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RESUMEN 

 
El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar la fibra de vidrio como agregado en 

el diseño de hormigones estructurales para aumentar la resistencia a la compresión, 

flexotracción y su aplicación en edificaciones en la ciudad de jipijapa.  

 

En la investigación se realizaron ensayos comparativamente entre un hormigón 

patrón, que no contenía fibras y hormigones con distinto porcentaje de fibra 

adicionado. La fibra adicionada osciló entre el 0,05% y el 0,4% en peso del 

hormigón, misma que se demostró mediante los resultados estadísticos de promedio 

de asentamiento de cono.. Las propiedades del hormigón que se estudiaron fueron la 

trabajabilidad, la resistencia a la compresión y la resistencia a la flexotracción.  

 

En el hormigón en estado fresco se determinó que, con la incorporación de fibras, la 

trabajabilidad disminuye entre un 23% y un 1%, con respecto al hormigón patrón, 

dependiendo de la cantidad de fibra adicionada. A mayor cantidad de fibra 

adicionada menor es la trabajabilidad del hormigón.  

 

En el hormigón duro se logró determinar que la adición de fibras de vidrio no tiene 

mayor influencia en el aumento de la resistencia a la compresión del hormigón, y que 

el aumento de la cantidad de fibra de vidrio presente en la mezcla de hormigón incide 

directamente en el aumento de la resistencia a la flexotracción, definiéndose que a 

mayor porcentaje de fibra de vidrio adicionado, mayor es el aumento de la resistencia 

a la flexotracción.  

 

Por tanto, del análisis de los resultados de ésta investigación en relación a la 

bibliográfica, se comprueba el uso efectivo de las fibras de vidrio como resistencia a 

algunas de las aplicaciones del hormigón y utilización en las edificaciones. 
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SUMMARY 
 
 

This work had as aim to study the glass fiber and added in the design of structural 

concretes for increasing the resistance to compression, flexion-pull and its 

application in buildings in the city of jipijapa. 

In the research trials have been conducted among comparatively a concrete pattern, 

which did not contain fibers and concretes with different percentage of fiber added. 

Fiber added ranged between 0.05 % and 0.4 % by weight of the concrete, same as it 

was demonstrated by the statistical results of average settlement of cone.. The 

properties of the concrete that were studied were the workability, the resistance to 

compression and the resistance to flexion-pull. 

In the concrete in the fresh state are determined that, with the incorporation of the 

fibers, the workability decreases between 23% and 1 %, with respect to the concrete 

pattern, depending on the amount of fiber added. The greater the amount of fiber 

added minor is the workability of the concrete 

In the concrete hard it was determined that the addition of glass fibers do not have 

greater influence on the increase of the resistance to compression of the concrete, and 

that the increase in the amount of fiber glass present in the concrete mixture directly 

affects the increase in resistance to flexion-pull, defining that the higher percentage 

of glass fiber added, the greater the increase in resistance to flexion-pull. 

Therefore, the analysis of the results of this research in relation to the literature, it is 

checked for the effective use of glass fibers as resistance to some of the applications 

of concrete and use in the buildings. 
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1.  INTRODUCCION 

 

Los materiales aglomerantes, en la forma de hormigones, son atractivos para su uso 

como materiales de construcción, dado su bajo costo, su durabilidad y su adecuada 

resistencia a la compresión para un uso estructural. Adicionalmente, en el estado 

fresco ellos son fácilmente moldeables a las formas más complejas que sean 

requeridas. Su defecto radica en sus características de baja resistencia a la tracción y 

a los impactos, y a su susceptibilidad a los cambios de humedad. Un reforzamiento 

mediante fibras puede ofrecer un conveniente, práctico y económico método para 

superar estas deficiencias. 

 

La adición de fibras como refuerzo de hormigones, morteros y pasta de cemento 

pueden incrementar muchas de las propiedades de éstos, destacando entre ellas, la 

resistencia a la flexión, tenacidad, fatiga, impacto, permeabilidad y resistencia a la 

abrasión. 

 

En el caso específico del refuerzo del hormigón con fibra de vidrio se han obtenido 

buenos resultados, utilizándose en distintas aplicaciones, tales como, paneles 

antirruido y paneles de fachadas de edificaciones, dadas su fácil instalación y su poco 

peso.  

 

El hormigón es el material en la construcción más extensamente utilizado debido a 

varias razones, primero, porque posee una gran resistencia a la acción del agua sin 
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sufrir un serio deterioro, además de que puede ser moldeado para dar una gran 

variedad de formas y tamaños gracias a la trabajabilidad de la mezcla. 

 

Las fibras de vidrio utilizadas para el refuerzo del hormigón son del tipo álcali-

resistente; de esta forma se evita la formación del gel álcali-silicato con los 

consiguientes efectos negativos de durabilidad de la fibra. 

 

En el presente trabajo se estudio como objetivo general: Analizar el uso de la fibra de 

vidrio como agregado de hormigones estructurales para aumentar la resistencia a la 

comprensión y su aplicación en edificaciones en la Ciudad de Jipijapa. 

 

Además, se utilizó la investigación de estudio numérico y experimental, en razón de 

determinar mediante la realización de ensayos la resistencia a la compresión, a la 

vez, utilizando la Técnica de Observación donde se verificarán los resultados del 

ensayo en la utilización de la fibra de vidrio. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

 

2.1. Antecedentes 

 

Durante muchos siglos no se produjo evolución alguna en cuanto a los materiales 

desarrollados para la construcción de estructuras de contención de tierras, que como 

puede verse, eran diseñadas principalmente de mampostería, tanto de piedra como de 

ladrillo, además del empleo ocasional del adobe. La aparición del hormigón a inicios 

del siglo XIX y su empleo en estas estructuras a partir del siglo XX, ha permitido 

construir muros con mayores prestaciones estructurales y geométricas, como así 

también estéticas.1 

 

Tanto el hormigón, que fue empleado inicialmente en masa, como los materiales 

tradicionales, han permitido diseñar estructuras que trabajan fundamentalmente por 

gravedad, en que el peso propio del material aporta la estabilidad a la estructura.  

 

Actualmente, aún se emplean estos materiales para la construcción de este tipo de 

estructuras de contención, siendo su principal limitación la altura que pueden 

alcanzar. 

 

La deficiencia del hormigón tradicional en su resistencia a tracción se puede suplir 

empleando fibras cortas incorporadas al hormigón. Las fibras se dispersan en el 

                                                 
1 La normativa sobre hormigón con fibras vigente en la actualidad /2000 
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hormigón durante su amasado, distribuyéndose uniformemente dentro de la masa del 

hormigón. 

 

El concepto de reforzar una matriz débil y quebradiza mediante fibras para mejorar 

su isotropía no es algo desconocido. Los adobes de barro secados al sol eran 

reforzados con paja. La efectividad de la acción reforzante y la eficacia en la 

transmisión de tensiones depende de muchos factores pero especialmente de la 

naturaleza y del tipo de fibras empleado. 

 

 

2.2. Justificación 

 

La aparición en el mercado de nuevos tipos de fibras y su utilización para el refuerzo 

de hormigones, permite mejorar, muy notablemente, su calidad, sus propiedades y su 

comportamiento a los esfuerzos y a las deformaciones que se generan en el terreno 

durante la construcción de diferentes obras. 

 

Los hormigones que se utilizan en la industria de la construcción, son, en sí mismo, 

materiales compuestos; acentuándose este carácter con la adición de fibras que 

consiguen mejorar sus propiedades, principalmente su resistencia a tracción su 

ductilidad y su durabilidad. 

 

Dentro del campo de la ingeniería civil, una construcción debe ofrecer una buena 

funcionalidad a sus usuarios durante la vida útil del proyecto. Debido a que la vida 

útil de las construcciones de hormigón es generalmente larga, los requerimientos 
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sobre la estructura pueden verse afectados por diversos factores reduciendo o 

acabando la vida útil debido a las condiciones de utilización y seguridad. 

 

Mediante esta investigación se analizó el uso de la fibra de vidrio como agregado en 

el diseño de hormigones estructurales  para aumentar la resistencia a la comprensión 

y su aplicación en edificaciones en la Ciudad de Jipijapa. 

  

Razones por la que, el presente trabajo de investigación va a permitir tener beneficios 

particulares y generales ya que constituye un elemento dinámico económico y de 

cambios significativos. Indicando, que una nueva aplicación de materiales 

compuestos en la industria de la construcción, mediante el uso de fibra de vidrio 

como agregado en el diseño de hormigón respectivamente fabricadas permitirá 

evaluar a partir de su ensayo distintas posibilidades de solución, y se propondrá, 

finalmente, una propuesta que viabilice el diseño de una edificación de tipo vivienda 

popular, que pueda ser observado y sirva de análisis y propuesta para construcción de 

obras de infraestructura; siendo así, una de las múltiples respuestas y alternativas que 

se puede plantear en las construcciones de edificaciones y dar los beneficios del 

trabajo a todos los sectores del cantón. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema que planteamos de esta investigación es: 

 

¿De qué manera el uso de la fibra de vidrio como agregado en el diseño de 

hormigones estructurales repercute en el mejoramiento y aumento de la resistencia a 

la compresión y su aplicación en edificaciones en la Ciudad de Jipijapa?. 

 

3.2. Situación Actual del Problema 

 

En el cantón Jipijapa, se realiza la construcción de edificaciones de las formas más 

comunes y conocidas en el entorno, utilizando los materiales de rutina. 

 

Durante muchos años, la tendencia del hormigón ha agrietarse ha sido aceptada como 

un hecho natural. Hay solamente una razón por la que las grietas ocurren en el 

hormigón, existen tensiones que exceden la resistencia del hormigón en un momento 

específico. 

 

Las tensiones derivadas de las fuerzas externas pueden ser compensadas proveyendo 

resistencias estructurales mayores en las estructuras de hormigón, en los pavimentos 

y en las losas. Sin embargo históricamente ha sido un problema controlar las 
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tensiones intrínsecas, ocasionadas por el encogimiento dentro del propio hormigón, 

debido a su variedad y ocurrencia impredecibles. 

 

Las fibras empleadas en el refuerzo de matrices de hormigón, son fibras 

discontinuas, rígidas o flexibles, que presentan una distribución discreta y uniforme 

dentro de la matriz que confiere al material isotropía y homogeneidad. La efectividad 

de la acción reforzante y la eficacia de la transmisión de tensiones por parte de las 

fibras dependen de muchos factores pero, especialmente, de la naturaleza, tipo y 

características geométricas de fibras empleadas. 

 

A pesar de haberse obtenido materiales con unas propiedades excepcionales, las 

aplicaciones prácticas se ven reducidas por algunos factores que aumentan mucho su 

coste, como la dificultad de fabricación o la incompatibilidad entre materiales. 

 

La gran mayoría de los materiales compuestos son creados artificialmente pero 

algunos, como la madera, aparecen en la naturaleza. Uno de esos materiales 

compuestos es la fibra de vidrio, de la cual se habla en esta investigación. 

 

3.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará mediante la realización de 

ensayos con el fin de conocer sobre el uso de la fibra de vidrio como agregado en el 

diseño de hormigón para aumentar la resistencia y su aplicación en edificaciones de 

la Ciudad. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el uso de la fibra de vidrio como agregado de hormigones 

estructurales para aumentar la resistencia a la comprensión y su 

aplicación en edificaciones en la Ciudad de Jipijapa. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diseñar un prototipo como ensayo de diseño de hormigón con 

fibra de vidrio para determinar la dosificación precisa.  

