
 
 

  

Facultad de Ingeniería 

Carrera de Ingeniería Civil 

Estudio de la eficiencia a tracción de la fibra de vidrio como refuerzo del 

hormigón bajo diferentes dosis y caracterización del agregado. 

Trabajo de titulación previo a la 

obtención del título de 

Ingeniero Civil 

      

Autor: 

Norman Bladimir Ordóñez Montero 

CI:1900798412  

Correo electrónico: vladi1497@outlook.com 

 

Director: 

Ing. Daniel Estuardo Mogrovejo Carrasco Ph.D 

CI:0301500476 

Cuenca, Ecuador 

18-febrero-2021 

 



 

Norman Bladimir Ordóñez Montero 2  
 

 

Resumen:  

El principal problema del hormigón a través de los años ha sido su baja resistencia 

a tracción, y una de las principales medidas para solucionarlo es el uso de diferentes 

tipos de fibras. Las fibras de vidrio AR gracias a la inclusión de zirconio que las hace 

álcali resistentes, garantiza su durabilidad lo que ha hecho que se incremente su 

utilización en un número creciente de obras [1]. En el Ecuador es muy limitada su 

utilización, debido al desconocimiento de las mejoras que ofrecen las mismas, que 

provoca la escasez e incluso inexistencia de distribuidores de este material. Es por 

ello que ha resultado especialmente interesante el estudio de las microfibras de 

vidrio AR de la marca Fibratec, que a pesar de su limitada longitud ofrece, según 

sus fabricantes, un comportamiento comparable e incluso superior que las fibras 

metálicas o sintéticas de mayor tamaño.   En este trabajo se hace uso de fibras de 

vidrio AR importadas como alternativa de refuerzo del hormigón puesto que no son 

conocidas en el país, ni se ha estudiado sus ventajas bajo las condiciones locales 

tanto de los áridos o el curado. Se ha realizado el ensayo de doble punzonamiento 

bajo modificaciones para probetas de 10 cm de diámetro. Se ha probado tres 

tamaños máximos de árido diferentes, además con diferentes dosificaciones de 

fibra de vidrio y se ha definido que los mejores resultados se obtienen en la 

granulometría de menor tamaño para una dosificación de 4kg de fibra por metro 

cúbico de hormigón. Los resultados se han verificado mediante el ensayo de flexión 

con carga los tercios. También se ha realizado ensayos en hormigón reforzado con 

fibras metálicas de 35 mm y macrofibra de polipropileno de 48 mm, y se ha 

determinado que la resistencia a tracción de las fibras de vidrio incrementa arriba 

de un 8,66%; algo similar ha ocurrido con las fibras sintéticas. La tenacidad no ha 

incrementado significativamente en las fibras de vidrio también debido a su longitud 

limitada, lo que si ocurre en las fibras metálicas y las de polipropileno. Finalmente, 

para un proyecto idealizado se ha determinado las sostenibilidad económica y 

ambiental en donde las fibras de vidrio AR han demostrado ser la mejor alternativa. 
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Abstract:  

The main problem along the years of concrete has been its low tensile strength, and 

one of the main measures to solve it is the use of different types of fibers. AR glass 

fibers thanks to the inclusion of zirconium, making them alkali resistant, their 

durability is guaranteed, expanding their application in a growing number of works 

(Miravete et al. 2005). In Ecuador it is very limited the use of this kind of fibers due 

to they are not very known, either their utilities; what causes the inexistence of 

distributors of this material. That is exactly why the recommendation of AR glass 

microfibers for this purpose has drawn special attention. In this work, imported AR 

glass fibers are used as an alternative for reinforcing concrete, due to they are not 

known in the country, nor have their advantages under local conditions for 

aggregates or curing been studied. The double punching test has been carried out 

under modifications for specimens with a diameter of 10 cm. Three different 

granulometries have been tested, also with different fiberglass dosages and it has 

been defined that the best results are obtained in the smallest granulometry for a 

dosage of 4kg of fiber per cubic meter of concrete. The results have been verified 

by the flexural stress test in beams. Tests have also been carried out on concrete 

reinforced with 35 mm metallic fibers and polypropylene macrofibers, and it has been 

determined that the tensile strength of glass fibers increases by up to 8,66 %, 

something similar has happened with synthetic fibers. Tenacity has not increased 

significantly in glass fibers also due to their limited length, which it does in metallic 

fibers and polypropylene fibers. Finally, the economic and environmental 

sustainability has been determined for an idealized project using PaLATE, where 

glass fibers have proven to be the best alternative. 
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Glosario 

 

A continuación, se describen las nomenclaturas de términos más importantes expuestos 

en el trabajo. 

 

1k = Dosificación de fibra de vidrio AR correspondiente a 1kg de fibra por m3 de hormigón. 

2k = Dosificación de fibra de vidrio AR correspondiente a 2kg de fibra por m3 de hormigón. 

3k = Dosificación de fibra de vidrio AR correspondiente a 3kg de fibra por m3 de hormigón. 

4k = Dosificación de fibra de vidrio AR correspondiente a 4kg de fibra por m3 de hormigón. 

5k = Dosificación de fibra de vidrio AR correspondiente a 5kg de fibra por m3 de hormigón. 

AR = Álcali resistente. 

CO2e = CO2 equivalente de emisiones de gases de efecto invernadero. 

f’c = Resistencia a compresión del hormigón. 

fct = Resistencia a tracción obtenida por doble punzonamiento. 

E = módulo de elasticidad estático secante. 

G1 = Agregado grueso de tamaño máximo de partícula de 12,5 mm grueso. 

G2 = Agregado grueso de tamaño máximo de partícula de 19 mm grueso.  

G3 = Agregado grueso de tamaño máximo de partícula de 25 mm grueso. 

HRF = Hormigón reforzado con fibra (independiente del tipo de fibra) 

HRFV = Hormigón reforzado con fibra de vidrio. 

HRFM = Hormigón reforzado con fibra metálica. 

HRFP = Hormigón reforzado con fibra de polipropileno. 

R = módulo de ruptura por flexión con carga en los tercios de la viga. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Estado del arte 

Las fibras de vidrio tienen grandes propiedades mecánicas, pero presentaban el 

problema de que se veían afectadas por los agentes alcalinos del cemento y los 

ácidos, lo cual fue corregido gracias a una investigación del doctor A.J. Majundar en 

1967 [2] con la inclusión de zirconio, haciéndolas óptimas para refuerzo del 

hormigón. 

En el Ecuador muy pocos estudios se han realizado con fibras de vidrio álcali-

resistentes AR como refuerzo del hormigón. 

Un estudio realizado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador [3], analiza el 

comportamiento de fibras de vidrio de la marca Dutranpro de Fiberglass y 

determinaron varios aspectos interesantes, como por ejemplo que la resistencia a 

compresión incrementa en un mayor porcentaje en hormigones con una relación 

agua/cemento (A/C) mayor, y disminuye según baja la relación A/C; Así para una 

relación de A/C=0,58 se observa un incremento a compresión de hasta un 24% y 

para relaciones de A/C= 0,43 la resistencia a compresión incluso disminuye. A 

tracción los resultados varían de manera similar lográndose incrementos de hasta 

un 30 por ciento aproximadamente y también disminuyen a reducir la relación A/C. 

Los beneficios a compresión y a tracción también se ven optimizados para 

porcentajes de fibra entre 0,05 % y 0,3% en volumen, lo cual en términos de peso 

sería aproximadamente entre 1,5 y 8 Kg por m3 de hormigón, también ha 

determinado que el módulo de elasticidad incrementa con la inclusión de fibra de 

vidrio en los hormigones con relaciones de A/C mayores a 0,53 y disminuyen para 

todos los porcentajes de fibra de vidrio adicionado cuando la relación A/C es menor 

que 0,43.  

En Chile un estudio similar,[4] con fibras de vidrio con denominación Cem-FIL Anti-

Crack HD (High Dispersión), emplearon estas fibras de vidrio de tipo álcali 

resistentes en varias dosificaciones que van desde los 0,03% hasta 1,5% del 

volumen del hormigón. En su estudio se verifica un crecimiento constante de la 

resistencia a compresión, pero en pequeños porcentajes, llegando a un 5,5% 

aproximadamente en sus mejores variaciones.  

En Medellín- Colombia  en 2013 se presentó un trabajo sobre el estudio de la 

compresión, tracción y módulo de elasticidad [5]. Determinaron que el porcentaje 

mínimo para obtener beneficios en el hormigón es de 1% en peso de la mezcla. Se 
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logró un incremento del 3% a compresión y un 11,66% a tensión, aumentando 

también el módulo de elasticidad hasta un 16%. Cabe recalcar que el porcentaje de 

fibra es alto y por ello también se partió de un hormigón un asentamiento de 20 cm. 

En general al aumentar la cantidad de fibra más allá del 1% se presentó caídas 

importantes en los valores de compresión, la tensión incrementó en todas las 

dosificaciones y el módulo de elasticidad también disminuyo a partir de la 

dosificación de 1,5%. 

Enfedaque [6] en su tesis doctoral desarrolló gran cantidad de ensayos sobre 

hormigón reforzado con fibras de vidrio  (HRFV), uno de ellos de especial interés 

para el presente trabajo es el ensayo a flexión a 4 puntos que desarrolló sobre HRFV 

con la inclusión de dos tipos de Metacaolín, que es un mineral anhidro obtenido a 

partir del mineral de arcilla de caolinita. El punto es que, se utilizó envejecimiento 

acelerado mediante el curado del hormigón a altas temperaturas de 50ºC, para 

poder estimar las resistencias a largo plazo; esto debido a que las pérdidas de las 

características del HRFV se producen con el paso de los años. Se realizó primero 

el ensayo de flexión en hormigón joven, a 28 días en HRFV con y sin las adiciones 

de meta caolín; luego a los 40 días de curado en condiciones de envejecimiento 

acelerado se probó también sobre los mismos tipos de hormigón y se determinó que 

uno de los aditivos llamado PowerPozz dio buenos resultados, manteniendo casi 

intacta la resistencia a compresión, conservando casi en su totalidad la resistencia 

a tracción y el módulo de ruptura, y aumentando el módulo de elasticidad. Con ello 

se abre la posibilidad para la utilización de las fibras de vidrio formando aleaciones 

o mezclas con otros materiales como fillers o diferentes tipos de aditivos en busca 

de mejor las características de interés en un proyecto.  
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1.2 Antecedentes y definición del problema  

El hormigón tiene grandes ventajas como son su alta resistencia a compresión, fácil 

accesibilidad, trabajabilidad, tiene una alta capacidad ignífuga, por mencionar 

algunas; pero también es cierto que desde su descubrimiento alrededor del siglo III 

A.C [7], se ha enfrentado a múltiples problemas de trabajabilidad, durabilidad o 

resistencia así como su alta densidad, estructuras voluminosas, y quizá la más 

importante, su resistencia mínima a tracción. Para mejorar esta última característica, 

se emplean fibras que son filamentos delgados y alargados de diversos materiales 

[8].  

El hormigón armado que surgió en la década de 1920 es fundamental en elementos 

estructurales; pero en elementos no estructurales en donde los mayores esfuerzos 

corresponden a los esfuerzos por retracción y temperatura, o esfuerzos de 

compresión, como es el caso de parqueaderos, pisos o incluso la chapa de 

compresión de una losa, generalmente se emplea juntas constructivas o refuerzo 

secundario con malla electrosoldada. La utilización de mallazo es una tarea que 

incrementa la mano de obra, el tiempo de construcción y encarece los proyectos. 

En un país como el Ecuador, en vías de desarrollo, en donde el hormigón es el 

material más ampliamente utilizado [9] es importante optimizar el uso de los 

recursos para aumentar la factibilidad de los proyectos. El uso de fibras se ha dado 

desde el mismo uso del adobe. En el hormigón, actualmente se han implementado 

para aumentar la durabilidad, impermeabilidad, tenacidad, y aumentar la resistencia 

a la rotura en tracción principalmente y agilitar los procesos constructivos, 

reemplazando mallas, ahorrando tiempo y dinero. Las principales fibras usadas son 

las fibras de acero, polipropileno y fibras de vidrio AR. En el Ecuador el uso de este 

tipo de fibras es algo relativamente nuevo a pesar de que en el mundo se han 

utilizado desde la década de 1960 y se popularizó en 1990 con el impulso de los 

elementos prefabricados. No es posible permitirse permanecer apartados de las 

nuevas tendencias constructivas, por el contrario, se debe aunar esfuerzos para 

hacer de estas nuevas tecnologías algo al alcance de todas las personas. 

Las fibras de vidrio AR han sido mejoradas con dióxido de zirconio haciéndolas 

resistente a los álcalis del cemento y a los ácidos lo cual era el principal problema 

que presentaban inicialmente. La fibra de vidrio al ser mejorada con zirconio se 

convierte en un material inerte que no reacciona ni se ve afectado por los 

componentes básicos del cemento ni los ácidos; permitiendo su utilización en un 

número cada vez mayor de obras [1], esto a nivel de otros países; pues en el 

Ecuador resulta sorprendente que las fibras de vidrio AR no se encuentran con 

facilidad en el mercado local debido a la inexistencia de fábricas que las produzcan 

y la escasez o inexistencia de proveedores a la fecha; es por ello que resulta 
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especialmente importante esta investigación para incrementar el conocimiento de 

las mismas, optimizar su aplicación, y tener mejores productos al alcance y a 

disponibilidad para su utilización incluso en pequeñas obras.  

 

Por otro lado, para un correcto desempeño de las fibras se debe controlar una 

dosificación adecuada, además del tamaño del agregado, es así que por ejemplo 

para las fibras metálicas se recomienda que el tamaño máximo de agregado sea 

hasta 2/3 del tamaño de la fibra [10]; en las fibras de vidrio también se recomiendan 

diferentes tamaño máximo de agregado según el tamaño de la fibra; esto 

claramente, además de lo que se puede intuir, evidencia que esta relación de 

tamaños tiene gran importancia para un uso óptimo de este tipo de materiales, de 

allí que se plantea el uso de tres tamaños máximo de árido en este proyecto, 

además de varias dosificaciones de fibra para cada tipo de agregado. 

 

La fibra de vidrio con la que se realiza este estudio han sido obtenidas desde España 

de la empresa Fibratec, puesto que tienen proyecciones para expandirse a 

Latinoamérica donde ya cuentan con distribuidores en Chile y Argentina, además 

de que son las fibras con mayor contenido de zirconio, ofreciendo la mejor 

durabilidad, y cumplen tanto con normativas internacionales [11] como con la 

normativa ecuatoriana [12].  
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1.2 Justificación 

Las fibras pueden ser microfibras y macrofibras, las macrofibras normalmente son 

las que se utilizan como refuerzo en sustitución del mallado electrosoldado en la 

construcción de soleras, pisos industriales, elementos prefabricados y hormigón 

proyectado; mientras que las microfibras se utilizan como refuerzo para evitar el 

agrietamiento en edad temprana de endurecimiento debido especialmente al calor 

producido durante el fraguado [13]. 

Con el avance en el diseño de las fibras y el incremento en la calidad de las mismas, 

tanto en resistencia como en durabilidad, las fibras de vidrio AR en su forma de 

microfibras (13 mm), actualmente también se recomiendan como refuerzo en 

sustitución del mallado electrosoldado en la construcción de soleras, parqueaderos, 

pisos, etc. Es el caso de las fibras de vidrio AR VM-12 de la marca Fibratec, con las 

cuales se plantea el presente estudio, en el que se propone ver el comportamiento 

real bajo las condiciones locales para los diferentes tamaños de árido y así realizar 

un estudio comparativo también frente a otras fibras, puesto que según sus 

fabricantes [14] ofrecen incluso mejores resultados que las macrofibras de otros 

materiales, como acero o polipropileno, en cuanto a la resistencia a primera rotura. 

Pero, ¿Cuál es su comportamiento real bajo condiciones locales, ya que no es una 

fibra que se haya utilizado en el país?, ¿En qué cantidad exactamente varía su 

eficiencia al cambiar el tamaño máximo de partícula?, ¿Qué características son las 

que más se favorecen con su utilización?, ¿Se justifica realmente su utilización por 

el incremento de la inversión?; son algunas de las preguntas que se pretenden 

responder con esta investigación. 
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1.3 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General  

 
                Determinar la resistencia a tracción indirecta en hormigón reforzado con 

fibras de vidrio AR con diferentes dosis y bajo diferentes condiciones 

granulométricas, para optimizar su utilización y establecer los beneficios en 

comparación con fibras metálicas, de polipropileno y malla electrosoldada. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Obtener y caracterizar los materiales para el desarrollo controlado de la 

investigación. 

• Diseñar hormigones patrón para las diferentes granulometrías con una 

resistencia similar entre los 210 y 280. 

• Realizar ensayos de doble punzonamiento en cilindros para determinar la 

granulometría que más favorece el desempeño a tracción del hormigón 

reforzado con fibras a diferentes dosis. 

• Verificar la resistencia a tracción indirecta mediante el ensayo de 

flexotracción en vigas para el hormigón reforzado con fibra de vidrio con su 

granulometría y dosificación seleccionada. 

• Evaluar las diferentes características físico mecánicas como resistencia 

compresión, resistencia a tracción, tenacidad y módulo de elasticidad en 

hormigón tradicional y en el hormigón con fibras de vidrio, fibras metálicas, 

de polipropileno y malla electrosoldada para realizar un análisis comparativo. 

• Establecer los beneficios de trabajabilidad, resistencia a la tracción, 

económicos y medio ambientales del hormigón reforzado con fibra de vidrio 

AR. 
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1.3 Hipótesis 

 

• El tamaño máximo del agregado influye en la eficiencia de las fibras de 

vidrio como refuerzo del hormigón. 

• El ensayo de doble punzonamiento permitirá una menor variabilidad de 

los resultados de resistencia a tracción indirecta y permitirá comparar de 

manera correcta los resultados.  

• El incremento de resistencia a tracción determina también el incremento 

de las otras propiedades físico mecánicas del hormigón.  

• La resistencia a tracción determinada mediante el método de doble 

punzonamiento y el método de flexotracción son similares. 

• La resistencia a tracción del hormigón reforzado con fibra de vidrio es más 

alta en comparación a un hormigón normal, lo cual justifica la inversión 

adicional. 
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1.4 Alcance 

 

• La presente investigación se limita al estudio de la resistencia del hormigón 

reforzado con fibras de vidrio AR de la marca Fibratec V12-AM cuya 

descripción se da más adelante en este proyecto. 

• Se trabaja únicamente con tres granulometrías de diferente tamaño de 

partícula. Estas granulometrías son: Tamaño máximo nominal de 9.5 mm 

(Tipo G1), 19 mm (Tipo G2) y 25 mm (Tipo G3), en donde G hace referencia 

a la palabra granulometría, es decir, granulometría G1, G2 o G3. El tamaño 

máximo de partícula corresponde a 12 mm, 19 mm y 25 mm respectivamente 

para los tamaños máximos nominales dados anteriormente.  

• Se trabajó con un solo tipo de cemento, el cemento Holcim tipo GU de uso 

general. 

• Los ensayos de caracterización de los áridos fino y gruesos, corresponden a 

granulometría, densidad y absorción, además el peso volumétrico y 

porcentaje de abrasión del agregado grueso. 

• Se diseña un solo hormigón patrón para cada una de las granulometrías con 

resistencias cercanas para hacer comparables los resultados. 

• Se realizan 3 ensayos a compresión en todas las variaciones de hormigón, 

es decir para las diferentes granulometrías y dosificaciones; esto como 

método de control para poder comparar los resultados de tracción. 

• El número mínimo de muestras planteadas en cada variación de hormigones 

es de 2 para obtener un promedio. 

• Para la granulometría tipo G1 se probó 5 dosificaciones diferentes de fibra 

de vidrio AR; para G2 se hizo 4 variaciones; y para G3 se realizó 3 diferentes 

dosificaciones. Esto para los ensayos de compresión y tracción por doble 

punzonamiento. 

• El ensayo de tracción se realizó en 2 viguetas por cada variación. Las 

variaciones de hormigones en las que se aplicó este ensayo corresponden 

a: hormigón patrón de tipo G1, G2 y G3; en HRFV para G1, G2 y G3 con una 

sola dosificación de fibra de vidrio AR de 3 kg/m3; en 2 viguetas de hormigón 

reforzado con fibras metálicas (HRFM) con una sola dosis de 40 kg/m3; en 2 

viguetas de hormigón reforzado con fibras de polipropileno (HRFP) con una 

solo dosis de 7 kg/m3; y finalmente 2 últimas viguetas en HRFV con la 

dosificación óptima obtenida.  

• El ensayo de módulo de elasticidad se realizó únicamente en 4 variaciones, 

estas son:  hormigón patrón tipo G1, que fue la que mejor se desempeñó a 
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tracción; en HRFV con la dosificación de fibra de vidrio AR óptima; en HRFM 

y HRFP. 

• La tenacidad también se estudió únicamente en: HRFV con su dosificación 

óptima, en HRFM y HRFP; esto en el ensayo por doble punzonamiento y el 

ensayo a flexión con carga en los tercios. 

• El análisis de costos contempla un proyecto idealizado y se analiza 

únicamente las cantidades de los materiales de refuerzo en cada caso y el 

costo de cada uno de ellos para ver la diferencia de costos entre ellos. 

• El análisis ambiental se lo realiza mediante el uso del software PaLATE 

mediante el cálculo estimado de consumo de energía y cantidad de 

emisiones de CO2e. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Refuerzo a tracción del hormigón 

El hormigón debido a su baja resistencia a tracción se debe reforzar para sus 

diferentes aplicaciones según los niveles de esfuerzo a los cuales estará sometido. 

El refuerzo puede ser refuerzo principal o refuerzo secundario. El refuerzo principal 

se realiza mediante elementos de acero estructural que se incluyen en los 

elementos estructurales de una construcción como pueden ser vigas, columnas, 

losas o cimentaciones. Por su parte el refuerzo secundario se refiere a refuerzo de 

elementos no estructurales es decir aquellos elementos que no están expuestos a 

cargas de flexión o corte de manera directa y/o constante, así pueden ser los pisos, 

la chapa de compresión de una losa de un edificio, las aceras de una calle. El 

refuerzo secundario se lo realiza especialmente mediante fibras que son filamentos 

de diversos materiales y contribuye especialmente en evitar la aparición y expansión 

de gritas por efectos de contracción por temperatura. El hormigón forma con las 

fibras un nuevo material homogéneo con nuevas características, que dependerá de 

la orientación de las fibras que está influenciado especialmente por el método de 

puesta en obra por lo que hay que evitar al máximo la segregación de las fibras [15]. 

Las fibras también pueden contribuir como refuerzo principal siempre que el 

refuerzo necesario sea pequeño y dependiendo de la resistencia y geometría de las 

fibras. Además, las fibras incrementan la tenacidad del hormigón haciéndolo más 

resistente ante las cargas antes de fallar [13]. 

2.2 Clasificación de las fibras de vidrio 

En este trabajo, se estudia el hormigón reforzado con fibras de vidrio, por lo cual es 

de especial interés conocer qué tipo de fibra de vidrio que se empleará y conocer la 

clasificación general las fibras de vidrio para evitar errores de concepto. 

Las fibras de vidrio pueden ser de diferentes tipos según la aplicación y los diversos 

ámbitos donde es utilizada. Su clasificación se puede resumir de la siguiente 

manera [5]. 

• Tipo E: Son fibras utilizadas en la industria textil, más utilizadas a principios 

del siglo XX debido a sus propiedades dieléctricas y como impermeabilizante 

al ser mezclado con mezclas cementantes. 

• Tipo R: Son fibras de alto desempeño que ofrecen gran resistencia a la fatiga, 

temperatura y humedad, se usa en la industria mecánica. 
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• Tipo D: Estas fibras tienen características dieléctricas que se utiliza como 

material permeable a ondas electromagnéticas y presenta pocas perdidas 

eléctricas. 

• Tipo C: Es un material resistente a agentes químicos, anticorrosivo y se usa 

como revestimiento en elementos que lo necesiten; especialmente se utiliza 

para recubrir tuberías. 

• Tipo AR: Las fibras de vidrio AR o álcali resistentes han surgido como 

material para el refuerzo del hormigón, en busca de opciones a las fibras 

sintéticas y metálicas.  

Las fibras de vidrio AR son las fibras de interés y a las que se hace referencia de 

aquí en adelante en el documento. 

2.3 Fibras para hormigón 

En el endurecimiento inicial el hormigón experimenta desprendimiento de calor 

producto del fraguado del cemento ocasionando perdida de agua, lo cual conlleva 

a la producción de grietas y fisuración.  

Desde la antigüedad se han utilizado las fibras como medio de refuerzo para evitar 

el agrietamiento [13]. En la actualidad las fibras son utilizadas especialmente como 

refuerzo secundario, ya sea con propósitos estructurales en la construcción de 

elementos prefabricados o en la construcción de pisos y pavimentos donde se 

soportan esfuerzos altos de flexión y también únicamente para evitar el fisuramiento 

por fraguado del hormigón y los esfuerzos de contracción y temperatura. Con el 

avance de la tecnología y la inclusión de nuevas fibras de alta calidad éstas se han 

convertido en algunos países en componentes prácticamente indispensables en la 

construcción de pavimentos industriales, tableros de puentes, elementos 

prefabricados, hormigón proyectado y otros elementos de uso cotidiano. Las fibras 

pueden ser de diversas formas y materiales. Las más empleadas en la actualidad 

en cuanto a materiales son las fibras metálicas, fibras sintéticas y fibras de vidrio 

resistentes a los álcalis del cemento. 

A continuación, se da una clasificación más detallada de las fibras para hormigón. 

2.3.1 Clasificación de las fibras para hormigón 

Las fibras para hormigón se pueden clasificar principalmente de acuerdo a dos 

criterios que son: la geometría y el tipo de material [13]. 
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2.3.1.1 Según la geometría y dosificación de las fibras. 

Existen macrofibras (fibras de gran tamaño), generalmente mayores a 20 mm y 

microfibras (pequeñas) menores a 20 mm. 

a. Macrofibras.  

Las macrofibras son aquellas de una longitud mayor a 20 mm [16], son más 

comúnmente utilizadas con fines estructurales y para prevenir agrietamiento en el 

hormigón endurecido y así favorecer el desempeño del hormigón. Las 

dosificaciones varían entre 0.2 y 0.8 del volumen del concreto. Las más comunes 

con las sintéticas y las metálicas. El diámetro de las macrofibras varía entre 0.05 y 

2.0 mm. La relación de aspecto longitud/diámetro varía entre 20 y 100 [13]. 

La dosificación en peso varía entre 20 y 50 kg/m3 de hormigón en las macrofibras 

metálicas. En las sintéticas se dosifican desde los 2 a 9 kg/m3. 

Las macrofibras trabajan especialmente en el hormigón en estado endurecido o 

después del endurecimiento inicial.  

b. Microfibras. 

Menores a 20 mm de longitud, las microfibras se suelen usar especialmente para 

prevenir el agrietamiento del hormigón durante el fraguado, aunque existen ya 

microfibras que debido a su alto modulo elástico y la finesa de los filamentos se 

pueden utilizar con algunos fines estructurales es decir soportar cargas flexionantes, 

además de prevenir el fisuramiento en estado endurecido, lo cual incrementa su 

utilidad. Es el caso de las fibras de vidrio AR objeto del presente estudio cuya 

longitud es de 13 mm. Estas fibras afectan la trabajabilidad debido al gran número 

de fibras por kilogramo. 

2.3.1.2 Según el tipo de material. 

Las más utilizadas son las fibras metálicas, las de polipropileno y las fibras de vidrio 

álcali resistente AR. Debido al orden cronológico de los acontecimientos en esta 

investigación. A continuación, se describe primero las fibras de vidrio AR. 

a. Fibras de vidrio AR 

Las fibras de vidrio AR son filamentos de vidrio con inclusión de dióxido de zirconio 

(ZrO2). Son las menos utilizadas en actualidad especialmente en el Ecuador debido 

al desconocimiento, poca demanda y escasez de productores y/o distribuidores a 

nivel nacional. 
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Se trata de filamentos de vidrio cuyas principales características son su alto módulo 

elástico, su densidad muy cercana a la densidad del hormigón que favorece la 

incorporación dándole cohesión y buena trabajabilidad, resistencia a los álcalis y a 

los ácidos muy alta, lo que las hace ideales para el refuerzo del hormigón. Más 

adelante se detalla con más detenimiento sobre estas fibras debido a que son el 

principal material objeto del presente estudio. 

b. Fibras metálicas 

Estas fibras son de acero con baja cantidad de carbono y tienen gran ductilidad y 

resistencia. La relación de aspecto longitud/diámetro va entre 20 y 100 y la 

dosificación varía entre los 20 y 70 kg por metro cúbico de hormigón 

aproximadamente. 

La clasificación más utilizada para diferenciarlas es la que se hace en función de la 

forma de las fibras, pudiendo ser:  

- Fibras rectas 

- Fibras corrugadas 

- Fibras onduladas 

- Fibras conformadas  

 

c. Fibras de polipropileno. 

Las fibras de polipropileno se caracterizan por su baja densidad lo que las hace 

especialmente amigable con el hormigón evitando así el incremento significativo del 

peso unitario del hormigón. Pueden ser micro o macro fibras.  

Las macrofibras se dosifican desde los 2 kg hasta 9 Kg por m3 de hormigón. Tiene 

forma de multifilamentos que se distribuyen aleatoriamente en toda mezcla 

proveyéndola de refuerzo en todas las direcciones.  

2.4 Fibras de Vidrio AR 

2.4.1 Historia de las fibras de vidrio  

Las fibras de vidrio empezaron a utilizarse como una alternativa a las fibras 

sintéticas que no ofrecían buenas características como refuerzo en estado 

endurecido. 

En principio las fibras de vidrio que se utilizaron fueron las fibras de vidrio tipo E que 

se utilizan en la industria textil, pero presentaban el problema de que eran fácilmente 

atacadas por los álcalis del cemento. Es así que a partir de 1967 el Dr. A.J. Majundar 
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del Reino Unido inició una investigación con vidrio que contenía zirconio y al 

convertirlo en fibras demostró la resistencia de la mismas al ataque de un medio 

alcalino como el cemento [2]. 

Desde entonces las fibras de vidrio se han continuado perfeccionando y hoy en día 

existen varios fabricantes a nivel mundial que compiten por tener los mejores 

productos que cumplan las normativas vigentes para fibras de refuerzo para 

hormigón.  

En el Ecuador la normativa que rige las fibras de vidrio álcali resistentes es la norma 

NTE INEN 3108 [12] que controla las especificaciones mínimas de calidad para este 

material como el contenido mínimo de zirconio, la longitud de la fibra, la densidad o 

la resistencia a tracción, entre otros. Internacionalmente se tienen normas como la 

ASTM C 1666 o la UNE-EN 15422. 

2.4.2 Utilización de las fibras de vidrio AR 

Algunas de las aplicaciones más comunes y recomendadas incluyen pisos 

industriales, aceras, patios, rampas, pisos comunes, etc. Debido a su versatilidad y 

fácil aplicación [17], lo que facilita su trabajo y reduce los tiempos de construcción. 

2.4.3 Ventajas de las fibras de vidrio AR  

Incrementan la resistencia a primera rotura por flexión debido a su alta resistencia 

y cantidad de fibras por kilogramo adicionado, permitiendo que su refuerzo se 

compare al refuerzo ofrecido por las macrofibras metálicas o macrofibras de 

polipropileno y así reemplazar el mallado electrosoldado. 

Reduce el tiempo de construcción y mano de obra respecto del mallazo 

electrosoldado. 

Las fibras de vidrio se incluyen fácilmente en la mezcla de hormigón debido a que 

vienen en empaques hidrosolubles. 

Se pueden transportar fácilmente debido a que sus dosificaciones son pequeñas 

entre 1 y 4 kg/m3 de hormigón, contrario a lo que ocurre con una malla 

electrosoldada o con las fibras metálicas cuya dosificación es más alta en torno a 

los 50 kg/m3 de concreto. 

Poseen una densidad de 2680 kg/m3, muy cercana a la densidad del hormigón de 

peso normal lo cual le evita la desagregación de las mismas y se logra una mezcla 

perfectamente homogénea. 
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Las fibras de vidrio evitan el efecto barba sobre la superficie terminada como ocurre 

con las fibras metálicas. 

No requieren agregar agua adicional a la mezcla puesto que no absorben agua 

como ocurre con las fibras de polipropileno. 

2.4.4 Desventajas y limitaciones en el medio local 

La principal desventaja en la actualidad es el difícil acceso a fibras de vidrio AR en 

el Ecuador puesto que no hay proveedores locales y sólo se pueden obtener 

mediante importación especialmente en grandes cantidades lo que provoca un 

incremento significativo del costo de las mismas. 

2.5 Hormigón de peso normal 

Se define como hormigón de peso normal a la mezcla de agua, cemento y 

agregados, puede o no incluir aditivos. La densidad teórica se encuentra entre los 

2200 kg/m3 y 2500 kg/m3. 

