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RESUMEN 

El presente estudio está dirigido al hormigón que se aplica en losas de pavimento 

rígido de vías urbanas con una resistencia de F´c = 35 MPa con adición de fibras de 

polipropileno y fibras de nylon. Este tipo de fibras han tenido gran acogida en otros 

países por los beneficios que brindan al disminuir la fisuración, aumento a la tracción 

entre otras propiedades. 

Para dar seguimiento a las características del hormigón y las fibras se basará en 

normas nacionales como: INEN, MTOP 2002, NEVI 12 e internacionales ACI-318, 

ASTM. 

Los hormigones reforzados con fibras de polipropileno (HRFP) y con fibras de nylon 

(HRFN) son concretos convencionales conformado por cemento hidráulico, agua, 

agregados gruesos, agregados finos, aditivos y fibras sintéticas, las mismas que 

provocan mejorar el comportamiento físico-mecánico del mismo. 

En la fase de prueba comprende la caracterización de los componentes usados en la 

fabricación de HRFP y HRFN, estimando así las dosificaciones (0,3 kg/m3; 0,6kg/m3; 

0,9 kg/m3) que cumplan con las especificaciones establecidas en la norma ACI-211, 

resistencia a la compresión de F´c = 35MPa. 

Con los resultados obtenidos de laboratorio se compara la resistencia a la compresión 

del hormigón convencional con las diferentes dosificaciones de fibras, a partir de estos 

resultados se realiza un análisis económico con respecto al costo por metro cubico 

obteniendo la condición más favorable. 

PALABRAS CLAVES: PAVIMENTO RÍGIDO - FIBRAS – FISURACIÓN – 

AGREGADOS - RESISTENCIA 
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ABSTRACT 

The present study is aimed at concrete that is applied in rigid pavement slabs on urban 

roads with a resistance of F´c = 35 MPa with the addition of polypropylene fibres and 

nylon fibres. This type of fibre has been very well received in other countries due to 

the benefits they offer by reducing cracking, increasing traction and other properties. 

To monitor the characteristics of concrete and fibers will be based on national 

standards such as: INEN, MTOP 2002, NEVI 12 and international ACI-318, ASTM. 

Concretes reinforced with polypropylene fibers (HRFP) and nylon fibers (HRFN) are 

conventional concretes formed by hydraulic cement, water, coarse aggregates, fine 

aggregates, additives and synthetic fibers, the same ones that provoke to improve the 

physical-mechanical behavior of the same one. 

In the test phase, it includes the characterization of the components used in the 

manufacture of HRFP and HRFN, thus estimating the dosages (0.3 kg/m3; 0.6kg/m3; 

0.9 kg/m3) that comply with the specifications established in standard ACI-211, 

compressive strength of F´c = 35MPa. 

With the results obtained in the laboratory, the resistance to compression of 

conventional concrete is compared with the different dosages of fibers. From these 

results, an economic analysis is made with respect to the cost per cubic meter, 

obtaining the most favorable condition. 

KEYWORDS: RIGID PAVIMENT - FIBERS - CRACKING - AGGREGATES - 

RESISTANCE 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1  Introducción 

La presente investigación está estructurada en los siguientes capítulos donde se 

especifica y se detalla lo realizado: 

En el primer capítulo consta el contexto, problema de la investigación, objetivos 

tanto generales como específicos, causas y justificación. 

Como segundo capítulo, correspondiente al marco teórico que consta de: 

antecedentes históricos e investigaciones realizadas al hormigón reforzado con fibra, 

y a su vez el enfoque al hormigón reforzado con fibra de polipropileno y nylon 

detallando su aplicación, características y comportamiento de este. 

En el tercer capítulo se habla de la metodología, herramienta y ensayos que 

servirán tanto para caracterizar los agregados como para la elaboración de 

hormigones reforzado con fibra de polipropileno y nylon. Además, en este capítulo se 

detallan los materiales y normativas para cada una de las diferentes etapas que 

conlleva la investigación. 

En el cuarto capítulo, se analizan los resultados obtenidos durante los ensayos 

realizados en laboratorio, los cuales están descritos en el tercer capítulo. Se detallará 

por menores de estos y una comparación entre los diferentes tipos de hormigón 

empleado, de tal forma que quede evidenciado el efecto que produce cada una de las 

adiciones de la fibra de polipropileno y nylon en el hormigón. 

En el capítulo cinco, se proponen las conclusiones y recomendaciones basados en 

el análisis del capítulo- anterior, para así idear futuras líneas de investigación 
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referente al hormigón reforzado con fibra de polipropileno y fibra nylon para pavimento 

rígido de F´c= 35 MPa. 

1.2  Contexto de Investigación  

El enfoque principal de esta investigación es la determinación de porcentaje óptimo 

de fibra de polipropileno y fibra de nylon para la elaboración de un hormigón de 

pavimento rígido de F´c= 35 MPa, debido a que este tipo de hormigón ha ganado gran 

acogida en nuestro país, por el desempeño que muestra a las solicitaciones a edades 

tempranas del hormigón. Para el diseño del hormigón y características de cada una 

de las fibras se basará en los lineamientos de las normas nacionales MTOP 2002, 

NEVI 12, INEN e internacionales ASTM y ACI. 

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

(F´c= 35 MPa) con tamaño máximo nominal del agregado 1” y adición de fibra de 

polipropileno y fibra de nylon en probetas cilíndricas y prismáticas (viga), con el 

objetivo de comprobar el comportamiento físico-mecánico de estos elementos. 

1.3  Planteamiento del Problema  

Es de conocimiento que el hormigón convencional es resistente a los esfuerzos de 

compresión, pero en esfuerzos de tracción y flexión es frágil. Para contrarrestar este 

fenómeno, actualmente existen fibras de diversos materiales que ayudan a mejorar 

las propiedades y el comportamiento del hormigón a la flexo-compresión.   

Desde hace miles de años se establece como una práctica la adición de fibras, lo 

cual sirve como refuerzo en materiales frágiles o quebradizos. 

 Actualmente en nuestro país se mantiene el uso de mallas electrosoldadas para 

reducir la fisuración y dar mayor resistencia a la fatiga e impacto. En la construcción 
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de losas de pavimento rígido se propone mejorar la mezcla hidráulica con el uso de 

fibras sintéticas (polipropileno o nylon).  En el mercado nacional existen estos tipos 

de fibras los cuales abarcan rangos de dosificación amplios, en la mayoría de los 

casos es innecesario o perjudicial ya que se puede afectar a la resistencia o 

trabajabilidad del hormigón.  

1.4  Causas  

El hormigón presenta un fenómeno llamado retracción que está vinculado 

directamente a los cambios de temperatura durante el proceso de fraguado y 

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 la variación de volumen por causas fisicoquímicas. 

1.5  Formulación del Problema 

La construcción de vías de pavimento rígido tiene como finalidad obtener 

resistencia y durabilidad, proporcionado así, un óptimo servicio a los usuarios. Pese 

a la gran inversión de los gobiernos no se logran los resultados estimados, las vías 

de pavimento rígido tienden a deteriorarse mucho antes del tiempo estimado debido 

a los problemas de la baja resistencia a la flexión.   

De esta manera se propone usar fibras sintéticas (polipropileno o nylon) con 

diferentes porcentajes de dosificación (0,30 – 0,60 y 0,90 kg/m3) para determinar una 

cuantía optima que ayude a mejorar el funcionamiento de las losas de pavimento 

rígidos evitando el deterioro prematuro a causas de las fisuras. 
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1.6  Delimitación del Problema 

El presente estudio está dirigido al ámbito de Ingeniería Civil en el área de 

construcción de pavimentos rígidos en vías urbanas con resistencia de F´c= 35 MPa 

con la adición de fibra de polipropileno y fibra de nylon con diferentes proporciones 

basadas en las fichas técnicas de los materiales sintéticos a usar. La problemática 

requiere realizar ensayos a los agregados y al hormigón en sus estados fresco y 

endurecido. 

1.7  Objetivos  

1.7.1 Objetivo General. 

Determinar la proporción óptima de fibra de polipropileno y fibra de nylon mediante 

pruebas en laboratorio de resistencia a compresión y a flexión para la elaboración de 

hormigón en losas de pavimento rígido de F´c= 35 MPa.  

1.7.2 Objetivos Específicos. 

▪ Analizar las propiedades físico-mecánicas de los agregados que conforman el 

hormigón, mediante pruebas en laboratorio para la obtención de los 

parámetros del diseño. 

▪ Elaborar la dosificación de los materiales del hormigón, mediante las 

especificaciones de la norma ACI, para obtención de la resistencia de F´c= 35 

MPa. 

▪ Elaborar especímenes (cilindros y vigas) de hormigones convencional y 

reforzados con diferentes dosificaciones de fibras de polipropileno y nylon, 

mediante moldes metálicos para la determinación del comportamiento del 

hormigón en sus estados fresco y endurecido. 
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▪ Analizar los resultados obtenidos de los hormigones convencional, reforzado 

con fibra de polipropileno y fibra de nylon mediante ensayos en laboratorio para 

comparación de resistencias y costo. 

 

1.8  Justificación   

El hormigón es uno de los materiales más antiguos utilizados en el campo de la 

construcción el cual a través de los años se ha venido incorporando nuevas 

metodologías para la mejora del hormigón convencional, como prueba de ello en 

varios países se han desarrollado el concreto reforzado con fibra de polipropileno y 

fibra de nylon. Para aquello se debe realizar un análisis el cual permita conocer las 

nuevas propiedades del hormigón reforzado y así determinar las consideraciones 

necesarias al momento de planificar y realizar una obra civil. 

Los fabricantes de fibras de polipropileno y nylon no consideran un uso específico 

de acuerdo con el tipo de construcción, limitado así a las exigencias que ellos 

proponen con una dosificación mínima y no el valor optimo requerido de acuerdo 

importancia de la obra. 

En nuestro país, se tiene poco conocimiento de este tipo de concreto reforzado con 

fibras ya que no existen fuentes o estudios que permitan a los profesionales intervenir 

con este tipo de innovación. 

De acuerdo con la investigaciones y experiencias de otros países donde se emplea 

este tipo de tecnología, se conoce que reduce los costos y tiempo en la construcción, 

así como un aumento en la durabilidad del concreto al reducir la fisuración. 

