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RESUMEN 
 
El proyecto consiste en evaluar el aporte de las fibras sintéticas y metálicas en el 
módulo de rotura del concreto diseñado para pavimentos rígidos mediante la 
revisión de investigaciones publicadas en revistas indexadas nacionales. Para el 
desarrollo de la investigación es necesario conocer los requerimientos técnicos 
para el diseño de mezcla de concretos sin adición de fibras y los ensayos de 
laboratorio definidos para evaluar el módulo de rotura del concreto mediante la 
revisión de las especificaciones generales de construcción de carreteras y normas 
para materiales de carreteras del INVIAS específicamente el artículo 500-13 
“Pavimento de concreto hidráulico”.  
 
Mediante la revisión de las investigaciones publicadas, establecer los parámetros 
que se deben tener en cuenta para el diseño de mezclas de concreto con adición 
de fibras sintéticas y metálicas y la evaluación de los respectivos módulos de 
rotura, con el fin de establecer cuadros comparativos de mezclas de concreto sin 
adición de fibras Vs mezclas de concreto con adición de fibras sintéticas y 
metálicas, para definir las variaciones que se pueden presentar entre uno y otro en 
el diseño de la mezcla y determinar el aporte de las fibras en el módulo de rotura 
del concreto mediante la revisión de los resultados de laboratorio de ensayos de 
flexión de vigas prismáticas, de acuerdo a la proporción y tipo de fibra utilizada en 
las diferentes investigaciones consultadas.    
 
Palabras claves:  
 
Pavimento rígido: es aquel pavimento constituido por losas de concreto hidráulico 
apoyadas directamente sobre la subrasante o una capa de materiales  
seleccionados compactados de forma artificial, que se conoce con el nombre de 
sub-base. 
Módulo de rotura: o resistencia a la flexión es la capacidad que tienen las losas de 
concreto de soportar tensiones por una cara mientras por la otra soporta 
compresiones, ya sea por cambios de temperatura o sometimiento a paso de 
vehículos. 
Fibras sintéticas: son aquellas obtenidas a partir de polímeros sintéticos derivados 
del petróleo, como poliéster, acrílico, polipropileno, nylon, entre otros.  
Fibras metálicas: son cintas discontinuas con dimensiones reducidas, de un tipo 
de acero con propiedades particulares. 
Flexión: tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en 
una dirección perpendicular a su eje longitudinal. 
Tenacidad: medida de la cantidad de energía que un material puede absorber 
antes de fracturarse. 
Dosificación: representa la masa de fibras por unidad de volumen. 
Contracción plástica: son las fisuras que se llegan a presentar en la superficie del 
concreto por cambios brucos de temperatura o humedad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente investigación tiene como finalidad evaluar el aporte de las fibras 
sintéticas  y metálicas en el módulo de rotura del concreto, mediante la revisión 
bibliográfica de investigaciones realizadas a nivel nacional y publicadas en revistas 
indexadas.  
 
Inicialmente se definen los requerimientos técnicos que se deben cumplir en la 
construcción de pavimentos rígidos, con base a lo especificado en el Articulo 500 
“Pavimento de concreto hidráulico” de las especificaciones generales de 
construcción de carreteras y normas para materiales de carreteras del INVIAS. 
Posteriormente se debe conocer los requerimientos técnicos a cumplir en el 
diseño de mezcla de concreto sin adición y con adición de fibras sintéticas o 
metálicas para pavimentos rígidos en Colombia, definiendo las metodologías 
existentes para el diseño de mezclas.  
 
Mediante la revisión bibliográfica establecer  las propiedades físicas y mecánicas 
de las fibras sintéticas y metálicas disponibles en el mercado a nivel nacional y 
definir los ensayos requeridos por las especificaciones INVIAS para determinar el 
módulo de rotura de concreto.  
 
Realizar la revisión de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
nacionales que contengan resultados y análisis de laboratorio, en cuanto al aporte 
de las fibras sintéticas y metálicas en el módulo de rotura del concreto y establecer 
cuadros comparativos entre concretos sin adición de fibras Vs concretos con 
adición de fibras. 
 
Finalmente establecer un comparativo del comportamiento del módulo de rotura 
del concreto con y sin adición de fibras metálicas y sintéticas, basado en los 
resultados de laboratorio reportados en las investigaciones consultadas.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
La presente investigación tiene como finalidad establecer el aporte de las fibras 
sintéticas y metálicas en el módulo de rotura del concreto para pavimentos rígidos 
mediante la revisión bibliográfica de investigaciones nacionales publicadas en 
revistas indexadas y establecer comparativos entre los concretos convencionales 
y concretos reforzados con fibras mediante la revisión de los resultados de 
laboratorio publicados en las investigaciones consultadas.   
 
 
1.1  OBJETIVOS 
 
1.1.1 Objetivo general. Evaluar el aporte de las fibras sintéticas y metálicas en el 
módulo de rotura del concreto mediante revisión bibliográfica en diferentes 
investigaciones realizadas a nivel nacional. 
 
 
1.1.2 Objetivos específicos. 
  

 Consultar acerca de las propiedades físicas y mecánicas de las fibras 
sintéticas y metálicas disponibles en el mercado a nivel nacional. 
 

 Conocer los requerimientos que se deben cumplir en los diseños de 
mezclas utilizados para pavimentos rígidos en cuanto a características de 
los materiales y propiedades mecánicas del concreto. 
 

 Consultar la variación de los diseños de mezcla de concreto para 
pavimentos rígidos con adición de fibras sintéticas y metálicas.   
 

 Estudiar y conocer los ensayos de laboratorio utilizados para determinar el 
módulo de rotura del concreto. 
 

 Conocer a través de la literatura el aporte de las fibras sintéticas y metálicas 
en el módulo de rotura del concreto. 
 

 Establecer un comparativo del comportamiento del módulo de rotura del 
concreto con y sin adición de fibras metálicas y sintéticas. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
2.1  PAVIMENTOS RIGIDOS 
 
 
Los pavimentos rígidos están constituidos por losas de concreto  hidráulico, que 
pueden tener o no refuerzo de acero y que por lo general se encuentran apoyadas 
directamente sobre la subrasante o una sub-base la cual ha sido compactada 
artificialmente, la cual se denomina capa de apoyo. 
 
Para la construcción del pavimento rígido, se deben tener en cuenta los siguientes  
elementos: 
 
2.1.1 Concreto. Conformado por una mezcla homogénea de cemento, agua, 
agregados finos y gruesos, aditivos (si se requieren), los cuales particularmente 
deben cumplir con una serie de especificaciones1, que en su conjunto brindan una 
resistencia esperada. 
 
 
2.1.1.1 Cemento. El cemento es un material puzolánico producto de la mezcla  de 

caliza y arcillas, que pasadas por un tratamiento térmico forman el 
Clinker, el cual finalmente es mezclado con yeso para controlar el 
tiempo de fraguado2. 

 
Generalmente en la fabricación de concreto es utilizado cemento Portland tipo I 
que cumple la norma ASTM C-150, tipo IS o IP que cumplen la norma ASTM 
C595, o en su defecto tipo GU, que da cumplimiento a la norma AST C1157, en 
caso contrario se debe seguir lo especificado en  el proyecto.  

 
Cada uno de los tipos de cemento referenciados anteriormente, deben cumplir con 
las especificaciones mostradas en el cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Especificaciones de cementos hidráulicos. 

DENOMINACION 
NORMA 
ASTM 

TIPO DE REQUISITOS QUE 
ESTABLECE LA NORMA 

Cemento Portland C150 - Ingredientes 
- Proporciones 
- Composición química 

Cemento hidráulico 
adicionado (nota 1) 

C595 

                                            
1 ARTÍCULO 500- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. Manual INVIAS 2013, numeral 500.2.1 Concreto. Pág. 

500-1. 
 
2 UNIDAD 2. MATERIALES COMPONENTES DEL CONCRETO. Tecnología del concreto. Aplicativo UMNG. 
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- Requisitos físicos 
- Algunas propiedades de 

desempeño 

Cemento hidráulico 
especificado  por 
desempeño 

C1157 

- Propiedades de desempeño 
- No hay restricciones sobre la 

composición del cemento o 
sus ingredientes. 

Fuente: Manual INVIAS, tabla 501 -1, Art. 501 “Suministro de cemento hidráulico”.   

 
No es recomendable utilizar sobras de cemento que ha sido manipulado con 
antelación, presente endurecimiento o haya tenido exposición a humedad, ya que 
esto repercute significativamente en su manejabilidad y pérdida de resistencia en 
estado endurecido, posterior al fraguado. 

 
Para ello es importante que el transporte y almacenamiento del cemento sea el 
adecuado y/o establecido en el artículo 501 del manual INVIAS, en el título 501.3 
“Equipo”, lo que ayuda a reducir significativamente que ninguna de las condiciones 
desfavorables que impiden la utilización del cemento se genere. Por ejemplo los 
vehículos que transporten cemento en sacos o a granel deben garantizar la 
protección de éste, contra las variaciones climáticas. 

 
Una vez dispuesto el cemento en sitio, el constructor deberá realizar entrega de 
los certificados de fabricación y despacho expedidos por parte del fabricante, al 
interventor, al igual que los diferentes resultados de ensayos de calidad llevados a 
cabo en muestras representativas y que deben contemplar las especificaciones 
mostradas en el cuadro 1.  

 
 
2.1.1.2 Agregado fino. La arena es considerada el agregado fino del concreto, y 

está determinada por  aquellas partículas pasa tamiz 4.75 mm (No. 
4) y quedan retenidas sobre el tamiz 75µm (No. 200). La arena 
utilizada para concretos debe estar libre de impurezas como polvo, 
materia orgánica, contaminantes y otras sustancias que pueden 
afectar la resistencia de la mezcla, cuyas mediciones comprenden 
los requisitos de calidad que debe cumplir un agregado fino y que se 
encuentran contemplados en el cuadro 2. El agregado fino puede 
provenir de arenas naturales o de la trituración de rocas, gravas o 
escoria siderúrgica3, o aquellas que el proyecto a desarrollar 
considere convenientes. 

 
 

                                            
3 ARTÍCULO 500- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. Manual INVIAS 2013, numeral 505.2.1.3 Agregado fino. 

Pág. 505-2. 
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Cuadro 2. Requisitos del agregado fino para pavimentos de concreto hidráulico. 

CARACTERÍSTICA 
NORMA DE 

ENSAYO INV 
REQUISITO 

Durabilidad (O)   

Pérdidas en ensayo de solidez en 
sulfatos, máximo (%) 
-Sulfato de sodio 
-Sulfato de magnesio 

E-220 

 
 

10 
15 

Limpieza (F)   

Índice de plasticidad (%) E-125 y E-126 NP 

Equivalente de arena, mínimo (%) E-133 60 

Terrones de arcilla y partículas 
deleznables, máximo (%) 

E-211 3 

Partículas livianas, máximo (%) E-221 0,5 

Material que pasa el tamiz de 75 
µm(No. 200), % máximo. 

E-214 3 

Contenido de materia orgánica (F)   

Color más oscuro permisible E-212 
Igual a la muestra 

patrón 

Características químicas (O)   

Contenido de sulfatos, expresado 
como  SO4

= , máximo (%) 
E-233 1,2 

Absorción   

Absorción de agua, máximo (%) E-222 4 
Fuente: Manual INVIAS, Tabla 500 -2,Art. 500 “Pavimento de concreto hidráulico”.  

 
Adicionalmente la arena debe cumplir con la curva granulométrica presentada en 
el cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Granulometría para el agregado fino para pavimentos de concreto 
hidráulico. 

TIPO DE 
GRADACIÓN 

TAMIZ (mm/ U.S. Standard) 

9,5 4,75 2,36 1,18 0,600 0,300 0,150 

3/8” No. 4 No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100 

% PASA 

UNICA 100 95-100 80-100 80-85 25-60 10-30 2-10 

Fuente: Manual INVIAS, tabla 500 -1, Art. 500 “Pavimento de concreto hidráulico” 
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Figura 1. Curva granulométrica para el agregado fino para pavimentos de concreto 
hidráulico.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
En la figura 1, se observa los límites superior e inferior de la curva granulométrica 
que debe cumplir el agregado fino utilizado para la producción del concreto 
aplicado en la construcción de pavimentos rígidos. La curva de color verde “Arena” 
indica una gradación que cumple con los requerimientos especificados para el 
agregado fino.  

 
 
2.1.1.3 Agregado grueso. El agregado grueso está determinado por todas 

aquellas partículas retenidas en el tamiz 4.75 mm (No.4), el cual deriva 
de  la trituración de roca o grava, o las dos conjuntamente; que al igual 
que el agregado fino debe cumplir con ciertos parámetros descritos en 
el cuadro 4, a fin de no repercutir negativamente en la mezcla del 
concreto hidráulico. 
 
 

Cuadro 4. Requisitos del agregado grueso para pavimentos de concreto hidráulico. 

CARACTERÍSTICA 
NORMA DE 

ENSAYO INV 
REQUISITO 

Dureza (O)   

Desgaste en a máquina de los 
Ángeles (Gradación A), máximo (%) 
- 500 revoluciones 
- 100 revoluciones 

E-218 

 
 

40 
8 

Degradación por abrasión en el 
equipo de Micro-Deval, máximo (%) 

E-238 30 

Resistencia mecánica por el método 
del 10% de finos 
- Valor en seco, mínimo (kN) 

E-224 
 
 

90 
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- Relación húmedo/seco, mínimo (%) 75 

Durabilidad (O)   

Pérdidas en el ensayo de solidez en 
sulfatos, máximo (%) 
- Sulfato de sodio 
- Sulfato de magnesio 

E-220 

 
 

10 
15 

Limpieza (F)   

Terrones de arcilla y partículas 
deleznables, máximo (%) 

E-211 3 

Partículas livianas, máximo (%) E-221 0,5 

Geometría de las partículas (F)   

Partículas fracturadas 
mecánicamente (una cara), mínimo 
(%) 

E-227 60 

Partículas planas y alargadas 
(relación 5:1), máximo (%) 

E-240 10 

Características químicas (O)   

Proporción de sulfatos del material 
combinado, expresado como  SO4

= , 
máximo (%) 

E-233 1,0 

Reactividad álcali – agregado grueso 
y fino: Concentración SiO2 y 
reducción de alcalinidad R 
Nota: ver numeral 500.2.1.5.3 del 
manual INVIAS. 

E-234 

SiO2 ≤ R cuando R 
≥ 70 

SiO2 ≤ 35+0,5R  
cuando R >70 

 
 

Fuente: Manual INVIAS, tabla 500 -4, Art. 500 “Pavimento de concreto hidráulico” 

En lo referente a la gradación del agregado grueso, éste se deberá regir por 
alguna de las presentadas en el cuadro 5. 

 
Cuadro 5. Granulometrías para el agregado grueso para pavimentos de concreto 
hidráulico. 

TIPO DE 
GRADACIÓN 

TAMIZ (mm/ U.S. Standard) 

63,0 50,0 37,5 25,0 19,0 12,5 9,5 4,75 2,36 

2 ½” 2” 
1 ½ “ 1” 

¾ “ ½ “ 
3/8” 

No. 
4 

No. 
8 

  % PASA 

AG 1 

Fracción 1: 2 
½” a 1” 

100 90-100 
35-70 0-15 

- 0-5 - - - 

Fracción 2: 1 
½” a No. 4 

- - 
100 95-100 

- 25-60 - 0-10 0-5 

AG 2 Fracción 1: - 100 90- 20-55 0-15 - 0-5 - - 
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2” a ¾ “ 100 

Fracción 2: 
1” a No. 4 

- - - 100 
90-
100 

- 20-5 0-10 0-5 

AG 3 1 ½” a No. 4 - - 100 95-100 - 25-60 - 0-10 0-5 

Fuente: Manual INVIAS, tabla 500 -3, Art. 500 “Pavimento de concreto hidráulico” 

 
Figura 2. Curva granulométrica para el agregado grueso para pavimentos de 
concreto hidráulico.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
En la figura 2, se observa los límites superior e inferior de la curva granulométrica 
que debe cumplir el agregado grueso de gradación tipo AG 3 utilizado para la 
producción del concreto aplicado en la construcción de pavimentos rígidos. La 
curva de color verde “Grava” indica una gradación que cumple con los 
requerimientos especificados para el agregado grueso de gradación tipo AG 3.  

 
 
2.1.1.4 Agua. El agua hace las veces de componente reactivo del cemento y 

como compuesto para el mezclado y curado del concreto. El agua que 
se incorpore en las mezclas para concreto hidráulico debe estar libre de 
aceites, ácidos, azúcar, materia orgánica y cualquier otro tipo de 
sustancia perjudicial al concreto terminado4. Si se trabaja con agua 
potable, esta no requiere de ningún tipo de ensayos para poder ser 
incorporada en la mezcla de concreto, en caso de que sea necesario 
utilizar agua producto de mezclas de diferentes fuentes, se debe aplicar 
una serie de ensayos para cumplir con los requisitos mostrados en el 
cuadro 6. 

 
 
 

                                            
4
 ARTÍCULO 630- CONCRETO ESTRUCTURAL. Manual INVIAS 2013, numeral 630.2.3 Agua. Pág. 630-8. 
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Cuadro 6. Requisitos para el agua de mezcla. 

PROPIEDAD 
NORMA DE 

ENSAYO 
LÍMITES 

pH ASTM D 1293 5,5 – 8,5 

Resistencia a compresión, %  INV E-410 90 

Tiempo de fraguado, desviación 
respecto del tiempo de control 
(horas: minutos) 

ASTM C 403 
de 1:00 inicial a 

1:30 final 

Fuente: Manual INVIAS, tabla 630 -5, Art. 630 “Concreto estructural” 

 
2.1.1.5 Aditivos. Se consideran aditivos a todos aquellos ingredientes que son 

incorporados en una mezcla de concreto y que son adicionales a los 
convencionales (Agua, cemento, agregado fino y grueso), cuya función 
principal es la de modificar las propiedades del concreto y hacer que 
éste se adecúe a las exigencias propias del pavimento a construir, 
teniendo especial cuidado en no intervenir negativamente en las 
propiedades de la mezcla, lo cual se puede corroborar mediante 
ensayos hechos con antelación a preparar la mezcla definitiva. 
 

Teniendo en cuenta que los diseños de mezcla con y sin adición de fibras se 
realizan de la misma manera, se parte del diseño de mezcla sin adición de fibras 
para luego adicionarlas en la dosificación requerida o recomendada por el 
fabricante, sin embargo, la mayoría de las fibras incorporadas dentro de la matriz 
de concreto tienden a reducir la manejabilidad del concreto, lo que se evidencia 
mediante la prueba de asentamiento por medio del cono de Abrams, por lo cual, 
dependiendo del tipo de estructura que se esté construyendo se hace necesario 
utilizar aditivos plastificantes con el fin de garantizar la manejabilidad del concreto. 
Dentro de los aditivos a incorporar en una mezcla de concreto, existen: 
 

 Inclusores de aire: cuya principal aceptación dentro de la mezcla, es la de 
ser compatible con cualquier aditivo reductor de agua5  y cumplir los 
diferentes requerimientos de la especificación ASTM C 260. 

