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RESUMEN 

 

El presente estudio se enfocará en el hormigón aplicado en losas pavimentos rígidos 

con módulo de rotura de 4,5 MPa con adición de fibras de acero; el cual ha ganado 

gran acogida en otros países por su gran desempeño ante solicitaciones cada vez más 

críticas. Para considerar las características tanto del hormigón como de las fibras se 

basará en los lineamientos de las normas nacionales MTOP 2002, NEVI 12, INEN e 

internacionales ASTM, ACI. 

 

 El HRFA no es más que hormigón hecho a partir de cementos hidráulicos, áridos 

finos, áridos gruesos, agua, aditivos y fibras discretas discontinuas (Dramix 80/60), que 

conlleva a mejoras en el comportamiento físico-mecánico. 

 

La fase experimental comprende la caracterización de los componentes usados en el 

HRFA, para así establecer la dosificación idónea del hormigón sin fibras y con fibras (5 

kg/m3, 10 kg/m3, 20 kg/m3, 30 kg/m3 y 40 kg/m3) que cumplan los parámetros 

establecidos en la norma ACI-544, con resistencia a la compresión de f’c= 350 kg/cm2 

y resistencia a la flexión MR=4,5 MPa.  

 

Con los Módulos de Roturas obtenidos, se evalúa diferentes espesores de losas de 

pavimento llegando así a verificar la variación que tienen estos respecto al HC, a partir 

de esta diferencia se realiza un análisis económico referente al costo por m3 y para la 

ejecución de una sección de 12m2 (3mx4m). 
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ABSTRACT 

 

The present study will focus on concrete applied to rigid pavements with a modulus 

of rupture of 4.5 MPa and addition of steel fibers; which has gained wide acceptance in 

other countries for its great performance to increasingly critical requests. In order to 

consider the characteristics of both the concrete and the fibers, it will be based on the 

guidelines of the national standards MTOP 2002, NEVI 12, INEN and international 

ASTM, ACI. 

 

 The HRFA is nothing more than concrete made from hydraulic cements, fine 

aggregates, coarse aggregates, water, additives and discrete discontinuous fibers 

(Dramix 80/60), which leads to improvements in physical-mechanical behavior. 

 

The experimental phase comprises the characterization of the components used in 

the HRFA, in order to establish the ideal dosage of the concrete without fibers and with 

fibers (5 kg / m3, 10 kg / m3, 20 kg / m3, 30 kg / m3 and 40 kg / m3) that meet the 

parameters established in the ACI-544 standard, with compressive strength of f'c = 350 

kg / cm2 and bending strength MR = 4.5 MPa. 

 

With the obtained Modulus of Breaks, different thicknesses of pavement slabs are 

evaluated, thus verifying the variation that these have with respect to the HC, from this 

difference an economic analysis regarding the cost per m3 and for the execution of a 

section of 12 m2, which is usually a cloth (3mx4m). 
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INTRODUCCION 

 

Esta Investigación se estructura en 5 capítulos los cuales se detallan a continuación: 

 

El primer capítulo contiene el contexto y problema de esta investigación, así como un 

apartado de los objetivos a alcanzar durante el estudio, las causas y justificación. 

 

El segundo capítulo, correspondiente al marco teórico, trata de los antecedentes 

históricos e investigativos sobre el Hormigón reforzado con fibra y un enfoque 

específico del hormigón reforzado con fibra de acero presentándose su aplicación, 

características y comportamiento. 

 

En el tercer capítulo trata la metodología, herramienta para detallar los pasos a 

seguir para caracterizar los hormigones reforzados con cada adición de fibra de acero. 

En este capítulo se explicará detalladamente los materiales y métodos a usar como 

indican las normas, así como las diferentes etapas de la investigación.  

 

En el capítulo cuatro, se proyectan los resultados obtenidos durante los ensayos que 

se han superpuestos en el tercer capítulo. Se puntualizará por menores de los mismos 

y una comparación entre los diferentes tipos de hormigón empleado, de manera que 

queda evidenciado el efecto que produce cada adición de fibra acero en el hormigón.  
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Por último, en el capítulo cinco, se plantean las conclusiones y recomendaciones 

para así idear las futuras líneas de investigación, aportando un conjunto de idea sobre 

las mejoras presentadas del hormigón reforzado con fibra de acero destinado a losas 

de pavimento con MR= 4,5 MPa.   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Contexto de investigación 

El presente estudio se enfocará en el hormigón aplicado en losas pavimentos rígidos 

con módulo de rotura de 4,5 MPa con adición de fibras de acero, el cual ha ganado 

gran acogida en otros países por su gran desempeño ante las solicitaciones cada vez 

más críticas. Para el diseño del hormigón y características de las fibras se basará en 

los lineamientos de las normas nacionales MTOP 2002, NEVI 12, INEN e 

internacionales ASTM, ACI. 

 

La parte experimental se basa en determinar una resistencia de concreto específica 

(f’c= 350 kg/cm2) con tamaño máximo nominal de agregado 3/4" y adición de fibra 

(Dramix 80/60) en probetas cilíndricas y prismáticas (viga), con el objetivo de 

comprobar el comportamiento físico-mecánico de estos elementos. 

 

Para la ejecución del muestreo se realizó 15 especímenes con diferentes cantidades 

de adición (5, 10, 20, 30, 40) Kg. de fibras Dramix 80/60. Para la propuesta de la 

dosificación del hormigón, se analiza las diferentes metodologías de diseño como 

indica la norma ACI, además mediante investigación bibliográfica y experimental, para 

comprobará la eficiencia en el uso del HRFA. 
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1.2. Problema de investigación 

El hormigón convencional resiste potencialmente esfuerzos a compresión, pero 

tiende a fallar críticamente en presencia de esfuerzos de tracción y flexión; con la 

adicción de las fibras, hace que las propiedades específicas como resistencia a la 

tracción del concreto se potencialice. 

 

Los hormigones convencionales no se comportan de manera constante al transcurso 

del tiempo debido a que, al ir deteriorándose, se reduce la serviciabilidad y dicha en 

algunos casos compromete la estructura. De esta manera, se plantea adoptar nuevas 

metodologías para el uso y aplicación de fibras de acero dentro del diseño de hormigón 

en la construcción de losas, el cual resulta una solución técnica-económica. 

 

En nuestro país aún se mantiene el uso de mallas electrosoldadas en la construcción 

de losas de pavimento rígido, la cual se propone remplazar con el uso de fibras de 

acero, debido a que en la actualidad no existe parámetros indicados y/o rangos para la 

dosificación óptima en la cuantía por metro cúbico.  

 

1.3. Causas 

La contracción del hormigón se encuentra vinculada directamente con los cambios 

de temperaturas durante el proceso de fraguado y primera etapa de endurecimiento, 

sumado a la baja resistencia a la tracción del hormigón convencional, es el principal 

responsable a la aparición de fisuras, especialmente a edades tempranas debido a una 

disminución de volumen o deformación del hormigón. 
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En el hormigón endurecido la adición de fibras de acero mejora el comportamiento 

estructural de las losas de pavimento. 

 

1.4. Formulación del problema 

Los gobiernos locales y la población usuaria de las vías generalmente presentan 

insatisfacción por la corta duración de los pavimentos rígidos, pese a la inversión 

requerida y ejecutada no se logra el objetivo trazado de tener una obra de larga 

duración, siendo esta de uso temporal debido a la baja resistencia a flexión del 

concreto; generando el deterioro prematuro de los pavimentos rígidos. 

 

De esta manera se propone usar fibras de acero Dramix 80/60 con diferentes 

dosificaciones (5, 10, 20, 30, 40) kg. Para obtener una cuantía óptima, que mejore el 

funcionamiento de las losas de pavimentos, evitando la propagación de fisuras. 

 

1.5. Delimitación del problema 

La presente investigación se basará en el área de Construcción de pavimentos 

rígidos de vías urbanas, en la cual según las Normas del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas (MTOP), se debe usar hormigón con módulo de rotura 4,5 MPa, por lo 

consiguiente se procederá a comprobar las propiedades físico-mecánica de este 

elemento en estado endurecido con las diferentes adiciones de fibras de acero Dramix 

80/60, para así obtener la cantidad optima sin perjudicar la trabajabilidad en estado 

fresco.  
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La problemática a investigar en el presente proyecto está dentro del campo de la 

ingeniería civil, requiere Ensayo de materiales y del hormigón en estado fresco, así 

como en estado endurecido. 

 

Es necesario considerar los siguientes aspectos: 

 

 Los agregados grueso y fino utilizados en la preparación de probetas de 

hormigón reforzado con fibra de acero, serán adquiridos de cantera ubicada 

en la vía Salitre. 

 

 Las fibras de acero seleccionadas DRAMIX 80/60 deberán cumplir los 

parámetros que estipula la norma ASTM. 

 

 Las pruebas y ensayos de los agregados se lo realizarán en el Laboratorio de 

suelos y materiales “Dr. Ing. Arnaldo Ruffilli” de la Facultad de Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Las pruebas y ensayos al Hormigón, se los realizará en la planta de hormigón 

de “CETECO (Centro Técnico de Construcciones).  

 

Se desarrollará durante en el periodo comprendido entre los meses de Mayo –

Octubre 2017. 
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Obtener la cuantía óptima de fibras de acero para la elaboración de hormigón de 

cemento portland con módulo de rotura MR= 4,5 MPa para losas de pavimentos 

rígidos, mediante resultados obtenidos de laboratorio, de resistencia a la flexión. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Analizar las propiedades físico–mecánicas de los componentes del hormigón 

reforzado con fibra de acero, con los ensayos respectivos que cumplan los 

requisitos de calidad indicados en las normas. 

 

 Analizar y comparar las propiedades del hormigón reforzado con fibra de 

acero en estado fresco y endurecido que cumplan las normas ASTM e INEN, 

mediante ensayos. 

 

 Comparar espesores de losas de pavimento rígido diseñados con HRFA con 

relación a diseños obtenidos de diferentes investigaciones previas, utilizando 

el software AASTHO 93. 

 

 Confrontar el hormigón convencional y hormigón reforzado con fibra de acero 

(OPTIMO), mediante análisis económico.  
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1.7 Justificación 

La utilización de un hormigón especial producto de incorporar nuevos componentes 

a uno ya existente, como el concreto reforzado con fibras de acero, dentro del mercado 

de la construcción lleva a realizar diversos análisis previos con el objetivo de conocer a 

cabalidad cuales son las nuevas propiedades del material, y consideraciones que se 

tomarían al momento de planificar y ejecutar una obra civil. 

 

Para realizar el hormigón con fibras de acero, se debe de limitar a las exigencias del 

fabricante, en el aspecto de la dosificación, debido que este no indica un valor ni rango 

estimado para la dosificación optima, solo indica el valor mínimo, sin considerar el tipo 

de construcción.  