2.6 De la Caracterización de materiales 

2.6.1 Granulometría de los áridos  

Es un ensayo normado por la ASTM C 136 que sirve para determinar la distribución 

d ellos diferentes tamaños del árido destinado al uso como agregado en una mezcla. 

La distribución granulométrica se suele representar en porcentaje que pasa un 

determinado tamiz.  

En conjunto con el ensayo ASTM C 117, que rige la determinación del material más 

fino que la criba de 75 𝜇𝑚, se determina a la par de la distribución granulométrica, 

el porcentaje de finos. 

Además, de este ensayo se determina el módulo de finura que es una medida del 

grado de finesa de los materiales. 

Masa mínima 

La muestra mínima de árido grueso para la granulometría está en función del 

tamaño nominal (Tabla 1). 
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Tabla 1 Tamaño de la muestra. Fuente: ASTM C 136 

 

Mientras que, para el árido fino la masa inicial mínima del ensayo granulométrico 

debe ser mayor a 300 gr. 

Se procede según la normativa y se expresa los resultados como porcentaje que 

pasa de cada tamiz. Los resultados casi siempre incluyen una curva granulométrica 

que se suele dibujar en escala logarítmica. 

2.6.2 Módulo de finura del árido fino 

El módulo de finura representa la finesa del material, cuanto más alto es el valor, 

más grueso es el material y a menor módulo de finura más fino es el material. 

El módulo de finura para cualquier árido se calcula como la suma de los porcentajes 

retenidos acumulados en los tamices indicados según la siguiente ecuación [18]. 

𝑀𝐹 =
∑ %𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜_𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜(6"+3" + 1 1

2⁄ "+ 3
4⁄ " + 3

8⁄ " + 𝑁°4 + 𝑁°8 + 𝑁°16 + 𝑁°30 + 𝑁°50 + 𝑁°100) 

100
 

2.6.3 Densidad y Absorción de agua 

Definición de Densidad 

La densidad de los áridos es la masa por unidad de volumen de los mismos 

expresados en unidades de peso por volumen. La densidad de los áridos puede ser 

densidad seca al horno (SH) o densidad en condición saturada superficialmente 

seca (sss). La densidad (SH) es la que se utiliza para el diseño de hormigón por el 

método de volúmenes, puesto que esta densidad corresponde a la masa de material 

seco dividida para el volumen incluyendo los poros permeables e impermeables de 

las partículas. Las normativas que aplican para la determinación de la densidad 

como para la absorción de agua que se define a continuación son: la NTE INEN 857 

[19] para árido grueso y la NTE INEN 856 [20] para árido fino. 
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Definición de Absorción de agua  

Según la NTE 856 [20] la absorción de agua de los áridos es el incremento de la 

masa por motivo de la penetración de agua a través de los poros accesibles de las 

partículas durante un periodo de tiempo cuyo incremento se expresa como 

porcentaje de la masa seca del material. El porcentaje de absorción de agua 

también suele incrementar al disminuir el tamaño máximo nominal de los agregados. 

La absorción de agua 𝑎 se calcula como la cantidad de agua por peso seco de 

material, según la siguiente ecuación: 

𝑎 [%] =
𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
𝑥100 

Tamaño de la muestra 

Según la NTE INEN 857 [19], la muestra mínima para densidad del agregado grueso 

se elige de la tabla 2 a continuación, que está en función del tamaño máximo 

nominal del árido.  

Tabla 2. Tamaño de la muestra para densidad árido grueso 

 

Para el árido fino la masa de muestra en condición saturada superficialmente seca 

(sss) es de 500±10 𝑔𝑟 y se utiliza un matraz de vidrio de 500 cm3. 

2.6.4 Peso volumétrico 

Llamado también peso unitario, se define como el peso del material contenido en 

un volumen unitario incluyendo el volumen de vacíos propios del agregado y el 

volumen intergranular. El peso volumétrico puede ser suelto o compactado. En el 

diseño de hormigón por el método ACI 211.1 se hace uso del peso volumétrico 

compactado con varilla, el cual se obtiene por ensayo de laboratorio en base a la 

normativa NTE INEN 858 [21].  
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Tamaño del molde 

El tamaño del molde está en función del tamaño máximo nominal del árido y se 

obtiene de la tabla 3. 

Tabla 3 Tamaño del molde para peso volumétrico. Fuente: NTE INEN 858. 

 

Tamaño de la muestra 

La muestra seca para el ensayo de peso unitario debe ser aproximadamente de 

1.25 a 2 veces de la cantidad necesaria para llenar el molde. 

2.6.5 Porcentaje de abrasión 

La degradación o porcentaje de abrasión es una medida de la calidad del árido y su 

valor máximo esta normado por la INEN 872 [18] según el tipo de construcción 

donde se vayan a utilizar los áridos. 

El método que se ha utilizado para el ensayo es la norma boliviana H0111 [22]. 

Elección del grado del ensayo 

Primero se elige el grado del ensayo para lo cual, en base a la tabla 4 se suman los 

porcentajes retenidos en los tamices correspondientes a cada uno de los grados y 

se elige el de mayor valor, salvo que en uno de los tamices el porcentaje retenido 

sea cero o inferior al 4% ya que se requeriría demasiado material. En ese caso se 

elige el grado siguiente. 

Preparación del ensayo  
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Tabla 4. Grado del ensayo de abrasión. Fuente: H0111 [22] 

 

Luego en base a la tabla 4 se pesa las porciones de la masa inicial para cada tamiz 

que le corresponde según el grado. Se registra la masa inicial seca total en conjunto 

y se realiza el ensayo con el número de esferas y vueltas que le corresponde al 

grado del ensayo.  

Finalmente se tamiza por los tamices de Nº8 y el tamiz de corte Nº12 de 1,7 mm se 

recoge el material retenido sobre este tamiz, se lava y seca el material y se registra 

la masa final seca 

Se calcula la abrasión como sigue: 

% 𝐴𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑀𝑜 − 𝑀𝑓

𝑀𝑜
𝑥100 

Donde: 𝑀𝑓 es la masa final seca y 𝑀𝑜 es la masa inicial seca. 

2.7 Requisitos de los áridos para hormigón 

Los áridos para hormigón son generalmente de origen mineral pétreo como arenas, 

gravas o áridos obtenidos por trituración. Estos áridos deben cumplir ciertos 

requerimientos mínimos de calidad que se especifican en la normativa ecuatoriana 

NTE INEN 872 [18]. 

A continuación, se especifican los requerimientos más importantes detallados en la 

normativa. 
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2.7.1 Gradación del árido fino 

Para el árido fino los limites granulométricos deben estar dentro de los limites 

expuestos en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Requisitos de gradación del árido fino. Fuente. INEN [18] 

 

2.7.2 Módulo de finura del agregado fino 

El módulo de finura MF del árido fino destinado al uso en hormigones no debe ser 

inferior a 2.3 ni mayor a 3.1. [18] 

2.7.3 Gradación del árido grueso 

El árido grueso debe cumplir las especificaciones de gradación que se especifican 

en la siguiente tabla 6. 
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Tabla 6. Requerimientos granulométricos del árido grueso. Fuente: INEN [18]. 

 

De la primera columna, nótese que para los áridos con los que se trabaja en este 

estudio, resultan de especial interés los áridos con número de tamaño, 57, 67 y 8. 

Las mismas que se utilizan más adelante para definir las tres granulometrías 

deseadas. 

2.7.4 Porcentaje más fino que el tamiz N 200 en el árido fino. 

El límite permitido es del 3% para hormigones sujetos a abrasión y 5% para los 

demás casos [18]. 

2.7.5 Porcentaje más fino que el tamiz N 200 en el árido grueso. 

El máximo permitido es de 1% en todos los tipos de hormigón independientemente 

del tipo de estructura de hormigón; ya sea para cimentaciones, pisos, muros, 

pavimentos, o edificaciones [18]. 

2.7.6 Porcentaje máximo de degradación del árido grueso 

El porcentaje máximo de degradación según la INEN 872 [18] permitido es del 50% 

resultado del ensayo de la máquina de los ángeles. 
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2.8 Densidad del agua. 

La densidad del agua potable varía levemente con la temperatura. La norma técnica 

ecuatoriana NTE INEN 858 provee la tabla 7 para la densidad del agua. 

Tabla 7. Densidad del agua a diferentes temperaturas. Fuente INEN 858 [21] 

 

2.9 Diseño de hormigón  

El hormigón se diseña con el propósito de que cumplan con las condiciones de 

trabajabilidad en estado fresco y tengan una resistencia y propiedades de 

durabilidad que exija un determinado proyecto en específico con un mínimo margen 

de desviación. 

Existen varios métodos de diseño como son el método empírico que se basa en la 

obtención de la cantidad de materiales para una mezcla basada exclusivamente en 

la experiencia, el método semi empírico en donde se tiene en cuenta las 

propiedades de los materiales fijando así la relación agua/cemento y los agregados 

se dosifican mediante tanteo, y el método racional en donde se tienen en cuenta las 

propiedades de todos los componentes y se establece una relación entre la 

resistencia y la relación agua/cemento y se procede con el cálculo de volúmenes 

absolutos de cada componente y obtener finalmente la cantidad de cada 

componente por unidad de volumen de hormigón. 

El método ACI 211.1 es un método empírico presentado por el ACI (American 

Concrete Institute) basados en los trabajos de Abrams, Richard y Talbot, Goldbeck 

y Gray [23]. Los resultados de este método han sido confirmados por gran cantidad 

de investigaciones y experimentos, por lo que cuenta con gran respaldo y 

confiabilidad es así que es el método que se ha seleccionado para el desarrollo de 

la presente investigación. 
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2.10 Método ACI 211.1 

Según el diseño de hormigón de peso normal se procede de manera ordenada 

siguiendo los siguientes pasos [24]. 

Elección del revenimiento 

El revenimiento o asentamiento se elige según el uso que ha de darse al concreto 

y de acuerdo al método de compactación a utilizarse  

Tabla 8. Elección del revenimiento. Fuente: ACI [24] 

 

Se debe elegir el menor revenimiento que permita un colado y compactación 

adecuada. 
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Elección del tamaño máximo del agregado 

Este parámetro se elige en base a priorizar la economía y se elige normalmente el 

árido de mayor tamaño que se puede colocar en una estructura sin problemas de 

compactación, y no debe exceder de los siguientes criterios. 

• 1/5 de la menor dimensión de los moldes 

• 1/3 del espesor de las losas 

• ¾ del espacio libre de las varillas de refuerzo 

Elección de la cantidad de agua y contenido de aire 

Para esto se debe tener en cuenta si el concreto es sin aire incluido o con aire 

incluido además de tener en cuenta el tamaño máximo nominal del agregado y el 

revenimiento deseado en la mezcla. 

A continuación, en la tabla 9 se muestra la relación entre los parámetros señalados.  

Tabla 9. Requerimientos aproximados de agua y contenido de aire. Fuente:  ACI 211.1 

 

El aire incluido como se puede observar es una estimación sugerida para facilitar el 

cálculo de los volúmenes parciales de los componentes de la mezcla. Además, la 

estimación de la cantidad de agua no toma en cuenta las características específicas 

de cada tipo de árido; aun así, son válidas para una primera estimación y están 

sujetos a correcciones, según se requiera. 

También se puede calcular la cantidad de agua según la siguiente ecuación. 

𝑊 =
218.8𝑠0.1

𝑇𝑀0.18
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En donde W es el contenido de agua en kilogramos para un metro cúbico de 

hormigón, s es el asentamiento en milímetros y TM es el tamaño máximo del 

agregado también en milímetros. 

Elección de la relación agua cemento 

Se elige en función de la resistencia a compresión f’c que se desea obtener. Debido 

a las condiciones de curado se maneja un valor de seguridad es decir se realiza el 

diseño para una resistencia f’cr. El valor de f’cr se calcula de la siguiente manera en 

el caso de no existir datos estadísticos de muestras similares a las de diseño. 

Si f’c < 210 kg/cm2   

𝑓’𝑐𝑟 = 𝑓’𝑐 + 7.0 𝑀𝑃𝑎  

Si 210 < f’c < 350 kg/cm2 

𝐹’𝑐𝑟 = 𝑓’𝑐 + 8.5 𝑀𝑃𝑎 

Si f’c > 350 kg/cm2 

𝐹’𝑐𝑟 = 𝑓’𝑐 + 98 𝑀𝑃𝑎 

Luego la relación agua cemento se escoge de tablas propuestas por el ACI en el 

presente método. 

Otra manera de obtener la relación agua cemento expuesta en este método es 

cuando se conoce la resistencia del cemento, la cual define los parámetros k1 y k2, 

relacionándolos en la siguiente ecuación 

𝑓′𝑐𝑟 (𝑀𝑃𝑎) =
𝑘1

𝑘2

𝐴

𝐶

 

Los valores para k1 y k2 se pueden obtener en función de la resistencia a partir de 

la tabla 10. 

Tabla 10. Valores del parámetro K1 y K2. Fuente: ACI [24] 
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Cálculo de la cantidad de cemento 

La cantidad de cemento C en kilogramos se halla al dividir la cantidad de agua en 

kilogramos para la relación agua/cemento (A/C) determinada en el paso anterior. 

𝐶 =
𝐴

𝐴/𝐶
 

Determinación del contenido de agregado grueso 

La cantidad de árido grueso por metro cúbico de hormigón se determina como el 

volumen de agregado grueso seco varillado y varía en función del tamaño máximo 

nominal del agregado y el módulo de finura de la arena los cuales están 

estrechamente relacionados. Estos valores se pueden seleccionar de la tabla 11. 

Tabla 11. Elección del volumen de agregado grueso. Fuente: ACI [24] 

 

Estos valores se han determinado en base grandes investigaciones empíricas para 

hormigones con una trabajabilidad adecuada. Además, estos valores están sujetos 

a interpolaciones y extrapolaciones dado los saltos en el módulo de finura del 

agregado fino. 

Luego de elegir el volumen requerido se calcula el peso mediante la relación. 

𝐺 = 𝑉. 𝛾𝑠 

En donde G es el peso de árido grueso seco para un metro cúbico de hormigón, V 

es el volumen encontrado de la tabla 11 y 𝛾𝑠 es el peso volumétrico seco varillado. 
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Estimación del contenido de agregado fino 

Existe un procedimiento por peso que requiere el conocimiento previo de la 

densidad del hormigón por lo que no se puede utilizar inicialmente, así que el 

método más utilizado es el método por volumen.  

De este modo el agregado fino se calcula al hacer la diferencia de volúmenes de la 

mezcla. Es decir, la cantidad de árido fino debe satisfacer la ecuación. 

𝑉𝑊 + 𝑉𝐴 + 𝑉𝐶 + 𝑉𝐺 + 𝑉𝐹 = 1 

En donde VW es el volumen de agua, VA el volumen de aire, VC el volumen de 

cemento, VG el volumen de árido grueso y VF es el volumen absoluto de árido fino, 

todo para un metro cúbico de hormigón. 

Así se tiene que: 

𝑉𝐹 = 1 − 𝑉𝑊 − 𝑉𝐴 − 𝑉𝐶 − 𝑉𝐺 

Y el peso F de agregado fino seco se calcula de la relación de peso especifico 𝜌𝐹 

del agregado fino. 

𝐹 = 𝑉𝐹 ∗ 𝜌𝐹 

Finalmente se obtiene la dosificación inicial del hormigón en peso seco de cada uno 

de sus componentes. Dosificación inicial:  

W1 C1 F1 G1 

Agua Cemento Finos Gruesos 

 

Corrección por humedad 

La cantidad de agua que absorben los áridos durante el proceso de fraguado no 

reacciona con el cemento por lo cual se debe hacer una corrección de la dosificación 

inicial del hormigón. Esta corrección puede ser por exceso o por defecto según las 

condiciones de humedad de los áridos al momento de realizar las mezclas de 

concreto.  

La corrección se realiza tanto para las condiciones del árido fino y árido grueso. Así 

esta corrección se puede expresar en función de la humedad inicial y la humedad 

de saturación de los áridos de la siguiente manera. 

𝑊ℎ = 𝑊1 + 𝐹 ∗ (ℎ𝑎𝑓 − ℎ𝑓)/100 + 𝐺 ∗ (ℎ𝑎𝑔 + ℎ𝑔)/100 
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Donde Wh es el agua neta que se debe añadir; haf y hag son la humedad de 

absorción de los áridos fino y grueso respectivamente; hf y hg corresponden a las 

humedades iniciales de los agregados. Recuerde que F y G son los pesos secos de 

finos y gruesos respectivamente y son iguales a los valores F1 y G1 de la 

dosificación inicial. 

Realización de la primera mezcla  

Esta se realiza con la dosificación inicial y la correspondiente corrección por 

humedad, detallada anteriormente; así los pesos que se deben medir en este paso 

son Wh, Fh y Gh que corresponden al agua corregida, agregado fino húmedo, y 

agregado grueso húmedo respectivamente, además de la cantidad de cemento C.  

La suma de los pesos de todos los componentes corresponde a la densidad teórica 

DH del hormigón. 

𝐷𝐻 = 𝑊ℎ + 𝐶 + 𝐹ℎ + 𝐺ℎ 

Corrección por asentamiento 

El hormigón varía las condiciones de trabajabilidad en función de los materiales por 

lo cual se realiza esta corrección para obtener una mezcla con la trabajabilidad 

deseada.  

Así pues, en primer lugar, se realiza una mezcla de prueba con la dosificación inicial 

corregida por humedad y se mide el asentamiento de la misma en cumplimiento de 

la norma ASTM C-143 [25] o su equivalente la NTE INEN 1578 [26]. En caso de que 

la mezcla tenga una trabajabilidad aceptable, el ACI 211.1 recomienda agregar o 

quitar 4 litros por metro cúbico por cada centímetro de error en el asentamiento. En 

el caso de que la mezcla no sea manejable o su asentamiento sea cero, se realiza 

una nueva mezcla con una primera corrección empírica de agua y luego se procede 

como se detalló anteriormente.  

Corrección por densidad 

La corrección por asentamiento se debe complementar con una corrección por 

densidad, puesto que, la densidad teórica siempre varía de la densidad real del 

hormigón debido a errores en la caracterización de los agregados y estimaciones 

de contenido de aire, además por la cantidad de agua que se ha adicionado. 

Para este propósito se moldea varias probetas de las cuales se obtiene la densidad 

real DHR del hormigón al medir el peso y dividirlo para el volumen del molde. 
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A continuación, se calcula el rendimiento R de la mezcla, que corrige la proporción 

del volumen de la mezcla respecto a 1 metro cúbico de hormigón en función de la 

densidad real. R se calcula mediante la ecuación que sigue. 

𝑅 = (𝑤’ + 𝑐 + 𝑓 + 𝑔)/𝐷𝐻𝑅 

En donde w’ es la cantidad de agua total utilizada en una mezcla de prueba de 

volumen Vs, que cumple las condiciones de asentamiento; c, f y g son los pesos de 

cemento árido fino y grueso respectivamente utilizados en la misma mezcla. 

Luego se recalcula las cantidades de los materiales. 

La nueva cantidad de agua si los áridos se pesaron en húmedo y se hizo la 

corrección por humedad inicial en la muestra de prueba corresponde a Wh2 

𝑊ℎ2 = 𝑤’/𝑅 

Y el agua de diseño W2 sin considerar la corrección por humedad de los áridos se 

calcula al sumar la corrección por humedad correspondiente al diseño inicial, para 

una primera aproximación. Luego se calcula la nueva cantidad de cemento C2 al 

dividir W2 para la relación A/C. 

A continuación, se halla el nuevo peso seco de árido grueso G2. 

𝐺2 = 𝐺1 ∗ 𝑉𝑠/𝑅  

Y finalmente el peso de árido fino se puede obtener de dos formas, una mediante 

pesos húmedos y otra con pesos saturados. Por peso saturado consiste en tomar 

la densidad real DHR como la nueva densidad teórica DH2 y restar el agua, cemento 

y árido grueso en condición sss, G2sss para hallar el árido fino en la misma 

condición F2sss 

 𝐹2𝑠𝑠𝑠 = 𝐷𝐻2 − 𝑊2 − 𝐶2 − 𝐺2𝑠𝑠𝑠 

Luego se obtiene F2 que es el árido fino en condición seca 

𝐹2 = 𝐹2𝑠𝑠𝑠/(1 + ℎ𝑎𝑓/100) 

Si se hace por pesos húmedos el procedimiento es similar únicamente que en lugar 

de restar el árido grueso en condición saturada superficialmente seca se resta el 

Gh2 es decir el peso húmedo y se obtiene el árido fino húmedo Fh2 del cual se 

obtiene el peso seco F2. Ambos resultados convergen al mismo valor siendo 

prácticamente iguales ya en la segunda iteración que es indudablemente necesaria. 

Esta segunda iteración se realiza haciendo una nueva corrección por humedad con 
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los nuevos pesos F2 y G2 obtenidos en la primera iteración y se recalcula la cantidad 

de cada uno de los materiales. Se puede seguir iterando, pero con dos normalmente 

se obtiene buenos resultados. 

2.11 Moldeo y curado de probetas de hormigón. 

El moldeo y curado de probetas tanto cilíndricas como prismáticas en laboratorio se 

dicta en la normativa ASTM C 192 [27]. 

El curado inicial se debe realizar mediante la cobertura de los moldes con una placa 

plástica rígida o cualquier método que impermeabilice evitando la perdida de 

humedad. El desmolde se realiza 16±8h después del colado y moldeo de las 

probetas. La temperatura de curado ideal debe estar entre los 21 y 25 ºC y se deben 

mantener en estas condiciones hasta la edad del ensayo en hormigón endurecido. 

2.12 Ensayo de compresión simple 

Es el ensayo de resistencia más común que se realiza sobre el hormigón endurecido 

que sirve como medida de control para determinar la calidad del hormigón y verificar 

que cumpla con las especificaciones requeridas para un proyecto, así mismo es la 

característica que más se utiliza en el diseño de estructuras de hormigón [28]. Este 

ensayo se realiza sobre probetas cilíndricas de tamaño normado las cuales se 

someten a carga en una máquina de compresión.  

La importancia de esta prueba es fundamental, puesto que define la resistencia a 

compresión f’c, la cual es imprescindible en el diseño de estructuras de concreto, o 

como medida de control de calidad de las obras.  

Las probetas se ensayan siguiendo la normativa ASTM C-39 [29]. El resultado de 

resistencia se toma como el promedio de al menos dos probetas tomadas de la 

misma muestra de concreto, moldeadas y curadas en las mismas condiciones y 

ensayadas a la misma edad. La edad de ensayo normalmente es a 28 días para 

hormigón de resistencia normal sin aditivos acelerantes.  

La resistencia a compresión 𝑓′𝑐 de un cilindro particular se evalúa a partir de la 

carga máxima 𝐹𝑚𝑎𝑥  dividida por el área de aplicación de la carga. 

𝑓′𝑐 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑟𝑒𝑎
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2.13 Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad es la medida del hormigón para deformarse bajo la 

aplicación de carga y se expresa en unidades de esfuerzo. A diferencia de otros 

materiales más homogéneos como el acero por ejemplo en donde existe 

deformación lineal hasta alcanzar el límite de proporcionalidad, muy próximo al 

límite de fluencia del material; el hormigón es un caso especial, debido a la 

composición misma del material que lo hacen relativamente heterogéneo, es así 

que la curva esfuerzo vs deformación del hormigón no presenta una relación lineal 

perfecta, sino que presenta una curvatura más o menos pronunciada. Debido a ello 

se requiere un método especial para determinar el módulo elástico representativo 

del material. El método más utilizado es el método de la secante que considera los 

puntos de esfuerzo y deformación correspondientes a una deformación de 50 

millonésimas con su esfuerzo respectivo, y el 40% del esfuerzo máximo y su 

deformación correspondiente. Este método está normado por la ASTM C-469 [30]. 

El módulo de elasticidad se cante se calcula según la siguiente expresión: 

𝐸 =
𝑆2 − 𝑆1

휀2 − 0,000050
 

Donde: 

𝐸= Módulo de elasticidad secante 

𝑆2= Esfuerzo correspondiente al 40% de la carga ultima de ruptura 

𝑆1= Esfuerzo correspondiente a una deformación unitaria de 0,000050. 

휀2= Deformación unitaria longitudinal correspondiente a 𝑆2. 

2.14 Ensayo de doble punzonamiento 

El ensayo de doble punzonamiento también conocido como método Barcelona es 

un ensayo que se desarrolló para caracterizar el hormigón reforzado con fibras, se 

trata de un método de tracción indirecta que se rige por la norma española UNE-

83515 [31].   

Esta normado para desarrollarse en probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 

15 cm de altura. Estas probetas se pueden obtener por moldeo directo, por corte a 

partir de una probeta de 15 cm por 30 cm o mediante la extracción de probetas 

testigo, en el caso que se desee conocer las condiciones del hormigón en una obra 

existente. 
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El ensayo se desarrolla al someter la probeta a una carga que se aplica mediante 

dos punzones metálicos de diámetro igual a ¼ del diámetro de la probeta y registrar 

la carga aplicada y la deformación circunferencial que se mide mediante un 

extensómetro colocado a media altura del espécimen.  

A continuación, en la imagen se muestra la configuración normada para el ensayo. 

 

Imagen 1. Configuración del ensayo Barcelona de doble punzonamiento 

Existen varias expresiones para el cálculo de la resistencia a tracción, pero la más 

utilizada es la que propone Saludes en su trabajo “Ensayo de doble punzonamiento 

aplicado al hormigón reforzado con fibras. (ensayo Barcelona)” [32]. 

𝑓𝑐𝑡 =
4𝑃

9𝜋𝑎𝐻
 

En donde: 

fct = Resistencia a tracción,  

P = Carga de rotura,  

a = Diámetro del punzón y  

H = Altura del cilindro.  

Existen adaptaciones del método realizadas para probetas de 10 cm de diámetro, 

en donde se trabaja con probetas moldeadas y cilindros testigos extraído de igual 

tamaño [16], en donde se determinó que la resistencia a tracción máxima obtenida 

en probetas de estas dimensiones es un 12% mayor que en probetas de 15 cm de 
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diámetro. Por otro lado se afirma que la resistencia obtenida en probetas de 10 cm 

y 15 cm de diámetro son muy similares y no requieren corrección alguna [33] 

En la Universidad de Cuenca, también se ha propuesto la utilización de un 

extensómetro radial [34], para medir la deformación circunferencial, obteniéndose 

buenos resultados; este método ha resultado de interés y ha sido utilizado en este 

trabajo ante la falta de un extensómetro normado por la UNE 83515 [31]. 

2.15 Ensayo de flexotracción 

El ensayo de flexotracción es un ensayo que se realiza mediante la aplicación de 

carga sobre una viga simplemente apoyada. La carga se puede aplicar de dos 

maneras, la primera mediante una carga puntual en el centro de la viga, y la segunda 

mediante dos cargas puntuales que se aplican en los tercios de la luz de la viga.  

El método de carga en los tercios es el método más aplicado puesto que ofrece una 

menor desviación en los resultado debido a que es el que presenta una menor 

sensibilidad ante los cambios de espesor de las viguetas por defectos de fabricación 

[6], es así que es el método que se emplea en este trabajo. Además, el método de 

carga en los tercios brinda resultados de módulo de rotura de hasta un 15% 

menores, lo que permite tener valores con un rango de seguridad mayor [35]. 

Las normativas que aplican el método son la ASTM C-78 [36] que aplica para 

determinar la resistencia a tracción en vigas de hormigón simple y la ASTM C-1609  

[22] para hormigón reforzado con fibras (HRF), cuando se requiere calcular la 

tenacidad.  

El ensayo en ambas normas se realiza en vigas de tamaño normalizado en donde 

la longitud entre apoyos es igual a 3 veces el peralte de la viga. El ensayo se ilustra 

en la imagen a continuación. 
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Imagen 2. Configuración del ensayo de flexotracción. Fuente: ASTM [36] 

Se registran las medidas de carga y flecha y se realizan los cálculos de resistencia 

que corresponden principalmente a la resistencia a tracción y la tenacidad del 

hormigón en hormigón reforzado con fibras. 

El cálculo del módulo de ruptura R se calcula a partir de: 

La resistencia a tracción se calcula mediante la siguiente ecuación. 

𝑅 =
𝑃𝐿

𝑏𝑑²
 

En donde: 

R = Módulo de ruptura en Kg/cm2 

P= Carga máxima en Kg 

b= Ancho de la probeta en la fractura en cm 

d= Altura de la probeta en la fractura en cm. 
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2.16 Tenacidad del hormigón 

La tenacidad de un material es la capacidad para absorber energía y continuar 

soportando carga y grandes deformaciones relativas antes de colapsar [13] , en el 

caso del hormigón esto sucede cuando el hormigón puede continuar soportando 

carga luego del agrietamiento inicial. En una gráfica fuerza vs flecha o en una gráfica 

de Fuerza vs desplazamiento circunferencial, la tenacidad se obtiene al calcular el 

área bajo la curva. 

2.17 Relación de resultados entre los dos métodos.  

Para validar los ensayos se ha realizado desde el punto de vista de la absorción de 

la energía tanto por doble punzonamiento como por flexión, según la metodología 

expuesta por Carmona [33] 

Este método considera que una viga se fractura en la mitad de la luz y que se abre 

completamente manteniendo solamente un punto de contacto que gira como eje 

 

Ilustración 1. Modo de falla idealizado en viga. Fuente. [33] 

De donde si se considera que la fractura se produce a pequeñas deformaciones, 

como ocurre generalmente en hormigón, se tiene que la flecha 𝛿 y el ángulo de giro 

𝜃 se relacionan mediante la siguiente razón. 

𝜃 =
𝛿

𝑙
 

Donde 𝑙 es la mitad de la luz es decir 3/2 de la altura h de la probeta. 

Otra relación para el ángulo de giro se puede obtener a partir de la abertura w, en 

donde: 
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𝜃 =
𝑤

2⁄

ℎ
 

 A partir de estas relaciones se tiene que la apertura promedio de la viga wNBC 

corresponde en función de la flecha es aproximadamente igual a 2/3. 

𝑤𝑁𝐵𝑁 =
𝑤

2
=

2

3
𝛿 

Igualmente, para el método de doble punzonamiento se considera que el número 

de planos de falla es de 3, debido a que es el modo de falla más común. A partir de 

ello se hace la relación entre la apertura circunferencial total ∆Φ y las aperturas 

promedio de las fallas. Para ello se tiene la siguiente relación.  

ΔΦ = 3𝑤𝐵𝐶𝑁 

En donde 𝑤𝐵𝐶𝑁 es la abertura circunferencia promedio. 

Puesto que se requiere comparar con el método de flexión en donde se produce 

una sola fractura, entonces se toma el valor de la abertura promedio 𝑤𝐵𝐶𝑁  como la 

tercera parte de la abertura total. 

𝑤𝐵𝐶𝑁 =
ΔΦ

3
 

De este modo se relacionan las aberturas promedio equivalentes entre ambos 

métodos de la siguiente manera 

 𝑤𝐵𝐶𝑁 =
ΔΦ

3
= 𝑤𝑁𝐵𝑁 =

2

3
𝛿 

De donde se puede observar que: 

∆Φ = 2δ 

Luego se grafican las tenacidades de para diferentes aberturas equivalentes en 

cada método y se realiza un ajuste para ver la tendencia de los valores y verificar el 

coeficiente de relación entre las tenacidades de ambos métodos. 

2.18 Análisis de ciclo de vida 

Un análisis del ciclo de vida de un proyecto es un marco metodológico para evaluar 

el impacto de las actividades de un proyecto durante todas las etapas de su vida 

[37]. Este impacto puede ser económico, ambiental o social. 
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En un análisis del ciclo de vida se puede analizar todas las variables que intervienen 

en todos los procesos, aunque comúnmente se desarrolla un análisis comparativo 

entre diferentes alternativas, en donde se desea verificar cuál de ellas presenta 

mejor sostenibilidad, para ello se puede omitir del análisis los aspectos que 

permanecen constantes entre las diversas alternativas y se debe analizar las 

variables que cambian, para determinar la diferencia del impacto. 

En el presente trabajo se realiza el análisis desde el punto de vista ambiental ya que 

los proyectos a nivel mundial dentro de la industria de la construcción como en 

cualquier otro campo, es un proceso que genera contaminación y contribuye al 

cambio climático del planeta.  

El análisis ambiental en este proyecto se lo realizó con la herramienta PaLATE 

versión 2.2, la cual se detalla a describe a continuación. 

PaLATE. 