Los beneficios que propone el hormigón reforzado con fibras se consideran de 

suma importancia para poder realizar este proyecto de investigación, a tal punto que 



6 
 

sirva como apoyo a las pruebas futuras que deseen profundizar el estudio de la fibra 

como refuerzo en el hormigón, así tener mayores alternativas en diseños futuros y 

justificar el uso que se dará en la obra. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1  Antecedentes  

Hace más de 4000 años las fibras se han empleado como una adición para 

enriquecer y mejorar las propiedades de un material, desde entonces en la zona del 

oriente y zona limítrofe del norte-este de Siria se armaban con paja los adobes cocidos 

al sol y también hace unos años se usaban los pelos de caballo o cabra para armar 

el yeso. (Alvarez Blanco, 2012) 

A partir de 1935 surge una nueva fase en el uso de las fibras donde se da la 

fabricación de la primera fibra de nylon, desde entonces surge una gran disposición 

por el desarrollo de fibras sintéticas tratando de igualar a las fibras naturales donde 

su función primordial es la obtención de tejidos. (Alvarez Blanco, 2012) 

El hormigón se caracteriza por su gran resistencia a la compresión, lo que no se 

puede decir al momento que es sometido a fuerzas de tracción por esta razón se ven 

afectados los elementos de hormigón que son sometidos a grandes cargas de flexión 

causando grietas o su colapso. Es por esta razón que se busca adiciones que ayuden 

a mejorar su resistencia a la tracción. (Mendoza Davila, 2011) 

La implementación de fibras sintéticas en el hormigón ha pasado de la 

experimentación de pequeña escala a aplicaciones de rutina en plantas de 

prefabricados, se ha empleado en diversas aplicaciones siendo la más frecuente en 

la construcción de pisos, pavimento, cubierta para puentes, concreto proyectado para 

la estabilización de taludes, revestimiento de túneles, elementos estructurales 

prefabricados, entre otras. (Mendoza Davila, 2011) 
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En España por el año de 1970, se empezaron a utilizar hormigones reforzados con 

fibras en muchos ámbitos como: en zonas para contenedores de puertos, pavimentos 

industriales, prefabricados, entre otros. Uno de los beneficios de la fibra al hormigón 

sometido a tensión es el aumento de su ductilidad. (Alvarez Blanco, 2012) 

Las principales pruebas al usar fibras sintéticas (Polipropileno, Nylon), no fueron 

tan victorioso como lo eran otros tipos de fibras. Sin embargo, una superior 

comprensión de los conceptos de refuerzo con fibras sintéticas, métodos nuevos de 

elaboración y tipos de fibras orgánicas nuevas, han llevado a los investigadores a la 

conclusión de que estas fibras tantos sintéticas (polipropileno, Nylon) y fibras 

orgánicas pueden reforzar al hormigón satisfactoriamente. En el año de 1980 se 

comenzó a utilizar en la industria civil, continuando su desarrollo por sus propios 

medios y con ayuda de universidades, siendo, entre las fibras sintéticas las de 

polipropileno una de las que mejor satisfacen técnica y económicamente. (Barros & 

Ramirez, 2012) 

En los últimos años se han realizado varios estudios para evaluar las propiedades 

mecánicas del hormigón reforzado con fibras de polipropileno en los que ha variado 

entre el 0,1 al 10% del volumen, algunos estudios indican que la presencia de las 

fibras tiene efectos negativos con respecto a la resistencia a la compresión, aunque 

se alcanzan ligeros incremento en la resistencia a la flexión. (Mendoza Davila, 2011) 

En la actualidad los hormigones con fibras han venido revolucionando el mercado, 

disminuyendo los costos operativos y actuando de forma estructural, es muy efectivo 

el uso de reforzamiento de elementos de hormigón con fibras para elementos 

expuesto a grandes impactos. (Alvarez Blanco, 2012) 
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Conforme a la tesis “Incidencia de las fibras de polipropileno y fibras metálicas en 

un hormigón para pavimento rígido F’c =350 kg/cm2”, de los autores K. Lindao y A. 

Romero de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 

con respecto a la fibra de polipropileno llegaron a las siguientes verificaciones: 

▪ En relación con el hormigón convencional, el revenimiento del hormigón 

reforzado con fibras de polipropileno en estado fresco disminuyó en un 33,33% 

demostrando que al emplear la fibra al hormigón esta provoca la reducción de 

su trabajabilidad y con respecto a la densidad presentada por el hormigón 

convencional disminuye en un 3%. 

▪ En estado de endurecido del hormigón se ganó un 13% de la resistencia a 

compresión y un 2,85% de la resistencia a la flexión con respecto al hormigón 

convencional. 

Conforme a la tesis “COMPORTAMIENTO DEL HORMIGÓN REFORZADO CON 

FIBRAS DE POLIPROPILENO Y SU INFLUENCIA EN SUS PROPIEDADES 

MECÁNICAS EN EL CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DEL TUNGURAHUA”, de la 

autora M. Milán de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería Civil y 

Mecánica se dispone la posterior conclusión:  

▪ Al realizar las pruebas con distintos porcentajes de fibras de polipropileno 

concluye que el 0,23% es el porcentaje óptimo para la resistencia a 

compresión y tracción, pero indica que 0,25% de fibras de polipropileno es 

cantidad óptima para la resistencia a la flexión y 0,23% de fibras para 

resistencia a compresión, recomendando 0,23% para ambos ensayos.  
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▪ Al continuar incrementando fibras de polipropileno al hormigón después de 

dicho porcentaje óptimo de fibra provoca una disminución de la resistencia 

tanto a compresión como a tracción debido al aumento de aire en mezcla 

creando menor adherencia entre el matriz cementante y la fibra. 

Conforme a la tesis “ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN DEL CONCRETO CON ADICIÓN DE FIBRAS DE POLIPROPILENO 

SOMETIDO A AMBIENTES SEVEROS: ALTAS, BAJAS TEMPERATURAS Y 

AMBIENTES SALINOS” de la autora J. Mestanza de la Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica se dispone la posterior conclusión:  

▪ Al emplear en un 0,2 % de fibra de polipropileno del volumen del concreto, se 

obtiene una mezcla con consistencia blanda teniendo en cuenta que el 

asentamiento es de 6 cm está dentro del rango de diseño (6-9cm) y mejora su 

adherencia entre los componentes del concreto. 

 
▪ Se dificulta la trabajabilidad y la compactación de la mezcla con la adición de 

fibras, en todos los casos las fallas que se provocan son a corte y a 

compresión. 

 
2.2  Constitución y Concepto de Pavimento  

2.2.1  Pavimento. 

Constituido por un grupo de capas superpuestas condicionalmente horizontales, 

que se plantean y se construyen técnicamente con materiales apropiados y 

adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la 

subrasante de una vía obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de 

reconocimiento y que han de resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas 
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repetidas del tránsito le transmiten durante el periodo para el cual fue diseñada. 

(Montejo, 1998) 

2.3  Requisitos del Pavimento  

Un pavimento para cumplir sus funciones debe seguir estos requisitos: 

(Montejo, 1998) 

▪ Resistir a la acción de cargas impuestas por el transito como a los agentes de 

intemperismo. 

▪ Ser durable y económico. 
 

▪ Presentar una regularidad superficial, tanto longitudinal como transversal, que 

permitan una adecuada comodidad a los usuarios en función de las longitudes 

de onda de las deformaciones y de la velocidad. 

▪ Ofrecer una buna seguridad al tránsito teniendo un adecuado color y evitar 

reflejos y deslumbramientos. 

2.4  Pavimento Rígido 

Un pavimento rígido está constituido por una losa de concreto hidráulico, colocada 

sobre una capa de material seleccionado (subbase) o sobre la subrasante. El 

hormigón es capaz de resistir, en cierto grado, esfuerzos de tensión, el 

comportamiento del pavimento rígido es muy satisfactorio aun cuando existan zonas 

débiles en la subrasante. (Montejo, 1998) 

Una de las funciones más importantes de la Subbase, capa de acomodamiento de 

las losas de hormigón es impedir la acción de bombeo en las juntas o grietas y 

extremos del pavimento, es decir, impide la circulación de material fino con agua fuera 

de la estructura del pavimento ocasionado por la infiltración de agua por las juntas de 

las losas. (Montejo, 1998) 
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La losa de concreto tiene la función fundamental de soportar y trasmitir a la 

subbase o subrasante los esfuerzos producidos por el tránsito en una intensidad 

apropiada. (Montejo, 1998) 

2.5  Hormigón  

La mezcla del cemento con agregados (grava, gravilla y arena) y agua dan como 

resultado el hormigón. El mortero es la mezcla del cemento con arena y agua, el 

cemento mezclado con agua produce una pasta con propiedades consistentes que a 

escasas horas comienza a fraguar.  

La resistencia a los esfuerzos de compresión es la principal característica del 

hormigón con la desventaja de no tener un buen comportamiento ante los esfuerzos 

de tracción, por esa razón es usual colocarle acero a lo que se denomina hormigón 

armado. 

Igualmente, para darle un mejor comportamiento o mejorar sus características para 

resistir los esfuerzos se emplean aditivos, fibras (polipropileno, nylon), 

impermeabilizantes y demás.  

2.6  Elementos del Hormigón  

2.6.1 Cemento. 

Es un compuesto entre la caliza y arcillas pulverizadas a grandes temperaturas a 

las que se le adiciona yeso, el cual entrar en contacto con el agua tiene la capacidad 

de aglutinar fragmentos de grava y arena, para formar un sólido único o piedra 

artificial. (Montejo, 1998) 
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2.6.1.1 Tipos de Cemento. 

De acuerdo con los materiales a utilizar en el mercado ecuatoriano existe una 

variedad de Cemento Portland y Cemento hidráulico por desempeño como lo indica 

la tabla 1 y tabla 2. 

 Tabla 1: Diferentes Tipos de Cemento Portland 

Fuente: (PCA-Portland Cement Association, 2015) 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro  

 

Tabla 2: Diferentes Tipos de Cemento hidráulicos por desempeño 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (PCA-Portland Cement Association, 2015) 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

TIPO I 
Para ser utilizado cuando ya no se requiera cuando no se requieren las 

propiedades especificadas para cualquier otro tipo. 

TIPO I A 
Cemento con incorporador de aire para los mismos usos de tipo I, donde se 

desea incorporación de aire 

TIPO II 
Para uso general, en especial cuando se desea una moderada resistencia 

a los sulfatos 

TIPO II A 
Cemento con incorporador de aire para los mismos usos del tipo II, donde 

se desea incorporación de aire 

TIPO II (MH) 
Para usos general, en especial cuando se desea un moderado calor de 

hidratación y una moderada resistencia a los sulfatos 

TIPO III Para ser utilizado cuando se desea alta resistencia inicial o temprana 

TIPO III A Cemento con incorporador de aire para los mismos usos del tipo II 

TIPO IV Para ser utilizado cuando se desea bajo calor de hidratación 

TIPO V 
Para ser utilizado cuando se desea alta resistencia a la acción de los 

sulfatos. 

