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RESUMEN

El presente proyecto de titulación "análisis y evaluación del aporte

estructural a contrapisos de hormigón armado mediante la adición de fibras

metálicas y fibras de nylon" presenta una alternativa constructiva que intenta dar a

conocer las ventajas y aportes que pueden obtenerse al diseñar contrapisos mediante

adición de fibras con respecto a los métodos tradicionales  “refuerzo armaduras de

mallas electrosoldadas” para soportar esfuerzos de compresión y flexión en el

elemento, ya que por sí solos los contrapisos de hormigón sin reforzar no soportan

esfuerzos a flexión. Además de esto se evalúa su desempeño a problemas comunes

en el hormigón como es el agrietamiento, fisuramiento y desprendimiento cuando

son sometidos a cargas y fallan a esfuerzos de compresión Se ha podido evidenciar

que el actual método constructivo el cual se usa armaduras de mallas metálicas es

muy frecuente a presentar problemas en su superficie cuando la colocación de las

mallas electrosoldadas no se la hace adecuadamente, por lo que la parte superior o

inferior del elemento se podría ver afectada dependiendo de qué lado este menos

reforzado. Se estudiará el comportamiento de un diseño de hormigón convencional

de f´c= 280kg/cm2 fibroreforzado (concreto + fibra metálica y concreto más fibra

de nylon) para ensayar problemas cilíndricas y vigas, las cuales evaluare mediante

las normativas ASTM vigentes que certifican la calidad de los ensayos al ser

sometidas a esfuerzos de flexión, compresión y tracción. Para la veracidad de los

ensayos se usaran materiales certificados los cuales normalizan propiedades como,

peso volumétrico, densidad, absorción, granulométrica.

Palabras clave: Concreto, fibrorefuerzo, contrapiso, granulometría.
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ABSTRACT

This project degree "analysis and evaluation of structural contribution to

concrete subfloors by adding metal fibers and nylon fibers" presents a constructive

alternative that tries to explain the benefits and contributions to be gained by

designing subfloors by adding fibers with respect to traditional methods "of welded

mesh reinforcement armor" to withstand compressive and bending element as alone

the unreinforced concrete subfloors not support efforts to bending. Besides this

performance to common problems in the concrete such as cracking, fissuring and

detachment when subjected to loads and fail to compression has been possible to

demonstrate that the current construction method which armor wire mesh used is

assessed is very common to have problems on its surface when welded steel mesh

placement is not done properly, so the top or bottom of the element can be affected

depending on which side the less reinforced. The behavior of a conventional

concrete design will be studied fc = 280kg / cm2 fiber-reinforced (concrete + metal

fiber and concrete + nylon fiber) beams to test cylindrical and problems, which

evaluare by the ASTM regulations that certify the quality trial to be subjected to

bending, compression and tension. To test the veracity of certified materials which

normalize properties as volume weight, density, absorption, particle size were used.

Key Words: Concrete, fiber reiforcement, subfloor, particle size.
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CAPÍULO 1. - LINEAMIENTOS

1 INTRODUCCIÓN

En el transcurso de la historia, los seres humanos se han caracterizado por

doblegar el entorno de la naturaleza en cual se encuentran a voluntad propia y

cambiar el ambiente, dando como principal resultado de estos cambios el ingenio

para crear ecosistemas y elementos que se adapten a las necesidades de los seres

que las habitan. Uno de las principales resultados que se han obtenidos de estas

modificaciones del entorno ha sido la creación de distintos elementos estructurales,

los cuales cumplen una función específica para solucionar problemas a la hora de

adaptarse. 1

La  principal fuente y creación de ideas ha dado como consecuencia probar

con distintos materiales y distintos elementos a la hora de construir, siendo la

construcción de contra pisos una de las obras de ingeniería más antigua y con mayor

presencia a lo largo de la historia. Los elementos usados se han modificado, el

método constructivo ha sido distinto, todo esto a causa de factores como el lugar y

disponibilidad de los materiales que estaban presenten en el sitio que se construía,

se sabe que se han usado materiales como cal, arcilla, mezcla entre barro con gravas,

lodos, bloques de piedra pulida sobrepuestos sobre la superficie, lo que da como

resultado distintas resistencias y comportamiento debido que las propiedades  de

los materiales usados en la construcción de los contra pisos han sido distintos.

1 1 Arqhys – Arquitectura y Construcciones, Republica Dominicana
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El uso y metodología constructiva que ha tenido la construcción de contra_

pisos desde sus inicios, pocos cambios ha sufrido, ya que siempre ha tenido como

objetivo principal soportar las cargas verticales que se apliquen sobre ellas y brindar

una superficie firme y lisa sobre la cual se pueden desplazar objetos y  transitar sin

mayores dificultades.

En nuestro país, debido a las condiciones sociales y clasificación

económica, es muy  frecuente encontrar trabajos realizados por la construcción

informal, esto ocurre principalmente porque las personas no cuentan con los

recursos necesarios para contratar servicios profesionales capacitados o

simplemente carecen del conocimiento, importancia y responsabilidad que tiene la

ejecución de estos trabajos, lo que conlleva a una grado crítico en el

desconocimiento de códigos, normativas, exigencias y demás reglamentos que

rigen a la hora de realizar obras civiles.

Este tipo de obras es realizado por personas que han dedicado gran parte de

su vida a realizar trabajos constructivos pero a pesar de ello  no están plenamente

calificados para cargar con la responsabilidad que tiene ejecutar una obra civil, ya

que su conocimiento sobre el comportamiento de los materiales, procedimiento

constructivo y seguimiento de un proyecto es limitado, llegando a incumplir con

casi todo los procedimientos que existen, obteniendo muchas veces un trabajo mal

ejecutado el cual no cumplirá plenamente con la garantía y función necesaria para

el que se creó. Este desconocimiento de las normativas ha hecho que no se vea con

mayor importancia y grado de responsabilidad técnica la construcción de
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contrapisos y su ejecución se vea relegada y vista como un elemento que solo

cumple funciones secundarias estéticas, mas no se ve su elemento estructural.

El contrapiso de hormigón armado es un elemento estructural, el cual está

conformado por dos elementos:

 Hormigón.

 Acero.

El hormigón es el elemento que en su mayor parte conforma el contrapiso,

debido a la propiedad que tiene de ser fluido y ocupar el volumen del cuerpo sobre

el cual queremos utilizarlo.

El acero ayudará a soportar esfuerzos de tracción a los elementos de

hormigón, debido a su propiedad elástica incrementará el esfuerzo que soporte el

elemento; ya que por si solo  se considera que el hormigón tiene resistencia cero a

los esfuerzos de  tracción.

La importancia de los contrapisos de hormigón sometidos a cargas y

esfuerzos fijos y variables es fundamental ya que cumple funciones importantes

dentro de la obra, su desempeño estará gravemente afectado si no se lo ejecuta de

la manera adecuada. El elemento como tal necesita de un refuerzo en su interior

“Acero” el cual ayudará a soportar los esfuerzos de tracción, las varillas serán

quienes lo absorban y ayuden a ofrecer resistencia a los esfuerzos de tracción.

Se ha podido observar que una correcta distribución de elementos de

refuerzo dentro del cuerpo de hormigón, ayudarán de gran manera en el incremento
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de resistencia, pudiendo ayudar a soportar con mayor facilidad efectos de cargas y

esfuerzos.

Figura 1.- DISTRIBUCION DE MALLA ELECTRO SOLDADA DE HORMIGON EN UN
CONTRAPISO

FUENTE.- AUTOR, OBRA CIVIL.

El  historial del desempeño que ha mostrado los contrapisos de hormigón a

esfuerzos y cargas da como resultado que si existe un pobre reforzamiento del

elemento, se producirán fisuras las cuales afectarán directamente a la resistencia del

elemento. Este tipo de problemas es más propenso a presentarse cuando se usa

mallas de acero como armadura de refuerzo, ya que si la malla es mal colocada solo

se reforzará la parte inferior o la parte superior del elemento dejando la otra parte

totalmente descompensada y expuesta a mayor cantidad de daños, lo que causará

que sea más propensa a fallar al soportar esfuerzos.
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Figura 2.- PROBLEMA DE CORROCION EN MALLA ELECTRO SOLDADA EN HORMIGON.

FUENTE.- AUTOR, OBRA CIVIL.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el diseño de contrapisos de hormigón armado existen una  gran cantidad

de metodologías constructivas, las cuales deben ser tomadas en cuenta dependiendo

del uso y tipo de obra. Cuando se ejecuta de manera indebida la construcción de

estos elementos estructurales existen problemas que podrían verse reflejados desde

el inicio, los cuales podrían ser evitados. Además de los problemas que conlleva

una mala elaboración de hormigón estructural, si se utiliza un método constructivo

correcto también podremos obtener benéficos como:

 Relación costo beneficio dependiendo del uso e impacto que va a

soportar la estructura.

 Almacenamiento y transporte del elemento a utilizar como refuerzo.
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 Correcto uso del elemento estructural.

 Reducción en tiempos de trabajo.

Los elementos estructurales “contrapisos de hormigón” tienen como

principal finalidad soportar cargas verticales a compresión durante todo el

transcurso de su vida útil, las cargas pueden ser fijas o variables dependiendo del

uso que va a tener la estructura, de esta forma se debe tener en cuenta la importancia

de reforzar adecuadamente con un factor de seguridad que garantice el correcto

comportamiento del elemento. Existen distintos elementos que pueden ser tomados

en consideración para utilizar como refuerzo, entre ellos tenemos:

 Fibras de acero

 Fibras de nylon

 Fibras de vidrio

 Fibras naturales

El proyecto facilitará un análisis del distinto comportamiento que se obtiene

al correr pruebas en laboratorio con diferentes materiales, ayudando a la utilización

de diferentes tipos de refuerzo estructural. Se evaluará los dos elementos

alternativos más frecuentes en reemplazo de las armaduras metálicas, estos son:

 Fibras Metálicas

 Fibras de Nylon
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Figura 3.- MUESTRA DE FIBRA METALICA USADA COMO REFUERZO

FUENTE.- CATALOGO DE FIBRA METÁLICA, ARQHYS.

Figura 4.- MUESTRA DE FIBRA POLIPROPILENO USADA COMO REFUERZO

FUENTE.- CATALOGO DE EMPRESA ARTIME, QUITO- ECUADOR.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES.

Analizar el incremento al aporte estructural que brinda el uso de fibras

metálicas y el uso de fibras de nylon a los contrapisos de hormigón al ser utilizadas

como refuerzo estructural. Este estudio ve a fondo la importancia que puede presidir

un diseño fibroreforzado, tomando en cuenta las propiedades de los elementos y

características principales a la hora de ser tomados en cuenta para  su inclusión en

un diseño.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Ensayar las diferentes adiciones de fibras en un modelo de

laboratorio.

 Obtener de forma práctica el aporte estructural que tienen  los pisos

reforzados con fibra mediante ensayos de compresión y corte.

 Encontrar las ventajas del uso de los distintos tipos de fibras como

refuerzo estructural en el diseño de pisos industriales.

 Establecer  una guía práctica que evalúa el aporte estructural de las

fibras como refuerzo estructural.

 Determinar parámetros que establezcan límites del porcentaje

máximo admisible de cada adición.

 Demostrar las ventajas tanto de la parte económica, como la

aplicación  de cada una de las alternativas constructivas.
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1.3 JUSTIFICACIÓN

El principal propósito del presente proyecto busca dar solución y

aplicación de tecnologías alternativas a las ya utilizadas frecuentemente en nuestro

medio, ya que por método tradicional casi siempre se ha buscado reforzar los

contrapisos de hormigón mediante la utilización de mallas metálicas, sin darnos

cuenta que en nuestro medio existen soluciones alternativas como la utilización de

fibrorefuerzo.

El fibrorefuerzo consiste principalmente en la utilización de elementos de

fibras de distintas composiciones, los cuales tienen longitudes pequeñas y espesores

mínimos, ya sean estas fibras naturales, fibras metálicas, o fibras de polímeros.

Estos elementos modificarán el comportamiento inicial del elemento que

reforzaron, variando levemente su estructura principal, aportando propiedades

como elasticidad, debido a sus tamaños pequeños son más fáciles de aplicar y

distribuirse en el interior de los distintos elementos.

El fribrorefuerzo tiene cualidades que lo convierte en una alternativa

valiosa ya que aporta una mejor distribución que la ofrecida por las mallas o

armaduras metálicas frente a problemas de resquebrajamiento y desprendimiento

de hormigón, se encuentra repartido homogéneamente en el interior del cuerpo que

refuerza y no solo en el centro del elemento, ayudando a soportar esfuerzos por

cargas tanto en la parte superior como en la inferior, las fibras ayudarán al

incremento de resistencia y soporte de esfuerzos aportando durabilidad al elemento,
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debido a esto se lo ve como una alternativa efectiva y prometedora a ser tomada en

cuenta.2

1.4 METODOLOGIA

La idea de utilizar distintos tipos de materiales como refuerzo no es nada

nueva ya que se tiene conocimiento que data desde la antigüedad, se ha encontrado

evidencia arqueológica en la cual se aprecia que en el antiguo Egipto se implantaba

paja a contrapisos en yeso armado, con fibras de caña, aglomerados de cemento

fibroreforzados con asbesto etc., todo esto como metodología constructiva para

evitar su fisuramiento y resquebrajamiento.

La solución al problema de aporte estructural utilizando fribrorefuerzo

indudablemente no es algo reciente, en los años 50 se comenzaron a realizar los

primeros estudios técnicos sobre el uso de fibras de acero y fibras de vidrio en el

hormigón, en los años 60 aparecen estudios sobre hormigones fibroreforzados con

fibras sintetizadas.

Las fibras se han utilizado para reforzar estructuras que van a estar

sometidas a esfuerzos de flexión y compresión, por lo que su estudio ha tenido que

enfocarse en buscar una adecuada proporcionalidad entre la mezcla y el elemento

que refuerza el hormigón, sin alterar su estructura o funcionalidad como tal.

Para consideración del diseño se ha estimado un factor de seguridad el cual

representa un refuerzo adicional al considerado inicialmente, se hace esto como

2 UNA – Universidad Nacional de Paraguay – Paper Doctor José Varer Monsica
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precaución de diseño, se debe tener en cuenta que dependiendo del tipo de fibra, el

tipo de elemento, y el tipo de agregado, la resistencia variará según su desempeño

propio.

El uso de fibras en el hormigón tiene como propósito la elaboración de un

material heterogéneo en el cual el aglomerado puede ser considerado un material

diferente constituido por una  pasta de cemento y un fibrorefuerzo de distintos

materiales, siendo una alternativa viable que presenta su gran aporte estructural al

elemento.

La metodología y estudios consistirán en realizar pruebas experimentales de

laboratorio que ayuden a establecer de manera precisa parámetros reales, que sirvan

de apoyo para implantar recomendaciones técnicas a la hora de utilizar las fibras

como refuerzo estructural.

Debido a que los datos obtenidos en los proyectos investigativos son de

pruebas empíricas y consentimiento del investigador, este proyecto busca establecer

resultados experimentales reales, los cuales servirán de guía y recomendación

propia del autor.

1.5 LIMITACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se delimitará en dar a conocer y analizar el aporte

estructural que proporcionara el uso de fibras metálicas y fibras de nylon, con

respecto a su inclusión como refuerzo en la elaboración de contrapisos de hormigón.

El proyecto se basará en evaluar un diseño de hormigón como muestra

patrón, a la cual se le aplicarán diferentes tipos de fibras, las cuales cambiarán la
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composición y estructura del elemento, tratando de mejorar su desempeño y

comportamiento a la aplicación de cargas , mediante la inclusión de los distintos

elementos que proporcione el refuerzo estructural.

Debido a que existen distintas alternativas en la construcción de contrapisos

de hormigón, desde la tradicional que se utiliza hoy en día la cual consiste en utilizar

mallas metálicas conformando una armadura metálica para ayudar a ganar

propiedades elásticas incrementando el aporte estructural de los contrapisos y

logrando así evitar el problema de fisuras interior y exteriormente, hasta las nuevas

metodologías que implementan el uso elementos de menor tamaño y diámetro los

cuales al ser distribuidos en una correcta proporción por el cuerpo del elemento,

ayudarán a obtener cualidades elásticas brindando aporte estructural a los elementos

y reduciendo costos de aplicación.

1.6 NORMAS A USAR

Para garantizar un adecuado control de los ensayos técnicos, existen normas

las cuales deben ser seguidas al pie de la letra, este cumplimiento ayudará a que el

proyecto este avalado y califique como un estudio real y creíble, el cual cumple con

parámetros de control que avalan su calidad y credibilidad en el análisis y control

que se utilizó al ser ejecutado el estudio.  Durante el desarrollo y ejecución del

presente trabajo, nos basaremos en las dos normativas vigentes.

