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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo de titulación es caracterizar el hormigón con 2 

y 4% de adición de fibras naturales del raquis de la palma africana (fibra de palma) 

y de la estopa de coco (torzales), bajo las Normas del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización-INEN y las Normas del American Society for Testing of Material –

ASTM. 

Las fibras naturales reciben un tratamiento alcalino previo a la colocación en el 

hormigón, con el propósito de mejorar su resistencia a la alcalinidad del cemento, 

la longitud de las fibras naturales es de 1.5 pulg y de diámetro de 0.31 mm para la 

fibra de palma mientras que para los torzales de coco es de 0.83 mm. Las fibras 

para ser añadidas al hormigón deben estar en estado superficie saturada seca, para 

evitar variaciones del agua de amasado.  

Se realizan pruebas preliminares para obtener la adecuada dosificación para cada 

diseño de mezcla de hormigón, se llega a determinar que las fibras reducen un 

porcentaje de la resistencia de diseño inicial, por lo tanto, se realiza dosificaciones 

para cada porcentaje de fibra natural con una resistencia base superior a la del 

diseño, con el fin de cumplir las resistencias requeridas de 29 y 32 MPa. Se realiza 

la dosificación de hormigón para un 2 y 4% de fibra con respecto al volumen total 

de la mezcla de hormigón. 

Para la caracterización del hormigón con fibras naturales se realiza los ensayos en 

el hormigón en estado fresco y endurecido, en las instalaciones del Instituto 

Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón-INECYC. 

El hormigón con adición del 2% de torzales de coco, presenta mejores propiedades 

que el hormigón con adición del 2% de fibra de palma, en sus esfuerzos a la 

compresión, resistencia a la tracción, módulo de rotura en flexión de vigas y módulo 

de elasticidad estático. 
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ABSTRACT 

The main objective of this study is to characterize concrete with 2 and 4% addition 

of natural fibers from the Rachis of African palm (palm fiber) and coconut steppe 

(torzales), under the INEN (Ecuadorian Institute of Standardization) and ASTM 

(American Society for Testing of Materials) Standards.  

Natural fibers receive an alkaline treatment prior to placement in concrete, with the 

aim of improving their resistance to alkalinity of cement, the length of natural fibers 

is 1.5 in. and diameter 0.31 mm for palm fiber while for coconut torzales is 0.83 mm. 

The fibers to be added to the concrete must be in a dry saturated surface state, to 

avoid variations in kneading water.  

Preliminary testing is performed to determine the appropriate dosage for each 

concrete design; therefore, it is determined that the fibers reduce a percentage of 

the initial design resistance, therefore dosing is performed for each percentage of 

natural fiber with a higher resistance than the design to meet the required resistors 

of 29 and 32 MPa. Concrete dosing is performed for 2 and 4% fiber with respect to 

the total volume of the concrete.  

For the characterization of concrete with natural fibers, the tests are carried out on 

fresh and hardened concrete, in the facilities of the Ecuadorian Institute of Cement 

and Concrete.  

Concrete with addition of 2% coconut torzales, presents better properties than 

concrete with addition of 2% palm fiber, in its resistance to compression, traction, 

breakage module and elasticity module. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

El estudio de hormigones reforzados con fibras data desde el año 1900 con el uso 

de fibras de asbesto, desde allí se empiezan a profundizar en el estudio de las fibras 

para el mejoramiento de las características del hormigón, llegando a la década de 

los 70 dónde aparecen registros de hormigones reforzados con fibras (Vidaud, 

Frómeta, & Vidaud, 2015, pág. 30).  

En lo relacionado al uso de las fibras en general se puede citar a César Juárez con 

su tesis doctoral en 2002 “CONCRETOS BASE CEMENTO PORTLAN 

REFORZADOS CON FIBRAS NATURALES (AGAVE LECHUGUILLA), COMO 

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO”, se destaca las 

características físicas, mecánicas (flexibilidad y tracción), dando la opción de su 

posible uso como refuerzo, además se plantea que para su viabilidad se debe 

mejorar las propiedades del hormigón con fibras naturales. 

La autora Briseño Daniela en su tesis de 2016 “ANÁLISIS DEL 

COMPORTAMIENTO A FLEXIÓN DE VIGAS REFORZADAS CON FIBRAS DE 

CABUYA” demuestra el aumento de la flexión a los 10, 14 y 60 días con fibras 

dispersas, de igual manera se evidencia la no falla total del elemento gracias a la 

cohesión dada por las fibras. (Briceño Sánchez, 2016) 

Con relación a las fibras de coco, se han realizado varios estudios en los últimos 

años, los autores Quintero Sandra y Gonzales Luis en su estudio investigativo de 

2006 “USO DE FIBRA DE LA ESTOPA DE COCO PARA MEJORAR LAS 

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CONCRETO” concluyen que un volumen de 

1.5% de fibra de 2 cm de longitud, aumenta el esfuerzo a la resistencia a la 

compresión mientras que el mejoramiento de la resistencia a la flexión se obtuvo 

con el 0.5% de fibra a la longitud de 5 cm.  
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Rojas Ángel en su tesis de 2015 “ADICIÓN DE LA FIBRA DE COCO EN EL 

HORMIGÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN” 

manifiesta que la resistencia no se desarrolla al 100% por la adición de fibras 

naturales, da como resultado un hormigón liviano, que puede ser utilizado en aceras 

y bordillos, además con su investigación demuestra que si se puede dar uso a 

materiales reciclados beneficiando al medio ambiente. 

La investigación hecha por Lara Guillen en su tesis de 2017 “DETERMINACIÓN DE 

LOS PORCENTAJES ÓPTIMOS DE FIBRA DE COCO EN HORMIGONES 

HIDRÁULICOS”, investigación que manifiesta la disminución del peso del hormigón 

al añadir fibras, el porcentaje óptimo de fibras es el 1.5% de fibra en volumen del 

hormigón con el que se obtiene un mejoramiento al esfuerzo a la compresión y en 

su módulo de rotura (MR). 

Con respecto al uso de las fibras provenientes del raquis de la palma africana de 

aceite para el mejoramiento del hormigón no se encuentra investigaciones 

relacionadas, sin embargo, los estudios realizados con respecto a las fibras de la 

palma africana abarcan temas de biofiltros, tableros aglomerados, obtención de 

pulpa para papel, combustible, materiales compuestos.  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

1.2.1 TEÓRICA 

El campo de los nuevos materiales con fibras naturales en nuestro país, es poco 

investigado por la Ingeniería Civil, debido al escaso desarrollo en el sector 

constructivo del país, por lo que se conserva la metodología de construcción 

tradicional sin presentar innovación en los sistemas estructurales ni en los 

materiales utilizados (Dávila, y otros, 2011, págs. 20-21). La investigación pretende 

con un 2 y 4 por ciento de fibra natural mejorar las propiedades físicas del hormigón 

como: asentamiento y trabajabilidad, temperatura, contenido de aire, densidad, 

además de sus propiedades mecánicas como: resistencia a la compresión, 

resistencia a la tracción indirecta, módulo de rotura en vigas, módulo de elasticidad 

estático y módulo de rotura, de los hormigones de resistencia normal con un 

esfuerzo de compresión (f’c) de 210 y 240 kg/cm2 (Luna, 2014, págs. 105-110) al 
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ser los de mayor comercialización en el país (Orbe & Zúñiga, 2013, pág. 37), con 

lo cual se aportará información sobre las principales propiedades del hormigón 

utilizadas en diferentes áreas de la construcción (Buzón, 2009, pág. 2). 

Hasta la actualidad, se han presentado estudios de hormigones reforzados con 

fibras naturales de abacá y cabuya (1986), bambú (1988 y 2002), sisal (2009), tallo 

de la planta del maíz (2009), bagazo de la caña de azúcar (2011), pambil (2014), 

estudios que mostraron que con la adición de fibras naturales no necesariamente 

aumentan sus propiedades, debido a que este aumento está muy relacionado  con 

las dimensiones de la fibra y del tipo de tratamiento o procesamiento que se da a 

las fibras antes de añadir al hormigón. Muchos de estos estudios utilizaron la fibra 

natural sin ningún procesamiento (Espinoza, 2015, pág. 14) 

Existen algunos estudios en los que se emplea la palma africana y coco, como 

reemplazantes de los agregados gruesos, es el caso del trabajo presentado por 

Andrade Ricardo y Raúl Jaramillo en 2014 “Estudio del hormigón con pepas de 

palma africana como agregado grueso”. 

1.2.2 METODOLÓGICA 

Los criterios establecidos en la norma ACI 544-Reporte on Fiber Reinforced 

Concrete, se toman en cuenta para definir el porcentaje en volumen de la fibra 

natural a adicionarse con respecto al total del volumen de la probeta de hormigón, 

estos porcentajes son de 2 y 4% y de la longitud de cada fibra natural (ACI 544.1R-

96, 2002, págs. 60-63). 

La determinación de las propiedades principales físicas y mecánicas del hormigón 

con las fibras naturales del raquis de la palma africana y la estopa de coco, se 

basan en los procedimientos establecidos en las normas vigentes en el Ecuador 

como son las Normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización-INEN y las 

Normas del American Society for Testing of Material-ASTM, para 7 y 28 días (56 

días con el fin de determinar el módulo de elasticidad estático), se realizará la 

comparación de los resultados obtenidos del hormigón simple y el hormigón con 

fibras naturales basado en las dosificaciones del esfuerzo de compresión (f’c) igual 

a 210 y 240 kg/cm2. 
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Se ensayará 3 probetas por cada ensayo de cada dosificación de hormigón simple 

y con fibra de coco y palma. 

1.2.3 PRÁCTICA 

La investigación propone un hormigón con fibras naturales de la estopa del fruto 

del cocotero (Cocos Nucífera) y del raquis de la palma africana de aceite (Elaeis 

guineensis), residuos que no se utilizan en ninguna industria salvo para alimento 

de animales, abono o simplemente son incinerados generando un impacto 

ambiental (ESIN Consultora S.A., 2014, pág. 8). 

Los resultados obtenidos de esta investigación podrán colaborar con nuevas 

investigaciones acerca de materiales alternativos eficientes estructuralmente y más 

asequibles dentro de nuestro país (Dávila, y otros, 2011, pág. 17), además de 

generar una nueva fuente de economía para los habitantes, o para los gremios 

dedicados al cultivo y producción de palma africana y cocotero (LÍDERES, 2017) 

se busca la utilización de estos desechos a través de la implementación en el sector 

constructivo, donde las propiedades físicas y mecánicas del hormigón juegan un 

papel fundamental para garantizar la calidad, economía y resistencia del uso de 

éste en las diferentes áreas de la construcción (Luna, 2014, pág. 105). 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el hormigón con fibras naturales del raquis de la palma africana y de 

la estopa de coco a través de la determinación de las propiedades físicas y 

mecánicas de estos hormigones, basados en la resistencia a la compresión (f’c) de 

210 y 240 kg/cm2 de un hormigón simple, para obtener un nuevo material, mediante 

el uso de las normas vigentes en el Ecuador, tales como las Normas del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización-INEN y las Normas del American Society for Testing 

of Material –ASTM. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la adecuada dosificación para el hormigón con un porcentaje de 

fibra natural proveniente del raquis de la palma africana de aceite y de la 

estopa de coco de 2 y 4%, tomando como referencia el esfuerzo a la 

resistencia a la compresión del hormigón (f’c) de 210 y 240 kg/cm2, para 

producir las probetas necesarias a usar en los respectivos ensayos en el 

laboratorio. 

 Determinar el módulo de elasticidad estático de los diseños de hormigón de 

las mezclas con fibras naturales a los 56 días.  

 Comparar los resultados determinados de las propiedades de los diferentes 

hormigones ensayados para 7 y 28 días, para demostrar el mejoramiento de 

dichas propiedades por la adición de fibras naturales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 EL HORMIGÓN A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

Dados los vestigios de la historia, las primeras construcciones fueron realizadas de 

manera rudimentaria a base de piedras talladas o simplemente hacían uso de 

cavernas ya formadas en las rocas. Para la era paleolítica y neolítica, se empieza 

con el uso de mamposterías en seco, el cual consiste en colocar piedras en hileras 

lo más horizontal y homogéneo posible, de acuerdo a las características de su 

materia principal: las piedras; sin el uso de material conglomerante para su unión. 

Con el paso del tiempo se empieza a utilizar una mezcla de arcilla apisonada con 

material pétreo, para los espacios entre las piedras con lo que se logra un reparto 

de cargas equitativo. Ya con la aparición de las civilizaciones de la Edad Antigua 

se empieza el uso de nuevos materiales para emplearlos como aglomerante en sus 

construcciones, desde las mesopotámicas que se usó la brea del petróleo hasta el 

descubrimiento de la cal por los egipcios (Nistal, Retana, & Ruiz, 2012, págs. 4-5). 

En la Antigua Grecia se empieza a utilizar en sus construcciones tobas volcánicas, 

siendo este un tipo de cemento natural extraído de la isla Santorini. El Imperio 

Romano se destaca en el uso del hormigón al poseer grandes habilidades de 

construcción y sumado a ello la facilidad de conseguir arenas volcánicas que 

poseían la propiedad cementicia, y al mezclarlas con piedras naturales se obtenían 

características físicas y mecánicas similares a las determinadas en el hormigón en 

la actualidad (Nistal, Retana, & Ruiz, 2012, pág. 5).  

La aparición del cemento marca una nueva era en la construcción y este 

descubrimiento se da a partir de la construcción de un faro en la costa de Edystone 

por parte de John Smeaton que utilizó un mortero de piedra caliza calcinada para 

la construcción de la cimentación del faro. Para el año de 1824 Joseph Aspdin 

patenta el cemento Portland, llamado de tal manera por su similitud con la piedra 

originaria de la isla de Portland, Inglaterra. Para el año de 1845 Isaac Johnson 

obtiene las bases del cemento utilizado en la actualidad, con su base de arcilla y 
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caliza calcinada a temperaturas altas. Para el siglo XX aparece la industria 

cementicia gracias a los químicos Vicat, Le Chatelier, y Michaelis quienes a base 

de experimentos logran obtener el cemento con calidad homogénea (HOLCIM, 

2014, pág. 2). 

A partir de 1921, con la creación en la ciudad de Guayaquil de la primera industria 

cementicia, se empieza a utilizar este material para la gran mayoría de 

construcciones en el país, siendo el inicio del uso del hormigón el cual fue 

innovador, económico y resistente para la época (HOLCIM, 2014, pág. 3). En la 

actualidad, el mejorar las propiedades de los hormigones son bases para los 

estudios de adición de fibras y aditivos, debido a que un 91.8% de construcciones 

en el país son de hormigón (Instituto Nacional de Estadisticas y Censo, 2016, pág. 

7) que al ser mejorado garantiza un aumento en sus características físicas y 

mecánicas. 

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HORMIGÓN 

El hormigón al ser un material conglomerado resultado de la unión de materiales 

inertes con cementantes o aglutinantes, cuyo producto es una piedra artificial con 

características físicas y mecánicas apropiadas para el desarrollo de infraestructuras 

en el campo de la construcción. En síntesis, la composición del hormigón es agua, 

cemento, agregados fino (arena) y agregado grueso (ripio), en ocasiones se le 

incorpora aditivo, de acuerdo a una dosificación que toma en cuenta la economía y 

el cumplimiento con la calidad, dotándole de trabajabilidad, consistencia, 

resistencia y durabilidad (Luna, 2014, pág. 12). 

2.2.1 COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN 

2.2.1.1 Agregados 

La procedencia de estos materiales pétreos puede ser de ríos, lagos, depósitos 

volcánicos y canteras, según su forma y tamaño, se puede utilizar directamente o 

someterlos a un procesamiento con lo que se obtiene una gran variedad de 

agregados (Rengifo & Yupangui, 2013, pág. 20). 

Los agregados se clasifican en: 
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 Agregado fino: es todo material con un tamaño inferior a 4.75mm hasta 

0.075mm, se obtienen de la trituración de piedras o de origen natural (arena 

de río), siendo estas de mejor calidad para elaborar un buen hormigón por 

su contenido de cuarzo puro que garantiza resistencia y durabilidad (Barros 

& Ramirez, 2012, pág. 56). La cantidad adecuada de material fino con un 

tamaño menor a 0.3mm (pasante del tamiz 50) proporciona trabajabilidad e 

influye en el contenido de aire en el hormigón fresco. El material necesita 

estar libre de materia orgánica, arcilla o cualquier impureza que limite las 

propiedades de un hormigón (Conrado & Rojas, 2012, pág. 42). 

 Agregado grueso: todo material con un tamaño mayor a 4.75mm, provienen 

de la extracción de rocas de cantera, procesados o triturados, canto rodado 

o piedra bola (Luna, 2014, pág. 79). Para elegir el valor del tamaño máximo 

del agregado se considera como referencia un valor que no supere al menor 

de las siguientes referencias (Espinoza, 2015, pág. 30):  

 Un quinto de la cara mayor del elemento a fundirse 

 Tres cuartos de la longitud libre entre aceros 

 Dos tercios de la longitud total de la fibra a añadirse 

La elección de un tamaño de agregado grueso (ripio) afecta directamente a 

la economía del producto, mientras menor sea su tamaño mayor área 

superficial de agregado, que significa mayor utilización de agua y cemento, 

existen otros criterios para la elección del tamaño del agregado como la 

adherencia, resistencia de los elementos que conforman el agregado 

(Andrade & Sono, 2014, pág. 24). El agregado no debe contener polvo, 

material orgánico, sales o sustancias que potencialice el daño del hormigón 

(Barros & Ramirez, 2012, pág. 55). 

Los agregados forman alrededor del 70 al 80% de la dosificación en peso (Orbe & 

Zúñiga, 2013, pág. 7), tiene como función principal crear una estructura interna que 

funciona como un soporte rígido y firme que se adhiere con la pasta cementante 

(Luna, 2014, pág. 69), además de disminuir costos de producción, proporciona 

resistencia a cargas externas, abrasión y contrarresta la filtración de agentes 

externos como humedad, evitar grietas producidas por cambios volumétricos 

durante el fraguado o contracción del hormigón (Chacón & Lema, 2012, pág. 11). 
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La calidad de un agregado está relacionada con varias características como su 

origen, granulometría, densidad, formas preferentemente angulares o semi-

angulares, tamaño y textura (rugosa), determinar correctamente las características 

de los agregados es fundamental en un diseño e investigación en el hormigón, así 

como para obtener un hormigón de buena calidad, económico y trabajable (Andrade 

& Sono, 2014, pág. 22).  

Los ensayos de caracterización de agregados finos y gruesos se realizan en base 

a la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 872 Áridos para hormigón. Requisitos o la 

ASTM C 33 Standard Specification for Concrete Aggregates, a continuación, se 

enumeran los ensayos: 

 Análisis Granulométrico 

 Densidad relativa y absorción 

 Densidad aparente suelta y compactada 

 Abrasión (grueso) 

 Contenido orgánico en arena  

 Porcentaje de partículas en suspensión (fino) 

 Tamiz #200 

 Terrones de arcilla  

2.2.1.2 Cemento 

El cemento es un elemento muy empleado en el sector constructivo, el cual es el 

resultado de un proceso industrial, esto se debe a la gran cantidad de aplicaciones 

debido a su gran versatilidad (Orbe & Zúñiga, 2013, pág. 8), su función principal es 

adherir y cohesionar todos los materiales que conforman un hormigón, además de 

lograr una unión entre todas las partículas y formar una masa compacta, resistente 

y durable (Luna, 2014, pág. 19). 

Los cementos se clasifican en: 

 Cementos puros: se basan en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 152 

Cemento Portland. Requisitos o la Norma ASTM C 150 Standard 

Specification for Portland Cement. 
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Tabla 1 
Clasificación de cementos puros INEN 152 

  Características 

Tipo I 
Uso general en construcciones de hormigón bajo condiciones normales 
y sin requerimientos de propiedades especiales. 

Tipo II 
Se emplea en construcciones que están expuestas a una moderada 
exposición de sulfatos, provenientes del agua o del suelo además su 
calor de hidratación es moderado 

Tipo III 

Construcciones que requieran resistencias elevadas a edades 
tempranas. Se utiliza cuando se necesite desencofrar el elemento y 
cuando se requiera poner en servicio a la estructura lo más pronto 
posible. 

Tipo IA, Tipo IIA y Tipo IIIA. El prefijo A indica inclusión de aire 

Tipo IV 
Se emplea en construcciones en las que se requieran una baja cantidad 
de temperatura de hidratación. 

Tipo V 
Es útil en construcciones de hormigón que se encuentran expuestas a 
altas cantidades de sulfatos provenientes del suelo o del agua. 

Fuente: (Barros & Ramirez, 2012, pág. 104) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 Cementos compuestos: Se basa en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

490 Cementos hidráulicos Compuestos. Requisitos o la Norma ASTM C 595 

Standard Specification for Blended Hydraulic Cement. 

Tabla 2 
Clasificación cementos compuestos INEN 490 

  Características 

Tipo IS 
Cementos Portland mezclados con escoria de alto horno fina y 
granulado.  

Tipo IP 
Cementos Portland mezclados con material puzolánico durante la 
molienda del clinker. 

 

 

Tipo P 
Cementos Portland mezclados con material puzolánico durante la 
molienda del clinker donde no se requieran resistencias altas a 
edades tempranas. 

 

 

Tipo I (PM) 
Cemento Portland con determinada cantidad de puzolana según 
las características de cada obra. 

 

 

Tipo I (SM) 
Cemento Portland con determinada cantidad de escoria de alto 
horno según las características de cada obra. 

 

 

Tipo S Cemento de escoria.  

Fuente: (Andrade & Sono, 2014, pág. 12) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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 Según su desempeño: Se basan en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

2380 Cemento Hidráulico. Requisitos de desempeño para Cementos 

hidráulicos o la Norma ASTM C 1157 Performance Specification for 

Hydraulic Cement. 

Tabla 3 
Clasificación cementos según su desempeño INEN 2380 

  Características 

Tipo GU 
Su uso es general además cuando no se requiere hormigones con 
propiedades especiales. 

Tipo HE Cemento que proporciona altas resistencias a edades tempranas 

Tipo MS 
Cementos con moderada resistencia a los sulfatos existentes en el 
agua o suelo 

Tipo HS Cementos con resistencia alta a sulfatos  

Tipo MH Cementos con moderada temperatura de hidratación 

Tipo LH Cementos con baja temperatura de hidratación 

Fuente: (Luna, 2014, pág. 21) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

El cemento recomendado por el ACI 544 para el uso con fibras naturales es el 

cemento Tipo I (ACI 544.1R-96, 2002, pág. 60) . 

Las principales funciones del cemento con ayuda del agua (a/c), es decir la pasta 

cementante son (Luna, 2014, pág. 15):  

 Rellenar los vacíos entre agregados. 

 Brindar trabajabilidad y docilidad a la masa de hormigón fresco, actúa como 

un elemento lubricante. 

 Cubrir a todas las partículas de la mezcla con una capa que actúa como 

fuente de contacto y enlace. 

2.2.1.3 Agua 

Este elemento es primordial para llevar acabo la hidratación del cemento, de la 

totalidad del agua alrededor del 50% se requiere para completar este proceso, el 

restante brinda a la mezcla docilidad y trabajabilidad (Luna, 2014, pág. 17). 
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Contar con el uso de un agua potable limpia y sin materia orgánica, sales, sulfatos, 

sólidos suspendidos evita grandes inconvenientes como (Chacón & Lema, 2012, 

pág. 32):  

 Variaciones en el tiempo de fraguado, alteraciones en propiedades físicas, 

así como en la resistencia de diseño. 

 Una cantidad alta de cloruros en el agua de amasado, genera corrosión en 

el acero de refuerzo del elemento. 

 Si el agua presenta alto contenido orgánico interviene directamente en la 

disminución de la resistencia. 

El agua debe cumplir con lo establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

1108 Agua para consumo humano. Requisitos, y al utilizar esta calidad de agua se 

da cumplimiento a la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2617 Hormigón de cemento 

hidráulico. Agua para mezcla, y se evita de realizar algún tipo de ensayo previo. 

2.2.1.4 Aditivo 

Un aditivo es un producto desemejante a fibras de refuerzo, algún otro material 

cementante, a los áridos y agua; es decir es un material adicional (Luna, 2014, pág. 

111), que tiene la finalidad de mejorar notablemente ciertas propiedades de un 

hormigón o mortero, por lo general se disuelven en agua o se vierte directamente 

antes o durante el mezclado del hormigón, los porcentajes de uso están descritos 

en las fichas técnicas según el contenido de cemento (Chochos & Jácome, 2020, 

pág. 8), sin embargo para utilizar el porcentaje para el diseño de hormigón se 

requiere determinar este valor a través de la realización de pruebas. 

Las ventajas de utilizar aditivo en un hormigón son (Rengifo & Yupangui, 2013, pág. 

34): 

 Incremento de resistencia 

 Incremento de trabajabilidad 

 Economía en la mezcla 
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2.2.2 DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN 

El objetivo principal de la dosificación de hormigón es determinar las fracciones de 

los componentes que actúan en el hormigón como son el agregado grueso, 

agregado fino, cemento, agua y aditivos (si el caso lo requiere), para aportar las 

características propicias de trabajabilidad, resistencia, durabilidad y economía 

(Luna, 2014, pág. 111). 

El método aplicado para la dosificación de hormigón es el recomendado en el 

American Concrete Institute ACI 211.1-91 Standard Practice for Selecting 

Proportions for Normal, Heavyweight, and Mas Concrete (Reapproved 2009). Este 

método es una guía para el diseño de mezclas, planteado en base al esfuerzo a la 

resistencia a la compresión, al ser una metodología empírica, no restringe la 

variación de las porciones del hormigón, siempre y cuando todo este sustentado de 

manera experimental, además se basa en tablas que relacionan los materiales que 

componen el hormigón (Luna, 2014, pág. 111). Para este método de dosificación 

se sigue los siguientes pasos: 

2.2.2.1 Recopilar la información base del agregado fino y grueso, cemento 

En la dosificación interviene valores determinados de los ensayos realizados en los 

agregados y el cemento. 

a) Agregado grueso (ripio) y fino (arena) 

 Densidad suelta y compactada 

 Densidad real en estado superficie saturada seca  

 Porcentaje de absorción 

 Módulo de finura 

 Tamaño Nominal Máximo (grueso) 

 Contenido de humedad natural 

b) Cemento 

 Tipo de cemento 

 Densidad real 
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2.2.2.2 Determinación de la resistencia requerida f’cr 

Se conoce que, el esfuerzo a la resistencia a la compresión (f’c) a los 28 días de 

tres especímenes cilíndricos consecutivos de hormigón con dimensiones de 

100x200 mm, deben alcanzar o superar este valor (Giraldo & Ramos, 2014, pág. 

42). Al no existir un historial de ensayos y resultados con el conjunto de materiales 

utilizados, se necesitó utilizar un esfuerzo a la resistencia a la compresión requerida 

(f’cr), su valor es superior al f’c. 

Tabla 4 
Resistencia requerida promedio a la compresión cuando los datos no son 
disponibles para establecer una muestra de desviación estándar 

Resistencia a compresión f'c 
(MPa) 

Resistencia a compresión requerida f'cr  
(MPa) 

f'c < 21 f'cr = f'c + 7,0  

21 ≤ f'c ≤ 35 f'cr = f'c + 8,3 

f'c ≥ 35 f'cr = 1,10 f'c + 5,0 

Fuente: (ACI 318-08, 2008, pág. 72. Tabla 5.3.2.2) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

2.2.2.3 Selección del asentamiento 

La selección del asentamiento provee la trabajabilidad con la que se va a trabajar 

el hormigón fresco, depende de la construcción a la que vaya destinado el hormigón 

diseñado: 

Tabla 5 
Asentamiento recomendado para varios tipos de construcción 

ASENTAMIENTO RECOMENDADO PARA VARIOS TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

TIPOS DE CONSTRUCCIÓN  
ASENTAMIENTO (cm) 

MÁXIMO MÍNIMO 

Fundaciones: paredes y zapatas reforzadas 12.7 5 

Zapatas simples, caissons y muros de subestructura 10 2.5 

Losas, Vigas y Paredes reforzadas   15 7.6 

Columnas de edificaciones   15 7.6 

Pavimentos y veredas      7.6 5 

Construcción        7.6 2.5 

Fuente: (ACI 211.1-91, Reapproved 2009) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  
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2.2.2.4  Selección de Tamaño Máximo Nominal  

Este parámetro se define según de las dimensiones del elemento o el 

espaciamiento libre del refuerzo de acero. Se determina este parámetro a través 

del análisis granulométrico del agregado grueso. 