GU Uso general 

HE Alta resistencia inicial 

HS Alta resistencia a los sulfatos 

MS Moderada resistencia a los sulfatos 

MH Moderado calor de hidratación 

LH Bajo calor de hidratación 
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2.6.1.2  Características o Propiedades del Cemento.  

Estas se obtienen por ensayos que se llevan a cabo en laboratorios, las más 

importantes son: 

▪ En el cemento puro: Peso Específico, Finura. 

▪ En la pasta: Consistencia normal, tiempo de fraguado, expansión a la 

autoclave. 

▪ En el mortero: Resistencia a la compresión, resistencia a la tensión. 

(Montejo, 1998) 

2.6.2  Agua. 

El agua que se utiliza en la preparación del hormigón, una parte hidrata al cemento 

y el resto se evapora con el tiempo sin causar alteraciones. Las funciones principales 

son: la hidratación del cemento y elaborar la aleación adaptable o manejable. 

El agua que se emplea en hormigones y morteros será limpia, libre de impurezas, 

y carecerá de aceites, álcalis, ácidos, sales, azúcar, sustancias orgánicas e 

inorgánicas.   

2.6.2.1  Sustancias Orgánicas e Inorgánicas.  

El tiempo de fraguado inicial del cemento y la resistencia última del hormigón son 

perjudicados considerablemente por las impurezas orgánicas cabidas en las aguas 

naturales. 

En las aguas naturales surgen usualmente los grandes iones como el calcio, 

potasio, sodio, magnesio, sulfato, cloruro, nitrato y menos usual el carbonato. El agua 

de mezcla el contenido adecuado combinado total de los iones no debe ser mayor de 

2g/l. (Rivera, 2013) 
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2.7  Aditivo para Hormigón 

Elemento químico que se emplea como un componente de la pasta del hormigón 

o mortero, distinto del cemento, agua, agregados y fibras de refuerzo, agregándose 

antes o durante el mezclado con el propósito de mejorar las características físicas del 

hormigón. Es decir, el aditivo no se limita a intervenir sobre el cemento sino en el 

mezclado de sus tres elementos: el cemento, los agregado grueso y fino, el agua la 

cual depende de la dosificación de cada uno de los elementos. (Rivera, 2013) 

2.7.1 Clases de Aditivos para el Hormigón. 

Existen diferentes clases de aditivos en el mercado con el fin de emplear al 

hormigón según la necesidad que se requiera, como se especifica en la tabla 3. 
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 Tabla 3: Clases de aditivos 

Fuente: (NTE INEN 1762, 2015) 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

 

 

 

 

Aditivo acelerante 

Aditivo que acelera el 
tiempo de fraguado o el 
desarrollo temprano de 

resistencia del hormigón. 

Aditivo 
plastificante 

Aditivo que 
altera la 

consistencia de 
una mezcla y la 

hace más 
trabajable. 

Aditivo 
Densificador 

Aditivo usado para obtener 
una mayor densidad del 

mortero u hormigón. 

Aditivo 
plastificante e 

incorporador de 
aire 

Aditivo que 
reúne las 

condiciones 
definidas para el 
plastificante y el 

incorporador. 

Aditivo 
incorporador de aire 

Aditivo que causa el 
desarrollo de un sistema de 

burbujas de aire microscópicas 
en el hormigón o mortero 

durante el mezclado. 

Aditivo 
plastificante y 

retardor 

Aditivo que 
reúne las 

condiciones 
definidas para el 
plastificante y el 

retardor. 

Aditivo 
incorporador de aire 

y retardor 

Aditivo que reúne las 
condiciones definidas para el 

incorporador de aire y el 
retardor. 

Aditivo 
plastificante y 

acelerante 

Aditivo que 
reúne las 

condiciones 
definidas para el 

plastificante y 
acelerante. 

Aditivo 
incorporador de aire 

y acelerante 

Aditivo que reúne las 
condiciones definidas para el 

incorporador de aire y el 
acelerante. 

Aditivo 
plastificante, 

incorporador de 
aire y retardor 

Aditivo que 
reúne las 

condiciones 
definidas para el 

plastificante, 
incorporador de 
aire y el retardor. 

Aditivo hidrófugo 

Aditivo destinado a conferir 
a una mezcla propiedades que 
reduzcan o eviten la absorción 

del agua de esta. 

Aditivo 
plastificante, 

incorporador de 
aire y acelerante 

Aditivo que 
reúne las 

condiciones para 
el plastificante, el 
incorporador de 

aire y acelerante. 

Aditivo reductor 
de agua 

Aditivo que permite reducir 
la relación agua/cemento, 
manteniendo constante la 

trabajabilidad del hormigón. 

Aditivo 
retardor 

Aditivo que se 
incorpora a la 

mezcla con el fin 
de retardar su 

fraguado. 

Aditivo expansor 
Aditivo que se incorpora una 

mezcla con el fin de provocar un 
aumento de volumen de esta 
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2.8  Fibras  

Las fibras son filamentos finos y alargados en forma de haz, malla o trenza de algún 

material natural manufacturado que pueda ser distribuido a través de una mezcla de 

hormigón fresco. 

Las fibras son de gran utilidad ya que ofrecen grandes beneficios en los que se 

destacan: reduce la fisuración, incrementa la fuerza mecánica, proporciona 

estabilidad dimensional, baja conductividad térmica y alta resistencia a agentes 

químicos. (Millán Castillo, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

2.8.1 Propiedades de las Fibras. 

Las principales propiedades que se consideran al usar fibras son:  

▪ Longitud (lf) 

▪ Diámetro equivalente (df) 

▪ Forma, rugosidad, Esbeltez o relación relativa 

▪ Módulo de Elasticidad  

▪ Resistencia a la tracción y ductilidad  

 

Ilustración 1: Fibras sintéticas 
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2.8.2 Tipos de Fibras.  

Existen varios tipos de fibras para el hormigón en función a la materia prima por lo 

cual están elaboradas, se clasifican en fibras naturales y sintéticas. 

2.8.2.1  Fibras Naturales. 

Las fibras naturales se han usado desde mucho tiempo como refuerzo en ladrillos 

de barros reforzado con paja y morteros reforzados con crin antes del uso en el 

hormigón convencional. Dentro de estas fibras tenemos las denominadas fibras 

orgánicas e inorgánicas como lo muestra la tabla 4. 

Tabla 4: Clasificación de las Fibras Naturales 

 

 

 

 

Fuente: (Millán Castillo, 2013) 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

2.8.2.2  Fibras Sintéticas.  

Estas fibras al ser empleadas ayudan a reducir la contracción pastica y la fisuración 

ayudando al pavimento rígido a retardar el desarrollo de baches. En este grupo se 

tiene las siguientes fibras: 

▪ Fibras de Polipropileno  

▪ Fibras de Nylon 

▪ Fibras de Polietileno  

▪ Fibras de Aramida  

▪ Fibras de Carbón  

Fibras Naturales 

Orgánicas Inorgánicas 

Coco 

Vidrio 

 

Sisal 

Bagazo de caña de 
azúcar 

Bambú 

Metálicas Yute 

Madera 
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2.9  Fibra de Polipropileno  

Esta fibra está compuesta por un material polimérico (polietileno de alta densidad 

o poliéster), que pasa por un proceso de extrusión donde se usa para crear objetos 

con sección transversal definida y fija. 

Las fibras de polipropileno son químicamente inertes y resistente a la corrosión, 

estas tienen una superficie impermeable, son livianas y se las fábricas en diferentes 

formas con un valor menor con respecto a otros tipos de fibras.  

Estas fibras ayudan al comportamiento post-pico del hormigón, por su distribución 

tridimensional donde estas cosen las fisuras formando un puente entre los áridos 

gruesos permitiendo una formación controlada de las fisuras.   

 

 

 

 

Fuente: (Millán Castillo, 2013)  

 

2.9.1 Características de la Fibra de Polipropileno. 

▪ Impide y controla la formación de grietas. 

▪ Actúa como refuerzo resistiendo la fuerza de los impactos. 

▪ Actúa como refuerzo resistiendo la abrasión.  

▪ Actúa como refuerzo a los efectos de la fuerza de fragmentación. 

▪ Retiene la migración del agua. 

▪ Ofrece mayor durabilidad. 

▪ Disminuye el agrietamiento de la contracción plástica y del asentamiento. 

Ilustración 2: Comportamiento del HRFP, en el hormigón cociendo la fisura. 
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2.9.2  Ventajas y Aplicaciones de las Fibras de Polipropileno.  

Como ventajas se tiene:  

▪ A prueba de álcali  

▪ No es magnético  

▪ Anticorrosivo  

▪ Es seguro y fácil de usar  

Aplicaciones Principales 

La tasa de aplicación de la fibra de polipropileno es de 0,60 a 0,90 kg por metro 

cubico, es compatible con todos los aditivos para concreto. 

Se puede emplear a todos los tipos de hormigón que demuestran una necesidad 

de ser resistentes al agrietado intrínseco y tener una mejor hermeticidad al agua:  

▪ Aceras y bordillos  

▪ Losas sobre el suelo  

▪ Estuco  

▪ Agregados expuestos  

▪ Pavimentos dependientes  

▪ Entrada para automóviles  

▪ Capas superpuestas y coberturas 
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Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

2.9.3  Propiedades Físicas y Químicas.  

Las fibras de polipropileno que se emplean al hormigón para evitar el agrietamiento 

y fisuraciones tienes las siguientes propiedades físicas y químicas que se detallan en 

la siguiente tabla 5. 

Tabla 5: Propiedades Físicas y Químicas de las Fibras de Polipropileno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Renteco , s/f) 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

 

 

 

Absorción Cero Punto de 
fusión 

324°f (162°c) 

Gravedad 

especifica 
0,91 Punto de 

encendido 
1100°f 

(>593°c) 

Largo de la 

fibra 
Graduación Conductividad 

térmica 
Baja 

Conductividad 

eléctrica 
Baja Resistencia a 

los álcalis 
A prueba de 

álcalis 

Resistencia a la sal y a los 

ácidos 
Alta 

Ilustración 3: Fibras Polipropileno 
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2.10 Fibra de Nylon  

Las fibras sintéticas de nylon virgen 100% puro diseñado para ser empleadas como 

refuerzo del hormigón. No es corrosiva debe cumplir con los requerimientos de las 

normas ASTM C1116 presentando una longitud típica de 3 mm, 6 mm, 12 mm y 19 

mm. 