 
Este tipo de aditivos mejoran la trabajabilidad, reducen y/o anulan la segregación y 
exudación, además que el concreto logra mejorar la resistencia al 
descascaramiento de la superficie generado por productos químicos 
descongelantes. 

 
 Aditivos químicos: entre este tipo de aditivos se encuentran los reductores 

de agua, los cuales se deben incorporar por separado de los Inclusores de 

                                            
5
 ARTÍCULO 500- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. Manual INVIAS 2013, numeral 505.2.1.6 Aditivos. Pág. 

505-2. 
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aire en la mezcla de concreto. Acelerantes de fraguado los cuales permiten 
desarrollar resistencias a edades tempranas del concreto, su uso se dará 
únicamente si el proyecto lo requiere y serán aplicados bajo la técnica fast-
track y finalmente los retardantes de fraguado, todos estos aditivos deberán 
cumplir con las especificaciones dadas por la ASTM C 494, además del 
ensayo de resistencia a la flexión. 

 Plastificantes: Existen del tipo retardador y acelerante. Los primeros tienen 
la propiedad de reducir la cantidad de agua a fin de lograr una determinada 
consistencia en el hormigón y retardar su fraguado. Los plastificantes 
acelerantes por su parte, además de reducir el agua en la mezcla, permite 
acelerar el fraguado para obtener la resistencia del hormigón a temprana 
edad.   

 Superplastificantes: aplicables para el diseño de hormigones con 
resistencias altas, a fin de evitar problemas de contracción y fisuramiento 
de las mezclas con altos contenidos de cemento. 

 
2.1.2 Propiedades mecánicas del concreto. De acuerdo al nivel del tránsito, el 

diseño de mezcla debe cumplir ciertas características mecánicas de 
resistencia, en especial la de módulo de rotura, tal y como se describe 
en el cuadro 7.  

 
Cuadro 7. Criterios de diseño para la mezcla de concreto en pavimentos de 
concreto hidráulico. 

CARACTERÍSTICAS 
NORMA DE 

ENSAYO 
INV 

REQUISITO 

Resistencia a la flexotracción a veintiocho (28) días, 
mínimo (Mpa) 

E-414 

  

- Tránsito NT1 3,8 

- Tránsito NT2 4,0 

- Tránsito NT3 4,2 

(Nota 1)   

Contenido de cemento en masa por m3 de concreto, 
mínimo (Kg) 

- 
  

   Concreto de fraguado normal  300 

   Concreto de fraguado rápido (técnica fast - track) 350 

Relación agua/material cementante, máximo  

- 

  

- Concreto de fraguado normal  0,48 

- Concreto de fraguado rápido (técnica fast - 
track) 0,45 

Asentamiento (mm) 
E-404 

  

-  Formaleta fija  25 a 50 
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-  Formaleta deslizante  13 a 38 
Nota 1: Si el proyecto especifica el uso de concretos de fraguado rápido, los documentos 
técnicos deberán definir la edad a la cual se deberá alcanzar la resistencia de diseño. 
Fuente: Manual INVIAS, tabla 500 -6, Art. 500 “Pavimento de concreto hidráulico” 

 
A partir del nivel del tránsito de la vía a intervenir, se define para los pavimentos 
rígidos la resistencia mínima a la flexotracción que debe cumplir la capa de 
rodadura, la cual corresponde a 3,8MPa para tránsito NT1                , 
4,0MPa para tránsito NT2                          ,  y 4,2 MPa para tránsito 
NT3                  , tal y como se define en la Tabla 100-1 “Niveles de 
tránsito” del artículo 100 “Ámbito de aplicación, términos y definiciones”  del 
INVIAS. Cabe resaltar que los niveles de transito de las vías, se obtienen a partir 
de los estudios de tránsito realizados por el profesional idóneo, los resultados del 
estudio se reportan en ejes equivalentes de 8,2 ton (80KN) en el carril de diseño 
durante el periodo de diseño de la vía.  
 
Con el fin de verificar que la resistencia de la capa de rodadura construida en 
obra,  cumple con lo especificado en los diseños de pavimentos rígidos, se deben 
realizar ensayos de módulo de rotura a especímenes prismáticos de concreto, tal y 
como lo establece las normas de ensayo INV E-414 “Resistencia a la flexión del 
concreto usando una viga simplemente apoyada y cargada en los tercios de la luz 
libre” e INV E-415 “Resistencia a la flexión del concreto usando una viga simple 
apoyada y cargada en el punto central”. Los especímenes  de concreto deben 
fabricarse y curarse con base a lo estipulado en la norma de ensayo INV E-402 
“Elaboración y curado de especímenes de concreto en laboratorio para ensayos 
de compresión y flexión” Se considera que la mezcla de concreto cumple con la 
resistencia especificada, si el promedio de dos especímenes de concreto 
(viguetas) falladas a los 28 días de edad supera la resistencia especificada de 
diseño.  
 
Adicionalmente, es de estricto cumplimiento realizar el ensayo de Módulo de 
Elasticidad del concreto con  base a lo especificado en la norma de ensayo INV E- 
424 “Módulo de elasticidad estático y relación de Poisson del concreto en 
compresión” del INVIAS. Los especímenes  de concreto deben fabricarse y 
curarse con base a lo estipulado en la norma de ensayo INV E-402. En la práctica 
se verifica siempre el módulo de rotura del concreto como criterio de validez y 
aceptación de la estructura de pavimento rígido (capa de rodadura), pero no se 
presta mucha atención al módulo de elasticidad, siendo ese último de vital 
importancia, ya que a partir de estos dos módulos  se realiza el diseño del 
pavimento rígido, por lo tanto, en la práctica se deben verificar que los valores 
obtenidos de módulo de elasticidad y rotura cumplan con lo especificado en el 
diseño.  
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2.1.3 Fibras. Las fibras son fabricadas industrialmente con materiales sintéticos y 
de aceros con bajo contenido de carbono. La incorporación de las fibras tanto 
sintéticas como metálicas en el concreto se puede realizar antes o durante el 
mezclado de los materiales utilizados en la producción del concreto. La 
dosificación utilizada de las fibras para la producción del concreto reforzado con 
estas, se realiza con base a las recomendaciones técnicas de los fabricantes y 
esta se realiza por kg/m3; de acuerdo a la dosificación utilizada se puede requerir 
de plastificantes, ya que una alta dosificación de fibras puede reducir el 
revenimiento del concreto.  

 
Las fibras como refuerzo secundario para concreto en general pueden clasificarse 
según diferentes consideraciones, (ASFM 1116, EN 14889, EN 14889-2). Hoy en 
día se emplean principalmente dos tipos de clasificación6: 
 
 
2.1.2.1 Por material.  
 

 Fibras metálicas: Secciones discretas de metal que tienen una relación de 
aspecto (relación entre la longitud y el diámetro) que va desde 20 hasta 
100.). 

 
 Fibras sintéticas: Secciones discretas que se distribuyen aleatoriamente 

dentro del concreto que pueden estar compuestas por Acrílico, Aramid, 
Carbón, Polipropileno, Poliestileno, Nylon, Poliester etc. 

 
 Fibras de vidrio: Secciones discretas de fibra de vidrio resistentes al álcali. 

 
 Fibras naturales: Secciones discretas de origen como coco, sisal, madera, 

caña de azúcar, yute, bambú, etc. Cuyos diámetros varían entre 0,5 y 0,2 
mm, con valores de absorción superiores al 12%. 
 

 
2.1.2.2 Por tamaño.   
 

 
 Microfibras: Estas fibras están destinadas a evitar la fisuración del 

concreto en estado fresco o antes de las 24 horas. Se dosifican en el 
concreto para volúmenes de entre 0,03% a 0,15% del mismo.  
 

 Macrofibras: Estas fibras están destinadas a prevenir la fisuración en 
estado endurecido, a reducir el ancho de la fisura si ésta se presenta y a 
permitir el adecuado funcionamiento de la estructura fisurada. Las 
dosificaciones más frecuentes oscilan entre 0,2% a 0,8% del volumen del 

                                            
6
 SIKA. Sika Informaciones técnicas – Concreto reforzado con fibras (online). (Bogotá, D.C.), Diciembre de 2010. 
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concreto. Las macrofibras más usadas son las sintéticas y las metálicas 
cuyos diámetros varían entre 0,05 mm a 2,00 mm. La relación de aspecto 
(L/d) de las macrofibras varía entre 20 a 100.  

 
Figura 3. Clasificación de las fibras. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
2.1.4 Acero. El acero a utilizar en la construcción del pavimento, será aquel que 
esté especificado dentro del proyecto y puede tratarse de barras de transferencia, 
barras de amarre y si el proyecto lo requiere refuerzo para losas, cada uno de 
ellos deberá cumplir con las especificaciones dadas en la ASTM A 615.  
 
2.1.3.1 Barras de transferencia. Su función es la de proporcionar la transferencia 
de cargas entre losas adyacentes. Dentro de las especificaciones a cumplir se 
tiene que deben ser barras de acero redondo y liso, con límite de fluencia (fy) 
mínimo de 280 MPa (280 kg/cm2)7, cuyos extremos no deben poseer 
deformaciones que limiten su deslizamiento dentro del concreto. Normalmente las 
barras de transferencia van en el sentido de circulación de los vehículos, en el 
caso de patios de maniobra para bodegas, puertos, etc, donde el sentido de 
circulación de los vehículos es en cualquier dirección, es necesario colocar las 
barras de transferencia en todo el perímetro de la losa. 
Las barras de transferencia deben estar empotrados en una de las losas y deben 
permitir el movimiento en la otra mediante la aplicación de grasa o cualquier otro 
material que evite su oxidación. 
  

                                            
7
 ARTÍCULO 500- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. Manual INVIAS 2013, numeral 500.2.2.1 Pasadores o 

barras pasa juntas. Pág. 500-8. 

Metálicas: Relación aspecto L/d desde 20 hasta 100

Compuestas de acrílico, carbón, polipropileno,

nylon, etc.

Por material

Vidrio: Resistentes al alcali.

A base de material de orígen natural:  madera,

yute, bambú, etc

FIBRAS

Evitan fisuras al concreto en estado 0,03% a 0,15% 

fresco Ø entre 0,023 mm Dosificación del volumen

Generalmente son fibras de polipro-  y 0,050 mm. del concreto

pileno

Por tamaño Previenen fisuras al concreto en es-

tado endurecido. 0,2% a 0,8% 

Macrofibras Aún fisurado el concreto, la estruc- Ø entre 0,05mm Dosificación del volumen

tura funciona adecuadamente.  a 2,00mm del concreto

Relación aspecto L/d desde 20 hasta 100

Ø entre 0,5 mm y 0,2 mm.Naturales:

Sintéticas:

Microfibras
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2.1.3.2 Barras de amarre. La función principal de las barras de amarre es la de 
evitar cualquier desplazamiento de las losas y la abertura de las juntas por el 
sometimiento a cargas. Estas barras deben ser corrugadas, con límite de fluencia 
(fy) de 420 MPa (4200 kg/cm2)8. Si por condiciones del proyecto, las barras deben 
ser sometidas a algún doblado o enderezado, se deberá recalcular el diseño para 
barras con un límite de fluencia (fy) de 280 MPa (2800 kg/cm2). 
 
 2.1.3.3 Refuerzo de las losas. Este tipo de refuerzo trata de una o dos parrillas 
de acero corrugado con límite de fluencia (fy) de 420 MPa (4200 kg/cm2), cuya 
implementación se puede dar en alguna de las siguientes situaciones: 
 
- Cuando la relación de esbeltez de largo/ancho es mayor que 1,4. 
- Longitud de la losa es superior a 24 veces el espesor de la misma. 
- Losas de forma irregular. 
-Losas que cuentan con aberturas en su interior, debido a que en esa zona está 
dispuesto algún elemento de alcantarillado. 
 
 
2.1.5 Curado. El curado es aquel procedimiento de mantener en condiciones de 
humedad el concreto una vez ha fraguado, ya que empieza a ganar resistencia y 
continúa un proceso de hidratación, en donde el agua de la mezcla se ha perdido 
debido a factores como la evotranspiración y absorción, proporcionada por los 
agregados del concreto. Este procedimiento se puede llevar a cabo por medio de: 
  
2.1.5.1 Curado húmedo: para este tipo de curado se incorpora agua cuyas 

especificaciones  se encuentran descritas en la Norma INVIAS, en el 
artículo 630 en el numeral  630.2.3, además de la implementación de 
material de cobertura con alta retención de humedad como la tela de fique, 
algodón o arena,9 los cuales deben ser humedecidos periódicamente y se 
debe garantizar que éstos materiales estén cubriendo siempre en su 
totalidad el área de pavimento respectiva. 
 

2.1.5.2 Cubrimiento con películas líquidas: Este método de curado implementa 
un producto cuyas características físicas no impidan la verificación visual 
de un recubrimiento homogéneo de la mezcla mediante método de 
aspersión sobre el pavimento, para ello se debe aplicar en dos capas, la 
segunda de ellas en dirección perpendicular a la ya aplicada. Este tipo de 
curado debe cumplir con las especificaciones de la Norma ASTM C 309-
98 y la NTC-1977. 
 

                                            
8
 ARTÍCULO 500- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. Manual INVIAS 2013, numeral 500.2.2.2 Barras de 

amarre. Pág. 500-9. 
 
9
ARTÍCULO 500- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. Manual INVIAS 2013, numeral 500.2.3.1 Curado por 

humedad. Pág. 500-10.  
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2.1.5.3 Curado con membranas: dentro de este tipo de curado se pueden aplicar 
películas de plástico de espesor mínimo de 0,1 mm, cuyos colores varían 
entre blanco, transparente y negro, lo que facilita la absorción o reflejo de 
los rayos solares, dependiendo entre otros factores del clima de la región 
donde se esté implementando el proyecto. Otro material a implementar es 
el papel impermeable, con los cuales se debe cubrir completamente las 
losas, previendo siempre que quede papel sobrante en el perímetro de 
éstas,  a fin de ser sostenido con ayuda de materiales pesados, para así 
evitar que el viento descubra alguna sección de las losas. 

 
2.1.6 Membranas para la separación del pavimento.  Generalmente la capa 
inferior del pavimento rígido o base, tiende a reflejar en las losas del pavimento, 
las grietas generadas por las cargas que el tránsito a su paso transmite, en este 
caso las membranas a emplear para que esto no se genere, deben estar 
dispuestas como barrera entre estas dos capas del pavimento rígido, siempre y 
cuando el proyecto así lo especifique. Dichas membranas deberán seguir lo 
especificado en ASTM C 171. 
 
2.1.7 Juntas.  Las juntas son aquellos elementos empleados para realizar un 
sellado entre las uniones de las diferentes losas de concreto que conforman la 
capa de rodadura del pavimento rígido. Su implementación se hace necesario 
debido a los efectos de dilatación y contracción que las losas sufren durante  su 
vida útil, generado por efectos climáticos, y para aquellas situaciones donde es 
necesario aislar la losa de otros elementos de la vía, con el objetivo de que cada 
una se comporte de manera independiente sin dar lugar a restricciones por 
movimiento, a fin de evitar la aparición de fisuras y no proporcionar debilitamiento 
a la capa de rodadura en el pavimento. Para su construcción se debe tener en 
cuenta: 
 
2.1.7.1 Material de sello.  El material de sello será aquel que esté definido en el 

proyecto y que cumplan con las especificaciones mostradas en el cuadro 
8. 
 

Cuadro 8. Especificaciones para el material de sello de juntas en pavimentos de 
concreto hidráulico. 

TIPO DE SELLO 
ESPECIFICACIÓN 

ASTM 

Sello de silicona 
D5893, tipo 

autonivelante 

Sello de aplicación en caliente  D 6690 
Fuente: Manual INVIAS, tabla 500 -5, Art. 500 “Pavimento de concreto hidráulico” 

 
2.1.7.2 Tirilla o cordón de respaldo.  Debe cumplir con la especificación ASTM 

D 5249 y deberá estar hecha de espuma de polietileno extruida de celda 
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cerrada, con un diámetro mayor al ancho de la caja de la junta en un 
veinticinco por ciento (25%).10 
 

2.1.7.3 Material de relleno para juntas de expansión: El material a emplear 
deberá cubrir en alto y largo el relleno para la junta, únicamente existe 
excepción para realizar un empalme del material a lo largo de la junta con 
autorización expresa de la supervisión del proyecto, no se permite realizar 
este procedimiento en dirección vertical de la junta. 

 
 
2.1.8 Resina epóxica. La aplicación de resina en las losas de concreto se realiza 
en aquel mantenimiento en donde por aparición prematura de fisuras en el 
concreto, sea oportuno realizar algún tipo de tratamiento para evitar que éstas se 
sigan propagando y generen debilitamiento al pavimento, donde su vida útil se vea 
directamente comprometida. En este sentido la norma establece que el tipo de 
resina epóxica a emplear  deberá ser  del Tipo IV, Grado 1 de especificación 
ASTM C 881.  
 
Para el caso en que sea necesario realizar orificios al concreto endurecido para 
anclar en él barras, ellas deberán ir aseguradas mediante la implementación de 
resina epóxica del Tipo I grado 3, clase C, de acuerdo a lo especificado en ASTM 
C 881 
 
 
2.1.9 Concreto reforzado con fibras. El campo de la construcción ha basado su 
desarrollo en obtener cada vez mejores estructuras en cuanto a funcionalidad y 
versatilidad se refiere, a través por ejemplo de la implementación de materiales 
que brinden mejores resultados que con los convencionales. Partiendo de esta 
idea, han surgido estudios y demostraciones de las bondades que ofrece la 
implementación de nuevos materiales como las fibras al concreto convencional, 
con el objetivo de reducir uno de sus agregados más costosos  como lo es el 
cemento y a su vez mejorar el desempeño total de la mezcla. 
 
Entre las bondades que brinda un concreto reforzado con fibras está la de obtener 
alta resistencia a la tracción, versatilidad en el mezclado y manejo del concreto, 
traducido en un mejor desempeño de acuerdo a la cantidad de fibra incorporada 
cuidando siempre de las cantidades de los demás elementos de la mezcla de 
concreto. Se debe tener presente que dependiendo de las características del 
proyecto, se debe buscar entre los diferentes tipos de fibras existentes en el 
mercado, la que mejor se adapte y supla las necesidades que el proyecto 
demande. 

