
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

INGENIERO CIVIL 

 

ESTRUCTURAS 

TEMA: 

IMPLEMENTACION DE MACRO FIBRAS SINTETICAS COMO REFUERZO 

EN HORMIGÓN PROYECTADO Y MOLDEADO EN REEMPLAZO DE FIBRAS 

METÁLICAS A TRAVES DE UN COMPORTAMIENTO MECANICO. 

 

AUTOR 

QUIGUIRI QUIGUIRI JORGE LEONARDO 

TUTOR 

ING. DOUGLAS ITURBURU  SALVADOR,MSc. 

2016  

GUAYAQUIL – ECUADOR 



ii 
 

 
 

Dedicatoria 

El presente proyecto de titulación está dedicado en primer lugar Dios, al ser 

supremo por haberme mantenido en el camino correcto para lograr este objetivo 

muy importante a nivel académico, porque siempre estuvo ahí en los momentos 

difíciles apoyándome cuando más lo necesite. A mi padre el Sr. Segundo Manuel 

Zambrano Quiguiri, por estar siempre pendiente de mí en todo momento. A mi 

madre la Sra. Beatriz Juana López Quiguiri, por ser parte fundamental en mi 

carrera porque siempre estuvo conmigo apoyándome de una u otra manera, 

orando por mí en todo momento para que Dios me cuide y me proteja, muy 

contenta y feliz por este logro obtenido.  

Agradecer infinitamente a mis tíos al Ing. José Fausto López Quiguiri y a la Lic. 

Georgina María López Quiguiri, por haberme dispuesto de su vivienda durante 

aproximadamente 6 años de largo trayecto de mi vida universitaria. A todos mis 

demás familiares como son mis tíos, tías, primos, primas y amigos demás gracias 

por de una u otra manera apoyarme en el recorrido de esta etapa. 

A mis amigos de la universidad, a los amigos de siempre a los que estuvimos 

en las buenas y en las malas, con los que compartimos momentos de risas, 

felicidades, logros, angustias, preocupaciones ya  que siempre estuvimos unidos 

hasta el final, poniéndole ganas, esfuerzo y mucho amor a la carrera, todo por 

conseguir el objetivo tan anhelado que es obtener el grandioso título de Ingeniero 

Civil. 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

Agradecimiento 

Agradecer a mi querida y gloriosa Universidad de Guayaquil, y especialmente a 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, y a la Escuela de Ingeniería Civil, 

ya que me siento muy orgulloso de formar parte de ella,  a todos y cada uno de 

los maestros que nos guiaron a lo largo de esta carrera, compartiendo en cada 

momento, en cada aula dejando todo por impartir sus conocimientos para cada 

uno de nosotros los estudiantes, gracias maestros por todo, por la exigencia, el 

respeto, por la amistad brindada. 

A mi tutor del proyecto de titulación, Ing. Douglas Iturburu Salvador, por ser un 

gran profesional ya que en el poco tiempo que lo he tratado, es un ingeniero de 

grandes conocimientos y de tal forma aportando con su experiencia para llevar el 

proceso de elaboración del proyecto de la mejor manera. 

A la Constructora JQ, en donde inicie a poner en practicar los conocimientos de 

ingeniería, a y al Consorcio Vialex, en donde me ayudaron a crecer y 

experimentar el campo profesional, en donde complementé conocimiento y 

adquirí mucha experiencia para desenvolverme,  y por último a la empresa Sika 

en donde hice mis ensayos para terminar mi proyecto de titulación y aprendiendo 

nuevas cosas, gracias a todas las empresas por ayudarme a adquirir 

conocimientos y ponerlos en práctica en la vida. 

Gracias a todas las personas que colaboraron de una u otra forma para sacar 

esta larga y dura carrera adelante, siempre con la bendición de Dios. 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

Tribunal de graduación 

 

 

 

 

 

 

       ________________________                  _____________________ 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, MSc.   Ing. Douglas Iturburu Salvador,MSc. 

                   DECANO                           TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

      _____________________                               _____________________ 

Ing. Christian Almendáriz Rodríguez, MSc.           Ing. Pablo Lindao Tomalá 

                   VOCAL                                                VOCAL 

 

 

 

 

 



v 
 

 
 

Declaración expresa 

 

ART. XI del Reglamento Interno de Graduación de la Facultad de Ciencias  

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este trabajo de     

titulación, corresponde exclusivamente al autor, y el patrimonio intelectual de la 

misma a la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________  

Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

C.I.: 1600626772  

 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

Resumen 

El presente proyecto de titulación  está comprendido en la descripción y 

comparación de los diferentes tipos de fibras para diferentes proyectos 

estructurales como soleras, pavimentaciones industriales, hormigones 

proyectados para el sostenimiento de túneles y taludes y  ejecución de piscinas y  

hormigones prefabricados, etc., en donde se describe los aspectos importantes de 

las fibras en hormigón proyectado y la propuesta de implementar las macro fibras  

tanto sus características en generales y diseño estructural con el fin de poder 

determinar cuál será la mejor opción para ejecutarlas en el  transcurso de las 

construcción del proyecto estructural. Para lo cual tomaremos una estructura tipo 

realizando el análisis de macro fibras en hormigón proyectado  apoyadas 

perimetralmente con cargas flecha y la placa  para compararlas en sus diferentes 

aspectos estructurales y así  llegar a la conclusión de cuál sería más factible 

utilizar en nuestro medio. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Introducción 

 Desde la incursión del hombre en el campo de la construcción, este ha 

buscado innumerables soluciones para la proyección de estructuras o 

edificaciones destinadas a usos como: vivienda, comercio, centros  educativos, 

entre otros. Un ejemplo es el refuerzo de concreto empleando el uso de fibras, 

esta fue una de las formas más antigua de reforzamiento de morteros y pasta; las 

fibras de origen vegetal se han utilizado desde hace 2000 años a.C. Otro tipo de 

fibra de refuerzo que se utilizaba era la del cabello animal. 

Para el año de 1950 se desarrolló la fibra de acero, cuyas primeras 

aplicaciones tuvo su origen entre los años de 1960 y 1970; más tarde para la 

época de los 90 comienza el uso de las fibras poliméricas. Actualmente gracias a 

los grandes avances de en tecnología y múltiples pruebas de laboratorio se ha 

podido evaluar los comportamientos mecánicos de este material polipropileno en 

conjunto con el hormigón, dando buenos resultados y mejorando su resistencia a 

la flexión, puesto que el concreto en masa trabaja bien a compresión pero no a 

flexión, tracción o cortante. Hoy podemos encontrar una gran gama de fibras las 

cuales fueron estudiadas y  clasificadas según la norma Europea- EN-14889-2. , y 

la Americana ASTM. 

 

1.2. Tecnología para refuerzo secundario 

El presente trabajo busca implementar el uso de macro fibras en remplazo de 

refuerzo secundarios para concreto reforzado con fibra estructural. Un hormigón 
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reforzado con fibra hecho principalmente de cemento hidráulico, áridos y fibras de 

refuerzo discretas. Fibras adecuadas para reforzar el hormigón han sido 

producidas a partir de acero, vidrio, y polímeros orgánicos (fibras sintéticas). 

La implementación de esta tecnología de refuerzo secundario, busca evitar o 

disminuir la fisura en estado endurecido; es decir disminuir el ancho de fisura pero 

más importante aún, permitir que la estructura continúe trabajando. En conclusión 

la función principal de las fibras es a ser puente a través de las fisuras. Para esto 

se realizaran ensayos para comprobar estas hipótesis  y garantizar sus ventajas 

frente a las fibras metálicas usadas en la actualidad. 

 

Fig.№1: Concreto reforzado con fibra estructural 

Fuente: Centro tecnológico Sika Ecuatoriana 

 

1.3. Planteamiento del problema  

El concreto es un material  capaz de soportar esfuerzos de comprensión, pero 

con mucha vulnerabilidad en  cuando a esfuerzo de flexión o tracción. Por este 

motivo es que se le adicionan elementos de refuerzos  que mejoren su capacidad 

de deformación bajo cualquier carga impuesta. Sin embargo en el campo  de la 

ingeniería existen varios fenómenos que afectan a este material constructivo 
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cuyas causas van desde variaciones en la composición del material  hasta la 

aparición de fisuras que involucran la tenacidad del material en su primera edad 

hasta su  larga edad.  

Hay que tomar en consideración al momento del fraguado del hormigón, que es 

el tiempo en que este pasa de su esta estado plástico a su estado sólido; es aquí 

donde aparecen reacción exotérmica, que es la perdida de agua por aumento  

calor en el hormigón debido a esto la fuerza de contracción  pude vencer a la de 

tracción. También existen otros factores que incrementa la perdida de agua en la 

mescla el sistema se descompensa y la retracción adelanta a la resistencia a 

tracción produciendo a si las primeras fisura. 

Para la década de los 70´s en Estados Unidos se hicieron los primeros estudios 

e investigaciones dirigidos al uso del concreto consolidado con fibras sintéticas, 

las que desde entonces han sido elementos indispensables en la construcción de 

pisos industriales de alto desempeño, pavimentos, cubiertas para puentes, 

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

elementos estructurales prefabricados, bóvedas, etc. Hoy en día el departamento 

encargado de las investigaciones de estos refuerzos secundarios es la empresa 

Sika ecuador con la cual se está trabando para sustituir la fibra metálica por la 

sintáctica.  

 

1.4. Formulación del problema 

La aparición de las fisuras en la estructuras de hormigón armado siempre ha 

representado una alerta de que algo malo está sucediendo, o indican que hay un 

problema estructural mayor. Se la relaciona con la perdida de una apariencia 

estática y con problemas de durabilidad en un futuro ya que por ahí  pueden 
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ingresar sustancias nocivas que inician un proceso de corrosión en el acero de 

refuerzo, razón por la cual se vea a realizar la presente investigación. 

El reforzamiento secundario para túneles, piso y pavimentos o estructuras 

viales se solicita generalmente por aumento de solicitaciones o por cambios en 

las normativas de diseño: norma internacional EFNARC y  ACI. 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Implementar  el uso macro fibras sintéticas como refuerzo en hormigón 

proyectado y moldeado en reemplazo de fibras metálicas a través de un 

comportamiento mecánico. 

 

1.4.2. Objetivo específico. 

 Evaluar las bondades que posee las fibras sintéticas en sustitución de la 

fibra metálicas. 

 Analizar  un diagrama comparativo entre las curvas carga – deformación 

de un hormigón simple, reforzado con fibras metálicas y fibras sintéticas.  

 Establecer un análisis aplicado en ingeniería civil con un material de malla 

electrosoldada y material de  fibra metálicas en el reforzamiento 

estructural. 

 

1.6. Justificación 

Los materiales fabricados a partir de morteros y concretos de cemento portland 

son atractivos para usarlos como material de construcción porque resultan 
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baratos, durables y tienen resistencia y rigidez adecuados para usos 

estructurales. Adicionalmente, en estado fresco, son fácilmente moldeables, de 

manera que pueden adoptar formas tan caprichosas y complejas como se quiera. 

Su deficiencia estriba en su fragilidad (baja resistencia a tensión e impacto), su 

permeabilidad y su inestabilidad en el cambio de volumen, siendo esta fuente de 

importantes problemas patológicos. 

El refuerzo con fibras de acero o macro fibras de polipropileno puede constituir 

un método conveniente, práctico y económico de superar estas deficiencias, 

particularmente en aplicaciones donde el refuerzo convencional con barras de 

acero se requiere por cambios volumétricos del concreto. Más aun, disponer de 

refuerzo de pequeñas dimensiones como parte integral del concreto puede tener 

ventajas adicionales en la fabricación de productos y componentes con este 

material. 

El Concreto Reforzado con Fibras de Acero “CRFA” y el Concreto Reforzado 

con Fibras de Polipropileno “CRFPP”, constituye una de las innovaciones más 

relevantes en el campo de los concretos especiales. El uso de este tipo de 

concreto está avanzando a gran velocidad debido a las nuevas tendencias 

constructivas, al diseño y a la fabricación de nuevas fibras que ofrecen a los 

proyectos beneficios tanto técnicos como económicos. 

El conocer las propiedades del Concreto Reforzado con Fibras (CRF) permitirá 

dar nuevos usos y aplicaciones estructurales en nuestro país y como 

consecuencia, la posibilidad de incluirlo en las normas, tanto de métodos de 

prueba como en las normas técnicas complementarias para el diseño de 

estructuras de concreto.  
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1.7. Metodología a implementar 

Se empleara un  método científica investigativo, el cual consiste en la 

recopilación de datos procurando obtener información relevante y digna, sobre 

nuevas tecnologías de reforzamiento en macro fibras sintéticas para hormigónes. 

También se empleara del  método de análisis del comportamiento mecánico para 

probetas de hormigón reforzadas con macro fibras sintéticas, el cual permitirá 

comprobar mediante ensayos de panel que se alcance los requerimientos del 

proyecto en Absorción de energía. Buscado comprobar que la fibra sintética  

alcanza y pueden superar la capacidad de disipación de energía de las metálicas, 

específicamente en altas deformaciones mejorando  resultados en la sustitución 

de fibras metálica por fibra sintética. 

  

1.8. Limitación 

La  presente investigación abarca el desarrollo de un estudio teórico práctico, 

para determinar las propiedad tanto físicas como el comportamiento mecánico de 

la macro fibra sintética como un elemento para reforzar hormigones proyectado y 

moldeado, para lo cual se efectuaran los siguientes ensayos: 

 Norma  EFNARC - 14488-5 (Placa Cuadrada) 

Estos ensayos formaran parte de un estudio técnico, para establecer la 

implementación de macro fibras sintéticas en remplazo de la fibras metálicas 

usadas en la actualidad con la finalidad de establecer una superioridad en el 

beneficio de usar la fibras sintética. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El descubrimiento del hormigón hidráulico a partir del siglo XIX ha marcado y 

las pautas en el desarrollo constructivo durante las últimas décadas, por ser un 

elemento con muchas ventajas fundamentales de:  

 Posee una alta resistencia a la compresión en estado endurecido.  

 Trabajabilidad adecuada que permite su colocación bajo condiciones de 

moldeo, con lo que la forma no es un impedimento constructivo. 

 Ser económico dada la composición del mismo, con áridos gruesos y finos, 

un material conglomerante, fundamentalmente el cemento Portland y agua. 

Otras muchas ventajas son propias de este material y desde su creación se 

trabaja, estudiando e investigando para lograr mejorarlo. Posee también 

desventajas, y la fundamental ha sido su debilidad a resistir tracciones, lo que 

planteó un sin número de limitaciones hasta que apareció el hormigón armado. El 

hormigón armado es un material constructivo muy utilizado del siglo XX y ha 

resuelto grandes  problemas, pero aún posee sus restricciones ligadas 

básicamente a la no homogeneidad del material. El alto peso específico se 

convierte en freno básico para su primacía en el siglo XXI. El empleo de fibras 

viene a incidir en la búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de 

hormigones a partir de poseer propiedades tenso mecánicas satisfactorias y ser 

un material homogéneo de emplearse fibras cortas discontinuas (Mesa, Pimentel, 

& Ramos, 2015). 
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2.2. Base teórica 

2.2.1. Introducción a las Fibras: definición. 

A partir de los últimos años la implementación  fibras siempre ha estado 

presente en materiales que han tenido uso estructural como es el caso del 

concreto o el adobe, la tapia pisada y los morteros de cal entre algunos más. Un 

ejemplo es el uso obligatorio de fibras vegetales en el adobe y  la tapia pisada; 

por motivo que estas fibras que ayudan a asumir esfuerzos de tención dándoles 

un mayor monolitismo (no fisuras)  a los elementos. El uso de las fibras naturales 

como componentes en materiales o aglomerantes   se remonta varios siglos atrás 

con una primera referencia de experimentación con refuerzos descontinuos 

(segmento de cables, ganchos y clavos) que se remonta a los años 1910 y su uso 

más extendido como componentes en materiales aglomerantes asido su uso en 

elementos como tejas o prefabricados de asbesto cemento.  

