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RESUMEN 

 

ANTECEDENTES 

 

El hormigón armado o concreto armado  con varillas de acero es uno de los materiales de 

construcción más usados en todo el mundo, sin embargo es susceptible a fallas por corrosión 

las  estadísticas mundiales de las  condiciones de deterioro que han tenido muchas estructuras 

de concreto producto del ambiente en que están expuestas  en los últimos años han sido muy 

elevadas y para seguir evitando perdidas  se han tomado medidas de prevención  lo que 

requiere la atención de los ingenieros civiles  para poder  dar el mantenimiento  a las 

estructuras  de puentes, edificios, muelles , etc. de esta manera conservar  su integridad 

estructural o extender su vida útil . 

 

La técnica constructiva del hormigón armado consiste en la utilización de hormigón reforzado 

con barras o mallas de acero, llamadas armaduras. También se puede armar con fibras, tales 

como fibras plásticas, fibra de vidrio, fibras de acero o combinaciones de barras de acero con 

fibras dependiendo de los requerimientos a los que estará sometido.  

 

La fibra de carbono tiene varias  propiedades muy apreciables como son la resistencia a la 

corrosión, al fuego e inercia química y la conductividad eléctrica y ante variaciones de 

temperatura conserva su forma, la fibra de vidrio dotada de comportamientos similares a las 

de la fibra de carbono aunque no tiene la misma dureza y rigidez es más económica y menos 

frágil. 

 

Este trabajo de investigación propone realizar un análisis y evaluación donde podamos 

demostrar las mejoras que se obtienen al utilizar las fibras de carbono y fibras de vidrio en el 

hormigón armado. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El aporte del hormigón armado mediante la adición de fibras toma una gran importancia 

debido  a la gran cantidad de dinero que se invierte en la construcción  de estructuras,el  

uso de fibras como material de refuerzo para hormigones ha denotado un  notables 

crecimientos en el área de la construcción lo que constituye una de las innovaciones más 

relevantes en el campo de los hormigones gracias a su gran resistencia, peso y rigidez que 

permiten reducir costos en  mano de obra, son productos  de fácil instalación, y 

proporciona un mayor tiempo de vida útil para las estructuras respeto al empleo de otros 

materiales más convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 detalle de contrapiso 

 

 

 

Fuente:http://disensa.com/main/images/pdf/MallasElectrosoldadas.pdf 
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La adición de fibras a estructuras de hormigón  se ha convertido en una de las técnicas 

más recurrentes en el reforzamiento de dichas estructuras, el uso de este tipo de materiales 

compuestos  está avanzando a una gran velocidad debido a las nuevas tendencias en el 

área de la construcción, mediante la adición de fibras a contrapisos de hormigón 

esperamos obtener materiales de baja densidad muy resistentes y duraderos.1 

 

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

sísmicos da como resultado que si existe un pobre reforzamiento del elemento, se 

producirán fisuras las cuales afectaran directamente a la resistencia del elemento. Este tipo 

de problemas es más propenso a presentarse cuando se usa mallas de acero como refuerzo, 

ya que si la malla es mal colocada solo se reforzara la parte inferior o la parte superior del 

elemento dejando la otra parte totalmente descompensada y expuesta a mayor cantidad de 

daños, lo que causara que sea más propensa a fallar al soportar esfuerzos. Este tipo de 

obras es realizado por personas que han dedicado gran parte de su vida a trabajos 

constructivos sin estar satisfactoriamente calificados para llevar acabo la responsabilidad 

en la ejecución de una obra civil, la falta de conocimiento de las normativas hace que no 

se vea con mayor importancia y grado de responsabilidad técnica la construcción de 

contrapisos y su ejecución es vista como un elemento de solo cumple funciones estéticas, 

mas no se ve su soporte estructural. 

 

  

                                                             
1RECERCA I INNOVACIÓ A L´ESCOLA DE CAMINS 



3 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué beneficio estructural obtenemos en los  contrapisos de hormigón armado 

mediante la adición de fibras de carbono y fibras de vidrio? 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar  y evaluar el aumento estructural que nos causa el uso de fibras de carbono y 

fibras de vidrio en los contrapisos de hormigón al ser usadas como refuerzo. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio comparativo entre hormigón convencional contra hormigón 

con  fibras de carbono y hormigón con fibras de vidrio que cumplan la misma 

función. 

 

 Determinar si es factible la adición de fibras de carbono y fibras de vidrio al 

sistema de construcción de concreto reforzado. 

 

 Proponer alternativas de construcción de hormigón armado mediante la adición 

de fibras de carbono y fibras de vidrio 

 

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

estructural en el diseño de contrapisos.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los objetivos que persigue la ingeniería civil es la transformación de la 

naturaleza para el logro del confort humano, para esto se deben realizar construcciones 

que sean   funcionales en su vida útil puesto que las obras de hormigón armado están 

proyectadas a largo plazo, lo que le  permite al profesional en el área comprender, 

factores como: utilización, seguridad, ambientales, modificación de criterios ante 

respuestas sísmicas, problemas de explosión, fuego, impacto, la mala práctica 

constructiva, etcétera2 son los motivos que afectan los requerimientos y 

consideraciones iniciales de diseño y nos orienta a utilizar nuevas tecnologías. 

 

Estos  factores que reducen o acaban con la vida útil de las estructuras,  permiten que 

el  profesional pueda evaluar su propio trabajo y buscar nuevas alternativasque sean 

eficientes y económicas con materiales que se acoplen al medio y utilizables en esta 

época con la finalidad de tener edificios y construcciones resistentes, durables, sin 

corrosión. Esperamos que la adición de fibras en hormigón para contrapisos sea una 

alternativa de construcción y se acople a las necesidades arriba expuestas. 

 

  

                                                             
2http://www.fceia.unr.edu.ar/fceia1/c_de_grado/pages/civil.html 
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1.4. METODOLOGÍA 

 

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 

 

Se realizara un compendio de información sobre el análisis y evaluación del aporte 

estructural a contrapiso del  hormigón mediante la adición de fibras de carbono y 

fibras de vidrio a partir de un hormigón tradicional buscando en varias fuentes, libros, 

revistas,  artículos y resolviendo con el tutor  el camino más adecuado a seguir en cada 

etapa del trabajo. 

 

Inicialmente se realiza una reseña histórica  de la evolución de la Ingeniería civil y 

aparición del hormigón, luego un análisis del aporte estructural al hormigón  mediante 

la adición de las fibras  para indicar las propiedades de este tipo de estructuras, tablas 

de valores reales del producto analítico de los ensayos de hormigón donde podremos 

demostrar su comportamiento y asimismo comparar los hormigones según sus 

componentes a continuación damos a conocer los ensayos a realizar: 

 HORMIGÓN CONVENCIONAL DE 280KG/CM2 CON SEGUIMIENTO DE 

RESISTENCIA DE 7, 14, 28 DIAS SIN REFUERZO. 

 

 HORMIGÓN CONVENCIONAL DE 280KG/CM2 CON SEGUIMIENTO DE 

RESISTENCIA DE 7, 14, 28 DIAS CON REFUERZO DE FIBRA DE 

CARBONO. 