Tabla 6 
Tamaño máximo de agregado recomendado para varias obras 

TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO RECOMENDADO PARA VARIAS 
OBRAS  

  Tipos de construcción 

DIMENSIÓN 
MINIMA DE LA 
SECCION, cm 

(pulg) 

Paredes, 
vigas y 

columnas 

Muros sin 
refuerzos 

Losas 
fuertemente 

armadas 

Losas 
ligeramente 

armadas o sin 
refuerzo 

6,4 a 12,7 12,7 a 1,9  1.9 1,9 a 2,5  1,9 a 3,8 
(2,5 a 5) (1/2 a 3/4) (3/4) (3/4 a 1) (3/4 a 1 1/2) 

15,2 a 28  1,9 a 3,8  3.8 3.8 3,8 a 7,6 
(6 a 11) (3/4 a 1 1/2) (1 1/2) (1 1/2) (1 1/2 a 3) 

30,5 a 73,7  3,8 a 7,6    7.6 3,8 a 7,6 7.6 
(12 a 29) (1 1/2 a 3) (3) (1 1/2 a 3)  (3) 

76,2 o más 3,8 a 7,6  15.2 3,8 a 7,6 7,6 a 15,2 
(30 o más) (1 1/2 a 3) (6) (1 1/2 a 3)  (3 a 6)  

Fuente: (ACI 211.1-91, Reapproved 2009) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

2.2.2.5 Selección de cantidad de agua 

Es la cantidad de agua por 1 m3 de hormigón, principalmente depende del tamaño 

del agregado determinado en la Tabla 6 y del asentamiento para el diseño 

seleccionado.  

El Método de dosificación ACI es un método empírico, por lo tanto, si los materiales 

disponibles requieren mayor cantidad de agua que Tabla 7, significa que tienen una 

forma o gradación más desfavorable. Aumentar agua incrementa la porción de 

cemento para mantener la relación agua-cemento; en caso de agregados que 

necesiten menos cantidad de agua, no se recomienda quitar cemento de la 

dosificación.  
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Otro parámetro que se requiere identificar es el porcentaje de aire en la mezcla, 

beneficia a la cohesión y manejabilidad de la mezcla. 

Tabla 7 
Cantidad de agua de mezclado por m3 

CANTIDAD DE AGUA DE MEZCLADO, LITROS /m3 DE HORMIGÓN, REQUERIDA 
EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO UTILIZADO EN LA OBRA, 

PARA DIFERENTES ASENTAMIENTOS 

TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO 

ASENTAMIENTO, cm  0.95 1.27 1.9 2.54 3.81 5.08 7.62 15.24 
(pulg) (3/8) (1/2) (3/4) (1) (1 1/2) (2) (3) (6) 

HORMIGÓN SIN INCLUSIÓN DE AIRE  

2,5 a 5,1                                                             
(1 a 2) 

208 198 183 178 163 153 144 124 

7,6 a 10,2                                                           
(3 a 4) 

228 218 203 193 178 168 158 139 

15,2 a 17,8                                                          
(6 a 7) 

243 228 213 203 188 178 168 149 

Porcentaje de Aire Atrapado, 
% 

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.3 0.2 

         

ASENTAMIENTO, cm  0.95 1.27 1.9 2.54 3.81 5.08 7.62 15.24 
(pulg) (3/8) (1/2) (3/4) (1) (1 1/2) (2) (3) (6) 

HORMIGÓN CON INCLUSIÓN DE AIRE 

2,5 a 5,1                                                                
(1 a 2) 

183 178 163 153 144 134 124 109 

7,6 a 10,2                                                                  
(3 a 4) 

203 193 178 168 158 149 139 119 

15,2 a 17,8                                                               
(6 a 7) 

213 203 188 178 168 158 149 129 

Porcentaje de Aire Atrapado, 
% 

8.0 7.0 6.0 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 

Fuente: (ACI 211.1-91, Reapproved 2009) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

2.2.2.6 Selección de la relación (a/c) 

Este parámetro está muy relacionado con el esfuerzo a la resistencia a la 

compresión simple del hormigón. 

El valor ideal, sería determinar la relación a/c con el tipo de agregado y cemento 

disponible, la tabla a continuación indica las resistencias mínimas que se pueden 

esperar con dicha relación, con y sin inclusión de aire. 
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Tabla 8 
Relación agua/cemento 

RELACIÓN AGUA-CEMENTO (a/c) RECOMENDADA, EN litros/kg de 
cemento, PARA DIFERENTES RESISTENCIAS A COMPRESIÓN, CON Y SIN 

INCLUSIÓN DE AIRE  

RELACIÓN AGUA-
CEMENTO, (a/c)          

(litros/kg de 
cemento) 

LITRO DE AGUA 
POR CADA SACO 

DE 50 kg DE 
CEMENTO 

RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN PROBABLE A LOS 

28 DÍAS (kg/cm2) 

HORMIGÓN SIN 
INCLUSIÓN DE 

AIRE 

HORMIGÓN 
CON 

INCLUSIÓN DE 
AIRE 

0.265 15 425 325 

0.353 19 350 280 

0.445 22.5 280 210 

0.530 26.5 210 180 

0.623 30 180 140 

0.705 34 140 110 

Fuente: (ACI 211.1-91, Reapproved 2009) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Estas resistencias a la compresión son para hormigones que no excedan la 

cantidad de aire atrapado (máximo 8%), como muestra la Tabla 8. 

2.2.2.7 Estimación de la cantidad de agregado grueso 

Permite determinar las relaciones correctas para agregados graduados, 

establecidos dentro de los límites convencionales. El valor de agregado 

corresponde a un volumen aparente de agregado grueso (ripio) compactado, que 

está seco al ambiente por unidad de volumen. 
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Tabla 9 
Volumen aparente del agregado grueso por unidad de volumen 

VOLUMEN APARENTE DE AGREGADO GRUESO, EN m³, POR UNIDAD DE 
VOLUMEN DE HORMIGÓN 

TAMAÑO 
MÁXIMO 

NOMINAL DEL 
AGREGADO 

GRUESO 

VOLUMEN, EN m³, DE AGREGADO GRUESO SECO Y COMPACTADO, 
POR m³ DE HORMIGÓN 

MÓDULO DE FINURA DEL AGREGADO FINO 

cm pulg 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 

1  3/8 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 

1.25  1/2 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 

1.9  3/4 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 

2.54 1     0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 

3.81 1 1/2 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 

5.08 2     0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 

7.62 3     0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 

15.24 6     0.91 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 

Fuente: (ACI 211.1-91, Reapproved 2009) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

2.2.2.8 Factor Cemento y Volumen Real de Cemento. 

Con el dato de agua por m3 y con la relación agua cemento, el factor cemento 

(kg/m3) se calcula: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚3

𝑎/𝑐
 

Determinado el factor cemento se puede calcular el volumen real de cemento 

(m3/m3):  

𝑉𝑜𝑙. 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

2.2.2.9 Volumen real de ripio y arena 

Con los valores de volumen aparente de agregado grueso, su densidad 

compactada y su densidad en S.S.S., se calcula el volumen real de ripio (kg/m3) 

con la siguiente ecuación:  

Ec. 1 

Ec. 2 
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𝑉𝑜𝑙. 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜 = 𝑉𝑜𝑙. 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆. 𝑆. 𝑆.
 

Una vez determinado los volúmenes de los demás componentes del hormigón y 

establecido el porcentaje de aire, se consigue determinar el volumen de agregado 

fino de la siguiente manera, por lo cual se considera un metro cúbico de hormigón: 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 1𝑚3 − 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑉𝑜𝑙𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑉𝑜𝑙𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 − 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 

Con los volúmenes conocidos, al multiplicar por los valores de las densidades 

(densidad real del cemento y para los agregados densidad S.S.S.) se obtiene los 

pesos de cada uno de los materiales. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

Hasta este paso, se determina la dosificación del hormigón en condición Superficie 

Saturada Seca, condición que no es real al momento de elaborar el hormigón, razón 

por la que se realiza una corrección por humedad de los agregados. 

2.2.2.10 Corrección por humedad de los agregados 

En la dosificación de hormigón los agregados que conformarán la masa no están 

en el estado de superficie saturada seca (S.S.S.), por lo general se encuentran 

secos, muy secos, o húmedos, condiciones que afectan al agua de amasado; en 

las primeras condiciones el agua es absorbida para saturar los poros de los 

agregados, lo que deja una cantidad escasa para el agua de mezclado, mientras 

que en la condición húmeda el agua de los agregados puede combinarse e 

incrementar la cantidad de agua de mezclado, estas condiciones afectan 

directamente la relación a/c (Luna, 2014, pág. 135). 

En la corrección por humedad interfiere la absorción y el contenido de humedad 

natural de los agregados, este último parámetro se determina al momento de 

realizar la mezcla. 

 

 

Ec. 3 

Ec. 4 

Ec. 5 
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a) Determinación de la humedad natural en agregados 

La humedad natural se determina con un peso inicial de agregado sea este fino o 

grueso, se lo seca en una parrilla u horno, se comprueba que ya no tenga humedad 

sea con una placa de vidrio que ya no se empañará o con un trozo de papel, que 

no se deformará por no existir humedad, se calcula con la ecuación siguiente: 

𝐻 =
𝑀𝑜 − 𝑀𝑓

𝑀𝑜
∗ 100 

Donde 

H: Humedad expresado en % 

Mo: Masa inicial expresada en g 

Mf: Masa final expresada en g 

 

Figura 1. Determinación de humedad natural de los agregados 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Determinadas las humedades se procede a calcular la porción de agua que se debe 

agregar o quitar al agua de amasado y de igual forma redistribuir los pesos de los 

agregados. La porción de agua se calcula con la ecuación siguiente:  

∆𝑎𝑔𝑢𝑎= 𝑃𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 (
100 + %𝐴𝑏𝑠

100 + %𝐻
− 1) 

Donde 

∆agua: Variación de agua entre estado saturado y natural 

Pagregado: Masa del agregado obtenido de la dosificación en peso expresado en % 

Ec. 6 

Ec. 7 
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%Abs: Absorción expresada en % 

%H: Humedad natural expresada en % 

2.2.3 EL HORMIGÓN Y SUS PROPIEDADES 

La principal característica del hormigón endurecido es su esfuerzo a la resistencia 

a la compresión, que es utilizada como referencia para nombrar a un hormigón; sin 

olvidar que existen otras propiedades que deben controlarse para garantizar su 

calidad y su eficiencia para los procesos constructivos. Para satisfacer una 

solicitación determinada del hormigón, este debe ser diseñado bajo características 

como trabajabilidad, fraguado, densidad, estabilidad volumétrica, entre otras. Para 

identificar los diferentes tipos de hormigón se debe conocer cómo cambian las 

propiedades y características en los diferentes estados del hormigón los cuales son: 

estado fresco, proceso de fraguado y endurecido. (Luna, 2014, pág. 105). 

2.2.3.1 Hormigón fresco 

El estado fresco del hormigón debe tener una adecuada consistencia, que permita 

su manejo en la obra, así como también que cumpla con el adecuado recubrimiento 

y llenado del elemento, sin tener demasiado aire o que tenga demasiada cantidad 

de agua. Dentro de las propiedades o características que presenta el hormigón en 

su estado fresco son (Luna, 2014, pág. 106): 

a) Trabajabilidad  

Hace referencia a la cantidad de esfuerzo que se realiza para poner el hormigón en 

obra a través de los métodos de compactación disponibles. La propiedad de 

trabajabilidad se relaciona con la compacidad, cohesividad, plasticidad y 

consistencia (Conrado & Rojas, 2012, pág. 8). 

Algunas de los factores que afectan la trabajabilidad son: 

 Agregados alargados y con aristas irregulares. 

 Agregados triturados menos trabajables que los naturales. 

 La porción de agua de amasado, que con mayor porción de esta da 

mayor trabajabilidad. 
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 Áridos con mayor cantidad de finos, da más trabajabilidad. 

 Mayor aumento de trabajabilidad de acuerdo al contenido de cemento y 

su finura. 

 

b) Consistencia 

La consistencia es la capacidad para fluir, adquirir formas y llenar vacíos (Luna, 

2014, pág. 106). Las variaciones de la consistencia resultan de factores como: 

porción de agua de amasado, tamaño máximo de agregado, módulo de finura y 

forma de áridos (Conrado & Rojas, 2012, pág. 7).  

El ensayo denominado Determinación de asentamiento con el Cono de Abrams, 

bajo la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1578 Hormigón de cemento hidráulico. 

Determinación del asentamiento o la Norma ASTM C 143 Método de ensayo 

normalizado para asentamiento de concreto de cemento hidráulico, permite 

relacionar las propiedades del hormigón fresco en términos de trabajabilidad y 

consistencia, con el mencionado ensayo al medir el asentamiento se puede 

establecer la humedad de la mezcla a través de su fluidez (Luna, 2014, pág. 107). 

Tabla 10 
Grados de consistencia y aplicaciones 

Asentamiento 
(cm) 

Humedad Descripción 

0 a 2 MUY SECA 
Prefabricados de alta 
resistencia traviesa, postes 
pretensados, etc. 

2.5 a 3.5 SECA 
Pavimentos con terminadora 
vibratoria. 

3.5 a 5 SEMI-SECA 
Pavimentaciones y 
cimentaciones en hormigón 
simple 

5 a 10 MEDIA 
Pavimentos, losas, muros, 
vigas, etc. 

10 a 15 HÚMEDA 
Elementos esbeltos. Hormigón 
bombeado. 

Mayor a 15 MUY HÚMEDA Elementos muy esbeltos. 

Fuente: (Luna, 2014, pág. 107) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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c) Segregación 

Es la separación mecánica de los componentes iniciales en el hormigón en estado 

fresco (agua, cemento y agregados), se manifiesta con la separación del agregado 

grueso del mortero, esto ocasiona hormigones de calidades bajas, débiles, de poca 

duración y acabado superficial pobre (Luna, 2014, pág. 108). 

d) Exudación o sangrado 

Para Luna Hermosa, la exudación la define cuando: “se presenta la sobre elevación 

o salida de una parte del agua de mezclado hacia la superficie de hormigón, 

generalmente provocada por la sedimentación de los sólidos” (pág. 108). 

El agua que asciende tiende a depositarse bajo los agregados gruesos, que al 

producirse la evaporación deja espacios vacíos. La exudación además va 

acompañada de sedimentación de agregados, que al descender pueden 

desencadenar en tensiones internas acumuladas en ciertos puntos con variaciones 

en el espesor, esto en las obras es evidente en las juntas de columnas y muros con 

las cadenas, losas y vigas, se producen agrietamientos. Para mitigar efectos 

desfavorables debido a la exudación se puede recurrir a ciertas medidas (Conrado 

& Rojas, 2012, pág. 11): 

 Para las mezclas de hormigón el agregado fino en su curva 

granulométrica debe tender a la zona de los finos. 

 Incorporar aire al hormigón, para lo cual se utiliza los aditivos apropiados. 

 El tiempo de mezclado debe ser el adecuado para que exista el 

humedecimiento de los materiales, caso contrario aumentar el tiempo de 

mezclado. 

 Si existe variaciones de espesor en las obras, se debe realizar el 

hormigonado en partes, con el fin de conseguir el asentamiento en la 

sección de mayor espesor, para lo cual se deja trascurrir un tiempo 

adecuado sin que se presente el endurecimiento del hormigón. 
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e) Densidad  

Es la relación entre la masa y el volumen del hormigón expresada en kilogramos 

por metro cúbico. Es importante determinar esta propiedad en el hormigón fresco, 

porque al existir una variación en el contenido de aire, existe disminución de la 

densidad; y de acuerdo al grado de compactación en la colocación del hormigón o 

por el agregado que se utiliza se tendrá variaciones. Esta propiedad se utiliza para 

comprobar el rendimiento del hormigón, el cual se define como el volumen de 

hormigón que se puede obtener con la determinada masa de materiales (Luna, 

2014, pág. 108). Todo bajo la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1579 Hormigón de 

cemento hidráulico. Determinación de la densidad, rendimiento y contenido de aire 

(Método gravimétrico) o ASTM C 138 Método de ensayo normalizado de densidad 

(peso unitario), rendimiento y contenido de aire (gravimétrico) del concreto. 

f) Contenido de aire 

Es el volumen de aire atrapado durante el proceso de mezclado del hormigón, si 

existe un porcentaje considerable de aire atrapado la resistencia del hormigón 

disminuye al igual que su durabilidad, lo que se evita con una adecuada 

compactación (Rivera, 2015, pág. 88). 

Esta propiedad se determina con lo establecido en la Norma ASTM C 231 Método 

de ensayo normalizado de contenido de aire del concreto recién mezclado mediante 

el método por presión.  

2.2.3.2 Hormigón endurecido 

Presenta las siguientes propiedades físicas (Conrado & Rojas, 2012, págs. 12-13): 

a) Densidad 

Para el hormigón endurecido, esta depende del origen de procedencia de los 

agregados y de valores determinados en la granulometría, así como de su 

compactación. Si los agregados presentan una mayor densidad, mayor será la 

densidad del hormigón si su método de compactación fue el adecuado (Barros & 

Ramirez, 2012, pág. 16). 
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En base a la densidad se puede establecer una clasificación del hormigón: se 

denomina hormigón liviano si su masa está entre 480 y 1600 kg/m3, normal si está 

entre 2300 a 2500 kg/m3 y de mayor masa si está entre 3000 a 5200 kg/m3 (Luna, 

2014, pág. 108). 

b) Permeabilidad 

La capacidad de un hormigón a ser atravesado por líquidos se denomina 

permeabilidad. Si el hormigón presenta solo conductos capilares y está sometido a 

presión de agua, la misma no pasará a través del hormigón, pero al ser introducida 

de manera parcial esta ingresará debido a la capilaridad. Sin embargo, al haber 

presencia de aberturas pequeñas no se produce la capilaridad sin embargo el agua 

ingresará a presión (Conrado & Rojas, 2012, pág. 14). 

La medición de la permeabilidad en el hormigón es un problema complejo y los 

métodos que existen para realizarlo no ofrecen garantía completa, debido a que las 

probetas de ensayo deben ser de la obra in situ mientras que las probetas de 

laboratorio o enmoldadas no son una muestra adecuada para la permeabilidad. La 

disminución de permeabilidad se logra con una relación de agua/cemento baja, 

mientras que para mitigar en hormigón endurecido se recomienda recubrimientos a 

base de chapas metálicas, enlucido con mortero de 1 a 2 cm o con fieltro asfaltado 

(Barros & Ramirez, 2012, pág. 17). 

c) Compacidad 

Tiene una estrecha relación con la densidad, al igual que con el método de 

compactación. De la compactación depende que no queden huecos sin rellenar con 

la pasta de cemento, de la misma manera que haya una mayor introducción de 

agregados en el volumen dado y que se elimine las burbujas de aire (Barros & 

Ramirez, 2012, pág. 16). 

d) Retracción 

El fenómeno que se manifiesta en el fraguado y endurecimiento del hormigón, en 

el cual su volumen se contrae, se le conoce como retracción, que se puede explicar 

cómo el desgaste paulatino de agua en el hormigón. El proceso, aunque es 
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complejo se lo puede resumir así: “el agua capilar y el agua absorbida pueden 

evaporarse a temperatura normal. Si no se encuentra en un ambiente permanente 

húmedo, el hormigón va perdiendo el agua capilar, que produce cambios 

volumétricos y el agua absorbida que origina una contracción de meniscos obliga a 

los granos de árido que se aproximen entre sí, siendo esta la causa de la retracción” 

(Conrado & Rojas, 2012, pág. 16). 

Las propiedades mecánicas del hormigón endurecido son: 

a) Resistencia a la compresión 

Esta propiedad del hormigón es la más trascendental para medir el desempeño del 

hormigón y es el parámetro bajo el cual se realiza el diseño de la mezcla; los 

hormigones se nombran de acuerdo a la resistencia diseñada que es la resistencia 

a la comprensión máxima obtenida a los 28 días de edad, en un espécimen de 

150mm x 300mm o de 100mm x 200mm cargado de manera axial (Ruano 

Sandoval, 2013, pág. 14), como lo establece la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

1576 Hormigón de cemento hidráulico. Elaboración y curado en obra de 

especímenes para ensayo o la Norma ASTM C 31 Práctica normalizada para 

preparación y curado de especímenes de ensayo de concreto en la obra. 

Para la determinación del esfuerzo a la resistencia a la compresión se realiza el 

procedimiento bajo la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1573 Hormigón de 

cemento hidráulico. Determinación de la resistencia a la compresión de 

especímenes cilíndricos de hormigón de cemento hidráulico o ASTM C39 Standard 

Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens, que se 

define como un ensayo destructivo en el cual se aplica una carga axial al 

espécimen, que cumple con las especificaciones de ensayo, la principal es que su 

longitud sea dos veces su diámetro; la carga es aplicada a una velocidad constante 

que oscila entre 0.25 ± 0.05  MPa/s, hasta que se produzca la falla (Orbe & Zúñiga, 

2013, pág. 44) la cual se define según la Figura 3.  
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Figura 2. Ensayo de Compresión 

Fuente: Caizaguano y Terán 

 

Figura 3. Modelos típicos de fractura 

Fuente: (NTE INEN 1573, 2010, pág. 10) 

b) Resistencia a la tracción 

Esta propiedad representa de manera aproximada el 8 y 12% del valor de la 

resistencia a compresión (Orbe & Zúñiga, 2013, pág. 60), esta propiedad es la que 
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hace que el hormigón no se pueda usar por si solo en propósitos estructurales, de 

ahí que se usa en combinación con el acero para mejorar esta deficiencia. Se debe 

conocer la tracción debido a su influencia en la fisuración, en el esfuerzo cortante, 

adherencia al acero, etc. (Conrado & Rojas, 2012, pág. 15).  

Para la determinación de la resistencia a la tracción se realiza el procedimiento bajo 

la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2648 Hormigón de cemento hidráulico. 

Determinación de la resistencia a la tracción por compresión diametral de 

especímenes cilíndricos de hormigón o la Norma ASTM C 496 Standard Test 

Method for Splitting Tensile Strenght of Cylindrical Concrete Specimens, que se 

denomina generalmente como “Ensayo Brasilero”, ensayo destructivo, en el cual se 

aplica una carga de manera axial al espécimen colocado de manera horizontal 

sobre el sistema de placas que distribuyen la carga a lo largo del espécimen que 

cumple con las especificaciones de ensayo, como se muestra en la Figura 4, se 

aplica una carga a una velocidad 0.017 MPa/s de manera constante, sobre líneas 

en el plano axial, que marcan el diámetro en el mismo (Orbe & Zúñiga, 2013, pág. 

61). 

 

Figura 4. Ensayo de tracción indirecta o Ensayo Brasilero 

Fuente: Caizaguano y Terán 

El esfuerzo a la resistencia a la tracción por compresión diametral se calcula con la 

ecuación 8:  

𝑇 =
2𝑃

𝜋 ∗ 𝑙 ∗ 𝑑
 Ec. 8 



29 

 

 

Donde: 

T: esfuerzo a la resistencia a la tracción por compresión diametral expresado en 
MPa 

P: Carga aplicada hasta la rotura, expresada en N 

l: Longitud expresada en mm 

d: diámetro expresado en mm 

 
c) Resistencia a la flexión 

Para la determinación de esta propiedad se realiza por medio de vigas; en el ensayo 

a flexión el hormigón está sometido a compresión, así como también a tensión, de 

esta manera se establece el módulo de rotura (MR), que se usa en control de 

calidad y diseño de pisos y pavimentos (Rengifo & Yupangui, 2013, pág. 54). 

Para la determinación de la resistencia a la flexión se sigue el procedimiento bajo 

la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2454 Hormigón de cemento hidráulico. 

Determinación  de la resistencia a la flexión (Utilizando una viga simple con carga 

en los tercios) o la Norma ASTM C 78 Standard Test Method for Flexural Strenght 

of Concrete Compressive Strenght of Cylindrical Concrete Specimens, que se 

denomina generalmente como “Ensayo a flexión de vigas”, el cual es un ensayo 

destructivo, que aplica una carga en los tercios medios de la longitud total (luz libre) 

de la viga simplemente apoyada, a una velocidad de 0.017 MPa/s aplicada de 

manera constante (Orbe & Zúñiga, 2013, pág. 63). 

 

Figura 5. Ensayo de flexión en vigas 

Fuente: Caizaguano y Terán 
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Para la determinación del módulo de rotura en vigas sometidas a flexión se tiene 

los siguientes casos:  

Caso 1: fractura en el tercio medio de la longitud total de la viga (luz libre) 

𝑀𝑅 =
𝑃 ∗ 𝐿

𝑏 ∗ 𝑑2
 

Donde: 

P: Carga máxima aplicada expresada en N 

L: longitud total (luz libre) expresada en mm 

b: promedio del ancho en la fractura expresada en mm 

d: promedio de la altura en la fractura expresada en mm 

 

Caso 2: fractura producida fuera del tercio medio de la longitud total de la viga (luz 

libre), sin exceder el 5% de esta longitud.  

𝑀𝑅 =
3𝑃 ∗ 𝑎

𝑏 ∗ 𝑑2
 

Donde: 

a: distancia promedia entre la línea de fractura y el apoyo más cercano expresada 

en mm 

d) Resistencia al desgaste 

En general el hormigón es un conglomerado muy resistente al desgaste, si el árido 

es resistente no es característica necesaria para que el hormigón lo sea, también 

depende de la pasta, sin que se corra el riesgo de desprendimiento de áridos por 

desgaste. Algunas opciones para evitar el desgaste del hormigón son el uso de una 

baja relación de a/c, áridos resistentes y arena no calizas. (Conrado & Rojas, 2012, 

pág. 22). 

 

Ec. 9 

Ec. 10 
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e) Módulo de elasticidad 

La propiedad de elasticidad en los diferentes materiales permite soportar 

deformaciones variables. El módulo de elasticidad o Módulo de Young está definido 

como el cociente entre el esfuerzo y la deformación longitudinal, parámetro que se 

utiliza para diseñar estructuras con mayor seguridad, que evite grandes 

deflexiones, así como derivas y brinde rigidez a la estructura (Rengifo & Yupangui, 

2013, pág. 62). 

Para la determinación del módulo de elasticidad se sigue el procedimiento 

establecido en la Norma ASTM C 469 Standard Test Method for Static Modulus of 

Elasticity and Poisson’s Ratio of Concrete in Compression, el cual consiste en 

aplicar ciclos de carga a una velocidad de 0.24 MPa/s de manera constante, que 

ayuda a determinar para cada esfuerzo una deformación longitudinal con ayuda de 

un compresómetro, como lo ejemplifica la figura 6: 

    

Figura 6. Probetas de hormigón con el compresómetro 

Fuente: Caizaguano y Terán 

La Norma ASTM C 469, establece el procedimiento de la secante para determinar 

dicho valor con ayuda de la siguiente expresión:  

𝐸𝑐 =
𝑆2 − 𝑆1

𝜀2 − 0.000050 (𝑚𝑚/𝑚𝑚)
 

Donde: 

Ec: Módulo de Elasticidad Secante expresado en MPa 

Ec. 11 
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S2: Esfuerzo al 40% de la carga de rotura expresado en MPa 

S1: Esfuerzo establecido en la deformación de 50 millonésimas, expresado en MPa 

ε2: Deformación unitaria longitudinal producida por el esfuerzo S2 

 

Figura 7. Módulo de elasticidad, representación gráfica 

Fuente: (Romo Proaño, 2008, pág. 18) 

En el tramo elástico del hormigón (tramo recto), el valor del esfuerzo es 

directamente proporcional al valor de la deformación longitudinal, tal como se 

observa en la Figura 7, el cual constituye a la Ley de Hooke, aplicado para 

pequeñas deformaciones, por esto, en este tramo se puede definir el Módulo de 

Young (Rengifo & Yupangui, 2013, pág. 61). 

En el ACI 318S-19, propone la ecuación 𝐸𝑐 = 15100√𝑓´𝑐  (Ecuación 19.2.2.1 (b)) 

establecida a través de pruebas, para determinar el módulo de elasticidad en 

kg/cm2 con respecto al esfuerzo a la resistencia a la compresión en kg/cm2. 

El módulo de elasticidad determinados a través de la ecuación del ACI no son 

representativos para el medio, como lo demuestra la investigación realizada por 

Conrado María y Rojas Jairo en “Diseño de hormigones con fibras de polipropileno 

para resistencias a la compresión de 21 y 28 MPa con agregados de la cantera de 

Guayllabamba”, valores que se encuentran entre 123430 kg/cm2 y 151100 kg/cm2 

(pág. 25). 
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f) Durabilidad 

La durabilidad es el complemento de la resistencia, un hormigón no solo debe ser 

resistente sino durable, en el mercado existen cementos especiales que ayudan a 

los hormigones a que los diferentes medios agresivos no afecten su durabilidad. El 

agua y la presencia de fisuras, que puede colar gas, agua y otros agentes disueltos 

son factores que influyen directamente sobre esta propiedad (Conrado & Rojas, 

2012, pág. 26). 