The Pavement Life-cycle Assessment Tool for Environmental and Economic Effects 

(PaLATE) es una herramienta de hoja de cálculo desarrollada por  el Consorcio 

sobre Diseño y Fabricación Ecológicos de la Universidad de California-Berkeley que 

permite estimar de manera cuantitativa los valores de energía consumida de un 

proyecto o el dióxido de carbono equivalente (CO2e) que produce [38]. El programa 

es un archivo de Excel enfocado de manera especial en pavimentos, que contiene 

varias hojas en donde se registra los datos del proyecto, como cantidades de 

materiales, la distancia de transporte para los mismos, se selecciona los equipos 

para cada actividad y finalmente se obtiene los resultados de consumo energético, 

CO2e totales y parciales para cada una de las actividades relacionadas con la 

construcción inicial, mantenimiento o transporte.  
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3 MATERIALES Y METODOLOGÍA 

3.1 Materiales. 

3.1.1 Consideraciones para elegir el tamaño máximo de los áridos  

- El tamaño de árido máximo para el uso de las fibras metálicas según varios 

estudios varia se recomienda entre ½ y 2/3 de la longitud de las fibras. 

- Para las fibras de vidrio  de 13 mm de longitud se recomienda un tamaño 

máximo de partícula de 20 mm [39]. Es por ello que se ha considerado 

trabajar con dos granulometrías de menor tamaño y una de tamaño mayor 

para verificar su comportamiento en las condiciones locales de los áridos. 

- La longitud de las fibras metálicas es de 35 mm por lo que el tamaño máximo 

del agregado estaría entre 17,5 y 23,3 mm si tomamos en cuenta el valor de 

½ como referencia por el rango de la seguridad. En el caso de las fibras de 

polipropileno con una longitud de 48 mm no se tendría mayores problemas 

para su desempeño.  

- Por otro lado, el ACI 211.1 indica que el tamaño de árido máximo debe ser 

menor que 1/5 de la menor dimensión de los moldes. Bajo este criterio ya 

que los moldes cilíndricos a utilizar son de 10 cm de diámetro se tendría un 

tamaño máximo de 20 mm.  

- Debido a que se desea estudiar un tamaño mayor a 20 mm y dado que la 

ASTM C 192 permite que la relación del tamaño árido y el molde sea de 1/3, 

es decir 33 mm, se ha definido que sea 25 mm el tamaño máximo a utilizar 

con una relación de ¼ de la menor dimensión de los moldes para no exceder 

en demasía las recomendaciones dadas en el ACI [24]. 

3.1.2 Definición de los tamaños de agregado grueso a utilizar. 

En vistas a garantizar el correcto desempeño de las fibras y analizar cómo afecta el 

tamaño máximo de partícula en el HRFV se requieren 3 áridos gruesos de diferente 

tamaño máximo de partícula a los se llaman de aquí en adelante como G1, G2 y 

G3; comprendidos entre el tamaño de 9,5 mm y 25 mm. 

A continuación, en la tabla 12, se muestran estos tres tipos de árido a utilizar. 

Tabla 12. Diferentes tipos de árido grueso 

Tipo de árido grueso Tamaño máximo nominal 
(mm) 

Tamaño máximo de 
partícula (mm) 

G1 9,5 12,5 

G2 19 19 

G3 25 25 
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3.1.3 Materiales necesarios para la campaña experimental 

En primer lugar, se calculó el volumen aproximado de los materiales en función de 

las actividades planteadas en la denuncia del proyecto de tesis.  

Considerando para cada granulometría el número de dosificaciones de fibra de 

vidrio, además de los otros materiales a utilizar, como la fibra metálica y de 

polipropileno; junto al número tentativo de probetas tanto cilíndricas como 

prismáticas, se estimó que se requiere aproximadamente las siguientes cantidades. 

Tabla 13. Áridos requeridos para el proyecto. 

Material Número de sacos 
aproximado 

Peso por saco [kg] 

G1 10 40 

G2 10 40 

G3 6 40 

Fino 15 40 

Cemento 6 50 

3.1.4 Árido grueso 

3.1.4.1 Adquisición y preparación del árido grueso 

Antes de la adquisición de todos los materiales, primero se adquirió un saco de 

muestra con tamaños de 9,5 mm, 19mm y 25 mm de la empresa Rookaazul. 

A este material se le realizó la granulometría y se determinó que el árido tipo 9,5 

mm si cumple con los requerimientos de gradación de la normativa INEN 872, y no 

requiere modificaciones, constituyendo así la granulometría tipo G1. Esto no ocurrió 

con los áridos de 19 mm y 25 mm, los cuales requirieron ser modificadas. 

Para la los tamaños nominales de 19 y 25 mm se procedió a eliminar el árido mayor 

a estos tamaños respectivamente para truncar los valores de tamaño máximo de 

partícula, luego se decidió mezclar cada tipo de estas granulometrías con la de 9,5 

mm en fracciones de 0,75 y 0,25 cada una, con lo que se espera corregir las 

desviaciones respecto a los límites granulométricos normados. Estos porcentajes 

se han determinado por tanteo a partir de las granulometrías iniciales y se verificó 

satisfactoriamente en la caracterización final de los materiales. 

Definido lo anterior, se ha procedido a la adquisición de todos los materiales 

necesarios y se procedió a combinar 8 sacos de árido de 19 mm luego de eliminar 

por cribado el material mayor a dicho tamaño con 2,5 sacos de árido de 9 mm, 

constituyendo así la granulometría tipo G2. 
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Para la granulometría de mayor tamaño que falta se tomó 5 sacos de árido grueso 

y se eliminó el árido mayor a 25 mm y se combinó con 1,5 sacos de árido de tipo 

G1, obteniendo así G3.  

El mezclado se realizó perfectamente garantizando homogeneidad y se distribuyó 

de manera aleatoria en nuevos contenedores para evitar cambios bruscos de 

propiedades entre saco y saco. 

 
Imagen 3. Homogenización y 
envasado de G1 

 

 
Imagen 4. Combinado de G2 

 

 
Imagen 5. Combinación para G3 

3.1.4.2 Árido grueso final 

A continuación, se presenta el árido grueso final el cual cumple con los 

requerimientos de gradación, lo cual se verifica más adelante con la caracterización. 

 
Imagen 6. G1 

 
Imagen 7. G2 

 
Imagen 8. G3 
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3.1.5 Árido fino 

El árido fino corresponde a arena de origen natural obtenido de la empresa 

Rookaazul Cia. Ltda. localizada cerca del sector de El Descanso. El árido fino se 

almacenó en fundas plásticas para evitar la pérdida excesiva de humedad y evitar 

problemas de desagregación en el hormigón en estado fresco; puesto que el diseño 

se realiza utilizando los materiales en estado húmedo, en base a la normativa ASTM 

C 192 [27] 

 
Imagen 9. Homogenización del árido fino 

 

 
Imagen 10. Envasado del Árido fino 

 

3.1.6 El cemento 

El cemento utilizado es el cemento Holcim tipo GU de uso normal debido a su 

reconocimiento de calidad y amplia utilización en el Ecuador.  

El cemento ha sido combinado para evitar errores en los ensayos debido a posibles 

variaciones entre diferentes sacos del material, puesto que algunos corresponden 

a diferentes fechas de elaboración en las fábricas, o debido al nivel de exposición 

al momento de la compra. Luego ha sido almacenado nuevamente en sus envases 

originales protegidos por una funda plástica para alargar su vida útil en condiciones 

óptimas.  
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Imagen 11. Homogenización del cemento 

 
Imagen 12. Almacenado del cemento. 

 

3.1.7 El agua 

El agua utilizada en los ensayos realizados en este trabajo es agua potable 

disponible en los laboratorios de la Universidad de Cuenca. 

3.1.8 Las fibras 

Las fibras más importantes sobre las que gira este trabajo son las fibras de vidrio 

AR, sobre las cuales están fundamentados todos los objetivos del mismo. Además, 

se hace uso de fibras metálicas y fibras de polipropileno con las cuales se pretende 

realizar una comparación de los resultados. A continuación, se detalla las fibras de 

cada tipo que se han utilizado. 

3.1.8.1 Fibras de vidrio utilizadas  

Las fibras de vidrio con las que se realiza este trabajo de investigación son fibras de 

la marca Fibratec con denominación V12-AM, son fibras resistentes a los álcalis y 

contienen el mayor porcentaje de contenido de circonio del mercado. Estas fibras 

han sido traídas desde España ya que no se encuentra en el país ningún distribuidor 

actualmente 

Las especificaciones técnicas se dan a continuación, las cuales se han obtenido del 

documento de datos del producto [14]. 



 
 

 

Imagen 13. Fibra de vidrio AR envasada 

 

 

Imagen 14. Fibra de vidrio AR V12-AM  

Tabla 14. Especificaciones técnicas de las fibras de vidrio AR 

Característica Valor 

Nombre Fibra de vidrio V12-AM 

Fabricante Fibratec 

Longitud 13 mm 

Diámetro 0,015 mm 

Densidad 2,68 gr/ cm3 

Color blanco 

Punto de fusión >1500ºC 

Módulo de Young 74 000 MPa 

Resistencia a la rotura 1620 MPa 

Numero de fibras por Kg 200 000 000 

Composición química  

Tabla 15. Composición química de las fibras de vidrio AR 

Componente Fórmula química  Porcentaje % 

Dióxido de Zirconio ZrO2 17,1 

Sílice SiO2 >58,7 

Oxido de Calcio CaO 6,1 

Alúmina Al2O3 <0,3 

Oxido de Sodio Na2O 13,7 

Oxido de Potasio K2O 1,67 

Oxido Férrico Fe2O3 <0,5 

 total 98,07 
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3.1.8.2 Fibras metálicas utilizadas 

Las fibras metálicas que se obtuvieron para comparar resultados, son las fibras 

Sikafiber CHO 65/35 NB. En el folleto de especificaciones técnicas [40] se dan las 

principales características que se resumen a continuación. 

 

Imagen 15. Fibras metálicas 

Tabla 16. Especificaciones técnicas de la fibra metálica 

Característica Valor 

Nombre Sikafiber CHO 65/35 NB 

Fabricante Sika 

Longitud 35 mm 

Diámetro 0,55 mm 

L/D 65 

Elongación de rotura 4 % máx. 

Densidad 7, 850 g/cm3 

Color gris 

Módulo de Young 200 000 MPa 

Resistencia a la rotura 1300 MPa 
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3.1.8.3 Fibra de polipropileno seleccionada  

Las fibras de polipropileno que se han obtenido corresponden a fibras macro ya que 

las microfibras no trabajan en el hormigón en estado endurecido, sino que lo hacen 

durante el fraguado inicial.  

Se trata de las Sika Fiber Force PP-48/RAD48s de la empresa Sika Ecuatoriana 

S.A. A continuación, se dan las principales características de las mismas. 

 

Imagen 16. Macrofibras de polipropileno marca Sika 

Tabla 17. Especificaciones técnicas de las macrofibras de polipropileno. Fuente:  

Característica Valor 

Nombre Sika Fiber Force PP-48/RAD48s 

Composición Polímero de poliolefina* 

longitud 48 mm 

ancho 1,37 mm 

espesor 0,34 mm 

densidad 0,92 g/cm3 

color Blanco 

Punto de fusión 170ºC 

*El polipropileno (PP) es un tipo de polímero de poliolefina. 

3.1.9 Equipos  

Los equipos requeridos para la realización de los ensayos en hormigón endurecido 

descritos en este trabajo son los que se disponen en los laboratorios de Ingeniería 



 

Norman Bladimir Ordóñez Montero 62  
 

y Arquitectura de la Universidad de Cuenca; de este modo se garantiza que son 

equipos calificados para su utilización en ensayos en hormigones. 

A continuación, se muestra las prensas utilizadas en el desarrollo del proyecto.  

 
Imagen 17. Prensa de la facultad de ingeniería (Shimadzu 
concrete 2000X) 

 
Imagen 18. Prensa de la facultad de 

arquitectura. 

 

 

 

3.2 Metodología 

3.2.1 Caracterización de los áridos 

La caracterización de los áridos es indispensable para realizar los diseños de 

hormigón por el método ACI 211.1.  

Los ensayos realizados en esta fase de la investigación, corresponden a: 

Granulometría y porcentaje de finos, densidad y absorción de agua, peso 

volumétrico varillado del árido grueso y fino, y abrasión del árido grueso. 
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3.2.1.1 Granulometría y porcentaje de finos. 

Se ha realizado en base a la normativa americana la ASTM C 136 [41] para la 

granulometría y la INEN 697 [42] para el porcentaje de fino, cuyos ensayos están 

directamente relacionados. 

Equipos: Tamices de la serie gruesa y serie fina, cepillo metálico, bandejas, 

tamizador mecánico.  

Procedimiento:  

En primer lugar, se ha seleccionado por cuarteo una muestra mayor a la mínima 

tanto para árido grueso como árido fino según el tamaño máximo nominal del 

agregado.  

Luego se ha secado el material necesario para tomar la muestra inicial seca al horno 

por 24 horas, se ha lavado el material, haciendo uso del tamiz Nº 200 para 

determinar el porcentaje de finos. Se ha colocado la muestra ya lavada al horno por 

24 horas más y se ha determinado la masa de fino perdida, se registra este valor 

como el contenido de finos del material. Luego se tamizó el material en le tamizador 

mecánico durante 5 min, tanto para árido grueso y árido fino.  

Para el árido de 25 mm cuya muestra inicial seca es mayor a 10 kilogramos, el 

cribado se lo ha realizado en dos fases y luego se sumaron los pesos retenidos en 

los tamices equivalentes. Se sumó el contenido de finos al peso retenido del fondo 

y se verifica la precisión que debe ser menor que 0, es de 0,32 % para el agregado 

grueso y 0,26% para el fino.  

Fotos árido grueso 

 
Imagen 19. Masa inicial seca 

 
Imagen 20. Lavado del material 

 
Imagen 21. Tamizado serie gruesa. 
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Fotos árido fino 

 
Imagen 22.Masa inicial 

 
Imagen 23. Lavado del árido 

 
Imagen 24.Tamizado de la masa seca 
después del lavado. 

3.2.1.2 Densidad y absorción de agua 

3.2.1.2.1 Determinación de la densidad y absorción del árido grueso 

Se ha realizado mediante el método de la balanza hidrostática y el método 

gravimétrico con picnómetro metálico. 

Procedimiento de la balanza hidrostática 

Se separó la muestra por el método de cuarteo, lavó y secó el material requerido. 

Luego se colocó el material en agua para saturar durante 24 horas. Se eliminó el 

exceso de agua, luego con un paño limpio y seco, se secó superficialmente las 

partículas de árido grueso de toda la muestra lo más rápido posible para evitar la 

pérdida de agua de los poros.  

Se tomó la masa inicial en condición saturada superficialmente seca, anotando su 

peso, luego se colocó en la balanza hidrostática debidamente calibrada y encerada, 

y se registró el peso sumergido de la muestra en condición sss. 

Finalmente, se colocó a secar en el horno por 24 horas y se registró la masa seca 

de la muestra para realizar los cálculos. Las ecuaciones para cálculos de 

densidades se remiten a las normativas citadas para este método. 

  



 

Norman Bladimir Ordóñez Montero 65  
 

Fotos 

 
Imagen 25. G1 en condición 
sss. 

 

 
Imagen 26. S2 en sss 

 
Imagen 27. G3 en sss 

 
Imagen 28. Peso sumergido  

 

Procedimiento picnómetro metálico: 

Se preparó la muestra saturada de igual manera que se lo realizó para la balanza 

hidrostática, se coloca la masa inicial del árido grueso en condición sss, 

aproximadamente 1/3 de la capacidad del molde, se llena con agua cubriéndolo con 

una placa de vidrio eliminando las burbujas de aire y se registra el peso, se extrae 

la muestra eliminando el exceso de agua, se seca por 24 h y se pesa la masa seca 

final.  

El volumen del molde se calibra de manera similar que, en el método de peso 

volumétrico, llenando el molde con agua y cubriéndolo con la placa de vidrio, se 

registra el peso del molde vacío con la placa de vidrio, el molde lleno de agua con 

la placa de vidrio y con el dato de la temperatura del agua, mediante la relación de 

densidad, masa y volumen de agua. 

La densidad real  𝛿 en este método se determina con la siguiente ecuación 

𝛿 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

(𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 + 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 + 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑠𝑠𝑠) + 𝑠𝑠𝑠 − (𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 + 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 + 𝑎𝑔𝑢𝑎)
 

Este método debido a las dimensiones limitadas de los picnómetros no permite el 

tamaño mínimo de la muestra, pero en base a la experiencia en la Universidad, se 

ha verificado como un buen método y se lo ha utilizado para verificar los resultados. 

Fotos 
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Imagen 29. Uso del picnómetro metálico para densidad del árido grueso. 

 

3.2.1.2.2 Determinación de la densidad y absorción del árido fino 

Tamaño de la muestra  

El tamaño de la muestra por el método gravimétrico es de 500 ±10 gramos en 

cumplimiento de la normativa ecuatoriana INEN 856 [20].  

Procedimiento 

Se colocó material en una bandeja con agua durante 24 horas para saturar el 

material luego se eliminó el exceso de agua y se colocó a una estufa a fuego lento 

en donde se lo llevo a condición saturada superficialmente seca (sss). Para verificar 

la condición sss se utilizó el cono truncado de 40 mm de diámetro superior y 75 mm 

de diámetro inferior, y el compactador metálico de 25 mm de diámetro y 340 gr de 

masa.  

Se colocó el material en el cono apoyado firmemente en una base no absorbente y 

se compactó con 25 golpes del compactador en caída libre desde una altura de 

unos 5 mm de la superficie mientras se rellenaba el cono. Se retiró el cono truncado 

y se verificó que se deformara ligeramente el cono. Cuando esto ocurrió se tuvo 

finalmente el material en condición sss. 

Se pesó el matraz con agua hasta la marca de calibración y se leyó la temperatura 

T. 
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Luego se tomó la muestra inicial de 500 ±10 gramos y se introdujo en un matraz de 

500 cm3, se completó con agua hasta la marca de calibración y se pesó 

nuevamente, controlando la misma temperatura. 

Se extrajo la muestra en una bandeja y se secó al horno durante 24 horas, luego de 

eso se tomó la masa final seca y se realizó los cálculos según la formulación de la 

normativa citada. 

Fotos 

 
Imagen 30.Condicion sss de árido fino  

Imagen 31. Utilización del matraz con el árido 
hasta la marca de calibración. 

 

3.2.1.3 Peso volumétrico seco varillado del árido grueso 

El peso volumétrico se llevó a cabo apoyados en la norma NTE INEN 858. 

Los equipos requeridos fueron los siguientes: 

- Molde metálico que cumpla las especificaciones normadas. 

- Varilla de 16 mm de diámetro de punta redondeada 

- Pala pequeña 

- Una bandeja metálica grande. 

Procedimiento 

Se eligió el molde de 2.8 litros aproximados para el árido G1, y el molde de 9.3 litros 

tanto para G2 como para G3. Se tomó la muestra necesaria aproximada 20 kilos de 
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árido para las granulometrías G2 y G3 y unos 6 kilos para G1 que requiere un molde 

de menor tamaño. 

Se secó el material de la muestra al horno por 24 horas y se dejó enfriar hasta que 

sea manejable. 

Antes del llenado se registró el peso del molde vacío y seco, luego se procedió al 

llenado de los moldes en cada caso. Los moldes se llenaron en tres capas de 

aproximadamente igual volumen, compactando cada una de ellas con 25 golpes de 

varilla. La varilla utilizada es de punta redondeada de 16 mm de diámetro y unos 

600 mm de largo. 

Se registró el peso del molde lleno con material seco y se repitió el llenado del molde 

tres veces para cada granulometría, sean estas G1, G2 y G3, para obtener un valor 

promedio en cada una de ellas. 

Se calibró el molde llenándolo con agua y cubriéndolo con una placa de vidrio 

eliminando las burbujas de aire y registrando su peso. Se registró la temperatura 

del agua, además del peso del molde vacío más la placa de vidrio para poder 

calcular el volumen. 

Los cálculos se rigen según las definiciones y ecuaciones citadas en la norma INEN 

858. 

Fotos claves del ensayo. 

 
Imagen 32. Peso volumétrico de G1 
(molde pequeño) 

 
Imagen 33 Peso volumétrico de G3 
(molde grande) 

 
Imagen 34. Pesado en balanza de 50 
gr de precisión para G2 o G3 
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3.2.1.4 Degradación del árido grueso por el método de la máquina de los 

ángeles.  

Este ensayo se ha realizado en las granulometrías G1 y G3, en la granulometría de 

tipo G2 debido al limitado tiempo y al tener un tamaño intermedio y considerando 

que su densidad es mayor, se puede presumir que sea más resistente que los dos 

primeros. 

Procedimiento: 

Primero se ha elegido grado del ensayo según la norma boliviana Ho111 [22] que 

se expuso anteriormente en el capítulo 2.  

Para ello se ha sumado los porcentajes retenidos en los tamices correspondientes 

para cada caso. 

Luego de realizar el análisis de la granulometría y sumar los porcentajes retenidos 

en los tamices correspondientes a cada grado y ver la suma máxima de estos 

porcentajes se ha determinado que:  

Para G1 corresponde el grado 6, y para G3 el grado 5. 

A continuación, se ha realizado la toma de la muestra inicial dadas en la tabla 

anterior correspondientes a los grados correspondiente. Para lo cual se ha realizado 

el tamizado del material original hasta conseguir las masas requeridas de los 

tamaños que corresponden. 

Se ha lavado y secado el material tamizado, y se ha tomado las muestras iniciales, 

luego se ha colocado en la máquina de los ángeles, y luego de extraer el material 

machacado, se ha tamizado por el tamiz Nº8 de 2,36 mm y luego el material pasante 

se ha filtrado por el tamiz de corte Nº12 de 1,7 mm. Se ha juntado todo el material 

retenido, se ha lavado nuevamente para remover el polvo y secado por 24 horas al 

horno. Finalmente se ha tomado la masa final seca. 
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Fotos  

 
Imagen 35.Muestra inicial del árido G1 

 
Imagen 36. G1 después del ensayo  

 
Imagen 37. Tamizado por el tamiz de corte 
Nº12 

 
Imagen 38. Masa inicial de G3 para ensayo. 

 

3.2.2 Diseño de los hormigones patrón 

El hormigón patrón se diseñó para cada una de los áridos gruesos G1, G2 y G3, 

puesto que se busca obtener una resistencia relativamente similar para poder 

comparar resultados.  

El diseño del hormigón se lo realizó siguiendo el método ACI 211.1 detallado en el 

capítulo anterior con las respectivas correcciones, utilizando los valores de 

densidad, peso volumétrico del árido grueso, absorción de agua y módulo de finura 

del árido fino obtenidos en la caracterización.  
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Para el diseño del hormigón se toma la densidad teórica del agua igual a 1 gr/cm3 y 

la densidad del cemento Holcim que es de 3,15 gr/cm3 que se conoce de ensayos 

realizados con anterioridad en la universidad.  

3.2.3 Verificación de dosificaciones mediante ensayos a 7 días 

Para definir una dosificación como válida a tiempo y agilitar el proceso de la 

investigación, se ha tenido en cuenta el comportamiento a compresión del cemento 

Holcim tipo GU que se da a continuación y así poder proyectar la resistencia a 

compresión a los 28 días de los hormigones. 

 

Ilustración 2. Variación de la resistencia a compresión del cemento Holcim. Fuente: Holcim [43] 

De la gráfica anterior dada por el fabricante [43] se ha encontrado que a los 7 días 

desarrolla un 73% de la resistencia máxima. 

Luego de varios intentos la verificación de resistencia a 7 días se realizó de manera 

altamente satisfactoria. 

Teniendo en cuenta que el porcentaje de endurecimiento de la pasta cemento 

Holcim es del 73% aproximadamente se esperaba resistencia que bordeen los 190 

y 200 Kg/cm2. 

Así que se realizó ensayos con las dosificaciones definidas y se tuvo los resultados 

de la tabla 18. 
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Tabla 18. Rotura de probetas a 7 días para definir como válidas las dosificaciones. 

Rotura de probetas de prueba  
Edad 28 días 
Diámetro promedio=10,1 
Área promedio=80,1184666 

Tipo de 
árido 
grueso 

Muestra Fuerza  Esfuerzo 
(Kg/cm2) 

Promedio 
(Kg/cm2) 

Proyección a 
28 días  
(Kg/cm2) 

KN Kg 

G1 

HPG1_1 155,4 15841 198 

199 273 HPG1_2 154,8 15780 197 

HPG1_3 159,9 16300 203 

G2 

HPG2_1 159,9 16300 203 

201 275 HPG2_2 150,3 15321 191 

HPG2_3 163 16616 207 

G3 

HPG3_1 152 15494 193 

187 257 HPG3_2 139 14169 177 

HPG3_3 151 15392 192 

 

Con estos resultados se decidió dar por válidas las dosificaciones realizadas con el 

método ACI 211.1, puesto que se tiene resistencias relativamente cercanas para el 

hormigón en los tres áridos de Tipo G1, G2 y G3. 

Los hormigones patrón a partir de aquí tendrán la siguiente designación:  

Designación para los tres 
hormigones patrón 

Descripción 

Hormigón patrón tipo G1 Hormigón convencional con el árido grueso G1 

Hormigón patrón tipo G2 Hormigón convencional con el árido grueso G2 

Hormigón patrón tipo G3 Hormigón convencional con el árido grueso G3 

 

Las dosificaciones que les corresponden se presentan en el capítulo 4 de 

resultados. 

3.2.4 Dosificación de las fibras de vidrio 

La dosificación de las fibras de vidrio se ha realizado en función de las 

recomendaciones de los fabricantes que para las fibras de vidrio recomiendan 

dosificaciones ideales de 3 Kg de fibra por metro cúbico de hormigón. Pero al tratar 

de un hormigón con una relación (A/C) menor que 0,5% se ha decidido utilizar 

porcentajes también más altos de fibra , ya que de acuerdo a la bibliografía [3] se 
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ha determinado que la fibra de vidrio tiene un mayor aporte en relaciones A/C 

mayores y disminuye su aporte al bajar la misma. 

Se ha trabajado con tres dosificaciones diferentes como mínimo en cada una de las 

granulometrías, sean estas G1, G2 y G3 que tienen diferente tamaño máximo de 

partícula, como ya se explicó. 

Las dosificaciones de fibra por lo general se dan en % de volumen de hormigón por 

ello se realiza una conversión de valores a continuación utilizando la densidad de 

2,68 gr/cm3 de la fibra de vidrio. 

Tabla 19. Dosificaciones de fibra de vidrio AR V12-AM utilizadas. 

Designación 
o (Grupo) 

Dosificación 
Kg de fibra por 

m3 de Hormigón 

Densidad de la 
fibra [gr/cm3] 

Volumen que 
ocupan en 1 

m3 de 
hormigón 

Dosificación 
en % de 

volumen de 
hormigón 

1k 1 2,68 0,373 0,037 

2k 2 2,68 0,746 0,075 

3k 3 2,68 1,119 0,112 

4k 4 2,68 1,492 0,149 

5k 5 2,68 1,865 0,187 

 

La columna de “Designación” hace referencia directamente a la cantidad de fibra de 

vidrio por metro cúbico de hormigón independientemente del tipo de árido. De aquí 

en adelante cuando se refiera a un tipo de hormigón como G1-1k, etc. se sabrá que 

se refiere a un HRFV con una dosis de 1Kg de fibra de vidrio AR por metro cúbico 

de hormigón con árido de tipo G1; y así para los otros tipos de árido G2-2k, G3-4k, 

hacen referencia al tipo de árido y la cantidad de fibra que le corresponde a la 

designación de cada dosificación definidas de la tabla 19. 

Dosificaciones empleadas para compresión y doble punzonamiento 

Para el árido tipo G1 se ha decidido trabajar con 5 dosificaciones que van des el 1 

kg/m3 (1k) hasta 5 kg/m3 (5k); puesto que, es un árido pequeño y se espera un mejor 

desempeño de las fibras incluso en pequeñas cantidades. No se ha probado más 

variaciones debido a que se observó que el asentamiento reduce aproximadamente 

1 cm por cada kilogramo de fibra por metro cúbico de hormigón adicionado y para 

valores mayores a 5k de fibra la trabajabilidad se vio claramente afectada 

dificultando el compactado. Para G2 se ha probado dosificaciones desde 2k hasta 

5k, y para G3 únicamente desde los 3k hasta 5k, debido a que incrementa el tamaño 

de los áridos y no se esperaba obtener beneficios en dosis muy bajas. A 

continuación, se presenta en una tabla las dosificaciones que se han utilizado para 



 

Norman Bladimir Ordóñez Montero 74  
 

cada tipo de hormigón según el tamaño de árido. Esto aplica para el ensayo de 

compresión y de doble punzonamiento, puesto que, los demás ensayos solo se 

realizan en dosificaciones específicas como se definió en el alcance del proyecto. 

Tabla 20. Dosificaciones de fibra de vidrio AR utilizadas en compresión y doble punzonamiento. 

Tipo de árido grueso Dosis de fibra de vidrio AR 

 1k 2k 3k 4k 5k 

G1      

G2      

G3      

3.2.5 Dosificación de las fibras metálicas 

Igualmente, que las fibras de polipropileno, las fibras metálicas se han dosificado en 

función del mínimo y el máximo valor recomendado que son 20 y 50 Kg/m3.  

La dosificación elegida ha sido de 40 Kg/m3. 

3.2.6 Dosificación de las fibras de polipropileno 

Las fibras de polipropileno se han tomado directamente como un valor intermedio 

entre el valor mínimo y máximo recomendado por los fabricantes del producto. Estas 

dosificaciones mínimas y máximas recomendadas para la macrofibra de 

polipropileno utilizada va desde los 3 hasta los 9 kg/m3.  

Por lo anterior se ha decidido utilizar una dosis de 7 kg/m3 de hormigón. 

3.2.7 Ensayos en hormigón fresco 

3.2.7.1 Ensayo de Asentamiento 

Este ensayo se lo realizó en mezclas aisladas en las mezclas que se consideró 

pertinente para ver cómo afecta la trabajabilidad. Las mezclas utilizadas para el 

ensayo de asentamiento fueron desechadas debido a que en el proceso se alteran 

las condiciones de la mezcla original y el tiempo de exposición al aire causa 

perdidas de humedad. 

El ensayo se realizó en: 

- El proceso de diseño de las mezclas iniciales para realizar las respectivas 

correcciones y obtener el asentamiento deseado de 8 cm en el Hormigón 

Patrón. 

- En el HRFV se realizó para los porcentajes de fibra de vidrio de 3Kg/m3 y 

5Kg/m3 tanto para las granulometrías de tipo G1, G2 y G3, para definir cómo 

afecta la fibra de vidrio AR V12-AM en la trabajabilidad del hormigón. 
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La normativa utilizada fue la INEN 1578 [26]. 

Fotos del ensayo: 

 
Imagen 39. Asentamiento en hormigón patrón 
tipo G3 

 

 
Imagen 40. Asentamiento en HRFV para G3 

En el anexo 1 se presentan todos los ensayos de asentamiento.  
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3.2.7.2 Elaboración de probetas cilíndricas 

Preparación de los materiales 

EL árido grueso luego de ser combinado para formar las granulometrías de tipo G1, 

G2 y G3 que cumplan los requisitos de gradación citados en la normativa [18], 

además, fue lavado para eliminar el exceso de finos y garantizar una mejor 

uniformidad en el proceso. 

El árido fino fue mezclado completamente y almacenado en estado húmedo, de 

manera de evitar desagregación durante el moldeo de los especímenes. El árido 

grueso se obtuvo para cada mezcla mediante cuarteo de los sacos de 

almacenamiento. 

 
Imagen 41. Lavado del árido grueso 

 

 
Imagen 42. Eliminación del exceso de 

humedad 

 
Imagen 43. Cuarteo para cada muestra 

 
Imagen 44. Árido fino en estado húmedo, 

cercano a la absorción. 
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Humedad natural. 

La humedad de los áridos tanto fino como grueso se obtuvo todos y cada uno de 

los días de ensayos en hormigón fresco, para lo cual se tomaba una muestra 

adecuada de acuerdo a las normas. El material fue secado al fuego para determinar 

la absorción y poder realizar la corrección por humedad, disminuyendo de esta 

manera errores en el proceso.  

La masa inicial debía ser mayor que la mínima y se eligió de acuerdo a la tabla 21 

Tabla 21. Muestra mínima para humedad de los áridos. Fuente: INEN 862 

 

Se tomaba la masa inicial por cuarteo y se secaba a fuego lento hasta obtener una 

masa constante, se dejaba enfriar y se registraba la masa seca. Y se calculó la 

humedad a partir de: 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 − 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
𝑥100 

Se ingresaba este dato en el Excel del diseño de hormigón para realizar las 

correcciones por humedad tanto por árido fino o grueso y se obtenían los pesos 

húmedos para las mezclas. 

Mezclado  

Primero se pesaba todos los materiales y se trasladaba hasta el lugar de trabajo. 

El mezclado se lo realizó mediante una mezcladora mecánica disponible en la 

facultad de ingeniería siguiendo el proceso detallado en la normativa ASTM C 192. 
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Se agregó el árido grueso con la mitad del agua y se mezcló por unos 15 seg, luego 

se detuvo la máquina y se agregó la arena y el cemento con el agua restante y se 

revolvió por 3 minutos, seguidos de una parada de 3 minutos aprovechada para 

juntar a la mezcla los materiales dispersos en la maquina y mientras se cumplen los 

3 minutos se cubrió con un plástico para evitar la pérdida de humedad. finalmente 

se encendió la mezcladora por otros 2 minutos adicionales. 

