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RESUMEN 

 

El hormigón es un material de uso frecuente en la construcción de viviendas y 

edificios en el Ecuador, por tal motivo se hace necesario el estudio y la mejora de sus 

propiedades con el fin de brindar calidad y seguridad en las construcciones. 

 

El hormigón es un material que por sí solo es muy frágil, necesita de 

aditamentos para la mejora de ciertas propiedades, como es la tenacidad. Para esto son 

muchos los materiales que se están estudiando, de esta lista sobresalen las fibras de acero, un 

material muy resistente también pero que hasta el momento solo se lo aplica para obras 

provisionales como revestimiento de túneles, taludes y pavimentos. 

 

Uso de los objetivos de este informe es brindar a través del conocimiento 

existente un aporte en cuanto al diseño de hormigón con fibras de acero para la mejora de la 

tenacidad ante esfuerzos de corte, en base a esto hemos estudiado las características de los 

agregados, la normativa existente para ensayar varias muestras que nos darán resultados para 

la evaluación de la tenacidad del hormigón en la ciudad de Guayaquil. 

 

Adicionalmente se estudian otras características del hormigón fresco y de la 

resistencia a la compresión y flexión (módulo de rotura), las cuales nos darán datos 

adicionales para mejorar nuestros diseños.  

 

Palabras claves: 

Hormigón, Fibras, Acero, Tenacidad, Compresión, Módulo de rotura. 
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ABSTRACT 

 

Concrete is a material often used in the construction of houses 

and buildings in Ecuador, for this reason the study and improvement of its 

properties in order to provide quality and safety in construction is 

necessary. 

 

Concrete is a material that alone is very fragile, adjuncts 

needs to improve certain properties, such as toughness. To this are many 

materials being studied, from this list you stands as steel fibers, also a 

very durable material, but so far only applies to temporary works as lining 

tunnels, embankments and pavements. 

 

Use of the objectives of this report is to provide through the 

existing knowledge a contribution in the design of concrete with steel 

fibers to improve the tenacity to shear stresses, on this basis we studied 

the characteristics of the aggregates, existing regulations to test several 

samples that will give us results for the evaluation of the toughness of 

concrete in the city of Guayaquil 

 

In addition other characteristics of fresh concrete and 

compressive strength and bending (modulus of rupture) they are studied, 

which will give us additional data to improve our designs 

 

Keywords: 

Concrete fibers, Steel, Toughness , compression , modulus of rupture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La delimitación del problema 

Como sabemos, el hormigón simple (HS) es la mezcla ideal de aglomerantes y 

agregados pétreos, necesaria para fabricar un hormigón de una resistencia determinada, 

muchos son los estudios que se han realizado a través de ensayos con el objetivo de 

determinar las características y comportamientos mecánicos de este material con el fin de 

generalizar su utilización en la industria de la construcción, una de principales conclusiones 

es la deficiente resistencia de los elementos estructurales fabricados de este material a los 

esfuerzos cortantes así como un frágil e impactante fisuramiento de las matrices al ser 

sometidos a cargas y/o solicitaciones. 

 

Siendo algunas las causas que provocan el fisuramiento de un elemento 

estructural nos centraremos en el análisis de las patologías cuyo origen provienen de la sobre 

carga de esfuerzos de compresión, flexión y corte, analizando el control de fisuramiento y 

tenacidad del hormigón endurecido; además de las propiedades del hormigón fresco 

(segregación, trabajabilidad y consistencia) y la incidencia de estas en la resistencia final de 

los elementos, que también se puede decir, son producto de un determinado diseño de 

hormigón y su proceso de fabricación. 

 

Consecuentemente con lo dicho anteriormente, este problema hace que nos 

planteemos como constructores y sociedad en general, el uso de medidas que mitiguen los 

efectos no deseados, como es la fisura descontrolada e impactante de los elementos de 

hormigón cuando fallan, incluso su anulación como elemento estructural, los mismos que 

pueden conllevar a un colapso parcial o total de las estructuras, poniendo en riesgo la 
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integridad física de los usuarios. Alternativas como el uso de fibras de acero (HRFA) están 

cada vez entrando con más fuerza en el campo de la construcción, debido a que ha 

demostrado otorgar apreciables prestaciones al hormigón simple en el área de la tenacidad, 

control de fisuras y en menor medida el aumento de la resistencia a la flexión. 

 

Formulación del problema 

Determinar cómo contribuir al proceso de selección de la tecnología del 

hormigón en Guayaquil, a través, de la incorporación de fibras de acero en la metodología de 

diseño de hormigones de la ACI, identificado en la mejora de la tenacidad de este material. 

 

Justificación 

El hormigón simple se ha convertido en un componente fundamental del 

sistema constructivo predominante y más utilizado en nuestro país. 

 

De los 27.199 permisos concedidos en el 2014, predomina la tendencia a 

utilizar el hormigón como material principal, el 80,86% de las edificaciones han proyectado 

construir sus cimientos con hormigón, el 93,77% tendría su estructura de hormigón y el 

56,05% emplearía el hormigón armado para la cubierta o techo.(Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, Anuario de Estadisticas de Edificaciones, 2015, pág. 7) 

 

Esto refleja el elevado porcentaje de usuarios de este sistema constructivo y 

cuán importante es aportar avances científicos en los puntos débiles del material.  

Considerando las características positivas atribuidas al hormigón reforzado con 

fibras de acero (HRFA), seria de importante utilidad contar con datos que permitan dar mayor 

ductilidad y resistencia a este material para su aplicación en viviendas y edificios públicos, 
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donde existe una afluencia importante de personas, con el fin de ampliar los tiempos  de 

evacuación en situaciones de emergencia. 

 

Objeto de estudio 

Tecnología del hormigón en la ciudad de Guayaquil. 

 

Campo de investigación 

Tenacidad del hormigón simple. 

 

Objetivo general 

Analizar diferentes dosificaciones de fibras de acero en el hormigón simple a 

partir de la metodología de diseño de hormigones de la ACI para su aplicación en estructuras 

de hormigo y así incrementar su resistencia a esfuerzos de corte. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar el proceso de diseño del hormigón simple y el control de 

calidad en su fabricación acogiéndonos a la normativa local e 

internacional. 

 Caracterizar los agregados que se van a utilizar en el Hormigón 

reforzado con fibras de acero. 

 Clasificar las variantes de las dosificaciones de Hormigón reforzado 

con fibras de acero en función de su resistencia a la tenacidad y costos 

de fabricación. 