 American Society for Testing Materials (ASTM)

 Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)
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Indistintamente de los resultados que se obtenga en la ejecución del

proyecto, se deberá cumplir con cada una de las normativas, ya que de esta manera

podremos determinar e interpretar los resultados obtenidos en base a datos reales

condiciones estándares de laboratorio, certificando y  corroborando la veracidad del

proyecto como tal.

1.6.1 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS (ASTM).

La American Society for Testing Materials es una organización

internacional, que se encarga de establecer procesos y regular la calidad de los

procedimientos de laboratorio y materiales a usar en el desarrollo de ensayos de

todo tipo de materiales, incluido también el hormigón, tanto en condiciones de

laboratorio como condiciones de campo. Los procedimientos que se detallan dentro

del manual de las normas ASTM están estandarizados y servirán como guía a la

hora de realizar los ensayos3.

1.6.2 INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN (INEN).

El Instituto Ecuatoriano de Normalización es un organismo ecuatoriano

encargado de la normalización, metodología y reglamentación técnica, el cual se

encarga de reglamentar procedimientos y estandarizar procesos de evaluación de

calidad. Incluyendo procesos que garantizan la calidad de las pruebas de los

materiales y del hormigón.4

3 American Society For Testing Material (ASTM)
4 Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)
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CAPÍTULO 2.- MARCO TEÓRICO

2.1 RESEÑA HISTÓRICA

“Desde la antigüedad se conoce el refuerzo de la paja en el adobe así como

la crin de caballo en pisos curados con yeso y caliza. En nuestros días se está

extendido el refuerzo de fibras de acero en estructuras, así como el refuerzo de

fibras de polímeros, que cuentan con propiedades excepcionales, resistencia alta,

precios económicos y resultados favorables.” 5

En los años 60  se incorporaron las fibras metálicas de acero, principalmente

para fabricar un concreto consolidado de elementos discontinuos y distribuidos

uniformemente dentro de los elementos de hormigón. No fue sino en 1971 cuando

en Estados Unidos se hicieron los primeros estudios e investigaciones dirigidos al

uso del concreto consolidado con fibras, las que desde entonces han sido elementos

indispensables en la construcción de contrapisos de alto desempeño, pavimentos,

concretos proyectados para la estabilización de taludes, revestimientos de túneles,

elementos estructurales prefabricados, bóvedas y refractarios, entre otros usos.

Figura 5.- MUESTRA DE ELEMENTO REFORZADO CON FIBRA METÁLICA.

FUENTE.- REVISTACYC– APROXIMACION A CONCRETOS
REFORZADOS CON FIBRA – PUBLICACION DE 30 JULIO 2015.

5 Universidad Politécnica de Valencia – UPV. Paper de Materiales de construcción e ingeniería
utilizadas como Refuerzo, Página 24
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2.1.1 FIBRAS DE ACERO “METÁLICAS”.

Dependiendo del sistema de fabricación y requerimiento, existen diferentes

tamaños, secciones, rugosidad superficial y formas de las fibras. Pueden ser

trefiladas en frío, cortadas o maquinadas. Su forma puede ser variable, recta,

ondulada o con aplastamientos. Normalmente tienen deformaciones a lo largo de la

fibra o en sus extremos. Esta última modalidad es más eficaz para aumentar la

adherencia en el concreto. Para comparar una fibra con otra se utilizan tres

conceptos: relación de esbeltez, anclaje y resistencia a la tracción del alambre. Una

forma fácil de comparar el desempeño de dos fibras, es revisando la relación de

esbeltez (longitud/diámetro).6

Las dosificaciones de fibras de acero oscilan normalmente entre 20 y 25

kg/m3 para contrapisos convencionales. En contrapisos sin juntas, normalmente se

emplean dosificaciones mayores de 30 kg /m3 y para aplicaciones en concretos

lanzados como los utilizados en túneles la dosificación es de 40 kg/m3.

Figura 6.- MUESTRA DE FIBRA METALICA USADA COMO REFUERZO

FUENTE.- ASOCRETO – ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
PRODUCTORES DE CONCRETO

6 INSTITUTO MEXICANO DE CEMENTO Y CONCRETO - IMCYC
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Tabla 1.- PESOS REFERENTES AL 7% EN FIBRAS METÁLICAS CON RESPECTO A LA
RESISTENCIA DE DISEÑO.

FUENTE.-CALCULOS DE AUTOR.

Figura 7.- PESOS REFERENTES AL 7% EN FIBRAS METÁLICAS CON RESPECTO A LA
RESISTENCIA DE DISEÑO

FUENTE.-CALCULOS DE AUTOR.

2.1.2 FIBRAS DE NYLON “POLIPROPILENO”.

Investigaciones elaboradas en Estados Unidos, Canadá y Australia han

probado que las fibras sintéticas (polietilenos y polipropilenos densos, entre otras)

debidamente diseñadas y proporcionados a la mezcla de concreto, pueden usarse

exitosamente como alternativa tradicional a la malla electro-soldada, siempre y
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cuando las cargas a soportar no excedan pesos mayor a 280kg/cm2, ya que el aporte

a soporte de cargas que otorgaría sería insuficiente y despreciable, esto a causa

principal de presentarse dos problemas:7

 El volumen de las fibras polipropileno coparía demasiado espacio

dentro de la mezcla de hormigón, haciendo que esta se empobrezca

y no trabaje bien a la relación pasta de hormigón con agregados para

la cual fue diseñada.

 El exceso en el incremento de material cementicio para alcanzar

resistencia más alta en el concreto, llevaría a que esta produzca un

incremento de temperaturas desde el interior al exterior de la mezcla,

conociendo a este proceso como temperatura exotérmica, la cual

destruiría la composición del polipropileno al ser este un material

susceptible al calor.

Figura 8.- MUESTRA DE FIBRA POLIPROPILENO USADA COMO REFUERZO.

FUENTE.- ASOCRETO – ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
PRODUCTORES DE CONCRETO.

7 INSTITUTO MEXICANO DE CEMENTO Y CONCRETO



18

Al igual que las fibras metálicas, las macro y micro fibras están diseñadas

para mejorar las características mecánicas del concreto y se suministran en tamaños

y diámetros diferentes. La proporción de la mezcla depende mucho de la longitud

y el diámetro de las fibras, pero las dosificaciones usualmente empleadas estiman

una proporción comprendidas entre 3 y 4% del peso en volumen con respecto al

cemento (27 a 36 kg/m3), si bien existen aplicaciones con contenidos mínimos del

0,1%, o máximos del 8%, en volumen.

Tabla 2.- PESOS REFERENTES AL 9% EN FIBRAS DE POLIPROPILENO CON
RESPECTO A LA RESISTENCIA DE DISEÑO.

FUENTE.-CALCULOS DE AUTOR.

Figura 9- PESOS REFERENTES AL 9% EN FIBRAS DE POLIPROPILENO CON RESPECTO A LA
RESISTENCIA DE DISEÑO.

FUENTE.-CALCULOS DE AUTOR.

Resistencia f´c= 180 kg/cm2 318 28.62
Resistencia f´c= 210 kg/cm3 360 32.4
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2.1.3 APORTE DE LA INVESTIGACIÓN.

Las fibras metálicas y fibras sintéticas (polipropilenos y nylon) ofrecen

muchos beneficios al concreto, debido a esto, es cada vez más frecuente su

utilización dentro de la construcción, un gran número de constructores, diseñadores,

ingenieros, arquitectos y demás usuarios han optado por incorporar estos elementos

alternativos a sus proyectos. Sin embargo, pocos comprenden realmente las

propiedades y beneficios que aportan las fibras metálicas y fibras sintéticas al

concreto.

Sus aplicaciones van desde la utilización en obras sencillas y comunes hasta

los más elaborados proyectos de ingeniería. Gracias a sus propiedades el

fibrorefuerzo se ha visto utilizado en la creación de pisos industriales, contrapisos

comerciales, pistas de aeropuertos, hasta el de lineamientos de túneles y la

estabilización de taludes a través de concreto lanzado por vía húmeda o seca8.

2.2 ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN

2.2.1 ESTADO ACTUAL.

Hoy en día Fibroreforzar elementos de hormigón es una alternativa poco

conocida en nuestro país, por lo cual se busca demostrar los beneficios que brinda

la inclusión de fibras como refuerzo estructural a la hora de construir, ya que ha

demostrado ser una alternativa eficaz, eficiente, práctica y de bajo costo a la hora

de construir.

8 INSTITUTO MEXICANO DE CONCRETO Y CEMENTO, MEXICO-MEXICO DF
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Reforzar elementos  de hormigón es una alternativa confiable, factible y

económica en la cual se pueden obtener grandes resultados a la hora de prevenir

problemas de fisuras, abaratar costos, facilitar transporte de materiales, facilitar el

uso y aplicación del material y demás bondades, sin duda la aplicación de fibras

como método de refuerzo brinda muchas ventajas con respecto a los métodos

tradicionales que se usan actualmente en nuestro país.

2.2.2 ENFOQUE FUTURO.

Se ve al material de fibrorefuerzo como una importante solución a futuro,

ya que en el mundo de la ingeniería siempre se busca utilizar métodos innovadores

que faciliten la ejecución de un proyecto sin reducir su funcionalidad y mucho

menos su calidad.

Debido a la gran calidad obtenida en los trabajos en los que se incluyó la

fibra como elemento estructural, ha despertado un gran interés en el mundo de la

ingeniería moderna.

El método busca prevenir la formación de futuras grietas, fisuras,

desprendimientos y fallas producidas por esfuerzos de sobrecargas y deformaciones

vinculadas a la tracción y compresión, se tiene evidencia que el hormigón que sufre

este tipo de daños es prácticamente irreparable, lo que afecta a la economía futura

de la obra.

La utilización de fibras busca ser una práctica alternativa a futuro que

facilite no solo los tiempos de trabajo sobre el elemento, sino también problemas

secundarios de su aplicación, como son:
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 El transporte del material.

 El almacenamiento del material.

 La facilidad de aplicación.

2.3 MARCO CONTEXTUAL

Los contrapisos de hormigón son elementos formados por la aglutinación

de los materiales primarios de construcción como son la piedra, el agua, la arena y

el cemento, el cual es usado para formar parte de una superficie lisa la cual descansa

sobre una superficie previamente mejorada y debe ayudar tanto en el aspecto visual,

como en el soporte de cargas que se apliquen sobre ellas.

Debiendo ser considerado que a mayor volumen de contrapisos, el peso que

tendrá, aumentará y la demanda de refuerzo se incrementará dando un mayor

requerimiento estructural el cual se verá seriamente comprometido en la parte

económica, ya que dentro de los proyectos de ingeniería se busca cuidar la relación

costo beneficio en tecnologías innovadoras. Teniendo en cuantas estas limitaciones

de debe enfocar el desarrollo en tecnologías que no solo den solución a un problema

inicial, sino a los futuros problemas que podría presentar la utilización de un método

que busca mejorar el actual.

2.4. FUNCION Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DENTRO DEL

HORMIGÓN

El hormigón es un elemento primario dentro de la construcción, se lo define

como una mezcla que aglutina materiales básicos de la construcción, como piedra,
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arena, cemento, y agua. Cada uno de ellos cumple una función importante la cual

aporta de distinta manera sus propiedades, formando así un elemento moldeable

dentro de cualquier superficie, ayudando a cubrir necesidades y requerimientos

constructivos, a continuación se detallan las propiedades que aporta cada uno de los

elementos dentro de la mezcla.9

2.4.1 PIEDRA.

La piedra triturada es un elemento muy importante dentro de la

conformación del concreto ya que su principal función es la de aportar resistencia

natural debido a sus propiedades físicas, como tal la piedra debe ser triturada,

garantizando así una mayor pegabilidad y adherencia entre la pasta de hormigón y

el agregado, este fenómeno conseguirá que todos los elementos una vez

endurecidos trabajen como un solo cuerpo y no independientemente, elevando su

resistencia.

Si el agregado no es triturado puede existir el problema de desprendimiento,

porque sería más difícil que la pasta de hormigón se pegue a una superficie lisa,

conformando así una mezcla pobre y débil, la cual tendrá poco capacidad de

resistencia para soportar cargas ya sean estas aplicadas a la compresión, tensión o

torsión.

El tamaño de agregado es una característica única que tendremos que tener

en cuenta a la hora de realizar diseños de hormigón, ya que se comportará de

distintas maneras. Por ejemplo, si usamos un agregado de mayor tamaño,

9 Alberto Villarino Otero – Universidad Politécnica Superior de Ávila – Ciencia y Tecnología de
los Materiales.
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necesitaremos tener una pasta de consistencia más fluida para que al momento de

fundir elementos, estos puedan ingresar libremente por los espacios de vacíos y no

dejar oquedades lo cual influirá directamente a la hora de evaluar nuestros

elementos a las distintas fuerzas que actuarán sobre ellos.

Figura 10.- MUESTRA PIEDRA ¾ PULGADA USADA PARA HORMIGON.

FUENTE.- AUTOR

Figura 11.- MUESTRA PIEDRA ½  PULGADA USADA PARA HORMIGON.

FUENTE.- AUTOR
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2.4.2 CEMENTO.

El cemento es el producto de la mezcla de Clinker, yeso y otras adicciones.

El Clinker es el resultado de la calcinación de calizas y arcillas que son extraídas

de las canteras y trituradas junto al  hierro.

El cemento es el principal material dentro de la elaboración del hormigón,

debido a las propiedades físico-químicas que este aporta, sin él sería imposible

lograr resistencias tan elevadas como las que se requieren, existen distintos tipos de

cementos, los cuales son usados dependiendo del proyecto que se construirá.

Teniendo así que cumplir las normativas INEN 2380 equivalente a la

ASTM-C1157 (norma norteamericana) cuyo requisito prioritario es el desempeño

de los cementos hidráulicos a ser usados en hormigón. 10

Figura 12.- MUESTRA DE CEMENTO USADO PARA HORMIGÓN.

FUENTE.- HOLCIM ECUADOR

10 HOLCIM ECUADOR – CTH Centro Técnico del Hormigón
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2.4.3 ARENA.

La arena es un material fino que deberá ser lavada y libre de impurezas, no

deberá contener piedras, cumpliendo normas de tamizado que dependerán de los

requerimientos de la mezcla.

La arena junto al cemento y el agua, tiene la propiedad principal de crear la

pasta la cual debido a su composición ayudará a que la  mezcla sea homogénea,

obteniendo así la características de fluidez, la cual permitirá ser manejable y

ayudará a que esta pueda ocupar fácilmente los  volúmenes de distintas formas

sobre las cuales se usará.

Figura 13.- MUESTRA ARENA USADA PARA DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN.

FUENTE.- AUTOR – CANTERA DE AGREGADOS.
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2.4.4 AGUA.

El agua es el elemento que controla en gran parte los resultados de

resistencias del material, debido a que una mala proporcionalidad de este sobre la

mezcla causará graves e irreparables problemas, principal responsable de la caída

de resistencias proyectadas, su función va mucho más allá de ser el elemento que

logre aglutinar y homogenizar la mezcla.

Dentro de sus propiedades esta dar la consistencia adecuada para que los

demás materiales se distribuyan uniformemente creando así una masa bien

distribuida la cual debe tener igual proporción de elementos sobre toda la mezcla.

La principal característica es que esta debe ser agua potable, debido que al

utilizar agua de distintas procedencias como el agua de rio, de mantos superficiales

o fuentes que se forman naturalmente, esta agua al estar en contacto con el ambiente

no cumple propiedades adecuadas y desconocemos sus propiedades físico químicas

sin saber la reacción que tendrá sobre los demás elementos usados en la elaboración

de nuestro hormigón.

Figura 14.- MUESTRA AGUA USADA PARA HORMIGÓN.

FUENTE.- AUTOR – OBRA CIVIL.
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2.5 SELECCIÓN DE MATERIALES PARA HORMIGÓN

La selección adecuada de los materiales para la elaboración de hormigón

nos permitirá obtener un elemento de calidad el cual cumpla con las características

y requerimientos adecuados que garantice cumplir las resistencias solicitadas al

igual que las características requeridas.

Conocer las propiedades de estos elementos, como son el peso específico,

la densidad y absorción, la granulometría y  demás características será de suma

importancia ya que podremos garantizar un correcto diseño de hormigón.

Figura 15.- MATERIALES USADOS PARA ELABORACIÓN DE HORMIGÓN.

