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La compañia Eucomex
LacompañíaEucomexesunfabricantedeproductosdefibrasintéticaparalaindustriade
laconstruccióndeconcretoconunaplantadeproducciónyequiposmodernosdeanálisis.
Eucomexempleaaingenierosyotrosespecialistasdelaindustriadelconcretoparaapoyar
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TUF-StrandSFyproductosPSIfibradeacero.Durantemásdeunsiglo,Eucomexhaservido
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Euco,Eucon,Tufstrand,Fiberstrand,Dural,Vandex,IncreteySpeedCretesonalgunos
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lareparacióndeconcretoestándisponiblesatravésdeunarednacionaleinternacionalde
construccióndeproveedoresdematerialesJuntoconproductosdecalidadsuperior,EucomexofreceunaampliagamadeserviciosdeapoyotécnicoINCLUYENDO:investigacióny
desarrollo,seminariosyprogramasdeformación,diseño,consultadeinstalacionesparalos
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Hoyendía,Eucomexesungrupoempresarialcompuestoporunidadesconbaseenlos
EE.UU.(HQ),Canadá,México,Colombia,ChileyBrasil,asícomonumerosasrelacionesde
jointventureylicenciatariosconsociosentodaAméricaLatina,AsiaPacíficoyOrienteMedio.
OperandodentrodelaRPMGroup,EucomexespropiedadexclusivadeRPMInternational,
Inc.,unasociedadanónimaabiertasituadaenMedina,Ohio.Elgruposeenorgullecede
suministrarlosproductosyserviciosdemayorcalidadalaconstruccióndelacomunidad
mundial.
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Nuestra pasión
Persecución inflexible de crecimiento de la empresa y el empleado.

Nuestra identidad
Somoselmejorproveedordeproductosquímicosdeespecialidaddeconcretoymateriales de construcción para la industria en todo el mundo.

Nuestras creencias
• La confianza se gana. Vamos a ser profesionales , éticos y confiables.
• Eléxitodenuestrosclientesesnuestroéxito.Vamosamedirnuestrodesempeño a través de la experiencia de nuestros clientes.
• Hacernegociosconnosotrosdebeserfácil.Seremosimplacablesennuestra
búsqueda de la excelencia en los procesos y la sencillez.
• Nosesforzamosporserelempleadorpreferido.Vamosaproporcionarun
lugardetrabajoseguroycrearunaculturaqueatrae,desarrollayretieneel
talento mejor en su clase , premia alto rendimiento , e inspira lealtad.
• Elegimosparaenriquecerlascomunidadesenlasqueoperamos.Vamosa
participar a través de la inversión , el servicio y la acción responsable.
• Debemosgenerarresultadosconsistentementesuperiores.Vamosaconseguir un crecimiento sostenible y un atractivo retorno de la inversión.

Aviso de Privacidad
EstedocumentoesunapropiedadexclusivadeEucomex.Elcontenidodeestedocumentohasidorecopiladodelasguías
publicadasy/oescritosdeingenierosprofesionalesyexpertosenelconcretoreforzadoconfibras.Elpropósitodeestemanualesproporcionarrecomendacionesypuntosdevistadeingenieríaparaeldiseñoylaprácticadefibras,conunénfasisen
concretoreforzadoconfibrasmacro-sintéticas.Estaguíaestádirigidaaingenierosyarquitectosqueestánfamiliarizados
conelconcretoelcualcontienerefuerzodeaceroconvencional,peroquepuedennecesitarunamayororientaciónsobre
el diseño y las especificaciones para el concreto reforzado con fibras.
Eucomexseeximedetodaresponsabilidadquepudieraderivarsedelautilizacióndelainformacióncontenidaeneste
documento,siemprequenoasumaelcontroldelamisma.Elusuarioaceptayestádeacuerdoenlasconsideracionesde
uso y deberá hacerce responsable por uso de esta información.

Gúia de Ingeniería Concreto Reforzado con Fibras

|

iii

Biografías de Autores

Authors’ Biographies

Amir Bonakdar, Ph.D., P.E.
AmirBonakdaresuningenieroprofesionalyelGerentedeIngenieríaparalaEuclidChemicalCompanyen
Cleveland,Ohio.Recibiósumaestríaeningenieríaestructuralen2006porlaUniversidaddeTeherán,ysu
Ph.D.en2010delaUniversidaddelEstadodeArizona(ASU).Suinvestigaciónacadémicaincluyeladurabilidaddelconcreto,laintegridadestructural,ensayosmecánicosyconcretosreforzadosconfibras.Esmiembro
miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE), American Concrete Institute (ACI), y la
SociedadAmericanaparaPruebasyMateriales(ASTM).ÉlesunmiembroactivovotantedelACI544(concreto
reforzadoconfibras)ytieneunrollimportanteenconcretoreforzadoconfibrasenACI.ElDr.Bonakdarha
estadoinvolucradoeneldiseñodevariosproyectosutilizandolatecnologíadelconcretoreforzadoconfibras.

Mike Mahoney, P.Eng.
MichaelMahoneyesuningenieroprofesionalyelDirectordeMezclasyMarketingdelafibraparaelEuclid
ChemicalCompanyenCleveland,Ohio.En1997,obtuvoelgradodeMasterenIngenieríaCivildelaUniversidadTécnicadeNuevaEscocia(Halifax),NuevaEscocia,Canadá,dondeayudóadesarrollarypatentaruna
fibrasintéticainnovadoraparaelrefuerzodelconcreto.Tambiénhaestadoinvolucradoenproyectosdeconcretopermeable,vigilanciadelasaludestructuraldepuentesutilizandométodosdeensayosnodestructivos
y harealizadolacaracterizacióndematerialesypruebasdeconcretoymezclasdeconcretolanzado.ElSr.
MahoneyesunmiembrodelAmericanConcreteInstitute,AsociaciónNacionalenPrefabricadosdeConcreto
ylaSociedadAmericanaparaPruebasyMateriales,ymásrecientementefueelpresidentedeACIsubcomité
544Aenlaproducciónyaplicacióncationesdeconcretoreforzadoconfibras.ElSr.Mahoneyestambién
presidentedelaAsociacióndeconcretoreforzadoconfibrayco-autordevariostrabajossobrelostemasde
CRF,concretolanzado,lahuelladecarbonodelosmaterialesdefibrasysistemasinnovadoresdepuentes.

iv

|

Eucomex

	Introducción a fibras y refuerzo de fibras
1.1

Historia y Desarrollo

1.2

Tipos de Fibras

1.3

Fundamentos de la fibra de refuerzo

1.4

Fenómeno de agrietamiento

1.5

Beneficios de RFC durante la construcción

1.6

Beneficios de RFC en servicio

1.7

Beneficios económicos y ambientales

Capítulo 1

Capítulo 1

|

Introducción a fibras y refuerzo de fibras

1.1 Historia y Desarrollo
Desdelaantigüedad,lasfibrassehanutilizadoparareforzarmaterialesfrágiles,talescomoladrillosdebarro
que se refuerzan con paja (FIGURA 1-a). Esta forma de refuerzo fibroso está todavía en uso en algunas
partesdelmundo.Losprimerosestudiossobreelusodefibrasdanfechaconcretaenladécadade1950con
fibrasdeaceroyfibrasdevidriomientrasquelasfibrassintéticasseutilizaronporprimeravezenconcretoen
ladécadade1960.Paraprevencióndegrietas,ycapacidaddecargadespuésdelagrietamientocomofunción
principaldeestasfibras (FIGURA1-b).Conelfindeestablecerlasrecomendacionesdeusodefibraydirectricesparalaindustria,elComitéACI544(concretoreforzadoconfibras)seformóen1965.Desdeentonces,
losavancesconsiderablessehanhechoalatecnologíadefibrasparaobtenerunmejoracabadodemezclay
características, así como mejorar las propiedades mecánicas del concreto.
FIGURA 1
a) La paja fue utilizada en ladrillos
de barro para el control de grietas;
b) Macrofibras sintéticas se
utilizan ahora en concreto para el
controldeagrietamiento,asícomo
proporcionarlacapacidaddeflexión
adicional post-agrietamiento.

1a

1b

Amedidaquelatecnologíamejoraylasaplicacionesseexpanden,lasinstitucionestécnicasenNorteamérica
yotraspartesdelmundoestándesarrollandodirectricesycódigosparaelusodelafibraenunavariedadde
aplicaciones.Macrofibrassintéticassonlanovedaddelavanceenlatecnologíadelafibraysecomercializaronafinalesde1990.Mientrasquelasfibrasdeaceroseutilizanenunagamamásampliadeaplicaciones
estructurales,lasmacrofibrassintéticasseestánconvirtiendorápidamenteenlaopciónviableparaciertos
proyectos.Elconcretoreforzadoconfibras(CRF)esunatecnologíaderápidaevoluciónenelsectordela
construcciónporsusbeneficiostécnicos,económicosyambientales.LasaplicacionesdeCRFincluyenlosas
sobrerasante,sistemaslosa-acero,concretoprefabricado,concretolanzadoyparaproyectosnuevosode
reparaciónenconstrucción.FIGURA2muestraunejemplodondeseutilizaronmacrofibrassintéticaspara
reemplazar barras de acero como el único medio de refuerzo.
FIGURA 2
Centro Mundial de Salud
e Innovación y Centro de
Convenciones, Cleveland, OH.
Macrofibras sintéticas fueron
utilizadas en lugar de las varillas de
acero (# 4 @ 12 ".) Para reforzar la
losa sobre rasante.
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Eucomexesunimportanteproductordefibrassintéticasyproporcionalasrecomendacionesdeingeniería,
revisión de las especificaciones y pruebas para apoyar la industria de la construcción.

1.2 Tipos de Fibras
Fibraspararefuerzodeconcretoestánhechascondiferentesmaterialesyseproducenenvariostamañosy
geometrías.ACI-544yASTMC1116categorizanlasfibrasbasadosenlacomposición:acero,vidrio,fibras
sintéticasynaturales.Lasfibrasdeaceroyfibrassintéticassonlasfibrasmásutilizadasenlaindus¬triade
laconstrucción.Cuandoseconsideraneltamañoylafuncionalidaddelasfibras,quesepuedenclasificar
en "microfibras" y "macrofibras" (FIGURA 3). Las microfibras se utilizan generalmente para el control de
agrietamientoporcontracciónplásticayporlogeneralnoañadenningunacapacidadestructuralauna
sección concreta. Estas fibras son relativamente finas con un diámetro en el intervalo de 0,0008 a 0,002
pulgadas(0,02a0,05mm)yunalongitudenunintervalotípicode¼-1pulgada(6-25mm).LasMacrofibras
deaceroosintéticasseutilizanparacontrolarlasgrietasporcontracción/temperatura,asícomoproporcionarcapacidaddecargapost-agrietamientodeloselementosdeconcretosometidosaflexiónytensión
parareemplazarmalladealambreybarrasderefuerzodeaceroligeroparaciertasaplicaciones.Estasfibras
son relativamente gruesas con diámetros en el intervalo de 0,02 hasta 0,03 pulgadas (0,5-0,7 mm) y una
longitudenunintervalotípicode¾-2pulgadas(19-50mm).Ladecisiónsobreeltipo,tamaño,geometría,y
latasadedosificacióndelasfibrasdependedelaaplicaciónyeltipodecondicionesdecargaylaexposición.
Eucomexproduceunaampliagamadefibrasqueincluyelalínea"Fiberstrand"demicrofibras,"TUF-Strand"
líneademacrofibrasyfibrasdeacero;todoselloscumplenconlanormaASTMC1116 (TABLA 1).Eucomex
proporcionaherramientasdeingenieríayoportunidadesdepruebasparaoptimizarundiseñodelamezcla
con fibras para aplicaciones específicas.

3a

FIGURA 3
a) PSI Fiberstrand microfibra
b) TUF-STRAND macrofibra y
c) Concreto Reforzado con Fibras
producidas por Eucomex.

3b

3c
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TABLA 1
Productos producidos y
proporcionados por Eucomex
sus aplicaciones y dosificaciones.

Introducción a fibras y refuerzo de fibras

TIPO DE
FIBRA

Micro
Fibras
Sintéticas

NOMBRE DEL
PRODUCTO

Fibras de
Acero y
Mezclas

LONGITUD
(PULG)*

APLICACIONES

DOSIS TÍPICAS†

PSIFiberstrand100

Polipropileno
(Monofilamento)

¼, ½, ¾

1.0 lb/yd3

PSIFiberstrand150

Polipropileno
(Monofilamento)

¼, ¾,
multi-length

0.67–1.0lb/yd3

PSI Fiberstrand
Multi-Mix 80

Polipropileno
(Monofilamento)

¼, ½

PSI Fiberstrand F

Polipropileno
(Fibrilado)

¼, ½, ¾,
multi-length

PSI Fiberstrand P

Polipropileno
(Monofilamento)

¾

1.0 lb/yd3

PSI Fiberstrand N

Nylon
(Monofilamento)

½, ¾, 1½

1.0 lb/yd3

TUF-STRAND
MaxTen

Polipropileno/
Mezcla de
Polientileno

¾, 1½

Control de fisuras
por contracción y
temperatura

3–5 lb/yd3

TUF-STRAND SF

Polipropileno/
Mezcla de
Polientileno

2

Control de fisuras
por contracción,
temperatura
estructural

3–15 lb/yd3

PSI Steel Fiber
Crimped MB & FB

Acero (rizado)
+ Polipropileno
(Monofilamentoy
Fibrilado)

1½ acero
+
½ & ¾ PP

Control de fisuras
por contracción y
temperatura+
limte estructural

24–96 lb/yd3

PSI Steel Fiber
C6560

Acero
(hooked-end)

2 3/8 acero

Control de fisuras
por contracción y
temperatura+
limte estructural

25–100 lb/yd3

Macro
Fibras
Sintéticas

MATERIAL

0.5 lb/yd3
Contracciónplásticay
controldefisuramiento
1.5 lb/yd3
por temperatura

* Longitudes de fibra personalizados pueden estar disponibles para proyectos especiales.
† Para encontrar una dosis de ingeniería macro-fibras, póngase en contacto con Eucomexl. Los factores de conversión:
1 pulgada = 25 mm; 1 lb / yd3 = 0,6 kg / m3

1.3 Fundamentos del Refuerzo con Fibras
ConcretoReforzadoconFibrascontienematerialesfibrosos,ademásdeingredientesdelamezcladeconcreto
estándar.Comoelconcretoesfuerteencompresión,perorelativamentedébilentensión,senecesitaun
mecanismoderefuerzoparallevaralosesfuerzosdetensiónyflexióncausadosporcargasúltimasodecontracciónasícomotensionestérmicasdespuésdelagrietamiento.Lasfibraspuedenproporcionarlacapacidad
detensiónyflexióndespuésdelagrietamientoenelconcretoaligualqueelaceroderefuerzoomalla.Elacero
derefuerzoescontinuoysecolocaespecíficamenteenconcretoparaunrendimientooptimizado.Lasfibras
sondiscontinuasysedistribuyenalazaryhomogéneaentodoelconcreto.Elaceroderefuerzoproporciona
unrefuerzodedosdimensionesyrequierenmanodeobraparalacolocaciónyposicionamiento.Lasmacro
fibrasproporcionanunrefuerzotridimensionalyseintroducenenelconcretoenlaplantadeproducciónpor
lotesoenlarevolvedora.ElRefuerzoparaelconcreto,engeneral,sepuedeclasificarenvariosnivelesbasados en la aplicación y las cuantías de acero (ρ = As / Ac) en la que A medida que es el área de acero y Ac es el
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áreadehormigónparaunpielineal(ometros)delaseccióntransversal.Lasdosisexactasdemacrofibrasse
calculaenbasealdesempeñodelconcretoreforzadoconfibrascomounmaterialcompuestoencomparación
convarillasderefuerzodeaceroomalla.Estosepuedehacermediantelarealizacióndepruebasestándarde
vigasdeconcretoarmado.Variosnivelesderefuerzosepodríandefinirparaunaseccióndeconcretocomo:
a) Refuerzo para el control de grietas por contracción plástica (ρ < 0.05%)
[microfibras o macrofibras en dosis mínimas]
b) Refuerzo para el control de agrietamiento por temperatura y contracción (0.05% < ρ < 0.1%)
[macrofibras - baja dosificación]
c) Refuerzo para el control de agrietamiento, con bajos niveles de momento (0.1% < ρ < 0.35%)
[macrofibras - dosificación media]
d) Refuerzoparaelcontroldeagrietamiento,connivelesmedianosmomento(0.35%<ρ<0.7%)
[macrofibras de alta dosificación]
e) Refuerzo para el control de grietas, con altos niveles de momento (ρ > 0.7%)
[sólo varillas o un híbrido de varillas de refuerzo y macrofibras]
Cabe señalar que las fibras en las dosis moderadas no aumentan la resistencia a la flexión del concreto
como tampoco las varillas de acero de refuerzo o la malla electro-soldada. La resistencia a la flexión es
principalmenteunafuncióndediseñodemezcladeconcretoyelcurado.Laprincipalfunciónderefuerzode
cualquiertipoestáenlaetapaposterioralagrietamientoproporcionandolacapacidaddesoportardecargas
ymomentosfinales.Enlasdosiselevadas,sinembargo,lasfibraspuedenproporcionarendurecimientopor
deformaciónyaumentarlaresistenciaalaflexiónfinal.Estecomportamientoseexplicaconmásdetalleen
elcapítulo2.Lacomparacióndelarespuestaalaflexiónenelhormigónreforzadoconfibrasvs.refuerzode

Carga Flexión

acero se basa en un ensayo de la viga que permite la captura de la respuesta post- grieta (FIGURA 4).