 

 HORMIGÓN CONVENCIONAL DE 280KG/CM2 CON SEGUIMIENTO DE 

RESISTENCIA DE 7, 14, 28 DIAS CON REFUERZO DE FIBRA DE 

VIDRIO. 



6 
 

 

 

 

 

 

Brindaremos resúmenes, conclusiones y recomendaciones obtenidas de este trabajo 

esperando que sirvan de apoyo y guía para futuros estudios y que sea este un método 

constructivo confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f´c 
(kg/cm2) 

DÍAS DE ENSAYOS REFUERZO 

280 

7 14 28 

SIN REFUERZO 

280 FIBRA DE VIDRIO 

280 FIBRA DE CARBONO 

Tabla 1: CRONOGRAMA DE ENSAYO Y REFUERZOS PARA HORMIGÓN DE F´C=280KG/CM2 
 Fuente: John Quiñonez 
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1.5. LIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Limitaremos el siguiente proyecto al conocimiento y análisis estructural que 

proporcionan la adición de fibras de carbono y fibras de vidrio a contrapisos de 

hormigón, fundamentaremos el proyecto en el diseño de hormigón convencional, 

sabiendo que en la ejecución de contrapisos tradicionales se basa en la utilización de 

mallas metálicas para dar un aporte estructural y evitar problemas de fisuras interior y 

exteriormente, buscaremos que el uso de componentes de menor tamaño que 

distribuidos de forma correcta por todo el elemento brinden gran aporte estructural y 

no afecten al medio ambiente esperando que este sistema de trabajosea una de las 

nuevas metodologías constructivas. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, nos apoyaremos en normas que nos certificarán 

que los ensayos realizados durante el avance del proyecto cumplirán adecuadamente 

con los estándares requeridos y la interpretación de los datos de laboratorio sea la 

correcta, las entidades que nos proveen las normas que emplearemos son las 

siguientes: 

 

 ASTM:Sigla de la American SocietyforTesting and Materials, es la mayor 

organización científica y técnica para el establecimiento y la difusión de 

normas relativas a las características y prestaciones de materiales, productos, 

sistemas y servicios.3 

 

 INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización, es un organismo público 

encargado de la reglamentación técnica, metodología y procedimientos 

metrológicos.4 

 

                                                             
3http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/a-s-t-m-definicion-significado/gmx-niv15-con321.htm 
4 Autor John Quiñonez 
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Fuera de los resultados que se obtenga mediante el progreso del siguiente proyecto 

investigativo, se deberá cumplir con cada una de las normas a cabalidad, ya que solo 

así podremos determinar e interpretar los resultados obtenidos en condiciones 

estándares de laboratorio, certificando así la veracidad y factibilidad del proyecto 

como tal. 
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CAPÍTULO  II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Antes de la Revolución Industrial la ingeniería Civil no existía. Los constructores 

heredan sus conocimientos y los arquitectos usaban técnicas de bellas artes en las 

construcciones,Leonardo Da Vinci, RenéDescartes e Isaac Newton, desarrollaron los 

fundamentos de las ciencias de la Ingeniería y recién en 1747, se creó “La escuela 

Real de Puentes y Calzadas de París”  y surgió el término ¨Ingeniería Civil¨ para 

diferenciar las obras de infraestructura de las construcciones militares. Con la 

invención del hormigón para mejorar la construcción de viviendas y la producción de 

acero a gran escaladurante la segunda revolución industrial (1850-1914), se inicia la 

transformación de las edificaciones urbanas y la construcción adquiere carácter 

industrial. 

 

Durante el siglo XX, la construcción en el Ecuador sigue los paradigmas de las 

industrias de la construcción capitalista del primer mundo: tecnificación, 

especialización de recursos humanos, libertad de contratación, competitividad, 

producción masiva según demanda y oferta segmentada de servicios calidad y 

precios.5 

 

La construcción ha sido un pilar fundamental del desarrollo del Ecuador. En el 2012 

dio trabajo a 900,000 personas y aportó 10% del PIB, siendo la cuarta industria en 

participación, sin embargo se mantienen una brecha tecnológica importante asociada 

al sub desarrollo histórico del país.  

                                                             
5http://eloficial.com.ec/la-evolucion-de-la-ingenieria-civil/  
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La especialización de Recursos humanos y la tecnificación industrial arrancan recién 

con el boom petrolero de los 70. A la fecha, se depende excesivamente de la 

importación de tecnologías y productos de los países más desarrollados, es necesario 

fortalecer la capacidad tecnológica de nuestra industria de la construcción para 

producir desde perfiles de acero para estructuras sismo resistente de gran altura, hasta 

sistemas electrónicos para viviendas domésticas, lo que ayudará a mejorar la oferta de 

servicios calidad y precios. 
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2.2. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El contrapisoes una capa de hormigón pobre que se utiliza como mediador entre el 

terreno natural y el piso. Esta capa de relleno homogeniza la superficie de trabajo, y 

permite transmitir las cargas del tránsito desde el piso hacia el terreno, evitando que 

algunos movimientos en el suelo por asentamiento o expansión que generen grietas al 

revestimiento utilizado. El espesor usual es de aproximadamente 10 cm, en otros 

países es conocido como piso falso cuando va en contacto con el terreno natural.6 

 

Los refuerzos con fibra brindan  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 estas adiciones al 

hormigón por lo cual realizaremos un análisis comparativo para determinar el 

beneficio de cada una de las fibras. 

 

 

  

                                                             
6 INSTITUTO ECUATORIANO DEL CEMENTO Y HORMIGON 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Piso
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2.2.1. ESTADO ACTUAL 

 

El hormigón  es un material moldeable y con buenas propiedades mecánicas y de alta 

durabilidad, y aunque resiste tensiones y esfuerzos de compresiónapreciables tiene una 

resistencia a la tracción muy reducida. Para resistir adecuadamente esfuerzos de 

torsión es necesario combinar el hormigón con un esqueleto de acero7.Este esqueleto 

tiene la misión resistir las tensiones de tracción que se manifiestan en la estructura y el 

hormigón resistirá así a la compresión. 

 

Desastres naturales, tiempo de uso, asentamientos, cambios de utilización y 

deficiencia en la construcción, son factores que van debilitando la resistencia de las 

estructuras, haciéndolas frágiles y peligrosas, tanto para quien las habita como para los 

propietarios. En la actualidad se han desarrollado nuevas técnicas empleadas en la 

optimización de trabajos de reparación, rehabilitación y reforzamiento estructural de 

los inmuebles , técnicas que vienen no solo a revolucionar y perfeccionar  la industria 

de la construcción, si no que aún mejor,  para garantizar la seguridad de las mismas.8 

 

Nosotros de modo experimental usaremos fibras que a continuación serán 

mencionadas para saber el comportamiento del hormigón con la adición de las 

mismas. 