Para el caso del hormigón reforzado con fibras [HRF], las mismas se agregaron 

durante el segundo ciclo de mezclado es decir luego del reposo de 3 minutos, y al 

terminar los dos minutos, se incrementó 5 minutos de mezclado adicional. 

Moldeado 

El moldeo de los cilindros se realizó cuidadosamente lo más rápido posible luego 

del vaciado del hormigón para evitar perdida de humedad. 

Se colocó el hormigón en dos capas aproximadamente iguales y se compactó cada 

una de ellas con 25 golpes con una varilla de 10 mm de diámetro, seguido de 15 

golpes con el mazo de goma de manera distribuida en el contorno del cilindro para 

eliminar las oquedades producto del varillado. El proceso se repitió de manera 

similar en ambas capas de compactación. El varillado en la segunda capa se realiza 

de tal manera de evitar alterar el compactado de la capa anterior.  

Curado 

El curado inicial, es decir durante las primeras 24 horas, se realizó protegiendo la 

parte superior del cilindro con tapas de madera con protección plástica para evitar 

la pérdida de agua; estas tapas se adherían a la superficie de los cilindros de 

hormigón no solo evitando la perdida de humedad, pero también bridaba un 

acabado plano y uniforme perpendicular al eje longitudinal del cilindro. 

Cumplido el curado inicial, los cilindros eran desencofrados y almacenados en agua 

a temperatura ambiente para su curado hasta realizar los ensayos en hormigón 

endurecido. 
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Imagen 45.Curado inicial con una placa de madera 

con protección plástica 

 
Imagen 46. Curado inicial de vigas 

 
Imagen 47. Curado d cilindros en piscina de 
arquitectura. 
 

 
Imagen 48. curado de vigas en piscina de curado de 
ingeniería. 

 

3.2.7.3 Elaboración de probetas prismáticas 

La elaboración del hormigón hasta su vaciado fue igual que en la elaboración de 

probetas cilíndricas, la única diferencia radica en el proceso de compactación de las 

vigas. 

El compactado se realizó también en función al número de golpes por unidad de 

área que exige la normativa. Para probetas prismáticas de 15 cm de altura por 15 

de ancho y 53 de largo, el compactado se realiza en dos capas, y el número de 

golpes es de uno por cada 14 cm2 de área de la cara superior. De esta manera el 

número de golpes empleados para compactar cada capa fue de 60, uniformemente 

distribuidos, seguido de 30 golpes con el combo de goma en el exterior de los 

moldes para eliminar el efecto del varillado. 
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Imagen 49. Compactado con varilla y acabado. 

 
Imagen 50.Nivelado de la vigueta para su curado inicial 

 

3.2.8 Ensayos en hormigón endurecido 

3.2.8.1 Ensayos de compresión 

Equipos: Prensa hidráulica. 

Procedimiento: Antes del ensayo las probetas fueron medidas, tanto el diámetro 

como el alto de las mismas, además se tomó el peso de las mismas eliminando la 

humedad superficial justo antes del ensayo.  

Los cilindros para compresión luego de ser extraídas de la piscina de curado, se 

colocaban en una funda plástica para evitar la pérdida de humedad. 

El ensayo procedía mediante la colocación de las almohadillas de neopreno sobre 

las caras de los cilindros y se aplicaba la carga a una velocidad constante de 0,25 

MPa/seg, que esta estipulada en la normativa [29]. Se registraba el valor de calor 

de carga máxima y se calculó el esfuerzo mediante la ecuación 

𝑓′𝑐 =
𝐹𝑚á𝑥

𝐴𝑟𝑒𝑎
 

El área fue calculada a partir de las medidas exactas del diámetro de cada una de 

las probetas. Nótese que se utilizó moldes cilíndricos de la facultad de ingeniería y 

de la facultad de arquitectura. La mayoría de los moldes tenían un diámetro de 101,5 

mm aproximadamente, pero algunos de estos moldes tenían diámetros de 103 mm 

aproximados, lo cual hizo más necesaria esta medida para calcular el esfuerzo real. 
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3.2.8.2 Ensayo de doble punzonamiento 

Adaptación del método 

Debido a las limitaciones de equipos con los que se cuenta en la universidad de 

Cuenca, que no se cuenta con un extensómetro de cadena específico para el 

ensayo de doble punzonamiento normado, se ha hecho uso del extensómetro radial 

disponible, mismo equipo con el que se realizó una tesis previa en la facultad de 

Ingeniería y se obtuvo buenos resultados. El extensómetro radial que se dispone es 

para ser utilizado en cilindros de 10 cm de diámetro, por lo que el ensayo de doble 

punzonamiento se acoge a las modificaciones planteadas en el artículo sobre la 

influencia del tamaño y origen de la probeta de Aire [44] El extensómetro al ser 

conectado al sensor longitudinal del equipo permite leer de manera bastante 

acertada la deformación circunferencial en el ensayo.  

Lecturas de verificación 

Se tomó probetas de diámetros diferentes aprovechando aquellas que tenían 

diámetro de hasta 103 mm mencionadas en el apartado 3.3.8.1. sobre resistencia a 

compresión.  

Tabla 22. Verificación de lectura de apertura circunferencial del extensómetro radial utilizado en este ensayo. 

Diámetro 
medido 
[mm] 

Longitud 
teórica 
[mm] 

Diferencia  lectura del 
extensómetro 
[mm] 

Promedio 
de lecturas 
[mm]  

Variación 
[mm] 

101,75 319,657 0 0 0 0 

103,2 324,212 4,555 4,41 4,61 0,06 

4,79 

4,64 

103 323,584 3,926 3,97 4,00 0,08 

4,02 

4,02 

102,52 322,076 2,419 2,67 2,56 0,14 

2,47 

2,53 

Nótese que el error entre las mediciones para un mismo diámetro se debe a el 

movimiento que se realizó del extensómetro para cambiar de probeta. Por ello se 

ha sacado un promedio de los valores. 

Como se observa, las lecturas obtenidas con el deformímetro conectado de esta 

manera, permite obtener deformaciones con un error teórico inferior a 15 

centésimas de milímetro para incrementos de circunferencia que bordean los 2 

milímetros, y conforme aumenta la deformación, este error disminuye, como sucede 

con la deformación de 4,55 mm que la variación entre la teoría y la lectura de 
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verificación es de solo 0,06 mm por lo que se ha podido trabajar con resultados 

bastante confiables ante la falta de los equipos ideales. 

Limitación del método 

A pesar de esta calibración se debe tomar los resultados de abertura circunferencial 

como método de verificación únicamente en el cálculo de la tenacidad, puesto el 

extensómetro tiene únicamente dos puntos de apoyo y puede generar errores de 

interpretación de resultados. 

Los resultados de fuerza máxima se pueden tomar con absoluta certeza pues no 

influye el comportamiento del extensómetro. 

Equipos y materiales 

Prensa: Prensa Shimatzu con capacidad de 2000 KN de la Universidad de Cuenca. 

Extensómetro radial. El extensómetro que se ha utilizado es el mismo que se utilizó 

en una tesis anterior de la universidad [34], para el cual se ha presentado la debida 

verificación de su funcionamiento anteriormente. 

Punzones. Los punzones se han mandado a fabricar de acero de un diámetro de 1 

pulgada o 25,4 mm y 20 mm de altura. 

Procedimiento: 

Se ha cortado las probetas un día antes del ensayo, se ha tomado las medidas de 

diámetro y altura y se han pegado los soportes en las caras laterales  de la probeta 

para sostener el extensómetro, replicando el método de Inga y Paredes en su tesis 

de grado [34]. Se ha medido las probetas, la altura y du diámetro. Se ha dibujado 

un círculo de 2,6 cm en el centro de las probetas y se ha han colocado los punzones 

perfectamente centrados. 

Se ha conectado el extensómetro a prensa y esta a su vez a la computadora. Una 

vez listos los equipos, se colocó el extensómetro alrededor de cada probeta y se 

han fijado las mismas mediante una carga mínima de asentamiento y se ha 

encerado todos los valores de lectura.  

Se ha aplicado carga constante que permita la falla en un tiempo estimado de 3 

minutos y se ha leído datos hasta 6 mm de apertura circunferencial en las probetas 

que lo permitían, o hasta que la carga sea mínima. 

Dado que la resistencia residual de las probetas con fibra de vidrio no ha resultado 

beneficiada de gran manera y las cargas luego de la rotura decaen muy 
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rápidamente, se ha bajado la sensibilidad de la máquina para tomar lecturas en el 

mayor rango de apertura circunferencial posible.  

A continuación, se muestra una serie de imágenes del ensayo. 

 
Imagen 51.Cortado d probetas  

 

 
Imagen 52. Medida de las probetas 

para doble punzonamiento 

 
Imagen 53. Localización del centro de 

la probeta 

 
Imagen 54. Colocación de soportes para extensómetro 

 
Imagen 55. Armado final con punzones y 

extensómetro. 

Cálculo de la resistencia a tracción por doble punzonamiento. 

La resistencia a tracción mediante este método se calcula mediante la ecuación que 

se expuso en el capítulo anterior. 
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3.2.8.3 Ensayo de flexotracción en vigas 

El ensayo de flexotracción para determinar el módulo de rotura y la tenacidad en 

donde se precise para comparar resultados de los beneficios entre los diferentes 

tipos de fibra utilizados. Este ensayo esta normado por la ASTM C 78 para hormigón 

normal y por la ASTM C609 para hormigón reforzado con fibra. 

Delimitación y criterio para elaboración de probetas. 

Se ha realizado 18 viguetas, 6 viguetas para hormigón patrón, 2 para cada tipo, es 

decir, para los tres diferentes tipos de granulometrías utilizadas. 

Luego se ha realizado 6 viguetas para hormigón reforzado con fibras de vidrio 

[HRFV]. 2 viguetas para cada tipo de árido G1, G2 y G3. La dosificación de fibra 

utilizada ha sido de 3kg/m3. Esta dosificación se ha tomado dadas las 

recomendaciones del fabricante de la fibra, y se ha realizado de esta manera para 

verificar el rendimiento de la fibra de vidrio AR respecto al hormigón patrón, 

independientemente de la dosificación, sino más bien debido al tamaño máximo de 

agregado, en vistas del cumplimiento de los objetivos. 

Además, una vez determinado el porcentaje de fibra óptimo a tracción, lo cual se 

realiza con el ensayo de doble punzonamiento. Se ha realizado 2 viguetas para este 

tipo de hormigón. 

Finalmente, dos viguetas con hormigón reforzado con fibras metálicas y dos con 

fibras de polipropileno.  

Equipos 

Se ha utilizado la prensa disponible en el laboratorio de ingeniería Civil, la Shimatzu 

concrete 2000X, de la Universidad de Cuenca, que es una prensa normada para los 

diferentes ensayos en hormigón. 

Velocidad de carga 

La velocidad de carga debe ser constante y producir un esfuerzo entre 0,9 y 1,2 

MPa/min en la fibra externa a tracción de la vigueta. Se ha un valor intermedio de 

1MPa /min como velocidad de incremento de esfuerzo, lo cual equivale a 0,0166 

MPa/seg que es la velocidad que se aplicó en los ensayos. 
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Procedimiento 

Un día antes de los ensayos en la prensa los especímenes fueron medidos y 

pesados para verificar la densidad del hormigón. Se marcó la posición de los apoyos 

y los puntos de aplicación de carga una vez realizado esto volvieron a la piscina de 

curado. 

Se extrajo de la piscina de curado las muestras ya listas para el ensayo, únicamente 

se eliminó la humedad superficial y se procedió a colocar en la prensa con la cara 

superior girada 90 grados respecto a su posición de moldeado y curado. Se procuró 

realizar el ensayo lo más rápido posible para evitar la pérdida de humedad, puesto 

que ello disminuye la resistencia de la probeta.  

Se aplicó la carga a velocidad constante tanto en las probetas de hormigón patrón 

como en las reforzadas con fibra debido a las limitaciones de tiempo. 

Medición de la probeta en la fractura. 

Una vez terminado el ensayo. Se ha medido la altura y ancho de la probeta en 

ambos lados de la fractura y se ha obtenido el promedio de estas medidas para 

hallar la sección de falla de manera exacta. 

Con los datos obtenidos del ensayo y las medidas de la sección fracturada, se ha 

calculado el módulo de ruptura 𝑅 según la ecuación detallada en el capítulo anterior. 

La tenacidad en Joules (J) se calcula encontrando el área bajo la curva Fuerza [KN] 

vs Flecha [mm] 

Flecha en el centro de la luz 

La flecha medida por la prensa corresponde al valor en la zona de aplicación de 

carga, es decir en L/3. Por ello se ha aplicado un factor de 1,15 para encontrar la 

flecha en el centro de la luz L/2. Este factor se ha definido a partir de la ecuación de 

la elástica que se define de la siguiente manera. 

 

Ilustración 3. Esquema de una viga simplemente apoyada con cargas puntuales simétricas. 
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Dada la figura anterior se tiene que la flecha en el tramo AC se define como 

𝑦𝐴𝐶 =
𝐹𝑥

6𝐸𝐼
(3𝑎𝐿 − 3𝑎2 − 𝑥2) 

En el punto de aplicación de carga, se tiene que 𝑎 y 𝑥 son igual a L/3. Sustituyendo 

en la ecuación se tiene que la flecha en L/3 es igual a: 

𝑦𝐿
3⁄ =

𝐹
𝐿

3

6𝐸𝐼
(3

𝐿

3
𝐿 − 3 (

𝐿

3
)

2

− (
𝐿

3
)

2

) =
5𝐹𝐿2

162𝐸𝐼
 

De manera similar, la deformada en el tramo CD se define como: 

𝑦𝐶𝐷 =
𝐹𝑎

6𝐸𝐼
(3𝐿𝑥 − 3𝑥2 − 𝑎2) 

Ahora 𝑥 es igual a L/2, y 𝑎 es L/3, reemplazando los valores se llega a: 

𝑦𝐿
2⁄ =

𝐹
𝐿

3

6𝐸𝐼
(3𝐿

𝐿

2
− 3 (

𝐿

2
)

2

− (
𝐿

3
)

2

) =
23𝐹𝐿2

648𝐸𝐼
 

Por lo tanto: 

𝑦𝐿
2⁄

𝑦𝐿
3⁄

=

23𝐹𝐿2

648𝐸𝐼

5𝐹𝐿2

162𝐸𝐼

=
23

20
= 1,15 

𝑦𝐿
2⁄ = 1,15 (𝑦𝐿

3⁄ ) 

Con esta relación de 1,15 se ha tomado los datos brutos de la computadora 

correspondientes al desplazamiento en L/3, y se ha convertido para tener la flecha 

en el centro de la luz. 

Luego se ha graficado los valores correspondientes a carga en kilo newtons [KN] vs 

la flecha en milímetros [mm] para encontrar la tenacidad en Joules [J], mediante el 

área bajo la curva. 
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Fotos de los ensayos en vigas. 

 
Imagen 56. Ensayo de flexión con carga en los tercios 

 
Imagen 57. Medidas de la sección de fractura. 

 

3.2.8.4 Ensayo de módulo de elasticidad 

Delimitación del ensayo. 

Este ensayo se realizó en hormigón patrón tipo G1, en HRFV con la dosificación 

óptima y en los hormigones reforzados con fibras metálicas y de polipropileno.  

Equipo: Máquina para esfuerzo a compresión 

Procedimiento: Se registró las medidas de área y altura de las probetas cilíndricas. 

Se colocó el compresómetro disponible en el laboratorio, el cual era conectado a la 

prensa para registrar los valores de deformación durante la aplicación de la carga. 

La carga se aplicó hasta 100 KN, un poco superior que el 40% de la carga máxima 

estimada. En todos los especímenes la resistencia promedio fue de 180 kg/cm2, 

equivalente a una carga máxima aproximada entre 220 a 230 KN. El 40% de esta 

carga fluctúa alrededor de los 90 KN. 
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A continuación, se muestra la colocación del extensómetro en las probetas para la 

aplicación del ensayo 

 
Imagen 58. Colocación del extensómetro con los 
vástagos calibradores de la longitud inicial de 100 
mm. 

 
Imagen 59. Colocación en la prensa. Sin los vástagos 
y verificando el espacio libre de desplazamiento para 
los deformímetros.  

 

Aplicación de carga. 

Se conectó el compresómetro a la prensa con los deformímetros longitudinales 

debidamente encerados y se aplicó la carga a velocidad constante de 0,241 MPa/s, 

normada por la ASTM C 469 [30]. 

La carga se aplicó en dos ciclos hasta la carga máxima seleccionada de 100 KN; la 

primera carga para ajustar los transductores cuyos datos no se guardaron; luego de 

la primera carga se descargó manualmente hasta una fuerza aproximada de 1 KN 

para evitar que se suelte la muestra. Se enceró los deformímetros y se aplicó el 

segundo ciclo de carga. La máquina se detiene automáticamente y se procedió a 

guardar los resultados del ensayo. 

El módulo de elasticidad se lo calculó a partir de los datos brutos almacenados por 

la computadora, en donde se aplicó el método de la secante indicado en el capítulo 

anterior.  
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Deformación unitaria  

La deformación unitaria es la relación entre el desplazamiento producido y la 

longitud inicial calibrada. 

La longitud inicial calibrada para el extensómetro utilizado, es de 100 mm. 

El desplazamiento correspondiente a una deformación de 0,000050, para una 

longitud de 100 mm es de 0,005 mm. 

Interpretación de datos. 

- Los datos brutos del ensayo, se han exportado a un archivo de Excel, en 

donde se ha realizado el filtrado de los valores para la fuerza, y la lectura de 

los deformímetros que llevan el nombre de Ext. 1 y Ext.2 para los ensayos 

realizados. 

- Luego se ha encontrado el promedio de la lectura de los deformímetros, la 

cual está en milímetros. 

- Para una lectura promedio de 0,005 mm que corresponde a la deformación 

de 0,000050 se toma la lectura de la fuerza, la cual dividida para el área de 

la muestra constituye 𝑆1. 

- Las probetas han sido rotas a compresión luego de realizar el ensayo de 

módulo elástico; es así que, para el esfuerzo de rotura que se ha verificado 

que no se ve afectado por el esfuerzo previo del ensayo de modulo elástico, 

se ha determinado la fuerza correspondiente al 40 % de la carga máxima de 

rotura, la cual se ha registrado con el desplazamiento promedio en mm que 

le corresponde.  

- Se ha dividido la carga de 40 % para el área de la probeta y se encuentra 𝑆2. 

El desplazamiento en mm que le corresponde se divide para 100 mm y se 

obtiene  휀2.  

- Con los datos necesarios se aplica la ecuación para el módulo de elasticidad 

secante 𝐸 detallada anteriormente y expuesta en el capítulo anterior. 

3.2.9 Control de la precisión de resultados 

Se representa mediante el valor de la desviación típica que se expresa por la 

ecuación 

 

Donde: 𝜎=Desviacion típica o estándar. 
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𝑋𝑖= es cada uno de los valores de los datos 

�̅� = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

N= número de datos 

3.2.10 Análisis de costos 

El análisis de costos en este proyecto se enfoca únicamente en los volúmenes y el 

costo de los productos de refuerzo a tracción, es decir las fibras o el mallado de 

acero, puesto que el resto de materiales componentes del hormigón son los mismos 

y corresponde al hormigón tipo G1 que es en donde se realizó los análisis 

comparativos. 

A continuación, se detallan los pasos que se siguió para el análisis: 

- Se planteo un proyecto idealizado que consiste en la construcción de un piso 

de 1000 m2 de área. 

- Se definió el espesor del piso y se calculó los volúmenes totales y pesos y 

cada material (fibras de varios tipos y malla). 

- Para el cálculo de la cantidad de malla, primero se decidió si colocar una sola 

malla o malla doble en la sección, según las recomendaciones del ACI 318 

S14 y la NEC 15. Luego se seleccionó una malla que cumpla los 

requerimientos. 

- Una vez calculadas las cantidades de materiales se determinó el costo de los 

productos, basados en costos tentativos de referencia según consulta directa 

con los proveedores, o de otros trabajos, para referencia. 

- Se realizó una comparativa de los valores de cada producto y se definió el 

porcentaje de variación de los costos de cada material frente a las fibras de 

vidrio AR. 

3.2.11 Análisis ambiental 

Para el desarrollo del análisis medioambiental de las diferentes alternativas de 

refuerzo, se procedió de la siguiente manera. 

Se omite procesos previos como excavaciones o el compactado del suelo, debido 

a que se considera que dichos aspectos son iguales para todas las alternativas de 

hormigón reforzado con los diversos materiales.  

Se obtuvo las densidades de los materiales y pesos volumétricos en unidades 

inglesas de toneladas cortas y yardas cúbicas para su utilización en PaLATE. 
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Una tonelada corta equivale a 0, 907185 toneladas metálicas. Una yarda es de 91, 

44 cm. 

Se calculó el volumen de cada material según las densidades y los pesos totales  

Se seleccionó el apartado de “PCC Pavements” de PaLATE debido que presenta 

todas las características de los áridos y materiales de refuerzo. 

Se aplicó un factor de ponderación para modificar el volumen de los diferentes tipos 

de fibras, en función del tipo de material y el CO2 equivalente promedio a nivel 

mundial, para estimar de manera más eficiente el consumo de energía y CO2e 

emitido de los diferentes tipos de materiales. 

Se llenó los datos de materiales en la hoja correspondiente y se calculó los valores 

totales de consumo energético en [GJ] y CO2e en [kg]. 

Se escogió un camión hormigonero de 200 hp y se modificó el tiempo de mezclado 

para el hormigón reforzado con fibra, debido a que este requiere un tiempo adicional 

para lograr una masa homogénea. 
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

4.1 Resultados de la caracterización 

4.1.1 Granulometría 

4.1.1.1 Granulometría del árido grueso 

A continuación, se presenta el resultado de la granulometría para G1, G2 y G3. 

Tabla 23 Granulometría árido grueso. 

Resumen granulometría árido grueso 
 

G1 G2 G3 

Masa inicial (gr) 1244 5237 10449 

Masa lavada 
(gr) 

1230 5176 10358 

% de fino 1,13 1,16 0,87 

Tamiz mm Peso 
retenido 

% Pasa Peso 
retenido 
(gr) 

% Pasa Peso 
retenido 
(gr) 

% Pasa 

1 1/2" 37,5 0 100 0 100 0 100 

1" 25 0 100 0 100 0 100 

3/4" 19 0 100 0 100 1260 87,94 

1/2" 12,5 0 100 2507 52,10 5747 32,92 

3/8" 9,5 5 99,60 942 34,10 2346 10,45 

N4 4,75 1091 11,97 1571 4,08 934 1,51 

N8 2,36 129 1,61 144 1,34 0 1,51 

Fondo 0 20 0 70 0 158 0 

SUMA 
 

1245 
 

5234 
 

10445 
 

Error % 0,080 0,057 0,038 

 

Nótese que, el porcentaje de material más fino que el tamiz Nº 200 es mayor a 1 

para G1 y G2; mientras que la normativa INEN 872 [18] permite un valor máximo de 

1%, es por ello que se ha lavado el material y secado el exceso de humedad previo 

el uso en la realización de hormigones.  
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Verificación de límites de gradación del agregado grueso. 

Tabla 24. Límites granulométricos de agregado grueso. Norma INEN 872 

Tipo 
de 

árido 
grueso 

Abertura 
de tamiz 

(mm) 

% pasa Gráfica 

Límite 
inferior 

G”X” Límite 
superior 

G1 

12,5 100 100,0 100 

 

9,5 85 99,6 100 

4,75 10 12,0 30 

2,36 0 1,6 10 

1,18 0 0,0 5 

 

G2 

25 100 100,0 100 

 

19 90 100,0 100 

9,5 20 34,1 55 

4,75 0 4,1 10 

2,36 0 1,3 5 

 

G1 

37,5 100 100,0 100 

 

25 95 100,0 100 

12,5 25 32,9 60 

4,75 0 1,5 10 

2,36 0 0,0 5 

Gracias al proceso de combinado de los árido realizado en las granulometrías 

originales de los mismos, se ha obtenido un árido con una gradación adecuada para 

hormigones [18]. 
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4.1.1.2 Granulometría del árido fino    

Ahora se presenta la granulometría del agregado fino 

Tabla 25. Resultados de la granulometría en árido fino 

Árido fino 

Masa inicial seca, Mo (gr) 659,8 error=0,061% 
  

%FINOS= 2,44 

Después del lavado (gr) 643,7 

Finos (gr) 16,1 

Tamiz Abertura(mm) Peso 
retenido 
(gr) 

% 
Retenido 
parcial 

% Retenido 
corregido 

%Retenido 
acumulado 

%Pasa 

3/8" 9,5 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

N4 4,75 23,00 3,49 3,49 3,49 96,51 

N8 2,36 73,50 11,14 11,15 14,63 85,37 

N16 1,18 94,50 14,32 14,33 28,97 71,03 

N30 0,6 151,30 22,93 22,95 51,91 48,09 

N50 0,3 197,80 29,98 30,00 81,91 18,09 

N100 0,15 84,80 12,85 12,86 94,77 5,23 

N200 0,075 17,90 2,71 2,71 97,48 2,52 

Fondo 0 16,60 2,52 2,52 100,00 0,00 

SUMA   659,40         

El porcentaje de finos de la arena fue de 2,44 % lo cual cumple con lo estipulado 

que debe ser menor que 3%, para hormigón expuesto a abrasión. 

Verificación de límites de gradación del agregado fino 

Tabla 26. Límites granulométricos del agregado fino. Norma INEN 872 

tamiz Abertura 
(mm) 

% pasa Gráfica 

Límite 
inferior 

Árido 
fino 

Límite 
superior 

3/8" 9,5 100 100,0 100 

 

4 4,75 95 96,5 100 

8 2,36 80 85,4 100 

16 1,18 50 71,0 85 

30 0,6 25 48,1 60 

50 0,3 5 18,1 30 

100 0,15 0 5,2 10 
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Se puede observar que el árido obtenido se encuentre entre los límites 

representando que es un árido que cumple con las especificaciones. 

4.1.1.3 Módulo de finura del agregado fino 

El módulo de finura se calculó con los resultados del ensayo granulométrico 

mediante la ecuación descrita en el capítulo 2, con los porcentajes retenidos 

acumulados de la siguiente manera. 

𝑀𝐹 =
0 + 3,49 + 14,63 + 28,97 + 51,91 + 81,91 + 94,77

100
= 2,76 

El valor calculado se encuentra entre los valores recomendados por la norma que 

es entre 2,3 y 3,1 para áridos para hormigón [18]. 

4.1.2 Densidad y absorción 

4.1.2.1 Densidad y absorción del árido grueso 

Resultados balanza hidrostática 

Tabla 27. Ensayo para determinar la densidad y absorción del árido grueso 

Método de balanza hidrostática densidad árido grueso 
Laboratorio de arquitectura - Universidad de Cuenca.  

G1 G2 G3  

Temperatura del agua 17 17 17 ºC 

Densidad agua 998,86 998,86 998,86 Kg/m3 

sss 2158,1 3246,43 4125,4 

gr Peso sumergido 1316,5 2055,82 2527,2 

Masa seca 2101,1 3170,11 4004,1 

Densidad sss  2,561 2,724 2,578 
gr/cm3 

Densidad real 2,494 2,660 2,503 

Absorción 2,713 2,407 3,029 % 

 

De este ensayo se ha determinado que la densidad del árido G2 es más pesado de 

los tres lo cual representa que es posiblemente el árido más resistente de los tres a 

utilizarse. G2 y G1 son prácticamente igualmente densos un valor rondando los 2,5 

gr/cm3.  
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Resultados con el Método del gravimétrico (picnómetro metálico) 

Para verificar resultados se ha realizado este ensayo utilizando la metodología 

descrita en el capítulo anterior.  

Tabla 28. Método alternativo con picnómetro metálico para densidad del árido grueso. 

Método del picnómetro, densidad árido grueso   
G1 G2 G3 Unidades 

Temperatura agua  18 17 17 ºC 

Densidad agua 998,68 998,86 998,86 Kg/m3 

Molde + vidrio 1386 1489 1376 

gr 

Molde + vid + agua 4959 5061,1 4937 

sss 1483 2158 1880 

Molde + vid + agua + sss 5866 6437,8 6090 

Masa seca 1442 2111,2 1827 

Densidad sss 2,571 2,759 2,583 
gr/cm3 

Densidad real 2,500 2,699 2,510 

Absorción  2,843 2,217 2,901 % 

Los valores son muy cercanos a los encontrados en el método de la balanza 

hidrostática con ligeras variaciones, por lo que se ha utilizado su promedio. 

Promedio de densidades del árido grueso de los dos métodos. 

Se ha tomado el valor promedio de los dos métodos para el diseño de los 

hormigones. 

Tabla 29. Densidad y absorción promedio del árido grueso 

Promedio densidad del árido grueso  
 

G1 G2 G3 

Densidad sss 
(gr/cm3) 

2,566 2,741 2,581 

Densidad real 
(gr/cm3) 

2,497 2,679 2,506 

Absorción (%) 2,778 2,312 2,965 

 

Se observa que la granulometría de Tipo G2 con una densidad de 2,679 es 

efectivamente más pesada que las otras dos restantes que entre sí son muy 

similares cercana a los 2,5 gr/cm3. 
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4.1.2.2 Densidad y absorción del árido fino 

La densidad para el árido fino queda determinada de la siguiente manera. 

Tabla 30. Densidad del árido fino 

Densidad y absorción del agregado fino 

Temperatura  17 ºC 

Densidad del agua 998,86 Kg/m3 

Peso matraz 173 

gr 
 

Matraz + agua 650,1 

sss 500,8 

Matraz + agua + sss 947,6 

Peso seco 475,7 

Densidad neta 2,666 

gr/cm3 Densidad sss 2,460 

Densidad real 2,337 

Absorción (%) 5,276 % 

Para el diseño se utilizan los valores de densidad real de 2,337 y la absorción de 

agua de 5,276 %, este valor de absorción se considera un poco alto para arenas. 

4.1.3 Peso volumétrico varillado 

4.1.3.1 Peso volumétrico del agregado grueso. 

El peso volumétrico de los áridos grueso son los siguientes: 

Tabla 31. Peso volumétrico de los diferentes tipos de árido grueso. 

Peso volumétrico árido grueso  
G1  G2  G3  

Capacidad del molde 
[litros] 

2,8 9,3  9,3  

Temperatura del agua [ºC] 17  16  18  
Densidad del agua kg/m3 998,86  999,03  998,68  
Peso molde [gr] 2834  6111  6110  
Molde + vidrio [gr] 3614  6994  6895  
Molde + vidrio + agua [gr] 6554 16673  16563  
Nº 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Molde + material [gr] 6936 6938 6934 19940 19980 19970 19650 19700 19600 

Peso seco [gr] 4102 4104 4100 13829 13869 13859 13540 13590 13490 

Peso seco promedio [gr] 4102  13852  13540  
Volumen=m/d (litros) 2,943  9,688  9,680  
Peso volumétrico varillado 
[kg/m3] 

1394  1430  1399  

Peso volumétrico [g/cm3] 1,394 1,430  1,399  
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El peso volumétrico una vez más se obtiene un valor algo similar entre G1 y G3, e 

incrementa para G2, debido a su mayor densidad como se presentó anteriormente. 

4.1.3.2 Peso volumétrico del agregado fino 

En la tabla 32 se presentan los datos y resultados de peso volumétrico varillado 

obtenidos utilizando la norma NTE INEN 858. 

Tabla 32. Datos y resultado de peso varillado del árido fino 

  
Peso volumétrico del agregado fino 

  

Capacidad nominal del molde [litros] 2,8  
Temperatura del agua [ºC] 17  
Densidad del agua kg/m3 998,86  
Peso molde [gr] 2834  
Molde + vidrio [gr] 3614  
Molde + vidrio + agua [gr] 6554  
Nº 1 2 3 

Molde + material [gr] 6937 7037 7110 

Peso seco [gr] 4103 4203 4276 

Peso seco promedio [gr] 4194  
Volumen=m/d (litros) 2,943  
Peso volumétrico varillado [kg/m3] 1425  
Peso volumétrico [g/cm3] 1,425  

 

Este ensayo se ha realizado como referencia para comparar su grado de 

compacidad respecto a los agregados gruesos, como se observa su valor 

corresponde a un valor intermedio del correspondiente a los áridos gruesos. A pesar 

de su menor densidad respecto al árido grueso, su valor intermedio en peso 

volumétrico es un indicador del menor porcentaje de vacíos en el material debido a 

un mejor acomodo de las partículas. 
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4.1.4 Porcentaje de abrasión 

La abrasión resultante del ensayo de la máquina de los ángeles es presentada a 

continuación para G1 y G3. (en G2 no se ha evaluado esta característica) 

Tabla 33. Abrasión en árido grueso 

Tipo de agregado grueso G1 G3 

Grado 6 5 

Número de esferas 8 11 

Masa de cada fracción Tamiz  Masa [gr] Tamiz Masa [gr]   
9,5 mm 2502 12,5 mm 2499  
4,75 mm 2500 _3/8 2505   

5002 
 

5004 

M inicial [gr] 5003  5005  
M final [gr] 4218 4065  
Abrasión [%] 16 19 

El porcentaje de abrasión es claramente inferior que el máximo permitido para 

hormigones que es del 50% según la norma INEN 872 [18], lo que indica una buena 

calidad de los áridos. 