El nylon es resistente a una gran variedad de materiales, absorbe agua con 

facilidad es decir es hidrófilo es singularmente seguro para resistir el impacto y 

aumentar la capacidad de soportar cargas del concreto luego de ocurrir la primera 

grieta. 

Las fibras de nylon se especifican y se utilizan para reducir el agrietamiento por 

contracción plástica del concreto y no deberá utilizarse como refuerzo estructural. 

2.10.1 Característica y Aplicaciones de la Fibra de Nylon. 

▪ Reduce la formación de grietas por contracción plástica en el hormigón. 

▪ Reduce la permeabilidad y da un excelente acabado.  

▪ Aumenta la durabilidad y resistencia. 

▪ Mejora la resistencia al impacto, abrasión y agrietamiento. 
 

Aplicaciones Principales 

La tasa de aplicación de la fibra de Nylon es de 0,60 a 0,90 kg por metro cubico y 

es compatible con todos los aditivos para concreto.  

Se puede emplear a todos los tipos de hormigón que demuestran una necesidad 

de ser resistentes al agrietado intrínseco y es utilizada en:  

▪ Aceras y bordillos  

▪ Losas sobre el suelo  
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▪ Agregados expuestos  

▪ Capas superpuestas y coberturas 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

2.10.2 Propiedades Físicas y Químicas.  

Las fibras de Nylon que se emplean al hormigón para evitar el agrietamiento y 

fisuraciones tienes las siguientes propiedades físicas y químicas que se detallan en 

la siguiente tabla 6. 

Tabla 6: Propiedades Físicas y Químicas de las Fibras de Nylon 

 

 

 

 

 

Fuente: (Agrecons S.A. , s/f) 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

 

 

Absorción 4 - 5% 

Densidad especifica 1,16 

Resistencia alcalina Alta 

Resistencia a los uv Alta 

Punto de fusión 450 – 510°f 

Ilustración 4: Fibras Nylon 
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2.11 Hormigón Reforzado con Fibras  

El Hormigón reforzado con fibras es un hormigón elaborado a partir de cemento 

hidráulicos con agregado finos, gruesos, agua, aditivos y fibras donde su propósito es 

colaborar a la mejoría de las características del hormigón. 

Las fibras son elementos de pequeña longitud y sección que se emplean al 

hormigón con el fin de darle mayor energía de rotura ayudando al control de la 

fisuración por retracción incremento a la resistencia al impacto, abrasión y una de sus 

características principales o primordiales es su alta capacidad de evitar de grietas y 

la propagación de esta, teniendo así el hormigón una elevada resistencia a la tracción. 

Las fibras se dividen de forma homogénea con el fin de incrementar las 

propiedades mecánicas de la mezcla. En el hormigón proyectado, losas, como 

sustitución de malla secundarias para la construcción de túneles es donde se 

destacan la aplicación de las fibras.  

Al incrementar la resistencia de la fibra también aumenta la ductilidad y esta 

dependerá de la post-fisuración, así como de la dosis. 

En los hormigones reforzados con fibras se pueden usar cualquier tipo de cemento 

portland que sea apto para hormigones convencionales este dependerá de las 

características empleadas en el proyecto. 

El desarrollo de los hormigones reforzados con fibras es guiado por la dosificación, 

longitud y por las propiedades físicas de la fibra.  
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Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
 
 

2.11.1 Tipos de Hormigón Reforzado con Fibras.  

Conforme a la norma INEN 2874 -2015-10, los diferentes tipos de hormigón 

reforzado con fibras se clasifican según la tabla 7. 

Tabla 7: Tipos de Hormigón Reforzado con Fibras 

  

                                      

 

Fuente: (NTE INEN 2874, 2015) 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

 

TIPO I Hormigón reforzado con fibra de acero 

TIPO II Hormigón reforzado con fibra de vidrio 

TIPO III Hormigón reforzado con fibra sintética 
(polipropileno-nylon) 

TIPO IV Hormigón reforzado con fibra natural 

Ilustración 5: Hormigón Reforzado con fibras en su estado fresco 
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2.12 Agregados  

En la elaboración del hormigón reforzado con fibras de polipropileno y fibras de 

nylon con agregados gruesos y finos deben cumplir con los parámetros para la 

elaboración del hormigón convencional. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

2.12.1 Ensayos a los Agregados del Hormigón.  

Los agregados serán sometidos a diferentes ensayos que servirán para 

caracterizarlos y conocer si es posible su uso en la fabricación de hormigón. Los 

ensayos más representativos se indican en la tabla 8.  

Ilustración 6: Agregado grueso y fino. 
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 Tabla 8: Ensayos a los agradados del hormigón 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Ensayos 
Agregado 

Grueso 

Agregado 

Fino 

ASTM C-33 Análisis de Granulometría   

ASTM C-125 Módulo de Finura   

ASTM C-29 Contenido de Humedad   

ASTM C-29 Peso Volumétrico Varillado   

ASTM C-29 Peso Volumétrico Suelto   

ASTM C-29 
Densidad Saturada Superficialmente 

Seca 
  

ASTM C-88 Desgaste a los Sulfatos   

ASTM C-131 

Resistencia a la Degradación e 

impacto en la máquina Abrasión de los 

Ángeles 

  

ASTM C-40, 

C-87 
Impurezas Orgánicas   

ASTM C227, 

C-289, C-295, 

C-342, C-586 

Agregados reactivos con los álcalis   

ASTM C-142 
Terrones de arcilla y partículas 

deleznables 
  

ASTM C-117 
Material más fino que la malla 

No.200 (80 micras) 
  

ASTM C-

128, C-127 
Densidad Relativa   

ASTM C-

128, C-127 
Absorción   
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2.12.2 Ensayos al Hormigón Reforzado con Fibra de Polipropileno y 

Hormigón Reforzado con Fibra de Nylon en Estado Fresco y 

Endurecido. 

Al hormigón se le realiza varios ensayos para determinar el cumplimiento del 

diseño establecido, estos se los realiza en sus dos estados como se lo indica en la 

tabla 9.  

Tabla 9: Ensayos al Hormigón reforzado con fibras de polipropileno y fibras de nylon 

Ensayos Estado Fresco 
Estado 

Endurecido 

ASTM C - 143 
Revenimiento   

ASTM C - 231 
Aire ocluido   

ASTM C - 1064 
Temperatura   

ASTM C-39M Ensayo a compresión   

ASTM C-78 
Ensayo a tracción o 

flexión 
  

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1  Enfoque  

Esta investigación tiene un enfoque influyente cuali-cuantitativo por cual se realiza 

la interpretación de datos y resultados obtenidos de los diferentes materiales 

empleados, para la determinación del comportamiento del hormigón reforzado con 

fibras de polipropileno y hormigón reforzado con fibras de nylon, para la obtención de 

porcentaje óptimo de fibra. 

Detallar la estructura o constitución más adecuada y económica de los agregados 

finos, gruesos, cemento, agua, aditivos y de las respectivas fibras (polipropileno, 

nylon); con el fin de lograr una mezcla uniforme con una apropiada trabajabilidad. 

Para determinar las dosificaciones apropiadas en la mezcla del hormigón para 

pavimento rígido de F’c = 35 MPa se realizó varios diseños de prueba hasta lograr la 

dosificación ideal para la composición de este y cumpliendo con las normas 

establecidas lo que permitirá llevar a término esta investigación.  

La fase práctica de caracterización de los agregados, la preparación del hormigón 

convencional, hormigón reforzado con fibra polipropileno, hormigón reforzado con 

fibras de nylon con las respectivas dosificaciones de 0,3 – 0,6 – 0,9 kg/m3 y la 

elaboración de especímenes se ejecutó en el Laboratorio de Ensayos de Materiales 

& Construcciones – LEMCO, ubicado en Guayaquil - Urdesa Central - Laureles y 

Costanera. 

Los niveles de investigación que se empleara son exploratorio y descriptivo. Se 

dice exploratorio ya que en el proceso se busca un hormigón reforzado con fibras de 
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polipropileno, fibras de nylon ambas con diferentes dosificaciones y a su vez se 

buscará determinar la influencia mecánica que tiene estas fibras en las propiedades 

del hormigón.  

3.2  Ensayos para Caracterización de los Agregados Gruesos y Finos 

Los agregados tienen dos características muy importantes que tienen una 

influencia en la dosificación de las mezclas del hormigón ya que afectan a la 

trabajabilidad del hormigón en su estado fresco, como la granulometría y la naturaleza 

de las partículas. Los agregados conforman alrededor del 70% del hormigón y son 

ensayados como lo indica la norma INEN y dentro del rango que establece la 

normativa del M.O.P. 

3.2.1 Granulometría.  

Este ensayo es importante para la obtención de una mezcla económica y determina 

la distribución de los agregados a través de los tamices de serie estándar, analizando 

el módulo de finura. 

En el agregado grueso, se usó la proporción de acuerdo con el tamaño máximo 

nominal lo cual en este caso es 1”, estando dentro de los parámetros que brinda la 

norma ASTM, como indica la tabla 10. 

Tabla 10: Ensayo de granulometría 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Norma Ensayo Unidad 

ASTM C-33 
Análisis de 

Granulometría 
------- 
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Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
 
 

3.2.2  Resistencia a la Abrasión.  

Los pavimentos son expuestos al desgaste o a la abrasión, es por eso la 

importancia de tener una alta resistencia a la abrasión. Los resultados de pruebas 

indican que la resistencia al desgaste esta ligadamente relacionada con la resistencia 

a la compresión del hormigón. 

Este ensayo consiste en ingresar el agregado grueso a un equipo denominado 

máquina de los Ángeles la cual es un tambor metálico giratorio con carga abrasiva a 

una velocidad determinada como lo indica la norma y debe estar dentro del rango de 

porcentaje de desgaste que indica la norma INEN 860 y 861 donde no debe ser mayor 

al 40 % considerando el porcentaje retenido en el tamiz N°12. (Ver Tabla 11) 

Tabla 11: Ensayo de desgaste a la abrasión 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Norma Ensayo Unidad 

Norma INEN 860 - 
861 ASTM C – 131 

Desgaste a la 
Abrasión 

% 

Ilustración 7: Realización de Granulometría al agregado grueso 



32 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

3.2.3  Ensayo de Determinación de Absorción del Agregado Fino. 

La absorción de los agregados afectar directamente a la demanda de agua en la 

mezcla del hormigón, por lo que la absorción del agregado fino es una medida de 

cierta cantidad de agua que puede retener el agregado en su interior para la 

elaboración de este ensayo se necesita como mínimo 0,5 kg de la muestra del 

agregado que se usará la mezcla del hormigón según la norma ASTM como indica la 

tabla 12. 