FIGURA 4
Los resultados típicos de la prueba
de vigas (carga de flexión contra
la deflexión) para malla (WWF)
en comparación con TUF- Strand
SF fibras macro y micro fibras PSI
Fiberstrand.Tengaencuentaqueel
desempeñodependedeltamañode
malla y la dosis de fibra.

Malla de acero soldada

Deflexión

Hahabidomilesdeproyectosexitososenelqueelrefuerzodeacerohasidoreemplazadoconfibrasmacrode
aceroofibrasmacro(sintéticas).Lossistemasestructuralessoncomúnmenteestáticamenteindeterminados;
esdecir,elsistematienemásqueelnúmeromínimodeapoyosnecesariosparalaestabilidad.Enlamayoría
de los casos, estos sistemas son de hecho, continuamente apoyado, por ejemplo, el suelo.
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Donde las fibras sintéticas macro pueden reemplazar refuerzo de acero:
•

Losas sobre-rasante (pisos residenciales, estacionamientos, pisos industriales)

•

Pavimentos (carreteras, calles, aceras)

•

Sobre capas (overlay) (coberturas para losas de puentes, los revestimientos de cubierta de
aparcamiento)

•

Sistemas Losa-acero (losas elevadas en sistema losa-acero)

•

Concreto lanzado (túneles, taludes, piscinas, reparación)

•

Paredes (muros de cimentación de baja profundidad y paredes ICF)

•

Algunasunidadesprefabricadas(tanquessépticos,bóvedasdeserviciospúblicos,decorativos)

Donde las fibras sintéticas macro no pueden sustituir a un refuerzo de acero:
•

Losas de entrepisos

•

Vigas suspendidas

•

Columnas estructurales

•

Muros de carga

•

Muros de cortante

Hayqueañadirqueelusoderefuerzoshíbridos(varillascorrugadas+macrofibras)podríaserunaalternativa
enlasaplicacionesanteriormentemencionadas.Refuerzodeaceropuedereducirse(esdecir,mayorespaciado
entrevarillas)silasfibrasmacropuedencompensarelrefuerzoyproporcionarcapacidaddeflexiónsimilar.Se
hademostradoquelasfibrasdemacropuedenmejorarlacapacidaddecortedelconcreto.Adosiselevadas,
macrofibraspuedenrealmentesustituirelrefuerzodecortante.Dehecho,ACI-318permiteelusodefibrasde
aceromacrocomoelrefuerzodecortealternativasisesatisfacenciertoscriterios.Siseutilizanfibras,mejora,
la ductilidad se mejora en el material compuesto.

1.4 Fenómeno de Agrietamiento
Larazónmáscomúnparalasprimerasgrietasenelconcretoeslacontracciónplástica,especialmenteenaplicacionesdepavimentodeconcreto.Elagrietamientoatempranaedadseproducecuandolahumedadsuperficial
seevaporamásrápidodeloquepuedeserreemplazadoporelaumentodeaguadepurga,haciendoquela
superficieparareducireltamañomásqueelhormigóninterior.Estocrealamoderaciónenlasuperficiecon
eldesarrollodelastensionesqueexcedenlaresistenciaalatracciónbajaenconcretoplástico,dandolugara
grietasenlasuperficie.Estasgrietasencogimientodeplásticopuedenserreducidosoeliminadoscondiseñode
lamezclaadecuadaybuenasprácticasdecurado.Lasgrietasdecontracciónseformanmássignificativamente
enesquinasreentrantes,comoresultadodelaconcentracióndetensión(FIGURA5).Debidoaqueelhormigón
nosepuedereducirenunaesquina,elestrésprovocagrietasparaformaralypropagardesdeelpuntodeesa
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FIGURA 5
El agrietamiento puede ocurrir en
el concreto cuando las tensiones
superanlaresistenciadelconcreto.
Enlasesquinascreanconcentración
detensiones,quepuedenconducir
al agrietamiento.

esquina.Unobjetoredondeadoenelmediodeunaplaca(porejemplo,bocadeinspección,dedrenajeuotro
empotramientocircular)creaelmismoproblema.Elconcretonosepuedereducireltamañomáspequeñoque
el objeto se vierte alrededor y esto provoca el agrietamiento.
Silastensionesgeneradasduranteelprocesodesecadosuperanlaresistenciaalatensióndelconcreto,las
grietasseformanparaliberarelexcesodeenergía.Elagrietamientoenelestadoelástico(concretoendurecido),sedebealcambiodimensionaldebidoalgradientedetemperatura,lacontraccióndebidoalsecado,
asícomodeciclodecongelacióndescongelación,movimientodetierra,lasolucióndesuelo,cargaexcesivay
elimpactopodríadarlugaralaformacióndegrietasenelhormigónendurecido.Laresistenciaalatracción
delhormigónestípicamente10-15%ofitsresistenciaalacompresión.Porejemplo,hormigóncon28díasde
resistenciaalacompresiónde4000psi(28MPa),tendráunaresistenciaalatracciónaproximadade400psi
(2,8MPa)alos28días.Estosvaloressonmuchomásbajosparaelhormigónplástico.microfibraspueden
proporcionarlaresistenciaalatracciónnecesariadentrodelamatrizcuandoelhormigónestátodavíaen
estadoplástico,preveniroreducirlaaparicióndegrietasporcontracciónplástica.fibrassintéticasdemacro
enunatasadedosificaciónmínimode3,0lb/yd3(1,8kg/m3)tambiénsepuedenutilizarparaelcontrolde
estas grietas y para proporcionar resistencia y durabilidad adicional para el hormigón endurecido.

1.5 Beneficios durante la construcción
Elrefuerzoconvencionalconmalladeaceroovarillasderefuerzorequiereentregaenellugardetrabajo,el
almacenamientoylamanodeobraparalainstalación.Yasetratedeunalosasobreelrasante,sistemalosaacero,concretolanzado,oelementosprefabricadosdeconcreto,elaceroderefuerzodebeestarposicionado
en la sección con uso de silletas o espaciadores. La colocación incorrecta de acero , especialmente la de
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FIGURA 6
Las dificultades en la colocación
de la malla de electro-soldada de
acero en el suelo y una instalación
inadecuada típico que puede
resultar en formación de grietas a
pesar del uso de refuerzo.

FIGURA 7
El concreto reforzado con fibras se
puedecolocarfácilmenteenelsuelo
cuando la malla o las varillas de
refuerzo de acero se eliminan.

mallaelectro-soldada,dacomoresultadoelagrietamientodelconcretonodeseadoapesardelautilización
de refuerzo (FIGURA 6). Sustitución de malla de alambre o barras de refuerzo con fibras de acero macro (
osintéticos)eliminaeltiempoyloscostosasociadosconlacompra,fabricación,entregaeinstalaciónde
refuerzo.refuerzodefibraesllevadoallugardetrabajoenelcamióndeconcretopremezcladoysevierteen
ellugarjuntoconhormigón(FIGURA7).Eliminacióndelamalladealambreinstaladoobarrasderefuerzo
tambiénpuedereducirelriesgodetropiezoparaelpersonal,lamejoradelasmedidasdeseguridadenellugar
de trabajo.

1.6 Beneficios del CRF en Servicio
Elrefuerzoconvencionalconmallaelectro-soldadadeaceroovarillasderefuerzoproporcionaunrefuerzo
dedosdimensionesenunaubicaciónespecíficaenelconcreto.Elrefuerzodefibraproporcionaunrefuerzo
tridimensionalalolargodelaseccióndeconcreto.Homogéneamentedistribuidosylasfibrasorientadas
aleatoriamentecontrolanlasgrietasenelhormigónentodaslasdirecciones,dandocomoresultadogrietas
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FIGURA 8
Malla y varillas de refuerzo
proporcionan control de la
fisuración en dos dimensiones
mientras que las macrofibras
proporcionan refuerzo
tridimensionalenelconcretoqueda
como resultado grietas delgadas.

más cortas y más delgadas, la mejora de la durabilidad a largo plazo del concreto (FIGURA 8). Anchos de
fisuramáspequeñoslimitanlapenetracióndelosproductosquímicospotencialmentedañinosenelconcreto.
Losdañosprovocadosporlapenetracióndecloruro,ataquesdesulfatosylareacciónálcali-sílicecomienzan
conladifusióndeproductosquímicossolublesenaguaencontactoconelconcreto.Lareaccióndeestos
componentesconproductosdehidratación,áridosy/oresultadosderefuerzodeacero,quesemanifiestan
comogrietas.Elrefuerzodefibratambiénreduceeldesgasteydepostillamientoenconcretocausadapor
sobrecargaofuerzasdeimpacto.Paraaplicacionesdepavimentodeconcreto,talescomolosassobrerasante,
losasypavimentoselevados,eltráficoycargasvehicularescreanunacargadetipofatiga.Elusodefibras
enelconcretoaumentalaresistenciaalafatigadelconcreto,loqueresultaenlavidadeserviciomáslargay
costes de mantenimiento reducidos.
FIGURA 9
Eucomex puede proporcionar
hojasdecálculoparalaestimación
de costos de concreto reforzado
con fibras para una variedad de
aplicaciones.
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FIGURE 10
Comparación de kg de (CO2)
de emisión equivalente para
la construcción de un piso
convencionalmente reforzado
vs. un suelo reforzado con fibras
macrosintéticas TSSF.

1.7 Beneficios Económicos y ambientales
Ademásdelosbeneficiostécnicos,ensustitucióndelamalladeelectro-soldadadeaceroovarillasderefuerzo
con macrofibras puede dar lugar a ahorros de tiempo y costos. Al eliminar la necesidad de la instalación
de silletas y refuerzos, el tiempo de colocación del concreto se reduce junto con los ahorros potenciales
enlosgastosinicialesasociadosconelmaterial,transporte,almacenamiento,ylainstalacióndeacero.El
usoadecuadodeCRFmejoraelciclodevidadeestructurasdeconcretoconahorrospotencialesenfuturas
reparaciones.Mejoralaductilidad,incrementanladuraciónalafatigayresistenciaalimpacto.LaCompañía
Eucomexpuedeproporcionarhojasdecálculoparacalcularycompararloscostosrelacionadosconelrefuerzo
de fibra expresado en $ / m2 ( $ / m2) o $ / yd3 ( $ / m3 ) de concreto (FIGURA 9).
Eucomexlhacompletadorecientementeunproyectodeinvestigaciónqueinvestigainiciativassostenibles
paraelusodeconcretoreforzadoconfibrascontralaslosasdeconcretoarmadoconvencionalmente.Este
estudio fue realizado en colaboración con la Universidad de Akron (Ohio), en el que se estima que las
emisionesdegasesdeinvernaderoparaunproyectograndequecomparóelusoderefuerzodeaceroconvencionalyfibrassintéticasmacroTUF-STRANDSF.Elanálisisrealizadoutilizóunenfoqueenlaquetodos
losmaterialesutilizadosparaelproyectofueronfabricadosytransportadosallugardelproyecto;unavez
finalizadalaconstrucción,seconcluyóelanálisis.Losresultadosmostraronunareduccióndelasemisiones
deCO2demásde50%alcompararlapartedelrefuerzodelproyectosóloconlaconsideracióndeproporcionar materiales reciclados en lugar de acero y la disponibilidad local (FIGURA 10).Cuandosecombina
conotrasactividadesymaterialesdeconstrucción,talescomolacolocacióndelconcretoyeltrabajorealsitio,
lareducciónglobaldelasemisionesdeCO2eqestabaenelrangode3-4%,loqueseríaunaconsiderableal
aplicar este análisis a una escala más amplia de múltiples edificios y proyectos más grandes.
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2.1 CRF Características
Abajasdosificaciónesomoderadas,elefectodelasfibrasenlaresistenciaalacompresiónyalaflexióndel
concreto(enagrietamiento)esinsignificante.Sinembargo,laadicióndemacrofibrasenelconcretopuede
mejorar significativamente la resistencia a la rotura y la resistencia a la flexión del material (después del
agrietamiento).Elagrietamientopodríatenerlugarenconcretobajocondicionesdecargaúltimaoencondicionesrelacionadasconestadosdeservicio,talescomolacontracción.Enunensayodeunavigatípica,nose
observaningúncambioimportantehastaelpuntodefisuracióndelconcreto.Resistenciaalaflexión(módulo
derotura)ymóduloelásticosonprincipalmentefuncionesdeldiseñodelamezcladeconcreto.Despuésdel
agrietamientodelconcreto,losrefuerzosdeacerotransfierenlosesfuerzosatravésdelosanclajesalconcreto
ydesuuniónalmismo.Lasfibrasderefuerzotambiénfuncionandeunamanerasimilar,peroaunaescala
diferente,aligualquecientosdeminirefuerzos.Cuandoelconcretosecargaentensión(oporflexión),estas
fibrasseextiendendebidoalasfuerzasdetensiónyabsorbenlosesfuerzosproducidos.Cuandoelconcretose
agrieta,estasfibrasnonecesariamentefallan;empiezanallevaramástensionesatravésdelaaccióndelas
uniones.LasetapasimplicadasenlainsuficienciaCRFsemuestranesquemáticamenteenlaFIGURA11:1)
Enlamatrizdelcementoseformangrietas,2)despegadoydeslizamientoentrefibrasymatriz,3)lafibraque
seadhirióhaceunpuenteparalasgrietas,4)deslizamientoporfricciónyjalóndelafibray5)falladelafibra
bajotensión.Elniveldecarga(oniveldeesfuerzo)quellevanlasfibrasenunaseccióndeconcretoagrietado
esconocidocomocargaresidual(oesfuerzoresidual).Eláreabajolasgráficasdecarga-deflexióneslaenergía
absorbida por el sistema CRF y se conoce como dureza de flexión.
FIGURA 11
Esquemadelmecanismoenelcual
trabaja el refuerzo de la fibra en el
concreto.