2.2.4 HORMIGONES CON FIBRAS 

Desde la antigüedad las fibras han formado parte de materiales utilizados con fines 

de construcción estructural ejemplo de ello se tiene el adobe, tapial y morteros de 

cal. El uso de las fibras de origen vegetal en el tapial y el adobe eleva la resistencia 

a los esfuerzos de tensión y reduce la fisuración de los elementos (Sika S.A., 2014, 

pág. 6). 

La Figura 8 resume el uso de las fibras desde su posible inicio hasta donde se dió 

el auge, en la década de los 70’s, donde se desarrolla estudios de hormigones 

reforzados con: fibra natural (NFRC), fibra de vidrio (GFRC), fibra sintética (SFRC) 

y fibra de polipropileno (PPFRC). 

 

Figura 8. Línea evolutiva del uso de fibras 

Fuente: (Vidaud, Frómeta, & Vidaud, 2015, págs. 30-31) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

El hormigón con fibras está compuesto por agua, cemento, agregados (fino y 

grueso) y las fibras, como adicional puede llevar ciertos aditivos. Los hormigones 

reforzados con fibras (FRC: Fiber reinforced concrete, según el ACI 544.1R-96) 

tienen fibras cortas, discretas y distribuidas en un orden aleatorio dentro de su 

Antigüedad

•Paja, pelos de 
caballo.

1900

•Fibras de 
asbesto

1950 

•Materiales 
compuestos

Década 50

•Fibras de vidrio

1950-1960

•Fibras de acero 
y polipropileno

Década de 
1970

•NFRC, GFRC, 
SFRC, PPFRC
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composición, dotándole al hormigón de ciertas propiedades que mejoran sus 

características físicas y mecánicas (ACI 544.1R-96, 2002, pág. 1). 

Las fibras que se utilizan para combinar con el hormigón pueden ser clasificadas 

de varias maneras, pero en general según la ASTM C 1116 Standard Specification 

for Fiber-Reinforced Concrete, establece dos formas de clasificación de las fibras 

(Sika S.A., 2014, págs. 7-8): 

a) Por el Material 

1. Fibras metálicas. – elaboradas de acero con bajo contenido de 

carbono, con una relación diámetro y longitud de varía entre 20 a 100. 

2. Fibras Sintéticas. – están compuestas por acrílico, aramid, carbón, 

polipropileno, nylon, poliéster, estas fibras se distribuyen de manera 

aleatoria en el hormigón. 

3. Fibras de Vidrio. – elaboradas en fibra de vidrio presentan alta 

resistencia a la alcalinidad. 

4. Fibras Naturales. - su origen es natural, por lo general provienen de 

plantas como coco, caña de azúcar, yute, bambú, entre otros. Los 

valores de sus diámetros se encuentran entre 0.5 y 0.2 mm. 

b) Por funcionalidad y dosificación. 

1. Microfibras. - Utilizadas para evitar fisuras en hormigones frescos, 

presentes en una dosificación del 0.03% al 0.15% del volumen total. 

2. Macrofibras. - Utilizadas para prevenir fisuramiento en hormigón 

endurecido, se utiliza mayormente fibras sintéticas y metálicas, en un 

0.2 % a 0.8% del volumen total. 

La característica que marca la efectividad del uso de fibras es la forma y frecuencia 

de dispersión en la mezcla del hormigón así como su finura, al ser un elemento 

compuesto de acuerdo a la dosificación, tamaño de fibra y las propiedades de 

estas, las propiedades de este hormigón van a ser elevadas o menores de acuerdo 

a la función y uso al que va ser destinado este hormigón (Barros & Ramirez, 2012, 

pág. 32). 

Barros y Ramírez establecen ciertas características que deben tener las fibras a ser 

utilizadas para agregar en el hormigón: 
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 Un módulo de elasticidad elevado. 

 Adecuada proporción de fibras respecto al volumen. 

 Buena adherencia entre la matriz y la fibra. 

 Adecuada y suficiente longitud. 

 Relación de aspecto alta (más largas con respecto a su diámetro). 

2.2.4.1 Hormigones con fibras naturales 

Con el tema de la sustentabilidad y aprovechamiento de recursos, esta tendencia 

a la utilización de fibras naturales se ha investigado desde la década de los 60-70, 

cuando se empieza a hacer uso de fibras para mejorar ciertas características del 

hormigón. Lo que buscan los estudios pasados y los que se siguen realizando es 

la mejora en las propiedades del hormigón como por ejemplo su resistencia al 

fisuramiento, incrementar el esfuerzo de la resistencia a la compresión, flexión, etc.; 

se tiene en cuenta la economía de los materiales así como la sustentabilidad 

ambiental (Ramón Rodríguez, 2017, pág. 2), que da como resultado un material 

compuesto que es: “un sistema en el que se combina dos o más materiales que se 

diferencian en su función, forma o composición con el fin de obtener un material 

con propiedades únicas” (Dávila, y otros, 2011, pág. 77). 

La Tabla 11 es una traducción de la “Table 5.4: Factors affecting properties of 

natural Fiber reinforced concretes” del ACI 544.1R-96, que presenta un resumido 

pero enfático listado de factores que pueden variar la calidad del hormigón con 

fibras:  
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Tabla 11  
Factores que afectan el hormigón reforzado con fibras naturales 

Factores Variables 

Tipo de fibra 
Coco, sisal, maguey, caña de azúcar, bambú, yute, madera, pasto 
de elefante, plátano y musamba. 

Geometría de las 
fibras 

Longitud, diámetro, sección transversal, anillos y puntas. 

Conformación de la 
fibra 

Monofilamento, multifilamento, rizados y nudos simples. 

Condiciones 
superficiales 

Hongos, presencia de recubrimientos 

Propiedades de la 
matriz 

Tipo de cemento, tipo de agregado y granulometría, tipos de aditivo. 

Diseño de la 
mezcla 

Contenido de agua, relación de agua/ cemento, trabajabilidad y 
contenido de fibra. 

Método de 
mezclado 

Tipo de mezcladora, secuencia al agregar los ingredientes, método 
para agregar las fibras, duración y velocidad de mezclado. 

Método de 
compactación 

Vibración convencional, por presión y por impacto. 

Técnica de colado Colado convencional, lanzado o por extrusión. 

Método de curado Convencional, métodos especiales. 

Fuente: (ACI 544.1R-96, 2002, pág. 61) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

2.3 FIBRAS NATURALES 

Se define como fibra natural aquella fibra que es de origen biológico, vegetal o 

animal (Proaño, 2015, pág. 9). 

Las fibras de origen vegetal son filamentos o micro fibrillas que forman parte de las 

diferentes estructuras de las plantas que cumplen funciones determinadas como 

brindar soporte, dar dureza y rigidez a la planta (Dávila, y otros, 2011, pág. 79). Las 

fibras naturales están compuestas principalmente por celulosa, hemicelulosa y 

lignina (Proaño, 2015, pág. 9). 

Las características principales de estos componentes son (ESIN Consultora S.A., 

2014, pág. 9): 

 Celulosa: constituye el esqueleto de las paredes de la célula, es insoluble y 

con alta resistencia ante la hidrólisis alcalina 

 Hemicelulosa: poca resistencia ante la hidrólisis y suelen tener algunos 

residuos de azúcar, permite la biodegradación 
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 Lignina: es un aglutinante de las fibras de celulosa y altamente insoluble, 

incluso al ácido sulfúrico, encargada del transporte de soluciones acuosas y 

brinda rigidez a la pared celular 

La mayoría de fibras naturales tienen un bajo costo de producción, se puede utilizar 

mano de obra local disponible y conocimientos técnicos básicos para su extracción. 

Una característica de las fibras naturales es su difícil corte debido a su estructura y 

composición (Estrella, 2016, pág. 18). 

La clasificación de las fibras naturales por su origen es (Juarez, 2002, págs. 7-8): 

 Fibras blandas: se obtiene del tallo como el yute, bambú, lino, caña de 

azúcar, palma africana de aceite, su textura es suave, son flexibles, elásticas 

y finas 

  Fibras duras: provienen de la hoja como la cabuya, el abacá, el plátano son 

de mayor grosor, aspereza y rigidez. 

 Fibras que provienen de la cáscara o corteza como el coco. 

La capacidad de transmitir los esfuerzos desde la matriz depende del grado de 

refuerzo de la fibra, esta capacidad depende de las características propias de cada 

fibra (Dávila, y otros, 2011, pág. 84). 

Una consecuencia del desarrollo sostenible es la posibilidad de emplear materiales 

alternativos en procesos constructivos, lograr reducir la producción de materiales 

tradicionales, lo que da paso a continuar con investigaciones en la rama de 

materiales, con una viabilidad tanto económica como técnica, se procura brindar 

seguridad en sus propiedades y alcanzar las resistencias según el uso al cual este 

destinado (Osorio, Varón, & Herrera, 2007, pág. 1). 

El principal uso de las fibras naturales en el sector constructivo, se da como 

aislantes térmicos en techos y paredes, geotextiles para estabilización de suelos, 

control de erosión (Dávila, y otros, 2011, pág. 101), otros campos donde se utiliza 

estas fibras son en decoraciones y artesanías, aseo, cordelería y empaques, 

farmacéutica, agropecuario, aglomerados, confecciones, entre otras. (Quintanillla, 

2010, pág. 17) 
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2.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PALMA AFRICANA 

DE ACEITE 

La palma africana de aceite pertenece a la familia Elaeis guineensis Jacq., es un 

cultivo perenne, es originaria del Golfo de Guinea (África Occidental). En 1953 se 

empieza con el cultivo de esta especie en el cantón La Concordia, provincia de 

Esmeraldas, se realizó el cultivo de esta especie, pero no fue hasta 1967 que este 

sector tuvo gran crecimiento. Dadas las condiciones climáticas del Ecuador en 11 

provincias se dedican al cultivo de esta especie, por lo tanto, la palma africana es 

un cultivo principal que genera plazas de empleos desde las fases del campo hasta 

la industrialización, debido a la alta demanda de su producto final (Mejía, 2012, 

págs. 6-7). 

 

Figura 9. Árbol de palma africana  

Fuente: (Proaño, 2015, pág. 10) 

Las provincias de mayor producción en el país son Esmeraldas con 1.3 millones de 

toneladas que representa el 47% de la producción total nacional, con un 

rendimiento de 10.98 t/ha y Sucumbíos con 336 mil toneladas que representa el 

11.53% de producción nacional y con una mayor productividad de 13.66 t/ha 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017, pág. 4). 
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Tabla 12 
Provincias productoras de palma africana en Ecuador 

PROVINCIA 
Superficie Sembrada Superficie Cosechada Producción Rendimiento 

(ha) (ha) (t) (t/ha) 

Total Nacional 313,882 260,292 2,914,979 11.20 

Esmeraldas 157,517 126,979 1,394,647 10.98 

Los Ríos 38,057 34,988 389,873 11.14 

Sucumbíos 32,885 24,607 336,245 13.66 

Santo Domingo de 
los Tsáchilas 

24,660 22,189 223,442 10.07 

Otras 60,764 51,529 570,771 11.08 

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017, pág. 4) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

En el 2014, según el Atlas Bioenergético del Ecuador, la producción de residuos de 

palma africana de aceite solo en la provincia de Esmeraldas fue de 4.018.106,62 

toneladas por año; y en todo el país fue de 6.874.365,12 toneladas al año. 

Tabla 13 
Generación de residuos en la provincia de Esmeraldas 

 

Fuente: (ESIN Consultora S.A., 2014, pág. 91) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

La palma africana tiene diferentes usos como alimenticios: panadería, confitería, 

medicinales, la savia se emplea para fabricar vinos; el palmiste está destinado para 

alimento de ganado, además se emplea como lubricante en la industria del 

laminado en frío de láminas metálicas, trefilación de alambres. Por sus 

características de soportar temperaturas y presiones altas se fabrica jabones, velas, 

betunes (Buzón, 2009, pág. 3). 

SUPERFICIE
PRODUCCIÓN 

ABSOLUTA

DENSIDAD 

DE 
RESIDUOS

DENSIDAD 

DE 

ENERGÍA 

BRUTA

(km²) (t/año) (t/km²/año) (t/año) (t/km²/año) (TJ/año)

ESMERALDAS 1,340.64 15,199.15 11.34 38,944.77 29.05 497.74

QUININDÉ 3,874.01 1,540,556.14 397.66 3,947,367.00 1,018.94 50,450.39

SAN LORENZO 3,019.45 12,408.71 4.11 31,794.84 10.53 406.36

SUBTOTAL 8,234.10 1,568,164.00 413.11 4,018,106.61 1,058.52 51,354.49

PROVINCIA CANTÓN

ESMERALDAS
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2.4.1 PROCESO DE OBTENCIÓN DEL RAQUIS 

La extracción del raquis solo es una pequeña parte del gran proceso de producción 

del aceite de palma africana. Los procedimientos para obtener el raquis son 

(Sangucho & Rodríguez, 2018, pág. 24): 

a) Esterilización  

Se limpia los racimos de fruto fresco para remover materia ajena con vapor seco a 

una presión de 2.8 bar por 40 a 60 minutos, en este proceso se alcanza 

temperaturas de 145°C, esta acción elimina enzimas que degradan a los frutos y 

facilita la separación entre el fruto y el raquis. 

b) Desfrutado  

Es la separación de los frutos del raquis después del proceso de esterilización, se 

traslada a los frutos a una tolva de tambor desfrutador, gira a 21 y 24 rpm. Los frutos 

dejan este tambor a través de una ranura longitudinal y son llevados por un elevador 

para continuar con los procesos para la extracción de aceite. Por otra parte, los 

raquis vacíos son descargados en una banda transportadora hasta un patio externo 

para almacenarlos de forma temporal y posteriormente definir su disposición final 

(Mejía, 2012, pág. 9). 

2.4.2 FIBRA DEL RAQUIS DE LA PALMA AFRICANA DE ACEITE 

El racimo del raquis de la palma africana de aceite es un residuo agroindustrial que 

resulta del proceso de obtención de aceite de palma africana, donde se genera una 

gran cantidad de racimos vacíos con un alto contenido de humedad del 60 al 65%, 

y aun con aceite impregnado propio del proceso de extracción de sus frutos 

(Ramirez, SIlva, Garzón, & Yánez, 2011, pág. 13). Además, poseen una estructura 

difícil de cortar (Gaona, 2014, pág. 8). 
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Figura 10. Racimo de palma africana con frutos y sin frutos (raquis) 

Fuente: (Mejía, 2012, pág. 10) 

El racimo está compuesto por un raquis central o principal de forma ovoide y posee 

un espesor de 35 cm y un largo de 50 cm con varias pequeñas espiguillas afiladas 

en las puntas, de donde se obtiene las fibras (Mejía, 2012, pág. 9). 

 

Figura 11. Partes del raquis de palma africana 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Los principales componentes de la fibra de palma de aceite son: 

Tabla 14 
 Fibra de palma africana, composición química 

Fibra 
Celulosa 

(%) 
Hemicelulosa 

(%) 
Lignina 

(%) 

Palma africana 48 17 25 

Fuente: (Proaño, 2015, pág. 9) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Estas fibras empiezan a degradarse a una temperatura de 332°C, con lo que se 

evidencia buenas propiedades térmicas (Proaño, 2015, pág. 11). 

Generalmente estos residuos son utilizados como abono natural, cobertura para 

proteger el suelo, combustible para calderas. Estos residuos al tener gran cantidad 

de humedad ocupan un gran volumen, esto dificulta la distribución final, 

especialmente en temporadas lluviosas (Solano, 2010, pág. 9). 

Mientras mayor producción de aceite de palma africana mayor será la cantidad de 

racimos vacíos (raquis), lo que genera un problema ambiental, debido a que se 

acumula todo este material porque las plantas extractoras por lo general realizan la 

disposición de estos residuos una vez por semana o son incinerados lo que provoca 

una contaminación atmosférica (Mejía, 2012, pág. 9). 

Del total de los desechos generados durante el proceso de extracción de aceite el 

raquis representa un 54% del desecho, la fibra del fruto un 29%, el cuesco al romper 

la nuez un 17%, se evidencia que el raquis es el desecho que más volumen de 

residuos genera (Sangucho & Rodríguez, 2018, pág. 28). 

2.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL COCO  

El coco (cocos nucífera) pertenece a la familia de Arecaceae, es originaria de la 

India, requiere un clima con características cálido-húmedo y un suelo con cierto 

grado de salinidad, por lo que crece de forma natural a las orillas del mar (Dávila, y 

otros, 2011, pág. 93). Su producción es de gran impacto económico en el país, por 

su gran variedad de usos, se aprovecha desde la raíz hasta las hojas, su fruta es 

de gran consumo al igual que la madera, además se derivan gran cantidad de 

productos tales como aceite, artesanías, jabones, productos cosméticos, bebidas 

(Tomalá, 2015, pág. 43). 

El fruto del coco está compuesto por tres capas (Cajas, 2011, pág. 11): 

1. Endocarpio o envoltura dura: contiene la pulpa del coco 

2. Mesocarpio o capa fibrosa: es la parte más importante por sus diferentes 

usos y aplicaciones. 

3. Exocarpio o forraje externo: es extremadamente suave. 
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Figura 12. Partes del fruto del cocotero 

Fuente: (Cajas, 2011, pág. 185) 

La producción de coco en el país tiene mayor presencia en Esmeraldas (77.26%), 

Manabí (18.72%), y en Loja (LÍDERES, 2017). 

La Tabla 15, muestra la producción de coco en el país: 

Tabla 15 
Producción nacional de coco 

PROVINCIA 
HECTÁREA  

PLANTEADA 
TONELADAS  

ANUALES 

Loja 102 583 

Esmeraldas 1210 11011 

Manabí 660 6500 

Guayas 189 1568 

Sucumbíos 165 770 

Napo 55 260 

Orellana 22 95 

Galápagos 1 6 

Fuente: (Landa & Mora, 2018, pág. 3) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

2.5.1 PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA ESTOPA DE COCO 

A continuación, se detalla el proceso general para obtener la fibra de coco (Landa 

& Mora, 2018, págs. 8-10): 

a) Selección  

En este paso, se selecciona el fruto con mayor grado de madurez, se toma como 

referencia el tamaño y su color, se recolecta los frutos de color verde y amarillo, 



44 

 

 

además se debe evitar fisuras o fracturas, así se evita mayor humedad e ingreso 

de microorganismos que contaminen el coco. 

b) Descortezado 

El descortezado del coco es retirar el mesocarpio del fruto, se evita la ruptura de la 

cáscara dura, no se afecta la calidad de la estopa. El retiro de la fibra es de forma 

longitudinal, con el fin de conservar el largo de la fibra así se obtiene diferentes 

trozos de cáscara. 

Este proceso se puede realizar de forma manual (método artesanal) con un 

machete o punto, por lo que se necesita cierto grado de experiencia debido a que 

es un trabajo fatigoso; también se puede utilizar maquinaria especializada.  

  

Figura 13. Descortezado de coco con punto y machete 

Fuente: (Landa & Mora, 2018)  

De estas cáscaras se aprovecha más del 80% de la fibra, por lo general se retira la 

cubierta externa y zonas que presenten algún deterioro, si existiera. 

c) Secado 

Los residuos o cáscaras de cocos se esparcen en un lugar al aire libre con el fin de 

secarlo hasta que adquiere un color café claro, el sol le proporciona calor y seca la 

fibra, es una opción económica. Existen otras opciones de secado, se puede utilizar 

hornos o secadores, pero esto aumenta el costo de producción de la estopa de 

coco. 
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d) Separación o triturado de la fibra 

Una vez seca la fibra, se somete a un proceso de trituración, así se obtiene una 

fibra más delgada y uniforme; este proceso de desmembrado también se puede 

realizar de forma manual, esto conlleva más tiempo en la obtención de la fibra, pero 

genera más plazas de empleo. 

Terminado la separación de la fibra se organiza según la forma que se desee el 

producto, en forma de no tejidos o en forma de bloques. 

2.5.2 FIBRAS DE LA ESTOPA DEL COCO  

Un coco maduro es ligeramente redondo tiene una cubierta exterior hecho de un 

material fibroso de 4 a 5 cm de espesor, esta parte llamada cáscara o mesocarpio, 

consiste en una piel dura y con una gran cantidad de fibras incrustadas en un 

material suave, estas fibras de manera similar a las fibras de palma de aceite están 

constituidas por lignina, celulosa y de otras sustancias solubles en el agua 

principalmente, por lo que se puede extraer simplemente remojando la cáscara en 

agua para descomponer el material blando que rodea las fibras, este proceso 

manual de obtención es un proceso laborioso y lento (Juarez, 2002, pág. 8).  

La constitución del fruto de coco en peso del fruto es 25% agua de coco, 28% pulpa 

de coco, 12% cáscara dura y 35% cáscara fibrosa, una gran parte de este fruto 

corresponde a la sección para extraer fibra, por lo general todo este gran residuo 

se desecha (Landa & Mora, 2018, pág. 2). 

La estopa del coco es de color café, toma un color más oscuro mientras avanza la 

maduración, su superficie es áspera y rígida por su alto contenido de lignina, las 

fibras de la estopa son ligeras, fuertes y duraderas, su longitud varía desde 10 a 30 

cm y el diámetro de 12 a 25 µm, es una fibra dura (Dávila, y otros, 2011, pág. 94). 

Los principales componentes de la fibra de la estopa de coco son: 

 



46 

 

 

Tabla 16 
Estopa de coco, composición química 

Fibra 
Celulosa  

(%) 
Hemicelulosa  

(%) 
Lignina  

(%) 
Otros 
 (%) 

Coco 32 14 43 11 

Fuente: (Villegas Girón & Vélez Cervantes, 2007, pág. 39) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Además, por su alto contenido de carbono la fibra tiene una alta resistencia a la 

biodegradación (Landa & Mora, 2018, pág. 5). 

Esta fibra tiene la propiedad de estirarse sobre de su límite elástico sin romperse, 

además absorbe un estiramiento (29,04%) de manera permanente después de 

soportar la carga (Lara, 2017, pág. 25). 

Estas fibras son unas de las más gruesas y más resistentes de las fibras 

comerciales, su naturaleza versátil permite una gran variedad de aplicaciones 

desde cepillos, cordeles, colchones, en tapicería hasta geotextiles (FAO, 2008, pág. 

63) 

2.6 TRATAMIENTOS QUÍMICOS APLICADOS A LAS FIBRAS 

Los tratamientos químicos tienen como objetivo eliminar las impurezas y mejorar la 

interfaz en la superficie entre la matriz (hormigón) y la fibra, además de estabilizar 

la fibra en su estructura celular contra la humedad y reducir la degradación natural. 

La selección de la aplicabilidad de un tratamiento químico depende de la economía 

y usos en el que se va a emplear las fibras, mientras más complejo se requiera las 

condiciones de las fibras mayor tratamiento se debe aplicar (Proaño, 2015, pág. 

13). 

Existen varios tratamientos químicos que se puede aplicar a estas fibras (Mena, 

2016, pág. 29): 

a) Tratamiento Alcalino: en una solución de agua-cal (cal al 10%) se sumerge 

a las fibras por 24 horas, posteriormente se lava con agua potable y se seca 

las fibras. 
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b) Tratamiento con Silanos: en una solución de Silanos o Hidruro de Silicio 

(IV) SiH4isocianati al 3% v/v (3 mililitros de silanos en 100 ml de mezcla) 

solubilizados en una mezcla de 60 etanol: 40 agua, se sumerge a las fibras 

por tres horas a una temperatura ambiente posterior se usa agua destilada 

para su enjagüe y se seca la fibra 

c) Tratamientos con Isocianatos: en una solución al 18%v/v (18 mililitros de 

silanos en 100 ml de mezcla) de un isocianato se coloca como solvente 

tolueno, por tres horas a una temperatura ambiente, pasado este tiempo se 

enjagua con agua destilada y se procede al secado. 

d) Acetilación: se sumerge la fibra natural en ácido acético glacial, de forma 

que las fibras queden totalmente cubiertas, por una hora, pasado este tiempo 

se sumerge a las fibras nuevamente en anhídrido acético por tres horas a 

una temperatura ambiente. Se lava con abundante agua destilada y se seca 

las fibras. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La parte experimental del trabajo de titulación se realizó en las instalaciones del 

Laboratorio del Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón-INECYC, ubicado 

en la ciudad de Quito. 

3.1 AGREGADOS 

Los agregados de la presente investigación proceden de la empresa HOLCIM, de 

su cantera de agregados localizada en el sector de Pifo, al Nororiente de Quito en 

la vía Baeza Papallacta Km 2 1/2. Durante la investigación se adquiere dos lotes 

de agregados, de los cuales el primero se terminó durante los ensayos preliminares 

de los patrones, mientras que el segundo lote se adquirió para replicar y verificar 

estos diseños patrones preliminares y elaborar las probetas finales. 

  

Figura 14. Cantera Pifo-HOLCIM. Primer lote (a).  Segundo lote (b) 

Fuente: Caizaguano y Terán 

El ripio a usarse en la investigación se denomina Piedra 67, la cual es producto de 

la trituración de rocas ígneas, su coloración es gris con un tamaño máximo nominal 

de 19 mm o 3/4 de pulgada. 

(a) (b) 
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Figura 15. Agregado grueso 

Fuente: Caizaguano y Terán  

La arena a usarse en la investigación se denomina Piedra triturada, con su 

característico color gris. 

 

Figura 16. Agregado fino 

Fuente: Caizaguano y Terán  

 

3.1.1 MUESTREO 

Los materiales se muestrean según el procedimiento establecido en la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 695 Áridos. Muestreo o en la Norma ASTM D 75 

Standard Practice for Sampling Aggregates, esto con la finalidad de controlar el 

producto y para aceptar o rechazar los agregados que se usan para las mezclas de 

hormigones. 

Los agregados al arribar al laboratorio son homogenizados, se determina el tamaño 

máximo nominal como lo establece la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 872 o la 
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Norma ASTM C 33 Standard Specification for Concrete Aggregates, se extrae la 

muestra para los ensayos de caracterización y se almacena en silos. Las masas 

mínimas recomendadas en la norma, para dichos ensayos de acuerdo al Tamaño 

Máximo Nominal, son como se muestra en la Tabla 17. 

Tabla 17 
Tamaño de muestra de agregados 

Tamaño 
de árido 

mm 

Masa mínima de 
la muestra in situ 

kg 

Volumen mínimo de 
la muestra in situ 

litros 

Áridos finos 

2.36 10 8 

4.75 10 8 

Áridos gruesos 

9.5 10 8 

12.5 15 12 

19 25 20 

25 50 40 

37.5 75 60 

50 100 80 

63 125 100 

75 150 120 

90 175 140 

Fuente: (NTE INEN 695, 2010, pág. 4) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

3.1.2 AGREGADO GRUESO, ENSAYOS  

3.1.2.1 Análisis Granulométrico  

Para realizar el análisis granulométrico de los agregados se emplea la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 696 Áridos. Análisis granulométrico en los áridos, fino y 

grueso o la Norma ASTM C 136 Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine 

and Coarse Aggregates.  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 Con el tamaño máximo nominal, se cuartea la muestra hasta obtener el peso 

mínimo indicado en la NTE INEN 696, luego secar en el horno por 24±4 

horas a 110°C±5°C, y pesar la muestra inicial. 
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 Colocar la torre de tamices de forma descendente, en la Tabla 18 muestra 

el orden de la serie de tamices. 

Tabla 18 
Tamices para agregado grueso 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

2" 50.00 

1 1/2" 37.50 

1" 25.00 

3/4" 19.00 

1/2" 12.50 

3/8" 9.50 

#4 4.75 

#8 2.36 

Bandeja 

Fuente: (Luna, 2014, pág. 75) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 Se coloca la masa de muestra por la parte superior y se tapa. En la 

Tamizadora, agitar de 3 a 5 min. 

 Determinar la masa retenida en cada uno de los tamices. 

 

Figura 17. Tamizadora con la serie de tamices para el agregado grueso 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Determinar el módulo de finura como lo establece la Norma INEN 696, como lo 

describe: “Calcular el módulo de finura mediante la sumatoria de los porcentajes 

totales de material que es más grueso que cada uno de los siguientes tamices 
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(porcentajes retenidos acumulados) y dividiendo la suma para 100: 150 μm (No. 

