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RESUMEN 

 

“ANÁLISIS DE VIGAS DE HORMIGÓN INCORPORANDO FIBRAS 

METÁLICAS OBTENIDAS DE NEUMÁTICOS RECICLADOS Y SOMETIDAS 

A FLEXIÓN” 

 

AUTORES: Mosquera Barrionuevo Paola Elizabeth 

      Tenelema Barre Rosa Estefanía 

TUTOR: Ing. Carlos Alberto Lasso Molina 

 

La presente investigación tiene como propósito estudiar y analizar el comportamiento 

del hormigón al incorporar porcentajes de fibra metálica de neumáticos reciclados, en 

concentraciones de 0,3%;  0,6%; 0,9% para el ensayo a compresión mientras que para el 

ensayo a flexión se incorpora en concentraciones de 0,3%; 0,6%; 0,9%; 1,2%; 1,5% 

para obtener la resistencia deseada de 24 MPa con el fin de establecer una comparación 

con el hormigón convencional. Los resultados obtenidos nos permiten establecer un 

porcentaje óptimo de la fibra en función de la resistencia, de manera que puede ser 

utilizado como refuerzo secundario en el ámbito de la construcción. Siendo este un 

material reciclable ayuda a la conservación del medio ambiente.  
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ABSTRACT 

 

“ANALYSIS OF CONCRETE`S BEAMS INCORPORATING METALLIC 

FIBERS OBTAINED FROM RECYCLED TIRES AND SUBJECTED THEM TO 

BENDING STRENGTH” 

AUTHORS: Mosquera Barrionuevo Paola Elizabeth 

  Tenelema Barre Rosa Estefanía 

TUTOR: Ing. Carlos Alberto Lasso Molina 

 

The following research aims to study and analyze the Concrete´s behavior by 

incorporating percentages of metallic fibers from recycled tires, in concentrations of 

0.3%; 0.6%; 0.9% for the compression test while for the bending test it is incorporated in 

concentrations of 0.3%; 0.6%; 0.9%; 1.2%; 1.5% to obtain the desired strength of 24 MPa in 

order to establish a comparison with the conventional Concrete. The results obtained allow us 

to establish an optimal percentage of the content of metallic fibers as a function of the 

resistance, so that, this material can be used as secondary reinforcement in the field of 

construction. Being this a recyclable material that helps to the environment conservation. 

KEYWORDS: METALLIC FIBERS FROM RECYCLED TIRES / CONCRETE 

WITH METALLIC FIBERS / CONVECTIONAL CONCRETE / SECONDARY 

REINFORCEMENT / MAXIMUM DENSITY METHOD / COMPRESSION 

STRENGTH / FLEXION STRENGTH / METALLIC FIBERS PROPERTIES/. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

El hormigón es el material más usado en la construcción, su característica principal es 

resistir esfuerzos de compresión, pero se fisura con otros tipos de solicitaciones (flexión, 

tracción, torsión, cortante) siendo necesaria la inclusión de varillas metálicas que 

soporten dichos esfuerzos para así  mejorar sus propiedades físico-mecánicas. 

Hoy en día existen algunos materiales para reforzar el hormigón como mallas 

electrosoldadas y diferentes variedades de fibras como las fibras de acero, sintéticas y 

fibras naturales, que se utilizan como refuerzo secundario. 

La malla electrosoldada está conformada por alambres de acero (liso o corrugado), 

colocados uno de forma longitudinal y otro de forma transversal soldadas en sus 

intersecciones formando cuadrículas rectángulas o cuadradas. Ésta al ser incorporada en 

el hormigón permite controlar las fisuras por contracción y temperatura, sin embargo en 

ocasiones no responde bien ante estos factores, tampoco se obtiene un refuerzo 

constante porque al instalarla se requiere de un especial cuidado, además recomienda 

recubrir la malla de tal manera se prevenga agentes de corrosión.  

Las fibras sintéticas  son obtenidas a partir de polímeros sintéticos derivados del 

petróleo y resisten el medio alcalino del concreto. Las fibras de acero son 

monofilamentos de alta tenacidad, cuando se mezclan con el hormigón crean una matriz 

tridimensional que se distribuye uniformemente en toda la masa, evitando 

microtensiones que se originan al deshidratarse el hormigón y absorbiendo la energía 

causado por la aparición de grietas y fisuras, la misma que influye positivamente en el 

comportamiento estructural del hormigón una vez endurecido. Están diseñadas de tal 

forma que permite la sustitución de la malla. 

Al adicionar la fibra al hormigón permite mejorar las características de tenacidad, 

ductilidad, control de fisuración (resistencia a  la flexotracción), siendo así que 

constituyen una armadura secundaria muy efectiva en elementos estructurales (losas, 

vigas, columnas). 
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Desde la antigüedad  se ha empleado la fibra de distintas formas y con diferentes 

materiales en las construcciones. Los muros en Mesopotamia (1400 A.C.) emplearon la 

tierra mezclando con fibras naturales para reforzar el material utilizado en la 

construcción, como por ejemplo la paja.   

Debido al avance tecnológico a inicios del siglo XX se empezó a investigar la 

incorporación de fibras para mejorar el comportamiento en  las  propiedades  físicas del 

hormigón. En la actualidad debemos implementar el uso de nuevos materiales que 

aporten al medio ambiente, con la reutilización de materiales reciclables como son los 

componentes de neumáticos que no son biodegradables. 

Éste trabajo de investigación utiliza  la fibra metálica de los neumáticos reciclados para 

incorporarla al hormigón sin reemplazar ningún componente, y realizar una 

comparación con el hormigón convencional, de tal forma comprobar si pueden ser 

utilizadas como refuerzo secundario en la construcción.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante los últimos años la fabricación de neumáticos ha generado el aumento 

acelerado de desechos y de contaminación. Además para su elaboración se requiere 

grandes cantidades de energía, siendo así que un neumático de camión requiere medio 

barril de petróleo crudo para su procesamiento. El neumático tarda en degradarse 600 

millones de años, y representa una amenaza contra el medio ambiente. 

El Ecuador desecha anualmente alrededor de 2.4 millones de neumáticos y equivale 

55.000 toneladas. En el 2015 la recuperación fue de 942.225 unidades, de las cuales el 

32% fue por reencauche y 68% para reciclaje. Según el Ministerio del Ambiente de 

Ecuador (MAE), los neumáticos son considerados desechos especiales, pues su 

combustión emite gases peligrosos, promueven la propagación de epidemias 

transmitidas por mosquitos y otros vectores. De acuerdo con Fernando Prado, gerente de 

la planta de reciclaje Rubberaction, al año se importan y se producen alrededor de 3 000 

000 de llantas. Actualmente en nuestro país contamos con 15 empresas recicladoras, 

entre artesanales y las plantas que realizan trituración. Además de 15 empresas que se 

dedican al proceso de reencauche, con el fin de reducir la contaminación ambiental que 

el producto causa. 
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Los neumáticos reciclados son sometidos a un proceso de trituración del que se obtienen 

70% de caucho, 15% de acero y 15% nailon. Con la adición de las fibras metálicas se 

busca mejorar las propiedades del hormigón y determinar el comportamiento de esta 

nueva combinación, con el fin de minimizar el impacto que causan estos desechos al 

medio ambiente. 

En nuestro país los profesionales de la construcción deben implementar la reutilización 

de materiales no biodegradables que ayuden en la conservación del medio ambiente, en 

la optimización de recursos, y que tengan la capacidad de soportar las acciones del 

medio natural con un mínimo de mantenimiento. 

1.3 ALCANCE 

Se hace un análisis comparativo de los resultados obtenidos de los ensayos, para 

determinar un porcentaje óptimo en función de la resistencia obtenida, que permita 

establecer las ventajas y desventajas que brinda la incorporación de la fibra metálica 

adquirida de neumáticos reciclados, sin reemplazar los componentes del hormigón. 

Se busca comprobar si al incorporar la fibra incrementa su resistencia, ductibilidad y si 

disminuye la fisuración debido a la contracción de fraguado. Las mezclas son realizadas 

con agregados provenientes de la cantera de Santo Domingo y con cemento Selva 

Alegre. Se realiza las dosificaciones del hormigón empleando el Método de la Densidad 

Máxima para resistencia de 24 MPa. 

Los ensayos comparativos se efectúan entre mezcla patrón de hormigón y las tres 

mezclas con diferentes porcentajes de fibras metálicas obtenidas de neumáticos 

reciclados. Para cada mezcla se incorpora la fibra metálica y se va corrigiendo 

gradualmente con patrones de prueba que contienen el 0.3%, 0.6% y 0.9% hasta obtener 

ciertas características deseables. Determinando el porcentaje óptimo de la fibra. 

Para la etapa de mezclas de prueba se elaboran un total de 12 cilindros, una muestra 

convencional y tres para cada concentración de fibra (0.3%, 0.6%, 0.9%) para ensayar a 

los 7 días. Para la etapa de diseño definitivo se fabrican de igual forma, con un total de 

36 cilindros para realizar el ensayo a compresión en 3 etapas: 7 días, 14 días y 28 días.  

Posteriormente se fabrican cinco muestras rectangulares de cada porcentaje, obteniendo 

un total de 18 vigas para el ensayo a flexión a los 28 días, donde es sometida a una 

carga constante repartida a dos puntos de aplicación de carga que van colocados en los 
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tercios luz de la viga, hasta que llegue a la rotura, para determinar el Módulo de Rotura 

(fr). 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

“En el Ecuador, el 30% de los municipios tienen rellenos sanitarios, de los cuales no 

tienen un lugar adecuado para la disposición del manejo de llantas y, lo que es peor, no 

saben qué hacer con estos para evitar que sigan acumulando.” (BUSTAMANTE, 2011) 

Para evitar esa afectación ambiental, desde el año anterior el Ministerio de Ambiente del 

Ecuador (MAE) puso en marcha el Plan de Gestión Integral de los neumáticos usados, 

que recuperó más de 60 mil llantas en el país. 

Muchas llantas irán a la fábrica de reencauche y otras al reciclaje sobre todo en Cuenca, 

donde hay una asociación de artesanos que trabaja en la fabricación de macetas y 

muebles. En el país se establecieron más de 650 puntos donde las personas podrán 

entregar las llantas usadas. Estos lugares básicamente son los sitios que expenden los 

neumáticos, ya que cada empresa debe cumplir cierta cuota de reciclaje de estos 

elementos, como establece el Acuerdo Ministerial 020. Una vez a la semana, según la 

cantidad de llantas recolectadas, pasará el gestor ambiental por cada uno de los puntos 

para llevar los neumáticos a su destino final. 

Esta iniciativa arrancó en 2012 con la evacuación de 35 mil llantas usadas de la 

provincia de Galápagos para evitar la afectación de ese ecosistema. Una parte de estas 

se utilizó en el relleno sanitario de San Cristóbal y otra se entregó a pequeños artesanos 

que elaboran macetas y otros recipientes. Precisamente por ser el ecosistema de las 

Galápagos más sensible, se espera recuperar en esta provincia el 100% de llantas en 

desuso. Hasta el momento en Ecuador los neumáticos son empleados en artesanías, 

césped sintético y pisos de caucho usados en gimnasios. Este año se abrió una nueva 

planta de reciclaje en Cuenca, donde tiene la sede la única empresa productora de 

neumáticos del país. 

“La empresa Imperllanta somete los componentes a un proceso de trituración por 

congelamiento con nitrógeno. A través de golpes térmicos se separa y se segmenta 

únicamente el caucho vulcanizado de las llantas sin dañar sus propiedades, con 

sorprendente limpieza y velocidad. El polvo de llanta se somete a varios procesos de 

trituración para obtener diferentes gramajes. Se clasifica y se mezcla con resinas, 
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acrílicos a base de agua y otros materiales para obtener una efectiva gama de productos 

ecológicos con gran capacidad impermeable y resistencia al medio ambiente. En Chile 

desde 2010 se creó Polambiente, la única fábrica donde se trituran de forma mecánica 

los neumáticos fuera de uso, que también son empleados como componentes del 

pavimento. A partir de esta empresa el reciclaje aumentó notablemente, pasando de 150 

mil llantas recolectadas a 1’500.000 que al momento se recuperan. Sin embargo, la 

minería todavía no ha ayudado en este proyecto y desecha anualmente 30 mil toneladas 

de llantas gigantes que luego son enterradas en la cordillera.” (TELEGRAFO 2014). 

El reciclaje es una forma segura de controlar el impacto ambiental que se produce al ser 

eliminados de forma inadecuada los neumáticos usados. En la actualidad es necesario 

buscar métodos de reutilización, para evitar más contaminación, por esta razón y debido 

a que los componentes de los neumáticos reciclados no son biodegradables se busca que 

uno de sus componentes se incorpore al hormigón como refuerzo de tipo secundario.  

En el hormigón su característica mecánica principal es la de resistir esfuerzos de 

compresión, pero al no tener un buen comportamiento frente a los esfuerzos de tracción 

es necesario asociarlo al acero como refuerzo secundario, para evitar agotamiento por 

contracción y temperatura. 

Este trabajo busca analizar el comportamiento de vigas de hormigón que incorporan las 

fibras metálicas obtenidas de neumáticos reciclados, y a su vez determinar el porcentaje 

óptimo de estás para verificar si existe un aumento en su resistencia a la flexión, con el 

fin de ser utilizado en futuras construcciones, de manera que exista mejor desempeño 

estructural. 

1.5 OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Estudiar y analizar el hormigón que incorpora las fibras metálicas que se obtienen 

de neumáticos reciclados y comparar los resultados con el hormigón convencional, 

para de esta forma comprobar si pueden ser utilizadas en la construcción, como 

refuerzo secundario. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar las propiedades mecánicas del hormigón con fibras metálicas 

obtenidas de los neumáticos reciclados. 
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2. Establecer un porcentaje óptimo de fibra metálica en función de las resistencias 

obtenidas. 

3. Elaborar las vigas de hormigón convencional y vigas de hormigón reforzadas 

con fibra, para comparar sus resistencias cuando se someten a esfuerzos de 

flexión, así como la ductilidad del hormigón.  

4. Analizar los resultados de la investigación y establecer las ventajas y desventajas 

que brinda la incorporación de la fibra metálica obtenida de neumáticos 

reciclados. 

1.6 HIPÓTESIS 

La fibra metálica obtenida de neumáticos reciclados utilizada como refuerzo secundario 

aumentara la ductilidad en comparación del hormigón convencional y su resistencia. 

1.7 CONTENIDO 

La presente investigación consta de cinco capítulos, en el primero presenta su 

justificación y los objetivos principales del trabajo. 

El segundo presenta una revisión bibliográfica de los temas principales sobre los que se 

fundamenta la propuesta: fibras metálicas, proceso y obtención de la misma, el 

hormigón y sus propiedades mecánicas, métodos de diseño de mezcla. 

En el tercero se demuestra la metodología, al realizar los ensayos requeridos según las 

especificaciones establecidas por la norma INEN que permite la caracterización de los 

agregados para su posterior diseño de mezclas, obtención de los resultados de los 

ensayos a flexión de las vigas convencionales y vigas que incorporan las fibras 

metálicas obtenidas de llantas recicladas. 

Presenta el cuarto un análisis comparativo de los resultados obtenidos en los ensayos de 

las vigas sin fibra y con fibra. A su vez  la determinación del porcentaje óptimo de la 

fibra metálica en la curva RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN 

VS CANTIDAD DE FIBRA (%) a los 28 días y la determinación del porcentaje óptimo 

de la fibra metálica en la curva RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL HORMIGÓN 

VS CANTIDAD DE FIBRA (%) a los 28 días. 

En el quinto capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones para futuras 

investigaciones. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO  

2.1. HORMIGÓN 

En la antigüedad se empleaban pastas obtenidas de la mezcla de yeso y calizas diluidas 

en agua, para rellenar los vacíos de los sillares de piedra. En Grecia (500 A.C) 

empleaban la caliza calcinada con agua y arena, agregando piedras trituradas siendo el 

primer hormigón en la historia. 

El hormigón es considerado como el material más utilizado en la industria de la 

construcción. Su principal característica es resistir esfuerzos de compresión, pero es 

frágil a las solicitaciones de tracción. Tiende a tener baja capacidad para absorber 

energía antes de la rotura. 

El hormigón es una mezcla de cuatro componentes que son: cemento, arena, grava  y 

agua.  El cemento y el agua forman una pasta moldeable que cubre a los agregados con 

propiedades adherentes, posterior se fragua y debido a la reacción química se endurece. 

Además se le pueden añadir aditivos y adiciones para mejorar ciertas propiedades que 

se requieran.  

Las propiedades del hormigón dependen de la calidad y la adecuada dosificación de sus 

componentes en la mezcla, y las condiciones de humedad y temperatura, durante los 

procesos de elaboración y de fraguado. La densidad, la resistencia, la relación agua-

cemento son parámetros que afectan a las cualidades del hormigón. 