 

Al no existir fuentes de orientación sobre el comportamiento del hormigón reforzado 

con fibras de acero, los profesionales inmiscuidos en esta área tan explotada y 

necesaria para el progreso del país, seguirían utilizando los mismos materiales 

convencionales, sin tener la intención de ver más allá e innovar para aprovechar al 

máximo los recursos que nuestro país tiene al alcance de las manos. 

 

Teniendo en cuenta las investigaciones y experiencias en otros países que reduce el 

tiempo y costo en construcción de la estructura ya mencionada, da mayor resistencia a 

la fatiga y al impacto, también mayor durabilidad del concreto por tener mejor control de 

fisuras.   
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Por ende, es de interés personal y de muchos ingenieros civiles tener conocimiento 

sobre el comportamiento de nuevos materiales que revolucionarían el campo de la 

construcción local. 

 

  Así manifestado los beneficios que traería en el desarrollo de la construcción el 

empleo de un hormigón especial, se considera de importancia proceder a realizar este 

proyecto de investigación de modo que sirva como empuje para futuras pruebas y 

análisis que ayuden a profundizar en el estudio de las fibras como refuerzo en el 

hormigón y de esta forma fijar conceptos capaces de justificar su uso en nuestra 

ciudad, provincia y país. 



10 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedente histórico 

El hombre empezó a emplear diferentes tipos de fibras para la elaboración de 

materiales reforzados. Esta implementación se produce en inicios del siglo XX, con 

el desarrollo del asbesto-cemento, de este modo partió a lo largo del siglo la 

implementación de más adiciones para diferentes aplicaciones. 

 

A principios de 1900, las fibras de asbesto se usaban en el hormigón, en la 

década de 1950 emerge el concepto de materiales compuestos y el hormigón 

reforzado con fibras fue uno de los temas de interés. (Irias Pineda, 2013) 

 

Si bien las patentes sobre el uso de pequeñas piezas de acero dentro del 

hormigón datan de 1913, recién en la década del '70 se produce el desarrollo de 

morteros y los entonces llamados "Hormigones Reforzados con Fibras" (HRF). 

Desde entonces ha crecido en forma evidentesu campo de aplicación y actualmente 

existen diversos ejemplos de uso de fibras de acero en hormigón. (I. R. Kennedy 

Greig, 1984) 

 

Inicialmente se reforzaron hormigones buscando mejorar la resistencia a tracción, 

la capacidad de control de fisuras y la respuesta frente a acciones dinámicas. Estos 

hormigones tuvieron éxito en campos de aplicación específicos como el 

revestimiento de túneles y la reparación de pavimentos o tableros de puentes, que 

cada vez adquieren mayor vigencia.(Irias Pineda, 2013) 
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 En la década del 90 aparece un nuevo motivo: el desarrollo de los hormigones 

de alta resistencia que gracias a su excelente capacidad para sobrellevar 

condiciones ambientales o de aplicación particulares, atrae la atención de la 

industria. (Irias Pineda, 2013) 

 

2.2. Antecedente investigativo 

La primera patente de hormigón reforzado con fibras de acero se realizó en 

California en 1874 por A. Berard, consistía en una piedra artificial que utilizaba acero 

granular procedente de desechos para el refuerzo del hormigón. A partir de ese 

momento han aparecido numerosas patentes.  

 

En 1911 Graham utilizó por primera vez estas fibras para incrementar la 

resistencia y estabilidad del hormigón armado convencional. Cabe destacar la 

patente de G. Martin en 1927, en California también, que describe la adición de 

alambres de acero rizados en el hormigón empleado en tuberías. Con el paso de los 

años, la forma de las fibras se va perfeccionando y en las patentes se emplean 

parámetros muy similares a los actuales para fibras de acero.  

 

A partir de los años 50 se realizan numerosos trabajos de investigación sobre 

hormigones reforzados con fibras de acero son de bajo o medio contenido en 

carbono, acero inoxidable y de acero galvanizado. Entre los estudios realizados 

cabe destacar los de Romualdi, Batson y Mandelen 1963. 

Las especificaciones estándar, clasificación y definiciones relativas a las fibras de 

acero, se encuentran normalizados en ASTM A820/A820M-06 y requisitos básicos 

en la NEC-SE-HM 2015 
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2.3. Descripción y funciones de los pavimentos de carreteras 

2.3.1. Pavimentos 

Es un conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se 

diseñan y cimentan técnicamente con materiales de propiedades pertinentes y 

compactadas adecuadamente. Estas estructuras se apoyan sobre la subrasante de 

una vía producida por el movimiento de tierras en el proceso de exploración y que 

han de soportar los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmiten 

durante el periodo para el cual es diseñada.(Montejo Fonseca, 1998) 

 

2.3.2. Características que debe reunir un pavimento 

Un pavimento para cumplir sus licitaciones debe reunir los siguientes requisitos: 

 Ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el tránsito. 

 Ser resistente a los agentes de intemperismo. 

 Debe ser durable.  

 Presentar condiciones adecuadas de drenaje. 

 Debe ser económico. 

 Debe poseer el color adecuado para evitar reflejos y deslumbramientos. 

 Presentar una superficie adaptada a las velocidades previstas de circulación 

de los vehículos  

 Resistente al desgaste producido por el efecto abrasivo de las llantas de los 

vehículos. 

 Debe presentar una regularidad superficial, tanto horizontal como 

longitudinal. (Montejo Fonseca, 1998) 
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2.3.3. Pavimentos rígidos 

 

Son aquellos que esencialmente están constituidos por una losa de concreto 

hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material seleccionado, 

llamado subbase del pavimento rígido. Debido a la alta rigidez del concreto 

hidráulico, así como su elevado coeficiente de elasticidad, la distribución de los 

esfuerzos se produce en una zona muy amplia.(Montejo Fonseca, 1998) 

 

Los pavimentos de concreto trabajan principalmente a flexión por tal motivo se 

recomienda que su especificación de resistencia sea acorde con ello, por eso el 

diseño considera resistencia del concreto trabajando a flexión, que se conoce como 

resistencia a la flexión por tensión (S´c) o Módulo de ruptura (MR) normalmente 

especificada a los 28 días, por lo tanto, el apoyo de las capas subyacentes ejerce 

poca influencia en el diseño del espesor del pavimento. (Montejo Fonseca, 1998) 

 

 

Ilustración 1: Capas de pavimento rígido. 

Fuente: Montejo Fonseca, 1998 
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2.4. Fisuras 

Se clasifican en fisuras funcionales y estructurales. Las primeras afectan la 

seguridad y el confort al tránsito, por lo contrario, las segundas afectan la capacidad 

de carga e implican la vida útil del pavimento.   

 

 Las fisuras se subdividen en fisuras activas y pasivas. Las primeras se abren y 

se cierran por los movimientos de las losas producidos por los cambios de 

temperatura y/o humedad del hormigón, y las cargas generadas por el tránsito. 

 

 Las pasivas no responden a estos movimientos, pero se pueden transmitir por la 

acción directa del tránsito, o por efectos de durabilidad.(Violini & Pappalardi, n.d.) 

 

2.4.1. Causas de la fisuración 

 Las causas que originan la fisuración del hormigón son diversas. Se pueden 

distinguir aquellas que tienen lugar antes del endurecimiento del hormigón y 

aquellas que, por el contrario, tienen lugar después.(Violini & Pappalardi, n.d.). 

 

Antes del endurecimiento del hormigón  

En este caso las causas de la fisuración del hormigón son:  

- Movimiento durante la ejecución: movimientos del encofrado o de la sub-base. 

- Plásticas: por retracción plástica o asentamiento plástico. 

- Heladas tempranas.  

 

Después del endurecimiento del hormigón  

Las causas de la fisuración son las siguientes:  
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- Físicas: por áridos con retracción, retracción por secado.  

- Químicas: por corrosión del acero, reacción árido-álcali o carbonatación. 

- Estructurales: por cargas exteriores o deformaciones impuestas. 

- Térmicas: por ciclos hielo-deshielo o contracción térmica temprana.  

 

2.5. Hormigón reforzado con fibra de acero (HRFA) 

La pérdida de trabajabilidad que la adición de fibras provoca en el hormigón 

condiciona el contenido máximo de fibras que se puede incorporar en la 

dosificación, que suele situarse para las fibras de acero, en función de la aplicación 

y de las fibras empleadas.  

 

Por otro lado, suele aplicarse un límite inferior al contenido de fibras, pues las 

dosificaciones con bajos contenidos de fibras han dejado experiencias negativas en 

la construcción (ACI 544.1R-96, 2009). 

 

2.5.1. Definición 

Los hormigones reforzados con fibras de acero se definen como hormigón que 

incorpora a su composición fibras pequeñas y discretas que se distribuyen 

aleatoriamente en su masa. (IMCYC, 2006) 

 

El concepto en que se basa el hormigón reforzado con fibras (HRF) es en cierto 

modo semejante al del hormigón armado convencional, “cosiendo” las fisuras que 

pueden producirse y que dejarían a la estructura fuera de servicio.(F. Cánovas, 

1982) 
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La diferencia está en que, en lugar de unas pocas barras, de diámetro 

relativamente grande y orientadas según una dirección determinada, en el HRF el 

refuerzo está constituido por infinidad de fibras de pequeño diámetro y 

aleatoriamente orientadas, a las cuales se transfieren los esfuerzos cuando la matriz 

empieza a fisurarse.   

 

2.5.2. Aplicación del HRFA 

Se emplean en construcción in-situ principalmente en túneles, estabilización de 

taludes, losas apoyadas (pavimentos de carreteras, aeropuertos, instalaciones 

militares o pisos industriales), tableros de puentes, bases para equipos pesados 

(turbinas generadoras de energía), reparaciones y construcción de estructuras 

hidráulicas (cavitación y erosión severa), reparación y rehabilitación en estructuras 

marinas, y recubrimientos en general. (Cánovas & Gaitan, 2012). 

 

2.5.3. Características del hormigón con fibra de acero 

Están constituidos básicamente por los mismos componentes de hormigón 

tradicional y más la adición de fibras de acero. La inclusión de fibras, así como 

alterar el comportamiento del hormigón en estado endurecido, también lo hace en 

estado plástico, por lo que a algunos de los componentes es necesario que tengas 

condiciones que en los hormigones tradicionales no son necesarias.(F. Cánovas, 

1982) 

 

En función de la cantidad de fibras que se van a adicionar al hormigón y de la 

geometría de éstas, el material compuesto tendrá que sufrir ciertas modificaciones 

respecto de un hormigón tradicional.(José & Jovells, 2016) 
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Estas modificaciones pasan principalmente por una limitación en el tamaño 

máximo del árido, menores valores de relación grava-arena, mayores cantidades de 

aditivos reductores de agua, y mayor demanda de finos, entre otros. (F. Cánovas, 

1982) 

Tabla1:  Recomendaciones de proporciones para dosificaciones de HRFA. 