 

 



4 

 

La novedad científica 

De los distintos ensayos realizados se obtendrán indicadores de tenacidad y 

valores  de resistencia post – fisuramiento del hormigón reforzado con fibras de acero, 

utilizando datos de diseño adecuados para el incremento de la resistencia y su respectivo 

análisis de costos de fabricación. 
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DESARROLLO 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

1.1.1 EL MÓDULO DE ROTURA Y TENACIDAD 

La resistencia a la flexión es una medida de la resistencia a la tracción del 

hormigón, que determina la medida de la resistencia a la falla por momento de una viga o 

losa de concreto no reforzada. Se mide mediante la aplicación de cargas a vigas de hormigón 

de 150 x 150 milímetros de sección transversal y con una luz mínima de tres veces el espesor 

antes indicado. 

La resistencia a la flexión se expresa como el Módulo de Rotura (MR) en 

Kg/cm2 y los procedimientos para su ensayo se basan en la norma NTE-2554  y ASTM C-78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1, Ensayo doble punzonamiento a los tercios, fuente: NTE 2554 
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El módulo de rotura es cerca del 10 al 20% de los valores obtenidos de la 

resistencia a la compresión, esto depende de características de los áridos como son su 

dimensión, tipo y volumen, que son obtenidos mediante ensayos de laboratorio. 

 

Por otro lado tenemos la tenacidad de los hormigones que está cercanamente 

relacionada con el módulo de rotura, esto debido a que ambas propiedades trabajan bajo 

cargas axiales que soportan esfuerzos de corte, prueba de ello es que ambas características 

son determinadas o valorizadas mediante las mismas normas, es decir con ensayos en vigas 

ya sea con carga central o con carga en los tercios. 

 

Para diferenciarla, podemos decir que técnicamente la tenacidad es definida 

como la energía total que absorbe un material antes de alcanzar su rotura, resistiendo mayores 

cargas y adquiriendo mayores deformaciones después de las primeras fisuras. 

 

 

Figura 2, Curva esfuerzo deformación resaltando la tenacidad. 
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Gráficamente, la tenacidad está definida como el área debajo de la curva carga 

– deformación que resulta de la toma de datos de los ensayos en vigas, con la ayuda de 

equipos hidráulicos y medidores de deformación. 

 

1.1.2 MARCO NORMATIVO 

Para la consecución de resultado, nos valemos principalmente de la normativa 

nacional dictaminada por la Norma Técnica Ecuatoriana dictada por el INEN y las 

internacionales avaladas por al ASTM, a continuación las normas que se utilizaran para los 

ensayos de compresión, resistencia a la flexión y elaboración de muestras. 

 

Tabla 1, Identificación de ensayos a realizarse (Fuente: NEC) 
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Cabe acotar que los valores de análisis de la tenacidad se ensayan con las 

normas de resistencia a la flexión con la ayuda de ciertos accesorios mecánicos que nos 

servirán para medir la deformación o flecha. 

 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

El hormigón reforzado con fibras de acero 

El hormigón también conocido como concreto es un conglomerado artificial de 

materiales pétreos, generalmente arena y grava, cemento agua obtenido a partir de la mezcla 

en determinadas proporciones de los materiales antes mencionados. El cemento es el 

aglomerante de esta mezcla que junto al agua forma una pasta que rodea el material pétreo, 

en la práctica actual de construcción se incorpora el uso de aditivos que potencian o inhiben 

las propiedades propias del hormigón. 

 

El hormigón simple sin refuerzo, es resistente a la compresión pero débil en 

tensión por lo que es necesario emplear refuerzos de acero en forma de barras colocadas en la 

zona donde se prevé que se desarrollarán las tensiones bajo las solicitaciones de servicio. El 

acero restringe el desarrollo de las grietas originadas por la poca resistencia a la tensión del 

concreto. Sin embargo, también se emplea en zonas de compresión para aumentar la 

resistencia del elemento reforzado, para reducir las deformaciones debidas a las cargas de 

larga duración y para proporcionar confinamiento lateral del concreto (con lo que aumenta la 

resistencia a la compresión). (Terreros de Varela, 2006, pág. 147) 

 

El uso de fibras para los aglomerantes en la construcción se ha dado desde 

épocas antiguas, pelos de animales en aglomerantes como el mortero o como la paja en el 

barro para la fabricación de ladrillos artesanales han sido las más utilizadas. Luego, tenemos 
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que en Europa en las décadas desde 1920 al 1960 con el apogeo de la revolución industrial se 

permitió el descubrimiento de nuevos materiales, es donde surgió el acero, el vidrio y el 

polipropileno, como materiales que servían de refuerzo para el hormigón, científicos y 

químicos de la época como Graham, Griffith, Romualdi, Batson y Mandel permitieron 

obtener los primero datos científicos sobre el uso de fibras en hormigones. 

 

Desde entonces, el agregado de fibras al hormigón está siendo 

exhaustivamente estudiado y el ACI, el ASTM, el US Army Corps of Egineering, la British 

Standards Institution entre otros, han publicado ya numerosas normas y métodos de 

experimentación a este respecto. Los Hormigones Reforzados con Fibras (HRFA) han 

constituido una de las innovaciones más importantes en cuanto a la fabricación de 

hormigones especiales. La utilización de este material está hoy en aumento, es así que en 

nuestras ciudades y principalmente en Guayaquil se ha aplicado este tipo de refuerzo desde la 

década de los años 2000, principalmente en túneles subterráneos y pisos industriales debido 

al aporte positivo que otorga la inclusión de estas fibras al hormigón en cuanto a la resistencia 

a la flexión y tenacidad, al esfuerzo de corte y control de fisuras. 

 

Las propiedades del hormigón inherentes al proceso constructivo son la 

consistencia, trabajabilidad, homogeneidad y densidad, las mismas son consecuencia del 

manejo de variables en el proceso de diseño del hormigón así como también del control de 

calidad en el proceso de fabricación; la no observancia de los correctos procedimientos de 

fabricación conllevan a propiedades negativas como la segregación y el sangrado del 

hormigón. 
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Consistencia 

No es más que la capacidad del hormigón fresco que tiene para fluir en mayor  

o menor grado, esta capacidad está condicionada por factores como la cantidad de agua, 

granulometría y forma de los áridos así como el tamaño máximo de la grava que se utiliza en 

la mezcla. 

 

Tabla 2 Consistencia de los hormigones. 