Falla de la fibra

Agrietamiento de
la matriz

Jalón de la fibra

Despegado fibra/matriz

Puentes de la fibra

Unavigadeconcretoreforzadaconfibraprobadaencuantoalaflexiónnoseromperepentinamenteala
cargapico(esdecir,cuandoseagrietaelconcreto),yaquetodavíapuedesoportarunacargaresidual.Eljalón
defriccióndisipaenergía;comoresultado,serequierecargaexternaparagenerarlaenergíaqueseabsorbe
enelproceso.Lacapacidaddeabsorcióndeenergía(tambiénllamadaductilidadodureza)esmuyimportante
cuandolaestructuraestásoportandocargacíclica,sísmica,deimpacto,defatigayexplosiva.Porlotanto,
realizarunapruebadeflexiónapropiadaparaobtenerunarespuestaposterioralagrietamiento,esdesuma
importancia para CRF.
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Lascaracterísticasdelconcretoreforzadoconfibrasenunaregiónposterioralagrietamiento,dependede
ladosificacióndelrefuerzodelafibra(contenidodelafibra)quepuedeexpresarseenpesoporvolumende
concreto(lb/yd3okg/m3)ocomovolumendeporcentaje(%).Adosisdefibrasmedias,larespuestaposterior
alagrietamiento,seencuentraenmodode“relajamientodelatensión”.Duranteunapruebadeflexiónotensión,lasfibrasuniránconeficaciaunagrietaprincipalconunareduccióngradualenlacapacidaddesoportar
cargaposterioralagrietamiento.Porotraparte,cuandoseutilizanfibrasadosismásaltas,larespuestaposterioralagrietamientoseencuentraenmodode“endurecimientodelatensión”.Duranteunapruebadeflexión
otensión,elcontenidodelafibraessuficientementealtopararedistribuirtodoslosesfuerzosyunirconeficaciavariasgrietasmáspequeñasconunincrementogradualenlacapacidaddesoportarcarga(FIGURA12).

Carga o Esfuerzo

Endurecimiento del esfuerzo

FIGURA 12
Esquema del relajamiento de
esfuerzo para fibras de dosis
bajas (una grieta principal) y
endurecimiento de esfuerzo para
fibras de dosis alta (agrietamiento
múltiple).

Relajamiento de esfuerzo

Deflexión o Esfuerzo

2.2 Métodos de Prueba CRF
Dadoquelasfibrasafectanprincipalmentealarespuestaposterioralagrietamientodelconcreto,larealizacióndeunapruebaadecuadaparaobtenerlarespuestacompletaesesencialparaelCRF.LaRealización
de una prueba de tensión directa es la mejor manera de caracterizar fibra de refuerzo; sin embargo, una
pruebadetensiónapropiadaesextremadamentedifícildeejecutarparaelconcreto.Comounaalternativa
aceptada,laspruebasdeflexiónsellevaronacaboylosresultadosseutilizanpararespaldaracalcularlas
propiedadesdetensión.Estaspruebasseintroducenbrevementeaquí.Entodasestaspruebas,seobtienen
plenacarga y deflexiónysemidenlosparámetrosrelativosala"fuerzaresidual"o"resistenciaalaflexión
".Serequiereunequipodepruebasservo-hidráulicopararealizaralgunasdeestaspruebasbajocontrolde
bucle cerrado para obtener resultados adecuados.

Gúia de Ingeniería Concreto Reforzado con Fibras |

13

Capítulo 2

|

CRF Propiedades y Métodos de Diseño

ASTM C1609 - 12: Método de prueba estándar para desempeño de flexión en concreto reforzado con fibras (utilizando una viga con tres cargas puntuales)
EstapruebafueoriginalmenteconocidacomoASTMC1018condosdécadasdehistoria.Elprincipalparámetro
obtenido a partir de esta prueba se denomina resistencia residual equivalente (Re, 3 o RT, 150), que es un
parámetro utilizado con frecuencia en el diseño. Esta prueba se realiza normalmente en 6” × 6” × 20”
(150 × 150 × 500 mm) CRF vigas con un claro de carga de 18" (450 mm) (FIGURA 13). La viga se pone a
pruebacontinuamentebajocontroldebuclecerradohastaalcanzarunpuntomedioequivalentededesviación
neta a 1 / 150 de la extensión (0,12“ o 3 mm). El parámetro RT,150 es la relación de Resistencia a la flexión
equivalenteen(porcentaje)encontradodelatenacidad(áreabajolacurvadelagráfica)carga-deflexión.
Alternativamenteel(fe,3),enelpost-agrietamientoasociadoconRe,3ResistenciaResidualsepuedeutilizar
enelprocesodediseño.UnvalormínimodeRe,3oFe,3sepuededeterminarenunaespecificacióncuando
lasfibrasmacrosesustituyenporbarrasderefuerzodeaceroomalla.TengaencuentaqueelFe,3=Re,3×

Carga de Flexión

fr donde fr es la resistencia a la flexión del concreto.

Deflexión

ASTM C1399 – 10: Método Estándar de Prueba para Obtener Resistencia Residual
Promedio de Concreto Reforzado con Fibras
EstapruebafuedesarrolladamásrecientementeparapermitiralCRFpruebaconunequipomenossofisticado
yconmenorescostos.Elparámetroobtenidodeestapruebasedenominaresistenciaresidualpromedio
(ARS).LosresultadosdeestapruebasontípicamentemenosconsistentequelosobtenidosapartirC1609.
Esta prueba se realiza en 4 "x 4" × 14 “(100 x 100 x 350 mm) CRF vigas con un claro de carga de 12" (300
mm) (FIGURA 14). A Una placa de acero se coloca inicialmente bajo la viga para evitar el fallo repentino y
lacargacomienzahastaqueseproduceelagrietamiento(cargamáxima),sedescargaentonceselhazyse
retiralaplacadeacero.Unapruebadebucleabiertosellevaacaboacontinuación,conelmétododecontrol
dedesplazamientohastallegaraunadeflexiónnetapuntomediode0,05"(1,25mm).ElARSesparámetro
en(psioMPa)seencuentrapromediandolatensióndeflexióndecuatropuntos(0,5,0,75,1,0,1,25mmde

Carga de Flexión

FIGURA 14
Prueba general de viga y
resultados para
método de prueba ASTM C1399.

Deflexión
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desviación)enlacurvadecarga-deflexiónposterioralagrieta.UnvalormínimodeARSsepuededeterminar
deunaespecificacióncuandolasfibrasmacrosereemplazanlasbarrasderefuerzodeacero/malla.Elvalor
de ARS de C1399 es normalmente ligeramente superior que el fe,3 , obtenido a partir de C1609.
ASTM C1550 - 12: Método de prueba estándar para la flexión tenaz de concreto
reforzado con fibras ( Uso de panel redondo cargado en el centro)
Estapruebaesunodelosmétodosdepruebaestándarmásrecientesyesmásaplicablealosproyectosde
concretolanzadoyalgunasveceslosassobrerasante.Elparámetroobtenidoapartirdeestapruebaesla
energíaabsorbidadurantelacargadeunpaneldeterminadoronda(RDP).Estapruebaserealizaenunpanel
de CRF con un diámetro de 3 pies ( 900 mm) y un espesor de 3 pulgadas ( 75 mm) que se sientan en tres
soportes (FIGURA 15).Elpanelsepruebabajoelcontroldebucleabiertohastallegaraunadeflexiónneta
puntomediode1,6pulgadas(40mm).Laenergíaabsorbidaseencuentradelatenacidad(áreabajolagráfica)delacurvadecarga-deflexión.Estevalordelaenergía(porejemplo,400jules)sepuededeterminar
de una especificación cuando las fibras macro se reemplazan las barras de refuerzo de acero / malla.

Carga de Flexión

FIGURE 15
PruebageneraldepanelRedondo
y resultados para el método de
prueba ASTM C1550.

Deflexión

RILEM TC 162 – 02 (EN 14651): Métodos de Prueba y Diseño para Concreto Reforzado con Fibra de Acero
Esteesunmétododepruebaeuropeoylosparámetrosdepruebaseutilizanampliamenteparadiseñoen
muchos países. Esta prueba se lleva a cabo en vigas CRF de 6” × 6” × 22” (150 × 150 × 550 mm) y en un
tramo de carga de 20” (500 mm) con una pequeña muesca en el tramo medio (FIGURA 16). Esta muesca
seutilizacomouniniciadordegrietayladeflexiónyeldesplazamientodeaperturadelapuntadelagrieta
(CMOD)semideneneltramomediodurantelaprueba.Lavigasepruebabajocontroldebuclecerradohasta
quealcanzaunaaperturadegrietade0.14”(3.5mm).ElparámetrofR,ieslaresistenciaresidualalaflexotracción(psioMPa)queseencuentraenlatenacidad(áreadebajodelagráfica)delacurvacarga-CMODhasta
un CMOD o valor de deflexión de i, por ejemplo fR,1 cuando CMOD es 0.5 mm o fR,3 cuando CMOD es 2.5
mm.LosvaloresmínimosdefR,1yfR,3puedendeterminarseenunaespecificacióncuandolasmacrofibrasse
reemplazanporbarraderefuerzo/malladeacero.Elprimerparámetroserefierealestadolímitedefuncionamiento(SLS)yelsegundoparámetrotienequeverconelestadolímitefinal(ULS),yaqueelanchopermisible
de grieta es el factor determinante para los dos estados límite.
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Carga de Flexión

FIGURA 16
Prueba general de viga con
muesca y resultados para el
método de prueba EN 14651 .

Desplazamiento de apertura de la
punta de la grieta (mm)

2.3 Consideraciones de Diseño para CRF
Las siguientes son algunas notas importantes a considerar antes del proceso de diseño:
•

Ambasfibrasdeaceroyfibrassintéticasmacropodríanserutilizadoscomomaterialesparaelementosdeconcretoqueestánsoportadosdeformacontinua,lasmacrofibrassintéticasseprefierenamenudosobrelasfibrasdeacerodebidoalafacilidadenelmanejoyenlamezcla,asícomo
la eliminación de la corrosión potencial de las fibras expuestas.

•

Actualmente,elrefuerzodefibracomoelúnicotipoderefuerzoparalasseccionessuspendidas
sóloseaposibleconlasfibrasdeaceroenlasdosismuyaltasqueproporcionaríanunaresistencia
residualquesuperalaresistenciafisuracióndelconcreto.Lossistemashíbridosderefuerzo(esdecir
,lasvarillasdeacero+macrofibras)tambiénesunaopciónviablesisecumplenlosrequisitosde
diseño y las consideraciones económicas.

•

Sisedeseaundiseñocompleto(desdecero),todaslascargasycombinacionesdecargasdeben
serconsideradosparaelcálculodelosmomentos.Elmomentofactorizadoseutilizaentonces
paracalcularlaresistenciaresidualalaflexiónrequerida.Lascondicionesdeapoyo(porejemplo
, el módulo de sub-base ) deben ser conocidos también. La tasa de dosificación de la fibra será
entoncesdeterminadaparaproporcionarlaresistenciarequerida.factoresdeseguridadodereducciónapropiadosdebenserutilizadosparaexplicarlasincertidumbresconmaterialyconstrucción.

•

Si el diseño se basa en la conversión de refuerzo de acero a las fibras , el momento de flexión (o
resistenciaalatensión)proporcionadaporlasvarillasderefuerzodeaceroomalladeaceroprimerodebensercalculadas.Eltamañodelavarilla,elespaciadoyprofundidadderefuerzodeben
serconocidas.Lacapacidadmismadelmomento(otensión)debeserprovistoporelrefuerzode
fibraconladosiscorrecta.Macrofibrasde(aceroysintéticas)tambiénsehanusadoparamejorar
la capacidad de corte de secciones de concreto.

•

Unavezquelosrequisitosdediseñosecalculanentérminosderesistenciaresidualoparámetros similares , la dosificación de fibra se puede encontrar a partir de los métodos de ensayo
normalizados mencionados anteriormente. Como ejemplo, los resultados de pruebas presentan aquí para TUF- STRAND SF probado a diferentes dosificacioness. La FIGURA 17
y FIGURA 18 muestran los resultados típicos ASTM C1609 ( para vigas CRF ) y C1550 ( para panelesredondosCRF)deprueba,respectivamente.Las TABLA 2y TABLA 3muestranelresumen
delosparámetrosdeprueba.Hayqueseñalarqueestosresultadospuedencambiarconeldiseño
de la mezcla y la resistencia del concreto.
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Deflexión Neta de la Viga, mm

FIGURA 17
Resultados generales de prueba
para ASTM C1609.

Esfuerzo de la Flexión, psi

Esfuerzo de la Flexión, MPa

Deflexión Neta de la Viga, pulgadas

Deflexión Neta del Panel, mm

FIGURA 18
Resultados generales de prueba
para ASTM C1550.

Carga de Flexión, kips

Carga de Flexión, KN

Deflexión Neta del Panel, pulgadas

Dosis
lb/yd3 (kg/m3)

fe3
psi (MPa)

Re3
%

3.0 (1.8)

128 (0.9)

22±3

5.0 (3.0)

203 (1.4)

30±2

7.5 (4.5)

288 (2.0)

44±4

Dosis
lb/yd3 (kg/m3)

TABLA 2
Parámetros generales de prueba
ASTM C1609.

Energía (J) a Deflexión (mm)
5

10

20

30

40

3.0 (1.8)

43

67

109

144

171

5.0 (3.0)

48

83

138

178

208

7.5 (4.5)

58

107

190

254

302

TABLA 3
Parámetros generales de
prueba ASTM C1550.
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2.4 Concepto de Diseño para Concreto Reforzado
Convencional
Elmomentodeflexiónnominalparaunaseccióndehormigónarmado(RC),Mn-RCsecalculasegúnlassiguientesecuacionesdeequilibriodefuerzaenlaseccióntransversal (FIGURA19).Tengaencuentaquetodos
losesfuerzosdecompresiónsontransportadosporelhormigónytodaslasfuerzasdetracciónserealizanpor
elacero.Lacapacidaddetraccióndelhormigónesinsignificanteynosetieneencuentaenestoscálculos.

Esfuerzos/Fuerzas Normales
(Real)
FIGURA 19
Esquemadebloquedeesfuerzoen
unavigadeconcretoreforzadacon
barras de acero.

Mn–RC = As ∙ fy ∙
donde: a =

Esfuerzos/Fuerzas Normales
(Simplificado)

a

(d – 2 )
As ∙ f y
0.85 ß ∙ f’c ∙ b

h: altura de sección
b: amplitud de sección (ancho)
d: profundidad de refuerzo
a: profundidad de la zona de compresión
f’c: resistencia a la compresión específica del conreto
f y: sresistencia a la cedencia específica del concreto
As: área de acero en la sección transversal
T & C: fuerzas de tensión y compresión concentradas equivalentes
ß:Parámetrorelacionadoconlazonadecompresión,típicamenteiguala0.,85paraelconcretoderesistencia
normal
Observequeunavezquesealcanzalaresistenciaalaflexiónenelconcreto,seagrietaráyelrefuerzodeacero
proporcionarátodalacapacidaddelmomento.CuandosediseñabasándoseenLRFD,lacapacidadreducida
demomentodelasecciónRC,φ∙Mn–RC,,llamadaelmomentodediseño,debesermayorqueelmomento
delfactor,Mu,appliedtothesection.Elfactordereducciónφdependedeltipodelmiembroydebedeterminarse sobre la base de ACI-318 o de otros códigos de construcción, por lo general entre 0.7 y 0.9.
φ ∙ Mn–RC ≥ Mu
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2.5 Concepto de Diseño para Concreto Reforzado Convencional (2 losa)
Lalosasuperiorderefuerzoenlasvigasestructuralesporlogeneralselocalizaenlazonadecompresión;
porlotanto,sellamaacerodecompresión.Estetipoderefuerzopuedeutilizarsepararesistirlosmomentos
negativosygrietasenvigasylosassuspendidas.Noobstante,enaplicacióndelosasobrerasante,larelación
derefuerzoesbajayambaslosasseencuentranenlazonadetensión.Elmomentodeflexiónnominalpara
una sección de concreto reforzado (RC) , Mn–RC se calcula de acuerdo con las siguientes ecuaciones de la
fuerza deequilibrio en la sección cruzada (FIGURA 20). Podríanesperarsedoscasos: 1) ambasesterasde
acerovanpordebajodelacedencia,esdecir,f’s=fyloquerepresentaunasuposiciónmásconservadoray2)
únicamentelaesterainferiorpresentacedenciaylasuperioralcanzaesfuerzosdetensióninferioresalesfuerzo
de cedencia, es decir, f’s < f y, puede asumirse un número tal como f’s = 0.5f y. Deberá observarse que en
muchos casos, el tamaño y espaciamiento de la barra son iguales y en ese caso: As = A’s.