Componentes de la mezcla 
Tamaño Máximo de árido (mm) 

10 20 30 

Cemento (Kg/m3) 350 - 600 300 - 530 280 – 415 

Agua/Cemento 0,35 - 0,45 0,35 - 0,50 0,35 - 0,55 

% árido fino – grueso 45 - 60 45 - 55 40 -50 

% de aire ocluido 4 - 8 4 - 6 6 – 5 

 

Fuente: ACI 544 1R-96 (2009). 

 

La forma de introducir las fibras en la hormigonera se puede realizar 

mecánicamente (herramienta de inyección o cinta transportadora) o manualmente, 

en función del procedimiento.(José & Jovells, 2016) 

 

2.5.4. Comportamiento mecánico de hormigón reforzado con fibra de acero 

El hormigón reforzado con fibras de acero puede ser considerado una variante 

del principio de refuerzo con barras de acero. En este caso, el refuerzo se realiza 

con un gran número de pequeñas fibras, distribuidas de forma aleatoria en la 

mezcla. (José & Jovells, 2016) 

 

La razón es que todas las fibras que cosen una fisura tienen diferente longitud de 

anclaje y orientación. Esto significa que las deformaciones en las diversas fibras 

durante la apertura de la fisura son muy distintas.  
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No obstante, si las fibras se deslizan en lugar de romperse, su resistencia total a 

tracción será muy importante, consiguiendo además una gran ductilidad (Ver 

Ilustración 2). De esto se deduce que la longitud de anclaje debe ser 

suficientemente grande para garantizar la adherencia y suficientemente pequeña 

para permitir el deslizamiento de las fibras. (José & Jovells, 2016). 

 

Ilustración 2: Curva carga-desplazamiento para deslizamiento de fibras (tracción). 

Fuente:(José & Jovells, 2016) 

 

El comportamiento mecánico del HRFA, así como todos los demás HRF, aparte 

de depender de la longitud de anclaje como bien se acaba de explicar, depende de 

la orientación de las fibras, pues bien su colocación puede significar tanto un buen 

comportamiento resistivo, como puede suponer que su contribución sea nula.(José 

& Jovells, 2016) 

 

2.6. Componentes del HRFA 

La incorporación de fibras de acero en el hormigón modifica sus propiedades sea 

en estado fresco como en estado endurecido (ACI 544.1R-96, 2009). Esto deduce 

que se modifiquen los criterios de dosificación respecto a los hormigones 

tradicionales.  
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El volumen de fibras a incorporar y sus características afectarán notoriamente al 

tamaño máximo del árido, a la relación grava-arena, a la cantidad de aditivos 

Superhiperplasitificantes a emplear y a la cantidad de árido fino.  

 

2.6.1. Tipos de fibras 

Las fibras son empleadas en aplicaciones estructurales en busca de beneficios 

adicionales en cuanto a reducción de mano de obra, incremento de la durabilidad, y 

reducción o eliminación del refuerzo tradicional. (EHE, 2008) 

 

Son empleadas para el refuerzo de materiales las principales son fibras de acero, 

vidrio, sintéticas (carbón, nylon, polipropileno, acrílicas, poliéster) y naturales de 

diverso origen. De todas ellas, son las de acero las de mayor aplicación en el 

hormigón estructural y sobre las mismas se centrar este trabajo.(José & Jovells, 

2016) 

 

Se presentan de secciones variables y onduladas ya sea a lo largo de toda su 

longitud o sólo en sus extremidades con el fin de aumentar el anclaje fibra-

hormigón. 

Tabla 2: Tipos de fibra 

 

Fuente: Fernández Cánovas, 2003. 
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2.6.1.1. Fibras de acero. 

Las fibras de acero son elementos de corta longitud y pequeña sección; que se 

adicionan al hormigón con el fin de conferirle ciertas propiedades específicas, 

hechas con alambre de acero estiradas en frio, para rendir una alta resistencia a 

tracción.  

Con las características necesarias para dispersarse aleatoriamente en una 

mezcla de hormigón en estado fresco empleando metodologías de mezclado 

tradicionales.(Coderque, 2011). 

 

La efectividad exige a las fibras resistencia a tracción significativamente mayor 

que la del hormigón. 

Según la NEC-SE-HM 2015 los requisitos básicos: 

 Acabado: Pueden ser de acero negro pulido o galvanizadas. 

 Resistencia nominal a la tracción: desde 1160 N/mm2 hasta 1345 N/mm2 

con tolerancias de ± 7.5% promedio. 

 Longitudes: Desde 30 mm hasta 60 mm. 

 Diámetros: Desde 0,55 mm hasta 1,05 mm. 

Para caracterizar esta fibra se la ensaya como lo indican las Normas A.S.T.M. A-

820, A.S.T.M. C-1609 y A.C.I. 544. 

 

Ilustración 3: Fibras de acero Dramix 80/60 para refuerzo de hormigón. 

Fuente: Bekaert. 
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2.6.2. Cemento 

Descrito como un material con propiedades tanto adhesivas como cohesivas, las 

cuales le generan la capacidad de aglutinar fragmentos minerales para formar un 

todo compacto. (Neville, 1999). 

 

Todos los cementos Portland que se use en la elaboración de morteros, debe 

cumplir con la norma ASTM C-150 “Standard Specification for Portland Cement”. 

 

2.6.3. Agua 

Debe ser limpia, libre de aceites, ácidos, álcalis, sales y materias orgánicas. En 

general, el agua potable es adecuada para el hormigón. Su función principal es 

hidratar el cemento, pero también se le usa para mejorar la trabajabilidad de la 

mezcla. (Neville, 1999) 

 

2.6.4. Aditivos 

Son todos los compuestos distintos al agua, agregados y cemento Portland, que 

se usan como ingredientes del hormigón, para mejorar su calidad, modificar el 

tiempo de fraguado, o para lograr otros objetivos relacionados con la adecuada 

construcción de obras de hormigón. (José & Jovells, 2016) 

 

Los aditivos no deberán producir efectos adversos en cualquier otra característica 

del hormigón. (MTOP-001-F 2002, 2002) 
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2.6.5. Agregados 

Los áridos sean estos Gruesos y finos usados para la elaboración de HRFA 

deben cumplir con requisitos para la fabricación de HC.  

 

2.6.5.1. Ensayos de caracterización de los agregados del HRFA. 

Tabla 3: Ensayos a los áridos usados en HRFA. 

ENSAYOS 
AGREGADO 

FINO 
AGREGADO 
GRUESO 

ASTM C-33 Análisis Granulometría X X 

ASTM C-125 Módulo de Finura X - 

ASTM C-40 
ASTM C-87 

Impurezas orgánicas X - 

ASTM C-227 
ASTM C-289 
ASTM C-295 
ASTM C-342 
ASTM C-586 

Agregados reactivos con 
los álcalis 

X X 

ASTM C-142 
Terrones de arcilla y 

partículas deleznables 
X - 

ASTM C-117 
Material más fino que la 

malla No.200 (80 micras) 
X - 

ASTM C-123 
Carbón, lignito u otros 

materiales de peso ligero 
X - 

ASTM C-128 
/ASTMC-127 

Densidad Relativa X X 

ASTM C-128 
ASTMC-127 

Absorción X X 

ASTM C-29 Contenido de Humedad X X 

ASTM C-29 Peso Volumétrico Varillado - X 

ASTM C-29 Peso Volumétrico Suelto X X 

ASTM C-29 
Densidad Saturada 

Superficialmente Seca 
X X 

ASTM C-88 Desgaste a los Sulfatos - X 

ASTM C-131 
Resistencia a la degradación e 

impacto en la maquina Abrasión de 
los Ángeles 

- X 

 

Elaborado por: Robalino D., López Ch. 2017. 
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2.7. Ensayos de caracterización del HRFA en estado endurecido 

Tabla 4: Ensayos para caracterización del hormigón. 

ENSAYOS CILINDRO VIGAS 

ASTM C-39M Ensayo a Compresión X - 

ASTM C-78 
Ensayo a Tracción o 

Flexión 
- X 

 

Elaborado por: Robalino D., López Ch. 2017. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Generalidades 

Dosificar o diseñar una mezcla de concreto de alta resistencia con adición de 

fibra metálica es especificar la composición más adecuada y económica de los 

agregados finos como gruesos, agua, cemento, fibra y aditivos; con el objetivo de 

alcanzar una mezcla homogénea con una adecuada trabajabilidad, y que al 

endurecerse cumpla con las características de durabilidad y resistencia necesaria a 

cumplir para losas de pavimento rígido con MR= 4,5 MPa (Steven H. Kosmatka, 

2004). 

 

Para determinar las cantidades adecuadas de los componentes de la mezcla 

hidráulica, se necesitó de varios diseños de prueba, que fueron analizados para 

cumplir con las propiedades físico-mecánico deseada, obteniendo proporciones 

idóneas para la composición del mismo.    

 

La etapa experimental de la elaboración de especímenes de hormigón de la 

investigación, se realizó en las instalaciones de la planta del Centro Técnico de 

Construcciones S.A. (CETECO) y la caracterización de los agregados en el 

Laboratorio de suelos y materiales Dr. Ing. Arnaldo Ruffilli ubicado en la Universidad 

de Guayaquil. 

 

3.2. Ensayos para caracterización de los componentes del hormigón 

Los ensayos que se someten a los agregados que comprenden el hormigón son 

normalizados para así tener un mejor control en la calidad de los mismos. 
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3.2.1. Cemento 

En este trabajo se usará cemento portland puzolánico (HE), de alta resistencia y 

durabilidad; el cual cumple con las especificaciones según lo indica la norma INEN 

2380 el cual deberá cumplir los requisitos mostrados en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Requisitos físicos del cemento HE 

 

ENSAYO UNIDAD NORMA 

Peso Especifico (gr/cm3) ASTM C 188-95 

Expansión en Autoclave ( % ) ASTM C 151-00 

Fraguado Vicat (minuto) ASTM C 191-01 

Módulo de Finura - Blaine - ASTM C 204-84 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 

3.2.2. Agua 

Esta debe cumplir con parámetros que se observan en la Tabla 6 y que son 

necesarios para su uso en la dosificación de hormigones.  

Tabla 6: Ensayos para caracterización del agua. 

ENSAYO UNIDAD NORMA 

PH - 

INEN 1108 

Sustancias disueltas gr,/ litro 

Sulfatos gr,/ litro 

Sustancias orgánicas solubles en 
éter 

gr,/ litro 

Ion cloro gr,/ litro 

Hidratos de carbono - 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 
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3.3.3. Agregados 

Los agregados son parte esencial del hormigón conformando aproximadamente 

el 70% del mismo, estos áridos deben ser ensayados como lo indica la norma INEN 

y estar dentro del rango admisible que estipula el M.T.O.P. Cap. VIII Sección 803 

(Agregados para Hormigón). 