100), 300 μm (No. 50), 600 μm (No. 30), 1,18 mm (No. 16), 2,36 mm (No. 8), 4,75 

mm (No. 4), 9,5 mm (3/8”), 19,0 mm (3/4”), 37,5 mm (1 1/2”) y tamices mayores que 

crecen en la relación 2 a 1”, como se muestra en la siguiente ecuación:  

𝑀𝐹 =
∑ % 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑐𝑒𝑠

100
 

Además, como un control adicional de calidad se debe determinar la validez del 

ensayo, el cual al tener una pérdida mayor que el 0.3% del total de la muestra este 

se debe descartar y volver a realizar. 

3.1.2.2 Densidad relativa y absorción 

La densidad relativa se denomina al cociente entre la masa y el volumen que 

ocupan los agregados. 

Para la dosificación de mezclas es necesario la absorción y la densidad relativa en 

condición de superficie saturada seca (estado S.S.S.), la cual se define como el 

cociente entre la masa y el volumen total de los agregados que se encuentran 

completamente saturados en agua, sin considerar el agua de su superficie. La 

absorción es la capacidad de los agregados para llenar sus espacios vacíos 

(Rengifo & Yupangui, 2013, pág. 27).  

Para la determinación de estos parámetros se sigue el proceso establecido en la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 857 Áridos. Determinación de la densidad, 

densidad relativa y absorción del árido grueso o la Norma ASTM C 127 Standard 

Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of 

Coarse Aggregate. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 Con el tamaño máximo nominal, se cuartea la muestra hasta obtener el peso 

mínimo indicado en la Norma INEN 857, luego lavar hasta que el agua quede 

clara, evidencia de eliminación de finos; sumergir la muestra en agua por 

24±4 horas para lograr el estado de saturación. 

Ec. 12 
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 Retirar la muestra y colocar sobre una tela absorbente con el fin de eliminar 

el agua de las superficies del agregado, hasta lograr el estado S.S.S., que 

se logrará hasta que los agregados pierdan su brillo dado por la humedad 

en su superficie. 

 Pesar la muestra en estado S.S.S. Inmediatamente determinar la masa 

aparente en agua a 23°C±2°C. 

 Secar por 24±4 horas a 110°C±5°C la muestra en el horno, dejar enfriar y 

pesar la muestra. 

 

Figura 18. Densidad S.S.S. del agregado grueso 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Para determinar los parámetros necesarios, usar las siguientes ecuaciones:  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
997.5 ∗ 𝐴

(𝐵 − 𝐶)
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑆. 𝑆. 𝑆. =
997.5 ∗ 𝐵

(𝐵 − 𝐶)
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
997.5 ∗ 𝐴

(𝐴 − 𝐶)
 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝐵 − 𝐴)

𝐴
∗ 100 

Donde: 

Densidad Relativa expresada en kg/m3 

Densidad Relativa S.S.S. expresada en kg/m3 

Ec. 13 

Ec. 16 

Ec. 15 

Ec. 14 
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Densidad Relativa Aparente expresada en kg/m3 

Absorción expresada en % 

A: Muestra seca al horno, expresada en g 

B: Muestra en estado S.S.S., expresada en g 

C: Muestra aparente en agua, expresada en g 

3.1.2.3 Densidad aparente suelta y compactada 

La densidad aparente suelta de una muestra de agregado sin ninguna condición de 

compactación, presentará una cantidad de vacíos entre partículas mayor (Barros & 

Ramirez, 2012, pág. 83) mientras que, la densidad aparente compactada es la 

densidad aparente de una muestra de agregado compactada por apisonamiento en 

cada capa de material, cada una debe tener igual volumen, la cantidad de vacíos 

entre partículas disminuyen por el varillado de cada capa (Barros & Ramirez, 2012, 

pág. 84). 

Las densidades aparente suelta y compactada se determinan para establecer el 

peso volumétrico del agregado en condición suelta o compactada (NTE INEN 858, 

2010), siendo necesarios para cambiar los volúmenes a masa (Ramírez & 

Samaniego , 2016, pág. 34).  

Para la determinación de estas densidades se sigue el procedimiento dictado por 

la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 858 Áridos. Determinación de la masa unitaria 

(peso volumétrico) y porcentaje de vacíos o la Norma ASTM C29 Standard Test 

Method for Bulk Density (“Unit Weight”) and Voids in Aggregate.  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 Seleccionar un volumen de muestra de 4/3 a 6/3 (125% a 200%) del total del 

volumen del recipiente y secar por 24±4 horas en el horno a 110°C±5°C, 

sacar y dejar enfriar. 

 Determinar el volumen y la masa del recipiente. 
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a) Densidad suelta 

 Se realiza el procedimiento por paladas, se coloca el agregado desde 

una altura que no supere a 50 mm, evitar la compactación de la 

muestra. 

 Nivelar con una regleta el exceso, de tal forma que los agregados 

sobresalidos equilibren los grandes vacíos en la superficie. 

 Pesar el recipiente más la masa de agregado. 

b) Densidad compactada 

 Llenar el molde con ayuda de una pala en tres capas de igual volumen 

y en cada capa varillar uniformemente con 25 varillados. 

 En la última capa luego del varillado, enrasar con una regleta 

equilibrando los vacíos por debajo del borde del recipiente. 

 Pesar el recipiente más la masa del agregado. 

 

Figura 19. Densidad aparente suelta y compactada del agregado grueso 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Para determinar la densidad correspondiente usar la ecuación 17:  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑆𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎) =
𝑃2 − 𝑃1

𝑉
 

Donde: 

Densidad: kg/m3 

P2: Peso del recipiente más la masa de agregado expresado en kg 

P1: Peso del recipiente vacío expresado en kg 

V: Volumen del recipiente expresado en m3 

Ec. 17 
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3.1.2.4 Abrasión 

Este ensayo determina el desgaste en las superficies del agregado grueso, para 

esto se utiliza unas esferas que dan la carga abrasiva, sometidas a revoluciones en 

la Máquina de los Ángeles (Luna, 2014, pág. 94). Este ensayo se basa en la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 860 Áridos. Determinación del valor de la degradación 

del árido grueso de partículas menores a 37.7mm mediante el uso de la Máquina 

de los Ángeles o la Norma ASTM C 131 Standard Test Method for Resistance to 

Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los 

Angeles Machine.  

El procedimiento es como se describe: 

 Con ayuda de la Tabla 19, se escoge la gradación de acuerdo a las masas 

retenidas (tomar como referencia la granulometría), se tamiza hasta 

completar las masas necesarias para el ensayo; se tiene la opción de 

lavarlos y secarlos en el horno a 110°C±5°C o de secarlos en el horno y 

retirar el polvo, con la finalidad de eliminar los finos de la muestra  

Tabla 19 
Gradación de las muestras de ensayo 

  Masa por tamaños indicada (g) 

Tamaño de las aberturas de 
tamiz  
(mm)                                       

(abertura cuadradas) 

Gradación  

Pasante de Retenido en A B C D 

37.5 25.0 1250±25 --- --- --- 

25.0 19.0 1250±25 --- --- --- 

19.0 12.5 1250±10 2500±10 --- --- 

12.5 9.5 1250±10 2500±10 2500±10 --- 

9.5 6.3 --- --- 2500±10 --- 

6.3 4.8 --- --- --- --- 

4.8 2.4 --- --- --- 5000±10 

  Total 5000±10 5000±10 5000±10 5000±10 

Fuente: (NTE INEN 860, 2011, pág. 4) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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 De acuerdo a los resultados de la gradación se escoge la carga abrasiva 

establecida en la Tabla 20. 

Tabla 20 
Especificación para la carga 

Gradación 
Número de 

esferas 
Masa de la carga 

(g) 

A 12 5000±10 

B 11 4584±25 

C 8 3330±20 

D 6 2500±15 

Fuente: (NTE INEN 860, 2011, pág. 3) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 En la Máquina de los Ángeles colocar la muestra y la carga abrasiva 

correspondiente. 

 En esta parte, hacer girar el cilindro de la máquina de 30 a 33 rev/min, hasta 

completar 100 revoluciones o vueltas, de las 500 vueltas que se debe dar, 

esto con el fin de obtener el coeficiente de uniformidad. 

 Pesar la muestra retenida en el tamiz # 12, anotar el valor y volver a colocar 

en la máquina junto con la carga abrasiva. 

 Hacer girar el cilindro de la máquina por 400 revoluciones más. 

 Pesar la muestra retenida en el tamiz # 12. 

 

Figura 20. Máquina de los Ángeles  

Fuente: Caizaguano y Terán 
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Determinar el porcentaje de abrasión y el coeficiente de uniformidad con las 

siguientes ecuaciones:  

𝐴𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖ó𝑛 (𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒)  =
𝑀𝑜 − 𝑀500

𝑀𝑜
 

𝐶𝑈 =
𝑀𝑜 − 𝑀100

𝑀𝑜 − 𝑀500
 

Donde: 

Abrasión expresada en % 

Mo: Masa inicial expresada en g 

M100: Masa a las 100 revoluciones expresada en g 

M500: Masa a las 500 revoluciones expresada en g 

3.1.2.5 Tamiz #200 

Este ensayo determina el material pasante del tamiz #200 (75μm), se usa el método 

lavado, este porcentaje no debe exceder del 1.5% (NTE INEN 697, 2010, pág. 4). 

Para usar los áridos en los hormigones de forma óptima, es necesario que estén 

limpios, sean resistentes, duraderos y que no contengan finos; muchas veces en 

los agregados está presente el limo y la arcilla en forma de polvo, formando un 

revestimiento en los áridos, lo que resulta en una mala adherencia entre la pasta 

cementante y los agregados (Valarezo, 2015, pág. 2).  

Para la determinación de este parámetro se sigue el proceso establecido en la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 697 Áridos. Determinación del material más fino 

que pasa el tamiz con aberturas de 75 μm (No. 200), mediante lavado o la Norma 

ASTM C 117 Standard Test Method for Materials Finer Than 75μm (No. 200) Sieve 

in Mineral Aggregates by Washing.  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 De acuerdo al Tamaño Máximo Nominal, pesar la masa mínima para ensayo, 

como establece en la Tabla 21. 

Ec. 18 

Ec. 19 
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Tabla 21 
Masas mínimas para el ensayo de tamiz #200 

Tamaño máximo nominal Masa mínima (g) 

4,75mm (No.4) o menor 300 

Mayor que 4,75mm (No.4) hasta 9,5mm 1000 

Mayor que 9,5mm hasta 19mm 2500 

Mayor que 19,0mm 5000 

Fuente: (NTE INEN 697, 2010, pág. 2) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 Tomar una muestra y secarla a 110°C±5°C, una vez seca, determinar su 

masa. 

 Se sigue el procedimiento por lavado utilizando agua potable. Lavar en un 

recipiente, agitando vigorosamente, sin perder agua con muestra, y verter el 

contenido por el arreglo de tamices No. 16 y el No. 200, en ese orden,  

 Repetir el lavado y tamizado en húmedo, hasta tener agua clara. 

 Regresar toda la muestra retenida en los tamices a su respectivo recipiente. 

 Secar la muestra a 110°C±5°C y determinar la masa. 

Determinar el porcentaje pasante con la ecuación siguiente:  

%𝑃𝑎𝑠𝑎 =
𝑀𝑜 − 𝑀𝑓

𝑀𝑜
∗ 100 

Dónde: 

%Pasa: Pasante del tamiz #200 mediante lavado expresado en % 

Mo: Masa original seca expresado en g 

Mf: Masa luego del lavado seca expresado en g 

3.1.2.6 Terrones 

Este ensayo determina el porcentaje partículas desmenuzables y terrones de arcilla 

en el agregado (NTE INEN 698, 2010, pág. 1), este porcentaje no debe exceder del 

5% (NTE INEN 872, 2011, pág. 6). La presencia de terrones de arcilla o de otro 

material desmenuzable afectan al hormigón en su resistencia y durabilidad, de igual 

forma si estas partículas quedan en la superficie pueden ocasionar manchas, 

reventarse o desintegrarse (Rivera, 2015, pág. 71).  

Ec. 20 
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Para la determinación de este parámetro se sigue el procedimiento dictado por la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 698 Áridos para hormigón. Determinación del 

contenido de terrones de arcilla y partícula desmenuzables o la Norma ASTM C 142 

Standard Test Method for Clay Lumps and Friable Particles in Aggregates.  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 La muestra de este ensayo debe provenir de los restantes del ensayo de 

Tamiz #200. 

 Con la muestra seca, se prepara la torre de tamices con 1 1/2", 3/4", 3/8", 

#4, se pasa la muestra. La masa de ensayo debe ser mínimo lo establecido, 

como se muestra a continuación en la Tabla 22: 

Tabla 22 
Muestra para Terrones 

Tamaño de las 
partículas que forman 
la muestra de ensayo 

Masa de la 
muestra de 

ensayo, 
mínimo (g) 

Tamaño del tamiz para 
remover los residuos de 

terrones de arcilla y 
partículas desmenuzables 

Árido fino (retenido 
sobre el tamiz de 
1,18mm (No.16)) 

 - 850 µm (No.20) 

4,75mm a 9,5mm (No. 4 
a 3/8") 

1000 2,36 µm (No.8) 

9,5mm a 19mm (3/8" a 
3/4") 

2000 4,75 µm (No.4) 

19,0mm a 37,5mm  
(3/4" a 1 1/2") 

3000 4,75 µm (No.4) 

Sobre 37,5mm  
(1 1/2") 

5000 4,75 µm (No.4) 

Fuente: (NTE INEN 698, 2010, pág. 2) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 Una vez determinada la muestra, sumergirla en agua destilada y dejar 

reposar por 24 ±4 horas. 

 Rodar y apretar las partículas una a una entre los dedos índice y pulgar, para 

romper las partículas de tamaños más pequeños, finalizado este paso 

tamizar en húmedo de acuerdo a la Tabla 22. 
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 Pasar toda la muestra por el tamiz seleccionado, recoger lo retenido, secar 

a 110°C±5°C y determinar la masa. 

El contenido de terrones de arcilla se calcula con la ecuación 21:  

𝑇𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑀𝑜 − 𝑀𝑟

𝑀𝑜
∗ 100 

Donde: 

Terrones: terrones de arcilla y partículas expresado en % 

Mo: Masa muestra de ensayo seca expresada en g 

Mf: Masa retenido en el tamiz seleccionado seca expresada en g 

3.1.2.7 Resultados de la caracterización del agregado grueso 

La Tabla 23, presenta los valores obtenidos para cada ensayo del agregado grueso 

del primer y segundo lote, al tratarse de el mismo material extraído de la misma 

cantera para el lote 2 se realiza los ensayos necesarios utilizados en la dosificación 

del hormigón. 

Tabla 23 
Resultados de agregado grueso 

Agregado grueso: Ripio 3/4 Pifo HOLCIM. TNM: 3/4". TN: 1" 

Ensayo Lote 1 Lote 2 

Granulometría 6.56 % No: 67 6.45 % No: 67 

Densidad S.S.S. 2572 kg/m3   2600 kg/m3   

Absorción 2.79 %   2.6 %   

Abrasión 24 % C.U: 0.22 - % C.U: - 

D. A. Suelta 1316 kg/m3   1316 kg/m3   

D. A. Compactada 1433 kg/m3   1433 kg/m3   

Tamiz #200 0.47 %   - %   

Terrones 0.1 %   - %   

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

En el Anexo No.1, se presenta los informes de ensayos realizados en el laboratorio 

de agregado grueso. 

Ec. 21 
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3.1.3 AGREGADO FINO, ENSAYOS 

3.1.3.1 Análisis Granulométrico  

En el agregado fino su análisis granulométrico se basa en la misma norma y 

procedimiento descrito en 3.1.2.1 Análisis Granulométrico de agregado grueso, al 

igual que el cálculo del módulo de finura. Para los tamices utilizados se muestran 

en la Tabla 24. 

Tabla 24 
Tamices para la granulometría del fino 

Tamiz Abertura (mm) 

3/8" 9.50 

#4 4.75 

#8 2.36 

#16 1.18 

#30 0.60 

#50 0.30 

#100 0.15 

#200 0.075 

Bandeja 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

3.1.3.2 Densidad relativa y absorción 

Estos parámetros se determinan según el proceso descrito en la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 856. Áridos. Determinación de la densidad, densidad relativa y 

absorción del árido fino o la Norma ASTM C 128 Standard Test Method for Density, 

Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate.   

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 Cuartear la muestra hasta obtener un peso alrededor de 1 kg, sumergir en 

agua por 24±4 horas para lograr el estado de saturación. 

 Decantar el agua sin perder finos, colocar la muestra en una superficie que 

no absorba humedad, expuesta a una ráfaga suave de aire caliente y 

remover constantemente. 

 A medida que se va evaporando el agua, determinar la presencia de 

humedad a través de: 
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o Con el cono sobre la superficie que no absorbe humedad, con la 

abertura menor arriba, colocar arena hasta llenarlo y rebasar su límite, 

con ayuda del compactador dar 25 golpes desde una altura no mayor 

a 5 mm, dejándolo caer por gravedad. Sin mover el cono, limpiar 

alrededor y levantar el cono verticalmente. Si la arena mantiene la 

forma del molde sin desmoronarse aún está húmeda, sin embargo, si 

existe un ligero desbordamiento es muestra que se tiene la condición 

S.S.S., si se desmorona totalmente el cono de arena, significa que se 

secó demasiado (NTE INEN 856, 2010, pág. 4). 

o Si se trata de arenas que no se desmoronan fácilmente, para 

determinar la humedad colocar 100 g de material aproximadamente 

sobre una superficie plana que no absorba humedad, limpia, seca, de 

color oscuro que puede ser una plancha de caucho, una superficie de 

acero galvanizado o una planta metálica de color negro. Después de 

1 a 3 segundos retirar la muestra, si deja huella de humedad por más 

de 1 a 2 segundos, la muestra aún tiene humedad. La huella debe 

desaparecer en el rango de 1 a 2 segundos para considerarle en la 

condición saturada superficialmente seca (NTE INEN 856, 2010, pág. 

9). 

 Colocar alrededor de 500±10 g de la muestra en estado superficie saturada 

seca, llenar con agua a 23±2°C, hasta cubrir la muestra sin sobrepasar del 

cuello del picnómetro, agitar manualmente. 

 Sacar todo el aire contenido posible y llenar hasta la marca de calibración 

del picnómetro con agua. Determinar esta masa en conjunto. 

 Del picnómetro se retira la muestra y se coloca en un recipiente para 

colocarlo en el horno a 110°C±5°C y secar la muestra, dejar enfriar y pesar. 

 Finalmente se pesa el picnómetro vacío y también con agua a 23±2°C lleno 

hasta la línea de calibración. 
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Figura 21. Peso específico del agregado fino 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Para determinar la densidad correspondiente y la absorción, usar las siguientes 

ecuaciones:  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑆. 𝑆. 𝑆. =
997.5 ∗ 𝑆

(𝐵 + 𝑆 − 𝐶)
 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝑆 − 𝐴)

𝐴
∗ 100 

Donde: 

Densidad Relativa S.S.S., expresada en kg/m3 

Absorción expresada en % 

A: Muestra seca al horno, expresado en g 

B: Masa del picnómetro + agua, expresada en g 

C: Masa del picnómetro + agregado+ agua, expresada en g 

S: Masa de la muestra Superficie Saturada Seca (S.S.S.), expresada en g 

3.1.3.3 Densidad aparente suelta y compactada 

El ensayo se basa en la misma norma y procedimiento descrito en el literal 3.2.1.2 

del agregado grueso, de igual manera la determinación de las densidades utiliza 

las mismas ecuaciones, sin embargo, el molde para el ensayo tiene dimensiones 

menores. 

Ec. 22 

Ec. 23 
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Figura 22. Densidad aparente suelta y compactada del agregado fino 

Fuente: Caizaguano y Terán 

3.1.3.4 Contenido orgánico de arena 

El ensayo permite determinar impurezas orgánicas que perjudican la hidratación 

del cemento retardando el fraguado, esto afecta la resistencia y durabilidad del 

hormigón, además impide la correcta adherencia entre los agregados (Rengifo & 

Yupangui, 2013, pág. 22). 

El ensayo se realiza bajo la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 855 Áridos. 

Determinación de las impurezas orgánicas en el árido fino para hormigón o la 

Norma ASTM C 40 Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates 

for Concrete.   

El procedimiento es el siguiente: 

 Verter la muestra del agregado fino a ser ensayada en el recipiente graduado 

de vidrio hasta aproximadamente 130 cm3. 

 Colocar la solución de hidróxido de sodio (Na(OH)), hasta la marca de 130 

cm3, posteriormente llenar hasta los 200 cm3. 

 Tapar el recipiente de vidrio, agitar con fuerza de manera repetida y dejar 

reposar por un intervalo de 24 horas. 

Para determinar el color se utiliza la escala de Gardner, que posee vidrios de color 

normalizado, como se muestra en la Tabla 25. 
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Tabla 25 
Tabla para comparar los colores 

Color normalizado escala de 
Gardner                                   

No. 

Número de orden en el 
comparador 

5 1 

8 2 

11 3 (normalizado de referencia) 

14 4 

16 5 

Fuente: (NTE INEN 855, 2010, pág. 3) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 

Figura 23. Ensayo de colorimetría 

Fuente: Caizaguano y Terán 

3.1.3.5 Partículas en suspensión 

Este ensayo determina aproximadamente el porcentaje de partículas menores a 20 

μm presentes en el agregado fino, para la determinación de este parámetro se basa 

en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 864 Árido fino para hormigón. 

Determinación del porcentaje de partículas en suspensión después de una hora de 

sedimentación.  

El procedimiento es, como se describe: 

 Cuartear el agregado fino, obtener aproximadamente 500 g de muestra, 

debe estar en estado natural y completamente mezclado. 

 Se coloca en la probeta graduada la muestra y se llena de agua hasta las 

3/4 partes de la capacidad. 

 Agitar vigorosamente, colocar agua hasta marcar 500 cm3, se limpia las 

paredes y se deja reposar por una hora. 
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 Leer el volumen de partículas sedimentadas, en la probeta graduada. 

Para calcular el contenido de partículas en suspensión se emplea la ecuación 24:  

𝑃 =
𝐻 ∗ 0.6

𝑀
∗ 100 

 Donde: 

P: Partículas finas, expresadas en % 

H: Volumen leído de partículas finas, expresado en cm3 

M: Muestra inicial expresada en g 

 

Figura 24. Volumen de finos suspendidos a una hora 

Fuente: Caizaguano y Terán 

3.1.3.6 Tamiz #200 

En la determinación del tamiz #200 del agregado fino, se basa en la misma norma 

y procedimiento descrito en 3.1.2.5 Tamiz #200 de agregado grueso, al igual que 

la determinación de su valor. 

 

Figura 25. Ensayo de Tamiz #200 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Ec. 24 
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3.1.3.7 Terrones 

En la determinación de terrones se sigue el procedimiento descrito en el literal 

3.1.2.6 Terrones de agregado grueso, al igual que para determinar su valor. 

Para los agregados finos: “la muestra debe estar compuesta de partículas más 

gruesas que las aberturas del tamiz 1.18 mm (No. 16) y deben tener una masa 

mínima de 25 gramos” (NTE INEN 698, 2010, pág. 1). 

3.1.3.8 Resultados de la caracterización del agregado fino 

La Tabla 26, presenta los valores obtenidos para cada ensayo del agregado fino 

del primer y segundo lote, al tratarse de el mismo material extraído de la misma 

cantera para el lote 2 se realiza los ensayos necesarios utilizados en la dosificación 

del hormigón. 

Tabla 26 
Resultados de agregado fino 

Agregado fino: Arena Pifo HOLCIM 

Ensayo Lote 1 Lote 2 

Granulometría 2.8 %   2.9 %   

Densidad S.S.S. 2598 kg/m3   2599 kg/m3   

Absorción 2.48 %   1.81 %   

D. A. Suelta 1552 kg/m3   1507 kg/m3   

D. A. Compactada 1817 kg/m3   1779 kg/m3   

Tamiz #200 10.6 %   - %   

Terrones 0.8 % 1.50% - - - 

Colorimetría 1 color   - color   

Partículas 2.4 %   - %   

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

En el Anexo No.1, se presenta los informes de ensayos realizados en el laboratorio 

de agregado fino 

3.2 CEMENTO 

Durante la primera parte experimental de la investigación, se empleó el CEMENTO 

CHIMBORAZO SUPERIOR: CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO I P, sin 

embargo, a mediados del mes de enero del 2020 la empresa UCEM sacó del 

mercado nacional este tipo de cemento, en su lugar empezaron a comercializar el 
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CEMENTO CHIMBORAZO SUPERIOR: CEMENTO HIDRAULICO TIPO GU con el 

cual se finalizó la parte experimental del proyecto de titulación. 

El Cemento Chimborazo Superior: Cemento Hidráulico Tipo GU, cumple la Norma 

INEN 2380 o su similar la Norma ASTM C 1157 (Unión Cementera Nacional , 2020, 

pág. 1), este cemento “fragua y endurece por interacción química con el agua y es 

capaz de hacerlo bajo el agua” (NTE INEN 151, 2005, pág. 3), está destinado para 

el uso en todo tipo de construcciones, obras de albañilería y estructuras, en las que 

no se requiere otras características y propiedades de otros tipos de cementos 

(Unión Cementera Nacional , 2020, pág. 1). 

 

Figura 26. Cemento Chimborazo Tipo GU 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Las características principales de este Cemento Chimborazo Tipo GU son (Unión 

Cementera Nacional , 2020, pág. 1):  

 Mayor resistencia al esfuerzo de la compresión 

 Resistencia al ataque producido por sulfatos 

 Alta impermeabilidad 

 Protege al agregado de la reacción nociva álcali-agregado 

 Menor temperatura de hidratación 

 

3.3.1 DENSIDAD REAL DE CEMENTO 

El cemento es un elemento pesado, el valor de la densidad debe ser determinado 

mediante ensayo, debido a que esta densidad se ve afectada por la mezcla del 
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cemento con elementos extraños o las incorrectas condiciones del ambiente de 

almacenaje (Luna, 2014, pág. 26). 

Esta propiedad se define como el cociente entre la masa del cemento y el volumen 

de un líquido no reactivo desplazado en el recipiente de ensayo. El ensayo se 

realiza bajo la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 156 Cemento Hidráulico. 

Determinación de la densidad o la Norma ASTM C 188 Standard Test Method for 

Density of Hidraulic Cement.  

El procedimiento propuesto en esta norma es a través del uso del Frasco de Le 

Chatelier, y es como sigue:  

 Preparar las condiciones ambientales necesarias, temperatura a 23±2°C y 

humedad en el 65% (recomendada) del cuarto de ensayo. 

 Pesar 64 g de cemento en las condiciones ambientales. 

 Colocar el reactivo, con ayuda de un embudo, hasta alcanzar una marca 

entre 0 a 1 cm3 en la parte baja del cuello del Frasco de Le Chatelier. Se 

sumerge al frasco en agua a las condiciones ambientales, y tomar la primera 

lectura tanto del volumen como del peso. 

 A continuación, con ayuda de una espátula metálica y un embudo de 

aluminio colocar en capas iguales los 64 g de cemento, evitar la adherencia 

del cemento en las paredes, finalizado este paso se coloca el tapón en el 

frasco. 

 Se elimina las burbujas de aire, con mucho cuidado a través de movimientos 

circulares. 

 Se destapa y se vuelve a colocar el frasco en el recipiente de agua a las 

condiciones ambientales, de uno a dos minutos, se toma la lectura del 

volumen final y la masa final. 
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Figura 27. Ensayo de densidad real del cemento 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Los cálculos para determinar la densidad se calculan con la ecuación siguiente: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 =
𝑀2 − 𝑀1

𝑉2 − 𝑉1
 

Donde: 

Densidad Real, expresado en g/cm3 

M1: Masa del frasco + reactivo, expresada en g 

M2: Masa del frasco + cemento + reactivo, expresada en g 

V1: Lectura del volumen en el cuello inferior, expresada en cm3 

V2: Lectura del volumen en el cuello superior, expresada en cm3 

3.3.1.1 Resultados del ensayo de densidad real del cemento 

La Tabla 27, muestra las densidades del cemento tanto del Tipo I P como del Tipo 

GU. 

Tabla 27 
Resultado de la densidad real del cemento 

 
Cemento 

Chimborazo  
Tipo I P 

Cemento 
Chimborazo  

Tipo GU 

Densidad 1 (kg/m3) 2809 2836 

Densidad 2 (kg/m3) 2796 2851 

Densidad Real Promedio (kg/m3) 2803 2844 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Ec. 25 
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En el Anexo No.2, se presenta los informes de ensayos realizados en el laboratorio 

de la densidad real del cemento. 