2. Realizar ensayos mediante rotura de cilindros para comprobar 

la resistencia a la compresión. 

3. Realizar ensayos mediante rotura de probetas prismáticas para 

comprobar la resistencia a la flexotracción. 

4. Plantear una propuesta que viabilice el diseño de una 

edificación de tipo vivienda popular, empleando la fibra de 

vidrio como agregado del hormigón utilizado en los elementos 

estructurales. 
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5. MARCO  TEÓRICO 

 

5.1. GENERALIDADES 

 

La mayoría de las tecnologías modernas requiere materiales con una combinación 

inusual de propiedades, imposible de conseguir con los metales, las cerámicas o los  

polímeros convencionales. 

 

Las combinaciones de propiedades de los materiales y la gama de sus valores se han 

ampliado y se siguen ampliando mediante el desarrollo de materiales compuestos 

(composites). 

 

La producción de materiales compuestos se desarrolla rápidamente, con un 

crecimiento aproximado del 6% anual, en cantidad, especialmente en los países 

pertenecientes a la Unión Europea, quienes superan el 90% de la producción mundial 

de materiales compuestos. Estos materiales combinan la materia plástica y el 

refuerzo con fibras, por lo general de vidrio o de carbono. Aunque su costo es más 

elevado que el de los materiales tradicionales, aportan a sus usuarios importantes 

ventajas gracias a sus propiedades, en particular la ligereza y la resistencia. Tales 

ventajas han abierto a los materiales compuestos importantes mercados en la 

fabricación de automóviles, la aeronáutica o incluso también en la construcción.2 

El hormigón, por sus características pétreas, soporta bien esfuerzos de compresión, 

pero se fisura con otros tipos de solicitaciones (flexión, tracción, torsión, cortante); la 

                                                 
2 Heyman, Jacques (2001). La ciencia de las estructuras, Instituto Juan de Herrera (Madrid). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
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inclusión de varillas metálicas que soportaran dichos esfuerzos propició optimizar 

sus características y su empleo generalizado en múltiples obras de ingeniería y 

arquitectura. 

El hormigón es el material resultante de unir áridos con la pasta que se obtiene al 

añadir agua a un conglomerante.3 El conglomerante puede ser cualquiera, pero 

cuando nos referimos a hormigón, generalmente es un cemento artificial, y entre 

estos últimos, el más importante y habitual es el cemento portland. 

 

5.2. EL HORMIGÓN 

 

El hormigón es el resultado de una mezcla de cemento, arena y grava que, unidos con 

agua, forman una masa resistente y de consistencia compacta. El hormigón es uno de 

los materiales más tradicionales empleados en la construcción. La densidad y la 

dureza que adquiere el material cuando fragua lo convierten en el rey de la 

albañilería. 

 

La masa de hormigón se puede emplear para construir pavimentos, para levantar 

paredes y para fabricar diversos tipos de bloques utilizados en la construcción. En 

trabajos de albañilería se emplea el hormigón para reparar suelos de terrazas, sótanos 

y escaleras; y para hacer encofrados. 

                                                 

3 Arredondo, F. (1972). Estudio de materiales: V.-Hormigones, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
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La forma más habitual de expresar la proporción, entre las partes de materiales 

empleados para preparar hormigón, es mediante: una parte de cemento, dos de arena 

y cuatro de áridos. 

  

5.2.1. Características físicas 

 

Resistencia a la compresión: de 150 a 500 kg/cm2 (15 a 50 MPa) para el hormigón 

ordinario. Actualmente existen hormigones especiales de hasta 2000 kg/cm2 (200 

MPa).  

Densidad: en torno a 2350 kg/m³ 

Resistencia a la tracción: en general despreciable, del orden de un décimo de la 

resistencia a la compresión.  

Tiempo de fraguado: unas dos horas4. 

Tiempo de endurecimiento: progresivo, en función de muchos parámetros. En 24 o 

48 h la mitad de la resistencia a largo plazo, en una semana 3/4 partes y en 4 semanas 

prácticamente la resistencia total. 

Puesta en obra u hormigonado: Antes de su fraguado el hormigón tiene una 

consistencia más o menos fluida y se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. 

Para su puesta en obra se utilizan, entonces, moldes transitorios, denominados 

encofrados, los cuales se retiran posteriormente. 

 

 

 

                                                 
4 Peña Sterling Cecilia. Hormigón celular con la utilización de materiales locales.2001. Pág. 32-47 
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5.2.2. Usos corrientes 

 

Es un material con buenas características de resistencia ante esfuerzos de 

compresión. Sin embargo, tanto su resistencia a tracción como al corte son 

relativamente bajas, por lo cual se lo puede utilizar como tal sólo en situaciones 

donde los riesgos de fallo por tracción o corte sean prácticamente nulos. 

 

5.2.3. Tipos de hormigón 

5.2.3.1. Hormigón pesado. Se define así a todo hormigón que 

posee un peso específico superior a 3.7 (ton/m3), debido al uso 

de agregados de gran peso específico. Son numerosas las 

aplicaciones de hormigones sumergidos, en donde un alto peso 

unitario sumergido, es de gran importancia.  

 

 

 

El hormigón convencional, pesa en el aire 2.4 (ton/m3), con un peso efectivo 

sumergido de solo 1.4 (ton/m3) y se puede lograr hormigón pesado (hechos con 

agregados con gran densidad) que pueden llegar a tener un peso sumergido efectivo 

de 2.7 (ton/m3). Esta alta densidad puede también ser efectivamente utilizada en 

proveer anclaje o empotramiento para tubería, puentes de pontones, etc., y para 

proveer protección en contra de radioactividad. 
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5.2.3.2. Hormigón liviano. Se define así a todo hormigón cuyo peso específico es 

inferior a 2 (ton/m3) y se usa en todas las obras submarinas en que se requiere un 

aumento de boyantes o disminución del peso efectivo por unidad de volumen. Es 

frecuentemente empleado en estructuras flotantes, donde hay problemas de 

recubrimientos de armaduras, permeabilidad y colado a causa de losas y muros de 

poco espesor. El hormigón liviano es de dos tipos básicos: estructural y celular. 

 

5.2.3.3. Hormigón liviano estructural. Se consigue empleando agregados livianos, 

provocando la formación de burbujas en las pastas, añadiendo espuma o suprimiendo 

los finos (es un hormigón con sólo áridos gruesos y pasta de cemento, para ligar los 

áridos, exclusivamente por sus puntos de contacto). Tiene un peso unitario de 1.7 

(ton/m3); y una resistencia sobre 250 (kgcm2). Con la adecuada asesoría se puede 

lograr un hormigón liviano estructural durable y de alta resistencia, la mezcla deberá 

ser diseñada de modo que sea rica y densa con agregados de excelente calidad. En 

los últimos años, se han desarrollado numerosas aplicaciones para hormigones 

livianos pretensados como ser pilas, pilotes y estructuras a flote. Un hormigón de 

este tipo sobre todo bien pretensado no tiene ninguna desventaja frente a u hormigón 

convencional. 

 

5.2.3.4. Hormigón liviano celular. Se define así al hormigón que tiene una multitud 

de burbujas o celdillas en su masa, producida o creadas por la reacción de un aditivo 

aireante o expansivo. También es de muy bajo peso específico, generalmente varía 

de 1.3 a 1.5 (ton/m3), en el aire. Su resistencia celular se usa frecuentemente, para 
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proveer un llenado núcleo de poco peso; como su mayor problema es la porosidad, 

normalmente, deberá ser cubierto con un hormigón de densidad normal, para proveer 

impermeabilidad, y protección, en contra de la corrosión de las armaduras y contra el 

ataque de los organismos marinos. 

5.2.3.5. Hormigón ciclópeo. En este tipo de hormigón se utiliza la facilidad y 

economía del uso de grandes rocas de la localidad, unidas entre sí por medio de 

hormigón Tremie, para formar una gran masa submarina de gravedad (algo así, como 

un muro submarino), además, se usa también para el llenado de caisson y para trazar 

fundaciones en el fondo marino. Se usan grandes rocas (limpias) que pesan sobre 0.6 

(ton) y con un diámetro no menor de 40 cm., son puestas y acomodadas a 

aproximadamente 90 cm., de lado. Luego el hormigón es colado(como siguiendo 

estos “caminos” entre las rocas) llenando todos los intersticios homogeneizando la 

masa. El resultado es aproximadamente 40% de hormigón y 60% de rocas colocadas. 

El hormigón es usualmente vaciado con un balde abierto por el fondo y que descarga 

el hormigón sobre y dentro de la masa de rocas. Este método ha sido usado muchas 

ocasiones y tiene la desventaja que produce un considerable aumento de la 

exudación. 

5.2.4. Otros tipos de hormigón 

 

5.2.4.1. Aireado o Celular 

Se obtiene incorporando a la mezcla gran cantidad de aire, resultando un hormigón 

de densidad < 1, lo cual le permite flotar, y con buenas características de aislamiento 

térmica. 
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5.2.4.2. Traslúcido 

Existe un hormigón traslúcido, obtenido por mezcla con plástico o fibra de vidrio, 

que deja pasar la luz. Un modelo a pequeña escala de una capilla con paredes de 

hormigón traslúcido ha sido desarrollado por Will Wittig5. 

 

5.2.4.3. Micro hormigón 

Es un hormigón de altas prestaciones en los cuales las partículas del árido no superan 

los 10 mm. Se utiliza para la fabricación de Tejas de Uralita y otros Ecomateriales. 

 

5.2.4.4. Permeable 

Es un hormigón que utiliza áridos de gran tamaño, lo cual permite que una vez 

colocado queden huecos entre la pasta y las piedras. Por estos espacios puede 

escurrir el agua u otros líquidos. Su desarrollo aún está en fase experimental, pero se 

proyecta su utilización en estacionamientos y pavimentos 

 

5.2.4.5. Hormigón vaciado en Sitio 

Mezcla de Diseño: una mezcla de diseño con los resultados de las pruebas en 

cilindros estándar deben ser procuradas por el contratista. Copias de estos datos debe 

estar disponibles al inspector al inicio de la instalación de cimientos.  

 

Fábricas de Producción de Hormigón: el hormigón puede ser mezclado en 

mezcladoras portátiles llevadas a la locación de los cimientos, pero generalmente 

                                                 
5 Bravo, José. Comportamiento mecánico del Hormigón Reforzado con fibra de vidrio. 2003  
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será premezclado. El hormigón premezclado puede ser (1) Pesado y mezclado en una 

planta central y entregado al sitio de la obra en camiones transportadores no 

mezcladores, (2) pesados en una planta central y mezclados en el camión mezclador 

en tránsito o después de llegar al sitio de la obra, o (3) parcialmente mezclado en la 

planta con el mezclado completo en un camión mezclador en ruta al sitio de la obra, 

llamados hormigoneras. La planta central puede estar localizada en el sitio de la obra. 

La planta de pesado y mezclado debe ser inspeccionada para verificar sus 

condiciones de lo adecuado de las instalaciones de almacenaje de materiales, 

precisión y confiabilidad de los equipos de pesado, condiciones de los equipos de 

mezclado, y los procedimientos apropiados de mezclado. 

 

Materiales del hormigón: los materiales incluyendo el cemento, arena, agregado 

grueso y agua deben ser inspeccionados para que cumplan con las especificaciones y 

práctica aceptadas.  

 

 

Cemento: debe ser del tipo especificado o permitido con la aprobación del ingeniero. 