                                            
10

 ARTÍCULO 500- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. Manual INVIAS 2013, numeral 500.2.2.2 Barras de 

amarre. Pág. 500-9. 
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Así por ejemplo las fibras de acero aportan mayor resistencia a la flexión, al 
cortante y a la fatiga del concreto, permitiendo así la disminución de patologías 
como la fisuración a edades tempranas del concreto, menor exposición a la 
corrosión, entre otros, siempre que se tenga especial cuidado en el momento de 
seguir las dosificaciones recomendadas dentro de la documentación del proyecto. 
 
Las fibras sintéticas por su parte ayudan a aumentar la resistencia a la flexión y 
tenacidad del concreto, reducen el índice de fisuras provocadas por la retracción y 
asentamiento, gracias a que en su interior poseen la capacidad de retener agua y 
al efecto costura que producen las fibras dentro de la masa de concreto, debido a 
la buena dispersión de las fibras que se produce  gracias a que en la mezcla de 
los materiales se recomienda aumentar el tiempo de mezclado mínimo en 5 
minutos  una vez se han incorporado las fibras a la mezcla de concreto.   
 
 
2.1.10 Diseño de mezclas con fibras.  Con el diseño de mezcla se busca saber 
en qué proporción se deben dosificar los elementos participes dentro de una 
mezcla de concreto, a fin de lograr una adecuada manejabilidad y llegar a obtener 
la resistencia y vida útil estimada por el objetivo del proyecto. El diseño de una 
mezcla  de concreto con fibras y el diseño de un concreto convencional se 
desarrolla de la misma manera, inicialmente se deben conocer los datos de  
resistencia a compresión, densidad, finura  y tiempos de fraguado del cemento. 
 
La determinación de la resistencia del concreto es el punto de partida para 
establecer actividades propias de la elaboración de una mezcla de concreto, así 
como también sirve para evaluar el aporte o afectación que brinden  los diferentes 
aditivos aplicados que forman parte del concreto a evaluar. Para su determinación 
se debe seguir con lo establecido en la Norma  INV-E-410-13 “Resistencia a la 
compresión de cilindros de concreto”. 
 
Se debe contar con la información sobre el análisis granulométrico, tamaño 
máximo de agregados gruesos, el módulo de finura, así como también la masa 
unitaria, suelta y compacta. El análisis granulométrico determina la forma como 
están distribuidas las partículas del agregado en la mezcla y su relación con la 
porosidad de la misma y lo demás contemplado en la Norma INV-E-213-13 
“Análisis granulométrico de los agregados fino y grueso”. 
 
Teniendo en cuenta que los pavimentos rígidos trabajan a flexión se debe 
establecer la correlación que determine resistencia a la flexión requerida para el 
proyecto, la cual está en función del nivel del tránsito de la vía, tal y como lo 
establece el numeral 500.4.2 “Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de 
trabajo” en la tabla 500-6 “Criterios de diseño para la mezcla de concreto en 
pavimentos  de concreto hidráulico”, donde la resistencia mínima a la flexotracción 
a veintiocho (28) días es de:  Tránsito NT1, 3,8 MPa, Tránsito NT2 4,0 MPa y 
Tránsito NT3 4,2 MPa. 
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Seguido a esta información, se da inicio al procedimiento que conllevará a la 
obtención de la mezcla de diseño, aplicando la siguiente metodología: 
 

 SELECCIÓN DEL ASENTAMIENTO  
 
El asentamiento tiene que ver  con la manejabilidad del concreto en estado fresco, 
a nivel de transporte, colocación y compactación, sin que se presenten fenómenos 
como la exudación o la segregación. Para el caso de pavimentos rígidos se 
requiere la preparación de concreto hidráulico  con sistema de colocación manual 
y compactación sin vibrado, es recomendable un asentamiento de 7,5cm para 
obtener un concreto de consistencia media, de acuerdo con el cuadro 9. 
 
Cuadro 9. Asentamientos recomendados para diversas clases de construcción. 

ASENTAMIENTO 
(cm) 

CONSISTENCIA 
(Tipo de 

Concreto) 

GRADO DE 
TRABAJABILIDAD 

TIPO DE ESTRUCTURA Y 
CONDICIONES DE 

COLOCACIÓN 

0-2,0 MUY SECA MUY PEQUEÑO 
Vigas o pilotes de alta 
resistencia con vibraciones de 
formaletas. 

2,0-3,5 SECA PEQUEÑO 
Pavimentos vibrados con 
máquina mecánica. 

3,5-5,0 SEMI SECA PEQUEÑO 

Construcciones en masas 
voluminosas. Losas 
medianamente reforzadas con 
vibración. Fundaciones en 
concreto simple. Pavimentos 
con vibradores normales. 

5,0-10,0 MEDIA MEDIO 

Losas medianamente 
reforzadas y pavimentos 
compactados a mano. 
Columnas, vigas, fundaciones 
y muros con vibración. 

10,0-15,0 HÚMEDA ÁLTO 

Secciones con mucho 
refuerzo. Trabajos donde la 
colocación sea difícil. 
Revestimiento de túneles. No 
es recomendable para 
compactarlo con demasiada 
vibración. 

Fuente: NIÑO HERNÁNDEZ, Jairo René. Tecnología del concreto – Materiales, propiedades y 
diseño de mezclas, Tomo 1, Tercera edición, 2010. p. 187. 
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 SELECCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO  
 

La selección del tamaño máximo del agregado está estipulado de acuerdo a la 
dimensión de la estructura y bajo los siguientes criterios: 

- No exceder 1/3 el espesor de la losa. 
- No exceder de 1/5 la menor distancia  entre lados de formaleta. 
- No exceder las 3/4 partes del espacio libre entre varillas de refuerzo. 

 
Un mayor tamaño nominal del agregado, genera que la mezcla sea más compacta 
y con menos vacíos, lo que se traduce en menores cantidades de agua y cemento 
dentro de la mezcla, disminuyendo así efectos como la retracción por fraguado, 
pero esto repercute seriamente en la resistencia a la compresión del concreto. 
 
En el cuadro 10 se expone los valores  de tamaño máximo nominal del agregado 
(TMN) recomendado según el tipo de estructura. 
  
Cuadro 10. Tamaño máximo recomendados para diversas clases de construcción. 

DIMENSIÓN 
MÍNIMA 

DEL 
ELEMENTO 

(cm) 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL EN mm (pulgadas) 

MUROS 
REFORZADOS, 

VIGAS Y 
COLUMNAS 

MUROS SIN 
REFUERZO 

LOSAS MUY 
REFORZADAS 

LOSAS SIN 
REFUERZO O 
POCO 
REFORZADAS 

6-15 12 (½") -19 (¾") 19 (¾") 19 (¾") - 25 (1") 19(¾") - 38(1½") 

19-29 19(¾") - 38 (1½") 38 (1½") 38 (1½") 38 (1½") – 76 (3") 

30-74 38 (1½") - 76(3") 76(3") 38 (1½") - 76(3") 76(3") 

75 o más 38 (1½") - 76(3") 152(6") 38 (1½") - 76(3") 76(3") – 152(6") 

Fuente: NIÑO HERNÁNDEZ, Jairo René. Tecnología del concreto – Materiales, propiedades y 
diseño de mezclas, Tomo 1, Tercera edición, 2010. p. 188. 
 

 ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE AIRE 
 
A continuación se muestra en el cuadro 11, la cantidad recomendada de aire en el 
concreto para varios grados de exposición ambiental, dada por la ACI 318 S-08. 
 
Cuadro 11. Contenido aproximado de aire en el concreto para varios grados de 
exposición. 

AGREGADO 
GRUESO 

PORCENTAJE 
PROMEDIO 

APROXIMADO DE 
AIRE ATRAPADO 

PORCENTAJE PROMEDIO TOTAL DE AIRE 
RECOMENDADO PARA LOS SIGUIENTES 

GRADOS DE EXPOSICIÓN 

Pulgadas mm SUAVE MEDIANO SEVERO 

3/8 9,51 3,0 4,5 6,0 7,5 

½ 12,50 2,5 4,0 5,5 7,0 

¾ 19,10 2,0 3,5 5,0 6,0 

1 25,40 1,5 3,0 4,5 6,0 
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1 ½ 38,10 1,0 2,5 4,5 5,5 

2 50,8 0,5 2,0 4,0 5,0 

3 76,1 0,3 1,5 3,5 4,5 

6 152,4 0,2 1,0 3,0 4,0 

Fuente: NIÑO HERNÁNDEZ, Jairo René. Tecnología del concreto – Materiales, propiedades y 
diseño de mezclas, Tomo 1, Tercera edición, 2010. p. 189. 
 

 CALCULO DE AGUA DE MEZCLA 
 
El establecimiento de la cantidad de agua requerida por la mezcla, está 
estrechamente ligado a la cantidad de agua que se requiere para lograr el 
asentamiento definido en el proyecto, en función del contenido de aire  en la 
mezcla y del requerimiento de agua para el cemento y el agregado. El cálculo se 
puede determinar según el cuadro 12. 
 
Cuadro 12. Requerimientos aproximados de agua de mezclado y contenido de aire 
para diferentes asentamientos y TMN del agregado. 

Condició
n del 

contenid
o de aire 

ASENTAMIENTO (cm)  

Agua en Kg/m3 de concreto para los TMN del 
agregado indicado 

10 12.5 20 25 40 50** 70** 150** 

Concret
o sin 
aire 

incluido 

3 a 5 205 200 185 180 160 155 145 125 

8 a 10 225 215 200 195 175 170 160 140 

15 a 18 240 230 210 205 185 180 170 --- 

Cantidad aproximada de 
aire atrapado en 
concreto sin aire 

incluido, por ciento 

3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,3 0,2 

Concret
o con 
aire 

incluido 

3 a 5 180 175 165 160 145 140 135 120 

8 a 10 200 190 180 175 160 155 150 135 

15 a 18 215 205 190 185 170 165 160 --- 

Promedio recomendable 
de contenido total de 

aire por ciento 
8 7 6 5 4,5 4 3,5 3 

*Estas cantidades de agua de mezclado deben utilizarse en los cálculos de los 
factores de cemento para mezclas de prueba. Son las máximas para agregados 
gruesos angulares razonablemente bien formados graduados dentro de los límites 
de las especificaciones aceptadas. 

**Los valores de asentamiento para un concreto que contenga un agregado mayor 
de 40mm están basados en pruebas de asentamiento efectuado después de 
remover las partículas mayores de 40mm por medio de cribado húmedo. 

Fuente: NIÑO HERNÁNDEZ, Jairo René. Tecnología del concreto – Materiales, propiedades y 
diseño de mezclas, Tomo 1, Tercera edición, 2010. p. 191. 
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 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE DISEÑO 
 
El concreto a de diseñarse para asegurar una resistencia a la compresión 
promedio (f´cr), tal que aquellos especímenes tomados para efectuar el ensayo de 
resistencia a la compresión, no arrojen valores muy por debajo de la resistencia 
solicitada por el proyecto.  
 
La resistencia a la compresión promedio o resistencia del diseño de la mezcla es 
calculada a través de la siguiente fórmula: 
 

      [         ] 
Dónde: 
f´cr: Promedio requerido de resistencia o resistencia de diseño de la mezcla en  
(kg/cm2). 
f´c: Resistencia especificada del concreto. 
t: Constante que depende de la proporción de pruebas que puede caer por debajo 
del valor de (f´cr) y el número de muestras usadas. (Mínimo 30 para determinar el 
valor de la desviación estándar “s”. Ver cuadro 13 para valores de t). 
s: valor preestimado de la desviación estándar en Kg/m2.11 
 
Cuadro 13. Valores de t (a). 

PORCENTAJE DE 
PRUEBAS QUE CAEN 

DENTRO DE LOS 
LÍMITES X+X+ts 

PROBABILIDAD DE 
QUE CAIGAN POR 

DEBAJO DEL LÍMITE 
INFERIOR 

VALOR DE t 

40 3 en 10 0,52 

50 2.5 en 10 0,67 

60 2 en 10 0,84 

68,27 1 en 6.3 1,00 

70 1.5 en 10 1,04 

80 1 en 10 1,28 

90 1 en 20 1,65 

95,95 1 en 40 1,96 

45 1 en 44 2,00 

98 1 en 100 2,33 

99 1 en 200 2,58 

99,73 1 en 741 3,00 
Fuente: Aplicativo UMNG. Materiales componentes del concreto. Diseño de mezclas del concreto. 
Tecnología del concreto, p. 9. 
 

Para el caso en el que no existan registros de prueba de resistencia, dicho valor 
será determinado según el cuadro 14. 
 

                                            
11

 UNIDAD 3. MATERIALES COMPONENTES DEL CONCRETO. Diseño de mezclas del concreto. Tecnología del 

concreto. Aplicativo UMNG. 



33 

Cuadro 14. Resistencia promedio requerida a compresión cuando no hay datos 
que permitan determinar la desviación estándar. 

Resistencia nominal  a la compresión 
f´c MPa 

Resistencia promedio requerida a la 
compresión f´cr MPa 

Menos de 21 MPa f´c + 7MPa 

De 21 MPa a 35 MPa f´c + 8,5MPa 

Más de 35 Mpa f´c + 10MPa 
Fuente: Aplicativo UMNG. Materiales componentes del concreto. Diseño de mezclas del concreto. 
Tecnología del concreto, p. 10. 

 
 SELECCIÓN DE LA RELACIÓN A/C 

 
Para la determinación de la relación agua/cemento dentro del diseño se deben 
tener en cuenta dos criterios importantes: la resistencia y durabilidad del concreto, 
aunque también juega un papel importante en temas de impermeabilidad y 
acabado. Para determinar a relación agua/cemento por durabilidad se puede 
aplicar las condiciones de exposición mostradas en los cuadros 15 y 16. 
 
Cuadro 15. Requisitos para condiciones especiales de exposición. 

Condiciones de exposición 
Máxima relación 

A/C 
Resistencia mínima a la 
compresión F´c, en MPa 

Concreto de baja permeabilidad para 
ser expuesto al agua (AGUA DULCE) 

0,50 24 

Concreto expuesto a ciclos de 
congelamiento y descongelamiento en 
una condición húmeda, o a químicos 
que impidan el congelamiento (AGUA 

SALINA). 

0,45 31 

Para la protección contra la corrosión 
del refuerzo de concreto expuesto a 

cloruros, sal agua salina o que puede 
ser salpicado por agua salina. 

0,40 35 

Fuente: RIVERA L, Gerardo A. Diseño de mezclas, Capítulo 8. Dosificación de mezclas de 
concreto. p. 179. 

 
Cuadro 16. Requisitos para concretos expuestos a soluciones que contienen 
sulfatos. 

Exposición a 
sulfato 

Sulfatos solubles 
en agua (SO4) 

en el suelo 
porcentaje en 

masa 

Sulfatos 
(SO4) en el 

agua en ppm 
(partes por 

millón) 

Tipo de 
cemento 

Relación 
a/c 

máxima 
por masa 

(1) 

Resistencia 
mínima a la 
compresión 
F´c, en MPa 

Despreciable 0,00 a 0,10 0 a 150 - - - 

Moderada (2) 0,10 a 0,20 150 a 1500 II (3)  0,50 28 

Severa 0,20 a 2,00 150 a 10000 V 0,45 32 

Muy severa 
Más de 2,00 Más de 

10000 
V con 

puzolanas 
0,45 32 
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(4) 

Nota 1: puede requerirse una relación agua-material cementante menor por requisitos de 
baja permeabilidad o para protección contra la corrosión. 
Nota 2: Agua marina. 
Nota 3: Además de los cementos Tipo II se incluyen los MS. 
Nota 4: Puzolanas que cuando se utilizan con cementos Tipo V, hayan demostrado que 
mejoran la resistencia del concreto a los sulfatos bien sea por ensayos o por buen 
comportamiento en condiciones de servicio. 
Fuente: RIVERA L, Gerardo A. Diseño de mezclas, Capítulo 8. Dosificación de mezclas de 
concreto. p. 179. 
 
En cuanto a la relación agua/cemento y la resistencia, esta puede ser determinada 
aplicando los parámetros descritos en el cuadro 17. 
 
Cuadro 17. Relación entre la resistencia a la compresión del concreto y la relación 
agua/cemento. 

Resistencia a la 
compresión a los 28 

días en kg/cm2 
Moderada (2) 

Relación agua/cemento máxima permisible 

Concreto sin inclusor de 
aire 

Concreto con 
inclusor de aire 

Relación absoluta por 
peso 

Relación absoluta 
por peso 

175 0,65 0,56 

210 0,58 0,50 

245 0,52 0,46 

280 0,47 0,42 

315 0,43 0,38 

350 0,40 0,35 

Fuente: Aplicativo UMNG. Materiales componentes del concreto. Diseño de mezclas del concreto. 
Tecnología del concreto, p. 10. 

 
 

 CALCULO DEL CONTENIDO DE CEMENTO  
 
El contenido de cemento por m3 en el diseño de mezcla, se calcula mediante la 
división entre la cantidad de agua (A) y la relación agua/cemento (A/C),que da 
como resultado la siguiente expresión: 
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 ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE AGREGADO GRUESO Y FINO. 
 
Para la estimación del contenido de agregado grueso, es preciso aplicar el método 
A.C.I. siempre que los agregados  cumplan con las recomendaciones 
granulométricas ASTM C33, y este consiste en hallar el volumen de agregado 
grueso por metro cúbico de concreto; utilizando los datos del cuadro 18. 
 
Cuadro 18. Volumen de agregado grueso por unidad de volumen de concreto 
(b/bo)* 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 
DE AGREGADOS 

VOLUMEN DE AGREGADO GRUESO SECADO EN EL 
HORNO POR UNIDAD DE VOLUMEN DE CONCRETO PARA 
DIFERENTES MÓDULOS DE FINURA DE AGREGADO FINO 

MÓDULO DE FINURA 

PULGADAS mm 2,40 2,60 2,80 3,00 

3/8 9,51 0,50 0,48 0,46 0,44 

½ 12,5 0,59 0,57 0,55 0,53 

¾ 19 0,66 0,64 0,62 0,60 

1 25 0,71 0,69 0,67 0,65 

1.5 38 0,75 0,73 0,71 0,69 

2 50 0,78 0,76 0,74 0,72 

3 75 0,81 0,79 0,77 0,75 

*b/bo: b es el volumen de las partículas de agregado grueso por metro cúbico de concreto y bo es 
el volumen de las partículas de agregado grueso por metro cúbico de agregado grueso. 

Fuente: RIVERA L, Gerardo A. Diseño de mezclas, Capítulo 8. Dosificación de mezclas de 
concreto. 
Una vez se obtienen los valores de b/bo, se determina el valor de B que equivale 
al volumen de las partículas de agregado grueso por metro cúbico de concreto, 
como sigue: 

  (
 

  
)      

 

    
   

  
 

Dónde: 
MUC= Masa Unitaria Compacta 
dg= densidad aparente de la grava. 
 
En caso contrario, en que los agregados no cumplan con las recomendaciones 
granulométricas ASTM C33, es necesario buscar la mejor optimización de los 
materiales pétreos disponibles, garantizando la resistencia  nominal del concreto 
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mediante el uso  de métodos para diseños de mezclas cuando no cumplen los 
requerimientos granulométricos como el método de Fuller  y Thompson, Bolomey 
y método de la RLN, entre otros. 
 
 

 AJUSTE POR HUMEDAD DEL AGREGADO 
 
Durante la elaboración de la mezcla se debe asumir que los agregados  están en 
condición “sss”, lo que significa: saturado y seco superficialmente, cuya condición 
genera un exceso de agua a la mezcla, por lo que es importante determinar si  
para la elaboración del concreto existirá un exceso de agua o por el contrario hace 
falta incorporar más agua; para ello se aplica la expresión: 

           
Dónde: 
A: Agua en exceso o defecto respecto a la condición “sss”. 
M: Peso de la muestra seca en kg. 
H: Humedad del agregado en tanto por uno. 
Abs: Absorción del agregado en tanto por uno. 
 
Cálculo de la humedad: 
 

  
    

 
 

 
Dónde: 
H: Humedad de la muestra en tanto por uno. 
Mh: Peso de la muestra húmeda en gramos. 
M: Peso de la muestra seca en gramos. 
 
Cálculo de la absorción: 

    
      

 
 

 
Dónde: 
Abs: Absorción de la muestra en tanto por uno. 
M: Peso seco de la muestra en gramos. 
Msss: Peso de la muestra en estado “sss”, en gramos. 
 
Con estos parámetros se puede establecer si la mezcla requiere agua si la 
absorción está dando mayor que la humedad, o se debe restar agua en el caso 
contrario. 
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 AJUSTE EN LA MEZCLA DE PRUEBA 
 
Se establece una mezcla de prueba con la finalidad de realizar la verificación de 
los siguientes parámetros: 

 Peso unitario y rendimiento volumétrico del concreto de acuerdo con la 
norma AST 138. 

 Contenido de aire, según ICONTEC 1028 y 1032. 
 Criterios de acabado y trabajabilidad en concordancia al proyecto. 

 
Si la mezcla de prueba se encuentra por fuera de lo requerido deberá realizarse 
un ajuste por asentamiento, el cual consiste en aumentar o disminuir la cantidad 
de agua estimada para la mezcla, en una proporción de dos kilogramos (2 kg) por 
cada centímetro de aumento o disminución en el asentamiento. 
 
Una vez probado el asentamiento se procede a realizar un ajuste por resistencia, 
en el cual los contenidos de agregados, agua y cemento se deben adecuar pero 
teniendo especial cuidado en no afectar el asentamiento, para ello se recomienda 
mantener la incorporación de agua al igual que la cantidad de agregado grueso, 
únicamente se varía la cantidad de cemento y agregado fino, para a partir de estos 
dos parámetros establecer la nueva relación agua/cemento. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 
Se  indaga acerca de las diferentes fibras con que cuentan las tres marcas 
proveedoras en el país más reconocidas que son Sika, Maccaferri y Toxement, 
encontrando que todas ellas tienen unos parámetros similares, en cuanto a 
dosificaciones, tiempos de mezclado, el tamaño de las fibras, al igual que inciden 
positivamente en el concreto en el momento de reducir la aparición de fisuras a 
temprana edad, y en el caso de presentarse el fisuramiento, las fibras actúan 
aumentado la tenacidad del concreto ya que logran que éste genere mayor 
capacidad para deformarse, reduciendo así la propagación de este fenómeno y 
que aún con la aparición de fisuras el concreto siga trabajando.  
En el caso de las macrofibras, se observa que con su incorporación se busca 
llegar a esos lugares donde por deficiencias constructivas, en una placa para 
pisos, la malla electrosoldada  puede llegar a quedar situada de tal manera que no 
brinde la transmisión de esfuerzo necesaria y de cabida a fenómenos de 
fisuración, que finalmente repercuten negativamente con la vida útil del concreto, 
es allí donde las macrofibras (entre ellas fibras metálicas) por bondades como la 
fácil manipulación y colocación dentro de la mezcla de concreto es una opción 
favorable para cubrir aquellas zonas expuestas a que la falla se genere de forma 
prematura, logrando que éstas no sucedan, mediante la propiedad de absorción 
de energía que las fibras proporcionan al concreto para seguir soportando carga 
aún si la estructura presenta fisuras, pues las fibras hacen que la estructura no 
colapse inmediatamente aparece el agrietamiento, si no que permite una 
deformación adicional antes de que la estructura caiga, lo que brinda un factor de 
seguridad mayor.  
 
La incorporación de microfibras dentro del concreto, principalmente se da en 
aquellos elementos que requieren cubrir grandes superficies, que como se 
observa en la tabla, la dosificación de éstas es más baja con respecto a las 
macrofibras, aun así es suficiente para cubrir completamente la mezcla gracias a 
su tamaño que es además una de sus principales características, cuya tarea es la 
de absorber los micoesfuerzos generados por la retracción plástica y controlar el 
surgimiento de fisuras o evitando que estas crezcan de tamaño a largo plazo. 
 
 
En el cuadro 19 “Macrofibras en el mercado nacional” y el cuadro 20 “Microfibras 
en el mercado nacional”, se muestran las diferentes macro y microfibras presentes 
en el mercado Nacional, a fin de tener noción de sus dimensiones, dosificación, 
tiempos de mezclado, entre otros parámetros que finalmente inciden en una forma 
positiva sobre el concreto, una vez se incorpora en él algún tipo de estas fibras. La 
información es tomada de las fichas técnicas de los diferentes proveedores de 
fibras. 
 



Cuadro 19. Macrofibras en el mercado nacional. 

  
Fuente: Elaboración propia. 
 

Nombre Tipo Aplicación
Longitud 

(mm)

Diámetro 

(mm)

Dosificación 

(kg/m3)

Resistencia 

a la 

compresión 

(Mpa)

Resistencia 

a la flexión 

(Mpa)

Tiempo  

mezclado 

adicional 

(min)

Módulo de 

elasticidad

(Mpa)

Resistencia 

a la tensión 

(Mpa)

Resistencia 

a la tracción 

(MPa) 

Gravedad 

específica 

(kg/lt)

Ventajas Proveedor

Winrand. Metálica Hormigón 50.00 1.00 22.00 65.80 3.54

*Aumenta capacidad de 

carga.

*Soporta variaciones de 

temperatura.

*Sustituye armadura 

convencional

Maccaferri

TUF - 

STRAND 

SF. 

Sintética

Concreto y 

concreto 

lanzado

50.00 0.68 1.80- 12.00 3,00-5,00 9500.00
600.00 - 

650.00
0.92

* Reemplaza malla 

electrosoldada y fibra 

metálica.

*Incremento de la tenacidad 

a la flexión.

*Resistencia a la abrasión e 

impacto.

*Reduce formación de 

fisuras por retracción 

plástica.

Toxement

SikaFiber 

Force 

PP/PE-

700/55 

Sintética

Concreto 

lanzado y 

convencion

al

55.00 0.08 2,00 - 9,00 5.00 4.80 360.00 1.30

*Aumento de resistencia a 

la tenacidad, absorción de 

energía e impacto, así como 

la resistencia residual y 

ductilidad. 

*Máxima resistencia al 

arrancamiento dentro de la 

matriz del concreto.

Sika

SikaFiber

CHO 

65/35 

Metálica
Concreto 

proyectado
35.00 0.54 25.00-50.00 5.00 1200.00

*Aumento de resistencia al 

impacto y fisuración, al igual 

que ductibilidad y absorción 

de energía.

Sika

SikaFiber

Force 

PP65

Sintética

Concreto 

proyectado 

y 

convencion

al

65.00 3,00 - 10,00 5.00 550.00 0.92

*Incremento de tenacidad y 

resistencia al impacto.

*Reducción de agrietameinto 

en estado fresco y 

endurecido.

*Resistencia química,alcalis 

y oxidación.

*Incrementa ductilidad y 

resistencia residual.

Sika

DRAMIX 

RL-45-50 

BN

Metálica Hormigón 50.00 1.05 20.00 210000.00 1115.00
*Ductilidad y la alta 

capacidad de carga

Proalco 

Bekaert

MACROFIBRAS
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Cuadro 20. Microfibras en el mercado nacional. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre Tipo Aplicación
Longitud 

(mm)

Diámetro 

(mm)

Dosificación 

(kg/m3)

Resistencia 

a la 

compresión 

(Mpa)

Resistencia 

a la flexión 

(Mpa)

Tiempo 

de 

mezclado

(min)

Módulo de 

elasticidad

(Mpa)

Resistencia 

a la tensión 

(Mpa)

Resistencia 

a la tracción 

(MPa) 

Gravedad 

específica
Ventajas Proveedor

FibroMac 

12. 
Sintética

Concreto, 

mortero.
12.00 0.018 0.60 300.00 3000.00

*Control de fisuración por 

retracción.

*Soporta ataques por 

agentes quimicos y 

corrosión.

Maccaferri

FIBERSTR

AND 150.  
Sintética

Concreto y 

concreto 

lanzado

19.00 0.40 - 0.60 3.00-500 0.91

*Reducción de agrietamiento 

por contracción plástica.

*Incrementa durabilidad de 

la superficie, resistencia al 

impacto y a la abrasión.

Toxement

FIBERSTR

AND N. 
Sintética

Concreto y 

concreto 

lanzado.

19.00 0.60 3.00 1.16

*Reduce fisuramiento por 

contracción plástica.

*Reduce la segregación y la 

exudación.

Toxement

TOC 

FIBRA 

500. 

Sintética
Concreto o 

mortero.

19.00, 

25.40 

38.10, 

50.80

19.00
19.00, 

38.10
3.00-5.00 483.00 552.00 483.00 0.91

*Reducción de grietas en 

estado plástico y 

endurecido.

*Reducción de 

permeabilidad y 

segregación.

Toxement

SikaFiber 

AD.
Sintética

Concreto y 

mortero
19.00 1.00 30.00 -35.00 5.00 1500.00  30.00 -35.00

*Control de agrietamiento.

*No inciden en la 

trabajabilidad y asentamieno 

del concreto.

*Mejora resistencia al 

impacto y al fuego.

Sika

MICROFIBRAS



3.1  EXPERIMENTACIÓN Y ESTUDIO DE ADICIÓN DE FIBRAS CORTAS 
PARA USO EN PISOS INDUSTRIALES, UN ENFOQUE ESTRUCTURAL. 
 
Autor: Sabás Holofernes Rangel Martínez. 
 
La investigación trata de la evaluación del comportamiento mecánico en el 
concreto hidráulico de 40MPa con la adición de fibras para losas a ser utilizadas 
en pisos industriales, teniendo como referente valores de resistencia a flexión, 
esfuerzo residual(Re,3), tenacidad (T), módulo de ruptura, módulo de elasticidad y 
de Poisson(v). Para lo cual implementan probetas cilíndricas y la utilización de 
once fibras, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo con ASTM C 1116 y la 
ASTM A 820 para fibras sintéticas y metálicas respectivamente, y que fueron: 
Ramgra con estribos y ondulada, Tecnor 05-25, Dramix, Fibracero, Mac Matrix, 
Masterfiber STR, Masterfiber Micromasterfiber, Tuf-Strand SF Euclid, Nycon-SF-
B(Serie 1), Nycon-XL-100(Serie 2). Obteniéndose los resultados mostrados en el 
cuadro 21. 
 
Cuadro 21. Cuadro resumen resultados. 

 
Fuente: Rangel M. Experimentación y estudio de adición de fibras cortas para uso en pisos 
industriales, un enfoque estructural. Capítulo 3, Resultados. p. 41. 
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A partir de los dos mejores resultados obtenidos en cuanto a tenacidad 
correspondientes δ, 3δ, 5.5δ y la correlación de estos con el Esfuerzo Residual, 
además de tener en cuenta parámetros de costo y trabajabilidad, realizan la 
elección de las fibras: DRAMIX y EUCLID, con la que se obtuvo una tenacidad a 
5.5δ para la fibra DRAMIX un valor cercano a los 12.000 kg-mm y para la fibra 
EUCLID 8.000 kg-mm, mostrando además un 55% de correlación entre la 
tenacidad y el esfuerzo residual, lo que demuestra la capacidad de continuar 
soportando carga después de la presencia de fisuramiento en el concreto. En el 
cuadro 22 se muestra el resumen de resultados en cuanto a tenacidad y esfuerzo 
residual de las fibras seleccionadas. 
 
Cuadro 22. Cuadro resumen resultados. 

 SIN FIBRA DRAMIX EUCLID 

Tenacidad correspondiente a la primera 
fisura (δ) 

N/A 1.949,88 1.751,28 

Tenacidad correspondiente a 3δ N/A 7.181,31 5.444,19 

Tenacidad correspondiente a 5,5δ N/A 11.457,22 8.828,67 

Esfuerzo Residual(ᶠᵉ,ᶟ) N/A 54% 48% 
Fuente: Rangel M. Experimentación y estudio de adición de fibras cortas para uso en pisos 
industriales, un enfoque estructural. Capítulo 3, Tabla 6 Resumen resultados. p. 50. 

 
Seguido de la elección de estas fibras elaboraron dos losas a las cuales le 
incorporaron dichas fibras en tres dosificaciones: Para la fibra DRAMIX 20 kg/m3, 
30 kg/m3 y 40 kg/m3  y para la fibra EUCLID 2,125 kg/m3, 4,250 kg/m3, y 6,375 
kg/m3,  con el objeto de obtener valores de revenimiento y trabajabilidad del 
concreto en estado fresco, de cuya observación se obtiene que: 
 

 El módulo de Elasticidad se mantiene un valor cercano a Esfuerzo= 500000 
kg/cm2 para las dos fibras en las tres dosificaciones, a excepción de la fibra 
Euclid que para la dosificación de 4.250 kg/m3, obtiene un 
Esfuerzo=479000 kg/cm2.   

Figura 4. Variación del módulo de elasticidad.  

 
Fuente: Rangel M. Experimentación y estudio de adición de fibras cortas para uso en pisos 
industriales, un enfoque estructural. Capítulo 3, Figura 26 Modulo de elasticidad. p. 57.  
*Las unidades fueron ajustadas a MPa.  
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 La fibra DRAMIX obtuvo mayor rendimiento en cuanto al valor a la 

resistencia a la compresión para la segunda dosificación de 30 kg/m3, 
arrojando 328 kg/cm2. Lo que se traduce en que a mayor cantidad de fibra 
en la mezcla, se obtiene como resultado mayor esfuerzo residual pero este 
disminuye a medida que las fisuras van surgiendo.  

 
Figura 5. Variación resistencia a la compresión.  

 
Fuente: Rangel M. Experimentación y estudio de adición de fibras cortas para uso en pisos 
industriales, un enfoque estructural. Capítulo 3, Figura 27 Resistencia a la compresión simple.p. 58. 
*Las unidades fueron ajustadas a MPa.  

 
 La fibra EUCLID por su parte obtiene buenos resultados en cuanto al 

incremento en el esfuerzo residual y contrario a la anterior, se obtiene una 
mayor resistencia a cargas aún con la presencia de fisuras (Cuadro 23). 

 
Cuadro 23. Resultados  por dosificación. 

Resultados Fibra DRAMIX Resultados Fibra EUCLID 

  
Pδ= Carga resistente cuando se presenta la primer grieta en elementos de 
concreto sometidos a flexión  a módulo de ruptura. 
Fuente: Rangel M. Experimentación y estudio de adición de fibras cortas para uso en pisos 
industriales, un enfoque estructural. Capítulo 3, Resultados. p. 60,61. 
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 También se logra establecer que el volumen del concreto es determinante 
para establecer la dosificación adecuada de fibra a utilizar, que aunque no 
incide significativamente en el valor de la resistencia a compresión si aporta 
en el sentido de obtener un tipo de falla más dúctil para el concreto.  

 
A partir de los datos se determina que es óptimo para la elaboración de pisos 
industriales  la fibra DRAMIX, porque su desempeño fue mayor en la gran mayoría 
de ensayos realizados, pero el autor demuestra que por costos es inviable la 
utilización de cualquier tipo de fibra, pues se ve incrementado en un 14% respecto 
a la utilización de losas sin ningún tipo de fibras.  
 
 
3.2  EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA DE 
CONCRETO CON FIBRAS METÁLICAS Y DE CAUCHO DE DESECHO DE 
LLANTAS. 
 
Autores: Javier Ricardo Alfonso Rodríguez y Oscar Orlando Badillo Peralta. 
 
La investigación busca establecer la capacidad de disipación de energía de un 
concreto con fibras metálicas y con restos de llantas, mediante la aplicación de los 
ensayos de: resistencia a la compresión ASTM C39 (NTC 637), resistencia a la 
tracción indirecta ASTM C496 (NTC 722) y resistencia a la flexión ASTM C1609 
(NTC 2871), ensayo de placa rectangular y viga EFNARC (European Federation of 
National Associations of Specialist Contractors and Material Suppliers for the 
Construction Industry) y ensayo de placa circular ASTM C1550-10. 
 
Para efectos de esta investigación se seguirán los resultados encontrados por 
parte el empleo de las fibras metálicas en la investigación de Alfonso y Badillo, 
que en primera instancia determinan un diseño de mezcla para una resistencia 
promedio de 280 kg/cm2  (4000 psi), tal y como se muestra en el cuadro 24 sobre 
el diseño de mezcla empleado en la investigación, dónde: 
 
N: Concreto sin adición  
C: Concreto adicionado con tiras de caucho en remplazo del 10% del volumen de 
agregado grueso. 
F1: Concreto adicionado con fibras metálicas en una dosificación de 15 kg/m3 
 F2: Concreto adicionado con fibras metálicas en una dosificación de 30 kg/m312 
 
 
 
 
 
 

                                            
12

 Diseño de mezcla investigación, Alfonso R. y Badillo O. p 67. 
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Cuadro 24. Diseño de mezcla.   

 
Fuente: Alfonso R. y Badillo O. Evaluación de la capacidad de disipación de energía de concreto 
con fibras metálicas y de caucho de desecho de llanta. Tabla 4 Diseño de mezcla. p. 67. 

 
A fin de mantener un asentamiento constante en 19cm ± 2,5 cm, el cual es 
modificado por las fibras y el caucho, realizan la incorporación a la mezcla de un 
aditivo reductor de agua (Sika ViscoCrete 2100), las fibras metálicas utilizadas 
fueron: Dramix RC_65-60_BN (dimensiones: 60mm de largo (l), diámetro de 0,9 
mm (d)), en dos dosificaciones de 15kg/m3 y 30 kg/m3 y procedieron a realizar los 
siguientes ensayos: 
 
 

 Resistencia a la compresión y módulo de elasticidad: de los 12 ensayos 
realizados se obtiene que la mayor resistencia a la compresión la obtuvo la 
mezcla con fibras de dosificación 15 kg/m3 con 446.1 kg/cm2, seguido de la 
mezcla sin adición con 368.8 kg/cm2, y finalmente la mezcla con 
dosificación de 30 kg/m3 presentando una resistencia  a la compresión de  
355.61 kg/cm2 , 
 
Se observa que las variaciones entre las muestras con fibras y sin fibras es 
muy baja, lo cual se lo atribuyen a la falta de control en la relación de A/C 
en el momento de la realización de los ensayos. 
 
En cuanto al módulo de elasticidad se obtiene un aumento en las mezclas 
con adición de fibras entre un 5% y 2%, como se puede apreciar en la 
figura 6. 
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Figura 6. Variación del módulo de elasticidad.  

 
Fuente: Alfonso R. y Badillo O. Evaluación de la capacidad de disipación de energía de concreto 
con fibras metálicas y de caucho de desecho de llanta. Gráfico 25: Variación del módulo de 
elasticidad en las mezclas de concreto. p. 79.  

 
 

 Absorción de energía: Se establecen 27  ensayos para cubrir los tres 
procedimientos de obtención de absorción de energía: 
 
Placa circular ASTM C 1550 (Probeta de 800 mm de diámetro y 75 mm de 
espesor), con y sin implementación de fibra sintética, del cual se observa 
que el tipo de falla encontrada en la probeta sin fibra es de tipo “Frágil”, 
mientras que la probeta con fibra sintética soporta la falla gracias a que las 
fibras generan un efecto de amarre evitando que el concreto se desprenda 
con facilidad, en los dos casos el tipo de falla es radial con tres grietas.  
 
Para la investigación se obtiene como resultado para un desplazamiento de 
40 mm una disipación de energía  de 270 Julios en el caso de la prueba F1 
con fibra metálica, para la prueba F2 una disipación de energía de 525 
Julios  para el mismo desplazamiento, en la mezcla sin adición de fibra se 
obtiene una disipación de 10 Julios; de igual manera se obtiene que la 
carga máxima soportada en los tres casos oscila entre los 25 y 26 kN, con 
la particularidad que en el caso de las mezclas con implementación de 
fibras se obtuvo una reducción gradual de la carga hasta llegar a 5 kN. 
 
En cuanto al ensayo para determinación de tenacidad flexural de probetas 
cuadradas de concreto fibroreforzado, o ensayo de placa cuadrada 
EFNARC, (Dimensiones placa cuadrada: 600 mm de lado y 100 mm  de 
espesor) de allí se obtiene que  las placas se comportan igual que en el 
ensayo de placa circular, ya que las mezcladas con fibras disipan energía 
mientras que la que no contiene fibras se comporta de manera frágil. Es 
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interesante la forma en que las grietas se distribuyen en las placas, 
mientras que en la que no tiene adición de fibras las grietas tienden a 
buscar secciones cuadradas, las placas con fibras presentan grietas en 
forma de equis (X). 
 
De este ensayo se determina que para una deformación de 25 mm, la 
mezcla F1 con fibra metálica obtiene una disipación de energía de 650 
Julios, la mezcla F2 obtiene una disipación de energía de 950 Julios y en el 
caso de la mezcla sin fibras alcanza los 20 Julios para deformación última, 
lograda a los 2 mm de deformación. Una vez más se evidencia el aporte de 
las fibras al concreto en cuanto a tenacidad se refiere, pues ayudan a 
prolongar la falla gracias a que disipan mayor cantidad de energía. Además 
se observa que la carga máxima varía entre 30 y 47 kN, la cual se logra 
alrededor de los primeros 5 mm de deformación. 
 
El ensayo de resistencia flexural y tensión residual en vigas EFNARC, 
(Dimensiones probeta: 75 mm alto X 125 mm ancho X 600 mm largo), , en 
cuyos resultados no difieren a los ya mostrados en los dos anteriores 
ensayos, corroborando una vez más la ventaja que ofrece la incorporación 
de fibras en el concreto a fin de obtener una mayor disipación de energía y 
continuar trabajando aún después de la aparición de la primera fisura pues 
demuestran poseer mayor resistencia residual. 

 
Se puede determinar también que las fibras metálicas presentan mayor 
adherencia al concreto, lo que permite que éstas no fallen y aporten mayor 
tenacidad al concreto. 
 
 
3.3 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL CONCRETO SIMPLE Y EL 
CONCRETO CON ADICIÓN DE FIBRAS DE ACERO AL 4% Y 6%. 
 
Autor: Helo Nickolas Sarta Forero, José Luis Silva Rodríguez, Scherazada 
Calderón Vega.  
 
Con el desarrollo de la investigación se busca determinar cuál porcentaje de 
adición de fibras es el más apropiado para incorporar en el concreto a fin de 
mejorar sus propiedades mecánicas en contraste con un concreto convencional. 
Para ello se determinan los diseños de mezcla del concreto simple y reforzado que 
para este último se dosificara en diferentes porcentajes de fibra con relación al 
agregado fino. Seguido a esto se realizan los ensayos de compresión, tracción y 
flexión. 
 
Como resultado de los ensayos de compresión a los 28 días en las fibras al 4% se 
obtuvo un aumento del 17,29% y para las fibras al 6% se obtuvo un aumento del 
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17,54%, en relación con el concreto convencional. Los resultados se observan en 
la figura 7. 
 
Figura 7. Aumento resistencia a compresión.  

 
Fuente: Sarta F., Silva R. y Calderón V. Análisis comparativo entre el concreto simple y el concreto 
con adición de fibras de acero al 4% y 6%. Resultados y análisis. p. 4. 

 
Figura 8. Aumento resistencia a tracción.  

 
Fuente: Sarta F., Silva R. y Calderón V. Análisis comparativo entre el concreto simple y el concreto 
con adición de fibras de acero al 4% y 6%. Resultados y análisis. p. 4. 
 
En cuanto a los ensayos de tracción los resultados obtenidos aumentan en un 
13,28% para la aplicación al 4% de fibras y en un 42,26%  en la adición del 6% de 
fibras, lo que notoriamente determina el aumento significativo de las propiedades 
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mecánicas del concreto al incorporarle fibras metálicas pues prácticamente logran 
que la resistencia del concreto convencional sea duplicada ya que se genera una 
mejor cohesión entre los agregados.  
 
Figura 9. Aumento resistencia a flexión.  

 
Fuente: Sarta F., Silva R. y Calderón V. Análisis comparativo entre el concreto simple y el concreto 
con adición de fibras de acero al 4% y 6%. Resultados y análisis. p. 5. 
 
Finalmente con el ensayo a flexión pasa algo similar que con el ensayo de tracción 
pues el aumento que tiene con un 4% y 6% de adición de fibra es del 44,98% y 
56,26% respectivamente. 
 
Otro factor a favor del concreto con la incorporación de fibras metálicas es que 
este genera mayor ductilidad proporcionándole al concreto la propiedad de 
deformarse antes de la falla. 
  
3.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONCRETO 
SIN REFUERZO, CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO 
WIRAND® FF3 Y CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO 
WIRAND® FF4 APLICADO A LOSAS INDUSTRIALES DE PAVIMENTO RIGIDO. 
 
Autores: Alfredo Jose Sotil Levy y Jorge Eduardo Zegarra Riveros 
 
Esta investigación busca realizar un análisis de las propiedades mecánicas 
(flexión, compresión, tenacidad) del concreto sin refuerzo respecto al concreto 
reforzado con fibras de acero Wirand® FF3 y la fibra de acero Wirand ® FF4 
(80/60) para losas a implementar en pavimentos rígidos; para ello desarrollaron 3 
pruebas la primera en concreto sin refuerzo, la segunda concreto reforzado con 
fibras de acero Wirand FF3 y finalmente concreto reforzado con fibras de acero 
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Wirand FF4 con una resistencia a la compresión de 280 kg/cm2, cuyos ensayos se 
describen presentan en el cuadro 25. 
 
Cuadro 25. Ensayos   

 
Fuente: Sotil, A. Zegarra, J. Marco experimental. Tabla 5.1 Ensayos a desarrollar. p. 99. 

 
Inicialmente determinan el diseño de mezcla, que una vez establecido proceden a 
realizar los diferentes ensayos al concreto fresco, que cabe resaltar que el 
asentamiento se ve afectado por la incorporación de las fibras metálicas, el cual se 
encuentra reducido entre 1-2”, lo cual se considera normal por temas de 
dosificación de fibras o la estructura propia de la fibra. Se continúa con la 
determinación de los ensayos indicados anteriormente. 
 
Figura 10. Resultados resistencia a compresión.  

 
Fuente: Sotil, A. Zegarra, J. Análisis de resultados. Tabla 6.1 Variación porcentual de ensayo de 
compresión. p. 129. 
*Las unidades fueron ajustadas a MPa. 
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En cuanto al ensayo a compresión se obtiene un incremento del 15% para la fibra  
Wirand FF3 y 5% para la fibra Wirand FF4, a 28 días, lo que evidencia las 
bondades que aporta la fibra metálica en el concreto aumentando la resistencia a 
la compresión, igualmente establece la relación entre la densidad de las fibras con 
la incidencia positiva en el concreto, más que en la longitud de las diferentes 
fibras.  
 
Figura 11. Resultados resistencia a flexión o MR.  

 
Fuente: Sotil, A. Zegarra, J. Análisis de resultados. Tabla 6.2 Modulo de rotura promedio. p. 131. 

 
Algo similar sucede con la determinación del ensayo de flexión o módulo de rotura, 
pues el aumento es notable en relación con el concreto sin refuerzo que se 
encuentra en 3.65 Mpa y que con la adición de fibras en una dosificación mayor se 
obtiene para FF3 4.67 Mpa y para FF4 de 5.57 Mpa, que como lo expresan los 
autores está determinado en gran parte por las características de la fibra y la 
dosificación. Esta información nos indica también que el concreto sin fibra falla al 
llegar a la carga máxima pero al tener incorporado fibras el punto de falla se eleva 
casi que se podría decir que incide también la dosificación utilizada, ya que a 
mayor dosificación han sido mejores los resultados. 
 
Se corrobora igualmente el aporte de las fibras al concreto en su capacidad de 
carga aun después de la primera fisura o falla, lo cual es gracias a la transferencia 
de esfuerzos post-fisuración que genera el refuerzo de filamentos metálicos, 
permitiendo la ductibilidad del concreto. 
 
 
 
 



52 

Figura 12. Resultados resistencia equivalente.  

 
Fuente: Sotil, A. Zegarra, J. Análisis de resultados. Tabla 6.3 Flexión equivalente promedio. p. 136. 

 
 
Del ensayo de tenacidad se deduce que las fibras permiten aumentar la capacidad 
de absorción de energía generando mayor disipación sin que el concreto se 
separe, es decir un mayor control del fisuramiento. 
 
3.5 APLICACIÓN DE CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO 
EN LOSAS DE CONTRAPISO PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL.  
 
Autor: Luisa Fernanda Mendieta Higuera. 
 
La investigación comprende la evaluación del desempeño de losas de contrapiso 
de 0.10 m de espesor, fibroreforzadas  en fibra de acero DRAMIX RL 45_50 BN en 
las dosificaciones de 5kg/m3, 9 kg/m3 y 18 kg/m3, para ser implementadas en 
cualquier tipo de estructura donde las cargas de servicio no excedan los 500 
kg/m2, en especial en losas de contrapiso para viviendas de interés social. 
 
Los parámetros a considerar dentro del desarrollo de la investigación son: la 
incidencia de las diferentes dosificaciones de la fibra de acero en el concreto de 
resistencia de 21 MPa en cuanto a sus propiedades físicas (asentamiento, 
manejabilidad y contenido de aire) y mecánicas (resistencia a compresión, tensión 
indirecta, resistencia a la flexión, módulo de rotura y absorción de energía). 
 
Para ello se implementan 23 cilindros de concreto de medidas estándar 0,15 m x 
0,30 m, para los ensayos de Resistencia a la Compresión y a la Tensión Indirecta 
(Compresión diametral). 11 vigas de medidas estándar 0,15 m x 0,15 m x 0,60 m 
para ensayo de Resistencia a la Flexión y 9 losas de medidas estándar 0,60 m x 
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0,60 m x 0,10 m para determinar la absorción de energía de las mismas es decir, 
la flexión en losas. Cada uno de los ensayos se llevó a cabo para muestras con 
concreto simple, muestras con malla electrosoldada y muestras con incorporación 
de fibras en las tres dosificaciones propuestas: 5 -9 y 18 kg/m3. 
 
Los resultados obtenidos en cuanto a propiedades físicas fueron: 
 
Figura 13. Resultados ensayo asentamiento.  

 
Fuente: Mendieta H. Propiedades físicas. Tabla 3 Asentamiento CS y CRFA. p. 51. 

 
Asentamiento (NTC 396): Disminuye drásticamente con relación al concreto 
simple encontrándose que a medida que aumenta la dosificación de fibra metálica, 
menor es el asentamiento presentado, cuya particularidad está dada por el efecto 
de amarre de las fibras en el concreto, lo que no permite que baje como lo hace el 
concreto simple. 
 
Masa unitaria (NTC-1926): determinada mediante la relación entre la masa neta 
del concreto y el volumen del molde usado (m/v), que para efectos de la 
investigación se obtuvo un incremento como era de esperarse en las mezclas con 
adición de fibra, pasando de 2211.00 kg/m3 para la muestra de concreto simple, y 
en concreto con fibras de 2220.90 kg/m3 , 2228.82 kg/m3 y 2246.64 kg/m3 para las 
dosificaciones de 5, 9 y 18 kg/m3 respectivamente, que además no sobrepasan el 
rango de 2155 kg/m3 a 2555 kg/m3 como valor de peso normal en concreto simple 
de acuerdo con NSR-10. 
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Figura 14. Resultados ensayo contenido de aire.  

 
Fuente: Mendieta H. Propiedades físicas. Tabla 6 Contenido de aire en concreto simple y concreto 
reforzado con fibras de acero. p. 53. 

 
Contenido de aire (NTC–1032): en cuanto el valor obtenido de contenido de aire 
para las muestras con adición de fibras, su valor no se ve superado en más del 
1%, por lo que se estableció que no es un parámetro afectado por las distintas 
dosificaciones de fibra. 
 
Para la evaluación de las propiedades mecánicas se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
Figura 15. Resultados ensayo a compresión.  

 
Fuente: Mendieta H. Propiedades mecánicas. Grafico 4. Resistencia a la compresión CS y CRFA. 
p. 57. 
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Resistencia a la compresión (NTC–673): De acuerdo a los resultados obtenidos, 
se tiene que en promedio la mezcla de concreto sin adición de fibras alcanza una 
resistencia de 31.85 Mpa y para la mezcla con fibras metálicas la resistencia se ve 
disminuida en un 12% para la dosificación de 5 kg/m3, en un 4% para la 
dosificación de  9 kg/m3 y finalmente para la dosificación de 18 kg/m3, se reduce 
en un 8% respecto a la resistencia a la compresión del concreto simple. 
 
Figura 16. Resultados ensayo resistencia a la tensión indirecta.  

 
Fuente: Mendieta H. Propiedades mecánicas. Grafico 5. Resistencia promedio a la tensión 
indirecta. p. 60. 

 
Resistencia a la tensión indirecta (NTC–722): En el ensayo se incide una falla por 
tensión debido a la aplicación de una carga diametral a lo largo del cilindro, lo que 
induce esfuerzos a tensión en el plano donde es aplicada dicha carga y esfuerzos 
a compresión en el área circundante a la misma. Para el caso de los especímenes 
con adición de fibras metálicas la resistencia a la tensión se ve aumentada en un 
16% para la dosificación de fibra más alta con un valor de 3.41 MPa, ya que en las 
otras dosificaciones solo se registra un incremento del 1% respecto a la tensión 
indirecta del concreto sin adición, el cual fue de 2.92 MPa. Lo que se traduce en el 
gran aporte de las fibras metálicas al concreto de poderse deformar y seguir 
soportando carga aún después de haberse generado fisuras en el espécimen. 
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Figura 17. Resultados ensayo resistencia a la flexión.  

 
Fuente: Mendieta H. Propiedades mecánicas. Grafico 20. Esfuerzo a la flexión, módulo de rotura. 
p. 75. 

 
Resistencia a la flexión (NTC-2871): Para la elaboración del ensayo se utilizan 
vigas a las que se le induce una carga en los tercios medios , con cuyos 
resultados se puede establecer el cumplimiento de las distintas dosificaciones de 
materiales dentro de la mezcla determinando así el módulo de rotura del concreto, 
que para el caso de la investigación se obtiene un incremento del 10% para las 
mezclas con fibras metálicas con un módulo de rotura de 4.13 Mpa, respecto a la 
mezcla sin fibras en el que se obtuvo un módulo de rotura de 3.73 Mpa. 
 
Figura 18. Resultados ensayo absorción de energía, Tenacidad.  

 
Fuente: Mendieta H. Propiedades mecánicas. Grafico 45. Absorción de energía, Tenacidad (J). p. 
96. 
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Absorción de energía tenacidad del concreto (NTC -5721): Los resultados 
muestran que la capacidad de absorber energía de concreto con adición de fibras 
metálicas  es tal que sobrepasa al 100% al valor registrado para el concreto sin 
adición de fibras, con la particularidad que a mayor dosificación de fibra, mayor es 
el valor de tenacidad alcanzado por el concreto con fibras, pero aun así sigue 
siendo superior este parámetro al utilizar malla electrosoldada. 
 
 
3.6 COMPORTAMIENTO DEL CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS DE 
ACERO ZP-306 SOMETIDO A ESFUERZOS DE COMPRESIÓN.  
 
Autor: Lina P. Gallo Arciniegas, Giovanny Gonzalez Peñuela y Julián Carrillo León.  
 
El articulo está basado en una investigación sobre el comportamiento de concretos 
reforzados con fibras de acero ZP-306 con sometimiento a esfuerzos de 
compresión.  
 
La parte experimental involucra un total de 48 especímenes cilíndricos de diámetro 
150mm y 300mm de altura, a fin de establecer los beneficios que la incorporación 
de fibras traen al concreto en miras de aumentar su capacidad de tensión para 
lograr mayor control en la fisuración y mejorar su tenacidad, se emplearon 32 
cilindros con fibras y los 16 restantes concreto simple. Se determinaron las 
propiedades de resistencia a compresión, módulo de elasticidad, relación de 
Poisson y tenacidad. 
 