FUENTE.- MANUAL DE ELABORACIÓN DE CONCRETO 2014.
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CAPITULO 3.- ENSAYOS DE HORMIGÓN

“Las estructuras de hormigón son mucho más que una
mezcla de arena, grava, cemento y agua endurecida en moldes con formas

prácticas. Para producir hormigón de calidad se necesitan unos conocimientos y
una dedicación considerables” 11

3.1 DISEÑO Y DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN F´C=280 kg/cm2.

El diseño de hormigón que se usará en el desarrollo del proyecto

investigativo será de f´c = 280 kg/cm2 el cual cumple con la resistencia requerida

para ser considerado un hormigón de alta resistencia para la elaboración de los

ensayos que evaluaremos en el desarrollo del presente trabajo investigativo.

Tabla 3.- DOSIFICACION DE HORMIGÓN POR PESO DE MATERIALES.

FUENTE.- MANUAL DE MATERIAL HORMIGON 2014

El cuadro expuesto es solo un referencial de la dosificación de resistencias

en diseños de hormigón, ya que para correr las pruebas se dosificará un diseño

11 Equipos de ensayo para la industria de la construcción- Manual de Equipos para ensayos de
hormigón, pagina 1
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acorde a las características de los materiales que disponemos, se deberá tener en

cuenta valores  importante como:

 Densidad de los agregados.

 Absorción de los agregados.

 Peso volumétrico de los agregados.

 Tipo de cemento y normativa que cumple.

Para la dosificación de hormigón existen tres métodos, los cuales son:

 El método del ACI.- El cual es llamado el método empírico ya que

está basado en ensayos experimentales.

 El método de FAURY.- El cual se lo considera el método racional

ya que basa en la granulometría de los agregados.

 El método de VALLETE.- El cual es práctico debido a que consiste

en elaborar pruebas de laboratorio.

El método seleccionado por nosotros, será el método de ACI 211.1 el cual

consiste en seguir una serie de pasos importantes para obtener el resultado deseado

a los 28 días que es el tiempo que tarda el concreto en alcanzar su resistencia

nominal.

Se debe indicar que la dosificación del hormigón va en función de la

resistencia f´c la cual se la considera a los 28 días a no ser que existan

requerimientos que soliciten alcanzar este valor antes de tiempo.
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3.1.1 PASOS PARA DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN.

1.- Determinación del asentamiento de la mezcla, esta se tomará en base a

una tabla la cual indica el asentamiento en función del tipo de elemento que se a

hormigonar.

2.- Determinación del tamaño máximo de agregado, esta va en función de

la altura del elemento y su funcionalidad

3.- Interpretar el contenido de agua de la mezcla mediante las tablas que

están en función del revenimiento para los diseños.

4.- Se interpretara la tabla relación agua cemento que proporciona el ACI,

la cual detalla la resistencia proyectada, esta deberá ser mayor a la resistencia

requerida como factor de seguridad.

5. El contenido de cemento se calcula con la cantidad de agua, determinada

en el paso tres, y la relación agua cemento, obtenida en el paso cuatro

6.- Para el sexto paso del procedimiento el ACI maneja una tabla con el

volumen del agregado grueso por volumen unitario de concreto, los valores

dependen del tamaño máximo nominal de la grava y del módulo de finura de la

arena

7.- Hasta el paso anterior se tienen estimados todos los componentes del

concreto, excepto el agregado fino, cuya cantidad se calcula por diferencia. Para

este séptimo paso, es posible emplear cualquiera de los dos procedimientos

siguientes: por peso o por volumen absoluto
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8.- El octavo paso consiste en ajustar las mezclas por humedad de los

agregados, el agua que se añade a la mezcla se debe reducir en cantidad igual a la

humedad libre contribuida por el agregado, es decir, humedad total menos

absorción

9.- El último paso se refiere a los ajustes a las mezclas de prueba, en las que

se debe verificar el peso volumétrico del concreto, su contenido de aire, la

trabajabilidad apropiada mediante el revenimiento y la ausencia de segregación y

sangrado, así como las propiedades de acabado.

Para la realización del proyector el autor utilizo el método del ACI 211

descrito anteriormente, las pruebas se realizaron en el laboratorio Arnaldo Ruffilli

de la universidad de Guayaquil.

Figura 16.- DOSIFICACION DE HORMIGÓN POR PESO DE MATERIALES.

FUENTE.- AUTOR

Para correcciones por diferencias en el revenimiento, en el contenido de aire

o en el peso unitario del concreto el informe ACI 211.1-91 proporciona una serie

de recomendaciones que ajustan la mezcla de prueba hasta lograr las propiedades

especificadas en el concreto.
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Figura 17.- MEZCLA DE MATERIALES PARA HACER HORMIGÓN.

FUENTE.- AUTOR

3.1.2 RESEÑA DEL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE HORMIGONES.

El objetivo de dosificar el hormigón es el de obtener una mezcla que posea

las propiedades suficiente de calidad tanto en estado fresco como endurecido, al

menor costo de producción posible.

Las propiedades del concreto endurecido son especificadas por el

proyectista de la estructura, y las propiedades del concreto fresco están definidas

básicamente por el tipo de construcción y por las técnicas de colocación y

transporte.12

12 http://publiespe.espe.edu.ec/academicas/hormigon/hormigon02-a.htm
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El costo de elaboración del concreto varia según del costo de los materiales,

además influyen también el costo de equipo y mano de obra que participaran de su

elaboración. Dentro de los materiales, es la cantidad de cemento la que

normalmente define el costo final, aunque el uso de aditivos especiales puede tener

una incidencia importante en el incremento de su costo.

3.1.3 ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN.

Todo diseño de hormigón debe cumplir con característica que nos indique

su desempeño en estado fresco y endurecido, las especificaciones técnicas son el

punto de partida del diseño para elaborar y dosificar un diseño de hormigón. Se

deberá tener en cuenta cumplir e interpretar adecuadamente estas características, la

cuales son:

 Asentamiento.

 Temperatura.

 Peso de la mezcla.

 Contenido de aire.

 Resistencia a la compresión

 Resistencia a la flexión.

 Resistencia a la deformación.

3.1.4    RESISTENCIA DEL HORMIGÓN.

La resistencia del hormigón se la cuantifica a los 28 días de haber preparado

el concreto, sin embargo existen estructuras especiales como túneles y presas las

cuales requieren adquirir su resistencia antes de tiempo, o cuando se emplean
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cementos especiales, pueden obtenerse beneficios en tiempos menores o mayores a

los 28 días.

En túneles es bastante frecuente tratar de adquirir la resistencia a los 7 días

o menos, mientras en presas se suele tener como referencia la que resistencia deberá

ser alcanzada a los 56 días o más. El requerimiento de alcanzar la resistencia es un

parámetro importante dentro del diseño, ya que existen obras las cuales por

minimizar en tiempo de construcción se requerirá obtener resultados antes de

tiempo, significando esto un ahorro considerable en tiempos de ejecución de la

obra.13

La resistencia del concreto se determina en ensayos de laboratorio, estos se

los realizara en muestras cilíndricas las cuales deben cumplir con una relación

esbeltez 1:2, se las hace fallar hasta llevarlas a la rotura, mediante la aplicación de

cargas sobre la superficie de contacto del elemento.

Se conoce como la resistencia característica a la compresión (f'c), y es

utilizada para el diseño estructural, se mide en términos de cálculos probabilísticos,

los cuales consisten en la definición que solamente un pequeño porcentaje de las

muestras (ocasionalmente el 5%) puedan tener resistencias inferiores a la

resistencia proyectada, lo que da lugar a encontrar un parámetro conocido como a

la resistencia media de las muestras (fm) siempre sea mayor que la resistencia

característica.

13 HOLCIM ECUADOR – MANUAL DE DISEÑO DE HORMIGÓN A BASE DE CEMENTO
HIDRAULICO
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Figura 18.- CURVA DE PROYECCION DE RESISTENCIA F´C HORMIGON

FUENTE.- HOLCIM – ECUADOR

Se conoce como hormigones normales a los diseños que su resistencia esta

comprendida entre (210 - 280 Kg/cm2) y hormigones de mediana resistencia a los

diseños comprendidos entre (350-420 Kg/cm2) está metodología se la denomina en

base  la relación agua/cemento (a menor relación agua/cemento mayor resistencia)

y por el nivel de compactación (a mayor compactación mayor resistencia), pero

también es un factor determinante la cantidad de cemento (a mayor cantidad de

cemento mayor resistencia de diseño) y la granulometría de los agregados también

inciden directamente en la resistencia, lo que supone que (mejores granulometrías

dan lugar a mayores resistencias).

Se denomina hormigones de alta resistencia a los diseños que su (f’c > 420

Kg/cm2), además de suponer los factores antes mencionados, tiene una especial

importancia sobre la resistencia el tipo de material que constituye a los agregados,

(roca de origen), pues este parámetro supone un tope máximo a la resistencia del

concreto, la calidad de la roca de origen del agregado supondrá el tope de alcance

que obtendrá el diseño (el hormigón jamás podrá alcanzar una resistencia superior

a la de la roca de origen del agregado grueso).
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Figura 19.- CURVAS DE DISEÑOS DE BAJA, MEDIA Y ALTA RESISTENCIA DE HOR MIGON

FUENTE.- HOLCIM - ECUADOR

Se deberá considerar para el diseño que la resistencia proyectado, la

resistencia requerida a los 28 días, esto marcara las condiciones del diseño, a no ser

que se solicite un requerimiento diferente en su tiempo de f´c máximo.

3.2 ENSAYOS REALIZADOS DURANTE EL PROCESO DE

FABRICACION DE HORMIGÓN

Durante el proceso y elaboración de los ensayos de hormigón se realizaran

pruebas, las cuales ayudaran a determinar tanto las propiedades como las

características de la mezcla, estas pruebas se realizan como indicativo de la calidad

del producto, se deben cumplir a cabalidad, obteniendo así datos reales que servirán

de referencia para poder dar el seguimiento adecuado a los especímenes tomados

CONCRETO ALTA RESISTENCIA

CONCRETO MEDIA RESISTENCIA

CONCRETO BAJA RESISTENCIA
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en obra o laboratorio.14Se determina un corrector control de las muestras que se

evalúen en el laboratorio, para ello nos basaremos en las normas ASTM, ya que

estas estandarizan y normalizan  todo el proceso de ejecución de especímenes de

hormigón, desde la selección de los materiales de cantera a utilizar, hasta la

interpretación de datos de resistencia a la compresión y flexión. Desde su fundación

en 1898, ASTM International (American Society for Testing and Materials) es una

organización internacional que se encarga del desarrollo y normalización de

procesos alrededor del mundo. En ASTM se reúnen productores, usuarios,

consumidores, entre otros, para estandarizar procesos para creación de normas de

consenso voluntarias. 15

Las normas ASTM a utilizar durante la realización y ejecución del proyecto

son las siguientes:

 ASTM C-143 Método de Ensayo Estándar para la determinación del

revenimiento en el concreto a base de concreto hidráulico.

 ASTM C-1064 Método de Ensayo Estándar de temperatura de

concreto hidráulico recién mezclado.

 ASTM C-173 Método de Ensayo Estándar para la determinación por

método volumétrico el contenido de aire del concreto recién

mezclado.

 ASTM C-31 Método de Ensayo Estándar para la elaboración y

curado de probetas de hormigón.

14 CONSTRUMATICA – DISEÑOS DE HORMIGÓN

15 EC Asociación Española para la calidad, Manual de Entrenamiento para ensayos de hormigón.
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3.2.1 ASTM C-143 MÉTODO DE ENSAYO ESTANDAR PARA LA

DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO A

BASE DE CEMENTO HIDRÁULICO.

El ensayo para la determinación del asentamiento del hormigón consiste en

tomar una muestra de hormigón fresco recién mezclado (en estado plástico) a la

cual se la someterá a un análisis en base al ensayo de asentamiento en el cono de

Abrams. El ensayo fue originalmente desarrollado para proporcionar un método de

monitoreo o control de la consistencia del concreto no endurecido para evaluar la

trabajabilidad.

El ensayo de asentamiento se lo realiza en laboratorio o campo, el

revenimiento es un indicativo de la facilidad para trabajar el concreto, a mayor

revenimiento su trabajabilidad será más fácil y podrá tomar más tiempo en

ejecutarse la actividad sin que esta se vea afectada, mientras que los hormigones

con menor revenimiento se tendrán que trabajar más.

El ensayo de asentamiento marcara la conducta del concreto dependiendo

de sus agregados y aditivos, estos también influirán en los datos obtenidos. En

caso de usar hormigones con inclusión de aditivos el revenimiento dependerá del

tipo de aditivo ya que de usar aditivos retardantes, la mezcla se volverá más fluido

ayudando a incrementar el revenimiento sin necesidad de incorporar mayor

porcentaje de agua a la mezcla. 16

16 ASTM C-143 Determinación de  Revenimiento en el concreto a base de cemento hidráulico
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Figura 20.- GRAFICA DE PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE REVENIMIENTO POR CONO DE
ABRAMS.

FUENTE.- MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS DE
HORMIGÓN EN BASE A NORMAS ASTM - FIBROMETAL

EQUIPOS A USAR

 Cono de Abrams.

 Recipiente contenedor de mezcla

 Varilla lisa de 5/8 de pulgada con puntas redondeadas.

 Cucharón metálico de volumen 200 centímetros cúbicos.

 Instrumento de medida.

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO

 Se humedecerán los instrumentos antes de empezar el ensayo.

 El tiempo de ensayo deberá concluir en dos minutos desde su inicio

a fin.
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 Se tomará una mezcla de hormigón y colocara en un recipiente que

no absorba su humedad.

 Con la cuchara se cogerá parte de la mezcla y colocara en tres capas

de altura igual dentro del cono de Abrams.

 Por cada capa se apisonara 25 golpes con la varilla de 5/8 de pulgada,

esto se lo debe hacer en forma concéntrica de centro a extremo.

 Una vez terminada la tercera capa se enraza la superficie del cono

de Abrams y en un tiempo de 5 segundos se levantara a una

velocidad constante, tratando de no topar los bordes de la mezcla con

el extremo inferior del cono.

 Se tomara su medida en base a la altura que tenía la mezcla cuando

estaba en el cono de Abrams, a esa diferencia de altura se la conocerá

como asentamiento inicial de la mezcla.

RECOMENDACIONES GENERALES

 De levantarse o desbordar la mezcla por la parte inferior del cono de

Abrams  se deberá descartar la muestra.

 El asentamiento de la mezcla de concreto se reduce con el tiempo y

las altas temperaturas.

 La mezcla evaluada deberá ser descarda debido a que ha entrado en

contacto con la humedad del recipiente.
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Figura 21.- ENSAYO DE REVENIMIENTO, APISONAMIENTO, CONO DE ABRAMS

FUENTE.- AUTOR

Figura 22.- TOMA DE REVENIMIENTO, ASENTAMIENTO INICIAL DE HORMIGON

FUENTE.- AUTOR

3.2.2 ASTM C-1064 METODO DE ENSAYO ESTANDAR DE

TEMPERATURA DE CONCRETO HIDRAÚLICO RECIEN

MEZCLADO.

Mediante el siguiente método de prueba nos permitiremos registrar valores

de temperatura de mezclas de hormigón en estado plástico. La cual nos ayudará a

conocer las temperaturas máximas que alcanza el hormigón al producirse la

reacción endodérmica del cemento, la cual ocurre al generar calor interno al

reaccionar el cemento con el agua y agregados. Interpretando estos datos podremos
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determinar si existirán problemas futuros en el concreto debido al incremento de

temperatura.17

El tiempo de ensayo será de 5 minutos desde que se inicia la toma de muestra

hasta finalizar la lectura.

EQUIPOS A USAR

 Recipiente de al menos 150 milímetro de diámetro.

 Cucharon metálico de al menos 200 centímetros cúbicos.

 Instrumento medidor de temperatura, termómetro de concreto.

PROCEDIMIENTO

 Obtener una muestra de hormigón y colocarlo dentro del recipiente no

absorbente hasta su superficie.

 Utilizar un termómetro intervalo de temperatura.

 Colocar el termómetro en el centro del recipiente, rodeando el

termómetro por milímetros desde el centro hasta cada uno de sus lados.

 Tomar la lectura por un mínimo de 2 minutos o hasta que se estabilice

el termómetro.

 Obtener la medición de la temperatura dentro de los primeros 5 minutos

de realizada la muestra de concreto.

 Registrar la  temperatura  con  una  precisión  de  1°F  (.5°C)

17 ASTM C- 138 AMERICAN SOCIETY TESTING OF MATERIAL
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RECOMENDACIONES GENERALES

 Calibrar el sensor de temperatura.- El aparato medidor de temperatura

debe calibrarse anualmente o cuando se tenga duda de su grado de

exactitud.