Los certificados del molino deben ser proporcionados para mostrar que el cemento 

está de acuerdo con los requerimientos de la norma que existen en cada País. El 

cemento tipo IV no debe ser usado en cimientos de hormigón. Cementos Tipo III o 

menores, pueden ser permitidos para pruebas de cimientos vaciados en sitio para 

ganar y una resistencia rápida. Cementos Tipo II y Tipo V pueden ser especificados 

para exposición a sulfatos. 
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El cemento: debe ser inspeccionado en busca de grumos causados por la humedad. 

Las bolsas de cemento deben ser inspeccionadas en busca de rasgaduras, 

perforaciones u otros defectos. Si el cemento va a ser agregado por bolsas, el peso de 

las bolsas debe ser revisado por lotes y la variación no debe ser mayor de un 3 %. 

 

Cementos remanentes: en la tolva de almacenaje no más de 6 meses; almacenados en 

bolsas por más de 3 meses deben ser examinados antes de usarse para asegurarse que 

reúne los requerimientos de ASTM 150. El cemento no debe ser usado directamente 

del molino si aún está caliente. Se le debe permitir al cemento que se enfríe antes de 

usarlo para reducir la posible ocurrencia de hidrataciones falsas6.  

 

La arena: debe ser limpia, filosa, bien graduada y libre de limo, arcilla o materiales 

orgánicos. La gravedad específica o módulo de fineza puede ser especificada para 

mezclas especiales tales como hormigones de agregado grueso reducido.  

 

El Agregado Grueso: las especificaciones pueden permitir grava o piedra triturada. 

El uso de roca triturada requiere más cemento y arena para trabajabilidad 

comparables. Inclusores de aire también mejoran la trabajabilidad. Agregados ligeros 

no son recomendados. Agregados reactivos al álcali o agregados de areniscas, 

chertas, y rocas arcillosas o micáceas no deben ser permitidas. Los agregados no 

deben estar cubiertos de limo, arcilla o material orgánico y sales químicas. La 

gravedad específica del agregado grueso debe estar especificada y también debe estar 

                                                 
6 Paez, Alfredo. Diseño por durabilidad de estructuras de concreto. México. 2008. Pág. 4 
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bien graduada con un máximo de tamaño ¾ de pulgada (19,05 mm) y con las 

cantidades de agregado menores de 3/16 (4,76 mm) distribuidas uniformemente y 

dentro del 3 %7. 

 

El Agua: como regla general, el agua de mezclado debe ser potable. No debe 

contener impurezas que puedan afectar la calidad del hormigón. No debe tener 

ningún tipo de sabor o contener limo u otras materias orgánicas en suspensión. 

Aguas muy duras pueden contener elevados concentraciones de sulfatos. Pozos de 

agua de regiones áridas pueden contener sales disueltas dañinas. Si es cuestionable, 

el agua puede ser químicamente analizada. 

 

Tiempo transcurrido: para temperaturas normales, el tiempo total desde el inicio de 

mezclado para descargar no deben exceder más de 1,5 h y debe ser reducido en tanto 

aumente la temperatura. La mezcla debe ser descargada antes de 300 revoluciones 

del tambor.  

 

Asentamiento: las pruebas de asentamiento debe ser hecha en cada vaciado, de 

acuerdo con las normas de control de calidad, entre más estricto es el control de 

calidad mayor muestreo debe darse. En nuestro caso, el asentamiento se muestreaba 

con cada camión que entraba al área de la obra. 

 

Retemperado: la adición de agua a la mezcla de hormigón para compensar la pérdida 

                                                 
7 Ibid. 
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de asentamientos resultantes de la demora en la entrega o vaciado no se permitirá 

bajo ningún criterio. 

 

5.3.  FIBRA DE VIDRIO 

 

La fibra de vidrio es un material compuesto consistente en fibras continuas o 

discontinuas de vidrio embebidas en una matriz plástica; este compuesto se produce 

en gran cantidad. El vidrio se utiliza como material de refuerzo debido a las 

siguientes razones: 

 

a. Es fácilmente hilable en fibras de alta resistencia. 

b. Es fácilmente disponible y se puede aplicar económicamente para producir 

plástico reforzado con vidrio utilizando una gran variedad de técnicas de fabricación 

de materiales compuestos. 

c. Cuando está embebida en una matriz plástica produce un compuesto con muy alta 

resistencia específica. 

d. Cuando está unido a varios plásticos se obtienen materiales compuestos 

químicamente inertes muy útiles en una gran variedad de ambientes corrosivos. 

 

5.3.1 Tipos de Vidrio 

 

a) Vidrio E: un pionero 

Desde 1930, la fibra de vidrio ha sido considerada uno de los materiales del futuro 

debido a sus cualidades dieléctricas: el aislamiento de conductores eléctricos 
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sometidos a temperaturas altas era ofrecido por los filamentos de vidrio E. Usado 

solo o en asociación con barniz o resinas sintéticas, fue su primera aplicación 

industrial en gran escala8. La fibra de vidrio E es el tipo más comúnmente usado, 

tanto en la industria textil, como en compuestos donde responde por el 90% de los 

refuerzos usados. 

 

b) Vidrio R: alto desempeño mecánico 

 

Este tipo de filamento fue creado a pedido de sectores como aviación, espacio y 

armamentos. Satisface las exigencias de ellos en términos de comportamiento de 

materiales en relación a fatiga, temperatura y humedad. Debido a su alto desempeño 

técnico puede ser utilizado para reforzar láminas de rotor de helicópteros, pisos de 

aviones, tanques de combustible de aviones, proyectiles y lanzadores de proyectiles. 

Desarrollado principalmente para estas aplicaciones, también encontró otras salidas, 

por ejemplo, en la industria de deportes y recreación, transporte y blindaje balístico. 

 

c) Vidrio D: características dieléctricas muy buenas 

 

Compuestos a partir de vidrio D tiene muy bajas pérdidas eléctricas y son entonces 

usados como un material que es permeable a ondas electromagnéticas, con beneficios 

muy importantes en términos de características eléctricas. La fibra de vidrio D es 

usada en la fabricación de ventanas electromagnéticas, y superficies de circuitos 

impresos de alto desempeño. 
                                                 
8 Morales Ortuño, Sergio. Fibra de vidrio, prueba y aplicaciones. México. 2008, pág. 8-10 
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d) Vidrio AR: resistente a álcali 

 

El vidrio AR fue desarrollado especialmente para reforzar cemento. Su alto 

contenido de óxido de zirconio ofrece resistencia excelente para los compuestos 

alcalinos durante el secado. El refuerzo de cemento con filamentos de vidrio AR da 

módulos mejorados de ruptura con buena durabilidad. Esto significa que el modelado 

hecho en cemento con refuerzo de vidrio puede ser mucho más leve. Aplicaciones 

principales son: sustitución de asbesto en tejados y coberturas, paneles de 

revestimiento y componentes de construcción. 

 

e) Vidrio C: 

 

El vidrio C es usado para la producción de mts4 de vidrio para las cuales son 

requeridas propiedades de resistencia a la corrosión (como capa externa anticorrosivo 

de tubos y para superficies de tubos compuestos). 

 

5.4.  LA FIBRA DE VIDRIO A. R. 

 

Las fibras de vidrio AR (álcali-resistentes) presentan altas prestaciones para el 

refuerzo de morteros de cemento, hormigones y, en general, piezas que puedan verse 

sometidas al ataque de tipo alcalino. 

 

La llegada de los aglomerantes hidráulicos marca el comienzo de una era de altas 

prestaciones en las piezas para la construcción, siendo los cementos, los materiales 
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más importante de esta categoría. Dichos cementos permiten el surgimiento de los 

hormigones. 

 

El hormigón presenta muy buenas características ante la compresión, pero ofrece 

muy escasa resistencia a la tracción, por lo que resulta inadecuado para piezas que 

tengan que trabajar a flexión o tracción9. Esta característica ha conducido a 

numerosas investigaciones y desarrollos para mejorar las resistencias ante estos 

sometimientos, intentando lograr dentro del mundo de los materiales compuestos la 

solución a esta carencia. El desarrollo más conocido es el refuerzo del hormigón con 

barras de acero en las zonas de tracción, dando un material compuesto llamado 

Hormigón Armado. Su inconveniente es conducir a mayores dimensiones y pesos, 

así como a una menor rapidez de construcción y puesta en obra, lo que, de forma 

directa, conduce a un encarecimiento de las piezas por la utilización de abundante 

mano de obra y manipulación de las mismas. Ante esta desventaja numerosos 

trabajos e investigaciones se pusieron en marcha y fruto de ellas fueron los intentos 

de aligeramiento y reducción de espesores mediante la adición de fibras de refuerzo. 

 

Los primeros desarrollos se lograron con la utilización de fibras de asbesto. El 

material resultante, llamado "asbestocemento", presentaba grandes ventajas de costo 

y trabajabilidad. 

 

En búsqueda de un refuerzo que permitiera la consecución de un material compuesto, 

con excelentes prestaciones, se han desarrollado numerosas experiencias con otras 

                                                 
9 Morales Ortuño, Sergio. Fibra de vidrio, prueba y aplicaciones. México. 2008. 
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fibras de refuerzo, tales como, las de origen orgánico (aramidas, nylon, rayon, 

polipropileno), inorgánico (vidrio, boro, carbono) y metálicas ( hierro, fundición 

dúctil, acero, Ni, Ti, Al). De entre todas ellas la mejor relación costo-propiedades 

mecánicas la ostentan las fibras de vidrio. Los primeros ensayos y experiencias para 

el refuerzo de los cementos y sus morteros se realizaron con fibras de vidrio tipo "E", 

dada la alta resistencia inherente de las mismas.  

 

5.4.1. El  Glass Reinforced Concrete 

 

Es un material de construcción compuesto por hormigón reforzado con fibra de 

vidrio. 

El GRC es un composite o material compuesto: las fibras de vidrio se proyectan 

sobre una base de mortero de cemento en varias capas, creando un material final que 

reúne las cualidades de ambos. Debido a que la finalidad de las piezas de GRC es la 

creación de paneles de cara vista, en el mortero se suele emplear hormigón blanco 

más claro que el genérico), y arenas de granulometría fina; razón por la que a 

también se le denomina micro-hormigón. Además se suelen utilizar distintos aditivos 

en la mezcla para facilitar el desencofrado del molde, o para10 controlar mejor la 

evaporación de agua y evitar así la fisuración de las piezas. También admite el 

empleo de colorantes en la mezcla. Se ha descubierto que la fibra de vidrio reacciona 

con los álcalis del hormigón, por lo que se prefiere un hormigón de baja alcalinidad, 

y se emplea un tipo de fibra de vidrio resistente a los álcalis. 

                                                 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Composite
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_%28construcci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcali
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Debido al que las piezas de GRC se emplean en construcción prefabricada, suelen 

incorporar además diversos anclajes, normalmente de acero galvanizado, para 

facilitar su montaje en obra. Estos anclajes pueden adoptar la forma de bulones, 

raíles, u otras, en función del sistema elegido. 

El montaje es en seco, realizándose las uniones sobre espumas de polietileno y el 

sellado de juntas con silicona neutra o poliuretano.[2] Si se dispone de espacio y 

tiempo, el panel se puede fabricar in situ en la propia obra. 

 

5.4.1.1. Fabricación de un GRC (Glass Reinforced Concrete ) 

 

Los componentes más usuales de un GRC son: 

• Cemento. 

• Arena. 

• Agua. 

• Fibra de Vidrio A. R. 

• Aditivos. 