Tabla 12: Ensayo de Absorción 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
 

 

 

 

 

Norma Ensayo Unidad 

Norma ASTM  
C - 128 

INEN 856 
Absorción % 

Ilustración 8: Determinación de porcentaje de desgaste del agregado 
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3.2.4  Ensayo de Determinación de Absorción y de la Densidad del Agregado 

Grueso. 

La densidad es la relación entre el peso y el volumen de la masa en el caso que es 

para concreto hay que definirlo cuidadosamente ya que entre sus partículas hay 

cavidades o poros que pueden estar vacíos parcialmente saturados o llenos de agua 

dependiendo de su permeabilidad interna. La norma ASTM C – 127 o la norma INEN 

857 indica que la cantidad a utilizar en el ensayo, el cual depende del tamaño nominal 

como lo indica la tabla 13. 

Tabla 13: Tamaño máximo nominal según la cantidad de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Norma ASTM C-127, 1976) 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

3.2.5  Ensayo de Determinación de Masa Unitaria y Porcentaje de Vacíos.  

Realizar estos ensayos son de gran importancia al momento de hacer el diseño de 

la mezcla de hormigón. La proporción de agregado que se usa en la elaboración del 

ensayo esta entre (125 – 200) % correspondiente a la cantidad necesaria para llenar 

el recipiente. Para agregados de tamaño máximo de 37,5 mm o menos se determina 

la masa consolidada por medio del varillado como lo indica la normativa Ecuatoriana 

INEN 858 o la norma ASTM C – 29.  

Tamaño Máximo 
Nominal mm (Pulg) 

Masa Mínima muestra 
de prueba Kg (Lb) 

125 (5) 75 (165) 

100 (4) 40 (88) 

90 (3 1/2) 25 (55) 

75 (3) 18 (40) 

63 (2 1/2) 12 (26) 

50 (2) 8 (18) 

37,5 (1 1/2) 5 (11) 

25 (1) 4 (8,8) 

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

12,5 (1/2) O Menores 2 (4,4) 
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3.2.5.1  Peso Volumétrico Varillado (P.V.V.). 

Se coloca el agregado en tres capas cada una golpeándose 25 veces con la varilla 

con punta redondeada, al finalizar las tres capas se enrasa y se procese a determinar 

el volumen del molde y el peso de su contenido. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

3.2.5.2  Peso Volumétrico Suelto (P.V.S.). 

Se usa para la convención de peso a volumen, es decir para conocer el consumo 

de agregado por m3 de concreto. Para realizar este ensayo en un recipiente se coloca 

en una superficie plana nivelada, se agrega el material en tres capas iguales y se 

enrasa por consiguiente se determina la masa del molde y del contenido. 

3.3  Requerimientos del Cemento  

El tipo de cemento es uno de los componen importante al momento de realizar el 

diseño del hormigón en la presente investigación se usará cemento hidráulico (HE) 

clasificado por su desempeño como se indicó en la Tabla 2, citada anteriormente. El 

cemento por utilizar será de alta resistencia inicial y durabilidad adecuada para un 

pavimento rígido, el cual cumple con las especificaciones que indica la norma INEN 

2380, cuyos requerimientos se muestran en la siguiente tabla 14. 

Ilustración 9: Determinación de P.V.V. 
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Tabla 14: Requerimientos físicos del Cemento Hidráulico HE 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

3.4  El Agua en el Diseño de Hormigón  

Para la utilización del agua en el diseño de hormigón esta debe cumplir los 

parámetros establecidos según la norma INEN 1108 como se indica en la siguiente 

tabla 15. 

 Tabla 15: Parámetros del Agua en el diseño de hormigones 

  

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

3.5  Ensayos al Hormigón en Estado Fresco  

3.5.1 Temperatura de la Mezcla.  

La medición de la temperatura en el hormigón en estado fresco me indica si a futuro 

este puede causar algún efecto negativo al diseño como es perdida de trabajabilidad 

y aparecimiento de grietas o fisurar en estado ya endurecido por lo que la norma 

ASTM indica que, si excede los 32°c, causaría estos problemas ya mencionados (Ver 

Tabla 16). 

 

Norma Ensayo Unidad 

ASTM C 188 - 95 Peso específico Gr/cm3 

ASTM C 151 - 00 Expansión en autoclave % 

ASTM C 204 - 84 Módulo de finura ----- 

ASTM C 191 - 01 Fraguado vicat Min 

Norma Ensayo Unidad 

INEN 1108 

Sulfatos gr, /litro 

Hidratos de carbono ----- 

PH ---- 

Ion cloro gr, /litro 
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Tabla 16: Prueba de Temperatura 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro  

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

3.5.2  Revenimiento.  

El hormigón se debe producir para que tenga trabajabilidad, consistencia y 

plasticidad adecuadas en las condiciones que se requiera. Para el caso de esta 

investigación, que se trata de pavimento rígido se estableció un revenimiento de 5 a 

10 cm. Este ensayo es un indicador de trabajabilidad cuando se evalúan mezclas 

similares como indica la norma ASTM en la Tabla 17.  

Tabla 17: Prueba de revenimiento 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Norma Ensayo Unidad 

ASTM C - 1064 Temperatura °C 

Norma Ensayo Unidad 

ASTM C - 143  
INEN 158 

Revenimiento mm 

Ilustración 10: Prueba de Temperatura al hormigón reforzado con fibra 
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Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

3.5.3  Contenido de Aire Método de Presión. 

Este método permite determinar el porcentaje de aire que tiene la mezcla de 

hormigón en estado fresco, sin la necesidad de incluir aire adicional. Para realizar 

este ensayo se utilizó el equipo tipo B, el cual requiere que el llenado se realice con 

3 capas de mezcla compactado con 25 golpes cada capa, luego se enrasa y se coloca 

la tapa humedecida. Se realiza los pasos para la lectura del contenido de aire, 

cumpliendo con la norma ASTM que se indica en la Tabla 18. 

Tabla 18: Ensayo medición de contenido de aire 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Norma Ensayo Unidad 

ASTM C - 231 Contenido de aire % 

Ilustración 11: Toma de Revenimiento o asentamiento al Hormigón con fibra 



38 
 

 

 

 

 

   

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

3.6  Elaboración de Muestreos y Curado  

Con el fin de obtener el porcentaje óptimo de fibra de polipropileno y fibras de nylon 

con los porcentajes antes expresados en el capítulo dos, se elaboraron muestras, 

tanto vigas como cilindros de acuerdo con las normas. Para la comprobación y 

obtención de resultados del porcentaje optimo, en cada fibra se realizaron la toma de 

7 especímenes por cada adición de fibra dispuesto. 

En la elaboración de muestras de vigas y cilindros se procedió de acuerdo con la 

norma ASTM C-31. Durante un tiempo aproximado de 24 horas se realiza el 

desencofrado del muestreo para luego ser llevado al procedimiento del curado.  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

Ilustración 12: Realización de prueba de contenido de aire al hormigón 

Ilustración 13: Especímenes cilindros y vigas luego del fraguado 
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3.7  Ensayos al Hormigón en Estado Endurecido 

3.7.1  Resistencia a Compresión.  

De acuerdo con lo especificado en la norma ASTM C-39 e INEN 1573. Los 

especímenes deben ser sacados de la piscina de curado y mantenerlos a la 

intemperie al menos una hora antes de ser ensayados.  

El ensayo consiste en imponer una carga axial de compresión la cual debe 

mantener una velocidad de aplicación constante (0,25 ± 0,05 MPa/s) según las 

normas, hasta que se produzca la falla. La resistencia a la compresión se la determina 

dividiendo la carga aplicada durante ensayo por la sección transversal del mismo. La 

relación de altura/diámetro debe ser 2, caso contrario el resultado deberá ser 

multiplicado por un factor.  

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

3.7.2  Resistencia a la Tracción o Flexión.  

En la ejecución del ensayo a flexión se debe ensayar en condiciones de humedad. 

Para realizar este ensayo el equipo cambia por la forma que tiene la muestra 

(prismática) y las dimensiones que posee la misma. El funcionamiento de este ensayo 

consiste en una carga aplicada por la prensa que se distribuye a lo largo de la sección 

de la viga, y se transmite como reacciones de igual magnitud en los apoyos de esta. 

Ilustración 14: Especímenes sometidos a esfuerzo de compresión 
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Todos los procedimientos que seguir los detalla la norma ASTM C-78, con los 

cuales se obtendrá en módulo de rotura y la deflexión máxima que puede llegar 

alcanzar el hormigón. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Especímenes sometidos a esfuerzo de flexión 
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Capítulo IV 

Análisis de Resultados Obtenidos 

4.1  Parámetros para Diseño del Hormigón 

Para una dosificación adecuada se debe tener las características de los materiales 

con los que se diseñara el hormigón y así elaborar los especímenes respectivos para 

la obtención de los resultados, para esto se detalla la información requerida de los 

ensayos realizados que cumplen con las especificaciones normativas obteniendo así 

las cantidades óptimas para el diseño.   

4.1.1  Análisis de las Características de los Agregados Grueso y Fino 

Obtenidos Mediante Ensayos. 

El ensayo granulométrico es uno de los parámetros importantes al momento de 

diseñar, con ello se determina el tamaño máximo del agregado y módulo de finura, el 

cual indica que cumple con la norma ASTM C-33, como lo muestran las siguientes 

ilustraciones: 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
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Ilustración 16: Curva granulométrica del agregado grueso especificación 
tamaño máximo 1" 
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 Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Una vez realizados los ensayos a los agregados grueso y fino se obtiene el tamaño 

máximo de agregado grueso, módulo de finura del agregado, resistencia a la 

degradación e impacto en la maquina abrasión de los ángeles, absorción, densidad 

saturada superficialmente seca y peso volumétrico suelo y varillado respectivamente 

de los agregados. 