 Se deberá dejar estabilizar el termómetro de hormigón por un mínimo

de 2 minutos.

Figura 23.- TERMOMETRO DE HORMIGON – OLLA DE WASHINGTON.

FUENTE.- AUTOR

3.2.3 ASTM C-138 PESO UNITARIO, RENDIMIENTO, Y

CONTENIDO DE AIRE DEL HORMIGÓN FRESCO. MÉTODO

GRAVIMÉTRICO.

Este método de prueba busca obtener la determinación entre la densidad del

hormigón fresco y su contenido de aire con respecto al volumen de la mezcla en

estado fresco. Se tiene que tener en consideración que el peso de la mezcla obtenida

en estado fresco variará con respecto del peso del concreto endurecido, esto debido

a que el elemento endurecido perderá parte de su contenido de agua lo que reducirá
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su peso inicial. El ensayo se lo debe realizar en un tiempo de 5 minutos desde la

toma de la mezcla a ensayar.18

EQUIPOS A USAR

 Balanza calibrada con precisión de más menos 10g/kg.

 Varilla de acero de 5/8 de pulgada con punta  redondeada  hemisférica.

 Recipiente cilíndrico de acero u otro metal.

 Placa para enrasado de espesor mínimo de ¼ pulgada (6mm) con una

longitud y  anchura  de  por  lo  menos  2  pulgadas.

 Mazo de goma de masa de 1.25 ± 0.50 lb.

 Olla de Washington calibrada con un mínimo de error 0.1% de volumen

PROCEDIMIENTO

 Humedecer la olla de Washington con una esponja.

 Tomar el peso de la olla en la balanza y encerarla con respecto al

recipiente.

 Llenar un tercio del recipiente con la mezcla de hormigón.

 Apisonar 25 veces con la varilla en forma concéntrica la mezcla dentro

de la olla.

18 ASTM C- 138 AMERICAN SOCIETY TESTING OF MATERIAL
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 Dar tres golpes con el mazo de goma en cada cuadrante de la olla, esto

servirá para compactar la mezcla.

 Repetir esto hasta llegar al tercer tercio del volumen de la olla

 Enrazar con la placa metálica, verificando que la superficie ha sido

alisada correctamente.

 Se coloca la olla sobre la balanza encerada y tomara el peso de la

mezcla de hormigón.

 Se coloca la tapa de la olla de Washington y cerrara verificando que no

exista fugas de aire por el contorno del recipiente.

 Se introducirá agua por el extremo de la boquilla de la olla hasta que se

reboce y cerraremos la válvula.

 Cerramos la cámara de ingreso de aire y bombeamos hasta que el

volumen de aire desplace y compacte la mezcla de hormigón.

El indicador analógico de la olla nos muestra el volumen de aire que ha

ingresado mediante bombeo a la olla, lo que servirá para interpretar como el

porcentaje de aire que contiene la mezcla en determinado volumen de hormigón.

De igual manera realizada el ensayo podremos obtener el peso que tendrá la mezcla

con respecto al volumen que ocupara.

RECOMENDACIONES GENERALES

 Se tiene que verificar que la olla y balanza están calibradas antes de

empezar el ensayo
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 El tiempo de realización del ensayo deberá ser no mayor a 5 minutos

desde que se tomó la mezcla a evaluar.

 La mezcla se descarta una vez terminado el ensayo.

Figura 24.- OLLA DE WASHINGTON - APISONADO DE HORMIGON.

FUENTE.- AUTOR

3.2.4 ASTM C-31 PRÁCTICA NORMALIZADA PARA LA

PREPARACIÓN Y CURADO DE PROBETA PARA ENSAYOS DE

HORMIGÓN.

La norma estandariza el proceso de obtención de muestras de hormigón para

la correcta elaboración de probetas y curado, se debe tomar en consideración que

los moldes para elementos cilíndricos deben cumplir una proporción de 1 a 2 lo que

garantiza que el ensayo cumple con la relación de esbeltez requerida.19

19 ASTM C- 31 AMERICAN SOCIETY TESTING OF MATERIAL.
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Figura 25.- MUESTRA DE HORMIGON FRESCO PARA REALIZA PESO DE HORMIGON.

FUENTE: AUTOR

EQUIPOS A USAR

 Se usará un cucharón metálico de 200 centímetros cúbicos.

 Moldes cilíndricos de metal de (100:200)mm (150:300)mm, con base

lisa

 Moldes metálicos rectangulares de 450 mm de luz, 200 mm de altura y

200 mm de ancho.

 Varilla de 1 pulgada con punta redondeada hemisférica.

 Varilla de acero de 5/8 de pulgada con punta  redondeada  hemisférica.
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 Aceite vegetal para lubricar el recipiente.

 Maso de goma.

 Placa para enrazado.

PROCEDIMIENTO

 Humedecer los moldes a utilizar con el aceite vegetal.

 Para los cilindros se debe llenar en dos capas y varillar

concéntricamente sobre la mezcla vertida.

 Golpear con el mazo tres veces en cada cuadrante del cilindro, llenar la

segunda capa y repetir el procedimiento.

 Enrazar la superficie del cilindro y dejar fraguar.

 Para las vigas de concreto de deberá llenar en dos capas.

 Se apisona con la varilla de 1 pulgada, 56 veces desde el centro hasta

las esquinas.

 Golpear con el mazo de goma tres veces alrededor de cada lado del

recipiente de la viga.

 Se llena la segunda capa y repetirá el procedimiento.

 Enrazar la superficie de la viga y dejar fraguar.
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RECOMENDACIONES GENERALES

 Cada molde deberá estar humedecido y lubricado para evitar

que la mezcla se endurezca y dañe la probeta una vez fraguado

la muestra.

 Colocar sobre una superficie horizontal, ya que una inclinada

ayuda a que la superficie no quede uniforme con respecto a un

plano de 180°

Figura 26.- LLENADO  DE  CILINDROS DE HORMIGÓN EN LABORATORIO.

FUENTE.- AUTOR

Figura 27.- APISONADO DE CILINDROS DE  HORMIGÓN EN LABORATORIO.

FUENTE.- AUTOR
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Para el curado de las muestras de hormigón se debe cumplir con

especificaciones técnicas de laboratorio o campo. Para realizar  el almacenamiento

y el correcto curado se considera los siguientes parámetros:

 Las muestras de hormigón de deben almacenar en un cuarto con una

temperatura no mayor a las 28°F

 Una vez finalizado el fraguado se debe desmoldar la muestra, y

marcarla esto con el fin de identificar con mayor facilidad las

muestras obtenidas.

 Insertar en una piscina que contenga agua, por cada litro de agua

deberá agregarse 3 gramos de cal, esto con el fin de ayudar a no

contaminar la muestra debido a las impurezas que pueden hallarse

en el agua.

 La temperatura del agua deberá ser no menor a 15°F y no mayor a

28°F.

Figura 28.- CURADO DE CILINDROS Y VIGAS DE  HORMIGON EN LABORATORIO.

FUENTE.- AUTOR
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Figura 29.- CURADO DE PROBETAS DE  HORMIGON EN LABORATORIO.

FUENTE.- AUTOR.

3.3 TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS

Las muestras tomadas en obra, deberán ser transportadas al laboratorio para

poder ser ensayadas y evaluadas, sin embargo el transporte de estas puede alterar

seriamente en su resistencia si no se lo hace de manera correcta. Existen problemas

en caídas de resistencia a causa de:

 Golpeteo constante en el transporte, produciendo resquebrajamiento el

cual afecta al momento de cargar fuerza sobre ella debido a que la

superficie de área de contacto no será uniforme.

 Problemas de alterar muestras y confundirlas si no han sido

adecuadamente marcadas como se detalló anteriormente.

 Perdidas de humedad si las muestras son transportadas al aire libre

expuestas a las altas temperaturas, se producirán fisuras por pérdida de

humedad, que afectarán en la toma de medidas.
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Figura 30.- CAMA  DE ASERRIN PARA TRANSPORTE  DE  CILINDROS DE HORMIGÓN EN
LABORATORIO.

FUENTE.- AUTOR.

Se recomienda que las muestras que serán transportadas, deberán hacerlo de

forma adecuada, esto implica colocarlas sobre una superficie de amortiguamiento.

Además deberán ser colocadas sobre una cama de arena o aserrin, la cual

reducirá el impacto que produzca llevarlas juntas, las muestras deberán descansar

sobre su área mayor.

Al momento de ensayar las probetas estas deberán tener una dispersión no

mayor al 5% la una con respecto de la otra, en caso de ocurrir una dispersión mayor

esto puede ser debido a un mal transporte o almacenamiento de las muestras.

Figura 31.- TRANSPORTE DE CILINDROS DE HORMIGON EN LABORATORIO.

FUENTE.- AUTOR.
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CAPÍTULO 4.- ENSAYOS DE OBTENCIÓN DE DATOS EN

LABORATORIO

4.1 METODOS DE ENSAYOS.

La ejecución de ensayos ayuda a conocer las resistencias obtenidas durante

el proceso de evaluación de las muestras, esto implica tener datos, los cuales

utilizaremos para monitorear y conocer el estado de las muestras así como su

evolución y comportamiento que desarrolla debido a la adición de distintos

materiales de reforzamiento.20

Los ensayos que usaremos para evaluar las probetas de hormigón están

basados en dos normativas:

 ASTM C-39 Ensayo a la compresión en cilindros.

 ASTM C-78 Ensayo a la flexión en vigas.

 ASTM C-496 Ensayo de tracción directa en cilindros.

 ASTM C-469 Ensayo determinación de módulo de elasticidad

Ensayar las probetas de hormigón endurecidas ayuda a conocer las

características reales y propias de la mezcla una vez que ha logrado alcanzar su

resistencia de diseño. Este tipo de ensayos son los que determinan las condiciones

finales para cual  fue diseñada la muestra y que se ha logrado obtener. La

interpretación de los ensayos se realiza en base a cálculos de esfuerzos a las que

fueron sometidas las probetas de concreto.

20 ASTM - AMERICAN SOCIETY TESTING OF MATERIAL
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4.2 ENSAYOS A COMPRESIÓN.

El ensayo a compresión consiste en evaluar el desempeño de las probetas a

cargas ejercidas progresivamente en sentido vertical, dichas cargas serán aplicadas

directamente sobre la superficie del espécimen, incrementando las fuerzas aplicadas

al espécimen hasta llegar al punto de falla, obteniendo de este modo la máxima

deformación permitida del material.21

Figura 32.- PRENSA NORMADA  PARA ENSAYO A LA COMPRESION DE CILINDROS
DE  HORMIGON.

FUENTE.- AUTOR

21 ASTM C- 39 AMERICAN SOCIETY TESTING OF MATERIAL
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PROCEDIMIENTO

 Seleccionar el cilindro y verificar que no existan desperfectos sobre

la superficie.

 Marcar e identificar el espécimen en una tabla de control la cual lo

clasifica dependiendo de su edad, tipo de mezcla y resistencia

proyectada.

 Tomar datos del cilindros como, altura, diámetro, peso edad para

ayudar a identificar el alcance máximo de su resistencia a la edad.

 Aplicar neoprenos sobre la parte inferior y la parte superior del

cilindro que será sometido a carga esto se lo hace con el fin de ayudar

a que la carga que se aplique sobre él sea uniforme.

 Cargar la probeta con una velocidad baja de 3kg/s hasta llevarla al

punto de ruptura.

 Registrar la marca alcanzada y ensayar nuevamente la siguiente

probeta

RECOMENDACIONES

 La prensa deberá ser calibrada anualmente, cada que se la cambie de

sitio o exista disconformidad en su marca.

 Se debe tener un mínimo de tres probetas por ensayo, eso se realiza

por factor dispersión.

 En caso de no contar con neoprenos se aplicará un mortero de alto

desempeño sobre la superficie de la probeta a ensayar.



56

Se tiene establecido que el concreto endurecido adquiere un promedio de

resistencia según su edad. Esta resistencia incremente con mayor rapidez en los

primeros días, mientras que a partir del día 14, la resistencia que gana hasta el

último día es mínima.

Tabla 4.- INCREMENTO DE RESISTENCIA DE HORMIGON POR EDAD.

FUENTE.- TABLA DE RESISTENCIA DE HORMIGONES
HIDRAULICOS. HOLCIM – ECUADOR – CTH 2014

Figura 33.- PROBETA ENSAYADA A COMPRESION

FUENTE.- AUTOR
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Una vez terminada la prueba habiendo hecho fallar los cilindros, es

recomendable observar los mismos para evidenciar el comportamiento e influencia

que ha tenido  la utilización del material dentro de la mezcla.

Figura 34.- COMPARACION VISUAL DE PROBETAS CON FIBRA DE NYLON Y FIBRAS
METALICAS ENSAYADAS A COMPRESION.

FUENTE.- AUTOR

Como podemos evidenciar en la foto se presenta el comportamiento de los

cilindros fibroreforzados con adición de fibra metálica (izquierda) y adición de fibra

de polipropileno (derecha).

Se nota claramente que en el cilindro que utiliza fibra metálica como refuerzo

existe un mayor desprendimiento del material, esto se produce debido a que la fibra

metálica está repartida en tamaños mayores distribuyendo el material

uniformemente pero sin ocupar los mínimos espacios que existen.

Pese a que su desprendimiento fue mayor también lo fue su incremento de

resistencia, esto se debe a que el acero funciona como un elemento rígido que

además de aportar resistencia y transfiere las cargas que se producirán dentro de la

pasta ayudando a trabajar de mejor manera al material.
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Por otro lado en el cilindro que se incorporó fibra de Polipropileno como

refuerzo podemos evidenciar que existe un menor desprendimiento de material, el

mismo que presente un mayor agrietamiento, esto debido a que la fibra utilizada es

de tamaño menor y en partículas más pequeñas este se distribuye mejor ayudando

así a llegar hasta los lugares más difíciles, esto ayuda a que las fibras trabajen no

solo aportando resistencia sino también funcionan como traslapes los cuales

cumplen función de agrupar el material.

Pese a que su desprendimiento fue menor su alcance de resistencia también fue

menor, debido a que el material usado como refuerzo tiene más propiedades

elásticas las cuales no ayudaron a incrementar su resistencia, pero si a empaquetar

los agregados de la probeta.

Para el cálculo a la compresión se considera:

 Q: carga obtenida

 P: carga ejercida sobre el espécimen

 L: área de contacto de la probeta

= PL
La carga obtenida estará expresada en kg/ pero para la interpretación

tendremos que llevarlo a MPa. A continuación detallamos tablas representativas de

las probetas ensayadas en el laboratorio a edades de 7, 14 y 28 días, las probetas

corresponden al diseño de hormigón que diseñamos, con reforzamiento de fibras

metálicas y fibras de polipropileno.
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4.3 ENSAYOS A FLEXIÓN.

Los espécimen prismáticos (vigas) deben ensayarse de acuerdo a las norma

ASTM C-78 las vigas deben colocarse de tal forma que la carga aplicada sea en una

de sus caras laterales y deben ensayarse inmediatamente después de retirarse del

ambiente húmedo, las superficies secas generan menores resistencias a aplicación

de la carga debe estar entre 0,86 y 1,21 MPa/min para vigas de sección de 150 x150

mm y con una separación entre apoyos igual a 450mm, equivale a cargas entre 6,45

y 9,08 kn/min o 0,11 y 0,15 kn/seg.22

Figura 35.- MUESTRAS ENSAYADAS A FLEXION.

FUENTE.- ASTM C-78

El módulo de rotura es:

MR= PL/bd2

El módulo de rotura se obtiene en MPa.

22 ASTM C- 78 AMERICAN SOCIETY TESTING OF MATERIAL
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Donde:

P= carga aplicada en Kn

L= Distancia entre apoyos de la viga en mm

B= ancho de la viga en mm.

D= altura de la viga en mm.

El ensayo demuestra la propiedad que tiene la viga de concreto reforzada

para soportar esfuerzos de flexión, ya que para el cálculo estructural del hormigón

se considera que este material por si solo tiene una resistencia nula a los esfuerzos

de flexión.

Figura 36.- VIGA DE HORMIGON ENSAYADA A FLEXIÓN.

FUENTE.- AUTOR
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PROCEDIMIENTO

 Tomar las medidas de la viga.

 Dividir la viga, dejando una separación de 450mm entre apoyos

inferiores dejando 75 milímetros desde el filo de la viga hasta el eje

del apoyo

 Sobre la parte superior de la viga se debe centrar el apoyo que

ejercerá la carga al elemento

 Carga la viga con una velocidad de 3kg/s hasta llevar al punto de

ruptura.

 Tomar la carga marcada y proceder a ensayar el siguiente espécimen.