CONSISTENCIA ESCURRIMIENTO (%) ASENTAMIENTO (CMS.) 
Seca 0-40 0-2 
Plástica 40-70 2-5 
Blanda 70-100 5-11 
Fluida 100-130 11-20 
 

 

Trabajabilidad  

Es la capacidad que presta el hormigón en estado fresco para ocupar los 

espacios vacíos que tenga al ser colocado en los encofrados de los elementos estructurales, 

considera también los medios que se usan en obra para la compactación del hormigón, a 

mayor nivel de trabajabilidad mayor es el nivel de compactación y viceversa. 

 

La mayor o menor trabajabilidad depende de: 

 

1. Cantidad de agua en el amasado, observando que la cantidad de esta 

debe ser controlada y/o limitada debido a que mayor cantidad de agua 

el hormigón pierde resistencia. 

2. Granulometría de áridos, a más cantidad de arena en el hormigón este 

se vuelve  más dócil pero se debe tener en cuenta que cuando se 

incrementa la cantidad de áridos, la cantidad de agua también aumenta 

y el hormigón puede perder resistencia. 
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3. Forma de los agregados, cuando estos son de aristas redondeadas el 

hormigón es más trabajable en comparación de los agregados que son 

obtenidos por medio de trituración. 

4. Uso de aditivos plastificantes que existen en el mercado, estos 

potencian esta propiedad en el hormigón. 

5. Cantidad de cemento, debido a su contextura fina el hormigón se 

vuelve más fluido y trabajable pero se debe tener cuidado con la 

retracción del hormigón y un exceso de cemento en las estructura 

encarece las obras. 

6. La temperatura del hormigón, conforme aumenta la temperatura del 

hormigón se incrementa la cantidad de agua que se requiere para lograr 

un mayor revenimiento del hormigón.  

 

Homogeneidad 

Es la propiedad que se le confiere al hormigón cuando este se encuentra 

correctamente mezclado en sus componentes de forma tal que no se produzcan segregaciones 

de los áridos gruesos; esto se logra utilizando la cantidad agregada de agua y áridos grueso no 

muy grandes.  

 

Densidad  

Es la propiedad que obtiene el hormigón cuando es también trabajable, lograr 

un hormigón con un adecuado peso unitario es importante porque a mayor densidad existe 

menor relación de vacíos y esto conlleva a una mejor resistencia del hormigón. Solo un dos 

por ciento de cavidades en el interior del hormigón produce un 10% en la disminución de la 

resistencia. 
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Segregación 

Es la separación de los diferentes elementos que conforman una mezcla o masa 

heterogénea, de tal modo que su distribución ya no es uniforme, un hormigón trabajable no 

debe segregarse con facilidad, es decir debe ser cohesivo. Se lo debe evitar disminuyendo las 

grandes diferencias en tamaño de las partículas de los agregados, escogiendo una 

granulometría adecuada, además de un manejo cuidadoso y técnico de la mezcla durante a 

fabricación, transporte y colocación. 
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2 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 METODOLOGÍA: 

Para la elaboración de este estudio de caso se utilizara el método cuantitativo, 

el mismo que se caracteriza por basarse en métodos experimentales en complemento con 

técnicas de estadística y de análisis de resultados. 

 

La utilización de normativa avalada por instituciones nacionales e 

internacionales, para la realización de ensayos de laboratorio, son las técnicas que  

predominan en este informe así como la utilización de la teoría actual sobre diseño de 

hormigones; este método de investigación nos permite manipular y estudiar las características 

de las variables para finalmente obtener los indicadores que nos permitirán analizar, 

comprobar resultados que nos permitirán realizar las propuestas finales. 

 

2.2 MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS. 

El estudio de caso, es una estructura investigativa ordenada y directa para 

conseguir la solución de los problemas planteados a través del conocimiento de las teorías 

generales, sustantivas y empíricas (objeto y campo de estudio). Metodológicamente se 

involucra en el estudio y utilización de instrumentos de recolección de datos y las unidades 

de análisis para la proposición de variables y obtención de resultados, complementariamente 

nos este estudio se sustenta en la metodología del marco lógico, estableciendo una 

identificación precisa del problema, causas, efectos, involucrados, estableciendo una camino 

crítico hacia el análisis, comprobación y solución del problema. 
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2.3 PREMISA. 

La incorporación de fibras de acero al hormigón simple incrementa la 

resistencia a tenacidad del hormigón, mejorando el comportamiento post – fisuramiento de 

las muestras y extiende el tiempo de fisura o colapso total del hormigón ante esfuerzos de 

corte y flexión. 

 

2.4 CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE ANÁLISIS (CDIU) 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE ANÁLISIS 
Técnica  Peso volumétrico 

varillado del 
agregado grueso 

 Peso volumétrico 
suelto de los 
agregados 

 Densidad 
superficialmente 
saturada de los 
agregados. 

 Porcentaje de 
absorción de los 
agregados. 

 Módulo de finura de 
la arena 

 Relación agua 
cemento 

 Control de 
revenimiento 

 % de adición de 
fibras de acero 

 Ficha de ensayos 
granulométrico árido 
fino 

 Ficha de ensayos 
granulométrico árido 
grueso. 

 Ficha de ensayos de 
viga 

 Ficha de ensayos de 
cilindros 

 

 Muestra de 
agregado fino 

 Muestra de 
agregado grueso 

 Cilindros para 
ensayos de 
compresión. 

 Vigas par ensayos 
de flexión. 

 
 

Económica   Peso de fibra de 
acero por metro 
cubico de hormigón 

 Proforma de costo en 
el mercado. 

 Fibra de acero 
trefilado. 

 
 

Tabla 3, Cuadro CDIU, fuente: Arq. César Chávez 
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2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

Dentro de las unidades de análisis de este trabajo tenemos principalmente a los 

agregados de hormigón, sus características físicas nos permiten elaborar un diseño de 

hormigón adecuado para incrementar la resistencia a tenacidad, estos son: 

Agregados Fino y Grueso. 

El agregado fino es usado en los ensayos son obtenidos a partir de la piedra 

caliza que se extrae del sitio conocido como cerro azul en la parroquia Chongón del cantón 

Guayaquil y que es procesada por la empresa Calizas Huayco S.A. Este debe cumplir los 

requerimientos de las normas NTE-0696 y ASTM-C136 en cuanto  la granulometría y se 

utilizan para la fabricación de productos artificiales resistentes como el hormigón hidráulico 

(concreto)  y  el  hormigón asfáltico,  mediante su mezcla con materiales y aglomerantes tales 

como: cemento, cal, asfalto, etc. 

 

Cilindros para ensayos de compresión. 