 

 FIBRA DE CARBONO:  

 

Es un material para el siglo 21, es el desarrollo más reciente en el campo de los 

materiales compuestos siguiendo la idea de que uniendo fibras sintéticas con 

varias resinas, se pueden lograr materiales de baja densidad, muy resistentes y 

duraderos, la fibra de carbono se desarrolló inicialmente para la industria 

espacial, pero ahora se ha extendido a otros campos, la industria del transporte, 

                                                             
7http://elhormigoncivil.blogspot.com/ 
8 Autor John Quiñonez 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://fortaingenieria.com/rehabilitacion-de-concreto/
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aeronáutica, al deporte de alta competición y últimamente la encontramos hasta 

en carteras de bolsillo y relojes está compuesta por muchos hilos de carbono en 

forma de hebra, existen muchas clases con propiedades diversas adaptadas a 

muchas aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su resistencia es casi 3 veces superior a la del acero, y su densidad es 4,5 veces 

menor y con una amplia gama referente a su elasticidad, otras propiedades muy 

apreciables en la fibra de carbono son la resistencia a la corrosión, al fuego e 

inercia química y la conductividad eléctrica. Ante variaciones de temperatura 

conserva su forma. 

 

A continuación damos a conocer la dosificación de fibra de carbono con 

respecto al diseño de resistencia de hormigones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSIFICACION DEL HORMIGON 

f´c ( kg/cm2) 
CONTENIDO DE  CONTENIDO DE 

CEMENTO kg F. DE CARBONO kg 

180 318 22,26 

210 360 25,2 

240 395 27,65 

280 436 30,52 

Tabla 2: PESOS REFERENTES A LAFIBRA DE CARBONO CON RESPECTO A LA RESISTENCIA DE 
DISEÑO. 
Fuente: Autor John Quiñonez 

Fig. 3: Fibras de carbono en hebra 
Fuente:Autor John Quiñonez 

Fig. 2: Fibra de carbono triturada  
Fuente:http://fabricamx.wsiefusion.
net/editoriales/microfibras 
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Fig. 4: Barras de pesos referentes al 8% de fibra de carbono con respecto a la resistencia de diseño. 
Fuente: Autor John Quiñonez 

 

 

La fibra de carbono se comercializa en forma de telas o fieltros, sus principales 

características son su resistencia, larga durabilidady su peso liviano, es cinco 

veces más fuerte que el acero, pero con su misma resistencia y más ligero que 

el aluminio, además es resistente a la corrosión, a la humedad, y al calor, puede 

adoptar muchas formas y cuenta con una gran absorción de energía, su aspecto 

es considerado elegante y su textura de tejido proyecta lujo en su color negro 

brillante, su precio en la actualidad es elevado, pero hay que analizar la 

relación costo-beneficio.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9http://fortaingenieria.com/2015/04/23/reforzamiento-estructural-con-fibra-de-carbono/ 
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Fig. 5: Fibra de carbono lamina comercial 
Fuente: Starmedia/taller-mecánico 
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 LA FIBRA DE VIDRIO: 

 

Es un material que está compuesto de muchos filamentos finos de vidriofue 

inventada en 1938 como un material que podría ser usado como aislante en la 

construcción de edificios. Fue comercializado bajo el nombre Fiberglass que se 

convirtió desde entonces en una marca de muy buena acogida en los países de 

habla inglesa.10 Es utilizada comúnmente como material aislante, también se 

utiliza como agente de refuerzo para muchos productos poliméricos, para 

formar un material compuesto muy fuerte y ligero denominado plástico 

reforzado con fibra de vidrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fibra de vidrio tiene propiedades comparables a los de otras fibras como las 

fibras de polímeros y de carbono, aunque no es tan fuerte o tan rígida como la 

fibra de carbono, es mucho más barata y mucho menos frágil, en la siguiente 

tabla denotaremos los pesos de la fibra de vidrio con respecto a la resistencia 

de diseño del hormigón. 

 

 

 

                                                             
10http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/12/fibra-de-vidrio.html 

DOSIFICACION DEL HORMIGON 

f´c ( kg/cm2) 
CONTENIDO DE  CONTENIDO DE 

CEMENTO kg F. DE VIDRIO kg 

180 318 25,44 

210 360 28,8 

240 395 31,6 

280 436 34,88 
Tabla 3: PESOS DE FIBRA DE VIDRIO CON RESPECTO A LA RESISTENCIA DE DISEÑO. 
Fuente: Autor John Quiñonez 

 

Fig. 6: Rollos de fibra de vidrio 
Fuente:http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.co
m/2011/12/fibra-de-vidrio.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico


16 
 

 

Fig. 7: Barras de pesos referentes al 8% de fibra de vidrio con respecto a la resistencia de diseño. 
Fuente: Autor John Quiñonez 

 

 

2.2.2. ENFOQUE FUTURO 

Este tema está realizado con el afán que podamos usar hormigón no solo convencional 

sino también con adición de fibras, espero que los resultados de este proyecto sirvan 

como guía para constructores futuros o sea utilizado como documental informativo y 

logre despejar la mayoría de dudas referentes a la construcción de hormigones ya sean 

estos para contrapisos o cualquier otro uso como mejor convenga.11 

  

                                                             
11 Autor John Quiñonez 
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2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

 HORMIGÓN: Material usado es la construcción que está compuesto por la 

mezcla de arena, cemento, grava y agua, que alcanza su máxima resistencia 

alendurecerse.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HORMIGON ARMADO: Estructura que es producto del reforzamiento de 

hormigón con barras de acero.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12Autor John Quiñonez 
13Autor John Quiñonez 

Fig. 8 Vaciado de hormigón 
Fuente:http://www.arqhys.com/contenidos/hormigon 

Fig. 9: Hormigón con hierro 
Fuente: Autor John Quiñonez 
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 CONTRAPISO: Es una capa de hormigón de poco grosor que se utiliza como 

mediador entre el terreno natural y el piso.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADICION: La adición también ilustra el proceso de juntar dos colecciones de 

objetos con el fin de obtener una sola colección.15 

 

 FIBRA DE CARBONO: Es un tejido muy resistente mecánicamente, 

duradero, flexible.16 

 

 FIBRA DE VIDRIO: Es un material que consiste en numerosos y 

extremadamente finas fibras de vidrio. 17 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Autor John Quiñonez 
15Autor John Quiñonez 
16AutorJohn Quiñonez 
17Autor John Quiñonez 

Fig. 10Contrapiso sin malla 
Fuente:http://construfacilrj.com.br/co
ntrapiso-etapas-da-execucao-e-
cuidados/ 

Fig. 11Contrapiso con malla 
Fuente:http://fotos.habitissimo.com.b
r/foto/contrapiso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Piso
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CAPÍTULO  III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. ENSAYOS DE HORMIGÓN 

 

3.1.1. FUNCIÓN Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES  DEL 

HORMIGÓN. 