RECOMENDACIONES

 La prensa deberá ser calibrada anualmente, cada que se la cambie de

sitio o exista disconformidad en su marca.

 Se debe tener un mínimo de tres probetas por ensayo, eso se realizará

por factor dispersión.

 Se debe realizar las mediciones y divisiones del cuerpo de la viga

antes de ser ensayadas

 Las vigas sometidas a esfuerzos de deformación deben falla a 1/3 del

centro de la luz media de la viga.

 En caso de no fallar a 1/3 del centro de la luz de la viga, se deberá

descartar esa probeta.
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4.4 ENSAYOS DE DEFORMACIÓN.

El ensayo se limita en descubrir la resistencia por fracturación a la tensión

de la probeta cilíndrica de concreto, las muestras cilíndricas pueden ser cilindros de

concreto o extracción de núcleos.

Determinar la resistencia a la tensión diagonal (fct) resulta más sencillo que

encontrar la resistencia a la tensión directa. Por lo tanto resulta más frecuente que

se realice este ensayo. Se debe aclarar que al realizar el ensayo de esfuerzo a la

tensión diagonal se obtendrá un valor mucho más alto que el obtenido en el ensayo

a la tracción directa y mucho menor que del ensayo a la compresión de concreto.23

Se utiliza la resistencia a la tensión diagonal en miembros estructurales para

diseños de concreto liviano, para la determinación del cortante y desarrollo del

esfuerzo.

PROCEDIMIENTO

 Obtener las probetas endurecidas de concreto

 Colocar el cilindro en posición horizontal sobre el molde que evita

su desplazamiento dentro de la prensa.

 Colocar una lámina de madera o plywood sobre la superficie inferior y

superior del cilindro para ayudar que la carga se transmita uniformemente

sobre el área de contacto.

 Se aplicara fuerza sobre la probeta hasta llevarla al punto de colapso y

hacerla fallar.

23 ASTM C- 496 AMERICAN SOCIETY TESTING OF MATERIAL
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 Las cargas obtenidas se dividirán para la longitud del cilindro.

RECOMENDACIONES

 La edad de las probetas a ensayar tendrá que ser mínimo de 7 días.

 La utilización del elemento que ayude a la transmisión de cargas.

sobre la superficie del cilindro debe ser de un elemento deformable

que ayude a la transmisión de cargas.

 Las cargas obtenidas del ensayo se deben interpretar mediante la

utilización de fórmulas en función de la geometría del cilindro.

Figura 37.- CILINDRO DE HORMIGÓN ENSAYADO A DEFORMACIÓN MÉTODO BRASILERO.

FUENTE.- AUTOR
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CÁLCULOS

El ensayo deberá ser interpretado mediante el calcule el esfuerzo de tensión

por partidura del espécimen, de tal manera que para obtener los resultados usaremos

la fórmula:

T = 2P / ld

Donde:

T = esfuerzo de tensión por partidura, psi (Kpa)

P = máxima carga aplicada, indicada por la maquina de ensayo, lbf, (KN)

l= longitud, pulg. (m)

d = diámetro, pulg. (m)

PRECISIÓN DEL ENSAYO

Un estudio interlaboratorio de este método de ensayo no ha sido efectuado.

La información de investigación disponible, sin embargo, sugiere que el coeficiente

de variación dentro de la bacheada es 5 % para especímenes cilíndricos de 6 x 12

pulg. (152 x 305 mm) El resultado de dos ensayos dirigidos adecuada-mente con el

mismo material, entonces, no deberá diferir por más de 14 % de su promedio para

esfuerzo de tensión.
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4.5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

Los resultados obtenidos mediante los ensayos brindan datos de los cuales

podremos obtener parámetros técnicos que ayudarán a comprender la propiedad de

la mezcla de hormigón, esta propiedad será propia de cada muestra, debido a que

se incorporó diferentes materiales en cada uno de los diseños, lo que significa un

aporte diferente por muestra, con distintos parámetros como:

 Trabajabilidad de la mezcla.

 Temperaturas de la mezcla.

 Peso volumétrico de mezcla.

 Desempeño distinto a compresión.

 Desempeño distinto a flexión.

 Desempeño distinto a deformación.

 Porcentaje en el incremento de resistencia.

Estos datos técnicos ayudarán a la hora de elegir entre un modelo u otro para

tomar una decisión constructiva, ya que serán recomendados dependiendo del

impacto de la construcción.

Para presentar los resultados de ensayos de hormigón se realizó una tabla la

cual especifica edad, resistencia y porcentaje obtenido de la muestra.

Para la interpretación de las pruebas a flexión se elaboró una tabla la cual

mediante el cálculo representa valores y desempeño de las vigas.

Para el ensayo a Deformación se presenta el informe de alcance de carga

aplicada a la probeta antes de llevarla a su punto de falla.
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Tabla 5.- RESISTENCIA AL ENSAYO DE COMPRESION A 7 DIAS

FUENTE.- AUTOR

EDAD  (DIAS) ALTURA (MM) DIAMETRO (MM) PESO (KG) CARGA (KG) AREA DE CONTACTO (CM2) RESISTENCIA (KG/CM2) RESISTENCIA PROMEDIO (KG/CM2) % RESISTENCIA
7 300 150 12.8 32500 176.625 184.01
7 300 150 12.6 32000 176.625 181.17
7 300 150 12.8 32500 176.625 184.01

EDAD  (DIAS) ALTURA (MM) DIAMETRO (MM) PESO (KG) CARGA (KG) AREA DE CONTACTO (CM2) RESISTENCIA (KG/CM2) RESISTENCIA PROMEDIO (KG/CM2) % RESISTENCIA
7 200 100 4.2 15800 78.5 201.27
7 200 100 4.15 15900 78.5 202.55
7 200 100 4.15 15700 78.5 200.00

EDAD  (DIAS) ALTURA (MM) DIAMETRO (MM) PESO (KG) CARGA (KG) AREA DE CONTACTO (CM2) RESISTENCIA (KG/CM2) RESISTENCIA PROMEDIO (KG/CM2) % RESISTENCIA
7 200 100 4.15 15200 78.5 193.63
7 200 100 4.05 15100 78.5 192.36
7 200 100 4.1 15200 78.5 193.63

DISEÑO F´C= 280kg/cm2 "DISEÑO PATRÓN"

65.38

HORMIGON CON FIBRA POLIPROPILENO F´C= 280 Kg/cm2
HORMIGON CON FIBRA POLIPROPILENO F´C= 280 Kg/cm2

DESCRIPCION DE ESPECIMEN
HORMIGON CON FIBRA METALICA F´C= 280 Kg/cm2
HORMIGON CON FIBRA METALICA F´C= 280 Kg/cm2

DESCRIPCION DE ESPECIMEN

201.2738854
HORMIGON CON FIBRA METALICA F´C= 280 Kg/cm2

193.2059448
HORMIGON CON FIBRA POLIPROPILENO F´C= 280 Kg/cm2

DISEÑO F´C= 280kg/cm2 "DISEÑO CON FIBRA METALICA"

HORMIGON SIMPLE F´C= 280 Kg/cm2
HORMIGON SIMPLE F´C= 280 Kg/cm2
HORMIGON SIMPLE F´C= 280 Kg/cm2

183.0620429

DESCRIPCION DE ESPECIMEN

69.00

71.88

DISEÑO F´C= 280kg/cm2 "DISEÑO CON FIBRA DE POLIPROPILENO"
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Tabla 6.- RESISTENCIA AL ENSAYO DE COMPRESION A 14 DIAS

FUENTE.- AUTOR

EDAD  (DIAS) ALTURA (MM) DIAMETRO (MM) PESO (KG) CARGA (KG) AREA DE CONTACTO (CM2) RESISTENCIA (KG/CM2) RESISTENCIA PROMEDIO (KG/CM2) % RESISTENCIA
14 300 150 12.5 45000 176.625 254.78
14 300 150 12.63 44500 176.625 251.95
14 300 150 12.74 44800 176.625 253.64

EDAD  (DIAS) ALTURA (MM) DIAMETRO (MM) PESO (KG) CARGA (KG) AREA DE CONTACTO (CM2) RESISTENCIA (KG/CM2) RESISTENCIA PROMEDIO (KG/CM2) % RESISTENCIA
14 200 100 4.1 21500 78.5 273.89
14 200 100 4.23 22000 78.5 280.25
14 200 100 4.28 21000 78.5 267.52

EDAD  (DIAS) ALTURA (MM) DIAMETRO (MM) PESO (KG) CARGA (KG) AREA DE CONTACTO (CM2) RESISTENCIA (KG/CM2) RESISTENCIA PROMEDIO (KG/CM2) % RESISTENCIA
14 200 100 4.1 21000 78.5 267.52
14 200 100 4.15 20800 78.5 264.97
14 200 100 4.05 21000 78.5 267.52

DESCRIPCION DE ESPECIMEN
HORMIGON SIMPLE F´C= 280 Kg/cm2

253.4560038HORMIGON SIMPLE F´C= 280 Kg/cm2
HORMIGON SIMPLE F´C= 280 Kg/cm2

HORMIGON CON FIBRA POLIPROPILENO F´C= 280 Kg/cm2
HORMIGON CON FIBRA POLIPROPILENO F´C= 280 Kg/cm2

DISEÑO F´C= 280kg/cm2 "DISEÑO CON FIBRA METALICA"
DESCRIPCION DE ESPECIMEN

HORMIGON CON FIBRA METALICA F´C= 280 Kg/cm2
273.8853503HORMIGON CON FIBRA METALICA F´C= 280 Kg/cm2

HORMIGON CON FIBRA METALICA F´C= 280 Kg/cm2
97.82

90.52

95.24

DISEÑO F´C= 280kg/cm2 "DISEÑO CON FIBRA DE POLIPROPILENO"

DISEÑO F´C= 280kg/cm2 "DISEÑO PATRÓN"

DESCRIPCION DE ESPECIMEN
HORMIGON CON FIBRA POLIPROPILENO F´C= 280 Kg/cm2

266.6666667
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Tabla 7.- RESISTENCIA AL ENSAYO DE COMPRESION A 28 DIAS

FUENTE.- AUTOR

EDAD  (DIAS) ALTURA (MM) DIAMETRO (MM) PESO (KG) CARGA (KG) AREA DE CONTACTO (CM2) RESISTENCIA (KG/CM2) RESISTENCIA PROMEDIO (KG/CM2) % RESISTENCIA
28 300 150 12.5 50000 176.625 283.09
28 300 150 12.5 49500 176.625 280.25
28 300 150 12.4 49000 176.625 277.42

EDAD  (DIAS) ALTURA (MM) DIAMETRO (MM) PESO (KG) CARGA (KG) AREA DE CONTACTO (CM2) RESISTENCIA (KG/CM2) RESISTENCIA PROMEDIO (KG/CM2) % RESISTENCIA
28 200 100 4.1 24000 78.5 305.73
28 200 100 4.1 24500 78.5 312.10
28 200 100 4.08 24500 78.5 312.10

EDAD  (DIAS) ALTURA (MM) DIAMETRO (MM) PESO (KG) CARGA (KG) AREA DE CONTACTO (CM2) RESISTENCIA (KG/CM2) RESISTENCIA PROMEDIO (KG/CM2) % RESISTENCIA
28 200 100 4.05 23000 78.5 292.99
28 200 100 4.03 23500 78.5 299.36
28 200 100 4.05 23500 78.5 299.36

106.16

110.71

100.09

DISEÑO F´C= 280kg/cm2 "DISEÑO CON FIBRA DE POLIPROPILENO"
DESCRIPCION DE ESPECIMEN

HORMIGON CON FIBRA POLIPROPILENO F´C= 280 Kg/cm2
297.2399151HORMIGON CON FIBRA POLIPROPILENO F´C= 280 Kg/cm2

HORMIGON CON FIBRA POLIPROPILENO F´C= 280 Kg/cm2

DESCRIPCION DE ESPECIMEN
HORMIGON CON FIBRA METALICA F´C= 280 Kg/cm2

309.9787686HORMIGON CON FIBRA METALICA F´C= 280 Kg/cm2
HORMIGON CON FIBRA METALICA F´C= 280 Kg/cm2

DISEÑO F´C= 280kg/cm2 "DISEÑO PATRÓN"

DISEÑO F´C= 280kg/cm2 "DISEÑO CON FIBRA METALICA"

DESCRIPCION DE ESPECIMEN
HORMIGON SIMPLE F´C= 280 Kg/cm2

280.2547771HORMIGON SIMPLE F´C= 280 Kg/cm2
HORMIGON SIMPLE F´C= 280 Kg/cm2
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Figura 38.- VIGA DE HORMIGÓN CON FIBRA METÁLICAS ENSAYADAS A FLEXIÓN.

FUENTE.- AUTOR

Figura 39.- VIGA DE HORMIGÓN CON FIBRA DE POLIPROPILENO ENSAYADA A FLEXIÓN.

FUENTE.- AUTOR.

Es visualmente evidente que la fibra trabaja a flexión y ayuda a sostener el

elemento aún habiendo soportado su carga máxima, el ensayo determina la

propiedad elástica adquirida.
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DETERMINACIÓN DE CARGAS A FLEXIÓN

Tabla 8.- ENSAYOS A FLEXIÓN REALIZADOS.

FUENTE.- AUTOR

Determinación de probetas, cargadas hasta llegar al punto de colapso. El

ensayo a flexión soportó notablemente las cargas aplicadas.

Tabla 9.- COMPARACION DE ENSAYOS A FLEXIÓN.

FUENTE.- AUTOR

El desempeño obtenido a la adición de fibra metálica es mayor al desempeño

obtenido a la adición de fibra de nylon. La trabajabilidad de la mezcla se ha visto

reducido a la aplicación.

Se puede observar que el ensayo de flexión ayuda a determinar el

desempeño de la fibra a un máximo esfuerzo, por lo que se recomienda la ejecución

de este ensayo a las probetas de hormigón.

NYLON
Muestra Nº Carga Kg-F Mpa Resistencia
Muestra 1 13500 1336.63366 0.17821782
Muestra 2 14000 1386.13861 0.18481848
Muestra 3 13500 1336.63366 0.17821782

METALICAS
Muestra Nº Carga Kg-F Mpa Resistencia
Muestra 1 15800 1564.35644 0.20858086
Muestra 2 15250 1509.90099 0.20132013
Muestra 3 15600 1544.55446 0.20594059

FIBRAS
METALICAS

FIBRAS DE
NYLON

Resistencia Resistencia
Muestra 1 0.20858086 0.17821782
Muestra 2 0.20132013 0.18481848
Muestra 3 0.20594059 0.17821782

Muestra Nº
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4.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Una vez concluido los ensayos en el plazo de tiempo establecido se procedió

a realizar la interpretación de los resultados, dejando conclusiones satisfactorias del

proyecto las cuales detallo a continuación.

La fibra metálica usada adecuadamente como refuerzo estructural aporta

incrementos de resistencia evidentes desde la primera prueba, logrando alcanzar un

incremento adicional del 10% de la resistencia a la compresión proyectada en el

diseño a los 28 días.  El elemento reforzado con la fibra metálica también adquiere

propiedades elásticas, la cual ayuda a pesar de haber sido sometida a cargas hasta

llevarlas al punto de ruptura, el elemento de fibrorefuerzo no se desprende en su

totalidad, lo que supone una gran ayuda en situaciones sísmicas, dejando tiempo

para que se desocupe las instalaciones antes de legar al punto de colapso.

Mientras que la determinación del ensayo a deformación indica que la

muestra podrá ser cargada hasta el 110% de su resistencia proyectada antes de

evidenciar fallas en su estructura. Esto supone un gran aporte a la hora de construir

elementos con alto factor de seguridad.

El costo que supone la inclusión de la fibra metálica al contrapiso de

hormigón es mínimo, si tomamos en cuenta el aporte que se obtiene de él, para un

paño de hormigón de 1 metro cuadrado de 20cm de altura, usaremos alrededor de

7 kilos de fibras metálica, lo que en refuerzo de acero representa un valor mínimo

de  15kilos.. Lo que supone un ahorro significativo en el uso del material. A pesar

de ser menor la cantidad de fibra que usaremos en el diseño su comportamiento se
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mantiene óptimo debido a que su distribución dentro del elemento es más uniforme

ayudando a soportar los esfuerzos en todas las direcciones que se aplique.

Las fibras de nylon (polipropileno) usadas como refuerzo estructural tienen

sus condiciones de diseño, las cuales limitarán su uso al desempeño que debe

cumplir los elementos. Sin embargo se evidencia que pueden ser usadas en

elementos que no requieran gran crecimiento en su aporte estructural y aun así

suponer ventajas al ser sometidas a cargas de compresión. La fibra de polipropileno

adiciona al diseño un aporte extra del 6% con respecto a la resistencia proyectada

originalmente.