2.1.1. COMPONENTES 

2.1.1.1.  LOS AGREGADOS 

Los agregados son materiales naturales o artificiales que ayudan a la estabilidad del 

volumen del hormigón. Es necesario realizar la granulometría del tamaño de las 

partículas y que durante el proceso mantenga un empaquetamiento compacto. Un buen 

agregado debe estar libre de impurezas orgánicas o cualquier material perjudicial para el 

hormigón. 

Se dividen los agregados finos en arena natural o artificial con partículas de hasta 9.5 

mm. El módulo de finura no debe ser menor de 2.3 ni mayor de 3.1, manteniéndose 

dentro de los parámetros de + 0.2 del valor asumido para la selección de las propiedades 

de la mezcla para la fabricación del hormigón.  
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 Los agregados gruesos son las partículas retenidas en la malla 1.18 mm (tamiz no. 16) 

pueden llegar hasta 150mm (6 pulg). Los agregados ocupan las tres cuartas partes del 

volumen del hormigón. 

Propiedades físicas y mecánicas de los agregados 

Es prescindible realizar los siguientes ensayos para determinar las propiedades de los 

agregados basados en las normas correspondientes: 

 Capacidad de absorción 

El agregado posee los poros abiertos, debido a la penetración de agua durante  un  

determinado  período  de  tiempo, incrementando la masa sin  incluir  el  agua  adherida  

a  la  superficie externa de las partículas.  

 

 Densidad real de los agregados (peso específico) 

Se define la densidad de los agregados entre la relación del peso y volumen de una masa 

determinada. Las partículas de los agregados poseen poros que pueden ser saturables 

como no saturables. Debido a la permeabilidad se genera una serie de estados de 

humedad.  

 Abrasión 

Se considera la acción y efecto de desgaste por fricción. Es una propiedad indispensable 

de los agregados gruesos para el diseño de mezclas. 

La resistencia a la abrasión es un índice de la calidad de los agregados que permite 

conocer la durabilidad y resistencia que tendrá el hormigón. 

El ensayo, consiste medir el desgaste producido por una combinación de impacto y 

rozamiento superficial en una muestra de agregado de granulometría.  

 Granulometría 

La granulometría es la distribución de los tamaños de las partículas de un agregado 

como se determina por análisis de tamices. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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La arena considerada agregado fino solamente tiene un rango de tamaños de partícula. 

La granulometría y el tamaño máximo de agregado afectan las proporciones relativas de 

los agregados así el agua y cemento, la trabajabilidad, porosidad, contracción. 

 

 Densidad aparente, suelta y compactada de los agregados 

La densidad aparente es la relación entre el peso de la masa del agregado y el volumen 

que ocupan las partículas incluido todos los poros saturables y no saturables. 

 Densidad óptima 

El objetivo de la densidad óptima es establecer el porcentaje de agregado fino y grueso 

con relación a la masa que llega al estado ideal donde se unen para llenar vacíos y 

ocupar el mismo volumen con mayor masa, para utilizar la menor cantidad de cemento.  

 Colorimetría 

En los agregados finos por lo general se presentan impurezas orgánicas,  lo cual afecta 

la hidratación del cemento y la resistencia del hormigón. Se determina si existe alto 

contenido orgánico en la arena mediante el ensayo de colorimetría con hidróxido de 

sodio. 

 Contenido de humedad 

El contenido de humedad es la cantidad de agua que posee el agregado depende de su 

porosidad y permeabilidad. Para el diseño de mezcla se determina el contenido de 

humedad si fuese necesario realizar una corrección a la mezcla. 

2.1.1.2. CEMENTO 

El cemento es un material inorgánico que tiene propiedades de adhesión y cohesión que 

permite la unión de los agregados y  al mezclar con el agua se forma una masa sólida. 

Existen varios tipos de cemento, por su composición, por sus propiedades de resistencia 

y durabilidad. 

 CEMENTO SELVA ALEGRE (PUZOLANICO) TIPO IP 

El cemento Selva Alegre considerado un cemento Portland Puzolánico Tipo IP se lo 

utiliza para construcciones de hormigón en general. Cumple con las condiciones de 

resistencia, características y durabilidad según la norma NTE INEN 490 y ASTM C 

595. VER ANEXO N°1. Ficha Técnica Selva Alegre. 
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 CEMENTO PORTLAND 

El cemento Portland es el más utilizado en la construcción. Es un cemento hidráulico 

que al mezclar con agregados, agua y adiciones o aditivos forma una masa pétrea 

resistente. Al estar en contacto con el agua fragua y  se endurece. Reacciona 

químicamente produciendo un material de buenas características plásticas con 

propiedades adherentes que durante varias semanas adquiere su resistencia deseada. 

Tabla N° 1. Requisitos químicos y físicos basados en la norma NTE INEN 490. 

REQUISITOS QUÍMICOS 

PARAMETRO INEN 490 SELVA 

ALEGRE 

Pérdida por 

calcinación 

< 5% 1.4% 

Magnesio(MgO) < 6% 2.3% 

Sulfatos(SO3) < 4% 2.4% 

REQUISITOS FÍSICOS 

PARAMETRO INEN 490 SELVA 

ALEGRE 

Fraguado inicial > 45 < 420 min 140 min 

Expansión < 0.8% 0.04 % 

Contenido de 

aire 

< 12% 4.5 % 

Fuente: UNACEM 

 Densidad del cemento 

Se realizó el ensayo mediante el Método del frasco de Lechatelier (según la norma NTE 

INEN 156:2009) donde es la  relación de la masa del cemento y el volumen de un 

líquido no reactivo (gasolina).  

2.1.1.3. AGUA 

El agua utilizada para el amasado de la mezcla, deberá estar limpia y libre de 

componentes dañinos (aceites, ácidos, sales) que perjudiquen a las propiedades del 

hormigón. Se considera adecuada para la mezcla de hormigón la que es apta para 

consumo humano (Agua potable), y representa el 10% del volumen del hormigón. 
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El agua potable es tomada del Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad 

Central del Ecuador para las mezclas. Es importante el agua de la mezcla ya que permite 

la hidratación del cemento y tener una mejor trabajabilidad.  

La Norma INEN 2617: Indica que el uso de agua de mezcla puede estar compuesto total 

o parcialmente por fuente de agua no potable, que cumpla con los límites permitidos 

que se exponen en la siguiente tabla.  

Tabla N° 2. Límites químicos opcionales del agua combinada para la mezcla. 

 

MÁXIMA CONCENTRACIÓN 

 

LÍMITES 

NORMAS 

APLICABLES 

A. Cloruro como Cl, ppm 

1. Para hormigón pretensado, losas de 

puentes u otras designaciones. 

 

 

500
c
 

 

 

NTE INEN 160 

 

2. Otros hormigones reforzados en 

ambientes húmedos o conteniendo 

aluminio embebido u otros metales o 

con encofrados de metal galvanizado 

que permanecerán en el sitio. 

 

1000
c 

 

 

 

 

NTE INEN 160 

 

 

 

B. Sulfato como SO4, ppm 3000
 

NTE INEN 160 

C. Álcalis como (Na2 O + 0.658 K2 O),ppm 600 NTE INEN 160 

D. Total de sólidos en masa, ppm       50000 ASTM C 1603 

Fuente: Normas INEN 2617 

2.1.2. PROPIEDADES DEL HORMIGÓN FRESCO 

Se obtiene el hormigón fresco desde el momento que el agua potable entra en contacto 

con el cemento y al mezclarse con los agregados hasta que fragua. Los componentes del 

hormigón deben mantener su estado plástico y moldeable. 

Las propiedades principales del hormigón fresco son las siguientes: 

 Consistencia: 

Es la menor o mayor facilidad que tiene el hormigón fresco para deformarse. Varía 

según los factores: cantidad de agua de amasado, tamaño máximo, granulometría y 

forma de los áridos, etc.; el que más influye es la cantidad de agua de amasado.  
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La consistencia depende de: 

a) Tamaño máximo del árido. 

b) Forma de los agregados. 

c) Granulometría. 

d) Agua de amasado. 

Existen diferentes procedimientos para determinar la consistencia del hormigón entre el 

más utilizado el cono de Abrams. El cono de Abrams es  un molde de metal con forma 

de cono truncado, con un diámetro en la base de 20 cm (8 pulgadas) y un diámetro en la 

parte superior de 10 cm (4 pulgadas), con una altura de 30 cm (12 pulgadas). 

Los hormigones se clasifican por su consistencia en secos, plásticos, blandos, fluidos y 

líquidos. 

Tabla N° 3. Asentamiento – Consistencia 

CONSISTENCIA ASENTAMIENTO TIPO DE VIBRADO 

SECA 1.5-5 ENÉRGICO 

PLÁSTICA 5-9 NORMAL 

BLANDA O COLADA 9-15 APISONADO 

FLUIDA 15-23 BARRA 

Fuente: “Módulo estático de elasticidad del Hormigón en base a su resistencia a la compresión simple 21 

y 30 MPa.”(Arequipa E, Coba W, Garzón David, Vargas Luis, 2012). 

 Trabajabilidad:  

Es cuando el hormigón permite ser amasado, manipulado y puesto en obra, con los 

medios de compactación que se disponga con una pérdida mínima de homogeneidad. 

Se debe controlar la consistencia y cohesividad para obtener una trabajabilidad deseada 

del hormigón fresco.   

 Homogeneidad: 

Ésta propiedad es conocida cuando los componentes del hormigón se encuentran 

distribuidos uniformemente en toda la mezcla. Se la obtiene con un adecuado amasado, 

transporte y vertido en el sitio de la obra.  
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La homogeneidad puede perderse por segregación o por decantación (los granos gruesos 

caen al fondo y el mortero queda en  la superficie, cuando la mezcla es muy líquida). 

Ambos fenómenos aumentan con el contenido  de agua, con el tamaño máximo del 

árido, con las vibraciones durante el transporte  y en la obra. 

La homogeneidad puede perderse por el exceso del contenido  de agua, áridos con 

tamaño superior al máximo requerido,  tiempos de transporte al sitio de la obra  y 

vibración de la mezcla en obra, produciendo la segregación o decantación de los 

agregados del hormigón 

 Cohesividad: 

Propiedad que permite controlar la posibilidad de segregación durante el proceso de 

manipulación de la mezcla, previene la rigidez de la misma y facilita el manejo durante 

el transcurso de la compactación del hormigón. 

 Segregación: 

Se origina cuando los componentes de la mezcla se separan, el agregado grueso tiende a 

separarse del mortero. Esto se produce cuando no hay una buena cohesión interna entre 

los elementos. Y puede provocar fisuras afectando la resistencia y durabilidad del 

hormigón.  

 Exudación o Sangrado: 

Es cuando una parte del agua de la mezcla se eleva hacia la superficie, debido al 

asentamiento de los agregados. Éste proceso inicia desde que el hormigón ha sido 

colocado en los encofrados y continúa hasta que se inicia el fraguado de la mezcla. 

En la superficie se observa que el agua arrastra las partículas inertes y finas del cemento 

que debilitan la parte superior y forma una nata, la cual debe descartarse si se va a 

vaciar una nueva capa de hormigón. 

 Uniformidad: 

Se considera cuando los agregados están envueltos uniformemente con la pasta de 

cemento. 
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2.1.3. PROPIEDADES DEL HORMIGÓN ENDURECIDO 

El hormigón pasa por un proceso de estado plástico a estado sólido, una vez endurecido 

el hormigón presenta características favorables para la construcción y permite que sus 

propiedades evolucionen con el tiempo, las mismas que dependen de las proporciones y 

características de los materiales que lo componen, condiciones de humedad y 

condiciones ambientales. Las propiedades del hormigón endurecido son las siguientes: 

 Permeabilidad 

Para obtener una baja permeabilidad y permitir la circulación del agua a través  de él 

hormigón se toma en cuenta los siguientes parámetros la relación agua/cemento una 

correcta compactación, una porción adecuada de cemento y una hidratación suficiente 

con un buen curado. 

El hormigón material permeable sometido a una presión de agua exterior, produce un 

escurrimiento a través de su masa.  El agua puede filtrar en el interior del hormigón a 

través de dos caminos: 

La discontinuidad de la pasta de cemento, es ocasionada principalmente por la 

porosidad que proviene del agua introducida en el hormigón para conceder 

trabajabilidad necesaria, y por las microfisuras producidas por las variaciones de 

volumen interna por retracción hidráulica y térmica. 

La porosidad existe entre el contacto de pasta de cemento y áridos constituyentes del 

hormigón, el cual proviene especialmente de su insuficiente relleno y de huecos que se 

forman por los áridos y por la pasta de cemento. 

 

 Porosidad 

Es una característica importante del concreto y de esta depende en parte otras 

propiedades como la resistencia a la compresión y la durabilidad. Se sabe que la 

resistencia a la compresión es el dato más relevante para diseñar; así mismo, se debe 

tomar en cuenta la durabilidad, ya que de esta depende el tiempo que tarda la obra que 

se está realizando en buenas condiciones. 

 Durabilidad 

El hormigón es auto compactante y presenta un fase de árido-pasta de cemento más 

espesa que el hormigón convencional y por tanto una estructura interna más compacta y 
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con menor red de poros abierta, lo que determina una durabilidad igual o superior a la 

del hormigón convencional con los mismos parámetros de durabilidad, la misma 

relación agua/cemento. El comportamiento del hormigón auto compactante frente a los 

ciclos de hielo y deshielo es similar al del hormigón convencional debiéndose adaptar, 

para alcanzar la resistencia requerida frente a dicha acción, las mismas precauciones en 

ambos casos. Depende de los agentes agresivos, que pueden ser mecánicos, químicos o 

físicos. 

Los que más influyen negativamente: 

 Sales. 

 Calor. 

 Agente contaminante. 

 Humedad. 

El efecto producido es un deterioro: 

 Mecánico. 

 Físico. 

Circunstancias que afectan a la durabilidad: 

 Mecánicas: Vibraciones, sobrecargas, impactos, choques. 

 Físicas: Oscilaciones térmicas, ciclos de hielo y deshielo, fuego, causas 

higrométricas. 

 Químicas: Contaminación atmosférica, aguas filtradas, terrenos agresivos. 

 Biológicas: Vegetación o microorganismos. 

 

 Resistencia mecánica 

Es una de las propiedades más importantes del hormigón principalmente cuando se le 

utiliza con fines estructurales. 

El hormigón en calidad de constituyente de un elemento estructural, queda sometido a 

las tensiones derivadas de las solicitaciones que actúan sobre este. Si sobrepasan su 

capacidad resistente se producirán fracturas, primero de origen local y posteriormente 

generalizadas, que podrán afectar la seguridad de la estructura. 
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Por este motivo, los elementos estructurales deben ser dimensionados de manera que las 

tensiones producidas no sobrepasen la capacidad resistente del material constituyente, lo 

cual muestra la importancia de conocer esas características. 

Dentro de la resistencia del hormigón podemos encontrar dos tipos: 

a) Resistencia a Compresión:  

Figura N° 1. Ensayo  a compresión simple 

 

Fuente: Mosquera Paola, Tenelema Rosa  

Es la característica mecánica más importante de un hormigón, su determinación se 

efectúa mediante el ensayo de probetas empleadas para determinar la resistencia a la 

compresión. Se aplica una carga axial de compresión a cilindros estándar, a una 

considerable velocidad hasta que ocurra la falla, establecida en la norma NTE INEN 

1573. Para determinar la resistencia a la compresión se aplica la siguiente expresión: 

    
 

 
 

Dónde: 

f’c= Resistencia a la compresión  

P= Carga máxima soportada por muestra cilíndrica (kg/cm2) 

A= Área promedio de la sección transversal 

 

b) Resistencia a Tracción 

La resistencia a la tracción del hormigón ha sido menos estudiada que la resistencia a la 

compresión, en parte debido a la mayor incertidumbre que existe para su determinación. 
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Existen 3 formas distintas de ejecución de los ensayos: por tracción directa, tracción 

indirecta y flexión, cada uno de las cuales conduce a valores sensiblemente diferentes. 

a) Ensayo de Tracción Directa: Es la aplicación de dos cargas opuestas colineales 

con el eje de la probeta que se ensaya. El ensayo se efectúa adhiriendo una 

probeta prismática a las placas de la prensa que aplica las cargas de tracción. 

b) Ensayo de Tracción Indirecta o hundimiento: Consiste en someter a una probeta 

cilíndrica o cubica a una carga lineal concentrada según dos ejes longitudinales 

opuestos. Al aumentar las cargas, la rotura se produce por tracción según el 

plano formado por los ejes de carga 

c) Ensayo de Tracción  por Flexión: Una vigueta de hormigón es sometida a un 

ensayo de flexión mediante una o dos cargas concentradas.  

Es ensayada la viga de acuerdo a la norma NTE INEN 2552(ASTM C-78). Su 

dimensión es de 15cm de ancho x 15 cm de altura y 50 cm de longitud. Se somete a una 

carga constante repartida a dos puntos de aplicación, que van colocados en los tercios de 

la luz de la viga hasta que esta llegue a la rotura. 