El caso de fibras de asbesto proporcionaba al material el monolitismo y la 

resistencia a la tención buscada, sin embargo por consideraciones de salud esta 

fibra se ha  remplazado por otra de diferente material que no tenga efecto sobre la 

salud humana (TROTTIER, 2002). 

 

2.3. Fisuras en el hormigón y refuerzo secundario 

El tema de las fisuras en el hormigón ha sido un fenómeno con estadísticas y 

cuyas causas van desde las variaciones en la composición del material, hasta los 

efectos de cambios térmicos. En ingeniería una fisura delata realmente la 

competencia perdida entre la capacidad del material al resistir un esfuerzo frente 

a un esfuerzo actúate; de esta forma los elemento de concreto reforzado  



9 
 

 
 

diseñados para trabajar a flexión (vigas, placas, etc.) dan por descontado en su 

diseño inicial, que el concreto de recubrimiento en la cara inferior se fisura y se 

desprecia la resistencia a la tensión del material. Las fisuras tienen un ancho 

máximo permitido por consideraciones estéticas como de durabilidad de los 

elementos de pende también del medio ambiente y durabilidad calculada para la 

estructura por esta razón el ancho permitido oscila en 0,0mm y 0,3mm.las fisuras 

han sido un mal como que hemos aprendido a convivir; por supuesto en la mediad 

en que una estructura   de concreto no se fisure es mejor en cuanto a su 

durabilidad , la trasmisión y continuidad de las cargas , la  concentración de 

esfuerzos y la estética de un concreto cada vez más a la vista. 

“Existen casos en los que no se permiten fisura en su mayoría por 

consideraciones funcionales o  estética. Aun así en el momento en que el material 

inicia su proceso de retracción, la restricción (incluso son plásticos o aislantes) 

hace que genere esfuerzos aleatorios, dentro del material (joven y débil), que en 

muchos casos terminan generando una red de fisuras indeseables. Estos cambios 

a edad temprana, que se convierten en esfuerzos, tienen como causa más fuerte 

la generación de estos cambios dimensionales a edad temprana, que se 

convierten en esfuerzos, tiene como causas más frecuentes: 

 Pérdida  prematura de agua por evaporación en superficie. 

 Pérdida prematura de agua por un sustrato absorbente. 

 Cambios térmicos (oscilación día-noche), o estacional. 

Para estructura de concreto a mayor edad, se generan esfuerzos por cambios    

dimensionales:   

 Retracción del material por secado. 

 Cambios térmicos (oscilación estacional o día noche) 
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 Ciclos de humedecimiento y secado. 

 Cargas externas de trabajo.  

El refuerzo estructural está destinado a controlar y asumir las cargas externas 

(estructurales) para las que se diseñó el elemento (momentos, cortantes, torsión), 

pero los esfuerzos generados por cargas producidas por retracción por secado, 

ciclos de humedecimiento y secado. Existen casos particulares de elementos de 

grandes superficies expuestas, los refuerzos usualmente empleados para resolver 

los esfuerzos generados por retracción y temperatura son las mallas electro 

soldadas que se emplean como refuerzo secundario en hormigones sobre 

terrenos (pisos y pavimentos)” (TROTTIER, 2002). 

La mayor eficiencia de las mallas electro soldadas se da en estado plástico, por 

que transmite los esfuerzo a lo largo de la sección del elemento de manera que 

puede asumir esfuerzos inducidos por cambios hídricos  o térmicos  generados en 

su superficie; pero  estas mallas electro soldadas presentan limitaciones en 

cuanto su colocación (tiempo y mano de obra) (TROTTIER, 2002). 

 

2.4. Clasificación  de las  fibras 

Los usos de las fibras como refuerzo secundario para concreto se pueden 

clasificar según diferentes consideraciones, (ASTM  C 1116 .  EN14889).Este tipo 

de clasificación pueden ser de acuerdo al material de que esta echa la fibra o por 

su funcionalidad  geometría y dosificación. Para la primera clasificación tenemos 

el uso de fibras metálicas, sintéticas,  de vidrio y naturales; mientras para la 

segunda clasificación están las microfibras y macro fibras las cuales detallaremos 

a continuación en el siguiente cuadro (TROTTIER, 2002). 
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Tabla.№1:Cuadro conceptual para  Clasificación de las fibras 

 

Fuente: concrete hormigón reforzado con fibras 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 Fibras metálicas 

 

Fig.№2: Fibra Metálica 

Fuente: concrete hormigón reforzado con fibras 

 Fibras de vidrio 

 

Fig.№3: Fibra Vidrio 

Fuente: hormigón reforzado con fibras estructural 
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 Fibras sintéticas 

 

Fig.№4: Fibra Sintéticas 

Fuente: hormigón reforzado con fibras estructural 

 Fibras naturales 

 

Fig.№5: Fibra naturales 

Fuente: hormigón reforzado con fibras estructural 

 Micro fibras 

 

Fig.№6: Fibra naturales 

Fuente: hormigón reforzado con fibras estructural 
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 Macro fibras 

 

Fig.№7: Macro Fibra 

Fuente: concrete hormigón reforzado con fibras 

 

2.5. Hormigones con fibras 

Los hormigones con fibras de acero o polipropileno se forman esencialmente 

de un aglomerante hidráulico, generalmente cemento portland,  agregados (fino y 

grueso) y las fibras que se dispensa de una manera discontinua y cuyo objetivos 

es contribuir en la mejoras de determinadas características del hormigón. Este 

tipo de hormigones tienen una docilidad menor a las de los tradicionales, se debe 

proveerse una dispersión uniforme de la fibras y evitar una segregación o 

agrupación de las mismas (erizos) (Salazar, 2010). 

 

2.5.1. El cemento. 

El cemento es el componente primordial en la composición del material en 

estado fresco  y posterior, en características menticas del hormigón endurecido. 

Se puede emplear cualquier cemento  que cumpla con los estándares 

establecidos para hormigones, cuanto más se el contenido de fibras menor será la 

proporción de agregados, y se deberá aumentara la cantidad de cemento para 

proporcionar más pasta (Salazar, 2010). 
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2.5.2. Agua. 

Para emplear una cantidad de aguas adecuada a la mescla se deberá de 

cumplir con los mismos parámetros establecidos para el hormigón, prestando la 

debida atención a los agentes que pudiesen afectar a las fibras, según la 

instrucción EHE de 2008, que al aumentar la consistencia debido al uso de fibras 

deberá compensar con la adición de aditivos reductores de agua, sin alterar la 

dosificación de la mescla (Salazar, 2010). 

 

2.5.3. Áridos.  

Estos deben de cumplir con requerimientos de composición, resistencia y 

durabilidad para el caso de hormigones tradicionales, los áridos de tener un 

tamaño de partículas, granulometría y forma adecuada para la elaboración de un  

SFRC. La movilidad de las fibras depende de cantidad de los árido grueso de su 

tamaño máximo, en consecuencia entre mayor se esta proporción menor será la 

movilidad de las fibras en la mescla a elaborase. El tamaño máximo de los áridos 

no supere 2/3 de la longitud de la fibra, 1/5 del lado menor de elemento y  ¾ de la 

distancia libre de las barras de armado  (Salazar, 2010). 

 

2.6. Resistencia a la flexión 

El incremento a la resistencia a la flexo tracción al adicional las fibras como 

refuerzos secundarios al hormigón es considerablemente mayor que la resistencia 

a compresión y atracción. Es explica por el comportamiento dúctil de SFRC en las 

zonas de tracción, desarrollando una resistencia residual. Este ensayo se lo 
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realiza en elementos prismáticos para determinar la resistencia a primera fisura, la 

resistencia a la flexo tracción (Salazar, 2010). 

 

Fig.№8: Curva carga-flecha a la flexo tracción para un SFRC 

Fuente: ACHE, 2008 

 

2.7. Tenacidad 

La tenacidad es tradicionalmente como el área bajo la curva Carga-Flecha 

obtenida de una manera experimental. Los ensayos de flexotracion, además de 

ser más simples que los de tracción directa, simulan las condiciones de carga 

para muchas aplicaciones prácticas. La curva de carga-flecha depende de las 

dimensiones del elemento como su ancho, alto y longitud. El método más 

empleado evalúa la tenacidad mediante una flecha máxima establecida o con 

unos índices de tenacidad y estos dependen de tipo de fibra y de la esbeltez de 

esta, estos índices reflejan el incremento de tenacidad debido a las fibras y no a 

cualquier otro mecanismo (ACI 544.4R-88, 2009). 

 

2.8. Aplicación de fibras elementos estructurales  

Las microfibras han encontrado su campo natural de uso y aplicación en 

estructuras donde la relación superficie/volumen es muy alta. De alguna forma si 
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estamos interesados en “secar” concreto existen pocas configuraciones que sean 

más eficientes para evaporar, diferentes a las de extender el material dándole un 

bajo espesor. Esto hace que pavimentos, pisos y morteros de nivelación sean 

estructuras muy susceptibles a fisurarse durante las primeras etapas de fraguado 

y endurecimiento (TROTTIER, 2002). 

Las microfibras a pesar de su baja dosis en masa (< 1 kg/m³ de concreto) 

representan una verdadera dispersión de millones de fibras dentro de la matriz del 

concreto que absorben los micro esfuerzos  generados por la retracción plástica e 

impiden que nazca o se propague la figuración.  Entre más delgada sea la 

aplicación menos costosa será la inclusión por metro cuadrado y más eficiente 

será su funcionamiento. El uso de las microfibras no exime al constructor de curar 

el concreto (su costo por metro cuadrado puede ser similar), pero se constituye en 

un factor de seguridad adicional muy apreciado en la construcción. A comienzo de 

la década reportaron en el caso de las microfibras, que el 60% de las aplicaciones 

de las fibras se emplean en placas sobre terreno como refuerzo secundario. Las 

macro fibras en pisos y pavimentos reemplazan la malla electro soldada que es 

colocada en el centro del espesor (otros  autores prefieren localizarla en el centro 

del tercio superior), destinada a absorber los esfuerzos de temperatura y 

retracción en dichos elementos. Las mallas electro soldadas se han usado para 

resolver los esfuerzos secundarios en pisos y pavimentos. Sin embargo su 

almacenamiento, transporte y colocación (correcta) ha sido una fuente de 

dificultades en las obras, por no mencionar la inversión en mano de obra y tiempo. 

Justamente para resolver estos inconvenientes las macro fibras logran reemplazar 

el efecto de la malla. Las macro fibras en pisos y pavimentos previenen la 

aparición de fisuras a larga edad (en estado endurecido), si la figuración tiene 
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lugar impiden el incremento en el ancho de la misma, pero más importante aún 

permiten que la estructura continúe en servicio al aumentar su tenacidad. Este 

hecho multiplica la vida útil de la estructura (TROTTIER, 2002). 

 

Fig.№9: Pisos y pavimentos 

Fuente: concrete hormigón reforzado con fibras 

 

2.8.1. Prefabricados. 

Para elementos prefabricados cuyas dimensiones y espesores están 

optimizados, las fibras han sido desde la década de los setenta elementos 

comunes para refuerzos secundarios. El transporte, la colocación de estos 

elementos hacen que sean susceptibles a destornillamientos, agrietamientos y  

descascar amientos. Las fibras (micro y macro) en estos casos resultan muy útiles 

debido a que el agrietamiento de los elementos se reduce y si tiene lugar, le 

permiten a la unidad continuar funcionando sin desecharla. 

En el caso particular de elementos aligerados de bajas densidades, las 

microfibras se han usado históricamente para disminuir su figuración en estado 

fresco pero también para mejorar el monolitismo del material y hacerlo menos 

“frágil”, es decir para aumentar su capacidad de deformación, hacerlo más “dúctil” 

antes de que se produzca la falla. Las aplicaciones de fibras en tuberías, vigas, 

losas, micro como macro son un hecho cotidiano puesto que le permiten a dichos 
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elementos eliminar o convivir con la figuración. Las fibras de asbesto empleadas 

en la fabricación de elementos tan esbeltos como tejas o láminas, se usaron 

durante muchos años hasta que surgieron inquietudes acerca de consideraciones 

de salud por la presencia de este material. 

Hoy en día las fibras de polipropileno, nylon, polietileno, metal etc., que son 

inocuas frente a la salud humana, se emplean con fines similares en la producción 

de prefabricados.  Tanto en la prefabricación pesada (pilotes, postes, dovelas, 

vigas) como en la prefabricación liviana (ladrillos, láminas, etc.).Elementos de 

prefabricación pesada como dovelas para túneles hechos con TBM, han 

incorporado macro fibras para reemplazar parte del acero secundario, 

aumentando los volúmenes de producción (TROTTIER, 2002). 

 

2.8.2. Shotcrete.  

Al igual que en pisos y pavimentos en el shotcrete las macro fibras sustituyen la 

malla electro soldada, que en este caso se constituye en parte de la ruta crítica de 

un ciclo de excavación. Los tiempos de ahorro que representan eliminar la 

colocación y fijación de la malla justifican ampliamente la diferencia en costo por 

metro cuadro del material colocado. Sin embargo más allá del aumento en el 

rendimiento de excavación, el uso de las fibras como refuerzo permite un ahorro 

muy importante en la cantidad de concreto lanzado debido a que pueden seguirse 

estrictamente  los espesores del concreto colocado (TROTTIER, 2002). 

La condición de seguir estrictamente el perfil de la excavación sin preocuparse 

por el cubrir (sepultar) la malla, no solo se convierte en un ahorro evidente de 

material sino al mismo tiempo en un ahorro de tiempo. El interés de cualquier 

constructor de túneles es disminuir la excavación al máximo y sin duda el control 
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de espesores es un capítulo de vital interés en la concepción y construcción de 

estas obras subterráneas. Las macro fibras metálicas o sintéticas han sido 

profusamente usadas en el mundo como refuerzo en el concreto lanzado para 

todas las aplicaciones (taludes, túneles, reparación, reforzamiento etc.) 

(TROTTIER, 2002). 

Particularmente en aplicaciones a túneles, las microfibras de polipropileno, han 

demostrado una ventaja adicional que va más allá del comportamiento mecánico 

del material, la resistencia al fuego. Los incendios en un túnel corresponden 

probablemente a una de las situaciones de riesgo más complejas para este tipo 

de estructura debido a la difícil renovación del aire, a la acumulación de calor y al 

hecho de que el concreto a partir de cierta temperatura (350 °C dependiendo de la 

porosidad y la  humedad presente en el material), empieza a “disparar” a gran 

presión trozos superficiales de material (TROTTIER, 2002). 

 

 

Fig.№10: Concreto reforzado con mallas y fibras en túneles 

Fuente: concrete hormigón reforzado con fibras 
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2.8.3. Usos de las fibras sintéticas en concreto. 

Durante los últimos años las fibras han tenido gran participación en los 

procesos constructivos; es tanta su participación y múltiples sus usos que pueden 

ser para casi cualquier elemento estructura, de sus  usos más importante  se 

pueden mencionar las siguientes aplicaciones de las fibras sintética  para 

elementos que involucre concreto, Pisos industriales y de almacenes, Losas de 

pavimento residencial y comercial, Losetas y nivelaciones de pisos, Estructuras 

de drenajes prefabricadas, Reemplazo de malla electro soldada y Concreto 

proyectado (QUIMINET, 2010). 