Los materiales son las materias primas transformadas mediante procesos físicos y/o 

químicos que sirven para la obtención de un producto, para diseñar el hormigón 

tenemos los siguientes materiales: 

 

 Cemento Portland: El cemento es el principal material dentro de la 

elaboración del hormigón, 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.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18http://www.holcim.com.ec/productos-y-servicios/portafolio-holcim/cementoholcim.html 

Fig. 13: Bulto de 50kg de cemento 
Fuente:Holcim 

Fig. 12: Cemento 
Fuente: Autor John Quiñonez 
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 Arena:Debe estar libre de impurezas, la arena es el grupo de partículas de 

rocas disgregadas cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2 mm.19 

 

 

 

 

 

 

 

 Grava o piedra: La grava es el término que se le da en geología y 

construcción a las rocas con un tamaño granular específico, es el resultado de 

la fragmentación de rocas de forma natural o producidas por el hombre 

cualquier roca suelta con un tamaño entre 2 y 64 milímetros la podemos 

denominar grava también se la conoce como piedra chancada.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agua:El término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad 

promulgadas por las autoridades locales e internacionales.21 

 

 

 

                                                             
19 Autor John Quiñonez 
20 Autor John Quiñonez 
21Autor John Quiñonez 

Fig. 14Muestra de arena de cantera 
Fuente: Cantera-Autor John Quiñonez 

Fig. 15Muestra de piedra ¾ pulgadas 
Fuente: Cantera-Autor John Quiñonez 

Fig. 16: Agua purificada Fuente: 
Autor John Quiñonez 
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3.1.2. SELECCIÓN DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DEL DISEÑO 

DE HORMIGÓN. 

 

Los materiales fueron obtenidos de canteras certificadas ya que estas por su prestigio 

certifican que estos cumplirán con las mejores especificaciones y así el resultado que 

obtendremos será de mejor calidad, los materiales que usaremos para nuestro diseño 

de hormigón serán: 

 

- Piedra ¾ Cantera Huayco 

- Arena Andropegui 

- Cemento Holcim 

- Agua Potable 

- Fibras  

 

3.2. DISEÑO Y DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN F´C=280 KG/CM2. 

 

Nuestro diseño de hormigón que usaremos será de f´c = 280kg/cm2 considerando que 

este es de alta resistencia y cumple para el desarrollo de los ensayos a evaluar del 

presente trabajo investigativo. 

RESISTENCIA CANTIDADES PARA 1m3 
PROPORCION LIT/SACO 

Psi Mpa Kg/cm2 SACO CEM. ARENA GRAVA 

1500 10.3 105 5.5 (0.22) 0.57 O.772 1:2.60:3.51   

2000 13.8 141 6.1 (0.244) 0.549 0.786 1:2.25:3.22   

2500 17.2 176 7.1 (0.284) 0.523 0.77 1:1.84:2.71 33 

3000 20.7 211 7.6 (0.304) 0.523 0.77 1:1.72:2.54 29 

3500 24.1 246 8.3 (0.332) 0.488 0.774 1:1.47:2.33 25 

4000 27.6 281 9.1 (0.364) 0.47 0.772 1:1.29:2.12 22 

4500 31.0 316 9.6 (0.384) 0,453 0.776 1:1.18:2.02 19 

Tabla 4: DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN SEGÚN EL PESO 
Fuente: Manual de materiales 2014 
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Según la tabla anterior nos indica la dosificación correcta de los materiales para 

realizar un hormigón que cumpla con los requerimientos y exigencias necesarias  que 

nos permitan alcanzar las resistencias deseadas. 

 

3.2.1. IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES22 

 

 CEMENTO:El cemento es el material que sirve de unión para los diferentes 

componentes del hormigón. El cemento para hormigones estructurales debe ser 

Portland, existen varios tipos de cemento Portland; entre los más importantes 

se pueden mencionar: 

 

 Tipo I: De fraguado normal  

 Tipo II: De propiedades modificadas 

 Tipo III: De fraguado rápido 

 Tipo IV: De fraguado lento 

 Tipo V: Resistente a los sulfatos 

 

El cemento utilizado en la fabricación de hormigón debe estar totalmente seco 

y suelto, y no debe presentar grumos de fraguado anticipadopara asegurar 

buenas condiciones debe ser almacenado en un sitio cubierto y seco con 

ventilación apropiada.Los sacos de cemento no deben conformar pilas de más 

de 10 unidades de altura para evitar el fraguado por presión deben proveerse 

mecanismos de almacenamiento que permitan la rotación adecuada del 

cemento, para conseguir que el producto más antiguo siempre esté accesible 

para su utilización inmediata. 

 

 AGREGADOS:Más del 75% del volumen del concreto está ocupado por los 

agregados, por lo que las propiedades de los mismos tienen influencia 

definitiva sobre el comportamiento del hormigón, de acuerdo al tamaño de las 

                                                             
22http://publiespe.espe.edu.ec/academicas/hormigon/hormigon02-a.htm 
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partículas, los agregados se clasifican en agregados gruesos (tamaño mayor a 5 

mm) y agregados finos (tamaño entre 0.07 mm y 5 mm), una buena graduación 

de los agregados da lugar a hormigones de mejores características y más 

económicos, pueden ser utilizados en su estado natural o pueden provenir de 

un proceso de trituración. El agregado grueso triturado presenta mejores 

características de adherencia que el agregado natural. 

 

Los agregados deben estar libres de partículas orgánicas, sales, limos y arcillas 

que puedan afectar las reacciones químicas de fraguado o produzcan 

porosidades indeseables, dependiendo del tipo de hormigón que se desee 

fabricar se pueden emplear agregados ligeros, agregados normales o agregados 

pesados. También pueden utilizarse agregados artificiales.23 

 

 

 AGUA:El agua utilizada en el hormigón debe ser potable en lo posible o al 

menos debe estar libre de impurezas. Nunca debe usarse agua de mar.24 

 

3.2.2. ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN 

 

Las especificaciones técnicas son el punto de partida para el diseño de los hormigones. 

Entre las propiedades más importantes que deben considerarse se tiene: 

 

 Resistencia a la compresión. 

 Trabajabilidad del hormigón fresco. 

 Velocidad de Fraguado. 

 Peso Específico. 

 

 

                                                             
23http://publiespe.espe.edu.ec/academicas/hormigon/hormigon02-a.htm 
24 Autor John Quiñonez 
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3.2.2.1. RESISTENCIA DEL HORMIGON25 

 

La resistencia a la compresión del hormigón normalmente se la cuantifica a los 28 

días de fundido el concreto, aunque en estructuras especiales como túneles y 

presas, o cuando se emplean cementos especiales, pueden especificarse tiempos 

menores o mayores a esos 28 días.La resistencia del hormigón se determina en 

muestras cilíndricas estandarizadas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, 

llevadas hasta la rotura mediante cargas incrementales relativamente rápidas. 

 

 

 

 

 

La resistencia a la compresión de un hormigón (f`c), utilizada en diseño estructural 

se mide en probabilidades, definiéndose que un pequeño porcentaje de la muestra 

(5%) pueden tener resistencias menores a las especificadas, lo que da lugar a que 

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

característica. 