Figura N° 2. Ensayo de flexión de viga estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma NTE INEN 2554, 2011 
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 Cálculo del Módulo de rotura del hormigón: 

Si la falla ocurre en el tercio medio de la viga, se deberá aplicar la siguiente fórmula: 

   
    

      
 

Dónde:  

Mr= Módulo de Rotura (Kg/cm2)            L= luz entre los apoyos de la viga (cm) 

P= Máxima Carga Aplicada (Kg)           b= Ancho de la viga (cm) 

d= Altura de la viga (cm) 

 Variaciones de Volumen del Hormigón 

El hormigón experimenta variaciones de volúmenes, dilataciones o contracciones, 

durante toda su vida útil por causas físico – químicas. 

La variación de volumen deriva de las condiciones de humedad  y se denomina 

retracción hidráulica, y las que tienen por causa de la temperatura se consideran como 

retracción química. Por su parte, de las originadas por la composición atmosférica, la 

más frecuente es producida por el anhídrido carbónico,  y se denomina carbonatación. 

 Retracción Hidráulica 

Se origina por endógenas al hormigón, las cuales se derivan de las variaciones del 

volumen producidas en la pasta del cemento durante el proceso de fraguado y 

endurecimiento. Esta variación consiste en una contracción, pues el volumen absoluto 

de los compuestos hidratados es menor que el de los compuestos originales del cemento. 

 Retracción  Térmica 

 El hormigón experimenta variaciones de volumen causadas por la temperatura, las 

cuales pueden provenir tanto externamente de la temperatura ambiente como 

internamente de las generadas durante el fraguado y endurecimiento de la pasta de 

cemento, proceso exotérmico. 
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Retracción por Carbonatación 

El proceso de hidratación de la pasta de cemento deja una cierta proporción de cal libre, 

es decir, sin participar en el proceso químico de fraguado. Esta cal libre es susceptible 

de combinarse con anhídrido carbónico del aire, produciendo carbonato de calcio, 

combinación química que tiene un carácter contractivo, por lo cual el espesor de 

hormigón disminuye su volumen inicial, generándose la denominada retracción por 

carbonatación. 

 Densidad 

La densidad o masa específica del hormigón endurecido depende de muchos factores, 

principalmente de la naturaleza de los áridos, de su granulometría y del método de 

compactación empleado.  

De todas formas, las variaciones de densidad del hormigón son pequeñas, por lo  que 

suele tomarse en los cálculos el valor 2.300 kg/m3 para los hormigones en masa y 2.500 

kg/m3 para los armados. 

 La densidad de hormigones ligeros varía entre los 200 y 1500 kg/m3 

 La densidad de hormigones ordinarios varía entre los 2000 y 2600 kg/m3 

 La densidad de hormigones pesados llega a los 4000 kg/m3 

2.1.4. DISEÑO DE MEZCLAS DE PRUEBA 

Es un método de comprobación el cual demuestra que los requerimientos de diseño de 

mezclas logra cumplir con lo establecido, permitiendo corregir de tal forma que se 

pueda aumentar o disminuir los componentes, antes de ser realizadas las mezclas 

definitivas. 

2.1.4.1. MÉTODO DENSIDAD MÁXIMA 

Método elaborado por el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Central 

que consiste en la eliminación de los espacios que existe entre los agregados con la 

pasta de cemento.  

Procedimiento del Método de la Densidad Máxima: 

a) En base a la resistencia requerida se obtiene la relación agua cemento que se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 4 Valores de la  relación agua – cemento 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN BASADA EN 

LA RELACIÓN AGUA/CEMENTO 

Resistencia a la compresión a los 

28 días en Mpa. 

Relación agua/cemento 

45 0.37 

42 0.40 

40 0.42 

35 0.46 

32 0.50 

30 0.51 

28 0.52 

25 0.55 

24 0.56 

21 0.58 

18 0.60 

FUENTE:   Laboratorio de Ensayo de Materiales. UCE. 

b) Calcular la densidad real de la mezcla de agregado grueso y fino. 

c) Determinar el porcentaje óptimo de vacíos. 

d) Se debe adoptar un valor de asentamiento de 6 a 9 cm se considera de 

consistencia blanda para obtener  una adecuada trabajabilidad debido a las 

fibras, posteriormente calcular la cantidad de pasta de cemento de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Tabla N° 5 Cantidad de pasta para el diseño de mezcla por densidad óptima. 

ASENTAMIENTO(cm) CANTIDAD DE PASTA(%) 

0-3 %OV + 2% + 3%(%OV) 

3-6 %OV + 2% + 6%(%OV) 

6-9 %OV + 2% + 8%(%OV) 

9-12 %OV + 2% + 11%(%OV) 

12-15 %OV + 2% + 13%(%OV) 

FUENTE: Laboratorio de Ensayo de Materiales. UCE. 
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e) Determinar la cantidad de cemento, agua, arena y ripio que se requiere para 1 

m3 de hormigón. 

f) Con el contenido de humedad de los agregados, finalmente corregir la 

dosificación para obtener el hormigón adecuado. 

2.2. LAS FIBRAS EN EL HORMIGÓN 

El hormigón reforzado con fibra está conformado por cemento, agregados fino y grueso, 

fibras y agua, puede incorporarse aditivos. 

Las fibras son filamentos de longitud corta y sección pequeña que al incorporarse al 

hormigón se distribuyen aleatoriamente en todo su volumen brindando ciertas 

propiedades mecánicas adicionales. 

En los últimos años se ha promovido el estudio de las fibras en la industria de la 

construcción, además que con el avance de la tecnología surge la necesidad de 

fabricarlas de diferentes materiales como vidrio, polietileno, acero, entre otros. Se puede 

escoger cualquiera de ellas, de manera que será añadida a los componentes del 

hormigón en una cantidad determinada, se amasa igual que los hormigones 

convencionales. 

La mezcla del cemento y el agua permite la unión del material dando resistencia, 

rigidez, distribuyendo los esfuerzos. La incorporación de la fibra permite mejorar las 

características del hormigón convirtiéndolo en un material más dúctil, que ayuda a 

controlar la fisuración por retracción. 

El efecto que produzca las fibras en el hormigón depende del tipo de material, de la 

cantidad que se incorpore en la mezcla, de su distribución y orientación en la matriz. La 

geometría, las propiedades físicas y mecánicas de la fibra confieren al hormigón ciertas 

propiedades. 

El hormigón es un material frágil, que al aplicar una carga máxima se rompe y colapsa 

de manera que no experimenta deformación. Al incorporar fibras en el hormigón, se 

aplica una carga máxima, de manera que experimenta una deformación y le confiere 

ductilidad al elemento estructural. Las fibras soportan los esfuerzos de tensiones 

internas, controlando la fisuración. 
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2.2.1. ANTECEDENTES  

En la actualidad los proyectos de investigación se enfocan en buscar alternativas, que 

ayuden a reducir el impacto ambiental que provocan ciertos desechos no 

biodegradables, de tal forma que ciertos materiales son reciclados y estos puedan 

reemplazar un cierto porcentaje de los componentes del hormigón. Se ha realizado 

diferentes investigaciones de las cuales se ha extraído las siguientes: 

 “Diseño de mezclas asfálticas en caliente modificadas con tetra park, alambre de 

neumáticos fuera de uso y limadura metálica reciclados con ligante asfaltico AC-20”, 

Indica la siguiente investigación que plantea el aprovechamiento de reciclado de los 

neumáticos fuera de uso, utilizando alambres de ceja de llanta para adicionar a la 

mezcla asfáltica debido a sus características como alta resistencia a la tracción al igual 

que alta ductilidad (alargamiento) y mayor adherencia. (Freddy, 2014) 

“Análisis comparativo de las propiedades mecánicas entre el adoquín convencional y el 

adoquín de caucho”, indica la siguiente investigación que el adoquín posee durabilidad, 

flexibilidad y elasticidad, dependiendo del espesor y al uso que se le de este tipo de 

adoquín, se dice que la durabilidad es de 10 años. Al reciclar los neumáticos sigue un 

proceso previo para transformarlos en adoquines de caucho, que presentan propiedades 

mecánicas adicionales que el adoquín convencional. (Cuzco, 2015). 

“Análisis de las propiedades físicas y mecánicas del hormigón elaborado con fibras de 

acero reciclado”. Esta investigación utiliza los desperdicios de la industria metal 

mecánica para la fabricación de un hormigón especial, se realiza un análisis que ayuda a 

profundizar el estudio de las fibras recicladas como refuerzo en el hormigón y de esta 

forma fijar conceptos capaces de justificar su uso. (Cando, 2016). 

2.2.2. TIPOS DE FIBRAS 

 

Las fibras son adiciones que se agregan en la mezcla de hormigón para mejorar algunas 

propiedades físico-mecánicas.  

En el mercado existen fibras de diferentes materiales, se considera una sección 

transversal como metálica, vítrea, sintética, naturales, que permiten incrementar la 

capacidad de carga y mejora la ductilidad. 
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2.2.3. PROPIEDADES DE LAS FIBRAS 

Por su Geometría: Longitud, sección transversal, relación de aspecto, forma. 

Propiedades Físico-Químicas: Rugosidad de la superficie, densidad, estabilidad 

química, resistencia al fuego. 

Propiedades Mecánicas: Rigidez, resistencia, ductilidad, elongación a la rotura. 

En la siguiente tabla se indica la comparación entre las fibras: 

Tabla N° 6.  Propiedades de los diferentes tipos de fibras. 

Tipo de 

Fibra 

Masa 

especifica 

relativa 

Diámetro 

(0.001 

plg.) 

Resistencia 

a la 

tracción 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidad 

(MPa) 

Deformación 

en la rotura 

(%) 

Acero 7.80 4-40 500-2600 210000 0.5-3.5 

Vidrio 2.54 0.3-0.6 2000-4000 72000 3.0-4.8 

Sintética 

Acrílica 

1.18 0.2 -0.7 200-1000 17000-

19000 

2.5-3.6 

Aramida 1.44 0.4-0.47 2000-3100 62000-

120000 

2-3.5 

Carbón 1.90 0.3-0.35 1800-2600 230000-

380000 

0.5-1.5 

Polipropileno 0.9 0.8-8 450-700 3500-5200 6-15 

Coco 1.12-1.15 4-16 120-200 1900-25000 10-25 

Yute 1.02-1.04 4-8 250-350 25000-

32000 

1.5-1.9 

Fuente: “Concreto Reforzado con fibra de bagazo de caña”, (Reyes, 2008). 

2.2.4. FIBRAS UTILIZADAS COMO REFUERZO SECUNDARIO 

2.2.4.1.  FIBRAS DE VIDRIO 

Desde la época de los egipcios descubrieron la resistencia que poseía el vidrio. En Rusia 

en la década de 1940 se plantea un intento para reducir el grosor de las piezas de 

hormigón y hacerlas aptas para su uso en cerramientos de fachada. En Europa por los 
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años setenta fue sustituido el fibrocemento debido a los problemas que presentaba por la 

fibra de vidrio para reforzar el hormigón. Debido a la facilidad de fabricar de manera 

rápida, elementos pre moldeados con mínimo espesor y apariencia pétrea. 

               Figura N° 3. Fibras de vidrio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://masqueingenieria.com/blog/hormigones-especiales-hormigon-reforzado-con-

fibras/ 

Las fibras de vidrio son filamentos delgados elaborados a base de sílice que pasa por un 

proceso que define y fija la sección transversal. Se puede encontrar en longitudes 

continuas o en trozos. Estas son  resistentes a los álcalis, esta fibra tiene alta resistencia 

a la tensión y alto módulo elástico. 

Con las fibras de vidrio se reduce la resistencia y tenacidad del material cuando son 

expuestas al medio ambiente.  

 Aplicaciones Fibra De Vidrio 

Las fibras de vidrio se emplean en paneles para fachadas construidos con hormigón 

proyectado a prefabricados estructurales diversos. En paneles de fachadas su peso por 

m
2
 es inferior (60-90kg/cm

2
) en comparación del hormigón estructural (240 kg/cm

2
). En 

obras civiles: renovación de alcantarillas, encofrados de tableros de puentes y muros. 

Moldeados arquitectónicos: pórticos, ménsulas, cornisas, capiteles, columnas. 

2.2.4.2. FIBRAS SINTETICAS 

Las fibras sintéticas son fibras artificiales que se desarrollan en base de la petroquímica 

obtenidas de polímeros orgánicos. Son diseñadas para el hormigón debido que resisten 

al medio alcalino a largo plazo. Su acción es mecánica, no afecta a la hidratación del 

cemento. 
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Figura N° 4. Fibras Sintéticas 

 

Fuente: Descargado de http://www.Mundo arqutectura.org/Fibra-Sinttica-estructural-para la construcción/ 

Las fibras sintéticas tienen una gran flexibilidad y deformación. Por lo tanto aumenta su 

módulo de elasticidad con estructuras más ligeras y mejora la resistencia a la tracción.  

Estas no se oxidan, son más efectivas que la fibra metálica la cual posee baja resistencia 

a la corrosión al estar expuesto a ambientes agresivos. Al realizar una adecuada 

distribución de las fibras evita la formación de grandes capilares debido al movimiento 

del agua de exudación hacia la superficie, reduciendo la permeabilidad. 

Debido al proceso de fraguado del hormigón se generan cambios de volumen a edad 

temprana dando lugar a la formación de planos de debilitamiento y fisuras debido a las 

tensiones.  

Beneficios: 

 Aumento a la resistencia al impacto y la fractura. 

 Disminución de la fisuración por asentamiento. 

 Disminución de la fisuración por contracción plástica. 

 Reducción de la permeabilidad. 

Clasificación según su Diámetro: 

 Microfibras: Este tipo de fibra se utiliza para reducir la fisuración por retracción 

plástica del hormigón. El diámetro menor a 0.30 mm. Se utiliza para soleras y 

pavimentos. 

 Macrofibras: Este tipo de fibra proporciona un refuerzo estructural permitiendo 

eliminar la malla electrosoldada para losas y concreto lanzado. El diámetro es mayor 

a 0.3 mm, y la longitud varía entre 20 y 60 mm. 
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Los tipos de fibras utilizadas en el hormigón son: acrílicas, aramida, carbón, nylon, 

poliéster y polipropileno. 

Carbón: 

Es un polímero convertido en fibra, y tiene propiedades mecánicas similares al acero, es 

tan ligero como la madera o el plástico. Por su dureza tiene menor resistencia al impacto 

que el acero.  

Polipropileno 

En los años setenta esta fibra fue utilizada para el hormigón reforzado. Su  proceso se lo 

realiza  por medio de estiramiento en caliente del polipropileno a través de un troquel. 

Las fibras de polipropileno tiene una desventaja tiene poca adherencia con la matriz del 

cemento, posee alta combustibilidad.  Su dosificación mínima requerida como refuerzo 

secundario es de 0.1%. 

Acrílicas 

Las fibras acrílicas están formadas por macromoléculas lineales, han sido utilizadas para 

reemplazar la fibra de asbesto. 

Aramida 

Las fibras aramida son dos veces más resistentes que las fibras de vidrio. Estas fibras 

están compuestas por macromoléculas lineares graduadas por un grupo aromático de 

elementos ligantes de almidón o amida. 

Nylon: 

También conocida como poliamida, es una fibra química textil sintética que se la 

obtiene a partir de productos petrolíferos y aceites, pueden presentarse de diferentes 

formas llegando a ser sólido, opaco, blando. Es dura y resiste al rozamiento y al 

desgaste tanto como a los agentes químicos. 

Poliéster: 

Es una fibra sintética resistente e inarrugable, se debe a que se encuentra mezclada con 

otras fibras por lo que ayudan a reducir las arrugas. Se la fábrica a partir de productos 

químicos derivados del petróleo y requiere la utilización de productos no renovables, así 

https://www.ecured.cu/Acero
https://www.ecured.cu/Madera
https://www.ecured.cu/Pl%C3%A1stico
https://www.ecured.cu/Acero
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mismo de mayor cantidad de agua para el proceso de enfriamiento. También se la puede 

fabricar a partir de botellas recicladas. 

 

 Aplicación De La Fibra Sintética. 

Esta fibra puede sustituir a la malla electrosoldada en sistemas constructivos como: 

vigueta y bovedilla, en pisos, pavimentos, en losas elevadas o superpuestas, pavimentos 

industriales y civiles, hormigón premoldeado y pretensado. Es la mejor alternativa como 

refuerzo secundario para prevenir fisuración y evitar el  uso de mallas metálicas. No se 

recomienda el uso de esta fibra para aumentar el espacio entre juntas o como sustituto 

de armadura principal por los reglamentos de diseño de estructuras de hormigón 

armado. 

2.2.4.3. FIBRAS NATURALES 

Desde la antigüedad se ha empleado las fibras naturales para reforzar diferentes 

materiales de construcción, como la paja se la utiliza para hacer ladrillos de barro, el 

pelo de caballo para reforzar los morteros, el coco, bagazo de caña, yute, etc. 