3.3 ADITIVO 

Para elaborar los hormigones se utiliza el aditivo Sikament-115, el cual es un líquido 

viscoso de coloración café, constituido por resinas sintéticas, en la Norma ASTM C 

494, se define como un aditivo tipo A y F, de densidad 1.2 kg/l aproximadamente. 

Este aditivo cumple tres funciones (SIKA , 2017, págs. 1-2): 

1. Superplastificante: brinda gran cantidad de fluidez a hormigones con 

asentamientos inferiores a 50mm. Se especifica utilizar en el rango de 0.5 a 

1.0% del contenido de cemento. 

2. Reductor de agua de alto poder: permite reducir hasta el 25% de la porción 

de agua. Se recomienda del 1.0 al 2.0 del contenido de cemento. 

3. Economizador de cemento: beneficia al reducir la cantidad de agua al 

hormigón, directamente afecta la cantidad de cemento incorporado y 

economiza el diseño del hormigón 

Para las mezclas de los diseños finales, se adopta dos porcentajes de aditivo tal 

como se muestra en la Tabla 28. Estas cantidades se adoptan luego de realizar las 

respectivas pruebas. 

 

Figura 28. Aditivo Sikament - 115 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Tabla 28 
Porcentajes de aditivo para hormigones 

Hormigón % de aditivo con respecto al peso total del cemento 

Sin fibra 1.79 

Con fibra 2.00 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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3.4 FIBRAS DEL RAQUIS DE LA PALMA AFRICANA Y DE LA 

ESTOPA DE COCO 

3.4.1 FIBRAS DEL RAQUIS DE PALMA AFRICANA DE ACEITE 

3.4.1.1 Procedencia 

El raquis de la palma africana de aceite se obtuvo de la empresa extractora de 

aceite de palma africana “Alcopalma SUSTAINABLE PALM PRODUCTS”, 

localizada en La Concordia, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Km 34 Vía 

Quinindé; las cuales fueron donadas para la realización de este proyecto de 

titulación.  

 

Figura 29. Empresa ALCOPALMA S.A. 

Fuente: https://alcopalma.com/ 

La recolección de los racimos desfrutados, en las cuales se encuentra el raquis, se 

realizó en el área de residuos, posteriormente fueron transportados hasta Quito. 

  

Figura 30. Área de residuos “ALCOPALMA”  

Fuente: Caizaguano y Terán 

https://alcopalma.com/
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3.4.1.2 Obtención de las fibras 

Para fines de desinfección se procedió a una segunda cocción a una temperatura 

superior a 100°C por alrededor de 30 minutos, de los racimos vacíos de palma 

posterior a este proceso se deja secar. 

 

Figura 31. Cocción del racimo vacío de palma 

Fuente: Caizaguano y Terán 

En estado húmedo se corta las espiguillas del raquis con ayuda de una cierra para 

evitar desgajar manualmente, debido a que este último es un proceso de extracción 

dificultoso y requiere de gran fuerza física. Evitar pincharse con las espinas de las 

espiguillas porque produce lesiones similares a una picadura de insectos.   

 

Figura 32. Proceso de corte de las espiguillas del racimo 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Se abre las espiguillas para obtener una estructura formada de hilos longitudinales 

para extraer la fibra, este paso se lo realiza cuando el raquis se encuentra en estado 

húmedo para facilitar el proceso de separación manual. 
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Figura 33. Espiguillas separadas para obtener los monofilamentos 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Luego de tener todas las espiguillas abiertas y secas, se las almacena para su 

posterior tratamiento químico. 

3.4.1.3 Tratamiento químico 

De la recopilación de información, el mejor tratamiento que se opta para las fibras, 

es el tratamiento químico alcalino, el que se basa en el uso de 10 gramos de 

hidróxido de cal por litro de agua (Espinoza, 2015, pág. 62). 

El tratamiento de solución acuosa de cal, libra a la fibra de las impurezas como 

aceites, que provienen del fruto durante su extracción y almacenamiento, libera a 

la fibra de mugre, polvo, protege del ataque de microorganismos, además brinda 

protección con el ataque químico producido por la pasta cementante a la fibra, el 

tratamiento proporciona entre la fibra y la matriz una mejor unión debido a que le 

suministra cierta aspereza (Quintero & González, 2006, pág. 139). 

 

Figura 34. Hidróxido de calcio 

Fuente: Caizaguano y Terán  
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El procedimiento del tratamiento es el siguiente: 

 Realizada la solución de 10 g de cal en 10 litros de agua, colocar en esta 

solución las fibras por 48 horas y remover varias veces durante el trascurso 

de ese tiempo.  

 Pasadas las 48 horas, se realiza el lavado de las fibras, con abundante agua, 

se repite el procedimiento hasta que el agua salga clara. 

 Secar y almacenar. 

   

Figura 35. Tratamiento, lavado y almacenado de fibra de palma 

Fuente: Caizaguano y Terán  

3.4.1.4 Cortado de fibras 

La longitud establecida para la fibra de raquis de la palma que será añadida en el 

hormigón es de 1.5pulgadas (3.8 cm), dimensión que se cortó para todas las fibras, 

parámetro dentro de lo establecido en el Norma ACI 544-1R-96 (pág. 60). 

 

Figura 36. Longitud de la fibra de palma 

Fuente: Caizaguano y Terán 
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A partir de este punto, las fibras de la palma africana de aceite se denominarán 

fibras de palma. 

3.4.1.5 Absorción 

En la determinación de la absorción de las fibras se manejó el principio de la 

determinación de la absorción de los agregados. El procedimiento es el siguiente: 

 Tomar una cantidad de fibra, dejarla secar en el horno por 24 horas y pesar 

la cantidad de fibra seca (m1). 

 Sumergir en agua por 24±2 horas, luego secar con una tela absorbente 

hasta ver que no exista un brillo en las fibras, esto indica el estado superficie 

saturada seca. 

 Pesar la cantidad de fibra en estado superficie saturada seca (m2). 

 

Figura 37. Ensayo de absorción de palma 

Fuente: Caizaguano y Terán 

La absorción es la relación entre la diferencia de la masa saturada (m2) menos la 

masa seca (m1), sobre la masa seca (m1), todo multiplicado por el 100%, como se 

indica en la ecuación siguiente: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝑚2 − 𝑚1)

𝑚1
𝑥100 

Donde: 

Absorción expresada en % 

m1: masa de las fibras secas al horno expresada en g 

m2: masa de las fibras en estado S.S.S., expresada en g 

Ec. 26 
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3.4.1.6 Densidad superficie saturada seca (Densidad S.S.S.) 

Para poder utilizar las fibras en las mezclas del hormigón, estas deben estar en 

estado superficie saturada seca o estado triple S.S.S., para que no exista absorción 

del agua de amasado de mezcla (ACI 544.1R-96, 2002, pág. 60). 

Cuando la densidad de un cuerpo es menor a la del agua esta flota (Gómez & 

Guzmán, 2019, pág. 46), tal es el caso de las fibras naturales, por lo tanto, los 

métodos descritos para establecer la densidad relativa de los agregados es 

impropia para aplicar en las fibras, motivo por el que se acudió a buscar un 

procedimiento alterno fiable para determinar la densidad S.S.S. de las fibras. 

En el trabajo de titulación de Gómez Erika y Guzmán Marcela “Comparación entre 

las propiedades físicas de los bloques fabricados con viruta de plástico PET y los 

bloques de acuerdo a la norma NTE INEN 3066”, se manejó un procedimiento para 

estimar la densidad relativa de la viruta del plástico PET y cascajo, materiales que 

flotan en el agua, procedimiento que arrojo resultados acertados y coherentes.  

Se manejó este procedimiento para determinar el valor de la densidad S.S.S. de la 

fibra, para lo que se emplea un recipiente cúbico de vidrio de 30cm por cada lado 

(en forma de pecera) aforado (Gómez & Guzmán, 2019, pág. 47), se siguió el 

siguiente procedimiento: 

 Previo a la inicialización del ensayo, se debe colocar las fibras del raquis de 

la palma en agua por 24 horas ± 4 horas, luego se seca el agua superficial 

con una tela absorbente hasta alcanzar el estado S.S.S., se las coloca en 

una funda bien atada para evitar perdida de humedad. 

 

Figura 38.  Muestra de fibra sumergida en agua 

Fuente: Caizaguano y Terán 
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 A una temperatura ambiente a 20 °C, en la pecera se coloca agua a 23±2 °C 

(Gómez & Guzmán, 2019, pág. 47) hasta la medida de 10 l (V1), en este caso 

mientras más volumen se utilice más fiable será el resultado del volumen 

desplazado, pesar la pecera con el volumen de agua (M1). 

 

Figura 39. Recipiente cúbico de vidrio de 30 cm de lado 

Fuente: Caizaguano y Terán 

 Colocar fibras hasta tener un aumento en el volumen (V2), pesar la pecera, 

con el agua y las fibras (M2). 

 

Figura 40. Determinación de la densidad S.S.S. 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Para calcular el valor de la densidad S.S.S. de la fibra natural utilizar la ecuación 

27:  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆. 𝑆. 𝑆. =
(𝑀2 − 𝑀1)

(𝑉2 − 𝑉1)
 

 

Ec. 27 
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Donde: 

Densidad S.S.S. expresada en kg/m3 

M1: Masa de pecera + agua expresado en kg 

M2: Masa de pecera + agua+ fibras en estado S.S.S., expresado en kg 

V1: Volumen del agua, expresado en litros 

V2: Volumen del agua + fibras en estado S.S.S., expresado en litros 

3.4.2 FIBRAS DE LA ESTOPA DE COCO 

3.4.2.1 Procedencia 

La materia prima para la obtención de fibras de la estopa de coco se recolectó en 

Calceta – Bolívar, provincia de Manabí, las que fueron trasladadas a la ciudad de 

Quito. 

  

Figura 41. Materia prima (cortezas de coco) 

Fuente: Caizaguano y Terán 

3.4.2.2 Obtención de las fibras 

Se procede con la selección y limpieza de las cáscaras, se retira la parte del 

endocarpio residual que esté presente, para evitar la acumulación de hongos y 

microrganismos.  

 

Figura 42. Retiro del endocarpio 

Fuente: Caizaguano y Terán 
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Se opta por seguir un proceso manual al no lograr conseguir información sobre 

máquinas desfibradoras. Se aplasta las cortezas en estado fresco y se deja secar, 

es un proceso laborioso que toma varias semanas. 

    

Figura 43. Aplastado y secado de la corteza de coco 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Para extraer los hilos de fibra, se remoja las cortezas aplastadas para facilitar la 

separación manual, mientras se realiza este paso se retira la corteza externa 

(exocarpio) que no contiene fibras.  

  

Figura 44. Separación de la estopa de coco y retiro del exocarpio 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Dejar secar y almacenar para su posterior tratamiento químico.   
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Figura 45. Secado y almacenado de fibra de coco 

Fuente: Caizaguano y Terán 

3.4.2.3 Tratamiento químico 

Para el tratamiento de la fibra de la estopa de coco, se sigue el mismo 

procedimiento descrito en el numeral 3.4.1.3 Tratamiento químico del raquis de la 

palma africana. 

   

Figura 46. Tratamiento, lavado y almacenado de la fibra de coco 

Fuente: Caizaguano y Terán  

3.4.2.4 Torzales y cortado de fibra 

¿Qué es un torzal? El Diccionario de la Lengua Española define como: “unión de 

varias cosas que hacen como hebra, torcidas y dobladas unas con otras”.  

Existen filamentos muy delgados de fibra (alrededor de 0.2 mm) que se rompen 

fácilmente, motivo por el cual se realiza torzales, aumentando el diámetro entre 0.8 

mm a 1.0 mm, este proceso se realiza con fibras húmedas porque son fácilmente 

moldeables. 
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Al igual que en el numeral 3.4.1.4 Cortado de fibras de la palma, se sigue el mismo 

criterio para su longitud de corte. 

 

Figura 47. Torzales de fibras de coco cortados 

Fuente: Caizaguano y Terán  

A partir de este punto, las fibras de la estopa de coco se denominarán torzales de 

coco, debido al procedimiento de moldeado de fibras sueltas a torzales. 

3.4.2.5 Absorción  

En la determinación de la absorción se sigue el proceso y método de cálculo 

establecido en el numeral 3.4.1.5 Absorción de la fibra de palma. 

 

Figura 48. Ensayo de absorción de torzales 

Fuente: Caizaguano y Terán 

3.4.2.6 Densidad superficie saturada seca (Densidad S.S.S.) 

El procedimiento y cálculos a seguir, es el descrito en el numeral 3.4.1.6 Densidad 

superficie saturada seca de la palma. 
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3.4.3 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS FIBRAS 

3.4.3.1 Fibra de la palma 

Se muestran las características físicas determinadas de la fibra de la palma, en la 

Tabla 29. 

Tabla 29 
Caracterización de la fibra de palma 

FIBRA DE LA PALMA 

Propiedad Valor Unidad 

Longitud 3.81 (1.5) cm (pulg) 

Diámetro 0.31 mm 

Capacidad de Absorción 126 % 

Densidad S.S.S. 800 kg/m3 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

3.4.3.2 Torzales de coco 

En la Tabla 30, se muestran las características físicas de los torzales de coco 

Tabla 30 
Caracterización física de los torzales de coco 

TORZALES DE COCO 

Propiedad Valor Unidad 

Longitud 
3.81 
(1.5) 

cm 
(pulg) 

Diámetro 0.83 mm 

Capacidad de Absorción 145 % 

Densidad S.S.S. 682 kg/m3 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

En el Anexo No.3, se presenta los informes de laboratorio de los resultados de 

ensayo de las fibras naturales de torzales y palma. 

3.5 DISEÑO DE PATRONES 

Conforme lo especifica la Tabla 4 se determina el esfuerzo a la resistencia a la 

compresión requerida (f’cr). El esfuerzo a la resistencia a la compresión base era 

f’c igual a 210 kg/cm2 y 240 kg/cm2, se encuentran en segunda condición, por lo 

tanto, las resistencias requeridas son:  
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Tabla 31 
Determinación de f'cr 

Resistencia a 
compresión f'c 

(kg/cm2) 

Resistencia a 
compresión f'c 

(MPa) 

Condición en 
MPa 

Resistencia a 
compresión 

requerida f'cr 
(MPa) 

Resistencia a 
compresión 

requerida f'cr 
(kg/cm2)  

210 21.0 f'cr = f'c + 8,3 29.0 295.5  

240 24.0 f'cr = f'c + 8,3 32.0 326.1  

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Para el diseño, se toma valores cerrados, para un f’c=210 kg/cm2 se tiene un 

esfuerzo a la resistencia a compresión requerida de f’cr=295 kg/cm2 y para un 

f’c=240 kg/cm2 se tiene un esfuerzo a la resistencia a compresión requerida de 

f’cr=326 kg/cm2. 

Para denominar los diseños de las mezclas y probetas, se utiliza la siguiente 

nomenclatura: 

 Para el esfuerzo a la resistencia a la compresión de f’cr de 295 kg/cm2 

(29MPa) se denominará como Diseño 210. 

 Para el esfuerzo a la resistencia a la compresión f’cr de 326 kg/cm2 (32MPa) 

se denominará como Diseño 240 

Para la elaboración y ensayos de determinación del esfuerzo a la resistencia a la 

compresión de las pruebas, se utiliza probetas cilíndricas de hormigón. Se trabaja 

con moldes de 100x200mm que cumplen con la relación 1:2 (diámetro igual a dos 

veces altura del molde) y el diámetro del cilíndrico debe ser mayor a tres veces el 

tamaño máximo nominal del agregado grueso (TMN=3/4”). (ASTM C 31, 2012, pág. 

4). 

3.5.1 FASE 1 

3.5.1.1 Prueba 1 hormigón simple: comprobación de propiedades 

Se realiza la primera prueba de mezcla de hormigón simple para verificar la 

trabajabilidad, consistencia y resistencia de diseño. 
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 Datos necesarios de ensayos para la dosificación 

Tabla 32 
Valores de las características necesarias para la dosificación 

AGREGADO GRUESO 

DENSIDAD SUELTA 1316 kg/m3 

DENSIDAD COMPACTADA 1433 kg/m3 

DENSIDAD REAL S.S.S. 2572 kg/m3 

ABSORCIÓN 2.79 % 

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 3/4" pulg 

MÓDULO DE FINURA 6.56 - 

AGREGADO FINO 

DENSIDAD SUELTA 1552 kg/m3 

DENSIDAD COMPACTADA 1817 kg/m3 

DENSIDAD REAL S.S.S. 2598 kg/m3 

ABSORCIÓN 2.48 % 

MÓDULO DE FINURA 2.8 - 

CEMENTO 

MARCA Chimborazo I P - 

DENSIDAD REAL  2803 kg/m3 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

El parámetro de la humedad natural de los agregados se determina al momento de 

realizar la mezcla. 

 Dosificación en peso 

Tabla 33 
Dosificación Prueba 1 Diseño 210 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 213.00 253.26 28.12 

Cemento 450.32 450.32 50.00 

Arena 692.32 676.00 75.06 

Ripio 874.13 850.19 94.40 
Cantidad Relativa 0.47 : 1 : 1.59 : 1.91 0.56 : 1 : 1.50 : 1.89 0.56 : 1 : 1.50 : 1.89 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  
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Tabla 34 
Dosificación Prueba 1 Diseño 240 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 213.00 253.05 27.50 

Cemento 460.04 460.04 50.00 

Arena 683.30 667.20 72.51 

Ripio 874.13 850.19 92.40 
Cantidad Relativa 0.46 : 1 : 1.49 : 1.90 0.55 : 1 : 1.45 : 1.85 0.55 : 1 : 1.45 : 1.85 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

 

 

Figura 49. Asentamiento de 0 mm 

Fuente: Caizaguano y Terán  

Al realizar esta prueba el asentamiento es de 0 mm valor que no corresponde al 

asentamiento de diseño, además no presenta la suficiente pasta, no tiene fluidez ni 

trabajabilidad, se desecha esta muestra y se procede a replicarla con los siguientes 

cambios: 

 Para proporcionar trabajabilidad a la mezcla de hormigón se emplea un 

aditivo para alcanzar el asentamiento de diseño. 

 Para generar pasta se redistribuyen la porción de agregados, se aumenta la 

cantidad de arena en un 60%, sin modificar el peso total de agregados de la 

dosificación por peso resultante de la corrección por humedad, por lo tanto, 

el ripio queda en un 40%. 
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Para las tablas mostradas de dosificación a partir de este punto, en la 

dosificación corregida por humedad, para la arena y el ripio se refiere a valores 

en un 60% y un 40% del peso total de los agregados respectivamente. 

Tabla 35 
Dosificación Prueba 1 Diseño 210 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg cemento 
kg 

Agua 213.00 253.26 28.71 

Cemento 450.32 450.32 51.06 

Arena 692.32 915.71 103.82 

Ripio 874.13 610.48 69.21 
Cantidad Relativa 0.47 : 1 : 1.54 : 1.94 0.56 : 1 : 2.03 : 1.36 0.56 : 1 : 2.03 : 1.36 

0.72% de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Tabla 36 
Dosificación Prueba 1 Diseño 240 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg cemento 
kg 

Agua 213.00 253.05 27.50 

Cemento 460.04 460.04 50.00 

Arena 683.30 910.43 98.96 

Ripio 874.13 606.95 65.97 
Cantidad Relativa 0.46 : 1 : 1.49 : 1.90 0.55 : 1 : 1.98 : 1.32 0.55 : 1 : 1.98 : 1.32 

0.73% de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Los resultados de la Prueba 1 de asentamiento y resistencia, se presentan a 

continuación, en la Tabla 37:  

Tabla 37 
Asentamientos Prueba 1 

Diseño Asentamiento mm Aditivo % 

210 200 0.72 

240 185 0.73 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  
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Figura 50. Asentamiento Prueba 1 Diseño 210 y Diseño 240 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Tabla 38 
Resistencia a la compresión de Prueba 1 

 Diseño 210 Diseño 240 

 Esfuerzo Esfuerzo 

Edad 
días 

kg/cm2 MPa kg/cm2 MPa 

1 31.7 3.11 24.9 2.45 

3 134.8 13.22 129.4 12.70 

7 201.9 19.81 190.0 18.64 

28 327.8 32.16 334.9 32.86 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

3.5.1.2 Prueba 2 hormigón simple: optimización de diseño 

Al tener un mayor contenido de cemento en la Prueba 1, se busca una disminución 

de este parámetro conservando la misma relación agua/cemento para lo que se 

disminuye el asentamiento de diseño de 150mm a 30mm, y se aumenta el aditivo. 

La dosificación se realiza con los valores de los agregados de la Tabla 32. 

Tabla 39 
Dosificación Prueba 2 Diseño 210 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183.00 227.17 29.36 

Cemento 386.89 386.89 50.00 

Arena 828.66 995.17 128.61 

Ripio 874.13 663.45 85.74 
Cantidad Relativa 0.47 : 1 : 2.14 : 2.26 0.59 : 1 : 2.57 : 1.71 0.59 : 1 : 2.57 : 1.71 

1.79% de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  
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Tabla 40 
Dosificación Prueba 1 Diseño 240 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183.00 226.59 27.43 

Cemento 413.09 413.09 50.01 

Arena 804.35 980.93 118.76 

Ripio 874.13 653.96 79.17 
Cantidad Relativa 0.44 : 1 : 1.95 : 2.12 0.55 : 1 : 2.37 : 1.58 0.55 : 1 : 2.37 : 1.58 

1.79% de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Los resultados de la Prueba 2 de asentamiento y resistencia, se presentan a 

continuación en la Tabla 41:  

Tabla 41 
Asentamientos de Prueba 2 

Diseño Asentamiento mm Aditivo % 

210 245 1.79 

240 235 1.79 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

 

  

Figura 51. Asentamientos Prueba 2 Diseño 210 y Diseño 240 

Fuente: Caizaguano y Terán 
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Tabla 42 
Resistencia a la compresión de Prueba 2 

 

Diseño 210 Diseño 240 

 Esfuerzo Esfuerzo 

Edad 
días 

kg/cm2 MPa kg/cm2 MPa 

3 198.6 19.48 218.2 21.40 

7 251.5 24.67 281.1 27.58 

28 360.1 35.33 405.0 39.73 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

3.5.1.3 Prueba 3 hormigón con fibras naturales: comprobación de propiedades 

Con los resultados de la dosificación de la Prueba 2, se añade fibra de la palma y 

los torzales de coco para determinar el comportamiento del hormigón con fibra.  

Para el cálculo de porcentaje de fibras a utilizar, se realiza en base a la recopilación 

de información acerca de la cantidad de fibra de coco añadida en los hormigones, 

en los cuales utilizan fibra del 0.5% al 2%, mientras que para la fibra de palma en 

hormigón no se encontró estudios disponibles. Por lo tanto, se llegó a adoptar un 

porcentaje de fibra del 2 y 4 % del total del volumen de hormigón para comparar su 

comportamiento, para entender las cantidades se presenta un ejemplo: 

 Para 1 m3 de hormigón se debe añadir el 2% de fibra, es decir calcular el 2% 

de 1 m3 del cual se obtiene 0.02m3 del volumen del hormigón, a este volumen 

se multiplica por la densidad superficie saturada seca (S.S.S.) de la fibra a 

utilizarse en kg/m3 y se obtiene la cantidad en kg de fibra para mezclar con 

el hormigón.  De la misma forma se calcula para el 4% de fibra. 

La dosificación se realiza con los agregados de la Tabla 32. Se muestra en la Tabla 

43 la dosificación de la Prueba 3 de hormigón con fibras:  
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Tabla 43 
Dosificación Prueba 3, hormigones con fibras Diseño 210 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183.00 227.33 29.38 

Cemento 386.89 386.89 50.00 

Arena 828.66 995.08 128.60 

Ripio 874.13 663.38 85.73 
Cantidad Relativa 0.47 : 1 : 2.14 : 2.26 0.59 : 1 : 2.57 : 1.71 0.59 : 1 : 2.57 : 1.71 

2.0% de aditivo respecto al contenido de cemento 

2% de torzales de coco = 13.64 kg 

4% de torzales de coco = 27.28 kg 

2% de fibra de la palma = 16 kg 

4% de fibra de la palma = 32 kg 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Los resultados de resistencia y asentamientos de la Prueba 3 hormigón con fibras 

Diseño 210, se muestran a continuación:  

Tabla 44 
Asentamientos de Prueba 3 hormigón con fibra de palma y torzales de coco 
Diseño 210 

 Asentamiento mm Aditivo % 

Diseño SIN FIBRA CON FIBRA SIN FIBRA CON FIBRA 

210+2%P 235 60 

1.79 2.0 
210+4%P 230 15 

210+2%C 250 95 

210+4%C 215 15 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

El asentamiento sin fibra corresponde al hormigón antes de añadir la fibra. El 1.79% 

de aditivo es para el hormigón simple, el 2% se determinó para el hormigón con 

fibra después de utilizar el primer porcentaje de aditivo y ver la escaza trabajabilidad 

que presento la prueba, debido a esto se aumentó el porcentaje de aditivo. 
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Figura 52. Asentamientos Prueba 3 hormigón con fibra de palma y torzales de 

coco Diseño 210 

Fuente: Caizaguano y Terán 

 

 

Tabla 45 
Resistencia a la compresión Prueba 3 hormigón con fibra de palma y torzales de 
coco Diseño 210 

 Diseño 210+2%P Diseño 210+4%P Diseño 210+2%C Diseño 210+4%C 

 Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo 

Edad kg/cm2 MPa kg/cm2 MPa kg/cm2 MPa kg/cm2 MPa 

1 75.32 7.39 59.14 5.80 70.31 6.90 56.75 5.57 

3 160.53 15.75 133.43 13.09 162.18 15.91 137.11 13.45 

7 212.67 20.86 150.53 14.77 217.28 21.32 201.72 19.79 

31 325.88 31.97 267.91 26.28 332.79 32.65 287.97 28.25 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

En la Tabla 45 los resultados de los esfuerzos a la resistencia a la compresión del 

hormigón con adición de fibra son similares, por ello se realiza la mezcla para el 

Diseño 240 con la dosificación mostrada en la Tabla 46 solo para la fibra de palma. 
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Tabla 46 
Dosificación Prueba 3, hormigones con fibras de palma Diseño 240 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183.00 227.10 28.11 

Cemento 403.97 403.97 50.00 

Arena 812.81 985.71 121.99 

Ripio 874.13 657.14 81.33 

Cantidad Relativa 0.45 : 1 : 2.01 : 2.16 0.56 : 1 : 2.44 : 1.63 0.56 : 1 : 2.44 : 1.63 

2.0% de aditivo respecto al contenido de cemento 

2% de fibra de la palma = 16 kg 

4% de fibra de la palma = 32 kg 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

 

Tabla 47 
Asentamientos de Prueba 3 hormigón con fibra de palma Diseño 240 

 Asentamiento mm Aditivo % 

Diseño SIN FIBRA SIN FIBRA SIN FIBRA CON FIBRA 

240+2%P 220 70 
1.79 2.0 

240+4%P 210 5 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

  

  

Figura 53. Asentamientos Prueba 3 hormigón con fibra de palma Diseño 240 

Fuente: Caizaguano y Terán 
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Se coloca en el hormigón simple el 2% de aditivo para obtener el mayor 

asentamiento necesario, para que en el momento de agregar la fibra su 

trabajabilidad (asentamiento) permita el manejo de este. 

Tabla 48 
Resistencia al esfuerzo a la compresión de la Prueba 3 hormigón con fibra de 
palma Diseño 240 

 Diseño 240+2%P Diseño 240+4%P 

 Esfuerzo Esfuerzo 

Edad 
días 

kg/cm2 MPa kg/cm2 MPa 

1 62.18 6.10 49.58 4.86 

3 150.90 14.80 118.42 11.62 

7 194.90 19.12 172.60 16.93 

29 321.25 31.52 269.32 26.42 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Se determina el porcentaje de disminución de resistencia por la adición de la fibra 

en base a resultados de la Prueba 2 y Prueba 3. 

Tabla 49 
Disminución de resistencia por adición de fibras Diseño 210 

 
Edad 
días 

Resistencia 
MPa 

Resistencia 
kg/cm2 

Disminución 
de resistencia 

% 

Prueba 2 210 

28 

35.33 360.11 - 

Prueba 3 

210+2%P 31.97 325.88 9.51 

210+4%P 26.28 267.91 25.62 

210+2%C 32.65 332.79 7.59 

210+4%C 28.25 287.97 20.04 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

 

Tabla 50 
Disminución de resistencia por adición de fibras Diseño 240 

 
Edad 
días 

Resistencia 
MPa 

Resistencia 
kg/cm2 

Disminución 
de resistencia 

% 

Prueba 2 240 

28 

39.73 405.03 - 

Prueba 3 
240+2%P 31.52 321.25 20.67 

240+4%P 26.42 269.32 33.50 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  
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Se muestra una reducción de la resistencia en la adición del 2% de fibra en el 

hormigón simple entre el 7.59 y 20.67 % (3 a 8 MPa), mientras que para el 4% de 

adición de fibra este valor fluctúa entre el 20.04 al 33.50% (7 a 13 MPa) con 

respecto a la resistencia del hormigón simple. 