 

2.9. Beneficios de las fibras sintéticas para concreto 

Los benéficos que brindan las fibras sintéticas en el concreto son: Reducción 

de las fisuraras por asentamiento, contracción plástica, disminuyen la 

permeabilidad, Incrementan la resistencia a la abrasión y al impacto, además 

aportan resistencia a las fisuras. Además benefician a los concretos en estado 

plástico con en  estado endurecido, la distribución uniforme de la fibras a través 

del concreto contribuyen a la no formación de grandes capilares. Causados por 

movimiento del agua durante la exudación hacia la superficie(QUIMINET, 2010). 

 

2.10. Concretos resistentes a explosiones 

Todas las explosiones funcionan bajo un mismo principio. Un material inestable 

líquido o sólido se expande dentro de un gas en un lapso de tiempo 

extremadamente corto (milisegundos), de modo que ocupa un volumen entre 

cientos a miles de veces mayor de su  volumen original. Los gases empujados por 
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la explosión impactan la atmosfera alrededor del punto de detonación creando un 

importante y muy rápido frente de presión, algunos llaman este frente, onda de 

choque (TROTTIER, 2002). 

Esta sorpresiva y extremadamente rápida carga impacta las estructuras y 

materiales con una magnitud que depende de la distancia y claro, del tamaño de 

la detonación. Un elemento de concreto al recibir este tipo de cargas (dinámicas y 

cíclicas) podría evitar colapsar apelando tanto a su capacidad de resistencia 

mecánica como a su capacidad de deformación. Ambas respuestas (generación 

de esfuerzos internos y generación de deformaciones) absorben la energía 

(carga*distancia/tiempo) de esta súbita carga hasta sus límites. Un concreto 

reforzado de la manera convencional cederá fácilmente el concreto de 

recubrimiento y aún más material dependiendo de la magnitud de la explosión. 

Esto se debe justamente a que la capacidad de deformación del concreto en 

general es muy limitada (v.g. 0.02%), un concreto reforzado con fibras le permite 

al material llegar a su máxima resistencia a la tensión fallar y seguir funcionando 

deformándose (fisurado) de modo que el elemento no colapsa (TROTTIER, 2002). 

 

Fig.№11: Concreto resistentes a explosiones 

Fuente: concrete hormigón reforzado con fibras 
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2.11. Concretos de ultra y de alta resistencia 

Los concretos de ultra-alta resistencia o concretos de polvo reactivos son 

aquellos cuya resistencia se encuentra entre 1200 kg/cm² a 1800 kg/cm². Estos 

concretos de resistencias extremas al fallar lo hacen de una manera explosiva 

puesto que su capacidad de deformación es baja (son frágiles), si se considera 

que sus módulos elásticos están por encima de los 500.000 kg/cm².  

El uso de fibras en los concretos de polvos reactivos elimina la falla súbita y le 

confiere al material una mayor ductilidad. Las fibras que se emplean en los 

concretos de ultra alta resistencia o BPR (Betón des Poudres Reactives) tienen en 

general una longitud entre 4 mm y 15 mm con un diámetro cercano a  0.2 mm de 

acero de alto carbono. La cantidad es muy superior a la empleada para 

aplicaciones normales considerando que por metro cúbico de concreto se utilizan 

cuantías cercanas a los 160 kg/m³, es decir para un volumen aproximado del 2%. 

Para semejantes niveles de dosificación las fibras tienen un aporte importante 

tanto en la resistencia a la flexión, como a la compresión y corte (TROTTIER, 

2002) . 

 

2.12. Mitos  en el uso de las fibras de polipropileno  para concreto 

2.12.1. Micro fibras. 

Las microfibras disminuyen la retracción del concreto (en estado plástico como 

endurecido). No lo hacen, incluso  pueden aumentarla, sin embargo lo que hacen 

es absorber los esfuerzos internos que estos cambios dimensionales provocan y 

minimizan o eliminan la presencia de fisuras. Las microfibras previenen las fisuras 

a largo plazo en el concreto no lo hacen, su principal acción tiene lugar en estado 
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plástico o hasta pocas horas después del fraguado final. Estas fibras evitan o 

disminuyen las fisuras por retracción plástica, no las generadas por retracción a 

largo plazo la misma que obliga a hacer juntas en pavimentos y pisos. Las 

microfibras no influyen así sobre la existencia o espaciamiento de las juntas 

(TROTTIER, 2002). 

Disminuyen la manejabilidad y la trabajabilidad del concreto esta idea está 

relacionada con el hecho  de que en el cono de abrams disminuye el 

asentamiento. En realidad el concreto reforzado fibra (CFR), se “rasga” al efectuar 

la medida de asentamiento. Este ensayo no es adecuado para calificar la 

trabajabilidad de un CFR, por ello se han diseñado otros (como el cono invertido 

con vibrador- ASTM C 995), claro con menos éxito y menos conocidos. Sin 

embargo si bien es cierto que la mezcla se “amarra” no es más difícil colocarla y 

consolidarla dentro del encofrado, un poco de energía y fluirá igual que el mismo 

concreto, el CRF aumenta su valor de “cohesión” o “flujo” para salir del reposo y 

fluir. Aunque claro existen fibras especialmente adicionadas que eliminan este 

efecto y fluyen igual en la prueba del cono de abrams facilitando el control de 

calidad y pasar el examen de un supervisor (TROTTIER, 2002). 

 

2.12.2. Macro fibras. 

Se deben dosificar y comparar por peso los diferentes tipos de macro fibras en 

realidad para comparar fibras de materiales muy diferentes (acero, polipropileno, 

nylon, vidrio, carbono etc.) lo mejor es contemplar el volumen de dosificación no 

su masa. Así 40 kg de fibra de acero (densidad 7.8 kg/l) ocupan por m³ de 

concreto un volumen de 5.1 l/m³. Las fibras de polipropileno (densidad 0.91 kg/l) 

necesitan entonces apenas 4.65 kg/m³ para ocupar el mismo volumen. En ambos 
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casos tendrían así una dosificación similar (relación de densidades). Aunque en 

realidad las dosis equivalentes no son estrictamente la relación de densidades, si 

se le aproximan (acero/ polipropileno = 7.8/0.91 = 8.6veces) (TROTTIER, 2002). 

Aumentan la resistencia a la flexión y a la compresión si son metálicas ni lo uno 

ni lo otro, cuando se dosifican en los rangos usuales para pisos y concretos 

lanzados (0.2% al 0.8% del volumen del concreto). Lo que falla es la matriz del 

concreto, la pasta de cemento. Reemplazan el acero estructural una vez más a 

las dosis usuales empleadas no reemplazan el acero estructural, como las barras 

de acero a flexión (TROTTIER, 2002). 

 

2.13. Normas que rigen el uso de fibras 

La norma encarga del estudio en comportamiento mecánico de la fibras 

sintéticas es Europea EN 14488 la cual especifica un método para la 

determinación de la respuesta carga/flecha de una probeta plana con el fin de 

calcular la capacidad de absorción de energía hasta una flecha especificada. Las 

normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de 

esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para 

las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 

cualquier modificación de ésta) (NORMALIZACION, 2006). 

• “EN 14488-1 Ensayos de hormigón proyectado. Parte 1: Toma de muestras 

de hormigón fresco y endurecido. 

• EN 12390-2 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y 

curado de probetas para ensayos de resistencia.  

• EN  12390-4:2000  Ensayos  de  hormigón  endurecido. Parte 4: 

Resistencia  a  compresión.  Características  de  las máquinas de ensayo. 
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EN 14488-5 “ensayos sobre concreto lanzado: determinación de la capacidad 

de absorción de energía de una placa de concreto reforzado con fibras”. Esta 

norma expone el ensayo original de absorción de energía EFNARC, que obtiene 

sobre un espécimen cuadrado sobre el que una curva Carga vs. Deflexión a partir 

de la cual se calcula un valor de energía” (TROTTIER, 2002). 

 

2.14. Ensayos para Placa cuadrada- EFNAR C-14488-5 

“La norma EFNAR C-14488-5  especificada para ensayar elementos de placa 

prismáticos cuyas características es expuesta a continuación: 

 El elemento debe poseer la siguientes dimensiones (600X600X100) mm, 

en su ancho largo y espesor respectivamente. 

 Su distancia  entre los apoyo 500X500mm 

 Las placas deben tener un curado para los ensayos respectivos, con una  

edad a los 28 días y un mínimo de 3 días de curado.  

 Carga 100 KN/mm, Velocidad 1mm/min”(NORMALIZACION, 2006). 

 

Fig.№12: Ensayo de Placa Cuadrada 

Fuente: Jorge Quiguiri 
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2.14.1. Características generales de las fibras sintácticas.  

Las características generales de las fibras sintéticas se estudian son su gran 

resistencia a agentes externos y también su larga duración, haciendo hincapié en 

los dos usos principales a que son destinadas: como materia prima para 

fabricación de hilados y  para la fabricación de tejidos (RIEGER & REY, 2016).   

 

2.15. Diferencia entre fibra de acero y polipropileno 

Estos refuerzos secundarios que cumplen casi las mismas funciones pero que 

a su vez se diferencia en algunos, como es en la absorción de energía, aquí 

existe una diferencia de peso entre acero y polipropileno/poliestileno de 5 veces, 

otra es la relación de densidad entre una y otra es de 8.6 (7.8 vs 0.91). La fibra de 

acero depende mucho de la demanda de acero en la construcción para definir su 

precio. A demás fibra de acero tiene una durabilidad de 2 años al estar expuesta 

la fibra (cuando trabaja) en comparación a 20 años que tiene la de polipropileno 

(Aviles, 2015). 

 

2.16. Problemas más frecuentes en obra 

2.16.1. Homogeneidad de la mezcla y mezclado. 

“En cuanto a la preparación de hormigones con el uso de las fibras tanto 

sintéticas como fibras de acero se deben seguir las siguientes recomendaciones 

para elabora una buena  mesclas y distribución uniforme de las fibras durante el 

mesclado: 

 Aplicación de la fibra de acero se debe aplicar a una mezcla fluida. 

 El cono debe encontrarse sobre 5 cm antes de aplicar la fibra. 
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 Dejar caer las fibras en forma de lluvia (se puede utilizar una malla). 

 Las fibras de acero se pueden agregar junto al agregado. 

 El tiempo de mezcla debe ser mínimo 5 minutos a máxima velocidad. Si el 

Mixer está lleno, se puede mezclar hasta 7 minutos. 

 El uso de fibras metálicas encoladas y de macro fibras sintéticas 

enrolladas, contribuyen a una distribución homogénea de las fibras en la 

mezcla” (RUIZ, 2013). 

Tanto los concretos reforzados con fibras metálicas o sintéticas se pueden 

colocar haciendo uso de equipos convencionales, tal como canaletas del camión, 

cubos de concreto, bandas transportadoras y bombas, para esto los equipos 

deberán de estar limpios y en óptimas condiciones para que el concreto con fibras 

fluya fácilmente y no se formen los famosos erizos; a un que este concreto 

parezca más rígido es relativamente fácil de colocar y consolidar (www.imcy.com).  

 

2.16.2. Erizos. 

“Los erizos son formaciones de masa esféricas por los amasijos de la fibra al 

caer unas encimas de otras, esta se amontonan en las bandas transportadoras 

del agregado o en las aspas de las mescladoras, el comité 544 del ACI 

recomienda las siguientes precauciones:    

 Revisar  el equipo y usa en mescal de fibras para su respectiva aprobación. 

 Efectuar pruebas a gran escala, al menos 8 días antes de la primera 

colocación. 

 No permitir el acumulamiento o deslizamiento hacia debajo de las aspas en 

el tambor. 

 No sobre mesclar la mescla para que no se formen bolas o erizos  

http://www.imcy.com/
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 No agregar demasiadas fibras en la mezcla. 

 Mezclas con alto contenido de grava (no más de 55% del árido total) 

 Las fibras metálicas encoladas y el uso de fibra sintética reducen 

drásticamente la formación de erizos” (Aviles, 2015). 

 

2.16.3. Problemas de bombeo. 

“Para evitar los problemas de bombeo del hormigón con implantación de fibras 

se deberán tomar las siguientes recomendaciones citadas a continuación:   

 Se deben seguir las mismas reglas de hormigón bombeado tradicional. 

 La utilización de fibras mejora el bombeo. 

 Se recomienda utilizar diámetros mayores de tubería. 

 Se debe utilizar una reja para evitar que pasen erizos a la tubería. 

 Evitar bombear mezclas con presencia de exudación al tener fibras”(Aviles, 

2015). 
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Tipos  y diseños de investigación 

La metodología empleada en la presente investigación  es la descriptiva de 

datos bajo un enfoque cuali-cuantitativo, se analizan datos que luego fueron 

validados bajo un modelo EFNARC que condujera a la solución de la presente 

investigación descriptiva. Esta investigación descriptiva comprendió la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición de los procesos y fenómenos, se hizo en base a los datos de 

acuerdo con los ensayos elaborados por el laboratorio SIKA. Con el fin de 

presentar una interpretación correcta, utilizando criterios sistemáticos que 

permitieron poner en manifiesto su estructura. Para esta investigación se tomó de 

las siguientes consideraciones:  

 Observación del campo aplicativo. 

 Análisis detallado de las propiedades físicas de los elementos, ensayos de 

laboratorio. 

 Cantidad de fibras por elemento. 

 Comportamiento mecánico de los elementos ensayados. 

 

3.2. Técnica de recolección de datos 

De acuerdo a tipo de investigación se utilizó las técnicas de recolección de 

datos primarios que permite obtener la información necesaria para adecuado 

desarrollo de la investigación, la observación también fue soportada en técnicas 

de observación directa para logra así la veracidad de los hecho. 
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3.3. Pruebas realizadas 

Para análisis  de mi investigación se efectuaron pruebas de carga-flecha en 

placas cuadrada de 60*60 cm, según su comportamiento ante las solicitaciones 

existen fundamentar  una placa cuadrada, de acuerdo a las normas respectivas 

EFNAR C-14488-5. Para el desarrollo se ensayó una placa cuadrada con la 

implantación de la macro fibra vs la fibra metálica para determinar la adsorción de 

energía y su carga deformación & energía y establecer sus diferencias. Para este 

caso se trabajó con un hormigón ensayado a los 28 días con resistencia de f´c= 

250 kg/cm2 

 

3.3.1. Dosificación. 

La dosificación empleada para  el diseño de un hormigón proyectado con  

resistencia al esfuerzo de compresión f´c= 250 Kg/cm³ a los 28 días, adicionado el 

uso de  fibra tanto metálicas y de polipropileno, como refuerzo secundario para 

este procedimiento se ha optado de las siguientes proporciones en cuanto a 

cantidades de agregado de  materiales, los cuales están establecidos por  la 

norma ACI-318 S-05, EFNARC  y cuyo procedimiento están detallados en el 

presente capitulo con mayor claridad. 

 

3.3.2. Diseño de hormigón resistente.  

Para un adecuado  diseño de hormigón se ha elaborado la siguiente receta 

basada en el método del ACI cual cumple con todos los requerimientos  

establecidos por las normas citadas anterior mente, con el objetivo de una 

investigación más clara y precisa, para alcanzar mayores resultados en la 
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investigación. Para esto se ha analizado los agregados finos y gruesos para 

determinar una buena granulometría para el diseño del hormigón proyectado. 

 

 Agregado grueso. 3.3.2.1.