Son muestras de forma cilíndrica, fabricadas con hormigón hidráulico 

mediante el uso de moldes metálicos, para su fabricación y control de calidad deben cumplir 

especificaciones ASTM C-136 ASTM-C31 y ASTM-C192. Previamente, antes de su 

elaboración se debe realizar un diseño que permita dosificar adecuadamente los agregados 

utilizados. 

 

Este espécimen como le vamos a llamar tiene la función metodológica de 

arrojar datos que indiquen la resistencia del mismo ante una carga axial o de compresión 

según norma NTE-1573y ASTM-C39, estos datos deben ser iguales o mayores a los valores 

de resistencia de diseño. 
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Vigas par ensayos de flexión 

Son muestras de forma prismática, fabricadas con hormigón hidráulico 

mediante el uso de moldes metálicos, para su fabricación y control de calidad deben cumplir 

especificaciones según norma ASTM-C31 y ASTM-C192. Previamente, antes de su 

elaboración se debe realizar un diseño que permita dosificar adecuadamente los agregados 

utilizados. 

 

Este espécimen como le vamos a llamar tiene la función metodológica de 

arrojar datos que indiquen la resistencia del mismo apoyado en los extremos y cargado en los 

tercios de la luz libre, esto según norma NTE-2554 y ASTM-C78, estos datos deben ser 

iguales o mayores a los valores de resistencia de diseño. 

 

Fibra de acero 

Las fibras de acero son pequeños alambres de acero trefilado en frio de 60 mm 

longitud y forma alargada que posee ganchos encolados en sus extremos para un mejor 

rendimiento en el refuerzo del hormigón hidráulico, para lograr su desempeño dentro de la 

matriz del hormigón deben cumplir con las normativas europeas EN 14889-1 (Dosificación 

mínima necesaria para cada tipo de fibra).Vienen encoladas en peines para lograr un 

mezclado rápido, fácil y homogéneo  con el hormigón, además de evitar la formación de 

bolas o grumos de fibras. 
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2.6 GESTIÓN DE DATOS 

Considerando la metodología cuantitativa y el carácter rigurosamente técnico 

de este estudio de caso, se utiliza para la gestión de datos las fichas establecidas por el 

laboratorio de suelos y hormigones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil la cual acoge la normativa vigente y que se referencia en el marco 

teórico en cuanto al análisis granulométrico de los agregados y su posterior caracterización en 

relación a pesos y densidades. 

 

Por otro lado, refiriéndonos la toma de resultados de los especímenes de 

hormigón hidráulico, ya sea en cilindros o de viguetas, se ha diseñado la ficha pertinente 

tomando en consideración los requisitos estipulado a las normas INEN NTE, la cual 

considera datos como: laboratorio y fecha de ensayo, número de identificación, diámetro de 

muestra, área de la sección transversal, carga máxima, resistencia a la compresión, tipo de 

fractura, defectos en cada espécimen, edad del espécimen, y, densidad, adicionalmente 

observaciones varias donde se puede señalar responsabilidades sobre los procedimientos de 

muestreo, transporte y curado de especímenes, además de cualquier variación a los 

procedimientos señalados en las referidas normas. 

Figura 3, presentación de la fibra "Dramix", 
fuente: Ficha Técnica 
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Finalmente, todos estos datos son analizados y comparados entre sí, sus 

características, dimensiones y alternativas de mejora de los resultados y sus respectivos 

referentes empíricos para establecer las conclusiones correspondientes. 

 
 
2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La veracidad y confiabilidad de los resultados obtenidos, depende 

estrictamente del respeto y seguimiento de los procedimientos detallados en cada ensayo, al 

tratarse de un estudio que se rige en gran medida por bibliografía normativa.  
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3 RESULTADOS 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

Previamente a la obtención de resultados de tenacidad mediante la rotura de 

muestras de hormigón hidráulico reforzado con fibras de acero, se tienen que comprobar las 

características físicas de los agregados siguiendo los parámetros de las NormasNTE-0696 y 

ASTM-C136, estos parámetros vienen expresados por la siguiente tabla en función del 

tamaño de los agregados: 

Tabla 4, Granulometría arena, Fuente: Arq. Cesar Chávez 

 

 

Una vez realizado el correspondiente tamizado del agregado fino, se determina 

que cumple con la norma ASTM-C136 para el agregado fino, la cual se encuentra detallada 

en la columna 6 de la tabla que antecede, por tal motivo no se requiere de ninguna corrección 

del agregado y es apto para la fabricación de hormigones hidráulicos. 

 

 

TAMIZ
PESO PARCIAL 

GRS.
% RETENIDO

% RETENIDO 

ACUMULADO
% QUE PASA

ESPECIFICACION 

ASTM

3/8" 0 0 0 100 100

N° 4 7 0,7 0,7 99,3 95‐100

N° 8 147 14,7 15,4 84,6 80‐100

N° 16 132 13,2 28,6 71,4 50‐85

N° 30 267 26,7 55,3 44,7 25‐60

N° 50 179 17,9 73,2 26,8 10‐‐30

N° 100 244 24,4 97,6 2,4 2‐‐10

FONDO 24 2,4 100 0 0

TOTAL 1000

MF= 2,708
P-V.S. = 1.379,28 k / m³
Ds.s.s. = 3.580,00 k / m³
Absorción = 2,25 %

AGREGADO FINO
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Tabla 5, granulometría de la grava, Fuente: Arq. César Chávez 

 

 

Se realiza también el análisis granulométrico del agregado grueso según 

normaASTM-C136 para el agregado grueso de tamaño máximo 3/4”, la cual se encuentra 

detallada en la columna 6 de la tabla que antecede, por tal motivo no se requiere de ninguna 

corrección del agregado y es apto para la fabricación de hormigones hidráulicos. 

 

Por otro lado, se realiza el correspondiente diseño de hormigón hidráulico para 

la elaboración de las muestras mediante el método ACI, el cual parte de las características 

físicas de los agregados y de requerimientos de resistencia y trabajabilidad del hormigón; es 

así que se escoge realizar un diseño de hormigón estructural que para nuestro estudio será de 

210 Kg/cm2 con un revenimiento de 15 a 20 cm., a este hormigón base le añadiremos dos 

distintas dosificaciones de fibra de acero para su posterior análisis. 