Las muestras con fibras contienen tres dosificaciones: 15 kg/m3, 30 kg/m3 y 60 
kg/m3, se trabajó con concreto Argos con resistencia nominal a la compresión de 
25 MPa, al total de cilindros con tres días de fraguado le aplicaron dos capas de la 
membrana de curado antisol blanco de Sika. En estado fresco evalúan el 
asentamiento presentado del concreto con y sin adición de fibras de acuerdo con 
la NTC 396, el cual muestra que disminuyó paulatinamente conforme se 
incrementaba la dosificación de fibras, lo cual se da gracias que las fibras tratan 
de mantener unidos todos los componentes del concreto. 
 
En cuanto a la resistencia a la compresión para los especímenes con fibras 
respecto a la muestra de concreto simple, se observó que a la edad de 32 días 
alcanzó una resistencia de 28.6 MPa lo que representa un incremento del 14.4% 
con respecto a la resistencia nominal del concreto y para la edad de 335 días se 
obtiene un incremento del 21.3% con 34.7 MPa como resistencia a la compresión 
para las muestras con fibras. 
 
En lo referente al módulo de elasticidad y la relación de Poisson observan que 
éstos parámetros disminuyen debido a incremento en la dosificación de las fibras, 
que para el caso del módulo de elasticidad se debe a que a medida que la 
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cantidad de fibra aumenta, ésta entra a desplazar y por ende a disminuir la 
cantidad de agregado grueso; por otro lado la reducción en la relación de Poisson  
se debe a la forma como actúan las fibras en la matriz del concreto a manera de 
confinamiento. 
 
 
3.7 CONCRETO HIDRÁULICO MODIFICADO CON SÍLICE OBTENIDA DE LA 
CASCARILLA DEL ARROZ.  
 
Autores: Nelson Ricardo Camargo Pérez, Carlos Hernando Higuera Sandoval. 
 
La investigación busca establecer alternativas para sustituir la cantidad de 
cemento de una mezcla de concreto hidráulico sin alterar las propiedades de 
resistencia a la compresión, la tracción indirecta y a la flexión por sílice obtenida 
luego de pasar por un proceso térmico la cascarilla de arroz. 
 
Para la investigación se implementa cemento Holcim M1 con una resistencia a la 
compresión de 350kg/cm2 y resistencia a la flexión de 42kg/cm2 y sílice producto 
de la quema de cascarilla de arroz en sustituciones del cemento de 5%, 15%  y 
30%. A los diferentes materiales para establecer el diseño de mezcla de concreto 
se les somete a los diferentes ensayos que exige la norma INVIAS 2013 para 
ensayos sobre concretos hidráulicos para pavimentos.  
 
Realizan la preparación de la ceniza o sílice de la cascarilla de arroz, de tal 
manera que se ajuste a la granulometría o finura del cemento, que para la 
investigación fue determinada optima aquella ceniza que pasara el tamiz No. 100 
o de 0.15mm y que además fue sometida a análisis de Difracción de Rayos X – 
DRX y a un Microscopio Electrónico de Barrido – MEB. 
 
Una vez se tiene la mezcla se somete a ensayos de asentamiento (I.N.V.E.-404-
13), arrojando valores entre los 25 mm y los 50 mm, encontrándose dentro de lo 
establecido por la norma indicando además que la mezcla presenta buena 
manejabilidad y consistencia. 
 
Se procede entonces a la fabricación los especímenes, para ser sometidos a 
ensayos de resistencia a la compresión (I.N.V.E-410-13), tracción indirecta 
(I.N.V.E-411-13) y de resistencia a la flexión (I.N.V.E-414-13). Del ensayo de 
resistencia a compresión se obtiene que la sustitución de cemento por ceniza que 
obtuvo mayor resistencia es la de 5% pues alcanzó los 35.17 MPa a la edad de 28 
días, por el contrario las sustituciones del 15% y 30% obtuvieron 18.86 MPa y  
10.64 MPa respetivamente, lo que muestra que no es viable la implementación de 
ninguno de los dos últimos porcentajes de sustitución pues se encuentran muy por 
debajo de la resistencia nominal del concreto. 
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En cuanto al ensayo de resistencia a la tracción indirecta se obtiene para la 
sustitución del 5% un valor promedio de 3.48Mpa muy cercano al de la muestra 
patrón que está en 3.46MPa que además cumplen con el 10% del valor de la 
resistencia de diseño a compresión. Como en el ensayo anterior, las sustituciones 
del 15% y 30% son alternativas inviables pues están por debajo con 2.99MPa y 
1.96MPa respectivamente, sin lograr alcanzar el parámetro establecido.  
 
Finalmente para la resistencia a la flexión la sustitución del 5% alcanza 4.69 MPa 
cuyo valor cumple con la resistencia teórica y se puede establecer como óptima 
dicha sustitución, caso contrario sucede con las sustituciones del 15% y 30% pues 
tienen una disminución considerable respecto a la resistencia teórica.  
 
3.8 LA INFLUENCIA DE FIBRAS SINTÉTICAS EN LAS PROPIEDADES DE 
HORMIGONES FRESCOS.  
 
Autor: Julio Portella Montardo. 
 
El artículo trata de la recolección de datos a partir de revisión bibliográfica sobre 
las propiedades físicas y mecánicas de las fibras sintéticas y su aplicación en 
hormigones. 
Dentro de las investigaciones lo concluido por Johnston (1994) es muy interesante 
pues encuentra no solo que las fibras permiten aumentar la resistencia del 
hormigón ante las diferentes aplicaciones de carga y hacen que éste se comporte 
con mayor ductibilidad y tenacidad, sino que también encuentra que la forma como 
estén distribuidas las fibras en la mezcla repercute altamente en obtener tan 
buenos resultados, es así como determina que si la fibra está posicionada 
paralelamente al plan de rotura, la fibra no aporta efecto alguno como si lo hace si 
esta de manera perpendicular. 
 
Taylor (1999) presenta una tesis sobre el aporte de las fibras en el concreto 
teniendo en cuenta seis parámetros: 1. la dosificación de la fibra, la cual es 
directamente proporcional a la resistencia obtenida del concreto una vez se 
incorporan en él  y permiten una reducción significativa a la presencia de fisuras. 
2. El módulo de elasticidad de la fibra, el cual si es alto incide en que las fibras 
sean arrancadas de la matriz del concreto. 3. La adherencia entre la fibra y la 
matriz que conlleva a que la fibra logre reducir las fisuras que se presenten en el 
concreto. 4. Resistencia de la fibra, lo que aporta mayor ductilidad a la mezcla que 
va de la mano con la dosificación de la fibra. 5 Deformidad de la  fibra, que indica 
la capacidad que estas brindan para que el concreto se comporte de manera 
ductil.. 6. Compatibilidad entre la fibra y la matriz, esta debe ser tal que tanto 
química como físicamente no alteren las propiedades del hormigón o que la 
adherencia entre ellos se vea comprometida. 7 Longitud de la fibra, si es muy 
corta se presenta el mismo fenómeno que cuando el módulo de elasticidad es alto, 
es decir son arrancadas con mayor facilidad, y también influye su diámetro pues 
este es un parámetro determinante de la resistencia a la cizalladura y a la tracción. 
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El objetivo principal de la implementación de fibras en el hormigón es el de 
minimizar la aparición de fisuras de retracción plástica. 
 
En la investigación adelantada por Balaguru, donde adiciona fibras sintéticas y 
metálicas, dentro de sus principales observaciones encuentra que áun si la 
dosificación de fibras sintéticas es pequeña (del orden de 0.45 kg/m3), alcanza a 
reducirse significativamente el fenómeno de la fisuración.  En cuanto a longitud de 
la fibra, los mejores resultados se obtienen para aquellas que tienen un módulo de 
elasticidad bajo; con la mayor dosificación de fibra utilizada (0.90 kg/m3), las 
fisuras por retracción plástica casi que no se presentan o no son muy visibles. 
También establece que dentro de la dosificación de fibras a emplear, es 
importante conocer el número de fibras presentes en un kilogramo. 
Otra observación es la de la longitud de la fibra, la cual si es corta es óptima para 
morteros más pobres al igual que concretos, a diferencia de las fibras de longitud 
corta, su desempeño se puede evidenciar mejor en mezclas más completas. 
 
Por otro lado se presenta la forma en que las fibras de polipropileno actúan 
aumentando la resistencia a la abrasión del hormigón, ya que éstas actúan como 
barrera entre el interior y exterior del hormigón, lo que facilita la concentración del 
agua en el centro del elemento y hacen que la exudación se dé de una forma más 
lenta, esta característica es mayormente evidenciada en hormigones para piso y 
losas. 
 
3.9 COMPORTAMIENTO A LA FATIGA DE UNA MEZCLA DE CONCRETO 
MR3.5MPA PARA PAVIMENTO CON ADICIÓN DE FIBRAS PLÁSTICAS 
 
Autores: Boada Marcano Mónica de los Ángeles y Pérez Niel Edwin Leonardo. 
 
Con la investigación se busca reducir el deterioro que el pavimento sufre por fatiga 
debido a la repetitiva exposición a cargas de tránsito, mediante la incorporación de 
la fibra de polipropileno Fibromac 12 de la empresa Maccaferri y fibras reciclables 
a partir de bolsas de leche y llantas de caucho, en porcentajes de 0.5%, 1% y 
1.5% para las dos primeras y de 0.7%, 1.4% y 2.1% para las reciclables con 
llantas de caucho, al que le aplican modelos empíricos de fatiga para realizar el 
correspondiente análisis y diseño de un pavimento rígido. 
 
Se establece una comparación de resultados entre el diseño con adición de fibras 
y un concreto convencional, encontrando que con la aplicación de fibras 
industriales (polipropileno) se logra reducir el espesor de la losa, especialmente en 
tráficos bajos y suelos con módulo de elasticidad mayor a 50 MPa. En lo referente 
a la aplicación de fibras reciclables (bolsas de leche y caucho), se logra el mismo 
beneficio salvo que en esta ocasión en menor proporción, pero con el agregado 
del costo-beneficio, al verse reducido el espesor de la placa de pavimento. 
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Para el diseño de mezcla, se lleva a cabo la caracterización de materiales 
teniendo en cuenta el Articulo 500-07 Pavimento de concreto hidráulico, del 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU-ET-2005, 2006). El cemento utilizado fue 
Portland tipo III, comercializado por Argos, con una densidad de 2.909 g cm3 y 
superficie específica de 4262 cm2 g-1. Para los agregados se implementó arena 
de río y grava de Tabio Cundinamarca, mostrando ciertas deficiencias en lo que 
respecta a incumplimientos de contenido de finos de la arena, resistencia al 
desgaste y partículas planas y alargadas de la grava, lo que incide negativamente 
en la resistencia y durabilidad de un concreto. Con el objetivo de garantizar la 
trabajabilidad del concreto aún con la adición de fibras, para el desarrollo de la 
investigación, a la mezcla fue adicionado un aditivo plastificante (EUCON 37) en 
dosis de 0.75% en peso del cemento y un aditivo acelerante (ACCELGUARD HE) 
en dosificación del 2%, ambos provenientes de la empresa Toxement a fin de 
obtener una resistencia a edad temprana y de esta manera ejecutar los distintos 
ensayos. En el cuadro 26 se presentan las características de las fibras empleadas. 
 
Cuadro 26. Características de las fibras empleadas en la investigación. 
 
Tipo de fibra Nombre Proveedor Densidad Observación 

Polipropileno 
Fibromac 12 Maccaferri 0.91 g/cm

3
 Control de fisuración por 

retracción. 

Reciclable 

A base de llantas de 
caucho 

 0.93 g/cm
3
 Tiras de 5cmx0.4cmx2cm 

Bolsas de 
leche(Polietileno) 

Plastilene 0.93 g/cm
3
 Tiras de 40mmx2mm 

Fuente: Boada M. y Pérez N. Materiales y métodos. p. 35-36. 
 
Adicional se realiza una mezcla sin adición de fibras para realizar el ejercicio de 
comparación entre resultados obtenidos, para lo que es necesario realizar un total 
de 9 probetas distribuidas así: 6 para las dosificaciones del 0.5%, 1% y 1.5% para 
las fibras de polipropileno y recicladas a base de tiras de bolsa de leche y las 3 
probetas adicionales para las dosificaciones de 0.7%, 1.4% y 2.1% 
correspondientes a las fibras recicladas con tiras de llantas de caucho. 
 
Se someten entonces a los ensayos de resistencia a la compresión, módulo de 
elasticidad y resistencia a la flexión a la edad de 14 días y 28 días, que de acuerdo 
a los resultados obtenidos de desviaciones estándar los autores determinan los 
porcentajes óptimos de dosificación para cada tipo de fibra adicionada a la mezcla, 
de este modo se obtiene como dosificación óptima para la fibra sintética de 
polipropileno y tiras de bolsa de leche del 1% y para tiras de caucho del 0,7%. 
 
De esta forma se obtienen los siguientes resultados para los diferentes ensayos 
realizados en las muestras de concreto con y sin adición de fibras de polipropileno 
y recicladas: 
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Figura 19. Resultados resistencia a compresión.  

 
Fuente: Boada M. y Pérez N. Análisis de resultados. Tabla 5.2 Resistencia con respecto al 
concreto sin fibras, a 28 días de edad. p. 50. 
 
En lo referente a los ensayos de resistencia a la compresión del concreto, los 
resultados en la muestra de concreto sin adición de fibras fue superior a las 
muestras con adición (Resistencia a la compresión de 25MPa). En cuanto a las 
muestras con adición de fibras la de mejor resistencia a la compresión  fue la fibra 
de polipropileno con 24,965MPa a una dosificación 1% , seguido de la muestra 
con adición de fibras de caucho al alcanzar 22,555MPa en la dosificación del 
0,7%; la de menor desempeño fue la muestra con fibra reciclada de bolsas de 
leche, pues solo registró una resistencia a la compresión de 22,003 MPa con 
dosificación del 1%; con la particularidad de que en las probetas con adición de 
fibras el concreto logro mayor deformación pues continúo soportando carga 
después de la aparición de fisuras. 
 
Figura 20. Resultados resistencia a flexión.  

 
Fuente: Boada M. y Pérez N. Análisis de resultados. Tabla 5.2 Resistencia con respecto al 
concreto sin fibras, a 28 días de edad. p. 50. 
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En lo referente a la resistencia a la flexión, sí se registraron valores por encima de 
la muestra con concreto sin adición de fibra la cual obtuvo un valor de 3.0MPa. 
Dentro de los resultados obtenidos para las probetas con adición de fibras la de 
mejor resistencia fue la de fibras de polipropileno alcanzando una resistencia a la 
flexión de 3,569 MPa a los 28 días, lo que representa un aumento del 18,95% de 
resistencia a la flexión con respecto a la muestra patrón, para las demás adiciones 
de fibras los resultados fueron de 3,073 MPa y 3,108 MPa, para fibras a partir de 
llantas de caucho y bolsas de leche respectivamente, lo que representa un 
incremento del 2,44% y del 3,6% en cada caso, los autores describen además que 
con el incremento de la dosificación de la fibra en el concreto la resistencia a la 
flexión tiende a reducirse.  
 
El aventajado resultado de la incorporación de fibras de polipropileno se debe a 
que ellas forman una red dentro del concreto que propicia el aumento de su 
resistencia en varias direcciones; dichas fibras efectúan una especie de puente 
entre los agregados y el concreto, permitiendo así tener mayor control sobre las 
fisuras  y lograr que el concreto se comporte de una manera dúctil al propiciarse el 
fisuramiento (Boada M. y Reyes L.). Finalmente las fibras de caucho mostraron los 
resultados más bajos que posiblemente se debieron a la poca adherencia al 
concreto gracias a su contextura lisa. 
 
Figura 21. Resultados módulo de elasticidad.  

 
Fuente: Boada M. y Pérez N. Análisis de resultados. Tabla 5.2 Resistencia con respecto al 
concreto sin fibras, a 28 días de edad. p. 50. 
 
Finalmente para el ensayo de módulo de elasticidad, las muestras con adición de 
fibras muestran resultados desfavorables con respecto al módulo de elasticidad 
alcanzado por la muestra patrón. Se denota pues la incidencia en los resultados 
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del incumplimiento de las características de los agregados, sumado a esto el poco 
vibrado en la elaboración de probetas.  
 
Este comportamiento de tendencia a disminuir el módulo de elasticidad, permite 
inferir que las fibras generan que el concreto presente mayores deformaciones, 
aumentando así la capacidad de absorber choques e impactos gracias a que entre 
las fibras y el concreto se generan mayores vacíos ayudando a reducir la aparición 
de fisuras. 
 
Llevan a cabo también el cálculo de la fatiga de los especímenes, encontrando 
que existe una considerable reducción del espesor de la placa de cemento al 
utilizar fibras de polipropileno, siempre y cuando el suelo sea bueno y no existe 
alta demanda de tráfico, lo que repercute en ganancias significativas en el 
momento de desarrollar un pavimento rígido. 
 
3.10 ENSAYOS A FLEXIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE TERRENO 
REFORZADAS CON FIBRAS DE ACERO. 
 
Autores: Carrillo Julián y Silva-Páramo Diego. 
 
La investigación estudia el desempeño a flexión de las losas de concreto sobre 
terreno reforzadas en fibras de acero (DRAMIX RL-45-50BN) para losas de 
vivienda con cargas menores a 500 kg/m2. Los ensayos fueron aplicados a 8 losas 
de concreto de 600mm de lado y espesor de 100mm, de las cuales 6 fueron 
adicionadas las fibras de acero en dosificaciones de 5kg/m3, 9kg/m3 y 18 kg/m3 y 
las dos losas restantes en concreto simple sin adición de fibras. 
Fueron determinadas las propiedades mecánicas del concreto mediante la 
elaboración de ensayos de compresión, módulo de elasticidad, tensión indirecta y 
flexión a 36 probetas cilíndricas de 150mm de diámetro y 300 mm de longitud y 
12vigas de lado 150 mm y 600 mm de longitud. 
 
Para la investigación utilizaron concreto con resistencia nominal a la compresión 
de 21MPa, tamaño máximo de agregado  de 12.7 mm(1/2”), asentamiento de 
254mm (10”), cemento  tipo III, además de la inclusión de los aditivos ViscoCrete 
2100 y PlastimentAD-20, el cual fue premezclado por la empresa Argos. 
 
Ensayos al concreto en estado Fresco: 
 

 Asentamiento: Presenta disminución leve a medida que se incrementó la 
dosificación de fibras metálicas en la mezcla de concreto, ya que no estuvo 
por debajo de los 250mm, generada por el efecto de enganche de las fibras 
con el concreto. 
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 Masa unitaria: Se encuentran entre 2205kg/m3 y 2234 kg/m3, cumpliendo 
con el límite que propone la NSR-10 para concreto simple de peso normal 
(2155kg/m3 y 2550 kg/m3). 
 