4.2 Resumen de resultados de la caracterización 

A continuación, se recopila los datos de los ensayos de caracterización, utilizados 

en los diseños del hormigón. 

Tabla 34. Resumen de Características de los materiales para hormigón 

Característica 

Material 

G1 G2 G3 
Árido 
Fino 

Cemento 

Densidad [gr/cm3] 2,497 2,679 2,506 2,337 3,15 

Absorción de agua [%] 2,778 2,312 2,965 5,276  

Peso volumétrico [gr/cm3] 1,394 1,43 1,399   

Módulo de finura    2,75  

 

4.3 Dosificaciones finales de los hormigones patrón. 

Luego de varios intentos y las respectivas correcciones y ajustes necesarios se 

obtuvo las tres dosificaciones para cada tipo de árido. 
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Tabla 35. Dosificación de hormigón patrón para G1, G2 y G3 

RESUMEN DE DOSIFICACIONES DE HORMIGONES PATRÓN 

Designación del hormigón Ho Patrón G1 Ho Patrón Tipo 
G2 

Ho Patrón Tipo 
G3 

Tipo de árido grueso G1 G2 G3 

Relación A/C 0,461 0,46 0,454 

Agua [Kg] 263,3 250,40 255,46 

Cemento [Kg] 571,1 544,33 562,70 

Árido grueso [Kg] 664,8 908,93 944,11 

Árido fino [Kg] 723,3 630,70 521,90 

Densidad teórica [Kg/m3] 2222,3 2334,4 2284,2 
 

Nota: Las cantidades de material de la tabla corresponden a 1 m3 de hormigón. 

De las dosificaciones realizadas se evidencia una mayor densidad en el hormigón 

patrón 1, debido entre otras cosas a la mayor densidad del árido grueso. 

4.4 Ensayos de asentamiento en dosificaciones finales  

Tabla 36. Resultados de asentamiento para hormigón patrón y HRFV 

Código mezcla 
para 
asentamiento. 
(Ver anexo 1) 

Descripción  Dosis de fibra 
de vidrio kg/m3 
de concreto. 

Asentamiento 
(mm) 

Fluidez 
residual 
(%) 
 

HP-G1 Ho. Patrón para G1 0 70 100 

HRFV G1-3k Hormigón con fibra 
Árido G1  

3 50 71 

HRFV G1-5k Hormigón con fibra 
Árido G1 

5 20 28 

 

HP-G2 Ho. Patrón para G2 0 80 100 

HRFV G2-3k Hormigón con fibra 
Árido G2 

3 55 69 

HRFV G2-5k Hormigón con fibra 
Árido G2 

5 35 44 

 

HP-G3 Ho. Patrón para G3 0 80 100 

HRFV G3-3k Hormigón con fibra 
Árido G3 

3 50 63 

HRFV G3-5k Hormigón con fibra 
Árido G3 

5 35 44 
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Como se observa el asentamiento reduce aproximadamente 1 cm por cada 

kilogramo de fibra de vidrio agregado. Para dosificaciones de 5 kg/m3 ya se notaba 

la dificultad para compactar los cilindros, incluso las vigas donde se utilizó dosis de 

fibra 4 kg/m3. 

4.5 Resistencia a Compresión 

4.5.1 Compresión en hormigón patrón 

Los resultados del ensayo de compresión para el hormigón patrón de las tres 

diferentes granulometrías se a continuación. 

Tabla 37. Ensayo de compresión en hormigón patrón para árido grueso de Tipo G1, G2 y G3  

Hormigón Patrón de las diferentes granulometrías 
Edad: 28 días   

f´c Promedio Desviación 
estándar 

Tipo de 
árido 

grueso 
Muestra Kg/cm2 Kg/cm2 

Kg/cm2 

(%) 

G1 

G1HP1 274 

277 

2,8 

(1,0) 
 

G1HP2 281 

G1HP3 277 

G1HP4 279 

G1HP5 275 

G2 

G2HP1 281 

269 

8,5 

(3,2) 
 

G2HP2 271 

G2HP3 255 

G2HP4 266 

G2HP5 273 

G3 

G3HP1 256 

249 

 
4,8 

(1,9) 
G3HP2 242 

G3HP4 249 

G3HP5 248 

 

El hormigón patrón se diseñó para resistencias similares, aunque por cuestiones de 

tiempo y disponibilidad de los laboratorios, no se logró calibrar una dosificación 

exacta, especialmente para la granulometría G3 que a pesar de utilizar una menor 

relación agua/cemento se obtuvo una resistencia un poco menor. Aun así, son 

valores muy cercanos que se pueden utilizar para comparar resultados de manera 

correcta. 
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4.5.2 Compresión en hormigón con fibras de vidrio 

En las fibras de vidrio se utilizó varias dosificaciones por ello se separa los 

resultados por granulometrías del tipo G1, G2 y G3 respectivamente. 

4.5.2.1 Compresión en hormigón con fibra de vidrio para G1 

Tabla 38. Compresión en HRFV para la granulometría G1 y diferentes dosis de fibra. 

Compresión con G1 y varias dosis 
Edad: 28 días 

Granulometría Grupo Dosis Muestra resistencia Resistencia 
promedio 

Desviación 
estándar 

Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2  
(%) 

G1 

1k 1kg/m3 G1F1K1 283 279 4,6 

(1,6) 
 

G1F1K2 273 

G1F1K3 281 

2k 2kg/m3 G1F2K1 274 278 3,6 

(1,3) 
 

 
G1F2K2 282  
G1F2K3 277 

3k 3kg/m3 G1F3K1 285 277 6,9 

(2,5) 
 

 
G1F3K2 277  
G1F3K3 268 

4k 4kg/m3 G1F4K1 284 279 3,3 

(1,2) 
 

 
G1F4K2 278  
G1F4K3 276 

5k 5kg/m3 G1F5K1 270 275 3,4 

(1,2) 
 

 
G1F5K2 277  
G1F5K3 278 

De la tabla 38, en las dosificaciones 1k y 4k se observa la misma resistencia 

promedio, y disminuye ligeramente en los demás porcentajes de fibra.  

Promedio general  

La resistencia promedio es de 278 kg/cm2 entre las diferentes dosificaciones con 

una desviación de 1,56 kg/cm2 o 0,56 %. Con lo cual se puede ver que la fibra no 

afecta la resistencia a compresión en este tipo de hormigón con tamaño máximo de 

partícula de 12 mm. Su valor máximo fue de 279 kg/cm2 igual a 0,59 %. 
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4.5.2.2 Compresión en hormigón con fibra de vidrio para G2  

Tabla 39. Compresión en HRFV para la granulometría G2 y diferentes dosis de fibra. 

Compresión con G2 y varias dosis 
Edad: 28 días 

 

Granulometría Grupo Dosis Muestra Resistencia Resistencia 
promedio 

Desviación 
estándar     

kg/cm2 kg/cm2 Kg/cm2 

(%) 

G2 

2k 2kg/m3 G2F2K1 275 272 2,5 

(0,9) 
 

G2F2K2 271 

G2F2K3 269 

3k 3kg/m3 G2F3K1 278 271 6,5 

(2,4) 
 

G2F3K2 271 

G2F3K3 262 

4k 4kg/m3 G2F4K1 281 278 4,9 

(1,8) 
 

G2F4K2 271 

G2F4K3 282 

5k 5kg/m3 G2F5K1 275 268 4,9 

(1,8) 
 

G2F5K2 263 

G2F5K3 267 

El máximo valor se obtiene en el grupo G2-D en donde incrementa su valor hasta 

en 6 kg/cm2. 

Promedio general 

El promedio entre dosificaciones ha sido de 272 kg/cm2, con una desviación de 3,67 

kg/cm2 igual a 1,35 %. Teniendo su pico más alto para una dosis de 4k con un valor 

de 278 kg/cm2. 
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4.5.2.3 Compresión en hormigón con fibra de vidrio para G3 

Tabla 40. Compresión en HRFV para la granulometría G3 y diferentes dosis de fibra. 

Compresión con G3 y varias dosis 
Edad: 28 días   

Dosis Muestra Resistencia Resistencia 
promedio 

Desviación 
estándar     

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2  
(%) 

G3 

3k 3kg/m3 G3F3K1 266 255 8,4 

(3,3) 
 

G3F3K2 246 

G3F3K3 253 

4k 4kg/m3 G3F4K1 275 274 7,9 

(2,9) 
 

G3F4K2 264 

G3F4K3 283 

5k 5kg/m3 G3F5K1 262 256 4,6 

(1,8) 
 

G3F5K2 250 

G3F5K3 256 

Para G3 se ha observado un comportamiento tanto inusual hasta el momento 

porque en el grupo G3-D se ha producido un incremento significativo de 22 kg/cm2 

de hormigón y un decaimiento brusco nuevamente. Aunque un comportamiento algo 

similar, aunque en menor medida ya se detectó en el árido tipo G2. 

Promedio general 

El promedio entre dosificaciones ha sido de 262 kg/cm2, con una desviación de 8,85 

kg/cm2 o 3,38 %. Su valor más alto si dio para una dosis de 4k con un valor de 274 

kg/cm2. 
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Gráficas de comparación de resultados a compresión para G1, G2 y G3. 

 

Ilustración 4. Resultados de resistencia a compresión en HRFV 

Como se observa en la gráfica, el valor de f’c para G1 se mantiene casi constante. 

En el árido tipo G2 y G3 se ha observado incrementos un poco pronunciados de la 

resistencia en las dosificaciones en cada caso correspondientes a 4Kg/m3 de fibra.  

Porcentajes máximo de incremento a compresión 

Tabla 41. Incremento máximo de resistencia a compresión para cada granulometría 

 
f´c en Ho 
patrón 
(kg/cm2) 

f´c máximo 
en HRFV 
(kg/cm2) 

% máx. de 
incremento 

Dosificación 
de fibra de 
vidrio 

G1 277 279 0,6 1k y 4k 

G2 269 278 3,43 4k 

G3 249 274 10,1 4k 
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4.5.2.4 Compresión para la dosificación óptima para la granulometría G1 

Luego de realizar los ensayos a tracción que se presentan más adelante se ha 

definido la dosificación de fibra de vidrio de 4 Kg/m3 como la que mejores resultados 

brinda. Y se ha elegido la granulometría G1 como la granulometría base para los 

ensayos comparativos con las otras fibras de refuerzo debido a que garantiza el 

correcto funcionamiento de las fibras metálicas de 35 mm de longitud y las de 

polipropileno.  

Entonces, para la granulometría G1 se realizó una segunda mezcla tanto para 

hormigón patrón como para la dosificación de fibra de vidrio AR de 4kg/m3 de 

hormigón, y se verificó el ensayo de compresión simple, además se realizó el 

ensayo de módulo de elasticidad. En la tabla 42 se presenta los resultados de 

compresión simple en el HRFV en su dosificación óptima. 

Tabla 42. Compresión en hormigón con G1 y óptima de Fibra de vidrio. 

Ensayos de verificación en dosificación óptima 
Edad: 28 días 

 

Tipo de árido 
grueso 

Dosis Muestra Resistencia 
f’c 

Resistencia 
promedio 

Desviación 
estándar 

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2  
(%) 

G1 4kg/m3 G1opt1 276 280 3,0 

(1,1) 
 

G1opt2 284 

De estos resultados se observa como su valor de 280 kg/cm2 es prácticamente igual 

al valor obtenido en los primeros ensayos donde para una dosis de 4k se obtuvo un 

valor promedio de 279 kg/cm2. Respecto al hormigón patrón su valor de 280 kg/cm2 

corresponde a un incremento de 3 kg/cm2 igual a 1,08 %. 

4.5.2.5 Compresión en hormigón con materiales alternativos 

Compresión para hormigón G1 con fibra metálica 

Tabla 43. Resultados de Compresión en hormigón con fibra metálica  

Fibra metálica 
Edad: 28 días 

Tipo de 
árido grueso 

Muestra Dosis Resistencia 
f’c 

Resistencia 
promedio 

Desviación 
estándar 

   kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2  
(%) 

G1 

FM1 

40 kg/m3 

283 

283 

4,5 

(1,6) 
 

FM2 289 

FM3 278 
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Los resultados de resistencia a compresión se encuentran muy cercanos al valor 

del hormigón patrón con un incremento de 8 kg/cm2 igual a 2,23 %. 

Compresión para hormigón G1 con macrofibra de polipropileno 

Tabla 44. Resultados de resistencia a compresión en hormigón con macrofibra de polipropileno. 

Fibra de polipropileno 
Edad: 28 días 

 

Tipo de 
árido 

grueso 

Muestra Dosis Resistencia 
f’c 

Resistencia 
promedio 

Desviación 
estándar 

   kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2  
(%) 

G1 

FP1 

7 kg/m3 

280 

282 

2,6 

(0,9) 
 

FP2 285 

FP3 280 

 
Estos valores indican un comportamiento muy similar que las fibras metálicas a 

compresión con un incremento promedio de hasta 5 kg/cm2 sobre el hormigón 

convencional correspondiente a un 1,62 %. 
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4.6 Resistencia a tracción por doble punzonamiento 

El ensayo de doble punzonamiento se lo realizó en todas las variaciones de 

hormigón reforzado con fibra (HRF), que corresponden a las mismas dosificaciones 

para las que se realizó el ensayo a compresión. Nótese que, en el HRFV para las 

tres diferentes granulometrías, se empleó también varias dosificaciones, puesto que 

este trabajo se orienta a definir su dosificación y árido óptimo. Este ensayo se realizó 

en hormigón con fibras metálicas y fibras de polipropileno; pero para estos 

materiales alternativos se utilizó únicamente una dosificación, puesto que el objeto 

de su utilización es para comparación. La edad de los ensayos de doble 

punzonamiento realizados en HRFV con varias dosis es de 42 días debido al cierre 

del laboratorio de manera inesperada. 

4.6.1 Ensayo de doble punzonamiento en HRFV 

4.6.1.1 Ensayos de doble punzonamiento en HRFV con árido tipo G1 

Tabla 45. Resultado de resistencia a tracción por ensayo de Doble Punzonamiento para G1 y varias dosis de 
fibra de vidrio AR. 

Edad: 42 días  
Tamaño máximo nominal=9,5 mm 
Tamaño máximo de partícula=12,5 mm 
Refuerzo: Fibra de vidrio AR  

Grupo Dosis Muestra Carga máx. Resistencia 
a tracción 

Promedio 
 

Desviación 

KN Kg Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 

(%) 

G1 

1k 1Kg/m3 DPG1F1K2 39,6 4036,70 23,33 24,45 0,8 

(3,2) 
 

DPG1F1K3 42,6 4342,51 24,92 

DPG1F1K4 43,1 4393,48 25,09 

2k 2Kg/m3 DPG1F2K1 40,4 4118,25 23,90 24,64 0,5 

(2,2) 
 

DPG1F2K2 42,2 4301,73 24,84 

DPG1F2K4 43,1 4393,48 25,19 

3k 3Kg/m3 DPG1F3K1 39,7 4046,89 23,56 24,37 0,6 

(2,4) 
 

DPG1F3K2 41,9 4271,15 24,76 

DPG1F3K4 42,2 4301,73 24,79 

4k 4Kg/m3 DPG1F4K1 41,5 4230,38 24,60 25,82 1,1 

(4,1) 
 

DPG1F4K2 46,1 4699,29 27,19 

DPG1F4K4 43,6 4444,44 25,66 

5k 5Kg/m3 DPG1F5K1 42,1 4291,54 24,71 25,51 0,6 

(2,2) 
 

DPG1F5K2 43,9 4475,03 25,84 

DPG1F5K4 44,3 4515,80 25,99 
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Se observa un comportamiento bastante similar con dosis de 1k hasta 3k, en cambio 

se observa claramente su incremento para la dosis de fibra de vidrio 4k y decae 

nuevamente en 5k. Su valor máximo es de 25,82 kg/cm2. 

4.6.1.2 Ensayos de doble punzonamiento en HRFV para hormigón con árido 

tipo G2 

Para G2 los resultados para varias dosis son los siguientes. 

Tabla 46. Resultado de resistencia a tracción por ensayo de Doble Punzonamiento para G2 y varias dosis de 
fibra de vidrio AR. 

Edad: 42 días  
Tamaño máximo nominal=19 mm 
Tamaño máximo de partícula=19 mm 
Refuerzo: Fibra de vidrio AR  

Grupo Dosis Muestra Carga máx. Resistencia 
a tracción  

Promedio  
Desviación 

KN Kg Kg/cm2 Kg/cm2 
 

Kg/cm2 
(%) 

G2 

2k 2 kg/m3 DPG2F2K1 36,4 3710,50 21,43 

21,83 
1,0 

(4,7) 
 

DPG2F2K2 39,3 4006,12 23,23 

DPG2F2K4 35,4 3608,56 20,84 

3k 3 kg/m3 DPG2F3K1 39,2 3995,92 22,84 

22,63 
0,7 

(3,2)) 
 

DPG2F3K2 39,2 3995,92 23,38 

DPG2F3K3 36,7 3741,08 21,67 

4k 4 kg/m3 DPG2F4K1 41,8 4260,96 24,36 

24,66 

0,2 

(0,9) 

  

DPG2F4K2 42,3 4311,93 24,77 

DPG2F4K4 42,7 4352,70 24,88 

5k 5 kg/m3 DPG2F5K1 38,9 3965,34 22,85 

22,56 
0,4 

(1,8) 
 

DPG2F5K2 38,9 3965,34 22,97 

DPG2F5K3 37,4 3812,44 22,20 

DPG2F5K4 37,4 3812,44 22,24 

Se observa de manera muy clara un incremento progresivo de la resistencia a 

tracción, conforme se aumenta la dosis de fibra hasta 4k, alcanzando un máximo de 

24,66 kg/cm2. 
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4.6.1.3 Ensayos de doble punzonamiento en HRFV para hormigón con árido 

tipo G3 

Tabla 47. Resultado de resistencia a tracción por ensayo de Doble Punzonamiento para G3 y varias dosis de 
fibra de vidrio. 

Edad: 42 días  
Tamaño máximo nominal=25 mm 
Tamaño máximo de partícula=25 mm 
Refuerzo: Fibra de vidrio AR  

Grupo Dosis Muestra Carga máx. Resistencia 
a tracción 

Promedio 
 

Desviación 

KN Kg Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 
(%) 

G3 3k 3Kg/m3 DPG3F3K1 35,4 3608,56 20,77 20,41 0,4 

(1,8) 
 

DPG3F3K2 33,8 3445,46 20,04 

4k 4Kg/m3 DPG3F4K1 38,5 3924,57 22,66 22,28 0,4 

(1,7) 
 

DPG3F4K2 37,5 3822,63 21,89 

5k 5Kg/m3 DPG3F5K1 34,9 3557,59 20,75 21,00 0,2 

(1,2) 
 

DPG3F5K2 36,6 3730,89 21,24 

En este apartado se ha realizado únicamente dos pruebas, de los cuales se puede 

observar un incremento de la resistencia a tracción para la dosificación de fibra de 

vidrio de 4 kg/cm2. Su máximo valor es de 22,28 kg/cm2 con una desviación de 1,7% 

entre las dos muestras. 
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4.6.2 Definición de la dosificación óptima a tracción de fibra de vidrio 

Se ha resumido los resultados de resistencia a la tracción obtenidos mediante el 

ensayo de doble punzonamiento en una gráfica para observar su comportamiento.  

 

Ilustración 5. Resumen de resultados a tracción por doble punzonamiento 

Se observa un comportamiento similar en las tres curvas correspondientes a los 

áridos tipo G1, G2 y G3. Todas tienen su punto máximo de resistencia a la tracción 

para una dosis de 4 kg/m3 y comienza a descender. Por lo que de aquí en adelante 

a esta dosificación se le llama dosificación óptima de fibra de vidrio. 

4.6.3 Definición de la granulometría óptima.  

A priori, se ha determinado que la dosificación óptima de fibra de vidrio para los 

diferentes tipos de árido es de 4 kg/m3. 

Ahora, para determinar que granulometría que ofrece el mejor desempeño a 

tracción se ha recopilado las resistencias máximas a tracción determinadas para 

G1, G2 y G3, todas correspondientes a una dosis de 4kg/m3; y se ha planteado un 

coeficiente de ponderación J por resistencia a compresión.  
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Donde: 𝑓′𝑐𝐻𝑃−𝐺𝑋 es el esfuerzo promedio a compresión del hormigón patrón para 

G1, G2 o G3.  Así el factor J vale 1 para G1 y es mayor que 1 para G2 y G3 puesto 

que su resistencia a compresión promedio a los 28 días fue menor. 

Tabla 48. Correspondencia entre las resistencias máximas a tracción para cada granulometría.  

Granulometría f’c promedio 
del hormigón 

patrón 
(kg/cm2) 

Factor de 
ponderación 

(J) 

Resistencia a la 
rotura máxima, en 

dosis 4k para todos 
los áridos 

(kg/cm2)  

Resistencia 
máxima 

ponderada 
(kg/cm2) 

G1 277 1 25,82 25,82 

G2 272 1,017 24,67 25,11 

G3 249 1,115 22,28 24,83 

 
Ahora, con estos valores ponderados por resistencia si se puede comparar los 

valores máximos de resistencia a la rotura para los tres tipos de árido. 

De donde se define que la granulometría que mejor desempeño ofrece a tracción 

es la de tipo G3 es decir la de menor tamaño de partícula. 
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4.6.4 Ensayo de doble punzonamiento para la granulometría y 

dosificación de fibra de vidrio óptima. 

Este ensayo si se ha realizado a los 28 días para poder comparar con las otras 

fibras, puesto que ya no hubo inconveniente con los laboratorios.  

Tabla 49. Ensayo de Doble punzonamiento de verificación para la dosificación óptima de fibra de vidrio AR 

Edad: 28 días  
Tamaño máximo nominal=9,5 mm 
Tamaño máximo de partícula=12,5 mm 
Refuerzo: Fibra de vidrio AR de 13 mm       

Grupo Dosis Muestra Carga máx. Resistencia 
a tracción 
kg/cm2 

Promedio 
kg/cm2 

Desviación 

KN kg Kg/cm2 

(%) 

G1 Óptima 4 
kg/m3 

DPG1Opt1 43,8 4464,83 25,60 24,28 
0,9 

(3,7) 
 

DPG1Opt2 41,1 4189,60 24,29 

DPG1Opt3 39,2 3995,92 23,10 

DPG1Opt4 41,2 4199,80 24,15 

Se puede observar que el valor promedio es un poco menor que el determinado en 

la fase anterior de ensayos para G1 y un porcentaje de 4Kg/m3 debido a la edad de 

las probetas al ensayo. Ya que las anteriores se ensayaron a los 42 días y ahora a 

los 28 días. 

Ensayo de doble punzonamiento con fibra metálica 

Tabla 50. Ensayo de doble punzonamiento en hormigón con fibra metálica. 

Edad: 28 días  
Tamaño máximo nominal=9,5 mm 
Tamaño máximo de partícula=12,5 mm 
Refuerzo: Fibra metálica de 35 mm 

 Dosis Muestra Carga máx. Resistencia 
a tracción 

 

Promedio 
 

Desviación 

   KN kg Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/ cm2 
(%) 

G1 40 kg/m3 DPFM1 39,8 4057,08 23,38 23,31 0,7 

(3,1) 
 

DPFM2 41,6 4240,57 24,24 

DPFM3 37,5 3822,63 22,21 

DPFM4 40,2 4097,86 23,42 
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Ensayo de doble punzonamiento con macrofibra de polipropileno 

Tabla 51. Ensayo de doble punzonamiento en hormigón con macrofibra de polipropileno. 

Edad: 28 días  
Tamaño máximo nominal=9,5 mm 
Tamaño máximo de partícula=12,5 mm 
Refuerzo: Fibra de polipropileno de 48 mm 

 Dosis Muestra Carga máx. Resistencia 
a tracción 

 

Promedio 
 

Desviación 

   KN kg Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 

(%) 

G1 7 kg/m3 DPFP1 37,3 3802,24 22,05 23,37 0,9 

(3,9) 
 

DPFP2 42 4281,35 24,55 

DPFP3 39 3975,54 23,10 

DPFP4 40,6 4138,63 23,80 

 

Comparación entre hormigón reforzado con diferentes fibras  

A continuación, se resume de manera gráfica los resultados por doble 

punzonamiento entre los hormigones reforzados con distintos tipos de fibra. 

 

Ilustración 6. Resistencia a tracción por doble punzonamiento en hormigón con diferentes fibras 

Se observó que la fibra de vidrio se comporta mucho mejor que las otras fibras en 

cuanto a la resistencia máxima a tracción, es decir antes de la primera fisura. Lo 

que la convierte en la fibra que mejor trabaja antes de la fisurarse y empezar a 

perder resistencia.  
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4.7 Flexión con carga en los tercios 

4.7.1 Flexión en hormigón patrón 

Tabla 52. Ensayo a flexión en hormigón patrón de las diferentes granulometrías 

Edad: 28 días  
Refuerzo: Ninguno 

HP Muestra Carga máx. Módulo de 
ruptura 
Kg/cm2 

Promedio 
Kg/cm2 

Kg/cm2  

Desviación 

KN Kg Kg/cm2 

(%) 

G1 
VG1HP1 30,5 3109,07 38,46 

37,31 
1,15 

(3,1) 
 

VG1HP2 28,7 2925,59 36,17 

G2 
VG2HP1 27,1 2762,49 34,67 

34,42 
0,2 

(0,71) 
 

VG2HP2 26,7 2721,71 34,18 

G3 
VG3HP1 25,65 2614,68 33,03 

34,25 
1,5 

(4,3) 
 

VG3HP2 28,2 2874,62 35,47 

 
Se observa una mayor resistencia en las muestras con G1, lo cual es lógico debido 

a que la resistencia a compresión en el hormigón también es más resistente, pero 

además debido que la capacidad a tracción para hormigón con un mismo f’c 

disminuye para agregados de mayor tamaño máximo de partícula. 

4.7.2 Flexión en hormigón reforzado con fibras de vidrio AR 

En principio se seleccionó una dosificación recomendada para la fibra de vidrio, que 

es de 3kg/m3 de hormigón, esto con el objetivo de determinar el porcentaje de 

variación del módulo de rotura respecto del hormigón patrón de las tres 

granulometrías utilizadas. 

Tabla 53. Flexión en HRFV para las diferentes granulometrías y una dosis de fibra de vidrio AR de 3 kg/m3. 

Refuerzo: Fibra de vidrio AR 
 

Kg/cm2 

(%) 
Muestra Carga máx. Módulo 

de ruptura  

Promedio Desviación 

 Dosis  KN Kg Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 

(%) 

G1 3 kg/m3 VG1FV1 31,6 3221,20 40,48 39,77 0,7 

(1,8) 
 

VG1FV2 30,7 3129,46 39,07 

G2 3 kg/m3 VG2FV1 28,8 2935,78 36,63 36,83 0,2 

(0,5) 
 

VG2FV2 29,1 2966,36 37,03 

G3 3 kg/m3 VG3FV1 27,4 2793,07 34,78 34,70 0,1 

(0,2) 
 

VG3FV2 27,1 2762,49 34,62 
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Al utilizar la dosis de 3 kg/m3 se pudo definir una tendencia del comportamiento del 

HRFV que para todos los tamaños incrementa la resistencia a tracción, aunque sea 

de forma mínima en el caso de G3 respecto al hormigón patrón, lo cual es un buen 

indicador de las mejoras del hormigón. 

4.7.3 Definición del incremento de resistencia a tracción en función del 

tamaño máximo de agregado. 

Para este propósito se utilizó los ensayos a flexión expuestos hasta este momento, 

que son los ensayos en hormigón patrón y HRFV con una dosis de vidrio de 3 Kg/m3 

de hormigón, en todas las granulometrías. 

Se considera entonces el módulo de rotura R del hormigón patrón tipo G1, G2 y G3. 

A continuación se toma como referencia, el valor máximo de R en el hormigón 

reforzado con fibras. Dado que la dosificación de fibra es la misma, entonces los 

resultados son comparables si se expresa este incremento de resistencia en 

términos de porcentaje, respecto a su hormigón patrón de origen para cada tipo de 

HRFV, sea con G1, G2 o G3. 

Tabla 54. Incremento del módulo de rotura para varias granulometrías en HRFV respecto del hormigón patrón. 

 
Módulo de ruptura promedio 

Kg/cm2 

% incremento 
de resistencia 

Granulometría Ho Patrón HRFV % 

G1 37,31 39,77 6,59 

G2 34,42 36,83 6,99 

G3 34,25 34,70 1,31 

 
Se observa un incremento porcentual algo similar en el hormigón patrón para G1 y 

G2, incluso en G2 ligeramente superior. Pero en G3 el incremento es realmente 

mínimo lo cual concuerda con lo esperado en cuanto al pobre desempeño de las 

fibras según incrementa el tamaño de los áridos.  
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Gráfica 

 

Ilustración 7. Incremento a tracción de HRFV con una dosis de 3 kg/m3 según el tamaño máximo de partícula 

Del grafico anterior se puede decir que el árido G1 y G2 ofrecen un buen medio para 

la acción de las fibras de vidrio AR de 13 mm; sin embargo, G3 no permite el 

desarrollo de la fuerza de las fibras y el incremento a tracción es mínimo.  

4.7.4 Flexión en hormigón con diferentes tipos de fibra 

Se ha utilizado la mejor dosificación de fibra de vidrio AR definida en el ensayo de 

doble punzonamiento, que es de 4 kg/m3, para comparar los resultados frente al 

desempeño a tracción de las fibras metálicas y de polipropileno. 

Tabla 55. Ensayos a flexión en viguetas con diferente tipo de fibra 

Ensayo en viguetas de hormigón con distinto tipo de refuerzo 

Granulometría 
Elegida 

Tipo de 
Refuerzo 

Dosificación Muestra 
F máx. 

Módulo 
de 

Ruptura 
 

Promedio 
 

Desviación 

KN Kg Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 
(%) 

G1 
Fibra de 
vidrio óptima 
AR 

4 kg/m3 VFVopt1 31,9 3251,78 40,84 
40,55 

0,3 
(1,0) 

 

VFVopt2 31,1 3170,23 40,26 

  

G1 
Fibra 
metálica  

40 kg/m3 VFM1 30,3 3088,69 38,94 
37,97 

1,0 
(2,6) 

 

VFM2 28,5 2905,20 36,99 

 

G1 
Macrofibra de 
polipropileno 

7Kg/m3 VFP1 31,2 3180,43 39,20 
40,71 

1,51 
(3,7) 

 

VFP2 33,3 3394,50 42,22 
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En la siguiente gráfica se resume los resultados por flexión del hormigón patrón tipo 

G1 (ver Tabla 52) y el hormigón reforzado con fibra de diferentes tipos (Tabla 55). 

 

Ilustración 8. Flexión en hormigón con diferentes fibras. 

4.7.5 Comparación del comportamiento a flexión de los diferentes 

tipos de fibra. 

De la información tabulada anteriormente se resume una comparación entre el 

módulo de rotura obtenido para el hormigón patrón con granulometría gruesa de 

tipo G1 y los diferentes tipos de fibra. Nótese que se ha elegido G1 para estos 

ensayos de comparación ya que es la granulometría que al ser más pequeña ofrece 

mayor resistencia a tracción. 

Tabla 56. Comparación de resistencia a flexión en hormigón patrón vs HRF. 

Granulometría 
Elegida 

Tipo de Refuerzo Dosificación 

Módulo de 
ruptura 

Promedio 

Incremento de 
resistencia a 

tracción por flexión 

Kg/cm2 % 

G1 
Ninguno (Ho 

Patrón para G1) 
 37,31  

G1 
Fibra de vidrio 

AR 
4 kg/m3 

(Óptima) 
40,55 

8,66 
 

G1 
Fibra metálica 35 

mm 
40 kg/m3 37,96 

1,75 
 

G1 
Macrofibra de 
polipropileno 

7 kg/m3 40,71 
9,11 

 

De las fibras que se utilizaron, se puede observar que tanto las fibras de vidrio como 

las macrofibras de polipropileno brindaron un incremento similar del módulo de 
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ruptura, difiriendo de las fibras metálicas que su módulo de rotura obtenido a flexión 

es muy bajo, tan solo un 1,75 % de incremento respecto al hormigón patrón. El valor 

muy bajo para el módulo de ruptura de las fibras metálicas esta posiblemente 

relacionado con el hecho que existió problemas con la distribución de las fibras la 

mismas que a pesar de incrementar por más tiempo que 5 min no se mezclaron 

perfectamente, ya que su recubrimiento no se disolvía fácilmente. 