3.5.1.4 Prueba 4 hormigón simple: comprobación de lote 2 y cemento tipo GU 

Se realiza la Prueba 4 de mezcla de hormigón simple con el lote 2 de agregados 

para comparar resultados con la Prueba 2, debido a que en este punto se termina 

el material del lote 1 y conjuntamente se usa el cemento Chimborazo Tipo GU. 

 Datos del lote 2 de agregados y cemento Tipo GU 

Tabla 51 
Valores de las características necesarias para la dosificación 

AGREGADO GRUESO 

DENSIDAD SUELTA 1316 kg/m3 

DENSIDAD COMPACTADA 1433 kg/m3 

DENSIDAD REAL S.S.S. 2600 kg/m3 

ABSORCIÓN 2.58 % 

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 3/4" pulg 

MÓDULO DE FINURA 6.45 - 

AGREGADO FINO 

DENSIDAD SUELTA 1507 kg/m3 

DENSIDAD COMPACTADA 1779 kg/m3 

DENSIDAD REAL S.S.S. 2599 kg/m3 

ABSORCIÓN 1.81 % 

MÓDULO DE FINURA 2.9 - 

CEMENTO 

MARCA Chimborazo GU - 

DENSIDAD REAL  2844 kg/m3 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  
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 Dosificación en peso 

Tabla 52 
Dosificación Prueba 4 de Diseño 210 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183.00 214.67 27.74 

Cemento 386.89 386.89 50.00 

Arena 827.17 1010.38 130.58 

Ripio 888.46 673.58 87.05 
Cantidad Relativa 0.47 : 1 : 2.14 : 2.3 0.55 : 1 : 2.61 : 1.74 0.55 : 1 : 2.61 : 1.74 

1.79 % de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

 

Tabla 53 
Dosificación Prueba 4 de Diseño 240 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183.00 214.41 25.95 

Cemento 413.09 413.09 50.00 

Arena 803.30 996.21 120.58 

Ripio 888.46 664.14 80.39 
Cantidad Relativa 0.44 : 1 : 1.94 : 2.15 0.52 : 1 : 2.41 : 1.61 0.52 : 1 : 2.41 : 1.61 

1.79 % de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Los resultados de la Prueba 4 de asentamientos y esfuerzo a la resistencia a la 

compresión, se muestran a continuación:  

Tabla 54 
Asentamientos de Prueba 4 

Diseño Asentamiento mm Aditivo % 

210 175 
1.79 

240 210 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  
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Figura 54. Asentamiento Prueba 4 de 210 y 240 

Fuente: Caizaguano y Terán 

 

Tabla 55. Resistencia a la compresión de Prueba 4 

 Diseño 210 Diseño 240  

 Esfuerzo Esfuerzo  

Edad 
días 

kg/cm2 MPa kg/cm2 MPa 
Aditivo 

% 

1 105.43 10.34 112.55 11.04 

1.79 3 210.79 14.80 226.15 22.19 

8 289.00 28.35 317.94 31.19 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

En la Tabla 55, no se tiene resultados del esfuerzo a la resistencia a los 28 días 

debido a la declaratoria de estado de excepción por COVID-19 que rigió en todo el 

país.  

La diferencia de esfuerzos entre los resultados de la resistencia a la compresión 

entre la Prueba 2 y la Prueba 4 a los 3 días no supera el 3.7% y para los 7 días no 

supera el 13.1% valores dentro del rango de diseño del f’cr, por lo tanto, se decide 

seguir el desarrollo de las siguientes pruebas. 

3.5.1.5 Prueba 5 hormigón simple: diseño de patrones 

Se realizan los diseños patrones de hormigón con el fin de establecer las 

dosificaciones finales para el hormigón simple, hormigón con 2% y 4% de fibra, en 

base al esfuerzo de resistencia a compresión, para estas pruebas se varía el 

contenido de cemento, es decir la relación a/c. 
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a) Mezcla M2 

Tabla 56 
Dosificación Mezcla M2 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183.00 214.80 28.93 

Cemento 371.20 371.20 50.00 

Arena 872.71 1020.43 137.45 

Ripio 859.80 680.29 91.63 
Cantidad Relativa 0.49 : 1 : 2.35 : 2.32 0.58 : 1 : 2.75 : 1.83 0.58 : 1 : 2.75 : 1.83 

1.79% de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Tabla 57 
Asentamientos Mezcla M2 

Diseño Asentamiento mm Aditivo % 

Mezcla M2 80 1.79 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

  

Figura 55. Asentamientos Mezcla M2 

Fuente: Caizaguano y Terán 

 

Tabla 58 
Esfuerzo a la resistencia a la compresión de Mezcla M2 

 Esfuerzo 

Edad días kg/cm2 MPa 

1 70.69 6.93 

3 189.28 18.57 

7 248.61 24.39 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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b) Mezcla M3 

Tabla 59 
Dosificación Mezcla M3 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183.00 215.05 31.02 

Cemento 346.59 346.59 50.00 

Arena 895.20 1033.77 149.13 

Ripio 859.80 689.18 99.42 
Cantidad Relativa 0.53 : 1 : 2.58 : 2.48 0.62 : 1 : 2.98 : 1.99 0.62 : 1 : 2.98 : 1.99 

1.79% de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Tabla 60 
Asentamientos Mezcla M3 

Diseño Asentamiento mm Aditivo % 

Mezcla M3 105 1.79 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

  

Figura 56. Asentamientos Mezcla M3 

Fuente: Caizaguano y Terán 

 

Tabla 61 
Esfuerzo a la resistencia a la compresión de Mezcla M3 

 Esfuerzo 

Edad días kg/cm2 MPa 

1 58.75 5.76 

3 168.81 16.56 

7 226.54 22.22 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  
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c) Mezcla M4 

Tabla 62 
Dosificación Mezcla M4 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183.00 214.45 26.54 

Cemento 403.97 403.97 50.00 

Arena 842.76 1002.66 124.10 

Ripio 859.80 668.44 82.73 

Cantidad Relativa 0.45 : 1 : 2.09 : 2.13 0.53 : 1 : 2.48 : 1.65 0.53 : 1 : 2.48 : 1.65 

1.79% de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Tabla 63 
Asentamientos Mezcla M4 

Diseño Asentamiento mm Aditivo % 

Mezcla M4 110 1.79 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

  

Figura 57. Asentamientos Mezcla M4 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Tabla 64 
Esfuerzo a la resistencia a la compresión de Mezcla M4 

 Esfuerzo 

Edad días kg/cm2 MPa 

1 91.01 8.93 

3 221.58 21.74 

7 292.83 28.73 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  
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d) Mezcla M6 

Tabla 65 
Dosificación Mezcla M6 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183.00 216.65 31.91 

Cemento 339.52 339.52 50.00 

Arena 892.31 1031.07 151.84 

Ripio 859.80 687.38 101.23 
Cantidad Relativa 0.54 : 1 : 2.63 : 2.53 0.64 : 1 : 3.04 : 2.02 0.64 : 1 : 3.04 : 2.02 

1.79% de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Tabla 66 
Asentamientos Mezcla M6 

Diseño Asentamiento mm Aditivo % 

Mezcla M6 200 1.79 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

  

Figura 58. Asentamientos Mezcla M6 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Tabla 67 
Esfuerzo a la resistencia a la compresión de Mezcla M6 

 Esfuerzo 

Edad 
días 

kg/cm2 MPa 

1 33.98 3.33 

3 142.84 14.01 

7 198.72 19.49 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  
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e) Mezcla Mod-M4 

Tabla 68 
Dosificación Mezcla Mod-M4 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183.00 220.22 28.22 

Cemento 390.19 390.19 50.00 

Arena 855.36 1006.76 129.01 

Ripio 859.80 671.17 86.01 
Cantidad Relativa 0.47 : 1 : 2.19 : 2.20 0.56 : 1 : 2.58 : 1.72 0.56 : 1 : 2.58 : 1.72 

1.79% de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Tabla 69 
Asentamientos Mezcla Mod-M4 

Diseño Asentamiento mm Aditivo % 

Mezcla Mod M4 200 1.79 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

  

Figura 59. Asentamientos Mezcla Mod-M4 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Tabla 70 
Resistencia a la compresión de Mezcla Mod-M4 

 Esfuerzo 

Edad 
días 

kg/cm2 MPa 

1 73.94 7.25 

3 201.01 19.72 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  
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En el Anexo No.4, se presenta los informes de laboratorio de los ensayos de las 

pruebas preliminares de diseño de hormigones. 

3.5.1.6 Análisis de desarrollo de resistencia 

Debido al estado de excepción por COVID-19 presente, no se ensayaron las 

probetas de hormigón de la Prueba 5 a los 7 días (Mezcla Mod M4) y 28 días (todas 

las mezclas), fundamentales para definir las dosificaciones finales. 

Con los datos de las Pruebas 1 y 2, se realiza un análisis de desarrollo de 

resistencia según las edades de ensayo, detallado en el Anexo No. 5, para lo que 

se contó con testigos que se ensayaron a edades superiores. 

1. Diseño 210 

Tabla 71 
Desarrollo de resistencia Prueba 1 Diseño 210 

Desarrollo de Resistencia Prueba 1 Diseño 210 

Día 
Esfuerzo  
(kg/cm2) 

%Crecimiento  
de hormigón 

Aumento de resistencia por 
día (%) 

1 31.71 7 7 

3 134.76 30 23 

7 201.92 44 15 

28 327.34 72 28 

191 453.95 100 28 

   100 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

 

Figura 60. Curva Esfuerzo vs tiempo Prueba 1 Diseño 210 

Fuente: Caizaguano y Terán 
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Tabla 72 
Desarrollo de resistencia Prueba 2 Diseño 210 

Desarrollo de Resistencia Prueba 2 - 210 

Día 
Esfuerzo 
(kg/cm2) 

%Crecimiento 
de hormigón 

Aumento de  
resistencia por día  

(%) 

3 198.60 45 45 

7 251.46 57 12 

28 360.11 81 24 

160 444.73 100 19 

   100 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

 

 

Figura 61. Curva Esfuerzo vs tiempo Prueba 2 Diseño 210 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Para el Diseño 210, el aumento del desarrollo de resistencia del día 3 al 7, es de 

13.34%, mientras que para el día 7 al 28 este desarrollo es de 26.03%. 

Tabla 73 
Incremento de resistencia Pruebas Diseño 210 

Intervalo días 
Incremento de 

resistencia 
% 

3-7 13.34 

7-28 26.03 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  
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2. Diseño 240 

Tabla 74 
Desarrollo de resistencia Prueba 1 Diseño 240 

Desarrollo de Resistencia Prueba 1 Diseño 240 

Edad 
Días 

Esfuerzo 
(kg/cm2) 

%Crecimiento 
de hormigón 

Aumento de  
resistencia por día  

(%) 

1 24.94 5 5 

3 129.43 28 23 

7 189.96 42 13 

28 331.70 73 31 

191 454.70 100 27 

   100 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

 

Figura 62. Curva Esfuerzo vs tiempo Prueba 1 Diseño 240 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Tabla 75 
Desarrollo de resistencia Prueba 2 Diseño 240 

Desarrollo de Resistencia Prueba 2 Diseño 240 

Edad 
Días 

Esfuerzo 
(kg/cm2) 

%Crecimiento 
de hormigón 

Aumento de  
resistencia por día  

(%) 

3 218.15 45 45 

7 281.11 58 13 

28 405.03 84 26 

160 483.59 100 16 

   100 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

0

60

120

180

240

300

360

420

0

1
4

2
8

4
2

5
6

7
0

8
4

9
8

1
1
2

1
2
6

1
4
0

1
5
4

1
6
8

1
8
2

1
9
6

2
1
0

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
(k

g
/c

m
2
)

DIAS

Prueba 1 Diseño 240



107 

 

 

 

Figura 63. Curva Esfuerzo vs tiempo Prueba 2 Diseño 240 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Para el Diseño 240, el aumento del desarrollo de resistencia del día 3 al 7, es de 

13.16%, mientras que para el día 7 al 28 este desarrollo es de 28.40%. 

Tabla 76 
Incremento de resistencia Pruebas Diseño 240 

Intervalo días 
Incremento de 

resistencia  
% 

3-7 13.16 

7-28 28.40 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Se comprimen los cilindros que no se pudieron ensayar de la Prueba 5: diseño de 

patrones a los 7 días (Mezcla Mod M4) y 28 días (todas las mezclas), resultados 

que ayudan en el análisis de desarrollo de resistencia. 

Tabla 77 
Esfuerzos de la Prueba 5 Mezcla M2 

Edad (días) Esfuerzo (kg/cm2) Esfuerzo (MPa) 

1 70.69 6.94 

3 189.28 18.58 

7 248.61 24.40 

114 420.47 41.26 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  
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Tabla 78 
Esfuerzos de la Prueba 5 Mezcla M3 

Edad (días) Esfuerzo (kg/cm2) Esfuerzo (MPa) 

1 58.75 5.77 

3 168.81 16.57 

7 226.54 22.23 

114 411.54 40.39 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Tabla 79 
Esfuerzos de la Prueba 5 Mezcla M4 

Edad (días) Esfuerzo (kg/cm2) Esfuerzo (MPa) 

1 91.01 8.93 

3 221.58 21.74 

7 292.83 28.74 

114 496.01 48.68 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Tabla 80 
Esfuerzos de la Prueba 5 Mezcla M6 

Edad (días) Esfuerzo (kg/cm2) Esfuerzo (MPa) 

1 33.98 3.33 

3 142.89 14.02 

7 198.72 19.50 

114 384.75 37.76 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Tabla 81 
Esfuerzos de la Prueba 5 Mezcla Mod-M4 

Edad (días) Esfuerzo (kg/cm2) Esfuerzo (MPa) 

1 73.94 7.26 

3 201.01 19.73 

114 484.40 47.54 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Se obtiene un promedio de desarrollo de resistencia en base a la Tabla 73 y Tabla 

76, mostrada en la Tabla 82, para estimar este esfuerzo a los 7 y 28 días de los 

resultados de la Prueba 5 para establecer las dosificaciones finales para el 

hormigón simple y hormigón con fibras. 
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Tabla 82 
Desarrollo de resistencia promedio 

Intervalo de días Desarrollo de resistencia promedio % 

3-7 13.25 

7-28 27.21 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

De la Tabla 82, con los porcentajes de desarrollo de resistencia promedio se calcula 

los esfuerzos de la Prueba 5 para los días en los que no se pudo realizar el ensayo 

de compresión. Se estima que para las pruebas del día 3 al 7 el esfuerzo a la 

resistencia a la compresión aumenta en un 13.25%, mientras que para el día 7 al 

28 este porcentaje aumenta en 27.21%. 

En las tablas a continuación, se muestra el valor estimado de esfuerzo a la 

resistencia a la compresión con el porcentaje de desarrollo obtenido de la Tabla 82, 

para los días correspondientes. 

Tabla 83 
Cálculo de los esfuerzos de la Mezcla M2 a los 28 días 

Edad 
días 

Esfuerzo 
kg/cm2 

Crecimiento 
del 

hormigón  
% 

Nuevo porcentaje 
de aumento de 

resistencia por día 
% 

Esfuerzo  
MPa 

1 70.69 16.81 16.81 6.94 

3 189.28 45.02 28.20 18.58 

7 248.61 59.13 14.11 24.40 

28 363.00 86.33 27.21 35.62 

114 420.47 100.00 13.67 41.26 

   100.00  

Elaborado por: Caizaguano y Terán  
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Tabla 84 
Cálculo de los esfuerzos de la Mezcla M3 a los 28 días 

Edad 
días 

Esfuerzo 
kg/cm2 

Crecimiento 
del 

hormigón 
% 

Nuevo porcentaje 
de aumento de 

resistencia por día 
% 

Esfuerzo  
MPa 

1 58.75 14.28 14.28 5.77 

3 168.81 41.02 26.74 16.57 

7 226.54 55.05 14.03 22.23 

28 338.50 82.25 27.21 33.22 

114 411.54 100.00 17.75 40.39 

   100.00  

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Tabla 85 
Cálculo de los esfuerzos de la Mezcla M4 a los 28 días 

Edad 
días 

Esfuerzo 
kg/cm2 

Crecimiento 
del 

hormigón 
% 

Nuevo porcentaje 
de aumento de 

resistencia por día 
% 

Esfuerzo  
MPa 

1 91.01 18.35 18.35 8.93 

3 221.58 44.67 26.32 21.74 

7 292.83 59.04 14.36 28.74 

28 427.80 86.25 27.21 41.98 

114 496.01 100.00 13.75 48.68 

   100.00  

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Tabla 86 
Cálculo de los esfuerzos de la Mezcla M6 a los 28 días 

Edad 
días 

Esfuerzo 
kg/cm2 

Crecimiento 
del 

hormigón 
% 

Nuevo porcentaje 
de aumento de 

resistencia por día 
% 

Esfuerzo  
MPa 

1 33.98 8.83 8.83 3.33 

3 142.89 37.14 28.31 14.02 

7 198.72 51.65 14.51 19.50 

28 303.40 78.86 27.21 29.77 

114 384.75 100.00 21.14 37.76 

   100.00  

Elaborado por: Caizaguano y Terán  
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Tabla 87 
Cálculo de esfuerzo a los 7 y 28 días de la Mezcla Mod M4 

Edad 
días 

Esfuerzo 
kg/cm2 

Crecimiento 
del 

hormigón 
% 

Nuevo porcentaje 
de aumento de 

resistencia por día 
% 

Esfuerzo  
MPa 

1 73.94 15.26 15.26 7.26 

3 201.01 41.50 26.23 19.73 

7 265.20 54.75 13.25 26.03 

28 397.00 81.96 27.21 38.96 

114 484.40 100.00 18.04 47.54 

   100.00  

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

En base a la estimación de las resistencias a los 28 días de las mezclas de la 

Prueba 5, se procede a clasificar las dosificaciones según el esfuerzo a la 

compresión para cada diseño de hormigón simple y hormigón con fibra.  

Tabla 88 
Resistencia de diseños finales de hormigones sin y con fibra 

 Patrones Resistencia final 

Diseño final 
Resistencia 
de diseño 

kg/cm2 

Resistencia 
de diseño 

MPa 

Resistencia 
de diseño 

kg/cm2 

Resistencia 
de diseño 

MPa 

210 295 29 295 29 

210+2%Fibra 357 35 295 29 

210+4%Fibra 397 39 295 29 

240 326 32 326 32 

240+2%Fibra 397 39 326 32 

240+4%Fibra 428 42 326 32 

Elaborado por: Caizaguano y Terán  

Los patrones a realizarse se basan en hormigón simple (hormigón sin fibra), estos 

valores de resistencia de diseño son elevados por lo que en el momento de agregar 

la fibra en un 2% y 4% se reduce su resistencia, motivo por lo cual para la 

resistencia de diseño del hormigón simple para los hormigones con fibras se añade 

6 MPa y 10 MPa respectivamente, se llega a una resistencia final del hormigón 

simple de 35 MPa para el diseño 210 con adición de fibra de palma y de coco, y de 

42 MPa para los diseños con 4% de fibra natural para los diseños de 240, por lo 

tanto las resistencias finales para los hormigones con fibra después de la adición 

llegan a 29 y 32 MPa, según el f’cr establecido, todo esto debido a que el primer 
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parámetro de comparación entre hormigones es el esfuerzo de resistencia a la 

compresión. 

3.5.2 FASE 2: DOSIFICACIONES FINALES  

En base a los datos de resistencia de diseños de la Tabla 88 y con las resistencias 

a la compresión a 28 días de las mezclas de la Prueba 5, se establece la 

dosificación final para cada diseño 

Tabla 89 
Dosificación de Mezclas finales 

Dosificación Diseño final 

M6 210 

M2 210+2%Fibra 

Mod M4 210+4%Fibra 

M3 240 

Mod M4 240+2%Fibra 

M4 240+4%Fibra 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Las siguientes tablas corresponden a las dosificaciones finales para cada diseño 

de hormigón: 

Tabla 90 
Dosificación para el diseño final 210  

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183,00 218,78 32,22 

Cemento 339,52 339,52 50,00 

Arena 901,66 1035,41 152,48 

Ripio 859,80 690,27 101,65 
Cantidad Relativa 0.54 : 1 : 2.66 : 2.53 0.64 : 1 : 3.05 : 2.03 0.64 : 1 : 3.05 : 2.03 

1.79% de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Tabla 91 
Dosificación para el diseño final 210+2%fibra 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183,00 216,73 29,19 

Cemento 371,20 371,20 50,00 

Arena 872,71 1019,27 137,30 

Ripio 859,80 679,51 91,53 
Cantidad Relativa 0.49 : 1 : 2.35 : 2.32 0.58 : 1 : 2.75 : 1.83 0.58 : 1 : 2.75 : 1.83 

2.0% de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Tabla 92 
Dosificación teórica para el diseño final 210+4%fibra 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183.00 220.22 28.22 

Cemento 390.19 390.19 50.00 

Arena 855.36 1006.76 129.01 

Ripio 859.80 671.17 86.01 
Cantidad Relativa 0.47 : 1 : 2.19 : 2.20 0.56 : 1 : 2.58 : 1.72 0.56 : 1 : 2.58 : 1.72 

2.0% de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Tabla 93 
Dosificación para el diseño final 240 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183,00 215,22 31,05 

Cemento 346,59 346,59 50,00 

Arena 895,20 1033,67 149,12 

Ripio 859,80 689,11 99,41 
Cantidad Relativa 0.53 : 1 : 2.58 : 2.48 0.62 : 1 : 2.98 : 1.99 0.62 : 1 : 2.98 : 1.99 

1.79% de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 



114 

 

 

Tabla 94 
Dosificación para el diseño final 240+2%fibra 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183,00 218,22 27,96 

Cemento 390,19 390,19 50,00 

Arena 855,36 1007,96 129,16 

Ripio 859,80 671,97 86,11 
Cantidad Relativa 0.47 : 1 : 2.19 : 2.20 0.56 : 1 : 2.58 : 1.72 0.56 : 1 : 2.58 : 1.72 

2.0% de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Tabla 95 
Dosificación teórica para el diseño final 240+4%fibra 

 Dosificación 

 
En peso 

kg 

Corregida por 
Humedad 

kg 

Por kg/50kg 
cemento 

kg 

Agua 183,00 214,45 26,54 

Cemento 403,97 403,97 50,00 

Arena 842,76 1002,66 124,10 

Ripio 859,80 668,44 82,73 
Cantidad Relativa 0.45 : 1 : 2.09 : 2.13 0.56 : 1 : 2.58 : 1.72 0.56 : 1 : 2.58 : 1.72 

2.0% de aditivo respecto al contenido de cemento 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Con los resultados obtenidos de asentamiento en la Prueba 3 (Tabla 44 y Tabla 

47), se evidencia la poco o nula trabajabilidad en los hormigones con adición del 

4% de fibra, tal como se indica en la Tabla 96. 

Tabla 96 
Asentamientos de hormigón con adición de fibra, Diseño 210 y 240 

Diseño Asentamiento (mm) 

210 245 

210+2%fibra 78 

210+4%fibra 15 

240 235 

240+2%fibra 70 

240+4%fibra 5 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 



115 

 

 

Según la Norma ASTM C 31, para asentamientos menores de 25mm se emplee el 

método de compactación por vibración (ASTM C 31, 2012, pág. 5), factor que lleva 

a la decisión de no elaborar este diseño, debido a que no se contó con este equipo 

de vibración en el laboratorio, que para el caso se necesitaba un vibrador de un 

cabezal cuyo tamaño sea de 25mm. 

Otro factor considerado para no elaborar este diseño de fibras, es el esfuerzo a la 

compresión del hormigón simple, el cual se reduce al adicionar el 4% de fibra en el 

diseño de 210 y 240, en caso de elaborar estos diseños, se requiere una resistencia 

superior en un 34.48% para el Diseño 210 y para el Diseño de 240 se requiere un 

aumento del 31.25%, de las resistencias de 29 y 32 MPa, respectivamente. 

En la Tabla 97 se muestra que el contenido de cemento necesario para este diseño 

con respecto al diseño base:  

Tabla 97 
Dosificación para el diseño final 240+4%fibra 

Diseño Contenido de cemento por m3 (kg) 

210 339,52 

210+2%fibra 371,20 

210+4%fibra 390,19 

240 346,59 

240+2%fibra 390,19 

240+4%fibra 403,97 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

A pesar de no elaborar los diseños de hormigón con fibras con adición del 4% de 

fibra de palma y de torzales de coco, en las Tablas 92 y 95, se muestran las 

dosificaciones teóricas para estos diseños, respectivamente. 

3.6 ELABORACIÓN DE PROBETAS FINALES DE HORMIGÓN 

SIMPLE Y CON FIBRA NATURAL 

3.6.1 CANTIDAD DE PROBETAS 

Las probetas cilíndricas de hormigón se elaboran de la misma dimensión 

empleadas en las pruebas, el número mínimo de especímenes para ensayos de 

resistencia a la compresión es de 3 probetas para dimensiones de 100x200mm 
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(ACI 318-08, 2008, pág. 74). Para las vigas de hormigón las dimensiones son de 

100x100x400 mm, valores que cumplen la condición establecida en la Norma 

ASTM C 31, que establece que la longitud debe ser al menos 2” más grande que 3 

veces la profundidad ensayada además la relación del ancho a la profundidad 

moldeada debe ser menor a la relación 1.5, de las cuales también se elabora 3 

especímenes por cada diseño. 

  

Figura 64. Moldes de vigas y cilindros 

 Fuente: Caizaguano y Terán 

El número de probetas de un solo diseño de hormigón se presenta en la Tabla 98. 

Tabla 98 
Cantidad de probetas para una mezcla 

  Probetas por edad de ensayo 

Ensayo 
Dimensiones 

(mm) 
7 

días 
28 

días 
56 

días 
Total 

Compresión Simple  100x200 3 3 3 9 

Tracción Indirecta 100x200 3 3 - 6 

Módulo de elasticidad 100x200 - - 3 3 

Flexión en vigas 100x100x400 - 3 - 3 

   Total 

   Cilindros  18 

   Vigas  3 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

El volumen de hormigón empleado para una mezcla es de 0.057m3, valor que 

incluye el 35% más del volumen calculado, en el cual se considera el volumen 
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necesario para la determinación de pruebas en el hormigón fresco (asentamiento y 

contenido de aire). 

 

Figura 65. Mezcla de hormigón para pruebas de hormigón fresco 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Se elabora un total de 108 cilindros de 100x200mm y 18 vigas de 100x100x400mm. 

3.6.2 PREPARACIÓN DE MEZCLAS 

Para la elaboración del hormigón se utiliza una mezcladora o concretara eléctrica, 

cuya capacidad es adecuada para el volumen requerido por mezcla de hormigón. 

Se sigue el siguiente procedimiento, luego de establecerlo en la realización de las 

mezclas de prueba preliminares: 

 Con todos los materiales pesados, se humedece la mezcladora, se coloca el 

ripio, la arena y la mitad del agua de amasado. 

 Se empieza el amasado y cuando se visualice una mezcla de los primeros 

materiales, se procede a colocar el cemento, cabe mencionar que desde que 

el cemento entra en contacto con el agua se corre el tiempo de mezclado. 

 Una vez colocado todo el cemento se procede a colocar el resto del agua de 

amasado, desde que inicio el contacto agua-cemento se mezcla por 

aproximadamente 5 minutos y luego se coloca el aditivo. 

 Colocado el aditivo se mezcla hasta que se visualice un hormigón 

homogéneo, de lo contrario proseguir con el mezclado unos minutos más. 

o Para mezclas con fibra, luego de este punto se añade las respectivas 

cantidades de fibra en pequeñas porciones de tal manera que se 
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forme un conjunto homogéneo entre fibras y hormigón, mezclar unos 

minutos más. 

 Se descarga y se prepara para la realización de las pruebas en el hormigón 

fresco. 

 

Figura 66. Mezcla de hormigón final 

Fuente: Caizaguano y Terán 

3.6.3 ENSAYOS DEL HORMIGÓN FRESCO 

3.6.3.1 Temperatura  

La temperatura se toma con un termómetro digital en el cual la medición este al 

±0.5°C, se introduce el dispositivo en el hormigón por dos minutos, se toma y se 

registra la temperatura al 0.5°C más cercano (ASTM C1064, 2012, pág. 3). 

