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INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de fibras como refuerzo en el concreto se viene dando cada vez más en 

nuestro país. Sus diversas aplicaciones en las diversas ramas de la ingeniería civil, 

hacen que sea uno de los productos más solicitado gracias a las ventajas que le aportan 

al concreto. Entre las principales mejoras, se puede mencionar la disminución 

considerable de fisuras, tanto en contracción plástica como endurecida, aumento a la 

tenacidad del concreto,  incremento de la resistencia a la flexión, especialmente en 

condiciones de sub-base desfavorables. Asimismo, el ahorro en tiempo y costo de 

construcción debido a la eliminación de la colocación y control de acero convencional 

y la facilidad de adición a la mezcla,  hace que sea un sistema considerablemente 

ventajoso en varios aspectos. 

El rango de aplicaciones del concreto fibroreforzado se da desde pavimentos rígidos 

hasta túneles, haciéndolo uno de los materiales con mayor demanda en dichos campos 

de la ingeniería. Actualmente, diversas universidades, institutos técnicos y comités 

internacionales vienen estudiando la evolución de este material, asegurando una mejora 

en la calidad, productividad y desarrollo de la industria de la ingeniería.  

La necesidad de optimizar los materiales y que estos mejoren el producto final, hace 

que se realicen investigaciones sobre las adiciones que se le puedan dar al concreto.  

. El presente estudio se enfocará en la aplicación del concreto reforzado con fibras, 

aplicado a losas industriales de pavimento rígido, comparando analíticamente las 

diferentes variaciones de las principales propiedades físicas y mecánicas del mismo, así 

como detallar  cuantitativamente las mejoras y/o optimizaciones experimentales que se 

generen. 
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1. CAPITULO I: 

GENERALIDADES 
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1.1 Antecedentes 

El concreto es uno de los materiales más utilizado por el hombre en la industria de la 

construcción. Esto se debe a su gran versatilidad, durabilidad, trabajabilidad y 

resistencia que proporciona en sus diferentes estados físicos. La utilización del 

concreto se da en un variado campo de aplicación, entre los cuales están edificios, 

carreteras, losas industriales, presas, puentes, etc. 

El presente estudio se enfocará en el concreto aplicado a losas industriales, las cuales 

han venido ganando popularidad por su gran desempeño ante solicitaciones cada vez 

más críticas. En el Perú, muchos proyectos asociados con losas industriales de 

pavimento rígido se vienen desarrollando gracias al aporte de nuevas tecnologías, las 

cuales, optimizan los procesos de producción y/o construcción. Muchos de estos 

proyectos están aplicados a estacionamientos de centros comerciales, patios de 

maniobras para minas, pisos para almacenes industriales, entre otros.  

Las investigaciones que se vienen dando desde mediados del siglo XX, han 

desarrollado nuevos y mejores sistemas referentes al concreto aplicado a dicho tipo de 

losas. Uno de los grandes aportes es la adición de fibras de acero y/o sintéticas a las 

mezclas. El concreto, como se ha estudiado extensamente, resiste potencialmente 

esfuerzos a compresión, sin embargo, falla críticamente en presencia de esfuerzos a 

tracción. La adición de las fibras, principalmente las de acero, hace que propiedades 

especificas del concreto, como por ejemplo la resistencia a esfuerzos de flexión, se 

optimicen. A la fecha, se continúan realizando estudios para cuantificar dichas mejoras.  



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 15 

En los siguientes capítulos de la presente tesis se desarrollará como se han dando las 

investigaciones del concreto, y de las adiciones que mejoran sus características. Así 

también, se expondrá los cambios que se generan en las mezclas de concreto al utilizar 

fibras de acero presentes en el mercado peruano y así, desarrollar una comparación 

entre diferentes sistemas utilizados actualmente en las estructuras de  losas de 

pavimento rígido. 

 

1.2 Justificación e Importancia 

Los grandes volúmenes de concreto que se producen actualmente en la industria de la 

construcción  hacen que se realicen mejoras u optimizaciones en la tecnología del 

mismo. Es por esto que diferentes investigaciones relacionadas a la aplicación de 

concreto reforzados con fibras de acero para losas o piso industriales imperan en 

mejoras  en el material concreto y, a su vez optimizaciones en los diseños de dichas 

estructuras.  

Las fibras de acero Wirand® se muestran como una alternativa diferente para el diseño 

y construcción de losas industriales, cambiando totalmente los métodos 

convencionales.  

Un problema que se observa en la mayoría de proyectos de construcción de losas 

industriales son las fallas o fracturas debido a la falta de consideración de las 

solicitaciones reales que actuarán en la estructura, así también como la dificultad del 

mismo proceso constructivo. 

Proyectos de gran magnitud poseen la necesidad de realizar mejoras mecánicas y 

físicas en el concreto para diferentes solicitaciones, evitando así diferentes fallas, 
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optimizando costo y tiempo. Es por ello que la presente tesis se enfocará en cuantificar 

las mejoras brindadas por la adición de fibras de acero al concreto, para así tener 

nuevas consideraciones en los futuros diseños. Por todo esto,  nos enfocaremos en dar 

una respuesta a la presente interrogante: 

¿Cómo mejora el comportamiento físico y mecánico del concreto sin refuerzo frente al 

concreto reforzado con dos diferentes dosificaciones y tipos fibras de acero presentes 

en el mercado aplicado a solicitaciones específicas en losas industriales? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivos Generales. 

Comparar analíticamente las propiedades mecánicas (flexión, compresión, 

tenacidad) del concreto sin refuerzo respecto al concreto reforzado con fibras de 

acero Wirand® FF3 y la fibra de acero Wirand ® FF4 (80/60). Si bien es cierto, 

existen estudios y ensayos realizados en otros países años atrás, se busca analizar 

los resultados con componentes locales, tales como materiales de construcción y 

parámetros ingenieriles utilizados en la práctica nacional. Así mismo,  se busca 

obtener una base de datos para la empresa Maccaferri, teniendo las condiciones de 

trabajo más cerca a la realidad peruana, logrando la expansión del producto en el 

mercado nacional. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Explicar las características, propiedades y especificaciones técnicas  de las 

fibras Wirand de Maccaferri. 
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• Generar el diseño de mezcla por el método de Fuller con resistencia a la 

compresión del concreto f’c = 280 kg/cm
2
 y  una dosificación de 20 Kg/m

3
 de 

Fibra Wirand. 

• Realizar el Análisis granulométrico: Tener una distribución por tamaños de la 

muestra de agregados. 

• Generar el ensayo de Valor de impacto agregado: Determinar la resistencia al 

impacto del agregado. 

• Realizar el ensayo de compresión para verificar el diseño de mezcla con el 

cual se desarrollarán los ensayos para el concreto a 7, 14 y 28 días. 

• Realizar el ensayo de flexión para determinar la resistencia a la flexión del 

concreto fibroreforzado y concreto sin refuerzo a 28 días. 

• Realizar el ensayo de tenacidad según la norma JSCE SF-4 /22 con 

dosificación de 20 y 25 kg/m
3
 de fibra metálica. 

• Generar comparaciones entre los resultados de diferentes muestras. 

1.4 Hipótesis 

Se espera que el  concreto reforzado con fibras tenga mejor comportamiento mecánico 

y físico frente al concreto sin refuerzo. Respecto a la flexión, que es el principal 

esfuerzo soportado en los pavimentos, el concreto reforzado con fibra de acero Wirand 

FF4 se comportará mejor cualitativa y cuantitativamente frente a la FF3. Si se obtienen 

resultados óptimos frente al concreto convencional, se podrá utilizar con mayor 

frecuencia las fibras de acero en los futuros proyectos, logrando optimizaciones  

económicas y técnicas al tener conocimiento de los porcentajes de mejora en las 

diferentes propiedades. 
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2. CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

GENERAL 
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2.1 Definición del Concreto 

El concreto u hormigón (como es conocido en otros países), es un material homogéneo 

compuesto por dos elementos: pasta y agregados. La pasta es una mezcla de cemento y 

agua, la cual une a los agregados finos y gruesos (arena y piedra), formando así un 

material sólido similar a una roca (solo en apariencia más no en propiedades). Esto se 

debe al endurecimiento de la pasta, la cual se da mediante  una reacción química entre 

las partículas de cemento y el agua. 

2.2  Componentes y Complementos del Concreto 

El concreto está compuesto por diversos materiales como: cemento, agua, aire, 

agregado grueso, agregado fino y aditivos. Cada uno de ellos tiene un rol muy 

importante en el comportamiento del concreto en sus diferentes estados, aportando 

diversas características para la resistencia del mismo. De esta manera, se debe realizar 

ensayos con el fin de comprobar que se cumplan los requerimientos para obtener un 

concreto con la calidad y comportamiento adecuado según las especificaciones 

deseadas. Los ensayos de agregados más utilizados y que serán aplicados en la presente 

tesis, son los siguientes: 

 Granulometría 

 Humedad de absorción 

 Ensayo de impacto sobre los agregados 

Los componentes del concreto son los siguientes: 
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2.2.1 Cemento 

El cemento es uno de los componentes más importantes para la producción del 

concreto. El cemento más usado es el Portland, el cual fue creado en Inglaterra por 

Joseph Aspidin.  

En esencia, es un material aglomerante con la capacidad de unir a los demás 

agregados del concreto y formar la pasta. Para que ello suceda, debe ocurrir un 

proceso conocido como hidratación, el cual se da al entrar en contacto con el agua. 

El cemento posee distintos compuestos, siendo los cuatro más importantes el 

silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato 

tetracálcico. Además de estos compuestos principales hay otros que tienen un rol 

menos preponderante en el proceso de hidratación. Por otro lado, de acuerdo al 

Reglamento Nacional de Concreto NTE 060, derivado del ACI318, los tipos de 

cemento se clasifican según tres normas básicas: 

 Según la NTP 334.009 – Cemento Portland. Requisitos 

 Cemento tipo I – de uso general 

 Cemento tipo II – presenta moderada resistencia a los sulfatos 

 Cemento tipo II (MH) – moderado calor de hidratación y moderada 

resistencia a los sulfatos 

 Cemento tipo III – de alta resistencia inicial 

 Cemento tipo IV – bajo calor de hidratación 

 Cemento tipo V – alta resistencia a los sulfatos 

 

 Según la NTP 334.090 – Cementos Portland Adicionados 

 Cemento tipo IS – cemento con escoria de alto horno 

 Cemento tipo IP – cemento puzolánico 
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 Cemento tipo IL – cemento calizo 

 Cemento tipo I (PM) – cemento puzolánico modificado 

 Cemento tipo IT – cemento ternario 

 Cemento ICo – cemento compuesto 

 Según la NTP 334.082 – Cementos Portland. Especificación de la performance 

 Cemento tipo GU – de uso general 

 Cemento tipo MS – moderada resistencia a los sulfatos 

 Cemento tipo HS – alta resistencia a los sulfatos 

 Cemento tipo HE – alta resistencia inicial 

 Cemento tipo MH – moderado calor de hidratación  

 Cemento tipo LH – bajo calor de hidratación 

 

Cabe resaltar que en el Perú se fabrican los cementos bajo las tres normas 

indicadas, siendo los principales comercializados: tipo I, tipo II, tipo V, tipo IP, tipo 

I(PM), tipo ICo, tipo MS y tipo HS.  

2.2.2 Agua 

El agua es un elemento muy importante para la producción del concreto ya que, al 

unirse con el cemento, como se ha explicado anteriormente, ocurre la hidratación 

produciéndose así la pasta. La norma técnica peruana para agua de mezclado está 

basada en criterios de performance. Debemos considerar que generalmente el agua 

potable es conveniente para preparación del concreto, si no fuera así o no hubiera 

en la zona agua potable se deberá cumplir con los criterios de la NTP 339.088 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 22 

“Agua para morteros y hormigones de cemento Portland. Requisitos”. Además de 

su función como hidratante, ayuda a la mejora de la trabajabilidad de la mezcla.
1
 

2.2.3 Agregados 

La norma de concreto armado E060 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

clasifica como agregado grueso al material retenido en el tamiz N°4; la grava, 

proveniente de la desintegración de los materiales pétreos; la piedra triturada o 

chancada. Asimismo, define al agregado fino como la arena proveniente de la 

desintegración natural de las rocas.
2
 Finalmente, de acuerdo a dicha norma, los 

agregados deben cumplir con los requisitos de cada ensayo establecidos en cada 

NTP específica. Se consideran tres niveles de ensayos: 

 Obligatorios (para todos los concretos) 

 Granulometría 

 Sustancias Dañinas 

 Complementarios (concretos de resistencia mayor o igual a 210 kg/cm
2
) 

 Abrasión (máquina de los ángeles) o impacto 

 Opcionales (casos específicos) 

 Reacción álcali-sílice 

 Equivalente de arena 

Cabe resaltar que existe un ensayo especial, conocido con el nombre de 

Inalterabilidad al ataque de sulfatos que se utiliza en el caso que el concreto se 

encuentre sometido a ciclos de congelación y deshielo.  

                                                           
1
 Cfr. Harsem 2005: 13 

2
 Cfr. Reglamento Nacional de Edificaciones 2006: 243 
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2.2.4 Aditivos 

Los aditivos son los componentes que tienen como función principal la mejora de 

las propiedades del concreto. Se clasifican en, según la NTP 334.088 “Aditivos 

químicos en pastas, morteros y hormigón (concreto): 

 Tipo A, reductores de agua 

 Tipo B, retardadores de tiempo de fraguado 

 Tipo C, aceleradores de tiempo de fraguado 

 Tipo D, reductores de agua y retardadores de tiempo de fraguado 

 Tipo E, reductores de agua y aceleradores de tiempo de fraguado 

 Tipo F, reductores de agua de alto rango 

 Tipo G, reductores de agua de alto rango y retardadores de tiempo de fraguado 

Además de estos, la NTP 334.089 añade los aditivos incorporadores de aire en 

pastas, morteros y hormigón (concreto) utilizados en ciclos de congelación y 

deshielo. 

2.3  Propiedades del Concreto 

El concreto tiene dos estados fundamentales, el estado fresco y el estado endurecido. 

Cada uno de estos estados posee distintas características ya que varían en 

comportamiento y uso. Para esto se dividirán las propiedades en los estados 

correspondientes. 

2.3.1 Concreto Fresco 

Se presentan las siguientes propiedades: 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 24 

 Trabajabilidad.-se define como la facilidad de colocación, consolidación y 

acabado del concreto en estado fresco.
3
 Esta es una propiedad a la cual se le 

debe tener bastante consideración debido a que, para lograr una óptima 

colocación del concreto este debe ser trabajable. La medición de la 

trabajabilidad es llevada a cabo mediante el ensayo conocido como cono de 

Abrams, el cual arrojará como resultado una medida cuantitativa conocida 

como Slump.  

 Sangrado.-  es la aparición de una lámina de agua en la superficie de la 

mezcla recién colocada. Es causada por dos fenómenos, el asentamiento de 

las partículas sólidas y en simultáneo, la subida del agua hacia la superficie. 

 Tiempo de fraguado.- el tiempo de fraguado es lo que demora el concreto en 

llegar a su estado endurecido. El fraguado puede ser medido mediante la 

aguja de Vicat. 

2.3.2 Concreto Endurecido 

Este estado se da una vez que la mezcla ya ha fraguado y presenta las siguientes 

propiedades: 

 Resistencia.- es la capacidad que tendrá el concreto de resistir netamente a 

la compresión; en el caso de la flexión y tracción tiene menor capacidad, es 

por esto que nace el concreto armado, ya que el acero, con mejores 

características para resistir a la tracción, trabaja en conjunto con el concreto 

para darle un mejor comportamiento frente a estos dos esfuerzos. La 

resistencia está estrechamente ligada con la relación agua-cemento. 

                                                           
3
Cfr. Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y Tanesi 2011: 3 
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 Impermeabilidad y estanquidad.- la impermeabilidad viene  a ser la 

capacidad del concreto de resistir la penetración del agua y el estancamiento 

o hermeticidad es la habilidad para la retención del agua. 

 Estabilidad de volumen y control de fisuración.- el concreto es un material 

que constantemente cambia su volumen, puede dilatarse como contraerse, 

debido a distintos factores, tales como la temperatura, humedad y tensiones. 

Debido a estas variaciones se pueden producir fisuraciones y una manera de 

controlarlas es mediante juntas, las cuales son ranuras que se hacen en el 

concreto, por lo general en losas. 

 Durabilidad.- es la habilidad del concreto para resistir a distintos tipos de 

ambientes, ataques químicos y a la abrasión (desgaste). La durabilidad varía 

según el tipo de concreto y de la exposición del mismo al medio ambiente. 

 

2.4  Fases de la Producción de Concreto 

La producción del concreto pasa por distintas etapas, desde su diseño de mezcla hasta 

la colocación final. Estas etapas deben de seguir procedimientos normados para tener 

un producto terminado de buena calidad. Las etapas del concreto son: 

2.4.1 Dosificación 

La dosificación consiste en la medición por masa o volumen de los componentes 

del concreto. Este proceso se debe dar para obtener un concreto de buena calidad, 

generalmente la medida debe estar dada en masa, debido a que la mayoría de estos 

pueden ser medidos con mayor precisión en esta unidad. 
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2.4.2 Mezclado 

El proceso de mezcla del concreto culmina cuando se observe una masa de 

apariencia  homogénea y uniforme. El tiempo de mezclado debe ser de acuerdo a lo 

recomendado por el fabricante, para los concretos mezclados in situ se recomienda 

que mínimo sea por 1 minuto más 15 segundos por cada metro cúbico adicional, 

pero este dato es referencial lo que lo adecuado es mezclarlo hasta llegar a tener 

una mezcla uniforme. Por otro lado, hay 3 maneras de preparar la mezcla
4
 las 

cuales son: 

 Mezclado estacionario.- es el mezclado producido in situ, es decir, en el 

mismo lugar en donde se vaciará. 

 Concreto premezclado.- es el concreto preparado en una planta con 

mecanismos industriales. Es el más usado para construcciones formales, 

como es el caso de la estructura que se enfatiza en esta tesis, losas apoyadas 

sobre suelo. 

 Concreto mezclado en dosificadora móvil.- las mezcladoras móviles son  

camiones los cuales dosifican por Volumen.    

2.4.3 Transporte y Colocación 

El transporte del concreto es una etapa muy importante puesto que, durante el 

transporte pueden producirse ocurrencias que alteren la calidad. Según la 

Asociación de Cemento Portland estas ocurrencias son 3: 

 Retrasos.- en este caso es necesario tener un plan para el transporte del 

concreto con la finalidad de llevarlo a su destino final con la mayor rapidez 

posible. 

                                                           
4
 Cfr. Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y Tanesi 2011: 219 - 222 
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 Endurecimiento prematuro y secado.- una vez que los componentes del 

concreto se juntan empieza a producirse el endurecimiento, es por esto que 

la mezcla debe ser llevada lo más rápido posible.El tiempo límite para 

colocarlo despues de mezclado es de una hora y media. 

 Segregación.- la segregación se produce cuando el agregado grueso 

(piedras) se separan del mortero (cemento y agua). La segregación se puede 

generar por tiempo de mezclado excesivo. 

2.4.4 Compactación 

La vibración del concreto durante su colocación es muy importante debido a que 

con esto se logra que todos los componentes se mezclen uniformemente además de 

minimizar la segregación.
5
 Una adecuada compactación disminuye la segregación y 

a su vez, las cangrejeras 

2.4.5 Curado 

En el concreto, a pesar de estar en estado endurecido, sigue ocurriendo el proceso 

de hidratación, por lo cual debe mantener un contenido de agua para que la 

hidratación se complete y alcance las características para las cuales ha sido 

diseñado. De esta manera, el curado consiste en mantener húmedo el concreto. 