TAMIZ
PESO PARCIAL 

GRS.
% RETENIDO

% RETENIDO 

ACUMULADO
% QUE PASA

ESPECIFICACION 

ASTM 3/4"

2 1/2"

2"

1 1/2"

1" 100

3/4" 241 4,70 4,70 95,30 90‐‐100

1/2" 0,00 4,70

3/8" 3966 77,40 82,10 17,90 20‐‐5

N° 4 666,2 13,00 95,11 4,89 0‐‐10

N° 8 184,5 3,60 98,71 1,29 0‐‐5

FONDO 66,3 1,29 100,00 0,00

TOTAL 5124 100,00

P.V.V. = 1.540,00 k / m³
P.V.S. = 1.410,00 k / m³
D.s.s.s.= 2.480,00 k / m³
Absorción = 2,93 %

AGREGADO GRUESO (Tamaño máximo 3/4")
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Tabla 6, Diseño de hormigón, Fuente: Arq. César Chávez 

 

Para determinar la cantidad de hormigón a preparar, se enumera los ensayos a 

realizarse y se cuantifica el número de especímenes de acuerdo a lo que la norma 

OBRA: UBICACIÓN: Universidad de Guayaquil
ORDENADO: FECHA: 09 de julio de 2016

GRAVA: Calizas Huayco ARENA: Calizas Huayco

350

15-20

T.Máx.= 3/4 "
P.V.V. = 1.540,00 k / m³ P.V.S. = 1.379,28 k / m³
P.V.S. = 1.410,00 k / m³ Ds.s.s. = 2.570,00 k / m³
D.s.s.s.= 2.480,00 k / m³ M.F. = 2,71
Absorción = 2,93 % Absorción = 2,25 %
Abs.real = 3,13 % Abs.real = 2,45 %

a/c = 0,4
Agua (litros) 212,4 cemento (k/m³) 554,67 # sacos /m³: 11,09
Aire  (%) : 2 0,62
V.Total  de agu 221,87

CEMENTO 0,176  m³ CEMENTO: 554,667 kg.
AGUA: 0,222  m³ AGUA: 221,867 kg.
PIEDRA: 0,385  m³ ARENA: 598,346 kg.
AIRE: 0,020  m³ PIEDRA: 866,088 kg.
ARENA: 0,197  m³
P+A: 0,582 x 0.40 = 0,233 mín. de arena
Piedra: 0,349

CEMENTO: 50,000 ARENA: 0,0391  m³
AGUA: 20,000 PIEDRA: 0,0554  m³
ARENA: 53,937
PIEDRA: 78,073

ARENA: 1,22
PIEDRA: 1,73
AGUA: 20,00 litros

PESO DE HORMIGON X M3: 2240,968 Kg
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE 1,5% DEL PESO 33,61 Kg
DOSIFICACION "A" FIBRA DE ACERO 1,5 % DE PESO 33,61 Kg
DOSIFICACION "B" FIBRA DE ACERO 2 % DE PESO 44,82 Kg

*Dosificación mínima de fibra de acero (s) debe ser menor que 0,45, según ficha técnica de fabricante

NUMERO DE CAJONETAS DE 0.40 X 0,40 X 0,20 m..

DISEÑO DE HORMIGON HIDRAULICO

Estudio de Tenacidad

Resistencia a la compresión f'c (k/cm²):

Revenimiento pedido (cms.): 

AGREGADO GRUESO AGREGADO FINO

Coeficiente V.A.G.C.:

VOLUMEN PARA 1 m³ DE HORMIGON PESO EN KG. PARA 1 m³ DE HORMIGON

PESO EN KG. PARA 1 SACO DE CEMENTO VOLUMEN SUELTO 
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requiere,(Terreros de Varela, 2006) considera: “Para cada ensayo de resistencia deberá 

tomarse por lo menos 2 especímenes de ensayo su resultado será el promedio de los 2 

especímenes ensayados a la humedad especificada” (p.171), es así que: 

 

Tabla 7, Análisis de muestras, Fuente: Arq. César Chávez 

NORMA DESCRIPCIÓN DE 
ENSAYO 

TIPO DE MUESTRA CANTIDAD DE 
MUESTRAS 

NTE INEN-1573 
ASTM C-39 

Resistencia a la 
compresión 

Cilindros de hormigón 
hidráulico 

12 (2 roturas por muestra 
a 7y 28 días) 

NTE INEN-2554 
ASTM C-78 

Resistencia a la flexión 
(carga en los tercios) 

Vigueta de hormigón 
hidráulico 

12 (2 roturas por muestra 
a 7 y 28 días) 

 

 

3.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Figura 4, Moldes utilizados para muestras, Fuente: Arq. César Chávez 

 

Durante la fabricación de los especímenes se siguieron los procedimientos 

regulares para la correcta colocación del hormigón de los moldes, la mezcla de los agregados 

se la realizó por medios mecánicos con el uso de mezcladora. Para la colocación en los 

moldes, se trabajó en capas de 10 cm en cilindros, a continuación se varilló la mezcla y 

golpeó exteriormente los moldes para lograr una óptima compactación. 
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3.2.1 REVENIMIENTO   DEL HORMIGÓN HIDRÁULICO 

Luego del mezclado del hormigón, inmediatamente se mide la consistencia de 

la mezcla mediante el uso del cono de abrams, a continuación los resultados: 

 

Tabla 8, Resumen de consistencias, Fuente: Arq. César Chávez 

 
Laboratorio donde se realizó el ensayo: Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli 
Ubicación: Universidad de Guayaquil, Provincia del Guayas 
Nombre de Muestra Revenimiento de diseño (cm.) Revenimiento obtenido (cm.) 
HS (Hormigón base) 15-20 17  
HRFA “A” 15-20 15 
HRFA “B” 15-20 14  

 

El revenimiento del hormigón base está dentro de los parámetros de diseño, no 

así en hormigón con fibras, este pierde consistencia debido a la incorporación de las fibras de 

acero en un 15%. 

 

3.2.2 ENSAYOS DE COMPRESIÓN 

Se fabricaron cilindros para analizar el comportamiento de estos a la 

resistencia a compresión, las roturas se hicieron a los 7 y 28 días de curado. La dimensión de 

los especímenes es de 15cm de diámetro y 30 cm de altura y fueron ensayados en el 

Figura 5, Análisis de consistencia, Fuente: Arq. César Chávez
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Laboratorio Dr. Arnaldo Ruffilli de la Universidad Guayaquil. Se fabricaron tres tipos de 

hormigón cuya diferencia es el contenido de fibra, el diseño y la dosificación de los 

agregados así como aditivos se mantuvo en todos los especímenes. 