 

Entre los aditivos destacan los plastificantes, fluidificantes, superplastificantes, 

pigmentos, impermeabilizantes, hidrófugos, polímeros, elementos puzolánicos 

especiales, etc. Estos aditivos serán agregados, o no, dependiendo de las propiedades 

y diseño a otorgar al GRC en cada obra y en base a los requerimientos exigidos en 

las prescripciones correspondientes11. 

                                                 
11 Martínez Ponce, David. Hormigón con fibras. 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bul%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_expandido
http://es.wikipedia.org/wiki/GRC#cite_note-r1-1
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Bajo la descripción general de GRC hay numerosas posibilidades de variar las 

mezclas dependiendo del uso del producto final o del método de fabricación elegido 

para producir una familia de compuestos. La estandarización está más arraigada en 

las mezclas empleadas sobre GRC para aplicaciones arquitectónicas y en las mezclas 

usadas en el proceso de fabricación por proyección simultánea. 

 

Por su parte, la cantidad de fibra de vidrio dependerá: 

 

a) Del proceso de fabricación del GRC: Dependiendo del proceso de fabricación del 

GRC se tendrán variaciones en la cantidad de fibra añadida. Esto es, si el proceso 

es el de proyección simultánea la cantidad de fibra de vidrio Álcali-Resistente 

Cem-FIL será del 5% en peso del total de la mezcla realizada para la fabricación 

del GRC.  

 

Por el contrario, si en el proceso de fabricación se ha de incorporar la fibra de 

vidrio durante el amasado del mortero (premezcla o premix) la proporción será 

del 3% del total de la mezcla realizada. 

 

b) De la Aplicación: Las fibras de vidrio AR pueden ser incorporadas entre el 0.1 % 

y el 5% en peso. Cuando la proporción es baja, las fibras AR minimizan la 

segregación de materiales y evitan las microfisuraciones de las piezas fabricadas 

con cemento, aumentando la dureza y la resistencia a los choques. Cuando las 

proporciones se presentan entre el 1 % y el 2%, las fibras AR son ideales para 
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mezclas armadas, reduciendo la densidad de productos de hormigón. Cuando la 

proporción está entre el 2% y el 3.5% las fibras AR sirven de refuerzo primario 

en productos realizados por moldeo y vibración de bajo coste. Cuando la 

proporción es de un 5% se utilizan las fibras AR para las aplicaciones que exigen 

una gran resistencia, tales como los paneles de fachada arquitectónicos. 

c) La Resistencia a otorgar a GRC: La cantidad de vidrio Álcali-Resistente en 

forma de fibras es muy importante desde el punto de vista de la resistencia que 

presenta el elemento compuesto GRC, pero también es importante tener en 

cuenta la longitud de las fibras para la consecución de unos adecuados niveles de 

resistencia. 

Otro parámetro a controlar durante el proceso de fabricación del GRC, es la longitud 

de la fibra, la cual dependerá en gran medida del proceso de fabricación, ya que, por 

ejemplo, en procesos de premezcla una fibra muy larga puede dar problemas de 

amasado y de destrucción de la fibra por abrasión en su superficie. Para estos 

procesos las longitudes ideales (aquéllas con las que se tiene la mayor resistencia con 

una perfecta trabajabilidad) oscilan entre los 6 y 24 mm, presentando sus mayores 

prestaciones a los 12 mm. Para procesos de proyección simultánea las longitudes 

ideales oscilan entre los 30 y los 45 mm. 

 

5.4.1.2 Cualidades del GRC (Glass Reinforced Concrete ) 

 

Las fibras de vidrio tienen excelentes propiedades, que hacen de ellas el refuerzo 

ideal para los materiales compuestos de matriz inorgánica. AR es la fibra idónea, por 
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resistencia alcalina, por su alto rendimiento y por sus altas prestaciones, para el 

refuerzo de los composites (materiales compuestos) de cemento. 

 

Las principales cualidades que las fibras AR confieren al GRC son: 

 

a. Durabilidad, ya que la fibra utilizada es inmune a la acción de los álcalis del 

cemento. 

b. Gran resistencia al impacto, debido a la absorción de energía por los haces de 

fibra. 

c. Impermeabilidad, aún en pequeños espesores. 

d. Resistencia a los agentes atmosféricos. 

e. El GRC no se corroe ni se deteriora en condiciones atmosféricas. 

f. Incombustibilidad, derivada de las características de sus componentes. 

g. Aptitud de reproducción de detalles de superficie (ideal para imitar piedra o 

pizarra). 

h. Ligero, lo que reduce los costos de transporte, puesta en obra e instalación. 

i. Aptitud a ser moldeado en formas complejas. (Especialmente útil para la 

renovación y restauración de inmuebles). 

j. Gran resistencia contra la propagación de fisuras. 

k. Reduce la carga en los edificios, lo que conduce a una reducción de los costes de 

estructura y cimentación. 

l. Reduce los cuidados de mantenimiento. 

m. Excelente resistencia frente al vandalismo. 

n. Enorme catálogo de texturas y acabados de superficie realizables. 
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o. Ilimitadas posibilidades de diseños arquitectónicos. 

 

5.5. HORMIGON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 

 

Históricamente las fibras han sido utilizadas para mejorar y reforzar diferentes tipos 

de materiales de construcción. Estas fibras anteriormente eran de origen vegetal. En 

tiempos modernos las fibras de vidrio, asbestos, acero y poliméricas han ganado 

popularidad para remediar y mejorar problemas en el hormigón. 

 

5.5.1. Fibra de Vidrio para hormigón reforzado 

 

Se descubrió que las fibras de vidrio en la forma en que se usaron primero, eran 

reactivas a álcalis, y los productos en los que eran usados se deterioraban 

rápidamente. El vidrio resistente a los álcalis con un contenido de 16% de circona fue 

formulado exitosamente entre 1960 y 1971. Otras fuentes de vidrio resistentes a 

álcalis fueron desarrolladas durante los años setentas y ochentas, con contenidos más 

altos de circona12. La fibra de vidrio resistente a los álcalis se usa en la fabricación de 

productos de cemento reforzado con vidrio (GRC: glass reinforced concrete), los 

cuales tienen un amplio rango de aplicaciones. 

 

La fibra de vidrio está disponible en longitudes continuas o en trozos. Se utilizan 

longitudes de fibra de hasta 35 mm en aplicaciones de rociado y las longitudes de 25 

mm en aplicaciones de premezclado. Esta fibra tiene alta resistencia a tensión (2–4 

                                                 
12 Arismendi Miranda, Jorge. Influencia de fibras sintéticas de poliolefina, en la resistencia a la 
compresión y flexotración en hormigones, pág. 17-19. 
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GPa) y alto módulo elástico (70–80 GPa) pero tiene características quebradizas en 

esfuerzo-deformación (2.5–4.8%de alargamiento a la rotura) y poca fluencia a 

temperatura ambiente13. 

 

Se han hecho afirmaciones en el sentido de que se ha usado exitosamente hasta 5% 

de fibra de vidrio por volumen en el mortero de arena-cemento sin formar bolas. Los 

productos de fibra de vidrio expuestos a ambientes a la intemperie han mostrado una 

pérdida de resistencia y ductilidad. Las razones para esto no son claras y se especula 

que el ataque de los álcalis o la fragilidad de las fibras son causas posibles. Debido a 

la falta de datos sobre la durabilidad a largo plazo, el GRC ha sido confinado a usos 

no estructurales en donde tiene amplias aplicaciones. Es adecuado para usarse en 

técnicas de rociado directo y procesos de premezclado; ha sido usado como 

reemplazo para fibras de asbesto en hojas planas, tubos y en una variedad de 

productos prefabricados. 

 

5.5.2. El uso de fibras. 

 

Para el uso efectivo de fibras en el hormigón endurecido se deben tener 

contempladas las siguientes características: 

 Las fibras deben ser significativamente más rígidas que la matriz, es decir, un 

módulo de elasticidad más alto. 

 El contenido de fibras por volumen debe ser adecuado. 

 Debe haber una buena adherencia entre la fibra y la matriz. 

                                                 
13 Ibid. 
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 La longitud de las fibras debe ser suficiente. 

 Las fibras deben tener una alta relación de aspecto; es decir, deben ser largas 

con relación a su diámetro. 

 

5.5.3. Beneficios de la adición de fibras. 

 

 Reemplaza las mallas metálicas. 

 Reduce el costo de mano de obra. 

 Elimina daños por corrosión. 

 Elimina la posibilidad de una mala colocación. 

 Elimina los accidentes relacionados con el manejo. 

 Reduce la permeabilidad. 

 Aumento moderado de resistencia a la tensión. 

 Reduce el asentamiento plástico. 

 Inhibe las grietas por retracción. 

 Retarda la evaporación (reduce la exudación) 

 Aumenta la resistencia a temprana edad. 

 Aumenta la durabilidad. 

 Aumenta la ductilidad. 

 Aumenta la resistencia al impacto. 

 Aumenta la resistencia a la abrasión. 

 Aumenta moderadamente la resistencia a la compresión. 

 Aumenta moderadamente la resistencia a la flexión. 
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5.5.4. Posibles Usos del Hormigón Reforzado con Fibra de Vidrio 

 

El uso de fibras de vidrio como parte integrante del hormigón, es capaz de producir 

cambios favorables en su comportamiento.  

El hormigón reforzado con fibras de vidrio mejora en forma notable la resistencia a 

los impactos y la fisuración por retracción plástica, además de mejorar, en algún 

grado, la capacidad de deformación del hormigón otorgándole mayor tenacidad y 

ductilidad. 

 

Las aplicaciones en las cuales el hormigón reforzado con fibra de vidrio puede 

brindar excelentes resultados, son las siguientes: 

 Losas 

 Sobrelosas 

 Pavimentos Industriales 

 Pavimentos para Contenedores 

 Hormigón Proyectado 

 Revestimientos de Túneles 

 Prefabricados 

 

5.5.5. Compresión 

 

La resistencia a la compresión es una de las propiedades más importantes del 

hormigón, siendo también el factor que se emplea frecuentemente para definir su 

calidad. 



32 
 

 

a. Forma y dimensiones de la probeta: 

Las probetas empleadas normalmente para determinar la resistencia a la compresión 

son de forma cúbica o cilíndrica. De las primeras, se emplean de preferencia las de 

15 y 20 cm de arista, y para las segundas las de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura. 

 

b. Condiciones de ejecución del ensayo: 

Velocidad de aplicación de la carga de ensayo. 

Estado de las superficies de aplicación de la carga. 

Centrado de la carga de ensayo. 

 

c. Características del hormigón: 

Tipo de cemento. 

Relación agua / cemento. 

Edad del hormigón. 

 

d. Condiciones ambientales: 

Temperatura. 

Humedad. 

 

5.5.6. Características y propiedades del GRC ( Glass Reinforced Concrete ) 

Las cuatro características sobresalientes del comportamiento del GRC son:  
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o Alta resistencia a esfuerzos, debido a la absorción de energía necesaria para 

arrancar las fibras de la masa de cemento, y las propiedades de «trabajo a la 

rotura» comparables con la rotura por fluencia.  

o Gran resistencia a la tracción y flexión.  

o Incombustible, se ciñe a la máxima clasificación para la propagación del 

fuego del British Standard BS 476, y es capaz de obtener altos índices de 

resistencia al fuego según los materiales con los que se combina.  

o Resistencia total al desarrollo de todos los hongos conocidos y al ataque de 

insectos14.  