La determinación del ensayo a deformación indica que la probeta puede

soportar cargas del 106% de su resistencia proyectada y comportarse

adecuadamente antes de fallar, mientras que se evidencio que el desprendimiento

de material que tiene la probeta cargada es mínimo, presentándose más fisuras sobe

su cuerpo. Este evidencia que la fibra de nylon a pesar de resistir menor carga de

deformación se comporta mejor a problemas de desprendimiento por cargas.

El costo frente a la ventaja que supone la adición de este tipo de fibras puede

interpretarse positivamente, ya que si encaminamos el uso de este material a

elementos que soportarán cargas débiles podremos beneficiarnos de su propiedad

para resistir el esfuerzo a deformación y corta fisuras por retracción. Lo que supone

minimizar el uso indebido de acero en elementos para los cuales no se necesitará

soportar gran demanda de cargas y solo buscamos cortar problemas de fisuramiento

por retracción.
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4.7 FUTURAS INVESTIGACIONES

El presente proyecto concluye con la investigación realizada por el autor,

sin embargo deja abierta un área de estudio a futuras investigaciones que podrán

ser realizadas a partir de esta. Pudiendo analizar proyectos similares como el

expuesto, pero haciendo en la composición del proyecto, estos cambios pueden

probar:

- Distintas dosificaciones de hormigón.

- Distinto tipo de agregados.

- Distintos materiales de refuerzo.

- Inclusión de aditivos de hormigón.

El proyecto simplemente proporciona datos de estudio obtenidos mediante

la realización de los ensayos correspondientes a la dosificación expuesta por el

autor.
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ANEXOS

Anexo A Fibra técnica fibra de polipropileno.

Anexo B Ficha técnica Fibra de Polipropileno.

Anexo C Norma ACI 211 Diseño de Hormigón.

Anexo D Norma ASTM C-143 Ensayo de Revenimiento de hormigón.

Anexo E Norma ASTM C-1064 Toma de temperatura a especímenes de

hormigón Fresco elaborados con cemento hidráulico.

Anexo F Norma ASTM C-138 Peso volumétrico y contenido de aire a

mezcla de hormigón fresco.

Anexo G Norma ASTM C-31 para elaboración y curado de probetas de

hormigón.

Anexo H Norma ASTM C-39 Ensayo a compresión en cilindros de

hormigón.

Anexo I Norma ASTM C-78 Para determinación de flexión en vigas de

hormigón.

Anexo J Norma ASTM C-496 Determinación de Tensión diagonal por

método brasilero a probetas cilíndricas.
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Fibra modificada de polipropileno para el refuerzo de
hormigón y mortero

SikaFiber  AD®

SikaFiber AD es una  mezcla de fibra de polipropileno modificado y un
dispersante que anula la tendencia a reducir la trabajabilidad y el
asentamiento del hormigón, propia de otro tipo de fibras convencionales.
Durante la mezcla del hormigón o del mortero, SIkaFiber AD se distribuye 
aleatoriamente formando una red tridimensional muy uniforme. 

Se agrega en planta o en obra directamente a la mezcla de concreto o 
mortero. No disolver en el agua de amasado.
Una vez añadido el SikaFiber AD, basta con prolongar el mezclado al
menos 5 minutos.

El uso principal de SikaFiber AD es actuar como refuerzo secundario de 
hormigón y mortero para reducir los agrietamientos en:
    Losas de hormigón
    Mortero y hormigón proyectados
    Enlucidos de fachadas
    Elementos prefabricados
    Revestimientos de canales

 La adición de  SikaFiber AD  sustituye a la armadura destinada a absorber 
 las tensiones que se producen durante el fraguado y endurecimiento del   
 concreto o mortero, aportando las siguientes ventajas:
     Reducción de la fisuración por retracción e impidiendo su propagación.
     Aumento importante del indice de tenacidad del concreto.
     No modifica la trabajabilidad ni el asentamiento de la mezcla del 
 concreto.
     Mejora la resistencia al impacto, reduciendo la fragilidad.
     Mejora la resistencia a la flexión.

Descripción

Ventajas

Datos Técnicos

Usos

Modo de empleo
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El SikaFiber AD se emplea en dosificaciones de 1 kg/m3Dosificación

Aprox. 0,91 kg/l
Ninguna
15.000 kg/cm2
20 – 30 %
300 – 350  kg/cm2
Inerte a los alcalis del cemento
19 mm.

Densidad real:
Absorción de agua:
Módulo de elasticidad:
Alargamiento de rotura:
Resistencia a la tracción:
Resistencia química:
Longitud:
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La  información y, en particular,  las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son 
proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika,  respecto  a  sus
productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados,  así como aplicados en 
condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las  diferencias  en  los materia-
les, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que  de ésta información,  cualquier recomendación 
escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabi-
lidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna
que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un 
determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se deben 
respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con 
nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más 
reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

Sika Ecuatoriana S.A.
www.sika.com.ec
Guayaquil.-  km. 3 1/2 va Durn - Tambo  PBX 2812700  Fax 2801229
Quito.- Panamericana Norte km. 71/2 Telefax  2800419 - 2800420
Cuenca.- Av. de las Amricas y 1 de Mayo  Telefax 2856754

Fundas de 1 kg.
Sacos con 20 unidades

Producto no tóxico ni corrosivo. Usar,  gafas de protección y mascarilla
antipolvos durante  su manipulación.
Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del producto.                  

R: 20/21/22/42
S: 02/7/20/22

Presentación

Medidas de
seguridad

Códigos R/S

Recomendaciones SikaFiber AD no sustituye a las armaduras principales y secundarias
resultantes del cálculo.
La adición de SikaFiber AD no evita las grietas derivadas de un mal
dimensionamiento y aunque ayuda a controlarlo, no evita las grietas
producto de un deficiente curado.
SikaFiber AD es compatible con cualquier otro aditivo de Sika.
Para cualquier aclaración contactarse con el Departamento Técnico

60 meses en sitio fresco y bajo techo, en envase original bien cerrado.
Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

Almacenamiento y
transporte
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SikaFiber CHO 65/35 NB 

SikaFiber CHO 65/35 NB son fibras de acero trefilado de alta calidad para 
reforzamiento del hormigón tradicional y hormigón proyectado ( shotcrete) 
especialmente encoladas (pegadas) para facilitar la homogenización en el 
hormigón, evitando la aglomeración de las fibras individuales. SikaFiber 
CHO 65/35 NB son fibras de acero de alta relación longitud/diámetro (l/d) 
lo que permite un alto rendimiento con menor cantidad de fibra.

    SikaFiber CHO 65/35 NB, otorga una alta capacidad de soporte al 
hormigón en un amplio rango de aplicaciones y especialmente hormigón 
proyectado (shotcrete ) reduciendo tiempo y costos asociados al tradicional 
reforzamiento con mallas de acero; dándole ductilidad y aumentando la 
tenacidad del hormigón.
    En hormigones pre-fabricados reforzados; en losas de pisos industriales 
(tráfico alto, medio y ligero) en losas y cimientos de hormigón para 
reemplazar el refuerzo secundario (malla de temperatura), en puertos, 
aeropuertos, fundaciones para equipos con vibración, reservorios, 
tanques etc.

    Incrementa la resistencia del hormigón al impacto, fatiga y a la 
fisuración.
    Incrementa la ductilidad y absorción de energía (resistencia a la tensión)
    Reducción de la fisuración por retracción.
    No afecta los tiempos de faguado
    Su condición de encolada (pegada) asegura una distribución uniforme 
en el hormigón y shotcrete via húmeda.
    Relación longitud / diámetro igual a 65 para un máximo rendimiento. 
    Extremos conformados para obtener máximo anclaje mecánico en el 
hormigón.

SikaFiber CHO 65/35 NB cumple con las normas ASTM A820 
"Steel Fibers for Reinforced Concrete "Tipo I y DIN 17140-D9 para acero 
de bajo contenido de carbono.

Fundas hidrosolubles de papel x 20 kg.

Los sacos de SikaFiber CHO 65/35 NB pueden almacenarse por tiempo 
indefinido protegidos de la humedad.

• Longitud                                 35 mm. con extremos conformados
• Diámetro de la fibra               0.54 mm
• Relación longitud/diámetro    65
• Resistencia a tracción           1200 Mpa min.
• Elongación de rotura             4% max.

Descripción

Usos

Ventajas

Datos Básicos
Normas

Presentación

Almacenamiento

Datos técnicos

®
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La  información y, en particular,  las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son 
proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika,  respecto  a  sus 
productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados,  así como aplicados en 
condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las  diferencias  en  los  
materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que  de ésta información,  cualquier  
recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la 
comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna 
que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un 
determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se deben 
respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con 
nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más 
reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

Normalmente entre 20 y 50 kg de SikaFiber CHO 65/35 NB por m3 de 
hormigón.
Se recomienda realizar ensayos previos para determinar la cantidad exacta 
de fibra de acero a utilizar de acuerdo a los indices de tenacidad o energía 
absorbida especificada del hormigón.

SikaFiber CHO 65/35NB se puede agregar en la tolva de pesado de la 
dosificadora de hormigón, en la correa de alimentación, en camión mixer y 
mezcladora de hormigón como a continuación se indica en cada caso:

    En la tolva de pesado de la dosificadora, abra las fundas y vacié las 
fibras directamente entre los áridos; no agregue las fundas sin abrir porque 
pueden bloquear las compuertas de descarga. Mezcle en forma normal, no 
se requiere tiempo extra de mezclado en este caso.

    En la correa de alimentación, si hay acceso, las fibras pueden 
adicionarse durante o después de agregar los áridos. Mezcle en forma 
normal, no se requiere tiempo extra de mezclado en este caso.

    En el camión mixer, una vez que todos los ingredientes se han 
incorporado, agregar las fibras mientras el mixer de hormigón está rotando 
a alta velocidad (12 rpm o más). Vaciar un máximo de 60 kg, de fibras por 
minuto. Una vez terminado el vaciado de las fibras, mezclar 5 minutos 
adicionales y chequear visualmente su distribución, mezclar 30 segundos 
adicionales si la distribución no es uniforme.

    En la mezcladora de hormigón, una vez que todos los ingredientes se 
han incorporado, agregar las fibras y mezclar por 30 segundos por cada pie 
cœbico a menos que se observe una distribución homogénea en menor 
tiempo.

No agregue SikaFiber CHO 65/35 NB al mezclador antes de los áridos. La 
fundas con papel hidrosolubles pueden agregarse directamente al 
hormigón.

Evite el contacto directo con los ojos y la piel. Protéjase utilizando guantes 
y anteojos de seguridad.
La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del 
interesado en Internet ingresando en:  www.sika.com.ec.

Consumo

Modo de empleo

Observaciones 
técnicas

Precauciones

Códigos R/S
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Quito.- Panamericana Norte km. 71/2  Telefax  2800419 - 2800420
Cuenca.- Av. de las Amricas y 1 de Mayo  Telefax 2856754
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ASENTAMIENTO EN EL HORMIGÓN FRESCO 
(RESUMEN ASTM C 143) 

1. ALCANCE 
 
 

El método cubre la determinación del asentamiento del hormigón 
tanto en el laboratorio como en el campo. Consiste en colocar una 
muestra de hormigón recién mezclado (se compacta por varillado) 
dentro de un molde en forma de cono truncado.  El molde se 
levanta, y se deja que el hormigón se desplome. Se mide la 
distancia vertical al centro desplazado y se registra el valor del 
asentamiento del hormigón. (Párr. 1.1 y 3.1) 
 
Nota 1. Este ensayo fue originalmente desarrollado para 
proporcionar un método de monitoreo o control de la consistencia 
del concreto no endurecido. Bajo condiciones de laboratorio con 
estricto control de todos los materiales del concreto, el 
revenimiento es generalmente encontrado  debido al incremento 
proporcional del contenido de agua que tiene la mezcla  y por lo 
tanto esta inversamente relacionado con la resistencia del concreto  
  
Este ensayo es aplicable al hormigón plástico preparado con 
agregado grueso de hasta 1 ½ pulgada (37,5 mm) de tamaño 
máximo nominal.  Si el agregado grueso es mayor de 1 ½ pulgada 
(37,5 mm) el método de prueba se aplica a la fracción de hormigón 
que pasa la malla de 1 ½ pulgada (37,5 mm) de acuerdo con 
ASTM   C 172. (Párr. 1.1 y 3.1) 
 
El método no es aplicable a los hormigones no plásticos que tiene 
un asentamiento menor a ½ pulg. (15mm) y no cohesivos con 
asentamiento mayor a 9 pulg. (230mm). (Párr. 4.3). 

 

2. EQUIPO 
 
 

2.1  Molde.- El molde será metálico, resistente al ataque de la 
pasta de cemento, con un espesor  no menor que  0.060 pulgadas 
(1.5 mm),  y si se forma con el proceso de repujado en ningún 
punto del molde el espesor será menor de 0.045 pulgadas (1.15 
mm) de grosor.   

 

El molde deberá tener  la forma de la superficie lateral de un cono 
truncado con una base de 8 pulgadas (200 mm) de diámetro y la 
parte superior de 4 pulgadas (100 mm) de diámetro, con una altura 
de 12 pulgadas (300 mm).  
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 Las dimensiones del 
diámetro y altura  deberán 
tener una tolerancia de ± 1/8” 
(3 mm) con respecto a las 
dimensiones especificadas. El 
interior del molde deberá ser 
relativamente liso y libre de 
cualquier protuberancia.  El 
molde no deberá presentar 
abolladuras, deformaciones o 
restos de concreto en su 
interior. (Párr. 5.1) 

 

UNIDADES DIMENSIONALES 

Pulg. 1/16 1/8 1/2 1 3 3 1/8 4 8 12 

mm. 2 3 15 25 75 80 100 200 300 

 

Los moldes de otros materiales son permitidos si cumplen con los 
requerimientos necesarios como: el molde debe tener la forma, 
altura y dimensiones internas especificadas en la sección 5.1 de la 
norma ASTM C143.  Se puede aceptar un molde con tornillos de 
sujeción fijados a una placa de base no absorbente. En el caso de 
usarse moldes de otros materiales los resultados de asentamiento 
no deben variar más de 1/2 pulg. (15mm) individualmente, y la 
media de al menos diez comparaciones de asentamiento entre el 
molde metálico y el molde de otro material no deben variar más de 
0.25 pulg (6 mm) del promedio de los resultados de los ensayos 
realizados con un molde metálico. Los datos de comparabilidad de 
los ensayos realizados deben estar disponibles para los usuarios y 
las autoridades de inspección del laboratorio (Párr. 5.1.2.1) 

 

2.2 Varilla.- Deberá ser una barra recta de acero de sección 
circular de 5/8” (16 mm) de diámetro y aproximadamente 24 
pulgadas (600 mm) de largo, con el extremo de apisonamiento 
redondeado en forma semiesférica con un diámetro de 5/8 
pulgadas (16 mm). (Párr. 5.2). 
 
2.3 Instrumento de medida.- Es una regla de metal rígida, la 
cual esta graduada con incrementos de 0.25 pulgadas (5 mm.) o 
menor. El largo de la regla debe de ser por lo menos de 12 
pulgadas  (200 mm.) (Párr. 5.3). 
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3. MUESTRA 
 
 

La obtención de la muestra se realizará de conformidad con la 
norma  ASTM C172.   

 
4. PROCEDIMIENTO 
 
 

1. Humedecer el molde y el piso o placa base, ejecutar sobre 
una superficie rígida no absorbente. (Párr.7.1).  
 

2. Apoyar firmemente el molde sobre la base colocando y 
presionando con los dos pies los estribos del molde. Por 
ningún motivo debe moverse los pies durante el llenado del 
molde. (Párr.7.1). 
 

3. Llenar el molde en tres capas de 
igual volumen, la primera capa a 

una profundidad  de 70 mm.  (
8

52  

pulgadas) la segunda hasta  de   

160 mm. (
8

16 pulgadas) y la 

tercera hasta el borde superior del 
molde. (Párr.7.1, Nota 4, Párr.7.3). 
 

4. Compactar cada capa en toda su profundidad con 25 
penetraciones de la varilla, distribuyendo las penetraciones 
en toda la superficie de cada capa. (Párr.7.2). 
 

5. Compactar la segunda y tercera capa penetrando  la capa 
anterior 25 mm. (1 pulgada) y varillar  desde cerca del 
perímetro y continuar  progresivamente en forma espiral hacia 
el centro del molde.  (Párr.7.2). 
 