Figura N° 5. Fibras Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ruralpecuaria.com.br/curso-e-evento/embrapa-promove-curso-sobre-beneficiamento-

de-fibra-de-coco.html 

 

Estas fibras naturales son de origen animal, vegetal o mineral. Y pueden llegar a 

deteriorarse al estar en contacto con el agua o agentes agresivos a lo largo de la vida 

útil de la estructura. Existen diferentes formas: Esféricas, poliédrica, isodiamétrica, 

anisodiamétrica. Las dimensiones varían entre 0.2 micrómetros a centímetros. 
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Características de las fibras naturales 

 Baja densidad. 

 Módulo de Young alto. 

 Buena resistencia a la tracción. 

 Capacidad de reducción acústica. 

 

Fibras naturales obtenidas de animales 

Las fibras naturales de los animales son proteínas resistentes a la mayoría de los ácidos 

orgánicos. Como por ejemplo: la lana, el algodón, el lino y la seda. 

Seda: Es un hilo proteínico producido por un gusano de la seda. Es una fibra ligera 

muy resistente a la tracción. 

 

Fibras naturales de origen vegetal 

Las fibras vegetales son estructuras alargadas de sección redonda, se clasifica según su 

origen: fibras de la semilla, tallo, hojas. Estas fibras son de baja densidad y se obtienen 

mediante un proceso de descotización. 

 Bagazo de caña de azúcar: La caña está conformada de fibra, agua y 

sacarosa. El porcentaje varía entre 12-16 %.  

 Fibra de Cabuya: Se obtienen de las hojas de la planta del genero furcraea. 

La cabuya es una planta rústica, posee un  sistema radicular (raíces), crece en 

laderas pobres. 

Fibras de origen mineral 

Estas fibras se originan en las rocas con estructura fibrosa y consiste de silicatos. El 

amianto es un ejemplo. 

 Aplicación De La Fibra Natural 

Se emplea como refuerzo secundario para prevenir fisuración. Se aplica para la 

elaboración de piezas de mampostería. 
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2.2.4.4. FIBRAS DE ACERO 

Son hilos de acero cortado en pedazos. Su diámetro varía entre 0.25 y 0.80 mm y 

longitud entre 10 y 75 mm. Su distribución es dispersa y aleatoria para controlar las 

grietas durante el proceso de fraguado en el hormigón.  

Figura N° 6. Fibras Metálicas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Descargado de http/www.slideshare.net/Carlos42770095/concreto-reforzado-fibra 

Estas fibras tienden a oxidarse si se localiza cerca de la superficie del elemento de 

hormigón. Pero  permiten una mayor resistencia a la flexión y aumenta la ductilidad. 

La forma con ondulaciones en los extremos es la más utilizada, lo cual permite un mejor 

anclaje en la masa del hormigón y permite una mejor transferencia de los esfuerzos de 

tracción. 

Según su Proceso de Fabricación: 

 Vituras de acero. 

 Fibras de acero fundido. 

 Fibras cortadas en láminas. 

 Fibras trefiladas. 

Según su Forma: rectas, onduladas, corrugadas, Conformadas en extremos de distintas 

formas. 
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Figura N° 7. Formas de la Fibra 

 

 

 

 

 

Fuente: (ALARIO, 2011) 

 Aplicaciones De La Fibra De Acero 

Son empleadas en la construcción de edificios de varios niveles en las soleras 

eliminando la colocación de malla electrosoldada. Además, pueden ser utilizadas en 

elementos prefabricados sin necesidad de armado interior. Otras aplicaciones como las 

obras militares de protección, permite una mayor resistencia al impacto y más 

tenacidad. Las pistas de aviones, donde una solera normal requiere un espesor de 40 cm 

se puede disminuir a 23 cm, si se coloca fibras de acero. Las obras más importantes son 

los pavimentos de carreteras ya que evita la fisuración debido a la retracción del 

hormigón. 

2.2.5. FIBRA METÁLICA OBTENIDA DE NEUMÁTICOS RECICLADOS. 

2.2.5.1. Descripción de la fibra metálica obtenida de neumáticos reciclados. 

 

Figura N° 8. Fibra Metálica obtenida de neumáticos reciclados. 

  

Fuente: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 
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El proceso de fabricación de hilos o cables de acero contienen por lo menos 0.2% de 

carbono. El cable de acero está constituido por cuatro hilos torcidos helicoidalmente, el 

hilo contiene 0.7% de carbono, 1% de manganeso y 0.2% de silicio y 98.1% hierro. 

Tiene un diámetro de 5.5 mm al ser estirado en frio dando un diámetro final de los hilos 

es de 0.2 mm. 

Al ser separadas las fibras metálicas del neumático se observa que están compuestas por 

moléculas delgadas, alargadas y flexibles. Tiene una longitud que varía entre (2 – 6) cm, 

y con un mayor porcentaje de fibras varia de (3 – 4) cm, y un diámetro de 0.50 mm. 

Existen diferentes alambres que están formados con 2 hasta 6 hilos de acero. 

La fibra  llega a deformase a tal extremo que impide su rompimiento, es de acero 

galvanizado color naranja, presencia de caucho en la mayoría de fibras envolviéndola en 

su totalidad, se alinean una vez estirado el material, aportando resistencia, rigidez y 

flexibilidad.  

Según el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE), los neumáticos son considerados 

desechos especiales, pues su combustión emite gases peligrosos promueven la 

propagación de epidemias transmitidas por mosquitos y otros vectores. El Ecuador 

desecha anualmente alrededor de 2.4 millones de neumáticos lo que equivale 55.000 

toneladas. 

Existen algunas empresas dedicadas a reciclar los neumáticos para su posterior 

trituración para separar los materiales y reutilizar en diferentes ámbitos.  

2.2.5.2. PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA FIBRA METÁLICA, DE 

NEUMÁTICOS RECICLADOS.   

Se obtiene la fibra metálica de la planta recicladora Rubberaction, es una de las cuatro 

plantas de reciclaje que trituran los NFU (Neumáticos fuera de uso) en el Ecuador.  La 

fibra metálica de neumáticos reciclados se obtiene mediante un proceso de trituración y 

consiste en separar los componentes del neumático, en cortadoras de caucho que 

separan los laterales de la llanta. 

Los neumáticos se someten a los siguientes procesos: 
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 Trituración: Es la reducción volumétrica del neumático entero a trozos 

más pequeños, está compuesta por dos etapas: trituración primaria y 

secundaria. 

 Destalonamiento: Remoción de los alambres de acero. 

 Desmetalizado: Es la separación magnética del acero de los demás 

materiales. 

 Granulado: El granulador se encarga de reducir los pedazos 

provenientes de la trituración. 

 Tamizado: Es un cernidor rotativo también llamado tamiz se encarga de 

separar la fibra de nylon de los granos de caucho.  

 Destalonadora: Permite cortar la franja superior de la llanta para 

facilitar el corte por tiras que es llevada a otra máquina. 

Figura N° 9. Destalonadora 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Descargado de http/www.Universo.com./vida-estilo/2014/12/14/nota/4338281/neumáticos 

desechos-100-aprovechables 

 Cortadora: Permite cortar en tiras el neumático para posteriormente triturar. 

Figura N° 10. Cortadora. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Descargado de http/www.Universo.com./vida-estilo/2014/12/14/nota/4338281/neumáticos-

desechos-100-aprovechables 
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 Trituración: Cumple con la función de triturar el neumático. 

Figura N° 11. Trituración. 

 

 

 

                            

   

Fuente: Descargado de http/www.Universo.com./vida-estilo/2014/12/14/nota/4338281/neumáticos-

desechos-100-aprovechables 

 Granulador: Son unas series de bandas donde se procede con a la separación de 

los componentes de la llanta. 

Figura N° 12. Granulador 

  

 

 

 

 

Fuente: Descargado de http/www.Universo.com./vida-estilo/2014/12/14/nota/4338281/neumáticos-

desechos-100-aprovechables 

 Separador Magnético y Cinta Transportadora: Separa el alambre metálico 

del caucho. 

Figura N° 13. Separador Magnético y cinta transportadora. 

 

                                                 

 

 

Fuente: Descargado de http/www.Universo.com./vida-estilo/2014/12/14/nota/4338281/neumáticos-

desechos-100-aprovechables 
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 Criba: Máquina para separar el caucho en tamaños de 2mm y 4mm. 

Figura N° 14. Criba. 

 

 

 

 

Fuente: Descargado de http/www.Universo.com./vida-estilo/2014/12/14/nota/4338281/neumáticos-

desechos-100-aprovechables 

Se realiza un proceso de corte y se obtienen varias correas del caucho. Las correas pasan 

a molinos destructores de entre 76 y 700 caballos de potencia que desgranan el caucho. 

La máquina recircula el material hasta triturarlo, se obtiene un 70% caucho, 15% acero 

y 15% nailon. En bandas imantadas los componentes de la llanta son separados y caen a 

depósitos independientes. El caucho se pulveriza en dos tamaños. Uno de entre 2 y 4 

mm y otro de menos de 2.5 mm.  El acero que se obtiene se vende a las siderúrgicas y la 

fibra de nailon, a la industria textil. 

2.2.5.3. Propiedades mecánicas de la fibra metálica obtenida de neumáticos 

reciclados. 

“Las fibras metálicas al ser estirados en frío alcanzan una resistencia a la tracción desde 

los (250 a 400) kg/mm2. La fibra posee una estructura cristalina de martensítica con una 

capacidad de alargamiento de 3% al 10% obteniendo un trozo de 10 cm de hilo al 

momento de la ruptura al someterle a una fuerza de tracción. Debe cumplir con las 

siguientes características.   

 Resistencia a la tracción desde los (250 a 400) kg/mm2. 

 Capacidad de alargamiento de 3% a 10%. 

 Resistencia a la fatiga de (85 a 160) kg/cm
2
. 

 Módulo de elasticidad de (13900 a 20100) kg/cm
2
. 

Para realizar la deformación plástica del refuerzo se necesita una fuerza importante, por 

lo que aumenta la rigidez del neumático en el cual están incluidas las fibras metálicas, al 

momento de su fabricación las dimensiones de los hilos deben ser adecuadas.” 

(BEKAERT, 1972) 
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2.3.  MARCO LEGAL 

En el Ecuador se emplea diferentes normativas que ayudan a realizar hormigones de 

calidad cumpliendo con los requisitos establecidos que brindan seguridad. Así 

encontramos las siguientes: 

NORMAS INEN  

Proporciona especificaciones técnicas que se aplica en los ensayos de muestras, deberán  

los agregados y cemento cumplir con los límites establecidos, para definir las 

propiedades mecánicas y que cumplan con las normas técnicas especificadas, que se 

requieren al realizar el diseño de hormigones. 

ENSAYOS DE LOS AGREGADOS 

NTE INEN 0856; 0857 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN  

La capacidad de absorción, es el incremento de la masa cuando el agregado es 

sumergido en agua durante 24 horas, para luego ser secado, llevándolo al estado 

saturado y superficialmente saturado (SSS); alcanzando esta condición, se lo pesa e 

inmediatamente se seca en un horno a una temperatura aproximadamente de 110ºC ± 

5ºC, tomando en consideración la diferencia de pesos, expresado como un porcentaje de 

peso del agregado seco. 

 

NTE INEN 856 y NTE INEN 857 DENSIDAD REAL DE LOS AGREGADOS 

Se sumerge el agregado en agua por un período de 24 horas, y se lo introduce al horno 

para su secado, hasta lograr obtener una masa constante, con la intención de llenar con 

agua sus poros. Se retira la muestra de agua se realiza el secado y se determina su masa. 

Brevemente, se determina el volumen de la muestra por el método de desplazamiento de 

agua. Utilizando los valores de masa obtenidos y mediantes las fórmulas de este ensayo 

es posible calcular la densidad. 

 

NTE INEN 0860(2011):83 ABRASIÓN (AGREGADO GRUESO) 

El ensayo permite determinar la pérdida de masa de los agregados minerales con 

gradación normalizada, que es el resultante de una combinación de acciones que 

contienen la abrasión o desgaste, el impacto y la molienda todo en un tambor giratorio 

de acero el cual contiene 12 esferas de acero. A medida que el tambor gira, una 
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plataforma recoge la muestra y las esferas de acero, elevándolas hasta que caigan al lado 

opuesto del tambor, creando un efecto de impacto y trituración.  

El contenido gira conjuntamente con el tambor, en una acción de molido, hasta que la 

plataforma recoja nuevamente la muestra y las esferas de acero y se repite el ciclo. 

Luego de un número especificado de revoluciones, se retiran los contenidos del tambor 

y la porción de árido se tamiza para medir la degradación como un porcentaje de 

pérdida.  

Tabla N° 7. Pesos de la carga abrasiva. 

 

GRADUACIÓN 

 

No. de esferas 

Peso de la carga 

( gramos) 

A 12 5000 + 25 

B 11 4584 + 25 

C 8 3330 + 20 

D 6 2500 + 15 

FUENTE: descargado de http: //www.galeon.com/matcon/lab02/abrasion.htm 

Tabla N° 8. Graduación de la muestra de la prueba. 

 

TAMAÑO DE LA MALLA 

(aberturas cuadradas) pulgadas. 

 

PESO DE LOS TAMAÑOS INDICADOS, gramos 

 

GRADUACIÓN 

PASA: Se retiene en: A B C D 

1 1/2 1 1250 + 25    

1 ¾ 1250 + 25    

3/4 ½ 1250 + 10 2500 + 10   

1/2 3/8 1250 + 10 2500 + 10   

3/8 ¼   2500 + 10  

1/4 N°. 4   2500 + 10  

N°. 4 N°. 8    5000 + 10 

TOTAL  5000 + 10 5000 + 10 5000 + 10 5000 + 10 

N° de esferas 12 11 8 6 

N° de revoluciones 500 500 500 500 

Tiempo de rotación (min) 5515 15 15 15 

Fuente: descargado por http://www.galeon.com/matcon/lab02/abrasion.htm 
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NTE INEN 696 GRANULOMETRIA  

Las partículas componentes de una muestra en condiciones secas y de masa conocida 

son separadas por tamaño a través de una serie de tamices de aberturas ordenadas en 

forma descendente.  

Las masas de las partículas mayores a las aberturas de la serie de tamices utilizados, 

expresado en % de la masa total, permite determinar la distribución de tamaños de 

partículas. 

NTE INEN 0855:20101R COLORIMETRIA (AGREGADO FINO) 

A una muestra de árido fino se le agrega una solución normalizada de hidróxido de 

sodio, se le agita y luego de 24 se compara el color del líquido que sobrenada la muestra 

con el color de la solución normalizada o con el comparador de colores para determinar 

si la muestra contiene impurezas orgánicas inapropiadas. 

Figura N° 15. Escala de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de ensayo de materiales del laboratorio UCE, ingeniería civil pág 30. 
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Tabla N° 9. Colorimetría de agregado fino según su color. 

FIGURA COLOR  PROPIEDADES 

1 Blanco o claro 

transparente 

Arena de muy buena calidad por no contener materia orgánica, 

limo o arcilla. 

2 Amarillo pálido Arena de poca presencia de materia orgánica, limos o arcillas. 

Se considera de buena calidad   

3 Amarillo 

encendido 

Contiene materia orgánica en altas cantidades. Puede usarse en 

hormigones de baja resistencia 

4 Café Contiene materia orgánica en concentraciones muy elevadas. 

Se considera de mala calidad. 

5 Café Chocolate Arena de muy mala calidad. Existe demasiada materia 

orgánica limos o arcilla.  No se usa. 

Fuente: Manual de ensayo de materiales del laboratorio UCE, ingeniería civil pág 30. 

NTE INEN 0862 CONTENIDO DE HUMEDAD 

Una muestra de masa normalizada en estado natural es secada en horno hasta eliminar la 

humedad tanto superficial como aquella ubicada entre los poros del árido. La cantidad 

de agua evaporada expresada en % respecto de la masa seca es la humedad de árido. 

NTE INEN 156 DENSIDAD DEL CEMENTO 

La densidad del cemento hidráulico consiste en establecer la relación entre una masa de 

cemento y el volumen de líquido no reactivo y que esta masa desplaza en el frasco de 

Le-Chatelier. 
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Tabla N° 10. Requisitos químicos y físicos basados en la norma NTE INEN 490. 

REQUISITOS QUÍMICOS 

PARAMETRO INEN 490 SELVA ALEGRE 

Pérdida por 

calcinación 

< 5% 1.4% 

Magnesio(MgO) < 6% 2.3% 

Sulfatos(SO3) < 4% 2.4% 

REQUISITOS FÍSICOS 

Fraguado inicial > 45 < 420 min 140 min 

Expansión < 0.8% 0.04 % 

Contenido de aire < 12% 4.5 % 

Fuente: UNACEM 

NORMA NTE INEN 2874 

Esta ofrece información sobre el hormigón con fibra, la clasificación se realiza según el 

tipo de material de fibra incorporado, además permite conocer los requisitos y métodos 

de ensayos. 