 

 

 

 

 

                                                             
25http://publiespe.espe.edu.ec/academicas/hormigon/hormigon02-a.htm 

Fig. 17: Ilustración de aplicación de cargas a un cilindro 
Fuente:http://publiespe.espe.edu.ec/academicas/hormigon/hormigon02-a.htm 

Fig. 18: Curva de proyección de resistencia f´c hormigón 
Fuente: http://publiespe.espe.edu.ec/academicas/hormigon/hormigon02-a.htm 
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La resistencia a la compresión de hormigones normales (210 - 280 Kg/cm2) y de 

mediana resistencia (350-420 Kg/cm2) está dominada por la relación agua/cemento 

(a menor relación agua/cemento mayor resistencia) y por el nivel de compactación 

(a mayor compactación mayor resistencia), pero también son factores importantes 

la cantidad de cemento (a mayor cantidad de cemento mayor resistencia) y la 

granulometría de los agregados (mejores granulometrías dan lugar a mayores 

resistencias). 

 

En hormigones de alta resistencia (f’c > 420 Kg/cm2), a más de los factores antes 

mencionados, tiene especial importancia la resistencia del material constituyente 

de los agregados (roca de origen), pues este parámetro impone un tope máximo a 

la resistencia del concreto (el hormigón jamás podrá alcanzar una resistencia 

superior a la de la roca de origen del agregado grueso). 

 

3.3. PROCESO DE FABRICACIÓN DEL DISEÑO 

 

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

pruebas, las cuales ayudaran a determinar propiedades y características de la mezcla a 

utilizar, estas pruebas se realizan como indicativo de la calidad del producto y nos dará 

como resultado datos reales que servirán de referencia y podremos llevar el 

seguimiento adecuado a los especímenes tomados en obra o laboratorio.26 

Fundamentaremos la ejecución y realización denuestro proyecto en ensayos de 

laboratorio regidos a las siguientes normativas ASTM: 

 

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

revenimiento en el concreto a base de concreto hidráulico. 

 

                                                             
26http://www.construmatica.com/construpedia/Ensayos_del_Hormig%C3%B3n 
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 ASTM C-1064 Método de Ensayo Estándar de temperatura de concreto 

hidráulico recién mezclado. 

 

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

probetas de hormigón. 

 

 ASTM C-172  Práctica normalizada para muestreo de concreto recién 

mezclado 

 

3.3.1. ASTM C-143 MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO.27 

 

Este ensayo   fue   originalmente   desarrollado   para proporcionar un método de 

monitoreo o control de la consistencia del concreto no endurecido, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 ASTM C-143 Determinación de  Revenimiento en el concreto a base de cemento hidráulico 

Fig. 19: Ilustración de ensayo de revenimiento 
Fuente:file:///C:/Users/Acer/Downloads/03-control%20de%20calidad%20cgc.pdf 
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 EQUIPOS A USAR: 

 

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. 

 

Varilla.-  Por norma esta debe ser una barra  de  acero  de  sección circular  de  

5/8 de pulgada  de  diámetro  y  aproximadamente  24 pulgadas  (600  mm)  de 

longitud,  con  el extremo  de apisonamiento redondeado   en  forma   

semiesférica   con  un  diámetro   de  5/8 pulgadas (16 mm). 

 

Instrumento de medida.-  Debe ser tomado con un instrumento de medida 

estandarizada,  la misma que debe estar 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.). 

 

 

 RECOMENDACIONES 

 

De observa una  clara caída o desmoronamiento de un lado o una parte de la 

mezcla de hormigón luego de levantar el molde (cono de Abram), se debe 

descartar la prueba y repetirla con otra parte de la muestra, en caso de tener  

moldes alternativos, la variación debe ser  6mm máximo, el asentamiento de la 

mezcla de concreto reduce con el tiempo y las altas temperaturas. 
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PROCEDIMIENTO REALIZADO EN EL LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 21: Compactación con varilla redonda tercera  capa cono de Abraham prueba de revenimiento 
Fuente: Autor John Quiñonez 

Fig. 20:Compactación con varilla redonda primera capa cono de Abraham prueba de revenimiento 
Fuente: Autor John Quiñonez 
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Fig. 23: Medida de ensayo de revenimiento 
Fuente: Autor John Quiñonez 

 

Fig. 22: Limpieza de excesos mediante rodillada con varilla redonda 
Fuente: Autor John Quiñonez 
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3.3.2. ASTM C-1064 MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR DE 

TEMPERATURA DE CONCRETO HIDRÁULICO RECIÉN 

MEZCLADO. 

 

Este método de ensayo trata sobre la determinación de la temperatura de concreto de 

cemento hidráulico recién mezclado, es responsabilidad del usuario de esta norma 

establecer prácticas apropiadas de seguridad y determinar la aplicabilidad de las 

limitaciones reguladoras antes de su uso. Las mezclas cementicias hidráulicas son 

cáusticas y pueden causar quemaduras químicas en la piel y los tejidos frente a la 

exposición prolongada.28 

 

 EQUIPOS A USAR: 

 

Recipiente: un recipiente de material no absorbente con dimensiones que 

permitan un recubrimiento al menos de 3pulgadas desde el centro donde 

insertamos el sensor medidor de temperaturas hacia todas las direcciones, la 

cantidad de hormigón a cubrir debe ser tres veces el tamaño máximo del 

agregado grueso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28http://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1064C1064M-11-SP.htm 

Fig. 24: Probeta para cilindros de hormigón 
Fuente: Autor John Quiñonez 
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Medidor de temperatura: tiene que estar bien calibrado antes de tomar las 

medidas en el hormigón, el sensor que mide la temperatura se lo introduce en 

el hormigón 3 pulgadas o más, la temperatura de la muestra se puede tomar 

después de vaciar el hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. ASTM C-31 MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA 

ELABORACIÓN Y CURADO DE PROBETAS DE HORMIGÓN.29 

 

Este resumen solamente contempla los procedimientos necesarios para preparar y 

curar probetas cilíndricas de concreto compactadas mediante varillado. La norma 

ASTM C31 también contempla los procedimientos para obtención de muestras “tipo 

viga”, las que se compactan mediante vibrado y también para el muestreo de concretos 

preparados con agregados de diámetros mayores a la 2″ (revisar la norma ASTM 

C172).  

 

 

 

 

                                                             
29http://www.taringa.net/post/ciencia-educacion/10900267/Cilindros-de-prueba-de-concreto-ASTM-C-31-
descripcion.html 

Fig. 25: Medidor de temperatura 
 Fuente: Laboratorio Ruffilli 
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EQUIPO NECESARIO: 

 

 MOLDES: Deben ser de acero, hierro forjado, pvc u otro material no 

absorbente y que no reaccione con el cemento. Antes de usarse los moldes 

deben ser cubiertos ligeramente con aceite mineral o un agente separador de 

encofrado no reactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VARILLA:debe ser de fierro liso diámetro 5/8”, de 60 cm de largo y con una 

de sus extremos boleados. 