Con un ensayo granulométrico se puede conocer las características física- 

mecánicas como el  Peso Volumétrico Varillado (P.V.V.), contenido de humedad, 

tamaño máximo del agregado, módulo de finura y porcentaje de absorción. Para 

el análisis de granulométrico se ha hecho usos de los siguientes equipos: 

 Una Varilla 5/8” para varillar el material según la norma. 

 Molde mediano con un volumen de (V=0,014 m³) y con un  Peso de 17,5 lb.    

 Balanza  con error de 0.001      

Contando con la supervisión técnicas del laboratorio de SIKA y con los pasos 

mencionados en la norma ACI-318S-05. Los Procedimiento  efectuados en la 

elaboración de las placas cuadrada para el ensayo carga- flecha son los 

siguientes:   

 En un molde mediano se procede a compactar 4 capas, cada una con una 

energía de compactación de 25 golpes con una varilla de 5/8”              

 Se compacta cada capa sin topar la anterior   

 Una vez compactado el agregado(grueso ) se procede a enrazar   

 Luego se procede a llevar el molde con el agregado compactado hacia la 

balanza  y se observa cuánto pesa  cuyo peso nos servirá para calcular el 

peso volumétrico varillado de la siguiente manera: 

Peso Volumétrico Varillado (P.V.V.) 
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Mientas que para el determinar el Peso Volumétrico Suelto (P.V.S.) se 

requiere del uso de los siguientes equipos descritos a continuación: 

 Varilla 5/8”  

 Molde mediano    volumen: 0,014 m³          peso: 17,4 lbrs  

 Balanza 

Con los siguientes equipos se procesadora a determinar el P.V.S aplicando los 

pasos establecidos a continuación: 

 Se llena completamente el molde mediano, se lo enraza con la varilla de 

5/8” no se compacta el agregado es decir no se varilla. 

 Luego se lo lleva a la balanza y se observa cuanto nos dio el peso del 

agregado no varillado con este valor se procede a determinar el peso 

volumétrico suelto de la siguiente manera:   

Peso Volumétrico Suelto (P.V.S.) 

 

 

Para determinara la Densidad Saturada Superficialmente Seca (D.S.S.S.) se 

necesita de los siguientes equipos: 

P. V. V. =
Peso del agregado no varillado

Volumen del molde mediano
 

P. V. S. =
(Peso del molde con el agregado no varilla) –  (Peso del molde mediano)

2,2kg/lbrs
 

P. V. S. =
Peso del agregado no varillado

Volumen del molde mediano
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 Canastilla  

 Recipiente para sumergir la canastilla  

 Bandeja pequeña   

El procedimiento para establecer la D.S.S.S. se detalla a continuación: 

 Se coge una pequeña porción del agregado en una bandeja pequeña  

 Luego se lleva el agregado y se lo sumerge en agua durante 24 horas   

 Se saca el material del agua y se lo pesa secándolo superficialmente con 

una franela y se toma el peso (peso saturado superficialmente seco)             

 Después se pesa la canastilla más el agregado sumergido en agua     

 Finalmente se procede a sacar el material de la canastilla y se pesa la 

canastilla sumergida en agua  con estos datos se calcula con la siguiente 

fórmula:  

Densidad Saturada Superficialmente Seca (D.S.S.S.) 

 

 

 Agregado fino. 3.3.2.2.

Para el análisis del agregado fino se sigue un procedimiento parecido al del  

agregado grueso, primeros de determino el Peso Volumétrico Suelto (P.V.S.) con 

el ayuda del siguiente equipos  

 Molde pequeño         Volumen:0,0028 m³        Peso: 2,512 kg 

 Balanza        

Procedimiento  



34 
 

 
 

 Se llena completamente el molde pequeño no se compacta es decir no se 

varilla y se enraza con la varilla 5/8”   

 Luego se lleva el molde con el agregado a la balanza y se toma el peso con 

este valor ( peso del recipiente + el agregado fino ) , el peso del molde y su 

volumen procedemos a calcular de la siguiente manera:   

Peso Volumétrico Suelto (P.V.S.) 

 

El cálculo de la Densidad Saturada Superficialmente Seca (D.S.S.S) se 

determinó con el uso del siguiente equipo:   

 Bandeja pequeña  

 Balanza 

 Frasco de Chapman 

Se hizo uso  del siguiente procedimiento  

 Se coge un poco de material (agregado fino) y se lo sumerge en agua 

durante 24 horas  

 Se retira el agregado del agua después de las 24 horas  se deja secar un 

poco al medio ambiente hasta formar una pirámide pequeña con un cono o 

con las manos   

 Luego se coge una porción del  material y se pesa  500 gr lo q la norma 

establece  

 Después  se procede a medir el volumen del agregado con el frasco de 

Champan cuyo volumen inicial debe estar en medio de los dos bulbos es 

decir 200 cm³      

P. V. S. =
(Peso del molde +  el agregado  fino) –  (Peso del molde)

Volumen del molde
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 Se retira un poco de agua del frasco se procede a introducir  el agregado, 

se agüita el frasco para sacar las burbujas de aire, luego se vierte el agua 

sacada anteriormente para q arrastre las partículas del agregado presentes 

en las paredes del frasco   

 Finalmente se espera una media hora hasta q las partículas del agregado 

estén completamente suspendidas en el agua, y se toma su volumen final   

 con estos datos procedemos a realizar los cálculos correspondientes con la 

siguiente fórmula: 

Densidad Saturada Superficialmente Seca (D.S.S.S) 

 

 

 Volumen del agregado en palca cuadrada. 3.3.2.3.

Una vez establecidos las características de los agregados para el hormigón 

proyectado de resistencia f`c= 250 kg/cm2 (a los 28 días), se elaboró la receta que 

contenía la cantidad de material por metro3, la cantidad que se requiere para cada 

placa cuadrada de 60*60 cm, para esto se hizo uso de las relación de agua 

cemento y el volumen de agregado por Unidad de Volumen establecidas en las 

siguientes tablas (ver anexo). 

Estas cantidades están basadas considerando que el agregado seco 

compactado según “el método de ensayo para el peso unitario del agregado” 

(ASTM designación C–29). Estos volúmenes se seleccionaron de relaciones 

empíricas para producir un hormigón con un grado de trabajabilidad adecuado 

para las construcciones.  

D. S. S. S. =
Peso saturado  superficialmente  seco  

Volumen final –  volumen inicial
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Datos de Laboratorio 

f´c = 250 kg/cm² 

Revenimiento de = 15 cm 

Tamaño Max del agregado = 3/4ʺ 19mm 

Agregado Grueso 

 D.S.S.S. 

 P.V.V.  

 P.V.S. 

Agregado Fino           

 D.S.S.S.   

 P.V.S. 

 M.F.  sin aire  

∂ Del cemento   = 3316 Kg/m3 

∂ Del  agua        = 1000 Kg/m3 

% de absorción  A.G  % 

                           A.F  % 

Calculo de la Cantidad  de Agua por  m³ 

Viendo en la tabla #15 (Ver en Anexo). 

(Hormigón sin aire incluido) 

Para revenimiento de 15cm 

Tamaño máximo del agregado 19mm  

Observamos que nos da  lts para c/m³ ≈  kg (lts)                            

Calculo de la Cantidad  de Cemento 

De acuerdo tabla #16 (Ver en Anexo). Para una resistencia f´c  =  250  kg/cm2, 

observamos la relación  a / c; donde  a / c   (Cemento  kg para C / m³) 
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Calculo de la Cantidad de Volúmenes para un m³ (V = P/&) 

Cemento  

 Agua  

Volumen de piedra 

 

Aire = Se lo determina en la tabla #15 (Ver en Anexo). En función TMA para 

19mm 2% 20dm3. La cantidad de arena se obtuvo como consecuencia de restar 

de 1 m³ de todos los volúmenes (cemento, agua, piedra y aire). 

Nota; * V.A.G.C  se establece en la tabla #17 (Ver en Anexo). Con el módulo 

de finura y T.M.A  ósea M.F. = 2,48   y  T.MA.= 19mm como un hay un rango se 

promedia ósea 0.62   

Nota; según la norma  A.C.I.  “El 40% de agregado fino es lo máximo 

permitido con relación al volumen total que forma  agregado grueso + fino” por lo 

tanto nosotros al ver que la piedra, arena entonces arena  un % lo cual no permite 

la norma  A.C.I. Para las Correcciones se considera el 40%  Volumen de arena  y 

piedra corregida en m³.El peso en kg en 1 kg.m³ de hormigón se determina con  

P = & * V. 

 

 Diseño de hormigón  para 1m³. 3.3.2.4.

Para el diseño de hormigón proyectado con macro fibras se requiere de los 

siguientes elementos, cemento, Agua, Grava,  Área fina y adictivo súper 

plastificante Sika ment Nº100 (0,8%).Con una cantidad de macro fibras de 4 kg/m³ 

Piedra =
(P. V. V.  ∗  V. A. G. C)  

D. S. S. S
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(EFNAR C -14488-5) o Fibra metálica de 40 kg/m³ respectivamente para  1m3 de 

hormigón.  

 

3.4. Elaboración de placas  

Una vez definido el problema de investigación y establecido el campo de 

estudio, se procede a realizar el ensayo placas reforzadas con fibras metálicas y 

macro fibras, para esto se usa una máquina que está compuesta por varias partes 

de equipos especiales, cuyo objetivo es implementar una fuerza o carga en kN y 

obtener un desplazamiento o deformación en mm, todo esto sujeto a una norma 

de ensayo cuyo resultados finales se obtienen a partir de un cálculo matemático 

con la ayuda de una hoja electrónica. La Máquina de Ensayo está compuesta de 

los siguientes equipos especiales, los mismos que se detallan a continuación 

(Ver en Anexo ). 

 Marco estándar de capacidad.  

 Bomba eléctrica con pistón de 15 Toneladas, elongación 10cm. 

 Deformímetro con precisión de 0,01 mm y desplazamiento de 50mm. 

 Transductor Electrónico de presión 7500 psi. 

 Lector digital X-Y con software "Navigator" de control. 

 Computador con sistema operativo Windows 7. 
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Fig.№13: Componentes de la máquina para ensayo 

Fuente: Jorge Quiguiri 

 

3.5. Ensayos y metodología básica de ensayo 

En ensayo de placas tiene cuatro fases de trabajo y/o actividades la cuales se 

mencionan a continuación: 

 Colocación de las placas de ensayo 

En esta fase se coloca la placa a ensayar sobre la base fijada al marco de la 

prensa estándar, ajustando el pistón del gato hasta su posición de inicio e 

instalando el Deformímetro hasta su posición de inicio. 

 Ensayo de placas reforzadas con fibra 

 

Fig.№14: Ensayo de placa cuadrado según en 14488-5 

Fuente: Jorge  Quiguiri 
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 Preparación del equipo de monitoreo y registro 

Aquí se procede preparar el lector digital X-Y, estableciendo comunicación con 

el computador a través del software de aplicación “Navigator” para dejar expedito 

el monitoreo, registro y grabación de los datos del ensayo. 

 

Fig.№15: Ensayo de placa cuadrado según en 14488-5 

Fuente: Jorge  Quiguiri 

 Ejecución del ensayo 

Se activa el modo de registro en la aplicación “Navigator” e inmediatamente se 

inicia la secuencia de carga con el pistón usando la bomba eléctrica, hasta 

finalizar el ensayo de acuerdo a los requerimientos de la norma a usar.  

 

Fig.№16: Ensayo de placa cuadrado según en 14488-5 

Fuente: Jorge  Quiguiri 
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3.5.1. Colocación de placa.  

La colocación de la placa de ensayo se debe ejecutar en el orden indicado más 

adelante y con extrema precaución, para evitar daño en los elementos.  Los pasos 

son los siguientes: 

a) Revisar que el pistón del gato hidráulico y el Deformímetro estén en la 

posición de descanso y asegurados. 

b) Revisar que este instalada la base correcta de acuerdo a la geometría de la 

placa a ensayar, si no es así, instalarla con cuidado. 

c) Colocar la placa sobre la base correspondiente, teniendo cuidado en no 

golpear el Pistón del gato hidráulico. 

d) Encienda la bomba y ajuste con paso fino el embolo del gato hidráulico, 

hasta que llegue al centroide de la placa sin generar presión excesiva (solo 

contacto carga no mayor a 0,10 kN). 

e) Quite el seguro del riel del Deformímetro y manteniendo la varilla o vástago 

de medición presionado con suavidad (no permita que el vástago salte 

bruscamente, podría dañar los componentes internos e inutilizar el 

Deformímetro), ubique el mismo en el punto de medición (puede existir un 

pequeña holgura no mayor a 10mm). 

f) Una vez fijos los equipos de carga y medición, anote los valores iniciales 

de carga en KN y de deformación en mm, que se presentan en el lector 

digital X-Y (estos servirán para verificación y cálculo posterior). 
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3.5.2. Preparación del equipo de monitoreo y registro. 

La preparación del equipo de monitoreo y registro se debe ejecutar en el orden 

indicado más adelante y para evitar la pérdida de datos las unidades electrónicas 

deben estar conectadas a un equipo de protección eléctrica preferiblemente con 

respaldo de energía (UPS) en caso de corte eléctrico.  Los pasos de configuración 

son los siguientes:  

a) Encienda el computador y ejecute el software “Navigator”, haciendo doble 

click en el ícono de la aplicación. 

b) Designe el directorio de archivos en donde se grabarán los datos 

registrados por el lector digital X-Y. En la aplicación “Navigator” active en el 

menú principal la siguiente ruta: Setup → Preferences →Default  Directory,   

luego elija la ubicación y/o cree el directorio de acuerdo a su necesidad, 

acepte la opción y listo.  

c) Active la pestaña “Graph”   y de un visto en la casilla “Use 

Recorder”    ,  con ello el computador se conectará en línea 

con el lector digital X-Y.  Observe  que el ícono   se active en la parte 

superior de la pantalla de la aplicación “Navigator”.  

d) En la casillas de menú de comunicación con el lector digital X-Y, de click en 

la flecha hacia abajo para poder asignar un nombre al archivo de 

datos que va a empezar a registrar.  Luego de asignar el nombre del 

archivo de datos, el mismo quedar registrado en la parte superior de la 

pantalla de la aplicación. Para este ejemplo el nombre del archivo 

registrado queda como ENSAYO 01-ABRIL 2016-#30.DAT. 

Es importante indicar que  la  extensión  .DAT la  ingresa automáticamente  

el "Navigator", por lo que no es necesario que el usuario la ponga. 
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e) Una vez que se ha dado un nombre de archivo, estamos casi listos para 

empezar el monitoreo y registro de datos, para ello se debe dar click en el 

ícono verde    y empezará el lector digital a registrar información.  

(solo dele click al ícono verde una vez que está seguro que va a poder 

empezar el ensayo sobre la placa, para ello se espera que la fase de 

colocación de la placa este completa y en espera). 

 

3.5.3. Ejecución de ensayo. 

Empieza en ensayo de acuerdo a lo acordado, para ello ya ha sido activado el 

monitoreo y registro una vez que se ha dado click en el ícono verde                   

y se ha activado la bomba eléctrica, mientras se supervisa la velocidad de 

deformación que se produce en la placa de acuerdo a lo indicado en la norma. 

(Tome en cuenta que el valor de deformación inicial que anoto no está en cero, 

por lo que deberá agregar este valor a la deformación programada para poder 

cumplir con la norma). 