Esfuerzos/Fuerzas Normales
(Real)

Mn–RC = As ∙ f y ∙
donde: a =

a

Esfuerzos/Fuerzas Normales
(Simplificado)
FIGURA 20
Esquemadebloquedeesfuerzoen
unavigadeconcretoreforzadacon
dos esteras de barras de refuerzos.

a

(d – 2 ) + A’s ∙ f’s ∙ (d’ – 2 )
As ∙ f y + A’s ∙ f’s
0.85 ß ∙ f’c ∙ b

d: profundidad de refuerzo, capa inferior
d’: profundidad de refuerzo, capa superior
As: área de acero, capa inferior
A’s: área de acero, capa superior
f y: resistencia a la cedencia del acero
f’s: esfuerzo a la tensión del acero, estera superior (f’s < f y)
Se reitera, una vez que se alcanza la resistencia a la flexión en el concreto, se agrietará y el refuerzo de
aceroproporcionarátodalacapacidaddelmomento.CuandosediseñasobrelabasedeLRFD,lacapacidad
reducida de momento de la sección RC, φ ∙ Mn–RC, llamada el momento de diseño, deberá ser mayor al
momento de factor, Mu, aplicado a la sección.
φ ∙ Mn–RC ≥ Mu
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2.6 Concepto de Diseño para CRF
Elmomentodeflexiónnominalparaunaseccióndeconcretoreforzadoconfibras,Mn–CRFsecalculadeacuerdoconlassiguientesecuacionesdelequilibriodelafuerzaenlaseccióntransversal(FIGURA21).Observe
que todos los esfuerzos a la compresión los lleva a cabo el concreto y que todas las fuerzas de tensión las
realizaelconcretoreforzadoconfibras.Laresistenciaalatensióndelconcretoreforzadoconfibras,ft–CRF,
de hecho se toma en cuenta en estos cálculos y es igual a 0.37 veces la resistencia residual a la flexión del
concreto reforzado con fibras, fe3, que se encuentra en la prueba ASTM C-1609.

Esfuerzos Normales
(Real)

Esfuerzos Normales
(Simplificado)

FIGURA 21
Esquemadeunbloquedeesfuerzo
en una viga de concreto reforzada
con macrofibras.

f t–CRF = 0.37fe3
e3 = Re3 ∙ fr

{f

g

f t–FRC = 0.37Re3 ∙ fr

Mn–CRF = (ft) ∙ (0.9h) ∙ (0.5h) ∙ b = (0.37Re3 ∙ fr) ∙ (0.9h) ∙ (0.5h) ∙ b = 0.166Re3 ∙ fr ∙ h2 ∙ b
Mn–CRF ≈ Re3 ∙ fr

b ∙ h2 , or = (f )
e3
6

b ∙ h2
6

f t–CRF: Fresistencia a la tensión del CRF
fr: resistencia a la flexión del CRF (resistencia al agrietamiento o módulo de ruptura
fe3: Fresistencia residual a la flexión equivalente del CRF (sigual a f D150)
Re3: F: relación de resistencia residual a la flexión equivalente del CRF (igual a RD150)
Al igual que en el caso anterior, una vez que se alcanza la resistencia a la flexión en el concreto, éste se
agrietaráyelrefuerzodefibraproporcionarátodalacapacidaddemomento.Cuandosediseñabasándose
enLRFD,lacapacidadreducidademomentodelasecciónRC,φ’∙Mn–CRF,llamadaelmomentodediseño,
deberásermayorqueelmomentodefactor,Mu,aplicadoalasección.Elfactordereducciónφ’dependedel
tipo de miembro y aplicación, por lo general entre 0.7 y 0.9.
φ’ ∙ Mn–CRF ≥ Mu
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2.7 Concepto de Diseño para Refuerzo Híbrido (Barra de
Refuerzo + fibras)
Elrefuerzohíbridopodríaserunaopciónviablecuandoladosisparafibrasesdemasiadoaltaynopráctica.El
momentodeflexiónnominalparaunaseccióndeconcretoreforzadoconfibrashíbrido(CRF*),Mn–CRF**se
calculadeacuerdoconlassiguientesecuacionesdelequilibriodelafuerzaenlaseccióntransversal(FIGURA
22).Observequetodoslosesfuerzosalacompresiónlosllevaacaboelconcretoyquelasfuerzasdetensión
lasrealizalabarraderefuerzodeacero,asícomoelconcretoreforzadoconfibras.Talcomoseexplicóanteriormente,laresistenciaalatensióndelconcretoreforzadoconfibras,ft–FRC,dehechosetomaencuentaen
estoscálculosyesiguala0.37veceslaresistenciaresidualalaflexióndelconcretoreforzadoconfibras,fe3.

Esfuerzos Normales
(Real)

f t–CRF = 0.37fe3
e3 = Re3 ∙ fr

{f

Mn–CRF* = Re3 ∙ fr
or = (fe3)

g

Esfuerzos Normales
(Simplificado)
FIGURA 22
Esquemadebloquedeesfuerzoen
una viga de concreto reforzada
con barras de refuerzo y
macrofibras.

f t–CRF = 0.37Re3 ∙ fr

b ∙ h2 + A ∙ f ∙ (d – 0.03h)
s y
6
b ∙ h2 + A ∙ f ∙ (d – 0.03h)
s y
6

fr: resistencia a la flexión del CRF (resistencia al agrietamiento o módulo de ruptura)
fe3: resistencia residual a la flexión equivalente del CRF (igual a f D150)
Re3: relación de resistencia residual a la flexión equivalente CRF (igual a RD150)
Lomismoqueelcasoanterior,unavezquesealcanzalaresistenciaalaflexiónenelconcreto,seagrietará
yelrefuerzodefibraproporcionarátodalacapacidaddelmomento.CuandosediseñabasándoseenLRFD,
lacapacidadreducidademomentodelasección,φ’∙Mn–CRF*,llamadaelmomentodediseño,deberáser
mayorqueelmomentodefactor,Mu,aplicadoalasección.Elfactordereducciónφ’ddependedeltipode
miembro y aplicación, por lo general entre 0.7 y 0.9.
φ* ∙ Mn–CRF* ≥ Mu
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EJEMPLO: USO DE CRF PARA REEMPLAZAR LA BARRA DE REFUERZO
Supongamos que hay una sección de concreto de 4” de espesor, f’c = 5,000 psi, fr = 750 psi, originalmente
diseñadaconunabarra#3@12”ubicadaenmediodelasección.Lossiguientescálculosmuestranelmomento
proporcionadoporelaceroyladosisdefibraparaproporcionarlamismacapacidaddemomento.Nota:As
= 0.11 in2/ft, d = 2”, y f y = 60 ksi.
a=

As ∙ f y
0.85 ß ∙ f’c ∙ b

0.11 × 60

=

0.85 × 0.85 × 5 × 12

=

0.15”

a

(d – 2 ) = 0.9 × 0.11 × 60,000 ×

ϕ ∙ Mn–RC = ϕ ∙ As ∙ f y ∙

(2 –

0.15
2

) = 11,428 lb ∙ in

Este es el momento proporcionado por las barras de refuerzo de acero en esta sección. Ahora, el mismo
momento deberá ser proporcionado por el concreto reforzado con fibras (es decir, φ ∙ Mn–RC = φ’ ∙ Mn–
CRF). Para dicho cálculo puede utilizarse ya sea fe3 or Re3. Observe que utilizamos un factor de reducción

conservadorde0.8paraφ’quetomaenconsideraciónlaincertidumbreeinconsistenciaspotencialesenCRF.
φ’ ∙ Mn–CRF = φ’ ∙ (fe3)

b ∙ h2 = φ’ ∙ (R ∙ f )
e3 r
6

12 × 42
g fe3 =
6

Solución fe3: 11,428 = φ’ ∙ fe3 ×
Solución Re3:

Re3 =

b ∙ h2 = 11,428 lb ∙ in
6

446
750

11,428 × 6
0.8 × 12 × 42

= 446 psi [3.1 MPa]

= 0.60 ó 60%

Los datos de la prueba ASTM C1609 deberán verificarse para determinar la dosis para las fibras que proporcionaránlamismacapacidaddemomentoposterioralagrietamientoquelasbarrasderefuerzodeacero
originales.
Si el refuerzo de acero original era más ligero, digamos malla de alambre de W2.9 × W2.9 – 6” × 6” y está
colocada en el 1/3 superior del espesor, As se convierte 0.058 in2/ft y d = 1.3”. Para esta sección, φ ∙ Mn–RC
se convierte en 3,946 lb ∙ pulgadas y sigue el mismo procedimiento fe3 y Re3 serán de 154 psi [1.1 MPa]
y 20%, respectivamente.
EJEMPLO: USO DE CRF PARA REEMPLAZAR BARRA DE ACERO (2 LOSAS)
Supongamos que hay una sección de concreto de 10” de espesor, f’c = 4,000 psi, fr = 600 psi, originalmente diseñada con dos losas de barras de #4@12” ubicadas a 2.5” de la parte superior y a 2.5” de la parte
inferior.Lossiguientescálculosmuestranelmomentoproporcionadoporelaceroyladosisdefibrapara
proporcionar la misma capacidad de momento. Nota: As = A’s = 0.196 in2/ft, d = 7.5”, d’ = 2.5”, f y =
60 ksi y supungamos f’s = 0.5f y = 30 ksi.
ϕ ∙ Mn–RC = ϕ ∙ As ∙ fy ∙
= 0.9 × 0.196 × 60 ×

22

|

Eucomex

a

(d – 2 ) + ϕ ∙ A’s ∙ f’s ∙

(7.5 –

0.51
2

a

(d’ – 2 ) =

) + 0.9 × 0.196 × 30 ×

(2.5 –

0.51
2

) = 88,572 lb ∙ in
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As ∙ f y + A’s ∙ f’s
0.85 ß ∙ f’c ∙ b

=
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0.196 × 60 + 0.196 × 0.5 × 60
0.85 × 0.85 × 4 × 12

= 0.51”

Esteeselmomentoproporcionadoporlasbarrasderefuerzodeaceroenestasección.Ahora,elconcreto
reforzadoconfibrasdeberáproporcionarelmismomomento(esdecir,φ∙Mn–RC =φ’∙Mn–FRC).Paradicho
cálculo,puedeutilizarseyaseafe3orRe3Observequeutilizamosunfactordereducciónconservadorde0.8
para φ’ que toma en cuenta la incertidumbre e inconsistencias potenciales en el CRF.
φ ∙ Mn–CRF = φ’ ∙ (fe3)

b ∙ h2
6

= φ’ ∙ (Re3 ∙ fr)

b ∙ h2
6

= 88,572 lb ∙ in

12 × 102
g fe3 =
6

Solving for fe3: 88,572 = φ’ ∙ fe3 ×

88,572 × 6
0.8 × 12 × 102

= 554 psi [3.8 MPa]

LosdatosdepruebadeASTMC1609deberánverificarseparadeterminarladosisparalasfibrasqueproporcionaránlamismacapacidaddemomentoposterioralagrietamientoquelasbarrasderefuerzodeacero
originales.
EJEMPLO: USO DE UN SISTEMA HÍBRIDO (BARRA DE REFUERZO + CRF)
Enelejemploanterior,conservelalosainferiorenlasecciónyreemplacelasuperiorconCRF.Nota:h=10”,
As = 0.196 in2/ft, d = 7.5”, f y = 60 ksi.
Elmomentoproporcionadopordosesterasdebarrasdeacerodeberáserproporcionadoporlosmomentos
combinadosquebrindalaesterainferiordeaceroylaseccióndeconcretoreforzadoconfibra(esdecir,φ∙
Mn–RC = φ’ ∙ Mn–FRC*). Para dicho cálculo, se puede utilizar ya sea fe3 or Re3 . Observe que utilizamos un
factordereducciónconservadorde0.9paraφy0.8paraφ’quetomaencuentalaincertidumbreeinconsistencias potenciales en RC y CRF.

φ* ∙ Mn–CRF*

= φ’ ∙ (fe3)

b ∙ h2
6

+ φ ∙ As ∙ f y ∙ (d – 0.03h) = φ ∙ Mn–RC = 88,572 lb ∙ in
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g 0.8 × fe3 ×
fe3 =

12 × 102
+ 0.9 × 0.196 × 60,000 × (7.5 – 0.03 × 10) = 88,572 lb ∙ in
6

1
× [88,572 – 0.9 × 0.196 × 60,000 × (7.5 – 0.03 × 10)] ×
0.8

6
= 77 psi [0.5 MPa]
12 × 102

LosdatosdepruebadeASTMC1609deberánverificarseparadeterminarladosisparalasfibrasqueproporcionarálamismacapacidaddemomentoposterioralagrietamientoquelasbarrasderefuerzodeacero
originales.