 Contenido de aire: al tener dosificaciones en rangos muy cercanos no 
generó ningún cambio mayor en el contenido de aire de la mezcla. 

 
Ensayos en estado endurecido: 
 
Figura 22. Resultados módulo de elasticidad.  

 
Fuente: Carrillo J. y Silva P. Resultados y discusión. Tabla 1 Propiedades mecánicas del concreto 
en compresión. p. 323. 
 
Ensayo de absorción de energía NTC 5721 (2009): Se encuentra que a mayor 

dosificación de fibra en la mezcla, la deformación unitaria ε0 aumenta, logrando 

alcanzar deformaciones del 56% respecto a la muestra sin fibras, lo cual es 
generado por el efecto de amarre de las fibras en la matriz del concreto. 
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Figura 23. Resultados resistencia a compresión.  

 
Fuente: Carrillo J. y Silva P. Resultados y discusión. Tabla 1 Propiedades mecánicas del concreto 
en compresión. p. 323. 
 
Ensayo de resistencia a compresión NTC-673(2000): La experimentación arroja 
que aumenta conforme se incrementa la dosificación de fibras metálicas, pero se 
queda corto pues no es posible evidenciar que en cierto punto de adición de fibras 
la resistencia a la compresión tiende a disminuir, esto sucede cuando la 
dosificación sobrepasa los 15Kg/m3 de acuerdo con la bibliografía consultada para 
esta investigación (Gallo et al. 2013) quienes expresan que la resistencia a la 
compresión desciende a medida que se incrementan las fibras de acero en la 
mezcla. 
Figura 24. Resultados módulo de elasticidad. 

 
Fuente: Carrillo J. y Silva P. Resultados y discusión. Tabla 1 Propiedades mecánicas del concreto 
en compresión. p. 323. 
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Módulo de elasticidad/relación de Poisson del concreto y NTC4025 (2006): El 
módulo de elasticidad se ve reducido paulatinamente con el incremento de fibras 
en la mezcla, generado por el desplazamiento del agregado grueso al aumentarse 
la cantidad de fibras. Por otro lado la relación de Poisson tiene el mismo 
comportamiento que el módulo de elasticidad, aquello generado por el 
confinamiento que proporcionan las fibras en la matriz del concreto.  
 
Figura 25. Resultados resistencia a tensión por compresión diametral. 

 
Fuente: Carrillo J. y Silva P. Resultados y discusión. Tabla 2 Propiedades mecánicas en tensión 
por compresión diametral. p. 326. 
 
Los ensayos de tensión por compresión diametral NTC-722 (2000): Debido a que 
el parámetro medido está asociado con la aparición de la primera fisura, no se 
presenta un cambio significativo en los resultados obtenidos durante el ensayo ya 
que las fibras no han comenzado a realizar aporte a la resistencia, pero con el 
tiempo de exposición a la tensión se demuestra que empieza a trabajar las fibras 
proporcionando una capacidad de deformación mayor al concreto a medida que se 
incrementa el contenido de fibra metálica en la mezcla, lo que se traducen en el 
aumento de tenacidad del concreto. 
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Figura 26. Resultados resistencia a la flexión o módulo de ruptura. 

 
Fuente: Carrillo J. y Silva P. Resultados y discusión. Tabla 3 Propiedades mecánicas del concreto 
a tensión por flexión. p. 327. 
 
Flexión en vigas sin fibras NTC-2871 (2004) y con fibras ASTM-1609 (2012). Este 
ensayo permite determinar la resistencia al agrietamiento o módulo de ruptura del 
concreto y la deflexión asociada a esta resistencia, que para efectos de la 
investigación no tuvo variación significativa al incrementarse la dosificación de 
fibra metálica en la mezcla, pues estas no sobrepasaron los 60 kg/m3, que es la 
mínima dosificación especificada en la NSR-10. 
 
Desempeño a flexión de losas: En el análisis se encuentra que la contribución de 
las fibras a la absorción de energía de las losas de concreto aumenta en relación 
al incremento de la dosificación de las mismas, pues las fibras producen micri-
fisuras y un efecto de “enganche”, que hace que la losa continúe trabajando antes 
de presentarse la falla por extracción de las fibras, lo que se traduce en mayor 
capacidad de absorción de energía.  
 
Los autores logran demostrar que las deflexiones en las cargas máxima y última y 
la tenacidad en la falla de las losas aumentan conforme se incrementa la 
dosificación de fibras de acero 
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Figura 27. Resultados tenacidad en tensión por flexión. 

 
Fuente: Carrillo J. y Silva P. Resultados y discusión. Tabla 3 Propiedades mecánicas del concreto 
a tensión por flexión. p. 327. 
 
 
3.11 CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS. 
Autor: Sika Colombia S.A.S. 
 
Convencionalmente las losas de concreto ya sea para contrapiso o pavimento 
rígido, son reforzadas con malla electrosoldada, que ayuda a asumir esfuerzos 
generados por el sometimiento a cargas, cambios hídricos o térmicos, pero como 
bien se sabe es necesario proporcionar un recubrimiento, el cual siempre presenta 
fisuras superficiales de poca profundidad  longitud, síntoma para muchos 
ingenieros de que la malla está trabajando correctamente. Un factor que causa 
mucha controversia es la de establecer el punto exacto dentro de la losa a situarla, 
pues por lo general se debe instalar en el tercio superior de la cara, pero hay 
quienes prefieren hacerlo a un tercio de la cara inferior, todo a criterio del 
constructor, igualmente se generan muchos inconvenientes en el armado y 
almacenamiento de las mallas electrosoldadas, por lo que la utilización de fibras 
en este tipo de losas es una buena y más practica alternativa de reforzar un 
elemento de este tipo. 
 
El mercado ofrece una variedad de alternativas, según el requerimiento propio de 
la estructura, es por ello que realiza una clasificación de fibras desde el punto de 
vista del material con que están hechas y desde su funcionalidad, geometría y 
dosificación. 
 
En cuanto al material que las componen se encuentran las fibras metálicas; 
elaboradas en acero de bajo carbón que cumplen una relación de aspecto 
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(relación entre su longitud y su diámetro) en valores comprendidos entre el 20 y el 
100. También se encuentran las fibras sintéticas, elaboradas en acrílico, aramid, 
carbón, polipropileno, nylon, poliéster, etc, con la particularidad que tienen 
secciones más finas lo que permite que se distribuyan discretamente dentro del 
concreto. Fibras de vidrio, que son resistentes al álcali y Fibras naturales, que 
como su nombre lo indican provienen de productos que la naturaleza ofrece como 
coco, madera, caña de azúcar, yute, bambú, etc. con porcentajes de absorción 
superiores al 112% y diámetros entre 0.5 y 0.2 mm. 
 
En lo que respecta a su funcionalidad, geometría y dosificación, las fibras se 
diversifican en dos grandes tipos: las microfibras y las macrofibras. Dentro de las 
microfibras se sitúan aquellas que evitan la aparición de grietas en el concreto 
durante su estado fresco, es decir antes de las 24 h de colocación, con valores de 
dosificación entre el 0.03% al 0.15% del concreto; los diámetros que presentan 
estas fibras son muy pequeños, del orden de los 0.023 mm a los 0.050 mm. Las 
microfibras presentan otra variación en el estado fresco del concreto, y es que se 
pierde manejabilidad o asentamiento. 
 
Las macrofibras actúan en la prevención de fisuras  en el concreto pero ya en 
estado endurecido, a la reducción del ancho de fisuras si ya han aparecido y a 
otorgarle propiedades al concreto para que éste funcione aún si se encuentra 
fisurado, es decir aumentan su tenacidad. Las dosificaciones se sitúan en el rango 
de 0.2% al 0.8% del volumen del concreto, con una relación de aspecto entre 20 a 
100. Entre las más empleadas están las sintéticas y metálicas. La forma como se 
incorporan a la mezcla de concreto no difieren de la incorporación de agregados, 
lo que si requieren es un tiempo de mezclado superior de 3 a 5 minutos 
adicionales para garantizar que queden dispuestas en toda la mezcla y por lo 
general no tiene incidencia en la resistencia a la compresión del concreto, pero si 
inciden levemente en la resistencia a la tensión y flexión del concreto. 
 
Dentro de las aplicaciones para fibras se tiene:  
Pisos y pavimentos, en donde pueden llegar a reemplazar el refuerzo con malla 
electrosoldada.13 
 
Prefabricados: que debido a su manipulación sufren desprendimientos de material 
y fisuras, es allí donde las fibras permites que sean utilizados y no se descarten 
por este motivo. También están presentes en tuberías, vigas, tejas, laminas que 
por su fácil fisuración, brindan la propiedad de seguir trabajando aún con la 
presencia de grietas en el elemento. 
 

                                            
13

 Es importante establecer que debido a los resultados de bibliografías aquí consultadas, esta 
hipótesis puede no ser del todo aplicable, ya que si bien es cierto las macrofibras realizan un gran 
aporte a la tenacidad del concreto, en muchas situaciones experimentales los especímenes con 
fibras no logran sobre pasar el módulo de rotura o resistencia a la tensión que la muestra patrón. 
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Concreto lanzado: con ellas se sustituye la implementación de malla 
electrosoldada, logrando ahorrar tiempos de instalación.  
 
 



4. COMPARATIVO DISEÑOS DE MEZCLA CON Y SIN FIBRAS. 
Cuadro 27. Diseño de mezcla con y sin fibras de las investigaciones consultadas. 

 

Nombre investigación Fibra
Fibra  

kg/m3
A/C

Cemento 

kg/m3

Arena 

kg/m3

Grava 

kg/m3

Agua 

kg/m3
Aditivo

Caucho % 

vol. del 

AG.

Resistencia 

Nominal
Observaciones.

Convencional 0,6 308 673 1179,32 185

Dramix 20 0,6 308 673 1179,32 185 2,06

Euclid 4,25 0,6 308 673 1179,32 185 2,06
Se utiliza un aditivo reductor de agua o controlador de agua, a fin de minimizar el 

impacto que tiene la incorporación de fibra en el asentamiento del concreto.

Convencional 0,5 513 809 539 241

Se utiliza un aditivo reductor de agua o controlador de agua. (Sika Visconcrete 

2100), a fin de mantener un asentamiento constante en 19cm ± 2,5 cm, el cual es 

modificado por las fibras y el caucho. La dosificación es del 0,15% del volumen del 

concreto.

Caucho 0,5 513 809 489 241 0,15 9

Dramix RC_65-60_BN 15 0,5 513 809 539 241 0,15

Dramix RC_65-60_BN 30 0,5 513 809 539 241 0,15

Convencional 0,5 396,9 877,5 882,6 214,7

20 0,5 396,9 877,5 882,6 214,7

25 0,5 396,9 877,5 882,6 214,7

20 0,5 396,9 877,5 882,6 214,7

25 0,5 396,9 877,5 882,6 214,7

Convencional 0,5 298 988 989 170

5 0,5 298 988 989 170 3,131

9 0,5 298 988 989 170 3,131

18 0,5 298 988 989 170 3,131

Malla electrosoldada.

Diseño de mezcla

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL 

COMPORTAMIENTO DEL 

CONCRETO SIN REFUERZO, 

CONCRETO REFORZADO CON 

FIBRAS DE ACERO WIRAND® 

FF3 Y CONCRETO REFORZADO 

CON FIBRAS DE ACERO 

WIRAND® FF4 APLICADO A 

LOSAS INDUSTRIALES DE 

PAVIMENTO RIGIDO.

EVALUACIÓN DE LA 

CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE 

ENERGÍA DE CONCRETO CON 

FIBRAS METÁLICAS Y DE 

CAUCHO DE DESECHO DE 

LLANTAS.

EXPERIMENTACIÓN Y ESTUDIO 

DE ADICIÓN DE FIBRAS 

CORTAS PARA USO EN PISOS 

INDUSTRIALES, UN ENFOQUE 

ESTRUCTURAL.

Se incorporan los aditivos de SIKA PLAST D/7 en una dosificación de 1,79 kg, 

como reductor de agua y SIKA Viscoflow 70C en una dosificación de 1,341 kg 

que es un superplastificante que mejora la trabajabilidad del concreto.
APLICACIÓN DE CONCRETO 

REFORZADO CON FIBRAS DE 

ACERO EN LOSAS DE 

CONTRAPISO PARA VIVIENDAS 

DE INTERÉS SOCIAL. 

DRAMIX RL 45_50 BN 

Wirand® FF3 

Wirand ® FF4 

40 Mpa

28 MPa 

28MPa 

21 MPa 

En el momento de estimar la  dosificación de fibras para el concreto, se desprecian 

las variaciones en proporciones de agregado al ser la de dosificación de fibras tan 

baja.

Para el caso de la mezcla con caucho, su dosificación es equivalente al 9% del 

agregado grueso, es el único caso donde la dosificación cambia, debido a las 

dimensiones de las fibras de caucho reciclado (5cm de ancho x3cm de largo), por lo 

que es conveniente reducir en dicho porcentaje la cantidad de agregado grueso.

Para la investigacón se realiza un diseño de mezcla en el cual no se tiene 

variación en ninguno de los agregados tanto para concreto sin fibras como 

con adición de fibras, igualmente los autores no referencian ningun tipo de 

aditivo.
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 Fuente: Elaboración propia.  
 
 

Nombre investigación Fibra
Fibra  

kg/m3
A/C

Cemento 

kg/m3

Arena 

kg/m3

Grava 

kg/m3

Agua 

kg/m3
Aditivo

Caucho % 

vol. del 

AG.

Resistencia 

Nominal
Observaciones.

Premezclado empresa Argos

15 - - - - - - -

30 - - - - - - -

60 - - - - - - -

Convencional 0,4 465,47 723,35 864,81 194,47 74916 ml

Se incorporan aditivos plastificantes a fin de garantizar un asentamiento de 

3". Plastificante: EUCON 37 (2749,6ml). Acelerante: ACCELGUARD HE 

(7216,6ml).

Fibromac 12 

Maccaferri 

(Polipropileno)

0.5%, 

1% y 

1.5%

0,4 465,47 723,35 864,81 194,47 74916 ml

Fibras reciclables a 

partir de bolsas de 

leche.

0.5%, 

1% y 

1.5%

0,4 465,47 723,35 864,81 194,47 74916 ml

Fibras reciclables a 

partir de llantas de 

caucho

0.7%, 

1.4% y 

2.1% 

0,4 465,47 723,35 864,81 194,47 74916 ml

Premezclado empresa Argos

5 - - - - - - -

9 - - - - - - -

18 - - - - - - -

Diseño de mezcla

COMPORTAMIENTO A LA 

FATIGA DE UNA MEZCLA DE 

CONCRETO MR3.5MPA PARA 

PAVIMENTO CON ADICIÓN DE 

FIBRAS PLÁSTICAS

DRAMIX RL-45-50BN

21 MPa 

ENSAYOS A FLEXIÓN DE LOSAS 

DE CONCRETO SOBRE 

TERRENO REFORZADAS CON 

FIBRAS DE ACERO.

COMPORTAMIENTO DEL 

CONCRETO REFORZADO CON 

FIBRAS DE ACERO ZP-306 

SOMETIDO A ESFUERZOS DE 

COMPRESIÓN. 

25 MPa

La investigación se desarrollo con un concreto premezclado de la empresa 

Argos, al cual le fueron incorporadas las fibras en situ enlas dosificaciones 

mostradas.

DE ACERO ZP-306

La investigación se lleva a cabo con concreto premezclado, al cual en estado 

fresco evalúan el asentamiento para el concreto sin adición de fibras al igual 

que a aquel que le  fueron incorporadas las fibras, cuyo ensayo fue realizado  

de acuerdo con la NTC 396, el cual muestra que disminuyó paulatinamente 

conforme se incrementaba la dosificación de fibras, lo cual se da, debido a que 

las fibras tratan de mantener unidos todos los componentes del concreto.

25 MPa 



De las investigaciones consultadas se deduce que el diseño de mezcla para un 
concreto convencional y uno para fibras ya sean sintéticas o metálicas, no difieren 
en cuanto a cantidad de cada componente involucrado en el diseño de la mezcla, 
salvo la aportada por Alfonso R. y Badillo P. quienes dentro de su investigación 
incorporaron a la mezcla un contenido de fibras de caucho producto de llantas, las 
cuales por las dimensiones en que fueron dispuestas para el desarrollo del 
ensayo, de 5cm de ancho X 3cm de largo, fue necesario retirar aproximadamente 
un 10% de la cantidad de agregado grueso para ser sustituidos por las fibras de 
caucho de desecho de llantas. 
 
Se observa que en cuatro de las investigaciones, en el diseño de mezcla fue 
necesaria la incorporación de aditivos reductores de agua y plastificantes, a fin de 
evitar lo que varios autores expresan en cuanto a la reducción del asentamiento 
del concreto, y a la reducción de la manejabilidad de la mezcla. Los ensayos 
realizados en estado fresco a la mezcla de concreto, específicamente el de 
asentamiento, indican que la incorporación de fibras dentro de la matriz de 
concreto brindan la propiedad de enganche con los demás componentes del 
concreto lo que incide en la reducción del asentamiento. 
 



5. COMPARATIVO RESULTADOS DE ENSAYOS DE CONCRETOS CON Y SIN FIBRAS. 
Cuadro 28. Resultados ensayos realizados a los concretos con y sin fibras de las investigaciones consultadas. 
 

*CSF= Concreto sin fibra.

CSF Fibra CSF Fibra CSF Fibra CSF Fibra CSF Fibra

Convencional 40 Mpa 32

20 50000 46 31,8

30 49900 51 32,8

40 50500 53 32,1

2,125 49900 47 32,1

4,25 47900 52 31,0

6,375 49800 54 31,1

Convencional 28 Mpa 17350 36,88

Caucho 50 17251 33,84

Dramix RC_65-

60_BN 
15 18246 44,61

Dramix RC_65-

60_BN 
30 17642 35,56

6% del 

peso del 

agregado 

fino.

21 MPa 17,29% 13,28% 44,98%

La incorporación de fibras metálicas al concreto genera mayor ductilidad

proporcionándole al concreto la propiedad de deformarse antes de la

falla.

4% del 

peso del 

agregado 

fino.

17,54% 42,26% 56,26%

Las propiedades mecánicas del concreto al incorporarle fibras metálicas

son mejoradas, ya que en cuanto a los ensayos a compresión se puede

evidenciar que el concreto con fibras pasó de 21MPa a 25 MPa aprox., de

resistencia, para los ensayos de tracción y flexión, el articulo no presenta

información suficiente para determinar el valor que estos ensayos

arrojaron, pero si el autor expresa el aumento en porcentaje que el

concreto con fibras obtuvo respecto al concreto sin fibra.

Sarta F., 

Silva R. y 

Calderón 

V.

3.ANÁLISIS 

COMPARATIVO ENTRE 

EL CONCRETO SIMPLE Y 

EL CONCRETO CON 

ADICIÓN DE FIBRAS DE 

ACERO AL 4% Y 6%.

Dramix

Alfonso 

R. y 

Badillo P.

2.EVALUACIÓN DE LA 

CAPACIDAD DE 

DISIPACIÓN DE 

ENERGÍA DE 

CONCRETO CON FIBRAS 

METÁLICAS Y DE 

CAUCHO DE DESECHO 

DE LLANTAS.

Las fibras metálicas presentan mayor adherencia al concreto, lo que

permite que éstas no fallen y aporten mayor tenacidad al concreto. Caso

contrario a las tiras de caucho las cuales poseen baja adherencia,

generando su facil desprendimiento lo que conlleva a que el concreto

falle.
La incorporación de fibras en el concreto a fin de obtener una mayor

disipación de energía, es tal que el concreto logra seguir trabajando aún

después de la aparición de la primera fisura pues los ensayos

demuestran que gracias a las fibras el concreto posee mayor resistencia

residual.

Flexión 

MPa 

Dramix

Euclid

Se concluye que a mayor cantidad de fibra en la mezcla, se obtiene como

resultado mayor esfuerzo residual pero este disminuye a medida que las

fisuras van surgiendo.

De acuerdo al incremento obtenido en el esfuerzo residual, se obtiene

una mayor resistencia a cargas aún con la presencia de fisuras.

La investigación realiza un comparación entre diferentes tipos de fibras,

a fin de determinar las bondades que cada una de ellas genera dentro de

la mezcla de concreto, más que establecer comparativos entre concretos

sin fibra o con adición de éstas.

Observaciones

Rangel M.

1.EXPERIMENTACIÓN Y 

ESTUDIO DE ADICIÓN 

DE FIBRAS CORTAS 

PARA USO EN PISOS 

INDUSTRIALES, UN 

ENFOQUE 

ESTRUCTURAL.

Resultados ensayos

Autor Nombre investigación Fibra

Dosificac

ión Fibra  

kg/m3

Resistencia 

Nominal 

MPa 

Módulo 

Elasticidad MPa 

Esfuerzo 

residual %

Compresión 

Simple MPa 
Tracción
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*CSF= Concreto sin fibra.

CSF Fibra CSF Fibra CSF Fibra CSF Fibra CSF Fibra

28 Mpa 3,65 28,32

Wirand® FF3 20 4,26 32,08 52,42%

25 4,67 69,34%

Wirand ® FF4 20 4,4 29,42 60,99%

25 5,57 72,90%

21 MPa 3,73 31,85 157,63 J 2,92

DRAMIX RL 

45_50 BN 
5 4,13 27,92 365,6 2,95

9 4,02 30,42 466,5 2,96

18 4,07 29,09 681,36 3,41

849,26

25 MPa 28,6

El desarrollo de la investigación logra demostrar las ventajas que aportan

las fibras en cuanto a la resistencia a la compresión, la cual se incrementa

en un 21%  respecto a la muestra sin adición de fibras 

15 23462 34,59

30 22974 34,22

60 20384 34,2

DE ACERO ZP-

306

Gallo A., 

Gonzalez 

P. y 

Carrillo L.

6.COMPORTAMIENTO 

DEL CONCRETO 

REFORZADO CON 

FIBRAS DE ACERO ZP-

306 SOMETIDO A 

ESFUERZOS DE 

COMPRESIÓN. 

En lo referente al módulo de elasticidad y la relación de Poisson

observan que éstos parámetros disminuyen debido a incremento en la

dosificación de las fibras, que para el caso del módulo de elasticidad se

debe a que a medida que la cantidad de fibra aumenta, ésta entra a

desplazar y por ende a disminuir la cantidad de agregado grueso; por otro 

lado la reducción en la relación de Poisson se debe a la forma como

actúan las fibras en la matriz del concreto a manera de confinamiento.

Mendieta 

H.

5.APLICACIÓN DE 

CONCRETO 

REFORZADO CON 

FIBRAS DE ACERO EN 

LOSAS DE CONTRAPISO 

PARA VIVIENDAS DE 

INTERÉS SOCIAL. 

La resistencia a la compresión en este estudio no tuvo cambios

significativos, en cuanto a los especimenes con fibras a los especimenes

de concreto sin fibra. En el momento de la falla aquellos especimenes

con fibras presentan fisuración, pero no desprendimiento de material

como los especimenes de concreto sin adición de fibras, esto gracias a la

distribución que acogen las fibras de manera tridimensional dentro de la

mezcla.

En cuanto al módulo de rotura las fibras tienen un significativo aporte

ante esfuerzos de tensión, debido a que éstas le restan fragilidad al

concreto mediante el efecto costura que ellas proporcionan en el

momento de aparecer fisuramiento, pues brindan la posibilidad de

seguir trabajando adecuadamente.

Malla 

electrosoldada.

Otro factor importante que fue medido en la investigación, fue la

tenacidad del concreto, cuyos resultados demuestran que aún

obteniendo unos resultados favorables para los especimenes con fibras,

no dan el mismo aporte que se obtiene con la implementación de malla

electrosoldada como refuerzo principal en losas de concreto.

Observaciones

Sotil L. y 

Zegarra 

R.

4.ANÁLISIS 

COMPARATIVO DEL 

COMPORTAMIENTO DEL 

CONCRETO SIN 

REFUERZO, CONCRETO 

REFORZADO CON FIBRAS 

DE ACERO WIRAND® FF3 

Y CONCRETO REFORZADO 

CON FIBRAS DE ACERO 

WIRAND® FF4 APLICADO 

A LOSAS INDUSTRIALES 

DE PAVIMENTO RIGIDO.

La fibra metálica en el concreto permite aumentar la resistencia a la

compresión, igualmente establece la relación entre la densidad de las

fibras con la incidencia positiva en el concreto, más que en la longitud de

las diferentes fibras, ya que a mayor dosificación mejor es su aporte a la

resistencia.
En cuanto al modulo de rotura los autores encuentran que el concreto sin

fibra falla al llegar a la carga máxima pero al tener incorporado fibras el

punto de falla se eleva, casi que se podría decir que incide también la

dosificación utilizada, ya que a mayor dosificación han sido mejores los

resultados.

En cuanto a la tenacidad o resistencia equivalente, se observa que el

comportamiento es mejor pues logran que el concreto absorba mayor

energía y en el momento de fisuramiento, las fibras actúan como un

amarre que no permite que éste se separe una vez falla, si no que es

capaz de seguir soportando carga.

Módulo 

de Rotura 

MPa 

Compresión 

Simple MPa 

Tenacidad

Resistencia 

equivalente 

Tensión 

indirecta MPa 

Resultados ensayos

Autor Nombre investigación Fibra

Dosificac

ión Fibra  

kg/m3

Resistencia 

Nominal 

MPa 

Módulo 

Elasticidad MPa 
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 Fuente: Elaboración propia.    

*CSF= Concreto sin fibra.

CSF Fibra CSF Fibra CSF Fibra CSF Fibra CSF Fibra CSF Fibra CSF Fibra

25 MPa 1,4 MPa *10000 3,0 25

Premezclado 21 MPa 17606 4,2 28,7 1,6 J 0,09 2,91 0,0002

La experimentación arroja que la resistencia a la compresión

aumenta conforme se incrementa la dosificación de fibras metálicas,

pero se queda corto pues no es posible evidenciar que en cierto

punto de adición de fibras la resistencia a la compresión tiende a

disminuir, esto sucede cuando la dosificación sobrepasa los 15Kg/m3 

de acuerdo con la bibliografía consultada para esta investigación

(Gallo. 2013) 

5 18034 4,2 30,2 112,1 J 0,09 2,97 0,0003

El módulo de elasticidad se ve reducido paulatinamente con el

incremento de fibras en la mezcla, generado por el desplazamiento

del agregado grueso al aumentarse la cantidad de fibras. 

9 17250 4,2 31,2 125,9 J 0,1 3,03 0,0003

18 17600 4,3 31,7 131,0 J 0,1 3,03 0,0005

Resultados ensayos

Autor Nombre investigación Fibra

Dosificac

ión Fibra  

kg/m3

Resistencia 

Nominal 

MPa 

Módulo 

Elasticidad MPa 

Resist. a tensión 

por compresión 

diametral MPa 

Deformación en la 

tensión por 

compresion 

diametral
Observaciones

Módulo 

de 

Ruptura 

MPa 

Compresión 

Simple MPa 

Tenacidad

en tensión por 

flexión Joules

Deflexión 

asociada al 

módulo de 

rotura mm

Los datos del ensayo de tensión por flexión o modulo de ruptura

junto a la deflexión asociada a esta resistencia, no tuvo variación

significativa al incrementarse la dosificación de fibra metálica en la

mezcla, pues estas no sobrepasaron los 60 kg/m3, que es la mínima

dosificación especificada en la NSR-10.

Fibras 

reciclables a 

partir de 

bolsas de 

leche.

0.5%, 1% 

y 1.5%

1,19MPa

*10000 

Boada M. 

y Pérez N.

7.COMPORTAMIENTO A 

LA FATIGA DE UNA 

MEZCLA DE CONCRETO 

MR3.5MPA PARA 

PAVIMENTO CON 

ADICIÓN DE FIBRAS 

PLÁSTICAS

Aún con resultados de resistencia a la compresión inferiores al concreto

sin adición de fibras, los autores infieren en que  las probetas con adición 

de fibras lograron mayor deformación pues continuaron soportando

carga después de la aparición de fisuras. Los bajos resultados pudieron

ser generados por el aumento de porosidad generada por la adición de

fibras, o la falta de aderencia de materiales como el caucho en la mezcla

de concreto. 

Resistencia a la flexión obtiene un aumento del 19% en la mezcla

con fibras de polipropileno, las demás fibras obtuvieron resultados

con una aumento del 2% y 4% para fibras de caucho y bolsas de

leche respectivamente, por encima de la muestra sin fibras, lo que

repercute positivamente en el concreto logrando que éste se

comporte de una manera más ductil en el momento de aparacer

fisuramiento generando que pueda seguir soportando cargas aún

despúes de presentada la falla, gracias por ejemplo a que las fibras

de tiras de leche se disponen entre el concreto a manera de una red.

Este comportamiento de tendencia a disminuir el módulo de

elasticidad, permite inferir que las fibras generan que el concreto

presente mayores deformaciones, aumentando así la capacidad de

absorber choques e impactos gracias a que entre las fibras y el

concreto se generan mayores vacíos ayudando a reducir la aparición

de fisuras.

3,11 22,00

Fibras  

reciclables  a  

parti r de l lantas  

de caucho

0.7%, 

1.4% y 

2.1% 

1,21Mpa

*10000

Carrillo y 

Silva P.

8.ENSAYOS A FLEXIÓN 

DE LOSAS DE 

CONCRETO SOBRE 

TERRENO REFORZADAS 

CON FIBRAS DE ACERO. DRAMIX RL-45-

50BN

Fibromac 12 

Maccaferri 

(Polipropileno

)

0.5%, 1% 

y 1.5%

1,34Mpa

*10000 
3,57

3,07 22,56

24,97



 
6. CONCLUSIONES 

 
Las microfibras son utilizadas para controlar la contracción plástica del concreto y 
ayudan a reducir el fisuramiento del mismo a edad temprana.   
 
Las macrofibras ayudan a prevenir el fisuramiento de las losas  a edad madura y 
cuando se ha producido la fisura del concreto, las macrofibras evitan que estas se 
sigan prolongando y aumenten de tamaño.  
 
Las macrofibras permiten a las losas seguir funcionando una vez esta ha fallado, 
ya que aumentan la tenacidad del concreto, lo que le permite seguir resistiendo 
cargas debido al efecto costura que se produce dentro de la matriz de concreto.  
 
Las microfibras ni las macrofibras reemplazan el refuerzo principal de las losas de 
concreto, ni de ningún elemento estructural en las que se hayan incorporado, sin 
embargo, hay estudios que demuestran que algunas macrofibras incorporadas al 
concreto pueden llegar a reemplazar el refuerzo secundario (malla electrosoldada) 
de las losas de contrapiso, ya que estas se diseñan por retracción de fraguado y/o 
temperatura, sin embargo es necesario profundizar en el tema  pues hasta la 
fecha no existe ningún documento oficial que normalice la implementación de 
fibras como alternativa para refuerzo, salvo lo mencionado en la NSR-10 que no 
va más allá de la implementación de fibras de acero en vigas para resistir cortante, 
bajo la responsabilidad del ingeniero estructural. Por lo tanto es necesario, realizar 
investigaciones en el área de estructuras y de pavimentos que permitan conocer 
más a fondo el comportamiento estructural de los elementos diseñados con 
incorporación de fibras.   
 
El uso de las fibras en la construcción de los pavimentos rígidos se realiza con el 
fin de aumentar la vida útil de los pavimentos y reducir los costos de construcción 
y mantenimiento, ya que si se incrementa el módulo de rotura del concreto con el 
aporte de las fibras, se pueden llegar a reducir los espesores de las losas de 
concreto desde el diseño y al aumentar la tenacidad del concreto se aumenta la 
capacidad de resistir cargas aun después del fisuramiento de las losas, 
incrementando su capacidad de deformarse.  
 
Se concluye que a mayor cantidad de fibra en la mezcla, se obtiene como 
resultado mayor esfuerzo residual pero este disminuye a medida que las fisuras 
van surgiendo, aun así las fibras proporcionan una mayor resistencia inclusive con 
la presencia de fisuras (Rangel  M.). Este estudio posee resultados de módulos de 
elasticidad para especímenes con fibras, no se establece comparativos con 
especímenes sin fibras,  por lo tanto, de la investigación de Rangel M. se puede 
extraer información relevante del aporte de las fibras en cuanto a dosificaciones se 
refiere y del tipo de material de las mismas. 
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Las fibras metálicas presentan mayor adherencia al concreto, lo que permite que 
éstas no fallen y aporten mayor tenacidad al concreto. Caso contrario a las tiras de 
caucho las cuales poseen baja adherencia, generando su fácil desprendimiento lo 
que conlleva a que el concreto falle. 
 
La incorporación de fibras en el concreto a fin de obtener una mayor disipación de 
energía, es tal que el concreto logra seguir trabajando aún después de la aparición 
de la primera fisura, pues los ensayos demuestran que gracias a las fibras el 
concreto posee mayor resistencia residual. 
 
La incorporación de fibras metálicas al concreto genera mayor ductilidad 
proporcionándole al concreto la propiedad de deformarse antes de la falla. De 
igual forma se observa en el desarrollo de las investigaciones que los autores 
pueden demostrar que las propiedades mecánicas del concreto al incorporarle 
fibras metálicas son mejoradas, pues prácticamente logran que la resistencia del 
concreto convencional sea duplicada ya que se genera una mejor cohesión entre 
los agregados. 
 
Se puede inferir que  la relación entre la densidad de las fibras puede llegar a 
generar mayor  incidencia positiva en el concreto, más que en la longitud de las 
diferentes fibras, ya que a mayor dosificación mejor es su aporte a la resistencia. 
(Sotil L. y Zegarra R.). Aunque es importarte conocer hasta qué punto este aporte 
es significativo, es necesario determinar mediante ensayos de resistencia la 
dosificación optima de las fibras con base a los agregados y cemento utilizado, ya 
que el comportamiento de la mezcla depende en gran medida de la calidad de  
dichos materiales. Aunque los fabricantes de las fibras presentan unas 
recomendaciones de dosificación para las fibras, es necesario realizar ensayos de 
laboratorio que validen dicha información, con base a los materiales utilizados 
para las mezclas de concreto de cada proyecto. 
 
En cuanto a la tenacidad o resistencia equivalente, se observa que el 
comportamiento es mejor en el concreto con fibras, pues  estas permiten que el 
concreto absorba mayor energía y en el momento de fisuramiento, las fibras 
actúan  como un amarre que no permite que éste se separe una vez falla, al 
contrario es capaz de seguir soportando carga. En la investigación de Mendieta H, 
observa que en el momento de la falla aquellos especímenes con fibras presentan 
fisuración, pero no desprendimiento de material como los especímenes de 
concreto sin adición de fibras, esto gracias a la distribución que acogen las fibras 
de manera tridimensional dentro de la mezcla. De igual forma este autor 
demuestra que aun obteniendo unos resultados favorables para los especímenes 
con fibras, no dan el mismo aporte que se obtiene con la implementación de malla 
electrosoldada como refuerzo principal en losas de concreto. 
 
De acuerdo a los resultados de  módulo de rotura, se puede inferir que  las fibras 
tienen un significativo aporte ante esfuerzos de tensión, debido a que éstas le 
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restan fragilidad al concreto mediante el efecto costura que ellas proporcionan en 
el momento de aparecer fisuramiento, pues brindan la posibilidad de seguir 
trabajando adecuadamente. 
 
No todo es favorable en el momento de pensar incluir fibras a un concreto, ya que  
estas tienen la particularidad de aumentar el contenido de aire y disminuir el 
asentamiento del concreto, lo cual se debe al agarre que las fibras generan en la 
mezcla, y también a que las fibras poseen altos grados de elongamiento si se trata 
de fibras sintéticas, para ello es necesario recurrir a la implementación de aditivos 
que ayuden a mitigar dichas afectaciones como es el caso de los plastificantes o 
controladores de agua. 
 
Las fibras permiten aumentar la resistencia del hormigón ante las diferentes 
aplicaciones de carga y hacen que éste se comporte con mayor ductilidad y 
tenacidad, igualmente la forma como estén distribuidas las fibras en la mezcla 
repercute altamente en obtener tan buenos resultados, de tal forma que si la fibra 
está posicionada paralelamente al plan de rotura, la fibra no aporta efecto alguno 
como si lo hace si esta de manera perpendicular. 
 
Las investigaciones consultadas coinciden en que el módulo de elasticidad se ve 
reducido paulatinamente con el incremento de fibras en la mezcla, generado por el 
desplazamiento del agregado fino al aumentarse la cantidad de fibras. 
 
Finalmente, aunque se han realizado diversas investigaciones en laboratorio, es 
necesario realizar pruebas de campo que permitan determinar el comportamiento 
real de los concretos modificados con fibras ante la acción repetitiva  de las cargas 
de los vehículos, para el caso de los pavimentos rígidos, con miras a  diseñar y 
construir estructuras más eficientes, económicas y durables.  
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ANEXOS 
  



ANEXO A.  Mapa conceptual pavimento rígido. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO B.  Mapa conceptual concreto hidráulico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO C.  Mapa conceptual diseño de mezcla. 
   

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO D.  Mapa conceptual clasificación de fibras. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO E.  Mapa conceptual aporte de las fibras al módulo de rotura presentado en las diferentes investigaciones. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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