La resistencia y otras propiedades relativas al GRC varían según la naturaleza del 

material de base, la proporción de fibra de vidrio incorporada, su tipo, longitud y 

orientación. La base puede estar compuesta por cemento Pórtland puro y agua, o por 

una mezcla de cemento y agregado fino de relleno; el material de uso más común es 

la escoria pulverizada. El método de producción determina la orientación de la fibra: 

la combinación de la mezcla de cemento pulverizado sobre la fibra de vidrio 

retorcida proporciona una orientación bidimensional o plana más adecuada para 

componentes laminares o de sección muy delgada; la mezcla previa da como 

resultado una orientación tridimensional totalmente aleatoria.  

 

5.5.7. Ventajas competitivas del GRC (Glass Reinforced Concrete ) 

La mayor de las ventajas que presenta el GRC es su reducido peso (del orden de 

entre 1/3 y 1/10 del peso de elementos equivalentes en hormigón convencional) 

guardando las mismas o superiores prestaciones. 
                                                 
14  Arce Pezo Xavier. Hormigones livianos .Tesis. Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, 
Escuela Superior del Litoral, 1997. Pág. 1-3, 5-7, 10-13 
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Esta ventaja de ligereza va a repercutir, positivamente, sobre diferentes factores de 

diseño e instalación de las piezas y/o estructuras que soporten el GRC y de las 

mismas instalaciones (puesta en obra) de las piezas realizadas en este material. 

 

5.5.8. Flexotracción  

 

Los ensayos que caracterizan el comportamiento a flexión del hormigón con fibras se 

realizan sobre probetas prismáticas con cargas aplicadas en los tercios de la luz entre 

ejes de apoyos. Normalmente, se distingue entre:  

- Resistencia a primera fisura, que es la resistencia obtenida, bajo hipótesis de 

comportamiento elástico, con el valor de la carga para el que la curva carga-flecha 

comienza a apartarse de la linealidad.  

- Resistencia a rotura por flexotracción cff, o tensión obtenida, también en régimen 

elástico, con la carga máxima alcanzada durante el ensayo a rotura por flexotracción. 

La inclusión de fibras en cantidad suficiente influye más, pues, sobre la resistencia a 

rotura por flexotracción que sobre las resistencias a primera fisura, a compresión 

simple o a tracción centrada, aunque es más fácil alcanzar incrementos de resistencia 

elevados en elementos fabricados con mortero que en los construidos con hormigón.   
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5.6 Marco Referencial 

Los hormigones con fibras (HF) están constituidos por una matriz formada por 

cemento, áridos, agua, aditivos, adiciones y a la se incorporan fibras15. 

Las fibras de vidrio resistentes a los álcalis del cemento, se vienen utilizando desde 

hace muchas décadas en el refuerzo de pastas y morteros de cemento para la 

fabricación de paneles delgados de alta resistencia destinados a revestimientos de 

edificios.  

La adición de estas fibras no condiciona la naturaleza de los componentes del 

hormigón por lo que éstos deben ser los adecuados para que el hormigón alcance y 

mantenga las características requeridas. 

La matriz de hormigón mantiene al material unido dando resistencia a compresión y 

rigidez, distribuyendo los esfuerzos y protegiendo las fibras. Las fibras, por su parte, 

soportan los esfuerzos de tracción que resisten por adherencia al hormigón, controlan 

la fisuración y reducen la intensidad de la misma, a la vez que mejoran la tenacidad. 

Puesto que la presencia de fibras disminuye la docilidad de estos hormigones, será 

generalmente necesario el uso de aditivos superfluidificante, que mejoren dicha 

propiedad. 

En el caso específico del refuerzo del hormigón con fibra de vidrio se han obtenido 

buenos resultados cuando se trata de morteros de áridos finos, utilizándose en 

distintas aplicaciones, tales como, paneles antirruido y paneles de fachadas de 

edificaciones, dadas su fácil instalación y su poco peso. El material utilizado para la 

fabricación de dichos paneles es conocido como GRC (Glass Reinforced Concrete)16. 

 

                                                 
15 Morales Ortuño, Sergio. Fibra de vidrio, prueba y aplicaciones. México. 2008. 
16 Ibid. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1. Hipótesis General 

 

El uso de la fibra de vidrio como agregado en el diseño de hormigones estructurales 

permitirá mejorar y aumentar la resistencia a la comprensión en la aplicación de 

edificaciones en la Ciudad de Jipijapa. 

 

6.2. Hipótesis Específicas  

 

1. El prototipo de hormigón diseñado con agregado de fibra de vidrio reduce la 

relación cemento, agregados finos, agregados gruesos, considerados para la 

elaboración de un hormigón tradicional. 

2. La resistencia a la compresión del hormigón estructural diseñado con fibra de 

vidrio tiene un ligero incremento en relación al hormigón tradicional. 

3. La resistencia a la flexotracción de un hormigón estructural con fibra de 

vidrio es notablemente mayor que la proporcionada por un hormigón 

tradicional. 



37 
 

 

7. VARIABLES 

 

7.5. Variable Independiente 

 

La fibra de vidrio como agregado en el diseño de hormigones estructurales 

 

7.6. Variable Dependiente 

 

Resistencia a la compresión y aplicación en edificaciones en la ciudad de 

Jipijapa. 

 

7.7. Indicadores 

 

Calidad: La fibra de vidrio como agregado en el diseño de hormigones 

estructurales. 

 

Cantidad: Realizar ensayos de roturas de cilindros 

     Diseñar un prototipo de hormigón estructural con fibra de vidrio. 

     Análisis del comportamiento de hormigones estructurales 
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8. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Esta investigación permitió analizar y definir que el uso de la fibra de vidrio como 

agregado en el diseño de hormigones estructurales aumentará la resistencia a la 

compresión y su aplicación en edificaciones en la Ciudad de Jipijapa, con el fin de 

obtener resultados que puedan ser interpretados. 

 

 

8.2. Características climáticas y edáficas 

 

Temperatura    25 – 29°C 

Pluviometría     800 mm 

Topografía     irregular   

Altitud     277 msnm 

 

8.3. Tipo de Estudio 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó: 

 

Estudio numérico y experimental.- Permitió determinar si el uso de fibra de  vidrio 

en el diseño de hormigones estructurales aumentará la resistencia a la compresión; 

mediante ensayos de roturas de cilindros, ensayos para determinar el comportamiento 

de estructuras sobre vigas de hormigón armado, reforzadas con materiales 

compuestos avanzados. 
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8.4. Métodos e Instrumentos de Recolección de Información  

 

8.4.1. Métodos  

 

En la investigación se utilizó el método experimental, ya que se efectuarán ensayos 

para poder determinar conclusiones relacionadas al uso de la fibra de vidrio como 

agregado en el diseño de hormigones estructurales. 

 

8.4.2. Técnicas e Instrumentos 

 

Para efectuar la recolección de información se tomó como base a: 

 

Observación.- Debido a que es más objetivo y relativo a las técnicas y se utilizarán 

guías de observación y resultados de los ensayos. 

 

Así como la ayuda de revistas, libros, Internet, etc., los cuales servirán como fuente 

de fortalecimiento de la investigación del problema. 
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8.5. Proceso Metodológico  

 

 Diseñar un prototipo como ensayo de diseño de hormigón con fibra de vidrio 

para determinar la dosificación precisa. 

 

Se realizó el ensayo de trabajabilidad del hormigón con el fin de medir el 

asentamiento del cono que permite determinar la fluidez, y la forma de 

derrumbamiento apreciando la consistencia del hormigón. 

 

 Realizar ensayos mediante rotura de cilindros para comprobar la resistencia a la 

compresión. 

Se realizó mediante el rompimiento de 20 cilindros, forma común para comprobar la 

resistencia a la compresión. 

Su ejecución consistió en rellenar un molde metálico de dimensiones normalizadas 

para medir el asentamiento que experimenta la masa de hormigón colocada en su 

interior, complementándose con la observación de la forma de derrumbamiento del 

cono de hormigón mediante la realización de golpes laterales a efectuarse con la 

varilla-pisón. 

 

 Realizar ensayos mediante rotura de probetas prismáticas para comprobar la 

resistencia a la flexotracción. 

 

Se realizó mediante el rompimiento de 10 probetas prismáticas, para comprobar la 

resistencia a la flexotracción, consistiendo en someter una probeta de hormigón 
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simplemente apoyada, mediante la acción de dos cargas concentradas a la luz del 

ensayo. 

 

 Plantear una propuesta que viabilice el diseño de una edificación de tipo vivienda 

popular, empleando la fibra de vidrio como agregado del hormigón utilizado en 

los elementos estructurales. 

 

Se realizó diseño en Autocad de un modelo de tipo vivienda de interés social, con el 

fin de que sea observado y analizado para futuras edificaciones, dicho diseño consta 

de un presupuesto referencial de la vivienda empleando el hormigón tradicional y el 

hormigón con fibra de vidrio con las especificaciones técnicas. (pág. 59) 

 

 

8.6. Diseño Estadístico 

 

El diseño estadístico se desarrolló con el detalle de los resultados de los ensayos de 

trabajabilidad, compresión y flexotracción, de acuerdo a como se van efectuando los 

hechos en base de porcentajes y cuadros estadísticos. 
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9.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

 

9.1.  Descripción de los Ensayos  

9.1.1. Trabajabilidad  

 

Durante la etapa en que el hormigón se mantiene en estado fresco es de gran 

importancia poder otorgarle una docilidad adecuada, para el uso que se desea darle. 

Debido a que las fibras reducen la trabajabilidad del hormigón fresco, se hace 

necesario determinar en qué proporción lo hacen.  

 

Para cuantificar la trabajabilidad del hormigón se medirá el asentamiento de cono. 

Este ensayo fue ideado por el investigador norteamericano Abrams. Su ejecución 

consiste básicamente en rellenar un molde metálico troncocónico de dimensiones 

normalizadas, en tres capas apisonadas con 25 golpes de varilla-pisón y, luego de 

retirar el molde, medir el asentamiento que experimenta la masa de hormigón 

colocada en su interior. Esta medición se complementa con la observación de la 

forma de derrumbamiento del cono de hormigón, mediante golpes laterales con la 

varilla-pisón.  

 

De esta manera, la medida del asentamiento permite determinar, principalmente, la 

fluidez, y la forma de derrumbamiento permite apreciar la consistencia del 

hormigón.  

 



43 
 

9.1.2. Compresión  

 

La resistencia a la compresión es una de las propiedades más importantes del 

hormigón, siendo también el factor que se emplea frecuentemente para definir su 

calidad.  

 

Entre las condiciones, de mayor influencia son:  

a. Forma y dimensiones de la probeta 

b. Condiciones de ejecución del ensayo 

c. Características del hormigón 

d. Condiciones ambientales 

 

9.1.3. Flexotracción 

  

Se ha considerado de interés el caracterizar los hormigones en cuanto a su resistencia 

a la flexotracción, ello principalmente, debido a que una posible aplicación de estos 

hormigones sería la de utilización en edificaciones, y en ese caso un aumento de la 

resistencia a flexotracción por efecto de las fibras sería muy beneficioso.  

 

El procedimiento de ensayo consiste en someter a una vigueta de hormigón 

simplemente apoyada, a una solicitación de flexión mediante la acción de dos cargas 

concentradas en los límites del tercio central de la luz de ensayo. 
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9.2. DESARROLLO DE LA ETAPA EXPERIMENTAL 

 

9.2. 1. Áridos  

 

Los áridos empleados son arena y gravilla de tamaño máximo 8 mm. Las 

propiedades de los áridos se muestran en la tabla 1. La granulometría de la arena y la 

gravilla se indican en la Tabla 2.  