Existen diversas maneras de hacerlo, una de ellas, y la más simple, es vertiendo o 

proyectando agua sobre el concreto; por medio de yutes, los cuales son unas telas 

especiales capaces de mantener el agua en ellas; a través de las conocidas arroceras, 

más usadas en losas; y mediante productos químicos, que son usadas en elementos 

verticales (columnas, vigas y placas). 

 

 

                                                           
5
 Cfr. Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y Tanesi 2011: 4-5 
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2.5 Fisuración del Concreto 

Este es un tema relevante debido a que uno de los aportes más importantes de las fibras 

es la minimización o control de la fisuración en el concreto.  

La fisuración se define como una consecuencia directa de la baja resistencia a tracción 

del concreto, también pueden darse debido a la compresión y puede estar presente en 

cualquier tipo de estructura desde edificaciones, hasta toda clase de obra civil en donde 

participe el concreto. Dichas fisuras pueden manifestarse en años, semanas, días u 

horas debido a distintas causas. Esta patología en el concreto puede afectar la 

apariencia a la estructura; sin embargo, también puede indicar fallas estructurales ya 

que debida a ellas, agentes químicos pueden entrar en contacto con la armadura del 

elemento y/o con el mismo concreto, debilitando así la estructura y afectando la 

durabilidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no siempre son peligrosas, lo 

que importa es conocer el tipo de elemento estructural en el que han aparecido y la 

naturaleza de la misma. La peligrosidad de las fisuras se debe tener en cuenta cuando 

se sobrepasan determinados espesores o determinadas tensiones (Figura 01).  
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Figura 01: Esquema de concentración de tensiones en el concreto.

 

Fuente: Fibras Wirand y Fibromac - Maccaferri 2009 

 

Así mismo, las fisuras se pueden clasificar en: 

 Fisuras estabilizadas.- también llamadas muertas, son aquellas que llegan a una 

determinada abertura y el proceso queda detenido 

 Fisuras en movimiento.- son aquellas en las que la fisuración continúa hasta 

llegar a estabilizarse 

 Fisuras estructurales.- son debidas a las excesivas tensiones de tracción o 

compresión, siendo las principales causas:  
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 Fisuras causadas por fuerzas externas 

Estas son síntomas de un mal comportamiento estructural y se originan 

por problemas o errores en el proyecto, también por la actuación de 

cargas externas en los elementos. Estas fisuras no pueden ser reparadas 

superficialmente. La Tabla 2.1 muestra un resumen de las clases, causas 

y características de las fisuras causadas por fuerzas externas según el 

CIGIR (Centro de investigación en Gestión integral de Riesgos). 

Tabla 2.1: Causas y características de las fisuras de tipo estructural – fuerzas externas. 

Clase Causas Características 

Carga excesiva 
Flexión, compresión, 

tracción, etc. 

Son grietas que generalmente 

causan alarma. Pueden indicar que 

el concreto ha sobrepasado su 

capacidad resistente. 

Fisuras por 

flexión 

Son causadas por el 

exceso de carga en el 

elemento, que le origina 

una cierta flexión. Al 

quitarle la carga, 

generalmente 

desaparecen. 

Inicialmente aparecen en la parte 

inferior de las vigas, luego 

evolucionan casi verticalmente y 

cuando llegan al centro de la viga, 

se curvean. Evolucionan con 

lentitud. Generalmente aparecen 

varias y juntas entre sí. 
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Fisuras por 

cortante 

Aparecen cuando la 

estructura es sometida a 

fuerzas cortante, como las 

impuestas por un sismo. 

Son muy peligrosas. 

Habitualmente aparecen luego de 

eventos sísmicos. Se presentan 

pocas, y casi siempre aparece una 

sola por cada elemento afectado. 

Evolucionan muy rápidamente, 

afectan la armadura. Generalmente 

son grietas que forman un ángulo de 

45°. 

Fisuras por 

compresión 

Se originan cuando el 

elemento está sometido a 

fuerzas que lo comprimen 

excesivamente 

Son peligrosas porque comúnmente 

aparecen en las columnas y 

evolucionan con rapidez. No son 

fáciles de identificar, generalmente 

aparecen fisuras agrupadas y en 

sentido vertical. Cuando ocurre 

pandeo de la columna, aparecen 

algunas fisuras horizontales y al 

lado de ellas, otras verticales 

Fisuras por 

torsión 

Generadas cuando el 

elemento sufre efectos de 

torsión 

Se parecen a las fisuras por cortante. 

Se pueden distinguir por el sentido 

de inclinación que presenten en dos 

caras opuestas del elemento. Estas 

grietas se generan en un sentido en 

una cara de la viga, y en la cara 

puesta de manifiestan en el sentido 

opuesto. 
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Fisuras por 

tracción 

Concentración de 

tensiones 

En las losas de entrepiso se pueden 

observar largas grietas a lo largo o 

ancho. En paredes se manifiestan 

como grietas inclinadas a partir de 

esquinas de dinteles de puertas y 

ventanas. 

Fisuras por 

asentamientos 

del terreno 

Cimentaciones mal 

diseñadas o mala 

compactación del terreno 

en uno de los apoyos, 

pueden provocar 

movimientos diferenciales 

excesivos. Si el 

movimiento es pequeño, 

el problema será estético. 

Si se produce un 

importante asentamiento 

diferencial, la estructura 

no será capaz de 

redistribuir las cargas.  

Se forman grietas cercanas a la 

columna cuyo apoyo se ha asentado, 

son fisuras inclinadas que apuntan 

hacia el lado del terreno que no se 

ha deformado. En casos más graves 

se puede observar la grieta y el 

descenso de la esquina. 

 

Fuente: Centro de investigación en Gestión integral de Riesgos 2009 

 

 Fisuras causadas por problemas con las armaduras 

Esta fisuración tiene como origen la corrosión en el acero del concreto 

armado. La corrosión es el principal agente químico que ataca al 

concreto, es por esto que debe ser tratado a tiempo con la finalidad de no 

generar mayores problemas. La Tabla 2.2 muestra las causas y 

características definidas por el CIGIR. 
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Tabla 2.2: Causas y características de las fisuras de tipo estructural – armadura. 

Causas Características 

Corrosión en la armadura. Por escasez de 

recubrimiento, o por falta de capacidad de 

protección del concreto. El agua penetra y 

se forma óxido que va formando una capa 

sobre la armadura, la cual va creciendo y 

ejerciendo presión sobre el recubrimiento 

hasta romperlo y formar la grieta. 

Las fisuras aparecen de manera 

longitudinal a las barras de acero. 

Pueden llegar a tener grosores 

considerables (hasta de 1 mm). 

Generalmente aparecen en las esquinas. 

Pueden provocar el descaramiento del 

concreto 

Cantidad inadecuada de armadura o mala 

disposición de la misma 

Se pueden generar fisuraciones 

excesivas y variadas en zonas donde esté 

ausente el acero 

 

Fuente: Centro de investigación en Gestión integral de Riesgos 2009 

 

 Fisuras no estructurales.- son las que se producen durante el estado plástico del 

concreto o después de su endurecimiento, pero generadas por el comportamiento 

de sus materiales constituyentes. A continuación se detalla algunas de las 

principales causas. 

 Fisuración en estado plástico 

Según la norma ACI 224.1R-07 está fisuración se subdivide en dos tipos: 
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 Fisuración por retracción plástica 

Esto ocurre cuando el concreto pierde contenido de humedad de 

manera muy rápida a causa de la temperatura del ambiente, bajas 

humedades y altas velocidades del viento, generando la rápida 

evaporación del agua de la superficie del concreto. Esta evaporación 

ocasiona la contracción de la capa superficial. Estas fisuras, por lo 

general, son bastantes anchas en la superficie. Sus longitudes pueden 

variar entre pocos milímetros hasta un metro, y su separación puede 

ser desde pocos milímetros hasta 3 metros. Estas fisuras tienen poca 

profundidad, sin embargo, pueden llegar a profundidades iguales a los 

elementos  en donde se producen. Para reducir la pérdida de humedad 

se puede optar por el uso de boquillas de niebla para saturar el aire y 

además el uso de láminas plásticas para cubrir las superficies. 

 Fisuración por precipitación de los agregados 

Esta fisuración se produce luego del colocado, vibrado y acabado, ya 

que el concreto aún continúa con el proceso de consolidación. Durante 

esta etapa, el concreto puede estar restringido por las armaduras del 

elemento y el encofrado es así que, estas restricciones producen vacíos 

y/o fisuras adyacentes al elemento que impone la restricción. Con la 

finalidad de reducir esta fisuración se debe tener un buen diseño de 

encofrado, la utilización de concreto con el menor asentamiento 

posible, tener un recubrimiento mayor y realizar un vibrado adecuado. 
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 Fisuración en estado endurecido 

Esta fisuración se produce debido a las restricciones que tiene el concreto 

endurecido para cambiar su volumen. La norma técnica ACI 224.1R-93 

la sub clasifica en los siguientes tipos de causas: 

 

 Retracción por secado 

Es uno de los motivos principales para la aparición de fisuras en el 

concreto en estado endurecido. Cuando el concreto pierde la totalidad 

de humedad, este tiende a cambiar de volumen a largo plazo. Al 

combinarse la retracción por secado y las restricciones del concreto se 

generan esfuerzos de tensión. Cuando estos esfuerzos exceden la 

resistencia a la tensión del concreto se producen las fisuras. Cabe 

mencionar que dichos esfuerzos se producen perpendicularmente a la 

fisura. El contenido unitario de agua, el tamaño del agregado, la 

relación agua-cemento y el curado son algunos factores que afectan a 

la retracción por secado. Para minimizar el agrietamiento por 

retracción por secado recomiendan reducir el contenido de agua 

unitaria, aumentar el contenido de agregado grueso.
6
 

 

Otras causas, no menos importantes, por las que se producen fisuras en 

estado endurecido son: 

 Tensiones de origen térmico 

 Reacciones químicas 

 Meteorización 

                                                           
6
 Cfr. ACI 224.1R-93: 4 
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 Corrosión de las armaduras 

 Prácticas constructivas inadecuadas 

 Sobrecargas durante la construcción 

 Errores de diseño y detallado 

 Cargas aplicadas externamente 

Por otro lado, las fisuras tanto de tipo estructurales como no estructurales deben 

repararse con el fin de evitar colapsos en las edificaciones o por cuestiones estéticas. 

Para llevar a cabo las reparaciones adecuadas es necesario conocer la naturaleza de las 

grietas. 

“Por ejemplo, si la fisuración se produjo principalmente por 

retracción por secado, es probable que luego de un tiempo la fisura 

se estabilice. Por el contrario, si las fisuras se deben a un proceso 

de asentamiento de las fundaciones [o cimentaciones] que aún 

continúa, las reparaciones serán inútiles hasta que se corrija el 

problema del asentamiento.” (Comité ACI 224 1993: 14) 

Es así que, el comité ACI 224 define los siguientes procedimientos para las 

reparaciones: 

 Inyección de resinas epoxi.- se basa en inyectar resina a presión a la 

superficie de la fisura, generalmente utilizado para las fisuras con naturaleza 

estructural. Se ha usado para la reparación de fisuras en edificios, puentes, 

presas y otras estructuras de concreto. Sin embargo, el comité recomienda 

buscar la causa principal de la fisura ya que, si no se repara el principal 

factor del problema la fisura podría volver a aparecer. 

 Perfilado y sellado.- cuando se requiera reparar inmediatamente un fisura se 

puede usar este método, usado en fisuras no estructurales. Consiste en 

agrandar la fisura, llenarla y sellarla con un sellador adecuado. Por otro lado, 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 37 

tiene la ventaja de minimizar la posibilidad de que la humedad llegue a la 

armadura o entre en contacto directo con el concreto, produciendo manchas 

superficiales.  

Entre otros procedimientos definidos por el comité tenemos los siguientes: 

 Costura de fisuras 

 Armadura adicional 

 Perforación y obturación 

 Llenado con mortero 

 Llenado por gravedad 

 Colocación de mortero como mezcla seca (Drypacking) 

 Impregnación con polímero 

 Detención de fisuras 

 Sobrecapas y tratamientos superficiales 

 Autocurado 
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3. CAPÍTULO III: 

FIBRAS EN EL 

CONCRETO 
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3.1 Reseña Histórica de la Aplicación de las Fibras  

A lo largo de las décadas, se han desarrollado investigaciones referentes al concreto y 

sus propiedades. Desde el siglo XX viene experimentando una profunda evolución 

como principal material de construcción. Dichas investigaciones fundamentalmente 

buscan mejorar el rendimiento del mismo.  Tecnologías nuevas vienen presentándose 

desde el siglo XX, como por ejemplo concreto proyectado o concretos pre y post 

tensados, concretos de alta resistencia o autocompactantes, así también como concreto 

reforzado con fibras de acero o fibras sintéticas. 

Las fibras como refuerzo no son un material descubierto en la actualidad. 

Remontándose hace 4000 años se utilizaba la fibra como adición para mejorar 

propiedades. Los ejemplos más claros que se tienen evidencia son: en la baja 

Mesopotamia, los adobes de barro cocidos al sol se construían con paja y hasta hace 

unos años se utilizaban pelos de cabra o caballo para armar el yeso. De la misma 

manera, en el antiguo Egipto se introducían pajas al macizo arcilloso para la confección 

de ladrillos, dándole mayor resistencia y una buena manejabilidad. Dichas fibras 

naturales se utilizaron hasta el año 1935 aproximadamente, y fue cuando se inició el 

uso de fibras sintéticas.  

La aparición de fibras como adición a material de construcción corresponde a las fibras 

metálicas. Se registró la primera patente de concreto reforzado con elementos metálicos 

en el estado de California en 1874 por A. Berard. El elemento consistía en una piedra 

artificial que utilizaba acero granular. Luego de Berard, aparecieron muchas patentes, 

entre las principales se encuentra la de G. Martin en 1927. Este consistía en la adición 

de alambres de acero rizado en el concreto empleado en tuberías.  
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El inicio de las fibras sintéticas es gracias a la marca Chardonnet, quien a finales del 

siglo XIX inventó la seda artificial, no obstante, en 1935 es cuando se produce la 

primera fibra de nylon, surgiendo una nueva etapa en el uso de fibras. Sin embargo, la 

aplicación de este tipo de fibras en la construcción fue varios años después. 

Con el transcurrir del tiempo y los años,  las patentes van evolucionando y utilizando 

parámetros muy similares a los actuales. Una ejemplificación para este caso es la 

patente de G. Constantinesco en 1954 en Estados Unidos, utilizando fibras helicoidales 

y espirales para aumentar la resistencia  a la fisuración del concreto. 

3.1.1  Evolución del Concreto Fibroreforzado 

El inicio de los años 50 fue una etapa de numerosas investigaciones referentes a 

concreto reforzado con fibras de acero. Los trabajos realizados y que destacaron en 

la época fueron los de Romualdi, Batos y Mandel (1963). 

No es hasta la década de los 70 que se comenzó a utilizar en los países europeos, 

sobre todo en España, donde se utilizaban las fibras en diversos proyectos: 

revestimiento de túneles, pavimentos industriales, pavimentación de tableros de 

puentes, contenedores de puentes, etc. Dentro de esta época resalta  el registro de la 

patente de I. Kennedy (Epaña) la cual consistía en la implementación del proceso 

Hatschek, el cual producía láminas de cemento reforzado con fibras de asbesto o 

amianto para elaborar concreto, sin embargo,  entre 1970 y 1980 quedo inutilizado 

debido a los casos de problemas de salud que se generaba. 

En la actualidad, la construcción de estructuras elaboradas con concreto reforzados 

con fibras de acero viene teniendo gran éxito y aceptación, gracias a los diversos 

trabajos de investigación, revelando sus grandes ventajas y ampliando sus campos 

de aplicación. Cabe resaltar su aplicación en ramas militares, utilizándose concreto 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 41 

fibroreforzado en el blindado de carros de combate, hangares y recintos protegidos 

frente al impacto de proyectiles. 

 

3.2  Definición  

Según la información obtenida del Manual Interno de Maccaferri: Fibras como 

elemento estructural para el Refuerzo del Hormigón, se puede definir como: 

“Fibras: Las fibras son filamentos discontinuos, producidos con una variada gama 

de formatos, dimensiones y destinados específicamente para uso en concreto y 

argamasas. Tiene como finalidad principal inhibir el surgimiento de fisuras, así 

como su propagación en elementos estructurales como pisos y pavimentos, 

concreto proyectado, revestimiento de túneles y piezas pre-fabricadas.” 

(Maccaferri2007:3) 

 

Según el ACI, el concreto fibroreforzado es una mezcla constituida a partir de cemento 

hidráulico, contenido agregados finos y gruesos y filamentos o fibras discretas 

discontinuas. Estructuralmente proporcionan una mayor energía de rotura
7
, 

sustituyendo parcial o completamente los sistemas convencionales de armaduras de 

acero. Por otra parte, del lado no estructural, las fibras proporcionan un notable 

incremento en la resistencia al fisuramiento, así como el incremento de otras 

propiedades como por ejemplo, el incremento de la resistencia al fuego, abrasión, 

impacto  entre otros
8
. 

“Las fibras son empleadas en aplicaciones estructurales en busca de beneficios 

adicionales en cuanto a reducción de mano de obra, incremento de la durabilidad y 

reducción o eliminación del refuerzo tradicional. El concreto soporta esfuerzos a 

tracción que son transmitidos por adherencia a las fibras una vez se ha producido 

micro-fisura, controlan la fisuración y reducen la intensidad de la misma a la vez 

que mejoran la tenacidad.” (Colegio de Ingenieros del Perú 2012: 4) 

 

                                                           
7
 Cfr. Colegio de Ingenieros del Perú 2012:4 

8
 Cfr. Colegio de Ingenieros del Perú 2012:4 
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En la cita anterior podemos destacar las principales propiedades  que le confieren las 

fibras al concreto, las cuales están siendo solicitadas con mayor frecuencia en los 

proyectos de construcción de pisos industriales. Por esta razón, la optimización de la 

constructibilidad de este tipo de estructuras, hace que mejoren  los rendimientos de las 

cuadrillas y se genere un producto final con mayor calidad. Más adelante, se 

profundizará en los beneficios que aportan, principalmente las fibras de acero, en las 

mezclas de concreto. 

Cabe mencionar, el concreto reforzado con fibras de acero está compuesto 

esencialmente por los mismos materiales que un concreto convencional y 

adicionalmente, fibras de acero. Como ya se mencionó, esta adición no sólo cambia o 

altera ciertas propiedades en estado endurecido, sino también lo hace en estado fresco, 

por lo que se exigen ciertas condiciones en sus componentes. 

Figura 02: Concreto reforzado con fibras. 

A. compatibilidad dimensional entre las fibras y el agregado grueso. 

B. Incompatibilidad dimensional entre las fibras y el agregado grueso. 

 

Fuente: Fibras Wirand y Fibromac - Maccaferri 2009  
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Fundamentalmente, la naturaleza y el tipo de fibras, son las que determinan la 

efectividad y/o ventaja del cambio producido en el concreto. Actualmente, existe una 

gran variedad de fibras, las cuales se explicarán a continuación. La figura 02 muestra la 

distribución de las fibras dentro del concreto reforzado con las mismas. 

3.3 Tipos de Fibras 

La adición de fibras a la masa de concreto confiere ciertas propiedades, ya sea en 

estado fresco o en estado endurecido. Es por esto que se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

 Fibras Estructurales: brindan una mayor energía  de rotura y proporcionan 

mejora en la resistencia a la fisuración en estado endurecido. 

 Fibras No Estructurales: controlan la fisuración por retracción (estado fresco), 

así también como resistencia al fuego, abrasión e impacto. 

Por otra parte, la clasificación de las fibras también se  da por la materia prima con la 

cual son producida, entre las cuales se tienen: 

 Naturales: amianto (asbesto), celulosa y carbono; 

 Sintética: nylon, polipropileno, vidrio y otras. 