 

3.3.3.1. Análisis químicos. 

3.3.3.1.1. Durabilidad al sulfato de sodio. 

Se realiza este ensayo a los agregados grueso, debido a que el hormigón puede 

llegar a ser expuesto a ambiente perjudicial, por esta razón se procede a realizar el 

ensayo correspondiente (Ver Tabla 7). 

Tabla 7: Ensayos químicos a los agregados. 

ENSAYO UNIDAD NORMA 

Durabilidad al sulfato de sodio y 

sulfato de magnesio 
( % Perdida ) ASTM C88 - 13 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 

 

3.3.3.2. Análisis físicos-mecánicos a los agregados. 

 

3.3.3.2.1. Abrasión en máquina de los ángeles. 

Consiste en hacer golpear una muestra de material con carga abrasiva dentro de 

un tambor metálico giratorio a una determinada velocidad indicada en la Norma. 

Este porcentaje retenido en el tamiz N.12 debe estar dentro del rango especificado 
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en la Norma INEN 860 y 861, donde indica que el porcentaje de desgaste no debe 

ser mayor a 50%. (Ver Tabla 8). 

Tabla 8: Ensayos mecánicos a los agregados. 

ENSAYO UNIDAD NORMA 

Desgaste a la Abrasión en 
Maquina de los Ángeles 

( % ) 
NORMA INEN 860 

– ASTM C-131 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

3.3.3.2.2. Granulometría. 

Este ensayo determina la distribución de los agregados, a través de los tamices 

de serie estándar y analiza el módulo de finura, sea para la realización de hormigón 

como para otras aplicaciones. (Ver Tabla 9). 

 

Tabla 9: Ensayo granulométrico. 

ENSAYO UNIDAD NORMA 

Granulometría - ASTM C-33. 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 

 

Para el agregado grueso usamos la graduación de acuerdo al Tamaño máximo 

nominal que en este caso se usa ¾ʺ. Cabe recalcar que este ensayo no considera la 

determinación del material que pase por el tamiz de 75um. 
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Ilustración 4: Agitador mecánico. 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

3.3.3.2.3. Absorción para agregados finos. 

La absorción del agregado fino es una medida de la cantidad de agua que puede 

retener el agregado en su interior y afecta directamente a la demanda de agua en la 

mezcla de hormigón. 

 

Para la ejecución se necesita un mínimo de 500 gr. de la muestra del agregado 

que se usará en la mezcla de hormigón. (Ver Tabla 10) 

 

Tabla 10: Ensayos de absorción. 

ENSAYO UNIDAD NORMA 

Absorción (%) 
ASTM C-128 - 

INEN 856  

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 
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3.3.3.2.4.  Determinación de la densidad y absorción para agregados gruesos. 

Este proceso conlleva a la norma ASTM C-127 o la norma Ecuatoriana INEN 857. 

La cantidad de la muestra a usar en este ensayo depende del tamaño máximo 

nominal como lo indica la Tabla 11. 

Tabla 11: Cantidad de muestra según tamaño máximo nominal. 

Tamaño 
Máximo Nominal 

Masa Mínima 
Muestra de 

Prueba 

mm. (pulg.) Kg(lb) 

12,5 (1/2) o 
menores 

2 (4,4) 

19,0 (3/4) 3 (6,6) 

25,0 (1) 4 (8,8) 

37,5 (11/2) 5 (11) 

50 (2) 8 (18) 

63 (2 1/2) 12 (26) 

75 (3) 18 (40) 

90 (3 1/2) 25 (55) 

100 (4) 40 (88) 

125 (5) 75 (165) 

 

Fuente: Norma ASTM C-127 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 

 

3.3.3.2.5.  Determinación de la masa unitaria y porcentaje de vacíos. 

Este método permite calcular el porcentaje de vacíos y pesos volumétricos como 

lo indica la norma ASTM C-29 o la norma Ecuatoriana INEN 858. Estos datos 

determinados son de importancia al momento de realizar la dosificación de mezclas 

de hormigón. 
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Para agregados de tamaño máximo de 37,5 mm o menos se determina la masa 

consolidada por medio del varillado. La cantidad de agregado para usar en la 

elaboración del ensayo comprende aproximadamente entre (125-200) % respecto 

de la cantidad necesaria para poder llenar el molde. 

 

3.3.3.2.6. Peso volumétrico suelto (P.V.S.). 

Se coloca respectivamente el molde sobre una superficie totalmente plana, para 

así llenar en tres capas iguales de la muestra. Enrazar la superficie final del 

agregado con una regla, posteriormente determinar la masa del molde y del 

respectivo contenido con un margen de error mínimo. 

 

3.3.3.2.7. Peso volumétrico varillado (P.V.V.). 

Colocar el respectivo molde sobre una superficie totalmente plana, proceder a 

llenar en tres capas iguales de la muestra, cada capa compactar con 25 golpes con 

la varilla de punta redondeada; en la última capa luego del varillado enrasar la 

superficie con una regla. Determinar la masa del molde y del contenido con un 

margen de error mínimo. 

 

3.4.  Análisis del hormigón 

3.4.1. En estado fresco 

3.4.1.1. Medición de temperatura. 

El hormigón en estado fresco debe estar a una temperatura promedio que indica 

la norma, si este excede de los 32°C puede generar futuros problemas como por 

ejemplo perdida de trabajabilidad y generar fisuras en estado endurecido. (Ver tabla 

12). 
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Tabla 12: Ensayo para medir temperatura. 

ENSAYO UNIDAD NORMA 

Temperatura °C ASTM C-1064 

 

 Elaboración: Robalino D., López C., 2017 

  

 

Ilustración 5: Medición de temperatura 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 

 

3.4.1.2. Prueba de revenimiento. 

Permite conocer la consistencia o trabajabilidad de la mezcla de hormigón. Se 

realiza con el equipo necesario, así como la cantidad de muestra que conlleva para 

su ejecución y el procedimiento adecuado (Ver tabla 13). 

 

Tabla 13: Medición de revenimiento 

ENSAYO UNIDAD NORMA 

Revenimiento mm. 
ASTM C- 143 o 

INEN 158. 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 
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 Ilustración6: Medición de asentamiento.  

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 

 

3.4.1.3. Medición de contenido de aire – Método de presión. 

Aplicado en mezclas de hormigón con agregados relativamente densos. Permite 

determinar la cantidad de aire que pueda tener un hormigón en estado fresco, sin 

incluir cantidades de aire adicional que puedan contener las partículas de los 

agregados. 

 

 

Ilustración 7: Equipo medidor de aire tipo B. 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

Para la ejecución de este ensayo la muestra, equipo y procedimiento (Ver Tabla 

14)  
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Tabla 14: Ensayo medición Contenido de aire. 

ENSAYO UNIDAD NORMA 

Contenido de aire - Método de 
presión  

( % ) ASTM C 231 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Procedimiento de ensayo con Medidor Tipo B. 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

3.4.1.1. Elaboración de especímenes y curado. 

Para comprobar la dosificación propuesta con adición de fibra de acero, se 

procede a realizar el correspondiente muestreo, que conlleva a la elaboración de 

especímenes tanto para vigas como cilindros de acuerdo a lo especificado en las 

normas, los cuales por confiabilidad y error que se pueda presentar en la conclusión 

de resultados, se optó 15 especímenes por cada adición de fibra que se propuso. 

 

Los procedimientos para la elaboración de cada uno conllevan a diferentes pasos 

a seguir que se concentran en las normas ASTM C-31. Por lo luego de 24 horas 

aproximadamente se procede a desmoldar y así ser expuesto al curado 

correspondiente para ser ensayados.   
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Ilustración 9: Elaboración de especímenes vigas y cilindros. 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

  

Ilustración 10: Especímenes después del fraguado. 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 
 

  

Ilustración 11: Curado de especímenes. 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 



35 
 

3.5. Hormigón en estado endurecido 

3.5.1. Resistencia a compresión de los especímenes elaborados 

Consiste en aplicar una carga axial de compresión a los especímenes a una 

velocidad constante que indica la norma hasta que se produzca la falla. Los 

especímenes deben ser extraídos del curado, dejarlo a la intemperie como mínimo 

una hora antes de ser ensayos.  

 

Para la ejecución de la rotura se observa las caras del cilindro o espécimen, 

porque si estas varían en más de 0,05 mm. Respecto al plano, deben ser tratadas 

para obtener su total paralelismo de sus caras y se logra usando mortero de azufre 

o con almohadillas no adherentes de neopreno. Los especímenes deben tener una 

relación de altura - diámetro de igual a 2. (Ver Tabla 15) 

Tabla 15: Norma ensayo de compresión a cilindros. 

ENSAYO UNIDAD NORMA 

.  Resistencia A Compresión  Kg/cm2 
ASTM C-39 - 
INEN 1573 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 

 

 

Ilustración 12: Especímenes luego del respectivo curado a la edad respectiva. 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 
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Ilustración 13: Ejecución de ensayo de compresión a cilindros. 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

  

  

Ilustración 14: Especímenes luego de ser sometidos al ensayo a compresión. 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 
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3.5.2.  Resistencia a la tracción de los especímenes elaborados 

Este es el ensayo clave en la ejecución de la investigación debido a que 

hormigón propuesto debe cumplir el Módulo de rotura deseado. La ejecución del 

este ensayo no conlleva a ninguna variación respecto al ensayo de compresión 

debido a que las probetas de ensayan en estado húmedo. 

 

Pero por lo contrario el equipo para realizar el ensayo cambia por la forma 

prismática (vigas) y dimensiones de las mismas. Este genera una carga aplicada por 

la prensa y se distribuye a lo largo de la sección donde tiene contacto la viga y se 

trasmite como en reacciones iguales a los apoyos de la viga.  

 

Al ensayar los especímenes se determinar el Módulo de Rotura, así como la 

deflexión máxima que puede alcanzar el hormigón. El procedimiento de la ejecución 

de detalla en la norma ASTM C-78. 

 

Ilustración 15: Especímenes luego del curado. 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 
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Ilustración 16: Especímenes sometidos al ensayo de tracción. 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 

  

Ilustración 17: Ejecución de ensayo de tracción. 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 

 

  

Ilustración 18: Especímenes ensayados. 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 
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3.6. Evaluación de Fisuras 

La ubicación y magnitud de la fisuración, así como el estado general del hormigón 

de una estructura, se pueden determinar mediante observaciones directas e 

indirectas, ensayos no destructivos y destructivos, y ensayos de testigos extraídos 

de la estructura. 

 

En esta Investigación se realizará observación directa e indirecta las cuales se 

deben registrar las ubicaciones y anchos de las fisuras utilizando un esquema de la 

estructura. Marcar sobre la superficie de la estructura es útil para ubicar con 

precisión las fisuras en el esquema. 

 

Los esquemas se pueden complementar con fotografías que documenten la 

condición de la estructura en el momento de la investigación.  

