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Resumen

Abstract

Las fibras metálicas son elementos de corta longitud y
pequeña sección que se incorporan a la masa de
concreto con el fin de conferirle ciertas propiedades
específicas, con las características necesarias para
dispersarse aleatoriamente en una mezcla de concreto
en estado fresco, en primeras edades o en estado
endurecido.

The metal fibers are short length elements and small
section that are incorporated into the mass of concrete
to impart specific properties, with the necessary
randomly dispersed in a mixture of fresh concrete at
early ages or status characteristics hardened.

El concreto reforzado con fibras metálicas se
usa comúnmente en pavimentos de aeropuertos y en las
capas de revestimiento de las pistas. También se usan
en los tableros de puentes, pisos industriales y
pavimentos de autopistas, hasta el delineamiento de
túneles y la estabilización de túneles a través de
concreto lanzado por vía húmeda o seca, cabe
mencionar que las estructuras sometidas al agua en alta
velocidad han demostrado que pueden durar hasta tres
veces más que las alternativas en concreto
convencionales.

The concrete reinforced with metal fibers
commonly used in airport pavement and coating layers
of the tracks. They are also used in bridge decks, floors
and pavements for highways, to the outline of tunnels
and tunnels stabilization by shotcrete wet or dry, it is
noteworthy that the structures under water at high
speed have shown which can last up to three times
longer than conventional concrete alternatives.
Cylinders, Reinforced Concrete, Metal Fibers.
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Introducción
Las fibras metálicas son elementos de corta
longitud y pequeña sección que se incorporan
a la masa de concreto con el fin de conferirle
ciertas propiedades específicas, con las
características necesarias para dispersarse
aleatoriamente en una mezcla de concreto en
estado fresco, en primeras edades o en estado
endurecido.
Las fibras se pueden añadir a
concretos en masa, armados o pretensados, es
decir, que las fibras pueden estar presentes
tanto como armaduras pasivas como activas,
estas fibras metálicas en todas sus variantes
son las más utilizadas para conseguir
concretos con mejor resistencia a flexión,
tracción, impacto, fatiga.
Las fibras no son un material reciente
o nuevo, remontándose hace 4000 años ya se
empleaban fibras como adición a otro material
para mejorar sus propiedades. Hay muchos
ejemplos a lo largo de la historia del uso de
las fibras: en la baja Mesopotamia los adobes
de barro cocidos al sol se armaban con paja y
hasta hace unos años se utilizaban los pelos
de cabra o caballo para armar el yeso. Este
tipo de fibras naturales se utilizaron hasta el
año 1935 aproximadamente. La razón de su
caída en desuso fue la invención de las fibras
sintéticas.
El concreto reforzado con fibras
metálicas se usa comúnmente en pavimentos
de aeropuertos y en las capas de revestimiento
de las pistas. También se usan en los tableros
de puentes, pisos industriales y pavimentos de
autopistas, hasta el delineamiento de túneles y
la estabilización de túneles a través de
concreto lanzado por vía húmeda o seca, cabe
mencionar que las estructuras sometidas al
agua en alta velocidad han demostrado que
pueden durar hasta tres veces más que las
alternativas en concreto convencionales.

Figura 1 Forma de las fibras metálicas
Objetivo
Analizar el comportamiento del concreto
reforzado con fibras metálicas con diferentes
porcentajes de dosificación a través del
ensaye de cilindros estándar ensayados
experimentalmente a tensión por compresión
diametral (prueba brasileña) para establecer
una constante acorde al especificado al
RCDF.
Metodología
La presente investigación se enfocó en el
estudio del efecto de los porcentajes de fibra
metálica en la resistencia del concreto
comúnmente utilizado para elementos
estructurales a flexión Para ello se elaboraron
cilindros estándar con distintos porcentajes de
fibra; 0%, 0.20%, 0.60%, 1.0%. Los factores
controlados en el experimento son banco de
arena, agua, grava, cemento y resistencia de
diseño. El banco de arena utilizado fue el
“papagayo” y de grava el banco “Xocomulco”
tipo triturada de tamaño de ¾”, materiales a
los cuales previamente se han determinado
como los mejores en cuanto a propiedades
físicas y mecánicas (Cuevas et al., 2009). En
el mezclado del concreto se utilizó agua
purificada. La mezcla se diseñó con una
resistencia a compresión de un f’c (f prima
c)= 300 kg/cm2 (30 Mpa). Los materiales para
la elaboración de concreto cumplen las
especificaciones de la norma NMX-C-111 y
el reglamento de construcción del DF
vigentes. Los métodos de ensaye se
ejecutaron siguiendo los lineamientos
indicados para tal fin.
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Resultados

𝜎 (𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

)=

2 𝑃(𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑔)
𝜋 𝑋 𝑙(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜,𝑐𝑚) 𝑋 𝑑(𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜,𝑐𝑚)

(1)

El análisis se efectuó utilizando el
programa estadístico Stastistical Product and
Service Solutions (SPSS), v 18.0.

Figura 3 Ensaye de tensión por compresión
diametral.

Desv. típ.

Varianza

Mínimo

Máximo

Rango

C.V.

0%
5
0.20% 5
0.60% 5
1%
5
Total 20

Mediana

El factor estudiado es porcentaje
de fibra metálica. La variable respuesta es
resistencia a la tensión por compresión
diametral de cilindros de concreto a la edad de
28 días (NMX-C-163). La resistencia a
tensión por compresión diametral se calcula
con la ecuación E1.

Porcentaje de
fibra metálica

Media

Figura 2 Dosificación del concreto con fibras
metálicas

N

Los resultados más sobresalientes de esta
evaluación, muestran en la Tabla 1, que el
promedio de resistencia a compresión más
alto es cuando el concreto contiene fibra (1%
de fibra), y el más bajo cuando tiene el
0.60%. La menor desviación estándar y
coeficiente de variación (CV) se obtiene con
concreto que contiene el 0% de fibra. La
mayor desviación estándar y CV es en
concretos con contenido del 1% de fibra.

22.5901
22.3480
21.5138
25.4288
22.9702

21.3800
23.2500
20.1400
23.0669
22.7900

2.76940
4.32998
3.70479
5.23765
4.06392

7.670
18.749
13.725
27.433
16.515

20.20
17.67
18.58
19.80
17.67

26.00
26.75
27.49
33.11
33.11

5.80
9.08
8.91
13.31
15.44

12.25935
19.37525
17.22053
20.59731
17.69214

Tabla 1 Resistencia a tensión por compresión
diametral
En la fig. 4, se observa que la menor
dispersión de los datos es en el concreto con
0% de fibra (concreto convencional), la
mayor dispersión es con el 0.20% de fibra. Se
observan datos atípicos para los porcentajes
0% y 0.60%. Los valores de resistencia más
bajos son con un 1% de fibra en la masa del
concreto, lo que indica que a mayor
porcentaje de fibra menor resistencia a
compresión.

Figura 4 Resistencia del concreto con
diferentes porcentajes de fibra
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Para conocer el efecto del porcentaje
de fibra adicionada en el concreto y ensayado
a resistencia a compresión a la edad de 28
días se ajustó 1 modelo completamente el
azar, E-2. Se verificaron los supuestos de
normalidad,
homocedasticidad
e
independencia del modelo y los cuales se
cumplen de manera satisfactoria.
𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 , i = 1,…, 4, j = 1,…,5

(2)

En el modelo ajustado el tratamiento
(porcentaje de fibra) no es significativos,
Tabla 2. Existe evidencia con un α=.05 que
indica que las medias de resistencia del
concreto elaborado con porcentajes de fibra a
la edad de 28 días da resultados iguales.
En la tabla 3, la comparación de
medias confirma que cualquier porcentaje de
fibra adicionado en la mezcla de concreto
produce resistencias a tensión por compresión
diametral iguales. Lo que indica que la
adición de fibras en la masa del mismo no
incrementa la resistencia y se observa un
efecto que en caso de adicionarle fibra debe
ser en porcentajes igual o mayores al 1%.
Suma de
cuadrados
43.486
270.307
313.793

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

gl

Media
cuadrática
3
14.495
16
16.894
19

F
.858

Sig.
.483

Tabla 2 Anova de la resistencia a tensión por
compresión diametral
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Conclusiones
La resistencia a tensión de los concretos
elaborados con los diferentes porcentajes de
fibra mantiene una tendencia a incrementarla
cuando el porcentaje de es de1%. De igual
manera con el porcentaje 0%, y con el 0.60%
la resistencia es la menor. En general en este
trabajo es muy relevante que para esfuerzos
de tensión por compresión la fibra no influye
de manera significativa. Los resultados con
los porcentajes utilizados en las mezclas de
concreto generan resultados de tensión por
compresión
diametral
estadísticamente
iguales.
Finalmente conviene comentar que
después
de
haber
analizado
el
comportamiento del concreto se asume que la
incorporación de fibras metálicas, tiene una
serie de repercusiones sobre las propiedades
del concreto en estado fresco, destacando
entre ellas la reducción de la trabajabilidad. A
medida que aumenta el porcentaje de fibra
metálica adicionado al concreto la
consistencia de la mezcla disminuye. Lo más
conveniente y económico seria no utilizar
fibras metálicas, a menos que la fibra sea un
componente del concreto para reducir fisuras
u otros fines.
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