A continuación, se presenta los porcentajes de incremento de forma gráfica. 

 

Ilustración 9. Incremento a tracción por flexión de hormigón con diferentes fibras 
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4.8 Tenacidad 

La tenacidad se ha encontrado luego de graficar los valores de fuerza vs abertura 

circunferencial y fuerza vs flecha en ambos métodos respectivamente, es decir para 

doble punzonamiento y para flexión. 

El valor de las tenacidades por doble punzonamiento se toma como método de 

verificación únicamente al no contar con un extensómetro normado, a pesar que se 

ha calibrado reduciendo el error de lectura. La tenacidad por flexión se toma como 

valor de referencia para el análisis final. 

4.8.1 Tenacidad en HRFV 

Tenacidad por doble punzonamiento de HRFV con dosificación óptima. 

Tabla 57. Tenacidad para HRFV por el método de doble punzonamiento 

HRFV (dosis óptima de 4 kg/m3)  
Tenacidad (J) 

Abertura (mm) 1 2 3 4 

dpg1opt1 29,92 42,60 49,09 52,04 

dpg1opt2 26,39 38,17 43,14 46,16 

dpg1opt3 24,30 35,85 41,74 45,38 

dpg1opt4 25,69 35,45 40,83 43,90 

Promedio (J) 26,57 38,02 43,70 46,87 

Desviación J 2,07 2,84 3,22 3,09 

% 7,80 7,48 7,37 6,59 

 

 

Ilustración 10. Gráfica de Fuerza vs Abertura por doble punzonamiento de HRFV 
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El valor de tenacidad para HRFV se nota que incrementa muy lentamente luego de 

los 2 mm de deformación circunferencial que es cuando la fibra pierde muy 

rápidamente su resistencia antes de separarse por completo. Este comportamiento 

se puede dar por la limitada longitud de las fibras que tienen mejor superficie de 

contacto y se desprenden de la matriz con facilidad con el incremento de la abertura. 

Tenacidad por flexión de HRFV con su dosificación óptima. 

Tabla 58. Tenacidad para HRFV por flexión. 

HRFV (dosis óptima)  
Tenacidad (J) 

Flecha (mm) 0,5 1 1,5 2 

VFVopt1 5,03 11,78 13,24 13,69 

VFVopt2 5,55 10,65 11,47 11,68 

Promedio (J) 5,29 11,22 12,35 12,69 

desviación J 0,26 0,56 0,89 1,01 

% 4,90 5,02 7,17 7,94 

 

 

Ilustración 11. Fuerza vs Flecha. HRFV 

Los resultados a tenacidad obtenido del ensayo a flexión como era de esperarse es 

mucho menor puesto que la falla bajo estas condiciones se produce con una sola 

abertura, contrario a lo que ocurre en doble punzonamiento en donde la probeta se 

fractura en tres secciones normalmente, y al ser la fibra de vidrio de solo 13 mm de 

longitud, su desempeño es muy limitado luego de la fisuración del hormigón. 
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4.8.2 Tenacidad en HRFM 

Tenacidad por doble punzonamiento en hormigón con fibra metálica  

Tabla 59. Tenacidad para HRFM por doble punzonamiento 

HRFM  
Tenacidad (J) 

Abertura (mm) 1 2 3 4 

dpfm1 26,71 40,29 49,79 56,69 

dpfm2 31,84 50,63 65,64 76,08 

dpfm4 29,17 43,33 52,46 60,23 

promedio 29,24 44,75 55,96 64,33 

desviación J 2,09 4,34 6,93 8,43 

% 7,16 9,70 12,38 13,11 

 

 

Ilustración 12. Gráfica de Fuerza vs Abertura por doble punzonamiento de HRFM 

Las fibras metálicas que se utilizaron, en base a otros trabajos consultados a pesar 

su longitud de 35 mm ofrecen gran soporte a tenacidad, sin embargo, se han 

obtenido resultados un poco bajos, lo cual definitivamente es un indicador de que 

las fibras tenían algún tipo de problemas en su cubierta plástica que impidió la 

correcta distribución de las fibras y su correcto desempeño.   
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Tenacidad por flexión en hormigón con fibras metálicas 

Tabla 60. Tenacidad para HRFM por flexión. 

Hormigón reforzado con fibras metálicas  
Tenacidad (J) 

Flecha (mm) 0,5 1 1,5 2 

VFM1 7,67 13,36 17,28 20,49 

VFM2 5,13 14,61 22,33 29,33 

Promedio (J) 6,40 13,99 19,80 24,91 

Desviación  J 1,27 0,62 2,53 4,42 

% 19,83 4,46 12,77 17,75 

 

 

Ilustración 13. Fuerza vs Flecha. HRFM 

Nuevamente en el caso de las fibras metálicas se presenta el problema de la mala 

distribución que se dio en las fibras por la imposibilidad de disolver el recubrimiento 

de las mismas, lo cual ha provocado incluso que se produzca tanta variabilidad en 

el comportamiento de las dos muestras. 
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4.8.3 Tenacidad en HRFP 

Tenacidad por doble punzonamiento en hormigón con fibra de polipropileno 

Tabla 61. Tenacidad para HRFP por doble punzonamiento 

HRFP  
Tenacidad (J) 

Abertura (mm) 1 2 3 4 

pol1 26,78 45,29 58,00 68,50 

pol2 31,48 51,99 67,23 80,07 

pol3 25,14 40,01 52,94 64,08 

pol4 29,36 49,92 66,35 79,14 

promedio 28,19 46,80 61,13 72,95 

desviación J 2,42 4,61 5,94 6,85 

% 8,59 9,85 9,72 9,38 

 

 

Ilustración 14. Gráfica de Fuerza vs Abertura por doble punzonamiento de HRFP 

La tenacidad para este material es más significativa que en las fibras metálicas y 

mucho más que las fibras de vidrio, con lo cual, se ha determinado que es la que 

posee mayor capacidad para absorber energía antes de colapsar. 
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Tenacidad por flexión en hormigón con fibras de polipropileno 

Tabla 62. Tenacidad para HRFP por flexión. 

Hormigón reforzado con fibra de polipropileno  
Tenacidad (J) 

flecha 0,5 1 1,5 2 

VFP1 6,45 13,45 19,90 26,40 

VFP2 5,95 15,14 22,49 30,30 

Promedio (J) 6,20 14,29 21,20 28,35 

desviación J 0,25 0,84 1,29 1,95 

% 4,11 5,91 6,10 6,89 

 

 

Ilustración 15. Fuerza vs Flecha. HRFP  

Los resultados para este tipo de fibra son muy satisfactorios con muy poca 

variabilidad debido a que como se pudo observar en el proceso de elaboración de 

las muestras su distribución es bastante homogénea. 

4.8.4 Relación de tenacidades entre ambos métodos 

De la relación entre la abertura circunferencial del método doble punzonamiento y 

la flecha del ensayo de flexión, expuesta el capítulo 2,17. Se tiene que, para una 

flecha de una unidad, le corresponde el doble de unidades de abertura 

circunferencial.  

A continuación, en la tabla 63, se resumen los valores de tenacidad para los valores 

encontrados en ambos métodos. 
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Tabla 63. Resumen de las tenacidades promedio para los diferentes tipos de hormigón. 

 
Tenacidad (J) 

Doble punzonamiento Flexión carga en los tercios 

Abertura (mm) Flecha (mm) 

Tipo de 
hormigón 

1 2 3 4 0,5 1 1,5 2 

HRFV 26,57 38,02 43,70 46,87 5,29 11,22 12,35 12,69 

HRFM 29,24 44,75 55,96 64,33 6,40 13,99 19,80 24,91 

HRFP 28,19 46,80 61,13 72,95 6,20 14,29 21,20 28,35 

 

Luego, se grafica los valores de tenacidad para las aberturas y flechas equivalentes 

entre sí para determinar la relación entre ensayos.  

En HRFV 

 

Ilustración 16. Relación de tenacidades entre ambos métodos en HRFV (fibra de vidrio AR). 

De la gráfica anterior se observa que la relación de cambio entre los métodos de 

doble punzonamiento sobre el de flexión es de 3,64 con un coeficiente de precisión 

de 0,99. 
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En HRFM 

 

Ilustración 17. Relación de tenacidades entre ambos métodos en HRFM (metálicas). 

El ajuste presenta una relación casi perfecta con un R2 de 0,98 mientras que la 

relación de tenacidades varía por un factor de 2,82.  

En HRFP 

 

Ilustración 18. Relación de tenacidades entre ambos métodos en HRFP (polipropileno). 

Para hormigón con fibras sintéticas el ajuste tiene gran precisión con un R2 de 0,98 

y una relación de cambio de 2,81 entre las tenacidades de los métodos.  

y = 2,8209x
R² = 0,9814

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

D
o

n
le

 p
u

n
zo

n
am

ie
n

to
 [

J]

Flexión [J]

HRFM. Relación de tenacidades

Fibra metálica Lineal (Fibra metálica)

y = 2,813x
R² = 0,9828

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

D
o

n
le

 p
u

n
zo

n
am

ie
n

to
 [

J]

Flexión [J]

HRFP. Relación de tenacidades

Fibras de polipropileno Lineal (Fibras de polipropileno)



 

Norman Bladimir Ordóñez Montero 128  
 

El valor de correlación en las microfibras con un valor de 3,64 ha resultado mayor 

que en la macrofibras donde el valor es muy cercano, 2,82 en las metálicas y 2, 81 

en las de polipropileno. 

4.8.5 Comparación de tenacidades entre las tres fibras 

A continuación, se presenta la gráfica de la variación de la tenacidad para ambos 

métodos estudiados, comparando los diferentes tipos de fibras. 

Del método de doble punzonamiento  

 

Ilustración 19. Comparación de tenacidades por doble punzonamiento. en hormigón con diferentes fibras. 

Como se observa la tenacidad es mayor en hormigón con fibras de polipropileno, 

seguido de las fibras metálicas y finalmente en las fibras de vidrio en donde su valor 

es bastante menor, lo cual está relacionado con la longitud de la fibra. 

Para la tenacidad máxima estudiada correspondiente a una apertura de 4 mm en 

cada material se tiene lo siguiente: 

Tabla 64. Tenacidad por doble punzonamiento en la apertura máxima analizada. 

Tenacidad máxima por doble punzonamiento (J) 
Apertura circunferencial de 4 mm 

Material de refuerzo Tenacidad (J) Porcentaje respecto de la 
fibra de vidrio AR 

Fibra de vidrio AR 46,87 100% 

Fibra metálica 64,33 137% 

Fibra de polipropileno 72,95 156% 
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De este método se ha determinado que, el HRFM tiene un 37% mayor tenacidad 

que el HRFV, y con las de polipropileno (HRFP) se alcanza hasta un 56 % de 

tenacidad adicional para la abertura máxima analizada de 4 mm. 

Del método de flexión 

 

Ilustración 20. Comparación de tenacidades por flexión en hormigón con diferentes fibras. 

Al igual que en el método de doble punzonamiento, aquí se observa la misma 

tendencia, aunque las fibras de vidrio presentan un decaimiento de la tenacidad de 

manera más pronunciada, esto relacionado por las condiciones del ensayo donde 

la falla es más drástica y se produce a flechas más cortas y fractura en una sola 

sección. 

En la flecha máxima analizada de 2 mm, la tenacidad es la siguiente: 

Tabla 65. Tenacidad por flexión para la flecha máxima estudiada 

Tenacidad máxima por flexión (J) 
Flecha de 2 mm 

Material de refuerzo Tenacidad (J) Porcentaje respecto de la 
fibra de vidrio AR 

Fibra de vidrio AR 12,69 100% 

Fibra metálica 24,91 196% 

Fibra de polipropileno 28,35 223% 

 
De la tabla 65, si se analiza en el punto máximo de 2 mm de flecha, se ha 

determinado que la tenacidad en HRFM (con fibras metálicas) es hasta un 96% 
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mayor que en HRFV, y en HRFP (con fibras de polipropileno) la tenacidad es hasta 

123 % mayor. 

La variación entre los porcentajes de incremento detallados anteriormente para 

ambos métodos de ensayo, se produce porque la fibra de vidrio luego de una flecha 

de 1 mm prácticamente pierde toda resistencia, lo cual corresponde a una abertura 

circunferencial de 2 mm. A partir de allí la tenacidad permanece casi constante 

mientras continúa su crecimiento en las macrofibras. A una flecha de 2 mm y 4 mm 

de abertura, la capacidad portante es prácticamente cero. Lo cual se evidencia en 

el siguiente análisis. 

Capacidad de carga residual en 2 mm de flecha 

Para observar este comportamiento se ha resumido los resultados a flexión para las 

cargas a una flecha de 2 mm. 

Tabla 66. Capacidad de carga a los 2 mm de flecha del ensayo a flexión 

Tipo de 
hormigón 

Muestra Carga en 2 mm de 
flecha [KN] 

Carga 
máxima 
promedio 
[KN] 

Porcentaje de 
la carga 
máxima Individual  Promedio 

HRFV VFVopt1 0,42 
0,26 31,52 0,83 % 

VFVopt2 0,10 

HRFM VFM1 5,53 
9,13 29,40 31,07 % 

VFM2 12,73 

HRFP VFP1 12,47 
13,36 32,29 41,38 % 

VFP2 14,25 

 

De la tabla 66 se puede ver como las fibras de vidrio han perdido prácticamente 

toda su capacidad a los 2 mm de flecha debido a su longitud de solo 13 mm en 

comparación con las macrofibras tanto metálicas como de polipropileno. Esto ha 

causado también la diferencia entre los porcentajes dados anteriormente para los 

valores de tenacidad de ambos métodos, puesto que este cambio es más radical en 

el ensayo de flexión; y en caso de calcular la tenacidad en una flecha mayor a 2 mm 

esta relación cambiaría mucho más, pues la tenacidad de las fibras de vidrio ya ha 

alcanzado su máximo valor. 

Finalmente, se puede decir que las fibras de vidrio son las que poseen menor 

capacidad para absorber energía, este comportamiento es evidentemente debido a 

la longitud de la fibra, puesto que se trata de microfibras en comparación a las 

metálicas y sintéticas que son macrofibras. 
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4.9 Módulo de elasticidad 

El ensayo de módulo de elasticidad se realizó en el hormigón patrón tipo G1 como 

base para su comparación y en HRFV en su dosificación óptima de fibra de vidrio 

AR. Además, se realizó este ensayo en el hormigón reforzado con fibra metálica y 

de polipropileno para contrastar resultados. 

A continuación, se presenta el ensayo realizado en el hormigón patrón tipo G1. 

Tabla 67. Ensayo de módulo de elasticidad en hormigón patrón tipo G1 

Hormigón patrón tipo G1 
NORMA: ASTM C 469 

Muestra G1HP.1 G1HP.2 

Edad 28 días 28 días 

Diámetro (cm) 10,19 10,16 

Longitud (mm) 200 200 

𝑓′𝑐 promedio 277 

 휀1           0,000050 0,000050 

𝑆1 (kg/cm2) 12,45 11,63 

𝑆2 (kg/cm2) 110,91 110,91 

휀2  0,000545 0,000576 

𝐸 =
𝑆2−𝑆1

𝜀2−𝜀1
  , (kg/cm2) 198 906,65 188 741,21 

𝐸 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (kg/cm2) 193 824 

Fotos Gráfica esfuerzo vs deformación 
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Los demás ensayos de módulo elástico que se han realizado en HRFV, HRFM y 

HRFP se pueden ver de manera detallada en los anexos. A continuación, en la tabla 

68 se presenta el resumen de los resultados. 

Tabla 68. Resultados de módulo de elasticidad 

Modulo elástico del hormigón  
Edad: 28 días: 
Tamaño máximo nominal=9,5 

Hormigón patrón 
 

muestra diámetro longitud Resistencia a 
compresión 
Kg/cm2 

Módulo de 
elasticidad 
Kg/cm2 

Desviación 
Kg/cm2  
(%) 

G1 RG1HP1 10,19 20 282,49 198906,65 
5082,7 

(2,6) 
 

RG1HP3 10,16 20 274,10 188741,21 
 

  promedio 278,29 193 823,93 

Fibras de vidrio con dosificación óptima de 4kg/m3 

G1 G1opt1 10,14 20 276,45 179 859,77 
1529,4 

(1,8) 
 

G1opt2 10,1 20 283,73 176 801,00 
   

promedio 280,09 178 330,39 

Hormigón con fibra metálica 

G1 FM1 10,11 20 283,17 190 102,80 
1956,9 

(1,0) 
 

FM2 10,14 20 289,07 186 189,08 
   

promedio 286,12 188145,94 

Hormigón con fibra de polipropileno 

G1 FP2 10,07 20 285,42 184 771,63 
4030,0 

(2,2) 
 

FP3 10,075 20 280,02 176 711,57 
   

promedio 282,72 180 741,60 

 
A continuación, se resume estos valores de manera gráfica para su mejor 

comprensión. 
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En todos los hormigones reforzados con fibra se evidenció una reducción en el 

módulo elástico con respecto al hormigón patrón, reduciéndose en mayor medida 

para las fibras de vidrio, de polipropileno y fibras metálicas, en ese orden. Esta 

reducción puede deberse a que el hormigón gana en ductilidad con estos 

materiales. Además, se puede observar que, en las fibras metálicas al tener el 

mayor módulo elástico de las tres fibras, la reducción con respecto al hormigón 

patrón es menor. En HRFV, el módulo elástico resultó incluso menor que en el 

hormigón con fibra sintética a pesar de su alto módulo elástico de 74 000 MPa. 

Además, se observa que se han obtenido módulos de elasticidad bajos respecto a 

los valores teóricos, que para hormigón de 280 kg/cm2 de resistencia a compresión, 

es de 252 000 kg/cm2 aproximadamente, lo cual puede estar relacionado con las 

características propias de los áridos utilizados. 
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4.10 Análisis Teórico vs Malla Electrosoldada 

El análisis de las prestaciones del hormigón reforzado con malla electrosoldada se 

lo fundamenta únicamente de manera teórica, puesto que, su utilización conlleva 

que se deprecie la resistencia a flexión del hormigón y se toma únicamente la 

resistencia nominal del acero, que además al colocar la cuantía mínima 

normalmente es mayor que la resistencia de hormigón convencional para garantizar 

la resistencia a la fisuración por temperatura.  De esta manera se puede evaluar 

además condiciones mucho más amplias con el objeto de realizar una comparación 

en función con las resistencias a tensión que presentan los diversos materiales 

como las fibras de vidrio AR, las metálicas o sintéticas.  

La cuantía mínima es un concepto importante a la hora de definir la resistencia 

nominal de una vigueta. 

Cuantía mínima 

La cuantía mínima según el ACI 318S-14 [45] está en función del esfuerzo de 

fluencia del acero. El esfuerzo fy de fluencia mínima del acero de las mallas 

electrosoldadas normalmente es de 490 MPa o 5000 Kg/cm2. El código del ACI 

citado, en el capítulo 24, sección 4, presenta la siguiente tabla para el refuerzo por 

retracción y temperatura. 

Tabla 69. Cuantía mínima por retracción y temperatura. Fuente ACI 318S-14 

Tipo de refuerzo fy, [kg/cm2] Cuantía mínima de refuerzo 

Barras corrugadas o 
refuerzo de alambre 
electrosoldado 

>4200 Mayor de 

0,0018 ∗ 4200

𝑓𝑦
 

0,0014 

  

Al calcular la cuantía mediante la ecuación presentada en la tabla 69, se tiene:  

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
0,0018 ∗ 4200

5000 
= 0,001512 > 0,0014 

El acero mínimo para retracción y temperatura se calcula como el producto de la 

cuantía mínima por el área bruta de la sección. Según el código del ACI 318-14 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,001512 ∗ 𝑏 ∗ ℎ 
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Momento nominal 

El momento nominal de una viga simplemente reforzada se calcula según la 

ecuación 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦

2 ∗ 0,85 ∗ 𝑓′
𝑐

∗ 𝑏
) 

Donde:  

Mn = momento nominal a tensión del acero [kg.cm]. 

As= acero colocado [cm2]. 

fy=límite de fluencia del acero [kg/cm2]. 

d= peralte efectivo de la viga [cm]. 

f’c= resistencia a compresión del hormigón [kg/cm2]. 

Evaluación del caso de una viga de iguales dimensiones que las que se 

utilizaron en el HRFV.  

Dado el caso de una viga de las dimensiones de las viguetas con fibra ensayadas 

en este trabajo, se tiene una sección promedio de las siguientes dimensiones: 

𝑏 = 15,5 𝑐𝑚 

ℎ = 15,2 𝑐𝑚 

El acero mínimo se calcula como se indicó en el apartado anterior en función de la 

sección bruta 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,001512 ∗ 𝑏 ∗ ℎ 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,001512 ∗ 15,5 ∗ 15,2 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,356 𝑐𝑚2 

Pero el acero colocado siempre es mayor que el calculado. Por lo tanto, teniendo 

en cuenta que el espaciamiento comercial de las mallas es de 10 cm y sus diámetros 

nominales tienen valores de 4; 4,5; 5; 5,5 mm. Se plantea que:  

- El número de barras para cubrir el ancho b de la vigueta es de 2 barras 

- La malla de 5 mm de diámetro es la primera que cumple las condiciones de 

As mínimo. 
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Entonces, el acero colocado se calcula como sigue: 

𝐴𝑠 =  2 ∗ 𝑃𝐼 ∗
0,52

4
 

𝐴𝑠 =  0,393 𝑐𝑚2 > 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 

Posición del mallazo 

El acero de debe colocar de preferencia cerca a la fibra extrema para maximizar su 

trabajo, siempre garantizando el recubrimiento adecuado para su correcto 

desarrollo. Según el recubrimiento se define el peralte efectivo d, que es la distancia 

desde la fibra a compresión del hormigón hasta el eje del refuerzo de acero. 

Cálculo del momento nominal 

Utilizando la ecuación para momento nominal de hormigón simplemente reforzado 

se define su valor en función del peralte 𝑑 (altura -recubrimiento) 

𝑀𝑛 = 0,393 ∗ 5000 ∗ (𝑑 −
0,393 ∗ 5000

2 ∗ 0,85 ∗ 277 ∗ 15,5
) 

A continuación, se muestra la resistencia nominal a flexión para varias opciones de 

colocación de la malla y su equivalente afectado por el factor de reducción de 

resistencia a flexión ∅ igual a 0,9. 

Tabla 70. Momento resistente nominal a flexión de una vigueta. 

 
Peralte d [cm] 

7,5 10 12 13 

Mn [kg.cm] 14 198 19 107 23 034 24 997 

0,9*Mn [kg.cm] 12 778 17 196 20 730 22 498 

 
Criterio de comparación de HRFV vs malla electrosoldada. 

Para poder sustituir el mallado se debe cumplir la condición que el momento 

resistente del hormigón con fibras sea mayor que la resistencia de la malla. 

Así, a partir de la ecuación de Navier se conoce que: 

𝜎 =
𝑀 ∗ 𝑦

𝐼
 

Donde: 

𝜎= Esfuerzo en la fibra a una posición 𝑦, desde la línea de esfuerzo neutro [kg/cm2] 
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M= es el momento en la sección [kg.cm]. 

Y= distancia desde la línea neutra hasta la fibra donde se desea el esfuerzo [cm]. 

I= Inercia de la sección [cm4] 

Puesto que, se desea conocer el momento resistente de la fibra externa de las 

viguetas con HRFV. Los parámetros de la ecuación de Navier para el problema de 

la viga, toman los siguientes valores.  

𝜎 = 𝑅;  𝑦 = ℎ/2;     𝐼 =
𝑏∗ℎ3

12
 

Donde R es el módulo de ruptura para la dosificación óptima, b y h, son la base y 

altura de la sección de la viga respectivamente. 

Luego se tiene que: 

𝑀 = 𝜎 ∗
𝐼

𝑦
= 𝑅 ∗

𝑏∗ℎ3

12
ℎ

2

 

𝑀 = 𝑅 ∗ 𝑏 ∗
ℎ2

6
 

Comparación de HRFV vs malla electrosoldada. 

Se toma R para la fibra de vidrio igual a 40,37 kg/cm2, b=15,5 cm y h= 15, 2 cm. 

Se encuentra el momento resistente 𝑀𝑟𝑓𝑣 de las vigas de HRFV. 

𝑀 = 𝑅 ∗ 𝑏 ∗
ℎ2

6
 

𝑀𝑟𝑓𝑣 = 40,37 ∗ 15,5 ∗
15,22

6
 

𝑀𝑟𝑓𝑣 = 𝟐𝟒𝟎𝟗𝟓 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

Si se compara este valor con los momentos nominales reducido por el factor a 

flexión, presentados en la Tabla 70, en donde el máximo valor se obtiene para un 

peralte de 13 cm con un valor de 22 498 kg.cm. Claramente el momento resistente 

del HRFV es mayor.  

𝑀𝑟𝑓𝑣 > ∅𝑀𝑛 
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𝟐𝟒𝟎𝟗𝟓 > 𝟐𝟐𝟒𝟗𝟖 [𝑘𝑔. 𝑐𝑚] 

𝑀𝑟𝑓𝑣 = 1,07 ∅𝑀𝑛 

Como se observa el momento resistente en HRFV es mayor en un 7% considerando 

el peralte máximo de 13 cm. Nótese que, si la malla se coloca más cerca al centro 

de la vigueta, su momento nominal será menor y la relación entre 𝑀𝑟𝑓𝑣  y ∅𝑀𝑛 

aumentará. 

Además, se debe considerar que este cálculo se ha realizado con un valor de Área 

colocada mayor que el acero mínimo, por lo que, si se calcula en el límite para As 

mínimo, el valor de momento nominal de la malla será incluso menor. 
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4.11 Análisis de sostenibilidad 

4.11.1 Análisis de costos.  

Planteamiento y delimitación del problema 

Para el análisis de costos se plantea la construcción de 1000 m2 de un piso, en 

donde no se requiera un alto desempeño a tenacidad, sino que el principal problema 

sea incrementar la resistencia a primera fisura de hormigón, ya que del estudio 

presentado se ha demostrado que las fibras de vidrio de 13 mm no contribuyen 

apenas en esta propiedad; sin embargo, ofrece un gran comportamiento a primera 

fisura ya que del ensayo a flexión, incrementa casi en un 10% el módulo de ruptura, 

solo comparable con las fibras sintéticas y en el ensayo de doble punzonamiento  

su valor fue incluso superior a las fibras sintéticas. 

Alcance del análisis  

El alcance de este análisis de costos es demostrar desde el punto de vista de los 

volúmenes totales de materiales necesarios para la construcción de un proyecto 

específico con los diferentes materiales de refuerzo secundario. 

Se omite cálculos de resistencia de la construcción, puesto que no es el propósito 

de este estudio; lo cual es responsabilidad de los proyectistas donde se requiera el 

uso de las fibras.  

Definiciones de dimensiones del proyecto idealizado. 

Tabla 71. Dimensiones del piso 

Medidas hipotéticas para el proyecto de un piso  

Área 1000 m2 

Espesor 0,15 m 

Volumen 150 m3 

 

Configuración del mallado electrosoldado 

El mallado para un piso de 15 cm se ha decidido colocar un solo mallado al no ser 

un elemento estructural, y dado que incluso en elementos estructurales como 

muros, según la NEC [46] únicamente es necesario doble malla cuando es espesor 

del muro es mayor a 15 cm. Y la ubicación se ha seleccionado en base a la 

recomendación del ACI 318S-14 [45] que permite ubicar la malla cerca de las caras 

superior o inferior o entre ellas. 
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Ilustración 21. Detalle de colocación de malla en la sección de concreto. 

La cuantía mínima se calculó anteriormente para una malla electrosoldada. A partir 

de ella para una sección transversal de un metro de longitud por 15 cm de espesor 

es: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,001512 ∗ 100 ∗ 15 = 2,268 𝑐𝑚2 

Por disponibilidad del mercado se utilizará una malla de diámetro de 7mm para las 

barras longitudinales y transversales separadas 150 mm en ambas direcciones.  

El acero colocado 𝐴𝑠 se calcula mediante la siguiente expresión 

𝐴𝑠 =
100

𝑠
∗ 𝐴7𝑚𝑚 

Donde s es el espaciamiento de las barras y 𝐴7𝑚𝑚 es el área de una barra de 7 mm 

de diámetro. Nótese que no se redondea el número de varillas (
100

𝑠
) porque la 

sección transversal real del piso es mucho mayor que 1 metro. 

𝐴𝑠 = 2,565 𝑐𝑚2 

Definición de los tipos de refuerzo secundario 

Las fibras que se utilizan para el presente estudio de costos son las mismas con las 

que se desarrolló el estudio previo, a pesar de que las fibras metálicas no se 

desempeñaron adecuadamente debido a su dificultad de dispersión en el hormigón, 

lo cual puede ser un problema puntual ya que existen proyectos como el de la 

construcción del “Túnel San Eduardo” donde se han utilizado.  

 

A continuación, se resume los productos seleccionados para contrastar 

económicamente los costos con las fibras de vidrio AR y se expone sus precios 

aproximados en el país. Excepto las fibras de vidrio que no se distribuyen 
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actualmente. Por lo que se toma el valor de referencia en España y se mostrará los 

precios que debería tener en el Ecuador para que sea viable su utilización. 

 Precios de los materiales de refuerzo secundario 

Tabla 72. Precios de referencia para el cálculo de los costos. 

Material de refuerzo Precio Unidad 

Fibratec V12-AM 8,4 (Precio España) $/kg 

Sikafiber CHO 65/35 NB 3,2 (valor provisto por la empresa Sika 
Ecuatoriana S.A.)) 

$/kg 

Sika Fiber Force 
PP48/RAD48s 

15,22/kg (valor provisto por empresa 
Sika Ecuatoriana, S.A.) 

$/kg 

Malla electrosoldada 
150x150x7mm 

7,9 (valor de referencia de la página de 
generador precios unitarios) 

$/m2 

 

Cantidades y costos totales del material de refuerzo 

A partir de los costos de los productos provistos anteriormente y las dimensiones 

del piso se ha calculado la cantidad de cada material de refuerzo y el costo 

aproximado de los mismos. 

Tabla 73. Cantidad de los materiales de refuerzo de cada alternativa 

Proyecto idealizado: Construcción de un piso  
Área total del piso=1000 m2 
Volumen total del piso=150 m3 

Material de refuerzo Dosis 
Kg/m3 

Cantidad de 
refuerzo 

=150*Dosis 
[kg] 

Unidades Costo total de los 
materiales 

$ 
 

Fibratec V12-AM 4 600 kg 5 040* 

Sikafiber CHO 
65/35 NB 

30 4500 kg 14 400 

Sika Fiber Force 
PP48/RAD48s 

5 1050 kg 11 415 

Malla 
electrosoldada 
150x150x7mm 

As/m2 1000 m2 7 900 

    *Costo España. 

La fibra de vidrio AR incluso con una dosificación de 4 kg/m3 que es la máxima 

dosificación para su tipo, resultó la que menos inversión adicional requiere, si se 

considera el precio comercial de su lugar de origen (España); es decir, si de alguna 

manera se consigue su importe bajo el mismo precio final al Ecuador. El factor de 
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compra al por mayor puede ser una variable para la reducción de su precio, pero 

debido a los gastos de transporte, impuestos arancelarios y demás, el costo de un 

producto importado siempre incrementa el valor. 

Las fibras metálicas, en 2014 fueron exentas de pagos arancelarios, por lo que su 

precio de importe no se incrementa significativamente, sin embargo las fibras de 

vidrio o sintéticas de polipropileno y similares tienen costes arancelarios lo cual 

encarece su costo de manera importante [47], los cuales se convierten en grandes 

limitantes para su adquisición. 

Margen de incremento del costo por importe de las fibras de vidrio para 

mantener la sostenibilidad económica 

De los precios estimados anteriormente se tiene que el margen de incremento de 

precio por importe de las fibras de vidrio AR respecto de los otros materiales es el 

siguiente. 

Tabla 74. Relación de costos de los diferentes materiales frente a las fibras de vidrio AR.  

Material de refuerzo Costo estimado 
$ 

Incremento en $ 
permitido para las 

fibras de vidrio 

% de incremento 
máximo para ser 

viable 

Fibratec V12-AM 5 040 (en base al 
precio unitario en 

España) 

- -- 

Sikafiber CHO 65/35 
NB 

14 400 9 360 186  

Sika Fiber Force 
PP48/RAD48s 

11 415 6 375 126 

Malla electrosoldada 
150x150x7mm 

7 900 2 860 57 

 

Frente a la malla electrosoldada, para que las fibras de vidrio sigan siendo más 
económicas deben mantenerse con un precio inferior a $ 7 900 que es el precio 
referencial de los 1000 m2 de malla colocados.  
Es decir, el incremento de precio máximo para los 600 kg, debe ser de $ 2 860 para 

los 600 kg, es decir 4,76 $/kg igual al 57 % de incremento respecto al precio de 

origen.  