Estas características son óptimas para el diseño del hormigón, cumpliendo con las 

normas correspondientes indicadas en el Capítulo III. Los resultados obtenidos se los 

muestra a continuación. (Ver tabla 19 - 20) 

Tabla 19:  Resultados obtenidos de los ensayos realizado al agregado fino 

  

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Ensayo  Resultado  

Módulo de finura  
2,82 

Densidad saturada superficialmente 
seca  

2568 kg/m3 

Absorción 
1,94% 

Peso volumétrico suelto  
1663 kg/m3 
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Ilustración 17: Curva granulométrica de agregado fino. 
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Tabla 20: Resultados obtenidos de los ensayos realizados al agregado grueso 

Ensayo Resultado 

Resistencia a la degradación e 
impacto en la maquina abrasión de 

los ángeles 
20,26% 

Densidad saturada superficialmente 
seca 

2703 kg/m3 

Absorción 1,28% 

Peso volumétrico varillado 1567 kg/m3 

Peso volumétrico suelto 1398 kg/m3 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

4.2  Diseño de Hormigón Convencional (HC) 

En la siguiente tabla 21 muestra la dosificación del hormigón para pavimento rígido, 

cantidad de cemento, agua, piedra, arena, relación A/C, porcentaje aire, proporciona 

miento entre los agregados cumpliendo con todos los parámetros ACI 211, para F’c= 

35 MPa. 

 Tabla 21: Diseño Del Hormigón Convencional (ACI 211) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Componentes de hormigón 
Hormigón convencional 

ACI 211 (kg) 

Cemento 618,9 

Agua 247,56 

Piedra 1015,6 

Arena 384,662 

A/C 0,40 

AF+AG 1400,262 

AF/AG (%) 37,88 

% De aire 1,50 
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Al diseño se le incorporo aditivo (superplastificante reductor de agua de alto poder), 

para mejora del diseño siendo así: 

Como superplastificante. - Mejora la trabajabilidad de la mezcla, ya que al añadir 

las fibras sintéticas tanto de polipropileno y nylon al hormigón reduce la trabajabilidad, 

así mismo evita la segregación y disminuye la exudación del hormigón fluido. 

Como reductor de agua. – se consigue la misma manejabilidad inicial de la mezcla 

y un considerable incremento de la resistencia requerida a todas las edades y al 

reducir agua a la mezcla, se disminuye el cemento ayudando a que el diseño sea más 

económico. (Ver tabla 22) 

Tabla 22: Diseño de HC-ACI 211 + superplastificante reductor de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

Componentes del hormigón 

Hormigón 
convencional ACI 211 

(kg)+ 
superplastificante 
reductor de agua 

Cemento 481,18 

Agua 190,55 

Piedra 1015,6 

Arena 652,22 

Superplastificante reductor de 
agua de alto poder (%) 

1,8 

A/C 0,396 

AF+AG 1667,82 

AF/AG (%) 39,11 

% de aire 1,50 
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Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

La ilustración 18 muestra que el aditivo empleado disminuye los componentes del 

hormigón como es el agua, cemento, manteniéndose la cantidad del agregado grueso 

y aumentando la cantidad de agregado fino, sin embargo, cumple con el porcentaje 

de fino no superior al 40%. Se procede a la realización de los ensayos en estado 

fresco y endurecido del hormigón para garantizar que cumpla con la resistencia 

requerida de F’c = 35 MPa. 

Con la dosificación indicada en la tabla 22, donde el hormigón fue diseñado para 

un revenimiento de 5 a 10 cm, se procede a añadirle a la mezcla los diferentes 

porcentajes de fibras de polipropileno y nylon (0,3 kg/m3, 0,6 kg/m3, 0,9 kg/m3), así 

obtener los resultados requeridos y la determinación del porcentaje óptimo de fibras, 

considerando que el fabricante indica la dosificación mínima de 0,6 kgm3 para ambas 

fibras sintéticas. 

618,9
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27,47 1,50%
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Ilustración 18: Comparación del HC-ACI 211 y HC-ACI 211 +superplastificante reductor de 
agua de alto poder 
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4.3  Ensayos Realizados al Diseño del HC-ACI 211 + Superplastificante Reductor 

de Agua de Alto Poder 

Los ensayos al hormigón en estado fresco de revenimiento y temperatura cumplen 

con el diseño requerido al asentamiento entre 5 a 10 cm y temperatura menor a 32°c 

como lo muestra la siguiente tabla 23. 

Tabla 23: Resultados de ensayos - revenimiento y temperatura al HC-ACI 211 

Ensayos Toma 1 Toma 2 Toma 3 Promedio 

Revenimiento 
(cm) 

8,9 9,8 9,2 9,3 

Temperatura °C 27,3 28,4 29,8 28,5 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Los ensayos de compresión y flexión a los especímenes elaborados, cilindros y 

vigas indican los siguientes resultados a diferentes edades cumpliendo con la 

resistencia a compresión y flexión requerida. (Ver tabla 24 – 25) 

Tabla 24: Resultado de ensayo de compresión al HC-ACI 211+SPRAP 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Edad de la 
muestra 

(días) 

Resistencia 
obtenida (MPa) 

Relación con 
respecto a   

F'c = 35 MPa 
(%) 

7 32,4 92,57 

14 34,56 98,74 

28 38,32 109,49 
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Tabla 25: Resultado de ensayo de tracción o flexión al HC-ACI 211+SPRAP 

Edad de la 
muestra 

(días) 

Esfuerzo a la 
flexión (Mpa)  

Módulo de 
rotura (MR) (%) 

7 2,62 7,87 

14 3,16 9,00 

28 4,53 11,23 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

4.4  Diseño del HC - ACI 211 + Superplastificante Reductor de Agua de Alto 

Poder (SPRAP) + Fibras de Polipropileno 

4.4.1  HC -ACI 211 + SPRAP + O,3 kg/m3 de Fibra de Polipropileno (FP). 

En la tabla 26 indica la dosificación del HC -ACI 211 + SPRAP la misma que solo 

cambiará añadiendo diferentes porcentajes de fibras.  

Tabla 26: Dosificación del HC-ACI 211+SPRAP+ FP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Componentes del hormigón 
HC- ACI 211 (kg)+ 

SPRAP+FP 

Cemento 481,18 

Agua 190,55 

Piedra 1015,6 

Arena 652,22 

superplastificante reductor de 
agua de alto poder (%) 

1,8 

A/C 0,396 

AF+AG 1667,82 

AF/AG (%) 39,11 

Fibra de polipropileno kg/m3 0,3 – 0,6 – 0,9 
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Con la adición de 0,3 kg/m3 de fibra de polipropileno se obtiene los siguientes 

resultados en la tabla 27 indica los ensayos realizados al hormigón en estado fresco 

y en la tabla 28 - 29 los ensayos realizados al hormigón en estado endurecido 

cumpliendo con las especificaciones de la norma indicada en capitulo anterior. 

Tabla 27: Resultados de ensayos en estado fresco al HC-ACI 211+SPRAP+0,3 FP 

Ensayos Toma 1 Toma 2 Toma 3 Promedio 

Revenimiento 
(cm) 

8,3 8,9 8,1 8,43 

Temperatura °C 28,6 29,1 30,2 29,3 

Aire ocluido % 1,2 1,4 1,2 1,26 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

Tabla 28: Resultados de ensayos de compresión al HC-ACI 211+SPRAP+0,3 FP 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

 

 

Edad de la 
muestra (días) 

Resistencia 
obtenida (MPa) 

Relación con respecto a        
F'c = 35 MPa (%) 

7 42,76 122,17 

14 45,21 129,17 

28 47,34 135,26 
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Tabla 29: Resultados de ensayos de tracción o flexión al HC-ACI 211+SPRAP+0,3 FP 

Edad de la 
muestra 

(días) 

Esfuerzo a la 
Flexión (Mpa)  

Módulo de 
rotura (MR) (%) 

7 5,02 11,74 

14 6,39 14,13 

28 7,32 15,46 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

4.4.2  HC -ACI 211 + SPRAP + O,6 kg/m3 de Fibra de Polipropileno (FP). 

Con la adición de 0,6 kg/m3 de fibra de polipropileno se obtiene los siguientes 

resultados en la tabla 30 indica los ensayos realizados al hormigón en estado fresco 

y en la tabla 31 - 32 los ensayos realizados al hormigón en estado endurecido 

cumpliendo con las especificaciones de la norma indicada en capitulo anterior. 

Tabla 30: Resultados de ensayos en estado fresco al HC-ACI 211+SPRAP+0,6 FP 

Ensayos Toma 1 Toma 2 Toma 3 Promedio 

Revenimiento 
(cm) 

7,2 8,1 8,4 7,9 

Temperatura °C 30,2 29,5 30 29,9 

Aire ocluido % 1,1 1,1 1,2 1,13 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Tabla 31: Resultados de ensayos de compresión al HC-ACI 211+SPRAP+0,6 FP 

Edad de la 
muestra (días) 

Resistencia 
obtenida (MPa) 

Relación con 
respecto a          

F'c = 35 MPa (%) 

7 34,02 97,20 

14 35,61 101,74 

28 40,9 116,86 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
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Tabla 32: Resultados de ensayos de tracción o flexión al HC-ACI 211+SPRAP+0,6 FP 

Edad de la 
muestra (días) 

Esfuerzo a la 
flexión (Mpa)  

Módulo de rotura 
(MR)%  

7 4,53 13,32 

14 5,22 14,66 

28 7,06 17,26 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

4.4.3  HC-ACI 211 + SPRAP + O,9 kg/m3 de Fibra de Polipropileno (FP). 

Con la adición de 0,9 kg/m3 de fibra de polipropileno se obtiene los siguientes 

resultados en la tabla 33 indica los ensayos realizados al hormigón en estado fresco 

y en la tabla 34 - 35 los ensayos realizados al hormigón en estado endurecido 

cumpliendo con las especificaciones de la norma indicada en capitulo anterior. 

Tabla 33: Resultados de ensayos en estado fresco al HC-ACI 211+SPRAP+0,9 FP 

Ensayos Toma 1 Toma 2 Toma 3 Promedio 

Revenimiento 
(cm) 

7 6,9 6,5 6,8 

Temperatura °C 28,9 28,1 29,2 28,73 

Aire ocluido % 1 0,9 1,2 1,03 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Tabla 34: Resultados de ensayos de compresión al HC-ACI 211+SPRAP+0,9 FP 

Edad de la 
muestra (días) 

Resistencia 
obtenida (MPa) 

Relación con 
respecto a          

F'c = 35 MPa 

7 34,97 99,91 

14 37,5 107,14 

28 40,76 116,46 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
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Tabla 35: Resultados de ensayos de tracción o flexión al HC-ACI 211+SPRAP+0,9 FP 

Edad de la 
muestra (días) 

Esfuerzo a la 
Flexión (MPa)  

Módulo de rotura 
(MR)%  

7 4,85 13,87 

14 5,47 14,59 

28 6,83 16,76 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

4.5  Resultados Obtenidos de los Ensayos Realizados al HC-ACI 211 +SPRAP+ 

los Diferentes Porcentajes de Fibra de Polipropileno a las Edades 

Correspondientes 

La resistencia obtenida a esfuerzo de compresión con diferentes porcentajes de 

fibra de polipropileno y edades se indica en las ilustraciones 19, muestra así que a los 

7 días se llega y sobrepasa la resistencia requerida en cada una de las dosificaciones.  