6. Cuando compacte la última capa, mantener un excedente de 
hormigón sobre el molde antes de comenzar el varillado, si el 
concreto es insuficiente detener el varillado y colocar una 
cantidad representativa para mantener un exceso de concreto  
sobre el molde todo el tiempo.  (Párr.7.3). 
 

7. Enrasar el hormigón rodando la varilla de compactación sobre 
el borde superior del molde. (Párr.7.3). 
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8. Continuar manteniendo el molde firme y remover el hormigón 
alrededor del área circundante de la base del molde para 
prevenir la interferencia en el momento del asentamiento del 
concreto. (Párr.7.3). 
 

9. Levantar el molde por encima de 
las 12 pulgadas (300 mm) de un 
solo movimiento sin giros. En un 
tiempo de  5 ± 2 segundos. 
(Párr.7.3). 
 

10. Medir con una precisión de ¼ de 
pulgada (5 mm) el revenimiento, 
desde la parte superior del molde 
hasta el centro desplazado de la 
superficie original del espécimen. 
Si al levantar el cono se produce 
una falla por corte, es necesario descartar la prueba y realizar 
el ensayo con una nueva porción de mezcla, si la falla se 
repite, es posible que el hormigón no tenga la plasticidad 
necesaria o sea cohesivo para aplicar  este ensayo de 
revenimiento. (Párr.7.4 y Nota 6). 
  

11. Ejecute  la prueba, desde su inicio hasta el  final sin 
interrupciones en no más de 2.5 minutos. (Párr.7.3). 

 
5. REPORTE   
 
 

Anote el asentamiento en pulgadas (mm) con una aproximación de 
¼” (5mm). 

 
 

6. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

• Si se observa una  clara caída o  desmoronamiento de un lado 
o una parte de la masa del hormigón después de levantar el 
molde (cono), se debe descartar la prueba y hacer una nueva 
con otra parte de la muestra. 

• La variación de los  moldes alternativos es de  6mm máximo. 

• El revenimiento del concreto disminuye con el tiempo y las altas 
temperaturas  
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Tamaño máximo agregado: 1 ½ pulgada (37,5 mm). 

Tamizado en húmedo: de requerirse en tamiz de 1 ½ pulgada 
(37,5 mm) 

Número de capas: 3 

Tiempos: 2,5 minutos para realizar todo el ensayo y 5 ±2 
segundos para levantar el molde. 

Compactación: 25 inserciones por capa con una varilla de 600 
mm de longitud y  16 mm de diámetro. 
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TEMPERATURA DEL HORMIGÓN FRESCO 

(RESUMEN ASTM C 1064) 

 
1. ALCANCE 
 
 

Este método de prueba permite medir la temperatura de mezclas 
de hormigón recién mezclado, dosificado con cemento pórtland. 
Puede usarse para verificar que el hormigón satisfaga 
requerimientos específicos de temperatura. (Párr. 3.1) 
 
En hormigones con tamaño máximo de agregado mayor a 3 
pulgadas (75 mm) podrá  requerir hasta 20 minutos para transferir 
el calor del agregado al mortero. (Párr. 3.2) 

 

2. EQUIPO. 
 
 

2.1 Recipiente.- Debe estar elaborado de un 
material no absorbente y debe tener 
dimensiones tales que permitan un 
recubrimiento de al menos 3 pulgadas (75 
mm) de hormigón en todas las direcciones 
alrededor del sensor medidor de 
temperatura. La cantidad de hormigón que 
debe cubrir, tiene que ser mínimo tres veces 
el tamaño máximo del agregado grueso. 
 
 

2.2 Medidor de temperatura.- Debe de ser 
calibrado para  medir la temperatura del 
hormigón recién mezclado con una variación 
de ± 1°F (±0.5 °C), dentro de un rango entre 
30°F a 120°F (0°C a 50°C). El dispositivo que 
mide la temperatura (sensor) requerirá la 
inmersión de 3 pulgadas (75 mm)  o más en 
el hormigón, durante la operación. (Párr. 4.2) 
 

2.3 Calibración del medidor de temperatura.- El aparato medidor de 
temperatura debe calibrarse anualmente o cuando se tenga duda 
de su grado de exactitud. (Párr. 5.1)  

 
La calibración de los medidores de temperatura puede ser 
realizada en aceite u otras inmersiones que tenga densidad 
uniforme, si este esta provisto para: 
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• Mantener la temperatura de la inmersión  constante en (0.2 
0C) durante el período de la prueba. (Párr. 5.2.1) 

• Mantener la temperatura y el medidor de temperatura 
inmersos por un mínimo de cinco minutos antes de tomar 
lectura. (Párr. 5.2.2) 

• Mover continuamente la cantidad de agua  para mantener la 
temperatura uniforme. (Párr. 5.2.3) 

 
Abrir poco a poco la tapa  del termómetro  para evitar la 
adherencia de líquido en las paredes del vidrio si la temperatura 
disminuye. (Párr. 5.2.4) 

 
 
3. MUESTRA. 
 

 

• La temperatura de la mezcla de hormigón puede medirse en 
el equipo de transporte, si es que el aparato medidor esta cubierto 
por al menos 3 pulgadas de hormigón (75 mm) en todas las 
direcciones. (Párr. 6.1) 
 

• La temperatura de la mezcla de hormigón puede obtenerse 
después de vaciar el hormigón. 

 

• Si no se mide la temperatura en el equipo de transporte, debe 
prepararse una muestra como se indica a continuación: (Párr. 6.2) 

 
- Humedezca (con agua) el recipiente en el que obtendrá 

la muestra del hormigón.  (Párr. 6.2.1) 
- Obtenga una muestra de hormigón recién mezclado 

según la norma ASTM C172. (Párr. 6.2.2) 
- Coloque el hormigón recién mezclado en el recipiente no 

absorbente. (Párr. 6.2.3) 
 

•   Cuando el hormigón contenga agregados de tamaño máximo 
nominal mayor a 3 pulgadas (75 mm), puede requerir 20 minutos 
antes de que la temperatura se estabilice. 

 
4. PROCEDIMIENTO 
 
 

1. Obtener una muestra de hormigón dentro de un contenedor 
no absorbente, de tamaño suficiente para proveer un mínimo de 3 
pulg. ( 75 mm) de hormigón alrededor del sensor de temperatura 
en todas las direcciones, ( Párr. 4.1) 
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2. Utilizar un termómetro con una exactitud de ±1° F (± 0.5 0C), e 
intervalo de temperatura de 30°F a 120  °F (0 o a 50 °C).       ( 
Párr. 4.2 ) 

 
3. Colocar el termómetro dentro de la 
muestra cubriendo el sensor con un 
mínimo de 3 pulg. (75 mm) en todas las  
direcciones. Cierre desde la  izquierda 
presionando con delicadeza el concreto  
alrededor del medidor de temperatura 
en la superficie del concreto  para así 
prevenir que la temperatura ambiente 
afecte la lectura en el instrumento.  
(Párr.7.1) 
 
 
4. Tomar la lectura de temperatura después de un tiempo 
mínimo de 2 minutos o hasta que la lectura se estabilice, luego lea 
y registre. ( Párr. 7.2) 
 
5. Completar la medición de la temperatura dentro de 5 minutos 
siguientes a la obtención de la muestra compuesta. Excepto para 
concretos que contiene un tamaño máximo nominal de agregado  
mayor a 3 pulgadas (75 mm). (Párr. 7.3) 
 
6. Registrar la temperatura con una precisión de 1°F (.5°C) 
(Párr. 8.1) 

 
 

5.  REPORTE 
 
 

Registre la temperatura del hormigón recién mezclado con una 
precisión de 1°F (0.5 °C). (Párr. 8.1). 
 

 
6. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
 

Tiempo: 5 minutos para realizar el ensayo y mínimo 2 minutos 
para que la lectura se estabilice. En el caso de hormigones con 
agregados mayores a 3 pulgadas se podrá requerir  hasta 20 
minutos. 
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PESO UNITARIO, RENDIMIENTO, Y CONTENIDO DE AIRE 

DEL HORMIGÓN FRESCO. MÉTODO GRAVIMÉTRICO. 

(RESUMEN ASTM C 138) 

 

1. ALCANCE 
 
 

Este método de prueba cubre la determinación de la densidad del 
hormigón fresco y señala las fórmulas para calcular el rendimiento, 
contenido de cemento, y contenido de aire del hormigón fresco.  
Rendimiento es definido como el volumen del concreto  producido 
por una mezcla de materiales de características conocidas. 
(Párr.1.1). 

 
2. EQUIPO 
 
 

2.1  Balanza.- Con una exactitud de 0.1 lb. (45g) o dentro del 0.3% de 
la carga de prueba.(Párr. 4.1) 
  

2.2  Varilla.- Tiene que ser recta, de acero, 5/8 pulgada (16 mm) de 
diámetro y aproximadamente 24 pulgadas (600 mm) de longitud, el 
final de la barra termina en una punta redondeada hemisférica 
cuyo diámetro es de 5/8 pulgada.(Párr. 4.2) 
 

2.3   Vibrador interior.- Los vibradores interiores pueden ser rígidos o 
flexibles, preferentemente impulsado por motores eléctricos. La 
frecuencia de vibración debe ser de 7000 vibraciones por minuto o 
más mientras se lo usa.  El diámetro externo o la dimensión lateral 
del elemento vibrante será por lo menos 0.75 pulgadas (19mm) y 
no mayor que 1.50 pulgadas (38 mm). La longitud del elemento 
será por lo menos 24 pulgadas (600 mm) .(Párr. 4.3) 
 

2.4  Recipiente.- Debe ser cilíndrico, de 
acero u otro metal. La capacidad 
mínima del recipiente se determinará 
de acuerdo al tamaño nominal máximo 
del agregado, especificado en la tabla 
1. Todas las medidas, excepto  las 
medidas de los recipientes, medidores 
de aire, los cuales son utilizados en 
los ensayos ASTM C 138 deben estar 
en conformidad a los requerimientos 
del método de  ensayo ASTM  C 29. 
Cuando las mediciones de los 
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recipientes u medidores de aire son utilizadas, estas deben cumplir 
con los requerimientos del método de prueba ASTM C 231. (Párr. 
4.4). 
 

2.5  Placa para enrasado.- Una placa rectangular llana de metal, de 
por lo menos ¼ pulgada (6mm) de espesor o una placa de acrílico 
de espesor de por lo menos ½ pulgada (12 mm),  con una longitud 
y anchura de por lo menos 2 pulgadas (50 mm) más que el 
diámetro del recipiente.  Los bordes de la placa serán rectos  y 
lisos dentro de una tolerancia de 1/16 pulgadas (2mm). (Párr. 4.5). 
 

2.6  Mazo de goma.- Con una masa de 1.25 ± 0.50 lb. (600 ± 200 g) 
para el uso con los moldes de 0.5 ft³ (14 L) o más pequeños, y un 
mazo con una masa de 2.25 ± 0.50 lb. (1000 ± 200 g) para usar 
con los moldes más grandes que 0.5 ft³. (Párr. 4.6). 

 

3. MUESTRA. 
 
 

Se obtiene la muestra de hormigón fresco de acuerdo con la 
norma   ASTM C 172. (Párr. 5.1) 

 
4. PROCEDIMIENTO 
 
 

1. Establecida  la selección del método de consolidación del concreto 
en el ensayo de  revenimiento, a menos que el ensayo tenga 
especificaciones bajo las cuales se lo debe realizar. El método de 
consolidación puede ser de varillado y vibración interna. Se varilla 
concretos con un revenimiento  mayor a 3 pulg. (75 mm). Varillar o 
vibrar concretos con un revenimiento  de 1 a 3 pulg. (25 mm a 75 
mm.). Consolidar concretos con un revenimiento menor a 1 pulg. 
(25 mm) por vibración. Determinar la masa del recipiente de 
medición vacío (lb. ó kg.). (Párr. 4.1 y 6.1). 
 

2. Colocar el hormigón dentro del 
recipiente, en tres capas de 
aproximadamente igual volumen 
(compactación por varillado).  (Párr. 6.2) 
 

3. Compactar cada capa penetrando 25 
veces con la varilla en recipientes de 
0.5 ft³ (14 L) o menores y 50 veces para 
recipientes de 1 ft ³ (28 L). (Párr. 6.2) 
 

4. Compactar la capa inferior en todo su 
espesor, sin impactar en el fondo del 
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recipiente. (Párr. 6.2) 
 

5. Compactar la segunda y tercera capa en todo su espesor, 
penetrando 1 pulg. (25mm) en la capa anterior. Llenar la tercera 
capa manteniendo un exceso aproximado de 3 mm (1/8 pulg.). 
(Párr. 6.2) 

 
6. Distribuya las penetraciones uniformemente en toda la sección 

transversal del recipiente, en cada una de las tres capas. (Párr. 
6.2) 

 
7. Golpear firmemente de 10 a 15 veces los 

lados del recipiente con el mazo, cada una 
de las tres capas, para así  llenar los vacíos y 
eliminar las burbujas de aire  que podrían 

quedar atrapadas en el concreto. (Párr. 6.2). 
 

8. Vibración interna.-  Llenar y vibrar  el recipiente en dos capas de 
aproximadamente igual volumen. Colocar todo el concreto  de 
cada capa en el  interior del molde antes  de comenzar a vibrar la 
capa, en vibración de la primera capa se debe evitar tocar el 
interior o los bordes del molde. En la compactación de la segunda 
capa el vibrador debe penetrar la capa anterior en 
aproximadamente 1 pulg. (25 mm.). La duración de la vibración 
depende de la trabajabilidad del concreto y  de la efectividad del 
vibrador. (Párr. 6.3). 

 
Nota 7.  La vibración necesaria  ha de ser aplicada tan pronto 
como la superficie  del  concreto  este relativamente lisa.  
Nota 8. La sobre vibración podría causar segregación de los 
materiales. 

 
9. Retire cualquier exceso de hormigón 

empleando una llana o cuchara, o agregar 
una pequeña cantidad de hormigón, para 
corregir alguna deficiencia después de 
compactar la última capa. (Párr. 6.4)  

 
10. Después de la consolidación enrasar el hormigón con una placa de 

enrase para obtener una superficie lisa. El enrase se realizará 
mejor  presionando la enrasadora contra la superficie del concreto  
del recipiente y  se debe cubrir  dos terceras partes de la superficie 
y luego enrasar nuevamente toda la superficie superior del 
recipiente. (Párr. 6.5) 

 



www.utpl.edu.ec/aci                                             UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 

ISBN 978 9942 00 402 4 

11. Limpiar todo el exceso de hormigón  en la parte exterior del 
recipiente y determinar la masa  de concreto del recipiente lleno, 
en kg. (Párr. 6.6) 

 
12. Calcular la masa neta (lb. ó kg.). (Párr. 7.1) 
 
13. Calcule la densidad del hormigón (lb./ft³ ó 

kg/m³) 
 
14. Registrar el resultado de la prueba 

adecuadamente. (Párr. 7.1) 

 
5. CÁLCULOS 

 
 

Densidad (Peso unitario). - Calcule la densidad (D)  dividiendo la 
masa neta de hormigón para el volumen del molde (Vm). Calcule 
la masa neta del hormigón (lb o kg) substrayendo la masa del 
molde vacío (Mm) de la masa del molde lleno de hormigón (Mc) 
como sigue:  
 
 

m

mc

V

MM
D

)( −

=    mccneta MMM −=  

            
   

 
Rendimiento.- Calcule el rendimiento como sigue: 
 

 

DMmY

DMydY

/)(

)27*/()(

3

3

=

=

 

 

Volumen producido (rendimiento): volumen de hormigón producido  
por mezcla conociendo la cantidad de los materiales integrados. 
 
Rendimiento relativo.- el rendimiento relativo es la porción de el 
volumen real de concreto obtenido de el volumen diseñado para el 
lote. 

dY

Y
Ry =
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Contendido de cemento.- 

Y

C
C b

=  

 
Contendido de aire.- 

 

100*
)(





 −

=

T

DT
A  

 

).lg(100*
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ftpu
Y

VY
A

f

f
−











 −

=  

 

)(100* SI
Y

VY
A 




 −

=  

 
Y = Rendimiento, volumen del hormigón producido por lote (yd

3
 o m

3
) 

M = Masa total de los materiales, lb o Kg 
D = Densidad del hormigón (peso unitario), lb/ft

3
 o kg/m

3 

A = Contenido de aire (`porcentaje de espacios) en el hormigón 
C = contendido actual de cemento, lb/yd3 o kg/m3 

   Cb = masa de cemento en el lote, lb o kg 
M = Masa total de los materiales del lote, lb o kg  
Mc = Masa del recipiente lleno con hormigón, lb o kg 
Mm = Masa del medidor vacío, lb o kg 
Ry = Rendimiento relativo 
T = Densidad teórica del hormigón, lb/ft3 o kg/m3  
Yd = Volumen del hormigón que se diseñó para la producción del lote, yd3 o m3 

Yf = Volumen del hormigón producido por lote, ft3 

V = Volumen  absoluto total de los componentes de el lote,  ft3 o m3  

Vm = Volumen del medidor, ft3 o m3 

 

 
Capacidad de recipiente: 

 
La capacidad del recipiente esta dada  en  función del tamaño 
máximo nominal de acuerdo a la  siguiente tabla. 
 



www.utpl.edu.ec/aci                                             UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 

ISBN 978 9942 00 402 4 

 
 

 
 

6. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

Numero de capas: 3 
 
Compactación: 25 inserciones con una varilla. 
 