 

Figura 67. Ensayo de temperatura 

Fuente: Caizaguano y Terán 

3.6.3.2 Asentamiento 

Con el hormigón recién mezclado, con ayuda del Cono de Abrams y una placa, se 

coloca el hormigón en tres capas de igual volumen, cada una varillada con 25 
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golpes con una varilla que sea 100 mm mayor a la profundidad del molde, terminada 

la tercera capa enrasar con la varilla, limpiar los excesos alrededor del cono y 

levantar el cono en 5±2 segundos. El ensayo debe realizarse en 2 ½ minutos desde 

que se coloca la primera cucharada de hormigón en el molde hasta el enrasado y 

levantar del cono. Voltear el cono sobre la placa, colocar la varilla y medir la 

distancia desde la varilla hasta el centro desplazado, reportar el valor del 

asentamiento en mm, al 5 mm más cercano (ASTM C143, 2012, págs. 2-5).   

 

Figura 68. Ensayo de asentamiento 

Fuente: Caizaguano y Terán 

3.6.3.3 Densidad y Contenido de aire (Gravimétrico) 

Determinar la masa del recipiente vacío, luego colocar el hormigón en tres capas 

iguales, a cada una varillarle con 25 golpes de manera uniforme, de igual manera 

golpear alrededor de la olla por la parte exterior de 10 a 15 golpes con un martillo 

de goma, en la tercera capa una vez compactado el tener un exceso de 3mm por 

encima del borde se considera óptimo. Enrasar, dar un acabado suave y dejar a 

nivel, limpiar el recipiente y determinar la masa. La densidad debe reportar al 1 

kg/m3 más cercano (ASTM C 138, 2014). 
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Figura 69. Ensayo de densidad  

Fuente: Caizaguano y Terán 

Para el contenido de aire, se empieza con el llenado del recipiente de manera 

similar a lo realizado en la determinación de la densidad, luego del enrasado limpiar 

el borde, ensamblar sujetar la tapa con el sellado a presión. Se cierra la válvula de 

aire, tener abiertas las llaves de purga y colocar agua con una jeringa, desde una 

de las llaves hasta que brote agua por la llave opuesta, sin presencia de burbujas 

de aire. Bombear aire hasta que el manómetro se encere. Al mismo tiempo se abre 

la válvula principal y se da un golpe seco en el costado del recipiente con el mazo 

de goma, al estabilizarse el manómetro tomar la lectura y reportar al 0.1% más 

cercano. Desmontar el equipo y limpiar (ASTM C 231, 2014). 

 

Figura 70. Ensayo de toma de aire 

Fuente: Caizaguano y Terán 
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3.6.3.4 Tabla de resultados de ensayos de hormigón fresco 

Tabla 99 
Resultados de Temperatura, Asentamiento, Densidad y Contenido de aire  

Diseño 
Asentamiento 

mm 

Contenido de 
aire  
% 

Temperatura del 
hormigón  

°C 

Densidad 
kg/m3 

210 200 1,8 20,7 2278 

210+2%C 30 2,4 19,4 2278 

210+2%P 30 1,7 18,6 2292 

240 180 2,4 19,7 2307 

240+2%C 30 3,0 19,3 2278 

240+2%P 45 2,7 18,8 2300 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

3.6.4 ELABORACIÓN Y CURADO DE PROBETAS 

3.6.4.1 Cilindros 

En la elaboración de cilindros de hormigón de 100X200 mm, se requiere una 

superficie nivelada, a continuación llenar  el molde en dos capas iguales, para este 

llenado se realiza movimientos circulares con el fin de distribuir de manera 

homogénea el hormigón en el interior del molde, a cada capa se le proporciona 25 

varillados, de tal manera que no se dibuje circunferencias con el varillado, en esta 

primera capa se evita tocar el fondo del recipiente, es decir se deja 1” libre en el 

fondo del recipiente, se distribuye a cada capa  de 10 a 15 golpes en la superficies 

exteriores de los moldes con ayuda del mazo de goma con el fin de eliminar los 

orificios presentados por el varillado, para finalizar con ayuda de la varilla 

compactadora eliminar el exceso de hormigón que sobresalga del molde y se 

enrasa, se limpia el hormigón del exterior del molde. Transportar los cilindros al 

lugar de curado inicial, se procura no mover en exceso las probetas. Se cubre a la 

probeta cilíndrica con una tapa para evitar la excesiva pérdida de humedad esencial 

para el curado inicial. Identificar los cilindros con los datos necesarios como fecha 

de elaboración, resistencia y nombre. (ASTM C 31, 2012, págs. 4-5). 
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Figura 71. Elaboración de cilindros 

Fuente: Caizaguano y Terán 

3.6.4.2 Vigas 

Preparados los moldes en una superficie nivelada, verter el hormigón en dos capas 

de igual volumen, a cada capa compactar una vez por cada 14cm2, en el caso de 

las vigas de 100x100x400 son 28 compactaciones con la varilla y dar de 10 a 12 

golpes en las paredes externas del molde, enrasar y dar un acabado liso. 

Transportar los moldes al lugar donde se realice el curado inicial o a su vez cubrirlos 

en mismo lugar para que no haya pérdida de humedad (ASTM C 31, 2012, págs. 

4-5). Identificar las vigas con los datos necesarios como fecha de elaboración, 

resistencia, numeración y nombre. 

 

Figura 72. Elaboración de vigas 

Fuente: Caizaguano y Terán 

3.6.4.3 Curado 

a) Curado inicial: 

Una vez terminado el moldeo de las probetas, estas deben ser almacenadas de 

manera inmediata, se recomienda realizar el moldeo cerca de este lugar para evitar 
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el movimiento excesivo de las mismas. Este ambiente debe cumplir con 

condiciones de temperatura entre 16 a 27°C, además de garantizar que no haya 

pérdida de humedad en las probetas de hormigón, se sugiere un lugar cubierto. Se 

almacena las probetas durante 24 horas o un máximo de 48 horas para proceder 

con el curado final (ASTM C 31, 2012, pág. 6). 

  

Figura 73. Curado inicial de probetas 

Fuente: Caizaguano y Terán 

b) Curado final: 

Una vez se culmine el período de curado inicial, se identifica los cilindros con un 

marcador no soluble en agua, para garantizar su identificación en edades 

superiores. Al ser moldes de plásticos se desmoldan con ayuda del aire de un 

compresor (ASTM C 31, 2012, pág. 7). 

  

Figura 74. Identificación de cilindros y vigas 

Fuente: Caizaguano y Terán 

La piscina de curado debe contener una solución acuosa de cal, con una 

concentración de10g por cada litro de agua. Después de tres días de permanecer 

la piscina en esta condición hasta llegar a un pH de 13, por esta condición se debe 

preparar con anticipación la piscina (NTE INEN 2528, 2010, pág. 3).  
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Figura 75. Piscina de curado y pH = 13 

Fuente: Caizaguano y Terán 

Se coloca las probetas de hormigón a su curado final hasta el día del respectivo 

ensayo, el agua de la piscina debe cubrir ligeramente todas las superficies de las 

probetas (NTE INEN 2528, 2010, pág. 3).  

  

Figura 76. Curado final de probetas 

Fuente: Caizaguano y Terán 

La temperatura del cuarto de curado debe estar entre 23±2°C y contener una 

humedad sobre el 50%, para la piscina esta temperatura oscila entre 23±2°C. 

 

Figura 77. Temperatura de cuarto de curado y humedad 

Fuente: Caizaguano y Terán 

3.6.5 ENSAYOS DE HORMIGÓN ENDURECIDO 

Los resultados de ensayar al hormigón endurecido se muestran a continuación: 
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3.6.5.1 Compresión  

Para el ensayo de compresión, se prepara los cilindros para ensayar a la edad 

establecida de 7 y 28 días, para lo que se toma dos mediciones del diámetro y tres 

valores para la altura, para obtener el diámetro y altura promedio del espécimen, 

estos valores se utilizan para determinar la superficie de carga. Se pesa la probeta, 

para determinar su densidad. El cilindro para ser ensayo se requiere en condiciones 

húmedas, motivo por el cual una vez medido y pesado se lo cubre con una tela 

húmeda para evitar la excesiva pérdida de esta condición. Se coloca el cilindro con 

los retenedores en la máquina de compresión y se somete a una carga máxima 

hasta romper el cilindro y obtener su tipo de falla (NTE INEN 1573, 2010, págs. 6-

7). 

 

Figura 78. Máquina de ensayo de compresión 

Fuente: Caizaguano y Terán 

A continuación, se muestran los resultados del ensayo del esfuerzo a la resistencia 

a la compresión para cada diseño: 
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Tabla 100 
Esfuerzo a la resistencia a la compresión diseño 210 
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  140.22 80.52 177.52 17.41     

M.H.210-2 2289.56 146.56 80.12 186.47 18.29 183.61 18.01 

M.H.210-3   146.84 80.12 186.83 18.33     

M.H.210-4 

28 

  207.62 80.52 262.86 25.79     

M.H.210-5 2272.14 208.05 81.71 259.54 25.46 266.08 26.10 

M.H.210-6   221.11 81.71 275.83 27.06     

M.H.210-7 

56 

  226.29 80.12 287.91 28.24     

M.H.210-8 2273.48 232.61 80.52 294.49 28.89 288.02 28.25 

M.H.210-9   222.46 80.52 281.64 27.63     

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 

 

Tabla 101 
Esfuerzo a la resistencia a la compresión diseño 210+2% Coco 
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  126.32 81.31 158.36 15.54     

M.H.210+C2%-2 2279.49 143.60 81.71 179.14 17.57 171.89 16.86 

M.H.210+C2%-3   142.82 81.71 178.17 17.48     

M.H.210+C2%-4 

28 

  228.06 81.07 286.75 28.13     

M.H.210+C2%-5 2290.61 261.21 80.91 329.08 32.28 298.80 29.31 

M.H.210+C2%-6   223.81 81.31 280.57 27.52     

M.H.210+C2%-7 

56 

  272.07 81.31 341.07 33.46     

M.H.210+C2%-8 2289.64 285.20 82.11 354.05 34.73 338.78 33.23 

M.H.210+C2%-9   256.24 81.31 321.23 31.51     

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Tabla 102 
Esfuerzo a la resistencia a la compresión diseño 210+2% Palma 
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M.H.210+P2%-1 

7 

  140.00 81.71 174.65 17.13     

M.H.210+P2%-2 2273.20 135.07 81.31 169.33 16.61 172.46 16.92 

M.H.210+P2%-3   138.31 81.31 173.39 17.01     

M.H.210+P2%-4 

28 

  224.16 80.91 282.40 27.70     

M.H.210+P2%-5 2295.88 231.97 80.91 292.24 28.67 287.33 28.19 

M.H.210+P2%-6   229.20 81.31 287.34 28.19     

M.H.210+P2%-7 

56 

  263.27 81.31 330.04 32.38     

M.H.210+P2%-8 2292.04 279.59 82.11 347.09 34.05 346.37 33.98 

M.H.210+P2%-9   290.17 81.71 361.98 35.51     

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 

 

Tabla 103 
Esfuerzo a la resistencia a la compresión diseño 240 

Id
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(M
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M.H.240-1 7 
  
  

  162.71 81.71 202.98 19.91     

M.H.240-2 2293.48 161.79 81.31 202.83 19.90 200.78 19.70 

M.H.240-3   154.46 80.12 196.52 19.28     

M.H.240-4 28 
  
  

  242.54 81.71 302.57 29.68     

M.H.240-5 2288.38 253.76 81.31 318.12 31.21 297.81 29.22 

M.H.240-6   216.50 80.91 272.75 26.76     

M.H.240-7 56 
  
  

  311.32 81.71 388.37 38.10     

M.H.240-8 2316.42 299.75 81.31 375.77 36.86 367.16 36.02 

M.H.240-9   266.46 80.52 337.35 33.09     

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Tabla 104 
Esfuerzo a la resistencia a la compresión diseño 240+2% Coco 

Id
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M.H.240+C2%-1 

7  

  171.88 79.72 219.77 21.56     

M.H.240+C2%-2 2280.97 182.39 80.12 232.06 22.76 219.28 21.51 

M.H.240+C2%-3   162.71 80.52 206.00 20.21     

M.H.240+C2%-4 

28  

  272.00 80.91 342.67 33.62     

M.H.240+C2%-5 2306.72 231.90 80.91 292.15 28.66 337.57 33.12 

M.H.240+C2%-6   299.96 80.91 377.90 37.07     

M.H.240+C2%-7 

56 

  266.82 80.52 337.80 33.14     

M.H.240+C2%-8 2278.60 265.04 80.12 337.22 33.08 360.48 35.36 

M.H.240+C2%-9   317.84 79.72 406.41 39.87     

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Tabla 105 
Esfuerzo a la resistencia a la compresión diseño 240+2% Palma 
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M.H.240+P2%-1 7 
  
  

  143.81 80.12 182.97 17.95     

M.H.240+P2%-2 2283.55 156.15 80.91 196.72 19.30 193.60 18.99 

M.H.240+P2%-3   158.06 80.12 201.10 19.73     

M.H.240+P2%-4 28 
  
  

  246.94 80.52 312.64 30.67     

M.H.240+P2%-5 2289.42 280.23 81.31 351.31 34.46 323.84 31.77 

M.H.240+P2%-6   244.13 80.91 307.56 30.17     

M.H.240+P2%-7 56 
  
  

  270.65 80.12 344.35 33.78     

M.H.240+P2%-8 2277.16 278.31 80.12 354.10 34.74 358.55 35.17 

M.H.240+P2%-9   299.39 80.91 377.18 37.00     

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

3.6.5.2 Tracción  

Cumplidas las condiciones de curado, los cilindros son ensayados a los 7 para tener 

datos de comparación con la compresión y a los 28 días, que es lo normalizado 

(NTE INEN 1855-2, 2002, pág. 2), se trata siempre de mantener la condición 
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húmeda, se toma 2 medidas de los diámetros al 0.25 más cercano y se determina 

el promedio, de la misma manera se toma tres medidas de altura y se saca el 

promedio, con el diámetro promedio se dibuja líneas diametrales a lo largo de todo 

el cilindro que aseguren que la carga aplicada estará en el mismo plano axial. Se 

coloca el cilindro sobre listones de madera con espesor de 3mm, ancho de 25 mm 

y una longitud levemente mayor a la de la probeta cilíndrica (300mm), a ambos 

lados a lo largo de las líneas diametrales, aseguradas con unas ligas, para que la 

carga se aplique sobre este eje. Al cilindro se lo coloca sobre placas en la máquina 

de, la velocidad de carga es de 0.017 MPa/s aplicada de forma constante, hasta 

llegar a la falla (falla típica a lo largo de la línea diametral), anotar la carga final 

(NTE INEN 2678, 2013). 

 

Figura 79. Ensayo de tracción 

Fuente: Caizaguano y Terán 

A continuación, se muestran los resultados del ensayo del esfuerzo a la resistencia 

a la tracción para cada diseño: 

Tabla 106 
Esfuerzo a la tracción por compresión diametral diseño 210 

Identificación Edad 
Resistencia 

Tracción 
(MPa) 

Resistencia 
Tracción 
Promedio 

(MPa) 

Resistencia 
Tracción 
(kg/cm2) 

Resistencia 
Tracción 
Promedio 
(kg/cm2) 

M.H.210-10 

7 

3.16  32.23   

M.H.210-11 3.16 3.10 32.24 31.63 

M.H.210-12 2.98   30.42   

M.H.210-13 

28 

3.67  37.41   

M.H.210-14 3.63 3.61 37.04 36.82 

M.H.210-15 3.53   36.00   

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Tabla 107 
Esfuerzo a la tracción por compresión diametral diseño 210+2% Coco 

Identificación Edad 
Resistencia 

Tracción 
(MPa) 

Resistencia 
Tracción 
Promedio 

(MPa) 

Resistencia 
Tracción 
(kg/cm2) 

Resistencia 
Tracción 
Promedio 
(kg/cm2) 

M.H.210+C2%-10 

7 

2.97  30.28   

M.H.210+C2%-11 2.93 3.06 29.90 31.16 

M.H.210+C2%-12 3.26   33.29   

M.H.210+C2%-13 

28 

3.39  34.61   

M.H.210+C2%-14 3.90 3.74 39.75 38.17 

M.H.210+C2%-15 3.94   40.16   

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 

Tabla 108 
Esfuerzo a la tracción por compresión diametral diseño 210+2% Palma 

Identificación Edad 
Resistencia 

Tracción 
(MPa) 

Resistencia 
Tracción 
Promedio 

(MPa) 

Resistencia 
Tracción 
(kg/cm2) 

Resistencia 
Tracción 
Promedio 
(kg/cm2) 

M.H.210+P2%-10 

7 

2.83  28.87   

M.H.210+P2%-11 2.83 2.99 28.91 30.49 

M.H.210+P2%-12 3.30   33.68   

M.H.210+P2%-13 

28 

3.21  32.77   

M.H.210+P2%-14 4.09 3.64 41.72 37.08 

M.H.210+P2%-15 3.60   36.75   

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 

Tabla 109 
Esfuerzo a la tracción por compresión diametral diseño 240 

Identificación Edad 
Resistencia 

Tracción 
(MPa) 

Resistencia 
Tracción 
Promedio 

(MPa) 

Resistencia 
Tracción 
(kg/cm2) 

Resistencia 
Tracción 
Promedio 
(kg/cm2) 

M.H.240-10 

7 

3.06  31.25   

M.H.240-11 3.14 3.08 32.07 31.44 

M.H.240-12 3.04   31.00   

M.H.240-13 

28 

3.88 

3.82 

39.58   
38.92 

  
M.H.240-14 3.76 38.34 

M.H.240-15 3.81 38.83 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Tabla 110 
Esfuerzo a la tracción por compresión diametral diseño 240+2% Coco 

Identificación Edad 
Resistencia 

Tracción 
(MPa) 

Resistencia 
Tracción 
Promedio 

(MPa) 

Resistencia 
Tracción 
(kg/cm2) 

Resistencia 
Tracción 
Promedio 
(kg/cm2) 

M.H.240+C2%-10 

7 

3.33  33.98   

M.H.240+C2%-11 2.93 3.23 29.86 32.92 

M.H.240+C2%-12 3.42   34.92   

M.H.240+C2%-13 

28 

3.97  40.49   

M.H.240+C2%-14 4.26 4.12 43.39 41.98 

M.H.240+C2%-15 4.12   42.05   

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Tabla 111 
Esfuerzo a la tracción por compresión diametral diseño 240+2% Palma 

Identificación Edad 
Resistencia 

Tracción 
(MPa) 

Resistencia 
Tracción 
Promedio 

(MPa) 

Resistencia 
Tracción 
(kg/cm2) 

Resistencia 
Tracción 
Promedio 
(kg/cm2) 

M.H.240+P2%-10 

7 

3.39  34.54   

M.H.240+P2%-11 2.57 3.08 26.19 31.39 

M.H.240+P2%-12 3.28   33.45   

M.H.240+P2%-13 

28 

3.77  38.46   

M.H.240+P2%-14 3.90 3.79 39.81 38.66 

M.H.240+P2%-15 3.70   37.71   

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

3.6.5.3 Flexión 

Este ensayo es exclusivo para vigas de hormigón, se ensaya a los 28 días, para 

ensayar esta probeta se requiere que sus caras estén húmedas, para lo cual una 

vez tomadas sus medidas de ancho, altura y longitud (valores determinados a los 

bordes y centro de la probeta, con la cual se obtiene un valor promedio para cada 

dimensión, se divide en tres secciones con las dimensiones del ancho y altura de 

la viga), se regresa la viga a la piscina hasta el momento de ensayo, las paredes 

deben estar húmedas no mojadas, por lo tanto si existe un exceso de agua 

superficial se seca con una franela, antes de realizar el ensayo. 

La base del ensayo es someter a una viga simplemente apoyada a una carga 

constante de 0.017 MPa/s en los tercios de la longitud total (luz libre de la viga), 

hasta alcanzar la falla de la probeta, para colocar la probeta en la máquina se gira 
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con respecto a la cara de elaboración. Se somete primero a una carga constante 

del 3% al 6% de su carga máxima, para comprobar si existe aberturas en sus 

apoyos hasta la longitud de 25 mm, para lo que se utiliza galgas de 0.1mm y 0.38 

mm (si pasa la lámina de 0.1mm necesita una calza de cuero, si pasa la de 0.38mm 

necesita el espécimen refrenado o limado, o en caso de que ningún pase, se 

continua con el ensayo). Se descarga la viga y se somete a una segunda carga 

hasta la falla de la viga. Para establecer el Módulo de Rotura (MR), se requiere 

tomar las medidas de alto y ancho según la posición de ensayo del espécimen, en 

caso de que no se rompiera por completo el espécimen, para las mediciones se 

procede a su separación debido a que se requiere tomar dimensiones de ancho y 

altura (3 medidas por dimensión para trabajar con un promedio) en la sección donde 

se produce la fractura. 

  

Figura 80. Flexión de vigas 

Fuente: Caizaguano y Terán 

A continuación, se muestran los resultados del ensayo de flexión en vigas para cada 

diseño: 

Tabla 112 
Módulo de rotura del diseño 210 

Identificación Edad 
Carga  
(kN) 

MR  
(MPa) 

MR 
Promedio 

(MPa) 

MR  
(Kg/cm2) 

MR 
Promedio 
(Kg/cm2) 

VIGA.210-1 

28 

13.6 4.06   41.39   

VIGA.210-2 13.6 3.89 3.91 39.67 39.91 

VIGA.210-3 14.3 3.79   38.67   

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Tabla 113 
Módulo de rotura del diseño 210+2% Coco 

Identificación Edad 
Carga  
(kN) 

MR  
(MPa) 

MR 
Promedio 

(MPa) 

MR  
(Kg/cm2) 

MR 
Promedio 
(Kg/cm2) 

M.H.210+C2%-V1 

28 

14.9 4.26  
4.77 

 

43.41   
48.64 

  

M.H.210+C2%-V2 20.9 5.74 58.51 

M.H.210+C2%-V3 14.3 4.32 44.01 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 

Tabla 114 
Módulo de rotura del diseño 210+2% Palma 

Identificación Edad 
Carga  
(kN) 

MR  
(MPa) 

MR 
Promedio 

(MPa) 

MR  
(Kg/cm2) 

MR 
Promedio 
(Kg/cm2) 

M.H.210+P2%-V1 

28 

19.5 5.35   54.57   

M.H.210+P2%-V2 17.9 4.87 4.75 49.67 48.42 

M.H.210+P2%-V3 14.3 4.02   41.01   

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 

Tabla 115 
Módulo de rotura del diseño 240 

Identificación Edad 
Carga  
(kN) 

MR  
(MPa) 

MR 
Promedio 

(MPa) 

MR  
(Kg/cm2) 

MR 
Promedio 
(Kg/cm2) 

R-240-V1 

28 

17.8 4.98   50.78   

R-240-V2 19.2 5.39 5.35 54.96 54.60 

R-240-V3 20.1 5.69   58.06   

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 

Tabla 116 
Módulo de rotura del diseño 240+2% Coco 

Identificación Edad 
Carga  
(kN) 

MR  
(MPa) 

MR 
Promedio 

(MPa) 

MR  
(Kg/cm2) 

MR 
Promedio 
(Kg/cm2) 

M.H.240+C2%-V1 

28 

16.7 4.36   44.43   

M.H.240+C2%-V2 16.9 4.56 4.60 46.48 46.93 

M.H.240+C2%-V3 17.4 4.89   49.89   

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Tabla 117 
Módulo de rotura del diseño 240+2%Palma 

Identificación Edad 
Carga  
(kN) 

MR  
(MPa) 

MR Promedio 
(MPa) 

MR  
(Kg/cm2) 

MR 
Promedio 
(Kg/cm2) 

M.H.240+P2%-V1 

28 

15.4 4.21   42.92   

M.H.240+P2%-V2 17.1 4.80 4.35 48.97 44.35 

M.H.240+P2%-V3 14.9 4.04   41.17   

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

3.6.5.4 Módulo de elasticidad  

A los 56 días de elaboradas las probetas se determina su módulo elasticidad, en el 

cual se tiene un desarrollo mayor de resistencia, es por ello que previo al ensayo 

se requiere determinar la carga máxima del esfuerzo de la resistencia a la 

compresión para determinar las cargas que se aplicarán en los ciclos de carga para 

determinar la curva esfuerzo deformación. Los cilindros luego de ser curados de a 

acuerdo a las especificaciones, se toman dos medidas de diámetro al 0.25 mm más 

cercano, dos longitudes al 2.54 mm más cercano y peso al 0.05 kg con los cuales 

se determina el área y la densidad; además deben mantenerse en condición 

húmeda para poder realizar el ensayo. Se utiliza el método de refrentado (mortero 

de azufre) para cumplir con los requisitos de perpendicularidad a su eje. Una vez 

preparado el cilindro se le coloca el compresómetro alrededor del cilindro, el cual 

debe quedar con distancias iguales entre superficies planas y los anillos del 

compresómetro, estos anillos deben estar fijos en el cilindro, con ayuda de la barra 

pivote se constata, que los anillos se encuentren a la misma distancia el uno del 

otro. Colocar el espécimen de ensayo con el compresómetro en la máquina de 

ensayo, alinearlos y proceder con el primer ciclo de carga (40% de la carga final) a 

una velocidad de 0.24 MPa/s aplicada de forma constante, en este punto no es 

necesario registrar datos, detener el ensayo y volver a cargar para continuar con el 

segundo ciclo de carga (70% de la carga final), detener el ensayo y realizar el último 

ciclo de carga hasta la rotura. Con los datos obtenidos graficar se determina el 

módulo de elasticidad secante. 



135 

 

 

 

Figura 81. Ensayo de módulo de elasticidad 

Fuente: Caizaguano y Terán 

A continuación, se muestran los resultados del ensayo módulo de elasticidad a los 

56 días para cada diseño, se ensayaron 3 probetas por diseño: 

 

Figura 82. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 210 cilindro 
16 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Figura 83. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 210 cilindro 
17 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 

Figura 84. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 210 cilindro 
18 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Figura 85. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 210+2%C 

cilindro 16 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 

Figura 86. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 210+2%C 

cilindro 17 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Figura 87. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 210+2%C 

cilindro 18 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 

Figura 88. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 210+2%P 

cilindro 16 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0

E
s

fu
e

rz
o

 M
P

a

Deformación Unitaria Longitudinal mm/mm x 10 ¯⁵

Esfuerzo-Deformación Diseño 210+2%C-18

S1

S2

Ɛ1 Ɛ2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

E
s

fu
e

rz
o

 M
P

a

Deformación  Unitaria Longitudinal mm/mm x 10 ¯⁵

Esfuerzo-deformación Diseño 210+2%P-16 

S1

S2

Ɛ1 Ɛ2



139 

 

 

 

Figura 89. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 210+2%P 

cilindro 17 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 

Figura 90. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 210+2%P 

cilindro 18 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Figura 91. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 240 cilindro 

16 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 

Figura 92. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 240 cilindro 

17 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Figura 93. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 240 cilindro 

18 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 

Figura 94. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 240+2%C 

cilindro 16 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Figura 95. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 240+2%C 

cilindro 17 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 

Figura 96. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 240+2%C 

cilindro 18 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Figura 97. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 240+2%P 

cilindro 16 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

 

Figura 98. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 240+2%P 

cilindro 17 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Figura 99. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria longitudinal Diseño 240+2%P 

cilindro 18 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 FIBRAS NATURALES 

En la Tabla 118, se muestra una comparación de las características de cada una 

de las fibras utilizadas en los diseños finales: 

Tabla 118 
Cuadro comparativo de fibras 

Tipo de fibra 
Diámetro 

equivalente 
(mm) 

Longitud 
(mm) 

Esbeltez 
Densidad 

S.S.S. 
(kg/m3) 

% 
Absorción 

Torzales de coco 0.83 38.31 46.2 682 146 

Palma 0.31 38.31 123.6 800 126 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

En relación de diámetro los torzales de coco presentan un mayor valor, esto como 

resultado de su elaboración de fibras suelta a torzales. Con respecto a la esbeltez 

la fibra de palma presenta un valor mayor por cuanto al diámetro de fibras es menor, 

es decir sin ningún proceso o elaboración final. La densidad de los torzales de coco 

es 14.75% menor en comparación a la densidad de la palma mientras que su 

absorción es 13.10% mayor que la absorción de la palma. 