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
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Ilustración 19: Resistencia obtenida a esfuerzo de compresión de HRFP a las diferentes edades 
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Referente al esfuerzo a flexión del hormigón reforzado con diferentes porcentajes 

de fibra de polipropileno a diferentes edades se indica en la ilustración 20 donde se 

tiene desde los 7 días de edad un adecuado comportamiento.  

Ilustración 20: Resistencia obtenida de los ensayos de esfuerzo de tracción al HRFP a diferentes 
edades. 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Para destacar las cantidades obtenidas, la ilustración 21 indica el porcentaje con 

respecto a F’c =35 MPa de la resistencia obtenida a esfuerzo de compresión del 

hormigón reforzado con diferentes porcentajes de fibra de polipropileno. 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
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La relación de esfuerzo compresión y esfuerzo a flexión del hormigón reforzado 

con fibra de polipropileno a diferentes edades, en la ilustración 22 muestra los valores 

que están entre 10-18 % y según el ACI-318 el Hormigón Convencional (HC), debe 

estar entre el 10-15 %. 

Ilustración 22: Relación de esfuerzo compresión y esfuerzo de tracción o flexión del HRFP 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
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4.6  Diseño del HC - ACI 211 + Superplastificante Reductor de Agua de Alto 

Poder (SPRAP) + Fibra de Nylon 

4.6.1  HC -ACI 211 + SPRAP + O,3 kg/m3 de Fibra de Nylon (FN). 

En la tabla 36 indica la dosificación del HC -ACI 211 + SPRAP con diferentes 

porcentajes de FN: 

Tabla 36: Dosificación del HC-ACI 211+SPRAP+ FN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Con la adición de 0,3 kg/m3 de fibra de nylon se obtiene los siguientes resultados, 

en la tabla 37 indica los ensayos realizados al hormigón en estado fresco y en la tabla 

38 - 39 los ensayos realizados al hormigón en estado endurecido cumpliendo con las 

especificaciones de la norma indicada en capitulo anterior. 

 

 

Componentes del hormigón 
HC- ACI 211 (kg)+ 

SPRAP+FN 

Cemento 481,18 

Agua 190,55 

Piedra 1015,6 

Arena 652,22 

superplastificante reductor de 
agua de alto poder (%) 

1,8 

A/C 0,396 

AF+AG 1667,82 

AF/AG (%) 39,11 

Fibra de Nylon kg/m3 0,3 – 0,6 – 0,9 
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Tabla 37: Resultados de ensayos en estado fresco al HC-ACI 211+SPRAP+0,3 FN 

Ensayos Toma 1 Toma 2 Toma 3 Promedio 

Revenimiento 
(cm) 

9,4 8,6 9,1 9,03 

Temperatura °C 30,7 29,8 30,2 30,23 

Aire ocluido % 1,4 1,4 1,3 1,37 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Tabla 38: Resultados de ensayos de compresión al HC-ACI 211+SPRAP+0,3 FN 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Tabla 39: Resultados de ensayos de tracción o flexión al HC-ACI 211+SPRAP+0,3 FN 

Edad de la 
muestra 

(días) 

Esfuerzo a la 
Flexión (Mpa)  

Módulo de 
rotura (MR)%  

7 5,21 15,29 

14 7,33 19,99 

28 7,56 19,26 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

 

Edad de la 
muestra 

(días) 

Resistencia 
obtenida (Mpa) 

% Con respecto a 
F'c = 35 Mpa 

7 34,07 97,34 

14 36,66 104,74 

28 39,26 112,17 
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4.6.2  HC-ACI 211 + SPRAP + O,6 kg/m3 de Fibra de Nylon (FN). 

Con la adición de 0,6 kg/m3 de fibra de nylon se obtiene los siguientes resultados, 

en la tabla 40 indica los ensayos realizados al hormigón en estado fresco y en la tabla 

41- 42 los ensayos realizados al hormigón en estado endurecido cumpliendo con las 

especificaciones de la norma indicada en capitulo anterior. 

Tabla 40: Resultados de ensayos en estado fresco al HC-ACI 211+SPRAP+0,6 FN 

Ensayos Toma 1 Toma 2 Toma 3 Promedio 

Revenimiento 
(cm) 

9,4 9,8 9,2 9,46 

Temperatura °C 28,4 28,1 29,2 28,56 

Aire ocluido % 1,3 1,2 1,2 1,23 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

Tabla 41: Resultados de ensayos de compresión al HC-ACI 211+SPRAP+0,6 FN 

Edad de la 
muestra (días) 

Resistencia 
obtenida (Mpa) 

% Con respecto a 
F'c = 35 Mpa 

7 35,49 101,40 

14 40,8 116,57 

28 44,8 128,00 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
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Tabla 42: Resultados de ensayos de tracción o flexión al HC-ACI 211+SPRAP+0,6 FN 

Edad de la 
muestra (días) 

Esfuerzo a la flexión 
(Mpa)  

Módulo de rotura 
(MR)%  

7 4,35 12,26 

14 5,89 14,44 

28 6,25 13,95 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

4.6.3  HC-ACI 211 + SPRAP + O,9 kg/m3 de Fibra de Nylon (FN). 

Con la adición de 0,9 kg/m3 de fibra de nylon se obtiene los siguientes resultados 

en la tabla 43 indica los ensayos realizados al hormigón en estado fresco y en la tabla 

44 - 45 los ensayos realizados al hormigón en estado endurecido cumpliendo con las 

especificaciones de la norma indicada en capitulo anterior. 

Tabla 43: Resultados de ensayos en estado fresco al HC-ACI 211+SPRAP+0,9 FN 

Ensayos Toma 1 Toma 2 Toma 3 Promedio 

Revenimiento 
(cm) 

6 5,4 5 5,46 

Temperatura °C 27,5 29,2 28,6 28,43 

Aire ocluido % 1,2 1,3 1 1,16 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Tabla 44: Resultados de ensayos de compresión al HC-ACI 211+SPRAP+0,9 FN 

Edad de la 
muestra (días) 

Resistencia 
obtenida (Mpa) 

% Con respecto a 
F'c = 35 Mpa 

7 35,46 101,31 

14 36,89 105,40 

28 42,83 122,37 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
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Tabla 45: Resultados de ensayos de tracción o flexión al HC-ACI 211+SPRAP+0,9 FN 

Edad de la 
muestra (días) 

Esfuerzo a la 
Flexión (Mpa)  

Módulo de rotura 
(MR)%  

7 4,15 11,70 

14 5,6 15,18 

28 6,08 14,20 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

4.7  Resultados Obtenidos de los Ensayos Realizados al HC-ACI 211 +SPRAP+ 

los Diferentes Porcentajes de Fibra de Nylon a las Edades Correspondientes 

La resistencia obtenida a esfuerzo de compresión con diferentes porcentajes de 

fibra de nylon y a las edades comprendidas (7-14-28 días) se muestra en la ilustración 

23 la resistencia requerida en cada una de las dosificaciones.  

Ilustración 23: Resistencia obtenida de los ensayos de esfuerzo de tracción al HRFN a diferentes 
edades. 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
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El esfuerzo a flexión del hormigón reforzado con distintas dosificaciones de fibra 

de Nylon, a diferentes edades se muestran en la ilustración 24 donde se observa que 

a los 7 días de edad se tiene un adecuado comportamiento.  

Ilustración 24: Resistencia obtenida de los ensayos de esfuerzo de tracción al HRFN a diferentes 
edades 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

Ilustración 25: Porcentaje de resistencia requerida a esfuerzo de compresión de ensayos a 
HRFN con respecto a F'c =35 MPa 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
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Para destacar las cantidades obtenidas la ilustración 25 indica el porcentaje con 

respecto a F’c =35 MPa la resistencia obtenida a esfuerzo de compresión del 

hormigón reforzado con distintas dosificaciones de fibra de nylon. 

La relación de esfuerzo a compresión y esfuerzo a flexión del hormigón reforzado 

con fibra de Nylon a diferentes edades se muestran en la ilustración 26 donde se 

observa los valores entre el 11 - 20 %, de acuerdo al ACI 318 el HC debe estar entre 

el 10 y 15 %. 

Ilustración 26: Relación de esfuerzo compresión y esfuerzo de tracción o flexión del HRFP 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
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Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

Los especímenes elaborados sometidos a cargas externas de esfuerzo de 

compresión y flexión presentan fisuras que se muestran en la siguiente ilustración 28. 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

 

 

Ilustración 27: Fisuras presentadas durante el proceso de endurecimiento de 
HRFP y HRFN 

Ilustración 28: Fisuras causadas por cargas externas en especímenes 
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4.9  Determinación de Porcentaje Óptimo de Fibra de Polipropileno para              

F’c= 35 MPa 

La resistencia obtenida de los especímenes elaborados de hormigón reforzado con 

fibras de polipropileno en diferentes porcentajes sometidos a ensayos de esfuerzo de 

compresión y tracción, a los 28 días de edad superan el 100 % de la resistencia 

requerida. (Ver Ilustración 29)  

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
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Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

En la ilustración 30 indica la determinación del porcentaje óptimo de fibra de 

polipropileno, donde se observa que a los 28 días de edad este alcanza más del 100 

% de la resistencia requerida F’c= 35 MPa, dando los valores de esfuerzo a la 

compresión de 47,34 MPa y esfuerzo de tracción o flexión 7,32 MPa con 0,3 kg/m3 

de fibra siendo este el % óptimo de FP.  