Respecto a las fibras metálicas, el costo de importe puede incrementar hasta en un 

186 %, y respecto a las fibras sintéticas, su precio puede incrementar hasta en un 

126 % y seguir siendo viable. 
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4.11.2 Análisis ambiental 

El uso de fibras independiente del tipo, conlleva un ahorro no solo económico en la 

mayoría de proyecto, sino también en el campo ambiental, debido a las cantidades 

de los materiales disminuyen, el tiempo de colocación del refuerzo muy reducido 

pues solo se incrementa unos minutos de mezclado del hormigón y se evita el 

proceso de trabajos de transporte o colocación de la malla; así también con el uso 

de malla es prácticamente imposible controlar la fisuración en las caras del 

hormigón y mucho más difícil en las esquinas en  donde el refuerzo no con malla no 

se puede desarrollar, problema que no existe con las fibras pues su distribución es 

uniforme en toda la masa de hormigón proveyendo de refuerzo en todas las 

direcciones. Así también si te tiene en cuenta el tipo de fibras, debido a la forma y 

tipo de material, se producen grandes diferencias en las dosificaciones, además que 

cada material tiene su propio impacto sobre el ambiente y por ello de la cantidad de 

recursos utilizados. 

Este análisis se lo realizó mediante el uso de la herramienta calculadora PaLATE 

con el objetivo de analizar el consumo de energía y el nivel de emisiones de CO2e 

y poder comparar cual alternativa es más amigable con en ambiente. 

Criterio de análisis 

La primera base para la comparación será el hormigón reforzado con malla 

electrosoldada que para un piso de 15 cm de espesor consiste en un mallado simple 

como se especificó anteriormente. 

La cantidad de acero de la malla electrosoldada se ha calculado en peso de la 

siguiente manera. 

Peso de acero malla electrosoldada Adelca designación 7-15 [48]. 

Tabla 75. Cálculo del peso estimado total de malla. 

 Área 
total 
(m2) 

Dimensiones 
malla (m) 

Área de 
cada 
malla 
(m2) 

Peso de 
cada malla 
(kg) 

Numero 
de mallas 

Peso 
total de 
acero 
(kg) 

Malla 
150x150x7mm 

1000 Largo Ancho 15 60, 658 67 
 

4064,086 
 2,4 6,25 

 
Este valor corresponde a un volumen de 0,5177 m3 equivalente a 0,677 yc, Mientras 

que la densidad acero es de 7,85 gr/cm3 que equivale a 6,62 tons/yc. 
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A partir de la dosificación del hormigón en peso por metro cúbico se estableció las 

cantidades totales de agua, cemento y agregados para el volumen de 150 m3 de 

hormigón del proyecto. 

Tabla 76. Pesos totales de los componentes del hormigón para el proyecto. 

Material  Peso total  

 [kg] Toneladas métricas [ton] 

Agua 39495 39,50 

Cemento 85665 85,67 

Agregado grueso 99720 99,72 

Agregado fino 108495 108,50 

Cálculo de pesos y volúmenes en unidades inglesas  

Las cantidades en peso de las diferentes fibras ya se estableció en el análisis de 

costos. 

Para una correcta utilización en el software es necesario convertir estos valores de 

pesos a unidades inglesas que son toneladas cortas (tons) equivalente a 200 libras, 

y utilizando la densidad de los materiales se ha calculado el volumen que 

corresponde en yardas cúbicas (yc) 

Tabla 77. Cantidades en peso y volumen de los materiales del proyecto. 

Material de refuerzo 
secundario 

Peso total Densidades (peso 
volumétrico en 

agregados) 

Volumen 

 Toneladas 
métricas [ton] 

Toneladas 
cortas [tons] 

[gr/cm3] [Tons/yc] [yc] 

Agua 39,50 43,54 1 0,84 51,66 

Cemento 85,67 94,43 3,15 2,65 35,57 

Agregado grueso 99,72 109,92 1,27 1,07 102,92 

Agregado fino 108,50 119,60 1,30 1,09 109,54 

Malla electrosoldada 4,06 4,48 7,85 6,62 0,68 

Fibra de vidrio AR 0,6 0,66 2,68 2,26 0,29 

Fibra de acero 4,5 4,96 7,85 6,62 0,75 

Fibra de 
polipropileno 

1,05 0,83 0,92 0,78 1,07 

Nota1: La densidad para los agregados provista corresponde al peso unitario suelto 

para el cálculo del transporte del material. 
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Nota 2. El peso volumétrico suelto se ha estimado como porcentaje del peso 

varillado considerando un coeficiente de esponjamiento del 10% (basado en la 

experiencia de ensayos previos). 

Ponderación de cantidad de materiales por emisiones 

Debido a que el programa PaLATE calcula el nivel emisiones en función del tipo de 

material utilizado, es necesario realizar una ponderación de la cantidad de material 

equivalente en acero para las fibras de vidrio y las de polipropileno. 

Criterio para ponderación. 

Se ha considerado el nivel de emisiones de CO2e equivalente del proceso de 

fabricación del acero, del vidrio (para las fibras de vidrio) y del plástico (para el 

polipropileno) 

Para el vidrio 

La producción del vidrio conlleva un consumo promedio en España de 0,40 

toneladas de CO2e [49] por cada tonelada de vidrio producido. En cambio, en la 

producción de acero se emiten en promedio 1,8 toneladas de CO2e para producir la 

misma cantidad [50]. Ya que no se encontrado el nivel de emisiones 

específicamente en la producción de fibras, se ha tomado estos valores como 

referencia. De esta manera se ha obtenido un factor de 0,4/1,8= 0,22, pero debido 

a que se desea evaluar el nivel de emisiones de las fibras de vidrio con un margen 

de seguridad el factor de reducción aplicado ha sido de 0,25 en los volúmenes de 

fibra de vidrio que se requieren, y de esta manera se tiene valores representativos 

a cada material, en cuanto a emisiones. La diferencia de energía consumida al hacer 

este cambio ha sido mínima por lo que se puede estimar de buena manera tanto 

emisiones como energía del proceso del hormigón en el proyecto planteado. 

Para el polipropileno 

De igual manera en consideración de que la producción de materiales plásticos 

entre ellos el polipropileno, el cual se obtiene a partir del petróleo, mediante el 

proceso de destilación y refinado de donde se obtienen los polímeros, que son la 

base del polipropileno, y teniendo en cuenta de que la producción de una tonelada 

de plástico produce la emisión de 3,5 toneladas de CO2e [51], entonces el factor por 

el cual se debe multiplicar los volúmenes y pesos con el propósito de ponderar las 

emisiones en función del material es de 3,5/1,8≈1,9.  

Así se tiene lo siguiente. 
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Tabla 78. Volúmenes de los materiales de refuerzo para utilizar en PaLATE 

Ponderación de volúmenes equivalentes en acero 

 Volumen real Factor de 
ponderación 

Volumen 
ponderado 

Malla 0,68 1 0,68 

Fibra de vidrio  0,29 0,25 0,07 

Fibra metálica 0,75 1 0,75 

Fibra de 
polipropileno 

1,07 1,9 2,03 

 
Obsérvese que tanto para la malla electrosoldada como para las fibras metálicas se 

ha considerado el mismo factor de 1 al tratarse del mismo material. Y se utiliza los 

volúmenes convertidos a acero equivalente para las fibras de vidrio y las sintéticas. 

Utilización de PaLATE 

Una vez se ha convertido los datos a unidades inglesas, se ha usado el software 

para el análisis correspondiente para las diversas alternativas de refuerzo 

secundario. 

Además, se ha considerado una distancia para el transporte para los áridos de 10 

millas y para los materiales de refuerzo de 20 millas, puesto que el lugar para su 

adquisición sería diferente para estos materiales. 

Análisis de malla electrosoldada 

Ingreso de datos 

En los proyectos con malla electrosoldada, el hormigón tiene el problema que 

mientras más alejada esta la malla respecto de la fibra extrema, el material se fisura 

con mayor facilidad. Por ello se ha considerado que, para la vida útil de 20 años, se 

requerirá al menos un mantenimiento del 10% del material de construcción inicial, 

exceptuando el acero que en principio no debería fallar.  
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Tabla 79. Datos de la construcción inicial. 

 

Tabla 80. Datos de mantenimiento 

 

Por otro lado, el mezclado que se ha considerado para el mixer de 200 HP sea de 

1min/yc debido a que se trata del hormigón patrón sin fibras y requiere únicamente 

el tiempo de mezclado especificado en el diseño.  
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Los resultados que se han obtenido son los que siguen a continuación. 

Tabla 81. Resultados de energía consumida y emisiones de CO2e para el caso de la malla electrosoldada. 

  Energy [GJ] CO2e [kg] = GWP 

Initial Construction 

Materials Production 673,1 93.066 

Materials Transportation 9,7 667 

Equipment 0,0 0 

Maintenance 

Materials Production 55,2 8.285 

Materials Transportation 0,9 65 

Equipment 0,0 0 

Total 

Materials Production 728,4 101.351 

Materials Transportation 10,6 732 

Equipment 0,0 0 

 Total 739,0 102.084 
 
Al ser un proyecto pequeño, los valores encontrados tampoco son necesariamente 

elevados, para poder ver la diferencia de usar fibras de vidrio se realiza el análisis 

en este material. 

Fibra de vidrio AR 

Para HRFV se reemplazado el acero de refuerzo de la malla por la cantidad del 

refuerzo con la fibra de vidrio con los valores ponderados de la tabla 78. 

Tabla 82. Datos para la alternativa de HRFV 

 

Se ha considerado un incremento de 1 min de mezclado por cada metro cúbico en 

una mezcladora de 200 HP. 
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Que para un volumen de 5 m3 de capacidad sería aproximadamente 5 minutos 

adicionales de mezclado, que corresponde aproximadamente al tiempo de 

mezclado que se requiere para la fibra de vidrio AR utilizada. 

Se han obtenido los siguientes resultados 

Tabla 83.  Resultados medioambientales para HRFV 

  Energy [GJ] CO2e [kg] = GWP 

Initial Construction 

Materials Production 558,3 83.331 

Materials Transportation 9,5 654 

Equipment 0,0 0 

Maintenance 

Materials Production 0,0 0 

Materials Transportation 0,0 0 

Equipment 0,0 0 

Total 

Materials Production 558,3 83.331 

Materials Transportation 9,5 654 

Equipment 0,0 0 

 Total 567,8 83.985 
Se observa una reducción significativa de energía y CO2e en comparación con la 

malla electrosoldada, según los criterios de análisis. 

Fibras de acero 

Ingresamos las cantidades, del acero correspondiente a las fibras metálicas y en el 

tiempo de mezclado igualmente colocamos 2 minutos por yarda cúbica dado que su 

adicionado es de manera similar que las fibras de vidrio. 

Tabla 84. Datos para análisis ambiental de hormigón con fibras metálicas. 
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Para la utilización de fibras metálicas se ha determinado los siguientes consumos 

de energía y emisiones en los procesos analizados. 

Tabla 85. Resultados medioambientales para el caso de fibras metálicas 

 

  Energy [GJ] CO2e [kg] = GWP 

Initial Construction 

Materials Production 687,7 94.273 

Materials Transportation 9,7 669 

Equipment 0,0 0 

Maintenance 

Materials Production 0,0 0 

Materials Transportation 0,0 0 

Equipment 0,0 0 

Total 

Materials Production 687,7 94.273 

Materials Transportation 9,7 669 

Equipment 0,0 0 

 Total 697,4 94.942 
A pesar de utilizar mayor contenido de acero que con malla, los valores de energía 

y CO2e son menores porque no se consideró ningún mantenimiento, debido a que 

las fibras se usan para aumentar la durabilidad. 

Fibras de polipropileno 

Para las fibras sintéticas de polipropileno se ha empleado el mismo tiempo de 

mezclado que en las fibras metálicas y de vidrio. Ingresamos la cantidad de refuerzo 

correspondiente al volumen ponderado de la tabla 78 para estas fibras y las 

distancias de transporte teóricas para los materiales. 

Ingreso de datos 

Tabla 86. Ingreso de datos para hormigón reforzado con macrofibras de polipropileno. 
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Resultados 

Tabla 87. Resultados de PaLATE para el caso de fibras de polipropileno. 

  Energy [GJ] CO2e [kg] = GWP 

Initial Construction 

Materials Production 596,4 86.557 

Materials Transportation 9,5 658 

Equipment 0,0 0 

Maintenance 

Materials Production 0,0 0 

Materials Transportation 0,0 0 

Equipment 0,0 0 

Total 

Materials Production 596,4 86.557 

Materials Transportation 9,5 658 

Equipment 0,0 0 

 Total 606,0 87.215 
 
A pesar de utilizar una dosis de 5kg/m3, muy cercana que la dosificación de las 

fibras de vidrio, pero al considerar el nivel de emisiones del plástico que es mucho 

mayor, vemos como los niveles de energía y CO2e incrementan significativamente. 

Estas fibras presentan además del alto costo también una desventaja ambiental 

debido al origen de su material. A pesar de que presentan un gran comportamiento 

mecánico. 

Comparación de resultados del análisis en PaLATE  

Los resultados del análisis ambiental se resumen a continuación para observar la 

variabilidad entre las alternativas y las ventajas que se pueden deducir. 

Tabla 88. Resumen del análisis en PaLATE de cada tipo de material de refuerzo. 

Material de refuerzo Energía consumida Emisiones totales  

 [GJ] CO2e [kg] 

Malla electrosoldada 739 102 084 

Fibra de vidrio AR 567,8 83 985  

Fibra metálica 697,4 94 942 

Fibra de polipropileno 606 87 215 
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Porcentaje de ahorro de energía con fibra de vidrio 

Tabla 89. Diferencia de consumo de energía respecto de las fibras de vidrio. 

Energía utilizada en HRFV (con fibra de vidrio) = 567,8 GJ 

Material  Malla 
electrosoldada 

Fibras 
metálicas 

Fibras de 
polipropileno 

Energía consumida [GJ] 739 697,4 606 

Energía ahorrada con 
fibra de vidrio [GJ] 

171,2 129,6 38,2 

% de ahorro de recursos 30,1 22,8 6,7 

 

Porcentaje de ahorro de emisiones con fibra de vidrio 

Tabla 90. Ahorro de emisiones de CO2e con el uso de fibra de vidrio. 

Material de referencia: HRFV  

Emisiones de CO2e = 83 985 kg 

Material de refuerzo Malla 
electrosoldada 

Fibras metálicas Fibras de 
polipropileno 

Emisiones producidas 

CO2e [kg] 

102 084 94 942 87 215 

CO2e ahorrada con 
fibra de vidrio [kg] 

18 099 10 957 3 230 

% de ahorro de 
recursos 

21,5 13,0 3,8 

 
Como se puede observar el ahorro de recursos energéticos es importante, al igual 

que las emisiones de CO2e, estos recursos se podrían utilizar en otros proyectos a 

la vez que se evitaría emisiones de contaminantes innecesarias para contribuir a 

tener construcciones más sostenibles en el tiempo. 
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Equivalencias en usos cotidianos de CO2 y energía. 

De la tabla 90, con los datos de emisiones de CO2e ahorradas en la alternativa de  

HRFV respecto de cada material de refuerzo, y haciendo uso de la herramienta  para 

el cálculo de equivalencias de gases de efecto invernadero de EPA (Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos) [52], se ha procedido a evaluar los 

equivalentes en usos cotidianos. En la tabla 91 se resumen los resultados. 

Tabla 91. Aplicaciones de los recursos ahorrados en el proyecto planteado. 

Recursos ahorrados con el uso de HRFV 

 Frente a Malla 
electrosoldada 

Frente a HRFM Frente a HRFP 

CO2e [kg] 18 099 10 957 3 230 

Emisión de gases de invernadero realizadas por: 

Vehículos 
de pasajeros 
por un año  

   
Millas 
recorridas 

   

Emisiones de CO2 del consumo de: 

Gasolina 

   

Consumo 
energético 
en viviendas  
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Consumo 
eléctrico en 
viviendas 

   

Barriles de 
petróleo 

   
Cilindros de 
gas 
doméstico 

   

Teléfonos 
inteligentes 
cargados 

   

 

Como se puede observar, a pesar de tratarse de un proyecto pequeño el que se 

presenta en este estudio, el ahorro de recursos mediante el uso de HRFV es muy 

importante, lo cual si se extendiese su aplicación en las construcciones donde sea 

viable desde el punto de vista técnico, el uso de las fibras de vidrio AR pueden ser 

la alternativa más amigable con el ambiente en la construcción de proyectos civiles. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 General 

Se ha determinado en laboratorio la resistencia a la tracción indirecta del hormigón 

reforzado con diferentes dosis de fibra de vidrio de 13 mm y bajo diferentes 

condiciones granulométricas, mediante el ensayo de doble punzonamiento y el 

ensayo de flexión con carga en los tercios; además, utilizando los mismos métodos 

de ensayo se evaluó la resistencia a la tracción de hormigón reforzado con fibra 

metálica de 35 mm y de polipropileno de 48 mm para una única dosis y un único 

agregado; de igual manera, se ha investigado de manera teórica la resistencia a la 

tracción para la malla electrosoldada. Lo que nos ha permitido concluir lo siguiente. 

Respecto a las capacidades físico mecánicas: 

Doble punzonamiento: En HRFV se concluye que la dosificación más favorable para 

el desempeño de las fibras de vidrio AR corresponde a la dosis de 4 kg/m3 en todos 

los tamaños de agregado. Para esta dosificación y el árido tipo G1 que se utilizó en 

la comparación, se obtuvo una resistencia a tracción superior a los 28 días con un 

valor de 24,28 kg/cm2, frente a las metálicas y sintéticas con un valor de 23,31 

kg/cm2 y 23,37 kg/cm2 respectivamente, por lo cual se concluye que las microfibras 

de vidrio AR de 13 mm desarrollan una mejor capacidad a la tracción que las 

macrofibras tanto metálicas como sintéticas.  

Flexión: El resultado se contrastó por flexión en donde los valores a tracción entre 

HRFV con su dosificación óptima y HRFP fueron más cercanas, esta vez con una 

ligera ventaja de las fibras de polipropileno y muy superior a las fibras metálicas.  

El comportamiento después de la primera fisura indica que las fibras de vidrio AR 

de 13 mm no actúan eficientemente después de la fractura, ya que se ha producido 

una reducción muy rápida de la capacidad portante y una tenacidad muy limitada 

respecto al hormigón reforzado con macrofibras de los otros materiales de refuerzo. 

Por lo que su principal fortaleza es el incremento de resistencia a primera fisura. 

Del ensayo de flexión realizado tanto para G1, G2 y G3 en HRFV para una dosis de 

3 kg/m3, se pudo concluir que en el hormigón hasta un tamaño máximo de partícula 

de 19 mm no presenta problemas para el desempeño de las microfibras de vidrio 

AR de 13 mm. 

Del análisis teórico frente a la capacidad nominal de la malla electrosoldada se ha 

demostrado que el hormigón con fibras de vidrio AR posee un momento resistente 
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superior en un 7% que la máxima capacidad nominal de la malla electrosoldada e 

incrementa este porcentaje en función de la posición de la misma, puesto que al 

reducir el peralte efectivo la capacidad disminuye, por lo que la capacidad a flexión 

es satisfactoria en HRFV. 

Respecto a la sostenibilidad: 

Sostenibilidad económica: Con el uso de fibras de vidrio AR debido a su baja 

dosificación respecto de los otros materiales, se concluye que su costo referencial 

en España es mucho menor que el costo en el país de las otras fibras o la malla 

electrosoldada; y frente a los gastos que se producirían en una importación se 

permite un incremento como mínimo del 57 % del costo original para seguir siendo 

más económico que todas las demás alternativas de refuerzo. 

Sostenibilidad ambiental: Se concluye que el nivel de emisiones de CO2e y el 

consumo de energía es bastante significativo respecto a los demás materiales con 

ahorros de emisiones de CO2e del 21 % y de energía de hasta el 30 % frente a la 

utilización de malla electrosoldada, con valores un poco menores, pero también 

importantes frente a las fibras metálicas y sintéticas. 

5.1.2 De los agregados 

Los agregados luego del proceso de combinación realizado, cumplen los 

requerimientos de la normativa ecuatoriana INEN 872, por lo cual se garantiza que 

el comportamiento de los mismos permita un correcto desempeño del hormigón en 

sus distintas variaciones de tamaño máximo de partícula. 

5.1.3 Del diseño del hormigón  

El hormigón patrón para los diferentes áridos G1, G2 y G3 no se logró calibrar 

perfectamente para una igual resistencia. Por ello ha sido necesario utilizar un factor 

de ponderación por variación de resistencia a compresión, para los resultados de 

tracción por doble punzonamiento y así definir cuál es el tamaño máximo de 

partícula que mejor desempeño ofrece a tracción. Luego de realizar esta 

ponderación se concluyó que el árido que mejor desempeño ofrece a tracción es de 

árido de tipo G1 de tamaño máximo nominal de 9,5 mm. 

5.1.4 De los ensayos a compresión 

Los ensayos a compresión en hormigón reforzado con fibra de vidrio AR (HRFV), 

determinaron que para el árido de tipo G1, la resistencia se mantiene prácticamente 

constante para todas las dosificaciones de fibra de vidrio AR, con un valor promedio 

de 278 kg/cm2 y una desviación estándar del 0,56%. En tanto que, para G2 y G3 se 

observó un incremento importante en la resistencia a compresión para 
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dosificaciones de 4Kg/m3.  Para esta dosificación en G2 se incrementó la resistencia 

en un 3,43% y en G3 se determinó un incremento de hasta el 10,18 %, respecto al 

hormigón patrón correspondiente a su tamaño máximo de partícula. Este 

incremento es mayor en G3 y G2 por lo que se puede concluir que la fibra de vidrio 

AR ofrece un mayor beneficio a compresión en los áridos de mayor tamaño, quizá 

debido a que incrementa en mayor medida la cohesión y consistencia, lo cual en 

áridos de menor tamaño no es un problema significativo ya que desde un inicio 

tienen buena trabajabilidad. 

5.1.5 De los resultados a tracción indirecta 

Mediante el ensayo de doble punzonamiento se logró concluir que, la mejor 

dosificación, independientemente del tamaño del agregado, es de 4 kg de fibra por 

m3 de hormigón, puesto que es en donde se produce la mayor resistencia a tracción 

tanto para el árido pequeño como para el de mayor tamaño (ver ilustración 5). 

Del ensayo a flexión con una dosificación del fibra de vidrio de 3 kg/m3 se pudo 

concluir que el tamaño máximo de partícula no es un factor importante para el 

desarrollo de las fibras de vidrio AR hasta los 19 mm, pues el incremento de 

resistencia a flexión respecto al hormigón patrón correspondiente a su tamaño, 

aumentó incluso más en el árido  de 19 mm, con un valor porcentual de 6,99 % y 

6,59% respectivamente para G2 y G1; por su parte para el árido de 25 mm si se 

observa una drástica reducción en el incremento de solo un 1,31%. 

Del el ensayo a flexión entre diferentes fibras, donde utilizó la dosificación óptima 

de fibra de vidrio AR, se concluyó que, el módulo de ruptura del hormigón 

incrementó un 8,66 % y en el hormigón con fibras sintéticas este incremento fue de 

9,11% respecto al hormigón patrón tipo G1; no así en las fibras metálicas que su 

aumento de resistencia fue de solo 1,75 %, esto se puede deber a una mala 

distribución de la fibra en el hormigón con este tamaño de árido, o a que 

definitivamente las fibras metálicas no trabajan sino hasta después de alcanzar la 

carga máxima, es decir después de fisurarse. 

De los resultados tanto a tracción como a compresión, se puede concluir que las 

fibras de vidrio utilizadas se desempeñan casi exclusivamente a tracción en el 

hormigón con tamaño máximo nominal de 9,5 mm y máximo de 12,5 mm. En este 

árido la resistencia f’c se mantiene casi constante para las diferentes dosificaciones 

de fibra de vidrio AR como se mencionó anteriormente, con un promedio de 278 

kg/cm2 y una desviación típica de 0,56% mientras que la resistencia a tracción 

incrementa tanto por flexión como por doble punzonamiento.  
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Después de la primera fisura del hormigón, es decir en el rango plástico, se ha 

determinado que la tenacidad que permiten desarrollar con la incorporación de 

fibras de vidrio AR de 13 mm es muy limitada. Se ha tomado como referencia la 

tenacidad obtenida del ensayo de flexión en vigas, en donde para una flecha de 2 

mm que fue la máxima flecha estudiada, la tenacidad es de apenas 12,69 J, 

mientras que la obtenida en las fibras metálicas resultó ser el 96 % mayor, casi el 

doble, y con las fibras sintéticas su valor incrementó hasta un 123 %.  

Nótese que a los 2 mm la capacidad portante en HRFV es prácticamente nula, 

resistiendo en promedio solo el 0,83 % de su carga máxima de 31,5 KN mientras 

que en las macrofibras su valor aún es significativo, con más del 30 % de la carga 

máxima en fibras metálicas, y el 41 % en las fibras sintéticas; por lo que su tenacidad 

para flechas mayores sigue incrementando, mientras que en las fibras de vidrio se 

ha alcanzado ya su valor máximo. Por lo expuesto, se concluye que las fibras de 

vidrio no ofrecen una tenacidad que permita su correcto desempeño ante cargas 

exigentes en caso de fracturarse el hormigón, por lo que su principal fortaleza es el 

incremento de resistencia a primera fisura, en donde es superior a las macrofibras 

estudiadas. 

5.1.6 Del módulo elástico 

La incorporación de fibras de vidrio AR de 13 mm al hormigón ha producido una 

disminución del módulo elástico del hormigón respecto del hormigón patrón, lo cual 

implica que el hormigón se comporta de manera más dúctil llegando a las mismas 

resistencias de diseño. Este comportamiento de deformarse más ante las mismas 

cargas se puede aprovechar en la construcción viviendas o proyectos más 

amigables desde el punto de vista de la seguridad evitando fallas demasiado frágiles 

y peligrosas de las construcciones.  

El hormigón con fibras de vidrio AR en comparación con las macrofibras metálicas 

y de polipropileno ha sido la que presentó el menor módulo elástico para una misma 

resistencia promedio de 280 kg/cm2, la resistencia a compresión en las macrofibras 

fue algo mayor con un promedio de 285 kg/cm2 y 283 kg/cm2 para HRFM y HRFP 

respectivamente.  

La reducción del módulo elástico se ha relacionado de manera inversa en cuanto al 

incremento de resistencia a tracción, es decir a menor módulo elástico, mayor 

resistencia a tracción entre el hormigón reforzado con los diferentes tipos de fibras. 

5.1.7 De la trabajabilidad 

El asentamiento reduce en todos los tipos de áridos aproximadamente en 1 cm por 

kilo de fibra adicionado por metro cúbico de hormigón. Siendo la granulometría tipo 
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G1 la que más decae su fluidez hasta llegar a una fluidez residual de un 28% de la 

fluidez inicial para la dosis máxima de fibra de vidrio de 5 kg/m3 de hormigón.  

En base a los ensayos de laboratorio, de manera cualitativa se puede concluir que 

las fibras de vidrio AR brindan gran facilidad para su mezclado, siendo requerido 

incluso menores tiempos respecto a las macrofibras tanto metálicas como sintéticas 

y producen una masa de hormigón mucho más homogénea. 

5.1.8 De la economía  

Según el costo de los materiales como se definió, al ser un producto que no existe 

en el país, presenta un gran rango permisible para su incremento de costo de una 

hipotética importación, permitiéndose un incremento de casi un 57 % como mínimo 

de su valor original en el exterior, pudiendo incluso duplicarse con un incremento de 

un 126 % y seguir siendo más económico que las fibras sintéticas que presentaron  

un comportamiento muy similar a primera fisura en tracción; o alcanzar un 

incremento de hasta el 186 % para equiparar el costo de las fibras metálicas. 

5.1.9 De la sostenibilidad 

En el ámbito ambiental se puede concluir que las fibras de vidrio son las que menor 

impacto producen el ambiente debido principalmente a su baja dosificación por 

metro cúbico de hormigón y a la naturaleza de su composición que desde el proceso 

de producción de las mismas es más amigable con el ambiente.  

El ahorro de energía con el uso de HRFV obtenido del análisis bajo las condiciones 

planteadas es de hasta un 30% en comparación con un proyecto convencional con 

malla, así mismo las emisiones de CO2e disminuyen en un 21%.  

Respecto a las fibras metálicas también presentan reducciones importantes de 

energía de hasta un 22 % y de CO2e de un 13%.  

Finalmente, frente a las fibras de polipropileno también se obtiene un ahorro 

energético de un 6 % y en CO2e el ahorro estimado es del 3,8 %. 
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5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Respecto a problemas presentados. 

Se recomienda utilizar mezclas adicionales para el ensayo de asentamiento, para 

evitar que el secado de la muestra por exposición al ambiente por un tiempo 

prolongado afecte las condiciones ideales para el moldeado y así mantener un 

control más efectivo del proceso y garantizar la repetitividad de los ensayos. 

Obtener todos los materiales en cantidad suficiente y homogeneizar todo el volumen 

inicialmente, además conservar el material protegido del ambiente para evitar 

alteraciones de los mismos durante el proceso de elaboración de los especímenes, 

para cada uno de los ensayos. 

Trabajar en grupo de dos personas al menos durante la elaboración de probetas de 

hormigón en estado fresco para agilizar el proceso y llevar un mejor control de los 

tiempos desde el mezclado hasta el moldeado de las muestras. 

En el proceso de preparación de las muestras para el ensayo de doble 

punzonamiento, asegurarse de nivelar correctamente los cilindros al momento de 

cortar los especímenes para mantener las caras lo más planas posibles y 

perpendiculares al plano vertical de las probetas. Además, localizar perfectamente 

el centro de los cilindros para la colocación de los punzones. 

Utilizar cubiertas rígidas debidamente impermeabilizadas para el curado inicial de 

las muestras tanto cilíndricas como prismáticas ya que se facilita en gran medida el 

proceso y se mantiene las caras de los cilindros o vigas casi perfectamente planas. 

5.2.2 Para trabajos futuros 

Se puede estudiar cambiar la matriz del hormigón modificando las cantidades de los 

áridos y mediante el uso de aditivos fluidificantes reducir la cantidad de agua y 

cemento del hormigón convencional para estudiar si existe un mejor 

comportamiento de la fibra de vidrio AR y permite un incremento mayor de 

resistencia a tracción puesto que según sus fabricantes se puede alcanzar hasta un 

20% de incremento. 

Puede resultar interesante estudiar las macrofibras de vidrio pero de tipo AR ya que 

no hay registros de su estudio en el Ecuador; puesto, que las microfibras estudiadas 

en este trabajo aportan un gran incremento a la rotura con dosificaciones realmente 

bajas, además de mantener casi invariable la densidad del hormigón; aunque por 

otro lado no logran incrementar la tenacidad de manera eficiente, lo cual es muy 

importante si se pretende utilizarla en elementos con altas exigencias, para que en 
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caso de fallar el hormigón evitar la rotura completa y separación de las partes de 

manera brusca. 