Criterio de consolidación: Si el asentamiento es menor a  25 mm 
(1 pulg.) se debe vibrar, si el asentamiento está entre 25 y 75 mm 
(1 pulg. a 3 pulg.) se puede vibrar o varillar  y si el asentamiento es 
mayor a 75 mm  (3 pulg.) se debe varillar. 
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ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECÍMENES 

DE HORMIGÓN PARA PRUEBAS DE COMPRESIÓN 

(RESUMEN ASTM C 31) 

1. ALCANCE 
 
 

Esta práctica cubre los procedimientos necesarios para hacer y 
curar muestras cilíndricas y vigas de hormigón en obra para 
proyectos de construcción, que puede ser compactado mediante 
varillado o vibración. (Párr. 1.1) 
 
Además este ensayo proporciona los estándares necesarios para 
la realización de curado, protección y transporte de los 
especimenes de ensayo del concreto bajo las condiciones de 
campo. (Párr. 4.1)  
 
El hormigón usado para hacer los especímenes, debe tener los 
mismos niveles de asentamiento, contenido de aire y porcentaje de 
agregado grueso que el hormigón colocado en la obra. (Párr. 1.2). 
Si los especímenes son realizados  y curados de acuerdo a los 
estándares especificados en la norma, los datos obtenidos del 
ensayo de resistencia pueden ser utilizados con los siguientes 
propósitos: 
� Resistencia aceptable del espécimen. 
� Chequeo de las porciones adecuadas de la mezcla para 

obtener una determinada resistencia. 
� Control de calidad. 

 
Si los especimenes son realizados y curados en campo  como lo 
estimado en esta norma, los datos de resistencia del concreto  
pueden ser utilizados  con los siguientes propósitos: 

� Determinar si una estructura esta en capacidad de ponerse 
en servicio. 

� Comparación de los resultados obtenidos de los 
especimenes curados de acuerdo al estándar con los 
resultados  de  los métodos utilizados en obra.  

� Adecuado curado y protección del concreto en la estructura. 
 

2. EQUIPO 
 
 

2.1 Moldes.- Deben ser de acero, hierro forjado u otro material no 
absorbente y que no reaccione con el cemento. Antes de usarse 
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los moldes deben ser cubiertos ligeramente con aceite mineral o 
un agente separador de cimbras no reactivo. (Párr. 5.1) 
 

2.2 Varilla.- De acero redonda con un 
diámetro de 5/8 de pulgada (16 mm), 
recta y aproximadamente de 24 
pulgadas (600 mm) de longitud con un 
extremo redondeado de forma 
semiesférica. (Párr. 5.4) 

 
2.3 Vibrador.-  La frecuencia del vibrador 

debe ser por lo menos 7000 vibraciones 
por minuto (150 Hz) cuando el vibrador 
este operando en el concreto. El 
diámetro del vibrador debe ser no mayor a un cuarto del diámetro 
del molde cilíndrico o un cuarto del  interior del molde de la viga. 
(Párr. 5.5) 
 

2.4 Mazo.- Debe usarse un mazo con cabeza de hule o cuero que 
pese aproximadamente 1.25±0.50 lb. (0.6±0.2 Kg.). (Párr. 5.6) 
 

2.5 Herramientas de Mano.- Palas, cubetas, espátulas, niveladores y 
alisadores de madera y metal para la superficie del hormigón, 
calibradores cucharones y reglas. (Párr. 5.7) 
 

2.6 Recipiente para muestreo y mezclado.- Debe ser un recipiente 
de metal grueso de tamaño adecuado o una carretilla  limpia de 
superficie no absorbente y con capacidad suficiente para mezclar 
la muestra completa con pala. (Párr. 5.9) 

 
 

3. REQUERIMIENTOS DE PRUEBA 

 
 

3.1 Especímenes cilíndricos.- 
Los especímenes deben ser 
cilindros de hormigón colado 
y fraguado en posición 
vertical, de altura igual a dos 
veces el diámetro y el 
diámetro del cilindro es de 3 
veces el tamaño máximo 
nominal. El tamaño del 
espécimen estándar es 6 por 
12 pulgadas (150 por 300 
mm) o  4 por 8 pulgadas (cuando se especifica puede ser de 100 
por 200 mm), para agregado de tamaño máximo que no exceda 2 
pulgadas (50 mm). Cuando el tamaño máximo de los agregados 
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excede a 2 pulgadas (50 mm) la muestra de hormigón debe 
tamizarse en húmedo como se describe en la Norma ASTM C172.  
 
Los cilindros aceptables para la realización de pruebas de 
resistencia  deben ser de 6 x 12 pulg. (150 x 300 mm)  o 
especímenes de 4 x 8  (100 x 200 mm) (Párr. 6.1) 

 

3.2 Especímenes tipo viga.- Los 
especímenes para medir la 
resistencia del hormigón en 
flexión deben ser vigas 
rectangulares de hormigón 
colado y fraguado con los 
ejes largos horizontalmente. 
El largo de los especímenes 
debe ser al menos 2 pulgadas 
(50 mm) más grande que tres 
veces el peralte. La relación 
ancho/peralte no debe exceder 1,5. La viga estándar debe tener 
una sección de 6 x 6 pulgadas (150 x 150 mm) y debe ser usada 
para hormigón con agregado de tamaño máximo hasta de 2 
pulgadas (50 mm). Cuando el tamaño nominal máximo de los 
agregados exceda 2 pulgadas (50 mm), la dimensión menor de la 
sección de la viga debe ser al menos tres veces el tamaño nominal 
máximo del agregado grueso. A menos que lo requieran las 
especificaciones del proyecto, las vigas hechas en el campo no 
deben tener ancho o peralte menor que 6 pulgadas (150 mm.) 
(Párr. 6.2)  

 
4. MUESTRA 

 
 

Las muestras de hormigón utilizadas en la fabricación de los 
especímenes  deben obtenerse de acuerdo con el  método ASTM 
C 172, a menos que se haya aprobado un procedimiento alterno. 
Debe registrarse el origen de la muestra respecto a la ubicación 
del hormigón colado en la obra. (Párr. 7.1 y 7.2) 

 
 

5. PROCEDIMIENTO 
 

 

a) Colocar el molde sobre una superficie horizontal, rígida, nivelada y 
libre de vibraciones. (Párr. 9.1) 
 

b) Tomar una muestra representativa de acuerdo con la Norma 
ASTM C 172. (Párr. 7.1) 
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c) Colocar el hormigón en el interior del molde, moviendo el cucharón 
alrededor del borde del molde para asegurar la distribución  del 
concreto y una segregación mínima mientras se descarga el 
hormigón. (Párr. 9.2) 
 

d) Llenar el molde en tres capas de 
igual volumen. En la última capa, 
agregar  la cantidad de hormigón 
suficiente para que el molde quede 
lleno después de la compactación. 
Ajustar el sobrante o faltante de 
hormigón con una porción de mezcla 
y completar el número de golpes 
faltantes. (Párr. 9.2, 9.4.1) 
 

e) Compactar cada capa con 25 penetraciones de la varilla usando la 
punta semiesférica, distribuyendo uniformemente las 
penetraciones. (Párr. 5.4, 9.4.1 y la tabla 3) 
 

f) Compactar la capa inferior en todo su espesor. Compactar la 
segunda y tercera capas, penetrando 1 pulgada (25 mm) en la 
capa anterior. (Párr. 9.4.1) 
 

g) Después de compactar cada capa, golpear los lados del molde 
ligeramente de 10 a 15 veces con el mazo para liberar  las 
burbujas de aire  que pueden quedar atrapadas. Utilice  la mano 
abierta, si se trata de moldes de un solo uso los cuales son 
susceptibles a daños por los golpes  con el mazo. (Párr. 9.4.1) 

 

h) Mantener una vibración uniforme durante este proceso. La 
duración del  vibrado dependerá  de la trabajabilidad del concreto  
y la efectividad del vibrador, se debe vibrar hasta obtener una 
superficie lisa. Colocar cada capa de concreto en el molde antes 
de comenzar la vibración de la misma. (Párr. 9.4.2) 

 
Nota 4.- Generalmente no más de 5 seg. de vibración por 
inmersión  es necesaria  para consolidar el concreto con un 
revenimiento  mayor a 3 pulg. (75 mm.).  

 

i) Enrasar el exceso de hormigón con la 
varilla de compactación y si es necesario 
se le da un acabado con una llana o 
cuchara. Debe darse el menor número de 
pasadas para producir una superficie lisa y 
plana. (Párr. 9.5 y 9.5.1) 
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j)    Identificar los especímenes con la información correcta, no se lo 

hace sobre las tapas de los moldes y utilizar un método que no 
altere la superficie del hormigón. (Párr. 9.6) 
 

k) Emplear el método apropiado para mantener las condiciones de 
humedad y temperatura especificadas. (Párr. 10.1.2, nota 5) 
 
Métodos de Compactación.- La selección del método de 
compactación debe basarse en el asentamiento a menos que el 
método haya sido descrito en las especificaciones del proyecto.  
Varille el hormigón con asentamiento mayor a 3 pulgadas (7,5 cm). 
Varille o vibre el hormigón con asentamiento de 1 a 3 pulgadas 
(2.5 a 7.5 cm). Vibre el hormigón con asentamiento menor a 1 
pulgada (2.5 cm).  
 
Para determinar el número de veces que se debe insertar la varilla 
por capa en la fabricación de vigas, se debe calcular en función del 
área de la cara superior, una inserción por cada 2 pulg.2 (14 cm 2) 
 
Almacenamiento inicial.- Inmediatamente después de elaborados 
los especímenes deben transportarse al lugar de almacenamiento 
donde deberán permanecer sin ser perturbados durante el período 
de curado inicial. No debe identificarse en las caras removibles de 
los moldes. Si la parte superior de la probeta se daña al momento 
de transportarla, se debe dar un nuevo acabado. 

 

6. CURADO 
 
 

6.1. Temperatura inicial 
 

  f’c > 422Kg/cm2 20-26° C 
  f’c < 422Kg/ cm2  16-27°C 
 

6.2. Protección después del acabado.- Inmediatamente después de 
elaborar el espécimen se debe evitar la evaporación y la pérdida 
de agua de estos.  
 

6.3. Curado de especímenes para control de calidad.- Se realizará 
el siguiente tipo de curado: 
 

6.3.1 Curado inicial.- Después del moldeado, la temperatura 
alrededor de los especímenes debe mantenerse en un rango 
de 60° a 80°F (16°a 27°C). Para mezclas de concreto con 
una resistencia especificada  de 6 000 lb/in2 (40 MPa) o más 
la temperatura del  curado inicial  debe estar entre 68 y 78 0F 
(20 y 260C) Los especímenes que vayan a ser transportados 
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antes de transcurridas 48 horas después del moldeado deben 
permanecer en su molde a humedad del medio ambiente 
hasta que sean recibidos en el laboratorio para el desmolde y 
curado estándar. Los especimenes que no vayan a ser 
transportados deben ser sacados de los moldes después de 
transcurridas las primeras 24 ± 8 horas y usar el curado 
estándar hasta que sean transportados. 
 

6.3.2 Curado estándar de cilindros.- Al terminar el curado inicial y 
antes de que transcurran 30 minutos después de haber 
removido los moldes, almacene los especímenes en 
condiciones de humedad adecuada, siempre cubiertos con 
agua a una temperatura de 73.4 ± 3°F (23±1.7°C). Se 
permiten temperaturas de entre 68° y 86°F (20° y 30°C) 
durante un período que no exceda de 3 horas 
inmediatamente antes de hacer la prueba, si siempre se 
mantiene húmeda la superficie del espécimen. 
 

6.3.3 Curado estándar vigas.-  Las Vigas deben ser curadas del 
mismo modo que los cilindros. Deben almacenarse en agua 
de cal saturada a 73 ± 3 °F (23 ± 2°C) por un mínimo de 20 
horas antes de hacer la prueba. Debe evitarse que las 
superficies de las vigas se sequen en la fase desde que se 
sacan del agua hasta que se termina la prueba. 

 
Curado en campo. 

 
Cilindros.- Almacenar los 
cilindros lo más cercano 
posible a la estructura de 
hormigón que representen. 
Mantenga los cilindros en las 
mismas condiciones que el 
hormigón de la estructura 
(protección, humedad, 
temperatura, curado, etc.). 
 
Vigas.- En la medida en que sea posible, las vigas deben 
curarse del mismo modo que el hormigón de la estructura. Al 
finalizar las primeras 48 ± 4 horas después del moldeo, lleve 
los especimenes al lugar de almacenamiento y sáquelos de 
los moldes. Almacene los especimenes que representan 
losas sobre terreno en el piso y con su cara superior hacia 
arriba. Cubra los lados y extremos de los especimenes con 
tierra o arena húmeda dejando la superficie superior expuesta 
al tratamiento de curado especificado. Almacene los 
especimenes que representan hormigón estructural lo más 
cerca posible a la estructura que representan y 
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proporcióneles la misma protección para temperatura y 
humedad que proporciona a la estructura. Al finalizar el 
período de curado deje los especimenes en el mismo lugar, 
expuestos al medio ambiente del mismo modo que la 
estructura. Quite todos los especimenes de vigas del campo y 
almacénelos en agua de cal a 73 ± 3 °F (23 ± 2°C) durante 
24±4 horas inmediatamente antes de hacer la prueba para 
asegurar condiciones de humedad uniformes de espécimen a 
espécimen.  

 
Transporte de los 
especímenes al laboratorio.- 
La transportación no debe 
exceder de 4 horas. Durante el 
transporte los especímenes 
deben protegerse contra daños 
ocasionados por temperaturas 
muy bajas, pérdida de 
humedad o daños ocasionados 
por el movimiento.  
 
 

7. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

Tamaño máximo agregado: 2 pulgadas (50 mm) 
 
Tamizado en húmedo: de requerirse en tamiz de 1 ½ pulgada 
(37.5 mm) 
 
Número de capas: 3 
 
Compactación: 25 inserciones por capa con una varilla de 600 
mm de longitud y 16 mm de diámetro. 
 
Vibración: aproximadamente se vibra 5 seg.  para un concreto 
con revenimiento mayor a 3 pulg. (75 mm.). 
 
Identificar: es necesario registrar  el número del espécimen, fecha 
hora  y otras especificaciones técnicas.  
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Innovacion y saberes

º

1

El presente proyecto plantea encontrar alternativas constructivas para lograr diferentes maneras de reforzamiento a contrapisos de hormigón,
mediante la adición de fibras metálicas y fibras de polipropileno. Para ello el autor ha realizado varios análisis basándose en ensayos de laboratorio
los cuales constatan la veracidad, vialidad y desempeño del proyecto. Se utilizaran materiales normados que cumplen con garantía de calidad para la
elaboración de la mezcla patrón de hormigón, materiales tales como piedra, arena, cemento y adiciones de fibras metálicas y fibras de polipropileno
que cumplan con normas de calidad que garanticen la elaboración del proyecto. Se debe tener en cuenta que el autor ha tomado de referencia
inicial trabajos antes realizados los cuales se basan en ensayos experimentales en búsqueda de una proporcionalidad adecuada entre los materiales
a ensayar, buscando cumplir factores de economía, desempeño y trabajabilidad. Los resultados obtenidos así como el desempeño de los elementos
han sido evaluados bajo la supervisión del personal técnico calificado de laboratorio Arnaldo Ruffilli de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas,
lo que garantiza el cumplimiento de cada una de las etapas para elaboración del correspondiente tema de tesis. Los datos obtenidos de los ensayos
realizados para el proyecto de tesis corresponden a los obtenidos por el autor en su trabajo investigativo, los cuales pueden variar dependiendo de
los materiales que se usen en futuro. Dejando un planteamiento abierto para realización de futuras investigaciones en base a lo antes conocido.  Se
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