 Metálicas: acero carbono, inox y sus aleaciones y aluminio; 

En la Tabla 3.1 presentada a continuación, se muestras ciertas características de las 

fibras mencionadas. 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 44 

Tabla 3.1: Características mecánicas de las fibras. 

Fibras 
Diámetro 

(μm) 

Densidad 

(10
3
kg/m

3
) 

Módulo de 

elasticidad 

(kN/mm
2
) 

Resistencia a 

la tracción 

(kN/mm
2
) 

Alargamiento 

en la ruptura 

(%) 

Acero 5 – 500 7.84 200 0.5 – 2 0.5 – 3.5 

Vidrio 9 – 15 2.60 70 – 80 2 – 4 2 – 3.5 

Amianto 0.02 – 0.04 3.00 180 3.30 2 – 3 

Polipropileno 20 – 200 0.90 5 – 7 0.5 – 0.75 8 

Nylon - 1.10 4 0.90 13 – 15 

Polietileno - 0.95 0.30 0.0007 10 

Carbono 9 1.90 230 2.60 1 

Kevlar 10 1.45 65 – 133 3.60 2.1 – 4 

Acrílico 18 1.18 14 – 19.5 0.4 – 1 3 

 

Fuente: Fibras Wirand y Fibromac - Maccaferri 2009 

Se observa grandes diferencias entre las propiedades de cada tipo de fibra. Entre ellas 

resaltan la resistencia  a la tracción y alargamiento en la ruptura. Se recomienda que las 

fibras estructurales tengan un módulo de elasticidad 3 veces superior al del concreto.  

3.3.1 Fibras Naturales y Sintéticas 

La propiedad más notoria es el aumento de la cohesión de la pasta de concreto en 

estado fresco. Su función principal es reducir la fisuración en estado plástico y en 

las primeras horas de endurecimiento del concreto. El ACI indica que no se debe 

sustituir el refuerzo convencional por este tipo de fibras, pues no aumentan 

propiedades en estado endurecido (ACI 1996). 

Los cambios volumétricos del concreto a temprana edad generan la formación de 

planos de debilitamiento y fisuras debido a las tensiones presentes, las cuales no 

son resistidas por el concreto. 
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Figura 03: Ejemplo de fibra natural de celulosa y sintética de polipropileno. 

 

Fuente: Fibras Wirand y Fibromac - Maccaferri 2009 

Muchos investigadores vienen difundiendo el empleo de estas fibras como 

reductores de fisuras de retracción plástica, esto a complejos mecanismos de 

presión de poros capilares, los cuales  inhiben o disminuyen la retracción  por 

exudación y en consecuencia, las fisuras.  

Actualmente, este tipo de fibras son utilizadas en concreto para elementos 

prefabricados, revestimiento (paneles delgados de alta resistencia) y pisos 

industriales,  

De este tipo, las más utilizadas en el sector construcción son las fibras de 

polipropileno (Figura 03 y 04), esto se debe básicamente a la capacidad de no 

absorber agua durante la mezcla, ni posterior al fraguado, así también, poseen gran 

facilidad para dispersarse perfectamente en todo el volumen del concreto. 
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Figura 04: Fibras de polipropileno. 

 

Fuente: Fibras Wirand y Fibromac - Maccaferri 2009 

Se clasifican en: 

 Monofilamentos extruidos 

 Laminas fibriladas 

Así mismo, se pueden clasificar según su diámetro y forma 

 Micro-fibras < 0.30mm diámetro 

 Macro-fibras > 0.30mm diámetro 

Finalmente, como todas las fibras, brinda resistencia extra a la abrasión, al fuego y 

al impacto. 

3.3.2 Fibras Metálicas 

Se utilizan como refuerzo tridimensional en el concreto, dispersas 

homogéneamente en el volumen. Básicamente, las fibras de acero se caracterizan 

geométricamente por la longitud (L), por el diámetro equivalente (De) y anclaje en 

las extremidades, según como se puede ver en la figura 05 y 06. 
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Figura 05: Sección típica de una fibra de acero. 

 

Fuente: Fibras Wirand y Fibromac - Maccaferri 2009 

La relación entre la longitud y el diámetro equivalente se denomina esbeltez o 

factor de forma (λ) y esta expresado de la siguiente manera: 

   
 

  
 

Figura 06: Ejemplo de fibras metálicas sueltas y pegadas con anclaje en las 

extremidades. 

 

Fuente: Fibras Wirand y Fibromac - Maccaferri 2009 
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La geometría de las fibras varía extensamente, teniendo diferente tipo de secciones, 

hasta variaciones en la forma longitudinal. Como se observa en las Figura 07 y 08,  

la sección puede ser circular o cuadrada, la forma puede ser rectilínea o corrugada, 

entre otras variedades. 

Figura 07: Ejemplo de diferentes formas de fibras metálicas. 

 

Fuente: Fibras Wirand y Fibromac - Maccaferri 2009 

Figura 08: Ejemplo de diferentes formas de fibras metálicas.

 

Fuente: Fibras Wirand y Fibromac - Maccaferri 2009 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 49 

Las fibras de acero están consideradas como refuerzo primario del concreto,  por 

tener un alto módulo de elasticidad, no se limitan a la aplicación de control de 

fisuración. 

Las dimensiones oscilan entre 0.25 y 0.80 mm de diámetro y entre 10 y 75 mm de 

longitud. Existen varios métodos de obtención de fibras, según la norma ASTM A 

820,  se califican en cuatro tipos: 

 Tipo I: Alambre trefilado en frío 

 Tipo II: Hojas sueltas 

 Tipo III: Extraídos en fusión 

 Tipo IV: Otros tipos de fibra. 

El método de obtención más común es el Tipo I, las fibras de alambre trefilado en 

frio son procesadas a través de esferas de acero que son estiradas en forma de hilos 

de alambre de sección circular, para posteriormente, ser fruncidas para formar 

fibras deformadas. 

Como ya se sabe, el refuerzo con fibras de acero discontinuas y aleatoriamente 

distribuidas en la pasta de concreto, tienen como principal función controlar la 

propagación de fisuras (Figura 09), pues modifica el comportamiento mecánico, 

aumentando  considerablemente la capacidad de absorción de energía (Tenacidad). 

El concreto se transforma en un material con característica frágil a dúctil. Este 

fenómeno ocurre  porque las fibras crean puentes de transferencia de tensiones a 

través de las fisuras de bajo modulo, como es el caso de la retracción plástica en 

concreto
9
.  

 

 

                                                           
9
 Cfr. Maccaferri 2009: 4 
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Figura 09: Mecanismo de control de propagación de las fisuras. 

 

Fuente: Fibras Wirand y Fibromac - Maccaferri 2009 

Las fibras de acero son más eficientes que otro tipo de fibra, gracias a su alta 

resistencia a la tracción, mayor módulo de elasticidad y la gran facilidad de 

adherencia a la mezcla
10

. La fragilidad característica del concreto se reduce gracias 

a la disipación de energía, brindada por el trabajo en la ruptura de la adherencia 

entre la fibra y la matriz y posterior arrancamiento de las fibras. Se presenta una 

capacidad de resistencia post-fisuración, lo cual genera una redistribución de 

esfuerzos. Esta característica es de mucha utilidad para elementos de superficie 

continuos, como es el caso de pisos y pavimentos rígidos. 

Más adelante se explicará a detalle los aportes que brinda las fibras de acero en la 

mezcla de concreto. 

 

3.4 Aplicaciones de las Fibras de Acero 

Existe un campo muy amplio donde se desarrolla el uso de fibras como refuerzo al 

concreto. A continuación se explicarán las principales aplicaciones: 

 

                                                           
10

 Cfr. Maccaferri 2009: 5 
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 Pisos y Pavimentos 

Figura 10: Pisos de concreto. 

 

Fuente: Fibras Wirand y Fibromac - Maccaferri 2009 

Algunas ventajas de la utilización de fibras de acero en pavimentos rígidos (Figura 10) 

son incuestionables, comparadas con las mallas de acero convencionales. Se reducen el 

tiempo total de ejecución de la obra y el número de operarios necesarios para la 

ejecución de la etapa de colocación del refuerzo. Asimismo, no es necesario un 

almacén especial, lo cual implica un ahorro en espacio en la obra. Las fibras de acero 

refuerzan los bordes de las juntas, minimizando el efecto de astillado en esas regiones.  

Por otra parte, se genera una mayor facilidad de acceso al lugar de trabajo, lo que es 

muy difícil cuando se utilizan mallas metálicas, ya que estas impiden el libre tránsito 

de personal y equipo después de su instalación. 

Las dosificaciones varían de un mínimo de 20 Kg/m
3
 hasta aproximadamente 45 

Kg/m
3
, dependiendo de las verificaciones de cálculo de acuerdo con las características 

específicas del proyecto. Los volúmenes de fibra de acero normalmente varían entre 

0.25% al 2%. Volúmenes mayores de 2% normalmente reducen considerablemente la 

trabajabilidad de la mezcla. 
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 Concreto Proyectado 

Figura 11: Concreto proyectado o Shotcrete. 

 

Fuente: Fibras Wirand y Fibromac - Maccaferri 2009 

El concreto proyectado reforzado con fibras de acero, mostrado en la figura 11, es una 

innovación para la aplicación de revestimiento de taludes, canales y túneles. 

Presentando una serie de beneficios en comparación al refuerzo de malla metálica. 

Entre las principales está en el tiempo de inicio de aplicación del concreto, el cual 

puede ser inmediatamente después de la excavación del túnel. De este modo, se 

disminuye el riesgo de accidentes por desprendimiento del macizo. Así mismo, la 

velocidad de excavación de la obra se aumenta significativamente gracias a la 

eliminación dela etapa de instalación de la cimbra y malla metálica. 
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 Elementos Prefabricados 

Figura 12: Elementos prefabricados con concreto fibroreforzado. 

 

Fuente: Fibras Wirand y Fibromac - Maccaferri 2009 

Otro gran campo de aplicación del concreto fibroreforzado  es en la industria de los 

prefabricados (Figura 12), debido a la  mayor velocidad de producción que genera su 

uso. Igualmente, elimina la larga fase de instalación de la armadura. El refuerzo con 

fibras permite industrializar el proceso, mejorando notablemente las características del 

producto. Por otra parte, en los casos donde las fibras de acero no pueden reemplazar el 

refuerzo tradicional, el espesor de los elementos puede disminuir. Algunos ejemplos de 

elementos prefabricados son: 

- Tuberías de Concreto 

- Panales de Cierre de Naves Industriales 
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- Dovelas, etc. 

 Otras Aplicaciones 

Existen otros campos donde se desenvuelve este tipo de material, en caso especial de 

elementos elaborados con concreto de alta resistencia, donde los planos de ruptura son 

caracterizados por superficies extremadamente regulares, lo cual lo hace un  material 

más frágil. Es viable la utilización de fibras como refuerzo de este tipo de estructuras, 

pues minimizan el daño causado por los efectos de fatiga por esfuerzos cíclicos, 

minimizando la fisuración del mismo. Esto garantiza mayor vida útil de la estructura. 

Otro uso del concreto reforzado con fibras es en el campo militar, donde sus estructuras 

están propensas a impactos de proyectiles. El potencial de las fibras para este tipo de 

estructuras es muy grande, pues proporcionan un mejor desempeño frente al concreto 

armado convencional. 

 

3.5 Aportes de las Fibras de Acero en el Concreto 

Las principales mejoras que se han estudiado a lo largo de los años se pueden agrupar 

de la siguiente manera: 

 Ductilidad.-las fibras de acero aumentan las propiedades mecánicas del 

concreto, al originar el aumento de la resistencia a la tracción. Adiciona 

también, ductilidad post-grieta, evitando el comportamiento frágil del concreto. 

Esto depende de la cantidad de fibras que se adicionen, y la capacidad de 

anclaje en la mezcla. 

 Compresión.- el uso de fibras altera ligeramente la resistencia a la compresión. 

Si la adición es desde 1.5% del volumen total, puede aumentar entre 0 y 15% 

esta resistencia. 
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 Tensión directa.- de igual manera, si el volumen de fibras adicionadas es mayor 

al 1.5% del volumen total, el incremento de la tensión directa es considerable, 

ya que se encuentra entre el 30 y 40%. 

 Tenacidad.- básicamente, las fibras aumentan la tenacidad, es decir, aumenta la 

capacidad de absorber energía en la deformación post-fisuración. Se genera un 

mayor control de agrietamiento. 

 Cortante y torsión.- aunque no existe mucha investigación en estos efectos, 

estos dependen básicamente del alineamiento de las fibras. 

 Otros.- otras propiedades que aportan las fibras de acero son la mejora en el 

comportamiento en ciclos de fatiga, control de permeabilidad, aumento de la 

capacidad de carga y control de penetración de agentes oxidantes. 

 

3.6 Fibras Wirand® de Maccaferri 

La nomenclatura adoptada para las fibras Wirand®, básicamente, se refieren a su 

aplicación: 

 FF = fiber flooring – fibras para pisos 

 FS = fiber shotcrete – fibras para concreto proyectado 

Actualmente, se encuentran en el mercado los siguientes tipos de fibras Wirand® 

(Tabla 3.2): 
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Tabla 3.2: Tipos de fibra Maccaferri. 

Código de la 

Fibra 

Material de 

Producción 

Resistencia 

a la tracción 

(Mpa) 

Dimensiones 

Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Factor de 

Forma 

(L/d) 

Número de 

fibras por 

kg 

Wirand® FF1 

Alambre de 

acero con bajo 

contenido de 

carbono 

trefilado a frio 

1100 50 1.00 50 3244 

Wirand® FF3 

Alambre de 

acero con bajo 

contenido de 

carbono 

trefilado a frio 

1200 50 0.75 67 5767 

Wirand® FF4 

Alambre de 

acero con bajo 

contenido de 

carbono 

trefilado a frio 

1200 60 0.75 80 4806 

Wirand® FS1 

Alambre de 

acero con bajo 

contenido de 

carbono 

trefilado a frio 

1200 37 0.55 67 14348 

Wirand® 

FS3N 

Alambre de 

acero con bajo 

contenido de 

carbono 

trefilado a frio 

1200 33 0.75 44 8651 

Wirand® 

FS4N 

Alambre de 

acero con bajo 

contenido de 

carbono 

trefilado a frio 

1200 33 0.60 55 13518 

Wirand® FS7 

Alambre de 

acero con bajo 

contenido de 

carbono 

trefilado a frio 

1300 33 0.55 60 16087 

 

Fuente: Fibras Wirand y Fibromac - Maccaferri 2009 

Las fibras Wirand®, FF3 y FF4, poseen como materia prima el acero de bajo contenido 

de carbono trefilado a frío. Como se mencionó anteriormente, estas fibras le aportan al 

concreto la minimización del fisuramiento, actuando como una armadura 
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tridimensional, redistribuyendo los esfuerzos de tensión presentes en los elementos 

estructurales que contienen a la fibra. La diferencia entre los dos tipos de fibra que se 

utilizará, básicamente se presenta en algunas de sus propiedades físicas y mecánicas. 

La Tabla 3.3 muestra las características comerciales del producto. 

Tabla 3.3: Características del producto. 

Características del producto 

Forma 
Las fibras de acero Wirand® presentan un formato especial que 

garantizan la adherencia ante fibra y el concreto 

Producción 

Las fibras de acero Wirand® son producidas, modeladas y 

cortadas a través de corte de alambres de acero con bajo 

contenido de carbono, conforme las normas: ASTM A820/02. 

ASTM C1116/03. DIN 1059, UNI 11037, PR EM 14889-1 y PN 

28:000.04/00 

Presentación 
Las fibras de acero Wirand® son acondicionadas en cajas o 

bolsas con 15 kg. 

 

Fuente: Hoja técnica Wirand® FF3– Maccaferri 2011 

3.6.1 Fibras Wirand® FF3 

A continuación, se presentan las especificaciones técnicas de las fibras Wirand® 

FF3 de Maccaferri, cabe mencionar que estas son producidas en el Perú. La Tabla 

3.4 muestra las propiedades físicas, las propiedades mecánicas y las aplicaciones de 

las mismas. 

Tabla 3.4: Especificaciones técnicas de la fibra Wirand® FF3. 

Propiedades Físicas FF3 

Relación L/d (largo/diámetro) - 67 

Tolerancia del valor individual de la relación L/d % 15 

Tolerancia del valor medio de la relación L/d % 7.5 

Diámetro mm 0.75 

Tolerancia del valor individual del diámetro % 10 

Tolerancia del valor medio del diámetro % 5 

Largo mm 50 

Tolerancia del valor individual del largo % 5 

Tolerancia del valor medio del largo % 5 

Propiedades Mecánicas FF3 

Resistencia a la tracción del acero Mpa >1200 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 58 

Deformación en la ruptura % <4 

Módulo Elástico Mpa 210000 

Aplicación FF3 

Campos de aplicación Pavimentos y pre-fabricados 

Número de fibras por kilogramo 5767 
 

Fuente: Hoja técnica Wirand® FF3 – Maccaferri 2011 

3.6.2 Fibras Wirand® FF4 (80/60)  

La Tabla 3.5 muestran las especificaciones técnicas para las fibras Wirand®FF4, 

las cuales son importadas de Brasil. Esta muestra las propiedades físicas, las 

propiedades mecánicas y las aplicaciones de las mismas. 

Tabla 3.5: Especificaciones técnicas de la fibra Wirand® FF4. 

Propiedades Físicas FF4 

Relación L/d (largo/diámetro) - 80 

Tolerancia del valor individual de la relación L/d % 15 

Tolerancia del valor medio de la relación L/d % 7.5 

Diámetro mm 0.75 

Tolerancia del valor individual del diámetro % 10 

Tolerancia del valor medio del diámetro % 5 

Largo mm 60 

Tolerancia del valor individual del largo % 5 

Tolerancia del valor medio del largo % 5 

Propiedades Mecánicas FF4 

Resistencia a la tracción del acero Mpa >1200 

Deformación en la ruptura % <4 

Módulo Elástico Mpa 210000 

Aplicación FF4 

Campos de aplicación Pavimentos y pre-fabricados 

Número de fibras por kilogramo 4806 

 

Fuente: Hoja técnica Wirand® FF4 – Maccaferri 2011 
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4. CAPÍTULO IV: 

DISEÑO DE 

PAVIMENTOS 

RÍGIDOS 
 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 60 

4.1 Introducción 

Actualmente en el Perú, la construcción de centros comerciales, tiendas por 

departamento, plantas industriales y almacenes generales se está incrementando y 

dentro de las solicitaciones más comunes, en estos tipos de proyectos, se encuentran las 

losas industriales. 

Los pisos o losas industriales de pavimento rígido son estructuras de concreto con 

requerimientos específicos para soportar cargas de vehículos pesados (camiones), 

montacargas, estantería entre otras cargas puntales y/o distribuidas, dependiendo del 

proyecto. El concreto en estos tipos de estructuras debe cumplir con algunas 

características como: resistencia mecánica, resistencia a la abrasión, resistencia a 

ataques químicos, impermeabilidad, etc. El diseño de este tipo de estructuras se enfoca 

en la resistencia a los momentos y cortantes, causados por las diferentes cargas 

aplicadas ya mencionadas. 

 

4.2 Losas de Pavimento Rígido 

Los pavimentos, en esencia, son estructuras asfálticas  de concreto simple o armados 

apoyadas sobre una base y/o sub base. Los tipos de pavimentos que se conocen son los 

flexibles y rígidos. La diferencia principal está presente en el material con que se 

producen cada una de ellas. Los pavimentos flexibles están hechos de asfalto mientras 

que los rígidos son de concreto, lo cual indica una diferencia entre las rigideces, siendo 

la primera una estructura de menor rigidez.  

Se puede observar en la Figura 13 como los esfuerzos son transmitidos hacia las capas 

inferiores. En el caso de los pavimentos rígidos, los esfuerzos, en gran porcentaje, son 

absorbidos por la losa de concreto, mientras que en el caso de los flexibles, se disipan 

puntualmente hacia las capas inferiores. 
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Figura 13: Comportamiento de pavimentos. 