 

Para determinar las propiedades de los áridos, tales como densidad aparente 

compactada, densidad neta y absorción, tanto de la arena como de la gravilla, se 

siguieron los procedimientos establecidos por las normas correspondientes.  

 

Tabla 1: Propiedades de los áridos 

 

PROPIEDAD UNIDAD ÁRIDOS 

Densidad aparente compactada g/cm3 1,74 1,68 

Densidad neta g/cm3 2,60 2,61 

Absorción % 2,77 1,87 

Elaborado por: Byron González Murillo 

Fuente: Propia 
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Para determinar la granulometría de los áridos se procedió a tamizar los áridos. 

 

Tabla 2: Granulometría de Áridos 

 

TAMICES ASTM % QUE PASA 

 Arena Gravilla 

8 mm 100 100 

No. 4 91 72 

No. 8 84 51 

No. 16 73 30 

No. 30 58 20 

No. 50 21 7 

No. 100 6 3 

No. F 2,67 4,17 

Elaborado por: Byron González Murillo 

Fuente: Propia 
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9.2.2. Desarrollo de los Ensayos  

9.2.2.1. Ensayo de Trabajabilidad 

El hormigón cumple con un tamaño máximo del árido menor que 50 mm y su 

trabajabilidad está dentro de los límites establecidos para la aplicabilidad del método. 

Figura No. 1 

  

 

 

 

 

 

  

Figura No. 1 Ensayo de trabajabilidad 

 

10.2.2.2. Ensayo de Compresión  

 

El ensayo se desarrolla de acuerdo al procedimiento indicado en la norma 

correspondiente. Se ensayan cuatro cubos por cada tipo de hormigón (distintos 

porcentajes de fibra de vidrio adicionado) a 7 y a 28 días. Una vista de este ensayo 

puede apreciarse a continuación en la figura No 2.  
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  Figura No. 2: Ensayo de compresión 

9.2.2.3. Ensayo de Flexotracción  

El ensayo de flexotracción se ejecuta basado en la norma correspondiente. Según la 

norma, para las dimensiones de esta probeta prismática se debe realizar el ensayo con 

dos cargas puntuales del mismo valor, aplicadas en los límites del tercio central de la 

luz de ensayo. Se ha escogido una luz de ensayo de 45 cm. Una vista del ensayo de 

flexotracción en la figura No. 3 que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3: Probetas de fraguado para ensayo de flexotracción 



48 
 

9.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Ensayo de Trabajabilidad 

 

Con el ensayo de trabajabilidad se logró apreciar una abierta influencia de la 

presencia de las fibras en el hormigón fresco, observándose una disminución de la 

docilidad de la mezcla a medida que aumentaba el porcentaje de fibra de vidrio 

adicionado.  

 

Los resultados del ensayo se muestran en la tabla 3, y su representación se aprecia en 

el gráfico 1. 

 

Tabla 3: Resultados Ensayo de Trabajabilidad 

 

Tipo de 

Hormigón 

Promedio 

Asentamiento 

de Cono [cm] 

 

Desviación 

Estándar 

Variación c/r a 

Hormigón 

Patrón [%] 

H0 (patrón) 7,8 1,0 _ 

H1 (0,05) 7,7 0,8 1,3 

H2 (0,1) 7,3 0,8 6,8 

H3 (0,2) 6,9 0,8 13,0 

H4 (0,4) 6,3 0,7 23,8 

Elaborado por: Byron González Murillo 

Fuente: Propia 
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A medida que aumenta la cantidad de fibra adicionada a la mezcla de hormigón el 

asentamiento de cono es menor. Se observa, entonces, una proporcionalidad inversa 

entre la cantidad de fibra adicionada y el asentamiento de cono. Es decir, a mayor 

porcentaje de fibra adicionado menor será el asentamiento de cono.  

 

El mayor asentamiento de cono correspondió al hormigón patrón con 7,8 cm, 

mientras que el menor alcanzó a los 6,3 cm, es decir, un centímetro y medio de 

diferencia, respecto del mayor. Este último valor correspondió al hormigón H4, que 

como se indica en el gráfico No. 1,  contiene 0,4% de peso en fibra de vidrio. 

 

Gráfico No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron González Murillo 

Fuente: Propia 

 

 



50 
 

ANALISIS 

 

El menor porcentaje de variación entre un hormigón con fibra y el hormigón estándar 

lo obtuvo el hormigón H1, que tiene un porcentaje de fibra adicionado de 0,05% en 

peso de la mezcla. Esta variación con respecto al hormigón patrón alcanzó al 1,3%, 

tal como puede ser apreciado en el Gráfico 1. Por su parte la máxima variación con 

respecto al hormigón patrón correspondió al hormigón H4. Dicha variación 

correspondió al 23,8%. Los hormigones H2 (0,1% de fibra de vidrio en peso) y H3 

(0,2% de fibra de vidrio en peso), ocuparon valores intermedio, obteniendo 

variaciones de 6,8% y 13,0% con respecto al hormigón patrón, respectivamente.  
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Ensayo de Compresión 

 

Al realizar el ensayo de compresión se obtienen los valores que se indican en las 

Tablas 4 y Tabla 5. 

Tabla 4: Resultados Ensayo de Compresión a 7 Días 

Tipo de 
Hormigón  

Promedio de 
resistencia a la 
comprensión 
[Kgf/cm2] 

Desviación 
Estándar 

Variación c/r a 
Hormigón 
Patrón [%] 

H0 (patrón) 155 4,2 _ 
H1 (0,05) 158 5,7 1,9 
H2 (0,1) 159 3,5  2,6 
H3 (0,2) 161 2,1 3,9 
H4 (0,4) 164 2,8 5,8 

Elaborado por: Byron González Murillo 

Fuente: Propia 

 

Tabla 5: Resultados Ensayo de Compresión a 28 Días 

Tipo de 
Hormigón 

Promedio de 
resistencia a la 
comprensión 

[Kgf/cm2] 

Desviación 
Estándar 

Variación c/r a 
Hormigón 
Patrón [%] 

H0 (patrón) 214 4,2 _ 
H1 (0,05) 219 3,5 2,3 
H2 (0,1) 220 1,4 2,8 
H3 (0,2) 224 2,1 4,7 
H4 (0,4) 225 3,5 5,1 

Elaborado por: Byron González Murillo 

Fuente: Propia 
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Gráfico No. 2 
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        Elaborado por: Byron González Murillo 

        Fuente: Propia 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos indican, que al aumentar la cantidad de fibra adicionada 

aumenta la resistencia a la compresión, este aumento es muy pequeño. En el Gráfico 

No. 2 se aprecia que mientras la resistencia menor a los 7 días alcanzó a los 155.4 

kgf/cm
2
, correspondiendo este valor al hormigón patrón, el mayor valor alcanzó  los 

165.5 kgf/cm
2 

 obtenido por el hormigón H4. De la misma forma, en el ensayo a 28 

días, los valores extremos fueron también alcanzados por el hormigón patrón con una 

marca de 213.8 kgf/cm
2
, y el hormigón H4 con un valor de 226.3 kgf/cm

2
. Sin 

embargo, los hormigones H2 y H3, obtuvieron valores intermedios entre los del 

hormigón patrón y el hormigón H4, tanto en el ensayo a 7 días como en el ensayo a 

28 días.  
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Ensayo de Flexotracción 

 

Para realizar en el ensayo de flexotracción se consideró prueba a los 7 días y a los 28 

días, tal como podemos observar en la tabla 6. 

 

Tabla 6: Resultados Ensayo de Flexotracción a 7 Días 

 

Tipo de 

Hormigón 

Promedio de resistencia 

a la 

Flexotracción[Kgf/cm2] 

Desviación 

Estándar 

Variación c/r a 

Hormigón 

Patrón [%] 

H0 22,7 0,8 _ 

H1 23,3 2,0 2,6 

H2 23,8 0,6 4,9 

H3 25,0 0,9 10,1 

H4 26,9 1,4 18,5 

Elaborado por: Byron González Murillo 

Fuente: Propia 
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Tabla 7: Resultados Ensayo de Flexotracción a 28 Días 

 

 

Tipo de 

Hormigón 

Promedio de 

resistencia a la 

Flexotracción 

[Kgf/cm2] 

Desviación 

Estándar 

Variación c/r a 

Hormigón 

Patrón [%] 

H0 32,2 0,8 _ 

H1 32,4 0,6 1,0 

H2 35,2 1,0 9,3 

H3 36,3 1,1 12,7 

H4 38,9 0,5 20,8 

Elaborado por: Byron González Murillo 

Fuente: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el ensayo de flexotracción se observó un aumento de la resistencia del 

hormigón, tanto a los 7 como a los 28 días, a medida que aumenta el porcentaje de 

fibra presente en la mezcla de hormigón.  

 

A lo que, el hormigón H4 registra los valores más altos, para las dos edades del 

hormigón, de resistencia a la flexotracción, siendo éstas de 26,9 kgf/cm
2
, para los 7 
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días y 38,9 kgf/cm
2
, para los 28 días. Los hormigones H1, H2 y H3, registraron 

valores comprendidos entre los que obtuvieron el hormigón patrón y el hormigón H4.  

 

Por tanto, en el hormigón que contenía mayor cantidad de fibra, la resistencia a la 

flexotracción fue más alta tanto a los 7 como a los 28 días. 

 

Gráfico No. 3 

 

Elaborado por: Byron González Murillo 

Fuente: Propia 

 

Dichos resultados, demostrados e interpretados en forma porcentual, se indica; que el 

incremento más alto de resistencia a la flexotracción, con respecto al hormigón 

patrón, lo mostró el hormigón que contenía mayor cantidad de fibra de vidrio, H4, así 

mismo, la menor variación se determinó en el hormigón que contenía menor cantidad 

de fibra de vidrio, H1. Es decir, mientras mayor fue la cantidad de fibra de vidrio 

adicionada, mayor fue el aumento porcentual de resistencia a la flexotracción. 

V
ar

ia
ci

ón
 c

/r
 a

 h
or

m
ig

ón
 p

at
ró

n 



56 
 

9.4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Con la realización de los ensayos de compresión y flexotracción y de acuerdo a las 

propiedades del hormigón endurecido, se aprecia que la resistencia a la compresión 

aumenta en pequeña escala a medida que la mezcla de hormigón contiene mayor 

porcentaje de fibra de vidrio. Es decir, que la adición de fibra de vidrio no tiene 

mayor influencia en el aumento de la resistencia a la compresión del hormigón.  

 

Sin embargo, en la resistencia a la flexotracción, se denoto claramente el aumento de 

este valor a medida que se aumenta el porcentaje de fibra de vidrio presente en la 

mezcla de hormigón. A lo que, se expresa que la adición de fibra de vidrio es un 

factor relevante en el aumento de la resistencia a la flexotracción de los hormigones. 

 

Cabe indicar, que los ensayos de rotura de cilindros permitieron comprobar la 

resistencia a la compresión, misma que fue determinada mediante la variación c/r al 

hormigón patrón. 

 

Por lo que, el uso de la fibra de vidrio como agregado en  hormigones estructurales 

permitirá mejorar y aumentar la resistencia a la comprensión y flexotracción en la 

aplicación de edificaciones en la Ciudad de Jipijapa. 

