repitiendo
el mismo proceso hasta lograr la falla, ver figura 33 la cual representa la
posición y numero de los deformimetros.
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Figura 33. Esquema del montaje para el ensayo de torsión (Archivo)
Los siguientes cálculos corresponden al espécimen VGA 28 MPa 0,0 % - 1
P(N)

∆1(mm) ∆2(mm) ∆3(mm) ∆4(mm) ∆5(mm) ∆6(mm) r1(mm)

r4(mm)

j23(mm) j56(mm)

0,000

0,000

0,000

0,020

0,000

0,000

0,000

250,000 250,000

110,000

110,000

3124,000

1,000

-0,268

0,290

1,050

0,040

-0,060

250,000 250,000

110,000

110,000

7721,000

2,000

-1,746

1,530

2,000

0,390

-0,280

250,000 250,000

110,000

110,000

10129,000 3,000

-1,970

1,840

3,240

3,700

-3,100

250,000 250,000

110,000

110,000

Tabla 8. Tabla de datos viga 28 MPa para6una
cuantía de 0,0 % de fibras
5
1

3

4

A partir de los registros iniciales se procede a calcular la deformación en las
caras en donde se indujo la falla:2
P=3124N

( 3   2) 

Deformación en la cara 3-2 en mm Ecuación 36

4
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(Δ 3 -Δ 2 )= 0 .2 9 0 m m -(-0 .2 6 8 m m )= 0 .5 5 8 m m

( 6   5) 

Deformación en la cara 6-5 en mm Ecuación 37

(Δ 6 -Δ 5 )= - 0 .0 6 0 m m - 0 .0 4 0 m m = -0 .1 0 0 m m

Posteriormente se calcula el ángulo de giro en radianes
Δ1

ta n  1 

θ 1 ,θ 4 ,θ 3 2 , θ 6 5 ,

Ecuación 38

r1

ta n  1 

250m m

 Δ1 


 r1 

1

 1  ta n

1m m

 1  ta n

1

Ecuación 39

 1 

  0 .0 0 4 r a d
 250 

Δ4

ta n  4  

Ecuación 40

r4

ta n  4  

 4  ta n

1

 4  ta n

ta n  3 2 

 Δ4 


 r4 

1

1 .0 5
250

Ecuación 41

 1 .0 5 

   0 .0 0 4 r a d
 250 

Δ 3 -Δ 2

Ecuación 42

j23

ta n  3 2 

0 .5 5 8 m m
110m m
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 3 2  ta n

1

 Δ 3 -Δ 2 


 j32 

 3 2  ta n

ta n θ 65 =

1

 0 .5 5 8 

  0 .0 0 5 r a d
 110 

Δ 6 -Δ 5

Ecuación 44

j5 6

ta n θ 65 =

 6 5  ta n

Ecuación 43

1

 0 .1 0 0 m m

 Δ 6 -Δ 5 


 j56 

 6 5  ta n

1

110m m

Ecuación 45

  0 .1 0 0 

   0 .0 0 4 r a d
 110 

Luego se calcula el momento torsor en el brazo 1 y en el brazo 4.

Figura 34. Montaje para el ensayo de torsión (Momentos) (Archivo).
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Ecuación 46
M 1  P* r1

M 1  3124 N * 250m m  781000 N

M 4   P* r1

Ecuación 47

M 4  3124 N * 250m m  78100 N

Finalmente se determina el giro total del espécimen y el giro en la entalla
 to ta l ,  en ta lla

(

).
 to ta l   1   4

 e n ta lla   3 2   6 5

Ecuación 48
Ecuación 49

 to ta l  0 .0 0 4 ra d  0 .0 0 4 ra d  0 ra d
 e n ta lla  0 .0 0 5 r a d  (  0 .0 0 4 r a d )  0 .0 0 9 r a d

Los resultados individuales de los ensayos a torsión de vigas de SFRC para
cuatro cuantías de vibras y dos resistencias a la compresión de la matriz de
concreto se pueden ver en el ANEXO B
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-

Cuantía volumétrica de 0.0 % VGA 0.0% 28 MPa

A continuación se presentan los resultados para la cuantía volumétrica de 0,0
%. Ver figura 35.

M ( Nmm)
3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0
0,000

 rad 

 mm 

 total 

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0,090

VGA 28 MPa 0,0 % - 1

VGA 28 MPa 0,0 % - 2

VGA 28 MPa 0,0 % - 3

VGA 28 MPa 0,0 % - 4

VGA 28 MPa 0,0 % - 5

VGA 28 MPa 0,0 % - 6

VGA 28 MPa 0,0 % - 7

VGA 28 MPa 0,0 % - 8

Figura 35. Curvas Momento torsor-giro total para el ensayo de torsión en 8
especímenes de resistencia de diseño a la compresión de 28 MPa y cuantía
volumétrica de fibras de 0,0 %.
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-

Cuantía volumétrica de 0.5 % VGA 0.5% 28 MPa

A continuación se presentan los resultados para la cuantía volumétrica de 0,5
%. Ver figura 36.