Concluida la prueba una vez que se ha llegado a la deformación programada, 

se realizan las siguientes actividades de inmediato: 

a) Se detiene el monitoreo y registro de datos  dando click en el icono rojo con 

la X blanca en el centro . 

b) Se corta el fluido hidráulico de la bomba cerrando la válvula y luego 

apagando la misma. 

c) Se desmonta el deformímetro con extremo cuidado, cuidando cualquier 

golpe o torsión en el vástago de medición, se transporta con el vástago 

presionado y se lo ubica en la posición de descanso. 

d) Se asegura el riel del deformímetro en la posición de descanso. 
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e) Se libera la presión sobre la placa, liberando la manija de presión y cierre 

de la bomba, hasta que retroceda el pistón a la posición de descanso. 

f) Se retira la placa ensayada, teniendo extremo cuidado en no golpear o 

dañar el pistón de presión. 

g) Se limpia cualquier residuo sobre la base de la placa. 

En general como se describe arriba, el proceso de desmontaje de equipos es 

el inverso del montaje y puesta a punto de los mismos. Terminada esta fase, se 

repiten los pasos para ejecutar un nuevo ensayo. 

 

3.5.4.  Determinación de los datos.   

Una vez que realizada la ejecución del ensayo, el paso siguiente es determinar 

la energía acumulada de la placa ensayada. Para ello se usan los datos 

registrados en el computador, los cuales han sido grabados en el directorio 

previamente designado, con un nombre puesto por el usuario.  Este archivo se 

graba con la extensión .DAT. El proceso que describe la recuperación de la 

información de los datos de registro y su posterior tratamiento, se detallan a 

continuación: 

a) Encienda el Computador e inicie la aplicación “Navigator”, dele click en el 

menú a la siguiente ruta: File→Open  , entonces se 

abrirá un cuadro en donde se selecciona el archivo a leer con los registros.  

b) Para el ejemplo de la guía rápida se utilizó el siguiente nombre de archivo 

como ejemplo: “ENSAYO 01-ABRIL 2016-#30.DAT”, seleccione el que 

usted haya elegido para etiquetar al ensayo. Recuerde todos los archivos 

con extensión .DAT, son los registros de datos más importantes que cuidar 

y conservar.  La pérdida de esta información hará que el ensayo realizado 
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sobre la placa no tenga resultados y deberá repetirse con un nuevo 

elemento de prueba.  

c) Elegido el archivo .DAT y una vez abierto en la aplicación “Navigator”, se 

procede a dar click en el menú de “Data Table”  . Esta nueva 

pantalla nos permite ver los datos registrados de la Fuerza y el 

Desplazamiento, resultado del ensayo.  Los datos pueden tener una gran 

extensión de información en cientos de filas más abajo. 

d) Estos datos deben ser exportados a una hoja de cálculo para ser 

procesados, por lo que se debe dar click en el icono “export  ”, 

permitiendo que se habrá un nuevo cuadro para poner el nombre de 

archivo. 

Estos archivos podrán ser leídos en Excel y la aplicación “Navigator” le agrega 

la extensión .CSV de manera automática. 

Para mantener un orden en el manejo de archivos se sugiere seguir con la raíz 

del mismo nombre del archivo .DAT y la misma ubicación dentro del directorio. El 

nuevo del archivo grabado será: “ENSAYO 01-ABRIL 2016-#30.CSV”.Este 

archivo exportado y guardado, está listo para ser procesado en una Hoja 

Electrónica.  

e) El nuevo archivo “ENSAYO 01-ABRIL 2016-#30.CSV” cuya extensión 

corresponde a un  archivo  de  datos  en forma  de  texto  agrupado,  debe  

ser  transformado  a formato de .XLSX para que sus datos sean ordenados 

en columnas y poder estar disponibles para realizar cálculos matemáticos 

con la Hoja Electrónica. 

Para ello se expande la pantalla del directorio donde se encuentra archivado, 

se da doble click sobre el archivo “ENSAYO 01-ABRIL 2016-#30.CSV” y se 
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espera que el Excel lo active o expanda.  El usuario puede usar la variante de 

abrir primero la aplicación y luego el archivo, se entiende que el usuario tiene 

experiencia en el uso de Excel. 

f) Una vez abierto el archivo de extensión .CSV con la hoja Excel, se procede 

a marcar toda la columna A, dando click en la parte superior de la columna, 

en donde indica su letra “A”. 

g) Ahora se procede a convertir los datos en formato de texto agrupado a 

formato de valores en columnas, siguiendo los siguientes pasos: 

 En el menú de Excel, se da click en la pestaña “Datos”   y de 

ahí se da click en el icono de “Texto en Columnas”   , hasta que se habrá 

el “asistente para convertir texto en columna paso 1 de 3”. 

 En el cuadro del “Asistente para convertir texto en columnas paso 1 de 3”, 

se confirma que este seleccionado “delimitados” y se da click en“siguiente”.  

 En el cuadro del “Asistente para convertir texto en columnas paso 2 de 3”, 

se confirma que este seleccionado “Tabulación”, “Coma” y “Considerar 

separadores consecutivos como uno solo”, luego se da click en “siguiente”. 

 En el cuadro del “Asistente para convertir texto en columnas paso 3 de 3”, 

se confirma que este seleccionado “General” y luego se da click en 

“Finalizar”. 

 Una vez desagrupado el texto y convertido a datos en columnas, se 

procede a  grabar un nuevo archivo usando el mismo nombre de raíz del 

ensayo, pero con la extensión de Excel .XLSX   - Este archivo se guardara 

en el directorio de trabajo establecido, el mismo que según el ejemplo 

usado en esta guía queda como “ENSAYO 01-ABRIL 2016-#30.XLSX”. 
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h) Usando  el  archivo  “ENSAYO  01-ABRIL  2016-#30.XLSX”  ,  se  identifica  

que  los valores de la columna B corresponden a la Fuerza y los valores de 

la columna C corresponden a la deformación. 

Estos valores deben ser afectados por los valores iniciales que se anotaron 

antes del ensayo y que se refieren en el Capítulo 3 sección f), de la siguiente 

manera: 

 Se etiqueta 2 columnas nuevas, pueden ser J y K, con los nombres de 

Fuerza y Deformación. 

 En la columna J (Fuerza), se resta el valor de la Fuerza de la columna B, 

del valor inicial registrado de Fuerza antes del ensayo. 

 En la columna K (Deformación), se resta el valor de la Deformación de la 

columna C, del valor inicial registrado de Deformación antes del ensayo. 

 Se tabula esta operación aritmética en toda la columna J y K, usando los 

valores de la columna B y C. 

 Los nuevos valores obtenidos en J y K, son los que se usaran para el 

cálculo del valor de la “Carga a Primera Fisura”, “Carga Máxima” y “Energía 

Máxima a la Deformación Programada”. 

 Se regraba el archivo con el mismo nombre.  

 

3.6. Reporte técnico 

Para poder generar un reporte de resultados conveniente y obtener las gráficas 

de donde se extraerán los valores de “Carga a Primera Fisura”, “Carga Máxima” y 

“Energía Máxima”,  se  ha  creado un  archivo  en  Excel  llamado  “REPORTE  

BASE  EFNARC”, los cuales servirán como modelo para introducir los datos de 

Fuerza y Deformación de las columnas J y K, calculadas.  (nota: los datos deben 
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ser ingresados como valores y no como formulas). Los Datos de Energía Parcial y 

Energía Total, están formulados en las columnas E y F del reporte, de donde se 

toman para generar los gráficos indicados anteriormente(ver en anexo ). 

 

3.7. Funcionamiento Definiciones básicas  

3.7.1. Resistencia a la primera fisura.  

Corresponde a la carga en la curva de esfuerzo deformación en la cual pierde 

la linealidad.  

Es el punto en el cual el hormigón deja de oponer resistencia y las fibras 

comienzan a trabajar. 

 

Fig.№17: curva de esfuerzo deformación del hormigón a la primera fisura 

Fuente: Concreto reforzado 

 

3.8. Funcionamiento y Características mecánicas 

3.8.1. Tenacidad.  

Es la principal función del Hormigón Reforzado con Fibra (HRF). Podríamos 

decir que es la propiedad que describe la capacidad de un material para soportar 

cargas antes de colapsar. 
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Fig.№18: curvas de hormigón simple, armado y reforzado con fibras 

Fuente: Concreto reforzado 

 

3.9. Aplicación Estructural  en hormigón simple proyectado con armadura 

tradicional y hormigón proyectado con fibra metálica en el túnel san 

Eduardo 

El proyecto de túnel San Eduardo, en la ciudad de Guayaquil, consiste, entre 

otras estructuras, de  tipo I de hormigón de sostenimiento mediante hormigón 

proyectado y armadura tradicional. 

Se desea verificar la posibilidad de reemplazar el hormigón proyectado con la 

armadura tradicional mediante la utilización de hormigón con fibra metálica, y fibra 

sintética de acuerdo a las tendencias modernas de construcción. 

Para el efecto se ejecutaron pruebas en elementos de hormigón con fibra tipo 

viga de acuerdo a la Norma ASTM-C 1018, con la finalidad de obtener parámetros 

de diseño según Homgren. 

 

3.9.1. Principios para el reemplazo. 

La armadura tradicional con el hormigón proyectado se analiza como si fuera 

una viga simplemente armada.  Su resistencia se calcula con la siguiente 

ecuación: 
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Siendo: 

As = Área de refuerzo en ancho unitario. 

Fy = Esfuerzo resistente del acero. 

d = Peralte. 

b = Ancho unitario (1m), y 

F’c = Resistencia del Hormigón. 

Momento resistente. 

 

Altura del bloque de compresión. 

 

Utilizando la equivalencia convencional de resistencia a flexión de la sección 

considerada tradicionalmente por las normativas que incluyen aplicación del 

hormigón reforzado con fibras, obtenemos la sustitución total de la armadura 

prevista, donde se considera como resistencia a flexión del elemento fibra 

reforzado de sección rectangular: 

Momento resistente 

 

Resistencia equivalente del hormigón con fibra, considerando que la sección es 

homogéneamente distribuida y reforzada, y según Holgrem 

 

Mr = 0,9 ∗ As ∗ fy(d −  
𝑎

2
) 

a =  
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦

0,85 ∗ 𝑏 ∗ 𝑓`𝑐
 

Mr = Req ∗ b ∗  
ℎ²

6
 

Req =
𝑅5,10 + 𝑅10,30

200 ∗ 𝑓𝑠
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Dónde: 

I = Indicé de tenacidad. 

R = Factores de fuerza residual. 

Fs = Esfuerzo a flexión correspondiente a la primera grieta. 

b = Ancho unitario de análisis (1m). 

h = Altura de la sección de hormigón reforzado con fibra. 

Se utilizarán los índices R5, 10 y R10, 20 para el diseño, en vez de los R5, 10 y 

R10, 30 

Con las dos expresiones de Mr se compara la sección tradicional con acero en 

barras, con la sección homogénea de hormigón fibra reforzado. 
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Capítulo IV 

Resultado y Discusión 

4.1.  Análisis de estudios realizados  

De acuerdo a los estudios realizados se pudo analizar que mediante la 

aplicación de ensayos de placa, con implementación de fibras de acuerdo con la 

Norma Europea  EN 14488-5, se somete a una carga, bajo control de la flecha, a 

través de un bloque de acero rígido colocado en el centro de la probeta plana se 

registra la curva carga/flecha  y se continúa el ensayo  hasta que  se alcanza  una  

flecha de, al  menos, 25  mm en el punto central de la probeta plana. A partir de la 

curva carga/flecha se calcula una segunda curva que proporciona la energía 

absorbida como  una  función de la flecha de la probeta plana, proceso que 

seguiremos para realizar el ensayo de carga flecha es el siguiente: 

 El ensayo debe realizarse utilizando una máquina de ensayo de acuerdo 

con los apartados y  de la Norma Europea EN 12390-4:2000.  

 La rigidez  y el sistema de control de la  máquina de ensayo deben  ser 

tales que el ensayo se pueda realizar controlando la flecha. La rigidez del 

sistema de carga (incluyendo la bancada, la célula de carga, el bloque de 

carga y el bastidor de soporte) debe ser de, al menos, 100kN/mm.  

 Un transductor electrónico calibrado con una resolución de, al menos, 

0,02mm.  

 Un registrador de datos electrónico o trazador de gráficos XY. 

Seguimos varias Aplicaciones de la fuerza el dispositivo para la aplicación de la 

carga debe consistir en:  
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 Un bastidor con  un soporte cuadrado rígido de (20 ± 1) mm de espesor  y 

(500 ± 2) mm  × (500 ± 2)  mm de dimensiones internas que soporte la 

probeta plana.  

 Un bloque de carga cuadrado rígido de acero que tenga una superficie de 

contacto de (100 ± 1) mm × (100 ± 1) mm y un espesor de (20 ± 1) mm, 

colocado en el centro de la cara superior de la probeta plana. 

 Un  material rígido adecuado para asentamiento para aplicarlo entre la  

muestra  y el bloque de carga  y el soporte cuadrado.  

 Medición y control de la deformación.  

 La deformación de  flexión en el centro de la probeta plana, relativa al 

soporte del bastidor, debe medirse por  medio de un transductor 

electrónico.  

 La máquina de ensayo debe funcionar con desplazamiento controlado a 

una velocidad constante. 

 Se aplicó un hormigón proyectado de alto desempeño sobre la superficie 

de la probeta a ensayar. 

 

Fig.№19: Placa cuadrada de hormigón con macro fibra 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 
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Como regla sabemos que el concreto a medida que pasan los días adquiere un 

promedio de resistencia mayor, a continuación se dan a conocer los porcentajes 

de incremento de la resistencia de hormigón implementados: 

Tabla №2: Porcentaje de incremento de resistencia de hormigón según días 

 

Fuente: Diseño de hormigones “ACI-318s-05” 

Elaborado por: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 Se debe producir una probeta cuadrada a  partir  de un panel proyectado y 

curado en un molde, de acuerdo con la Norma Europea EN 14488-5, con 

dimensiones de 600 mm  × 600 mm,  y recortada hasta un espesor de  100  

mm  inmediatamente después del proyectado.  

 La probeta plana preparada debe curarse bajo las condiciones indicadas 

en la Norma Europea EN 12390-2, durante un mínimo de 3 días 

inmediatamente antes del ensayo, y mantenerse húmeda hasta el ensayo.  

 El ensayo debe realizarse normalmente a los 28 días.  

 Las probetas deben examinarse y debe anotarse cualquier anomalía 

observada.  

 

Fig.№20: Ensayo de absorción de energía según EFNARC 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

28

DESCRIPCION DE ESPECIMEN

DEL 30 AL 40%

DEL 60 AL 65%

DEL 70 AL 85%

EL 100%

PORCENTAJE EN EL INCREMENTO DE F´C DEL HORMIGÓN
EDAD (DIAS)

3

7

14
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 Preparación y colocación de las probetas  

 La carga debe aplicarse en la cara proyectada, estando el lado moldeado 

liso de la  probeta plana en la cara inferior durante el ensayo.  

 La cara  moldeada debe asentarse con el  material de asentamiento en la 

posición de contacto con el bastidor de soporte.  También debe asentarse 

el bloque de carga en la probeta plana de forma que  esté perpendicular a  

la carga aplicada.  

Carga 

 La máquina de ensayo debe funcionar con desplazamiento controlado a 

una velocidad constante de (1 ± 0,1) mm/min en el centro de la probeta 

plana.  

 El ensayo debe acabar cuando la flecha central exceda los  25 mm.  

 La carga  y la flecha deben registrarse continuamente con el registrador de 

datos  o el trazador  de gráficos XY hasta que se obtenga una flecha de, al 

menos, 25mm. 