NORMAS ACI 544 1R-96 

Aquella que permite conocer los requisitos para la capacidad de adherencia de la fibra 

con el hormigón y las características mínimas que debe cumplir la fibra para la 

elaboración de hormigón. 

NORMAS ASTM C 1609 

Indica el procedimiento para realizar ensayos de vigas, ya que establece el método para 

determinar el desempeño del concreto reforzado con fibra, (Usando una viga cargada en 

los tercios). 

NORMAS ASTM A 820 

La cual brinda información del proceso de fabricación de las fibras de acero, y su 

característica como longitud (L), diámetro equivalente (De) y su forma. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

El presente capítulo comprende el diseño de la investigación a implementarse. Se 

describe el proceso de obtención de la fibra metálica de neumáticos reciclados, los 

ensayos físico-mecánicos de los agregados se lo realizó en el Laboratorio de Ensayo de 

Materiales de la Universidad Central del Ecuador, características de los agregados y con 

los datos obtenidos, determinar una dosificación adecuada para el diseño de mezclas 

con una resistencia de 24 MPa y cumplir con los objetivos establecidos dentro de la 

investigación.  

3.1. TIPOS DE INVESTIGACION 

El trabajo de investigación es de tipo experimental, se realizan los ensayos físico- 

mecánicos para determinar las propiedades físicas de los agregados, posteriormente se 

realiza las dosificaciones del hormigón aplicando el Método de la Densidad Máxima 

para la resistencia de 24 MPa posterior ejecución de los ensayos a compresión en 

probetas cilíndricas y prismas rectangulares (vigas) los ensayos a flexión.  

El porcentaje de fibra metálica de neumáticos reciclados representa el contenido de 

fibras en la mezcla y es expresado como una fracción del volumen de hormigón. 

“El American Concrete Institude A.C.I 544- 1R, mediante su Reporte del hormigón 

Reforzado con fibras, que las concentraciones típicas de fibra utilizadas para el 

Hormigón reforzado con fibras de Acero está comprendida entre un 0.25% y el 1.5% del 

volumen del hormigón.” (SILVA, 2014) 

Dosificar el hormigón sin fibra y otras con fibra que corresponden al 0.3% de fibra, 

0.6% de fibra, 0.9%de fibra para ensayo a compresión y 0.3% de fibra, 0.6% de fibra, 

0.9% de fibra, 1.2% de fibra, 1.5% de fibra para ensayo a flexión según lo mencionado 

en el alcance y tomando como referencia de la tesis del Ing. Lenin Silva (2014). 

En este trabajo se emplea fibra de acero comercial DRAMIX RC- 65/60-BN que 

determina el porcentaje óptimo para la resistencia a la compresión, tracción y flexión en 

un rango de porcentajes determinados para determinar el porcentaje óptimo en función 

de resistencia máxima. 
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3.1.1. Métodos de la Investigación 

Se aplica el método de investigación Inductivo-Deductivo porque va de lo particular a 

lo general. Mediante la interpretación de los resultados obtenidos de los ensayos se 

determinan las propiedades físico-mecánicas del hormigón incorporando la fibra 

metálica de neumático reciclado.  

3.1.2. Investigación Aplicada 

El objetivo de la investigación es determinar las características del hormigón al emplear 

la fibra metálica de neumático reciclado, de tal manera que permita establecer la 

factibilidad de su uso para futuras obras de ingeniería. 

3.1.3. Investigación de Laboratorio 

Para el desarrollo del trabajo de investigación y por ende obtener resultados adecuados 

en base a la Norma INEN, se requiere de la elaboración de probetas cilíndricas y 

prismas rectangulares (vigas) de hormigón y probetas incorporando la fibra metálica de 

neumáticos reciclados en diferentes porcentajes, para finalmente ser ensayadas en el 

laboratorio con el fin de cumplir con los objetivos propuestos. 

3.1.4. Población y Muestra 

El objeto de estudio son las probetas cilíndricas y los prismas rectangulares (vigas) de 

hormigón, por lo cual no se puede cuantificar el universo, la norma INEN 1567 indica 

los procedimientos de elaboración y curado, con la finalidad de obtener buenos 

resultados. Se elaboran un total de 36 cilindros, tres muestras cilíndricas para cada 

concentración de fibra (sin fibra, 0.3 % de fibra, 0.6 % de fibra, 0.9 % de fibra) para el 

ensayo a compresión a los 7, 14, 28 días. Posteriormente se elaboran un total de 18 

prismas rectangulares (vigas), tres muestras rectangulares para cada concentración de 

fibra (sin fibra, 0.3 % de fibra, 0.6 % de fibra, 0.9 % de fibra, 1.2 % de fibra, 1.5% de 

fibra) para el ensayo a flexión a los 28 días. Lo cual permite determinar los valores de 

resistencia y la influencia de cada porcentaje de fibra metálica de neumáticos reciclados. 

3.2. Datos generales de la mina 

La mina Copeto Cía. Ltda es una compañía minera asentada en la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, tiene más de 35 años en actividad de extracción de material 

pétreo. Se comercializa piedra, arena, ripio y otros materiales garantizando la calidad de 

los materiales para fabricar el hormigón. Mina la cual trabaja bajo las normas técnicas 
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de calidad vigentes, cumpliendo las condiciones que requiera la industria de la 

construcción.  

Figura N° 16. Mina Copeto 

 

 

 

 

Fuente: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Tabla N° 11. Ubicación Cantera 

Cantón: Santo Domingo 

Provincia: Santo Domingo 

Parroquia: 

Ubicada al margen derecho del Rio Toachi 

a 1 1/2  km de la vía Santo domingo – Los 

Bancos urbanización Brasilia del Toachi. 

Mina: Copeto 

Superficie: 324 hectáreas 

Fuente: Mosquera Paola, Tenelema Rosa  

Figura N° 17. Ubicación de la Mina Copeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Descargado de, Google Maps 
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3.3. Propiedades físicas de los agregados 

En el presente trabajo de investigación se realiza los ensayos físicos de los agregados 

acorde a los procedimientos regulados por la Norma INEN previo al diseño de la 

dosificación del hormigón. 

3.3.1. ENSAYO DE ABRASIÓN  

Tabla N° 12. Resultado del ensayo de Abrasión. 

ENSAYO DE ABRASIÓN SEGÚN LA NORMA NTE INEN 861 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Masa inicial – g 5000 

RETENIDO EN EL TAMIZ N° 12 DESPUES DE 100 

REVOLUCIONES 4627 

PERDIDA DESPUES DE 100 REVOLUCIONES- g 373 

PERDIDA DESPUES DE 100 REVOLUCIONES- % 7.46 

RETENIDO EN EL TAMIZ N° 12 DESPUES DE 500 

REVOLUCIONES 3520 

PERDIDA DESPUES DE 500 REVOLUCIONES- g 1480 

PERDIDA DESPUES DE 500 REVOLUCIONES- % 29.6 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (4/7) 0.25 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa. 

Observación:  

Se obtiene un porcentaje de desgaste mediante los ensayos realizados en Laboratorio de 

Ensayo de Materiales de 29.6%  después de 500 revoluciones, mediante la MOP-001-F 

2002 Cap 800 Materiales sección 803-2 ÁRIDO GRUESO establece que los agregados 

gruesos no debe tener un porcentaje de desgaste no mayor al  50%, por lo que indica 

que es apto para la fabricación del hormigón. 

 



44 
 

3.3.2. ENSAYO DE COLORIMETRÍA 

Tabla N° 13. Colorimetría de agregado fino 

ENSAYO DE COLORIMETRÍA SEGÚN LA NORMA NTE INEN 855 

FIGURA COLOR PROPIEDADES 

1 Blanco o claro 

transparente 

Arena de muy buena calidad por no contener materia 

orgánica, limo o arcilla. 

2 Amarillo 

pálido 

Arena de poca presencia de materia orgánica, limos o 

arcillas. Se considera de buena calidad   

3 Amarillo 

encendido 

Contiene materia orgánica en altas cantidades. Puede 

usarse en hormigones de baja resistencia 

4 Café Contiene materia orgánica en concentraciones muy 

elevadas. Se considera de mala calidad. 

5 Café 

Chocolate 

Arena de muy mala calidad. Existe demasiada materia 

orgánica limos o arcilla.  No se usa. 

Fuente: Manual de ensayo de materiales del laboratorio UCE, ingeniería civil pág 30. 

Figura N° 18. Ensayo de colorimetría. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Observación: 

Al comparar la muestra con la tabla presenta un color 2 amarillo pálido; arena con poca 

presencia de materia orgánica, limos o arcilla. Se considera de buena calidad. 
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3.3.3. ENSAYO DE GRANULOMETRIA 

3.3.3.1 AGREGADO FINO  

Tabla N° 14. Resultado ensayo. Granulometría Agregado Fino 

Norma: NTE INEN 696  

Origen: MINA COPETO en Santo Domingo 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Observación:  

En la gráfica se observa que existe exceso de finos. El módulo de finura del agregado 

fino es de 2.19 que indica que es una arena fina está dentro de la tolerancia permitida, 

según la norma ASTM C33 no debe ser menor a 2.3 ni superior a 3.1 con una tolerancia 

de + 0.2  de manera que cumple con los requisitos de agregados para hormigón que 

establece la norma NTE INEN 872. 

 

 

TAMIZ 

RETENIDO 

%                                        

RETENIDO 

%                      

PASA 

LÍMITES 

ESPECIFIC. PARCIAL ACUMULADO 

3/8 " 1 1 
0.24 

99.76 
100 

N° 4 10 11 
2.59 

97.41 
95-100 

N° 8 37.9 48.9 
11.53 

88.47 
80-100 

N° 16 26.8 75.7 
17.85 

82.15 
50-85 

N° 30 79.4 155.1 
36.57 

63.43 
25-60 

N° 50 105.1 260.2 
61.35 

38.65 
10-30 

N° 100 116.1 376.3 
88.73 

11.27 
2- 10 

N° 200 37 413.3 
97.45 

2.55 
0-5 

BANDEJA 10.8 424.1 
100.00 

0.00 
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Gráfico N° 1. Curva Granulométrica Agregado Fino 

 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

3.3.3.2 AGREGADO GRUESO 

Tabla N° 15. Resultado ensayo. Granulometría Agregado Grueso 

GRANULOMETRÍA DE AGREGADO GRUESO 

Norma: NTE INEN 696 (ASTM C 136) 

Origen: MINA COPETO en Santo Domingo 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Módulo de Finura= 7.78 

0.0
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Curva Granulométrica Agregado Fino 

CURVA GRANULOMETRICA LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR

TAMIZ 

RETENIDO %                                        

RETENIDO 

%                      

PASA 

LÍMITES 

ESPECIFIC. PARCIAL ACUMULADO 

1 ½ 0 0 0 100 100 

1 1142 1142 9.6 90.4 90-100 

3/4 7999 9141 76.7 23.3 20-55 

½ 2068 11209 94.1 5.95 0-10 

3/8 494 11703 98.2 1.80 0-5 

4 171 11874 99.6 0.37 

 8 8 11882 99.7 0.3  

16 6 11888 99.7 0.25  

BANDEJA 30 11918 100 0  
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Gráfico N° 2. Curva granulométrica agregado grueso. 

 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Observación: 

EL tamaño nominal máximo del agregado grueso es de 1” y su módulo de finura 7.78, 

el está dentro de los límites establecido según la norma NTE 696 por lo que es un 

material recomendado para utilizarlo en el hormigón. 

3.3.4 ENSAYO DE DENSIDAD APARENTE SUELTA Y COMPACTADA DE LO 

AGREGADOS. 

AGREGADO GRUESO SEGÚN LA NORMA NTE INEN 858 (ASTM C-29) 

Tabla N° 16. Ensayo de Densidad aparente suelta y compactada del agregado grueso. 

MASA DEL RECIPIENTE ( PR )  g : 8500.00 
  

VOLUMEN DEL RECIPIENTE ( VR ) cm
3
 : 14350.00 

  

MASA DEL ARIDO SUELTO + PR ( g ) : 
MASA DEL ARIDO COMPACTADO + PR 

( g ) : 

1.- 28100.00 1.- 30400.00 

2.- 28200.00 2.- 30100.00 

3.- 28000.00 3.- 30200.00 

PROMEDIO(g): 28100.00 PROMEDIO ( g ) : 30233.33 

MASA UNITARIA 

SUELTA         ( Kg / m
3
) : 

1365.85 
MASA UNITARIA 

COMPAC.      ( Kg / m
3
) : 

1514.52 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 
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AGREGADO FINO SEGÚN LA NORMA NTE INEN 858 

Tabla N° 17. Ensayo de Densidad aparente suelta y compactada del agregado fino. 

MASA DEL RECIPIENTE ( PR )  g : 2584.00 
  

VOLUMEN DEL RECIPIENTE ( VR ) cm3 : 2872.00 
  

MASA DEL ARIDO SUELTO + PR ( g ) : MASA DEL ARIDO COMPACTADO + PR ( g ) : 

1.- 6899.00 1.- 7272.00 

2.- 6905.00 2.- 7294.00 

3.- 6900.00 3.- 7288.00 

PROMEDIO(g): 6901.33 PROMEDIO ( g ) : 7284.67 

MASA UNITARIA SUELTA         

( Kg / m3) : 
1503.25 

MASA UNITARIA COMPAC.      

( Kg / m3) : 
1636.72 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Observación: 

Densidad aparente suelta agregado grueso promedio: 1.37 g/cm3 

Densidad aparente compactada agregado grueso promedio: 1.51 g/cm3 

Densidad aparente suelta agregado fino promedio: 1.50 g/cm3 

Densidad aparente compactada agregado fino promedio: 1.64 g/cm 

 

3.3.5 ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS 

AGREGADO FINO SEGÚN LA NORMA NTE INEN 856 

Tabla N° 18.  Ensayo de peso específico, Agregado Fino. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa.

PESO ESPECÍFICO CANTIDAD 

MASA DE PICNOMETRO + ARENA EN SSS (g) 545.5 

MASA DE PICNOMETRO (g) 163.8 

MASA DE ARENA EN SSS (g) 381.7 

MASA DE PICNOMETRO CALIBRADO (g) 662.8 

MASA DE PICNOMETRO + ARENA SSS + GASOLINA 

(g) 900.6 

VOLUMEN DESALOJADO (g) 143.9 

PESO ESPECIFICO (g/cm3) 2.65 
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AGREGADO GRUESO BASADO EN LA NORMA NTE INEN 857 

Tabla N° 19. Ensayo de peso específico, Agregado grueso. 

PESO ESPECIFICO CANTIDAD 

MASA DEL RECIPIENTE + RIPIO EN SSS (g) 3575 

MASA DEL RECIPIENTE (g) 305 

MASA DEL RIPIO EN SSS (g) 3270 

MASA DE LA CANASTILLA SUMERGIDA EN EL AGUA 

(g) 1650 

MASA DE LA CANASTILLA + RIPIO SUMERGIDA EN 

AGUA (g) 3700 

MASA DEL RIPIO EN AGUA (g) 2050 

VOLUMEN DESALOJADO (cm3) 1220 

PESO ESPECIFICO (g/cm3) 2.68 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Observación: 

 Densidad SSS promedio Agregado Grueso: 2.68 g/cm3 

 Densidad SSS promedio Agregado Fino: 2.65 g/cm3 
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3.3.6 ENSAYO DE DENSIDAD ÓPTIMA DE LOS AGREGADOS 

Tabla N° 20. Ensayo de la Densidad óptima de los agregados. 

DENSIDAD ÓPTIMO DE LOS ÁRIDOS SEGÚN LA NORMA NTE INEN 858 

 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Tabla N° 21. Porcentaje máximo y Óptimo. 

PORCENTAJE MÁXIMO DE AGREGADO FINO 40 % 

PORCENTAJE MÁXIMO DE AGREGADO GRUESO 60 % 

DENSIDAD MÁXIMA 2.056 g/cm
3 

PORCENTAJE OPTIMO DE AGREGADO FINO 36 % 

PORCENTAJE ÓPTIMO DE AGREGADO GRUESO 64 % 

DENSIDAD ÓPTIMA 2.010 g/cm
3 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

 

MEZCLA % MASA (Kg) AÑADIR 

MASA DEL 

RECIPIENTE 

MASA DE 

LA D.APARENTE 

RIPIO ARENA RIPIO ARENA 

ARENA 

(Kg) + MEZCLA (Kg) 

MEZCLA 

(Kg) (Kg/dm³) 

100 0 40.00 0.00 0.00 0     

90 10 40.00 4.44 4.44 33.000 24.50 1.707 

80 20 40.00 10.00 5.56 36.200 27.70 1.930 

75 25 40.00 13.33 3.33 36.600 28.10 1.958 

70 30 40.00 17.14 3.81 37.200 28.70 2.000 

65 35 40.00 21.54 4.40 37.100 28.60 1.993 

60 40 40.00 26.67 5.13 38.000 29.50 2.056 

55 45 40.00 32.73 6.06 36.600 28.10 1.958 

50 50 40.00 40.00 7.27       

45 55 40.00 48.89 13.33       
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Gráfico N° 3. Curva de la Densidad Óptima. 