 

3.7. Calculo de espesor de losa de pavimento rígido (AASHTO 93) 

Para el cálculo del espesor utilizamos el Software “Ecuación de la AASTHO 93”, 

que solicita los siguientes parámetros: 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 19:Software AASHTO-93 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 
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3.7.1. Módulo de reacción compuesto de subrasante (K) 

Se determina el valor del módulo de reacción “K” por efecto combinado de la 

Subrasante y la sub-base. 

 

3.7.2. Módulo elástico del concreto 

Esta ecuación provee una mejor estimación de Ec para los materiales del 

Ecuador, y será usada para la estimación de deflexiones ante las cargas 

estáticas y a niveles de servicio de elementos a flexión de hormigón.  

 

𝐸𝑐 = 1,15√𝐸𝑎 (𝐺𝑝𝑎)
3

∗ √𝑓´𝑐 (𝑀𝑝𝑎) 

 

Ilustración 20: Ecuación para módulo elástico del concreto. 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

3.7.3. Confiabilidad del diseño (R%) 

 
Tabla 16: Niveles de Confiabilidad recomendadas por AASHTO 

Tipos de Camino 
Confiablidad Recomendada 

Zona Urbana Zona Rural 

Rutas interdepartamentales y autopistas 85 - 99,9 80 - 99,9 

Arterias principales 80 – 99 75 - 99 

Colectores 89 – 95 75 - 95 

Locales 50 – 80 50 - 80 

Fuente: Guía para diseño de pavimentos, AASHTO-93. 

 

3.7.4. Desviación Standard (So) 

Se recomienda para pavimentos rígidos, valores de desviación estándar entre 

los límites:  
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0,30 ≤ 𝑺𝟎 ≤ 0,40 

3.7.5. Transferencia de cargas “J” 

Tabla 17: Valores de coeficiente de transmisión de carga J. 

Tipo de pavimento 

 
Elemento de transmisión de carga 

Concreto Hidráulico 

Si No 

No reforzado o armado con juntas 2,5 - 3,2 3,6 - 4,2 

Armado continuo 2,3 - 2,9 - 

 
Fuente: Guía para diseño de pavimentos, AASHTO-93. 

 

3.7.6. Coeficiente de drenaje (Cd) 

 
Tabla 18: Coeficiente de drenaje 

Calidad de drenaje M 

Excelente 1,20 

Bueno 1,00 

Regular 0,80 

Pobre 0,60 

Muy Pobre 0,40 

 

Fuente: Guía para diseño de pavimentos, AASHTO-93. 
 
 

3.7.7. Serviciabilidad (PSI) 

 

Serviciabilidad Inicial (Po). -  

Para pavimentos rígidos: Po = 4,5 

Serviciabilidad final (Pt). - 

Pt = 2,0  para caminos de menor tránsito. 

Pt = 2,5 y más  para caminos muy importantes 

 

3.7.8. Esals 

Este parámetro depende del tipo de tráfico calculado mediante el TPDA. 
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CAPITULO IV 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1. Recolección de datos 

Para la elaboración de las muestras, se analizará las características físico-

mecánicas de los agregados y de esta forma se especifica la dosificación adecuada 

para obtener las cantidades óptimas de los materiales. 

 

4.2. Análisis de los ensayos para la caracterización de los agregados 

4.2.1. Granulometría 

En las gráficas mostradas que el agregado se encuentra dentro del parámetro 

correspondiente a lo que indica la norma ASTM C-33. 

 

Ilustración 21: Curva granulométrica del agregado fino 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 
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Ilustración 22: Curva granulométrica del agregado grueso, 

  

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 

 

Siendo de esta manera agregados de óptimas propiedades, además se 

comprobó el tamaño máximo Nominal del Agregado grueso con la ejecución de este 

ensayo. 

 

4.2.2. Cuadro de resultados de los ensayos de los agregados  

En la Tabla 19se presenta los resultados obtenidos de los ensayos realizados a 

los agregados finos y gruesos, presentando una absorción permitida que no afecta 

la relación A/C; el desgaste por abrasión y sulfato de sodio también se encuentra en 

los rangos permitidos considerando que son de óptima calidad. MTOP Capítulo VIII 

Sección 801.(MTOP-001-F 2002, 2002) 
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Tabla 19: Resultados de los agregados 

ENSAYOS 
AGREGADO 

FINO 
AGREGADO 
GRUESO 

ASTM C-125 Módulo de Finura 2,65 - 

ASTM C-128 
ASTMC-127 

Absorción 1,85 % 1,42 % 

ASTM C-29 
Peso Volumétrico 

Varillado 
- 1663 kg/m³ 

ASTM C-29 Peso Volumétrico Suelto 1489 kg/m³ 1471 kg/m³ 

ASTM C-29 
Densidad Saturada 

Superficialmente Seca 
2672 kg/m³ 2857 kg/m³ 

ASTM C-88 Desgaste a los Sulfatos - 0,72 % 

ASTM C-131 

Resistencia a la 
degradación e impacto en 
la maquina Abrasión de los 

Ángeles 

- 14,80 % 

 
 Elaboración: Robalino D., López C., 2017  

 
 

4.3. Dosificación propuesta 

Para el diseño del hormigón reforzado con fibras de acero, se tiene la norma ACI-

544 Capitulo 2, “Hormigón Reforzado con fibras acero”, en dicha norma se 

encuentra la Tabla 2.2 “Rango de proporciones para el Hormigón Reforzado con 

fibras de acero”, el inconveniente de la tabla es que solo muestra rangos muy 

amplios de cantidad de los componentes del concreto y no se especifica la cantidad 

apta para la resistencia deseada de diseño, en este caso losas de pavimentos 

rígidos. 
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Cabe indicar que en el ACI-211 se mantiene una secuencia de pasos para el 

respectivo diseño, por tal motivo, se toma en cuenta el procedimiento de dicha 

norma para después ajustarlos con respecto los rangos del ACI-544.  

4.3.1. Dosificación (ACI-211) 

La dosificación mostrada a continuación cumple con todos los parámetros del 

diseño de hormigón para losas de pavimentos rígidos, para una resistencia a 28 

días, con módulo de Rotura 4,5 MPa y esfuerzo de Compresión f’c = 350 kg/cm2. 

 

En la Tabla 20, se observa que la cantidad de cemento es de 557,11 kg/m3, por 

lo tanto, no está dentro del rango que estipula la ACI- 544 debido que debe de estar 

entre 300 a 530 kg/m3. 

Tabla 20: Dosificación ACI-211 – HC. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

COMPONENTES DEL 
HORMIGON 

Hormigón Convencional 
(ACI 211) (kg) 

Cemento 557,11 

Agua 211,70 

Piedra 989,96 

Arena 617,24 

A/C 0,38 

AF+AG 1607,19 

AF/AG (%) 38,40% 

% Aire 2,00% 
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Para que la cantidad de cemento cumpla con lo estipulado en la ACI-544, se 

aplicó los siguientes aditivos: 

 

 Superhiperplasitificantes (reductor de agua y cemento), obtener mejor 

trabajabilidad, debido que, según el fabricante de fibras de acero, al 

añadir fibras al hormigón pierda trabajabilidad. 

 

 Retardante, para mantener la trabajabilidad durante 30 minutos como 

indica la norma según el asentamiento especificado que la tolerancia 

varíe en menos es de 40 mm. 

Tabla 21: Dosificación del HC más adición de aditivos 

COMPONENTES DEL 
HORMIGON 

Hormigón Convencional  
(ACI 211) + SHP+R 

Cemento 418,48 

Agua 179,95 

Piedra 1125,78 

Arena 701,92 

Retarder 0,84 

SuperHiper Plastificante 1,26 

A/C 0,43 

AF+AG 1827,70 

AF/AG 38,40% 

% aire 2,00% 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017.  
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Ilustración 23: Dosificación del HC más adición de aditivos. 

  Elaboración: Robalino D., López C., 2017.  

 

En la Ilustración 23 denota que existe una reducción de las cantidades de los 

componentes del hormigón en comparación con otros diseños por tal motivo se 

procede a realizar los ensayos correspondientes a flexión y compresión para 

constatar si cumple con la resistencia requerida. 

 

4.3.2. Dosificación con respecto a la Norma ACI-544 

Se realiza la última modificación, con el mismo procedimiento del ACI-211 para 

estar dentro del rango de la Tabla 2 del ACI-544. 
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Tabla 22: Rangos para HRFA -  ACI-544 

Componentes de la mezcla 
Tamaño Máximo de árido (mm) 

10 20 30 

Cemento (Kg/m3) 350 - 600 300 - 530 280 - 415 

Agua/Cemento 0,35 - 0,45 0,35 - 0,50 0,35 - 0,55 

% árido fino – grueso 45 - 60 45 - 55 40 -50 

% de aire ocluido 4 - 8 4 - 6 6 - 5 

 
Fuente: Norma ACI-544 

 
 

Tabla 23: Componentes del hormigón – ACI-544 

COMPONENTES DEL 
HORMIGON 

DISEÑO ACI 544 +(SHP+R) 

Cemento 418,48 

Agua 179,95 

Piedra 895,29 

Arena 837,32 

Retardante 0,84 

SuperHiper Plastificante 1,26 

A/C 0,43 

AF+AG 1732,61 

AF/AG 48,33% 

% aire 5,00% 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

Con base a la dosificación de la tabla 23, el hormigón fue diseñado para un 

revenimiento de 22 cm y con un aire ocluido del 5%, el cual se realizarán los 

ensayos respectivos, sin fibras y con diferentes porcentajes de adición de fibras 

(5kg/m3, 10kg/m3, 20 kg/m3, 30 kg/m3 y 40 kg/m3), para obtener los resultados 

requeridos para la determinación de la cuantía óptima. Cabe recalcar que el 

fabricante indica que la dosificación mínima es 10kg/m3. 
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4.4. Ensayo al hormigón en estado fresco 

4.4.1. Resultados de temperatura 

En la Tabla 24, se muestra los resultados de la temperatura del hormigón, el cual 

cumple con la norma que indica que no debe de exceder de 32°C.  

 

Tabla 24: Resultado obtenido de temperatura. 

TIPO DE 
HORMIGON 

Toma 1 
 

ºC 

Toma 2 
 

ºC 

Toma 3 
 

ºC 

Temperatura 
Promedio 

ºC 

HC ACI 211.1 31,50 30,10 30,17 30,59  

HC ACI 211.1 + 
SHP+ R) 

30,50 30,80 30,11 30,47  

HORMIGON ACI 
544 

31,18 31,80 30,11 31,03  

HRFA (5) 31,22 31,20 30,40 30,94  

HRFA (10) 30,22 30,18 30,42 30,27  

HRFA (20) 30,83 30,42 30,12 30,46  

HRFA (30) 30,14 31,50 30,45 30,70  

HRFA (40) 31,80 31,20 31,04 31,35  

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 
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4.4.2. Resultado del ensayo de revenimiento 

Con respecto a los ensayos de hormigón en estado fresco se observa en la Tabla 

25 que a medida que se incrementa la cantidad de fibras de acero, el hormigón se 

torna menos trabajable.  