Resultados, que luego de la investigación, permitirá que surjan ideas adicionales 

acerca del uso de fibra de vidrio en hormigón con el fin de que las edificaciones en 

su proceso constructivo obtengan optima relación en el efecto de la fibra en la 

confección de elementos prefabricados.  
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10.  CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

10.1. CONCLUSIONES 

 

El aditamiento de la fibra de vidrio, tiene una serie de repercusiones sobre las 

propiedades del hormigón, destacando entre ellas la reducción de la trabajabilidad. 

Ya que, a medida que aumenta el porcentaje de fibra de vidrio adicionado al 

hormigón la docilidad de la mezcla disminuye. 

 

Producto de la adición de fibras la trabajabilidad disminuye hasta un asentamiento de 

cono de 6,3 cm, es decir, la reducción de la docilidad alcanza a un máximo de 22%.  

El uso de fibras de vidrio como agregado del hormigón, es capaz de producir 

cambios favorables en su comportamiento. De los ensayos realizados se indica que 

los mayores beneficios se obtienen en el aumento de la resistencia a la flexotracción 

de los hormigones. 

 

Es decir, que el hormigón reforzado con fibras de vidrio mejora en forma notable la 

resistencia a esfuerzos beneficiando la construcción de las edificaciones, además, 

permite corregir la capacidad de deformación del hormigón otorgándole mayor 

tenacidad y ductilidad. 
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10.2. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar la presente investigación, y con las conclusiones determinadas 

surgen varias recomendaciones en relación al hormigón reforzado con fibra de 

vidrio, que podrían ser tratados en investigaciones futuras, entre ellos:  

 

• Utilizar la fibra de vidrio, para optimizar relación entre el tamaño máximo del 

árido y el largo de la fibra.  

• Realizar comparaciones extensivas de la fibra de vidrio y las otras fibras de 

utilizadas para reforzar hormigones.  

• Que se continúen las investigaciones para determinar otros efectos de la fibra en 

la confección de elementos prefabricados.  
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11. PROPUESTA 

11.1. PRESUPUESTO 
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11.2. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 
 

 
OBRA: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE H. AMADO (UNA PLANTA)

UBICACIÓN:   JIPIJAPA

REALIZADIO POR: EGDO. ING. CIVIL BYRON GONZALEZ MURILLLO

30 30 30

1

1 61,88$               61,88

2 135,69$             135,69

3 96,39$               96,39

4 416,64$             416,64

5 90,32$               90,32

2

6 661,19$             661,19

7 70,92$               70,92

8 1.153,69$          1.153,69

9 1.401,41$          1.401,41

10 969,52$             969,52

11 3.272,35$          3.272,35

12 1.253,64$          1.253,64

3

13 178,90$             178,90

14 134,56$             134,56

15 40,00$               40,00

16 67,74$               67,74

17 194,53$             194,53

18 45,00$               45,00

19 105,00$             105,00

20 220,00$             220,00

21 40,00$               40,00

22 123,10$             123,10

4

23 505,80$             505,80

24 48,97$               48,97

25 30,00$               30,00

26 444,45$             444,45

27 47,69$               47,69

28 42,00$               42,00

29 143,22$             143,22

5

30 1.898,98$          1.898,98

6

31 286,68$             286,68

32 115,56$             115,56

33 155,56$             155,56

7

34 238,92$             238,92

35 60,00$               60,00

8

36 2.865,52$          2.865,52

37 720,00$             720,00

38 120,00$             120,00

39 1.050,31$          1.050,31

19.506,12$        

4.088,13$          6.571,22$             8.846,78$                 

4.088,13$         10.659,34$           19.506,12$              

20,96% 33,69% 45,35%

20,96% 54,65% 100,00%

INVERSIONES PARCIALES

INVERSIONES ACUMULADAS

PORCENTAJES PARCIALES

PORCENTAJES ACUMULADAS

Cerámica EN PISO (BAÑOS)

Cerámica EN PAREDES (BAÑOS)

Cerámica EN MESONES (PISO Y PARED)

PINTURA DE CAUCHO (INTERIOR)

CUBIERTA

REJAS PARA PROTECCION DE VENTANAS

VENTANAS

ACABADOS

PUERTA DE MADERA DE LAUREL (0,90x2,00) DORMITORIO

PUERTA DE MADERA (1,00x2,00) PRINCIPAL

VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO NATURAL

ADQ. E INST. CAJA DE BREAKERS

LOSA DE HORMIGON ARMADO f'c=210 kg/cm2 (Esp. 0,20 cm)

PUERTAS

PUERTA DE MADERA DE LAUREL (0,70x2,00) BAÑOS

BREAKERS 60 AMP

ACOMETIDA GENERAL

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EXCAVACION Y RELLENO

ITEM

HORMIGON SIMPLE    f'c=210 KG/CM2

RUBROS

PUNTO DE TOMACORRIENTE 220 V

HORMIGON SIMPLE EN CONTRAPISO   f'c=1800 KG/CM2

ENLUCIDO DE PAREDES (INTERIOR)

INODOROS

MURO DE HORMIGON CICLOPEO

PRECIO EN 

DOLARES

90 DIAS CALENDARIOS

NIVELACION Y REPLANTEO

EXCAVACION A MAQUINA Y DESALOJO

RELLENO DE LASTRE COMPACTADO

RELLENO DE PIEDRA BOLA

EXCAVACION MANUAL Y DESALOJO

REPLANTILLO DE H. SIMPLE f'c=140 KG/CM2

MAMPOSTERIA LADRILLO TIPO MALETA

ACERO DE REFUERZO fy=4200 LG/CM2

INSTALACIONES GENERALES

ADQ. E INST. TUBERIA AA.PP.  Ø= 3/4 (ACOMETIDA)

PUNTO DE AA.PP. Ø=1/2''

LAVABOS

FREGADERO INOXIDABLE

ADQ. E INST. TUBERIA AA.SS. Ø=4''

ADQ. E INST. TUBERIA AA.SS. Ø=2''

ADQ. E INST. ACCESORIOS PARA BOMBA

CAJETINES DE REVISION DE AA.SS.

ADQ. E INST. BOMBA CON TANQUE DE PRESION

INSTALACIONES ELECTRICAS

PUNTO DE TOMACORRIENTE 110 V

PUNTO DE TV

PUNTO DE LUZ
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11.3. DESGLOSE DE VOLUMEN 
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11.4. PLANILLA DE HIERROS 
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11.5. ANÁLISIS DE PRECIOS 
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11.6. PLANOS 
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11.7.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Reconocimiento de la obra.- El contratista deberá reconocer plenamente  el terreno 

y el diseño de ejecución. En caso   de discrepancia  entre niveles y o dimensiones de 

los planos y las reales, se atenderán a los más convenientes  de acuerdo a las 

instrucciones escritas de la fiscalización o supervisión de deberán  constar en el libro 

de obra. 

Existencias en el terreno.- El contratista quedará obligado a extraer  y desalojar 

objetos o restos de la obra quedando obligado a respetar propiedades  de tercero, 

siendo el responsables de los perjuicios que sus operarios o dependiente causen en la 

misma 

Ejecución de los trabajos.- Las obras  se realizaran de acuerdo  con el diseño, 

especificaciones técnicas. Acabados, bases y condiciones del contrato y las 

indicaciones  de fiscalización. Bastara que  una obra se encuentre indicado en 

algunos de los planos, detalles, o especificaciones  para que el contratista  este en la 

obligación  de realizarla. El contratista para la ejecución  de todos los trabajos 

empleará  en mano de obra calificada, personal idóneo  en la ejecución de los 

mismos. 

 

REPLANTEO Y NIVELACION 

 

Definición.- Es la ubicación de un proyecto en el terreno, basándose en las 

indicaciones de los planos respectivos, como paso previo a la construcción. 

Todos los trabajos de replanteo deben ser realizados con aparatos de precisión, tales 

como teodolitos, niveles, cintas métricas, etc.  y por personal técnico, capacitado y 
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experimentado. Se deberá colocar mojones de hormigón perfectamente identificados 

con la cota correspondiente, su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y 

necesidad del trabajo. 

 

EXCAVACIONES 

 

Definición.- Se entiende por excavaciones en general, el remover y quitar la tierra u 

otros materiales con el fin de conformar espacios para alojar mamposterías, 

hormigones y otras obras. En éste rubro se trata de toda clase de excavaciones ya sea 

para estructuras diversas y cimentación en general. 

Las excavaciones se realizarán de acuerdo a los datos del proyecto, excepto cuando 

se encuentren inconvenientes imprevistos que tienen que ser superados de 

conformidad con el criterio del Ingeniero Fiscalizador.  

El trabajo final de las excavaciones deberá realizarse con la menor anticipación 

posible a la construcción de la mampostería, hormigón o estructura, con el fin de 

evitar que el terreno se debilite o altere por la intemperie. 

Si se realizara sobre excavación, se removerá hasta el nivel requerido con un relleno 

de tierra, material granular u otro material aprobado por la fiscalización, la 

compactación se realizará con un adecuado contenido de agua, en capas que no 

excedan  de 15 cm. de espesor y con el empleo de un compactador mecánico 

adecuado para el efecto. 
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RELLENO  

 

Definición.- Se entenderá por “relleno” la ejecución del conjunto de operaciones 

necesarias para llenar, hasta completar las secciones que fije el proyecto, los vicios 

existentes entre las estructuras y las secciones de excavaciones hechas para alojarlas, 

o bien entre las estructuras y el terreno natural, en tal forma que ningún punto de la 

sección terminada quede a una distancia mayor de 10 cm., del correspondiente de la 

sección del proyecto. Los rellenos serán hechos según el proyecto con tierra, grava, 

arena o enrocamiento. El material para ello podrá ser producto de las excavaciones 

efectuadas para alojar la estructura, de otra parte de las obras, o bien de bancos de 

préstamo, procurándose sin embargo, que, hasta donde lo permita la cantidad  calidad 

del material excavado en la propia estructura, sea éste el utilizado para el relleno.  

Previamente a la construcción del relleno, el terreno deberá estar libre de escombros 

y de todo material que no sea adecuado para el relleno.  

 

El material utilizado para la formación de rellenos, deberá estar libre de troncos, 

ramas, etc., y  en general de toda materia orgánica. Al efecto del ingeniero  

Fiscalizador de la obra aprobará previamente el material que se empleará en el 

relleno, ya sea que provenga de las excavaciones  o de explotación de bancos de 

préstamos. 
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HORMIGONES 

 

Definición.- Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la 

mezcla de cemento Pórtland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, 

puede tener aditivos con el fin de obtener cualidades especiales. 

 

Especificaciones 

 

Hormigón ciclópeo.- Es el hormigón en cuya masa se incorporan grandes piedras 

y/o cantos rodados (1 NEN 1762).  Para construir se coloca primeramente una capa 

de hormigón simple de 15 cm., de espesor, sobre la cual se coloca a mano una capa 

de piedra, sobre está otra capa de hormigón simple de 15 cm., y así sucesivamente. 

Se tendrá cuidado para que las piedras no estén en ningún momento a distancias 

menores de 5 cm., entre ellas y de los bordes de los encofrados,  

 Dosificación 1:3:6 y que es utilizado regularmente en muros de sostenimiento de 

gran volumen, cimentaciones de mayor espesor y otros.  

 Dosificación  1:2:4 y que es utilizado regularmente en obras hidráulicas y 

estructuras voluminosas resistentes. 

 

Hormigón simple.- Es el hormigón en el que se utiliza ripio de hasta 5 cm., de 

diámetro y desde luego tiene todos los componentes del hormigón. 