 

Fuente: El Pavimento de Hormigón Armado Continuo del Tramo Enlace de Albuñol-

Variante de Adra en la Autovía del Mediterráneo – Marín 2009 

Las partes que conforman a un pavimento rígido y que son mostradas en la Figura 14, 

son las siguientes: 

Figura 14: Partes del pavimento rígido. 

 

Fuente: Guide to Design of Slabs on ground - ACI 360R-10 -  2010 

 Losa.- es la parte superior del pavimento construida con concreto, debido a la 

rigidez de la losa es en donde los esfuerzos se distribuyen, generando que la base y 

sub base soporte un menor porcentaje de las cargas. 
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 Base y Sub base.- es la capa, que en teoría, tiene como función principal el soporte 

de esfuerzos, sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, la losa de concreto 

será la capa principal para cubrir dicha función. Así mismo, la sub base funciona 

como capa de drenaje para proteger la estructura  superior. De la misma forma,  

controla la ascensión capilar del agua, siendo considerable en zonas donde se 

presentan heladas, ya que el agua introducida dentro de los poros capilares, al 

congelarse, aumenta aproximadamente un 30% su volumen, generando daños en la 

estructura. 

 Subrasante.- es la capa que soporta a toda la estructura del pavimento. Su función 

principal es de darle un apoyo estable al pavimento, más que tener una capacidad 

de soporte. Esta capa es uno de los más importantes; debido a que de no lograrse 

un apoyo razonablemente uniforme, generaría fallas a las losas. Así mismo, se 

debe tomar en cuenta los asentamientos en  el área de apoyo, asegurando la mínima 

variación. Existen casos especiales donde se debe tener consideraciones 

exhaustivas, como son los terrenos duros y suaves, así también como suelos 

expansivos y rellenos impropios, ya que son las causas de apoyos no uniformes. La 

Figura 15 muestra el comportamiento de las losas en terrenos blandos y duros.  
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Figura 15: Lugares blandos y duros. 

 

Fuente: Concrete Floors on Grounds - PCA 2008 

Por otro lado, una de las propiedades que se tiene en consideración para el diseño 

por espesor de las losas, es el módulo de reacción de la subrasante, k. Es 

importante el uso de este factor para cargas de llantas y otros tipos de cargas 

concentradas, debido a que las presiones del suelo no son excesivas. El valor de k, 

es hallado mediante el Método de Ensayo Estándar para Carga de Placa No 

Repetitiva de Suelos  y Componentes Flexibles de Pavimentos, para Uso en la 

Evaluación y Diseño de Pavimentos de Aeropuertos y Carreteras. Sin embargo, 

este ensayo no es comúnmente utilizado en los proyectos que requieran losas 

apoyadas sobre suelo, es así que se utilizan los valores de reacción de la subrasante 

de la CBR (California Bearing Ratio), siendo este valor una relación entre la 

resistencia a la penetración desarrollada por el suelo en donde está apoyada la 

subrasante y el de un tipo estándar de roca triturada (Figura 16).  
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Figura 16: Relación entre el módulo de reacción de la subrasante y el CBR in situ 

 

Fuente: A guide to design and construction, Technical Report No. 34 – Concrete Society 2003 

4.3 Cargas 

Como se ha mencionado anteriormente, los pisos industriales soportan diversos tipos 

de cargas, las cuales deben ser diseñadas para la condición más crítica que resulte de 

las diferentes combinaciones de cargas. A continuación, se presentará la tabla 4.1 

resumen de dichas cargas con las variables a ser consideradas en el diseño, presentado 

en las tesis de las ingenieras Claudia Córdova, Liseth Cuellar y Mayra Shuguey 
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Tabla 4.1: Tabla resumen de cargas. 

Tipo de Carga Variables Representación 

Cargas vehiculares 

Especificaciones del vehículo, tales como área de 

contacto del neumático, carga por eje y distancia 

entre llantas Vehículos pesados, tales como 

camiones, maquinaria pesada, etc. Volumen de tráfico de los distintos vehículos 

Máxima carga por eje 

Distancia entre las llantas cargadas 

Cargas 

concentradas 

Máxima carga representativa 

Fuerzas aplicadas sobre una 

superficie de área pequeña. Pueden 

ser postes o maquinaria apoyados 

sobre el piso que produzcan 

fuerzas mayores a 180 kN. 

Duración de la carga 

Distancia entre poste y distancia de pasillos 

Ubicación de la carga concentrada respecto a la 

ubicación de la junta 

Área de contacto 

Cargas distribuidas 

Máxima intensidad de carga 

Se refiere, por ejemplo, al material 

apilado en almacenes industriales, 

los cuales producen esfuerzos de 

flexión. 

Duración de la carga 

Dimensiones del área que soporta la carga 

Ancho de pasillo 

Ubicación de las juntas transversales y paralelas al 

pasillo 

Cargas lineales 

Máxima intensidad y duración de carga 

Carga distribuida sobre un área 

estrecha y si su ancho es menor a 

un tercio de la rigidez de la losa, 

por ejemplo muros, rollos de 

almacenamiento, entre otros. 

Dimensiones del área que soporta la carga 

Ancho de pasillo 

Ubicación de las juntas paralelas al pasillo 

Cantidad de transferencia de cizallamiento 

Cargas inusuales 

Forma del área que soporta la carga 
Cargas no mencionadas 

anteriormente. 
Carga distribuida a más de uno de los ejes 

Más de dos o cuatro ruedas por eje 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Juntas 

Las juntas juegan un rol muy importante en las losas industriales ya que, éstas 

mantienen las tensiones de la losa provocadas por la contracción y expansión del 

concreto dentro de un rango de valores admisibles y por ende reducir el agrietamiento 

en la estructura, esto debido a que las juntas inducen a las grietas hacia una zona en 
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donde las tensiones no afectarían al pavimento y su vez permiten que el movimiento no 

sea restringido. 

Se pueden diferenciar tres tipos de juntas: 

4.4.1 Juntas de Construcción 

Este tipo de juntas separan construcciones contiguas colocadas en diferentes 

momentos, es decir, son lugares de interrupción del proceso constructivo. Una de 

las funciones que tiene es unir al concreto nuevo con el existente y a su vez, no 

debe permitir el movimiento a través del uso de barras corrugadas. Las juntas de 

construcción deben ser diseñadas y construidas para que funcionen como juntas de 

contracción o aislamiento. Por ejemplo, en un pavimento, éstas se alinean con las 

columnas y funcionan como juntas de contracción.  La Figura 17 muestra los tipos 

de juntas de construcción más comunes; la de tipo A (a tope) son juntas 

convencionales, las tipo B (a tope con pasadores) están compuestas por barras lisas 

con la finalidad de transferir esfuerzos y por último, la C (a tope vinculada) son con 

barras de acero corrugado con las dimensiones que muestra se muestran en la 

figura. 

Figura 17: Tipos de juntas. 

 

Fuente: Técnicas de rehabilitación de pavimentos de concreto utilizando sobrecapas de 

refuerzo – Morales 2004 
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Por otro lado, el comité ACI 360 en la Guía para Diseño de Losas Apoyadas sobre 

Suelo (ACI 360R-10), estipula valores permisibles para las dimensiones de los 

pasadores o pasajuntas, mostrados a continuación en la Tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2: Espaciamientos y dimensiones de pasajuntas para juntas de 

construcción y contracción. 

Espesor 

de losa,                

pulg. 

(mm) 

Dimensión de Pasajuntas, pulg. (mm) 
Espaciamiento de eje a eje, 

pulg. (mm) 

Junta de Construcción 
Junta de 

Contracción 
Placa de 

pasajunta 

Circula

r 
Cuadrada 

Placa de 

pasajunta 
Circular Cuadrada Circular Cuadrada 

5 a 6                         

(130 a 

150) 

3/4 x 10    

(19 x 250) 

3/4 x 10    

(19 x 250) 

3/4 x 13    

(19 x 330) 

3/4 x 13    

(19 x 330) 

Recomendación 

del fabricante 

12                     

(300) 

14                     

(360) 

18                     

(460) 

7 a 8                         

(180 a 

200) 

1 x 13           

(25 x 330) 

1 x 13           

(25 x 330) 

1 x 16           

(25 x 410) 

1 x 16           

(25 x 410) 

Recomendación 

del fabricante 

12                     

(300) 

14                     

(360) 

18                     

(460) 

9 a 11                        

(230 a 

280) 

1-1/4 x 15    

(32 x 380) 

1-1/4 x 15    

(32 x 380) 

1-1/4 x 18    

(32 x 460) 

1-1/4 x 18    

(32 x 460) 

Recomendación 

del fabricante 

12                     

(300) 

12                     

(300) 

18                     

(460) 

 

Fuente: Adaptado de ACI 360R-10 

4.4.2 Juntas de Expansión o Aislación 

 Básicamente este tipo de juntas (Figura 18) tiene como función principal permitir 

los movimientos horizontales y verticales entre la losa y los elementos estructurales 

adyacentes tales como muros, columnas, etc.  

Se debe garantizar que todos los bordes de la losa se aíslen de los elementos 

estructurales adyacentes para garantizar que no se produzca agrietamiento. 
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Figura 18: Junta de expansión. 

 

Fuente: Joints in Concrete ACI 224.3R–95 - 2001 

4.4.3 Juntas de Contracción 

También llamadas juntas de control, permiten los desplazamientos en el plano de 

la losa e inducen un agrietamiento controlado, causado por la contracción por 

secado y contracción térmica.  

Las juntas de contracción en pavimentos se pueden producir de distintas maneras. 

Uno de los métodos es a través de hendiduras sobre la losa (Figura 19), que deben 

de tener como mínimo una profundidad de ¼ del espesor de la losa. Otro de los 

métodos consiste en introducir moldes de plásticos en las hendiduras, tal y como 

muestra la Figura 20. 

Figura 19: Hendiduras sobre losa. 

 

Fuente: Diseño y control de mezclas de concreto – Kosmatka 2011 
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Figura 20: Moldes de plástico en la hendidura. 

 

Fuente: Diseño y control de mezclas de concreto – Kosmatka 2011 

 

Los cortes que se le hacen a la losa apoyada sobre terreno dependen del espesor de 

la losa, del potencial de contracción del concreto, de la fricción son la sub-rasante, 

del medio ambiente y de la ausencia o presencia de acero de refuerzo. La 

Asociación de Cemento Portland (PCA, en sus siglas en inglés)  define intervalos 

para los espaciamientos, los cuales se muestran en la Tabla 4.3 

Tabla 4.3: Intervalos de espaciamientos. 

Espesor de 

la losa, 

mm 

Tamaño máximo 

del agregado 

menor que 19 mm 

Tamaño máximo 

del agregado de 19 

mm o mayor 

100 2.4 3 

125 3 3.75 

150 3.75 4.5 

175 4.25 5.25 

200 5 6 

225 5.5 6.75 

250 6 7.5 

 

Fuente: Concrete Floors on Grounds - PCA 2008 
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4.5 Metodología de Diseño de Pavimentos Fibroreforzados 

Existen diferentes metodologías de diseño de losas de pavimento rígido, las cuales 

buscan el dimensionamiento óptimo del espesor de la estructura teniendo diferentes 

consideraciones. Para realizar este dimensionamiento se usará el Método Británico, el 

cual utiliza la capacidad de resistencia a la flexión o módulo de rotura. De la misma 

manera, se usara la guía Concrete Society Technical Report N°34, la cual considera los 

estados límites últimos. 

4.5.1 Método Británico 

Esta metodología de diseño asume que el concreto no posee refuerzo y considera la 

redistribución de momentos y generación de rotulas plásticas en la losa. Estas 

rótulas aparecen en las zonas de momentos máximos y produce una modificación 

en el diagrama de momento elástico. El análisis del esfuerzo último de las losas fue 

realizado por  Meyerhof (1962), basándose en un análisis plástico, desarrollando 

ecuaciones para diferentes posiciones de cargas (interna, al borde y en la esquina), 

así también como diferentes combinaciones de carga (Yield Line Theory). 

Se deben conocer los parámetros del concreto que considera este modelo, los cuales 

se presentan a continuación en la tabla 4.4: 

Tabla 4.4: Parámetros del concreto. 

 N/mm
2 

Kg/cm
2 

N/mm
2 

Kg/cm
2 

N/mm
2 

Kg/cm
2 

N/mm
2 

Kg/cm
2 

N/mm
2 

Kg/cm
2
 

fcu 20.60 210 24.03 245 25.00 254.8 27.47 280 28.00 285.4 

fcm 28.60 - 32.03 - 33.00 - 35.47 - 36.00 - 

fctm 2.25 - 2.50 - 2.56 - 2.73 - 2.77 - 

fctk(0.05) 1.58 - 1.75 - 1.80 - 1.91 - 1.94 - 

Ecm 30.15 - 31.20 - 31.48 - 32.16 - 32.31 - 

 

Fuente: A guide to design and construction, Technical Report No. 34 – Concrete Society 2003 
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Siendo: 

 fcu : Resistencia a la compresión en molde cúbico 

 fck : Resistencia a la compresión en molde cilíndrico 

 fcm : Resistencia a la compresión media en molde cilíndrico  

          

 fctm : Resistencia a la tracción axial media 

           
 
  

 fctk(0.05) : Resistencia a la tracción  

                   

 Ecm : Módulo de elasticidad 

      
   
  

   

 

 

 fctk,fl : Resistencia  a la flexión de concreto plano 

        [  
      

 
]                        

Dónde: h = espesor de losa (mm) 

Otras consideraciones de diseños muy importantes son el refuerzo, que en el 

presente caso son fibras de acero; y los parámetros de terreno que soportará a la 

losa de concreto. 

Para el primer parámetro mencionado, se tomará en cuenta la resistencia 

equivalente a la flexión o Re,3 de las fibras. Este parámetro depende del tipo de 

fibra y de la dosificación asignada. Cabe mencionar que estos valores están basados 

en el ensayo japonés JCI SF-4 /22. Así mismo, son parte de la base de datos de 

Maccaferri y se presentan en la tabla 4.5: 
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Tabla 4.5: Resistencia Equivalente de las Fibras Wirand®. 

Dosificación de fibra Re3 (%) 

kg/m
3
 lbs/cu.yd FF1 FF3 

20 34 48 55 

25 42 57 74 

30 50 64 88 

35 60 71 97 

40 67 77 102 

45 75 83 108 

50 85 89 112 

 

Fuente: PAVE 2008 – Manual de uso del programa para diseño de pisos industriales en concreto 

reforzado con fibras de acero (CRFA) – Maccaferri 2008 

Para el segundo parámetro, se debe tener en cuenta el Módulo de reacción de la 

subrasante (k). La sub base se considera como un medio elástico cuya capacidad 

elástica se interpreta como una fuerza distribuida sobre un área unitaria, la cual 

producirá una deflexión equivalente a la unidad. Westergaard asignó a esta 

característica el nombre de Modulo de reacción de subrasante. 

Dentro de las consideraciones que se deben de tener para el parámetro del terreno, 

se debe conocer también el valor de radio de rigidez relativa (I). El momento 

flector que se genera por las cargas concentradas llega a un valor máximo positivo 

directamente debajo de dicha carga. Para el momento positivo, este disminuye a lo 

largo de la línea radial conforme se acerca al valor de 1.0L desde la carga, donde se 

vuelve 0. Luego, el momento toma valor negativo nuevamente, siendo el máximo a 

una distancia de 2.0L de la carga. El momento se aproxima a 0 en el punto 3.0L de 

la carga. En la figura 21 se representa el radio de rigidez: 
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Figura 21: Radio de rigidez. 

 

Fuente: A guide to design and construction, Technical Report No. 34 – Concrete Society 2003 

Numéricamente el radio de rigidez relativa es: 

  [
     

         
]

    

 

 

4.5.1.1 Método “Yield Line Theory” 

4.5.1.1.1 Enfoque Básico para Cargas Puntuales 

En la figura 22 se muestra el caso de una carga concentrada aplicada 

internamente sobre una pequeña área circular en una gran losa de 

concreto apoyada sobre suelo.  
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Figura 22: Enfoque para una carga puntual. 

 

Fuente: A guide to design and construction, Technical Report No. 34 – Concrete Society 2003 

Al aumentar la carga, las tensiones de flexión debajo de la carga se 

harán igual a la resistencia de flexión del concreto. Se producirán 

grietas en la parte inferior de la losa debido a las tensiones radiales 

causadas por momentos tangenciales positivos. 

El momento por unidad de longitud en donde  las tensiones de flexión 

igualan  a la del concreto es: 

          
  

 
  

Con el aumento de la carga, supone que los momentos se redistribuyen 

y que el momento positivo ya no aumenta. Sin embargo, aumenta 
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sustancialmente el momento circunferencial a cierta distancia de la zona 

cargada. Las primeras fisuras en la parte superior de la losa aparecen 

cuando el momento máximo negativo excede la capacidad de la losa. 

Cuando esto ocurre, se considera que la estructura ya no es funcional.  

Usando esta teoría, usando a=0 (es decir, una carga puntual real) y 

haciendo caso omiso a la contribución de la reacción del subsuelo, se 

puede demostrar que la carga de colapso Pu, en flexión, está dada por: 

     (     ) 

Siendo: 

a : radio equivalente de contacto de la carga 

Mn: momento negativo último de la losa (acaparamiento) 

Mp: momento positivo último de la losa (hundimiento) 

 

4.5.1.2 Diseño por Capacidad para Momentos 

Para el diseño por capacidad se deben tener algunas consideraciones, 

principalmente con el tipo de fibra. La ductilidad del concreto reforzado con 

fibras metálicas (acero), se determina por la resistencia equivalente o 

residual a la flexión (Re,3). Esta característica proporciona la capacidad 

residual de momento flector positivo (Mp), y está dada por la siguiente 

ecuación: 

   
       
  

(    ) (
  

 
) 

Como se indicó en la sección 4.5.1, el valor del Re,3 se determina 

experimentalmente y este depende de la dosificación y las características de 

la fibra. Este valor  esta dado en porcentaje (%) y debe ser al menos 30%, de 
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lo contrario, se considera que el concreto asume la resistencia a los 

momentos. 

Las fibras aumentan la ductilidad del concreto, no obstante, estas no afectan 

el agrietamiento causado por tracción. Esto se debe a que las fibras no 

aumentan la capacidad de resistencia al momento flector negativo (Mn),  por 

lo que se considera la siguiente expresión: 

   
       
  

(
  

 
) 

4.5.1.3 Ecuaciones de Diseño 

La norma británica, estipulada en el Eurocódigo, considera las tres 

posiciones de carga (Figura 23), definidas por Meyerhof: 

Figura 23: Definición de ubicaciones de las cargas. 

 

Fuente: A guide to design and construction, Technical Report No. 34 – Concrete Society 

2003 
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 Interno: cuando el centro de la carga está situado a una distancia 

mínima del borde del orden “l+a”. 

 Borde: cuando el centro de la carga está situado en el borde, a una 

distancia de “l+a”. 

 Esquina: cuando el centro de la carga está ubicado a una distancia 

“a” del borde. 

Siendo: 

l: radio de rigidez relativa 

a: radio equivalente de contacto de la carga 

4.5.1.3.1 Cargas Puntuales 

A. Una sola carga 

Las siguientes ecuaciones se obtienen de los documentos oficiales de 

Meyerhof. Por otra parte, Meyerhof no es explicito tratandocon los 

valor de a/l<2. Sin embargo, se ha adoptado resultados de pruebas 

contemporáneas, las cuales han demostrado que un acuerdo razonable 

entre los valores teóricos y experimentales, se obtiene de una 

interpolación lineal de valores entre 0 y 0.2 

1. Carga Interna 

 a/l = 0 : 

     (     ) 

 a/l> 0.2 : 

   
  (     )

[  
 
  
]

 

2. Carga en Borde 
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 a/l = 0 : 

   [ (     )  ]      

 a/l> 0.2 : 

   
[ (     )     ]

[  
  
  

]
 

3. Carga en Esquina 

 a/l = 0 : 

       

 a/l> 0.2 : 

   
     

[  
 
 
]
 

B. Carga en dos puntos 

Las siguientes ecuaciones, tomadas también del documento de 

Meyerhof, son usadas para cargas internas combinadas (Figura 24). 

Cabe mencionar, el espaciamiento entre las líneas centrales “x” es 

menor que el doble del espesor de la losa “2h”. 

Figura 24: Carga en dos puntos. 

 

Fuente: A guide to design and construction, Technical Report No. 34 – Concrete Society 2003 
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 a/l = 0 : 

   [   (
    

 
)] [     ] 

 a/l> 0.2 : 

   [
  

  
 
  

 
    

  
 
 

] [     ] 

C. Carga en cuatro puntos 

Las separaciones centrales consideradas son “x” e “y”, como se 

muestran en la siguiente imagen. De la misma manera que la carga en 

dos puntos, estas están en posición interna de la losa tal y como se 

muestra en la figura 25. 

Figura 25: Carga en cuatro puntos 

 

 Fuente: A guide to design and construction, Technical Report No. 34 – Concrete Society 2003 
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 a/l = 0 : 

   [   (
        

 
)] [     ] 

 a/l > 0.2 : 

   [
  

  
 
  

 
        

  
 
 

] [     ] 

Es importante mencionar que, Meyerhof no da ecuaciones para cargas 

duales actuando sobre el borde de la losa, sin embargo, sugiere el siguiente 

procedimiento. 

Para una sola carga que actúa en el borde, la carga última (Pu), es 

aproximadamente el 50% del valor de carga interna. Este factor de 

reducción se puede utilizar como una buena aproximación para cargas 

múltiples puntuales. 

4.5.1.3.2 Cargas Lineales y Distribuidas Uniformemente 

Para determinar los momentos últimos para cargas lineales y 

distribuidas con la metodología Yield Line Theory¸ se debe simplificar 

el enfoque ya que este no es muy sencillo. Para esto, se adopta un 

análisis elástico basado en el trabajo de Hetenyi. De esta manera, 

incorporamos un nuevo término denominado λ, el cual está dado por la 

siguiente expresión:  

  (
  

     
)
    

 

A. Cargas Lineales 

Hetenyi considero la siguiente relación para los momentos, según el 

momento flector inducido por una carga lineal 
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Y las ecuaciones para la capacidad de carga de la losa por unidad de 

longitud (Plin), es la menor de las siguientes expresiones: 

            

       
 

    
    

 

Dónde: 

Plin,p : capacidad límite de carga lineal controlada por el 

momento flector positivo 

Plin,n : capacidad límite de carga lineal controlada por el 

momento flector negativo 

B. Cargas Distribuidas Uniformemente 

Con el fin de desarrollar esta sección, un ejemplo muy común para 

definir el comportamiento de la losa frente a cargas distribuidas, es 

mediante el apilamiento de bloques, Para esto, se debe incluir un nuevo 

término denominado “ancho crítico” (π/2λ). Este valor se refiere a la 

longitud donde el momento máximo positivo se genera. Como se 

observa en la Figura 26, la carga w causa el momento flector positivo 

(dibujo superior) y momento flector negativo (dibujo inferior). 
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Figura 26: Patrones de carga uniformemente distribuida (w). 

 

Fuente: A guide to design and construction, Technical Report No. 34 – Concrete Society 2003 

La capacidad de carga por unidad de área (w), está dado por el menor 

valor  numérico de las siguientes expresiones: 

  
 

     
     

 

  
 

     
     

Si la posición y dimensión de la carga está bien definida (datos 

conocidos), Hetenyi demostró que el momento flector positivo inducido 

por dicha carga conocida se genera en un ancho “2c” (Figura 27).  

Figura 27: Área definida para cargas uniformemente distribuidas 

 

Fuente: A guide to design and construction, Technical Report No. 34 – Concrete Society 

2003 
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Este momento está dado por las siguientes expresiones: 

   
 

   
       

Dónde: 

                  

         

Finalmente: 

  
 

     
     

 

4.5.1.4 Mecanismos de Transferencia de Carga 

En esta sección se simplifica el tratamiento del análisis matemático (Figura 

28) a través del diseño de pasajuntas o dowels. 

Figura 28: Comportamiento de pasajuntas 

 

Fuente: A guide to design and construction, Technical Report No. 34 – Concrete Society 

2003 
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Estos elementos de transferencia de carga se deben dimensionar según la 

capacidad de resistencia a ciertos esfuerzos, tales como: 

 Capacidad de Corte 

 Capacidad de Carga 

 Capacidad a Flexión 

 Combinaciones de estas. 

 Deflexión 

Existen proveedores con especificaciones técnicas que cumplen con los 

parámetros anteriores. Como se mencionó en la sección 4.4.1, el ACI nos 

recomienda valores para el óptimo dimensionamiento de los pasajuntas 

(véase Tabla 4.3). 

4.5.1.5 Punzonamiento 

Se pueden considerar dos criterios principales, el primero es considerando el 

cortante en la cara del área de contacto; el segundo, es el perímetro crítico 

asignado con el valor numérico de “2d” de la cara de área de contacto, 

siendo “d” la profundidad efectiva, como se observa en la figura 29: 
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Figura 29: Perímetros críticos para punzonamiento para cargas internas, 

de borde y de esquina. 

 

Fuente: A guide to design and construction, Technical Report No. 34 – Concrete Society 

2003 

Para los códigos de diseño, como es el Eurocódigo 2, no definen barras de 

acero convencional, por lo que no existe una profundidad efectiva para losas 

fibroreforzadas. Sin embargo, se considera el valor de 0.75h donde “h” es la 

profundidad total. 

 Cortante en la cara del área cargada 

Como se indica en el Concrete Society Technical Report N°34, 

independientemente de la cantidad de refuerzo colocado, el 

esfuerzo de corte  no debe exceder el siguiente valor: 

              

Dónde: 

- fcd : resistencia a la compresión de diseño del concreto en 

probeta cilíndrica  
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-       (  
   

   
) 

- fck : resistencia característica a la compresión del concreto 

en una probeta cilíndrica 

Entonces,  la capacidad máxima de carga en punzonamiento está 

dado por: 

               

Dónde: 

- U0 : Perímetro a la cara del área de carga 

 Cortante en el perímetro crítico 

Como se mencionó líneas arriba, el perímetro crítico se 

verificara a una distancia de “2d” de la cara de área de contacto. 

La presencia de fibras de acero aumentara considerablemente la 

capacidad de corte en el plano de concreto, en una cantidad 

“Vf”, expresado de la siguiente manera: 

                   

Finalmente, la capacidad de carga de la losa fibroreforzada está 

dada por: 

   (       
                   )    

Dónde: 

- U1 : Longitud del perímetro crítico (mm) 

-      (
   

 
)
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4.6 Aplicación del Software de Diseño PAVE 2008 de Maccaferri 

El PAVE 2008 es un software de propiedad de la empresa Maccaferri, utilizado para el 

diseño de losas industriales fibroreforzadas, en donde las fibras son consideradas como 

refuerzo principal. Este programa se base en tres metodologías de diseño: el método 

elástico, la metodología de Yield Line Theory y la mecánica de la fractura no lineal 

(NFLM). 

El criterio de diseño que prevalece en el programa, es el del cálculo de verificación del 

espesor de la losa, a su vez el software permite establecer valores tales como el CBR, el 

módulo de reacción de la subrasante (k), entre otros. Así mismo, se pueden considerar 

diversos tipos de cargas como lineales, puntuales, distribuidas, sistemas de estantería, 

montacargas, etc. 

A continuación, se muestra los pasos a seguir para ejemplificar el diseño de un piso 

industrial en el software. 

Para comenzar con el diseño, se debe poner, en primera instancia, toda la información 

relacionada con el proyecto; tales como nombre, ubicación y área total de la losa, 

siendo estos las más relevantes. La Figura 30  muestra el procedimiento para el llenado 

de los mismos 
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Figura 30: Información del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez completado la información, se debe completar los datos de entrada, que están 

relacionados con las características y propiedades mecánicas y físicas. En la pestaña de 

información del sistema (Figura 31) se contemplan informaciones como el espesor de 

losa, clase de concreto, coeficiente de poisson, espaciamiento entre juntas, tipo de fibra 

a utilizar, etc.  Para luego, proseguir con las condiciones de la subrasante (Figura 32), 

en donde se puede optar por el Módulo de Reacción de la Subrasante k o el CBR. 
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Figura 31: Información del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 32: Condiciones de la subrasante. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se introducen los valores de las cargas distribuidas (Figura 33), que 

por lo general son las varillas de acero. Para este tipo de cargas se deben colocar datos 

como qu (Máxima capacidad portante para cargas uniformemente distribuidas), s 

(Ancho crítico de pasillo), σq, act (Tensiones actuantes) y σadm (Tensiones admisibles). 

En caso se tengan cargas puntuales, como por ejemplo cargas distribuidas unas 

próximas a otras o provenientes de paredes construidas sobre pisos, se deberán incluir 

en la pestaña siguiente (Figura 34).  

Figura 33: Cargas distribuidas y líneas de carga. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34: Cargas puntuales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente, se deben considerar las cargas de estanterías (Figura 35), para tal caso 

el software pide las distancias entre apoyos para distintos sentidos (X,Y y Z) y así se 

calculará automáticamente la combinación de cargas de los apoyos, al igual que las 

tensiones actuantes y admisibles (σq, act , σadm), la carga equivalente actuante (Peq, act) y la 

capacidad portante equivalente última Pu. 
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Figura 35: Sistemas de estanterías. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cabe resaltar que para todos los cálculos se debe considerar un factor de seguridad que 

dependerá del tipo de tipo de carga: 

 γ = 1.2 para cargas permanentes como por ejemplo estanterías;  

 γ = 1.5 para cargas accidentales,  

 γ = 1.6 para cargas dinámicas, como por ejemplo máquinas, montacargas, etc.  

Además de las cargas distribuidas y puntuales, el programa Pave2008 permite 

considerar cargas importantes cómo son los montacargas y camiones, como se 

muestran en las Figuras 36 y 37, respectivamente. Este tipo de cargas, como ya se ha 

mencionado anteriormente, son unas de las principales soportadas por los pisos 

apoyados sobre suelos. Para la solicitación de montacargas, el programa calculará la 

capacidad portante última Pu, a partir de datos como el peso total del montacargas y las 

cargas sobre las ruedas delanteras y traseras. Mientras que para los camiones se deben 
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de especificar la distancia de la rueda s y la distancia entre ejes a1 y a2, así como las 

dimensiones del área de contacto bx y by, y el programa calculará el área de contacto. 

Para ambos casos, montacargas y camiones, se recomienda utilizar factores de 

seguridad entre 1,4 y 1,6 (Según la normativa alemana, el Eurocódigo 2 y lal TR34/3). 

Figura 36: Montacargas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 37: Camiones. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, se verifica dentro de los estados límites últimos, la capacidad de flexión. 

En la Figura 38, se pueden observar los parámetros que arrojará el software para tal 

propósito. Por otro lado, se debe hacer la verificación por punzonamiento (Figura 39), 

la cual será efectuada en dos fases para dos condiciones geométricas, punzonamiento 

alrededor del perímetro del área de contacto y en el perímetro crítico a una distancia de 

1.5-h. En ambas comprobaciones, se muestran las cargas actuantes basadas en las 

condiciones del sistema. 

Figura 38: Verificación por estado limite último - Flexión. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39: Verificación por estado limite último - Punzonamiento. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente imagen se observa la aplicación del Software mediante un diagrama de 

flujo. Con esta imagen se revela el proceso iterativo de esta metodología: 
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5.  CAPÍTULO V:  

MARCO 

EXPERIMENTAL 
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5.1 Generalidades 

En el presente capítulo se desarrollarán las pruebas de campo para generar el análisis 

comparativo de tres tipos de concreto (1) Concreto sin refuerzo, (2) Concreto reforzado 

con fibras de acero Wirand FF3 y (3) Concreto reforzado con fibras de acero Wirand 

FF4 con una resistencia a la compresión de 280 kg/cm
2
. Para poder obtener data que 

refleje la realidad de la industria de la construcción peruana, se utilizarán agregados de 

una cantera formal y materiales que cumplan los estándares de calidad respectivos. 

Asimismo, la elaboración de probetas y los diferentes ensayos deberán cumplir la 

normatividad estipulada en la Norma Técnica Peruana (NTP) y ASTM respectiva a 

cada prueba. Con esta premisa los datos que se obtengan se considerarán factibles para 

la presente investigación.  

Para los tres tipos de concreto se realizarán diversos ensayos para obtener el 

comportamiento mecánico y físico, generando comparación entre estos y analizando 

cual posee mejores características que optimicen los sistemas convencionales que 

actualmente se utilizan en losas apoyadas sobre suelo. En la siguiente tabla se 

presentan las características de los ensayos: 
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Tabla 5.1: Tabla de ensayos a desarrollar. 

Tabla de Ensayos 

Ensayo Refuerzo 
Tipo de 

Probeta 

Dos. 

(kg/m
3
) 

Cantidad 
Fechas de 

Ensayo 

Compresión 

Sin refuerzo Cilíndrica - 9 
7, 14 y 28 

días. 

Wirand FF3 Cilíndrica 20 9 
7, 14 y 28 

días. 

Wirand FF4 Cilíndrica 20 9 
7, 14 y 28 

días. 

Flexión y 

Tenacidad 

Sin refuerzo Prismática - 6 28 días. 

Wirand FF3 Prismática 20 6 28 días. 

Wirand FF4 Prismática 20 6 28 días. 

Wirand FF3 Prismática 25 6 28 días. 

Wirand FF4 Prismática 25 6 28 días. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El proceso para llegar al análisis de resultados está enmarcado en cuatro etapas: 

 Ensayo de agregados: para poder elaborar el diseño de mezcla, se necesita 

primero conocer las características del agregado a emplear. 

 Diseño de mezcla y prueba: inicialmente, se generará el cálculo estimado para 

el diseño de mezcla con el Método de Fuller. Con estos datos se ensayarán 

probetas de pruebas  y se verificará que llegue a la resistencia requerida. 

 Ensayos de concreto fresco y elaboración de probetas: Una vez comprobado el 

diseño de mezcla, se procede a realizar la mezcla para las probetas mencionadas 

en el la tabla 5.1. Con cada tipo de mezcla se procederá a realizar los ensayos 

de concreto fresco, tales como: peso específico, contenido de aire, asentamiento 

y temperatura. 

 Ensayos de concreto endurecido: para las edades mencionadas en la tabla 

anterior se procederá a ensayar las probetas siguiendo las normas respectivas, 

obteniendo los resultados reales los cuales servirán para el análisis. 
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5.2 Ensayo de Agregados 

Los agregados conforman una parte muy importante en la  preparación del concreto y 

por ende, es necesario realizar los ensayos mínimos que las normas actuales exigen y 

así conocer si los agregados que se utilizarán cumplirán con los estándares mínimos 

para garantizar que el concreto alcance la resistencia y calidad requerida. A partir de 

los ensayos realizados, se obtuvieron los datos necesarios para el desarrollo del diseño 

de mezcla por el Método de Fuller.  

Los ensayos que se hicieron en la presente tesis fueron los siguientes: 

5.2.1 Análisis Granulométrico del Agregado Fino y Grueso 

Este ensayo se llevó acabo según la norma técnica ASTM C136 y la NTP 400.012. 

El objetivo de dicho ensayo fue realizar el trazo de la curva granulométrica, para 

comprobar que los agregados utilizados estén dentro de los estándares de calidad 

que la norma estipula. A partir de dicho ensayo determinó el Modulo de Fineza y 

Tamaño Máximo Nominal para los agregados fino y grueso, respectivamente.  

Como resultado de los ensayos se obtuvieron los siguientes resultados, mostrados 

en las tabla 5.2 y 5.3: 
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 Agregado Fino 

Tabla 5.2: Análisis granulométrico de agregado fino. 

Tamiz  

Nº 

Peso 

Retenido 

 (g) 

% 

Parcial  

Retenido 

% 

Retenido  

Acumulado 

% 

Acumulado  

que pasa 

3" 0.000 0.00 0.000 100.00 

2 1/2" 0.00 0.00 0.00 100.00 

2" 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 1/2" 0.00 0.00 0.00 100.00 

1" 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 0.00 0.00 0.00 100.00 

1/2" 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/8" 1.40 0.10 0.10 99.90 

Nº 4 59.20 4.43 4.53 95.47 

Nº 8 166.60 12.47 17.00 83.00 

Nº 16 245.10 18.34 35.34 64.66 

Nº 30 237.50 17.77 53.12 46.88 

Nº 50 205.90 15.41 68.53 31.47 

Nº 100 289.70 21.68 90.20 9.80 

FONDO 130.90 9.80 100.00 0.00 

 
Fuente: Elaboración propia 

El módulo de fineza se obtiene de la suma de los porcentajes retenidos 

acumulados desde la malla #4 hasta la #100, como se muestra en la 

siguiente fórmula:  

    
                      

   
 

    
                                  

   
 

    
      

   
 

Es así que obtenemos un Módulo de Fineza igual a 2.69. Es así que, se 

obtiene la curva granulométrica (Figura 40). 
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Figura 40: Curva granulométrica para agregado fino 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Agregado grueso: 

Tabla 5.3: Análisis granulométrico de agregado grueso. 

Tamiz  

Nº 

Peso 

Retenido 

 (g) 

% Parcial  

Retenido 

% Retenido  

Acumulado 

% 

Acumulado  

que pasa 

3" 0.000 0.00 0.000 100.00 

2 1/2" 0.00 0.00 0.00 100.00 

2" 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 1/2" 0.00 0.00 0.00 100.00 

1" 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 0.00 0.00 0.00 100.00 

1/2" 2500.00 39.30 39.30 60.70 

3/8" 1870.10 29.40 68.70 31.30 

Nº 4 1652.30 25.97 94.67 5.33 

Nº 8 98.30 1.55 96.22 3.78 

FONDO 240.50 3.78 100.00 0.00 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Tamaño Máximo Nominal, que es el tamiz que retiene el 15% o menos, 

para el agregado utilizado es de ¾”. A su vez, de la tabla 5.3 se deduce la 

curva granulométrica (Figura 41) para el agregado grueso. 
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Figura 41: Curva granulométrica para agregado grueso 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2 Humedad de Absorción y Contenido de Humedad 

Los ensayos de humedad de absorción o porcentaje de absorción y peso específico 

de masa se llevaron a cabo según las normas NTP 400.021 y NTP 400.022 para el 

agregado grueso y fino, respectivamente. Obteniendo la siguiente información 

(Tabla 5.4 y 5.5): 

Tabla 5.4: Resultados de humedad de absorción. 

Agregado 
Humedad de 

absorción (%) 

Grueso 0.61 

Fino 0.85 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, el ensayo de contenido de humedad, basado en la norma ASTM C-566 y 

NTP 339.185 arrojó los siguientes resultados:  

Tabla 5.5: Resultados de contenido de humedad. 

Agregado 
Contenido de 

Humedad (%) 

Grueso 0.17 

Fino 1.08 

 

Fuente: Elaboración propia 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 104 

Estos ensayos son muy importante, ya que de esta manera podemos conocer cuánta 

agua aportará o quitará los agregados al diseño de mezcla inicial, lo cual impacta 

directamente a la relación agua-cemento (a/c) y por ende en la resistencia a la 

compresión (f’c). 

5.2.3 Peso Específico de Masa 

Para este ensayo se prepararon dos muestras de los mismos agregados, con la 

finalidad de obtener un valor más representativo. Según la NTP mencionadas líneas 

arriba (Inciso 5.2.2), eran necesarias muestras de 1 kg para el agregado fino y 2 kg 

para el agregado grueso. En la tabla 5.6 se muestran los resultados del ensayo. 

Tabla 5.6: Peso específico de masa. 

Agregado 
Peso Específico de 

Masa (gr/cm
3
) 

Grueso 2.663 

Fino 2.654 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.4 Valor de Impacto Agregado 

La muestra de ensayo se compacta, de manera normalizada, en un recipiente de 

acero tipo copa abierta. La muestra es sometida a un número determinado de 

impactos mediante una masa que cae. Esta acción rompe el agregado a un grado 

que depende de su resistencia al impacto. Este grado de resistencia es evaluado 

mediante un tamizado de la muestra impactada y se considera como el valor de 

impacto agregado (VIA). Es así que, en la tabla 5.7 se muestran los siguientes 

resultados: 

Tabla 5.7: Valor de Impacto Agregado. 

Agregado VIA (%) 

Grueso 12.3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la NTP 400.038 / BS 812-110, el VIA máximo permitido para uso del 

agregado en pavimentos es de 30%, por lo que se considera que el presente 

agregado grueso es apto para dicho tipo de estructuras. 

Cabe mencionar que este ensayo es una alternativa al Ensayo de Abrasión los 

Ángeles, el cual se encuentra estipulado en la NTP 400.019 y es el utilizado en 

Perú. El valor permisible para el Ensayo de Abrasión los Ángeles, según el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) - Capítulo CE.010 Pavimentos 

Urbanos, debe ser no mayor a 50%. 

 

5.3 Diseño de Mezcla 

El diseño determina las proporciones de los componentes de una mezcla de concreto 

para ciertas características deseadas. Esté cálculo es estimado, ya que se puede refinar 

y ajustar en el laboratorio según los primeros resultados. Para la presente tesis se 

empleó el método de Fuller. 

5.3.1 Método de Fuller para un concreto de f’c = 280 kg/cm
2
 

El presente método se basa en la Ley de Fuller:  

   √
 

 
 

Dónde: 

Pu:  % que pasa la malla d 

d: abertura de la malla en referencia 

D: tamaño máximo del agregado grueso 

Se tienen los datos iniciales  de los agregados, obtenidos de los ensayos mostrados 

líneas arriba. 
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Cemento 

Tipo    : Andino Tipo 1 

Peso específico  : 3.12 gr/cm3 

Agregado fino 

Cantera   : JICAMARCA 

Peso específico de masa : 2.663 gr/cm
3
 

Humedad   : 1.08% 

Absorción   : 0.85% 

Módulo de fineza  : 2.69 

Agregado grueso 

Cantera   :  JICAMARCA 

Tamaño máximo nominal : ¾” 

Peso específico de masa : 2.654 gr/cm
3
 

Humedad   : 0.17% 

Absorción   : 0.61% 

 

De la siguiente manera, se selecciona las características requeridas para la mezcla  

(slump, f’c, contenido de aire, etc.) y se procede a determinar las cantidades de 

materiales. Para la relación agua cemento se considera la siguiente ecuación para el 

presente método: 

 

 
   

              

Siendo: 

C/W:  relación agua cemento 

K1: parámetro que depende de las características de la piedra 

 0.0030-0.0045: Piedra chancada 

 0.0045-0.0070: Piedra redondeada 
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f’cr: resistencia promedio amplificada 

Resistencia a la compresión promedio 

f'c f'cr 

  < 210 f'c  + 70 

210 a 350 f'c  + 84 

  > 350 f'c  + 98 

 

Asimismo, se obtiene la cantidad de agua de la siguiente formula estipulada en el 

diseño de Fuller: 

  
                   

                     
 

De esta manera se obtiene los siguientes resultados: 

 Agua: 

            

 Cemento 

Tipo de Piedra a utilizar: Piedra chancada (Z=1.87) 

               

Una vez calculada la relación agua cemento para la resistencia a la compresión 

requerida, procedemos a realizar la cuantificación de agregados mediante la 

siguiente ecuación: 

             

Siendo: 

M:  % de M que pasa la malla N 

X: % de fino en la mezcla M 

1-x:  % de grueso en la mezcla M 

F:  % que pasa la malla N de fino 
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G:  % que pasa la malla N de grueso 

Para el presente diseño se seleccionó la malla N°04 como malla de referencia y con 

las curvas granulométricas obtenemos los valores, con lo cual se puede graficar la 

parábola para de Fuller, mostrada en la figura 42.  

ASTM mm Füller 

1" 25.4   

3/4" 19.05 100.00 

1/2" 12.7 81.65 

3/8" 9.51 70.65 

#4 4.76 49.99 

#8 2.38 35.35 

#16 1.19 24.99 

#30 0.6 17.75 

#50 0.3 12.55 

#100 0.15 8.87 

#200 0.07 6.06 

 

F= 95.47 % 

G= 5.33 % 

M= 49.99 % 

 

Figura  42: Parábola de Fuller para TM=3/4”. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Una vez obtenidos los porcentajes de volumen de los agregados determina los 

valores del diseño de mezcla en condición seca. 

 x= 0.495 % de Fino 

 1-x= 0.505 % de Grueso 

Material Peso Kg/m
3
 

Agua 212.8 

Cemento 396.9 

Agregado Fino 868.1 

Agregado Grueso 881.1 

 

Finalmente, se realiza la corrección por humedad considerando los valores 

indicados en el inicio del diseño:  

Material Peso Kg 

Absorción 

% Humedad % 

Agregado Fino 868.1 0.85 1.08 

Agregado Grueso 881.1 0.61 0.170 

  

   

Material Agua(Abs) 

Agua 

(Hum) Agua Efectiva 

Agregado Fino 7.38 kg 9.38 kg -2.00 

Agregado Grueso 5.37 kg 1.50 kg 3.88 

 

PESOS CORREGIDOS 

Material Peso Kg/m
3
 

Agua 214.7 

Cemento 396.9 

Agregado Fino 877.5 

Agregado Grueso 882.6 

 

Cabe mencionar que el presente diseño fue corroborado en campo, dando resultados 

dentro de los límites permisibles. 
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5.4 Ensayos de Concreto Fresco 

5.4.1 Peso Unitario 

Este ensayo es llevado a cabo para determinar el peso del concreto en 1 m
3
, con la 

finalidad de verificar el rendimiento del concreto diseñado. Se obtuvieron los 

siguientes resultados (Tabla 5.8):  

Tabla 5.8: Resultados de peso unitario del concreto fresco. 

Tipo de 

concreto 

Dosificación de 

fibra (Kg/m
3
) 

Peso Unitario 

(Ton/m
3
) 

Concreto sin 

refuerzo 
- 2.39 

FF3 20 2.41 

FF4 20 2.38 

FF3 25 2.37 

FF4 25 2.38 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.2 Contenido de Aire por el Método de Presión 

La finalidad de este ensayo es obtener el contenido de aire atrapado, en porcentaje, 

en una muestra de concreto fresco. Cabe mencionar que este ensayo hace referencia 

a las normas ASTM C-231 y NTP 339.083. Los resultados para cada tipo de 

concreto son mostrados en la tabla 5.9. 

Tabla 5.9: Resultados de contenido de aire. 

Tipo de 

concreto 

Dosificación de 

fibra (Kg/m
3
) 

Porcentaje 

de aire (%) 

Concreto sin 

refuerzo 
- 1.1 

FF3 20 0.9 

FF4 20 0.8 

FF3 25 1.0 

FF4 25 0.9 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.3 Ensayo  de Asentamiento (Slump) 

Este ensayo se realiza para determinar la consistencia o fluidez de la mezcla. Se 

realiza con el cono de Abrams y hace referencia a la norma ASTM C-143. Con este 

ensayo comprobamos diseño de mezcla, el cual fue originalmente preparado para 

un slump de 6” y como se puede apreciar en la tabla 5.10 se obtuvieron valores 

dentro de un rango admisible de +/- 1.5 pulg. 

Tabla 5.10: Resultados de asentamiento. 

Tipo de 

concreto 

Dosificación de 

fibra (Kg/m
3
) 

Slump 

(Pulg.) 

Concreto sin 

refuerzo 
- 5.5 

FF3 20 4.5 

FF4 20 4.5 

FF3 25 4 

FF4 25 4.5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4 Temperatura 

El ensayo tiene como finalidad determinar la temperatura del concreto en estado 

plástico. El tema de la temperatura es significativo en vaciados masivos, debido a 

que las reacciones químicas producidas generan calor de hidratación, la cual debe 

ser controlada para asegurar un buen performance al momento de ejecutarse el 

vaciado. La norma ASTM C-1064, a la cual hace referencia el ensayo, estima que 

al momento de realizarse el vaciado el concreto no debe de sobrepasar los 33°C. 

Los resultados obtenidos en este ensayo fueron los siguientes (Tabla 5.11): 
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Tabla 5.11: Resultados de temperatura. 

Tipo de 

concreto 

Dosificación de 

fibra (Kg/m
3
) 

Temperatura 

(C°) 

Concreto sin 

refuerzo 
- 27 

FF3 20 27.3 

FF4 20 27.1 

FF3 25 27.2 

FF4 25 27.5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Ensayo de Concreto Endurecido 

En el presente subcapítulo se presentarán los ensayos realizados para el concreto 

endurecido a diferentes edades. Con los datos obtenidos se podrán generar 

comparativos entre el concreto simple y el concreto fibroreforzado, sometidos 

principalmente a esfuerzos de flexión y compresión. 

5.5.1 Ensayo de Compresión en Probetas Cilíndricas. 

Se ensayaron 27 probetas cilíndricas con dimensiones de 6” x 12”, preparadas 

según las normas  ASTM C-192 y NTP 339.033. Los ensayos fueron realizados 

para las edades de 7, 14 y 28 días.  

Para realizar la rotura de probetas en las edades respectivas se utilizó la 

normatividad expuesta en la NTP 339.034 “Método de ensayo para el esfuerzo a la 

compresión de muestras cilíndricas de concreto”. 

Los resultados obtenidos para el presente ensayo se recopilan en las tablas 5.12, 

5.13 y 5.14: 
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Tabla 5.12: Resultados de ensayo a la compresión a 7 días. 

 

Identificación 

de Probetas 

Fecha y hora de 

vaciado 
Edad (días) Ø (cm) Área (cm

2
) Carga (Kg) f'c (kg/cm

2
) 

CSR - 7d 01/04/2014 
7 15.20 181.46 35346.33 194.79 

  12:00 

CSR - 7d 01/04/2014 
7 15.15 180.27 34328.45 190.43 

  12:00 

CSR - 7d 01/04/2014 
7 15.13 179.79 32934.54 183.18 

  12:00 
  

CCR - 7d 01/04/2014 
7 15.30 183.85 44877.82 244.10 

FF3 14:15 

CCR - 7d 01/04/2014 
7 15.16 180.50 45589.98 252.57 

FF3 14:15 

CCR - 7d 01/04/2014 
7 15.23 182.18 44155.69 242.38 

FF3 14:15 
  

CCR - 7d 01/04/2014 
7 15.29 183.61 48773.79 265.63 

FF4 15:00 

CCR - 7d 01/04/2014 
7 15.20 181.46 47178.94 260.00 

FF4 15:00 

CCR - 7d 01/04/2014 
7 15.20 181.46 47996.32 264.50 FF4 15:00 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.13: Resultados de ensayo a la compresión a 14 días. 

 

Identificación 

de Probetas 

Fecha y hora de 

vaciado 
Edad (días) Ø (cm) Área (cm

2
) Carga (Kg) f'c (kg/cm

2
) 

CSR - 14d 01/04/2014 
14 15.17 180.74 41070.76 227.23 

  12:30 

CSR - 14d 01/04/2014 
14 15.19 181.22 41610.54 229.61 

  12:30 

CSR - 14d 01/04/2014 
14 15.21 181.70 42135.36 231.90 

  12:30 
  

CCR - 14d 01/04/2014 
14 15.17 180.74 51120.27 282.83 

FF3 14:30 

CCR - 14d 01/04/2014 
14 15.21 181.70 50208.08 276.33 

FF3 14:30 

CCR - 14d 01/04/2014 
14 15.20 181.46 51640.09 284.58 

FF3 14:30 
  

CCR - 14d 01/04/2014 
14 15.25 182.65 52360.86 286.67 

FF4 15:30 

CCR - 14d 01/04/2014 
14 15.28 183.37 51744.87 282.18 

FF4 15:30 

CCR - 14d 01/04/2014 
14 15.24 182.41 51896.83 284.50 FF4 15:30 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.14: Resultados de ensayo a la compresión a 28 días. 

 

Identificación 

de Probetas 

Fecha y hora de 

vaciado 
Edad (días) Ø (cm) Área (cm

2
) Carga (Kg) 

f'c 

(kg/cm
2
) 

CSR - 28d 
  

01/04/2014 
28 15.26 182.89 51724.46 282.81 

13:00 

CSR - 28d 
  

01/04/2014 
28 15.30 183.85 51859.63 282.07 

13:00 

CSR - 28d 
  

01/04/2014 
28 15.33 184.58 52564.53 284.79 

13:00 
  

CCR - 28d 01/04/2014 
28 15.20 181.46 57920.18 319.19 FF3 14:45 

CCR - 28d 01/04/2014 
28 15.21 181.70 58008.18 319.26 FF3 14:45 

CCR - 28d 01/04/2014 
28 15.15 180.27 58390.57 323.91 FF3 14:45 

  

CCR - 28d 01/04/2014 
28 15.23 182.18 53855.93 295.63 FF4 16:00 

CCR - 28d 01/04/2014 
28 15.30 183.85 53955.27 293.47 FF4 16:00 

CCR - 28d 01/04/2014 
28 15.31 184.09 54030.56 293.49 FF4 16:00 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

5.5.2 Ensayo de Flexión  de Vigas Normalizadas 

Para el ensayo de flexión se consideró la norma NTP 339.078 “Método de Ensayo 

Normalizado para la Determinación de la Resistencia a la Flexión del Concreto 

(Utilizando Viga Simple con Carga en los Tercios del Claro)”, asociada a la norma 

ASTM C-78.  

Para realizar el ensayo correspondiente se utilizaron las probetas tipo vigas 

normalizadas de dimensiones 5”x5”x21” de edad 28 días. Estas se cargaron a los 

tercios previamente marcados y se procedió a aplicar la carga de manera continua, 

como se puede observar en la figura 43.  
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Figura 43: Detalle del equipo de ensayo a flexión. 

 

Fuente: ASTM C78 - 2010 

Los cálculos realizados fueron dados por la siguiente expresión: 

   
   

    
 

Dónde: 

MR:  Módulo de rotura (MPa) 

P:  Carga (Kg) 

L:  Luz (cm) 

b:  Ancho promedio (cm) 

h:  Altura promedio (cm) 

Cabe mencionar que esta fórmula se aplica cuando la falla ocurre en el tercio 

central de la viga. Si la falla ocurre fuera del tercio, pero no mayor del 5% de la luz 

libre, se aplica la siguiente fórmula. 
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Dónde: 

a:  Distancia entre la línea de falla y el apoyo más cercano medido 

sobre el largo de la línea central de la superficie inferior de la viga 

(cm). 

En caso la línea de falla apareciera fuera del 5% de la luz libre, el ensayo quedaría 

invalidado o descartado. Cabe mencionar que este fenómeno no se presentó en 

ninguna prueba. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5.15: 

Tabla 5.15: Resultados del ensayo a flexión. 

Refuerzo 
Dosificación 

(kg/m
3
) 

Probeta 
Carga máxima 

(kgf) 

Módulo de 

rotura (MPa) 

Promedio 

(Mpa) 

Sin refuerzo - 

FSR1 2586.6 3.28 

3.65 

FSR2 2683.01 3.40 

FSR3 2854.15 3.66 

FSR4 2981.38 3.82 

FSR5 3423.31 4.12 

FSR6 2900.67 3.60 

FF3 

20 

FCR1 - FF3 - 

20kg 
3339.85 4.17 

4.26 

FCR2 - FF3 - 

20kg 
3090.74 3.93 

FCR3 - FF3 - 

20kg 
3423.33 4.33 

FCR4 - FF3 - 

20kg 
3496.42 4.30 

FCR5 - FF3 - 

20kg 
3173.98 4.04 

FCR6 - FF3 - 

20kg 
3790.46 4.79 

25 

FCR1 - FF3 - 

25kg 
3198.54 4.00 

4.67 
FCR2 - FF3 - 

25kg 
3582.6 4.55 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 118 

FCR3 - FF3 - 

25kg 
4364.21 5.48 

FCR4 - FF3 - 

25kg 
4317.82 5.38 

FCR5 - FF3 - 

25kg 
3409.54 4.34 

FCR6 - FF3 - 

25kg 
3456.88 4.29 

FF4 

20 

FCR1 - FF4 - 

20kg 
3828.46 4.57 

4.40 

FCR2 - FF4 - 

20kg 
3483.21 4.17 

FCR3 - FF4 - 

20kg 
3560.41 4.19 

FCR4 - FF4 - 

20kg 
3533.24 4.22 

FCR5 - FF4 - 

20kg 
3747.84 4.52 

FCR6 - FF4 - 

20kg 
3912.43 4.73 

25 

FCR1 - FF4 - 

25kg 
5175.89 6.04 

5.57 

FCR2 - FF4 - 

25kg 
4812.92 5.52 

FCR3 - FF4 - 

25kg 
3418.67 3.93 

FCR4 - FF4 - 

25kg 
4985.61 5.84 

FCR5 - FF4 - 

25kg 
4946.27 5.69 

FCR6 - FF4 - 

25kg 
5428.7 6.40 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.3 Ensayo de Tenacidad 

Como se ha mencionado anteriormente, las fibras mejoran ciertas limitaciones que 

presenta el concreto. Uno de los principales aportes es el aumento de  la capacidad 

de absorción o disipación de energía gracias a los mecanismos de transferencia de 

esfuerzos. Esta capacidad se denomina tenacidad, y esta se obtiene mediante 

diferentes ensayos. Comúnmente se utiliza el ensayo japonés JSCE-SF4 “Método 

de Ensayo para Resistencia a la Flexión y Flexión Equivalente para Concreto 
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Reforzado con Fibras de Acero usando cargas a los tercios”,  usando vigas de 

6”x6”x21” simplemente apoyadas. Las curvas de carga – deflexión se muestra en la 

figura 44. La medida de la tenacidad está dada por el factor de tenacidad, con el 

cual se halla el valor de flexión equivalente Re3. La utilización de este parámetro 

fue explicado explícitamente en el Capítulo 4 de la presente tesis, para el cálculo de 

capacidad por momentos para pavimentos. En el presente subcapítulo se explicará 

cómo se determina este valor. 

 

Figura 44: Curva típica de carga vs. deflexión para vigas de concreto 

fibroreforzado. 

 
 

 Fuente: A guide to design and construction, Technical Report No. 34 – Concrete Society 2003 

 

Objetivo 

El objetivo del ensayo JSCE-SF4 es determinar la resistencia a la flexión y la 

flexión equivalente (tenacidad) para concreto reforzado con fibras de acero. 

Máquina de ensayo y dispositivos 

 Máquina de ensayos 
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La máquina de ensayo (Figura 45) será la especificada en la norma JIS 

B7733 (Máquinas de Ensayo a Compresión). El aparato de ensayo a flexión 

debe ser del tipo hidráulico con capacidad máxima no mayor a 100 tonf. 

 Dispositivo de ensayo de flexión 

El aparato para la aplicación de la carga a los tercios deberá ser capaz de 

suministrarla en los dos puntos de manera vertical (sin excentricidad), 

asimismo, deberá ser estable al configurar la muestra con la suficiente 

rigidez. El sistema de rodillos (2 de apoyos y 2 de aplicación de cargas) 

debe permitir el libre desplazamiento en la dirección axial.  

 Dispositivo de medición de deflexiones 

El sistema de medición de deflexiones usado para generar la curva carga-

deformación de los especímenes será el transformador diferencial de 

variación lineal (LVDT). Deberá ser capaz de medir la deflexión con 

precisión hasta 3mm. 

Figura 45: Máquina de ensayo a flexión  con carga a los tercios (JSCE-SF4) 

 

Fuente: Japan Industrial Standard JIS 1106 -2006 
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Metodología del Ensayo 

 La máquina de ensayo debe usarse en el rango de 1/5 hasta su  capacidad 

máxima.  Cuando sea posible cambiar la capacidad con la misma máquina, 

el rango será considera para cada capacidad por separado. Si el rango de la 

carga está muy cercano al límite superior, este deberá ser cambiado. 

 La luz entre los apoyos deberá ser tres veces el valor nominal de la longitud 

de uno de los lados de la sección transversal. 

 Se centra la muestra en los apoyos inferiores, para luego colocar el 

dispositivo de carga superior en contacto con los puntos superiores (a cada 

tercio) como se observa en la Figura 45. Cabe resaltar que no debe existir 

espacio alguno entre la superficie superior de la muestra y la superficie del 

aplicador de carga.  De existir algún espacio entre dichas superficies, el 

espécimen debe ser pulido, de forma que el contacto con el apoyo y la 

superficie contacten con fuerza. 

 La carga se aplicara a la probeta de manera continua y sin impacto. La 

velocidad de aplicación será de 0.06 ± 0.04 N/mm
2
/s y la tasa de 

crecimiento se conservará hasta llegar a la carga máxima. 

 La carga máxima indicada en la máquina de ensayo hasta la falla de la 

probeta debe leerse con tres cifras significativas. 

 La base de la sección ensayada se deberán medir con una precisión de 0.2 

mm en tres lados y el promedio se obtendrá  con cuatro cifras significativas. 

 La altura de la sección ensayada se deberán medir con una precisión de 

0.2mm en dos lados y el promedio se obtendrá  con cuatro cifras 

significativas. 
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 Para que la prueba sea válida, los valores de resistencia a la flexión, 

resistencia a la  flexión residual o equivalente y  tenacidad, se deben 

determinar con el promedio de al menos 4 probetas. 

 En caso la probeta falle fuera del tercio central de la luz, el resultado de la 

prueba deberá rechazarse.  

Cálculos 

 Resistencia a la flexión 

Para el cálculo se utilizará la siguiente ecuación: 

   
     

      
 

Dónde: 

 fb: resistencia a la flexión (N/mm
2
) 

 P: carga máxima que indica la máquina de ensayos (N) 

 l: longitud de luz entre apoyos del ensayo (mm) 

b: ancho de la sección transversal rota obtenida (mm) 

h: peralte de la sección transversal rota obtenida (mm) 

 Tenacidad 

La tenacidad esta expresada mediante el factor de tenacidad. Como se 

muestra en la Figura 46, el valor de la tenacidad se determina con tres cifras 

significativas del área por debajo de la curva carga-deflexión hasta que se 

mida una deflexión de 3mm. 
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Figura 46: Curva carga-deformación – Tenacidad 

 

 

Fuente: Japan Industrial Standard JIS 1106 - 2006 

Para el cálculo del factor de tenacidad se utiliza la siguiente ecuación: 

  ̅̅ ̅  
  

   
 

 

   
 

Dónde: 

  ̅̅ ̅  factor de tenacidad  (N/mm
2
) 

    tenacidad (N.mm
2
) 

     deflexión de 1/150 de la longitud entre los apoyos.(mm) 

 Valor Re3 

El valor de resistencia equivalente a la flexión será: 

    
  ̅̅ ̅

  
 

Los resultados del ensayo a flexión fueron los siguientes (Tabla 5.16): 
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Tabla 5.16: Resultados del Ensayo de Tenacidad bajo la Norma Japonesa JSCE-SF4. 

Refuerzo 
Dosificación 

(kg/m3) 
Probeta Dimensión 

Antes del ensayo Después del ensayo 

Carga 

máxima (KN) 

fb                         

(N/mm2) 

σb                  

(N/mm2) 

Re3           

(%) 
Lado 

superior 

(mm) 

Lado 

inferior 

(mm) 

Promedio 

(mm) 

Lado 

superior 

(mm) 

Lado 

inferior 

(mm) 

Lado 

Intermedio 

(mm) 

Promedio 

(mm) 

Sin 

refuerzo 
- 

FSR1 
b 150.25 150.86 150.56 150.25 150.86 150.54 150.55 

25.866   
    

h 150.62 153.68 152.15 150.62 153.68   152.15     

FSR2 
b 150.59 151.54 151.07 150.59 151.54 151.80 151.31 

26.8301   
    

h 151.28 152.43 151.86 151.28 152.43   151.86     

FSR3 
b 151.63 150.62 151.13 151.63 150.62 150.90 151.05 

28.5415   
    

h 150.71 151.32 151.02 150.71 151.32   151.02     

FSR4 
b 152.90 150.30 151.60 152.90 150.30 151.23 151.48 

29.8138   
    

h 150.92 150.70 150.81 150.92 150.70   150.81     

FSR5 
b 155.23 151.34 153.29 155.23 151.34 154.27 153.61 

34.2331   
    

h 155.15 154.20 154.68 155.15 154.20   154.68     

FSR6 
b 154.92 153.21 154.07 154.92 153.21 154.38 154.17 

29.0067   
    

h 151.45 152.34 151.90 151.45 152.34   151.90     

FF3 20 

FCR1 - FF3 - 

20kg 

b 151.53 153.03 152.28 151.53 153.03 153.11 152.56 
33.3985 4.244E-03 2.03E-03 47.74 

h 150.65 154.08 152.37 150.65 154.08   152.37 

FCR2 - FF3 - 

20kg 

b 154.18 151.64 152.91 154.18 151.64 152.10 152.64 
30.9074 4.012E-03 2.57E-03 63.99 

h 151.12 150.29 150.71 151.12 150.29   150.71 

FCR3 - FF3 - 

20kg 

b 151.09 152.73 151.91 151.09 152.73 152.56 152.13 
34.2333 4.411E-03 2.16E-03 48.98 

h 151.43 151.60 151.52 151.43 151.60   151.52 

FCR4 - FF3 - 

20kg 

b 154.03 153.61 153.82 154.03 153.61 153.95 153.86 
34.9642 4.384E-03 2.18E-03 49.80 

h 153.27 152.19 152.73 153.27 152.19   152.73 

FCR5 - FF3 - 

20kg 

b 152.37 154.15 153.26 152.37 154.15 153.84 153.45 
31.7398 4.110E-03 2.35E-03 57.18 

h 150.15 150.84 150.50 150.15 150.84   150.50 
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FCR6 - FF3 - 

20kg 

b 151.89 154.14 153.02 151.89 154.14 152.86 152.96 
37.9046 4.882E-03 2.29E-03 

46.82 

 h 150.81 151.47 151.14 150.81 151.47   151.14 

25 

FCR1 - FF3 - 

25kg 

b 152.07 151.89 151.98 152.07 151.89 152.56 152.17 
31.9854 4.076E-03 3.17E-03 77.75 

h 152.40 152.28 152.34 152.40 152.28   152.34 

FCR2 - FF3 - 

25kg 

b 151.55 153.97 152.76 151.55 153.97 151.60 152.37 
35.826 4.649E-03 2.96E-03 63.71 

h 151.07 150.64 150.86 151.07 150.64   150.86 

FCR3 - FF3 - 

25kg 

b 152.58 152.14 152.36 152.58 152.14 154.08 152.93 
43.6421 5.565E-03 3.06E-03 55.07 

h 151.49 152.31 151.90 151.49 152.31   151.90 

FCR4 - FF3 - 

25kg 

b 151.35 152.16 151.76 151.35 152.16 152.32 151.94 
43.1782 5.476E-03 3.69E-03 67.33 

h 151.68 153.94 152.81 151.68 153.94   152.81 

FCR5 - FF3 - 

25kg 

b 152.30 152.76 152.53 152.30 152.76 152.30 152.45 
34.0954 4.430E-03 3.42E-03 77.15 

h 150.10 151.35 150.73 150.10 151.35   150.73 

FCR6 - FF3 - 

25kg 

b 150.72 154.08 152.40 150.72 154.08 153.50 152.77 
34.5688 4.362E-03 3.27E-03 75.05 

h 154.50 151.08 152.79 154.50 151.08   152.79 

FF4 
20 

FCR1 - FF4 - 

20kg 

b 153.59 154.91 154.25 153.59 154.91 154.64 154.38 
38.2846 4.660E-03 2.76E-03 59.21 

h 154.81 154.70 154.76 154.81 154.70   154.76 

FCR2 - FF4 - 

20kg 

b 153.02 153.78 153.40 153.02 153.78 154.25 153.68 
34.8321 4.246E-03 2.70E-03 63.54 

h 153.60 156.36 154.98 153.60 156.36   154.98 

FCR3 - FF4 - 

20kg 

b 156.41 154.61 155.51 156.41 154.61 155.23 155.42 
35.6041 4.277E-03 2.37E-03 55.35 

h 155.83 154.68 155.26 155.83 154.68   155.26 

FCR4 - FF4 - 

20kg 

b 152.92 154.77 153.85 152.92 154.77 154.64 154.11 
35.3324 4.290E-03 2.80E-03 65.35 

h 153.56 156.58 155.07 153.56 156.58   155.07 

FCR5 - FF4 - 

20kg 

b 154.20 153.98 154.09 154.20 153.98 153.05 153.74 
37.4784 4.616E-03 2.65E-03 57.41 

h 154.06 154.24 154.15 154.06 154.24   154.15 

FCR6 - FF4 - 

20kg 

b 154.82 153.56 154.19 154.82 153.56 152.05 153.48 
39.1243 4.842E-03 3.15E-03 65.08 

h 152.95 154.90 153.93 152.95 154.90   153.93 

25 FCR1 - FF4 - b 154.16 155.84 155.00 154.16 155.84 155.90 155.30 51.7589 6.147E-03 4.70E-03 76.48 
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25kg h 154.70 157.70 156.20 154.70 157.70   156.20 

FCR2 - FF4 - 

25kg 

b 154.35 156.10 155.23 154.35 156.10 154.23 154.89 
48.1292 5.642E-03 4.47E-03 79.14 

h 157.00 157.84 157.42 157.00 157.84   157.42 

FCR3 - FF4 - 

25kg 

b 153.98 156.44 155.21 153.98 156.44 152.50 154.31 
54.1867 6.381E-03 4.57E-03 71.55 

h 157.03 157.71 157.37 157.03 157.71   157.37 

FCR4 - FF4 - 

25kg 

b 158.19 154.08 156.14 158.19 154.08 156.40 156.22 
49.8561 5.954E-03 3.96E-03 66.56 

h 155.32 155.29 155.31 155.32 155.29   155.31 

FCR5 - FF4 - 

25kg 

b 155.10 155.71 155.41 155.10 155.71 155.20 155.34 
49.4627 5.800E-03 4.14E-03 71.37 

h 158.30 156.07 157.19 158.30 156.07   157.19 

FCR6 - FF4 - 

25kg 

b 154.56 155.00 154.78 154.56 155.00 153.76 154.44 
54.287 6.535E-03 4.72E-03 72.29 

h 156.34 154.82 155.58 156.34 154.82   155.58 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.  CAPÍTULO VI:  

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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6.1 Interpretación de Resultados 

A continuación, se realizará un análisis interpretativo de los resultados de los diferentes 

ensayos para el concreto fresco y endurecido realizados en el capítulo IV de la presente 

tesis. 

Concreto Fresco: 

Las propiedades del concreto fresco no se vieron afectadas por la adición de fibras 

como elemento de refuerzo, tanto en peso unitario, temperatura y contenido de aire. No 

ocurre de la misma manera con el asentamiento, este varía considerablemente 

dependiendo del tipo de fibra y la dosificación de la misma. En promedio, se debería 

considerar una reducción del slump de 1-2” según los ensayos mostrados en la tabla 

5.10. Esta disminución se debe básicamente a que la mezcla posee una nueva estructura 

interna conformada por los filamentos de acero. 

Concreto Endurecido: 

Se observará los porcentajes de variación para los resultados promedios de las 

propiedades mecánicas del concreto fibroreforzado, según los ensayos realizados 

anteriormente. 

 

a. Ensayo de Resistencia a la  Compresión del Concreto 

A continuación, se muestra la tabla 6.1, la cual muestra variaciones 

porcentuales para cada tipo de mezcla. Esta variación está dada según el 

valor teórico para la resistencia según las edades del concreto, considerando 

70%, 85% y 100% a 7, 14 y 28 días, respectivamente. 
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Tabla 6.1: Variación porcentual de ensayo de compresión. 

Refuerzo Edad 
f’c prom 

(kg/cm
2
) 

Variación 

porcentual 

(%) 

Sin refuerzo 

7 días 

189.47 - 

FF3 246.35 25.69 

FF4 263.38 34.38 

Sin refuerzo 

14 días 

229.58 - 

FF3 281.25 18.17 

FF4 284.45 19.52 

Sin refuerzo 

28 días 

283.22 - 

FF3 320.79 14.57 

FF4 294.20 5.07 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se evidencia, se cumple la hipótesis que el concreto fibroreforzado se 

comporta mejor mecánicamente frente al concreto sin refuerzo. La adición 

de fibras al concreto genera que la resistencia inicial a la compresión 

aumente considerablemente, en un 30% aproximadamente. Sin embargo, 

esta se va estabilizando hasta llegar a una resistencia del 15% para la fibra 

Wirand FF3 y 5% para la fibra Wirand FF4, a 28 días. A continuación se 

observan los gráficos comparativos para apreciar la variación obtenida de 

los ensayos de mejor manera. 
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Gráfico 01: Ensayo de compresión. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 02: Variación porcentual de ensayo de compresión. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se evidencia en los gráficos anteriores, esta variación de porcentajes 

entre cada tipo de fibra se da principalmente por la diferencia de densidad 

de fibras que hay en 1 m
3
 de concreto. Es decir, existen mayor cantidad de 

fibras Wirand FF3 por kilogramo, generando una pasta más densa y 

unificada. Como se observó en las especificaciones técnicas de las fibras 

Wirand de Maccaferri, la Wirand FF4 posee 4806 filamentos por kg, 

mientras que la Wirand FF3 posee 5767 filamentos por kg. Esto demuestra 

que la propiedad de compresión depende más de la densidad y 

solidificación del concreto fibroreforzado más que por la longitud de la 

fibra metálica. 

b. Ensayo de flexión 

La tabla 6.2 muestra el módulo de rotura calculado según los ensayos de 

flexión de las probetas tipo viga, para cada tipo de concreto empleado. Los 

valores obtenidos están dentro del orden que exige el Reglamento Nacional 

de Edificaciones CE.010 “Pavimentos Urbanos”, como mínimo un MR=3.4 

MPa. 

 

Tabla 6.2: Módulo de rotura promedio. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Refuerzo 
Dosificación 

(kg/m
3
) 

Módulo de 

Rotura promedio 

(MPa) 

Sin Refuerzo - 3.65 

FF3 
20 4.26 

25 4.67 

FF4 
20 4.40 

25 5.57 
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De la misma manera, se presenta una notable mejoría utilizando el concreto 

fibroreforzado. Como se mencionó anteriormente, el aumento a la 

resistencia  a la flexión y flexión equivalente (aporte de la fibra), está dado 

principalmente por las características de la fibra y la dosificación. 

 

Gráfico 03: Módulo de rotura promedio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el Gráfico 03, la resistencia a la flexión del concreto, a 

través del módulo de rotura a la flexión, aumenta de valor con la fibra 

Wirand FF4, tanto en 20 kg como 25 kg. Para estas dos dosificaciones 

podemos decir que la mayor dosificación significará una mayor resistencia a 

la flexión; sin embargo, se deberán evaluar dosificaciones mayores para ver 

el comportamiento completo del concreto frente a este esfuerzo. El 

parámetro de MR es muy importante para el diseño de pavimentos rígidos. 

Los esfuerzos de compresión son pequeños en relación a la resistencia de 

flexión y sin mayor incidencia en el espesor de la losa. Este valor ingresa en 

el cálculo del valor de Re3, el cual está dado para cada tipo de fibra.  
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La fibra Wirand FF4 al poseer una longitud mayor (6cm), evita que el 

concreto se separe y falle al ser aplicada la carga completamente vertical 

sobre la viga. Gracias a esto, la carga que resiste el concreto es mucho 

mayor a un concreto sin refuerzo. En la figura 47 podemos ver la diferencia 

de resistencia de carga para un concreto sin refuerzo y uno reforzado con 

25kg/m
3
 de fibra Wirand FF4 para el ensayo de flexión. 

 

Figura 47: Curva Carga – Deflexión del ensayo a flexión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al observar que se obtiene una carga mayor, el módulo de rotura a la 

flexión será mayor, siguiendo la ecuación de la misma. 

   
   

    
 

Para la imagen de la izquierda se demuestra que el concreto falla al llegar a 

la carga máxima (P=25866.0 N), mientras que utilizando un refuerzo de 

fibras, el punto de falla que se observa en la imagen derecha, se eleva 

considerablemente (P=51758.9 N). Esta premisa se observa en el siguiente 

Gráfico, donde se muestran las cargas máximas promedio para cada tipo de 

concreto: 

 

Sin Refuerzo FF4 
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Gráfico 04: Carga máxima soportada por la probeta tipo viga 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otra diferencia muy importante es que al llegar a la carga de falla del 

concreto sin refuerzo, este queda inutilizable, es decir, estructuralmente ya 

no puede ser utilizado luego de este punto. Caso contrario, al momento de 

llegar al punto de falla o primera fisura, el concreto fibroreforzado permite 

el aumento de la capacidad de carga, hasta que vuelve a decaer. Este 

fenómeno ocurre gracias a la transferencia de esfuerzos post-fisuración que 

genera el refuerzo de filamentos metálicos, ductilizando la falla. 

Asimismo, comparando los dos tipos de fibras, se observa que la fibra 

Wirand FF3 se comporta mecánicamente de manera similar a la Wirand 

FF4, excepto en la deflexión. La fibra Wirand FF4 permite mayor deflexión 

con la misma carga. 
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Figura 48: Comparativo entre Wirand FF3 y FF4 – Dos. 20 kg. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la figura 48, la resistencia a la deflexión es mayor para 

la fibra FF4, es decir, la viga de concreto fibroreforzada con FF4 resistió 

una mayor deformación antes de la falla característica. De la misma manera, 

se observa la recuperación de la carga después de la primera fisura. 

c. Ensayo de tenacidad 

En la Tabla 6.3 se observan los valores de Resistencia equivalente promedio 

Re3, el cual es el parámetro principal para la utilización de la metodología 

de diseño estipulada en la TR34. Como se ha mencionado anteriormente, 

este parámetro está inmerso en el cálculo de momento flector positivo que 

soporta la losa, dado por la ecuación: 

   
       
  

(    ) (
  

 
) 

La siguiente tabla muestra  los resultados de los ensayos: 

 

 

 

 

 

FF3 FF4 
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Tabla 6.3: Flexión Equivalente Promedio según la JSCE-SF4. 

 

Refuerzo 
Dosificación 

(kg/m
3
) 

Re3 (%) 

FF3 
20 52.42 

25 69.34 

FF4 
20 60.99 

25 72.90 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los presentes valores corresponden a la media de los valores obtenido 

según los ensayos y los cálculos respectivos para un f’c=280kg/cm
2
. Se 

puede observar claramente que mientras la dosificación sea mayor, el valor 

de Re3 será mayor, por lo que se tendrá una losa con mayor capacidad para 

momento positivo. Para estas dosificaciones, la fibra FF4 esta se comporta 

mecánicamente mejor por tener una mayor longitud.  