M ( Nmm)

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0
0,000

Figura 36.

 rad 

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

VGA 28 MPa 0,5 % - 1

VGA 28 MPa 0,5 % - 2

VGA 28 MPa 0,5 % - 3

VGA 28 MPa 0,5 % - 4

VGA 28 MPa 0,5 % - 5

VGA 28 MPa 0,5 % - 6

VGA 28 MPa 0,5 % - 7

VGA 28 MPa 0,5 % - 8

 total 

 mm 
0,140

Curvas Momento torsor-giro total para el ensayo de torsión en 8

especímenes de resistencia de diseño a la compresión de 28 MPa y cuantía
volumétrica de fibras de 0,5 %.
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-

Cuantía volumétrica de 1.0 % VGA 1.0% 28 MPa

A continuación se presentan los resultados para la cuantía volumétrica de 1,0
%. Ver figura 37.

M ( Nmm)
3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0
0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

VGA 28 MPa 1,0 % - 1

VGA 28 MPa 1,0 % - 2

VGA 28 MPa 1,0 % - 3

VGA 28 MPa 1,0 % - 4

VGA 28 MPa 1,0 % - 5

VGA 28 MPa 1,0 % - 6

VGA 28 MPa 1,0 % - 7

VGA 28 MPa 1,0 % - 8

 rad 
 total  
 mm 

0,250

Figura 37. Curvas Momento torsor-giro total para el ensayo de torsión en 8
especímenes de resistencia de diseño a la compresión de 28 MPa y cuantía
volumétrica de fibras de 1,0 %.
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-

Cuantía volumétrica de 1.5 % VGA 1.5% 28 MPa

A continuación se presentan los resultados para la cuantía volumétrica de 0,0
%. Ver figura 38.

M ( Nmm)

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0
0,000

Figura 38.

 rad 

 mm 

 total 

0,050

0,100

0,150

0,200

VGA 28 MPa 1,5 % - 1

VGA 28 MPa 1,5 % - 2

VGA 28 MPa 1,5 % - 3

VGA 28 MPa 1,5 % - 4

VGA 28 MPa 1,5 % - 5

VGA 28 MPa 1,5 % - 6

VGA 28 MPa 1,5 % - 7

VGA 28 MPa 1,5 % - 8

0,250

Curvas Momento torsor-giro total para el ensayo de torsión en 8

especímenes de resistencia de diseño a la compresión de 28 MPa y cuantía
volumétrica de fibras de 1,5 %.
-

Comparación entre las cuantías volumétricas (0,0%.5%,1.0%,1.5%)
para vigas de resistencia a la compresión de 28 MPa

Se encontraron incrementos en la resistencia al momento torsor conforme se
aumenta la adición de fibra de acero. Por otra parte, se observó que la
inclusión de fibras de acero evita las roturas frágiles súbitas como sucedió con
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los especímenes que tenían cuantía volumétrica de fibras de 0.0 %, la adición
de fibras otorga a los especímenes respuesta post-pico, es decir ductilidad.
La tabla 9 muestra los resultados para determinar el incremento de la
resistencia a la torsión de los especímenes de 28 MPa, el espécimen que se
encuentra relleno de color amarillo corresponde a un valor atípico.
ESPECIMEN
Mmax(Nmm) MEDIANA(Nmm) MEDIANA%/MEDIANA 0,0 %
VGA 0.0 % 28 Mpa
2532250
VGA 0.0 % 28 Mpa
2718750
VGA 0.0 % 28 Mpa
2465830
VGA 0.0 % 28 Mpa
2649250
2590750
1
VGA 0.0 % 28 Mpa
2722750
VGA 0.0 % 28 Mpa
2489000
VGA 0.0 % 28 Mpa
2727750
VGA 0.0 % 28 Mpa
2287000
VGA 0.5 % 28 Mpa
2715750
VGA 0.5 % 28 Mpa
2641000
VGA 0.5 % 28 Mpa
2704750
VGA 0.5 % 28 Mpa
2731250
2701000
1,042555245
VGA 0.5 % 28 Mpa
2622000
VGA 0.5 % 28 Mpa
2711500
VGA 0.5 % 28 Mpa
2683750
VGA 0.5 % 28 Mpa
2697250
VGA 1.0 % 28 Mpa
3025000
VGA 1.0 % 28 Mpa
3014000
VGA 1.0 % 28 Mpa
2989250
VGA 1.0 % 28 Mpa
3025750
3002000
1,158737817
VGA 1.0 % 28 Mpa
2884750
VGA 1.0 % 28 Mpa
2814500
VGA 1.0 % 28 Mpa
2990000
VGA 1.0 % 28 Mpa
3079000
VGA 1.5 % 28 Mpa
3496500
VGA 1.5 % 28 Mpa
3450250
VGA 1.5 % 28 Mpa
3437500
VGA 1.5 % 28 Mpa
3325000
3443875
1,329296536
VGA 1.5 % 28 Mpa
3393500
VGA 1.5 % 28 Mpa
3464000
VGA 1.5 % 28 Mpa
3555000
VGA 1.5 % 28 Mpa
3381000
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Tabla 9. Cálculos del momento máximo, mediana e incremento de la
resistencia a la torsión para cada espécimen.
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Figura 39. Relación resistencia al momento torsor – cuantía volumetría de fibra
La Figura 39 muestra el incremento de la resistencia al momento torsor en
relación a la cuantía volumétrica de fibras, la evidencia anterior se ve
representada en una correlación lineal entre el aumento de resistencia al
momento torsor y la cantidad de fibra adicionada.
La ganancia en resistencia a la torsión es incipiente para una cuantía
volumétrica de fibra 0.5 % presentando un 4 % de incremento en relación a la
cuantía volumetría 0.0%, en cambio para cuantías volumétricas del 1 % y 1,5 %
se presentan incrementos medios del 15,87 % y 32,92 % respectivamente.
-

Diagrama de caja especímenes de resistencia a la compresión de
28 MPa(Functional Box Plot)

El diagrama de caja es una herramienta para la visualización de datos que
describe características de un conjunto de datos, tales como la mediana, la
dispersión, la simetría o asimetría y la identificación de datos atípico;
representa los tres cuartiles, y los valores mínimo y máximo de los datos sobre
una caja.
Sun (2011), expresó que esta herramienta permite presentar los datos
correspondientes a la región central del 50%, la mediana y los valores de
máximo y mínimo equivalentes a 1.5 veces la región central del 50%, fuera de
los cuales los datos pueden ser considerados como valores atípicos.
A continuación se presentan los cálculos realizados para la creación del
diagrama de caja. (Ver tabla 10)
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VGA 0,0 % 28MPa VGA 0,5 % 28MPa VGA 1,0 % 28MPa VGA 1,5 % 28MPa
MEDIA
2615082,857
2688406,25
2977781,25
3437843,75
Q1 (CUARTIL 1)
2483207,5
2673062,5
2963125
3390375
Q3 (CUARTIL 3)
2719750
2712562,5
3025187,5
3472125
RANGO INTERC
236542,5
39500
62062,5
81750
MEDIANA
2590750
2701000
3002000
3443875
VALOR MINIMO
2465830
2622000
2814500
3325000
VALOR MAXIMO
2727750
2731250
3079000
3555000
L INFERIOR
2465830
2622000
2870031,25
3325000
L SUPERIOR
2727750
2731250
3079000
3555000
BASE DEL GRAFICO
2483207,5
2673062,5
2963125
3390375
CAJÓN 1
107542,5
27937,5
38875
53500
CAJÓN 2
129000
11562,5
23187,5
28250
BIGOTE INFERIOR
17377,5
51062,5
93093,75
65375
BIGOTE SUPERIOR
8000
18687,5
53812,5
82875

Tabla 10. Cálculos diagrama de caga especímenes de 28 MPa

Figura 40. Diagrama de caja especímenes de 28 MPa
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En la Figura 40 se presenta el diagrama de caja para los especímenes de 28
MPa y su cuantía volumétrica de fibra. Se puede observar que para el
espécimen VGA 0.0 % 28 MPa se tiene un valor atípico, el cual fue excluido en
la investigación.
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-

Cuantía volumétrica de 0.0 % VGA 0.0% 35 MPa

A continuación se presentan los resultados para la cuantía volumétrica de 0,0
%. Ver figura 41.
M ( Nmm)
3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0
0,000

 rad 

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0,090

VGA 35 MPa 0,0 % - 1

VGA 35 MPa 0,0 % - 2

VGA 35 MPa 0,0 % - 3

VGA 35 MPa 0,0 % - 4

VGA 35 MPa 0,0 % - 5

VGA 35 MPa 0,0 % - 6

VGA 35 MPa 0,0 % - 7

VGA 35 MPa 0,0 % - 8

 total 

 mm 
0,100

Figura 41. Curvas Momento torsor-giro total para el ensayo de torsión en 8
especímenes de resistencia de diseño a la compresión de 35 MPa y cuantía
volumétrica de fibras de 0,0 %.
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-

Cuantía volumétrica de 0.5 % VGA 0.5% 35 MPa

A continuación se presentan los resultados para la cuantía volumétrica de 0,5
%. Ver figura 42.

M ( Nmm)
3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0
0,000

Figura 42.

 rad 

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

VGA 35 MPa 0,5 % - 1

VGA 35 MPa 0,5 % - 2

VGA 35 MPa 0,5 % - 3

VGA 35 MPa 0,5 % - 4

VGA 35 MPa 0,5 % - 5

VGA 35 MPa 0,5 % - 6

VGA 35 MPa 0,5 % - 7

VGA 35 MPa 0,5 % - 8

 total 

 mm 
0,180

Curvas Momento torsor-giro total para el ensayo de torsión en 8

especímenes de resistencia de diseño a la compresión de 35 MPa y cuantía
volumétrica de fibras de 0,5 %.
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-

Cuantía volumétrica de 1.0 % VGA 1.0% 35 MPa

A continuación se presentan los resultados para la cuantía volumétrica de 1,0
%. Ver figura 43.
M ( Nmm)
4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0
0,000

 rad 

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

VGA 35 MPa 1,0 % - 1

VGA 35 MPa 1,0 % - 2

VGA 35 MPa 1,0 % - 3

VGA 35 MPa 1,0 % - 4

VGA 35 MPa 1,0 % - 5

VGA 35 MPa 1,0 % - 6

VGA 35 MPa 1,0 % - 7

VGA 35 MPa 1,0 % - 8

 total 

mm 
0,300 

Figura 43. Curvas Momento torsor-giro total para el ensayo de torsión en 8
especímenes de resistencia de diseño a la compresión de 35 MPa y cuantía
volumétrica de fibras de 1,0 %.
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-

Cuantía volumétrica de 1.5 % VGA 1.5% 35 MPa

A continuación se presentan los resultados para la cuantía volumétrica de 0,0
%. Ver figura 44.
M ( Nmm)
4400000

4200000
4000000
3800000
3600000
3400000
3200000
3000000
2800000
2600000
2400000
2200000
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000

0
0,000

 rad 

0,050

0,100

0,150

0,200

VGA 35 MPa 1,5 % - 1

VGA 35 MPa 1,5 % - 2

VGA 35 MPa 1,5 % - 3

VGA 35 MPa 1,5 % - 4

VGA 35 MPa 1,5 % - 5

VGA 35 MPa 1,5 % - 6

VGA 35 MPa 1,5 % - 7

VGA 35 MPa 1,5 % - 8

 total 

 mm 
0,250

Figura 44. Curvas Momento torsor-giro total para el ensayo de torsión en 8
especímenes de resistencia de diseño a la compresión de 35 MPa y cuantía
volumétrica de fibras de 1,5 %.
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-

Comparación entre las cuantías volumétricas (0,0%.5%,1.0%,1.5%)
para vigas de resistencia a la compresión de 35 MPa

Al igual que en los especímenes de 28 MPa, la adición de fibras otorga a las
muestras incrementos en la resistencia al momento torsor conforme aumenta la
cuantía volumétrica de fibra. Nótese también que la adición de fibras genera
una capacidad de respuesta post-pico, es decir ductilidad.
La tabla 11 muestra los resultados para determinar el incremento de la
resistencia a la torsión de los especímenes de 35 MPa.

77

ESPECIMEN
Mmax(Nmm) MEDIANA(Nmm) MEDIANA/MEDIANA 0,0 %
VGA 0.0 % 35 Mpa
2655250
VGA 0.0 % 35 Mpa
2623250
VGA 0.0 % 35 Mpa
2553000
VGA 0.0 % 35 Mpa
2604000
2603750
1
VGA 0.0 % 35 Mpa
2603500
VGA 0.0 % 35 Mpa
2585000
VGA 0.0 % 35 Mpa
2553750
VGA 0.0 % 35 Mpa
2628000
VGA 0.5 % 35 Mpa
2818000
VGA 0.5 % 35 Mpa
2775750
VGA 0.5 % 35 Mpa
2916000
VGA 0.5 % 35 Mpa
3006250
2961125
1,137253961
VGA 0.5 % 35 Mpa
3166250
VGA 0.5 % 35 Mpa
3132500
VGA 0.5 % 35 Mpa
3123750
VGA 0.5 % 35 Mpa
2853380
VGA 1.0 % 35 Mpa
3368000
VGA 1.0 % 35 Mpa
3356500
VGA 1.0 % 35 Mpa
3303500
VGA 1.0 % 35 Mpa
3489250
3362250
1,29131061
VGA 1.0 % 35 Mpa
3400000
VGA 1.0 % 35 Mpa
3385000
VGA 1.0 % 35 Mpa
3329500
VGA 1.0 % 35 Mpa
3288500
VGA 1.5 % 35 Mpa
4015000
VGA 1.5 % 35 Mpa
4021500
VGA 1.5 % 35 Mpa
4005000
VGA 1.5 % 35 Mpa
4023750
4023375
1,545223236
VGA 1.5 % 35 Mpa
4040500
VGA 1.5 % 35 Mpa
4070750
VGA 1.5 % 35 Mpa
4023000
VGA 1.5 % 35 Mpa
4071500

Tabla 11. Cálculos del momento máximo, mediana e incremento de la
resistencia a la torsión para cada espécimen.
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Mmáx( Nmm)

4500000

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0

fibras(%)

0

0,5
VGA 35 MPa 0,0 % - 1

1
VGA 35 MPa 0,5 % - 1

1,5

VGA 35 MPa 1,0 % - 1

VGA 35 MPa 1,5 % - 1

2
MEDIANA

 M MEDIANA 
 M

 0.0,0.5,1.0,1.5 
1,8

1,6
1,545223236
1,4

R² = 0,9771
1,29131061
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Figura 45. Relación resistencia al momento torsor – cuantía volumetría de
fibra
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La Figura 45 muestra el incremento de la resistencia al momento torsor en
relación a la cuantía volumétrica de fibras, la evidencia anterior se ve
representada en una correlación lineal entre el aumento de resistencia al
momento torsor y la cantidad de fibra adicionada.
La ganancia en resistencia a la torsión es del 13,72 % para la cuantía
volumétrica de fibra 0.5 % en relación a la cuantía volumetría 0.0%, por otra
parte para cuantías volumétricas del 1 % y 1,5 % se presentan incrementos
medios del 29,13 % y 54,52 % respectivamente.
-

Diagrama de caja especímenes de resistencia a la compresión de
35 MPa (Functional Box Plot)

A continuación se presentan los cálculos realizados para la creación del
diagrama de caja. (Tabla 12)

MEDIA
Q1 (CUARTIL 1)
Q3 (CUARTIL 3)
RANGO INTERC
MEDIANA
VALOR MINIMO
VALOR MAXIMO
L INFERIOR
L SUPERIOR
BASE DEL GRAFICO
CAJÓN 1
CAJÓN 2
BIGOTE INFERIOR
BIGOTE SUPERIOR

VGA 0,0 % 35MPa VGA 0,5 % 35MPa VGA 1,0 % 35MPa VGA 0,5 % 35MPa
2600718,75
2973985
3365031,25
4033875
2577187,5
2844535
3323000
4019875
2624437,5
3125937,5
3388750
4048062,5
47250
281402,5
65750
28187,5
2603750
2961125
3362250
4023375
2553000
2775750
3288500
4005000
2655250
3166250
3489250
4071500
2553000
2775750
3288500
4005000
2655250
3166250
3487375
4071500
2577187,5
2844535
3323000
4019875
26562,5
116590
39250
3500
20687,5
164812,5
26500
24687,5
24187,5
68785
34500
14875
30812,5
40312,5
98625
23437,5

Tabla 12. Cálculos diagrama de caga especímenes de 28 MPa
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Figura 46. Diagrama de caga especímenes de 35 MPa

En la Figura 46 se presenta el diagrama de caja para los especímenes de 35
MPa y su cuantía volumétrica de fibra. Se puede observar que no existen datos
atípicos.
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Relación entre la resistencia a la torsión de los especímenes y la
resistencia a la compresión de la matriz
-

Determinación de la resistencia a la compresión media para
especímenes diseñados a 28 MPa

Especimen
edad D(cm)
VGA 0.0% 28 Mpa
56
VGA 0.0% 28 Mpa
56
VGA 0,5% 28 Mpa
56
VGA 0,5% 28 Mpa
56
VGA 1.0% 28 Mpa
56
VGA 1.0% 28 Mpa
56
VGA 1.5% 28 Mpa
56
VGA 1.5% 28 Mpa
56

L(cm)
15
15,1
14,9
15,2
15
15,2
14,8
14,9

29,9
29,8
30,1
30
29,8
30
30,1
30

carga ultima(N) f'c(Mpa)
f'c media(Mpa)
585841,2 33,1518303
518658,4 28,9626062
561705,1 32,214096
546780,1 30,1325331
31,09357218
539222,5 30,5137516
548292,3 30,215869
567548,8 32,990576
532990,8 30,5673151

Tabla 13. Cálculo resistencia a la compresión media de los especímenes
diseñados a 28 MPa.

-

Determinación de la resistencia a la compresión media para
especímenes diseñados a 35 MPa

Especimen
edad D(cm)
VGA 0.0% 35 Mpa
56
VGA 0.0% 35 Mpa
56
VGA 0,5% 35 Mpa
56
VGA 0,5% 35 Mpa
56
VGA 1.0% 35 Mpa
56
VGA 1.0% 35 Mpa
56
VGA 1.5% 35 Mpa
56
VGA 1.5% 35 Mpa
56

L(cm)
15
15,1
15,2
14,9
14,9
15
15
15,1

29,9
29,8
30
30,1
30
28,8
28,9
28,9

carga ultima(N) f'c(Mpa)
f'c media(Mpa)
711085,2 40,2391909
702990,7 39,2559782
713598,1 39,325715
742581,2 42,5874397
40,13116134
700189,4 40,1562467
721058,2 40,8035473
700879,1 39,6616438
698756,4 39,019529

Tabla 14. Cálculo resistencia a la compresión media de los especímenes
diseñados a 35 MPa.
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La causa de la dispersión de la resistencia obtenida se le atribuye a que los
especímenes se fallaron a edades superiores a los 28 días, debido a la
disposición del laboratorio, y a que la maquina universal presentó un problema
técnico durante la ejecución de los primeros ensayos. Las probetas se fallaron
entre 86 a 100 días.

A continuación se presenta los resultados de la relación de la resistencia a la
torsión de los especímenes con la resistencia a la compresión, para cuatro
cuantías volumetrías de fibra (0.0%,0.5%,1.0%,1.5%).
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Figura 47. Relación momento torsor- resistencia a la compresión

En la figura 47 se evidencia incrementos en la resistencia a la torsión conforme
se aumenta la resistencia a la compresión de 31,1 MPa a 40,1 MPa. Llama la
atención que el incremento de resistencia a la torsión para estas resistencias
con cuantía volumétrica de 0.5 % son del 4,2% y 13,72 %, de 1.0% son del
15,87% y 29,13 %, de 1.5% son del 32,92% y 54,52 respectivamente. En
síntesis los resultados anteriores dan evidencia que la resistencia de diseño a
la compresión de 35 MPa correspondiente a 40,1 MPa según ensayos a
compresión genera mayor ganancia en resistencia a la torsión. Nótese también
que el mayor incremento de resistencia a la torsión se logra para cuantías
volumétricas del 1,5%, lo que hace plantear que el incremento de la resistencia
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a la torsión es directamente proporcional al incremento de la cuantía
volumétrica de fibra.

-

Determinación del esfuerzo cortante en la entalla.

A partir de la ecuación planteada por Berrocal para tubos de pared delgada se
determinó el esfuerzo cortante para cada carga. En el anexo B se presentan
dichos cálculos.
Ejemplo De Cálculo Del Esfuerzo Cortante

P(N)
0,000
3124,000
7721,000
10129,000

VGA 28 MPa 0,0 % - 1
θentalla(rad) MT(Nmm) τ(N/mm^2)
0,000
0,000
0,000
0,009 781000,000
2,817
0,050 1930250,000
6,961
0,059 2532250,000
9,132

Tabla 15. Cálculo esfuerzo cortante para una carga de 3124 N.

 m áx 

k3M
2

T



4 .8 M

b a

a

T

3

k 3  4 .8

M

T

 781000 N m m

a  110m m

El valor

a  110m m

se debe a la entalla permietral que se le realizo en el centro

de la viga de 20 mm.
 4 .8 * 7 8 1 0 0 0 N m m 
N
  2 .8 1 7
3
2
(1 1 0 m m )
mm
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A continuación se presentan los cálculos del esfuerzo cortante – giro entalla
para f’c 28MPa(31,1 MPa).ver figura 48

f’c 28 MPa (31,1 MPa)

 N 
 2
 mm 

 N 
 2
 mm 

12

12

0.0 %

0.5 %

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2
0
0,000

0
0,000

0,050

VGA 28 MPa 0,0 % - 2

0,100

0,150

VGA 28 MPa 0,0 % - 5

0,200

0,250

VGA 28 MPa 0,0 % - 6

0,300
VGA 28 MPa 0,0 % - 7

entalla (rad )
0,050

0,150

VGA 28 MPa 0,5 % - 1
VGA 28 MPa 0,5 % - 4
VGA 28 MPa 0,5 % - 7

entalla (rad )

0,350

0,100

0,400

0,200

0,250

VGA 28 MPa 0,5 % - 2
VGA 28 MPa 0,5 % - 5
VGA 28 MPa 0,5 % - 8

0,300

0,350

0,400

VGA 28 MPa 0,5 % - 3
VGA 28 MPa 0,5 % - 6

VGA 28 MPa 0,0 % - 8

 N 
 2
 mm 

 N 
 2
 mm 

14,000

12,000

1,5 %

1.0 %
12,000

10,000

10,000

8,000
8,000

6,000
6,000

4,000
4,000

2,000

0,000
0,000

2,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

entalla (rad )

0,400

0,000
0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

VGA 28 MPa 1,0 % - 1

VGA 28 MPa 1,0 % - 2

VGA 28 MPa 1,0 % - 3

VGA 28 MPa 1,0 % - 4

VGA 28 MPa 1,5 % - 1

VGA 28 MPa 1,5 % - 2

VGA 28 MPa 1,5 % - 3

VGA 28 MPa 1,0 % - 5

VGA 28 MPa 1,0 % - 6

VGA 28 MPa 1,0 % - 7

VGA 28 MPa 1,0 % - 8

VGA 28 MPa 1,5 % - 5

VGA 28 MPa 1,5 % - 7

VGA 28 MPa 1,5 % - 8

0,350

entalla (rad )

0,400
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Figura 48. Comportamiento en la entalla de especimenes de 28 MPa.
En la figura 48 se puede observar el incremento del esfuerzo cortante conforme
se aumenta la adición de fibra de acero. Por otra parte, se observó que la
inclusión de fibras de acero evita las roturas frágiles súbitas en la entalla como
sucedió con los especímenes que tenían cuantía volumétrica de fibras de 0.0
%, la adición de fibras otorga a los especímenes respuesta post-pico, es decir
ductilidad, generando mayores incrementos en el espécimen de 1.0 % de
fibras.
La causa probable de la dispersión de las pendientes en el rango elástico se
asume a que no todas las vigas fallaron justo sobre la entalla, tuvieron fisuras
inclinadas.
A continuación se presentan los cálculos del esfuerzo cortante – giro entalla
para f’c 35MPa(40,1 MPa).ver figura 49
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f’c 35 MPa (40,1 MPa)

 N 
 2
 mm 

 N 
 2
 mm 
12,000

12,000

0.0 %

0,5 %

10,000

10,000

8,000

8,000

6,000

6,000

4,000

4,000

2,000

2,000

0,000
0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

entalla (rad )

0,500

0,600

VGA 35 MPa 0,0 % - 1

VGA 35 MPa 0,0 % - 2

VGA 35 MPa 0,0 % - 3

VGA 35 MPa 0,0 % - 4

VGA 35 MPa 0,0 % - 5

VGA 35 MPa 0,0 % - 6

VGA 35 MPa 0,0 % - 7

VGA 35 MPa 0,0 % - 8

0,000
0,000

entalla (rad )
0,100

0,200
VGA 35 MPa 0,5 % - 1
VGA 35 MPa 0,5 % - 6
VGA 35 MPa 0,5 % - 4

 N 
 2
 mm 

0,300

0,400

VGA 35 MPa 0,5 % - 3
VGA 35 MPa 0,5 % - 7

0,500

0,600

VGA 35 MPa 0,5 % - 5
VGA 35 MPa 0,5 % - 8

 N 
 2
 mm 

14,000

16,000

1.0 %

1.5 %

12,000

14,000

12,000

10,000

10,000

8,000
8,000

6,000
6,000

4,000
4,000

2,000

0,000
0,000

2,000

entalla (rad )
0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

VGA 35 MPa 1,0 % - 1

VGA 35 MPa 1,0 % - 3

VGA 35 MPa 1,0 % - 4

VGA 35 MPa 1,0 % - 5

VGA 35 MPa 1,0 % - 6

VGA 35 MPa 1,0 % - 8

0,600

0,000
0,000

entalla (rad )
0,100

0,200
0,300
VGA 35 MPa 1,5 % - 1
VGA 35 MPa 1,5 % - 5
VGA 35 MPa 1,5 % - 7

0,400
0,500
VGA 35 MPa 1,5 % - 2
VGA 35 MPa 1,5 % - 6
VGA 35 MPa 1,5 % - 8

Figura 49. Comportamiento en la entalla de especimenes de 35 MPa.

0,600
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En la figura 49 se puede observar el incremento del esfuerzo cortante
conforme se aumenta la adición de fibra de acero. Por otra parte, se observó
que la inclusión de fibras de acero evita las roturas frágiles súbitas en la entalla
como sucedió con los especímenes que tenían cuantía volumétrica de fibras de
0.0 %, la adición de fibras otorga a los especímenes respuesta post-pico, es
decir ductilidad, generando mayores incrementos en el espécimen de 1.0 % de
fibras igual que en los especímenes de 28 MPa.
La causa probable de la dispersión de las pendientes en el rango elástico se
asume a que no todas las vigas fallaron justo sobre la entalla, tuvieron fisuras
inclinadas.
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Conclusiones
-

Se determinó para todos los ensayos la resistencia a la torsión hasta la
carga máxima, se midió la respuesta post-pico de los especímenes
hasta lograr la ruptura. Para todos los especímenes los incrementos en
resistencia a la torsión con respecto al concreto simple es entre el 4% a
54.2%, dependiendo de la resistencia a la compresión de la matriz.
Dichos incrementos son coherentes con lo observado en la bibliografía
consultada.

-

Por otra parte, se observó que la inclusión de fibras de acero evita las
roturas frágiles súbitas como sucedió con los especímenes que tenían
cuantía volumétrica de fibras de 0.0 %, la adición de fibras otorga a los
especímenes respuesta post-pico, es decir ductilidad. Se presume que
las fibras de acero empiezan a trabajar entre el límite elástico y el límite
plástico de la matriz.