 Dosificación 1:3.6, cuya resistencia a la compresión a los 28 días es de 140 kg/cm2 y 

es utilizado regularmente en construcción de muros de hormigón de mayor espesor, 

pavimentos cimientos de edificio, pisos y anclajes para tubería. 
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 Dosificación  1:2:4 cuya resistencia a la compresión a los 28 días es de 210 kg/cm y 

es utilizado regularmente en construcción de muros no voluminosos y de obras de 

hormigón armado en general. 

 Dosificación 1.1, 5:4 y que es utilizado regularmente en estructuras hidráulicas 

sujetas a la erosión del agua y estructuras especiales. 

 

Hormigón Armado.- Es el hormigón simple al que se añade acero de refuerzo de 

acuerdo a requerimientos propios de cada estructura. 

 Dosificación 

 Para obtener un hormigón bueno, uniforme y que ofrezca resistencia, capacidad de 

duración y economía se debe controlar en el diseño: 

 Calidad de los materiales 

 Dosificación de los componentes 

 Manejo, colocación y curado del hormigón 

 Al  hablar de dosificación hay que poner especial cuidado en la relación agua –

cemento, que debe ser determinada experimentalmente y para lo cual se debe tener 

en cuenta lo siguiente: 

1. Grado de humedad de los agregados     

2. Clima del lugar de la obra 

3. Utilización de aditivos 

4. Condiciones de exposición  del hormigón, y 

5. Espesor y clase de encofrado 
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El hormigón será descargado completamente antes de que la mezcladora sea 

nuevamente cargada. La mezcladora deberá ser limpiada a intervalos regulares 

mientras se use y mantenida en buen estado. Cuando el hormigón sea trabajado a 

mano, la arena y el cemento sean mezclados en seco hasta que tenga un color 

uniforme. El ripio o piedra picada se extenderá en una plataforma de madera o de 

metal formando una capa de espesor uniforme, se humedecerán y luego se agregarán 

el mortero seco. La mezcla se resolverá  con palas, hasta que el conjunto quede 

completamente  homogéneo. 

 

ACEROS DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 

Comprende el conjunto operaciones que debe realizar el constructor para suministrar, 

cortar, o doblar, formar ganchos y colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas 

para la formación de hormigón armado. El constructor suministrará dentro de los 

precios unitarios consignados en su propuesta, todo el acero en varillas necesario y 

de la calidad estipulada en los planos, estos materiales deberán ser nuevos y 

aprobados por el ingeniero Fiscalizador de la obra. 

Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los 

planos, será considerada de centro a centro, salvo que específicamente se indique 

otra cosa; la posición exacta, el traslape, el tamaño, y la forma de las varillas deberán 

ser las que consignan en los planos. Antes de procederse a su colocación, las varillas 

hierro deberán limpiarse del óxido, polvo, grasa u otras sustancias y deberán 

mantenerse en éstas condiciones hasta que queden sumergidas en el hormigón. Las 

varillas deberán ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por medio de 
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soportes, separadores, etc., preferiblemente metálicos, de madera, que no sufran 

movimientos durante el vaciado de hormigón hasta el vaciado inicial de éste.  

 

ENCOFRADOS 

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas que se confeccionan con piezas 

de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del 

hormigón con el fin de amoldarlo a la forma prevista. 

Los encofrados, generalmente construidos de madera, deberán ser lo suficientemente 

fuertes para resistir la presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar 

sujetos rígidamente en su posición correcta y lo suficientemente impermeable para 

evitar la pérdida de la lechada. 

Estos tirantes y los espaciadores de madera, formarán el encofrado, que por sí solos 

resistirán los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón. Los 

apuntalamientos y riostras servirán solamente para mantener a los tableros en su 

posición, vertical o no,  pero en todo caso no resistirán esfuerzos hidráulicos. 

 

MAMPOSTERÍA 

Se entiende por mampostería, a la unión por medio de morteros, de mampuestos, de 

acuerdo a normas de arte especiales. Los mampuestos son bloques de forma y 

tamaños regulares y puede ser piedras, ladrillos, bloques y otros. Las mamposterías 

de ladrillo o bloque serán construidas según lo determinen los planos y el ingeniero 

Fiscalizador, en lo respecta a sitios, forma, dimensiones y niveles. Se construirán 

utilizando mortero de cemento-arena de dosificación 1:6 o las que se señalen en los 
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planos utilizando el tipo de ladrillo o bloques que se especifiquen en el proyecto, que 

deberán estar limpios y completamente saturados de agua al momento de ser usados. 

 

ENLUCIDOS 

Se entiende por enlucidos, al conjunto de acciones que deben realizarse para poner 

una capa de yeso, mortero de arena cemento, cal u otro material, en paredes, 

tumbados, columnas, vigas, y otros, con objeto de obtener una superficie regular 

uniforme, limpia y de buen aspecto. Deben enlucirse las superficies de ladrillo, 

bloques, piedras y hormigón en paredes, columnas, vigas, dinteles, tumbados, 

expuestos a la vista. Su localización, tipo y materiales, vienen indicados en los 

planos respectivos. Antes de enlucir las superficies deberán hacerse todos los 

trabajos necesarios para la colocación de instalaciones y otros, por ningún motivo se 

realizarán éstos antes del enlucido. Se debe limpiar y humedecer la superficie antes 

de aplicar el enlucido, además deben ser ásperas y con un tratamiento que produzca 

la adherencia debida. 

 

LAVAMANOS 

Serán de porcelana  blanca de buena calidad y de finos acabados, no del  tipo 

económico, llevaran grifería de una llave de buena calidad, llave de agua manguera 

metálica  de abasto, sifón y desagüe, se  paga por unidad. 

 

PUNTOS DE AA.SS 

Punto de PVC 50MM 2 -110MM (4) Será PVC reforzada para el desagüe y se 

considerará  como punto desde la salida hasta la matriz que recoge varios puntos, por 
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lo tanto deben  tenerse en cuenta los accesorios  y tubería para este efecto. Se tendrán 

sobre el suelo, pendiente adecuadas y se unirá siguiendo las recomendaciones del 

fabricante.  

 

TUBERIA DE DESAGUE INSTALACION 

Entenderán  sobre suelo  firme  de acuerdo a la alimentación y pendiente establecido, 

los tubos serán de pvc, reforzado para desagüe, debe considerarse en su costo  la 

excavación, colocación. 

 

PUNTO DE AGUA POTABLE 

Se usará tubería  plástica roscable y accesorios y se entenderá como punto  desde las 

salidas para la instalación  hasta la matriz de entrega y de  donde se deriva la tubería 

como todos los accesorios,  

 

ACOMETIDA 

Se usara tubería plástica  roscables y accesorios  y se entenderá  como matriz la 

tubería  que distribuye a los diferentes servicios.  

 

CAJA DE REVISIÓN  AA.SS 

Serán de 60cmx60cm  de dimensión interiores con la profundidad requerida para el 

desfogue de las  aguas, construidas sobre una base de hormigón simple de 7 cm y f’c 

-180KG/cm2, paredes de ladrillos enlucidos con macillas 1.3. y alisado con cemento 

puro, la tapa será de hormigón armado  de mínimo 6cm de espesor y tendrán previsto 

dos agarraderas móviles para su remoción  
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INSTALACIONES ELECTRICAS 

Caja de breaker  16 incluido breaker. Sera bifásico, emporado en la pared, con todos 

sus breaker  

 

LAMPARAS FLUORESCENTES 

Serán  reflectivas de 4x4 esmaltadas, tubos de noche de 40w., se considera el  

interruptor, tubería, cableado,  

 

ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA 

Se realiza con cable trifásico  

 

TOMA CORRIENTE 110-220 

Se colocarán del tipo  polarizado, se paga por unidad que incluye la pieza, manguera, 

y cableado 

 

PINTURA- CON EMPASTE 

PINTURA DE  CAUCHO.- Se utiliza la pintura denominada de látex-vinyl-acrílico 

de primera calidad, los colores se determinarán en la obra. Previamente a la 

aplicación  del empaste de buena calidad, y se procederá  a emporar todas las 

imperfecciones del enlucido para luego proceder al lijado de la superficie 

PINTURA  DE ESMALTES.- Se aplica pintura esmalte  al óleo hasta una altura  

1.10 m. en las áreas de transito del público, esto es corredores y sala de espera, 

exteriores donde se determine y para su aplicación  se consultara con las 

especificaciones   
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PUERTA DE MADERA 

El contratista  suministra toda  la mano de obra, materiales, herramienta, equipos, y 

servicios necesarios para completar los trabajos además el contratista deberá verificar 

en la obra las medidas antes de iniciar  el corte de madera. Toda la madera que 

proporcione el contratista  será de laurel de primera calidad.   

Los tapas marcos se colocan después  de que hayan cogido las fallas del enlucido, 

producidas por la colocación  del marco, se colocaran  en las puertas y por ambos 

todos con clavos de cabeza perdidas, las juntas en las esquinas  deben ser unidas  a 

45 grados, el ancho de los tapa marcos  serán 6 cm. 

 

PUERTA METALICA 

Se realiza con varillas cuadradas de 12mm.  

Los empalmes y encuadramiento serán prolijamente formados con soldaduras 

autógenas o eléctricas, los bordes o remates deben ser perfectamente limados o 

esmaltados hasta formar superficies homogéneas en los frentes visibles.   

Deberá ser pintada con pintura anticorrosiva 

 

ALUMINIO Y VIDRIO CELOSIAS  

Se realiza con  perfilaría de  aluminio de aluminio natural de aleación de 3m. No se 

admitirán pieza golpeadas, rajadas, o en cualquier otro tipo de fallas, las dimensiones 

de los varios elementos serán los correctos  y se entregaran en perfectas condiciones. 
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REJAS DE PROTECCIÓN. 

Se colocaran en todas las ventas  exteriores y se construirá  con marco de tubo 

cuadrado o ángulo y varilla cuadrada de 12mmm soldadas  diagonalmente cada 20 

cm. Y se empotrará  a las paredes. Los empalmes  y encuadramiento serán  

prolijamente formados son soldadura autógena o eléctrica, los borde o remates deben   

ser antes de ser colocadas en el sitio, llevarán  una mano  de pintura anticorrosivo 

 

CERÁMICA  EN PISO Y PAREDES 

Se entenderá por cerámicas aquel material hecho de barro, loza y porcelana que 

sirven para dar un acabado de piso. 
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Preparación de hormigón reforzado con fibra de vidrio 

Ubicación de mezcla de hormigón reforzado con  
fibra de vidrio en cilindros 
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Toma de muestras en cilindros 

Cilindros de hormigón reforzado con fibra de vidrio 
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Cilindros de hormigón con fibras de vidrio 

Cilindros de hormigón con fibra de vidrio en fraguado 
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Hilos de fibra de vidrio 

Recorte de fibra de vidrio L= 12mm 
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Rotura de cilindros 
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Efecto de la Fibra de Vidrio 
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DATOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO DE HORMIGÓN
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2#12  

TUBERIA COLECTORA  DE AASS PVC.

Ï 110mm SUBTERRANEA

TUB. PVC. Ï 110mm  AASS

INTERIOR

PUNTO DE  SALIDA AGUA

FRIA

RECORRIDO DE AGUA

FRIA PVC

EQUIPO

HIDRONEUMATICO

CUBIERTA                 LOSA

INST. ELECTRICAS EMPOTRADAS
INST. SANITARIAS  EMPOTRADAS
VENTANAS            ALUMINIO - VIDRIO
PUERTAS                   MADERA 

MAMPOSTERIA        LADRILLO
ENTREPISO               LOSA
COLUMNAS             HORMIGON ARMADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS




