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RESUMEN 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA LA FABRICACIÓN  DE TEJAS 

DE MICROCONCRETO 
 

En la ultima década del siglo XX, en algunos países de Latinoamericana y particularmente 

en Cuba, se generaron tecnologías para la construcción de viviendas populares empleando 

soluciones caracterizada básicamente por las disminución del consumo de materiales y 

energía, aprovechamiento y utilización de recursos locales y facilitando los programas de 

autoconstrucción; en esta línea se logro introducir la fabricación de tejas a partir de 

morteros de hormigón o microconcreto, en cuya clasificación se encuentra la denominada 

teja TEVI o TMC que demostró grandes ventajas sociales, económicas y ambientales 

tanto en su proceso de elaboración como de utilización en obra. 

 

En la presente investigación, bajo la hipótesis de que la modificación de la matriz del 

mortero de hormigón de la teja TEVI, con fibra de polipropileno, permite mejorar las 

características de calidad de la teja principalmente la resistencia a la flexión y al impacto 

sin afectar los costos ni complejizar el proceso de elaboración, obteniéndose las tejas 

TMC_FP, se diseño y fabricó varios grupos de tejas, considerándose como variable la 

cantidad de fibra incorporada. De los resultados obtenidos el grupo de las TMC_FP de 8 

mm, en las que se adicionó el 0,05%  de fibra de polipropileno en relación al peso del 

micro hormigón, los resultados evidenciaron mejores resistencias a la flexión, sin alterar 

las propiedades exigidas para cubiertas como: impacto, porosidad, fisuración y 

permeabilidad. 

 

Consecuentemente, la investigación permite confirmar que la fabricación de tejas de 

TMC_FP no requiere procesos complejos, el incremento de costos de producción no es 

significativo su acabado final es agradable y presenta excelentes características físicas, 

además que los materiales utilizados son de uso diario en la Región Sur del Ecuador y 

particularmente en la ciudad de Loja y además, provocan una baja afectación ambiental 

que convierten a la TMC_FP en un producto que, social, técnica, económica y 

ambientalmente es recomendable en la construcción de viviendas. 
 

Reconociendo que existe la necesidad de desarrollar tecnologías nuevas y económicas. 

Que ofrezcan alternativas de abaratamiento del costo de construcción de las viviendas, 

particularmente para los estratos de bajos recursos, la TMC_FP es una alternativa 

importante por la facilidad y poca complejidad que demanda el proceso de fabricación, 

que puede ser incorporada en las propuestas de autoconstrucción, en donde se privilegia 

el aporte directo de la mano de obra de la familia beneficiaria, análisis que en la presente 

investigación se aborda y aporta conocimientos y criterios importantes. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE MANUFACTURE OF MICRO 

CONCRETE TILES 

 

In the last decade of the twentieth century in some countries of Latin America and 

particularly in Cuba, technologies were generated for the construction of cost effective 

housing using solutions characterized basically by the decrease of the consumption of 

materials and energy, development and utilization of local resources and facilitated by 

auto construction programs. In this, the introduction of the manufacture of tiles from 

concrete or micro concrete mortar, was achieved, under which heading the TMC or TEVI 

tile showed great social, economic and environment benefits, both in its process of 

manufacture as used on site. 

 

In this research, under the hypothesis that changes in the batch of concrete mortar of the 

TEVI tile, with polypropylene fiber, improved the quality characteristics of the tile, 

mainly, the bending strength and impact without affecting the costs nor complicating the 

process, thus resulting in the TMC_FP tiles, which resulted in design and manufacture of 

several groups of tiles, by altering as a variable, the amount of fiber, incorporated within 

them. From the results obtained from the 8mm group of TMC_FP tiles, to which was 

added 0.05% of polypropylene fiber in relation to the weight of micro concrete, the results 

show better resistance to bending, without altering the properties required for roofing 

such as: impact, porosity, cracking and permeability. 

 

Consequently, research confirms that the manufacture of TMC_FP tiles do not require 

complex processes, the increased production costs are not significant, their final finish 

are nice and have excellent physical characteristics, in addition to the materials used are 

ones in daily use in the Southern Region of Ecuador and particularly in the city of Loja 

and also result in a low environmental involvement that makes the TMC_FP a product 

that is, socially, technically, economically and environmentally recommended for 

housing. 
 

Recognizing that there is a need to develop new and economic based technologies that 

offer cheaper alternatives to the construction cost of housing, particularly for the low-

income strata, the TMC_FP tile is an important alternative for its easy and minimal 

complexity as demanded by manufacturing processes, which may be included in the 

proposals of auto construction, which favors the direct input of labor of the beneficiary 

family, analysis that in this research addresses and provides knowledge and important 

criteria. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el Ecuador se encuentra inmerso en un complejo problema social, económico, político y 

ambiental que ha  incidido negativamente en su desarrollo, y sus indicadores conducen a calificarlo como 

país subdesarrollado. La  inequitativa distribución de la riqueza determina una diferencia social polarizada, 

que se refleja en la posibilidad de acceder a una vivienda propia  y/o en sus condiciones de habitabilidad 

internas o del contexto urbano, siendo así que el nivel económico de los hogares guarda relación directa 

con el tipo de vivienda al que acceden, convirtiéndose aparentemente en  el indicador que permite inferir 

el nivel económico de una familia. 

En la ciudad de Loja el bajo nivel de ingreso de sus habitantes ha provocado que únicamente el  49.1 % de 

los hogares  posean en la actualidad vivienda propia1, por lo que se necesitarían aproximadamente 11,743 

soluciones habitacionales para contrarrestar este problema, déficit que cada año se incrementa con el 

crecimiento poblacional. 

                                                           
1 Según el “Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador” -SIISE. Versión 3.0 

INTRODUCCIÓN 



La solución al problema de la vivienda ha de enfrentarse con un enfoque sistémico por las numerosas 

variables que influyen en él. Los aspectos sociales, culturales, políticos, financieros, tecnológicos, etc., son 

sólo algunas de estas variables y asegurar la sinergia de ellos es la clave del éxito. Esta investigación se 

enmarca en la variable tecnológica procurando ofrecer un nuevo producto para la solución de las cubiertas 

de las viviendas de interés social. 

 

Tradicionalmente se han producido en el país tejas de arcilla cocida y este trabajo propone incorporar un 

producto que actualmente es de poco uso  en la Región Sur del Ecuador: la teja de microconcreto, pero lo 

hace modificando la matriz del mortero de hormigón al incorporarle fibras de polipropileno con el fin de 

mejorar su resistencia y competitividad dentro del mercado de  esta Región, identificándolas como tejas de 

microconcreto reforzadas con fibra de polipropileno TMC_FP. 

 

En la Ciudad de Riobamba existe desde algunos años una Planta de Producción de la Teja de Microconcreto 

TEVI, introducida en el país por el eminente especialista cubano,  Dr. Jorge Acevedo Catá. Se trata entonces 

de generar una propuesta que posibilite traer a la Ciudad de Loja  la misma tecnología de fabricación de 

este producto, pero mejorando su calidad para hacerla competitiva en el mercado regional.   

 

Además el Trabajo constituye un  requisito para cerrar el ciclo de formación académica de la Maestría en 

Construcción Civil y Desarrollo Sustentable mención: Vivienda de Interés Social, promocionado por la 

Universidad Nacional de Loja con el apoyo académico-científico del Instituto “José Antonio Echeverría” 

de La Habana-Cuba. 

 

Los objetivos y la hipótesis de la presente investigación son: 

 

OBJETIVO GENERAL  

Coadyuvar a la solución de la problemática de la vivienda de interés social de la Región Sur del Ecuador, 

mediante el desarrollo de una tecnología que sea técnica, social, económica y ambientalmente viable para 

la ejecución de cubiertas  mediante el empleo de tejas de microconcreto reforzadas con fibras de 

polipropileno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Determinar las características de calidad (resistencia a la flexión, resistencia al impacto, 

permeabilidad, dimensión, forma, porosidad, fisuración y peso) de las tejas de microconcreto para 

diferentes espesores y con distinto porcentaje de reforzamiento de fibras de polipropileno. 

 

2) Determinar la cantidad y costo de materia prima a utilizar para fabricar las tejas de microconcreto 

reforzadas con fibras de pilipropileno TMC_FP. 

 



3) Determinar el costo unitario ($/m2) de la cubierta resuelta con el producto TMC_FP, y realizar el 

análisis técnico y económico  de esta solución comparándola con la cubierta de teja de arcilla. 

 
4)  Definir el proceso de fabricación de las tejas de microconcreto reforzadas con fibras de 

polipropileno que permita obtener los mejores resultados en cuanto a calidad y tiempos. 

 

HIPÓTESIS 

Aceptando que la elaboración de la teja objeto de estudio (TMC_FP) se producirá siguiendo la misma 

tecnología que se emplea para producir la Teja TEVI, de producción cubana, la investigación se fundamenta 

en la siguiente presunción: 

La teja de microconcreto reforzada con fibras de polipropileno mejora en un 20% las características de 

calidad de la teja tevi en lo referente a resistencia a la flexión e impacto, sin ocasionar mayor complejidad 

en el proceso de fabricación, ni incrementar de manera significativa los costo de producción. 

 

El presente documento que consolida la investigación realizada ha sido estructurado de la siguiente manera: 

 

La Introducción presenta los antecedentes de la investigación, el objetivo general y los objetivos 

específicos, hipótesis, estructura del trabajo y síntesis del contenido. 

 

El Capítulo I recoge información secundaria relacionada al tema a tratarse, en donde se efectúa un análisis 

de la pobreza y el medio ambiente en el Ecuador y como éstos impactan en la vivienda, se expone también 

el tema de las tecnologías que se utilizan actualmente para la construcción de viviendas populares, dando 

un especial énfasis a la tecnología de tejas de microconcreto TEVI y la fibras existentes en el mercado para 

reforzar hormigón.  

 

En el Capítulo II  se aborda la metodología empleada para realizar los ensayos experimentales desde  la 

definición de los grupos, selección de materia prima, equipamiento utilizado, dosificación y elaboración de 

la mezcla, fabricación de la tejas TMC_FP por cada grupo experimental, etapas de curado y elaboración de 

los ensayos. 

 

El Capítulo III consolida los resultados de los ensayos experimentales y la discusión  realizada por el autor 

de la presente investigación, dando a conocer que la TMC_FP mejora   las características de la TMC en  lo 

que respecta a resistencia a la flexión, sin afectar las otras como: peso, permeabilidad, impacto, forma, 

porosidad y fisuración, permitiendo inclusive la fabricación de tejas de menor espesor de las comúnmente 

comercializadas con características aceptables. 

En el capítulo en referencia  se evidencia los resultados de las tejas TMC_FP fabricadas con el 0.05% de 

adición de fibra en relación al peso del microhormigón, las mismas que presentan mejores características 

especialmente en lo que respecta a resistencia a la flexión. 



Los capítulos IV y V se refieren a las  Conclusiones y Recomendaciones de la presente investigación y 

finalmente los capítulos VI y VII muestran la Bibliografía utilizada y los Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo I 
 

MARCO TEÓRICO 
1.1 LA POBREZA y EL AMBIENTE  
 

1.1.1 La brecha entre ricos y pobres 

 

El dominante modo de producción capitalista y la aplicación de  políticas, programas y proyectos en  

búsqueda del desarrollo, después de cuarenta años no han permitido lograr el crecimiento económico y 

social, que posibiliten el mejoramiento de las condiciones de vida en la mayoría de la población mundial y 

en su lugar, concordando con lo que señala MOLLER (2006)  “La brecha entre los punteros y los atrasados 

no ha sido cerrada; por el contrario ha crecido de tal modo que se hace impensable que pueda salvarse. La 

aspiración de alcanzar a los líderes ha llegado a ser un disparate de proporciones planetarias. Los números 

hablan por sí solos: durante los años 80 la contribución de los países en desarrollo (en donde viven dos 

tercios de la humanidad) el producto nacional bruto mundial se ha reducido al 15%, mientras la contribución 

de los países industrializados, con el 20% de la población mundial, se ha elevado a 80%.”, situación que 

algunos autores, entre los que se cuenta SALAMANCA (2000)  le permitió afirmar que  “La polarización 

entre países ricos y pobres es cada vez más grande, la riqueza por ejemplo, se concentra de tal manera que 

los 200 multimillonarios de los Estados Unidos manejan recursos superiores al Producto Interno Bruto de 

48 países con 600 millones de habitantes” y esta polarización se repite en el interior de las naciones. 

 

La CEPAL en 1997 en sus Notas sobre la Economía y Desarrollo, concluyó que tampoco en América Latina 

el desarrollo ha sido diferente, al contrario, se ha profundizado la brecha en la década de los años 90. “La 

pobreza en América Latina disminuyo de 41% a 39% en los primeros cuatro años de los 90; pero este 



cambio positivo no contrarrestó totalmente el aumento de la pobreza en la región durante la década pasada, 

cuando se elevó de un 35% a un 41%.” 

 

Éstas condiciones  de  pobreza  ha  conducido  para que “Más de una cuarta parte de los 4 500 millones de 

personas que viven en los países en desarrollo todavía no cuenten con algunas de las opciones básicas de 

vida: supervivencia, acceso al conocimiento o a los mínimos servicios públicos y privados; casi 1 300 

millones de personas no tienen acceso al agua potable; uno de cada siete niños en edad de escuela primaria 

no asiste a ella; unos 840 millones de personas están desnutridas; se estima que 1300 millones viven con 

ingreso diario inferior a un dólar;….” 

 

1.1.2  La pobreza, el medio  ambiente y el concepto de desarrollo sostenible 

 

La pobreza es una situación social que impide a las personas satisfacer sus necesidades básicas. Esta 

negación tiene relación con el infraconsumo, la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los 

bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato 

productivo, situaciones de desaliento y anomia, poca participación en los mecanismos de integración social 

y se ha convertido en un problema histórico; pues, este fenómeno de deterioro social no ha disminuido, sino 

que se ha agravado con el pasar del tiempo y tiene un carácter global, estructural y multicausal. 

 

MOLLER (2006) dice que el Informe de la Comisión Brundtland es el resultado de la controversia sobre el 

“desarrollo” desde comienzos de los años ´70, y  en la Confederación de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente, en el año 1972, se puso en evidencia un dilema de desarrollo como la fórmula Wolfgang Sachs: 

mejorar el nivel de vida de los habitantes de la tierra, a través del crecimiento económico, con más 

producción y consumo de todo tipo de bienes, podría significar un empeoramiento en la situación ambiental, 

con la explotación acelerada de las materias primas renovables y no renovables de la tierra, y aumentando 

la presión ambiental sobre la tierra en su función de “vertedero”, en forma de residuos sólidos, gaseosos y 

líquidos. Por el otro lado, querer proteger el medio ambiente pareciera significar no permitir la eliminación 

de la pobreza en el mundo. 

 

Igualmente el  mismo autor referencia que, La Comisión Brundtland (1987) definió casi de forma canónica 

que el desarrollo sostenible es aquel “que atiende las necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”, por lo tanto, se debe 

reconocer que existe una estrecha relación entre pobreza y medio ambiente, temas obligados del desarrollo 

sostenible, pues los pobres son los que se ven obligados a ejercer mayor presión sobre los recursos naturales, 

en su afán de sobrevivencia y también son los primeros afectados por la destrucción ambiental así,  

ejemplificando: el hecho de no tener acceso a servicios básicos hace, que tengan que pagar más que otros 

por el agua; en otros casos tienen sus viviendas en zonas de alto riesgo, expuestos a inundaciones o 

deslizamientos de montañas y cuando viven en las ciudades la falta de recursos los obliga a ubicarse en 

zonas cercanas a las empresas industriales, expuestas a gases tóxicos, a emanaciones de aguas contaminadas 

y a explosiones en las fábricas. 



 

La interrogante que surge entonces es: ¿Cómo se puede utilizar menos la “tierra”, disminuir  la destrucción 

ambiental y a la vez mejorar las condiciones de vida de la gente? 

 

Esta pregunta es el trasfondo del ascenso vertiginoso del concepto de “desarrollo sostenible”. Lo novedoso 

del concepto y lo que lo hace tan atractivo para políticos, industriales, ambientalistas, ingenieros y 

científicos de otras ciencias en todos los países del mundo, es  que representa un intento para sobrepasar el 

dilema descrito y definir una nueva visión integral de desarrollo, en donde la sustentabilidad debería ser 

considerada como un estadio de equilibrio entre tres sistemas: ecológico, económico y social. (Pizarro, 

1994). 

 

1.1.3  La crisis de la naturaleza y las restricciones para los pobres 

 

La reiterada destrucción ambiental ha llegado hasta el punto, que el modelo actual de desarrollo significa 

una amenaza real para la misma vida sobre la tierra, toda esta problemática se ha aumentado, siendo más 

visible y notoria desde los años 50 del siglo XX. En la segunda mitad del mismo siglo se evidenciaron una 

serie de eventos que hacen sonar las campanas de alerta sobre los inminentes riesgos ambientales del 

desarrollo económico e industrial: En 1952, una nube de smog en Londres cobró 4000 vidas y generó miles 

de enfermos, este desastre ecológico fue el punto de partida para iniciar los esfuerzos, por parte de los países 

industrializados, para limpiar la contaminación (del aire, del agua) con tecnologías para tratamiento de los 

residuos. En diciembre de 1984, la liberación de isocianato de metilo durante una inversión térmica fue la 

causa del desastre de Bhopal que produjo más de 3 300 muertes y 20 000 afectados. El 26 de abril de 1986, 

un reactor de Chernobyl sufre un accidente que contamina la región y, a través del viento, regiones lejanas 

son contaminadas con sustancias radioactivas causando la muerte de muchas personas instantáneamente y 

de otras, a largo plazo. En el mismo año, un derrame de químicos después de un incendio en una fábrica 

química destruyó la vida acuática en una vasta zona del río Rhin. El 24 de marzo de 1989, un buque 

petrolero encalla en las costas de Alaska y vierte 11.2 millones de galones de crudo al mar, murieron 36 

000 aves y fueron contaminados dos mil kilómetros de costa. 

 

Además de los desastres ecológicos de grandes dimensiones señalados, hay innumerables casos de 

destrucción ambiental a escalas nacionales, regionales y locales, parece que más dañino aún que el consumo 

rápido de los recursos naturales limitados, son los residuos de la producción y del consumo de energía, 

materia prima y productos que sobrepasan la capacidad de la tierra de auto limpiarse. 

 

“La humanidad ya consume el 40% de la producción neta de la fotosíntesis terrestre, con el crecimiento 

poblacional que se espera para los próximos 50 años (de 6 mil millones a cerca de 10 mil millones) puede 

llegar a consumir el 100%. El calentamiento del planeta, la destrucción de la capa de ozono, la extinción 

de la biodiversidad, el crecimiento de la población mundial que requiere alimentación, vestido, transporte, 

vivienda etc., son otros síntomas graves de las fuertes presiones y daños ambientales que sufre el planeta a 

escala mundial.”, MOLLER (2006). 



 

1.2 LA VIVIENDA CONDICIONADA POR LA POBREZA  

 

1.2.1 Análisis para América Latina  

 

En América Latina  a más de los problemas estructurales de deuda externa, inestabilidad económica, 

distribución inequitativa de la riqueza centralismo en la administración pública, inexistencia de políticas de 

crédito, evidentes en bajos niveles de ingresos por habitante, elevados índices de natalidad y mortalidad, 

mala salud e inadecuado estado sanitario, baja productividad agrícola, analfabetismo y desempleo, 

adicionalmente, enfrenta un acelerado proceso de deterioro de sus recursos naturales, que en su conjunto 

afecta a las diferentes clases sociales, sumiéndolas en mayor pobreza, que las conduce a vivir con 

restricciones en alimentación, vestuario, salud, educación y vivienda. 

Lo señalado es confirmado por Hábitat para la Humanidad Internacional según ESCALA 

(1995), en la  investigación, llamada “Las Causas de la Vivienda Inadecuada en América 

Latina y el Caribe", la vivienda inadecuada continúa siendo un serio problema político, 

social y económico. A pesar del trabajo de Hábitat para la Humanidad y de otras 

organizaciones, el déficit en cuanto a vivienda adecuada continúa en ascenso cada año, 

obligando a más familias a vivir en condiciones peligrosas o viviendas insalubres.  

Mientras que el aumento de la demanda anual es de 2.5 millones de viviendas, sólo se 

agregan 1.5 millones de casas al número existente de viviendas cada año. El estudio revela 

que este aumento de la pobreza en América Latina ha afectado seriamente al sector de 

viviendas en varias formas:  

1) La construcción de viviendas en el sector formal en las ciudades disminuyó, y los 

gobiernos redujeron la construcción de viviendas de interés social 

2) La incapacidad de las familias de pagar las mejoras de sus viviendas porque 

trabajaban más horas para compensar la reducción en salarios  

3) Para pagar la deuda externa, los gobiernos disminuyeron las inversiones en 

servicios sociales 

4) Los gobiernos municipales, en muchas ciudades, tratan de aumentar sus ingresos 

por medio de un aumento en impuestos territoriales, haciendo que la vivienda sea 

más cara para los pobres  

5)  Las familias que no pueden pagar alquiler se trasladan a asentamientos 

informales.  

 



1.2.2 Análisis para Ecuador 

 

El Ecuador como parte de América Latina, se encuentra inmerso en la misma  compleja problemática social, 

económica, política y ambiental que incide negativamente sobre su desarrollo. La inequitativa distribución 

de la riqueza determina una diferenciación social polarizada, que se refleja en todos los aspectos, entre ellos 

las condiciones de vivienda, pudiendo asegurar que el nivel económico de los hogares guarda relación 

directa con el tipo de vivienda, convirtiéndose tácitamente en un indicador de la economía de una familia. 

 

Concomitante con la situación de pobreza, la falta de alternativas efectivas para solucionar el problema de 

la vivienda ha llevado a un gran porcentaje de la población pobre a vivir en espacios miserables y en 

condiciones precarias.” (UNL, 2002). 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de Rodrigo Borja, se reconoció 

que en 1980 se carecía de 683 000 viviendas, en 1987 este déficit alcanzó a 932 000 y en la actualidad, 

según el Plan de Gobierno del Presidente Rafael Correa, se considera un déficit habitacional que supera  el 

millón de viviendas, lo que significa que en una población de 12 millones de habitantes, cerca del 40% de 

la población no posee una solución habitacional, porcentaje que es preocupante  y que requiere urgente 

intervención. 

 

Adicionalmente, el déficit de vivienda no sólo es cuantitativo sino cualitativo, por las serias deficiencias en 

los servicios básicos, que no cubren las mínimas condiciones de habitabilidad, fundamentalmente para las 

clases populares. Según el IV Censo de Vivienda (2000), más del 55% de la población ocupa viviendas de 

1 y 2 cuartos, con un promedio familiar de 5 personas. En cuanto a servicios dentro de la vivienda se señala 

que alrededor del 30% del total de la población no recibe agua por tubería y el 55% no tiene ningún sistema 

de eliminación de aguas servidas. Estas cifras, confirman las condiciones de hacinamiento e insalubridad 

en la que vive la población y la deficitaria infraestructura y servicios básicos que tiene el país.   

 

En el Ecuador la problemática de la vivienda ha sido utilizada como discurso político de las diferentes 

campañas presidenciales y en el ejercicio del poder, el tema se ha incorporado en los planes de gobierno, 

pretendiendo la ejecución de acciones, programas o proyectos que beneficien a los sectores menos 

favorecidos, sin embargo los altos costos de soluciones habitacionales planteadas y las políticas aplicadas 

para impulsar las acciones de vivienda popular, no han guardado correspondencia con los niveles de ingreso 

de la mayoría de los habitantes, lo que ha imposibilitado disminuir el déficit existente. 

 

El costo del terreno, su infraestructura y el valor de la casa, constituye un gasto inalcanzable para la mayoría 

de la gente, los planes de financiamiento son muy restringidos. La gran migración del campo hacia la 

ciudad, cuyas causas son múltiples, resulta ser un ingrediente importantísimo del problema ecuatoriano de 

la vivienda. PLACENCIA A. (1992). 

 



Las soluciones para cubrir el déficit generalmente han venido del gobierno central, a través de Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI, institución que ha operativizado las políticas adoptadas en 

cada período presidencial y que desde hace más de una década, ha entregado a las familias ecuatorianas de 

bajos recursos económicos un bono para vivienda, el cual es un subsidio único y directo  con carácter no 

reembolsable, que se otorga por una sola vez, para financiar: la adquisición, construcción o el mejoramiento 

de la vivienda. Los componentes del financiamiento son: Ahorro, Bono y Crédito: (A+B+C=vivienda). 

 Ahorro, como aporte del beneficiario, es mínimo el 10 % del precio de 

la       vivienda;  o el 10% del Bono en mejoramiento.  Debe estar depositado en 

una institución financiera registrada en el MIDUVI (IFIs). 

 Bono no reembolsable, un aporte del Estado a través del MIDUVI, para facilitar 

el acceso a la vivienda. 

 Crédito, otorgado por una institución financiera, o cualquier otra fuente de 

financiamiento, para completar el valor de la vivienda. 

 

En la actualidad el gobierno del Ec. Rafaél Correa, bajo el esquema de “Revolución Ciudadana”, ha definido 

el valor del bono para vivienda urbana nueva de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

Tabla 1.1. Bono de Vivienda que entrega el MIDUVI 

Tipo de 

Intervención 

Valor del Bono Ingreso Familiar Valor Vivienda Aporte 

Beneficiario 

Vivienda Nueva $ 5,000 de $ 0 a 3 SBU Hasta $ 12,000 10% del valor del 

bono 

Vivienda Nueva $ 3,600 de $ 0 a 4 SBU De $ 12,001 hasta 

$ 20,000 

10% del valor de 

la vivienda 

Vivienda Nueva $ 2,400 de $ 0 a 5 SBU De $ 20,001 hasta 

$ 25,000 

10% del valor de 

la vivienda 

Fuente: http: //www.miduvi.gov.ec  

 

1.2.3 Análisis para la ciudad de Loja 

 

La ciudad de Loja, ubicada al sur del Ecuador, es la capital de la provincia del mismo nombre, con una 

población de aproximadamente  140 000 habitantes, se ubica en la frontera con el Perú y por varias décadas 

sufrió los efectos de una guerra no declarada, causada por el conflicto limítrofe, lo que restringió su 

desarrollo económico, complejizado por su topografía accidentada que limita el desarrollo agropecuario, 



consecuentemente es una de las provincias con mayores índices de pobreza y el efecto en el campo de la 

vivienda es preocupante pues únicamente el  49.1 % de los hogares  poseen vivienda propia, registrándose 

que se requiere aproximadamente de 11,743 soluciones habitacionales para contrarrestar el problema, 

déficit que cada año se incrementa con el crecimiento poblacional (BAILÓN, 1994). 

 

La propuesta del bono de la vivienda implementada por El MIDUVI para la ciudad y provincia de Loja y 

el grupo de beneficiarios del bono, no lograron aproximarse tan siquiera a un importante número que 

reduzca el déficit de vivienda; por otra parte las ofertas impulsadas desde el sector privado únicamente se 

orientaron a sectores de economía media y alta, lo cual no fue una alternativa para la gran mayoría de la 

población. 

 

Frente a esta realidad, el Municipio de Loja (Administración 2005 – 2009),  estableció en el 2005, la 

Empresa Municipal de Vivienda de Loja – VIVEM LOJA, como instancia administrativa que tiene la 

finalidad de buscar alternativas para solucionar el grave problema de la vivienda, quienes hasta finales del 

mismo año de su creación  receptaron las inscripciones de 2800 familias con la aspiración de obtener una 

vivienda. 

 

Los esfuerzos del Municipio, la Empresa Privada y las personas calificadas para acceder al programa, 

permitieron concretar de manera exitosa el Primer Programa de construcción de viviendas denominado 

“Ciudad Victoria”  el cual logró la construcción de cerca de 1000 viviendas, en tres años de trabajo, 

considerándose un importante aporte para superar el déficit habitacional. En algunos casos del programa 

de vivienda “Ciudad Victoria”, inclusive el MIDUVI aprobó desde el Gobierno Central varios bonos de 

vivienda, lo que posibilitó que muchas familias de escasos recursos se beneficien de los dos programas.  

 

Además, para familias de menores recursos, en la misma propuesta Municipal, se implemento otro 

programa denominado “Lote Bonito”, que al igual que el anterior tuvo  gran acogida por parte de  la 

población lojana  pobre, para acceder  en una primera instancia, a la propiedad del terreno.  

 

A pesar de todos los esfuerzos sigue existiendo un alto déficit habitacional con un grupo poblacional que 

todavía no ha sido atendido, generalmente los que tienen ingresos bajos y con poca o casi ninguna capacidad 

de ahorro, lo cual exige continuar con la búsqueda de alternativas que permitan un abaratamiento en los 

costos de las viviendas. 

 

1.3 TECNOLOGÍAS PARA EL HÁBITAT POPULAR 

 

El aspecto técnico es un componente muy importante del problema de la vivienda, pues con la optimización 

de los diseños y su consiguiente abaratamiento, se contribuye para que los planes de vivienda puedan ser 

llevados a ejecución y tengan costos asequibles a la mayoría de la población, en tales condiciones la parte 

tecnológica juega un papel fundamental, entendiéndose por tecnologías al  “Conjunto de conocimientos y 



procedimientos articulados sinérgicamente, aplicados con una lógica incremental2  y adaptados a 

contextos particulares para el desarrollo de objetos y / o procesos físicos, sociales, económicos y 

culturales que permiten un mejoramiento de vida del ser humano (ENET, 2002) 

 

En la línea planteada en el presente estudio, se entenderá la tecnología habitacional como la combinación 

de procesos, materiales, equipos y conocimientos destinados a la producción de viviendas, sin embargo 

para las empresas el desarrollo tecnológico no constituye un objetivo prioritario para su actividad, sino un 

medio instrumental para alcanzar. 

 

Por otra parte, toda tecnología va ligada con el proceso de transferencia que tradicionalmente se la concibe 

como “toda actividad que contribuya a que un agente se apropie de una tecnología productiva a partir de 

los aportes de otro”. Esta definición se sostiene en la transferencia de una tecnología dura o procedimental 

predeterminada pero si se la concibe considerando el concepto de tecnología antes expuesto  se podría decir 

que: “La transferencia de tecnología es un conjunto de actividades y procedimientos participativos que 

permiten generar una comprensión y una adaptación colectiva de objetos y procesos a un contexto 

determinado” (RED CYTED XIV.C, 2002). 

 

En el estudio publicado por la RED CYTED XIV.C, titulado La Gestión Habitacional de  Jorge Di Paula, 

hace referencia de lo señalado por Pierrer Bourdell (2002) en la parte referida a las tecnologías acota “es 

necesario  reconocer la diferencia entre desarrollar una tecnología física, tecnología dura, para abaratar 

costos, acelerar el proceso de construcción, generar empleo, utilizar materiales reciclables, reciclados o 

sustentabilidad ambiental y una tecnología social, tecnología de la gestión, tecnología blanda para fortalecer 

un proceso evolutivo de toma de decisiones, articular recursos capital físico, financiero, social y humano 

proporcionado por diversos actores sociales que interactúan en un “campo de fuerza””  

 

 

1.3.1 El desarrollo tecnológico en Ecuador y Loja 

 

En Ecuador y particularmente en la ciudad de Loja, en el ámbito de la construcción persiste, tanto una 

marcada tendencia a utilizar materiales y equipos producidos en el exterior; como la aplicación ciega de 

técnicas constructivas desarrolladas para otras realidades, que a pesar de las facilidades que ofrecen en el 

trabajo, revisten los siguientes inconvenientes: 1. Altos costos, 2. Disminución del uso de materiales locales 

y de técnicas tradicionales, 3. Escaso desarrollo de las industrias artesanales locales de materiales de 

construcción; y, 4. Desaliento a la participación solidaria de la comunidad en la construcción de viviendas. 

 

En tal sentido, frente al escaso desarrollo tecnológico, se pone en evidencia la necesidad de  generar una 

tecnología dura derivada de las ciencias físicos naturales y transferirla al campo económico de la 

                                                           
2 Lógica Incremental: sostiene que el diseño programado de aplicación con una secuencia lógica logra 

incrementar el efecto producido de una tecnología sobre otra haciéndola más eficaz. 



producción, de manera que los técnicos puedan ofrecer alternativas y los políticos encuentren opciones para 

decidir y escoger  la mejor. 

 

1.3.2 La Tecnología Tevi: Teja de Microhormigón - TMC -   

La cubierta o techo, es la parte esencial de una casa (una casa sin techo no puede ser considerada casa) y es 

la parte que más cuesta, por el área y orientación y así mismo es la  más expuesta a los elementos climáticos, 

constituyéndose en la responsable principal del confort interior y de los daños ocasionados durante 

terremotos y huracanes. Un techo durable y bien diseñado puede compensar una gran cantidad de problemas 

que podrían surgir en otras partes de la edificación. 

Sin embargo, los aspectos técnicos no son los únicos determinantes del diseño del techo, muchas culturas 

tradicionales dan mayor importancia a otros criterios, tales como la creencia religiosa, estilos de vida local 

y estatus social y estos deben ser respetados en el diseño de esquemas para viviendas, especialmente para 

evitar la monotonía deprimente de las zonas residenciales de hoy en día que son muy parecidos en todas las 

partes del mundo. 

A continuación, se resume los materiales que comúnmente se emplean en las cubiertas  de las viviendas de 

Ecuador y de Loja. 

Tabla 1.2 Resumen de los Materiales comunes para cubiertas en Loja - Ecuador 

Material Características 

Tierra Barata; buenas cualidades térmicas; construcción posada; sólo adecuado para casas en 

climas secos; no recomendado en áreas sísmicas. 

Tejas de Suelo 

Estabilizado 

Baratas; fácil manipulación; construcción ligera; producción local de tejas; la resistencia 

a la lluvia sólo es efectiva con «sobre» - estabilización, perdiendo así su ventaja 

económica; mediana resistencia a los huracanes. 

Tejas de Arcilla 

Cocida 

Costo medio; fácil manipulación; construcción ligera; buena resistencia a las lluvias y 

huracanes; sin embargo, la producción de tejas consume bastante energía. 

Concreto 

Reforzado 

Caro; construcciones resistentes, pesadas; adecuado para la mayoría de los climas: 

resistente a la mayoría de fenómenos naturales; pero su limitada disponibilidad y el alto 

costo del cemento lo hace menos recomendable para viviendas de bajo costo de un solo 

piso. 

Tejas Costo bajo a medio; material adecuado para producción en pueblos; buena calidad térmica 

y resistencia a lluvias y huracanes 

Lámina de hierro 

corrugado 

Costo medio; fácil manipulación y transporte; buena resistencia a las lluvias; mala calidad 

acústica y térmica; buenas para áreas sísmicas; buena resistencia contra termitas y hongos 

Bambú Costo bajo a medio; fácil manipulación; buena resistencia a las lluvias; bueno para áreas 

sísmicas; baja resistencia a huracanes; fácilmente atacado por agentes biológicos y el 

fuego. 

Paja Barato; fácil manipulación; se degrada rápidamente; atrae insectos; presenta peligro de 

incendio 

Fuente:http://www.cd3wd.com/cd3wd_40/CD3WD/CONSTRUC/SK01AE/ES/SK01MS0E.HTM 



En Ecuador y en Loja generalmente se utilizan los techos de arcilla cocida, concreto reforzado,  lámina de 

hierro corrugado y las bondades de éstos últimos casi han dejado de lado el uso de las tejas de arcilla cocida, 

que son fabricadas artesanalmente, evidenciándose  por una parte la dependencia a la tecnología externa y 

por otra la falta de investigaciones serias que apunten verdaderamente a la búsqueda de soluciones que a 

más de ser una alternativa para los procesos constructivos de viviendas, generen trabajo, permitan el uso de 

materiales locales y abaraten los costos de las soluciones habitacionales. 

 

En la búsqueda de nuevas tecnologías para cubiertas, que puedan adaptarse a la realidad local, se identificó 

a través de la Maestría en Construcción Civil y Desarrollo Sustentable, Mención Vivienda de Interés Social 

impartida por la Universidad Nacional de Loja, que en Cuba a partir de la caída del campo socialista en 

1989, se inició una fuerte crisis económica que afectó de manera significativa la producción de materiales 

de construcción y con ello la producción de viviendas. Es por ello que el Centro de Estudio de 

Construcciones y Arquitectura Tropical (CECAT), se trazó como objetivo fundamental desarrollar 

productos y tecnologías alternativas para la construcción de vivienda popular, por lo que introdujo y 

desarrolló la tecnología de tejas TEVI, la cual es fabricada con microconcreto o microhormigón y con 

tecnología de fácil adaptación. 

 

La teja de microhormigón o microconcreto -TMC- se revela como una nueva solución para el techo, ésta 

se remonta a la teja de microhormigón tipo romana producida en una planta inglesa de tecnología JPM 

Parry & Associates Limited, la cual por sus características: térmicas, hidráulicas, acústicas, de duración y 

resistencia mecánica a los impactos son iguales o superan las de otras similares, además por sus facilidades 

constructivas, se considera que en Loja pueden ser investigadas como una alternativa tecnológica válida a 

ser transferida como un mecanismo de abaratamiento para la vivienda de interés social, pues inclusive es 

factible que los beneficiarios de manera organizada puedan introducir  la forma de autoconstrucción de sus 

viviendas. 

 

Desde el punto de vista energético un metro cuadrado de TMC consume en su producción total (incluyendo 

la fabricación de cemento, maquinaria y teja) 30 megajoules de energía, que se considera bajo frente a la 

fabricación de otros productos. 

 

1.4 ESTUDIO DE LOS MATERIALES COMPONENTES DEL HORMIGÓN 

 

1.4.1 Los Áridos 

 

Se da este nombre a los macrofragmentos rocosos que proceden de la desintegración de las piedras naturales 

constituyéndose, según su tamaño en árido fino o arena, y, árido grueso o grava, BAILÓN (1983).  

 

 

 

1.4.1.1 Arenas  

 



Son aquellos materiales inertes cuyas partículas atraviesan el tamiz 4.75 mm. (Nº 4 A.S.T.M.), y son 

retenidas por el tamiz 15 Mmm. (Nº 200 A.S.T.M.). 

 

1.4.1.2 Gravas 

 

Pertenecen al grupo de los árido gruesos, se puede decir que se clasifica como grava todos los materiales 

rocosos y pétreos cuyo tamaño del grano es retenido en el tamiz  4.75 mm (Nº 4). Se caracteriza por tener 

diámetros promedios visiblemente más grandes que los de las arenas. 

 

1.4.1.3 Granulometría de los áridos 

 

Se denomina composición granulométrica de un árido cualquiera a la graduación de sus partículas mediante 

escalas o tamices. 

 

Se realiza el análisis granulométrico de los áridos para determinación de: 

 

 Curvas Granulométricas.- Es la graficación del conjunto de porcentajes en peso 

de los distintos tamaños de granos que lo integran en relación con el peso total. 

 

 Diámetro efectivo.- Es aquel tamiz que deja pasar 90% del material. 

 

 Diámetro máximo.- Es aquel tamiz que deja pasar 95% del material. 

 

 Módulo de fineza o finura.- El modulo de finura de un agregado es la suma de 

los porcentajes dados por el análisis de tamices divididos por 100, el análisis de 

tamices se expresa como porcentaje del material por peso, o por volumen absoluto 

cuando se trata de la combinación de agregados de diferentes pesos específicos, 

retenidos en cada uno de una serie especificada de tamices. La serie de tamices 

usados según la A.S.T.M. son: Nº 100; Nº50; Nº 30; Nº 16; Nº 8; Nº 4; Nº 3/8"; 

3/4"; 1
1

2
; y de mayores dimensiones aumentando en la misma proporción de 2 a 1. 

Se puede indicar  que el módulo de fineza es útil para formar y comparar 

granulometrías. 

 

1.4.1.4 Densidad.-  

 

Se define como densidad a la relación del peso de un cuerpo con respecto a su volumen. 



 

 Densidad Aparente.- Si se considera al volumen incluidos los poros, la densidad 

que se obtenga será la aparente. 

 

 Densidad Real.- Resultará cuando el volumen sea excluido de poros, por lo tanto 

un volumen real. 

 

 Densidad Máxima.- Es la máxima saturación de los poros de la grava con 

material más fino, (arena). Este valor de densidad máxima sirve en ciertos 

métodos de dosificación para determinar las cantidades de agregados para el 

hormigón. 

 

 Absorción de agua.- Representa la cantidad de agua absorbida hasta la saturación 

de la piedra a presión y temperatura del medio ambiente. 

 

1.4.2 Cemento 

 

Es el nombre genérico de una serie de sustancias pulverulentas  compuestas generalmente por mezclas de 

silicatos de calcio, aluminatos y yeso. Poseen la propiedad de formar pastas con el agua, que al contacto 

con el aire, se endurecen, utilizándose por ello como elemento de unión en la construcción. 

 

 

 

 

1.4.2.1 Clasificación de los cementos 

 

Los cementos se los puede clasificar según el fraguado, composición química y aplicación: 

 

a).- Con relación al tiempo de fraguado, se dividen en cementos de fraguado rápido y lento. 

 

b).- Por su composición química se denominan cementos naturales, Portland, grappiers, escorias, 

puzolánicos, aluminosos, sulfatados, etc. 

 

c).- Según sus aplicaciones, de altas resistencias iníciales, resistentes a sulfatos, bajo calor de 

hidratación. 

 

El cemento más comúnmente utilizado en la construcción es el cemento del tipo Portland. 

 



1.4.2.2 Clasificación del cemento portland 

 

En nuestro país el Instituto Ecuatoriano de Normalización clasifica al cemento portland en los siguientes 

tipos: 

 

TIPO I.- Es el cemento dedicado a morteros u hormigones en general,  al que no se exigen propiedades 

especiales. 

 

TIPO IA.- Es el cemento tipo 1 con incorporador de aire. 

 

TIPO II.- Es aquel que tiene moderada resistencia a la acción de los sulfatos. 

 

TIPO IIA.- Es el cemento tipo II con incorporador de aire. 

 

TIPO III.- Es aquel que tiene alta resistencia inicial. 

 

TIPO IIIA.- Es el cemento tipo III con incorporador de aire. 

 

TIPO IV.- Es aquel que tiene bajo calor de hidratación. 

 

TIPOV.- Es aquel que tiene alta resistencia a la acción de los sulfatos. 

 

1.4.2.3 Propiedades físicas del cemento.- Entre las principales propiedades físicas podemos enumerar: 

 

 Gravedad Específica  

 Densidad Aparente  

 Finura de Molido 

 

1.4.3 Hormigones 

 

1.4.3.1 Generalidades 

 

 Es el producto resultante de la mezcla de un aglomerante, arena, grava y agua, se puede considerar también 

como el resultado de agregar a un mortero grava o piedra machacada. 

 

1.4.3.2 Clasificación de los hormigones 

 

 El hormigón según su uso recibe distintas denominaciones: 

 



Hormigón en masa.- Es aquel que se vierte directamente en moldes previamente preparados, y dan 

macizos sometidos a esfuerzos de compresión. 

 

Hormigón Ciclopeo.- Es el que contiene grandes bloques de piedra embutidos en su masa. 

 

Hormigón Armado.- El que contiene en su interior una armadura metálica y trabaja también a  flexión. 

 

Hormigón Ligero.- Cuando se emplean áridos de pequeña densidad o se produce desprendimiento de gases 

antes del fraguado el hormigón resultante tiene pequeña densidad. 

 

Hormigón Translucido.- El que contiene baldosas de vidrio y se emplea para claraboyas, lucernarios, etc. 

 

Hormigón Aireado.- El que contiene una determinada proporción de burbujas de aire y le comunica 

propiedades especiales. 

 

Hormigón Pretensado.- Aquel hormigón armado a cuyas armaduras se las tensa para que la compriman. 

 

Hormigón Apisonado, Colado, Vibrado, Centrifugado.- Según sea el procedimiento mecánico utilizado 

para su puesta en obra. 

 

Microhormigón.- Hormigón de altas prestaciones en el que las partículas del árido no superan los 10 mm. 

Se utiliza para la fabricación de tejas de uralita y otros ecomateriales. 

 

1.4.3.3 Propiedades físicas del hormigón simple 

 

Propiedades generales.- (Con intervalos comunes aproximados). 

 

 Color: Por lo general, algún matiz de pizarra o gris. 

 Peso Unitario kg/dm³ 

Hormigón Estructural: 2.323-2.483. 

Estructural liviano, relleno y aislamiento: 0.801-2.243 

 Resistencia  kg/cm².  

Final a la compresión: 140.6 - 562.5 

A la tracción (1/8 - 1/2-de la compresión): 17.6 - 49.2 

A la flexión (módulo de ruptura): 28.1-84.4 

 Fatiga (límite de resistencia a la flexión): aprox. 50% de la resistencia final. 

 Cohesión (deslizamiento –contra barra simple de acero empotrada): 5 - 40% de 

la resistencia final a la compresión. 



 Módulo de elasticidad kg/cm²:  140600 - 421800  

 Rigidez, módulo de rigidez (torsión) kg/cm2: 70300 – 175700 

 Razón de Poissón: 0.15 -0.24 

 Coeficiente de dilatación térmica por °C: 7.2 - 12.6 x 10 

 Calor especifico kilocal/kg/°C: 0.20 -0.24 

 Contenido de cemento, sacos de 50 kg. por m³: 4.46 - 8.92 

 Rendimiento, m³ de hormigón por saco de cemento: 0.226 - 0.113 

 Agua de mezcladura por m3 de hormigón plástico en litros: 139 – 198. 

 Agua de mezcladura por saco de cemento en litros: 17.75 - 39.95 

 La velocidad de la prueba hace variar la resistencia que se obtenga. La velocidad 

nominal de aplicación de carga compresiva es de 20 a 50 lb. por pulg.² (1.406 - 

3.515 kg/ cm²) por segundo ( ASTM C39- 44.) . 

 

1.4.4  Dosificación de Hormigones 

 

El conocimiento de la dosificación de hormigones es fundamental, permite especificar la clase de hormigón 

para que sus propiedades, tales como la resistencia a los esfuerzos, durabilidad, etc., respondan a las 

condiciones de los proyectos o de los reglamentos; y con los materiales disponibles en obra  confeccionar 

hormigones que cumplan con las propiedades especificadas. En ambos casos el objetivo es la 

predeterminación de las propiedades de los hormigones con el más alto grado de exactitud posible. 

 

1.4.4.1 Bases para la dosificación  

 

Las dos condiciones principales que debe reunir un hormigón son: resistencia y durabilidad; y de acuerdo 

a la clase de estructura deberá dosificarse para que satisfaga esas dos condiciones: la resistencia como 

función de las tensiones admisibles que se adapten tanto sea a la compresión o  a la flexión, o ambas, según 

los requisitos del cálculo, y la durabilidad para resistir la acción de los agentes exteriores. Una tercera 

condición, que sin ser fundamental como las anteriores es un importante factor, es la economía. Además de 

estas condiciones existe aún otra impuesta por el hecho que durante la colocación del hormigón éste debe 

ser trabajable. 

 

Estas cuatro condiciones resistencia, durabilidad, economía, y trabajabilidad son las que deben ser 

consideradas en la adecuada dosificación del hormigón. Es decir que, el concreto u hormigón deberá ser 

colocable con el grado apropiado, y que, con el aprovechamiento más económico de los materiales 

disponibles, cuando haya endurecido deberá tener la resistencia prevista a los esfuerzos considerados y a 

los agentes exteriores. 

 

Métodos de dosificación 



 

Son innumerables los métodos que se han llegado a establecer para la determinación de diferentes formas 

de dosificación de hormigones, entre los métodos más conocidos se puede enumerar: 

 American Concrete lnstitute (A.C.l.)  

 Bolomey 

 García Balado  

 Jiménez Montoya  

 De la Peña 

 Fuller 

 R. Vallete 

Todos estos métodos no presentan problema de cálculo ni de llegar a obtener los mejores resultados, 

siempre que se disponga de materiales que se ajusten a los requerimientos exigidos por cada método. 

 

Podemos anotar también que en cualquier método el principio básico para la dosificación de los hormigones 

plásticos es la relación agua -cemento. 

Relación Agua – cemento 

 

Se la define como el cociente de las cantidades netas del agua y del cemento que entran en una mezcla dada 

y se expresa en peso. 

 

Según BAILÓN (1983) el principio básico para la dosificación de hormigones fue establecido por el 

profesor Abrams, del Lewis lnstitute y se la conoce como Ley de la relación agua-cemento y se define como 

sigue: para mezclas plásticas con agregados limpios y de buena calidad, la resistencia y otras propiedades 

convenientes del hormigón, en las condiciones dadas de obra, es una función de las cantidades netas del 

agua de mezclado por unidad de cemento. 

 

Diseño de los agregados para hormigón 

 

Este es otro aspecto importante dentro de la dosificación de los hormigones y consiste en determinar la 

proporción de arena y grava más apropiada a las condiciones. Esto se lo puede hacer partiendo de: 

 

l.- Módulo de Finura 

2.- Densidad Máxima 

3.- Curva Granulométrica apropiada 

4.- Área de Cribado. 

 

Trabajabilidad, consistencia y plasticidad 

 



El término trabajabilidad se emplea para describir la facilidad o dificultad de colocar y terminar el hormigón 

en una determinada estructura o posición. Para cada tipo, o característica de obra existe una trabajabilidad 

adecuada, lo cual dependerá del tamaño y forma de los elementos que la constituyan, métodos de colocación 

y compactación. 

 

El término consistencia de las mezclas de hormigón se refiere a su estado de fluidez y comprende la amplia 

escala de fluidez posible, desde las más secas a las más fluidas. 

 

Se denomina con plasticidad a una consistencia del hormigón tal que puede ser fácilmente moldeado, pero 

que le permita al hormigón fresco cambiar de forma lentamente si se saca el molde. Por esto no, puede 

considerarse como mezclas de consistencia plástica ni las muy secas ni las muy fluidas. 

 

Curado  

 

Entre los cuidados que hay que dar al hormigón una vez fabricado, el más importante es el curado, pues 

incide directamente en la resistencia. 

 

Durante el fraguado y en los primeros días de endurecimiento se produce pérdidas de agua produciéndose 

una serie de huecos, para evitar esto se debe permitir que se desarrollen nuevos procesos de hidratación lo 

que se consigue cuando el hormigón alcanza abundante agua, lográndose luego aumentos en la resistencia. 

 

1.4.4.2  Dosificación de Microhormigón para teja 

 

Según MELENDEZ (2004) para la fabricación de tejas de Microhormigón se debe considerar lo siguiente: 

 

Relación Agua – cemento 

 

Para garantizar la calidad del microhormigón (para la fabricación de tejas), se debe utilizar en la mezcla 

una relación agua-cemento entre 0.50 y 0.60. 

 

Diseño de agregados para microhormigón 

 

El árido para la fabricación de microhormigón, debe ser del tamaño máximo posible, de acuerdo con el 

espesor de la teja, pero nunca pasar de 5.5 mm, la forma de la partícula debe acercarse a la esfera o al cubo 

rechazando el árido con forma de lámina y la granulometría debe estar compuesta por partículas de 

diferentes tamaños, pero con la menor cantidad posible de partículas muy finas (limo y arcilla). 

 

Las especificaciones del árido para la fabricación de microhormigón para tejas es la siguiente: 

 

Contenido de suciedad.                      Menos del 4 % 



Tamaño máximo del grano.                5.5 mm  

Componentes mayores de 2mm        30-50 %   

Componentes de 0.5-2mm                 10-55 %  

Componentes menores de 0.5mm     15-40 %  

 

Curado de tejas de microhormigón 

 

Para las tejas fabricadas con microhormigón se deben considerar tres fases de curado: 

 

1. Curado inicial en el molde de la teja (mínimo 24 horas) 

2. Curado Húmedo en donde se sumergen las tejas en tanques con agua (mínimo 7 días) 

3. Curado final a la sombra (mínimo 21 días) 

 

1.5  FIBRAS PARA REFORZAR HORMIGÓN 

 

1.5.1 Materiales compuestos  

 

Según Frederick (1992) los materiales compuestos para aplicaciones estructurales son de particular 

importancia cuando se desean índices mayores de resistencia-peso y rigidez-peso    que los que se pueden 

obtener con los materiales básicos”. 

 

Las tres formas primarias de estructuras compuestas son: matricial, laminado y 

emparedado. 

 

 Los sistemas matriciales se caracterizan por una fase discontinua, tal como partículas, 

hojuelas, fibras o combinaciones de ellas, en una fase continua o matriz.  

 

Los sistemas laminados se caracterizan por dos o más capas pegadas entre sí. Como 

regla general, el reforzamiento no es prácticamente tan importante como otros requisitos 

funcionales en el diseño de laminados compuestos.  

 

Las estructuras emparedadas se caracterizan por su núcleo único de baja densidad, tal 

como material con oquedades (tipo panal) o espumado, entre dos caras de densidad más 

alta. Un emparedado puede tener varios núcleos o ser de una cara abierta. Una forma 



primaria de un compuesto también puede contener a otra. Por ejemplo, las caras de un 

emparedado pueden ser de un sistema laminado o matriz. 

 

 

Gráfico 1.1 Formas primarias de materiales compuestos 

 

1.5.1.1 Materiales Compuestos Reforzados con Fibras  
 

Según Bravo (2003) tecnológicamente los materiales compuestos con fases dispersas en forma de fibras 

son los más importantes, a menudo se diseñan materiales compuestos reforzados con fibras con la finalidad 

de conseguir elevada resistencia y rigidez a baja densidad.  

 

En los materiales compuestos se puede diferenciar dos fases: la fase fibrosa y la fase matriz. 

 

 

 

 

 

a) Fase Fibrosa 

 

Una importante característica de muchos materiales, especialmente los frágiles, es que las fibras con 

diámetros pequeños son mucho más resistentes que el material macizo, dado que la probabilidad de la 

presencia de una imperfección superficial crítica que conduzca a la rotura disminuye cuando aumenta el 

volumen específico. Este fenómeno se utiliza con ventaja en los reforzados con fibras y el material utilizado 

como fibra de refuerzo debe tener alta resistencia a la tracción. 

 

En función de sus diámetros y características, las fibras se agrupan en tres categorías: 

 

Whiskers: monocristales muy delgados que tienen una relación longitud – diámetro muy grande. Como 

consecuencia de su pequeño diámetro tienen alto grado de perfección cristalina y están prácticamente libres 

a) MATRIZ b) LAMINADO c) EMPAREDADO



de defectos, y por ello tienen resistencias excepcionalmente elevadas. Pueden ser de grafito, carburo de 

silicio, nitruro de silicio y óxido de aluminio. Desventajas: difícil incorporación en la matriz y costo 

elevado. 

 

Fibras: policristalinos o amorfos. Tienen diámetros pequeños. Generalmente son polímeros o cerámicas 

como aramidas, vidrio, polipropileno, carbono, boro, óxido de aluminio y carburo de silicio. 

 

Alambre: Diámetros relativamente grandes. Los materiales típicos son el acero, el molibdeno y el tugsteno. 

Se utilizan como refuerzos radicales de acero en los neumáticos de automóvil, filamentos internos de los 

recubrimientos de cohetes espaciales y paredes de mangueras de alta presión. 

 

b) Fase matriz 

 

La fase matriz en un material que envuelve a las fibras, cuyo modulo de elasticidad es bajo (en relación a 

la fibra) solo resiste una pequeña fracción del esfuerzo, ejerciendo las siguientes funciones:  

 

- Une las fibras y actúa como un medio que distribuye y transmite a las fibras los 

esfuerzos externos aplicados. Solo una pequeña fracción del esfuerzo es resistido 

por la matriz. Además, la matriz debe ser dúctil y, por otra parte, el módulo 

elástico de la fibra debe ser mucho mayor que el de la matriz. 

- Protege las fibras del deterioro superficial que puede resultar de la abrasión 

mecánica o de reacciones químicas con el medio ambiente. Estas interacciones 

introducen defectos superficiales capaces de originar grietas, que podrían producir 

fallas con esfuerzos de tracción relativamente bajos.  

- Separa las fibras y en virtud de su relativa blandura y plasticidad impide la 

propagación de grietas. 

 



 

Gráfico 1.2. Matriz que rodea a una fibra sometida a un esfuerzo de tracción 

 

Es importante la adherencia entre la fibra y la matriz, para evitar el desprendimiento de fibras. La resistencia 

a la tracción final del compuesto depende en gran parte, de la unión; una unión adecuada es esencial para 

optimizar la transmisión de esfuerzos desde la matriz a las fuertes fibras. 

 

1.5.2 El Fibro concreto (FC ) 

De acuerdo a un informe de Swiss Centre for Appropiate Technology Management – SKAT : “El fibro 

concreto (FC) básicamente está hecho de arena, cemento, fibras y agua. Este es uno de los materiales más 

nuevos empleados para viviendas de bajo costo. Sin embargo, debido a la intensa investigación y amplia 

experiencia práctica en muchas partes del mundo, se ha convertido en una tecnología madura. 

Los tipos y características del fibro concreto son extremadamente diversos, dependiendo del tipo y cantidad 

de fibra empleada, del tipo y cantidad de cemento, arena y agua, los métodos de mezclado, colocación y 

curado, y - no menos importante - de la destreza en la producción, supervisión y control de calidad. 

El concreto reforzado de fibra más conocido y hasta hace poco el más exitoso, fue el asbesto cemento (ac), 

que fue inventado en 1899. Los serios riesgos contra la salud (cáncer a los pulmones) asociados con la 

extracción y procesamiento de asbesto conllevaron el reemplazo del asbesto por una mezcla de otras fibras 

(cóctel de fibras) en muchos lugares. 

En la década de los '60 se desarrollaron los concretos reforzados con fibra, que empleaban fibra de acero, 

fibra de vidrio, polipropileno y algunas otras fibras sintéticas, y la investigación sobre ellos aún continua. 

Sin embargo, a estos se les puede considerar generalmente inapropiados para países en desarrollo, debido 

a los altos costos y abastecimiento limitado de dichas fibras.  



Dependiendo de los recursos disponibles en diferentes lugares, se ha probado un amplio rango de fibras 

naturales, estas esencialmente son fibras orgánicas, ya que el único ejemplo práctico de fibra inorgánica 

natural es el asbesto. Las fibras orgánicas son de origen vegetal (a base de celulosa) o de origen animal (a 

base de proteínas). 

Las fibras vegetales pueden dividirse en cuatro grupos: 

 Fibras de líber o tronco (ejemplo: yute, lino, cáñamo).  

 Fibras de hojas (ejemplo: sisal, henequén, abacá).  

 Fibras de pelusas de frutas (estopa de coco).  

 Fibras de madera (ejemplo: bambú, juncos, bagazo).  

Las fibras animales incluyen pelo, lana, seda, etc., pero son menos recomendadas sino están perfectamente 

limpias, ya que los contaminantes tales como la grasa, debilitan la adherencia entre la fibra y la matriz. 

Del concreto de fibra natural o del microconcreto se puede hacer una variedad de elementos para la 

construcción, pero su aplicación más extendida es en la producción de tejas romanas para techo. Luego de 

algunos años de trabajo experimental, a fines de 1970 en varios países se iniciaron aplicaciones en gran 

escala en proyectos de vivienda de bajo costo con láminas FC. Sin embargo, los resultados de esta 

experiencia de campo con las láminas FC fueron extremadamente diversas, desde «muy satisfactorio» a un 

«completo fracaso» (techos con goteras, rotura de las láminas, etc.), creando controversias e incertidumbre 

acerca de la viabilidad de la nueva tecnología. 

Esta situación originó que SKAT (Swiss Centre for Appropiate Technology Management) realizará, junto 

con un grupo de expertos internacionales, una evaluación sistemática de las experiencias de producción en 

19 países en desarrollo, concluyendo en un informe sobre la situación del «FCR-Fibre Concrete Roofing» 

en 1986. Las principales conclusiones de este estudio fueron: 

• La mayoría de las fallas en la producción y en la aplicación de FC se debieron a la falta de transferencia 

de conocimientos prácticos, inadecuado entrenamiento profesional y como consecuencia insuficiente 

control de calidad. 

• Un metro cuadrado de tejas o láminas FC pueden producirse a un costo de US$ 3 a 5 (esto es, de US$ 6 a 

10 por techo FC incluyendo la estructura de soporte), que es más barato que cualquier material comparable 

para techado, pero ese beneficio en costo puede ser anulado completamente si no se toma en cuenta ciertos 

estándares mínimos de producción e instalación. 

• El contenido de fibra del FC es requerido principalmente para mantener unida la mezcla húmeda durante 

la manufactura, para evitar agrietamiento durante la contracción al secarse y para proporcionar resistencias 

tempranas hasta que el techo esté instalado. En matrices normales de cemento portland, las fibras se corroen 

después de meses o de algunos años a causa del ataque alcalino. Por ello, el FC debe ser instalado y tratado 

con los mismos cuidados y precauciones que los materiales de arcilla cocida o concreto reforzado. 



• La principal ventaja de la tecnología es que se puede fabricar localmente un sustituto de la lámina de 

hierro corrugado galvanizada (gci) más barato, y termalmente, acústicamente y estéticamente más 

satisfactorio, en cualquier escala de producción deseada (generalmente pequeña o mediana escala), con una 

relativamente pequeña inversión de capital y un gran efecto en la generación de empleo. Comparado con el 

de asbesto cemento (ac) una ventaja es la ausencia de cualquier riesgo a la salud. 

1.5.3 Fibras de polipropileno  

 

Las fibras de Polipropileno son fibras sintéticas que añadidas a la mezcla del 

concreto previenen la ruptura y rápido envejecimiento causado por la acción del 

tiempo y cambios bruscos de temperatura, es decir es un aditivo del hormigón, que 

actúa como refuerzo secundario en concretos y morteros, así como reduce los 

agrietamientos por contracción plástica en estado fresco y por temperatura en estado 

endurecido. 
 

Las fibras de polipropileno poseen las siguientes propiedades como principales atributos: 

 

 Incrementa la Resistencia a la Flexión, Tracción, Compresión, Impacto, Cargas 

repetitivas y vibratorias 

 Controla y disminuye Fisuras y Grietas 

 Resistente a Abrasivos y Corrosivos 

 Comportamiento elastoplástico  

 Compatible con Aditivos Químicos 

 Son muy compatibles para mezclar en matrices de concreto, en el presente caso 

particular en las tejas de micro hormigón. 

 Reducen la segregación.  

 Reduce el sangrado.  

 Actúa como refuerzo secundario de manera tridimensional.  

 Incrementa la resistencia a flexión 

 

Estas fibras en forma de arreglos fibrilados y cortados en longitudes 

predeterminadas, son de particular interés para el refuerzo del concreto por su 

relativo bajo costo y su alta durabilidad.  
 

Datos Técnicos 

 

Tipo: Fibra de polipropileno  

Color: Blanco  

Densidad: 0,91 g/cm3  

Longitud de fibra: ¾” (19 mm)  



Absorción: 0,0%  

Punto de ignición: 590º C  

Punto de fusión: 160 – 163º C 

Resistencia a la tensión: mayor a 5000 kg/m2 

 

Adherencia de la Fibra a la Matriz del Concreto: No existe adherencia físico-química entre fibras y la 

matriz. Precisamente la hidrofuguicidad de aquéllas permite su buena distribución en la masa sin formar 

bolas. La adherencia es puramente mecánica, favorecida por la fibrilación o hendido de las fibras matrices, 

que con su estructura abierta favorecen la acción de cuña. 

 

Modo de Empleo: Se aplica al concreto durante su mezclado o a pie de obra. Se debe efectuar un mezclado 

de 3 a 5 minutos para su completa incorporación. Por recomendación del comité ACI 544 el revenimiento 

de proyecto del concreto deberá medirse previamente a la incorporación de la fibra en el concreto. 

 

Consumo: 600 gramos asegura 90’000,000 de fibras por cada metro cúbico de concreto 

 

Impacto Ambiental (Consumo de energía en el momento de su fabricación): 90 

GJ/Tonelada. (90 000 MJ/Tonelada o 0.09 MJ/g), (FAO, 2004). 
 

 

 

                                 Gráfico 1.3 Fibra de polipropileno3 

 

1.5.4 Propiedades del hormigón reforzado con fibras de vidrio, acero y 

polipropileno 

                                                           
3  Imagen tomada de FIBER REINFORCEMENT OF CONCRETE STRUCTURES  R. Brown, A. Shukla and K.R. 

Natarajan, University of Rhode Island, 2002 URITC PROJECT NO. 536101. Pág. 22 
 



 

En la tabla 1.3 tomada de la revista Concrete (2004) se muestra las propiedades del hormigón mezclado 

con fibras de vidrio, acero y polipropileno en cuatro adiciones diferentes (1, 5, 10 y 20 kg de fibra por m3 

de hormigón), con un total de 13 dosificaciones que permitió fabricar una losa de 1.0 x 0.5 x 0.1, seis 

prismas de 0.1 x 0.1 x 0.5 m y un anillo. Todos los elementos fueron curados al aire a 20ºC en laboratorio, 

y ensayados a los 28 días. 

 

Como se puede observar,  con 1 kg de adición de fibra de polipropileno por cada metro cúbico de hormigón, 

se obtiene la máxima resistencia a la flexión de elementos de hormigón con un valor promedio de 5.45 

Mpa, el  mismo que únicamente es superado por la fibra de vidrio cuando se adiciona 20 kg por cada metro 

cúbico de hormigón, dando un valor de 5.59 MPa. 

 

 

 

Tabla 1.3. Propiedades del Hormigón Reforzado con fibras4 

 

Fuente: Revista Concrete. 2004 

 

1.6   CARACTERÍSTICAS DE LAS TEJAS TEVI 

 

1.6.1 Microconcreto  o  Mortero  para la fabricación de tejas y ensayo de laborabilidad 

                                                           
4 Tomado de la revista Revista Concrete, Massud Sadegzadeh, Roger Kettle, Vasoulla Vassou, Aston University, 

Inglaterra. Traducción y adaptación: Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile (ICH), 2004 

 



Según el Manual de  Control de Calidad del CECAT (2002),  para comprobar la correcta utilización de las 

proporciones de la dosificación utilizada en el mortero es necesario realizar el chequeo de su laborabilidad 

en estado fresco. Si los resultados son muy altos, el mortero puede resultar sobrevibrado durante la 

producción y los componentes se pueden separar, si difiere en más del 20% de la estándar obtenida en las 

pruebas efectuadas, se debe efectuar ajustes  en la dosificación de la mezcla; si en cambio es muy seca, se 

adicionará pasta de cemento y si es muy húmeda, se añadirá arena. 

La laborabilidad del mortero debe ser controlada para cada mezclada, inmediatamente antes del moldeo de 

la primera y de la última teja.  

 

1.6.2  Desmolde,  Dimensiones y Forma  

 

El CECAT señala que, solamente las dimensiones y forma correctas de todas las tejas garantizan un 

adecuado montaje de la cubierta. Las tejas mal colocadas pueden romperse con más facilidad bajo la acción 

de las cargas, y el viento puede hacer penetrar el agua.  

 

Por lo tanto,  las tejas que no tengan el encuadre correcto presentarán un encaje y un solape insuficiente, 

por lo que, para las tejas se debe utilizar la plantilla especial de control de calidad.  

 

Las tejas demasiado frescas presentarán filtraciones y baja resistencia, por lo tanto es necesario chequear  

las dimensiones, la forma y el perfil de cada teja durante la operación de desmolde.  

 

En cuanto a la Cuadratura de la teja, es necesario comprobar si existen diferencias entre los espesores de 

las partes superiores (a) e inferiores (b) de la teja. Para un espesor de 8 mm, el rango de valores permisibles 

estará entre 7.5 y 8.5 mm. Ocasionalmente se debe controlar también el espesor en el centro. 

  

El producto debe cumplir con los siguientes valores límites de tolerancia:  

 

Longitud +/- 10 mm.  

Ancho +/- 5 mm.  

Perfil +/- 3 mm.  

Espesor +/- 0.5 mm.  

Cuadratura +/- 3 mm.  

 

Si no se logra cumplir con los requerimientos especificados y el espesor presenta mucha variación, se debe 

examinar la mezcla y la calidad del trabajo del obrero.  

 

1.6.3  Control final 

 



Las tejas para cubierta requieren de un control de la calidad del producto terminado, lo que demanda que 

algunos ensayos se realicen a cada teja y otros a una muestra aleatoria del total de la producción. Los 

ensayos a realizarse son: 

 

- Ensayo de peso 

- Porosidad y fisuración  

- Ensayo de flexión 

- Ensayo de impacto 

- Ensayo de permeabilidad. 

 

1.6.3.1  Ensayo de peso  

 

La determinación del peso de las tejas es una forma sencilla de controlar sus dimensiones, especialmente 

el espesor, para proceder a comprobar su peso la muestra debe estar totalmente seca. Para su comprobación 

se toman al menos cuatro tejas al azar de la producción, se las almacena secas durante 24 horas y luego se 

procede a pesarlas.  

 

El peso de las tejas no debe diferir en más del 10% del peso esperado. Si el peso de la teja difiere en más 

del 10% del peso esperado (valor promedio de las tejas con espesor nominal), debe revisarse el proceso de 

moldeo.  

 

1.6.3.2  Porosidad y fisuración 

 

Una excesiva cantidad de poros de gran tamaño es una prueba de una insuficiente compactación debido a 

deficiencia durante el mezclado o vibrado, pues las fisuras no sólo son potenciales puntos de filtraciones, 

sino también zonas de resistencia reducida. Aún cuando la teja presente una resistencia adecuada, su 

durabilidad se verá afectada, por lo tanto la porosidad y el fisuramiento deben ser chequeados visualmente 

a cada teja.  

 

Cada teja debe ser controlada en cuanto a los poros superficiales, los cuales no deben ser de más de 2 mm 

de profundidad o con diámetro mayor de 5 mm, así como si la superficie de la teja se presenta  más de 6 

poros con un diámetro superior a 2 mm, en caso de superar los valores señalados, las tejas deberán ser 

rechazadas. 

 

En cuanto a los huecos en el producto, éstos no pueden ser aceptados, así como si las fisuras visibles 

presentan una longitud superior a 5 mm 

 

Adicionalmente se deben desechar las tejas  que tengan puntos débiles no visibles que reducen 

considerablemente su resistencia y durabilidad, por lo que cada teja debe ser ensayada con la prueba del 



sonido, el cual consiste en golpear la teja con una moneda o piedra, acción que debe dar como resultado un 

sonido claro, si el sonido es opaco la teja tiene fisuras y debe ser rechazada. 

 

 1.6.3.3  Ensayo de flexión  

 

Para garantizar una calidad uniforme y adecuada de las tejas, éstas deben ser sometidas al ensayo de flexión 

con el equipo diseñado por CECAT, cuyo resultado a los 28 días de fabricadas las tejas, deben soportar y 

superar una carga de rotura de 50 kg para tejas de 8 mm de espesor y de 80 kg para las de 10 mm.  

 

Si los resultados del ensayo de todas las tejas se encuentran por encima de la carga de rotura señalada, y el 

promedio de la carga de rotura es superior a un 25% de la especificada, debe revisarse la dosificación 

utilizada, dado que contiene un exceso de cemento.  

 

1.6.3.4  Ensayo de impacto  

 

La resistencia al impacto permite evaluar la calidad del mortero utilizado, así como el proceso de 

fabricación de las tejas. En este ensayo se utiliza el dispositivo desarrollado por el CECAT, que permite 

obtener una mayor precisión.  Las tejas deben resistir el impacto de la caída de las bolas, sin romperse. Si 

la teja se rompe, se debe  realizar una revisión completa del proceso de producción.  

 

1.6.3.5  Ensayo de permeabilidad  

 

Las tejas pueden ser excesivamente porosas y gotear en el caso de lluvias excesivas o muy prolongadas. Se 

debe ensayar el 1% de las tejas, la impermeabilidad de las tejas se considera aceptable si después de 24 

horas de ensayo no aparecen gotas en la cara inferior de la misma. 

 

Puede haber signos de humedad, pero el área humedecida no debe ser mayor del 50% del área total de la 

teja.  

Si una o varias de las tejas ensayadas no presenta la impermeabilidad requerida, se debe revisar todo el 

proceso de producción, especialmente la dosificación de la mezcla (relación agua – cemento) y la operación 

de curado.  

 

Las características de las tejas TEVI se resumen a continuación, con datos establecidos por MELÉNDEZ 

(2004)  para espesores correspondientes a 8 y 10 mm, que son las que comúnmente se fabrican. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 1.4 Características técnicas de las tejas TEVI 

PRODUCTO  Teja de 8 mm  Teja de 10 mm  

Unidades / m²  12.5u  12.5u  

Dimensión neta (mm)  500x250  500x250  

Dimensión útil (mm)  400x200  400x200  

Peso (kg) aprox. unidad  2.5 3.00  

Peso (kg) aprox. m²  31.2  37.5  

Conductividad térmica  0.5 Watt/m ºC 0.5 Watt/m ºC  

Durabilidad  Hay techos en buen estado con más de 20 años  

Resistencia: FLEXIÓN  Más de 60 kg  Más de 80 kg  

Resistencia: IMPACTO  

aprox., con esfera de 220 g  

Caída libre de una  

altura de 300 mm  

Caída libre de una  

altura de 400 mm  

Rendimiento cemento, aprox. bolsa 

de 50 kg  

80 u  64 u  

Rendimiento cemento aprox. / 

bolsa de 42.5 kg  

68 u  54 u  

Producción de tejas: HOMBRE / 

DÍA  

100 a 200  100 a 200  

Pendiente mínima recomendable  30 %  30 %  

Fuente: MELÉNDEZ, M. 2004, La Teja de MicroConcreto, Pág. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1  MÉTODOS UTILIZADOS DURANTE EL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES 
DIRECCIÓN 

 

Capítulo II 



 

La presente investigación  se realizó en la Ciudad de Loja perteneciente al Cantón y Provincia de Loja, en 

la República del Ecuador. 

 

El diseño escogido en la investigación fue experimental verdadero (HERNÁNDES,  2003), el mismo que 

cumplió con los siguientes requisitos:  

 

1. Manipulación intencional de una o más variables independientes. 

2. Medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. 

3. Control o validez interna de la situación experimental. 

 

En cuanto a la selección del tamaño de la muestra, se siguió el siguiente procedimiento: 

 

 Dentro del experimento se consideró  un universo de 5 tejas para cada uno de los ensayos a realizar 

a los distintos grupos experimentales, tomando como referencia la experiencia de los laboratorios 

de materiales de construcción existentes en la ciudad de Loja. 

 

 Se estableció el tamaño óptimo de la Muestra, el cual depende del error máximo admisible que se 

establece (E), y además de su rango de variabilidad a partir de los valores que se asignen a las 

variables p y q [𝒑(+, 𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏)  → 𝒒(−, 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒐)]. 

 

     E = 0.05  (5%) 

𝒑 = 𝟎. 𝟗𝟎  (𝟗𝟎% 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏) 

                            𝒒 = 𝟎. 𝟏𝟎  (𝟏𝟎% 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒐) 

 

Existen numerosas expresiones para evaluar el tamaño de la muestra a partir de las variables anteriores; 

esta investigación recurre  a la siguiente5: 

𝑛 =
𝑁 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

[(𝑁 − 1) (
𝐸
𝐾

)
2

] + (𝑝 ∙ 𝑞)

 

 

La variable K representa la constante de corrección del error y se fija según Pazmiño (2006) un valor de K 

= 2 cuando p . q = 0.25, mientras que para otros será su equivalente, en la presente investigación p . q = 

0.09 por lo tanto K = 0.72. 

 

 

512.4
1093.0

45.0

)10.0)(90.0(
72.0

05.0
)15(

)10.0)(90.0)(5(
2













n  

                                                           
5 Lógica Incremental: sostiene que el diseño programado de aplicación con una secuencia lógica logra 

incrementar el efecto producido de una tecnología sobre otra haciéndola más eficaz. 



 

 Identificar el INTERVALO DE SELECCIÓN (F) 

 

El intervalo de selección (F) se evalúo mediante la siguiente expresión: 

 

1
5

5


n

N
F  

 

2.1.1 Diseño del experimento 

 

Identificación de las variables INDEPENDIENTES  

 

X1: Espesor de la teja  

 

X2: Cantidad de fibra de polipropileno adicionada  

 

Establecimiento del rango de variación de las variables INDEPENDIENTES  

 

X1: Variación del espesor de la teja 

 

Considerando que comúnmente se elaboran en la actualidad tejas TMC de 8 mm y de 10 mm y no existen 

en el mercado tejas de 6 mm, menos aún de 4 mm de espesor, para la elaboración de la presente 

investigación se consideraron espesores intermedios entre los existentes y los no existentes para la teja, 

como son los de 8 y de 6 mm, por lo que:  

 

X11 = 8 mm 

X12 = 6 mm 

 

 X2: Cantidad de fibra de polipropileno a utilizar. 

 

Los fabricantes de la fibra de polipropileno recomiendan adicionar un kilogramo por cada metro cúbico de 

hormigón, lo que equivale aproximadamente a 0.05% del peso del hormigón, por tal motivo, para elaborar 

la presente investigación se tomó este valor como referencia y se consideró tomar en cuenta la mitad y el 

doble del porcentaje sugerido por el fabricante, por lo que los niveles de esta variable tuvieron los siguientes 

valores: 

 

X21= 0.025 % 

X22= 0.05% 

X23= 0.10% 



 

Selección de la Técnica 

 

El diseño de la investigación incluyó varios grupos, todos recibieron un tratamiento experimental excepto 

uno de ellos denominado grupo de control, el cual  no recibió ningún tratamiento. 

 

RG1             X      01 

RG2             X      02 

RG3             X      03 

RG4             X      04 

RG5             X      05 

RG6             X      06 

RG7             ---      07 

 

R: Aleatorización de materiales o materia prima (equivalencia de grupos) 

G: Grupo de materiales o materia prima 

X: Tratamiento, estimulo o condición experimental (adición de fibra y disminución de espesor). 

0: Medición de la calidad en las tejas de un grupo 

---: Ausencia de estimulo. Indica que se trata de un grupo de control 

 

Tabla 2.1 Matriz de experimento 

Nro. GRUPO Espesor en mm. (X1) 

% de Fibra 

adicionado en peso del 

hormigón  (X2) 

1 RG1 6 0.025 

2 RG2 8 0.025 

3 RG3 6 0.05 

4 RG4 8 0.05 

5 RG5 6 0.1 

6 RG6 8 0.1 

7 RG7 8 - 

Elaboración: Autor de la investigación 

2.2  EQUIPAMIENTO UTILIZADO 

   El Equipamiento principal utilizado en la realización de la presente investigación fue: 

- Máquina de chasis corto y mesa vibradora con motor eléctrico a 12 V 8 A 

- Marcos metálicos para teja de 8 mm y 6 mm. 

- Transformador de 110-120V (ó 220 V) a 12 V 8ª 



- 135 láminas de plástico 

- 135 moldes plásticos para producir teja romana 

- Balanza y cucharas para dosificación 

- Concretera 

- 135 marcos de madera instalados en cada molde 

- Equipo de ensayo  

2.2.1 Máquina Vibradora 

Para la elaboración de los distintos grupos experimentales de tejas se utilizó la máquina vibradora para la 

fabricación de tejas de microconcreto, la misma que  permitió extender el mortero, lograr el espesor 

deseado, compactarlo y extraer las burbujas de aire  para luego moldear. 

 

                               Foto 2.1 Máquina Vibradora 

Junto a la maquina vibradora va instalado un marco metálico, el mismo que permitió dar espesor y forma a 

la teja. 

 



                              Foto 2.2 Marcos Metálicos 

Debido a que comúnmente existen marcos metálicos para fabricación de tejas de 10 y 8 mm de espesor, fue 

necesario fabricar el marco metálico de 6 mm para la fabricación de tejas con espesor similar,  en talleres 

locales instalados en la ciudad de Loja. 

 

                              Foto 2.3 Fabricación del marco metálico de 6 mm 

2.2.2 Moldes 

Los moldes son los implementos que dan forma a la teja, están fabricados con polietileno inyectado a alta 

presión para ser colocados uno encima del otro, formando una cámara hermética donde se retiene el agua 

del mortero al evaporarse por la reacción química del cemento con el agua, logrando un ambiente altamente 

saturado de humedad que beneficia el curado en las primeras 24 horas. 

 

                        Foto 2.4 Molde para fabricación de tejas TMC_FP 



Cada molde posee un marco de madera que permite hacerlo rígido, que no se deforme, cuida sus esquinas, 

protege que no se rompa al caerse ocasionalmente, facilita colocarlo uno encima del otro, y, además, 

asegura la hermeticidad durante el curado inicial. 

 

                        Foto 2.5 Marco de madera para moldes 

2.2.3 Implementos 

Los implementos de apoyo utilizados en la presente investigación fueron: 

 Pala y carretilla 

 Cono para ensayo de laboralidad 

 Cubos metálicos de plástico de 12 litros  

 Nivel de burbuja 

 Malla metálica para cernir arena de 5, 2 y 1 mm de diámetro 

 Balanza digital 

 Recipiente graduado en mililitros 

 Recipiente transparente de boca ancha 

 Equipo de ensayo a flexión 

 Esfera de 220 g 

 Cuchara de albañil mediana 

 

 

 

 

2.3 MATERIA PRIMA 

2.3.1 Cemento 



El cemento utilizado fue Portland Tipo IP NTE INEN 490/50 kg, de la fábrica Rocafuerte, en buenas 

condiciones. 

2.3.2 Arena 

La arena que se utilizó en el experimento proviene de la quebrada de Nangora en la Provincia de Loja, la 

misma que nace en la loma el porvenir, a 2 400 m sobre el nivel del mar; con una latitud de 4° 8’ 75” y 

longitud de 79° 14’, tiene un recorrido de Noroeste a Sureste de 4 700 m de longitud y desemboca en el río 

Malacatos en las coordenadas 4° 12’ 5” (latitud) y 79° 13’ 5” (longitud). 

Las características granulométricas de la arena proveniente de la quebrada de Nangora según BAILÓN 

(1984) son: 

Tabla 2.2 Granulometría de la arena de Nangora 

 
Fuente: BAILÓN (1984) 

 

 

 

Parcial Acumulado

1" 1.59 1.59 98.41

3/4 2.13 3.72 96.28

1/2 6.49 10.21 89.76

3/8 7.35 17.56 82.44

4 19.01 36.57 63.43

8 20.84 57.41 42.59

16 16.39 73.80 26.20

30 9.21 83.01 16.99

50 5.54 88.55 11.45

100 4.64 93.19 6.81

200 3.40 96.59 3.41

Fondo 3.41 100.00 0.00

% Retenido
% PasaTAMIZ



 
Gráfico 2.1 Curva de granulometría de la arena de Nangora 

Analizando el gráfico anterior, se pudo observar que la granulometría adecuada para la fabricación de tejas 

de microhormigón debe estar entre 50 y 70% pasado el tamiz de 2 mm y entre 15 y 40% para el de 0.5 mm 

(MELENDEZ, 2004), debido a que la arena de Nangora (curva azul) está fuera de estos límites, se dio una 

solución procediendo de la siguiente forma: 

- Se tamizó la arena por tamices de 5 mm (se eliminó lo retenido en este tamiz),   2 mm, 1 mm y 

fondo de caja, hasta obtener tres pilas de arena de acuerdo al tamaño.  
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Gráfico 2.2 Pilas de arena tamizada.  

- Con un recipiente se tomó un volumen de cada grupo de arena y se lo depositó en un sitio limpio, 

luego se mezcló con una pala hasta obtener una arena homogénea. 

-  Se tomó una muestra y se procedió a realizar el ensayo de granulometría con los tamices de 5, 2, 

0.5 mm y la caja de fondo, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 2.3 Granulometría corregida 

 
Fuente: Autor de la investigación 

Parcial Acumulado Parcial Acumulado

5 0 0 0 0 100%

2 302.42 302.42 30.24% 30.24% 69.76%

0.5 445.18 747.60 44.52% 74.76% 25.24%

<0.5 (fondo 

de caja) 252.40 1000 25% 100% 0%

TAMIZ (mm)

Peso Retenido (gr) % Retenido

% Pasa

De 2 a5mm De 1 a2mm 

>1mm 



 
                     Gráfico 2.3 Curva de granulometría de arena corregida 

- Como se observa en el gráfico anterior la arena mejoró su composición, obteniéndose una curva 

dentro de los límites establecidos, lo que permitió continuar con la investigación. 

Ensayo para determinar el contenido de arcilla y limo 

Se tomó como muestra un poco de arena6 y se la colocó en un recipiente transparente de boca ancha hasta 

obtener una altura de aproximadamente 5 ó 6 cm, se añadió agua hasta un nivel de 6 cm por encima del 

nivel de la arena. Se agregó media cucharadita de sal común con la finalidad de ayudar a la precipitación 

de la arcilla. Se agitó fuertemente el recipiente durante 30 segundos. Para lograr la precisión requerida, se 

tomó la precaución que la altura del recipiente sea  por lo menos, igual al doble de su diámetro. 

Se colocó el recipiente sobre una superficie a nivel y después de una hora, cuando el agua estuvo clara, se 

midió el espesor de la capa de arcilla y limo (h1) y el espesor total de la capa de material (h2). 

                                                           
6 Para escoger la muestra se siguió los pasos recomendados en el Manual para el Control de calidad de la TMC 

publicado por Grupo Sofonias y CECAT. Pág. 47.  
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Gráfico 2.4. Recipiente para ensayo de contenido de limo y arcilla 

Se calculó el contenido de arcilla midiendo las alturas h1 y h2 (en milímetros) y multiplicando el resultado 

por 100, es decir: h1/h2 x 100 % ; se verificó que el  valor obtenido sea menor o igual a 4 % 

2.3.3 Agua 

El agua utilizada fue la proveniente de la red de agua potable distribuida por el Municipio de Loja, con esto 

se garantiza la calidad de las tejas. 

2.3.4 Fibra de Polipropileno 

Se utilizó fibra de polipropileno de ¾”  fabricado por TESICOL cuyo producto se denomina FIBRATEX., 

las propiedades del producto son: 

 Tipo: Fibra de polipropileno.  

 Color: Blanco.  

 Densidad: 0,91 g/cm3  

 Longitud de fibra: ¾” (19 mm)  

 Absorción: 0,0%  

 Punto de ignición: 590º C  

 Punto de fusión: 160 – 163º C 

 Resistencia a la tensión: mayor a 5000 kg/m2 

2.4 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LAS TEJAS DE MICROCONCRETO REFORZADAS 

CON FIBRAS DE POLIPROPILENO -TMC-FP- 

2.4.1 Determinación del número de tejas a ensayar por cada grupo experimental 

Considerando que los ensayos de Resistencia a la flexión, Impacto y Permeabilidad deterioran las tejas y 

que el número de muestras para cada ensayo es de 5, se fabricó  15 tejas por cada grupo experimental. 



Tabla 2.4 Cantidad de tejas fabricadas para cada grupo experimental 

Grupo Espesor 

de Teja 

(mm) 

Nº de 

tejas 

fabricadas 

% Fibra 

adicionada 

por peso de 

hormigón 

Condición experimental 

RG1 6 15 0.025 

Presencia 

de 

estimulo 

Adición de 

fibra y 

disminución de 

espesor 

RG2 8 15 0.025 

Presencia 

de 

estimulo 

Adición de 

fibra 

RG3 6 15 0.050 

Presencia 

de 

estimulo 

Adición de 

fibra y 

disminución de 

espesor 

RG4 8 15 0.050 

Presencia 

de 

estimulo 

Adición de 

fibra 

RG5 6 15 0.100 

Presencia 

de 

estimulo 

Adición de 

fibra y 

disminución de 

espesor 

RG6 8 15 0.100 

Presencia 

de 

estimulo 

Adición de 

fibra 

RG7 8 15 0.000 

Ausencia 

de 

estimulo 

Grupo de 

control 

TOTAL 105  

Fuente: Autor de la investigación 

Como se puede observar en la tabla anterior se requiere de 105 tejas distribuidas en 7 grupos 

experimentales, de los cuales el séptimo no recibe tratamiento experimental, por lo que la ausencia de 

estimulo indica que se trata de un grupo de control o de validez interna de la situación experimental que 

permite comparar resultados, los otros grupos del 1 al 6 si reciben tratamiento experimental en lo referente 

a adición de fibra y disminución de espesor en la teja. 

2.4.2 Dosificación de la mezcla de microhormigón  

Tomando en consideración el diseño del experimento y procurando la equivalencia de grupos, se utilizó la 

misma materia prima para cada grupo experimental, manteniendo una dosificación Cemento: Arena: Agua 

de 1: 2.5: 0.5  

Las densidades de los materiales que formaron parte de la mezcla son las siguientes:  

Densidad de la arena 0.2 – 5 mm: 2,550 kg /m3 



Densidad del cemento: 2,950 kg /m3 

Densidad del agua: 1,000 kg /m37 

En base a los procedimientos que MOREIRA (1998) utiliza para la  dosificación de hormigones, con la 

dosificación y densidades  antes mencionadas se calculó la cantidad de materia prima para obtener un metro 

cúbico de microhormigón (Tabla 2.5). 

                         

                           Tabla 2.5 

Cantidad de materiales para 1 m3 de microhormigón  

MATERIAL DOSIFICACIÓN Volumen m3  Peso kg. 

Cemento 1 0.201 592.96 

Arena 2.5 0.503 1,281.41 

Agua 0.5 0.296 296.48 

 TOTAL 1 2,170.85 

                             Fuente: Autor de la investigación 

Luego de obtenido el peso de un metro cubico de microhormigón, se procedió a calcular la cantidad de 

fibra a adicionar en relación al peso para cada uno de los porcentajes (0.025, 0.05 y 0.1%), de la siguiente 

forma: 

 

 

Fibra a adicionar/m3 H° = 2170.85 kg x 0.025% 

Fibra a adicionar/m3 H° = 0.54 kg 

 

Fibra a adicionar/m3 H° = 2170.85 kg x 0.05% 

Fibra a adicionar/m3 H° = 1.09 kg 

 

Fibra a adicionar/m3 H° = 2170.85 kg x 0.10% 

Fibra a adicionar/m3 H° = 2.17 kg 

Debido  que para la fabricación de 105 tejas no es necesario elaborar un metro cubico de microhormigón, 

se calculó la cantidad de fibra a adicionar por cada kg de cemento utilizado en la dosificación de la mezcla 

correspondiente a cada grupo experimental, para lo cual se elaboro una regla de tres de la siguiente forma: 

Para una dosificación con adición de 0.025% de fibra con relación al peso 

592.96 Kg de cemento por m3 de H°               0.54 Kg de fibra por m3 de H° 

      1 Kg  de cemento                                              X 

X = (0.54 kg * 1 / 592.96 kg) x 1000 

                                                           
7 MOREIRA E. Seminario Tecnología del Hormigón, UTPL, 1998, Loja-Ecuador 

Fibra a adicionar/m3 H° = Peso por m3 de microhormigón x % con relación al peso 

 



X = 0.92 g 

Es decir por cada kg de cemento que se emplee en la mezcla de microhormigón con una adición de fibra de 

0.025% en relación al peso se deberá adicionar 0.92 g.  

Siguiendo el mismo procedimiento anterior se calculó para los otros porcentajes de adición de fibra, lo cual 

se presenta en la siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla 2.6 

Cantidad de fibra de polipropileno a adicionar a la mezcla 

de hormigón 

Fibra de 

polipropileno 

a adicionar 

en relación al 

peso del 

hormigón   

% 

Fibra a 

adicionar por 

m3 de 

hormigón (kg) 

 

Cemento 

por m3 de 

hormigón 

(kg) 

Fibra a 

adicionar 

por cada kg 

de cemento 

(g) 

0,025 0,54 592,96 0,92 

0,05 1,09 592,96 1,83 

0,10 2,17 592,96 3,66 

Fuente: Autor de la investigación 

Luego de conocida la cantidad de fibra  a adicionar de acuerdo a la cantidad de cemento empleada, se 

procedió a elaborar la tabla 2.7 en donde se detalla la dosificación y la cantidad de materiales utilizados 

para la fabricación de las tejas de cada grupo experimental. 

  

Tabla 2.7 Dosificación para cada grupo experimental 

DOSIFICACIÓN PARA CADA GRUPO EXPERIMENTAL 1 : 2,5 : 0,5 

GRUPO % fibra 

adicionada 

Espesor en 

mm  

Cemento 

(kg) 

Arena 

 (kg) 

Agua 

(litros) 

Fibra 

adicionada 

(g) 

RG1 0.025 6 11 23.77 5.50 10.12 

RG2 0.025 8 11 23.77 5.50 10.12 

RG3 0.050 6 11 23.77 5.50 20.13 

RG4 0.050 8 11 23.77 5.50 20.13 

RG6 0.100 6 11 23.77 5.50 40.26 

RG7 0.100 8 11 23.77 5.50 40.26 

RG8 0.000 8 11 23.77 5.50 0.00 

Fuente: Autor de la investigación 



 

2.4.3 Fabricación de la TMC_FP 

Para la fabricación de las tejas a ensayar se siguió el siguiente procedimiento: 

1. Se verificó el correcto funcionamiento de la maquina vibradora y que los 

marcos,  moldes y resto de implementos se encuentren listos para ser 

utilizados. 

2. Se verificó que exista la suficiente  materia prima: cemento, arena, agua y 

fibra de polipropileno, que permitan garantizar la equivalencia entre los 

distintos grupos experimentales. 

3. Con la  dosificación definida para cada grupo experimental se procedió a 

fabricar las tejas, para lo cual, se realizó la mezcla de cemento, arena, agua 

y porcentaje fibra de polipropileno utilizando una concretera por el lapso de 

10 minutos. 

4. Terminada la mezcla se procedió a realizar el ensayo de laborabilidad y luego 

de constatar que  la misma oscile entre 14 y 16 cm, se procedió a colocar  el 

mortero sobre una carretilla, que en cada ocasión fue trasladada cerca de la 

maquina vibradora para iniciar el  trabajo. 

 

 

Gráfico 2.5 Cono utilizado en el ensayo de laborabilidad 

5. Inmediatamente utilizando una cuchara dosificadora se colocó el mortero 

sobre una lámina de polietileno transparente que va sobre la placa vibradora, 



las dimensiones de la lámina utilizada fueron: 535 x 325 mm de largo y ancho 

respectivamente con un espesor de 0.250 mm.  

6. Colocado el mortero se lo vibró por el lapso de 30 a 50 segundos, con la 

finalidad de distribuirlo en todo el interior del marco sea este de 8 o de 6 mm 

de acuerdo al grupo experimental. 

 

 

         Gráfico 2.6  Procedimiento para realizar el ensayo de laborabilidad 

 

 

                          Foto 2.6 Vibrado del hormigón 



7. Terminada la vibración se procedió a levantar el marco, para luego mover la 

lámina plástica hacia el molde sin levantarla de la placa vibradora, 

arrastrándola firmemente por los extremos hasta colocar el borde delantero 

de la lámina de concreto en el borde del primer escalón. Luego se distribuyo 

equitativamente la teja sobre el dorso del molde, de tal forma que quede 

aproximadamente un centímetro a cada lado.  

 

                              Foto 2.7 Se levanta el marco metálico y se procede a mover la 

lámina plástica hacia el molde 

8. Se colocó el molde con la teja en un lugar cercano en estibas de 15 tejas de 

acuerdo  a cada grupo experimental. 

 

                             Foto 2.8 Molde con la teja recién elaborada 

2.4.4 Curado 



El curado de la teja se realizó en tres etapas: 

Etapa 1: Curado dentro de los moldes 

Etapa 2: Curado húmedo 

Etapa 3: Curado final bajo sombra. 

Etapa 1.-  

El curado se realizó inicialmente dentro de lo moldes por un lapso mínimo de 24 horas, en la presente 

investigación el curado en la etapa inicial dentro de los moldes, tuvo una duración de 36 horas. 

Se tuvo precaución de que cada grupo experimental esté debidamente identificado. 

 

                              Foto 2.9 Curado inicial e identificación de grupos experimentales 

Etapa 2.- 

Se procedió a desmoldar la teja trasladándola cuidadosamente en grupos de a dos 

a los tanques de curado, donde se las colocó en posición vertical sumergidas 

totalmente en agua. En la presente investigación el curado dentro de los tanques, 

tuvo una duración de 7 días. 



 

                             Foto 2.10 Tejas ubicadas en tanque de curado 

Se tuvo precaución de que cada grupo experimental esté debidamente identificado. 

Etapa 3.- 

Una vez terminado el curado en los tanques, se traslado las tejas a un lugar techado que evite la acción 

directa de los rayos solares y la circulación de aire, con la finalidad de proveer sombra a la teja durante el 

cura final, hasta que cumplió los 28 días de fabricada, que es cuando la teja alcanzó el 80% de su resistencia 

final. 

Se tuvo precaución de que cada grupo experimental esté debidamente identificado. 

2.5 DESARROLLO DE LOS ENSAYOS 

Los ensayos realizados a cada grupo experimental fueron: 

 Peso 

 Porosidad y fisuración 

 Resistencia a la flexión. 

 Impacto 

 Permeabilidad 

 

 

 

2.5.1 Ensayo de peso 

 



Este ensayo permitió medir el peso de las tejas de cada uno de los grupos experimentales,  siguiendo paso 

a paso los procedimientos descritos en el Manual para el Control de Calidad de tejas TMC, Ensayo L 

4.6.20.8 

 

El ensayo consistió en pesar con una balanza digital a cada una de las tejas. Se verificó que la variación de 

peso con respecto al promedio no supere el 10% y se llevó una estadística de las tejas ensayadas. 

 

La planilla de reporte utilizada para el ensayo de peso es la indicada en el anexo 2.1: 

 

2.5.2  Ensayo de porosidad y fisuración 

 

El ensayo de porosidad y fisuración es visual, el mismo que esta especificado en el Manual para el Control 

de Calidad, Ensayo L 4.1.10.9, en donde se verificó que las tejas de cada grupo experimental no tengan una 

excesiva cantidad de poros de gran tamaño, lo cual es necesario para la durabilidad. 

 

El ensayo se lo realizó luego de quitar el plástico, tomando como referencia que las tejas no eran aceptadas 

como buenas si presentaban las siguientes características: 

  

 Tejas con poros superficiales de más de 2 mm de profundidad, o con un diámetro 

mayor a los 5 mm. 

 Tejas con más de 6 poros con un diámetro superior a los 2 mm cada uno. 

 Los huecos no son aceptables. 

 Fisuras visibles con más de 5 mm de longitud. 

 

La planilla de reporte utilizada para el ensayo de porosidad y fisuración es la indicada en el anexo 2.2.  

2.5.3 Ensayo de Flexión 

Para realizar esta prueba fue necesario fabricar en talleres artesanales, el equipo necesario para ensayar la 

TMC a flexión, en condiciones de laboratorio o de taller artesanal, de acuerdo con el Manual para el Control 

de Calidad, Ensayo L 4.3.20.10 

                                                           
8 Una publicación de grupo sofonías y el CECAT, con fondos de la “Cooperación Suiza para el Desarrollo”, en 

base a la publicación en inglés de SKAT e ILO “Quality Control Guidelines”, coordinada con “Roofing Advisory 

Service” (RAS) de SKAT. Cuba 2002. Pág. 41 
9 Una publicación de grupo sofonías y el CECAT, con fondos de la “Cooperación Suiza para el Desarrollo”, en 

base a la publicación en inglés de SKAT e ILO “Quality Control Guidelines”, coordinada con “Roofing Advisory 

Service” (RAS) de SKAT. Cuba 2002. Pág. 29 
10 Una publicación de grupo sofonías y el CECAT, con fondos de la “Cooperación Suiza para el Desarrollo”, en 

base a la publicación en inglés de SKAT e ILO “Quality Control Guidelines”, coordinada con “Roofing Advisory 

Service” (RAS) de SKAT. Cuba 2002. Pág. 35 



 

                              Foto  2.11 Fabricación del equipo de ensayo a flexión 

El equipo contiene las siguientes partes: 

- Base con cuatro perforaciones para permitir su fijación. 

- Palanca con  tornillo de regulación. 

- Cuchilla intercambiable de aplicación de la carga para permitir ensayar diferentes modelos de 

tejas. 

- Recipiente calibrado que permite leer directamente la carga, la cual se aplica con agua. 

- Ponderal calibrado. 

Parámetros técnicos del equipo: 

Peso de la palanca: 1,842 g 

Peso de la cuchilla de aplicación de la carga: 3,141 g 

Peso del recipiente calibrado: 879 g 

Carga máxima con el recipiente calibrado lleno de agua: 114 kg 

 



 

Gráfico 2.7 Esquema del aparato para el Ensayo a Flexión 

 

El Valor de la fuerza R aplicada sobre la teja se calculó con la siguiente fórmula: 

195

)1000()500( CPp
R


  

en donde: 

 

Pp= 1842 gramos (peso del tubo que trabaja como palanca) 

C = Peso del agua con el cual se rompe la muestra 

Montaje: 

El equipo se fijo rígidamente y perfectamente  horizontal a una base con una altura mínima de 50 cm.  

Colocación de la teja en el equipo 

Modo de Operación: 

- Se procedió a colocar la teja a ensayar debajo de la cuchilla de aplicación de la carga ajustándola 

de tal forma que el perfil de la cuchilla coincida con el perfil de la teja. 



 

                               Foto 2.12 Colocación de la cuchilla de aplicación de la carga 

- Se ajustó el tornillo de regulación hasta lograr que la palanca quede perfectamente horizontal. 

- Se aplicó la carga vertiendo  agua en el recipiente, preferiblemente con una manguera fina, para 

lograr una velocidad constante de aplicación de la carga. 

 

                           Foto 2.13 Aplicación de la carga vertiendo agua en el recipiente 

- Al romper la teja se procedió a dar lectura  en la escala ubicada en el recipiente, para poder a 

calcular la carga aplicada. 



 
                              Foto 2.14 Rotura de la teja 

- Con el mismo procedimiento se ensayó a cada uno de los grupos experimentales, a los 28 días de 

producidas las tejas TMC_FP. 

- Se registró los resultados de cada uno de los grupos experimentales. 

La planilla de reporte utilizada para el ensayo a flexión es la indicada en el anexo 2.3. 

2.5.4 Ensayo de Impacto 

Este ensayo permitió medir la resistencia de las TMC_FP a cargas de impacto  en condiciones de laboratorio  

de acuerdo al Manual para el Control de Calidad de tejas TMC, Ensayo L 4.7.20.11 

 

El equipo constó de las siguientes partes: 

 Regla graduada de 50 cm. 

 Esfera metálica de 220 ± 1 gramos de peso. 

 

Parámetros técnicos: 

 Carga de impacto = 6 600 g x cm (30 cm de altura, se tomó este valor de acuerdo 

a los especificados para la teja TMC con un espesor de 8 mm) 

 Carga de impacto = 8800 g x cm (40 cm de altura, se tomó este valor de acuerdo 

a los especificados para la teja TMC con un espesor de 10 mm) 

Modo de operación: 

 

                                                           
11 Una publicación de grupo sofonías y el CECAT, con fondos de la “Cooperación Suiza para el Desarrollo”, en 

base a la publicación en inglés de SKAT e ILO “Quality Control Guidelines”, coordinada con “Roofing Advisory 

Service” (RAS) de SKAT. Cuba 2002. Pág. 43 



 A las tejas de cada grupo experimental se las apoyó  sobre una estructura de 

listones de madera, separados a una distancia de 350 mm, procurando que la 

estructura y la teja queden totalmente horizontales. 

 Se colocó verticalmente la regla graduada sobre el centro de la sección plana de 

la teja y a la mitad de la distancia entre los listones. 

 Luego se dejó caer la bola metálica a una altura de 30 cm, en caso de resistir se 

volvía a repetir el ensayo desde una altura de 40 cm, tomando como referencia los 

parámetros establecidos para las tejas TMC de 8 mm y 10 mm. 

 Se ensayó 5 tejas por cada grupo experimental, después que éstas cumplieron los 

28 días de producidas. 

 Se llevó una estadística del comportamiento de las tejas ensayadas. 

 

 

                      Foto 2.15 Ensayo de impacto 

 

La planilla de reporte utilizada para el ensayo de impacto es la indicada en el anexo 2.4. 

 

 

2.5.5 Ensayo de permeabilidad 

 

        350 mm 

Esfera 220 g 

Regla graduada 

Listones de 

madera 



Este ensayo permitió medir la permeabilidad de las tejas de cada uno de los grupos experimentales  de 

acuerdo al Manual para el Control de Calidad de tejas TMC, Ensayo L 4.5.1012, el mismo que consistió en 

llenar el canal de la teja con agua, formando un recipiente mediante la colocación de dos tapas de mortero 

que toman la forma de la sección de la teja para contener el agua. 

 

El ensayo se realizó en la ciudad de Loja con una humedad relativa media de 75%13, valor que se encuentra 

dentro de los parámetros para  la realización de este tipo de ensayos14. 

 

 

                Foto 2.16 Ensayo de permeabilidad  

 

Para analizar la impermeabilidad se observó si las tejas de cada grupo experimental después de las 24 horas 

de ensayo, no presentaban  gotas en la cara inferior o si  el área humedecida no excedía el 50% del área 

total de la teja. En caso de cumplirse con estos parámetros se las consideró con impermeabilidad aceptable.  

 

                                                           
12 Una publicación de grupo sofonías y el CECAT, con fondos de la “Cooperación Suiza para el Desarrollo”, en 

base a la publicación en inglés de SKAT e ILO “Quality Control Guidelines”, coordinada con “Roofing Advisory 

Service” (RAS) de SKAT. Cuba 2002. Pág. 39 
13 GEO LOJA, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Municipalidad 

de Loja y Naturaleza y Cultura Internacional, 2007. Pág. 39 
14 El ensayo debe realizarse solamente si hay suficiente humedad en la atmósfera (70% de humedad relativa 

como mínimo) ya que, en ambientes cálidos y secos las eventuales filtraciones  se secan inmediatamente   

y no pueden ser observadas 



 

                    Foto 2.17 Ensayo de permeabilidad 

 

La planilla de reporte utilizada para el ensayo de permeabilidad es la indicada en el anexo 2.5. 
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Resultados y discusión 

 

 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1.1 Laborabilidad del mortero o microconcreto 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES 
DIRECCIÓN 

 

Capítulo 
Iii 



Reconociendo que la dosificación del mortero o microconcreto para la fabricación de tejas TEVI, debe 

cumplir en estado fresco,  los parámetros de  laborabilidad señalados en el numeral 1.6.1 del Capítulo I del 

Marco Teórico y  2.4.3 del Capítulo II de Materiales y Métodos, para la presente investigación,  el mortero 

preparado para cada grupo experimental fue sometido al ensayo de laborabilidad, obteniéndose como 

resultado en todos los casos valores cercanos a 16 cm, el cual se encuentra dentro de las especificaciones 

recomendadas. 

El haber logrado que el microconcreto preparado para la fabricación de tejas, en los diferentes grupos 

experimentales  guarden correspondencia con los parámetros de laborabilidad establecidos,  aseguró la  

dosificación y la  proporción adecuada de los materiales y concomitantemente se obtuvo una mezcla de 

microconcreto, plástica y dócil. 

3.1.2 Dimensiones, Forma y perfil de cada teja 

 

Las tejas TEVI generalmente son elaboradas en 8 y 10 mm de espesor, en el caso investigado se optó por 

elaborarlas en secciones de 6 y 8 mm,  pues la adición de fibra de polipropileno, según la hipótesis, 

mejoraría las características físicas de las tejas, sin tener que llegar a  fabricarse en secciones mayores a 8 

mm. Bajo este mismo criterio se estableció que  el grupo de control, que es aquel que no recibió adición de 

fibras de polipropileno fue elaborado únicamente en 8 mm, como un parámetro que permite comparar el 

mejoramiento de las características de las tejas de 6 mm, así como la diferencia que se produce con las tejas 

del mismo espesor pero con adición fibra, que es de 8 mm. 

La realización de varios grupos experimentales de teja TEVI con fibra de polipropileno hizo posible la 

comprobación de las dimensiones, forma y perfil de cada teja,  trabajo que se lo realizó individualmente y 

en cada operación de desmolde, tanto para las tejas de espesores de 6 mm,  8  mm, así  como  las 

correspondientes al grupo de control.  

Tejas deformadas o  alabeadas, con perfil irregular y que excedieron los valores de tolerancia, referenciados 

en el numeral 1.6.2 del Marco Teórico, tanto en lo concerniente a longitud, ancho, espesor y cuadratura y  

aleatoriamente también se verificó la medida central o de espesor de la teja en el centro, como requisito 

necesario dentro del proceso de control de calidad del producto, como resultado de la tecnología aplicada. 

3.1.3 Ensayo de peso 

En el Anexo 3.1 se muestran los resultados de los ensayos de peso en las tejas, obteniéndose los promedios  

de cada grupo experimental, los cuales se presentan de manera consolidada en la Tabla 3.1  

Tabla 3.1 Resultados del ensayo de peso 

 

 

Número 

 

 

Grupo 

 

 

Espesor 

(mm) 

 

 

% Fibra 

adicionado 

Peso promedio 

del grupo 

experimental 

(g) 

Peso promedio 

del grupo 

experimental 

(g) 

Peso 

promedio 

por cada 

metro 

cuadrado 

kg/m2 

1 RG1 6 0.025 2 315  28.94 



2 RG2 8 0.025  2 600 32.50 

3 RG3 6 0.050 2 031  25.39 

4 RG4 8 0.050  2 646 33.08 

5 RG5 6 0.100 2 182  27.28 

6 RG6 8 0.100  2 692 33.65 

7 RG7 8 0.000  2 577 32.21 

Elaboración: Autor de la investigación  

Del análisis de los resultados presentados en la tabla anterior se puede señalar que las tejas de 6 mm  y 8 

mm  tienen un peso promedio de  2 176  y 2 646 gramos respectivamente.  

En el caso de la teja de 6 mm, la adición de fibra de polipropileno aparentemente no influye en el peso de 

la teja, pues el grupo al que se le adiciona 0.050% de fibra da como resultados un peso inferior a la que se 

le adiciona 0.025%, por lo que no se puede afirmar que exista relación entre la mayor o menor adición de 

fibra con respecto al peso, cuando éstas tienen 6 mm de espesor. En el caso de las tejas de 8 mm en cambio 

la adición de fibra si influye en el peso de manera proporcional, pues a mayor porcentaje de fibra el peso 

se incrementa, como se puede observar en la tabla 3.1, situación que es confirmada con el peso de las 

muestras del grupo de control, cuyo peso es inferior a aquellas a las que se les ha adicionado fibra. 

Considerando que se requiere de 12.5 tejas de microconcreto para cubrir  un metro cuadrado de cubierta, el 

peso de cada metro cuadrado, para cada grupo experimental se lo presenta en la última columna de la tabla 

3.1, el cual en todos los casos  es significativamente menor si se compara con el peso de la teja de barro 

cocido, la cual está calculada  en 45 kg/m2 en promedio. 

3.1.4 Ensayo de porosidad y fisuración 

Tomando en cuenta lo expuesto en el numeral 1.6.3.2 de la presente investigación, todos los grupos 

experimentales fueron analizados visualmente y de manera individual, con  la finalidad de que no 

sobrepasen  las especificaciones establecidas como parámetros de aceptabilidad en cuanto a porosidad y 

fisuración, por lo tanto se controló en la superficie lo siguiente: 

 

- Presencia de no más de 6 poros con diámetro superior a 2 mm y/o que no presenten  poros de más 

de 2 mm de profundidad y con diámetro menor a 5 mm. 

- Inexistencia de huecos  

- Fisuras visibles  menores a 5 mm de longitud.  

 

Todas las muestras preparadas con diferente porcentaje de fibra fueron aceptadas al control de porosidad y 

fisuración, según el detalle del cuadro 3.2,  por lo tanto se puede concluir que la adición de fibra en ningún 

caso altera la suficiente compactación, mezclado o vibrado aplicado al  microconcreto y consecuentemente 

la resistencia y la durabilidad de las tejas están garantizadas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     Tabla 3.2 Resultados del ensayo de porosidad y fisuración 
Número Grupo Espesor 

(mm) 

% Fibra 

adicionado 

Observaciones 

1 RG1 6 0.025 Aceptable 

2 RG2 8 0.025 Aceptable 

3 RG3 6 0.050 Aceptable 

4 RG4 8 0.050 Aceptable 

5 RG5 6 0.100 Aceptable 

6 RG6 8 0.100 Aceptable 

7 RG7 8 0.000 Aceptable 

       Fuente: Autor de la investigación 
 

Todas las tejas también fueron sometidas a la prueba del sonido, para lo cual se utilizó una moneda para 

golpear la teja, cuyo sonido fue claro en todas, con lo cual se garantizó la calidad de las tejas investigadas 

en lo referente a poros o fisuras internas. 

3.1.5 Ensayo de flexión  

Los resultados de los ensayos a flexión se muestran en el Anexo 3.3 y los valores promedios por cada grupo 

experimental se consolida  en la Tabla 3.3 

 

Tabla 3.3 Resultados del Ensayo a Flexión 

Número Grupo Espesor 

(mm) 

% Fibra 

adicionado 

Carga de 

Rotura (kg) 

Carga de 

Rotura (kg) 

1 RG1 6 0.025 71  

2 RG2 8 0.025  87 

3 RG3 6 0.050 93  

4 RG4 8 0.050  102 

5 RG5 6 0.100 76  

6 RG6 8 0.100  97 

7 RG7 8 0.000  87 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Las tejas de 6 y 8 mm del grupo RG3 y RG4 con adición de fibra de 0.05% presentan la mayor resistencia 

a la flexión, siendo la carga de rotura a los 28 días de  93 y 102 kg respectivamente  y en ambos casos fue 

superior a la del grupo de control que únicamente alcanza 87 kg en el espesor de 8 mm y sin adición de 

fibra.  

 

Los resultados obtenidos permiten confirmar la hipótesis de estudios, en cuanto al mejoramiento de la 

resistencia en las tejas trabajadas con la adición de fibra de polipropileno, aunque el porcentaje de 

incremento de la resistencia no cumple el 20% que se aspiraba lograr, sino un 17% de  aumento en la 

resistencia  a la rotura para la teja de 8 mm y en el caso de la teja de 6 mm, mejorar un 7% comparando con 

los resultados de las muestras del grupo de control (RG7)  que ya se indicó corresponden a tejas fabricadas 

en 8 mm y sin adición de fibra. 

 



 

  
Gráfico  3.1 Resultados del ensayo a flexión en tejas de 6 mm 
 

 
Gráfico  3.2 Resultados del ensayo a flexión en tejas de 8 mm 
 

 

A más de las pruebas exigidas para las tejas de microconcreto, también se experimentó la resistencia de las 

mismas sometiéndolas a la presencia de carga viva, como se puede observar en las siguientes fotografías, 

para las tejas de los grupos RG3 y RG4, confirmándose la resistencia establecida para éstas muestras. 
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Foto 3.1 Foto tomada por el Ing. Julio Hernández Caneiro docente de la CUJAE  en donde se comprueba 

la resistencia de TMC_FP de 6 mm con 0.05% de fibra  

 

Peso:  

76 kg 

Teja de 6 mm de 

espesor con 0.05% 

de adición de fibra 



 
Foto 3.2 Foto tomada por el Ing. Julio Hernández Caneiro docente de la CUJAE  en donde se comprueba 

la Resistencia de TMC_FP de 8 mm con 0.05% de fibra  

 

En resumen, los resultados demuestran que la adición de fibra de polipropileno por peso de hormigón 

mejora la resistencia a la flexión a los 28 días de las tejas de microconcreto, estableciéndose que el 0.05% 

es el mejor porcentaje de adición de fibra.  

3.1.6 Ensayo de impacto 

En el Anexo 3.4 se presentan los resultados de todos los ensayos realizados a todas las muestras de los 

grupos investigados y en la Tabla 3.4 se presenta los  resultados consolidados del ensayo de impacto  de 

cada uno de los grupos experimentales. 

 

                 Tabla 3.4 Resultados del ensayo de impacto 

Número Grupo Espesor 

(mm) 

% Fibra 

adicionado 

Altura de aplicación 

(mm) 

1 RG1 6 0.025 >300 

Teja de 8 mm 

de espesor con 

0.05% de 

adición de 

fibra 

Peso 

aproximado de 

bulto: 20 kg 

Peso: 

 76 kg 



2 RG2 8 0.025 >300 

3 RG3 6 0.050 >300 

4 RG4 8 0.050 >300 

5 RG5 6 0.100 >300 

6 RG6 8 0.100 >300 

7 RG7 8 0.000 >300 

                      Fuente: Autor de la investigación 

Tal como lo muestra la tabla anterior, las tejas de todos los grupos experimentales resistieron la caída de la 

esfera metaliza de 220 g desde una alturas mayor a 300 mm, característica que determina que  todos los 

grupos superaron la prueba de impacto, tomando como referencia lo expuesto en los numerales 1.6.3.4 y 

2.5.4 de la presente investigación. Esto permite concluir que la adición de fibra de polipropileno mejora la 

calidad del mortero para la fabricación de tejas por lo que se cuenta con un material más resistente, pues 

tejas con espesores de 6 mm superan  las pruebas de impacto que comúnmente se realizan a las tejas de 8 

mm de espesor. 

3.1.7 Ensayo de permeabilidad  

De conformidad a lo señalado en los numerales 1.6.3.5 y en el 2.5.5 de la presente investigación se procedió 

a someter al ensayo de permeabilidad a 5 tejas de cada uno de los diferentes grupos investigados,  cuyo 

resultado a detalle se presenta en el Anexo 3.5, permitiendo aseverar que ninguna de las tejas de los distintos 

grupos experimentales luego de las 24 horas del ensayo, presentó en la cara inferior gotas de agua, ni 

tampoco humedades superiores al 50% del área de la teja, por lo que se las consideró a todas como 

aceptables, lo que permite concluir que la adición de fibras de polipropileno no afecta la permeabilidad de 

las tejas. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tabla 3.5 Resultados del ensayo de permeabilidad 

Número Grupo Espesor 

(mm) 

% Fibra 

adicionado 

𝐎𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 

de permeabilidad 

1 RG1 6 0.025 Aceptable 

2 RG2 8 0.025 Aceptable 

3 RG3 6 0.050 Aceptable 

4 RG4 8 0.050 Aceptable 

5 RG5 6 0.100 Aceptable 

6 RG6 8 0.100 Aceptable 

7 RG7 8 0.000 Aceptable 

                      Fuente: Autor de la investigación 

 

 

3.2  ANÁLISIS DE COSTOS DE LAS TEJAS TMC_FP 

 



Superada la fase técnica, que garantiza la calidad de las tejas tanto en resistencia como en 

durabilidad a más del aspecto estético, es necesario conocer los costos de los componentes 

y del producto terminado y listo para su colocación en obra, de manera particular para los 

grupos experimentales con adición de fibra de 0.05% correspondientes al RG3 y  RG4, 

de los cuales se obtuvieron los mejores resultados en los análisis de laboratorio y así 

mismo se mantuvo el cálculo de costos para  el grupo de control RG7. 

 

3.2.1 Datos considerados para el cálculo 

 

Previo a la realización del análisis de precios unitarios, se ha consolidado como base para 

el cálculo  los costos de  materia prima, el rendimiento de maquinaria y de los materiales, 

además se ha consolidado la cantidad de fibra requerida en la fabricación de cada teja: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.6 Costo de materia prima 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  COSTO 

UNITARIO 

(DÓLAR) 

Cemento   Saco $ 7.00  

Arena  m3 $ 15.00  

Alambre  Pieza $ 0.02  

Plástico  (535 x 325 mm) m2 $ 5.00  

 Fibra de polipropileno Kg $ 8.00  

Agua  (gasto  mensual) Mes $ 6.00  

Electricidad (gasto mensual) Mes $ 15.00  

Fuente: Autor de la investigación 

 

Tabla 3.7 Rendimiento de maquinaria y materiales 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Unidades de vibrado 1 máquina 

Porcentaje de desperdicio 2% 

Tejas de 6 mm por saco de cemento 96 tejas 

Tejas de 8 mm por saco de cemento 80 tejas 

Cantidad de tejas producidas por año 63 360 tejas 



Rendimiento de la lámina plástica (tejas) 100 utilizaciones 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Tomando en cuenta la dosificación utilizada y considerando el número total de tejas 

elaboradas, se  determinó  la cantidad de fibra de polipropileno adicionada en cada una 

de las tejas, lo cual se detalla en la tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8 Adición de fibra por cada teja 
GRUPO Espesor en 

mm.  

Fibra adicionada 

en porcentaje en 

base al peso del 

hormigón (%) 

Fibra adicionada 

por cada teja (g) 

RG3 6 0.05 0.96 

RG4 8 0.05 1.18 

RG8 8 0.00 0 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

 

 

3.2.2. Análisis de costos de materia prima 

 

En el Anexo 3.6 se puede observar  a detalle el análisis de los costos de materiales para la fabricación de 

TMC_FP de cada uno de los grupos considerados. 

 

En la tabla 3.9 se presenta el análisis de  costo de los materiales para la producción de 

tejas TMC_FP (cemento, arena, agua, fibra de polipropileno), de acuerdo a las 

características que presenta  cada uno de los grupos experimentales.  

 

Tabla 3.9 Costo de materia prima por teja fabricada 

Identificador 

de Ensayo 

Espesor de 

Teja (mm) 

Costo de 

materia 

prima por 

teja 

(dólares) 

Costo de 

materia prima 

para producir 

63 360 tejas / 

año (dólares) 

RG3 6 0.136 8,639.00 

RG4 8 0.153 9,675.00 

RG7 8 0.143 9,077.00 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

3.2.3 Análisis de precios Unitario para fabricar una teja TMC_FP  



 

Para determinar el costo final de producción de una teja TMC_FP, es necesario 

determinar los costos de  materiales, mano de obra y equipo y en el Anexo 3.7 se puede 

observar el detalle del análisis de precios unitarios y en la tabla 3.10  que se presenta a 

continuación, se consolidan los precios unitarios de la teja TMC_FP de cada grupo.  

 

Tabla 3.10 Análisis de Precios Unitarios para producir una TMC_FP 

 Costo en dólares     

Grupo Materia 

Prima 

Mano 

de 

obra 

Equipo Transporte Costo 

Directo 

Costo 

Indirecto 

20% 

Total 

Costo 

por 

Unidad 

dólar 

Total 

Costo por 

m2 dólar 

RG3 0.136 0.14 0.225 0 0.501 0.1002 0.60 7.52 

RG4 0.153 0.14 0.225 0 0.518 0.1036 0.62 7.77 

RG7 0.143 0.14 0.225 0 0.508 0.1016 0.61 7.62 

Fuente: Autor de la investigación 

  

Como se puede observar en las dos tablas anteriores el costo final de producción de una 

teja TMC_FP del grupo RG4 (que corresponde a la teja de 8 mm de espesor con adición 

del 0,05% de fibra) es de  0,62 dólares, valor  superior en  dos centavos de dólar al grupo 

RG3 (de 6 mm con igual porcentaje de adición de fibra) y superior en un centavo al grupo 

de control RG7. 

 

Consecuentemente, al obtenerse en la teja TMC_FP  de 8 mm, las mejores condiciones 

físicas,  de  resistencia y  con una diferencia en costo no significativa con las tejas de 

microconcreto sin adición de fibra, es la más recomendable para su fabricación. 

 

Considerando que la tecnología para la fabricación de tejas TMC_FP es de fácil adopción 

y ejecución, que pueden ser elaboradas por hombres e inclusive  por mujeres, siempre 

que se disponga de la maquinaria (que  tiene un accionamiento manual) y con el 

entrenamiento adecuado, sería una alternativa viable para la construcción de cubiertas o 

techos en programas de vivienda  de interés social y principalmente para las propuestas 

de autoconstrucción  y  obtenerse de esta manera  un abaratamiento sustancial del 

producto, pues el costo de mano de obra y  los costos indirectos se reducirían, como se 

puede observar en  la tabla 3.11.  

 



Tabla 3.11 Análisis de Precios Unitarios para producir una TMC_FP, sin valorar 

mano de obra y los costos indirectos. 
 Costo en dólares     

Grupo Materia 

Prima 

Mano 

de obra 

Equipo Transporte Costo 

Directo  

Costo 

Indirecto 

20% 

Total 

Costo 

por 

Unidad 

dólar 

Total Costo 

por m2 

dólar 

RG3 0.136 0 0.225 0 0.361 0 0.36 4.50 

RG4 0.153 0 0.225 0 0.378 0 0.38 4.75 

RG7 0.143 0 0.225 0 0.368 0 0.37 4.63 

Fuente: Autor de la investigación 

 

La reducción de los costos por la fabricación de teja TMC_FP en los proyectos de 

autoconstrucción de viviendas podría llegar hasta un 39% de disminución. 

 

 

 

3.2.4 Costo de cubiertas  TMC_FP 

 

El costo de un  metro cuadrado de cubierta de TMC_FP sin tomar en cuenta el tipo de 

estructura se presenta en la tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12 Costo por m2 de cubierta TMC_FP 8 mm- 0.05%  

 

NOTA: Valores en dólares 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

En el caso de un proyecto de  viviendas de interés social en donde el beneficiario fabrique 

la teja TMC_FP ahorrando mano de obra y costos indirectos, el costo de la cubierta es: 

 

Tabla 3.13 Costo por m2 de cubierta TMC_FP 8 mm- 0.05%  

 

NOTA: Valores en dólares 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Cubierta de teja TMC_FP 

(teja autocontruida) m2 4.75 2.48 0.29 0.00 7.52 0.00 7.52

Costo 

Directo

Costo 

Indirecto 20%

Costo 

TotalRUBRO Unidad Materiales

Mano de 

obra Equipo Transporte



Para diferenciar el costo de colocación de un metro cuadrado de cubierta de TMC_FP (sin 

considerar la estructura) con otras existentes en el mercado se presenta el gráfico 3.3. 

 

 

Gráfico 3.3 Comparación de costo de cubiertas por m2  
Fuente: Revista de la cámara de la construcción de Loja 2009 y autor de la investigación 

 

 

En el gráfico anterior se puede observar  que una cubierta de TMC_FP  es más económica  

frente a la  teja de arcilla vidriada, pero más costosa que la artesanal de arcilla, sin 

embargo los costos obtenidos en casos de lograr la participación de los beneficiarios de 

manera organizada,   en formas de  autoconstrucción de sus viviendas,  reducen 

significativamente su valor, frente a las otras opciones. 

 

3.3 PROCESO DE FABRICACIÓN DE TEJAS TMC_FP 

 

Si la tecnología de la TMC_FP permite reducir significativamente el costo de las cubiertas 

de las viviendas en los programas de autoconstrucción, es factible que esta nueva 

tecnología pueda ser transferida y adaptada a las condiciones particulares de cada región, 

concordando con lo señalado en el numeral 1.3 del Marco Teórico  de la presente 

investigación, referido a las Tecnologías para el hábitat popular. Consecuentemente, si se 

necesita una comprensión y una adaptación colectiva de los objetos y procesos  de la 

tecnología desarrollada, es importante generar un flujo de los pasos para la fabricación de 

TMC_FP Teja Artesanal de 
arcilla

Teja Industrial de 
arcilla vidriada

TMC_FP 
Autoconstrucción 

de teja

$ 12.62 

$ 9.90 

$ 16.38 

$ 7.52 

Costo de cubierta por m2 (no incluye estructura)



la teja,  de tal forma que se optimice el área de las instalaciones, el personal operativo y 

de administración, capacidad de producción, control de calidad y materia prima, en 

definitiva que el proceso de  conocimiento y adopción de la nueva tecnología sea sencillo 

 

Por lo expuesto, a continuación se desarrollan los aspectos necesarios para instalar una pequeña planta de  

producción de tejas TMC_FP, como complemento a la tecnología desarrollada. 

   

 3.3.1 Instalaciones 

 

Es importante contar con áreas eficientemente distribuidas que permitan optimizar los procesos, en la tabla 

3.14 y gráfico 3.4 se presentan las características consideradas para instalar una planta con una capacidad  

de producción de 440 tejas diarias en doble turno de 8 horas cada uno. 

 

Tabla 3.14 Características de la planta de producción de tejas TMC_FP. 

Elaboración: Autor de la investigación 
 

                       

 

 
Gráfico 3.4 Distribución de la planta de producción de tejas TMC_FP 
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Dentro del área techada se distribuyen los sitios  de mezclado del hormigón, el sitio donde va la arena y el 

cemento, y el lugar donde se debe realizar el  control de calidad de las tejas. 

 

 
Gráfico 3.5 Distribución del Área techada de producción y curado 

 

3.3.2 Mano de Obra 

 

El personal mínimo necesario para la fabricación y comercialización de  tejas TMC_FP, con una sola 

máquina vibradora y capacidad de producción de  440 tejas por día es: 

2 Obreros 

2 Ayudantes 

1 Administrador 

 

3.3.3 Control de calidad 

 

El control de calidad  es el establecido en el Manual de Control de calidad15 de la teja de microconcreto 

TMC. Los ensayos a realizar son resistencia a la flexión, impacto, permeabilidad, fisuración, forma y peso. 

En lo referente a la fibra de polipropileno se debe utilizar únicamente productos garantizados por el 

fabricante. 

 

3.3.4 Materia prima 

 

La materia prima para la fabricación de las tejas TMC_FP se la puede conseguir fácilmente a través de las 

distintas comercializadoras establecidas en la ciudad de Loja. Los materiales son: 

                                                           
15 Una publicación de grupo sofonías y el CECAT, con fondos de la “Cooperación Suiza para el Desarrollo”, en 

base a la publicación en inglés de SKAT e ILO “Quality Control Guidelines”, coordinada con “Roofing Advisory 

Service” (RAS) de SKAT. Cuba 2002 

4,3m
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CONTROL DE
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3
,3

m
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- Cemento 

- Arena con granulometría menor a 5 mm. 

- Agua 

- Fibra de polipropileno 

 

3.3.5 Flujo de producción 

 

En el gráfico 3.6 se presenta en 12 pasos el flujo de producción  para la fabricación de  tejas TMC_FP,  

desde el aprovisionamiento y control de la materia prima hasta su uso final para cubierta.  



 
Gráfico 3.6 Flujo de producción de tejas TMC_FP. 

 

 

3.4  ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA FABRICACIÓN DE TEJAS TMC_FP 

 

1. Aprovisionamiento 
y control de calidad 
de la materia prima 

2. Tamizado de la 
Arena 

3. Mezcla de 
materiales 

4. Vibración del 
mortero 

5. Moldeado 

6. Curado primario 
(24 horas) 

7. Limpieza de 
moldes 

8. Desmolde y 
colocación en la tina 

9. Curado húmedo   
(7 días) 

10. Curado a la 
sombra (21 días) 

11. Control de calidad 
y venta 

12. Servicio al cliente, 
construcción de 

cubiertas 

CICLO DE PRODUCCIÓN DE 

TEJAS TMC_FP 



Toda producción genera consumo de energía y todo consumo de energía afecta en mayor o menor grado al 

medio ambiente, así pues, para analizar  el impacto que se genera durante la fabricación de las tejas 

TMC_FP se toma como referencia el consumo de energía, con la finalidad de poder comparar con otros 

materiales de cubierta. 

Según Meléndez (2004) para la fabricación de un metro cuadrado de tejas TMC se requiere un consumo de 

energía de 30 MJ (incluyendo la fabricación de cemento, maquinaria y teja), a lo que se debe agregar  que  

para la fabricación de un gramo de fibra de polipropileno se consume 0.09 MJ, como se menciona en el 

numeral 1.5.3 del presente trabajo investigativo. 

La cantidad de fibra que se utiliza para fabricar  un metro cuadrado de tejas TMC_FP de 8 mm de espesor 

es de 14.75 g, siendo necesario para fabricar este monto de fibra un consumo de 1.33 MJ de energía. 

Sumando la energía utilizada para fabricar un metro cuadrado de TMC con la necesaria para fabricar la 

fibra de polipropileno, tenemos que el consumo de energía para  fabricar un metro cuadrado de TMC_FP 

es de 31.33 MJ, valor que es inferior al de la teja de barro en donde se consume entre 200 a 300 MJ por 

metro cuadrado (Meléndez, 2004), dependiendo de la eficiencia del horno, sin considerar  la deforestación 

de los bosques cuando se utiliza leña y la erosión de la tierra agrícola productiva por la utilización de la 

arcilla.  

En base a lo antes mencionado  se puede concluir que con respecto al consumo de energía  la TMC_FP 

genera un daño ambiental mucho menor con relación a la teja de arcilla cocida, siendo por lo tanto un 

material ecológicamente viable y una razón más para recomendar  su producción y utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 
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- El peso de un metro cuadrado de teja TMC_FP oscila entre 25 a 33 kg/m2 

dependiendo  del espesor de 6 o 8 mm, valor inferior al de la teja de barro cocido, 

la cual pesa 45 kg/m2 en promedio. 

 

- Las tejas TMC_FP aprueban el control de porosidad y fisuración, puesto que la 

adición de fibra de polipropileno no altera la compactación, mezclado o vibrado 

aplicado al  microconcreto.   

 

- La adición de fibra de polipropileno por peso de hormigón mejora la resistencia a 

la flexión a los 28 días de las tejas de microconcreto, estableciéndose que el 0.05% 

es el mejor porcentaje de adición de fibra con relación al peso del hormigón.  

 

- Se confirma la hipótesis de estudio, en cuanto al mejoramiento de la resistencia 

en las tejas trabajadas con la adición de fibra de polipropileno, aunque el 

porcentaje de incremento de la resistencia no cumple el 20% que se aspiraba 

lograr, sino un 17% de  aumento en la resistencia  a la rotura para la teja de 8 mm 

(RG4) y en el caso de la teja de 6 mm (RG3), mejora un 7% comparando con los 

resultados de las muestras del grupo de control (RG7)  que corresponden a tejas 

fabricadas en 8 mm y sin adición de fibra. 

 

- La adición de fibra de polipropileno mejora la calidad de la matriz o mortero para 

la fabricación de tejas, por lo que se cuenta con un material más resistente, pues 

tejas con espesores de 6 mm superan  las pruebas de impacto que comúnmente se 

realizan a las tejas de 8 mm de espesor. 

 

- La adición de fibras de polipropileno no afecta la permeabilidad de las tejas. 

 

- Una cubierta de TMC_FP  es más económica que una construida con tejas de 

arcilla vidriada, siendo la forma y estética del producto final muy similar, por lo 

que el costo de la TMC_FP es atractivo. 

 



- La tecnología para la fabricación de tejas TMC_FP es de fácil adopción y 

ejecución, no presenta problemas en cuanto a materia prima, pudiendo ser 

elaboradas por hombres e inclusive por mujeres. 

 

- La tecnología TMC_FP es una alternativa viable para la construcción de cubiertas 

o techos en programas de vivienda de interés social y principalmente para las 

propuestas de autoconstrucción, en donde se obtiene  un abaratamiento del 39% 

del producto al reducirse  el costo  por mano de obra e indirectos. 

 

- La fabricación de tejas TMC_FP no requiere procesos complejos, ni significativos 

costos de producción. 

 

- El área de terreno mínimo para producir TMC_FP es de 225 m2.  

 

- Para la fabricación de un metro cuadrado de TMC_FP se requiere un consumo 

aproximado de energía de 31.33 megajoules (incluyendo la fabricación de 

cemento, maquinaria, fibra y teja), valor que es inferior al de la teja de barro en 

donde se consume entre 200 a 300 megajoules por metro cuadrado, dependiendo 

de la eficiencia del horno.   

 

- La TMC_FP es un material ecológicamente viable, puesto que, comparado con 

las tejas de arcilla cocida, para su fabricación se consume mucho menos energía, 

no se deforesta los bosques por la utilización de leña, ni se   erosiona la tierra 

agrícola productiva por la utilización de  arcilla.  
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- El árido para la fabricación de TMC_FP debe aprobar los siguientes parámetros 

recomendados: 

 

Componentes mayores de 2mm: 30-50% 

Componentes de 0.5 a 2 mm: 10-55% 

Componentes menores de 0.5 mm: 15-40% 

Contenido de suciedad: menor de 4% 

Tamaño máximo del grano: 5.5 mm. 

 

- Para garantizar la calidad de la TMC_FP, se debe utilizar en la mezcla de 

hormigón una relación agua-cemento entre 0.50 y 0.60, y proveer el régimen de 

curado previsto, para asegurar que todo el cemento reaccione. 

 

- Para la fabricación de tejas TMC_FP se debe cumplir con lo establecido en el 

Manual de Control de calidad de la teja de microconcreto TMC, editado por el 

Grupo Sofonías y CECAT. Los ensayos a realizar son resistencia a la flexión, 

impacto, permeabilidad, fisuración, forma y peso. En lo referente a la fibra de 

polipropileno se debe utilizar únicamente productos garantizados por el 

fabricante. 

 

- Desde el punto vista de la resistencia a la flexión, la teja más recomendable es la 

de 8 mm de espesor con adición de 0.05% de fibra de polipropileno, además la 

diferencia de costos no es significativa con las tejas de microconcreto sin adición 

de fibra.  

 

- Debido a que la tecnología de la TMC_FP permite reducir significativamente el 

costo de las cubiertas de las viviendas en los programas de autoconstrucción, se 

recomienda que esta nueva tecnología sea transferida y adaptada a las condiciones 



particulares de cada región, siendo importante durante el proceso de fabricación 

respetar el flujo de pasos establecidos en la presente investigación. 

 

- Con la finalidad de consumir la menor cantidad de energía por transporte y 

distribución, se recomienda que la producción de tejas TMC_FP  se la realice a 

través de una gran red de talleres pequeños y medianos, ubicados en  diferentes 

ciudades, pueblos o barrios, lo que además coadyuva a  resolver problemas 

sociales de desempleo mejorando el ingreso promedio de más familias. 

 

- Se recomienda utilizar la teja TMC_FP en programas de vivienda de interés social 

en la línea de autoconstrucción, por ser técnica, económica, social y 

ambientalmente viable. 
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Anexo 2.1 Planilla de reporte para ensayo de peso 
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No. Grupo 
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Espesor 
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% Fibra 

adicionado 
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Anexo 2.2 Planilla de reporte para ensayo de porosidad y fisuración 

No. Grupo 

Experimental 

Espesor 

(mm) 

% Fibra 
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Observaciones 

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 

 

 

 

Anexo 2.3 Planilla ensayo de flexión 

No. Grupo 

Experimental 

Espesor 

(mm) 

% Fibra 

adicionado 

Carga 

aplicada (kg) 
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Rotura (kg) 

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 

 

 

 

Anexo 2.4 Planilla de reporte para ensayo de impacto 

No. Grupo 

Experimental 

Espesor 

(mm) 

% Fibra 

adicionado 

Altura de 

aplicación 

(mm) 

Observaciones 

            
            
            
            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 

 

Anexo 2.5 Planilla de reporte para ensayo de permeabilidad 

No. Grupo 

Experimental 

Espesor 

(mm) 

% Fibra 

adicionado 

Observaciones 

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 

 

 

 

 

Anexo 3.1 Resultados del Ensayo de peso en cada grupo experimental 

 

Tabla 3.1.1 Ensayo de peso del grupo experimental RG1 

No. Grupo Espesor % Fibra 
adicionado 

Peso Variación 
de peso 

(mm) (gr.) (%) 

1 RG1 6 0.025 2314 0% 

2 2417 4% 

3 2387 3% 

4 2116 9% 

5 2342 0% 

PROMEDIO 2315   

 

Tabla 3.1.2 Ensayo de peso del grupo experimental RG2 



No. Grupo Espesor % Fibra 
adicionado 

Peso Variación 
de peso 

(mm) (gr.) (%) 

1 RG2 8 0.025 2589 0% 

2 2674 3% 

3 2679 3% 

4 2443 6% 

5 2618 0% 

PROMEDIO 2600   

 

Tabla 3.1.3 Ensayo de peso del grupo experimental RG3 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 

Peso Variación 

de peso 

(mm) (gr.) (%) 

1 RG3 6 0.05 1925 5% 

2 2007 1% 

3 1880 7% 

4 2199 8% 

5 2146 6% 

PROMEDIO 2031   

  

Tabla 3.1.4 Ensayo de peso del grupo experimental RG4 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 

Peso Variación 

de peso 

(mm) (gr.) (%) 

1 RG4 8 0.05 2498 10% 

2 2558 3% 

3 2817 6% 

4 2756 4% 

5 2601 2% 

PROMEDIO 2646   

 

Tabla 3.1.5 Ensayo de peso del grupo experimental RG5 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 

Peso Variación 

de peso 

(mm) (gr.) (%) 

1   RG5 6 0.1 2387 9% 

2 2116 3% 

3 2175 0% 

4 1941 11% 

5 2262 4% 

PROMEDIO 2182   

 

Tabla 3.1.6 Ensayo de peso del grupo experimental RG6 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 

Peso Variación 

de peso 

(mm) (gr.) (%) 

1 RG6 8 0.1 2810 4% 



2 2683 0% 

3 2618 3% 

4 2661 1% 

5 2688 0% 

PROMEDIO 2692   

 

Tabla 3.1.7 Ensayo de peso del grupo experimental RG7 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 

Peso Variación 

de peso 

(mm) (gr.) (%) 

1 RG7 8 0 2539 1% 

2 2467 4% 

3 2513 3% 

4 2794 8% 

5 2571 0% 

PROMEDIO 2577   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.2 Resultados del Ensayo de porosidad y fisuración en cada grupo experimental 

 

Tabla 3.2.1 Ensayo de porosidad y fisuración del grupo experimental RG1 

No. Grupo Espesor % Fibra 
adicionado 

Observaciones 

(mm) 

1 RG1 6 0.025 Aceptable 

2 Aceptable 

3 Aceptable 

4 Aceptable 

5 Aceptable 

 

Tabla 3.2.2 Ensayo de porosidad y fisuración del grupo experimental RG2 

No. Grupo Espesor % Fibra 
adicionado 

Observaciones 

(mm) 

1 RG2 8 0.025 Aceptable 

2 Aceptable 

3 Aceptable 

4 Aceptable 

5 Aceptable 

 

Tabla 3.2.3 Ensayo de porosidad y fisuración del grupo experimental RG3 

No. Grupo Espesor Observaciones 



(mm) % Fibra 

adicionado 

1 RG3 6 0.05 Aceptable 

2 Aceptable 

3 Aceptable 

4 Aceptable 

5 Aceptable 

 

Tabla 3.2.4 Ensayo de porosidad y fisuración del grupo experimental RG4 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 
Observaciones 

(mm) 

1 RG4 8 0.05 Aceptable 

2 Aceptable 

3 Aceptable 

4 Aceptable 

5 Aceptable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2.5 Ensayo de porosidad y fisuración del grupo experimental RG5 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 
Observaciones 

(mm) 

1   RG5 6 0.1 Aceptable 

2 Aceptable 

3 Aceptable 

4 Aceptable 

5 Aceptable 

 

Tabla 3.2.6 Ensayo de porosidad y fisuración del grupo experimental RG6 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 
Observaciones 

(mm) 

1 RG6 8 0.1 Aceptable 

2 Aceptable 

3 Aceptable 

4 Aceptable 

5 Aceptable 

 

Tabla 3.2.7 Ensayo de porosidad y fisuración del grupo experimental RG7 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 
Observaciones 

(mm) 

1 RG7 8 0 Aceptable 

2 Aceptable 

3 Aceptable 



4 Aceptable 

5 Aceptable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.3 Resultados del Ensayo de flexión en cada grupo experimental 

 

Tabla 3.3.1 Ensayo a flexión del grupo experimental RG1 

No. Grupo Espesor % Fibra 
adicionado 

Carga 
Aplicada 

Carga de Rotura 
(kg)  

(mm) (kg) 

1 RG1 6 0.025 11 70 

2 11 70 

3 11 70 

4 11 72 

5 12 74 

  Promedio 71 

 

Tabla 3.3.2 Ensayo a flexión del grupo experimental RG2 

No. Grupo Espesor % Fibra 
adicionado 

Carga 
Aplicada 

Carga de Rotura 
(kg)  

(mm) (kg) 

1 RG2 8 0.025 14 85 

2 14 85 

3 14 85 

4 14 85 

5 15 93 

  Promedio 87 

 

Tabla 3.3.3 Ensayo a flexión del grupo experimental RG3 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 

Carga 

Aplicada 
Carga de Rotura 

(kg)  

(mm) (kg) 

1 RG3 6 0.05 16 96 

2 15 93 

3 17 100 



4 14 85 

5 15 90 

  Promedio 93 

 

Tabla 3.3.4 Ensayo a flexión del grupo experimental RG4 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 

Carga 

Aplicada 
Carga de Rotura 

(kg)  

(mm) (kg) 

1 RG4 8 0.05 17 101 

2 16 98 

3 18 107 

4 18 106 

5 17 100 

  Promedio 102 

 

Tabla 3.3.5 Ensayo a flexión del grupo experimental RG5 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 

Carga 

Aplicada 
Carga de Rotura 

(kg)  

(mm) (kg) 

1   RG5 6 0.10 14 85 

2 13 82 

3 10 63 

4 12 73 

5 13 79 

  Promedio 76 

 

Tabla 3.3.6 Ensayo a flexión del grupo experimental RG6 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 

Carga 

Aplicada 
Carga de Rotura 

(kg)  

(mm) (kg) 

1 RG6 8 0.10 17 97 

2 16 96 

3 17 97 

4 17 97 

5 17 97 

  Promedio 97 

 

Tabla 3.3.7 Ensayo a flexión del grupo experimental RG7 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 

Carga 

Aplicada 
Carga de Rotura 

(kg)  

(mm) (kg) 

1 RG7 8 0 14 85 

2 15 89 

3 14 85 

4 14 85 

5 15 89 

  Promedio 87 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.4 Resultados del Ensayo de impacto en cada grupo experimental 

 

Tabla 3.4.1 Ensayo de impacto del grupo experimental RG1 

No. Grupo Espesor % Fibra 
adicionado 

Altura de 
aplicación 

(mm) 
(mm) 

1 RG1 6 0.025 >300 

2 >300 

3 >300 

4 >300 

5 >300 

 

Tabla 3.4.2 Ensayo de impacto del grupo experimental RG2 

No. Grupo Espesor % Fibra 
adicionado 

Altura de 
aplicación 

(mm) 
(mm) 

1 RG2 8 0.025 >300 

2 >300 

3 >300 

4 >300 

5 >300 

 

Tabla 3.4.3 Ensayo de impacto del grupo experimental RG3 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 
Altura de 

aplicación 
(mm) 

(mm) 

1 RG3 6 0.05 >300 

2 >300 

3 >300 

4 >300 

5 >300 

 

Tabla 3.4.4 Ensayo de impacto del grupo experimental RG4 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 
Altura de 

aplicación 
(mm) 

(mm) 

1 RG4 8 0.05 >300 



2 >300 

3 >300 

4 >300 

5 >300 

 

 

 

 

Tabla 3.4.5 Ensayo de impacto del grupo experimental RG5 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 
Altura de 

aplicación 
(mm) 

(mm) 

1   RG5 6 0.10 >300 

2 >300 

3 >300 

4 >300 

5 >300 

 

Tabla 3.4.6 Ensayo de impacto del grupo experimental RG6 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 
Altura de 

aplicación 
(mm) 

(mm) 

1 RG6 8 0.10 >300 

2 >300 

3 >300 

4 >300 

5 >300 

 

Tabla 3.4.7 Ensayo de impacto del grupo experimental RG7 

No. Grupo Espesor % Fibra 

adicionado 
Altura de 

aplicación 
(mm) 

(mm) 

1 RG7 8 0 >300 

2 >300 

3 >300 

4 >300 

5 >300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3.5 Resultados del Ensayo de permeabilidad en cada grupo experimental 

 

Tabla 3.5.1 Ensayo de permeabilidad del grupo experimental RG1 

No. Grupo Espesor 
(mm) 

% Fibra 
adicionado 

Gotas en la 
cara inferior 
de la teja o 
humedad 

Observaciones 
de 

permeabilidad 

1 RG1 6 0.025 Inexistentes Aceptable 

2 Inexistentes Aceptable 

3 Inexistentes Aceptable 

4 Inexistentes Aceptable 

5 Inexistentes Aceptable 

 

Tabla 3.5.2 Ensayo de permeabilidad del grupo experimental RG2 

No. Grupo Espesor 
(mm) 

% Fibra 
adicionado 

Gotas en la 
cara inferior 
de la teja o 
humedad 

Observaciones 
de 

permeabilidad 

1 RG2 8 0.025 Inexistentes Aceptable 

2 Inexistentes Aceptable 

3 Inexistentes Aceptable 

4 Inexistentes Aceptable 

5 Inexistentes Aceptable 

 

Tabla 3.5.3 Ensayo de permeabilidad del grupo experimental RG3 

No. Grupo Espesor 
(mm) 

% Fibra 
adicionado 

Gotas en la 
cara inferior 
de la teja o 
humedad 

Observaciones 
de 

permeabilidad 

1 RG3 6 0.05 Inexistentes Aceptable 

2 Inexistentes Aceptable 

3 Inexistentes Aceptable 

4 Inexistentes Aceptable 

5 Inexistentes Aceptable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.5.4 Ensayo de permeabilidad del grupo experimental RG4 



No. Grupo Espesor 
(mm) 

% Fibra 
adicionado 

Gotas en la 
cara inferior 
de la teja o 
humedad 

Observaciones 
de 

permeabilidad 

1 RG4 8 0.05 Inexistentes Aceptable 

2 Inexistentes Aceptable 

3 Inexistentes Aceptable 

4 Inexistentes Aceptable 

5 Inexistentes Aceptable 

Tabla 3.5.5 Ensayo de permeabilidad del grupo experimental RG5 

No. Grupo Espesor 
(mm) 

% Fibra 
adicionado 

Gotas en la 
cara inferior 
de la teja o 
humedad 

Observaciones 
de 

permeabilidad 

1   RG5 6 0.10 Inexistentes Aceptable 

2 Inexistentes Aceptable 

3 Inexistentes Aceptable 

4 Inexistentes Aceptable 

5 Inexistentes Aceptable 

 

Tabla 3.5.6 Ensayo de permeabilidad del grupo experimental RG6 

No. Grupo Espesor 
(mm) 

% Fibra 
adicionado 

Gotas en la 
cara inferior 
de la teja o 
humedad 

Observaciones 
de 

permeabilidad 

1 RG6 8 0.10 Inexistentes Aceptable 

2 Inexistentes Aceptable 

3 Inexistentes Aceptable 

4 Inexistentes Aceptable 

5 Inexistentes Aceptable 

 

Tabla 3.5.7 Ensayo de permeabilidad del grupo experimental RG7 

No. Grupo Espesor 
(mm) 

% Fibra 
adicionado 

Gotas en la 
cara inferior 
de la teja o 
humedad 

Observaciones 
de 

permeabilidad 

1 RG7 8 0 Inexistentes Aceptable 

2 Inexistentes Aceptable 

3 Inexistentes Aceptable 

4 Inexistentes Aceptable 

5 Inexistentes Aceptable 

 

 

 

 

Anexo 3.6 Análisis del costo de materia prima 

 

Tabla 3.6.1  Costo de tejas del grupo experimental RG1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3.6.2  Costo de tejas del grupo experimental RG2 

 

Tabla 3.6.3  Costo de tejas  del grupo experimental RG3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.6.4  Costo de tejas del grupo experimental RG4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.6.5  Costo de tejas del grupo experimental RG5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabla 3.6.6  Costo de tejas del grupo experimental RG6 

 

Tabla 3.6.7  Costo de tejas del grupo experimental RG7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.7 Análisis de precios unitarios para producción de tejas TMC_FP 

 

Tabla 3.7.1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7.2 

RUBRO N° CONCEPTO: TEJA TMC_FP de 6mm con 0.025% de adición de fibra de polipropileno UNIDAD:

RG1 U

(A) MATERIALES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

TOTAL (A) 0.13

(B) MANO DE OBRA
No 

PERSONAS

SALARIO 

REAL

RENDIMIENTO 

U/H

COSTO 

TOTAL

1 1.00 1.93 27.50 0.070

2 1.00 1.93 27.50 0.070

TOTAL (B) 0.140

(C) EQUIPO
POTENCIA 

(HP)
No UNIDAD

COSTO 

HORARIO

RENDIMIENTO 

POR HORA

COSTO 

TOTAL

1 1 3 27.5 0.109

2
1 3 27.5 0.109

3 0 0 0 0.007

TOTAL (C) 0.225

(D) TRANSPORTE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

C. UNITARIO 

TRANSPORTE

COSTO 

TOTAL

1

2

3

TOTAL (D) 0.000

(E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) 0.498

(K) COSTO UNITARIO INDIRECTO 20% 0.0997

PRECIO UNITARIO TOTAL $         0.598

PRECIO ADOPTADO  $ USD 0.60

0.133

Herramientas manuales(5% M.O.)

Materiales para fabricar TMC_FP 6 mm con 

0.025% de adición de fifra de polipropileno 

(cemento, arena, agua)

U 1.00 0.1531

Albañil      

Ayudante de Albañil

Concretera de 1 saco
Máquina vibradora TEVI para fabricar 

tejas TMC_FP



 
 

Tabla 3.7.3 

 
Tabla 3.7.4 

RUBRO N° CONCEPTO: TEJA TMC_FP de 8mm con 0.025% de adición de fibra de polipropileno UNIDAD:

RG2 U

(A) MATERIALES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

TOTAL (A) 0.15

(B) MANO DE OBRA
No 

PERSONAS

SALARIO 

REAL

RENDIMIENTO 

U/H

COSTO 

TOTAL

1 1.00 1.93 27.50 0.070

2 1.00 1.93 27.50 0.070

TOTAL (B) 0.140

(C) EQUIPO
POTENCIA 

(HP)
No UNIDAD

COSTO 

HORARIO

RENDIMIENTO 

POR HORA

COSTO 

TOTAL

1 1 3 27.5 0.109

2 1 3 27.5 0.109

3 0 0 0 0.007

TOTAL (C) 0.225

(D) TRANSPORTE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

C. UNITARIO 

TRANSPORTE

COSTO 

TOTAL

1

2

3

TOTAL (D) 0.000

(E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) 0.513

(K) COSTO UNITARIO INDIRECTO 20% 0.1027

PRECIO UNITARIO TOTAL $         0.616

PRECIO ADOPTADO  $ USD 0.62

1 0.148

Albañil      

Ayudante de Albañil

Materiales para fabricar TMC_FP 8mm con 

0.025% de adición de fifra de polipropileno 

(cemento, arena, agua)

U 1.00 0.153

Concretera de 1 saco

Máquina vibradora TEVI para fabricar 

Herramientas manuales(5% M.O.)

RUBRO N° CONCEPTO: TEJA TMC_FP de 6mm con 0.05% de adición de fibra de polipropileno UNIDAD:

RG3 U

(A) MATERIALES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

TOTAL (A) 0.14

(B) MANO DE OBRA
No 

PERSONAS

SALARIO 

REAL

RENDIMIENTO 

U/H

COSTO 

TOTAL

1 1.00 1.93 27.50 0.070

2 1.00 1.93 27.50 0.070

TOTAL (B) 0.140

(C) EQUIPO
POTENCIA 

(HP)
No UNIDAD

COSTO 

HORARIO

RENDIMIENTO 

POR HORA

COSTO 

TOTAL

1 1 3 27.5 0.109

2 1 3 27.5 0.109

3 0 0 0 0.007

TOTAL (C) 0.225

(D) TRANSPORTE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

C. UNITARIO 

TRANSPORTE

COSTO 

TOTAL

1

2

3

TOTAL (D) 0.000

(E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) 0.501

(K) COSTO UNITARIO INDIRECTO 20% 0.1003

PRECIO UNITARIO TOTAL $         0.602

PRECIO ADOPTADO  $ USD 0.60

Herramientas manuales(5% M.O.)

1

Materiales para fabricar TMC_FP 6mm con 0.05% 

de adición de fifra de polipropileno (cemento, 

arena, agua)

Albañil      

Ayudante de Albañil

1.00 0.153 0.136

Concretera de 1 saco

Máquina vibradora TEVI para fabricar 

U



 
 

Tabla 3.7.5 

 
Tabla 3.7.6 

RUBRO N° CONCEPTO: TEJA TMC_FP de 8mm con 0.05% de adición de fibra de polipropileno UNIDAD:

RG4 U

(A) MATERIALES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

TOTAL (A) 0.15

(B) MANO DE OBRA
No 

PERSONAS

SALARIO 

REAL

RENDIMIENTO 

U/H

COSTO 

TOTAL

1 1.00 1.93 27.50 0.070

2 1.00 1.93 27.50 0.070

TOTAL (B) 0.140

(C) EQUIPO
POTENCIA 

(HP)
No UNIDAD

COSTO 

HORARIO

RENDIMIENTO 

POR HORA

COSTO 

TOTAL

1 1 3 27.5 0.109

2 1 3 27.5 0.109

3 0 0 0 0.007

TOTAL (C) 0.225

(D) TRANSPORTE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

C. UNITARIO 

TRANSPORTE

COSTO 

TOTAL

1

2

3

TOTAL (D) 0.000

(E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) 0.518

(K) COSTO UNITARIO INDIRECTO 20% 0.1037

PRECIO UNITARIO TOTAL $         0.622

PRECIO ADOPTADO  $ USD 0.62

1

Materiales para fabricar TMC_FP 8mm con 0.05% 

de adición de fifra de polipropileno (cemento, 

arena, agua)

U 1.00 0.153 0.153

Concretera de 1 saco

Máquina vibradora TEVI para fabricar 

Herramientas manuales(5% M.O.)

Albañil      

Ayudante de Albañil

RUBRO N° CONCEPTO: TEJA TMC_FP de 6mm con 0.1% de adición de fibra de polipropileno UNIDAD:

RG5 U

(A) MATERIALES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

TOTAL (A) 0.14

(B) MANO DE OBRA
No 

PERSONAS

SALARIO 

REAL

RENDIMIENTO 

U/H

COSTO 

TOTAL

1 1.00 1.93 27.50 0.070

2 1.00 1.93 27.50 0.070

TOTAL (B) 0.140

(C) EQUIPO
POTENCIA 

(HP)
No UNIDAD

COSTO 

HORARIO

RENDIMIENTO 

POR HORA

COSTO 

TOTAL

1 1 3 27.5 0.109

2 1 3 27.5 0.109

3 0 0 0 0.007

TOTAL (C) 0.225

(D) TRANSPORTE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

C. UNITARIO 

TRANSPORTE

COSTO 

TOTAL

1

2

3

TOTAL (D) 0.000

(E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) 0.509

(K) COSTO UNITARIO INDIRECTO 20% 0.1019

PRECIO UNITARIO TOTAL $         0.611

PRECIO ADOPTADO  $ USD 0.61

1.00 0.153 0.1441

Materiales para fabricar TMC_FP 6mm con 0.1% 

de adición de fifra de polipropileno (cemento, 

arena, agua)

U

Albañil      

Ayudante de Albañil

Concretera de 1 saco

Máquina vibradora TEVI para fabricar 

Herramientas manuales(5% M.O.)



 
 

Tabla 3.7.7 

 
 

 

 

RUBRO N° CONCEPTO: TEJA TMC_FP de 8mm con 0.1% de adición de fibra de polipropileno UNIDAD:

RG6 U

(A) MATERIALES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

TOTAL (A) 0.16

(B) MANO DE OBRA
No 

PERSONAS

SALARIO 

REAL

RENDIMIENTO 

U/H

COSTO 

TOTAL

1 1.00 1.93 27.50 0.070

2 1.00 1.93 27.50 0.070

TOTAL (B) 0.140

(C) EQUIPO
POTENCIA 

(HP)
No UNIDAD

COSTO 

HORARIO

RENDIMIENTO 

POR HORA

COSTO 

TOTAL

1 1 3 27.5 0.109

2 1 3 27.5 0.109

3 0 0 0 0.007

TOTAL (C) 0.225

(D) TRANSPORTE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

C. UNITARIO 

TRANSPORTE

COSTO 

TOTAL

1

2

3

TOTAL (D) 0.000

(E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) 0.527

(K) COSTO UNITARIO INDIRECTO 20% 0.1055

PRECIO UNITARIO TOTAL $         0.633

PRECIO ADOPTADO  $ USD 0.63

1

Materiales para fabricar TMC_FP 8mm con 0.1% 

de adición de fifra de polipropileno (cemento, 

arena, agua)

U 1.00 0.153 0.162

Albañil      

Concretera de 1 saco

Ayudante de Albañil

Máquina vibradora TEVI para fabricar 

Herramientas manuales(5% M.O.)

RUBRO N° CONCEPTO: TEJA TMC_FP de 8mm con 0% de adición de fibra de polipropileno UNIDAD:

RG7 U

(A) MATERIALES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

TOTAL (A) 0.14

(B) MANO DE OBRA
No 

PERSONAS

SALARIO 

REAL

RENDIMIENTO 

U/H

COSTO 

TOTAL

1 1.00 1.93 27.50 0.070

2 1.00 1.93 27.50 0.070

TOTAL (B) 0.140

(C) EQUIPO
POTENCIA 

(HP)
No UNIDAD

COSTO 

HORARIO

RENDIMIENTO 

POR HORA

COSTO 

TOTAL

1 1 3 27.5 0.109

2 1 3 27.5 0.109

3 0 0 0 0.007

TOTAL (C) 0.225

(D) TRANSPORTE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

C. UNITARIO 

TRANSPORTE

COSTO 

TOTAL

1

2

3

TOTAL (D) 0.000

(E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) 0.508

(K) COSTO UNITARIO INDIRECTO 20% 0.1017

PRECIO UNITARIO TOTAL $         0.610

PRECIO ADOPTADO  $ USD 0.61

1

Materiales para fabricar TMC_FP 8mm con 0% de 

adición de fifra de polipropileno (cemento, arena, 

agua)

Máquina vibradora TEVI para fabricar 

Herramientas manuales(5% M.O.)

1.00 0.153 0.143

Albañil      

Ayudante de Albañil

Concretera de 1 saco

U



 

 

 