Primera ronda de ensayos 

Laboratorio donde se realizó el ensayo: Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli 

Ubicación: Universidad de Guayaquil, Provincia del Guayas 

Nombre de 
Muestra 

Fecha de 
fabricación 

Fecha de 
rotura 

Edad de la 
muestra 

Carga 
máxima 

F’c 
(Kg/cm2) 

HS (Hormigón base) 09/07/2016 16/07/2016 7 22500 127,32 

HRFA “A” 09/07/2016 16/07/2016 7 21000 118,83 

HRFA “B” 09/07/2016 16/07/2016 7 20000 113,17 

 

Segunda ronda de ensayos 

Laboratorio donde se realizó el ensayo: Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli 

Ubicación: Universidad de Guayaquil, Provincia del Guayas 

Nombre de 
Muestra 

Fecha de 
fabricación 

Fecha de 
rotura 

Edad de la 
muestra 

Carga 
máxima 

F’c 
(Kg/cm2) 

HS (Hormigón base) 09/07/2016 16/07/2016 7 23000 130,15 

HRFA “A” 09/07/2016 16/07/2016 7 21000 118,83 

HRFA “B” 09/07/2016 16/07/2016 7 19000 107,51 

 

Resumen de ensayo a compresión a los 7 días 

Nombre de 
Muestra 

Edad de la 
muestra 

F’c 
obtenida 
(Kg/cm2) 

F’c de 
diseño 

(Kg/cm2) 
(%) 

HS (Hormigón base) 7 días 128,735 210 61

HRFA “A” 7 días 118,83 210 57

HRFA “B” 7 días 110,34 210 53

 

Figura 6, Variación de resistencia a compresión, fuente: Arq. César Chávez 
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Tercera ronda de ensayos 

Laboratorio donde se realizó el ensayo: Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli 

Ubicación: Universidad de Guayaquil, Provincia del Guayas 

Nombre de 
Muestra 

Fecha de 
fabricación 

Fecha de 
rotura 

Edad de la 
muestra 

Carga 
máxima 

F’c 
(Kg/cm2) 

HS (Hormigón base) 09/07/2016 06/08/2016 28 35000 198,05 

HRFA “A” 09/07/2016 06/08/2016 28 30000 169,76 

HRFA “B” 09/07/2016 06/08/2016 28 36000 203,71 

 

Cuarta ronda de ensayos 

Laboratorio donde se realizó el ensayo: Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli 

Ubicación: Universidad de Guayaquil, Provincia del Guayas 

Nombre de 
Muestra 

Fecha de 
fabricación 

Fecha de 
rotura 

Edad de la 
muestra 

Carga 
máxima 

F’c 
(Kg/cm2) 

HS (Hormigón base) 09/07/2016 06/08/2016 28 37000 209,37 

HRFA “A” 09/07/2016 06/08/2016 28 35000 198,05 

HRFA “B” 09/07/2016 06/08/2016 28 34000 192,39 

 

Resumen de ensayo a compresión a los 7 días 

Nombre de 
Muestra 

Edad de la 
muestra 

F’c 
obtenida 
(Kg/cm2) 

F’c de 
diseño 

(Kg/cm2) 
(%) 

HS (Hormigón base) 28 días 203,71 210 97

HRFA “A” 28 días 183,91 210 88

HRFA “B” 28 días 198,05 210 94

 

Figura 7, Variación de resistencia a compresión, fuente: Arq. César Chávez 
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3.2.3 ENSAYOS DE FLEXIÓN Y CURVA DE TENACIDAD. 

Obtención del Módulo de Rotura (Ensayo de Flexión) 

Laboratorio donde se realizó el ensayo: Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli 

Ubicación: Universidad de Guayaquil, Provincia del Guayas 

Nombre de 
Muestra 

Fecha de 
fabricación 

Fecha de 
rotura 

Edad de la 
muestra 

Carga 
máxima 

MR 
(Kg/cm2) 

HS (Hormigón base) 09/07/2016 06/08/2016 28 1560 20,80 

HRFA “A” 09/07/2016 06/08/2016 28 2700 36,00 

HRFA “B” 09/07/2016 06/08/2016 28 2780 37,07 

 

Laboratorio donde se realizó el ensayo: Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli 

Ubicación: Universidad de Guayaquil, Provincia del Guayas 

Nombre de 
Muestra 

Fecha de 
fabricación 

Fecha de 
rotura 

Edad de la 
muestra 

Carga 
máxima 

MR 
(Kg/cm2) 

HS (Hormigón base) 09/07/2016 06/08/2016 28 1560 20,80 

HRFA “A” 09/07/2016 06/08/2016 28 2640 35,20 

HRFA “B” 09/07/2016 06/08/2016 28 2700 36,00 

 

Nombre de 
Muestra 

Edad de la 
muestra 

MR 
obtenido 
(Kg/cm2) 

MR de 
diseño 

(Kg/cm2) 
(%) 

HS (Hormigón base) 28 días 20,80 21 99

HRFA “A” 28 días 35,60 21 170

HRFA “B” 28 días 36,53 21 174

 

 

Figura 8, Modulo de rotura de hormigones, fuente: Arq. César Chávez 
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Obtención de la curva Esfuerzo deformación (Ensayo de Flexión) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9, Curva esfuerzo deformación Hormigón Base, fuente: Arq. César Chávez 

 

0 0 392 588 784 11761372

3234
4018

4802
5586

6860

8232

10094

12250

14700

17150

19208

22148

0

5000

10000

15000

20000

25000

0
,0
0
0

0
,0
0
5

0
,0
1
0

0
,0
1
5

0
,0
2
0

0
,0
2
5

0
,0
3
0

0
,0
3
5

0
,0
4
0

0
,0
4
5

0
,0
5
0

0
,0
5
5

0
,0
6
0

0
,0
6
5

0
,0
7
0

0
,0
7
5

0
,0
8
0

0
,0
8
5

C
ar
ga
 (
N
)

Deformacion (mm)

Curva Esfuerzo Deformación HRFA

Curva esfuerzo deformación

Primera Fisura

Carga máxima

Laboratorio: Ing. Dr. Arnaldo Ruffil l i

Ubicación:  Universidad de Guayaquil

Tamaño de muestra: 50 x 15 x 15 cms. Distancia entre apoyos:  45 cms.

Fecha muestra.: 09/07/2016 Fecha rotura: 06/08/2016

Flecha final: 0,54 mm. Según norma UNE 83510

22148 0,085

14700 0,070

17150 0,075

19208 0,080

8232 0,055

10094 0,060

12250 0,065

4802 0,040

5586 0,045

6860 0,050

1372 0,025

3234 0,030

4018 0,035

588 0,010

784 0,015

1176 0,020

DATOS ESFUERZO‐DEFORMACION HS

CARGA (N) DEFORMACIÓN (mm.):

0 0,000

392 0,005

Tabla 9, tabla de cargas vs deformación, fuente: Arq. César Chávez 
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Laboratorio: Ing. Dr. Arnaldo Ruffil l i

Ubicación:  Universidad de Guayaquil

Tamaño de muestra: 50 x 15 x 15 cms. Distancia entre apoyos:  45 cms.