 

Fig.№21: Ensayo de absorción de energía según EFNARC 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 
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Fig.№22: Placa Cuadrada de hormigón proyectado con  fibras sometido a ensayo carga flecha 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 

Como podemos evidenciar en la foto,  se presentó el comportamiento de las 

placas fibra reforzados con adición de macro fibra (izquierda) y adición de fibra 

metálica (derecha).  Se notó  claramente que en la placa que utiliza macro fibra 

como refuerzo existe un mayor desprendimiento del material, esto se produce 

debido a que la macro fibra 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 las placas con fibra metálica como refuerzo notamos  que existe 

un menor desprendimiento de material y presenta mayor agrietamiento debido a 

que la fibra utilizada fue 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 un puenteo 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 
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elásticas las cuales ayudaron a incrementar su resistencia y a empaquetar los 

agregados de la probeta. Para el cálculo a la compresión se considera: 

La carga obtenida estará expresada en kN. A continuación detallamos tablas 

representativas de las probetas ensayadas en el laboratorio a edades de 28 días, 

las placas corresponden al diseño de hormigón proyectado que diseñamos, con 

reforzamiento de macro fibras y fibras metálica. 

 

4.2. Ejecución de ensayo 

La ejecución de ensayos de resistencias obtenidas durante el proceso de 

evaluación de las muestra  consistió  en la obtención de  datos los cuales fueron 

considerados para  las muestras así como en la evolución y comportamiento que 

de los distintos materiales de reforzamiento.  Los ensayos que se utilizaron  para 

la evaluación de análisis a través de placa cuadrada de hormigón proyectado 

determinaron las condiciones finales para cual fueron diseñadas estas placas  

basándonos en las siguientes normativas: 

 EN 12390-2 Ensayos de hormigón endurecido. Fabricación y curado de 

probetas para ensayos de resistencia.  

 EN  12390-4:2000  Ensayos  de  hormigón  endurecido. Resistencia  a  

compresión.  Características  de  las máquinas de ensayo.  

 EN 14488-1 Ensayos de hormigón proyectado. Toma de muestras de 

hormigón fresco y endurecido. 

Someter las placas de hormigón proyectado endurecidos a ensayos nos  ayudó 

a  conocer las características reales y propias de la mezcla una vez que logró  

alcanzar su capacidad de absorción de energía de diseño, la interpretación de los 
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ensayos se realizó en  base a cálculos de curva energía/flecha a las que fueron 

sometidas las probetas de concreto.  

 

4.3. Análisis e interpretación de los resultados 

Basándonos en los resultados de las pruebas del laboratorio obtuvimos  

parámetros técnicos que nos sirvieron  de ayuda y nos facilitaron la comprensión 

de la propiedad de mezclas del hormigón proyectado, cada muestra tuvo una  

propiedad que incorporo diferentes materiales  en cada uno de los diseños, así  

cada muestra constituyó los siguientes  parámetros: 

 A partir de la curva carga/flecha debe calcularse el diagrama de energía 

que proporciona el trabajo desarrollado como una función del 

desplazamiento. 

 La capacidad de absorción de energía en julios se anota  como el área bajo 

la curva carga/flecha entre 0  mm  y  25 mm de flecha.  

Los resultados técnicos obtenidos nos sirvieron de  ayuda para elegir el modelo 

más conveniente como opción constructiva, mediante una tabla que especificó  

resistencia y porcentaje en resultados de los ensayos.  Mediante una tabla de 

valores de trazabilidad en la  placa pudimos  interpretar los valores del ensayo a 

carga flecha. Para el ensayo a Deformación se presentó  el informe de alcance de 

carga aplicada a la probeta antes de llevarla a capacidad de adsorción de 

energía. 
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4.3.1. Informe de ensayo.  

 Identificación de la probeta de ensayo. 

 Forma y dimensiones de la probeta plana (diámetro o anchura) con una 

aproximación de un milímetro.  

 Espesor medio de la probeta plana, evaluado hasta 1 mm, en la ubicación 

del bloque de carga. 

 Esquema o fotografía mostrando el número y posición de las grietas.  

 Tipo y rigidez de la máquina de ensayo.  

 Curva carga/flecha.    

 Carga máxima, en kN.  

 Diagrama calculado energía-flecha.  

 Capacidad de absorción de energía con una aproximación de 10 J.  

 Cualquier desviación de esta norma.  

 Una declaración de la persona técnicamente responsable del ensayo de 

que éste se ha llevado a cabo de acuerdo con esta norma, excepto lo 

detallado en el punto j).  

 Condición de la probeta en la recepción. 

 Condiciones de curado. 

 Edad de la probeta en el momento del ensayo. 

 Actualmente no existe datos de precisión para este ensayo.  

 

4.4. Propiedad física de los agregados 

Agregado grueso (ver en anexo) 

Peso del material                                                   W.s.s.s.=100gr. 
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Peso de la canasta                                                   W.cnt.=1900gr. 

Peso de la canasta + material (sumergido)  W.s.s.s.+cnt. =2625gr. 

Densidad saturada superficialmente seca D.S.S.S. 

 

Vol. del recipiente             V.recp.=0,014m³ 

Peso (recipiente + material)  W.f.=62libras 

Peso recipiente                      W.i.=17,5libras  

Peso volumétrico varillado P.V.V. 

  

Vol. del recipiente                   V. recp.=0,014m³ 

Peso (recipiente + material)         W.f.=58,5libras 

Peso recipiente                            W.i.=17,5libras 

Peso volumétrico suelto P.V.S. 

 

Absorción          

Peso recipiente                                       =62gr. 

Peso del material húmedo                      =1000gr. 

Peso del recipiente + el material seco    =1019,7gr. 

Peso seco del material                     W.s.=957,70gr.    

                                               Absorción =4,42% 

 

 

D. S. S. S. =
W. s. s. s.  

(W. s. s. s. −((W. s. s. s. +cnt) − W. cnt))
= 3636,4Kg/m³ 

D. V. V. =
(W. f –  W. i)  

V. recp.
= 1444,8Kg/m³ 

D. V. S. =
(W. f –  W. i)  

V. recp.
= 1331,2Kg/m³ 



61 
 

 
 

Agregado fino (ver en anexo)   

Peso de la arena                 W =500gr.   

Vol. Inicial (agua)               V.i.=200cm³   

Vol. final (agua + arena)    V.f.=390cm³  

Densidad saturada superficialmente seca D.S.S.S. 

  

Vol. del recipiente          V. recp. =2800cm³   

Peso (recipiente + arena)      W.f.=6914gr.   

Peso recipiente                      W.i.=2512gr.  

Peso volumétrico suelto  P.V.S. 

 

Absorción          

Peso recipiente                                 =62gr.   

Peso (arena S.S.S.) + recipiente      =562,1gr.    

Peso del recipiente + arena seca     =554,6gr.   

Peso seco de la arena             W.s. =492,60gr.     

                                       Absorción =1,52%  

Módulo de finura         

                   M.f. =2,47  

 

 

D. S. S. S. =
W 

(V. f. − V. i. )
== 2631,58Kg/m³ 

D. V. S. =
 (W. f. –  W. i. )  

V. recp. =
= 1572,14Kg/m³ 
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4.5. Diseño de hormigón  

Necesidades técnicas 

F’c=250kg/cm²    

Revenimiento=15cm    

Tamaño Max del Agregado=3/4ʺ 19mm      

Datos laboratorios  

Agregado grueso     

D.S.S.S.=3636,4 kg/m³   

P.V.V.=1444,8 kg/m³   

P.V.S.=1331,2 kg/m³ 

Agregado fino  

D.S.S.S.=2631,6 kg/m³ 

P.V.S.=1572,1 kg/m³ 

M.F.= 2,47 sin aire  

% de absorción 

A.G.= 4,42% 

A.F.= 1,52% 

Densidades    

Cemento=3316 kg/m³     

Agua= 1000 kg/m³     

Calculo de la cantidad de agua por m³ 

Viendo en la tabla #15 (Ver en Anexo).  

(Hormigón sin aire incluido)  

Para revenimiento de 15cm 

Observamos que nos da  212,4 Lts para C/m³ ≈ 212,4 kg (Lts) 
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Calculo de la cantidad de cemento 

Viendo en la tabla #16 (Ver en Anexo).   

Resistencia  F’c=250kg/cm²  

Observamos la relación  A/C=0,55 

Relación agua / Cemento 

 

        
 

    
  

     

    
                     

Calculo de la cantidad de volúmenes para  1m³ 

 

Cemento 
        

          
                  

Agua 
        

          
                    

Piedra 
     ∗       

        
 

            ∗    

            
 

        

            
                     

Aire= Se lo determina en la tabla #15 (Ver en Anexo).  

En función Tamaño Max  del Agregado para 19mm = 2% = 20 dm³ 

Arena=1000 dm³ - (116+212,4+246+20) 

Arena=405,7 dm³ 

La arena se obtuvo como consecuencia de restar de 1m³ de todas los volúmenes 

(cemento, agua, piedra, y aire). 

Nota: V.A.G.C. Se establece en la tabla #17 (Ver en Anexo).   

Con el módulo de finura y T.M.A. ósea M.F.=2,48 y T.M.A.=19mm como un hay 

un rango se promedia  V.A.G.C.=0,62.    

A

C
= 0,55  

V =
P

δ
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Nota: Según la norma A.C.I.  

El 40% de agregado fino es lo máximo permitido con relación al volumen total que 

forma agregado grueso + fino. 

Por lo tanto  al ver que 

Piedra + arena=246 dm³ + 405,6 dm³ = 652 dm³       

652 dm³     100% 

406 dm³      X 

   
       ∗    

            
               

Entonces  tenemos arena 62% lo cual no permite la norma A.C.I.  

Corregimos  

40% x 652 dm³= 260,8 dm³ ≈ 0,261m³  

Volumen de arena corregida =260,8 dm³ ≈ 0,261m³ 

Volumen de piedra corregida =652 - 260,8 dm³ = 391,2dm³ ≈ 0,391m³      

Peso en kg  en 1kg/m³ de hormigón 

 

Cemento = 3316kg/m³ x 0,116m³ = 385 kg  

Agua = 1000kg/m³ x 0,212m³ = 212 kg 

Arena D.S.S.S.= 2631,6kg/m³ x 0,261m³ = 687 kg  

Piedra D.S.S.S.= 3636,4kg/m³ x 0,391m³  = 1422 kg  

Adictivo súper plastificante Sika ment N°100 = 385 x 0, 8% = 3,1 kg 

 

 

 

 

P=V*δ 
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Cantidad para una placa cuadrada 

 

Fig.№23: placa cuadrada de 60*60*10 cm 

Fuente: Jorge  Quiguiri 

Área de Placa= 0,60m x 0,60m = 0,36 m²  

Volumen de Placa= 0,36m³ x 0,10m = 0,036 m³ 

Cemento= 385 kg x 0,036m³  = 13,86 kg.m³ 

Agua= 212 kg x 0,036m³  = 7,63 kg.m³ 

Área = 687 kg x 0,036m³  = 24,73 kg.m³ 

Piedra = 1422 kg x 0,036m³  = 51,19 kg.m³ 

Adictivo súper plastificante Sika ment N°100 =13,86 x 0, 8% = 0,11kg.m³ 

Cantidad de fibra metálica para una placa cuadrada 

Fibra metálica = 20kg/m³ x 0.036m³ = 0,72 kg 

Fibra metálica = 30kg/m³ x 0,036m³ = 1,08kg 

Fibra metálica = 40kg/m³ x 0,036m³ = 1,44kg 

Cantidad de macro fibra para una placa cuadrada 

Macro Fibra = 4kg/m³ x 0,036m³ = 0,144kg 

Macro Fibra= 5kg/m³ x 0,036m³ = 0,18kg 

Macro Fibra= 6kg/m³ x 0,036m³ = 0,22kg 
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Tabla №3:Tabla de resultados del  Ensayo  carga flecha de la muestra a los 28 días 

 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

Fecha:

Tema:

Muestra Tipo:

Geometría:

Edad:

Fecha de Muestra:

Fecha de Ensayo:

Código o Norma:

Realizado Por:

Carga a Primera Fisura 17,44 kN

Carga máxima    28,36 kN

Energía máxima  @ 25mm 480,47 Joules

Carga Aplicada 

kN

Deformación  

mm

Energía Parcial 

Joule (N.m)

Energía Total 

Joule (N.m)

0,00 0,00 0,00 0,00

5,18 0,25 0,00 1,14

9,78 0,40 0,10 2,54

14,81 0,55 0,00 5,68

17,44 0,69 0,17 8,24

14,57 0,89 1,40 11,51

9,83 1,25 0,10 16,01

10,35 1,53 0,00 18,96

14,38 1,74 0,14 23,29

20,20 1,87 0,20 28,66

25,22 1,99 0,25 34,04

28,36 2,08 0,00 37,54

21,61 2,60 0,22 50,25

24,40 2,93 0,00 61,27

24,48 3 0,24 62,99

22,94 3,71 0,23 79,02

22,68 4 0,23 85,64

22,82 5 0,23 108,44

22,62 6 0,23 131,19

22,18 7 0,22 154,48

21,63 8 0,43 176,77

20,69 9 0,41 198,40

19,82 10 0,20 218,65

19,16 11 0,19 238,13

18,36 12 0,18 256,91

18,04 12,57 0,18 267,64

16,06 13 0,16 277,61

14,99 13,83 0,00 315,15

16,06 14 0,16 317,81

16,88 15 0,34 334,51

16,6 16 0,33 351,31

16,19 17 0,32 367,83

15,93 18 0,16 383,72

15,06 19 0,30 399,26

14,36 20 0,14 414,07

13,81 21 0,28 428,39

13,22 22 0,13 441,80

12,92 23 0,13 454,92

12,86 24 0,26 468,00

12,19 25 0,24 480,47

ENSAYO DE ABSORCION DE ENERGIA

22 de Julio del 2016

19 de Agosto del 2016

EFNARC - European Specification for Sprayed Concrete

Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri

05 de Septiembre del 2016

Implementacio de macro fibra sinteticas como refuerzo en Hormigόn Proyectado y 

moldeado en remplazo de fibras metalicas a traves de un comportamiento mecanico.

5 kg/m³ ( Macro Fibra ) Placa Cuadrada
600 mm x 600 mm x100 mm

28 Dias
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Fig.№24: curva carga / flecha para la placa cuadrada  con 5kg/mᶾ de macro fibras 

Elaborado por: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 

Fig.№25: curva de  energía / flecha para la placa cuadrada  con 5kg/mᶾ de macro fibras 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 
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Tabla №4:Tabla de resultados del  Ensayo  carga flecha de la muestra a los 28 días 

 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

Fecha:

Tema:

Muestra Tipo:

Geometría:

Edad:

Fecha de Muestra:

Fecha de Ensayo:

Código o Norma:

Realizado Por:

23,56 kN

28,89 kN

444,33 Joules

Carga Aplicada 

kN

Deformación  

mm

Energía Parcial 

Joule (N.m)

Energía Total 

Joule (N.m)

0,00 0,00 0,00 0,00

5,18 0,16 0,05 0,43

10,10 0,27 0,10 1,43

15,40 0,36 0,00 2,59

20,17 0,43 0,00 3,83

23,56 0,52 0,47 5,83

14,29 1 9,65 15,48

14,07 1,29 0,00 21,31

14,28 1,29 0,14 21,87

15,00 1,31 0,00 22,16

20,03 1,45 0,20 26,03

25,01 1,57 0,25 30,21

28,89 1,81 0,00 37,30

25,68 2 3,48 42,49

25,03 2,43 0,00 53,64

25,72 2,57 0,26 57,19

23,79 3 0,24 68,40

23,66 3,51 0,47 80,43

23,82 4 0,24 92,05

22,51 5 0,23 115,14

21,92 6 0,22 137,11

21,28 7 0,42 158,92

20,4 8 0,41 179,73

19,68 9 0,39 199,75

18,96 10 0,19 219,15

18,15 11 0,36 237,67

17,61 12 0,35 255,73

16,83 13 0,17 274,81

16,34 14 0,33 289,95

15,82 15 0,32 305,94

15,08 16 0,30 321,80

14,82 17 0,30 336,93

14,47 18 0,29 351,99

14,04 19 0,14 366,13

13,6 20 0,27 380,52

13,55 21 0,14 394,39

12,98 22 0,13 407,69

12,33 23 0,25 420,51

11,91 24 0,12 432,53

11,61 25 0,23 444,33

ENSAYO DE ABSORCION DE ENERGIA

05 de Septiembre del 2016

Implementacio de macro fibra sinteticas como refuerzo en Hormigόn Proyectado y 

moldeado en remplazo de fibras metalicas a traves de un comportamiento mecanico.