4.10 Determinación de Porcentaje Óptimo de Fibra de Nylon para F’c= 35 MPa 

La resistencia obtenida de los especímenes elaborados de hormigón reforzado con 

fibras de nylon en diferentes porcentajes sometidos a ensayos de esfuerzo de 

compresión y tracción, a los 28 días de edad superan el 100 % de la resistencia 

requerida. (Ver Ilustración 31)  
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Ilustración 30: Determinación del porcentaje óptimo de fibra de polipropileno a los 28 días de 
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Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
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Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

La ilustración 32 indica la determinación del porcentaje óptimo de fibra de nylon, 

se observa que a los 28 días de edad este alcanza más del 100 % de la resistencia 

requerida F’c= 35 MPa, dando los valores de esfuerzo a la compresión de 39,26 Mpa 

y esfuerzo a flexión 7,56 Mpa con 0,3 kg/m3 de fibra siendo este el % óptimo de FN.  

4.11 Comparativo de los Resultados Obtenidos de los Ensayos Sometidos al 

HC-ACI 211+SPRAP con Cantidad Óptima de HRFP y HRFN 

Al determinarse la cantidad optima de fibras de polipropileno como fibra de nylon 

al HC para F’c= 35 MPa. En la tabla 46 e ilustración 33 se denota un incremento 

notorio de los resultados de los ensayos sometidos al HRFP, HRFN respecto al HC-

ACI211+SPRAP. 
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Ilustración 32: Determinación del porcentaje óptimo de fibra de nylon a los 28 días de 
edad 
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Tabla 46: Resultados de ensayos sometidos al HC con cantidad optima de FP y FN 

ENSAYOS 
HC-

ACI211+SPRAP 
HRFP     

0,3 kg/m3 
HRFN       

0,3 kg/m3 

Temperatura 
(°C) 

28,5 29,3 30,23 

Revenimiento 
(cm) 

9,3 8,43 9,03 

Aire Ocluido 
(%) 

1,5 1,26 1,37 

Resistencia a 
compresión 

(MPa) 
38,32 42,76 39,26 

Resistencia a 
tracción o 

flexión (MPa) 
4,53 7,32 7,56 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

4.12 Análisis de Costo del Hormigón  

4.12.1 Costo HC-ACI 211 + SPRAP. 

El costo unitario por m3 del hormigón convencional, se establece en la siguiente 

tabla 47. 
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Ilustración 33: Resultados de ensayos sometidos al HC con cantidad optima de FP y FN 
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Tabla 47: Costo por m3 de HC-ACI 211 + SPRAP 

Componentes 
del hormigón 

Unidades 
Cantidades 

kg 
Conversión 

Precio 
unitario 

Costo 

Cemento TON 
481,18 0,48 160,2 76,90 

Piedra M3 
1015,6 0,73 15 10,95 

Arena M3 
652,22 0,39 12 4,68 

Agua M3 190,55 0,19 0,4 0,08 

Super 
plastificante 
de alto poder 

KG 1,8 1,8 4 7,20 

COSTO TOTAL 99,81 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 

4.12.2  Costo HC-ACI 211+SPRAP Reforzados con Fibras.  

La tabla 48 y 49 muestran los costos de los hormigones reforzados con fibras, 

observando que los adicionados con polipropileno son más costosos que los 

elaborados con fibras de nylon.  

Tabla 48: Costo HC-ACI 211+SPRAP+0,3 kg/m3 FP 

Componentes 
del hormigón 

Unidades Diseño HC-
ACI 

211+SPRAP 

Conversión Precio 
unitario 

Costo 

Cemento TON 481,18 0,48 160,2 76,90 

Piedra M3 1015,6 0,73 15 10,95 

Arena M3 652,22 0,39 12 4,68 

Agua M3 190,55 0,19 0,4 0,08 

Super 
plastificante 
de alto poder 

KG 1,8 1,8 4 7,20 

Fibras de 
polipropileno 

BOLSA 
(0,6 KG) 

0,3 0,50 10 5,00 

COSTO TOTAL 104,80 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 



68 
 

Tabla 49: Costo HC-ACI 211+SPRAP+0,3 kg/m3 FN 

Componentes del 
hormigón 

Unidades 
Diseño HC-

ACI 
211+SPRAP 

Conversión 
Precio 

unitario 
Costo 

Cemento TON 481,18 0,48 160,2 76,90 

Piedra M3 1015,6 0,73 15 10,95 

Arena M3 652,22 0,39 12 4,68 

Agua M3 190,55 0,19 0,4 0,08 

Super 
plastificante de 

alto poder 
KG 1,8 1,8 4 7,20 

Fibras de Nylon  
BOLSA 

(0,6 KG) 
0,3 0,50 7,67 3,84 

COSTO TOTAL 103,64 

Elaboración: Lissette Magallanes - Stalin Montenegro 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1  Conclusiones  

En la realización de esta investigación se adquirió los agregados de la cantera 

“Calizas Huayco” ubicada en la provincia del guayas - vía la costa km 12.5, los cuales 

cumplieron con los parámetros establecidos en la norma para el tamaño nominal una 

pulgada (1”). 

En la obtención del hormigón de resistencia F’c= 35 MPa, basado en el método de 

la norma ACI 211, se agregó aditivo reductor de agua cumpliendo satisfactoriamente 

los parámetros de resistencias. 

Se elaboraron 3 vigas, 4 cilindros de hormigón convencional y del reforzado con 

diferentes dosificaciones de fibras polipropileno y nylon (0,3 kg/m3; 0,6 kg/m3; 0,9 

kg/m3). La inclusión de fibra de polipropileno y la fibra de nylon producen cambios en 

el estado del hormigón en estado fresco y endurecido. 

Estado fresco: 

Con la adición de fibra de polipropileno la trabajabilidad disminuye un 9,35 % 

mientras que con la adición de fibra de nylon disminuye un 2,90 % con respecto al 

hormigón convencional cumpliendo con el parámetro de diseño, en todos los 

especímenes elaborados con la adición de fibras, la temperatura no superó a la 

permisible por la norma ASTM la cual es 32° C, siendo un factor para evitar el 

deterioro de las losas de pavimento en un tiempo menor al del diseño y se denoto que 

la cantidad de aire ocluido al añadir las fibras de polipropileno y las fibras de nylon 

disminuye provocando perdida en la trabajabilidad. 
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Estado endurecido: 

Con la dosificación de 0,3 kg/m3 de fibra se cumple con los parámetros de F’c= 35 

MPa y la resistencia a la tracción, obteniendo incrementos de 11,59 % en la 

resistencia a compresión y un 61,59 % de resistencia a tracción de HRFP con 

respecto al HC-ACI211+SPRAP, mientras que con HRFN se tiene un incremento del 

2,45 % de resistencia a compresión y un 66,89 % de resistencia a tracción siendo 

esta cantidad óptima para elaboración de hormigones de losa de pavimento rígidos. 

En la elaboración de hormigones con fibras sintéticas, se determinó que el 

hormigón reforzado con fibra de polipropileno tiene un costo de $104,80 m3 y el 

reforzado con fibras de nylon un costo 103,64 m3, siendo mayores al costo del HC-

ACI211+SPRAP que es de $99,81 m3 dado el incremento por la adición de fibras al 

hormigón.  

5.2  Recomendaciones  

Para el del diseño hormigón convencional se debe realizar los respectivos ensayos 

a los agregados que serán utilizados, puesto que cada material no cuenta las mismas 

propiedades físico-mecánicas. 

La dosificación de aditivos como acelerantes y/o plastificantes reductores de agua 

al utilizar en el diseño estén dentro del rango que recomienda el proveedor. 

Al elaborar el hormigón reforzado con fibra, agregarla una vez que la mezcla haya 

alcanzado la homogeneidad para así tener una mejor distribución de las fibras. 
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Anexos 

a) Pruebas de caracterización a los agregados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

b) Prueba - error - determinación de aditivo al hormigón. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

c) Determinación del peso respectivo de fibras de polipropileno y nylon al 

hormigón.  

 

 

 

 

 

 

 

d) Proceso de elaboración de especímenes (cilindros y vigas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Ensayos a los especímenes sometidos a esfuerzo de compresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

f) Ensayos a los especímenes sometidos a esfuerzo de tracción o flexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

g) Agregado Fino -Ensayo de granulometría  

 

 

 



 
 

 

 

             
         
D E N S I D A D   S A T U R A D A   S U P E R F I C I A L M E N T E   S E C A     

         

         

Nivel inicial agua(vi) 150  DSSS =  W (vf-vi)    

Nivel final agua(vf) 189       

Nivel Agua (vf-vi) 39  DSSS  2,568    

         

         

Peso + Tara 150,17       

Peso Tara 50       

Peso Arena (w) 100,17       

         

         

         

P E S O   V O L U M E T R I C O       

   Peso recp. (wi)= 656    

S U E L T O   Volumen (v. recp.) = 355,2    

         

6551 wf= (wf-wi) =      

6555 6564 5908      

6587        

         

PVS= 
(wf-wi) /v. 
recp.       

PVS  1663,38       

         

         

         

         

ABSORCIÓN    A. F  
Peso recipiente = 307,00gr    

Peso del material húmedo = 4000,00gr    

Peso del recipiente + el material seco = 4231,00gr    

Peso seco del material  = 3924,00gr    

         

Absorción   1,94%    

        

         

MODULO DE FINURA       
         

         

M.F=        

       

         

M.F= 2,82       

         

         

         

              

∑ 𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 %𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜100
4

100
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h) Agregado Grueso-Ensayo de granulometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

              

         

D E N S I D A D   S A T U R A D A   S U P E R F I C I A L M E N T E   S E C A    

         

         
Nivel inicial 
agua(vi) 150       

Nivel final agua(vf) 232  DSSS =  w(vf-vi)    

Nivel Agua (vf-vi) 82  DSSS  2,703    

         

         

Peso + Tara 294,65       

Peso Tara 73       

Peso Piedra (w) 221,65       

         

         

         

P E S O  V O L U M E T R I C O       

   Peso recp. (wi)= 656    

V A R I L L A D O   Volumen (v. recp.) = 355,2    

         

6213 wf= (wf-wi) =      

6238 6223 5567      

6218        

         

PVV= (wf-wi)/v.recp.       

PVV  1567       

         

         

   Peso recp. (wi)= 656    

S U E L T O   Volumen (v. recp.) = 355,2    

         

5607        

5616 5622 4966      

5644        

         

PVS= (wf-wi) /v. recp.       

PVS  1398       

         

         

ABSORCIÓN    A. G    

Peso recipiente = 285    

Peso del material húmedo = 5159    

Peso del recipiente + el material seco = 5379    

Peso seco del material  = 5094    

         

  Absorción   1,28    
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i) Ensayo de abrasión de los ángeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

j) Diseño de hormigón hidráulico -ACI-211. 

 



 
 

  

 



 
 

k) Diseño de hormigón hidráulico -ACI-211+SPRAP. 
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