2.8 Diseño para Control de Grietas por Contracción/
Temperatura
Laecuaciónderesistenciadesubrasanteseutilizatradicionalmenteparadeterminarlacantidaddeacerodistribuidonecesarioparacontrolarlasgrietasprovocadasporcontracción/temperaturaenlosas/pavimentosen
rasante,paracalcularladosisdefibrasconelpropósitodeproporcionarelmismonivelderesistenciaresidual
posterioralagrietamientoqueelrefuerzodeacero.Paracontracción,deberácalcularseelesfuerzoalatensióndelacero(fst)losfactoresdeconversiónseutilizanparaconvertiresteesfuerzoaflexión.Sieldiseñoya
serealizóyseconoceelrefuerzodeacero,eláreadeacero(As)puedeutilizarsedirectamenteparacalcularel
esfuerzoalatensióndelacero.Delocontrario,Aspuedeencontrarseenlasiguienteecuaciónsobrelabase
de las propiedades de la losa y subrasante:
As =

Ff ∙ L ∙ W
2f ws

fst =

ϕs ∙ As ∙ Fy
b∙h

As: área de acero (conocida o calculada)
Ff: coeficiente de fricción del subrasante (por lo general 1.5–2.0)
L: longitud de la losa entre las juntas
W: peso muerto de la sección de la losa
f ws: esfuerzo permisible para refuerzo de acero (por lo general 0.67–0.75 Fy)
fst: esfuerzo en el acero por la contracción (en tensión)
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Fy: resistencia a la cedencia del acero
φs: ractor de reducción
b: ancho de la unidad de la losa
h: altura de la sección de la losa
Paraesfuerzosdetemperatura,elesfuerzoalaflexiónpuedecalcularsebasándoseenelespesorygradiente
detemperatura,asícomoenlaspropiedadesdelconcreto.Puedeconsiderarsequeelgradientedetemperatura es de aproximadamente 1.5–2.5 °F por cada pulgada de losa de concreto.
C ∙ E ∙ α ∙ ΔT
2

σT =

σ T: esfuerzo por gradiente de temperatura (en la flexión)
C: coeficiente (0.8 para base granular y 0.65 para base estabilizada)
E: módulo de elasticidad del concreto
α: coeficiente de expansión térmica
ΔT: gradiente de temperatura (superficie superior a superficie inferior)

EJEMPLO: USO DE CRF PARA REEMPLAZAR BARRA/MALLA POR CONTROL DE AGRIETAMIENTO POR CONTRACCIÓN/TEMPERATURA
Supongamos que hay una sección de concreto de 8” de espesor, f’c = 4,000 psi, fr = 550 psi, diseñada
originalmente con malla de alambre de W2 × W2 – 6” × 6”. ”. Los siguientes cálculos muestran el refuerzo
queseobtieneporelaceroyladosisdefibraparaproporcionarelmismorendimiento.Nota:As=0.04in2/
ftyfy=60ksi.Supongamosundiferencialdetemperatura10°F(entrelassuperficiessuperioreseinferiores)
y una sub-base granular.
fst =

ϕs ∙ As ∙ Fy
=
b∙h

σT =

C ∙ E ∙ α ∙ ΔT
=
2

0.9 × 0.04 × 60,000
= 23 psi (tensión)
12 × 8
0.8 × (4 × 106) × (5.5 × 10 –6) × 10
2

÷ 0.37

62 psi (flexión) [0.43 MPa]

= 88 psi [0.60 MPa]

El mayor de los dos esfuerzos, en este caso 88 psi, es la resistencia residual de flexión posterior al agrietamientoproporcionadaporlamalladeacero.Elconcretoreforzadoconfibradeberáproporcionarlamisma
resistencia residual.
fe3 = fst
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Solución para fe3: fe3 = 88 psi [0.60 MPa]
Soución para Re3: Re3 = 88 ∙ 550 = 16%
LosdatosdepruebadeASTMC1609deberánverificarseparadeterminarladosisparalasfibrasqueproporcionaránlamismacapacidaddemomentoposterioralagrietamientoquelasbarrasderefuerzodeacero
originales.
Note:thesub-gradedragequationwasdevelopeddecadesagotoestimatetherequiredsteelinaconcrete
slabtoprovidesufficientcrackcontrolfortensilecracksgeneratedfromshrinkage.Aminimumcoverisalways
requiredtopreventthecorrosionofsteel.Whenmacrofibersareusedinsteadofcontinuoussteel,cracks
arecontrolledandheldtightsattheonsetofformingeverywhereinconcrete,includingthesurfacecracks.
Therefore,thedosagerateoffiberscalculatedtoprovidethesameleveloftensilestrengthassteelmaybetoo
conservativeandalowerdosagemayprovideabettercrackcontrolwhenshrinkageandthermalstressesare
the main causes of cracking in concrete.

2.9 Cálculo del Momento y Diseño para una Sección
Suspendida
Sisedeseaundiseñocompletoparaunaseccióndeconcreto,deberánproporcionarselascargasparacalcularelmomentodeflexiónparalasección.Elprocedimientoparacalcularelmomentodependedeltipoy
distribucióndelascargas,asícomodeltipoyubicacióndelossoportes.Paraunelementoindependienteo
paraexcluirladependenciadealgúnsoportecontinuo,podemoscalcularelmomentomáximoaplicado.A
maneradeejemplo,acontinuaciónseilustraunavigaconsoportesencilloconunacargadepuntoalamitad
del tramo (FIGURA 23).
FIGURA 23
Esquema de una viga con soporte
sencillo con una carga de punto.

Mu = Pu ∙ S
4
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Mu: Momento de flexión en factor
Pu: Carga de factor
S: Tramo (distancia entre soportes)
Tambiénpuedenconsiderarseotrasconfiguracionesdecarga(unaomáscargasdepuntoenvariasubicaciones,cargasuniformesycombinacionesdecargasdiferentes)yparaestassituacionespuedecalcularseel
momentodeflexión.LacapacidaddemomentodeldiseñodelasecciónCRFdebesermayorqueelmomento
aplicado en factor:
φ’ ∙ Mn–FRC ≥ Mu
Estemétodopuedeutilizarseparadeterminarlacapacidaddemomentodeunaseccióndeconcretoreforzado
confibra,independientementedelsoportecontinuodesdeelsueloofondoderoca.Seobservaqueeldiseño
demiembrosindependientesdeterminadosyestáticamentesuspendidos,confibras,querepresentenelúnico
medioderefuerzo,noserecomiendaengeneral.Noobstante,esposibleutilizarfibrasdeaceroadosismásaltas
paraobtenerresistenciaresidualposterioralagrietamientoqueseamásaltaquelaresistenciaalagrietamiento
delconcreto.Lossistemashíbridos(barraderefuerzo+fibras)puedenutilizarseparamacrofibrassintéticas.

2.10 Cálculo del Momento y Diseño para una Sección con
Soporte continúo
Paraaplicacionesconsoportecontinuo,talescomolosasobrerasante,losasobreplataforma,lanzadode
concreto,etc;elcálculodelmomentodeflexiónenlaseccióndelconcretosellevaacabodeformadiferente
porlanaturalezadistintadeladistribucióndeesfuerzosbajolalosa.Enelcasodelosasobrerasante(SOG),
queesunadelasprincipalesaplicacionesdelconcretoreforzadoconfibra,lainformaciónnecesariaparael
diseñoincluyeeltamañodelalosa,resistenciadelconcreto,módulodereaccióndelsuelo,ubicación,tipode
lascargasyespaciamientodejuntas.Tradicionalmente,lasecuacionesWester-gaardseutilizanparadeterminarelespesordelalosaparalascargasdeterminadas.Estemétodonoasumeningúnagrietamientobajo
cargasfinalesoesfuerzosporcontracción/temperaturaenlalosabajocargasdeservicio.Otroenfoqueque
esmásrealista,esutilizarlateoríadelalíneadecedenciaqueasumequeelagrietamientopodríaocurriry
debecontrolarse;estemétodopuedeutilizarseparaSOGolosassuspendidas.Basándoseenesteenfoque,ACI
360Capítulo11proporcionaalgunasecuacionesparacalcularelmomentoparalalosasobrerasante.).Estas
ecuacionesseproporcionanparadiversasubicacionesdelacarga(esdecir,centrodelalosa,cercadelextremo
delalosa,cercadelaesquinadelalosa).TR-34,unaguíadediseñobritánicoparaSOGtambiénutilizaeste
enfoque para pisos industriales (FIGURA 24).
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FIGURA 24
Esquemadeunalosasobrerasante
con una carga de puntual.

Pu

Mu =
6×

[ 1 + 2aL ]

L=

E ∙ h3

√ 12(1 – ν ) ∙ K
4

2

Mu: Momento de flexión en factor; Pu: Carga de factor
a: Radio de un círculo con área igual a la de la carga de punto
L: Radio de rigidez relativa
E: Módulo de elasticidad del concreto
h: Espesor de la sección de la losa
ν: Coeficiente de Poisson del concreto (por lo general 0.15–0.2)
K: Módulo de sub-rasante (lb/in3)
Tambiénsepuedenconsiderarotrasconfiguracionesdecarga(unaomáscargasdepuntualesendiversas
ubicaciones,cargasuniformesycombinacionesdecargasdistintas)yelmomentodeflexiónpuedecalcularse
paraestassituaciones.LacapacidaddelmomentodediseñodelasecciónCRFdeberásermayoralmomento
aplicado con factor:
φ’ ∙ Mn–CRF ≥ Mu

EJEMPLO: USO DE CRF PARA UN DISEÑO COMPLETO (SECCIÓN SUSPENDIDA)
Diseñodeunescalóndeconcretoprecolado,hechoconCRFconlasdimensiones,cargasypropiedadesquese
ilustran en la FIGURA 25.
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FIGURA 25
Esquema de una viga soportada
de forma sencilla con una carga de
punto.

S: tramo libre entre los soportes = 2’ = 48”
b: extensión de la sección (ancho) = 10”
h: altura de la sección = 3”
Pu: carga de punto máxima con factor = 400 lb
f'c: resistencia a la compresión del concreto = 4,000 psi
Elmomentomáximodeflexiónconfactoryelesfuerzoalaflexióncorrespondiente,sondelasiguienteforma.
También se calcula la resistencia a la flexión del concreto (módulo o ruptura).
Mu = Pu ∙ S = 400 × 48 = 4,800 lb ∙ in (momento ultimo de flexión)
4
4
σu =

Mu ∙ c
I

=

4,800 × 1.5 = 320 psi [2.2 MPa] (esfuerzo ultimo a la
22.5

flexión)

fr = 7.5 √fc = 7.5 √4000

≈ 475 psi [3.2 MPa] (resistencia a la flexión / MR para
concreto)

Estosignificaquebajoelmomentomáximodeflexión,elesfuerzoalaflexiónenestasecciónpre-colada,320
psiesmenosquelaresistenciaalaflexióndelconcretode475psiyteóricamente,elconcretonoseagrietará.
Noobstante,sielconcretoseagrietaporrazonesdedurabilidadosobrecarga,necesitamosrefuerzopara
controlarlasgrietasyparaevitarunafallarepentina.ElrefuerzomínimorequeridoporACI318paramiembros
deflexiónsebasaenlamismajustificación.Elrefuerzodeberáproporcionarlamismacapacidaddemomento
que una sección no agrietada.
φ’ ∙ Mn–CRF ≥ Mu g 0.8 × Mn–CRF ≥ 4,800

Solución fe3: fe3 =

4,800 × 6
= 400 psi [2.7 MPa]
0.8 × 10 × 32
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LosdatosdelapruebaASTMC1609deberánverificarseconelpropósitodedeterminarladosisparalasfibras
queproporcionaránlamismacapacidaddemomentoposterioralagrietamiento,quelasbarrasderefuerzo
de acero originales.
EJEMPLO: USO DE CRF PARA UN DISEÑO COMPLETO (MIEMBRO CON SOPORTE
CONTINUO)
Diseñodeunalosasobrerasantedeconcreto,hechaconCRFconlasdimensiones,cargasypropiedadesquese
ilustran en la FIGURA 26.
FIGURA 26
Esquema para una losa sobre
rasante con una carga puntual.

Pu: Carga de puntual con factor (rack) = 10,000 lb
a: Radio de un círculo para el rack de carga = 2”
E: Módulo de elasticidad del concreto = 4 × 106 psi
h: Espesor de la sección de la losa = 4”
ν: Coeficiente de Poisson del concreto = 0.15
K: Módulo de sub-rasante = 100 pci

L=

Rigidez relativa del subrasante:

Mu =

Pu
6×

[

2a
1+
L

φ’ ∙ Mn–CRF ≥ Mu g
Solución fe3: fe3 =

]

=

E ∙ h3

√ 12(1 – ν ) ∙ K =√
4

2

10,000
6× 1+ 2×2
10.8

[

]

4

4 × 106 × 43
= 10.8”
12(1 – 0.152) × 100

= 1,216 lb ∙ in

0.8 × Mn–CRF ≥ 1,216
1,351 × 6
0.8 × 12 × 42

= 52psi [0.35 MPa]

Esto significa que bajo el momento máximo de flexión, el esfuerzo de flexión en este SOG será de 52 psi,
queesmuchomenosquelaresistenciaalaflexióndelconcreto,queesdeaproximadamente475psi.Teóricamente,estaseccióndeconcretonovaafallarbajolascargasdeterminadasy,yaquelalosaestácontinuamentesoportadaporelsuelo,noocurriráningunafallarepentina.Elrefuerzopuedeutilizarseúnicamente
paracontrolarlasgrietasprovocadasporlacontracción,temperaturaygrietasrelacionadasconladurabilidad.
Aquíserecomendaráunadosismínimade3.0lb/yd3ofTUF-STRANDSFObservequeparaundiseñoreal,
deberánconsiderarselasdemáscondicionescríticasdecarga(porejemplo,cargadelextremo,cargadela
esquina, carga uniforme, etc.).
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FIGURA 27
Eucomex ha desarrollado hojas
de cálculo y aplicaciones de smart
phone para calcular con rapidez la
dosis de macro fibras cuando se
conoce el refuerzo de acero.

2.11 Herramientas de Diseño de Eucomex
Eucomexhadesarrolladoherramientasdediseñoenformadehojasdecálculo,paquetesdesoftwareyaplicacionesdesmart-phoneparacalcularladosisdesusproductosdemacrofibrasintética,conelpropósitode
cotejarelrefuerzodeacerotípicoenelconcreto,sobrelabasedeldesempeño.Lainformaciónquesenecesita
pararealizaresoscálculosincluyeresistenciaalacompresióndelconcretoy/oresistenciaalaflexión,espesor
delaseccióndelalosaydetallesdelrefuerzodeacero(tamañodelamallaobarra,espaciamientoyprofundidaddelrefuerzoenlaseccióndelconcreto).Sehandesarrolladoaplicacionesdesmart-phone,basadasen
lasmismasecuacionesparacalcularconrapidezladosisdelafibrayreemplazarelrefuerzodeacero.Esta
aplicacióngratuitaseconocecomo“FiberCalc”yestádisponibleparateléfonosiPhoneyAndroid,asícomo
paratabletasyenactualizacionesfuturassemejorará.Acontinuación,sepresentanbrevementealgunos
ejemplosdeestasherramientasdediseño.Lasunidadesdeseadas(SIoImperial)yelrefuerzodeacero(que
sereemplazaráconfibras)podráseleccionarsedesdelosmenúsdesplegables.Ladosisdefibradiseñadapor
los ingenieros se calcula y presenta al usuario (FIGURA 27).
Eucomexhadesarrolladounpaquetedesoftwareparaundiseñocompletodepisosdeconcretoconmacro
fibrassintéticas,basándoseenACI360yTR34.Lainformaciónrequeridaparadichoscálculosincluyeresistencia a la compresión y/o a la flexión del concreto, espesor de la sección de la losa, tipo y módulo de subrasante,asícomolascargasaplicadas.Elsoftwarepermiteconsiderarunadiversidaddecargasaplicablesa
pisosdeconcreto,talescomocargasuniformes,cargaslineales,cargasdemontacargas,cargasdevehículos,
camionesycargasderacks.Sepublicóunmanualseparadoparaexplicarlosdetallesdeloscálculoseinstruccionespasoporpasoparautilizarelsoftwaredediseño.Enlasiguientepáginasepresentanbrevemente
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FIGURA 28
Eucomex ha desarrollado
software de diseño para realizar
cálculos detallados de la dosis
de macro fibras, basándose en
las propiedades de la sub-base,
propiedades del concreto y en las
cargas aplicadas.

|

CRF Propiedades y Métodos de Diseño

ejemplos de estas herramientas de diseño. (FIGURA 28).