4 kg/m³ ( Macro Fibra ) Placa Cuadrada
600 mm x 600 mm x 100 mm

28 Dias

22 de Julio del 2016

19 de Agosto del 2016

EFNARC - European Specification for Sprayed Concrete

Carga a Primera Fisura:

Carga máxima:    

Energía máxima  @ 25mm:

Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri
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Fig.№26: curva carga / flecha para la placa cuadrada  con 4 kg/m³ de macro fibras 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 

Fig.№27: curva de  energía / flecha para la placa cuadrada  con 4 kg/m³ de macro fibras 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 
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Tabla №5:Tabla de resultados del  Ensayo  carga flecha de la muestra a los 28 días 

 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

Fecha:

Tema:

Muestra Tipo:

Geometría:

Edad:

Fecha de Muestra:

Fecha de Ensayo:

Código o Norma:

Realizado Por:

20,07 KN

31,07 KN

534,88 Joules

Carga Aplicada 

kN

Deformación  

mm

Energía Parcial 

Joule (N.m)

Energía Total 

Joule (N.m)

0,00 0,00 0,00 0,00

4,64 0,18 0,05 0,95

9,93 0,31 0,10 2,42

15,10 0,43 0,15 3,92

20,07 0,55 0,20 7,11

14,83 1 1,22 15,45

13,84 1,20 0,41 17,99

15,02 1,44 0,15 21,38

20,09 1,68 0,20 25,88

25,12 1,87 0,25 31,05

28,87 2 0,29 36,17

31,07 2,15 0,31 41,33

27,28 2,59 0,55 53,86

28,50 3 0,28 65,29

28,55 3,67 0,57 84,52

23,78 4 0,24 93,04

24,25 5 0,24 117,93

24,84 6 0,25 142,43

24,83 7 0,50 167,35

24,29 8 0,24 191,92

23,47 9 0,47 216,24

22,86 10 0,46 239,66

22,41 11 0,22 262,10

21,87 12 0,22 284,31

20,97 13 0,42 305,81

20,01 14 0,40 326,45

19,08 15 0,19 345,68

18,49 16 0,37 364,48

18,05 17 0,18 382,82

16,73 18 0,17 400,30

14,11 18,99 0,00 421,85

14,11 19 0,14 422,55

14,01 20 0,14 448,93

13,52 21 0,14 473,13

14,3 22 0,29 490,91

14,01 23 0,14 505,34

13,28 24 0,13 521,08

13,2 25 0,26 534,88

ENSAYO DE ABSORCION DE ENERGIA

Carga a Primera Fisura:

Carga máxima:    

Energía máxima  @ 25mm:

05 de Septiembre del 2016

Implementacio de macro fibra sinteticas como refuerzo en Hormigόn Proyectado y 

moldeado en remplazo de fibras metalicas a traves de un comportamiento mecanico.

6 kg/m³ ( Macro Fibra ) Placa Cuadrada
600 mm x 600 mm x100 mm

28 Dias

24 de Julio del 2016

22 de Agosto del 2016

EFNARC - European Specification for Sprayed Concrete

Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri
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Fig.№28: curva carga / flecha para la placa cuadrada  con 6 kg/m³ de macro fibras 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 

Fig.№29: curva de  energía / flecha para la placa cuadrada  con 6 kg/m³ de macro fibras 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 
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Tabla №6:Tabla de resultados del  Ensayo  carga flecha de la muestra a los 28 días 

 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

Fecha:

Tema:

Muestra Tipo:

Geometría:

Edad:

Fecha de Muestra:

Fecha de Ensayo:

Código o Norma:

Realizado Por:

38,91 kN

65,05 kN

838,11 Joules

Carga Aplicada 

kN

Deformación  

mm

Energía Parcial 

Joule (N.m)

Energía Total 

Joule (N.m)

0,00 0,00 0,00 0,00

9,42 0,29 0,09 1,24

19,37 0,46 0,00 3,66

19,61 0,46 0,00 3,66

29,73 0,63 0,00 8,26

29,92 0,63 0,00 8,26

38,91 0,80 0,39 14,17

36,87 1 3,40 23,48

35,64 1,27 0,00 32,42

58,28 1,82 0,00 68,07

58,55 2,00 0,59 78,65

58,59 2,01 0,59 79,24

58,57 2,01 0,00 79,24

58,49 2,02 0,59 79,82

58,50 2,03 0,58 80,41

58,43 2,04 0,58 80,99

58,32 2,05 0,58 81,57

58,07 2,07 1,16 82,74

57,62 2,10 1,74 84,47

57,46 2,12 1,15 85,62

57,25 2,14 1,15 86,77

59,99 2,73 0,60 123,59

58,87 3 1,18 140,27

64,43 3,79 0,64 190,03

65,05 3,90 0,00 197,15

62,33 5 1,87 268,36

53,23 6 1,07 326,84

46,31 7 0,92 376,27

42,30 8 0,85 420,24

37,79 9 0,76 459,79

35,15 10 0,70 496,57

32,65 11 0,65 530,13

30,74 12 0,61 561,76

28,58 13 0,86 591,93

27,01 14 0,54 619,24

25,23 15 0,50 645,53

24,10 16 0,48 669,93

22,79 17 0,23 693,40

20,91 18 0,21 715,15

19,94 19 0,40 735,81

19,11 20 0,19 755,06

17,91 21 0,36 773,47

17,23 22 0,35 791,03

16,39 23 0,33 808,11

14,83 24 0,45 823,97

14 25 0,28 838,11

ENSAYO DE ABSORCION DE ENERGIA

05 de Septiembre del 2016

Implementacio de macro fibra sinteticas como refuerzo en Hormigόn Proyectado y 

moldeado en remplazo de fibras metalicas a traves de un comportamiento mecanico.

30 kg/m³ ( Fibra  Metálica ) Placa Cuadrada

600 mm x 600 mm x 100 mm 

28 Días

Carga máxima :

Energía máxima  @ 25mm:

28 de Junio del 2016

26 de Julio del 2016

EFNARC - European Specification for Sprayed Concrete

Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri

Carga a Primera Fisura :
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Fig.№30: curva carga / flecha para la placa cuadrada  con 30 kg/m³ de fibra metálica 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 

Fig.№31: curva de  energía / flecha para la placa cuadrada  con 30 kg/m³ de fibra metálica 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 
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Tabla №7:Tabla de resultados del  Ensayo  carga flecha de la muestra a los 28 días 

 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

Fecha:

Tema:

Muestra Tipo:

Geometría:

Edad:

Fecha de Muestra:

Fecha de Ensayo:

Código o Norma:

Realizado Por:

38,08 KN

65,41 KN

890,21 Joules

Carga Aplicada 

kN

Deformación  

mm

Energía Parcial 

Joule (N.m)

Energía Total 

Joule (N.m)

0,00 0,00 0,00 0,00

9,76 0,41 0,19 1,42

19,46 0,59 0,19 4,03

30,00 0,75 0,59 8,00

38,08 0,94 1,14 14,63

37,40 1 1,50 17,66

36,12 1,23 1,45 25,36

37,02 1,47 1,11 34,15

37,17 1,86 1,12 48,62

36,24 2 1,45 53,74

40,36 2,24 0,40 62,82

49,98 2,60 0,50 80,40

58,00 3 0,58 101,86

65,41 3,35 1,31 123,62

63,12 3,63 1,26 141,53

63,94 3,91 1,92 159,35

63,24 4 1,90 166,34

64,13 4,37 1,28 188,55

64,12 4,48 1,92 195,61

62,99 5 2,52 230,17

56,45 6 1,69 289,13

53,89 7 2,16 343,64

50,56 8 1,52 396,64

46,61 9 1,87 444,32

42,86 10 1,29 489,84

40,48 11 1,21 531,43

37,82 12 1,14 569,77

34,65 13 0,69 606,39

31,57 14 0,63 639,17

29,18 15 0,29 673,49

27,8 16 0,84 702,57

25,86 17 0,52 729,57

23,96 18 0,24 754,21

22,41 19 0,45 777,38

21,04 20 0,21 799,03

19,92 21 0,40 819,48

18,65 22 0,37 838,99

17,65 23 0,53 856,95

16,65 24 0,17 874,04

15,74 25 0,32 890,21

Carga a Primera Fisura:

Carga máxima :   

Energía máxima  @ 25mm:

ENSAYO DE ABSORCION DE ENERGIA

28 de Junio del 2016

26 de Julio del 2016

EFNARC - European Specification for Sprayed Concrete

Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri

05 de Septiembre del 2016

Implementacio de macro fibra sinteticas como refuerzo en Hormigόn Proyectado y 

moldeado en remplazo de fibras metalicas a traves de un comportamiento mecanico.

40 kg/m³ ( Fibra  Metálica ) Placa Cuadrada

600 mm x 600 mm x 100 mm 

28 Días



75 
 

 
 

 

Fig.№32: curva carga /flecha para la placa cuadrada  con 40 kg/m³ de fibra metálica 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 

Fig.№33: curva de  energía / flecha para la placa cuadrada  con 40 kg/m³ de fibra metálica 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 
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Tabla №8:Tabla de resultados del  Ensayo  carga flecha de la muestra a los 28 días 

 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

Fecha:

Tema:

Muestra Tipo:

Geometría:

Edad:

Fecha de Muestra:

Fecha de Ensayo:

Código o Norma:

Realizado Por:

27,83 KN

43,32 KN

754,20 Joules

Carga Aplicada 

kN

Deformación  

mm

Energía Parcial 

Joule (N.m)

Energía Total 

Joule (N.m)

0,00 0,00 0,00 0,00

4,89 0,09 0,05 0,23

9,41 0,21 0,18 1,09

15,36 0,33 0,30 2,60

19,90 0,41 0,39 4,02

25,67 0,51 0,25 6,31

27,83 0,59 0,83 8,47

22,10 0,77 4,28 13,03

21,25 1,33 0,84 24,86

30,08 1,59 0,59 31,40

34,93 1,75 1,39 36,69

41,46 2 0,82 46,58

43,32 2,10 0,86 50,40

39,32 2,71 1,96 75,01

38,07 2,90 1,90 82,33

38,79 3,00 1,16 86,17

35,20 3,35 2,82 99,07

40,63 4,03 1,62 125,02

42,27 4,52 1,69 145,40

42,72 5 1,71 166,30

42,62 6 2,13 210,26

41,39 7 2,07 250,95

39,51 8 2,38 293,17

37,66 9 1,89 331,34

35,95 10 2,16 368,48

34,20 11 1,71 402,12

32,72 12 1,97 436,39

30,71 13 2,15 469,06

29,15 14 1,75 498,06

27,78 15 1,66 526,65

26,41 16 1,59 552,54

25,13 17 1,76 578,80

24,08 18 1,45 602,92

23,14 19 1,39 627,00

22,35 20 1,12 649,94

21,55 21 1,29 671,24

21,05 22 1,26 692,74

20,45 23 1,02 713,63

19,78 24 1,19 733,96

19,05 25 1,53 754,20

ENSAYO DE ABSORCION DE ENERGIA

05 de Septiembre del 2016

Implementacio de macro fibra sinteticas como refuerzo en Hormigόn Proyectado y 

moldeado en remplazo de fibras metalicas a traves de un comportamiento mecanico.

20 Kg/m³ ( Fibra  Metálica ) Placa Cuadrada

600mm x 600mm x 100mm 

Carga a Primera Fisura:

Carga máxima:    

Energía máxima  @ 25mm:

28 dias

28 de Junio del 2016

26 de Julio del 2016

EFNARC - European Specification for Sprayed Concrete

Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri
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Fig.№34: curva carga / flecha para la placa cuadrada  con 20 kg/m³ de fibra metálica 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 

Fig.№35: curva de  energía / flecha para la placa cuadrada  con 20 kg/m³ de fibra metálica 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 
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Tabla №9:Tabla de resultados de hormigón con fibras metálica y sintética vs hormigón normal 

 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 

 

Carga P.Fisura = 23,56 (KN) Carga P.Fisura = 38,08 (KN)

Carga Maxima = 28,89 (KN) Carga Maxima = 65,41 (KN)

0 0 0 0 0 0

0,16 5,18 0,41 9,76 0,19 5,00

0,27 10,10 0,59 19,46 0,32 9,93

0,36 15,40 0,75 30,00 0,44 15,10

0,43 20,17 0,94 38,08 0,55 19,22

0,52 23,56 1 37,40 0,80 17,65

1 14,29 1,23 36,12 1,15 13,30

1,29 18,07 1,47 37,02

1,29 14,28 1,86 37,17

1,31 15,00 2 36,24

1,45 20,03 2,24 40,36

1,57 25,01 2,60 49,98

1,81 28,89 3 58,00

2 25,68 3,35 65,41

2,43 25,03 3,63 63,12

2,57 25,72 3,91 63,94

3 25,79 4 63,24

3,51 23,66 4,37 64,13

4 23,82 4,48 64,12

5 22,51 5 62,99

6 21,92 6 56,45

7 21,28 7 53,89

8 20,40 8 50,56

9 19,68 9 46,61

10 18,96 10 42,86

11 18,15 11 40,48

12 17,61 12 37,82

13 16,83 13 34,65

14 17,34 14 31,57

15 15,82 15 29,18

16 15,08 16 27,80

17 14,82 17 25,86

18 14,47 18 23,96

19 14,04 19 22,41

20 13,06 20 21,04

21 13,55 21 19,92

22 12,98 22 18,65

23 12,33 23 17,65

24 11,91 24 16,65

25 11,61 25 15,74

Macro Fibra Sintetica de 4 kg/m³  Fibra Metalica de 40 kg/m³ Hormigón Normal

Deformación 

(mm)

Carga Aplicada 

(KN)

Deformación 

(mm)

Carga Aplicada 

(KN)

Deformación 

(mm)

Carga 

Aplicada (KN)

Carga Maxima = 19,22 (KN)
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Grafico 
Carga-Deformación 

 

Fig.№36: Curva de hormigón con fibras metálica y sintética vs hormigón normal 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 
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Tabla №10:Tabla de Resumen comparativo de la fibra Metálica y Macro Fibras Sintéticas 

 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 

Fig.№37: curva Joules vs Kilos de Fibra 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 

 

Dosaje (kg/m³) 20 30 40 4 5 6

tipo de fibra Metalica Metalica Metalica Sintetica Sintetica Sintetica

Joules 754,20 838,11 890,21 444,33 480,47 534,88

edad del panel 28 dias 28 dias 28 dias 28 dias 28 dias 29 dias

kilos de cemento 620,95 kg/m³ 620,95 kg/m³ 620,95 kg/m³ 620,95 kg/m³ 620,95 kg/m³ 620,95 kg/m³

r a/c 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

revenimiento (cm) 17,78 15,88 14,61 13,34 12,7 10,8

24-jul

Sikafiber Force 

PP 65

Sikafiber Force 

PP 65

Fecha de elaboracion 

del panel cuadrado

Sikafiber Force 

PP 65

Sikafiber CHO 

65/35 NB

Sikafiber CHO 

65/35 NB

22-jul 22-jul

Sikafiber CHO 

65/35 NB

28-jun 28-jun 28-jun

Fibra usada
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Tabla №11:De resumen de resultados se presenta a continuación 

 

Fuente:Homgren 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 

4.6. Sistemas de sostenimiento tipo I 

Compuesto por una capa de hormigón proyectado de f’c=250 Kg/cm² de 15 cm 

de espesor reforzado con una malla electro soldada fy=5000 Kg/cm² de 

150x150x7mm, complementado con pernos de acero de Ø 25 mm y 4 metros de 

longitud.  