Tabla 25: Resultado obtenido de revenimiento. 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Revenimiento Promedio obtenidos con diferentes porcentajes de fibra. 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

TIPO DE 
HORMIGON 

REV 1 
(cm) 

REV 2 
(cm) 

REV 3 
(cm) 

Revenimiento 
Promedio 

(cm) 

% DE 
PÉRDIDA 

CON 
RESPECTO 
H. ACI 544 

% DE 
PÉRDIDA 

CON 
RESPECTO 
H. ACI 544 

HC ACI 211.1 9,00 10,00 9,50 9,50 - - 

HC ACI 211.1 + 
SHP+ R 

22,00 23,00 22,50 22,50 - - 

HORMIGON ACI 
544 

22,00 22,50 21,50 22,00 100,00% - 

HRFA (5) 21,20 21,00 19,00 20,40 92,73% 7,27% 

HRFA (10) 18,00 18,50 19,00 18,50 84,09% 15,91% 

HRFA (20) 15,50 15,00 15,50 15,33 69,70% 30,30% 

HRFA (30) 13,50 14,50 13,00 13,67 62,12% 37,88% 

HRFA (40) 10,30 11,00 10,90 10,73 48,79% 51,21% 
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4.4.3. Resultado del ensayo del contenido de aire 

Respecto al contenido de aire en los hormigones elaborados se observa que el 

hormigón convencional tiene un porcentaje aproximado de aire ocluido del 2%, con 

respecto al diseño de hormigón reforzado con fibras (HRFA) el aire está en el rango 

entre 4 y 6 % cumpliendo la norma ACI-544. (Ver Tabla 26) 

Tabla26: Resultado obtenido de contenido de aire ocluido 

Tipo  
De 

 Hormigón 

%  
aire 

%  
aire 

% 
Aire 

%Aire 
Promedio 

HC ACI 211.1 1,85% 1,80% 1,90% 1,85% 

HC ACI 211.1 + SHP+ R 4,80% 4,70% 4,60% 4,70% 

Diseño ACI 544 5,10% 5,15% 5,00% 5,08% 

HRFA (5) 4,95% 5,00% 4,88% 4,94% 

HRFA (10) 4,80% 4,85% 4,80% 4,82% 

HRFA (20) 4,55% 4,60% 4,65% 4,60% 

HRFA (30) 4,35% 4,30% 4,40% 4,35% 

HRFA (40) 4,20% 4,10% 4,00% 4,10% 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Resultados obtenidos en medición de contenido de aire ocluido. 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 
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4.5. Ensayo al hormigón en estado endurecido 

 

4.5.1. Ensayo de la resistencia a flexión 

Una vez obtenida la dosificación y realizado los ensayos al hormigón en estado 

fresco se elaboraron 15 probetas prismáticas (15x15x55) cm por cada diseño y 

adición de fibras, para verificar la resistencia a flexión, debido a que las losas 

de pavimentos de concreto trabajan principalmente a flexión es recomendable que 

su especificación de resistencia sea acorde con ello, por eso el diseño considera la 

resistencia del concreto trabajando a flexión. 

 

4.5.1.1. Hormigón convencional (ACI-211). 

La resistencia a flexión del hormigón convencional supera la resistencia de diseño 

en un 7,78%, tal como se puede observar en la Tabla 27. 

 

Tabla 27: Resistencia a la flexión del HC. 

EDAD DE LA 
MUESTRA 

HC+SHP+R (ACI 211) 
% con respecto   

MR= 4,5MPa 

3 2,06 45,78% 

7 2,73 60,67% 

14 3,54 78,59% 

21 4,33 96,30% 

28 4,77 105,93% 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 
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4.51.2. HRFA (ACI 544). 

En la Tabla 28 que compara la resistencia a flexión del HC y Hormigón con 

diferentes porcentajes de fibra, observando que a mayor cantidad de fibra aumenta 

la resistencia. Y todos los resultados superan el 100% de la resistencia requerida a 

los 28 días. 

Tabla 28: Resultados obtenidos del ensayo de flexión. 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 

Ilustración 26: Módulo de rotura a 28 días – Ensayo a flexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

Edad de la 

muestra 

HC diseño  

ACI-544 +(SHP+R) 

+5 kg/m3 

de fibra  

+10 

kg/m3 de 

fibra 

+20 

kg/m3 de 

fibra 

+30  

kg/m3  

 de fibra 

+40 kg/m3  

 de fibra 

3 2,20 2,49 2,79 2,92 3,02 3,09 

7 3,10 3,37 3,84 3,94 3,97 4,02 
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Ilustración27: Porcentaje de incremento respecto al MR de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 

 
 

En las ilustraciones 26 y 27 se observa los valores del MR y los porcentajes con 

respecto al MR diseño, el cual existe un incremento con respecto al hormigón sin 

fibras, pero el comportamiento de trabajabilidad, contenido de aire, resistencia en 

las adiciones de 20kg/m3 y 30kg/m3 la variación es del aproximadamente del 4 %. 

 

4.6. Ensayo de deformación 

En la Tabla 29 se muestran las deformaciones máximas en mm de las vigas 

sometidas a flexión verificando que a mayor contenido de fibra tiende a mayor 

deformación presentando fisuras sin llegar a la rotura, caso contrario a lo que se 

denotó en el HC. 
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Tabla 29: Deformaciones máximas admisibles en HC y HRFA. 

TIPO DE HORMIGÓN Carga (MPA) Deformación (mm) 

HRFA SIN FIBRA 5,18 1,27 

HRFA (5 Kg) 5,23 1,4 

HRFA (10 Kg) 5,44 2,41 

HRFA (20 Kg) 6,07 3,3 

HRFA (30 Kg) 6,25 3,3 

HRFA (40 Kg) 6,77 3,94 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

Ilustración 28: Deformaciones máximas admisibles en HC y HRFA. 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 
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4.5.2. Ensayo a compresión 

4.5.2.1 Hormigón convencional (ACI -211) 

El concreto fue diseñado para un esfuerzo a la compresión f’c=350 kg/cm2 a los 

28 días observando que existe un incremento del 5,99% más de la resistencia 

especificada. (Ver Tabla 30). 

Tabla 30: Resultados de los Ensayos a Compresión del HC. 

EDAD DE LA 
MUESTRA 

HC+SHP+R (ACI 211) 
% con respecto al  
F’c= 350 kg/cm2 

3 218,57 62,45% 

7 279,68 79,91% 

14 358,07 102,31% 

21 434,08 124,02% 

28 476,95 136,27% 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 

4.5.2.2 HRFA (ACI-544) 

En la tabla 31, se compara la residencia del HC con los hormigones con 

diferentes adiciones de fibra observando que existe un incremento de la resistencia 

al aumentar el porcentaje de fibra. 

Tabla 31: Resultados obtenidos al Ensayo de Compresión de distintos hormigones. 

EDAD DE LA 
MUESTRA 

Hormigón 
diseño ACI 

544 +(SHP+R) 
+5 kg/m2 +10 kg/m3 +20 kg/m3 +30 kg/m3 +40 kg/m3 

3 215,16 217,29 223,59 231,89 239,79 240,42 

7 304,34 306,76 308,48 319,59 321,55 324,36 

14 371,40 373,49 388,53 394,73 400,75 405,69 

21 408,12 410,42 413,74 423,72 426,67 432,44 

28 462,38 466,45 471,58 489,29 501,79 508,27 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 
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Ilustración 29: Resultados de esfuerzo a compresión 28 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

 

Ilustración 30: Porcentaje de incremento referente a f´c = 350 Kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 
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4.7. Evaluación de Fisuras 

 

Las fisuras en los especímenes evaluados presentaron durante el proceso de 

endurecimiento fisuras causadas por retracción plásticas y cambios de temperatura 

que se disminuyeron visualmente con cada adición de fibras metálicas como se 

puede observar en las ilustraciones. 

 

Ilustración 31: Fisuras presentadas durante endurecimiento de HC y HRFA. 

   

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

 De lo contrario los especímenes después de ser ensayos presentan fisuras 

causadas por carga externa como lo es el ensayo compresión y flexión. 

 

En los HC las fisuras son de aproximadamente 4,0 mm de espesor, de lo 

contrario los HRFA presentan con cada adición mayor de fibra reducción en los 

espesores de las fisuras, llegando de esta manera a fisuras que no traspasan todas 

las aristas de los especímenes.  
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Ilustración 32: Fisuras causadas por cargas externas. 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

Ilustración 33: Fisuras causadas por cargas externas. 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

4. 8. Fatiga al Cilindro. 

 

El hormigón con fibra contemplaba la posibilidad de realizar varios ensayos al 

mismo cilindro, no existía explosión de partículas, ni separación de los 

conglomerados, solo fisuras, no obstante, con el hormigón sin fibra, por ende, es 

sometido a 2 ensayos más para comprobar la afectación de su resistencia.  
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Tabla 32: Resultados obtenidos al Ensayo de Compresión sometidos al mismo testigo 

 

DOSIFICACION 
F’c (Kg/cm2) 

1ERA ROTURA 2DA ROTURA 3ERA ROTURA 

ACI 211 473,45 78,71 0 

ACI 544 465,13 96,26 0 

5 KG/M3 468,21 280,14 98,12 

10 KG/M3 475,12 337,42 225,78 

20 KG/M3 488,63 374,96 268,14 

30 KG/M3 502,36 398,47 287,36 

40 KG/M3 512,74 418,58 306,57 

 
 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 
 
 

Ilustración 34: Resultados obtenidos al Ensayo de Compresión sometidos al mismo testigo  

 
 

 
 
 
 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 
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Ilustración 35: Hormigón sin fibras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 
 

Ilustración 36: Hormigón con fibras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

4. 9. Correlación entre el Esfuerzo a Compresión y Flexión 

La relación entre Esfuerzo a Compresión y el Esfuerzo de Flexión está en un 

rango entre el 8 % al 10%, cabe indicar que según el ACI-318 la relación del 

hormigón convencional debe estar comprendida entre el 10%- 15%. En la Tabla 

32se presenta los valores con respecto a la resistencia a los 28 días.  



62 
 

Tabla 33: Correlación Esfuerzo de Compresión – Esfuerzo de Flexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

4.10. Espesor de losas de pavimento rígidos con HC vs HRFA 

Para el cálculo del espesor se tomará en cuenta los Módulos de Rotura a 28 días 

de Hormigón convencional, del HRFA con adición de 20 kg/m3 y 30 kg/m3. En la 

tabla 33 se tiene la información de parámetros de 6 diferentes diseños de 

pavimentos rígidos con espesores propuesto, los cuales serán comparados al tema 

de investigación propuesto para calcular el espesor utilizando la Normativa 

AASHTO-93, la cual requiere para el diseño estructural de pavimento el Módulo de 

Rotura y el Módulo Elástico de Concreto. 