 

 

 

  

 Mazo: debe usarse un mazo de goma que pese entre 0.60 y 0.80 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 27: Molde para cilindro 
Fuente: Laboratorio Ruffilli 
 

Fig. 26: Molde para viga 
Fuente: Laboratorio Ruffilli 

Fig. 28: Varilla redonda 
Fuente: Laboratorio Ruffilli 

Fig. 29: Martillo de goma 
Fuente: Autor John Quiñonez 
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Equipo adicional: badilejo, plancha de metal y depósito que contenga el íntegro 

de la mezcla a colocar en la probeta (una carretilla de obra cumple este 

requerimiento). 

 

3.3.4. ASTM C-172  PRÁCTICA NORMALIZADA PARA MUESTREO DE 

CONCRETO RECIÉN MEZCLADO 

  

En esta práctica trataremos sobre la obtención de muestras de concreto fresco en el 

sitio del proyecto o cuando se requiera el desarrollo de estas pruebas para determinar 

la calidad del concreto fresco. 

 

3.3.4.1 PROCEDIMIENTO Y TOMA DE MUESTRA EN EL 

LABORATORIO: 

 

Desarrollaremos los ensayos de laboratorio los cuales servirán para obtención 

de datos que certifiquen la veracidad del proyecto investigativo.Los diseños de 

hormigón son realizados en base a materiales normados y distribuidos con 

certificación pertinente, la cual abala las propiedades de los materiales: 

 

- Densidad 

- Absorción 

- Peso Volumétrico 

- Resistencia 

 

Una vez realizado el diseño de hormigón se tomara a partir de este diseño 3 

tipos de muestras para realizar las pruebas, a las cuales se evaluara su 

comportamiento como hormigón convencional y con las diferentes adiciones 

de fibra, los diseños que usaremos son: 
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 Diseño de hormigón f´c = 280kg/cm2, sin refuerzo 

 

 Diseño de hormigón f´c = 280kg/cm2, con refuerzo de carbono 

 

 Diseño de hormigón f´c = 280kg/cm2, con refuerzo de vidrio 
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PREPARACIÓN EN EL LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30: Moldes para ensayos  de hormigones 
Fuente: Autor John Quiñonez 

Fig. 31: Compactación con varilla redonda primera capa 
Fuente: Autor John Quiñonez 
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Fig. 32: Compactación con varilla redonda segunda capa 
Fuente: Autor John Quiñonez 

Fig. 33: Muestras frescas de hormigón para ensayos 
Fuente: Autor John Quiñonez 
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3.3.4.2 ALMACENAMIENTO Y CURADO DE MUESTRAS DE 

HORMIGON 

 

El almacenamiento de las muestras influye directamente con el crecimiento de 

la resistencia de nuestro diseño, tenemos que hacerlo de modo correcto para 

evitar fallas posteriores en los ensayos a realizar, después de que el hormigón 

en las probetas este fraguado y endurecido procedemos a desmoldar de forma 

correcta, marcarlos para identificarlos y no confundirnos al hacer los ensayos, 

almacenarlos en agua calcificada ya que esto evita que se formen impurezas y 

organismos en el hormigón y evita que las muestras pierdan humedad debido al 

cambio de temperatura.30 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
30Autor JHQO 

Fig. 34: Curado de muestras de hormigón 
 Fuente: Autor John Quiñonez 
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CAPÍTULO IV 

 

4. EJECUCIÓN DE PRUEBAS Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS DE 

RESISTENCIA OBTENIDOS EN EL LABORATORIO. 

 

4.1. MÉTODOS DE ENSAYOS A EMPLEAR 

 

La elaboración de ensayos de laboratorio nos darán  a conocer las resistencias 

obtenidas durante el proceso de evaluación de las muestras, esto consiste en tener 

datos los cuales usaremos para observar y estar al tanto del estado de las muestras así 

como su evolución y comportamiento que desarrollan debido a la adición de distintos 

materiales de reforzamiento.31 

 

Los ensayos a usarse para la evaluación de mis cilindros de hormigón determinaran 

las condiciones finales para cual fueron diseñados estos cilindros basándonos en las 

siguientes 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 

 

Someter los cilindros de hormigón endurecidos a ensayos nos  ayudaran a conocer las 

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

resistencia de diseño, la interpretación de los ensayos se realiza en  base a cálculos de 

esfuerzos a las que fueron sometidos los cilindros de hormigón. 

                                                             
31ASTM - american society testing of material 
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4.1.1. ENSAYOS A COMPRESIÓN. 

 

Este ensayo consiste en evaluar el desempeño de los cilindros a cargas ejercidas 

progresivamente en sentido vertical, dichas cargas serán aplicadas directamente sobre 

la superficie de la muestra, incrementandolas fuerzas aplicadas a la muestra hasta 

llevar al punto de falla, obteniendo de este modo la máxima deformación permitida del 

material, el proceso que seguiremos para realizar el ensayo de compresión es el 

siguiente: 

 

 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 clasificara 

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. 

 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. 

 

Debemos seguir varias recomendaciones que den validez a nuestros resultados y den 

las garantías de los mismos, a continuación daremos a conocer las necesarias: 

 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 realizara por 

factor dispersión. 
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 En caso de no contar con neoprenos se aplicar un mortero de alto desempeño 

sobre la superficie de la probeta a ensayar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como regla sabemos que el concreto a medida que pasan los días adquiere un 

promedio de resistencia mayor, a continuación les doy a conocer los porcentajes de 

incremento de la resistencia de hormigón. 

Fig. 35: Prensa normada para ensayo a la compresión de cilindros de hormigón 
Fuente: Laboratorio Ruffilli 
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Tabla 5PORCENTAJE DE INCREMENTO DE RESISTENCIA DE HORMIGÓN SEGÚN DÍAS 

Fuente: Autor John Quiñonez 

 

 

 

Una vez terminada la prueba habiendo hecho fallar los cilindros es recomendable 

observa los mismos para evidenciar el comportamiento e influencia que ha tenido  la 

utilización del material dentro de la mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

fibroreforzados con adición de fibra de vidrio (izquierda) y adición de fibra de carbono 

(derecha).  

RESISTENCIA A LA COMPRESION CON FUNCION AL TIEMPO 

EDAD (DIAS) PORCENTAJE DE INCREMENTO 

3 DEL 30% AL 40% 

7 DEL 60% AL 65% 

14 DEL 70% AL 85% 

28 EL 100% 

Fig. 36: Cilindros de hormigón con fibra 
de vidrio sometidos a ensayo de 
compresión 
Fuente: Autor John Quiñonez 

Fig. 37: Cilindro de hormigón con fibras 
de carbono sometidas a ensayo de 
compresión 
Fuente: Autor John Quiñonez 



42 
 

Se nota claramente que en el cilindro que utiliza fibra de carbono como refuerzo existe 

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

carbono está repartida en tamaños mayores distribuyendo el material uniformemente 

pero sin ocupar los mínimos espacios que existen, debido a su mayor desprendimiento 

provocó que su resistencia sea menor. 