 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Observación: 

La densidad máxima es de 2.056 g/cm3 correspondiendo al 60% de agregado grueso (ripio) 

y 40% de agregado fino (arena), del porcentaje obtenido de la arena se deberá reducir el 4% 

y aumentarlo en el agregado grueso de tal manera se obtiene la densidad óptima. 

3.3.7. ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD 

Tabla N° 22. Contenido de humedad de agregado fino. 

 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 
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Contenido de Humedad según la norma NTE INEN 862 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 Masa de arena húmeda 1067.40 g 

2 Masa de arena seca 1064.20 g 

3 Masa del Agua 3.20 g 

4 CONTENIDO DE HUMEDAD 0.30 % 



52 
 

Tabla N° 23. Contenido de humedad de agregado grueso. 

 

 

 

 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Resultado: 

 Contenido de humedad agregado grueso promedio: 1.08 

 Contenido de humedad agregado fino promedio: 0.30 

El resultado de contenido de humedad de los agregados gruesos y finos resultaron bajos, 

debido a que los agregados estaban expuestos al sol, datos que ayudan en la corrección de 

humedad de la mezcla. 

3.3.8 ENSAYO DE CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE LOS AGREGADOS. 

AGREGADO FINO 

Tabla N° 24.Ensayo de Capacidad de absorción Agregado fino. 

Norma NTE INEN 861  

Origen: MINA COPETO en Santo Domingo 

CANTIDAD CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

MASA DE ARENA EN SSS (g) + RECIPIENTE (g) 519.3 

MASA DE ARENA SECA + RECIPIENTE (g) 513.4 

MASA DE RECIPIENTE (g) 169.3 

MASA DE AGUA ( g) 5.9 

MASA DE ARENA SECA (g) 344.10 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 1.71 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Contenido de Humedad según la norma NTE INEN 862 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 Masa de ripio húmeda 759.3 g 

2 Masa de ripio seca 751.2 g 

3 Masa del Agua 8.10 g 

4 CONTENIDO DE HUMEDAD 1.08 % 
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AGREGADO GRUESO 

Tabla N° 25. Ensayo de  Capacidad de absorción Agregado grueso 

Norma NTE INEN 861 ( ASTM C131) 

Origen: MINA COPETO en Santo Domingo 

CANTIDAD CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

MASA DE RIPIO EN SSS (g) + RECIPIENTE (g) 3575 

MASA DE RIPIO SECO + RECIPIENTE (g) 3544 

MASA DE RECIPIENTE (g) 305 

MASA DE AGUA ( g) 31 

MASA DE RIPIO SECO (g) 3239 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 0.96 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Observación: 

 La capacidad de absorción del agregado fino es 1.71 % 

 La capacidad de absorción del agregado grueso es 0.96% 

Los datos que se presentan son los que van ayudar al diseño de mezclas a realizar la 

corrección de agua (aumenta o disminuye). 
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3.3.9.  DENSIDAD DEL CEMENTO SELVA ALEGRE (DETERMINACIÓN) 

Tabla N° 26. Densidad del cemento Lechatelier 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Observación: 

La densidad del cemento nos ha dado un valor de 3.0 g/cm3, dato importante para la realización de 

diseño de mezclas. 

3.4.  DISEÑO DE MEZCLAS 

3.4.1. DISEÑO DE MEZCLAS DE PRUEBA 

Utilizando los resultados obtenidos de las propiedades físico-mecánicas de los agregados y del 

cemento se aplicó el método de la densidad máxima para la determinación de las cantidades de 

cemento, agua, agregado grueso y agregado fino que se requiere para fabricar un hormigón de 

resistencia a la compresión f´c= 24 MPa. 

Tabla N° 27. Resumen de propiedades de Agregados y Cemento. 

DRC= 3.00 g/cm3 Densidad real del cemento 

DRA= 2.65 g/cm3 Densidad real de la arena 

DRR= 2.68 g/cm3 Densidad real del ripio 

%OA= 40.0 % Porcentaje Óptimo de la arena 

%OR= 60.0 % Porcentaje Óptimo del ripio 

DOM= 2.056 g/cm3 Densidad Óptima de la mezcla 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

DENSIDAD ABSOLUTA DEL CEMENTO- FRASCO DE LECHATELIER 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Lectura inicial del frasco + gasolina 0.8 ml 

Masa del frasco + gasolina 327.4 g 

Lectura final del frasco + cemento + gasolina 19.5 ml 

Masa final  del frasco + cemento + gasolina 383.4 g 

DENSIDAD DEL CEMENTO 3.00 g/cm3 
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3.4.1.1 CONDICIONES DE DISEÑO 

 

Tabla N° 28.Condiciones de  diseño del hormigón. 

TIPO DE CEMENTO= Selva Alegre Fuerte tipo GU 

TIPO DE AGUA= Agua Potable Agua de Laboratorio de Ensayos 

ASENTAMIENTO= (6 - 9 ) cm VER Tabla N° 1 

W/C= 0.54 Relación agua/cemento  

f'c= 240 Resistencia Característica 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

3.4.1.2. CÁLCULOS  

 DENSIDAD REAL DE LA MEZCLA (DRM) 

     
       

   
 
       

   
 

     
       

   
 
       

   
 

DRM= 2.668 g/cm3 

 PORCENTAJE ÓPTIMO DE VACIOS (%OV) 

 

     
       

   
     

 

             
         

    
     

%OV=  22.9 %  < 25%                         %OV=  25% Adoptado 

 CANTIDAD DE PASTA (CP) (VER Tabla N° 2) 

CP= %OV + 2% + 8%(%OV) 

CP= 25 + 2 + 0.08 (25) 
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CP= 29.0%  < 30%                            CP= 30% Adoptado 

La Densidad Óptima indica que la cantidad de pasta no debe superar el 30%. La pasta debe 

adherirse tanto al árido grueso como a las fibras. 

 CANTIDAD DE CEMENTO (C) 

  
  

 
 
 

 
   

 

  
     

      
 
    

 

C= 344 Kg 

 CANTIDAD DE AGUA (W) 

  
 

 
   

W= 0.54 * 344 

W= 185 Kg 

 CANTIDAD DE ARENA (A) 

A= (       )   
       

   
 

A= (        )   
       

   
 

A= 742 Kg 

 

 CANTIDAD DE RIPIO (R) 

A= (       )   
       

   
 

A= (       )   
       

   
 

A= 1126 Kg 
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RESUMEN DOSIFICACIÓN INICIAL AL PESO 

Tabla N° 29. Resumen de dosificación inicial, mezcla de prueba. 

MATERIAL 

CANTIDAD 

EN kg POR 

CADA m3 DE 

HORMIGÓN 

DOSIFICACIÓN AL PESO 

C 344 1 

W 185 0.54 

A 742 2.16 

R 1126 3.28 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

CANTIDAD DE MUESTRAS PARA CILINDROS 

Se realizan 12 cilindros de 15 x 30 cm para comprobar nuestra dosificación el tamaño de los 

cilindros es seleccionado en función del tamaño nominal del árido y será ensayado a los 7, 14 y 28 

días de edad. El peso promedio de un cilindro es de 15 kg, para determinar la cantidad de 

materiales, incluyendo un porcentaje de desperdicios.  

Tabla N° 30. Resumen de muestras de cilindros 

Peso de cada cilindro 15 Kg 

Número de cilindros 3 # 

Peso total de cilindros 45 Kg 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

X + 054X + 2.16X + 3.28X = 45 

X = C = 6.45 Kg 
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Tabla N° 31.Mezcla de prueba para 3 cilindros. 

MATERIAL 

DOSIFICACIÓN 

AL PESO (Kg) 

CANTIDAD PARA 3 

CILINDROS (Kg) 

C 1 6.45 

W 0.54 3.48 

A 2.16 13.93 

R 3.28 21.13 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

3.4.1.3. RESULTADOS 

 La dosificación planteada inicialmente cumple con los parámetros, por lo que con estos resultados 

se llevará a cabo la dosificación definitiva. 

Figura N° 19. Ensayo de compresión de cilindros de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 
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Tabla N° 32. Resistencia a la Compresión, mezcla de prueba. 

ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE DE CILINDROS f'c=240 kg/cm2 

N° Muestra 
Fecha de 

elaboración 
Fecha de 

ensayo 

Diámetro Área Carga(P) Esfuerzo Esfuerzo 

Promedio 

(kg/cm2) (cm) (cm2) (Kg) kg/cm2 % 

1 SIN FIBRA 

16/02/2017 23/02/2017 

15 176.715 35902.65 203.17 84.65 

198.31 2 SIN FIBRA 15 176.715 34506.42 195.27 81.36 

3 SIN FIBRA 15 176.715 34723.25 196.49 81.87 

4 

C
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T
A

JE
 

0.30% 15 176.715 34312.17 194.17 80.90 

190.03 5 0.30% 15 176.715 32854.72 185.92 77.47 

6 0.30% 15 176.715 33574.27 189.99 79.16 

7 0.60% 15 176.715 35257.64 199.52 83.13 

196.19 8 0.60% 15 176.715 33883.64 191.74 79.89 

9 0.60% 15 176.715 34867.32 197.31 82.21 

10 0.90% 15 176.715 29895.18 169.17 70.49 

168.89 11 0.90% 15 176.715 29356.34 166.12 69.22 

12 0.90% 15 176.715 30282.18 171.36 71.40 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Observación: 

Se determina las características de cada cilindro de hormigón, a un periodo de 7 días. 

Cilindros sin fibra con un esfuerzo promedio de 198.31  kg/cm2, cilindros de hormigón con 

adición de fibra de 0.3% cuentan un esfuerzo promedio de 190.03 kg/cm2, cilindros con 

adición de 0.60 % cuentan con un esfuerzo promedio de 196.19 kg/cm2, y para adición de 

0.9% con un esfuerzo de 168.89 kg/cm2. 
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Gráfico N° 4. Resistencia a la compresión vs % Fibra, mezcla de prueba. 

 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Observación:  

El gráfico N°4 se observa el comportamiento según el porcentaje de fibra, la resistencia 

varía según la cantidad de fibra incorporada a la mezcla de hormigón. A los 7 días de 

ensayar los cilindros de hormigón la resistencia cumple con el 70% f’c. 

3.4.2. DISEÑO DE MEZCLAS DEFINITIVA 

Se realiza las mezclas definitivas tomando en cuenta 2 condiciones de diseño: Hormigón 

sin fibras y hormigón con fibras recicladas. Se determinará la resistencia a la compresión y 

flexión.
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3.4.2.1.  DISEÑO DE HORMIGÓN SIN FIBRAS 

Esta dosificación no tiene ningún tipo de refuerzo. Se dosifica para cilindros y vigas 

estándar.  

Figura N° 20. Mezcla de hormigón sin Fibras. 

 

 

 

 

Fuente: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

 PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN SIN FIBRA 

 CILINDROS 

Se utiliza probetas estándar de 15cm x 30 cm, sin fibra se realiza 9 cilindros, 3 por 

cada edad de 7, 14, 28 días. 

Figura N° 21. Probetas cilíndricas de hormigón sin Fibra. 

 

 

 

 

 

Fuente: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

 VIGAS 

Se utiliza probetas estándar de (15 x 15 x 50) cm, sin fibra se realiza 3 vigas para la edad de 

28 días. 
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Figura N° 22. Muestras de vigas de hormigón sin fibra. 

 

 

 

 

        Fuente: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

3.4.2.1.1 DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN SIN FIBRAS- CILINDROS 

Tabla N° 33. Dosificación inicial para cilindros de hormigón. 

Material 

Cantidad para 1 

m3 

Dosificación al 

peso 

  

Cantidad 

para 9 

cilindro 

Kg Kg 

C 344 1 19.35 

W 185 0.54 10.45 

A 742 2.16 41.80 

R 1126 3.28 63.40 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Tabla N° 34. Corrección por humedad y dosificación final para cilindros de hormigón. 

 

 

 

MATERIAL 

CANT 

(KG)  

C.ABS W Agua Peso 

corregido 

(kg) % % (kg) 

W 10.45     0.67 11.12 

C  19.35       19.35 

A 41.8 1.71 1.08 -0.26 41.54 

R 63.4 0.96 0.3 -0.41 62.99 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 
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3.4.2.1.2 DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN SIN FIBRAS – VIGAS 

Tabla N° 35. Dosificación inicial para vigas de hormigón. 

Material 

Cantidad para 1 

m3 

Dosificación al 

peso 

  

Cantidad para 

3 vigas 

Kg Kg 

C 344 1 13.69 

W 185 0.54 7.39 

A 742 2.16 29.56 

R 1126 3.28 44.85 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Tabla N° 36. Corrección por humedad y dosificación final para vigas de hormigón. 

MATERIAL 

(KG) 

CANT 

1 M3 

C.ABS W Agua 

(Kg)Correc. 

Peso % % (kg) 

W 7.39 

  

-0.37 7.02 

C 13.69 

   

13.69 

A 29.56 1.71 3.74 0.59 30.15 

R 44.85 0.96 0.46 -0.22 44.63 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

3.4.2.2. DISEÑO DE HORMIGÓN CON FIBRAS METÁLICAS OBTENIDAS 

DE NEUMÁTICOS RECICLADOS. 

Se analizará las propiedades a las muestras tomadas para cilindros y vigas en estado fresco y 

su comportamiento de los ensayos de compresión y flexión en estado endurecido,  lo que 

permite determinar la influencia de la incorporación de las diferentes concentraciones de 

fibra metálica obtenida de neumático reciclado. Para establecer el porcentaje optimo de la 

fibra que mejore las características del hormigón. 

3.4.2.2.1. DISEÑO DE ELEMENTOS SOMETIDOS A COMPRESIÓN 

SIMPLE 

Las probetas cilíndricas estándar (15 cm x 30cm) se analizara la resistencia a compresión 

simple a la edad de 7, 14, 28 días. 
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Tabla N° 37. Número de cilindros para compresión simple, con fibras recicladas. 

HORMIGÓN CON FIBRAS RECICLADAS 

ESTADO DE 

CARGA 

CONCENTARCIONES 

DE FIBRA 

TIEMPO DE ENSAYO 

7 14 28 

Compresión simple 0.3 % 3 3 3 

Compresión simple 0.6% 3 3 3 

Compresión simple 0.9% 3 3 3 

Número de cilindros= 9 9 9 

TOTAL DE CILINDROS= 27 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

3.4.2.2.1.1.  CÁLCULO DE CANTIDAD DE FIBRA PARA DIFERENTES 

CONCENTRACIONES PARA MUESTRAS DE CILINDROS 

 

Tabla N° 38. Datos de cilindros 

N° 
9 

u 
Número de cilindros 

 Dc= 
0.15 

m 
Diámetro de cilindros 

Hc= 
0.30 

m 
Altura de cilindros 

Vc= 
0.00530 

m3 
Volumen de cada cilindro 

DH= 
2289.19 

kg/m3 
Densidad del hormigón 

MC= 
12.136 

kg 
Masa de cilindro 

MCT 
109.22 

kg 
Masa de cilindro total 

VCT= 
0.04771 

m3 
Volumen de cilindro total 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 
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Cálculo para concentración de 0.3% 

a) Volumen de fibras recicladas. 

     
          

     
 

              

b) Masa de fibra reciclada para 1m3. 

               

         
  

  
           

              

c) Cantidad de fibras para 9 cilindros. 

               

         
  

  
              

                                   

Cálculo para concentración de 0.6 % 

a) Volumen de fibras recicladas. 

     
           

     
 

              

b) Masa de fibra reciclada para 1m3. 

               

         
  

  
           

              

c) Cantidad de fibras para 9 cilindros. 
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Cálculo para concentración de 0.9 % 

a) Volumen de fibras recicladas. 

     
           

     
 

              

b) Masa de fibra reciclada para 1m3. 

               

         
  

  
           

              

c) Cantidad de fibras para 9 cilindros. 

               

         
  

  
             

                                    

Tabla N° 39. Resumen Cantidad de fibras para 9 cilindros. 

CONCENTRACIÓN CANTIDAD DE FIBRAS 

% g 

0.3 967.62 

0.6 1935.24 

0.9 2902.86 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 
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3.4.2.2.1.2 DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN CON FIBRAS DE NEUMÁTICOS 

RECICLADOS PARA COMPRESIÓN SIMPLE 

Tabla N° 40. Dosificación para cada concentración de fibra (0.3%,0.6%,0.9%) para muestras 

de cilindros. 

Material 

Cantidad para 1 m3 

Dosificación al 

peso 

  

Cantidad para 

9 cilindros 

Kg Kg 

C 344 1 19.35 

W 185 0.54 10.45 

A 742 2.16 41.80 

R 1126 3.28 63.40 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Tabla N° 41. Corrección por humedad y dosificación final para cada concentración de fibra 

en muestras de cilindros. 