-

Se presentó que la resistencia a la torsión para los especímenes de
f’c 28 MPa con adición de 0.5%,1.0% y 1.5 % de fibra de acero es de
4%,15.87 % y 32.92% respectivamente. Por otra parte la ganancia en
resistencia a la torsión para los especímenes de f’c 35 MPa con adición
de 0.5%,1.0% y 1.5 % de fibra de acero es de 13.72 %, 29.13 % y 54.52
% respectivamente. De lo anterior se puede resumir que el incremento
en la resistencia a la torsión es directamente proporcional a la adición de
fibras y a la resistencia a la compresión de los especímenes;
obteniéndose mayores incrementos para los especímenes diseñados a
una resistencia a la compresión de 35 MPa.

-

En síntesis los resultados de los ensayos a torsión dan evidencia que la
resistencia de diseño a la compresión de 35 MPa correspondiente a 40,1
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MPa según ensayos a compresión

genera mayor ganancia en

resistencia a la torsión. Nótese también que el mayor incremento de
resistencia a la torsión se logra para cuantías volumétricas del 1,5.

-

La relación entre los esfuerzos de cortante y el giro en elementos
prismáticos de SFRC con ganchos en una superficie de fisura no se
pudo determinar con veracidad debido a que la falla no siempre se
generó en la superficie inducida y la medición de los giros en la entalla
se tornó completa ya que los deformimetros suministrados para el
ensayo eran análogos y su recorrido muy corto. Según la figura 48 y la
figura 49 se puede observar el incremento del esfuerzo cortante
conforme se aumenta la adición de fibra de acero. Presentando
incrementos entre el 4% a 54.2%, dependiendo de la resistencia a la
compresión de la matriz.
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Recomendaciones Para Futuras Investigaciones
-

Se recomienda complementar los ensayos anteriores a torsión en las
mismas condiciones experimentales del presente trabajo para por lo
menos dos resistencias a la compresión con el fin de determinar cómo
es el comportamiento para concretos de baja resistencia y alta
resistencia.

-

Se recomienda

a quienes deseen ampliar investigaciones del

comportamiento del SFRC a torsión la implementación de LVDT para
determinar los giros con mayor precisión, ya que para una superficie
inducida la medición con deformimetros se hace muy tediosa e
imprecisa.

92

Bibliografia
ACI 544 1R-96, 2. A. (2009). State of the Art Report on Fiber Reinforced concrete. En
ACI, American concrete Institute. Farmington Hills.
ACI Committee 544, American Concrete Institute. (1996). State of the Art Report on
Fiber Reinforced Concrete. ACI 544. 1R-96.
Barragan. (2002). Failure and toughness of steel fiber reinforced concrete under tension
and shear.
Berrocal, L. O. (1998). Elasticidad. España: Mc Graw Hill.
Canovas, M. F. (2008). HORMIGONES REFORZADOS CON FIBRAS DE ACERO.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 6-17.
Carrilo, J., Aperador, W., & Gonzalez, G. (2012). Correlaciones entre las propiedades
mecánicas del concreto reforzado. Ingeniería Investigación y Tecnología, 436450.
Contreras, M. &. (2009). Comportamiento al Corte de Hormigones reforzado con fibras
de acero.
EMB. (Diciembre de 2006). Recuperado el 14 de Septiembre de 2015, de ONE TOUCH
CONSTRUCCION:
http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=1535&edi=68&xit=fibras-enhormigones-y-morteros-de-cemento
Fuad, O., & Engin, S. (2011). Torsional behavior of steel fiber reinforced concrete
beams. Construction and Building Materials, 270-275.
Likhil, L. R., & Kulkarni, D. B. (2014). TORSIONAL STRENGTHENING OF
UNDER REINFORCED. International Journal of Research in Engineering and
Technology , 466-471.

93

Nilson, A. H. (1999). Diseño EstructuraL DE Concreto. Bogotá: McGraw-Hill.
Nilson, A. N. (1999). DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (11 ed.).
BOGOTA D.C.: MC GRAW HILL.
Proaño, M. R. (2009). Torsion en los Elemntos de Hormigon Armado. En Temas de
Hormigon Armado (pág. 299). Ecuador: Escuela Politecnica del Ejercito.
Rao, T. G., Seshu, D. R., & Warnitchai, P. (2010). Effect of Steel Fibers on the
Behavior of Over-Reinforced Beams. Civil Engineering Dimension, 44-51.
Searer, G. R., & Freeman, S. A. (2004). DESIGN DRIFT REQUIREMENTS FOR
LONG-PERIOD STRUCTURES. VANCOUVER .
Soon, P. Y., Johnson, A., Mohd, Z. J., & Kuan, R. K. (2015). Torsional behaviour of
steel fibre-reinforced oil palm shell. Materials and Design, 854-862.
Sun, Y., & Genton, ,. M. (2011). Functional Boxplots. Journal of Computational and
Graphical Statistics, 316-334.
Theran, P. C. (1999). Diseño a torsion segun la Norma NSR-98. Ingenieria y
Desarrollo, Universidad del Norte, 41-65.