Se puede estudiar la adherencia de las fibras de vidrio, en qué condiciones se 

maximiza, debido a que a pesar de mantener las mejores condiciones en el curado 

y elaborado de las muestras, no se ha logrado alcanzar incrementos más elevados 

de resistencia. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Asentamiento 

Ensayo de asentamiento 
Laboratorio de Ingeniería de la Universidad de Cuenca 

G1 

Código HP-G1 HRFV G1-3k HRFV G1-5k 

Asentamiento 
(mm) 

70 50 20 

Foto 

 

  

G2 

Código HP-G2 HRFV G2-3k HRFV G2-5k 

Asentamiento 
(mm)  

80 55 35 

Foto 

   

G3 

Código HP-G3 HRFV G3-3k HRFV G3-5k 

Asentamiento 
(mm)  

80 50  
35 

Foto 
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Anexo 2. Ensayos en hormigón endurecido 

ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 26/10/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón patrón tipo G1 

Nº 1 2 3 4 5 

MUESTRA G1HP1 G1HP2 G1HP3 G1HP4 G1HP5 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 28 días 28 días 

Diámetro 
promedio (cm) 

10,14 10,14 10,13 10,16 10,17 

Área (cm2) 80,75 80,75 80,60 81,07 81,23 

Fuerza máxima 
(Kg) 

22120 22732 22324 22630 22324 

Esfuerzo 
máximo 
(kg/cm2) 

274 281 277 279 275 

Esfuerzo 
promedio f’c 
(kg/cm2) 

277 

Foto 
Antes del ensayo  Después del ensayo 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 22/10/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón patrón tipo G2 

Nº 1 2 3 4 5 

MUESTRA G2HP1 G2HP2 G2HP3 G2HP4 G2HP5 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 28 días 28 días 

Diámetro 
promedio (cm) 

10,15 10,18 10,16 10,13 10,14 

Área (cm2) 80,91 81,39 81,07 80,60 81,23 

Fuerza máxima 
(Kg) 

22732 22018 20,693 21,407 22018 

Esfuerzo máximo 
(kg/cm2) 

281 271 255 266 273 

Esfuerzo 
promedio f’c 
(kg/cm2) 

269 

Foto 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 19/10/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón patrón tipo G3 

Nº 1 2 3 4 5 

MUESTRA G3HP1 G3HP2 G3HP3 G3HP4 G3HP5 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 28 días 28 días 

Diámetro 
promedio (cm) 

10,07 10,06 10,08 10,06 10,08 

Área (cm2) 79,64 79,49 79,80 79,49 79,80 

Fuerza 
máxima (Kg) 

20387 19266 17635 19776 19776 

Esfuerzo 
máximo 
(kg/cm2) 

256 242 221* 249 248 

Esfuerzo 
promedio f’c 
(kg/cm2) 

249 

Foto Antes del ensayo  Después del ensayo 

 
 

*El valor en rojo se omitió debido a su alta variabilidad, posiblemente por un error del 

compactado. 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibras de vidrio  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 28/10/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón tipo G1 con una dosis de fibra de vidrio AR de 1kg/m3  

Nº 1 2 3 

MUESTRA G1F1K1 G1F1K2 G1F1K3 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 

Diámetro promedio (cm) 10,15 10,14 10,18 

Área (cm2) 80,91 80,75 81,39 

Fuerza máxima (Kg) 22925 22013 22853 

Esfuerzo máximo 
(kg/cm2) 

283 273 281 

Esfuerzo promedio f’c 
(kg/cm2) 279 

Foto 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibras de vidrio  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 27/10/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón tipo G1 con una dosis de fibra de vidrio AR de 2kg/m3  

Nº 1 2 3 

MUESTRA G1F2K1 G1F2K2 G1F2K3 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 

Diámetro promedio (cm) 10,16 10,11 10,16 

Área (cm2) 81,07 80,28 81,07 

Fuerza máxima (Kg) 22193 22678 22474 

Esfuerzo máximo 
(kg/cm2) 

274 282 277 

Esfuerzo promedio f’c 
(kg/cm2) 278 

Foto 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibras de vidrio  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 28/10/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón tipo G1 con una dosis de fibra de vidrio AR de 3kg/m3  

Nº 1 2 3 

MUESTRA G1F3K1 G1F3K2 G1F3K3 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 

Diámetro promedio (cm) 10,16 10,13 10,33 

Área (cm2) 81,07 80,60 83,81 

Fuerza máxima (Kg) 23115 22318 22482 

Esfuerzo máximo 
(kg/cm2) 

285 277 268 

Esfuerzo promedio f’c 
(kg/cm2) 277 

Foto 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibras de vidrio  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 28/10/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón tipo G1 con una dosis de fibra de vidrio AR de 4kg/m3  

Nº 1 2 3 

MUESTRA G1F4K1 G1F4K2 G1F4K3 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 

Diámetro promedio (cm) 10,13 10,13 10,16 

Área (cm2) 80,60 80,60 81,07 

Fuerza máxima (Kg) 22894 22397 22410 

Esfuerzo máximo 
(kg/cm2) 

284 278 276 

Esfuerzo promedio f’c 
(kg/cm2) 279 

Foto 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibras de vidrio  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 27/10/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón tipo G1 con una dosis de fibra de vidrio AR de 5kg/m3  

Nº 1 2 3 

MUESTRA G1F5K1 G1F5K2 G1F5K3 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 

Diámetro promedio (cm) 10,15 10,08 10,33 

Área (cm2) 80,91 79,80 83,81 

Fuerza máxima (Kg) 21871 22097 23303 

Esfuerzo máximo 
(kg/cm2) 

270 277 278 

Esfuerzo promedio f’c 
(kg/cm2) 

275 

Foto 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibras de vidrio  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 29/10/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón tipo G2 con una dosis de fibra de vidrio AR de 2kg/m3  

Nº 1 2 3 

MUESTRA G2F2K1 G2F2K2 G2F2K3 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 

Diámetro promedio (cm) 10,28 10,09 10,11 

Área (cm2) 83,00 79,96 80,28 

Fuerza máxima (Kg) 22817 21643 21589 

Esfuerzo máximo 
(kg/cm2) 

275 271 269 

Esfuerzo promedio f’c 
(kg/cm2) 

272 

Foto 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibras de vidrio  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 29/10/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón tipo G2 con una dosis de fibra de vidrio AR de 3kg/m3  

Nº 1 2 3 

MUESTRA G2F3K1 G2F3K2 G2F3K3 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 

Diámetro promedio (cm) 10,08 10,32 10,10 

Área (cm2) 79,80 83,65 80,12 

Fuerza máxima (Kg) 22195 22707 21011 

Esfuerzo máximo 
(kg/cm2) 

278 271 262 

Esfuerzo promedio f’c 
(kg/cm2) 

271 

Foto 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibras de vidrio  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 29/10/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón tipo G2 con una dosis de fibra de vidrio AR de 4kg/m3  

Nº 1 2 3 

MUESTRA G2F4K1 G2F4K2 G2F4K3 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 

Diámetro promedio 
(cm) 

10,20 10,16 10,17 

Área (cm2) 81,71 81,07 81,23 

Fuerza máxima (Kg) 22994 21991 22911 

Esfuerzo máximo 
(kg/cm2) 

281 271 282 

Esfuerzo promedio f’c 
(kg/cm2) 278 

Foto 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibras de vidrio  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 18/11/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón tipo G2 con una dosis de fibra de vidrio AR de 5kg/m3  

Nº 1 2 3 

MUESTRA G2F5K1 G2F5K2 G2F5K3 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 

Diámetro promedio 
(cm) 

10,12 10,15 10,13 

Área (cm2) 80,44 80,91 80,60 

Fuerza máxima (Kg) 22120 21305 21509 

Esfuerzo máximo 
(kg/cm2) 

275 263 267 

Esfuerzo promedio 
f’c 
(kg/cm2) 

268 

Foto 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibras de vidrio  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 23/10/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón tipo G3 con una dosis de fibra de vidrio AR de 3kg/m3  

Nº 1 2 3 

MUESTRA G3F3K1 G3F3K2 G3F3K3 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 

Diámetro 
promedio (cm) 

10,10 10,10 10,13 

Área (cm2) 80,12 80,12 80,60 

Fuerza máxima 
(Kg) 

21305 19674 20387 

Esfuerzo 
máximo 
(kg/cm2) 

266 246 253 

Esfuerzo 
promedio f’c 
(kg/cm2) 

255 

Foto 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibras de vidrio  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 23/10/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón tipo G3 con una dosis de fibra de vidrio AR de 4kg/m3  

Nº 1 2 3 

MUESTRA G3F4K1 G3F4K2 G3F4K3 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 

Diámetro promedio (cm) 10,31 10,16 10,15 

Área (cm2) 83,48 81,07 80,91 

Fuerza máxima (Kg) 22936 21407 22936 

Esfuerzo máximo 
(kg/cm2) 

275 264 283 

Esfuerzo promedio f’c 
(kg/cm2) 

274 

Foto 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibras de vidrio  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 23/10/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón tipo G3 con una dosis de fibra de vidrio AR de 5kg/m3  

Nº 1 2 3 

MUESTRA G3F5K1 G3F5K2 G3F5K3 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 

Diámetro promedio 
(cm) 

10,16 10,16 10,15 

Área (cm2) 81,07 81,07 80,91 

Fuerza máxima (Kg) 21203 20285 20693 

Esfuerzo máximo 
(kg/cm2) 

262 250 256 

Esfuerzo promedio f’c 
(kg/cm2) 

256 

Foto 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibras de vidrio  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 15/12/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón tipo G1 con la dosis óptima de fibra de vidrio AR de 4kg/m3  

Nº 1 2 

MUESTRA G1opt1 G1opt2 

Edad (días) 28 días 28 días 

Diámetro promedio (cm) 10,14 10,10 

Área (cm2) 80,75 80,12 

Fuerza máxima (Kg) 22324 22731 

Esfuerzo máximo (kg/cm2) 276 284 

Esfuerzo promedio f’c 
(kg/cm2) 

280 

Foto 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibras metálicas  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 16/11/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón tipo G1 con una dosis de fibra metálica de 40kg/m3   

Nº 1 2 3 

MUESTRA FM1 FM2 FM3 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 

Diámetro promedio (cm) 10,11 10,14 10,11 

Área (cm2) 80,28 80,75 80,28 

Fuerza máxima (Kg) 22732 23344 22324 

Esfuerzo máximo 
(kg/cm2) 

283 289 278 

Esfuerzo promedio f’c 
(kg/cm2) 

283 

Foto 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con macrofibra sintética de polipropileno 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 16/11/2020 

NORMA: ASTM C 39 

 

Hormigón tipo G1 con una dosis de fibra de polipropileno de 7kg/m3  

Nº 1 2 3 

MUESTRA FP1 FP2 FP3 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 

Diámetro promedio 
(cm) 

10,26 10,07 10,08 

Área (cm2) 82,68 79,64 79,72 

Fuerza máxima (Kg) 23140 22732 22324 

Esfuerzo máximo 
(kg/cm2) 

280 285 280 

Esfuerzo promedio f’c 
(kg/cm2) 

282 

Foto 
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Ensayos de Doble punzonamiento 

ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 11/11/2020 

NORMA: UNE 83515 (con las modificaciones planteadas) 

 

Hormigón de tipo G1 con fibra de vidrio AR a una dosis de 1kg/m3 

MUESTRA DPG1F1K2 DPG1F1K3 DPG1F1K4 

Edad (días) 42 días 42 días 42 días 

Diámetro de la 
probeta (cm) 

10,075 10,085 10,095 

Diámetro del 
punzón, 𝑎 (cm) 

2,54 2,54 2,54 

Altura de la 
probeta, H (cm) 

9,79 9,86 9,91 

Fuerza máxima 
(KN) 

39,6 42,6 43,1 

Fuerza máxima 
(Kg) 

4037 4343 4393 

Resistencia a 
tracción 𝑓𝑐𝑡 
(kg/cm2) 

23,33 24,92 25,09 

𝑓𝑐𝑡  promedio 
(kg/cm2) 

24,44 

Foto 
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ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 11/11/2020 

NORMA: UNE 83515 (con las modificaciones planteadas) 

 

Hormigón de tipo G1 con fibra de vidrio AR a una dosis de 2kg/m3 

MUESTRA DPG1F2K1 DPG1F2k2 DPG1F2K4 

Edad (días) 42 días 42 días 42 días 

Diámetro de la probeta 
(cm) 

10,11 10,12 10,095 

Diámetro del punzón, 𝑎 
(cm) 

2,54 2,54 2,54 

Altura de la probeta, H 
(cm) 

9,75 9,80 9,87 

Fuerza máxima (KN) 40,4 42,2 43,1 

Fuerza máxima (Kg) 4118 4302 4393 

Resistencia a tracción 𝑓𝑐𝑡 
(kg/cm2) 

23,90 24,84 25,19 

𝑓𝑐𝑡 promedio (kg/cm2) 24,64 

Foto 
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ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 11/11/2020 

NORMA: UNE 83515 (con las modificaciones planteadas) 

 

Hormigón de tipo G1 con fibra de vidrio AR a una dosis de 3kg/m3 

MUESTRA DPG1F3K1 DPG1F3K2 DPG1F3K4 

Edad (días) 42días 42 días 42 días 

Diámetro de la probeta 
(cm) 

10,07 10,09 10,09G 

Diámetro del punzón, 
𝑎 (cm) 

2,54 2,54 2,54 

Altura de la probeta, H 
(cm) 

9,72 9,76 9,82 

Fuerza máxima (KN) 39,7 41,9 42,2 

Fuerza máxima (Kg) 4047 4271 4302 

Resistencia a tracción 
𝑓𝑐𝑡 (kg/cm2) 

23,56 24,76 24,79 

𝑓𝑐𝑡 promedio (kg/cm2) 24,37 

Foto 

 

 

 

 

 

  



 
LABORATORIO DE GEOTECNIA Y MATERIALES FACULTAD DE INGENIERÍA 

laboratorio.suelos@ucuenca.edu.ec 
Teléfono: 405-1000 Ext:2354 

 

Norman Bladimir Ordóñez Montero 187  
 

ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 11/11/2020 

NORMA: UNE 83515 (con las modificaciones planteadas) 

 

Hormigón de tipo G1 con fibra de vidrio AR a una dosis de 4kg/m3 

MUESTRA DPG1F4K1 DPG1F4K2 DPG1F4K4 

Edad (días) 42 días 42 días 42 días 

Diámetro de la probeta 
(cm) 

10,13 10,11 10,14 

Diámetro del punzón, 𝑎 
(cm) 

2,54 2,54 2,54 

Altura de la probeta, H 
(cm) 

9,73 9,78 9,8 

Fuerza máxima (KN) 41,5 46,1 43,6 

Fuerza máxima (Kg) 4230 4699 4444 

Resistencia a tracción 𝑓𝑐𝑡 
(kg/cm2) 

24,60 27,19 25,66 

𝑓𝑐𝑡 promedio (kg/cm2) 25,82 

Foto 
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ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 11/11/2020 

NORMA: UNE 83515 (con las modificaciones planteadas) 

 

Hormigón de tipo G1 con fibra de vidrio AR a una dosis de 5kg/m3 

MUESTRA DPG1F5K1 DPG1F5K2 DPG1F5K4 

Edad (días) 42 días 42 días 42 días 

Diámetro de la probeta 
(cm) 

10,045 10,08 10,09 

Diámetro del punzón, 𝑎 
(cm) 

2,54 2,54 2,54 

Altura de la probeta, H 
(cm) 

9,83 9,80 9,83 

Fuerza máxima (KN) 42,1 43,9 44,3 

Fuerza máxima (Kg) 4292 4475 4516 

Resistencia a tracción 
𝑓𝑐𝑡 (kg/cm2) 

24,71 25,84 25,99 

𝑓𝑐𝑡 promedio (kg/cm2) 25,51 

Foto 
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ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 12/11/2020 

NORMA: UNE 83515 (con las modificaciones planteadas) 

 

Hormigón de tipo G2 con fibra de vidrio AR a una dosis de 2kg/m3 

MUESTRA DPG2F2K1 DPG2F2k2 DPG2F2K4 

Edad (días) 42 días 42 días 42 días 

Diámetro de la 
probeta (cm) 

10,08 10,08 10,13 

Diámetro del 
punzón, 𝑎 (cm) 

2,54 2,54 2,54 

Altura de la 
probeta, H (cm) 

9,80 9,76 9,80 

Fuerza máxima 
(KN) 

36,4 39,3 35,4 

Fuerza máxima 
(Kg) 

3710 4006 3609 

Resistencia a 
tracción 𝑓𝑐𝑡 
(kg/cm2) 

21,43 23,23 20,84 

𝑓𝑐𝑡  promedio 
(kg/cm2) 

21,83 

Foto 
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ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 12/11/2020 

NORMA: UNE 83515 (con las modificaciones planteadas) 

 

Hormigón de tipo G2 con fibra de vidrio AR a una dosis de 3kg/m3 

MUESTRA DPG2F3K1 DPG2F3k2 DPG2F3K3 

Edad (días) 42 días 42 días 42 días 

Diámetro de la probeta 
(cm) 

10,06 10,09 10,08 

Diámetro del punzón, 𝑎 
(cm) 

2,54 2,54 2,54 

Altura de la probeta, H 
(cm) 

9,90 9,67 9,77 

Fuerza máxima (KN) 39,2 39,2 36,7 

Fuerza máxima (Kg) 3996 3996 3741 

Resistencia a tracción 𝑓𝑐𝑡 
(kg/cm2) 

22,84 23,38 21,67 

𝑓𝑐𝑡 promedio (kg/cm2) 22,63 

Foto 
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ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 12/11/2020 

NORMA: UNE 83515 (con las modificaciones planteadas) 

 

Hormigón de tipo G2 con fibra de vidrio AR a una dosis de 4kg/m3 

MUESTRA DPG2F4K1 DPG2F4k2 DPG2F4K4 

Edad (días) 42 días 42 días 42 días 

Diámetro de la 
probeta (cm) 

10,12 10,13 10,16 

Diámetro del 
punzón, 𝑎 (cm) 

2,54 2,54 2,54 

Altura de la probeta, 
H (cm) 

9,90 9,85 9,90 

Fuerza máxima (KN) 41,8 42,3 42,7 

Fuerza máxima (Kg) 4261 4312 4353 

Resistencia a 
tracción 𝑓𝑐𝑡 (kg/cm2) 

24,36 24,77 24,88 

𝑓𝑐𝑡  promedio 
(kg/cm2) 

24,67 

Foto 
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ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 18/11/2020 

NORMA: UNE 83515 (con las modificaciones planteadas) 

 

Hormigón de tipo G2 con fibra de vidrio AR a una dosis de 2kg/m3 

MUESTRA DPG2F5K1 DPG2F5K2 DPG2F5K3 DPG2F5K4 

Edad (días) 42 días 42 días 42 días 28 días 

Diámetro de la probeta 
(cm) 

10,15 
 

10,12 
 

10,10 10,13 

Diámetro del punzón, 
𝑎 (cm) 

2,54 2,54 2,54 2,54 

Altura de la probeta, H 
(cm) 

9,82 9,77 9,72 9,70 

Fuerza máxima (KN) 38,9 38,9 37,4 37,4 

Fuerza máxima (Kg) 3965 39,65 3812 3812 

Resistencia a tracción 
𝑓𝑐𝑡 (kg/cm2) 

22,85 22,97 22,20 22,24 

𝑓𝑐𝑡 promedio (kg/cm2) 22,56 

Foto 
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ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 10/11/2020 

NORMA: UNE 83515 (con las modificaciones planteadas) 

 

Hormigón de tipo G3 con fibra de vidrio AR a una dosis de 3kg/m3 

MUESTRA DPG3F3K1 DPG3F3k2 

Edad (días) 42 días 42 días 

Diámetro de la probeta 
(cm) 

10,10 10,10 

Diámetro del punzón, 𝑎 
(cm) 

2,54 2,54 

Altura de la probeta, H 
(cm) 

9,83 9,73 

Fuerza máxima (KN) 35,4 33,8 

Fuerza máxima (Kg) 3609 3445 

Resistencia a tracción 𝑓𝑐𝑡 
(kg/cm2) 

20,77 20,04 

𝑓𝑐𝑡 promedio (kg/cm2) 20,40 

Foto 
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ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 10/11/2020 

NORMA: UNE 83515 (con las modificaciones planteadas) 

 

Hormigón de tipo G3 con fibra de vidrio AR a una dosis de 4kg/m3 

MUESTRA DPG3F4K1 DPG3F4k2 

Edad (días) 42 días 42 días 

Diámetro de la probeta 
(cm) 

10,10 10,13 

Diámetro del punzón, 𝑎 
(cm) 

2,54 2,54 

Altura de la probeta, H 
(cm) 

9,80 9,88 

Fuerza máxima (KN) 38,5 37,5 

Fuerza máxima (Kg) 3925 3823 

Resistencia a tracción 𝑓𝑐𝑡 
(kg/cm2) 

22,66 21,89 

𝑓𝑐𝑡 promedio (kg/cm2) 22,28 

Foto 
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ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 10/11/2020 

NORMA: UNE 83515 (con las modificaciones planteadas) 

 

Hormigón de tipo G3 con fibra de vidrio AR a una dosis de 5kg/m3 

MUESTRA DPG3F5K1 DPG3F5k2 

Edad (días) 42 días 42 días 

Diámetro de la probeta 
(cm) 

10,16 10,13 

Diámetro del punzón, 𝑎 
(cm) 

2,54 2,54 

Altura de la probeta, H 
(cm) 

9,70 9,94 

Fuerza máxima (KN) 34,9 36,6 

Fuerza máxima (Kg) 3558 3731 

Resistencia a tracción 𝑓𝑐𝑡 
(kg/cm2) 

20,75 21,24 

𝑓𝑐𝑡 promedio (kg/cm2) 21,00 

Foto 
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ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio AR 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 16/12/2020 

NORMA: UNE 83515 (con las modificaciones planteadas) 

 

Hormigón con fibras de vidrio AR y su dosificación óptima de 4kg/m3 

MUESTRA DPG1Opt1 DPG1Opt2 DPG1Opt3 DPG1Opt4 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 28 días 

Diámetro de la probeta (cm) 10,13 10,09 10,08 10,14 

Diámetro del punzón, 𝑎 (cm) 2,54 2,54 2,54 2,54 

Altura de la probeta, H (cm) 9,87 9,76 9,79 9,84 

Fuerza máxima (KN) 43,8 41,1 39,2 41,2 

Fuerza máxima (Kg) 4465 4190 3996 4200 

Resistencia a tracción 𝑓𝑐𝑡 
(Kg/cm2) 

25,60 24,29 23,10 24,15 

𝑓𝑐𝑡 promedio (Kg/cm2) 24,28 

Tenacidad en 4mm(J) 52,04 46,16 45,38 43,90 

Fotos Gráficas Fuerza vs desplazamiento circunferencial 
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ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibras metálicas  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 16/11/2020 

NORMA: UNE 83515 (con las modificaciones planteadas) 

 

Hormigón con fibras metálicas de 35 mm, dosis de 40kg/m3 

MUESTRA DPFM1 DPG1Opt2 DPG1Opt3 DPG1Opt4 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 28 días 

Diámetro de la probeta 
(cm) 

10,08 10,10 10,07 10,08 

Diámetro del punzón, 𝑎 
(cm) 

2,54 2,54 2,54 2,54 

Altura de la probeta, H (cm) 9,82 9,90 9,74 9,90 

Fuerza máxima (KN) 39,8 41,6 37,5 40,2 

Fuerza máxima (Kg) 2057 4241 3823 4098 

Resistencia a tracción 𝑓𝑡 
(Kg/cm2) 

23,38 24,24 22,21 23,42 

𝑓𝑡 promedio (Kg/cm2) 23,31 

Tenacidad (J) 56,69 76,08 - 60,23 

Fotos Gráficas Fuerza vs desplazamiento circunferencial 
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ENSAYO DE DOBLE PUNZONAMIENTO 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con macrofibra de polipropileno 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 16/11/2020 

NORMA: UNE 83515 (con las modificaciones planteadas) 

 

Hormigón con fibras de polipropileno de 48 mm y una dosificación de 4kg/m3 

MUESTRA DPFP1 DPFP2 DPFP3 DPFP4 

Edad (días) 28 días 28 días 28 días 28 días 

Diámetro de la probeta (cm) 10,09 10,10 10,075 10,09 

Diámetro del punzón, 𝑎 (cm) 2,54 2,54 2,54 2,54 

Altura de la probeta, H (cm) 9,76 9,87 9,74 9,84 

Fuerza máxima (KN) 37,3 42,0 39,0 40,6 

Fuerza máxima (Kg) 3802 4281 3976 4139 

Resistencia a tracción 𝑓𝑐𝑡 
(Kg/cm2) 

22,05 24,55 23,10 23,80 

𝑓𝑐𝑡 promedio (Kg/cm2) 23,37 

Tenacidad (J) 68,50 80,07 64,08 79,14 

Fotos Gráficas Fuerza vs desplazamiento circunferencial 
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Flexión 

ENSAYO DE FLEXIÓN CON CARGA EN LOS TERCIOS 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 26/10/2020 

NORMA: ASTM C 78 

 

Hormigón patrón tipo G1 

MUESTRA VG1HP1 VG1HP2 

Edad (días) 28 días 28 días 

b (en la fractura) 15,54 15,61 

h (en la fractura) 15,3 15,27 

Fuerza máxima P (KN) 30,5 28,7 

Fuerza máxima P (Kg) 3109 2926 

Módulo de rotura 𝑅 =
𝑃𝐿

𝑏𝑑2 

(Kg/cm2) 

38,46 36,17 

𝑅 promedio (Kg/cm2) 

37,31 

Foto 
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ENSAYO DE FLEXIÓN CON CARGA EN LOS TERCIOS 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 26/10/2020 

NORMA: ASTM C 78 

 

Hormigón patrón tipo G2 

MUESTRA VG2HP1 VG2HP2 

Edad (días) 28 días 28 días 

b (en la fractura) 15,52 15,49 

h (en la fractura) 15,2 15,21 

Fuerza máxima P (KN) 27,1 26,7 

Fuerza máxima P (Kg) 2762 2722 

Módulo de rotura 𝑅 =
𝑃𝐿

𝑏𝑑2
 34,67 34,18 

R promedio (kg/cm2) 
34,42 

Foto 
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ENSAYO DE FLEXIÓN CON CARGA EN LOS TERCIOS 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 22/10/2020 

NORMA: ASTM C 78 

 

Hormigón patrón tipo G3 

MUESTRA VG3HP1 VG3HP2 

Edad (días) 28 días 28 días 

b (en la fractura) 15,54 15,60 

h (en la fractura) 15,14 15,29 

Fuerza máxima P (KN) 25,65 28,2 

Fuerza máxima P (Kg) 2615 2875 

Módulo de rotura 𝑅 =
𝑃𝐿

𝑏𝑑2
 33,03 35,47 

Módulo promedio 

34,25 

Foto 
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ENSAYO DE MODULO DE FLEXIÓN CON CARGA EN LOS TERCIOS 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 05/11/2020 

NORMA: ASTM C78 

 

Hormigón tipo G1 con fibra de vidrio a 3kg/m3 

MUESTRA VG1FV1 VG1FV2 

Edad (días) 28 días 28 días 

b (en la fractura) 15,5 15,54 

h (en la fractura) 15,2 15,23 

Fuerza máxima P (KN) 31,6 30,7 

Fuerza máxima P (Kg) 3221 3129 

Módulo de rotura 𝑅 =
𝑃𝐿

𝑏𝑑2
 40,48 39,07 

 

39,77 

Foto 
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ENSAYO DE MODULO DE FLEXIÓN CON CARGA EN LOS TERCIOS 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 17/11/2020 

NORMA: ASTM C 78 

 

Hormigón tipo G2 con fibra de vidrio a 3kg/m3 

MUESTRA VG2FV1 VG2FV2 

Edad (días) 28 días 28 días 

b (en la fractura) 15,59 15,52 

h (en la fractura) 15,21 15,24 

Fuerza máxima P (KN) 28,8 29,10 

Fuerza máxima P (Kg) 2936 2966 

Módulo de rotura 𝑅 =
𝑃𝐿

𝑏𝑑2
 36,63 37,03 

 
36,83 

Foto 
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ENSAYO DE MODULO DE FLEXIÓN CON CARGA EN LOS TERCIOS 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO:  05/11/2020 

NORMA: ASTM C78 

 

Hormigón tipo G3 con fibra de vidrio a 3kg/m3 

MUESTRA VG3FV1 VG3FV2 

Edad (días) 28 días 28 días 

b (en la fractura) 15,50 15,50 

h (en la fractura) 15,27 15,22 

Fuerza máxima P (KN) 27,4 27,1 

Fuerza máxima P (Kg) 2793 2762 

Módulo de rotura 𝑅 =
𝑃𝐿

𝑏𝑑2
 34,78 34,62 

𝑅 promedio (kg/cm2) 
34,70 

Foto 
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ENSAYO DE FLEXIÓN CON CARGA EN LOS TERCIOS 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibras de vidrio 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 16/12/2020 

NORMA: ASTM C 1609 

 

Hormigón tipo G1 con la dosis óptima de fibra de vidrio AR de 4kg/m3  

MUESTRA VFVopt1 VFVopt2 

Edad (días) 28 días 28 días 

b (en la fractura) 15,51 15,50 

h (en la fractura) 15,20 15,12 

Fuerza máxima (KN) 31,9 31,1 

Fuerza máxima (Kg) 3252 3170 

Módulo de rotura R 40,84 40,26 

R promedio 40,55 

Tenacidad 11,98 10,16 

Fotos Gráfica Fuerza vs flecha 
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ENSAYO DE FLEXIÓN CON CARGA EN LOS TERCIOS 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra metálica 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 17/11/2020 

NORMA: ASTM C 1609 

 

Hormigón tipo G1 con fibra metálica de 35 mm a una dosis de 40kg/m3  

MUESTRA VFM1 VFM2 

Edad (días) 28 días 28 días 

b (en la fractura) 15,51 15,50 

h (en la fractura) 15,17 15,10 

Fuerza máxima (KN) 30,3 28,5 

Fuerza máxima (Kg) 3089 2905 

Módulo de rotura R 38,94 36,99 

R promedio 37,97 

Tenacidad 19,24 28,70 

Fotos Gráfica Fuerza vs flecha 
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ENSAYO DE FLEXIÓN CON CARGA EN LOS TERCIOS 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra sintética 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO:  17/11/2020 

NORMA: ASTM C 1609 

 

Hormigón tipo G1 con fibra de polipropileno de 48 mm a una dosis de 7kg/m3 

MUESTRA VFP1 VFP2 

Edad (días) 28 días 28 días 

b (en la fractura) 15,78 15,485 

h (en la fractura) 15,21 15,285 

Fuerza máxima (KN) 31,2 33,3 

Fuerza máxima (Kg) 3180 3394 

Módulo de rotura R 39,20 42,22 

R promedio 40,71 

Tenacidad 26,19 29,92 

Fotos Gráfica Fuerza vs flecha 
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Módulo de elasticidad estático 

ENSAYO DE MODULO DE ELASTICIDAD 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón  

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 10/12/2020 

NORMA: ASTM C 469 

 

Hormigón patrón tipo G1 

MUESTRA G1HP.1 G1HP.2 

Edad 28 días 28 días 

Diámetro (cm) 10,19 10,16 

Longitud (mm) 200 200 

𝑓′𝑐 promedio 277 

 휀1           0,000050 0,000050 

𝑆1 (kg/cm2) 12,45 11,63 

𝑆2 (kg/cm2) 110,91 110,91 

휀2  0,000545 0,000576 

𝐸 =
𝑆2−𝑆1

𝜀2−𝜀1
  , (kg/cm2) 198 906,65 188 741,21 

𝐸 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (kg/cm2) 
193 824 

Fotos Grafica esfuerzo vs deformación 
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ENSAYO DE MODULO DE ELASTICIDAD 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra de vidrio AR 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 16/12/2020 

NORMA: ASTM C 469 

 

Hormigón tipo G1 con la dosis óptima de fibra de vidrio de 4kg/m3 

MUESTRA G1FVopt1 G1FVopt2 

Edad 28 días 28 días 

Diámetro (cm) 10,14 10,10 

Longitud (mm) 200 200 

𝑓′𝑐 promedio 280 

휀1     0,000050 0,000050 

𝑆1 (kg/cm2) 10,41 9,31 

𝑆2 (kg/cm2) 112,03 112,03 

휀2 0,000615 0,000631 

𝐸 =
𝑆2−𝑆1

𝜀2−𝜀1
  , (kg/cm2) 

179 860 176 801 

𝐸 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (kg/cm2) 
178 330 

Fotos Gráfica esfuerzo vs deformación 
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ENSAYO DE MODULO DE ELASTICIDAD 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con fibra metálica 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 16/11/2020 

NORMA: ASTM C 469 

 

Hormigón con fibra metálica de 35 mm y una dosis de 40 kg/m3 

MUESTRA FM1 FM2 

Edad 28 días 28 días 

Diámetro (cm) 10,11 10,14 

Longitud (mm) 200 200 

𝑓′𝑐 promedio 283 

 휀1           0,000050 0,000050 

𝑆1 (kg/cm2) 19,27 11,16 

𝑆2 (kg/cm2) 113,37 113,37 

휀2  0,000545 0,000599 

𝐸 =
𝑆2−𝑆1

𝜀2−𝜀1
  , (kg/cm2) 190 103 186 189 

𝐸 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (kg/cm2) 
188 146 

Fotos Grafica esfuerzo vs deformación 
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ENSAYO DE MODULO DE ELASTICIDAD 

PROYECTO: Tesis de Grado 

MATERIAL: Hormigón con macrofibra de polipropileno 

RESPONSABLE: Norman Ordóñez 

FECHA DE ENSAYO: 16/11/2020 

NORMA: ASTM C 469 

 

Hormigón con macrofibra de polipropileno de 48 mm y una dosis de 7 kg/m3 

MUESTRA G1HP.1 G1HP.2 

Edad 28 días 28 días 

Diámetro (cm) 10,07 10,075 

Longitud (mm) 200 200 

𝑓′𝑐 promedio 282 

 휀1           0,000050 0,000050 

𝑆1 (kg/cm2) 11,46 11,28 

𝑆2 (kg/cm2) 112,71 112,71 

휀2  0,000598 0,000624 

𝐸 =
𝑆2−𝑆1

𝜀2−𝜀1
  , (kg/cm2) 

184 772 176 712 

𝐸 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (kg/cm2) 
180 742 

Fotos Gráfica esfuerzo vs deformación 
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