 

 

MATERIAL 

CANT 

(KG) 

C.ABS W Agua Peso 

corregido 

(kg) % % (kg) 

W 10.45 
  

0.67 11.12 

C 19.35 
   

19.35 

A 41.8 1.71 1.08 -0.26 41.54 

R 63.4 0.96 0.3 -0.41 62.99 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

3.4.2.2.2 DISEÑO DE ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN 

Se procede a realizar vigas estándar de 15cm x 15cm x 50cm, que será sometida a esfuerzos 

de flexión a la edad de 28 días. 
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Tabla N° 42. Número de vigas para flexión, con fibras de neumáticos reciclados. 

HORMIGÓN CON FIBRAS RECICLADAS 

ESTADO DE 

CARGA 

CONCENTARCIONES DE 

FIBRA 

TIEMPO DE 

ENSAYO 

28 DÍAS 

 

 

Flexión 

 

0.3 % 3 

0.6% 3 

0.9% 3 

1.2% 3 

1.5% 3 

TOTAL DE CILINDROS= 15 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

3.4.2.2.2.1 CÁLCULO DE CANTIDAD DE FIBRA PARA DIFERENTES 

CONCENTRACIONES PARA MUESTRAS DE VIGAS 

Tabla N° 43. Datos preliminares de las vigas  

N° 3 u  Número de vigas 

Hv= 0.15 m  Altura de la viga 

Bv= 0.15 m  Base de la viga 

Lv= 0.50 m  Longitud de la viga 

Vv= 0.01125 m3  Volumen de la viga 

DH= 2289.19 kg/m3  Densidad del Hormigón 

MV= 25.753 kg  Masa de la viga 

MVT 77.260 kg  Masa de la viga total 

VVT= 0.03375 m3  Volumen de las vigas total 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Cálculo para concentración de 0.3% 

a) Volumen de fibras recicladas. 
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b) Masa de fibra reciclada para 1m3. 

               

         
  

  
           

              

c) Cantidad de fibras para 3 vigas. 

               

         
  

  
             

                                   

Cálculo para concentración de 0.6 % 

a) Volumen de fibras recicladas. 

     
           

     
 

              

b) Masa de fibra reciclada para 1m3. 

               

         
  

  
           

              

c) Cantidad de fibras para 3 vigas. 
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Cálculo para concentración de 0.9 % 

a) Volumen de fibras recicladas. 

     
           

     
 

              

b) Masa de fibra reciclada para 1m3. 

               

         
  

  
           

              

c) Cantidad de fibras para 3 vigas. 

               

         
  

  
             

                                    

Cálculo para concentración de 1.2 % 

a) Volumen de fibras recicladas. 

     
           

     
 

              

b) Masa de fibra reciclada para 1m3. 

               

         
  

  
           

              

c) Cantidad de fibras para 3 vigas. 
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Cálculo para concentración de 1.5 % 

a) Volumen de fibras recicladas. 

     
           

     
 

              

b) Masa de fibra reciclada para 1m3. 

               

         
  

  
           

              

c) Cantidad de fibras para 3 vigas. 

               

         
  

  
             

                                   

Tabla N° 44. Resumen con diferente concentración de fibra  para 3 vigas. 

CONCENTRACIÓN CANTIDAD DE FIBRAS 

(%) DE FIBRA (g) 

0.3 684.45 

0.6 1368.9 

0.9 2053.35 

1.2 2737.8 

1.5 3422.25 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 
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3.4.2.2.2.2. DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN CON FIBRAS RECICLADAS DE 

NEUMÁTICOS PARA FLEXIÓN PARA DIFERENTE CONCENTRACIÓN 

DE FIBRA 

Tabla N° 45. Dosificación inicial para muestras de vigas de hormigón para diferentes 

concentraciones de fibra. 

Material 

Cantidad para 1 m3 Dosificación al peso 

  

Cantidad para 3 

vigas 

Kg Kg 

C 344 1 13.69 

W 185 0.54 7.39 

A 742 2.16 29.56 

R 1126 3.28 44.85 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Tabla N° 46. Corrección por humedad y dosificación final para diferentes concentraciones de 

fibra en vigas de hormigón. 

MATERIAL 

Cantidad para 

1 m3 C.ABS W Agua Correc. al 

Peso (kg) Kg % % (kg) 

W 7.39 

  

-0.37 7.02 

C 13.69 

   

13.69 

A 29.56 1.71 3.74 0.59 30.15 

R 44.85 0.96 0.46 -0.22 44.63 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 
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CAPITULO IV: ANALISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 PROPIEDADES DEL HORMIGÓN FRESCO 

Tabla N° 47. Propiedades del hormigón fresco, hormigón sin fibras f’c=240 kg/cm2. 

 

Cilindros 

Fecha de 

elaboraci

ón 

Fecha de 

ensayo 

 

Días 

 

Asentamiento 

(cm) 

 

Consistencia 

 

Trabajabilidad 

C
O

M
P

R
E

S
IÓ

N
 

1 17/03/2017 24/03/2017 7  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Blanda 

 

 

 

 

 

Trabajable 

2 17/03/2017 24/03/2017 7 

3 17/03/2017 24/03/2017 7 

4 17/03/2017 31/03/2017 14 

5 17/03/2017 31/03/2017 14 

6 17/03/2017 31/03/2017 14 

7 17/03/2017 14/04/2017 28 

8 17/03/2017 14/04/2017 28 

9 17/03/2017 14/04/2017 28 

F
L

E
X

IÓ
N

 

1 20/04/2017 18/05/2017 28  

6 

 

Blanda 

 

Trabajable 

2 20/04/2017 18/05/2017 28 

3 20/04/2017 18/05/2017 28 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Observación: 

En el diseño de mezcla se adoptó el asentamiento de (6- 9 cm) de la tabla N° 5. Para 

determinar las cantidades de cemento, agua, agregado grueso y agregado fino. En la 

fabricación del hormigón  el asentamiento está dentro de lo establecido dando como 

resultado de 6 cm. No existe inconveniente en el proceso de mezclado ya que tiene 

buena trabajabilidad y consistencia blanda. 
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Tabla N° 48. Propiedades del hormigón fresco, hormigón con fibras f’c=240 kg/cm2. 

 

Cantidad 

de fibra 

(%) 

 

Fecha de 

elaboraci

ón 

 

Fecha de 

ensayo 

 

Días 

 

Asentamien

to 

(cm) 

 

Consistencia 

 

Trabajabilidad 

C
O

M
P

R
E

S
IÓ

N
 

0.3% 17/03/2017 24/03/2017 7  

 

5.5 

 

 

 

Blanda 

 

 

 

Trabajable 

0.3% 17/03/2017 24/03/2017 7 

0.3% 17/03/2017 24/03/2017 7 

0.6% 17/03/2017 31/03/2017 14  

4.5 

 

Plástica 

 

Trabajable 0.6% 17/03/2017 31/03/2017 14 

0.6% 17/03/2017 31/03/2017 14 

0.9% 17/03/2017 14/04/2017 28  

3.5 

 

Plástica 

 

Trabajable 0.9% 17/03/2017 14/04/2017 28 

0.9% 17/03/2017 14/04/2017 28 

F
L

E
X

IÓ
N

 

0.3% 20/04/2017 18/05/2017 28  

5 

 

Plástica 

 

Trabajable 0.3% 20/04/2017 18/05/2017 28 

0.3% 20/04/2017 18/05/2017 28 

0.6% 20/04/2017 18/05/2017 28  

2.5 

 

Plástica 

 

Trabajable 0.6% 20/04/2017 18/05/2017 28 

0.6% 20/04/2017 18/05/2017 28 

0.9% 20/04/2017 18/05/2017 28  

2 

 

Seca 

 

Poco trabajable 

 

0.9% 20/04/2017 18/05/2017 28 

0.9% 20/04/2017 18/05/2017 28 

1.2% 20/04/2017 18/05/2017 28 2  

Seca 

 

Poco trabajable 

 

1.2% 20/04/2017 18/05/2017 28 

1.2% 20/04/2017 18/05/2017 28 

1.5% 20/04/2017 18/05/2017 28  

2 

 

Seca 

 

Poco trabajable 

 

1.5% 20/04/2017 18/05/2017 28 

1.5% 20/04/2017 18/05/2017 28 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Observación:  

En la elaboración del hormigón se observa que al agregar la fibra, actúa de manera 

que entrelaza a los componentes de la mezcla manteniéndolos unidos, por tal razón al 
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realizar el ensayo de asentamiento se obtienen valores bajos,  que dependen de la 

concentración de fibra que se presenta en la tabla, en comparación del hormigón 

convencional. El asentamiento de la mezcla disminuye al agregar mayor cantidad de 

fibras metálica.  

4.2 PROPIEDADES DEL HORMIGÓN ENDURECIDO 

4.2.1 ELEMENTOS SOMETIDOS A COMPRESIÓN SIMPLE 

Figura N° 23. Muestras de cilindros de hormigón sin fibra. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Observación: 

El tipo de falla del cilindro que se presenta en la figura No. 23, indica la norma INEN 

1573. Se producen fisuras verticales encolumnadas a través de ambos extremos, 

conos mal formados (TIPO 3). 

Figura N° 24. Muestras de cilindros de hormigón con fibra 

 

 

 

 

 

Fuente: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 
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Observación: 

El tipo de falla de cilindro que se presenta en la figura No. 24, se produce una fisura 

vertical. 

Tabla N° 49. Resistencia a la compresión del Hormigón f’c=240 kg/cm2, a los 7 días. 

 

ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE DE CILINDROS f'c=240 kg/cm2, A LOS 7 DÍAS DE  

EDAD 

N° Muestra 

Fecha 

de 

elabor

ación 

Fecha 

de 

ensayo 

Diámetro Área Carga(P) Esfuerzo 
Esfuerzo 

Promedi

o 

(kg/cm2) (cm) (cm2) (Kg) kg/cm2 % 

1 SIN FIBRA 

1
7
/0

3
/2

0
1
7
 

2
4
/0

3
/2

0
1
7
 

15 176.715 34050.43 192.69 

82.44 197.86 2 SIN FIBRA 15 176.715 35619.13 201.56 

3 SIN FIBRA 15 176.715 35223.37 199.32 

4 

C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 F

IB
R

A
 E

N
 

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 

0.30% 15 176.715 33789.65 191.21 

79.14 189.94 5 0.30% 15 176.715 34259.09 193.87 

6 0.30% 15 176.715 32647.99 184.75 

7 0.60% 15 176.715 35386.71 200.25 

83.78 201.08 8 0.60% 15 176.715 35661.71 201.80 

9 0.60% 15 176.715 35554.95 201.20 

10 0.90% 15 176.715 29226.41 165.39 

71.60 171.83 11 0.90% 15 176.715 31282.18 177.02 

12 0.90% 15 176.715 30587.12 173.09 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Interpretación de la Tabla: 

Se determina las características de cada cilindro de hormigón, a un periodo de 7 días, 

cilindros con un esfuerzo promedio de 197.86  kg/cm2, cilindros de hormigón con 

adición de fibra de 0.30% cuentan un esfuerzo promedio de 189.94 kg/cm2, cilindros 

con adición de 0.60 % cuentan con un esfuerzo promedio de 201.08 kg/cm2, y para 

adición de 0.90% con un esfuerzo de 171.83 kg/cm2. Dando como resultado un 
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incremento a la resistencia a la compresión del 1.34 % entre el hormigón 

convencional y el hormigón con 0.6% de fibra. 

Gráfico N° 5. Resistencia a la compresión vs Porcentaje de fibra, 7 días. 

 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

 

Interpretación del Gráfico: 

Se observa en la Gráfica N°5 que la resistencia varía según el porcentaje de fibra 

incorporado en la mezcla de hormigón. Con el 0.6% de fibra existe un aumento de la 

resistencia a partir de este punto al aumentar la cantidad de fibra disminuye la 

resistencia. 
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Tabla N° 50. Resistencia a la compresión del Hormigón f’c=240 kg/cm2, a los 14 días. 

ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE DE CILINDROS f'c=240 kg/cm2, A LOS 14 DÍAS DE 

EDAD 

N° Muestra 

Fecha 

de 

elabora

ción 

Fecha 

de 

ensayo 

Diámetro Área Carga(P) Esfuerzo Esfuerzo 

Promedio 

(kg/cm2) (cm) (cm2) (Kg) kg/cm2 % 

1 SIN FIBRA 

1
7
/0

3
/2

0
1
7
 

3
1
/0

3
/2

0
1
7
 

15 176.715 37768.27 213.72 89.05 

215.13 2 SIN FIBRA 15 176.715 38230.16 216.34 90.14 

3 SIN FIBRA 15 176.715 38050.23 215.32 89.72 

4 

C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 F

IB
R

A
 E

N
 P

O
R

C
E

N
T

A
JE

 0.30% 15 176.715 34767.45 196.74 81.98 

196.87 5 0.30% 15 176.715 34370.41 194.50 81.04 

6 0.30% 15 176.715 35231.6 199.37 83.07 

7 0.60% 15 176.715 37584.83 212.69 88.62 

212.05 8 0.60% 15 176.715 36891.36 208.76 86.98 

9 0.60% 15 176.715 37938.41 214.69 89.45 

10 0.90% 15 176.715 36136.34 204.49 85.20 

204.68 11 0.90% 15 176.715 36559.71 206.89 86.20 

12 0.90% 15 176.715 35812.54 202.66 84.44 

 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Interpretación de la Tabla: 

Se determina las características de cada cilindro de hormigón, a un periodo de 14 

días cilindros con un esfuerzo promedio de 215.13  kg/cm2, cilindros de hormigón 

con adición de fibra de 0.3% cuentan un esfuerzo promedio de 196.87 kg/cm2, 

cilindros con adición de 0.60 % cuentan con un esfuerzo promedio de 212.05 

kg/cm2, y para adición de 0.9% con un esfuerzo de 204.68 kg/cm2. 
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Gráfico N° 6. Resistencia a la compresión vs Porcentaje de fibra, 14 días. 

 

 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Interpretación del Gráfico: 

Se puede observar que la resistencia a la compresión de los cilindros aumenta con el 

transcurso del tiempo, entre los cilindros de hormigón sin fibra y 0.6% de fibra 

destacan la resistencia obteniendo valores aproximados. 
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Tabla N° 51. Resistencia a la compresión del Hormigón f’c=240 kg/cm2, a los 28 días. 

ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE DE CILINDROS f'c=240 kg/cm2, A LOS 28 DÍAS DE EDAD 

N° Muestra 

Fecha de 

elaborac

ión 

Fecha 

de 

ensayo 

Diámetr

o 
Área Carga(P) 

Esfuerzo 

Esfuerzo 

Promedi

o 

(kg/cm2) (cm) (cm2) (Kg) kg/cm2 % 

1 SIN FIBRA 
1
7
/0

3
/2

0
1
7
 

1
4
/0

4
/2

0
1
7
 

15 176.715 43290.01 244.97 

104 248.42 2 SIN FIBRA 15 176.715 44645.23 252.64 

3 SIN FIBRA 15 176.715 43764.26 247.66 

4 

C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 F

IB
R

A
 E

N
 

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 

0.30% 15 176.715 39135.23 221.46 

92 221.69 5 0.30% 15 176.715 39990.16 226.30 

6 0.30% 15 176.715 38401.65 217.31 

7 0.60% 15 176.715 45732.12 258.79 

107 257.01 8 0.60% 15 176.715 43211.29 244.53 

9 0.60% 15 176.715 47310.06 267.72 

10 0.90% 15 176.715 41945.78 237.36 

99 238.21 11 0.90% 15 176.715 44894.21 254.05 

12 0.90% 15 176.715 39446.64 223.22 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Interpretación de la Tabla: 

Se determina las características de cada cilindro de hormigón, a un período de 28 

días cilindros con un esfuerzo promedio de 248.42  kg/cm2, cilindros de hormigón 

con adición de fibra de 0.3% cuentan un esfuerzo promedio de 221.69 kg/cm2, 

cilindros con adición de 0.60 % cuentan con un esfuerzo promedio de 257.01 

kg/cm2, y para adición de 0.9% con un esfuerzo de 238.21 kg/cm2.  

Dando como resultado un incremento a la resistencia a la compresión del 3 % entre 

el hormigón convencional y el hormigón con 0.6% de fibra. 
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Gráfico N° 7. Resistencia a la compresión vs Porcentaje de fibra, 28 días. 

 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Interpretación del Gráfico: 

Al concluir con los ensayos de resistencia a compresión de las muestras cilíndricas 

de hormigón de f’c= 240 kg/cm2 con diferentes concentraciones de fibra metálica 

obtenida de neumáticos reciclados, se observa que el porcentaje óptimo es de 0.60%, 

valor que representa el punto máximo de la resistencia a compresión. 