2.12 Códigos, Guías y Recomendaciones de Diseño
ACI-318eselcódigodeconstrucciónparaconcretoestructuralyactualmentenoincluyemetodologíasde
diseñoconfibras.Noobstante,estedocumentopermite“solucionesalternativas”enelprocesodediseño,
previaautorizacióndelingeniero.Losfundamentosdeldiseñoparaelmomentodeflexiónoparacontrolde
grietasdeACI318puedeextendersealconcretoreforzadoconfibras.ExistenotrosdocumentosACIque
recomiendanelusodemacrofibrasparaunadiversidaddeaplicacionesyenestemomentoseestánelaborando más documentos.
ACI-544(ConcretoReforzadoconFibras)cuentaconvariaspublicacionessobrelaespecificación,dosisyproduccióndeCRF,asícomoreportessobremétodosdeprueba,aspectosdedurabilidadyalgunasfilosofíasde
diseño.ACI360(LosasobreTerreno)reconoceespecíficamentelasmacrofibras(deaceroysintéticas)como
refuerzoparalosassobrerasante).Estaguíapresentaalgunasmetodologíasexistentesparaeldiseñocon
CRF.ACI506(Concretolanzado)tambiénpermiteelusodemacrofibras(aceroosintéticas)parareemplazar
refuerzodeaceroparaaplicacionesdelanzadodeconcreto.SDI/ANSIC1.0esundocumentopublicadopor
SteelDeckInstitutequepermiteelusodemacrofibras(deaceroysintéticas)ensistemaslosaceroelevadas
(losa sobre plataformas de metal) para controlar las grietas, en lugar del acero.
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•

ACI 544-3R (2008): Guía para Especificar, Dosificar y Producir Concreto Reforzado con Fibras

•

ACI 360R (2010): Guía para el Diseño de Losa sobre Terreno

•

ACI 506-5R (2009): Guía para Especificar Concreto lanzado Subterráneo

•

TR 34 (2014): Pisos Industriales de Concreto

•

SDI/ANSI C1.0: Diseño de CRF Sistemas Losacero

Aplicaciones y Ejemplos
3.1

Losa sobre Rasante (Basado en ACI 360)

3.2

Sistemas Losacero (Basada en SDI)

3.3

Elementos Prefabricados

3.4

Muros de Cimentación para uso Residencial

3.5

Concreto Lanzado

3.6

Concreto Decorativo

3.7

Otros Temas: Juntas de Control y Transferencia de Carga

3.8

Otros Temas: Losas CRF de Baja Contracción
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3.1 Losa sobre rasante (Basado en ACI 360)
LOSAS DE CONCRETO SIN REFUERZO: Estas losas están diseñadas sobre la base del espesor
requeridoynoincluyenningúnrefuerzoparacontrolarelanchodelasaberturasdegrietas,niparasoportar
cargasaplicadas.Estándiseñadasparapermanecersingrietasdebidoalascargasaplicadasenlasuperficie.
Esdesumaimportanciacontrolarlosefectosdelacontracciónplásticayporsecadoparaeldesempeñode
laslosasdeconcretosinrefuerzo.Dosobjetivosprincipalesdeldiseñodelalosasobreterrenonoreforzada,
sonevitarlaformacióndegrietasaleatorias(fueradelajunta)ymantenerunaestabilidadadecuadadela
junta.Habiendodicholoanterior,laaplicacióndelatecnologíaactualpermiteúnicamenteunareducciónenel
agrietamientoyenelalabeo,debidoalacontracciónrestringida,peronosueliminación.ACI-302.1Rsugiere
queelagrietamientoenhasta3%delospanelesdelalosaenunpisoconjuntasnormalesesunaexpectativa
realista.Lasmicrofibrassintéticaspuedenagregarseaestaslosasnoreforzadasparareducirelagrietamiento
provocadoporcontracciónplásticayparamejoraralgunaspropiedades,talescomolafatigayladurabilidad.
Porlogeneral,estasfibrasseutilizanenunrangodedosisde0.5–1.5lb/yd3(0.3–0.9kg/m3)enelconcreto.
Laslosasqueúnicamentetienenmicrofibrassintéticas,todavíaseconsiderannoreforzadas.Lareducción
enelagrietamientoyladurabilidaddelargoplazomejoradaquebrindanestasfibras,disminuiráloscostos
relacionados con el mantenimiento en estas losas.
LOSAS REFORZADAS: El espesor de las losas reforzadas está diseñado de manera similar a las losas de
concretonoreforzadas.Elrefuerzopuedeutilizarseenlosassobreterrenoparamejorareldesempeñodela
losa,bajociertascondiciones.Éstasincluyen:limitarelanchodelasgrietasporcontracción;utilizarespaciamientodejuntasmásextensoqueeldelaslosasnoreforzadas;yproporcionarcapacidadyestabilidadde
momentoenlasseccionesagrietadas.Elusodelrefuerzonoimpediráelagrietamiento,sinoqueenrealidad
incrementará la frecuencia del agrietamiento, a la vez que reducirá el ancho de las grietas. El ancho de la
grietasecontrolamediantelaredistribucióndelosesfuerzos.Losrefuerzosapropiadamenteproporcionados
yposicionados,limitaránelanchodelasgrietas,demaneratalqueéstasnoafectaránlacapacidadfuncional
de la losa. El refuerzo de la losa puede consistir en barras de refuerzo, malla de acero o macro fibras (de
aceroosintéticas).Lasbarrasylamalladeacerodebensersuficientementerígidasparapoderubicarlascon
precisión en el 1/3 superior de la losa (pero no a más de 2” de la superficie superior) para lograr un control
apropiado de las grietas. El refuerzo (refuerzo de acero, malla o macro fibras) también imparten a la losa,
resistenciaresidualposterioralagrietamiento.Lasmacrofibrasseutilizanaíndicesdedosisrequeridospara
proporcionarresistenciaresidualposterioralagrietamientoequivalentealadelrefuerzodeaceroomallaque
seestéreemplazando.Estosíndicesdedosisporlogeneralvaríandesde3.0–12lb/yd3(1.8–7.2kg/m3)para
macro fibras sintéticas para losas sobre rasante.
Dependiendodelacantidadderefuerzorequerido,puedenutilizarsediversosnivelesderesistenciaresidual
posterioralagrietamientoparacalcularelíndicededosisdelafibra.Porejemplo,malladeacerodeW1.4×
W1.4 – 6” × 6” en una losa de 6” sobre rasante proporciona una relación de refuerzo de 0.04% que sólo
sirveparacontrolargrietasporcontracción/temperatura.Enestecaso,larelaciónderesistenciaresidual,Re,3
esdeaproximadamente6%.Elíndicemínimodedosisparamacrofibrassintéticasesde3.0lb/yd3(1.8kg/m3)
quepuedeproporcionarelmismocontroldegrietas(dehecho,mejor).Noobstante,sielrefuerzodesignado
es barras No. 4 @ 12” o.c., entonces la relación de refuerzo es de 0.27%. La relación de resistencia residual,
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Re,3esdeaproximadamente38%.Enestecaso,elíndicededosisparafibrasTSSFseríadeaproximadamente
6.0lb/yd3(3.6kg/m3).ASTMC1399,C1550yC1609proporcionamedidascuantitativasquesonútilespara
evaluareldesempeñodeCRFsintéticaenestadoendurecido.Losresultadosdeestosmétodosdeprueba
puedenutilizarseparaoptimizarlasproporcionesdeconcretoreforzadoconfibra.Laadicióndemacrofibras
sintéticasalaslosasdeconcreto,tambiénbrindalosbeneficiosdemayordurabilidadydesempeñoalargo
plazo,asícomounincrementoenlaresistenciadelaslosasdeconcretoalafatiga,alimpactoyalaabrasión.
Elconcretoconfibrassintéticasnorequiereunacubiertapararefuerzo,yporlotanto,elespesorpuedereducirse potencialmente sobre la base de los cálculos del diseño (FIGURA 29).
FIGURA 29
Reducciónpotencialenespesorde
losas cuando las macro fibras se
utilizanaíndicesdedosismásaltas.

EnlasFIGURAS30–32semuestranalgunosejemplosdeproyectoconmacrofibrassintéticasTUF-STRAND
SF para aplicaciones de losa sobre rasante.
FIGURA 30
CentrodedistribuciónFedEx(piso
delalmacényplataformadecarga),
Bell, CA. Más de 200,000 pies
cuadradosdelosasobrerasantese
reforzaron con 5lb/yd3 (3.0kg/m3)
de TUF-STRAND SF.

FIGURA 31
Yankee Stadium, Bronx, NY. Losa
sobre rasante y losas elevadas
reforzadas con 4 lb/yd3 (2.4 kg/
m3) TUF-STRAND SF (400,000 pies
cuadrados).
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FIGURA 32
Revestimiento del canal,
Bakersfield,CA.Elconcretovaciado
en 6” se reforzó con 9 lb/yd3
(5.4 kg/m3) TUF-STRAND SF para
reemplazar # 5 @ barras de 12”
(Construcción fast-track).

Sistemas Losacero (Basadas en SDI)
Cuandoseutilizarefuerzodeaceroparaelconcretoensistemalosacerocompuesto,serequiereunacubierta
mínimade2”(50mm).Esterefuerzoseconsideraporlogeneralparacontrolarlasgrietasporcontracción/
temperatura(As<0.075%)ypuedenreemplazarseconmacrofibras(deaceroosintéticas).Deacuerdocon
SDI, las fibras de acero se permiten a un índice mínimo de dosis de 25 lb/yd3 (15 kg/m3) y las macro fibras
sintéticasauníndicededosismínimode4lb/yd3(2.4kg/m3).Enmuchosproyectos,serequiereunaaprobaciónULpararesistenciaalfuegode2horas,parasistemalosacerocompuesta.LafibraTUF-STRANDSFha
sidoprobadabajocargasparaclasificaciónderesistenciaalfuegoysecertificóconunaaprobaciónULaun
mínimo de 4 lb/yd3 para diseño de plataforma serie D900.
Esimportanteobservarqueelsistemalosaceronofuncionacomounacompresiónquerefuerzaelaceroen
áreasdemomentonegativo.Sisedeseaunalosacontinua,deberádiseñarseelrefuerzonegativoutilizando
refuerzoconvencionalbasadoenACI-318uotroscódigosdeconstrucción.Losresultadospublicadosde
laspruebasaescalacompletahandemostradoqueelaceroquesecontraeportemperaturanocontribuye
aldesempeñoestructuraldelosdiafragmasdecortante(amenosqueesténconectadosconlospernosde
cortante).Estosestudiostambiénmuestranquelasmacrofibraspuedenproporcionardesempeñosimilar
esperado(oinclusomejor)aldelaceroquesecontraeportemperatura.Otrobeneficioimportantedeutilizar
CRFenlugardemalladeaceroparasistemaslosacerocompuesto,eslamejorseguridadeneltrabajoymenor
riesgo de tropezones para los trabajadores de la construcción.
En2015,InternationalBuildingCode,IBCsehareferidoaSDIparalasconsideracionesdediseñoderefuerzo
en cubiertas de metal compuesto.
En las FIGURAS 33–34 se muestran algunos ejemplos de proyectos con Macro Fibras Sintéticas TUFSTRAND SF para aplicaciones de sistema losacero compuesto.
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FIGURA 33
Mercedes Benz- Scottsdale, AZ.
TUF-STRAND SF a 5 lb/yd3
(3.0 kg/m3).

FIGURA 34
Prudential Tower- Newark, NJ
TUF-STRAND SF a 4 lb/yd3
(2.4 kg/m3).

Elementos prefabricados
Elusodefibrasenelementosprefabricadosesunaelecciónpopulardemuchosproductores,debidoasus
beneficiostécnicosyeconómicos.Conelconcretoreforzadoconfibra,puedehacerseunadiversidadde
elementosprefabricados.Estasincluyen,peronoestánlimitadasa:segmentosestructurales(murossólidos,panelesdeplataformas,revestimientodetúneles),unidadesutilizadasenelmanejodeagua/desechos
(tuberías,tanquessépticos,tanquesdedesperdiciosnucleares,retencióndeinundaciones),contenedores
(criptas,refugioscontratormentas,cajasdeherramientas,espaciosparaestacionamiento/almacenamiento)
yunidadesdecorativas(amuebladourbano,amuebladoparaelhogar,panelesdemuros,proteccionescontra
elsol).Alelegirfibrasparalasaplicacionesparalasqueseutilicen,deberánconsiderarselosrequerimientos
decapacidadestructuralyresistenciaalfuego.Enalgunoscasosconrefuerzopesado,sibienpodríanoser
posiblereemplazarporcompletoelrefuerzodeacero,puedeexistirelpotencialdereducirlacantidaddeacero
cuando se utilicen sistemas híbridos (barras de acero + fibras).
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FIGURA 35
Refuerzos de armado de
acero típicos para elementos
prefabricados(segmentosypaneles
de túneles).

Elrefuerzoenunidadesdeconcretoprecoladaspuedeclasificarseendostipos:noestructural(sóloparacontroldegrietasporcontracción/temperatura)yestructural(basadoenlacapacidaddelmomentodeflexión).
Puedenutilizarsemicrofibrassintéticasoíndicesdedosisbajasdemacrofibrassintéticasparareemplazarel
refuerzodeaceroquesecontraeportemperatura.Pararefuerzosmáspesadosyaplicacionesestructurales,
puedenutilizarsemacrofibrasaíndicesdedosismásaltosparareemplazarlasbarrasderefuerzodeacero.
Muchoselementosprefabricadostienenseccionesrelativamentedelgadasy/ograndesrefuerzosdeacero
(FIGURA 35). Por lo tanto, colocar acero de refuerzo/mallas de acero y colar concreto de buena calidad
puedellevarmuchotiempoypresentarundesafío.Reforzarconfibraspermiteunamejorautomatizacióndel
procesodeproducción,mejorcontroldecalidadymejorescaracterísticasdelosproductosfinales.Asimismo,
alrealizarcálculosdeingenieríaparalacapacidaddeflexiónequivalente,elespesordelasunidadesmás
pesadaspuededisminuir,cuandoseutilizanfibrasadosiselevadas.Otropotencialparareducirelespesor,es
laeliminacióndelacubiertamínimadeconcretoqueserequiereparaevitarlacorrosióndelrefuerzodeacero.
Puedenutilizarsesuperplastificantesparaproducirconcretoautoconsolidanteconelpropósitodeeliminarla
necesidaddevibraciónyconsolidación.Estosaditivosfacilitanlacolocaciónytambiénlebrindanalconcreto
altaresistenciatemprana,permitiéndoledesmoldarantesyproducirconmayorrapidez.Elusodelasmacro
fibrassintéticasconundiseñodemezclaapropiado(incluyendoaditivosreductoresdeagua)puedeasegurar
uncoladofácilyacabadodecalidadparaloselementosprefabricadoshechasconCRF.EnlaFIGURA36se
ilustran algunos ejemplos de macro fibras en elementos prefabricados.
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FIGURA 36
Unidades típicas de concreto
precoladohechasconmacrofibras
en lugar de refuerzos de acero.

3.4 Muros de Cimentacion para uso Residencial
El refuerzo en muros de cimiento para uso residencial, puede ser más complicado que las aplicaciones
anterioresydependedemuchosparámetros,talescomolaalturayespesordelmuro,alturadelrellenoy
presión del suelo. Si el muro está diseñado como no reforzado, pueden agregarse micro fibras o índices
de dosis baja de macro fibras sintéticas para mejorar la calidad del concreto contra el agrietamiento por
contracción plástica y durabilidad a largo plazo bajo exposición a agua freática y substancias químicas.
Lasmacrofibraspuedenutilizarseparareemplazartodooalgunosrefuerzosdeaceroenestosmurosde
cimiento (FIGURA 37). Se observa que las barras de pasajuntas que conectan el cimiento (o apoyos) a los
muros,debenpermanecercomounmediodetransferenciadecargaymecanismoanti-colapso.Asimismo,
losrefuerzosdeaceroalrededordelasaberturasdeberánpermanecerenlosmuros.Elconcretoreforzado
confibrastambiénpuedeutilizarseenmurosconcimbrasaisladasdeconcreto(ICF)paraeliminaroreducir
losrefuerzosdeaceroenelnúcleodelconcreto(FIGURA38).Puedenutilizarselastablasproporcionadas
porelCódigoInternacionaldeConstrucción(IBC)paraencontrarelrefuerzodeacerorequeridoyposteriormente,podrácalcularelíndicededosisdefibraparaproporcionarlamismacapacidaddeflexióncontra
cargas y momentos aplicados.
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FIGURA 37
Los muros residenciales pueden
reforzarseconmacrofibrasenlugar
de refuerzos de acero.