TIPO DE HORMIGON 

ESFUERZO 

COMPRESION  

(KG/CM2) 

ESFUERZO 

FLEXION 

(KG/CM2) 

CORRELACION 

DE F´C - MR 

HORMIGON ACI 544 462,38 38,41 8,31% 

HRFA (5 KG) 466,45 38,75 8,31% 

HRFA (10KG) 471,58 40,31 8,55% 

HRFA (20KG) 489,29 45,03 9,20% 

HRFA (30KG) 501,79 46,32 9,23% 

HRFA (40KG) 508,27 50,17 9,87% 
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Tabla 34: Comparación espesores de losa de pavimento. 

INFORMACION OBTENIDA 

INFORMACION OBTENIDA DATOS PROPUESTO 

ESAL´S (W18) 

Espesor 

Propuesto 

en el 

proyecto 

(cm) 

ESPESOR 

DEL HC   

(ACI-211) 

(CM) 

ESPESOR 

DEL HRFA 

20kg/m3   

(CM) 

ESPESOR DEL 

HRFA 30kg/m3   

(CM) 

DISEÑO DE PAVIMENTO PARA LA VIA AL RECINTO 

BELDACO, TRAMO KM 8 ½ VIA MILAGRO – 

PARROQUIA ROBERTO 

ASTUDILLO – RECINTO BELDAC 

408.546,00 15 14,986 12,95 12,70 

DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA 

COOPERATIVA VIRGEN DEL CISNE, JUNTO AL 

CERRO SAN EDUARDO EN GUAYAQUIL 

2.695.674,31 22,5 21,336 18,796 18,54 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS ENTRE EL 

PAVIMENTO RÍGIDO Y PAVIMENTO FLEXIBLE 
41.846.319,00 27,18 25,908 22,86 22,35 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE MÉTODOS DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO HIDRÁULICO SEGÚN NORMAS 

APLICADAS EN MÉXICO, REINO UNIDO Y ESPAÑA” 

9.706.149,95 22 21,082 18,54 18,29 

“DISEÑO DE PAVIMENTO DE LA VÍA PUERTO 

ENGABAO – ENGUNGA, PROVINCIA DE GUAYAS Y 

SANTA ELENA”” 

1.869.947,65 20 17,272 15,24 14,99 

DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA LA VÍA 

BABA- LA ESTRELLACANTÓN BABA PROVINCIA DE 

LOS RÍOS 

41.105.893,61 29,718 28,194 25,15 24,89 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

 

En la Tabla 33 se denota una notable disminución de espesores que varía en un 

12,21 % entre ellos, presentando beneficios económicos debido a que reducirá la 

cantidad de hormigón. 
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ESPESOR DEL HC  (CM) ESPESOR DEL HRFA 20kg/m3   (CM) ESPESOR DEL HRFA 30kg/m3   (CM)

Los espesores obtenidos del HRFA no denotan una diferencia entre ellos, 

disminuye 1,71% entre la adición de 20kg/m3 y 30kg/m3, el cual, para la 

construcción de los espesores de losas de pavimentos, se estima valor entero, por 

lo tanto, dicha diferencia no incide en la ejecución del espesor. 

 

Sabiendo que el comportamiento físico-mecánico es similar para escoger la 

cantidad óptima, el factor económico influye en este aspecto, debido que el costo de 

kilogramo de fibras de acero es alto, por lo consiguiente se tomará la menor cuantía 

de fibra (20kg/m3) como cuantía óptima. 

 

Ilustración 37: Comparación entre HC y HRFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 
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4.11. Análisis económico del Hormigón Reforzado con Fibra de Acero Vs. 

Hormigón Convencional 

 

Los siguientes cuadros demuestran el costo unitario por metro cubico de un 

hormigón convencional y un hormigón reforzado con fibras de acero con una adición 

de 20kg/m3. 

 

4.11.1. Hormigón convencional (ACI-211) 

El valor que se muestra en la Tabla 34 no incluye el costo de la malla 

electrosoldadas, en el mercado que tiene un precio promedio entre $ 60,00 a $90,00 

y dependerá del diámetro de la misma. 

Tabla 35: Costo por m3 del HC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 

Componentes 
del hormigón 

Unidades 
Cantidades 

 kg 
Conversión 

Precio 
unitario 

Costo 

Cemento TON 557,11 0,56 165 91,92 

Agua M3 211,70 0,21 3,75 0,79 

Piedra M3 989,96 0,99 15,00 14,85 

Arena M3 617,24 0,62 13,5 8,33 

 
COSTO TOTAL 

 
115,90 
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4.11.2. Hormigón reforzado con fibras de acero 

Como se determinó anteriormente la cantidad óptima es de 20 kg/m3 

presentando un costo mayor respecto al precio del HC. Se puede observar que el 

Hormigón Reforzado con fibras de acero, tiene un costo mayor de aproximadamente 

el 17.22% más que el Hormigón Convencional.  

 

Tabla 36: Cálculo del costo por m3 del hormigón reforzado con fibras (20kg/m3). 

Componentes del 
hormigón 

Unidades 
Diseño ACI-
544 + shp+r 

Conversión Precio unitario 
Precio 
Total 

Cemento TON 418,48 0,42 165 69,05 

Agua M3 179,95 0,18 3,75 0,67 

Piedra M3 895,29 0,90 15 13,43 

Arena M3 837,32 0,84 13,5 11,30 

Retarder KG 0,84 0,84 1,5 1,26 

SuperHiper 
Plastificante 

KG 1,26 1,26 3,5 4,39 

COSTO TOTAL 100,11 

FIBRAS DE 
ACERO 

SACO 
(20KG) 

20 1 35,75 35,75 

COSTO HRFA (20KG/M3)  (M3) 135,86 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017. 
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4.11.3. Comparativo de costos del HC y HRFA de diferentes diseños 

Tabla 37: Costos comparativos de HC Y HRFA de diferentes diseños 

 

INFORMACION 
OBTENIDA 

HORMIGON CONVENCIONAL 
HORMIGON REFORZADO CON FIBRAS 

DE ACERO. 
 

 

Espesor 
(m) 

Propuesto 
Por el 
diseño 

Total 
(m3) 

P. U 
por 
m3 

Costo 
HC 

ESPESOR 
DEL 

HRFA 
20kg/m3   

(m) 

Total 
(m3)              

P.U. por 
m3 

Costo del 
HRFA  

% de 
diferencia 

entre 
HRFA y HC 

A 

DISEÑO DE PAVIMENTO 
PARA LA VIA AL RECINTO 
BELDACO, TRAMO KM 8 
½ VIA MILAGRO – 
PARROQUIA ROBERTO 
ASTUDILLO – RECINTO 
BELDAC 

0,15 1,80 115,9 208,62 0,13 1,554 132,18 205,41 1,54% 

B 

DISEÑO DE PAVIMENTO 
RÍGIDO DE LA VÍA 
COOPERATIVA VIRGEN 
DEL CISNE, JUNTO AL 
CERRO SAN EDUARDO EN 
GUAYAQUIL 

0,23 2,70 115,9 312,93 0,19 2,25552 132,18 298,13 4,73% 

C 

ANÁLISIS COMPARATIVO 
DE COSTOS ENTRE EL 
PAVIMENTO RÍGIDO Y 
PAVIMENTO FLEXIBLE  

0,27 3,26 115,9 378,02 0,23 2,7432 132,18 362,59 4,08% 

D 

“ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE 
MÉTODOS DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTOS DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 
SEGÚN NORMAS 
APLICADAS EN MÉXICO, 
REINO UNIDO Y ESPAÑA” 

0,22 2,64 115,9 305,98 0,19 2,22504 132,18 294,10 3,88% 

F 

“DISEÑO DE PAVIMENTO 
DE LA VÍA PUERTO 
ENGABAO – ENGUNGA, 
PROVINCIA DE GUAYAS Y 
SANTA ELENA”” 

0,20 2,40 115,9 278,16 0,15 1,8288 132,18 241,73 13,10% 

G 

DISEÑO DE PAVIMENTO 
RÍGIDO PARA LA VÍA 
BABA- LA ESTRELLA 
Cantón Baba provincia de 
Los Ríos 

0,30 3,57 115,9 413,35 0,25 3,01752 132,18 398,85 3,51% 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 
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Basados a los costos por metro cubico y con la comparación de los diseños de 

espesores de la tabla 33, se realiza un comparativo del costo de un paño de (3x4) m 

entre hormigón convencional y el hormigón reforzado con fibras de acero. 

 

En la tabla 36 se muestra, que a pesar del alto costo por metro cubico del HRFA, se 

obtiene un beneficio económico al adicionar fibras al hormigón, ya que esta mejora 

su característica y disminuye el espesor, por lo que hace un factor viable para el uso 

en grandes cantidades.  

 

Ilustración 38: Costos comparativos de HC Y HRFA de diferentes diseños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Robalino D., López C., 2017 

  

208,62

312,93

378,02

305,98

278,16

413,35

205,41

298,13

362,59

294,10

241,73

398,85

160,00

180,00

200,00

220,00

240,00

260,00

280,00

300,00

320,00

340,00

360,00

380,00

400,00

420,00

440,00

A B C D E F

C
O

ST
O

 $
$

DISEÑOS 

Costo HC Costo HRFA



69 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 La cantidad de adición de fibras de acero optima es de 20 kg/m3, para losas de 

pavimentos con MR= 4.5 MPa.  

 Los agregados y/o componentes del hormigón cumplen con todos los 

parámetros que indican las normas.  

 La adición de fibras al hormigón produce:  

 Hormigón en Estado Fresco 

o Menor trabajabilidad, en comparación del Hormigón sin fibras, el 

HRFA con la cantidad optima disminuye el 30% de revenimiento, y 

mientras mayor es la adición menor es la trabajabilidad.  

o El porcentaje de aire ocluido disminuye con la adición de fibras un 

aproximado de 0.5 %, lo que se concluye, que a menor 

trabajabilidad, menor porcentaje de aire.  

o En todos los diseños la temperatura se encontraba debajo del 

límite permisible por la norma ASTM y/o INEN que es 32° C.  

 Hormigón en Estado Endurecido 

o Cumple con la resistencia de diseño a compresión f’c=350kg/cm2, 

el cual existe un incremento del 5,99% a los 28 días, de la 

resistencia especificada, lo que es un incremento despreciable en 

comparación con el de flexión.  

o En el ensayo a flexión, el hormigón aumenta más del 35% de su 

resistencia de diseño a los 28 días, de igual manera cambia su 

comportamiento de rotura frágil a una dúctil. 
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o Se observa que, a los 14 días, el diseño con la cuantía óptima 

cumple con la resistencia de un 106,52% con respecto a la 

resistencia a flexión. 