Se observa una ligera aumento de la resistencia a la compresión con la cantidad de 

fibra de 0.60% en comparación del hormigón convencional, tomando en cuenta que 

se diseñó para f’c= 240 kg/cm2. 
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Gráfico N° 8. Resumen de Resistencia a la compresión vs porcentaje de fibra a los 7, 

14,28 días. 

 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Interpretación del gráfico: 

En la presente grafica se observa las curvas donde se puede apreciar la resistencia vs 

la cantidad de fibra (%) a los 7, 14, 28 días respectivamente. A los 7 días se observa  

que en 0.6%  la resistencia es mayor que con el 0% (sin fibra) y que a partir de este 

punto mientras se aumenta la cantidad de fibra disminuye su resistencia. A los 14 

días se observa una ligero incremento con el 0% (sin fibra) en comparación de 0.6%. 

A los 28 días tiene el mismo comportamiento que la curva a los 7 días con el 0.6% 

dando una resistencia mayor en comparación con los demás porcentajes, que a partir 

del punto máximo mientras se incrementa la cantidad de fibra (%) disminuye su 

resistencia. 
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Tabla N° 52. Resumen de la Resistencia a la Compresión  vs Tiempo. 

TIEMPO 

(DÍAS) 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

(Kg/cm2) 

SIN FIBRA 

CANTIDAD DE FIBRA EN 

PORCENTAJE 

0.30% 0.60% 0.90% 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 197.86 189.94 201.08 171.83 

14 215.13 196.87 212.05 204.68 

28 248.42 221.69 257.01 238.21 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Gráfico N° 9. Resumen de la Resistencia a la Compresión  vs Tiempo. 

 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Interpretación del gráfico: 

En la curva Resistencia vs Tiempo, el hormigón convencional se puede observar que 

en los primeros 7 días se obtuvo un incremento de 12% con respecto del 70%f´c  con 

el paso del tiempo sigue aumentando.  
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Entre la curva del hormigón convencional (sin fibra) y 0.6% de fibra existe un 

comportamiento similar pero a los 28 días la resistencia con el 0.6% de fibra se observa un 

ligero incremento. 

4.2.2 ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN 

Figura N° 25. Falla de viga sin fibra. 

       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

Observación: 

La falla de la viga sin fibra de la figura No. 25, se produce en el tercio medio 

provocando un colapso del elemento. 

Figura N° 26. Falla de viga con fibra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 
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Observación: 

La falla de la viga con fibra de la figura No. 26, se produce una fisura en el tercio 

medio del elemento. 

Tabla N° 53. Resistencia a la Flexión en Vigas de Hormigón f’c=240 kg/cm2 con 

carga al tercio de la luz. 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

ENSAYO DE FLEXIÓN DE VIGAS DE HORMIGÓN CON CARGA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ 

f'c=240 kg/cm2 

N° 
Muestra 

Fecha de 

elaboración Fecha de 

ensayo 

Longitud 

de la Viga 

Base Altura Carga 

Módulo 

de 

Rotura 

Módulo de 

Rotura 

Promedio 

  (cm) (cm) (cm) (Kg) kg/cm2 kg/cm2 

1 SIN FIBRA 

20/04/2017 18/05/2017 

50 15 15 3210 42.80 

41.77 2 SIN FIBRA 50 15 15 3020 40.27 

3 SIN FIBRA 50 15 15 3168 42.24 
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0.30% 50 15 15 3086 41.15 

41.05 5 0.30% 50 15 15 3120 41.60 

6 0.30% 50 15 15 3030 40.40 

7 0.60% 50 15 15 2520 33.60 

37.42 8 0.60% 50 15 15 3020 40.27 

9 0.60% 50 15 15 2879 38.39 

10 0.90% 50 15 15 2945 39.27 

39.09 11 0.90% 50 15 15 3190 42.53 

12 0.90% 50 15 15 2660 35.47 

13 1.20% 50 15 15 3478 46.37 

45.64 14 1.20% 50 15 15 3520 46.93 

15 1.20% 50 15 15 3270 43.60 

16 1.50% 50 15 15 3387 45.16 

44.12 17 1.50% 50 15 15 3440 45.87 

18 1.50% 50 15 15 3100 41.33 
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Módulo de Rotura Teórico 

f´c= 240kg/cm2                                             f´c= 24 MPa 

MR= 2 √ 240 kg/cm2                                   MR= 2 √ 24 MPa 

MR=30.98 Kg/cm2                                       MR= 9.80 MPa 

Interpretación de la Tabla: 

Se determina las características de cada viga de hormigón, a un periodo de 28 días 

cilindros con un módulo de rotura promedio de 41.77  kg/cm2 del hormigón 

convencional, viga de hormigón con adición de fibra de 0.3% con módulo de rotura 

promedio de 41.05 kg/cm2, viga con adición de 0.60 % con módulo de rotura 

promedio de 37.02 kg/cm2, para adición de 0.9% con módulo de rotura de 39.09 

kg/cm2, para adición de 1.2% con módulo de rotura de 45.64 kg/cm2, y para adición 

de 1.5% con módulo de rotura de 44.12 kg/cm2.  

En hormigón convencional es de 41.44 kg/cm2 está dentro de 10 % y 20 % de la 

resistencia a la compresión. Siendo mayor el Módulo de Rotura de 45.64 kg/cm2 para 

la concentración de 1.2 % de Fibra, con un incremento del 10% con respecto del 

hormigón convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Gráfico N° 10. Resistencia a la Flexión del hormigón vs Porcentaje de fibra, a los 28 días. 

 

Elaborado por: Mosquera Paola, Tenelema Rosa 

 

Interpretación del Gráfico: 

Al culminar los ensayos de vigas de hormigón de f’c= 240 kg/cm2 con diferentes 

concentraciones de fibra obtenida de neumáticos reciclados, se observa en el gráfico 

que el porcentaje óptimo de la fibra es 1.20%, siendo la resistencia máxima a flexión 

y a partir de ese punto empieza a disminuir al aumentar el porcentaje de fibra. 
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4.2.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Para el presente proyecto de investigación se logra obtener una máxima resistencia en 

el diseño de hormigón, con la adición del 1.2 % de fibra metálica de neumáticos 

reciclados, siendo que el diseño se lo realizo para 24 MPa. 

Se realiza un análisis económico en función de 1 m3 de hormigón, los precios que se 

indican no incluyen mano de obra. 

Tabla N° 54. Hormigón con 1.2% de fibra para una resistencia final de 24 MPa 

MATERIAL CANTIDAD VALOR 

$ 

UNIDAD VALOR 

TOTAL Kg Sacos 

CEMENTO 344 7 8,50  59,50 

AGUA 185  0,0028 Kg 0,51 

ARENA 742  0,0125 Kg 9,28 

RIPIO 1126  0,014 Kg 15,76 

FIBRA 80.12  0.20 Kg 16,02 

TOTAL 101.07 

 

Tabla N° 55. Hormigón convencional para una resistencia final de 24 MPa 

MATERIAL CANTIDAD 

Kg 

VALOR 

$ 

UNIDAD VALOR 

TOTAL 

CEMENTO 344 8,50 Saco 59,50 

AGUA 185 0,0028 Kg 0,51 

ARENA 742 0,0125 Kg 9,28 

RIPIO 1126 0,014 Kg 15,76 

TOTAL 85.05 
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CÁPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Al finalizar con los ensayos se obtienen los siguientes resultados, para 

hormigón convencional la resistencia a la compresión es de 248,42 kg/cm2 

con un módulo de rotura de 41,69 kg/cm2, al incorporar la fibra de 

neumáticos reciclados en el hormigón se tiene una máxima resistencia a la 

compresión de 251,01 kg/cm2 con una concentración de fibra de 0.6%, el 

módulo de rotura presenta un valor de 44,55 kg/cm2 con una concentración de 

fibra de 1.2%. Dando como resultado el 2% de incremento, porcentaje que no 

influye en la resistencia a la compresión con la incorporación de fibras de 

neumáticos reciclados.   

 Con la concentración de fibra del 0.6% respecto al volumen del hormigón se 

obtiene una máxima resistencia a la compresión.  

 En el ensayo a flexión se obtuvo el máximo módulo de rotura de 45.55 

kg/cm3, resultado que presenta un mejor comportamiento frente a las cargas 

de flexión. Para nuestra investigación se ha seleccionado el porcentaje óptimo 

de 1,2% de concentración de fibra en función del volumen del hormigón, con 

una dosificación 80.12 kg/m3 que ayuda a elementos que requieran un control 

de fisuración ya sean prefabricados o pisos industriales, y se lo utiliza como 

refuerzo secundario.   

 En importante mencionar que en el ensayo a flexión las vigas de hormigón 

convencional alcanzan una resistencia de 41,69 kg/cm2 y las vigas reforzadas 

con fibra da un valor de 44,55 kg/cm2, recalcando que la diferencia entre 

ambos no excede del 7%. Y se observa que la muestra sin fibra falla de 

manera que colapsa el elemento, mientras que con adición de fibra presenta 

una mejor respuesta a la ductilidad, y al incrementar más carga al elemento 

este se mantiene unido impidiendo su colapso.  

 En el momento que aparece la grieta en el elemento esta va aumentando y 

empieza a propagarse, generando un momento en las fibras por realineamiento 
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causando que se estiren las mismas, y al estar aleatoriamente empiezan a 

acomodarse en dirección a la tensión ejercida presentando mayor ductilidad.  

 Al implementar la fibra metálica de neumáticos reciclados en la construcción 

permite reducir el impacto ambiental que se genera a causa de los mismos, 

debido a que la mayoría son desechados a botaderos, en la actualidad ya se 

cuenta con empresas dedicadas al reciclaje una de ellas la planta de 

tratamiento Rubberaction que logra obtener 1500 toneladas /año de 

neumáticos y que tardan en degradarse 600 millones de años, siendo así que el 

30% pertenece a fibra metálica que equivale  aproximadamente a 4500 

toneladas/año. 

 Al realizar el análisis económico, se observa que el hormigón con adición de 

fibras de neumáticos reciclados tiene un costo superior al convencional, se 

debe a que la fibra no reemplaza a ningún compuesto de la mezcla, ya que se 

la utiliza como refuerzo secundario, de manera que el valor es de 101,07 $/ 

m3 y se indicada en la tabla No. 54 mientras que el hormigón convencional 

tiene un valor de 85,05$/m3 que es más bajo, y se lo indica en la tabla No. 55 

por lo que el incremento del costo es del 19%. 

 Se demuestra que la fibra metálica de neumáticos reciclados se puede utilizar 

como refuerzo secundario, en los procesos que requieran de un control de 

fisuras con la que aumenta su ductilidad, en comparación del hormigón 

convencional pero este material no influye en la resistencia. La fibra permite 

reducir plazos de ejecución y se debe a su fácil aplicación en la mezcla ya que 

es colocada al final del proceso, con una duración de 2 minutos adicionales 

realizada a concretera. 

 A medida que se va aumentando la cantidad de fibra en la mezcla, tomando 

como referencia el porcentaje óptimo de fibra que establece a cada resistencia 

analizada, se observa que cada una disminuye debido que con mayor 

concentración de fibra no se distribuye uniformemente existiendo una 

acumulación en ciertas partes de la mezcla fresca, y una disminución de la 
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consistencia, por lo que presentan porosidad y mayor contenido de aire en su 

masa. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se debe tener en cuenta la dosificación recomendada de las fibras metálicas 

obtenidas de neumáticos reciclados, ya que si se tiene un exceso o falta de 

fibra hará que disminuye la resistencia en el hormigón.  

 Es importante determinar el contenido de humedad antes de realizar las 

mezclas de hormigón, ya que afecta a las cantidades de los componentes 

incluso a la resistencia requerida. 

 Al incorporar fibras en el hormigón se debe realizar la caracterización de los 

materiales ya que de esta manera se observa cómo influye en las propiedades 

del hormigón. 

 Es necesario determinar las propiedades físico-mecánicos de los agregados 

para realizar un correcto diseño de mezclas, ya que los resultados obtenidos 

no se pueden generalizar para todo tipo de agregado. 

 Se debe utilizar guantes de caucho para la manipulación de las fibras 

metálicas para evitar accidentes. 

 Se recomienda utilizar aditivos siempre y cuando el agregado tenga un 

contenido de humedad bajo de lo contrario sería un gasto innecesario. 

 A pesar de implementar las dosificaciones de 0.3%, 0.6%, 0.9% de 

concentración de fibra en la resistencia a la compresión no se obtiene una 

resistencia mínima. Por lo cual se sugiere continuar con otra investigación 

aplicando mayores concentraciones de fibra y así tener más resultados que 

permitan visualizar el comportamiento de la fibra que presente ante los 

esfuerzos de compresión. 
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ANEXOS 

 PESO DE LOS ELEMENTOS (MATERIAL) 
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 MEZCLADO A CONCRETERA 
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 ASENTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 COMPACTACÍON VIBRADO EN CILINDROS Y VIGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CURADO DE HORMIGÓN (CILINDROS Y VIGAS) 
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 ENSAYO A COMPRESION Y FALLA (CILINDROS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENSAYO A FLEXION Y FALLA(VIGAS) 
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 FICHA TÉCNICA (CEMENTO SELVA ALEGRE TIPO IP) 
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 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA  m3 DE HORMIGÓN 

CON EL 1.2% DE FIBRA DE NEUMÁTICOS RECICLADOS. 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

1. MATERIALES INCLUYE TRANSPORTE 

 DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 CEMENTO Saco 7 8,50 59,50 

2 ARENA Kg 742 0,0125 9,28 

3 RIPIO Kg 1126 0,014 15,76 

4 AGUA Kg 185 0,0028 0,51 

5 FIBRA Kg 40,56 0,20 8,11 

SUBTOTAL MATERIALES INCLUIDO TRANSPORTE 93,13 

2. MANO DE OBRA  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 ALBAÑIL hr 2 18,00 36,00 

2 PEÓN hr 5 16,00 80,00 

CARGAS SOCIALES 55.00% 63,80 

I.V.A. DE M.O.  Y CARGAS SOCIALES 14% 25,17 

SUBTOTAL MANO DE OBRA 204,97 

3.  EQUIPO, MAQUINÁRIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 HERRAMIENTA 

MENOR 

% 2 3,00 6,00 

2 CONCRETERA Hr 1 3,00 3,00 

3 VIBRADOR Hr 1 3,00 3,00 

SUBTOTAL EQUIPO, MAQUINÁRIA Y HERRAMIENTAS 12,00 

TOTAL  310,10 
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 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA  3m3 DE 

HORMIGÓN CON EL 1.2% DE FIBRA DE NEUMÁTICOS 

RECICLADOS. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

1. MATERIALES INCLUYE TRANSPORTE 

 DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 CEMENTO Saco 21 8,50 178,50 

2 ARENA Kg 2226 0,0125 27,83 

3 RIPIO Kg 3378 0,014 47,29 

4 AGUA Kg 555 0,0028 1,55 

5 FIBRA Kg 240,36 0,20 48,07 

SUBTOTAL MATERIALES INCLUIDO TRANSPORTE 303,24 

2. MANO DE OBRA  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 ALBAÑIL hr 8 18,00 144,00 

2 PEÓN hr 10 16,00 160,00 

CARGAS SOCIALES 55.00% 167,20 

I.V.A. DE M.O.  Y CARGAS SOCIALES 14% 65,97 

SUBTOTAL MANO DE OBRA 537,17 

3.  EQUIPO, MAQUINÁRIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 HERRAMIENTA 

MENOR 

% 6 3,00 18,00 

2 CONCRETERA Hr 1 3,00 3,00 

3 VIBRADOR Hr 1 3,00 3,00 

SUBTOTAL EQUIPO, MAQUINÁRIA Y HERRAMIENTAS 24,00 

TOTAL  864,41 
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 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA  3m3 DE 

HORMIGÓN CON EL 1.2% DE FIBRA DE NEUMÁTICOS 

RECICLADOS. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

1. MATERIALES INCLUYE TRANSPORTE 

 DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 CEMENTO Saco 21 8,50 178,50 

2 ARENA Kg 2226 0,0125 27,83 

3 RIPIO Kg 3378 0,014 47,29 

4 AGUA Kg 555 0,0028 1,55 

5 FIBRA Kg 240,36 0,20 48,07 

SUBTOTAL MATERIALES INCLUIDO TRANSPORTE 303,24 

2. MANO DE OBRA  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 ALBAÑIL hr 8 18,00 144,00 

2 PEÓN hr 10 16,00 160,00 

CARGAS SOCIALES 55.00% 167,20 

I.V.A. DE M.O.  Y CARGAS SOCIALES 14% 65,97 

SUBTOTAL MANO DE OBRA 537,17 

3.  EQUIPO, MAQUINÁRIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 HERRAMIENTA 

MENOR 

% 6 3,00 18,00 

2 CONCRETERA Hr 1 3,00 3,00 

3 VIBRADOR Hr 1 3,00 3,00 

SUBTOTAL EQUIPO, MAQUINÁRIA Y HERRAMIENTAS 24,00 

TOTAL  864,41 

 

 