Fecha muestra.: 09/07/2016 Fecha rotura: 06/08/2016

Flecha final: 1,92 mm. Según norma UNE 83510

1,500

2,000

0,700

0,720

0,750

0,770

0,790

0,820

0,840

0,900

1,100

0,270

0,300

0,350

0,400

0,450

0,500

0,600

0,650

0,680

0,095

0,105

0,115

0,124

0,150

0,170

0,200

0,230

0,250

DATOS ESFUERZO‐DEFORMACION HRFA

DEFORMACIÓN (mm.):

0,000

0,005

0,060

0,080

0

392

5096

9408

14700

19208

CARGA (N)

19110

17248

16170

15190

14210

13132

23520

26460

25970

24990

23226

21070

7742

6958

5978

4802

12250

11564

10486

9604

9310

9114

3724

2940

2646

8722

8330

Tabla 10, Tabla carga vs. Deformación HRFA, fuente: Arq. César 
Chávez 
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Figura 10, Curva esfuerzo deformación HRFA, fuente: Arq. César Chávez 

 

Tabla 11, análisis de cargas absorbidas (Tenacidad), fuente: Arq. César Chávez 

RESUMEN Y ANÁLISIS DE LA CARGA ABSORBIDA 

Nombre de Muestra Edad de la muestra 
Carga máxima 
absorbida (N) 

HS (Hormigón base) 28 días 22.148,00

HRFA 28 días 26.460,00

Incremento de Carga (N) 4.312,00

Incremento (%)  19,47

RESUMEN Y ANÁLISIS DE LA DEFORMACIÓN (Flecha) 

Nombre de Muestra Edad de la muestra 
Deformación máxima 

(mm) 

HS (Hormigón base) 28 días 0,085

HRFA 28 días 2,000

Incremento de Carga (N) 1,92

Incremento (%)  2.252,94
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Análisis económico del HRFA en comparación al HS 

COSTO MATERIALES 1 M3 HS 

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CEMENTO 7,380 Saco 7,95 58,67

AGUA: 0,221  m³ 5,00 1,11

PIEDRA: 0,385  m³ 18,57 7,15

ARENA: 0,257  m³ 20,00 5,14

TOTAL: 72,07

COSTO MATERIALES 1 M3 HS 

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CEMENTO 7,380 Saco 7,95 58,67

AGUA: 0,221  m³ 5,00 1,11

PIEDRA: 0,385  m³ 18,57 7,15

ARENA: 0,257  m³ 20,00 5,14

DRAMIX: 44,085 Kg. 2,80 123,44

TOTAL: 195,51

RESUMEN COMPARATIVO 

HORMIGÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL %

HS M3  1 72,07 72,07 100 
HRFA M3  1 195,51 195,51 271,280514 
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4 DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

De los ensayos realizados hemos sacado tres resultados, siendo el más 

importante el del análisis de esfuerzos de flexión y tenacidad de los elementos de hormigón. 

 

En los ensayos a compresión tenemos que los HRFA tienen una leve baja del 

10% aproximadamente en cuanto a su resistencia en comparación al hormigón base, esto 

difiere de nuestros referentes ya que en un caso, se sostiene que la inclusión de fibras 

aumenta la resistencia a compresión. 

 

Por otro lado existe otro referente local que determina en sus ensayos una 

pérdida de resistencia del 40%, debido a que trabajo con revenimientos moderados, 

contrariamente a este criterio en nuestro hormigón se utilizó en el diseño revenimientos de 

alta trabajabilidad y fluidez considerando que la fibra de acero al estar dentro de la matriz de 

hormigón le quita consistencia al mismo. 

 

El módulo de rotura de una matriz de hormigón, se ubica entre el 10% y 15% 

de la capacidad de resistencia a la compresión, en este sentido el hormigón base cumple con 

este criterio mientras que la fibra de acero introducida en las demás muestras, incrementa la 

resistencia a la flexión hasta un 74% debido a la ductilidad que aporta al hormigón. 

 

Para el análisis de la Tenacidad de los HRFA nos acogemos al análisis de 

cargas y deformaciones, evidentemente la incorporación de las fibras aporta un 19% más de 

resistencia a cargas de cortante y un 2.200% en soporte de deformación y control de fisuras. 
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4.2 LIMITACIONES. 

Una de las limitaciones que se tuvo en el proceso experimental fue la falta de 

diversidad de fibras en el mercado, actualmente se distribuye por parte de la empresa 

fabricante la fibra de relación 80/60, esto hace que no se pueda establecer en este informe un 

análisis comparativo y criterios de mejora en cuanto al tamaño de la fibra. 

 

Adicionalmente, en todos los ensayos que se realizaron al hormigón, la 

incorporación de fibra mejoro las propiedades mecánicas del hormigón a flexión no así a 

compresión. 

 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Por lo dicho en el numeral anterior, se establece que dentro de este campo de 

estudio de lo HRFA, se abran nuevas preguntas científicas en relación a la mejora 

compresión. Una alternativa puede ser el uso de criterios de los hormigones auto 

compactantes, para lograr un hormigón más compacto y con menos porosidad. 

 

4.4 ASPECTOS NOVEDOSOS DEL ESTUDIO DE CASO 

El control de fisuras para seguridad de las personas así como la ventaja de 

poder soportar más carga por parte de los elementos de hormigón antes de un evento de falla 

total sin duda es de los aspectos más novedosos de este estudio. 
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5 PROPUESTA 

Desde un enfoque de seguridad y de minimización de riesgos, es factible el uso 

de las fibras de acero para minimizar pérdidas humanas en situaciones de emergencia como 

las que se vivió en el país principalmente en Manabí y Esmeraldas debido al sismo que azotó 

estos lugares. 

Cierto es que la falta de control en la construcción de edificios juega un papel 

importante en este problema pero el mismo pudo o puede ser minimizado desde la 

perspectiva de aumentar la ductilidad de las estructuras y controlar o mitigar la fragilidad de 

estas.  