FIGURA 38
Muros ICF para uso residencial,
reforzadosconmacrofibras,Seton
CatholicHighSchool,Chandler,AZ
TUF-STRAND SF at 6 lb/yd3
(3.6 kg/m3) para reemplazar
refuerzos de acero horizontales

Eucomexpuedeproporcionarherramientasydocumentosdeingenieríaparacalcularelíndicededosisde
fibraparareemplazarrefuerzosdeaceroenmurosdeusoresidencial,basándoseencódigosdeingeniería.
Tambiénpuedenproporcionarsehojasdecálculoparalaestimacióndelosahorroscorrespondientesalusode
concretoreforzadoconfibrasenestasaplicaciones.Otrasventajasdelusodeconcretoreforzadoconfibras
enmuros,eslamejorintegridad/elasticidadenexposiciónaimpactoyexplosióninesperadosycondicionesde
sismos,asícomomejordesempeñodedurabilidadenexposiciónainteraccionesambientalesdelargoplazo
(intemperismo, corrosión, ataque de sulfatos, etc).

3.5 Concreto lanzado
ElConcretolanzadoesunodelosprocesosmásdeseadosdisponiblesparaelusodeconcretoentrabajo
subterráneo,construcciónnuevayproyectosdereparación.Amenudo,laconstrucciónconConcretolanzado
reforzadoconfibraspuedeconcluirsemásrápidoydeformamáseconómicaqueconotrastécnicasconvencionalesdeconstrucción,porelmenortiemporelacionadoconlainstalación,inspecciónyconstrucciónde
perfilesdeacero.Porestarazón,cadavezmásproyectosdeconstrucciónnuevaeligenestemétodo,porlos
costosreducidos,mayorseguridadyconstrucciónfast-trackcuandoseeliminaelrefuerzodeacero.Lacapacidadparaconstruirsuperficiesrectas,curvasydeformairregular,alavezqueseproporcionaunaestructura
deconcretoresistenteydurable,hahechodelConcretolanzadoelmaterialdeelecciónparaunnúmerocada
vez mayor de aplicaciones arquitectónicas y de paisajismos.
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LasexcavacionesensueloyrocapuedenestabilizarseeficazmenteconConcretolanzadoreforzadoconfibras.
ElConcretolanzadoesidealparasoportarelsueloenconstruccióndetúnelesyminería.Cuentacondesarrollo
tempranoderesistenciaalacompresiónyalaflexiónytenacidad,porloqueelConcretolanzadoreforzado
confibraproporcionaunsoportetempranodelsuelodespuésdedetonaciónoexcavación.Estopuedeproporcionarflexibilidadparapermitirestabilizacióndelsueloylacapacidadparaadaptarseperfilesirregulares
naturalesdelsuelosincimbra.ElConcretolanzadoreforzadoconfibraspuedeutilizarsecomounrevestimientofinalopermanenteparaestructurassubterráneas.ElusodeConcretolanzadoreforzadoconfibra
paraeliminarlamayorpartedelrefuerzodeaceroparapiscinas,esundesarrollomásrecienteenlaindustria.
Estematerialesespecialmenteadecuadoparapiscinasyparquesdepatinajeconmuchascurvas,yaquese
lanzacontraelsueloexcavado,eliminandoelcostodecimbraseinstalacióndeacero.Laflexibilidaddela
colocaciónquepermiteelConcretolanzadoreforzadoconfibras,lebrindaatodopropietariodeunapiscina
la posibilidad de contar con una piscina de forma única (FIGURA 39).
ElConcretolanzadoreforzadoconfibrasesunatécnicaidealcuandoseestáncontemplandolareparacióny
restauración.Desdecanalesypiscinas,hastamurosderetenciónyestructurashidráulicas,lasoportunidades
sonincontables.Enmuchoscasos,cuandoseutilizanfibrasenConcretolanzadodereparación,seeliminala
necesidaddecortarycolocarrefuerzosdeaceroparalasáreasdereparaciónyeltrabajopuedehacersemás
rápido y a un menor costo (FIGURA 40).
FIGURA 39
Concreto lanzado reforzado con
fibras,utilizadoparalaconstrucción
deunanuevapiscina,Jacksonville,
FL TUF-STRAND SF a 6 lb/yd3
(3.6 kg/m3).

FIGURA 40
Concreto lanzado reforzado con
fibras utilizado para la reparación
de un canal de agua, Phoenix, AZ.
TUF-STRAND SF
fue usado a dosis de 5 lb/yd3 (3
kg/m3).
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3.6 Concreto Decorativo
Elconcretoconfibraspuedeutilizarseparaunadiversidaddeaplicacionesdecorativasqueimplicanelusode
coloresintegrales,estampado,coloraciónypulido(FIGURAS41–42).Deberátenercuidadosideseapulido
paralasuperficiedeconcretoconmacrofibras;deberáutilizarunesmeriladoprofundoconunaremoción
mínima de ¼ de pulgada (6 mm) de la superficie superior.
FIGURA 41
Losadeconcretosobrerasantecon
color/estampado.ClevelandState
University, Cleveland OH.
TUF-STRAND SF
a 4 lb/yd3 (2.4 kg/m3)

FIGURA 42
Concreto Pulido con agregados de
vidrio. Fireside Elementary School,
Phoenix, AZ. TUF-STRAND SF
fue usado a dosis de 3 lb/yd3 (1.8 kg/
m3).

3.7 Otros Temas: Juntas de Control y Transferencia de Carga
Lasjuntasdecontrol(tambiénllamadasjuntasdecortedesierraojuntasdecontracción),sencillamenteson
ranurasquesehacensobreelconcretojoven,osecortanconsierraenlalosa,pocotiempodespuésdeque
elconcretoalcanzasufraguadoinicial.Lasjuntasdecontrolcreanunpuntodébilenlalosa,demaneraque
cuando el concreto se contrae, se agrieta en la junta, en lugar de agrietarse aleatoriamente a través de la
losa(loqueseconocecomojuntaactivada).Paraqueunajuntadecontrolseaefectiva,puedehacerseun
cortedesierraoportunoconuncortetempranoaunaprofundidadde1”paralosasdehasta9”deespesor.
Lasprofundidadesmínimasparacortesdesierrahechosconsierrasconvencionales,debenserdeporlo
menos¼delespesordelalosa.Paraaltosíndicesdedosisdemacrofibras(másdeaproximadamente7lb/
yd3),deberácortarseunmínimode1/3delespesordelalosaparaquelajuntaseaeficaz.Puedenutilizarse
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varillasderefuerzoyselladoresdejuntaselastoméricosapropiadosparasellarlasjuntascortadasconsierra,
parapropósitosestéticosyparasellarcontrahumedadydesechos.Puedenemplearserellenosdejuntas
semi-rígidosparallenartodalaprofundidaddelasjuntasyprotegerlosextremosdelajuntacontraeltránsito
de montacargas con ruedas duras.
ACI-302recomiendautilizarespaciadodejuntasdecontracciónde24-36veceselespesordelalosapara
losasnoreforzadas.PCArecomiendaqueelespaciadodelasjuntasnoexceda15pies(cuandolatransferenciadelacargadependaúnicamentedeunatrabazóndeagregado).Elusodeconcretoreforzadoconmacro
fibras,juntoconmezclasdebajacontracciónpuedepermitirpotencialmenteincrementarelespaciadodejuntasadistanciasmuchomayores.Losdetallesdejuntasdeconstrucciónycontracción,asícomoelespaciado
paraConcretoReforzadoconFibrasmicro-sintéticas,sonlosmismosqueaquellosutilizadosparaconcreto
no reforzado. Las macro fibras sintéticas a índices de dosis de media a alta, es decir, 5.0 lb/yd3 (3 kg/m3) y
másaltos,incrementanlaresistenciaresidualdelconcretoposterioralagrietamiento.Estecomportamiento
delmaterialpermiteutilizarespaciadomáslargodejuntasdecontraccióncortadasconsierra,siemprequese
sigan apropiadamente todos los demás atributos.
EnlaFIGURA43seilustranesquemáticamentedistintosmecanismosdetransferenciadecargaenjuntas
cortadasconsierra.Latransferenciadecargaenjuntascortadasconsierraenlosasnoreforzadas,sehacepor
logeneralmediantetrabazóndeagregadoypuedemejorarseconpasajuntasdeacero.Lasmacrofibrashacen
unpuenteconlasgrietasenlasjuntascortadasconsierraymejoranlatrabazóndeagregadoparatransferir
lascargascortantesdeunladodelalosaalotro.Paralosasreforzadasconmacrofibras,latransferenciade
cargaenjuntascortadasconsierra,sehacemedianteunacombinacióndetrabazóndeagregadoypuenteo
defibras(FIGURA44).Laeliminacióndepasajuntasdeaceroenlajuntadecontracción,puedeserposible
cuandoseutilizandosismásaltasdemacrofibras(esdecir,>6or7 lb/yd3paramacrofibrassintéticas).Sin
embargo, esto debe confirmarse con las pruebas previas y las aprobaciones de ingeniería.

FIGURA 43
Esquema de métodos de refuerzo
para transferencia de carga de
cortante en juntas cortadas con
sierra.

3.8 Otros Temas: Losas de Concreto Reforzado con Fibras de
Baja Contracción
Elrefuerzo(malla,varillasdeaceroofibras)noreduceelniveldecontraccióndelconcreto,másbien,controla
elagrietamientounavezqueésteocurre.Lasmezclasnormalesdeconcretotienenvaloresdecontracción
enelrangode0.05%-0.06%despuésde28días.Lasrecomendacionessobreespaciamientodejuntasde
ACI-302ydePCA,sebasanenestosvaloresdecontracción.Amaneradeejemplo,estosvaloreslimitarían

Gúia de Ingeniería Concreto Reforzado con Fibras |

43

Capítulo 3

FIGURA 44
Esquema de transferencia de
esfuerzoenlajuntaconysinmacro
fibras.

|

Aplicaciones y Ejemplos

Grieta libre de tracción
(Sin transferencia de carga)

Trabazón de agregado
reforzado con fibras
(transferencia de carga
mejorada)

Trabazón de agregado
(transferencia limitada de
esfuerzo)

elespaciamientodejuntascortadasconsierraenaproximadamente15pies(4-5–6m)paraunalosade6
pulgadas(150mm)deespesor.Elconcretodemenorcontracciónpuedehacerseutilizandobajocontenidode
cemento,bajarelacióndeaguaacemento,altocontenidodeagregadogruesoytécnicasdecuradoapropiadas.Losaditivosreductoresdecontracción(SRAs)oaditivosquecompensanlacontracción(SCAs),también
puedenutilizarseparaproducirmezclasdeconcretoconvaloresdecontracciónenelrangode0.02%-0.04%.
Estosvaloresinferiorespermitiríanunespaciamientodejuntasmayorenelrangode25-30piesomás(7.5–9
m)paraunalosadeconcretode6”(150mm)deespesor.LosSRAsutilizanlatensiónhidrostática/desuperficiedeaguadelporoparareducirlacantidaddeesfuerzodecontracciónquesemuestraenelmurodelos
poroscapilares,amedidaqueelaguasaledelsistema.SCAcreaunaexpansióntempranaenelconcretopara
compensar la contracción que ocurre.
Losvaloresdecontraccióndemenosde0.02%despuésde28días,permitenqueelespaciamientodejuntas
cortadasconsierraseademásde40pies(12m).Esposibleobtenervaloresdecontraccióndeceroocercanos
alceroporciento(concretodecontraccióncompensada),utilizandoaditivosdecontraccióncompensada
(SCAs).Algunasformasderefuerzo(varillasdeaceroomacrofibrasequivalentes)porlogeneralrequieren
concretodecontraccióncompensadaparaproporcionarrestriccióncontralaexpansióninducida(consulte
ACI223,ConcretodeContracciónCompensada).Deberáutilizarunarelaciónmínimadeáreaderefuerzo
paraeláreabrutadeconcretode0.15%,encadadirecciónenlaquesedeseecompensacióndecontracción.
Cuandoutiliceconcretodecontraccióncompensada,laslosaspodráncolocarseenáreasdehasta10,000ft2
(930m2)conespaciamientodejuntasde100ft(30m)conagrietamientominimizado.ConsulteACI223ConcretodeContracciónCompensadaconrespectoalasrelacionesdeaspectopermisibleyjuntasenesquinas
reentrantes.LaslosasdeconcretoconfibrasTUF-STRANDSFyaditivosparacompensarcontracciónopara
reducirlacontracciónpermitenconstruirlosasgrandesconunnúmeromínimodejuntascortadasconsierra
ypasajuntas.LainvestigaciónrealizadaporEucomexhademostradoqueunacombinacióndeSRA,SCAy
macrofibraspuededarporresultadoceromezclasdecontracciónquepuedenutilizarseenlosasdeconcreto
sinjuntasysingrietas.Enla FIGURA 45.seilustraelcomportamientodecontraccióndelconcretocondistintossistemas.Comoejemplo,cuandoseutilizaunamezcladebajacontracciónconmacrofibras,pueden
eliminarselasjuntascortadasconsierrayhacerlosastangrandescomopuedahacerseelespaciamientodela
columna, tal como se ilustra en la FIGURA 46.
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FIGURA 45
Ilustracióndelcambiodelongitud
a medida que transcurre el tiempo
para el concreto de cemento
Portland,encomparaciónconSRA,
SCA y combinación de SRA/SCA/
fibra.

días

Compensación de Contracción
Tiempo

Reducción de Contracción
Contracción

Cambio de longitud

Expansión
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FIGURA 46
Comparación de dos sistemas de
pisos:
Izquierda: bahía de 50’ x 50’ con 4
cortes de 200’ de longitud en total
con contracción normal.
Derecha: bahía de 50’ x 50’ sin
cortes, con baja contracción.

Concreto de Cemento Portland

Base de la gráfica de

Concreto de contracción normal,
reforzado con barras de acero
200’ (60 m) de cortar y rellenar juntas.

Concreto de baja contracción
Reforzado con macro fibras
Sin juntas (entre columnas)

Nohayunaecuaciónespecíficaparaelcálculodeespaciamientodejuntasbasadoenparámetros,talescomo
valoresdecontracciónotiposderefuerzo.Noobstante,loslineamientosgeneralespresentadosenACI-360
puedenutilizarsecomounpuntodepartidaparaestecálculon(FIGURA47).Engeneral,elespaciamientode
juntasestáinversamenterelacionadoconelvalordecontracciónylagráficadelasiguientepáginamuestra
larelaciónobtenidaenlaliteraturaexistente.Estagráficapuedeutilizarseparalaaproximacióndelespaciamientodelajuntacomounaherramientacomparativa (FIGURA 48).Porejemplo,sielespaciamiento
original de la junta para una losa de 6” con contracción de 0.06%, es de 18 pies, al utilizar mezclas de baja
contracciónyobtenercontraccióndel0.02%,elespaciamientodelajuntapuedeextendersepotencialmente
a40pies.Noobstante,existenotrosfactoresparaesteprocesoysenecesitaríaexperienciarealencampo
paraladeterminaciónfinaldelespaciamientodejuntas.Eucomexinvestigóelusodelasmacrofibrassintéticas,conjuntamenteconmaterialesdeconcretomejorado(talescomoresistenciaalaflexiónygraduacióndel
agregado),asícomotécnicasdecolocaciónparadesarrollarpatronesdejuntasoptimizados,sobrelabasede
valoresdecontraccióndelconcreto.Estasmezclasdeconcretoporlogeneralrequierendesarrolloadicional
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FIGURA 47
Espaciamiento recomendado de
juntas en losas sobre rasante,
como una función del espesor del
concreto (ACI 360).

durantelafasedeconstrucciónypuedenincluirpruebasdematerialeslocalmentedisponiblesyamenudo
requerirán del uso de aditivos químicos, tales como SRA’s y SCA’s.