 

Figura 100. Densidad.  Absorción de fibras 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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La adición de fibras naturales en el hormigón simple reduce el esfuerzo a la 

resistencia a la compresión (se compara los esfuerzos de resistencia de 

compresión de hormigón sin fibra y después de adicionar la fibra), en el diseño 210 

de hormigón simple esta reducción está entre 8.50% y 20.65 %, mientras que para 

el diseño 240 de hormigón simple está entre 22.66% y 66.50%, con la adición de 2 

y 4 % de fibra natural en los diseños, respectivamente, se detalla en la Tabla 119: 

Tabla 119 
Reducción del esfuerzo a la resistencia a la compresión por la adición de fibras 

Diseño 
% 

fibra 

Resistencia 
hormigón simple 

(MPa) 

Resistencia hormigón 
con fibra (MPa) 

Disminución de 
resistencia (%) 

210 2% 35.3 32.3 8.50 

240 2% 39.7 31.5 20.65 

210 4% 35.3 27.3 22.66 

240 4% 39.7 26.4 66.50 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

  

Figura 101. Disminución de resistencia por adición de fibra en el hormigón 

  Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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MPa más para el diseño 240, lo que representa un aumento en el contenido de 

cemento para cada diseño.  

Para 1 m3 de hormigón se añade el 2% y 4% de fibra, valores que representan el 

0.02m3 y 0.04m3 del volumen total del hormigón. Con los datos de la densidad en 

estado S.S.S. de fibra se determina la masa en kg a añadir al volumen de hormigón, 

el cual para los torzales de coco es de 13.64 kg para el 2% y 27.28 kg para el 4%, 

mientras que para la fibra de palma es de 16.0 kg para el 2% y 32 kg para el 4%. 

  

Figura 102. Dosificación en peso diseño 210 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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agregado grueso proporciona directamente el dato de la cantidad de agua de 

mezclado en litros/m3 de hormigón.  

  

Figura 103. Dosificación en peso diseño 240 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Tabla 120 
Reducción del esfuerzo a la resistencia a la compresión por la adición de fibras 

Diseño 
Costo m3 de hormigón  

($) 
Diferencia en costo  

(%) 

210 87.78 - 

210+2%C 109.34 24.56 

210+4%C 124.56 41.90 

210+2%P 108.30 23.38 

210+4%P 122.48 39.53 

240 89.41 - 

240+2%C 113.92 27.41 

240+4%C 127.91 43.06 

240+2%P 112.88 26.24 

240+4%P 123.00 37.57 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

De la Tabla 120 se tiene que el precio por m3 de hormigón simple del diseño 210 

tiene un costo de $87.78 mientras que el diseño 240 tiene un costo de $89.41, la 

resistencia de estos diseños son la base de comparación para la resistencia de los 

hormigones con fibra, por este motivo las resistencias de diseño de los hormigones 

con fibra son elevados debido a que al añadir fibras las resistencias disminuyen 

hasta llegar a la resistencia de comparación de 29 y 32MPa.  

En los diseños de 210 con adición del 2% de fibra de torzales de coco aumenta su 

costo en un 24.56%, mientras que para la palma aumenta el costo en 23.38%. Para 

la adición del 4% de torzales de coco este costo aumenta en un 41.9%, mientras 

que para la adición de palma este valor es superior en 39.53%, con respecto al 

costo del diseño 210 de hormigón simple. 

En los diseños de 240 con adición del 2% de fibra de torzales de coco aumenta su 

costo en un 27.41%, mientras que para la palma aumenta el costo en 26.24%. Para 

la adición del 4% de torzales de coco este costo aumenta en un 43.06%, mientras 

que para la adición de palma este valor es superior en 37.57%, con respecto al 

costo del diseño 240 de hormigón simple. 

Los costos de producción del hormigón de 2% de fibra de coco y palma, el diseño 

210 no difieren en más de 1.16%, con 4% difieren en 2.37%, siendo mayor el costo 

del coco. Para los hormigones con adición de 2% para el diseño 240, la diferencia 
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entre el uso de palma o coco es de 1.17%, para la adición del 4% los costos difieren 

en un 5.49% siendo la palma más económica.  

4.3 HORMIGÓN FRESCO 

En las figuras a continuación se presentan los resultados finales de los ensayos del 

hormigón fresco con y sin fibras: 

a) Temperatura  

 

Figura 104. Temperatura de hormigones 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Al entrar el cemento en contacto con el agua, la mezcla del hormigón empieza a 
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b) Asentamiento 

 

Figura 105. Asentamiento de hormigones 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Los asentamientos de hormigón simple en comparación con los que tienen adición 

de fibra natural son mayores, es decir los hormigones con fibra presentan una 

reducción de asentamiento en comparación con el hormigón simple del 85% para 

hormigones con 2% de fibra natural para el diseño 210, mientras que para los 
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c) Densidad 

 

Figura 106. Densidad de hormigones 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

El hormigón simple de diseño 240 presenta la mayor densidad con 2307 kg/m3, los 

hormigones con fibra de palma siguen en este orden con los valores de 2300 kg/m3 

para el diseño de 240+2% de fibra y con 2292 kg/m3 el hormigón de diseño 210 

más 2% de fibra. La adición del 2% de torzales de coco en el diseño 210 no genera 

variación en la densidad del diseño, este valor permanece constante en 2278 kg/m3, 

mientras que para el diseño de 240 esta adición genera una reducción en la 

densidad del 1.26%. 
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d) Contenido de aire 

 

Figura 107. Contenido de aire 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

En el diseño 240 con fibras se obtiene los valores más elevados de contenido de 

aire que son 3% para los torzales de coco y el 2.7% para fibra de palma mientras 

que el diseño 240 de hormigón simple tiene un valor menor de 2.4%.  

Para el diseño 210, al añadir fibra de palma en un 2% no genera variación con 

respecto al contenido de aire de 1.8% del diseño 210 de hormigón simple, mientras 

que al añadir 2% de torzales de coco su contenido de aire aumenta a 2.4% que 

representa 33.3% con respecto al diseño de hormigón simple. 

Los resultados de ensayos en los diseños de hormigón simple y con fibras se 

detallan en el Anexo No 7. 
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4.4 HORMIGÓN ENDURECIDO 

A continuación, se muestran en resumen los resultados del ensayo del esfuerzo a 

la compresión, resistencia a la tracción, el módulo de rotura en vigas y el módulo 

de elasticidad. 

a) Esfuerzo a la resistencia a la compresión 

Tabla 121. Esfuerzo a la resistencia a la compresión y desarrollo del diseño 210 

Diseño Edad (días) f'cr (kg/cm2) f’cr (MPa) 
%Crecimiento 
de hormigón 

210 

7 183.61 18.01 69 

28 266.08 26.10 100 

56 288.02 28.25 108 

210+2%C 

7 171.89 16.86 58 

28 298.80 29.31 100 

56 338.78 33.23 113 

210+2%P 

7 172.46 16.92 60 

28 287.33 28.19 100 

56 346.37 33.98 121 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Se realiza el ensayo de resistencia al esfuerzo a la compresión para determinar la 

resistencia de los hormigones a los 7, 28 y 56 días, con el fin conocer el desarrollo 

de su resistencia. La resistencia a los 56 días sirve como dato para determinar la 

carga para los ciclos de carga que se utilizan en el procedimiento para encontrar el 

módulo de elasticidad. 

A los 7 días el diseño 210 de hormigón simple con 18.01 MPa presenta la mayor 

resistencia que los otros diseños, sin embargo, a los 28 días no alcanza la 

resistencia esperada de 29 MPa, debido a que se presentó una leve segregación 

que se eliminó con un mezclado manual y durante su proceso de curado inicial 

presento exudación. A los 56 días alcanza 28.25 MPa, que representa el 2.59% 

faltante para llegar a su resistencia de diseño. 

La adición de torzales y fibra de palma, presentan similares valores de resistencia 

a los 28 y 56 días, de los cuales el hormigón con torzales de coco a los 28 días 

alcanza una resistencia de 29.31 MPa frente a los 28.19 MPa del hormigón con 



155 

 

 

fibra de palma. A los 56 días alcanzan el mismo valor de 33 MPa aproximadamente, 

que representa un crecimiento del 13% de su resistencia de diseño.  

 

Figura 108. Resistencia vs Tiempo (Diseño 210) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Los hormigones fabricados con torzales y fibra de palma, presentan curvas de 

desarrollo de esfuerzo a la resistencia a la compresión similares. 

Tabla 122 
Resistencia a la compresión y desarrollo del diseño 240 

Diseño Edad (días) f'cr (kg/cm2) 
f'cr 

(MPa) 
%Crecimiento 
de hormigón 

240 

7 200.78 19.7 67 

28 297.81 29.22 100 

56 367.16 36.02 123 

240+2%C 

7 219.28 21.51 65 

28 337.57 33.12 100 

56 360.48 35.36 107 

240+2%P 

7 193.6 18.99 60 

28 323.84 31.77 100 

56 358.55 35.17 111 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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La resistencia a los 7 días del hormigón con 2% de torzales es de 21.51 MPa, valor 

que es superior en un 9.19% y 11.72% para los diseños de hormigón sin fibra 240 

y hormigón con 2% de fibra de palma, respectivamente. Con la adición del 2% de 

torzales se alcanza la mayor resistencia a los 28 días la cual es 33.12 MPa, 

mientras que para la fibra de palma se disminuye en un 4.01% y para el diseño 240 

simple se presenta una reducción de 11.78% con respecto a la resistencia mayor. 

La resistencia mayor a los 56 días es la del diseño de hormigón simple con 36.02 

MPa mientras que para los hormigones con el 2% de fibras este valor es de 35 MPa 

aproximadamente. 

 

Figura 109. Resistencia vs Tiempo (Diseño 240) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Los hormigones con fibra del 2% a partir de la edad de 28 días tienen un 

comportamiento similar en el desarrollo de su resistencia hasta alcanzar valores 

similares a los 56 días. 
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b) Resistencia a la tracción 

 

Figura 110. Resistencia a la tracción (Diseño 210) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

La resistencia a la tracción para el diseño de hormigón sin fibra y hormigón con 

fibras a la edad de 7 días es de 3 MPa, se observa que para los 28 días aumenta 

a 3.6 MPa aproximadamente en todos los diseños. 

De 7 a 28 días la tracción de los hormigones aumenta en un 16.67%. 

 

Figura 111. Resistencia a la tracción (Diseño 240) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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La resistencia a la tracción para el diseño de hormigón sin fibra y hormigón con 

fibras a la edad de 7 días es de 3.1 MPa aproximadamente, se observa que para 

los 28 días aumenta un 23.23 % el hormigón, un 32.90% el diseño de hormigón con 

el 2% de torzales y en un 22.26% el diseño de hormigón con 2% de fibra de palma. 

En la Tabla 123, se presenta el porcentaje del valor de la resistencia a la tracción 

con respecto al valor del esfuerzo a la resistencia a la compresión simple de los 

diseños de hormigón (%). Según la bibliografía presentada, este valor oscila entre 

8 y 12% de del esfuerzo a la resistencia a la compresión simple, para el caso de los 

hormigones estos valores superan este rango y se encuentran 12 y 14 % del 

esfuerzo a la resistencia a la compresión simple. 

Tabla 123 
Porcentaje de tracción con respecto a la compresión 

Diseño 
Edad 
(días) 

Resistencia a la 
compresión (MPa) 

Resistencia a la 
tracción (MPa) 

% 

210 

28 

26.1 3.61 14 

210+2%C 29.31 3.74 13 

210+2%P 28.19 3.64 13 

240 

28 

29.22 3.82 13 

240+2%C 33.12 4.12 12 

240+2%P 31.77 3.79 12 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

El hormigón de diseño 210 presenta el mayor porcentaje de 14% mientras que para 

los diseños 210 con adición de torzales y fibra de palma este valor es del 13%. En 

los diseños de 240, el hormigón simple presenta el mayor valor con 13% mientras 

que los hormigones con adición del 2% de fibra alcanzan un valor del 12%. 
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c) Módulo de rotura 

 

Figura 112. Comparación de Módulo de rotura (Diseño 210) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Para el diseño de 210 se tiene un módulo de rotura de 3.91 MPa, con la adición del 

2% de torzales este valor disminuye en un 7.67%, mientras que con la adición de 

la fibra de palma este valor aumenta en un 21.48%. 

Tabla 124 
Relación entre esfuerzo a la resistencia a la compresión y módulo de rotura 
Diseño 210 

Diseño 
Edad 
(días) 

Resistencia a la 
compresión (MPa) 

Módulo de rotura 
(MPa) 

% 

210 

28 

26.1 3.91 15 

210+2%C 29.31 3.61 12 

210+2%P 28.19 4.75 17 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

En la Tabla 124, se muestra la relación entre el esfuerzo a la resistencia a la 

compresión y el valor del módulo de rotura expresado en porcentaje. Para el diseño 

210 se tiene un valor del 15%, para el diseño con dos 2% de torzales se tiene un 

valor del 12% mientras que para el diseño de hormigón con adición del 2% de palma 
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se tiene un valor del 17%, todos con respecto al esfuerzo a la compresión de su 

respectivo diseño. 

 

Figura 113. Módulo de rotura (Diseño 240) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

Para el diseño de 240 se tiene un módulo de rotura de 5.35 MPa, con la adición del 

2% de torzales este valor disminuye en un 14.02%, mientras que con la adición de 

la fibra de palma este valor disminuye en un 18.69%. 

Tabla 125 
Relación entre esfuerzo a la resistencia a la compresión y módulo de rotura 
Diseño 240 

Diseño 
Edad 
(días) 

Resistencia a la 
compresión (MPa) 

Módulo de rotura 
(MPa) 

% 

240 

28 

29.22 5.35 18 

240+2%C 33.12 4.6 14 

240+2%P 31.77 4.35 14 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

En la Tabla 125 se muestra la relación entre el esfuerzo a la resistencia a la 

compresión y el valor del módulo de rotura expresado en porcentaje. Para el diseño 

240 se tiene un valor del 18%, mientras que para los diseños con adición del 2% 

de fibra se tiene un valor del 14. 

28 días

240 5,35

240+2%C 4,6

240+2%P 4,35

5,35

4,6
4,35

0

2

4

6
M

ó
d
u
lo

 d
e
 r

o
tu

ta
, 

M
P

a
 

Módulo de rotura (Diseño 240)  



161 

 

 

d) Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad promedio es el resultado de determinar este parámetro en 

tres probetas para cada diseño. 

Tabla 126 
Módulo de elasticidad (Diseño 210) 

Diseño Edad (días) 
Módulo por cilindro 

(MPa) 
Módulo Promedio 

(MPa) 

210 56 

12100 

11421.67 11156 

11009 

210+2%C 56 

13504 

14559.33 15577 

14597 

210+2%P 56 

12735 

13671.67 13734 

14546 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

En el diseño de 210 de hormigón simple se obtiene un módulo de elasticidad 

promedio de 11421.67 MPa, para el diseño de 210 con torzales de coco el módulo 

de elasticidad promedio es 14559.33 MPa y para el diseño 210 con adición del 2% 

de palma el módulo de elasticidad promedio es 13671.67 MPa. 

 

Figura 114. Módulo de elasticidad (Diseño 210) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Con los datos de la Figura 110, se visualiza que el diseño de 210 con 2% de torzales 

de coco aumenta su módulo en un 27.44% con respecto al diseño base, mientras 

que para el diseño de 210 con 2% de fibra de palma su módulo aumenta en un 

19.70%. 

Tabla 127 
Módulo de elasticidad (Diseño 240) 

Diseño Edad (días) 
Módulo por cilindro 

(MPa) 
Módulo Promedio 

(MPa) 

240 56 

22436 

17809.0 16171 

14820 

240+2%C 56 

13991 

15410.7 15684 

16557 

240+2%P 56 

16555 

14901.0 13973 

14175 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

En el diseño de 240 de hormigón simple se obtiene un módulo de elasticidad de 

promedio de 17809 MPa, para el diseño de 240 con torzales de coco el módulo de 

elasticidad promedio es de 15410.7 MPa y para el diseño 240 con adición del 2% 

de palma el módulo de elasticidad promedio es 14901 MPa. 

 

Figura 115. Módulo de elasticidad (Diseño 240) 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 

56 días

240 17809,0

240+2%C 15410,7

240+2%P 14901,0

17809,0

15410,7
14901,0

12000,0

16000,0

20000,0

M
ó
d
u
lo

 d
e
 e

la
s
ti
c
id

a
d
, 

M
p
a

Módulo de elasticidad (Diseño 240)



163 

 

 

Con los datos de la Figura 111, se visualiza que el diseño de 240 con 2% de torzales 

de coco disminuye su módulo en un 13.47% con respecto al diseño base, mientras 

que para el diseño de 240 con 2% de fibra de palma su módulo disminuye en un 

16.33%. 

En el Anexo No.8 se presenta los informes con los resultados de los ensayos del 

hormigón endurecido de los diseños de hormigón sin fibras y hormigón con fibras. 

4.5 RESUMEN DE PROPIEDADES DE LOS HORMIGONES 

Tabla 128 
Resumen de propiedades de hormigones 210 

   Diseño 

HORMIGÓN Propiedad Unidad 210 210+2%C 210+2%P 

FRESCO 

Temperatura °C 20.7 19.4 18.5 

Asentamiento mm 200 30 30 

Densidad kg/m3 2278 2278 2292 

Contenido de aire % 1.8 2.4 1.7 

ENDURECIDO 

Densidad kg/m3 2278 2287 2287 

Resistencia a la 
compresión (28 días) 

MPa 26.1 29.31 28.19 

Resistencia a la tracción 
(28 días) 

MPa 3.61 3.74 3.64 

Módulo de rotura  
(28 días) 

MPa 3.91 3.61 4.75 

Módulo de elasticidad 
(56 días) 

MPa 11422 14559.33 13671.67 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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Tabla 129 
Resumen de propiedades de hormigones 240 

    Diseño 

HORMIGÓN Propiedad Unidad 240 210+2%C 210+2%P 

FRESCO 

Temperatura °C 19.7 19.3 18.8 

Asentamiento mm 180 30 45 

Densidad kg/m3 2307 2278 2300 

Contenido de aire % 2.4 3 2.7 

ENDURECIDO 

Densidad kg/m3 2299 2289 2283 

Resistencia a la 
compresión (28 días) 

MPa 29.22 33.12 31.77 

Resistencia a la tracción 
(28 días) 

MPa 3.82 4.12 3.79 

Módulo de rotura  
(28 días) 

MPa 5.35 4.6 4.35 

Módulo de elasticidad 
(56 días) 

MPa 17809 15410 14410.7 

Elaborado por: Caizaguano y Terán 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Con el módulo de finura obtenido en el análisis granulométrico de 2.9 la 

arena no proporciona la suficiente cantidad de finos en el hormigón, por lo 

que se opta variar los porcentajes del peso total de los agregados del diseño 

de la dosificación en un 40% para el ripio y 60% para la arena, con el fin de 

obtener más pasta cementante en el hormigón. Además, al no presentar el 

asentamiento de diseño se añada aditivo para no variar la relación 

agua/cemento, el cual trabaja como superplastificante y reductor de agua. 

 La trabajabilidad en el hormigón simple con adición de fibra del 2% se reduce 

en un 68.18% de su asentamiento inicial, mientras que, para el 4% este 

disminuye en un 97.62%. Con el asentamiento del hormigón con el 2% de 

fibra se obtiene una consistencia media, mientras que el hormigón con 

adición del 4% de fibra presenta una consistencia muy seca que dificulta su 

manipulación. 

 El desarrollo del esfuerzo a la resistencia a la compresión de las pruebas 

preliminares ayuda a predecir el comportamiento del hormigón a ciertas 

edades en las cuales no se puede determinar este parámetro, con este 

análisis se completó la información de desarrollo para las dosificaciones de 

empleadas en las mezclas finales, el desarrollo de resistencia del día 3 al 

día 7 es de 13.25%, para el día 7 al día 28 este desarrollo es de 27.21%, se 

obtuvo valores acertados para las resistencias de diseño a los 28 días.  

 En el diseño con resistencia requerida de 29 MPa, para los hormigones con 

adición de fibra natural del 2% se requiere un aumento de 22.76% de su 

valor, mientras que para el 4% se requiere un aumento del 34.14% de la 

resistencia del hormigón sin fibra. En el diseño con resistencia requerida de 

32 MPa, para los hormigones con adición de fibra natural del 2% se requiere 

un aumento de 21.56% de su resistencia, mientras que para el 4% se 

requiere un aumento del 31.25% de la resistencia del hormigón sin fibra 
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 Con los antecedentes de trabajabilidad y resistencia de los diseños de 

hormigón con fibra natural del 4%, obtenidas en las pruebas preliminares, se 

llega a la conclusión que su elaboración no cumple con la hipótesis de 

mejorar las propiedades de un hormigón, por lo tanto, no se elabora este 

hormigón sin embargo se presenta una dosificación teórica a para cada fibra. 

 El principal parámetro de variación en las dosificaciones de hormigón para 

1m3 es el contenido de cemento, que en las dosificaciones finales varían 

como sigue: diseño 210 contiene 339.52 kg (6.79 sacos de 50 kg de 

cemento), diseño 210 +2% de fibra contiene 371.20 kg (7.42 sacos de 50 kg 

de cemento), diseño 210+4% de fibra contiene 390.19 kg (7.80 sacos de 50 

kg de cemento), para el diseño 240 contiene 346.59 (6.93 sacos de 50 kg de 

cemento), diseño 240 con adición del 2% de fibra 390.19kg (7.80 sacos de 

50 kg de cemento), y para el 240 más adición de 4% de fibra 403.97 kg (8.1 

sacos de 50 kg de cemento). 

  La temperatura del hormigón fresco de las mezclas finales se encuentra 

entre 18.5 y 20.7 °C, valores que para el medio son aceptables, lo que indica 

que el hormigón aún se encuentra en su fase plástica con la cual se puede 

realizar el moldeo de especímenes sin llegar a su endurecimiento temprano, 

con esto se demuestra que la fibra natural no interfiere en la fase plástica 

previa al endurecimiento. 

 Los asentamientos de los hormigones con adición del 2% de fibra se reducen 

en un 80% aproximadamente con respecto a los asentamientos de los 

hormigones sin fibra, a pesar de esta condición no llegan a perder la 

consistencia para su trabajabilidad. 

 El contenido de aire para el diseño 210 aumenta en la adición de los torzales 

de coco en un 33.3% y se mantiene con la fibra de palma, mientras que para 

el diseño 240 el contenido de aire aumenta en los hormigones con fibra, en 

la adición de torzales de coco aumenta en un 25% y para el 2% de fibra de 

palma aumenta en un 12.5%. 

 En el diseño 210 la adición de fibra de palma aumenta de manera leve la 

densidad en un 0.6%, lo que concuerda con la densidad S.S.S. de la palma 

que es mayor a la de los torzales, para la adición de torzales este valor 

permanece constante en 2278 kg/cm2. Sin embargo, en el diseño 240 la 
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adición de los torzales de coco disminuye este valor en un 1.26% y la fibra 

de palma disminuye en 0.30% la densidad. 

 En el diseño 210 y 240 la adición de fibra de palma reduce el esfuerzo a la 

resistencia a la compresión en un 3.82% y en un 4.1% respectivamente, por 

lo tanto, la adición de torzales brinda una mayor resistencia a la compresión 

para el diseño, lo que causa el mismo efecto en la resistencia a la tracción, 

los valores obtenidos de este ensayo están entre el 12 y 14% de su 

resistencia a su compresión. Para módulos de rotura, en el diseño 210 la 

adición de fibra naturales disminuye a este parámetro en un 16.3%, mientras 

que, para el diseño 240 la adición de los torzales de coco disminuye en un 

7.67% este valor, pero con la adición de fibra de palma este valor aumenta 

en un 21.48%.  

 Para todos los hormigones con fibras naturales las probetas fallaron de 

manera dúctil, en el caso de la compresión sus fallas no fueron explosivas, 

en la tracción no se produjo la separación diametral y en la flexión las vigas 

no se tuvieron la fractura completa, por la presencia de la adición de fibras. 

 Para el diseño 210 con adición del 2% de torzales de coco se tiene un valor 

de módulo de elasticidad de 14559 MPa, para la adición del 2% de palma se 

tiene un módulo de 13672 MPa mientras que para el diseño 240 se tiene un 

valor de 15410 MPa para el 2% de adición de torzales y para el hormigón 

con el 2% de palma su módulo es de 14411 MPa, determinados a los 56 

días, mediante el método de la secante con ayuda de un compresómetro. 

 Al añadir el 2% de torzales al diseño 210, se tiene una mejora en el esfuerzo 

a la resistencia a la compresión, a la resistencia a la tracción y un mayor 

módulo de elasticidad, con respecto a la palma. La adición de palma en un 

2% al diseño de 210 mejora notablemente su módulo de rotura 

 Para el diseño de hormigón de 240 la adición de torzales de coco en un 2% 

mejora las propiedades de esfuerzo a la resistencia a la compresión, 

resistencia a la tracción, mayor módulo de rotura y elasticidad, siendo mejor 

añadir esta fibra para este diseño. 

 Al determinar los costos de la obtención de la fibra natural se considera una 

producción manual, con la que se obtiene los siguientes costos: $0.60 para 

1kg de palma en estado S.S.S., mientras que para los torzales de coco en 
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estado S.S.S. este valor es de $0.78, costos que al industrializarse el 

proceso de obtención se reducirían y con ello el costo del hormigón. 

 Los valores de las características obtenidas para las dos fibras son 

aproximados por lo tanto para el diseño de un hormigón se pueden añadir 

las dos fibras, sin embargo, por el costo de producción de los torzales de 

coco, se puede reemplazar por el uso de palma para obtener resultados 

similares. 

 El volumen que aumenta al colocar las fibras en una mezcla de 1 m3 de 

hormigón es de 0.02 m3 (2%), por lo tanto, el volumen final de la mezcla es 

de 1.02 m3. Se tiene un 20.6 % de volumen sobrante en las mezclas con 

fibras para las probetas finales (0.057 m3 de hormigón fresco) que 

representa el hormigón fresco que se desecha (ensayo de densidad y 

contenido de aire), 3 testigos (probetas cilíndricas de 100x200mm) y el 2% 

de la adición de fibras. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Para utilizar la fibra natural en el hormigón se determina la absorción y la 

densidad en estado superficie saturada seca (Densidad S.S.S.), que debido 

a su origen presenta una absorción elevada que afecta al hormigón en sus 

propiedades. Con la densidad S.S.S. se determina la cantidad en peso 

necesaria para cada diseño de hormigón en este estado, para no alterar el 

agua de amasado. 

 Para el uso de fibras naturales la Norma ACI 544 1r-96 (Reapproved 2009) 

recomienda el uso de un cemento tipo I, por lo cual para la investigación se 

inició con el cemento Chimborazo tipo I P, sin embargo, a mediados de enero 

del 2020 sale del mercado, en su lugar la empresa comercializa el cemento 

Chimborazo tipo GU con el cual se finaliza la presente investigación. 

 Si no se conoce el tamaño máximo del agregado grueso previo a la selección 

de cantidades de muestra para ensayos de caracterización, una vez 

realizada la homogenización pasar un porcentaje de masa representativo 

por la torre de tamices para granulometría e identificar el tamiz donde se 

retiene aproximadamente de un 5 a un 10 % de la masa, ese determinará el 
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tamaño nominal máximo y el tamaño máximo será el tamiz superior a este 

dónde no se retuvo muestra. 

 Colocar el aditivo durante el amasado del hormigón simple antes de colocar 

las fibras, con ello se logra obtener una trabajabilidad adecuada del 

hormigón con fibras, caso contario si se coloca el aditivo en el hormigón 

amasado con fibras no genera la misma trabajabilidad (no aumenta el 

asentamiento), además colocar las fibras en porciones pequeñas, para 

lograr una mezcla homogénea, trabajable y de buena consistencia. 

 Cuando no se tiene resultados previos de dosificaciones, realizar la mayor 

cantidad de mezclas posibles, previo a la determinación de una dosificación 

patrón, para tener más datos para analizar, replicar y llegar a la dosificación 

deseada. 

 Para las pruebas preliminares realizar un volumen de mezcla mínimo de 28 

litros, para asegurar que realicen 3 probetas de 100x200mm, para las 

edades de ensayo propuestas, con lo que se tendrá un promedio más 

aceptable y de ser posible realizar testigos, para futuros ensayos. 

 De ser posible almacenar el doble de agregados estimados para los diseños 

de mezclas, porque las propiedades de los agregados varían de acuerdo a 

su extracción y al usar materiales de otra producción estos no pueden 

generar las mismas características en las mezclas. 

 Tener presente las normas para realizar los ensayos de manera establecida 

y seguir su metodología, para evitar contratiempos, mala ejecución e 

inadecuada toma de datos. 
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