 

La inclusión de la fibra de acero ofrece un refuerzo adicional no sustitutivo del 

acero de refuerzo, este aporte de la fibra podría ser empleado en edificio públicos y privados 

donde se concentre un grupo importante de actividades y por ende de seres humanos con el 

fin de prolongar los tiempos de evacuación. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El incremento de la resistencia a esfuerzos de corte en el hormigón es viable 

mediante la incorporación de fibra de acero en el diseño de hormigones utilizando la 

metodología de la ACI. 

 

La trabajabilidad del HRFA respecto del hormigón base, decae en un 15% 

debido a la incorporación de fibras de acero, esto determina que para obtener hormigones de 

alta resistencia es necesario trabajar con revenimientos altos que garanticen la fluidez de la 

pasta de hormigón, así como medir el uso de la fibra que afecta a su compactación y posterior 

mente a la resistencia del elemento. 
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La fabricación de muestras mediante métodos manuales favorece la 

segregación de las fibras de acero causando un efecto negativo en la resistencia, se 

recomienda utilizar métodos mecánicos de mezclado como el uso de concretera para que las 

fibras que por defecto vienen pegadas, se dispersen de manera homogénea en la matriz de 

hormigón 

 

La resistencia a la compresión de hormigón no dio los resultados esperados, a 

pesar trabajar con contenidos bajos de fibras se modificó negativamente esta propiedad, por 

lo que se recomienda experimentar con diferente esbeltez de fibras así como trabajar con 

criterios de hormigón auto compactante para mantener o mejorar esta propiedad. 

 

El módulo de rotura se incrementó favorablemente mediante la inclusión de 

fibra de acero, desde este enfoque, se caracteriza la tenacidad del hormigón, la cual mejora 

notablemente en comparación con el hormigón base además de permitir una mayor 

deformación de los elementos de hormigón retrasando el colapso o falla total de los mismos. 

 

La determinación de la primera fisura mediante los procedimientos dictados en 

las normas UNE no son objetivos ya que sugieren la aparición de una primera fisura antes de 

que el elemento llegue a su carga máxima, esta primera fisura es difícil de determinar a 

simple vista. Por este motivo para la determinación de la flecha máxima para los ensayos se 

trabajó con la deformación causada por la carga máxima. 

 

Finalmente, se determina que para un incremento del 19% de resistencia a 

cargas de esfuerzos cortantes y 2200% en capacidad de deformación, el HRFA tiene un costo 

superior en relación al hormigón base de aproximadamente un 171%. 



35 

 

6 BIBLIOGRAFÍA 

American Society for Testing Materials. (1997). ASTM C1018-97, Standard Test Method for 

Flexural Toughness and First-Crack Strength of Fiber-Reinforced Concrete (Using 

Beam With Third-Point Loading) (Withdrawn 2006).West Conshohocken, 

Pensilvania. 

GUETTU, R., L., A., AGUADO, A., & SALDIVAR, H. (2000). La tenacidad de los 

hormigones reforzados con fibras de acero. Barcelona: Centro internacional de 

metodos numéricos en Ingenieria, UPC. 

Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. (2014). Anuario de Estadisticas de Edificaciones. 

Guayaquil: Dirección de Comunicacion Social INEC. 

Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. (2015). Anuario de Estadisticas de Edificaciones. 

Obtenido de Instituto Nacional de Estadisticas y Censos: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-anual-de-edificaciones-permisos-de-

construccion/ 

Terreros de Varela, C. (2006). Materiales de Construcción. Guayaquil, Guayas, Ecuador: 

Centro de difusión y publicaciones ESPOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

ANEXOS 

ANEXO A. Árbol de problemas, causas y efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

ANEXO B. Datos de nomenclatura y resistencia de las fibras de acero. 
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ANEXO C. Ficha de Diseño de hormigones (Método ACI) 

 

ANEXO D. Ficha de análisis granulométrico de áridos 

 

OBRA: UBICACIÓN:

ORDENADO: FECHA:

GRAVA: ARENA:

T.Máx.= 
P.V.V. = k / m³ P.V.S. = k / m³
P.V.S. = k / m³ Ds.s.s. = k / m³
D.s.s.s.= k / m³ M.F. =
Absorción = % Absorción = %
Abs.real = % Abs.real = %

a/c =
Agua (litros) cemento (k/m³): # sacos /m³:
Aire  (%) :
V.Total  de agua:

CEMENTO  m³ CEMENTO: kg.
AGUA:  m³ AGUA: kg.
PIEDRA:  m³ ARENA: kg.
AIRE:  m³ PIEDRA: kg.
ARENA:  m³
P+A: x 0.40 = 0,000 mín. de arena
Piedra:

CEMENTO: ARENA:  m³
AGUA: PIEDRA:  m³
ARENA:
PIEDRA:

ARENA:
PIEDRA:
AGUA: litros

PESO DE HORMIGON X M3: Kg
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE 1,5% DEL PESO Kg
DOSIFICACION "A" FIBRA DE ACERO 1,5 % DE PESO Kg
DOSIFICACION "B" FIBRA DE ACERO 2 % DE PESO Kg

NUMERO DE CAJONETAS DE 0.40 X 0,40 X 0,20 m..

DISEÑO DE HORMIGON HIDRAULICO

Resistencia a la compresión f'c (k/cm²):

Revenimiento pedido (cms.): 

AGREGADO GRUESO AGREGADO FINO

Coeficiente V.A.G.C.:

VOLUMEN PARA 1 m³ DE HORMIGON PESO EN KG. PARA 1 m³ DE HORMIGON

PESO EN KG. PARA 1 SACO DE CEMENTO VOLUMEN SUELTO 
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TAMIZ
PESO PARCIAL 

GRS.
% RETENIDO

% RETENIDO 

ACUMULADO
% QUE PASA

ESPECIFICACION 

ASTM 3/4"

2 1/2"

2"

1 1/2"

1" 100

3/4" 90‐‐100

1/2"

3/8" 20‐‐5

N° 4 0‐‐10

N° 8 0‐‐5

FONDO

TOTAL

P.V.V. = k / m³
P.V.S. = k / m³
D.s.s.s.= k / m³
Absorción = %

AGREGADO GRUESO (Tamaño máximo 3/4")

TAMIZ
PESO PARCIAL 

GRS.
% RETENIDO

% RETENIDO 

ACUMULADO
% QUE PASA

ESPECIFICACION 

ASTM

3/8" 100

N° 4 95‐100

N° 8 80‐100

N° 16 50‐85

N° 30 25‐60

N° 50 10‐‐30

N° 100 2‐‐10

FONDO 0

TOTAL

MF=
P.V.S. = k / m³
Ds.s.s. = k / m³
Absorción = %

AGREGADO FINO