 

De otro modo los cilindros con fibra de vidrio como refuerzo podemos notar que 

existe un menor desprendimiento de material y presenta mayor agrietamiento debido a 

que la fibra utilizada es de un 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 aumento,debido a que el 

material usado como refuerzo tiene más propiedades elásticas las cuales ayudaron a 

incrementar su resistencia y 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 

𝑄 =
P

L
 

 

La carga obtenida estará expresada en kg/𝑐𝑚2 pero para la interpretación tendremos 

que llevarlo a MPa. A continuación detallamos tablas representativas de los cilindros 

ensayados en el laboratorio a edades de 7, 14 y 28 días, las muestras corresponden al 

diseño de hormigón que diseñamos, con reforzamiento de fibras de carbono y fibras de 

vidrio. 
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Basándonos en los resultados de las pruebas del laboratorio podremos obtener 

parámetros técnicos que nos servirán de ayuda y nos facilitaran la comprensión de la 

propiedad de mezclas del hormigón, cada muestra tendrá su respectiva propiedad ya 

que cada muestra está incorporada de materiales distintos en cada uno de los diseños, 

así entonces cada muestra dará su aporte basándonos en los siguientesparámetros: 

 

 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. 

 

Los resultados técnicos obtenidos nos servirán de ayuda para poder elegir qué modelo 

sería más conveniente como opción constructiva, mediante una tabla la cual 

especifique edad, resistencia y porcentaje se presentara el resultado de los ensayos. 

 

Mediante una tabla de valores representaremos la trabajabilidad de la viga así 

podremos interpretar los valores del ensayo a flexión. 

 

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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HORMIGON F´C= 280KG/CM2  DISEÑO MODELO 

DESCRIPCION DE LA 

MUESTRA DIAS 

ALTURA 

(MM) 

DIAMETRO 

(MM) 

PESO 

(KG) 

CARGA 

(KG) 

AREA DE CONTACTO 

(CM2) 

RESISTENCIA 

(KG/CM2) 

RESISTENCIA 

PROMEDIO %RESISTENCIA 

HORMIGON SIMPLE 

280KG/CM2 7 300 150 12.88 29500 176,625 167,02 

163,25 58,30 
HORMIGON SIMPLE 

280KG/CM2 7 300 150 12.90 28000 176,625 158,53 

HORMIGON SIMPLE 

280KG/CM2 7 300 150 12.56 29000 176,625 164,19 

HORMIGON F´C= 280KG/CM2  DISEÑO CON FIBRA DE CARBONO 

DESCRIPCION DE LA 

MUESTRA DIAS 

ALTURA 

(MM) 

DIAMETRO 

(MM) 

PESO 

(KG) 

CARGA 

(KG) 

AREA DE CONTACTO 

(CM2) 

RESISTENCIA 

(KG/CM2) 

RESISTENCIA 

PROMEDIO %RESISTENCIA 

HORMIGON CON F.C. 

280KG/CM2 7 200 100 4.12 14300 78,54 182,07 

183,77 65,63 
HORMIGON CON F.C. 

280KG/CM2 7 200 100 4.16 14600 78,54 185,89 

HORMIGON CON F.C. 

280KG/CM2 7 200 100 4.19 14400 78,54 183,35 

HORMIGON F´C= 280KG/CM2  DISEÑO CON FIBRA DE VIDRIO 

DESCRIPCION DE LA 

MUESTRA DIAS 

ALTURA 

(MM) 

DIAMETRO 

(MM) 

PESO 

(KG) 

CARGA 

(KG) 

AREA DE CONTACTO 

(CM2) 

RESISTENCIA 

(KG/CM2) 

RESISTENCIA 

PROMEDIO %RESISTENCIA 

HORMIGON CON F. V. 

280KG/CM2 7 200 100 4.09 15600 78,54 198,62 

202,02 72,15 
HORMIGON CON F. V. 

280KG/CM2 7 200 100 4.06 15800 78,54 201,17 

HORMIGON CON F. V. 

280KG/CM2 7 200 100 4.07 16200 78,54 206,26 

 

 

 

Tabla 6: TABLAS DE PORCENTAJE DE RESISTENCIA DE MUESTRAS A LOS 7 DIAS 
FUENTE: AUTOR John Quiñonez 
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HORMIGON F´C= 280KG/CM2  DISEÑO MODELO 

DESCRIPCION DE LA 

MUESTRA DIAS 

ALTURA 

(MM) 

DIAMETRO 

(MM) 

PESO 

(KG) 

CARGA 

(KG) 

AREA DE CONTACTO 

(CM2) 

RESISTENCIA 

(KG/CM2) 

RESISTENCIA 

PROMEDIO %RESISTENCIA 

HORMIGON SIMPLE 

280KG/CM2 14 300 150 12.67 42200 176,625 238,92 

238,17 85,06 
HORMIGON SIMPLE 

280KG/CM2 14 300 150 12.71 41700 176,625 236,09 

HORMIGON SIMPLE 

280KG/CM2 14 300 150 12.54 42300 176,625 239,43 

HORMIGON F´C= 280KG/CM2  DISEÑO CON FIBRA DE CARBONO 

DESCRIPCION DE LA 

MUESTRA DIAS 

ALTURA 

(MM) 

DIAMETRO 

(MM) 

PESO 

(KG) 

CARGA 

(KG) 

AREA DE CONTACTO 

(CM2) 

RESISTENCIA 

(KG/CM2) 

RESISTENCIA 

PROMEDIO %RESISTENCIA 

HORMIGON CON F.C. 

280KG/CM2 14 200 100 4.17 19700 78,54 250,83 

247,01 88,22 
HORMIGON CON F.C. 

280KG/CM2 14 200 100 4.09 19400 78,54 247,01 

HORMIGON CON F.C. 

280KG/CM2 14 200 100 4.14 19100 78,54 243,19 

HORMIGON F´C= 280KG/CM2  DISEÑO CON FIBRA DE VIDRIO 

DESCRIPCION DE LA 

MUESTRA DIAS 

ALTURA 

(MM) 

DIAMETRO 

(MM) 

PESO 

(KG) 

CARGA 

(KG) 

AREA DE CONTACTO 

(CM2) 

RESISTENCIA 

(KG/CM2) 

RESISTENCIA 

PROMEDIO %RESISTENCIA 

HORMIGON CON F. V. 

280KG/CM2 14 200 100 4.15 21000 78,54 267,38 

264,41 94,43 
HORMIGON CON F. V. 

280KG/CM2 14 200 100 4.23 20800 78,54 264,83 

HORMIGON CON F. V. 