 

 Los espesores del HRFA varía entre 2 a 4 cm disminuye en comparación que 

el espesor del HC. 

 

 La losa de pavimento con Hormigón reforzado con fibra de acero con respecto 

al Hormigón convencional tiene un espesor menor de 2 a 4cm 

aproximadamente, que conlleva a que el volumen del concreto utilizado sea 

menor, el rendimiento sea mayor, tiempo de la construcción de la losa se 

reduzca, ahorrando tiempo y dinero con respecto a la mano de obra y 

materiales.  

 

 La relación entre el esfuerzo a compresión y el esfuerzo de flexión está entre el 

rango del 8 % al 10%, cabe indicar que, según el ACI, la relación del hormigón 

convencional está entre 10% al 15%. 

 

 El hormigón con fibra contempla la posibilidad de realizar varios ensayos al 

mismo cilindro, no existía explosión de partículas, ni separación de los 

conglomerados, solo fisuras, no obstante, con el hormigón sin fibra, por ende, 

es sometió a 2 ensayos más, para verificar la afectación de su resistencia, el 

cual se comprobó que con la cuantía optima la resistencia pierda 

aproximadamente su 50% del valor del primer ensayo.  

 



71 
 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Hacer ensayos para obtener una correlación entre la resistencia de Flexión y 

compresión tal como existe en Hormigones convencionales que según el ACI-211 

es de 10% al 15%. 

 

 Trabajar en una normativa para que de acuerdo al elemento que se vaya a 

elaborar exista un rango de utilización de fibra. 

 

 Se propone la realización de una mayor cantidad de probetas con las mismas 

condiciones que las empleadas para asegurar y confirmar la validez de los 

resultados obtenidos en el presente estudio. 

 

 Con el estudio realizado tanto técnico y económicamente, se recomienda 

utilización de concreto reforzado con fibras de acero en la colocación en losas de 

pavimentos donde exigen una alta solicitaciones de tráfico.  
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ANEXOS 

1.1. Memoria fotográfica 

1.1.1. Preparación de materiales para prueba y Agregados 

  

  

1.1.2. Caracterización de los agregados 
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1.1.3. Mezcla de agregados 

 

   

1.1.4. Ensayos al Hormigón en estado Fresco 

 

   

1.1.5. Elaboración de especímenes 
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1.1.6. Desencofrado de vigas y Cilindros para Curado. 

 

  

1.1.7. Rotura de Vigas y Cilindros. 

  

1.1.8. Rotura de los agregados y no desprendimiento de Cilindros y Vigas. 
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1.2. Ensayos a los agregados 

  

FECHA:

Tamiz
Peso Parcial 

grs.
% Retenido

% Retenido 

Acumulado
% Que Pasa

3/8" 31,41 0,63 0,63 99,37

No. 4 230,37 4,61 5,24 94,76

No. 8 287,96 5,76 10,99 89,01

No. 16 392,67 7,85 18,85 81,15

No. 30 1445,03 28,90 47,75 52,25

No. 50 1795,81 35,92 83,66 16,34

No.100 696,34 13,93 97,59 2,41

FONDO 120,42 2,41 100,00 0,00

TOTAL 5000,0 100,0

2672 Kg/m3

1489 Kg/m3

%

MÓDULO DE FINURA: 2,65

80 - 100

50 - 85

25 - 60

 10 - 30

 2 - 10

0

ABSORCIÓN: 1,85

DENSIDAD SATURADA SUPERFICIALMENTE SECA:

PESO VOLUMÉTRICO SUELTO:

95 - 100

“DETERMINACIÓN DE CANTIDAD ÓPTIMA DE FIBRA DE ACERO PARA LA 

ELABORACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND DE MR= 4,5 MPA, 

PARA LOSAS DE PAVIMENTOS RÍGIDOS”

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: ARENA

Especificación                                            

ASTM - C - 33 AF

PROYECTO:

100

JUNIO DEL 2017

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Laboratorio de Suelos y Materiales “Dr. Ing. ARNALDO RUFFILLI”

ENSAYO  GRANULOMETRICO  DEL  AGREGADO  FINO
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1.2.1. Ensayo granulométrico Agregado Fino 

 

 

 

Peso de la arena                          W        = 494,3 gr.

Peso picnómetro + agua 904,1 gr.

Peso + agua + arena 1213,4 gr.

Peso seco en el horno 485,3 gr.

D.S.S.S.                     W / ( Vf - Vi )  = 2672 Kg/m³

Vol. del recipiente                    V. recp.    = 2124 cm³

Peso (recipiente + arena)            Wf         = 9976 gr.

Peso recipiente                          Wi         = 6813 gr.

P.V.S.              ( Wf - Wi ) / V. recp.  = 1489 Kg/m³

Peso recipiente                                      = 75,9 gr.

Peso (arena S.S.S.)                                = 494,3 gr.  

Peso del recipiente + arena seca              = 561,2 gr.

Peso seco de la arena                  Ws      = 485,3 gr.

Absorción                                         = 1,85 %

M.f.                                                  = 2,65

MÓDULO DE FINURA

DENSIDAD SATURADA SUPERFICIALMENTE SECA        D.S.S.S.

PESO VOLUMÉTRICO SUELTO

ABSORCIÓN

𝑀 𝑓 = 
  𝑎                𝑎𝑐    𝑎      
 

1  
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1.2.2. Ensayo granulométrico Agregado Grueso 

 

  

FECHA:

Tamiz

Peso 

Parcial 

grs.

% Retenido
% Que 

Pasa

2 1/2"

2"

1 1/2" 0 0,00 100,00

1" 0 0,00 100,00

3/4" 68,24 1,36 98,64

1/2" 2985,33 59,71 38,93

3/8" 1774,14 35,48 3,45

No. 4 143,3 2,87 0,58

No. 8 1,71 0,03 0,55

Fondo 27,31 0,55 0,00

TOTAL 5000,03 100,00

2857 Kg/m3

1471 Kg/m3

1663 Kg/m3

1,42 %

PROYECTO:

20 - 55

100

90 - 100

AGREGADO GRUESO 3/4"

“DETERMINACIÓN DE CANTIDAD ÓPTIMA DE FIBRA DE ACERO PARA LA 

ELABORACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND DE MR= 4,5 MPA, PARA 

LOSAS DE PAVIMENTOS RÍGIDOS”

Universidad de Guayaquil

Laboratorio de Suelos y Materiales Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli

0 - 15

 

Especificación ASTM -C33

ENSAYO  GRANULOMETRICO  DEL  AGREGADO  GRUESO

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

JUNIO DEL 2017

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

0 - 5

100
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DENSIDAD SATURADA SUPERFICIALMENTE SECA:
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Peso del material                                     Wsss      = 1000 gr.

Peso de la canasta                                        W cnt      = 1156 gr.

Peso de la canasta + material (sumergido)      W sss+cnt = 1806 gr.

D.S.S.S.              W sss /(W sss- ((W sss+cnt ) -W cnt ))  = 2857 Kg/m³

Vol. del recipiente                                         V. recp.    = 0,002124 m³

Peso (recipiente + material)                              Wf         = 9932,0 gr.

Peso recipiente                                               Wi         = 6808 gr.

P.V.S.             ( Wf - Wi ) / V. recp.  = 1471 Kg/m³

Vol. del recipiente                                         V. recp.    = 0,002124 m³

Peso (recipiente + material)                              Wf         = 10340 gr.

Peso recipiente                                               Wi         = 6808 gr.

P.V.V.             ( Wf - Wi ) / V. recp.  = 1663 Kg/m³

Peso recipiente                                                           = 124,8 gr.

Peso del material húmedo                                            = 1000 gr.

Peso del recipiente + el material seco                           = 1110,8 gr.

Peso seco del material                                      Ws       = 986 gr.

Absorción                                      = 1,42 %

ABSORCIÓN

DENSIDAD SATURADA SUPERFICIALMENTE SECA        D.S.S.S.

PESO VOLUMÉTRICO SUELTO

PESO VOLUMÉTRICO VARILLADO
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1.2.3. Desgaste a la Abrasión de Los Ángeles 

 

 

 

 

 

PRUEBA 1

 GRADACION USADA A

  # DE ESFERAS 12

  # DE REVOLUCIONES 500

  PESO MUESTRA SECA ANTES  ENSAYO  (g) 5000

  PESO MUESTRA SECA DESPUES ENSAYO (g) 4260

  PERDIDA  (g) 740

  % DE DESGASTE 14,80

 OBSERVACIONES:     NORMA A.S.T.M. C-131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*  Estos resultados reflejan únicamente la muestra sometida a ensayo

DESCRIPCION DEL MATERIAL:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
 Laboratorio de Suelos y Materiales  Dr. Ing.  Arnaldo Ruffilli

ABRASIÓN DE LOS ANGELES

FECHA: Octubre del 2017

TEMA:

AGREGADO GRUESO 3/4"

DETERMINACIÓN DE CANTIDAD ÓPTIMA DE FIBRA DE ACERO PARA LA ELABORACIÓN DE 

HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND DE MR= 4,5 MPA, PARA LOSAS DE PAVIMENTOS 

RÍGIDOS

 

 

TAMAÑOS PESO Y GRADACION DE LA MUESTRA    (g)

PASA RETIENE A B C D F

3" 2 1/2"

2 1/2" 2 "

2 " 1 1/2" 5000

1 1/2" 1" 1250 5000

1" 3/4" 1250

3/4" 1/2" 1250 2500

1/2" 3/8" 1250 2500

3/8" #  3 2500

#  3 #  4 2500

#  4 #  8 5000

  No DE ESFERAS 12 11 8 6 12

  No DE REVOLUCIONES 500 500 500 500 1000

5000

G

DATOS SOBRE GRADACION, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES

12

1000

5000

E

2500

2500

2500

12

1000
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1.2.4. Desgaste del agregado grueso por medio de sulfato de sodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA:

DETERMINACIÓN DE CANTIDAD ÓPTIMA DE FIBRA DE ACERO PARA LA ELABORACIÓN DE 

HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND DE MR= 4,5 MPA, PARA LOSAS DE PAVIMENTOS 

RÍGIDOS

DESCRIPCION DEL MATERIAL: AGREGADO GRUESO 3/4"

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
 Laboratorio de Suelos y Materiales  Dr. Ing.  Arnaldo Ruffilli

PRUEBA AL DESGASTE DEL AGREGADO GRUESO POR MEDIO DE SULFATO DE SODIO

FECHA: Octubre del 2017
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1.3. Diseños de hormigón 

1.3.1. Diseño de Hormigón Propuesto DISEÑO ACI 211 
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1.3.2. Diseño de Hormigón Propuesto DISEÑO ACI 544 (SHP + RETADER) 
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