 

Resist. 1 Fisura 

(kN)

I5

I10

I20

R5,10

R10,30

Proporción.
40 kg/m³

I

38,08

9,76

19,46

30,00

65,41

63,12

4 Kg/m³

I

23,56

5,18

10,1

15,4

28,89

25,68
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Fig.№38: Sección transversal de Túnel San Eduardo 

Fuente: Jorge Quiguiri (Auto CAD 2015) 

Comparativo entre clase de sostenimiento 

Tipo I 

La altura del bloque de compresión es: 

   
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦

    ∗ 𝑏 ∗ 𝑓 𝑐
                                       𝐴𝑠   (

          ∗       ∗  

 
)    

   
       ∗          

    ∗     ∗         
                            𝐴𝑠       cm2 

           

La resistencia para la sección tradicional. 

      ∗   ∗   (  −
𝑎

 
) 

      ∗         ∗           ∗ (   − 
   𝑐 

 
) 

      ∗     𝑐  ∗           ∗       

           −    

Asumiendo un espesor de hormigón fibra reforzada de 12 cm con 40 kg de fibra 

metálica por m³, se verifica la capacidad de la sección. 

 

Hormigón Lanzado
Protección Geotextil

Hormigón Lanzado

Roca excavada

Detalle A

Escala 1:5

0.15

0.03

Malla de acero

0.10

Linea B
Linea A

150x150x7mm
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      ∗  ∗  
ℎ 

 
       

       
𝑅     𝑅     

   
 ∗ 𝑓𝑠 

𝑅     (
         

   
) ∗            

𝑅              

          ∗      ∗
   𝑐   

 
      

            −    

                                              

       −           −             

Calculando ahora el espesor requerido para satisfacer el momento resistente 

de la sección Tipo 1 mediante hormigón fibra metálica reforzado con 40 kg/ m³, se 

tiene: 

  √
  ∗  

𝑅  ∗    
      

  √
        − 𝑐 ∗  

         𝑐  ∗    𝑐 
       

        

Asumiendo un espesor de hormigón fibra reforzada de 18 cm con 4 kg de fibra 

sintética por m³, se verifica la capacidad de la sección. 

      ∗  ∗  
ℎ 

 
       

       
𝑅     𝑅     

   
 ∗ 𝑓𝑠 

𝑅     (
           

   
) ∗            
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𝑅             

         ∗      ∗
   𝑐   

 
      

            −    

                                              

       −           −             

Calculando ahora el espesor requerido para satisfacer el momento resistente 

de la sección Tipo 1 mediante hormigón macro fibra  reforzado con 4 kg/m³, se 

tiene: 

  √
  ∗  

𝑅  ∗    
      

  √
        − 𝑐 ∗  

      𝑐  ∗    𝑐 
       

        

Se tiene del análisis que las secciones de sostenimiento pueden ser 

reemplazadas, por ejemplo, según se lista en la siguiente tabla. 

Tabla №12:Tipo  de espesores con armadura y fibra metálica 

 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 

Tipo de Sección

Sección de 

Sostenimiento Tipo I

Sección de 

Sostenimiento Tipo I

Φ7 c/150/150,  e = 15 

cm.
4 Kg./m³, e = 6 cm.

Armadura fy = 5000, 

Espesor
Contenido de Fibra, Espesor

Φ7 c/150/150,  e = 15 

cm.
40 Kg./m³, e = 9 cm.
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Conclusiones 

De acuerdo a las pruebas establecidas a los espécimen con diferentes 

proporciones de fibras hemos podido establecer las diferencias entre estas 

mediante  los Gráficos Carga - Deformación y Energía - Deformación  

 Encontrando que en las fibras metálicas la carga - deformación a la primera 

fisura es de 38,08 KN, llegando a la máxima  carga 65,41 KN a diferente de 

la fibra sintética que presenta su primera fisura 23,56 KN llegando a su 

máxima carga de 28,89 KN siendo las fibras de material sintética menor 

resistente que los material metálico; es igual   condición  es que los valores 

dados en la gráfica energía – deformación.   

 Graficando las curvas de carga – deformación en un solo grafico podemos 

establecer las diferencias al grafico de hormigón simple, reforzando con 

fibra sintética y fibra metálica siendo la de hormigón simple la más 

desventajosa, frente a la sintética y está a su vez presenta desventaja  ante 

la fibra metálica pero que puede sustituida por la sintética a la ventajas en 

cuanto a durabilidad y mejora la cohesión, exudación. 

 Una vez establecida los cálculos de malla como refuerzo al túnel San 

Eduardo basado  en el método Homgrem el cual utiliza una mallas ᵠ de 

7mm en un espesor de hormigón de 15 cm para sostenimiento  tipo 1, en 

conclusión este puede ser  remplazar con hormigón de 9 cm que contenga 

una cantidad de 40kg/m³ fibras metálica ahorrando casi la mitad de 

hormigón proyectado. Cuanto el material es la más apropiado dando un 

espesor de 6cm que contenga una cantidad de 4kg/m³ de fibra sintética 

ahorrando más de la mitad del hormigón proyectado. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda el uso de la fibra sintética para la aplicación, pavimentos 

estabilización de taludes, túneles y piscinas, por su durabilidad 

trabajabilidad y  tenacidad. 

 Otra recomendación para la implementación de fibras sintéticas favorece a 

la reducción de fisuras por contracción platica e incrementa la resistencia al 

impacto es la de resistir la humedad sin cohesión con el tiempo y reduce el 

agrietamiento por retracción plástica. 

 Basados en los ensayos de Hormgre podemos recomendar la sustitución 

del sostenimiento tipo 1 con hormigón tradicional con malla 7mm, por un 

hormigón con fibra metálica en una cantidad de 40 kg/m³ y con la macro 

fibra con una cantidad de 4kg/m³. Dando  resultados óptimos y mejorando 

la ductilidad y agrietamiento de absorción de energía, económicos en su 

aplicación. 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla №13:Tabla de ensayo granulométrico del agregado grueso 

 

 

Fuente: Laboratorio Arnaldo Ruffilli 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 

 

 

 

 

Tamiz Peso Parcial grs. % Retenido % Que Pasa

2 1/2"

2"

1 1/2" 0 0,00 100,00

1" 1210 11,80 88,20

3/4"

1/2" 5660 55,19 33,01

3/8"

No. 4 2870 27,98 5,03

No. 8 360 3,51 1,52

Fondo 156 1,52 0,00

TOTAL 10256 100,00

Ensayo  granulométrico  del  agregado  grueso

100

95 - 100

-

25 - 60

-

0 - 10

Especificación ASTM - C - 33 

3/4ʺ

-

-

0 - 5

0

D.s.s.s.  = 3636,4 P.v.v.  =  1444,8 P.v.s.   = 1331,2

Observaciones: Gravas trituradas muy duras, require ser graduado.
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Tabla №14:Tabla de ensayo granulométrico del agregado fino 

 

 

Fuente: Laboratorio Arnaldo Ruffilli 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 

 

 

 

Tamiz
Peso Parcial 

grs.
% Retenido

% Retenido 

Acumulado
% Que Pasa

3/8" 0,00 0,00 0,00 100,00

No. 4 67,70 6,77 6,77 93,23

No. 8 65,10 6,51 13,28 86,72

No. 16 76,70 7,67 20,95 79,05

No. 30 165,80 16,58 37,53 62,47

No. 50 362,90 36,29 73,82 26,18

No.100 213,00 21,30 95,12 4,88

FONDO 48,80 4,88 100,00 0,00

TOTAL 1000,0 100,00

 10 - 30

 2 - 10

0

25 - 60

Especificación ASTM - C - 33

100

95 - 100

80 - 100

50 - 85

Ensayo  granulométrico  del  agregado  fino

D.s.s.s.  = 2631,6 P.v.s.  =  1572,1 M.F.   = 2,47

Observaciones: Homogenizado natural.
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Tabla №15:Agua de mezclado para distintos revenimientos % tamaños de agregados agua en ltrs. 

Por m³ de hormigón para tamaños de agregado indicados 

 

Fuente: Laboratorio Arnaldo Ruffilli 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

Tabla №16:Relación agua - cemento vs resistencia 

 

Fuente: Laboratorio Arnaldo Ruffilli 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

Tabla №17:Volúmenes de agregado grueso por unidad de concreto 

 

Fuente: Laboratorio Arnaldo Ruffilli 

Elaborado por : Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

9,5mm 13mm 19mm 25mm 38mm 51mm 76mm 152mm

 3/8ʺ  1/2ʺ  3/4ʺ 1ʺ 1,5ʺ 2ʺ 3ʺ 6ʺ

2,5 a 5 207,5 197,6 182,8 177,8 163,0 153,1 143,3 123,5

5 a 10 227,2 217,3 202,5 192,6 177,8 168,0 158,0 138,3

15 a 20 242,0 227,2 212,4 202,5 187,7 177,8 168,0 148,2

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,3 0,2

2,5 a 5 102,8 177,8 163,0 153,1 143,3 133,4 123,5 108,7

5 a 10 202,5 192,6 177,8 168,0 158,0 148,2 138,3 118,6

15 a 20 212,4 202,5 187,7 177,6 168,0 158,0 148,2 128,4

8,0 7,0 6,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

Revenimiento 

cm.

TAMAÑO DEL AGREGADO

HORMIGÓN SIN AIRE INCLUIDO

CANTIDAD APROXIMADA DE AIRE ENTRAMPADO EN EL HORMIGÓN

HORMIGÓN  CON  AIRE INCLUIDO

CONTENIDO  DE AIRE TOTAL PROMEDIO RECOMENDADO (%)

AGUA DE MEZCLADO PARA DISTINTOS REVENIMIENTOS % TAMAÑOS DE AGREGADOS AGUA EN LTRS.POR M ³ 

DE HORMIGÓN  PARA TAMAÑOS DE AGREGADOS INDICADOS

A/C Kg/cm²

0,70 140

0,65 190

0,60 210

0,55 250

0,50 290

0,45 310

0,40 350

0,35 390

0,30 410

RELACIÓN AGUA - CEMENTO Vs 

RESISTENCIA

V.A.G.C.

Pulgadas mm 2,48 2,6 2,8 3

3/8" 9,80 0,44 0,44 0,42 0,40

1/2" 12,70 0,55 0,53 0,51 0,49

3/4" 19,00 0,65 0,63 0,61 0,59 2,48

1" 25,40 0,70 0,68 0,66 0,84 0,62

1 1/2" 38,10 0,76 0,74 0,72 0,78

2" 58,80 0,79 0,77 0,75 0,73

4" 76,20 0,84 0,82 0,80 0,78

6" 152,40 0,90 0,88 0,86 0,84

MODULO DE FINURAS

VOLUMEN AGREGADO GRUESO POR UNIDAD DE CONCRETO

TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO



 

 
 

Preparación del equipo de monitoreo y registro 

a) Software”navigator” 

 

b) Setup → Preferences →Default  Directory 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

a) “Graph → use recorder” 

 

 

b) Dar  click en la flecha hacia abajo → luego de asignar el nombre del 

archivo de datos, el mismo queda registrado en la parte superior de la 

pantalla de la pantalla de la aplicación  

 



 

 
 

 

 

c) Se debe dar  click en el icono verde → y empezara el lector digital a 

registrar información.se detiene el monitoreo y registro de datos dando click 

en el icono rojo con la X blanca en el centro 

 



 

 
 

Determinación de resultados  

a) La aplicación “Navigator” → File → Open 

 

 

b) Seleccione  el documento del ensayo → Recuerde todos los archivos con 

extensión .DAT → Abrir 

 



 

 
 

a) Se procede a dar click en el menú “Data Table” 

 

b) Se debe dar click en el icono “export” → permitiendo que se habrá un 

nuevo cuadro para poner el nombre de archivo. le agrega la extensión 

.CSV de manera automática 

 

c) El nuevo archivo “placa#5.CSV” debe ser transformado a formato de.XLSX 

 



 

 
 

d) Se procede a marcar toda la columna “A” 

 

 

e) Se procede a convertir los datos 

 El menú de Excel se da click en la pestaña “Datos “y de ay→ “Texto 

columna” 

 



 

 
 

 Se confirma que este seleccionado “delimitados” → “siguiente” 

 

 Seleccionado “tabulación  “→ “coma “→ y “considerar separadores 

consecutivos como uno solo” → “siguiente” 

 

 Se confirma que este seleccionado “general”→” y  “finalizar” 

 



 

 
 

 

 Se procede a grabar un  nuevo archivo usando el mismo nombre de la raíz 

del ensayo, con la extensión de Excel .XLSX se guarda 

 

f) Usando el archivo”. XLSX” 

 Se identifica los valores de la columna B corresponde a la fuerza y los 

valores de la columna C corresponde a la deformación 

 



 

 
 

Reporte de datos 

 “carga a primera fisura “→”carga máxima “→y “energía máxima” 

 “Reporte base EFNARC” →”Reporte base ASTM” 

 

 Datos de energía parcial y energía total 

 

 

                           Fig.№39: Determinación de resultados  del Ensayo de la Placa Cuadrada 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 



 

 
 

Primer Ensayo de la Placa Cuadrada con Fibra Metálica de 30 kg/mᶟ 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Fig.№40: Ensayo de la Placa Cuadrada con Fibra Metálica de 30 kg/mᶟ 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 



 

 
 

Segundo Ensayo de la Placa Cuadrada con Fibra Metálica de 40 kg/mᶟ 

  

 

 

 

Fig.№41: Ensayo de la Placa Cuadrada con Fibra Metálica de 40 kg/mᶟ 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 



 

 
 

Tercero  Ensayo de la Placa Cuadrada con Fibra Metálica de 20 kg/mᶟ 

 

Fig.№42: Ensayo de la Placa Cuadrada con Fibra Metálica de 20 kg/mᶟ 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 



 

 
 

Cuarto Ensayo de la Placa Cuadrada con Macro Fibra de 5 kg/mᶟ 

 

 

 

 

Fig.№43: Ensayo de la Placa Cuadrada con Macro Fibra de 5 kg/mᶟ 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 



 

 
 

Quinto Ensayo de la Placa Cuadrada con Macro Fibra de 4 kg/mᶟ 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Fig.№44: Ensayo de la Placa Cuadrada con Macro Fibra de 4 kg/mᶟ 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sexto Ensayo de la Placa Cuadrada con Macro Fibra de 6 kg/mᶟ 

 

 

 

 

Fig.№45: Ensayo de la Placa Cuadrada con Macro Fibra de 6 kg/mᶟ 

Fuente: Jorge Leonardo Quiguiri Quiguiri 
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