280KG/CM2 14 200 100 4.20 20500 78,54 261,01 

 

 

 

Tabla 7: TABLAS DE PORCENTAJE DE RESISTENCIA DE MUESTRAS A LOS 14 DIAS 
FUENTE: AUTOR John Quiñonez 
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HORMIGON F´C= 280KG/CM2  DISEÑO MODELO 

DESCRIPCION DE LA 

MUESTRA DIAS 

ALTURA 

(MM) 

DIAMETRO 

(MM) 

PESO 

(KG) 

CARGA 

(KG) 

AREA DE CONTACTO 

(CM2) 

RESISTENCIA 

(KG/CM2) 

RESISTENCIA 

PROMEDIO %RESISTENCIA 

HORMIGON SIMPLE 

280KG/CM2 28 300 150 12.33 49100 176,625 277,99 

279,31 99,75 
HORMIGON SIMPLE 

280KG/CM2 28 300 150 12.54 49600 176,625 280,82 

HORMIGON SIMPLE 

280KG/CM2 28 300 150 12.67 49300 176,625 279,12 

HORMIGON F´C= 280KG/CM2  DISEÑO CON FIBRA DE CARBONO 

DESCRIPCION DE LA 

MUESTRA DIAS 

ALTURA 

(MM) 

DIAMETRO 

(MM) 

PESO 

(KG) 

CARGA 

(KG) 

AREA DE CONTACTO 

(CM2) 

RESISTENCIA 

(KG/CM2) 

RESISTENCIA 

PROMEDIO %RESISTENCIA 

HORMIGON CON F.C. 

280KG/CM2 28 200 100 4.11 22300 78,54 289,93 

285,20 101,86 
HORMIGON CON F.C. 

280KG/CM2 28 200 100 4.07 22700 78,54 289,02 

HORMIGON CON F.C. 

280KG/CM2 28 200 100 4.10 22200 78,54 282,66 

HORMIGON F´C= 280KG/CM2  DISEÑO CON FIBRA DE VIDRIO 

DESCRIPCION DE LA 

MUESTRA DIAS 

ALTURA 

(MM) 

DIAMETRO 

(MM) 

PESO 

(KG) 

CARGA 

(KG) 

AREA DE CONTACTO 

(CM2) 

RESISTENCIA 

(KG/CM2) 

RESISTENCIA 

PROMEDIO %RESISTENCIA 

HORMIGON CON F. V. 

280KG/CM2 28 200 100 4.16 23800 78,54 303,03 

307,70 109,89 
HORMIGON CON F. V. 

280KG/CM2 28 200 100 4.18 24000 78,54 305,58 

HORMIGON CON F. V. 

280KG/CM2 28 200 100 4.09 24700 78,54 314,49 

Tabla 8: TABLAS DE PORCENTAJE DE RESISTENCIA DE MUESTRAS A LOS 28 DIAS 
FUENTE: AUTOR John Quiñonez 
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Fig. 38: Ilustración en barras de crecimiento de resistencia de hormigón según días 
Fuente: Autor John Quiñonez 
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RESISTENCIA DE HORMIGONES CON FIBRA DE VIDRIO

DIA 
RESISTENCIA  DE HORMIGONES 

SIN FIBRA F. DE CARBONO F. DE VIDRIO 

7 58,30 65,63 72,15 

14 85,06 88,22 94,43 

28 99,75 101,86 109,89 

Tabla 9: TABLA DE PROMEDIO DE RESISTENCIAS DE HORMIGÓN A LOS 7, 14, 28 
DÍAS Fuente: Autor John Quiñonez 
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4.1.2. ENSAYOS A FLEXIÓN. 

 

Las vigas deben ensayarse de acuerdo a las norma ASTM C-78, deben girarse para 

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, la 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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, el 

procedimiento que se sigue para la realización del ensayo de flexión es el siguiente: 

 

 Tomamos la medida de la muestra. 

 Dividir la muestra dejando una separación de 45cm entre apoyos inferiores 

dejando 7,5cm desde el filo de la viga hasta el eje del apoyo 

Fig. 39: Ilustración de ensayo de flexión 
Fuente: Autor John Quiñonez 
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 Centrar el apoyo que ejercerá la carga al elemento en la parte superior de la 

viga. 

 Cargar la viga con una velocidad de 3kg/s hasta llevar al punto de ruptura. 

 Tomar la carga marcada y proceder a ensayar la siguiente muestra. 

Se recomienda seguir una serie de pasos para certificar los resultados que obtendremos 

en este ensayo de laboratorio. 

 Calibrar anualmente la prensa, cada que se la cambie de sitio o exista 

disconformidad en su marca. 

 Debemos tener un mínimo de tres muestras por ensayo, eso se realizara por 

factor dispersión. 

 Realizaremos mediciones y divisiones de las vigas antes de ser ensayadas. 

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

centro de la luz media de la viga, en caso de no fallar se debe descartar la 

muestra. 

 

 

 

 

 

Fig. 40: Ensayo de flexión en laboratorio Ruffilli 
Fuente: Autor John Quiñonez 
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DEMOSTRACIONES DE RESULTADOS DE PRUEBA A FLEXIÓN EN EL 

LABORATORIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42: Viga con fibra de vidrio ensayada a 
flexión. 
Fuente: Autor John Quiñonez 

Fig. 44: Viga con fibra de carbono ensayada 
a flexión. 
Fuente: Autor John Quiñonez 

Fig. 43: Viga con fibra de carbono ensayada 
a flexión. 
Fuente: Autor John Quiñonez 

Fig. 41: Viga con fibra de vidrio ensayada a 
flexión. 
Fuente: Autor John Quiñonez 
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En las figuras anteriores podemos notar la trabajabilidad a flexión de las vigas con las 

diferentes fibras, a continuación en las siguientes tablas les mostrare  las cargas 

soportadas por las vigas de hormigón sometidas al ensayo de flexión. 

 

Aquí se muestran los índices que soportaron  las vigas al ser sometidas a carga de 

flexión hasta llegar al colapso de las mismas. 

 

 

VIGA CON FIBRA DE VIDRIO 

MUESTRA CARGA Kg-cm2 Mpa 

#1 15600 15303,6000 

#2 15800 15499,8000 

#3 15250 14960,2500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: CARGAS DE VIGAS CON FIBRIA DE VIDRIO. 

Fuente: Autor John Quiñonez 

VIGA CON FIBRA DE CARBONO 

MUESTRA CARGA Kg-cm2 Mpa 

#1 14000 13734,0000 

#2 13500 13243,5000 

#3 13500 13243,5000 

Tabla 11: CARGAS DE VIGAS CON FIBRIA DE CARBONO. 

Fuente: Autor John Quiñonez 
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4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Con la culminación de los ensayos en el plazo de tiempo establecido procedemos a 

interpretar los resultados adquiridos obteniendo satisfactorias conclusiones de mi 

proyecto  que doy a conocer a continuación. 

 

La fibra de vidrio usada como reforzamiento de hormigones de manera correcta nos 

brinda un incremento del 10,14% a la resistencia estructural del hormigón para 

contrapiso, el incremento fue notorio desde los primeros días que sometimos a pruebas 

las muestras en el laboratorio y no fue sino hasta el día 28 que obtuvimos el 

incremento máximo, estos porcentajes la hacen idónea y en la relación costo-beneficio 

favorable ya que su costo es bajo y fácil de adquirir. 

 

Al usar la fibra de carbono como fibra refuerzo obtuvimos un incremento menor que el 

obtenido con la fibra de vidrio pero, la relación costo-beneficio nos indica que 

debemos descartar la fibra de carbono para la utilización como refuerzo para 

contrapiso ya que es costosa y podemos valernos de fibras más económicas con 

índices de resistencias mayores. 
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Alineación y Engrasado de Cilindros para ensayos. 
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