Nota:
Baja contracción: <0.052%
Contracción típica: 0.052-0.078%
Contracción alta: > 0.078%
Baja

cción

a
contr

a
n típic
racció
Cont
Contracción alta

Espaciamiento de juntas (metros)

Espaciamiento de la junta (pies)

Grosor de la losa (mm)

Nota: Estas gráficas se grafican
sobre la base de “teoría” y sólo
deben utilizarse para propósitos
de comparación.

Contracción del Concreto (%)

46

|

Eucomex

Espaciamiento de juntas (metros)

FIGURA 48
Esquemasdelespaciamientodelas
juntasrecomendadasenlosasenel
suelo en función de la contracción
del concreto.

Espaciamiento de la junta (pies)

Espaciamiento de la junta (pies)

Recomendación de la Práctica del Concreto
Reforzado con Fibra
4.1
Agregar y Mezclar Fibras (para productores de
premezclado)
4.2
Colocar y Terminar CRF (Para contratistas de
concreto)
4.3

Especificar CRF (Para Ingenieros/Arquitectos)
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4.1 AAgregar y Mezclar Fibras (Para productores de
premezclado)
Laadicióndefibrasalconcretopuedeonorequerirequipoespecial,dependiendodeltipoydosisdefibras.
Losdispositivostalescomobandastransportadoras,rampas,despachadoresconmermadepeso,ventiladores
ytubosneumáticospuedenutilizarseparaagregarfibrasalamezcladoraenelsitiodeltrabajooenlaplanta
centraldedosificación.Lasfibrassintéticas(microymacro)sonrelativamenteligeras(gravedadespecíficade
0.9) y se venden típicamente en bolsas solubles al agua de 1 – 5 libras (0.45 – 2.3 kg) (FIGURA 49). Estas
bolsaspuedenagregarsealamezcladoracentraloalarevolvedora,manualmenteoconundespachador.No
obstante,lasfibrasdeacerosonrelativamentepesadas(gravedadespecíficade7.8)yporlogeneralsevendenenbolsasde50libras(23kg).Porlotanto,noesfácilagregarmanualmenteestasfibrasyesposibleque
seanecesarioutilizarsistemasdebandastransportadorasuotrasformasdedespachadores.Paralograrun
desempeñoóptimo,deberándispersarsedemanerauniformeentodalamezcla.Porlogeneralseutilizauna
velocidaddemezcladode10-12rpmparamezclarfibrasconconcretoenuncamión.Siempreserecomienda
unmínimode40revoluciones(4a5minutos)paralograrunmezcladoydispersiónapropiadadelasfibrasen
FIGURA 49
a) Las macro fibras sintéticas
vienen en bolsas ligeras y
pueden agregarse fácilmente a la
revolvedora.b)Una“buenamezcla
que puede bombearse” acepta
fibrasconpocosoningúnajuste.Es
posible que sea necesario utilizar
plastificantes para proporcionar
una trabajabilidad deseada para
Concreto Reforzado con Fibras.

loscamiones.Encasodemezclarenunamezcladoracentral,elmezcladosellevaacabodelamismaforma
que el concreto solo (sin fibra).

49a

49b

Todoslostiposdefibras(fibrasdeaceroymicro/macrofibrassintéticas)tienenelpotencialde“formarpelotas” en el concreto. Por lo general, este fenómeno es provocado por la adición de fibras en las mezclas de
concretoqueestándemasiadosecas(elrevenimientodisminuyeacero)oenmezclasquenotienensuficientes
partículasfinas(cemento,arena,materialessuplementarios,etc.)paracubrirlasfibras.Enestoscasos,lafalta
depastasuficientepuedeprovocarqueelrevenimientodisminuyaacero.Lasfibrassueltasenuntamborvacío
puedenaglomerarseylasfibrasquesondemasiadograndestambiénpuedenprovocarproblemas.Siemprese
recomiendahacerunamezcladepruebaparagarantizarquelamezclasoporteeltipo/dosisdefibrasyquela
secuenciadedosificaciónnoprovoqueningúnproblema.Siesnecesario,podríanutilizarseaditivosplastificantes
paramantenerlatrabajabilidaddeseadaparalacolocación.Lasmacrofibrascondosismayoresa3–4lb/yd3
(1.8–2.4kg/m3)necesitaránciertotipodeunaditivoplastificanteparacompensarlapérdidaderevenimiento.
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ElConcretoReforzadoconFibrassevemáscohesivo(másgrueso)queelconcretonoreforzado;noobstante,
estonosignificaquenoseconsolidarábien.Esporelloquelapruebaestándarderevenimientonoeselmejor
indiciodetrabajabilidaddelConcretofrescoReforzadoconFibras.Aunasí,lareglageneralesqueporcada
2–3lb/yd3(1.4–1.8kg/m3)demacrofibrasTUF-STRANDSF,seesperaaproximadamente1pulgadadepérdida derevenimiento. La vibración mecánica puede ayudar aromper lared3-Denconcreto fresco, para
proporcionar la consolidación apropiada.
En la mayoría de los casos una “buena mezcla que puede bombearse” acepta fibras con pocos o ningún
ajuste(FIGURA50).Esfrecuentequeenelcampo,debidoaqueelConcretoReforzadoconFibrassevemás
cohesivoqueelconcretosolo,losusuariosdeseenagregaraguaparahacerqueelconcreto“fluyamejor”.
Estopuedeempeorarlasituación,yaquedemasiadaaguaenrealidadprovocaráquelamezclasesegregue
ybloqueelamangueradebombeo,ademásdedisminuirlaresistencia.Cuandodescargueunamezclade
ConcretoReforzadoconFibrasenunatolvaenuncamióndebombeo,elevelarampadelcamióndepremezcladode12a18”(300-450mm)sobrelarejilla(sihayunarejillapresente)enlabombaparapermitirquelas
fibras“impacten”larejillaylasayudeapasaratravésdeella.Unvibradorsobrelarejillatambiénmejorará
la capacidad del Concreto Reforzado con Fibras de pasar a través de la rejilla.

4.2 Colocación y Terminado del Concreto Reforzado con Fibras
(Para contratistas de concreto)
Elusoderefuerzodefibrasnosiemprerequieretécnicasespecialesdecolocación,yaqueestematerialse
prestaacolocaciónyacabadosconvencionales.ParaConcretoReforzadoconFibraspuedenutilizarsetodos
losmétodosconvencionalesparacolocarconcreto.Sibienlaconsolidaciónpuedehacerseconunvibrador
mecánico,deberáprestaratenciónalasbolsasvacíasdefibrasquepodríanquedaralapartarconrapidezel
vibrador,delconcretofresco.SiseutilizaConcretoReforzadoconFibrasenformadeconcretoauto-consolidante(SCC),seeliminalanecesidaddevibración.Esposibleutilizartodoslosmétodosconvencionalespara
darterminadoalConcretoReforzadoconFibras,incluyendoacabadoconescoba,llanamanual,escantillón
láser, etc. (FIGURA 50).
FIGURA 50
El concreto reforzado con fibras
puedeterminarseconherramientas
similares a las utilizadas para
concreto no reforzado; deberá
prestar atención especial para
obtenerunasuperficieconacabado
apropiado.
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Debidoalanaturalezaauto-fibrilanteyalalongituddelTUF-STRANDSF,lamacrofibrasintéticadeEucomex
notienetantatendenciaa“jalarse”enlasuperficiedurantelasoperacionesdeacabado,loquehacequeesta
fibraseauncandidatoideal,inclusosobrefibrasdeaceroquesonmásrígidasypuedenprovocarproblemas
alolargodelasjuntascuandoserealizanoperacionesdecortadoconsierra.Cuandoserequiereacabado
conescoba,asegúresequeelequipoutilizadoparaaplicarelacabadodeescobaseconservelimpioyque
elángulodelaescobaseabajo,pasándolasiempreenlamismadirección.Porlogeneral,losacabadoscon
escobajalanlasfibrasdecualquiertipohacialasuperficiedelconcreto,perolaexperienciahademostrado
que“laprácticahacealmaestro”.Siesnecesario,hagaunapruebaosimulaciónantesdecolocarelconcreto,
para ayudar al contratista a obtener la apariencia deseada en la superficie.
Nohaygarantíaabsolutadequelasfibrasnoquedaránvisiblesenunpisodeconcretopulidocuandoseutiliza
ConcretoReforzadoconFibras,perohay“sugerencias”quepuedenemplearseparamejorarlasposibilidades
dereducirlacantidaddefibrasquequedenvisibles.Esimportanteempezarconunamezcladeconcreto
apropiadamentedosificadaparaaceptarfibras,asícomoasegurarsedeno“agregardemasiadaagua”ala
mezclaparamejorarlafluidez.Siempreserecomiendaelusodeaditivosreductoresdeaguaparaconservar
FIGURA 51
Simularcolocaciónpuedeayudara
solucionarproblemasyprepararse
para una colocación exitosa de
Concreto Reforzado con Fibras.
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laresistencia,alavezquesemejoralatrabajabilidad.Ocasionalmente,lostiemposdeoperacióndeacabado
puedenserengañosos,debidoaqueelConcretoReforzadoconFibrassevemáscohesivo,podríaversecomo
sielconcretoestuvierafraguandomásrápido,debidoalanaturalezacohesivadelmaterial.Simularcolocación
y acabados puede ayudar a prepararse para un proyecto exitoso (FIGURA 51).

Capítulo 4 |

Recomendación de la Pr´ctica de CRF

4.3 Especificar Concreto Reforzado con Fibras (Para Ingenieros/
Arquitectos)
Notodaslasfibrassoniguales;estosignificaquedosproductosdefibradiferentes,llamémoslesfibraAy
fibraBconlamismalongitudydosificaciónenelconcretopuedenpresentardistintosvaloresderesistencia
residual.Porlotanto,desdeelpuntodevistadeaseguramientodelacalidad,esindispensableespecificarel
“desempeño”delconcretoreforzadoconfibraynola“dosificación”delasfibras.Porello,elingeniero/arquitectoyelpropietariodelproyectopodránestarsegurosdequeelproductofinaltendrálaspropiedadesdeseadasparaelproyectodiseñado.Losparámetrosutilizadosparaunaespecificaciónbasadaendesempeñopara
elConcretoReforzadoconFibras,serelacionaconlaresistenciaresidualdelConcretoReforzadoconFibras.
Laresistenciaresidualpromedio(ARS)delapruebaASTMC1399,equivalentearesistenciaresidualorelación
(fe,3 or Re,3) de la prueba ASTM C1609 y la resistencia residual fRi de la prueba RILEM/EN 14651 pueden
utilizarseparaespecificarConcretoReforzadoconFibras.EnAméricadelNorte,actualmente,ASTMC1609
eslanormamásutilizadaparacaracterizaryespecificarconcretoreforzadoconfibras.Unaespecificación
típicadeconcretoreforzadoconfibrapuedeserdelasiguienteforma:Lasmacrofibrassintéticas(Poliolefinas)
cumpliránconASTMC1116/C1116M,TipoIII,yASTMD7508.Lasmacrofibrassintéticasestarándiseñadas
parautilizarseenconcretoymostraránunvalorderesistenciaresidualposterioralagrietamiento(fe,3)iguala
losrequerimientosmínimosdediseñodeaceroderefuerzoyprobados,deconformidadconASTMC1609.La
macrofibrasintéticaserádeunalongitudmínimade1½pulgadas(38mm),unarelaciónmínimadeaspecto
de 70 y proporcionará una resistencia a la tensión mínima de 70 KSI.
Esresponsabilidaddelfabricantedefibras,proporcionardatosdepruebaquemuestrenquesusfibraspueden
cumplirconestosrequerimientosdedesempeño.Esposibleaplicarlimitacionesrespectoalalongitudy
diámetrodelafibra,dependiendodelaaplicación;noobstante,lamayoríadelasmacrofibrascomercialmentedisponiblesseencuentrandentrodeunrangorazonable,entérminosdedimensiones.Esnecesario
observar que no puede utilizarse un valor de resistencia residual para cada proyecto o cada parte de un
proyectoysimilaralrefuerzodeacero,estevalorpuedevariardependiendodelespesordelconcretoydelas
cargas aplicadas. Por ejemplo, un valor de Re,3 de 15% puede ser suficiente para reforzar una losa sobre
rasantede6”paracontroldegrietasporcontracción/temperatura,peroestenúmeropuedeincrementara
35% para soportar los momentos de flexión aplicados por cargas de vehículos.
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Terminologies

TERMINOLOGÍAS
ARS:ResistenciaResidualPromedioobtenidadeASTMC1399,queesrepresentativadelaresistenciaresidual posterior al agrietamiento en una viga agrietada, proporcionado por fibras.
RELACIÓN DEL ASPECTO: la relación de la longitud del diámetro de una sola fibra. El diámetro
puede ser el diámetro real o equivalente, tal como se define a continuación.
FORMACIÓN DE PELOTAS O ABULTAMIENTO: la formación de grandes aglomeraciones de
fibras enredadas que puede ocurrir durante el proceso de mezclado.
DUCTILIDAD: la capacidad del material para absorber energía y sostener cargas más allá de un punto
decedenciaquedefinaellímitedelcomportamientoelástico(iniciodelagrietamiento),esdecir,opuestoaun
material quebradizo que demuestre pérdida abrupta de resistencia, más allá del rango elástico.
RESISTENCIA RESIDUAL A LA FLEXIÓN EQUIVALENTE (fe3): el esfuerzo a la flexión promediomedidoenASTMC1609(oJSCE-SF4)basándoseenladureza,hastaunadeflexiónespecífica(3mm)
superior a la deflexión requerida para provocar agrietamiento.
RELACIÓN DE RESISTENCIA RESIDUAL A LA FLEXIÓN EQUIVALENTE (Re3): la relación de la resistencia residual a la flexión equivalente y la resistencia a la flexión del concreto.
DOSIFICACIÓN DE FIBRAS: el peso total de la fibra en un volumen unitario del compuesto (por lo
general expresado como kg/m3 or lb/yd3).
FIBRAS FIBRILADAS: una configuración de fibras que tiene secciones de fibra que se dividen para
formar ramas de fibras.
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: el esfuerzo máximo a la tensión de flexión que se logra en una prueba
de viga, también conocido como módulo de ruptura (MR).
FIBRAS MONO-FILAMENTO: una sola fibra que puede no ser prismática en sección transversal.
DUREZA: lacapacidaddelconcretoreforzadoconfibrasparasostenercargasdespuésdelagrietamiento
del concreto, es decir, su capacidad de absorción de energía.
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Eucomexproporcionaclaramentemejoressubstanciasquímicasymaterialesdeconstrucciónpara
concretodeespecialidad,paralaindustriadelaconstrucciónentodoelmundo.Nuestromandatopara
elmercadodeconstruccióndeconcretoreforzadoconfibrasescapacitaryauxiliaralosprofesionales
endiseñoconlaselecciónapropiada,aplicaciónyusodefibrasengeneral,yespecíficamente,conlos
productosPSIFiberstrandyTUF-STRAND.Connuestroequipodeapoyotécnico,ventas,administración
yprofesionaleseneldesarrollodenegocios,nosesforzamosporofrecerelmejorsoportedetecnología
e ingeniería, marketing y servicio en campo, así como por ser líderes en refuerzo con fibras para la
industriadelaconstrucciónconconcretopremezclado,precoladoyConcretolanzado.Estaguíaespara
ingenierosyarquitectosenplenoejerciciodesuprofesiónyqueesténfamiliarizadosconeldiseñode
concretoquecontienerefuerzodeaceroconvencional,peroquenecesitenunaguíaadicionalparael
diseño y especificación para concreto reforzado con fibras (CRF).
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