Gráfico 05: Valor promedio de Re3 (%). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con los parámetros obtenidos para la fibra Wirand FF4 se podrá calcular 

cualquier pavimento, logrando una aproximación aceptable. Con esto se 

demuestra que aumenta la capacidad de absorción de energía por parte de 

las fibras, en mayor dimensión con la fibra Wirand FF4, al generar una 

mayor disipación, evitando que la probeta se separe (como sí ocurrió con el 

concreto sin refuerzo). 

Los valores teóricos obtenidos de la base de datos de Maccaferri de Perú se 

presentan a continuación: 

Tabla 6.4: Comparativo entre valores obtenidos y teóricos. 

Refuerzo 
Dosificación 

(kg/m
3
) 

Re3  Teórico 

(%) 

Re3  Obtenido 

(%) 
%Variación 

FF3 
20 55.00 52.42 4.93 

25 73.70 69.34 6.29 

FF4 
20 - 60.99 - 

25 - 72.90 - 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se evidencia en la Tabla 6.4, los porcentajes de variación entre los 

valores utilizados para los diseños actuales no varían considerablemente, 

generando un valor máximo de aproximadamente 6.3%. 
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6.2 Comparativo Económico  

Para complementar el presente estudio, se desarrollará el comparativo económico entre 

ambos sistemas. En este caso, se utilizará un sistema convencional de pavimento 

reforzado con parrilla de acero contra un pavimento fibroreforzado, diseñado con 20 

kg/m
3
 de FF3. 

A continuación se presentan los datos iniciales del proyecto, utilizando parámetros 

asumidos, los cuales fueron extraídos de una recopilación de proyectos desarrollado 

por la empresa Maccaferri de Perú, las cuales representan valores promedios y 

representativos de este tipo de proyectos. 

Datos iniciales 

 CBR: 30% 

 f’c: 280 kg/cm
2
 

 ΔT°: 10°C 

 Espesor inicial: h=20cm. 

Análisis de Cargas 

 Montacarga: carga máxima 7 ton. 

 Camión: C2 – carga máxima 18 ton. 

Figura: 49: Carga de camión C2. 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento Nacional de Vehículos – MTC 2003 
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 Sistema de Estanterías: carga máxima por pata de 4 ton. 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA FIBROREFORZADO 

Salidas del Software Pave 2008 

Se procede a colocar los datos del proyecto (Figura 50) en el Software PAVE 2008 de 

Maccaferri: 

Figura 50: Datos de Entrada – Información del sistema – Diseño. 

 

Dimensiones de Bases: 

 a =  15.0 cm 

 b =  12.5 cm 

Dimensiones de Racks: 

X - X = 1.05 m 

Y - Y = 2.10 m 

Espaciamiento de Racks: 

 c = 0.30 m 
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Figura 51: Condiciones de la subrasante – Diseño. 

 

Figura 52: Cargas de diseño – Sistema de estantería. 
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Figura 53: Cargas de diseño – Montacarga. 

 

Figura 54: Cargas de diseño – Camión C2. 
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Al introducir las cargas que estarán presentes sobre la losa durante su vida útil, el 

programa determina cuál es más perjudicial para la estructura. En este momento el 

programa determina  las cargas actuantes y las cargas admisibles del sistema. 

Finalmente, el programa resta a los efectos de las cargas los ocasionados por el alabeo 

provocado por el cambio de temperatura y los compara con los admisibles: 

 

Figura 55: Verificación por Estado Limite Último – Capacidad a flexión. 
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Figura 56: Verificación por Estado Limite Último – Capacidad al punzonado. 

 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 6.5 de resumen: 

Tabla 6.5: Resultados del Software PAVE 2008. 

CAPACIDAD A FLEXIÓN 

Fuerza actuante Pu (kN) Pact (kN) Pu/Pact Posición Junta 

Sistema de estanteria 150.23 108 1.39 Borde Pasajuntas 

Montacarga 171.21 52 3.29 Borde Pasajuntas 

Camión  193.62 88 2.20 Borde Pasajuntas 

Combinación crítica 108.00 kN         

Capacidad última de carga 123.19 kN         

FS Global 1.14         
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CAPACIDAD A PUNZONADO 

Fuerza actuante Pu (kN) Pact (kN) Pu/Pact Posición Junta 

Sistema de estanteria 150.23 108 1.39 Borde Pasajuntas 

Montacarga 171.21 52 3.29 Borde Pasajuntas 

Camión  193.62 88 2.20 Borde Pasajuntas 

Verificación a cara de carga         

Combinación crítica 108.00 kN         

Capacidad ultima al punzonado 318.28 kN         

FS Global a cara de carga 2.95         

Verificación en el perímetro crítico         

Combinación crítica 108.00 kN         

Capacidad ultima al punzonado 129.96 kN         

FS Perímetro crítico 1.20         

 

Fuente: Elaboración propia 

Con los factores de seguridad obtenidos, se concluye que el diseño es óptimo para las 

cargas mencionadas y garantiza un buen funcionamiento de la estructura. 

 

SISTEMA CON PARRILLA DE ACERO 

El diseño estructural para el sistema de losa con parrilla de acero (Figura 57 y 58), se 

presenta la siguiente propuesta: 

Figura 57: Diseño – Malla superior. 

 

 

Total de acero: 10 Ф 3/8" L=0.90m (recubrimiento 0.10m) 

Peso por ml (acero 3/8"): 0.56 
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Peso del acero: 5.04 kg 

Figura 58: Diseño – Malla inferior. 

 

 

Total de acero: 10 Ф 3/8" L=0.90m = 9 m 

Peso por ml (acero 3/8"): 0.56 

Peso del acero: 5.04 kg 

Cabe mencionar, que este diseño esta analizado para un peralte de 20 cm, ya que el 

acero necesita un recubrimiento para evitar falla por corrosión. 

Es así que se obtiene un total de 10.08 kg de acero por m
2
. Ahora procedemos a 

calcular el ratio de las fibras FF3: 

Espesor de la Losa : 0.17 m 

Dosificación de Fibra por m
3
 : 20 kg /m

3
 

m
2
 / m

3
: 5.88 m2 

Fibra por 1 m
2
: 3.40 Kg / m

2
 

Tabla N° 6.6: Comparativo económico de acero. 

DESCRIPCION CANT (kg / m
2
) PU ($) COSTO MATERIAL 

UTILIZANDO ACERO 10.08 3.11 31.35 

UTILIZANDO FIBRA  Wirand FF3 3.40 4.90 16.67 

DIFERENCIA DE PRECIOS POR m
2
 14.68 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, en la tabla 6.6 se puede identificar un ahorro de S/. 14.68 por m
2
 lo cual 

equivale a un 53%.  

De la misma manera, se realiza la comparación en la variación del concreto. Cabe 

mencionar que el concreto para un pavimento fibroreforzado necesita un mayor slump, 

por lo que el precio va aumentar razonablemente. 

Tabla N° 6.7: Comparativo económico de concreto. 

COMPARATIVO POR m
2
 DE CONCRETO 

Descripción 
Losa reforzada 

con malla 

Losa 

fibroreforzada 

Espesor (m)  0.2 0.17 

Largo (m) 1 1 

Ancho (m) 1 1 

Volumen (m
3
) 0.2 0.17 

PU Concreto 280 (soles/m
3
) 

slump 4" slump 6" 

340 370 

Precio total (soles) 68 62.9 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 6.7 muestra que al utilizar fibras se obtiene un ahorro en lo que respecta al 

concreto. Esto se debe a que, al utilizar un pavimento fibroreforzado el peralte de la 

losa se reduce como consecuencia del no tener que considerar recubrimiento. El ahorro 

del uso de fibras en comparación a una losa convencional, representa un 8% (5.1 

soles/m
2
). Cabe mencionar que estas diferencias son ratio de ahorro por m

2
 de losa a 

proyectar. 
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7.  CAPÍTULO VII:  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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7.1 Conclusiones 

 El concreto es uno de los materiales más utilizados en la industria de la 

construcción, sin embargo, posee diversas limitaciones dependiendo de su 

utilización. Entre las principales se encuentra el comportamiento frágil frente a 

esfuerzos de flexo-tracción y poco control de fisuración en estado plástico y 

endurecido bajo la aplicación de cargas. 

 Es importante conocer el origen de las fisuras en los pavimentos o losas 

industriales para saber qué método de reparación emplear, asimismo, 

determinar si esta falla es estructural o no. 

 Las fibras de acero son una alternativa preventiva para controlar dichas 

restricciones enfocadas principalmente a losas o pavimentos de concreto.  Estos 

filamentos proporcionan una mayor energía de rotura, logrando la sustitución de 

las armaduras de acero convencionales.  

 Las fibras metálicas modifican el comportamiento frágil del concreto gracias a 

los puentes de transferencia de esfuerzos que genera. Se logra ductilizar la falla 

y controlar la propagación de fisuras. 

 Existen diversas metodologías para diseñar las losas industriales, estipuladas en 

dos guías principales (TR34 – Británica y ACI360 – Americana). Estos 

métodos utilizan parámetros similares: coeficiente de reacción del suelo (CBR o 

k), cargas (vehiculares, sistema de estanterías, cargas distribuidas y puntuales, 

etc.), espesor de losa, juntas, resistencia a la compresión del concreto, refuerzo 

(fibras), entre otros. 

 El presente estudio se enfocó en el Método de diseño Británico a través del 

Método “Yield Line Theory”, el cual determina la carga de colapso y la 
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compara con la resistencia última de la losa. Se calculan los momentos 

positivos y negativos generados por las cargas aplicadas y la capacidad para 

momentos y punzonado según las características de la losa fibroreforzada. 

 El parámetro que representa el aporte de las fibras se denomina valor de 

resistencia equivalente a la flexión, denominado Re3. Este factor depende 

principalmente de la dosificación de las fibras (kg/m
3
) y de la característica de 

la misma. El Re3 ingresa en el cálculo de momento positivo, mas no en el 

negativo ya que no aporta control de agrietamiento causado por esfuerzos de 

tracción. Como indica la norma Británica en la TR-34, este valor debe ser como 

mínimo 30% para considerar que las fibras funcionan como elemento de 

refuerzo. 

 Se recomienda realizar un análisis de cargas para generar factores de seguridad 

más exactos y no sobredimensionar los diseños de las losas fibroreforzadas, 

mejorando el performance y la economía del proyecto. 

 Los resultados obtenidos en los ensayos a concreto fresco no concluyen una 

variación considerable entre las diferentes muestras realizadas. 

o Peso Unitario: 

Tipo de 

concreto 

Dosificación de 

fibra (Kg/m
3
) 

Peso Unitario 

(Ton/m
3
) 

Concreto sin 

refuerzo 
- 2.39 

FF3 20 2.41 

FF4 20 2.38 

FF3 25 2.37 

FF4 25 2.38 
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o Contenido de aire: 

Tipo de 

concreto 

Dosificación de 

fibra (Kg/m
3
) 

Porcentaje 

de aire (%) 

Concreto sin 

refuerzo 
- 1.1 

FF3 20 0.9 

FF4 20 0.8 

FF3 25 1.0 

FF4 25 0.9 

 

o Temperatura: 

Tipo de 

concreto 

Dosificación de 

fibra (Kg/m
3
) 

Temperatura 

(C°) 

Concreto sin 

refuerzo 
- 27 

FF3 20 27.3 

FF4 20 27.1 

FF3 25 27.2 

FF4 25 27.5 

 

  No obstante, la utilización de fibras de acero reduce el parámetro de 

trabajabilidad, medida mediante el ensayo de asentamiento (slump). Esta 

reducción de asentamiento está en el orden de 1-2”, debido a la red interna 

generada. 

Tipo de 

concreto 

Dosificación de 

fibra (Kg/m
3
) 

Slump 

(Pulg.) 

Concreto sin 

refuerzo 
- 5.5 

FF3 20 4.5 

FF4 20 4.5 

FF3 25 4 

FF4 25 4.5 

 

 Los datos obtenidos a compresión de las probetas ensayadas a 28 días con fibra 

FF3 y FF4 demuestran una variación del 15% y 5%, respectivamente. Cabe 

resaltar los resultados iniciales de variación de 30% y 19% para 7 y 14 días 
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respectivamente, denotan la propiedad de aumento de resistencia inicial a la 

compresión, la cual se va estabilizando conforme pasan los días. 

 Las normas peruanas no exigen una resistencia mínima a la compresión del 

concreto (f’c) para aplicación en pavimentos rígidos, por ende, no se existe 

restricción alguna para determinar una cantidad mínima de probetas para este 

tipo de estructuras. Es por esto que se obtuvo un promedio de tres probetas por 

tipo para resultados estadísticamente referenciales. Principalmente, el 

comportamiento mecánico del concreto respecto a compresión es irrelevante 

frente a los grandes esfuerzos a flexión presente en losas apoyadas sobre suelo. 

 El aumento en compresión obtenido gracias a la adición de fibras no debe ser 

considerado en los diseños de mezclas para los proyectos a realizar, este solo 

debe ser considerado como una ventaja complementaria para efectos 

constructivos (factor de seguridad). 

 Los resultados promedio del ensayo a flexión para las probetas tipo viga se 

resumen en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

Estos valores evidencian la mejora considerable de la resistencia a la flexión, la 

cual es una de las principales limitaciones del concreto aplicado a losas 

industriales. En los casos de mayor dosificación este valor aumentao; asimismo, 

Refuerzo 
Dosificación 

(kg/m
3
) 

Módulo de 

Rotura promedio 

(MPa) 

Sin Refuerzo - 3.65 

FF3 
20 4.26 

25 4.67 

FF4 
20 4.40 

25 5.57 
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la fibra FF4 posee mejores beneficios en casos donde los esfuerzos a flexión son 

mayores. Cabe mencionar que la Norma CE.010 “Pavimentos Urbanos” 

estipulada en el Reglamento Nacional de Edificaciones exige como mínimo un 

MR=3.4 MPa. Este requerimiento se cumple con todas las probetas realizadas. 

 Para este tipo de fibra, la dosificación y las características físicas son los 

principales parámetros para determinar el aumento a la resistencia a la flexión, 

como evidencian los resultados. Para dosificaciones de 20 y 25 kg/m
3
, se 

concluye que la fibra Wirand FF4 posee mejor capacidad a la flexión debido al 

mayor puente de transferencia de esfuerzo por su longitud mayor y esbeltez 

respecto a la FF3, lo que evita que el concreto se separe una vez ocurra la 

primera falla y elimina la propagación de las fisuras. 

 Al momento de la falla del concreto (primera fisura), se evidencia el trabajo 

post-fisuración de la fibra. En las gráficas cargas-deflexión se observa la 

recuperación de curva gracias al aporte de los filamentos metálicos, logrando 

aumentar el punto de carga máxima resistida. (Ver Figura 47 y 48). 

 Según los datos obtenidos de Re3 se comprueba que la fibra Wirand FF4 posee 

una mayor ductilidad frente a la fibra Wirand FF3. La energía se disipa con 

mayor eficiencia con dicha fibra principalmente por la longitud de la misma, 

mas no por la densificación de los filamentos. 

 Con las dosificaciones estudiadas, se cumple la tendencia de mejorar con el 

aumento de la dosificación al igual que las demás propiedades mecánicas, 

asimismo se concluye que el performance del concreto fibroreforzado depende 

directamente también de las dimensiones de la fibra. 
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 Los resultados finales de Re3 se muestran a continuación: 

Refuerzo 
Dosificación 

(kg/m
3
) 

Re3  Teórico 

(%) 

Re3  Obtenido 

(%) 

FF3 
20 55.00 52.42 

25 73.70 69.34 

FF4 
20 - 60.99 

25 - 72.90 

 

 Los valores obtenidos concuerdan con los datos de la base de datos de la 

empresa Maccaferri de Perú (variación de aproximadamente 5%), por lo que se 

consideran datos para poder laborar en futuros diseños de pavimentos 

fibroreforzados. De la misma manera, se obtiene un nuevo valor de Re3 para la 

fibra FF4, la cual es importada desde la central de Brasil. 

 Realizando el comparativo económico de los principales materiales a emplear 

en una losa, se obtienen ahorros de 53% para acero y 8% para concreto 

aproximadamente por m
2
 de losa, considerando los parámetros mencionados 

anteriormente.(Ver Tablas 6.6 y 6.7) 

 

7.2 Recomendaciones 

 Es importante conocer qué tipo de fibra se empleará para cada proyecto 

específico. Por recomendación, más no como regla general, si se presentan 

cargas con ciclos de cargas altos y de mayor magnitud de preferencia se debe 

utilizar las fibras Wirand FF4 ya que proporcionan una mayor resistencia a la 

flexión y permite mayores deflexiones con una menor dosificación. Estas son 

características para pavimentos urbanos. Caso contrario, si las cargas son 

estáticas y se busca tener una mayor densificación de la mezcla, es de 

preferencia utilizar la Wirand FF3, la cual se acomoda al comportamiento de 
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losas industriales ya que normalmente, se busca optimizar los espesores, por 

ende, se espera una mayor cantidad de fibras por m
3
. 

 Es muy importante saber que las fibras controlan la fisuración en el concreto, 

logrando un mejor comportamiento mecánico y físico, más no logran 

eliminarlas al 100% debido al que este es un material muy variable, 

dependiendo de muchos factores de diseño y producción. 

 Muchos de los valores presentados en los resultados del ensayo a flexión 

presentan mucha variación. Esto se observa mejor en las gráficas de carga – 

deformación. Esto se da básicamente por la homogeneidad de las fibras dentro 

de la mezcla. Este factor es muy influyente en los resultados, ya que de no 

existir una red bien distribuida puede generar que el concreto falle o se fisure en 

donde no haya filamentos, lo cual hará que su resistencia sea menor o no se 

refleje la ductilidad requerida. 

 Es muy difícil o casi imposible garantizar una perfecta homogeneidad de fibras 

dentro de la mezcla, sin embargo, se pueden tener ciertas consideraciones o 

recomendaciones obtenidas gracias a la experiencia de proyectos asociados de 

la empresa mencionada. Primero, para generar una mezcla homogénea de 

refuerzo de fibra es predominante tener una granulometría de agregados bien 

graduada, ya que esto depende como se van a adherir los filamentos dentro la 

mezcla. (ver Imagen 02). Segundo, las fibras deben introducirse de manera 

gradual, ya que de ser agregadas de manera abrupta estas pueden aglomerarse 

en pequeñas zonas y no se genera la red tridimensional en todo el espesor y en 

toda el área esperada. 

 Si bien la normativa TR34 indica un valor de resistencia equivalente a la 

flexión de 30% para que la fibra cumpla función estructural, esta puede ser 
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alcanzada con dosificaciones  bajas (10-15 kg/m
3
) con algunos tipos de fibra. 

Como lección aprendida,  para garantizar una correcta dispersión de fibras en 

todo el volumen y cumpla la función de red tridimensional con resistencia post-

fisuración, es óptimo aplicar una dosificación mínima de 20 kg/m
3
. Con esto se 

asegura que de aparecer una fisura de falla en el pavimento, habrán filamentos 

que cumplan la función principal: disipar las tensiones como puentes de 

transferencia como se ha expuesto extensamente en los capítulos anteriores. 

 Para futuras investigaciones se recomienda evaluar dosificaciones de 10, 15, 

30,35 y 40 kilos para evaluar el comportamiento a la flexión de dichos 

concretos. Con esto se puede generar una curva de comportamiento más exacta, 

ya que, según el tipo de fibra, pueden existir variaciones en los resultados. Si 

bien es cierto, aumentando la dosificación tendremos una mayor capacidad de 

carga, no podemos asegurar que la FF3 sea de mayor performance en 

comparación a la FF4 para las dosificaciones no estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 156 

BIBLIOGRAFIA 

 KOSMATKA, Steven, KERKHOFF, Beatrix, PANARESE, William, TANESI, 

15TA EDICION (2011), Diseño y control de mezclas de concreto 15ta Edición, 

Skokie,Illinois. 

 

 INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO (1989) 

Agregados para concreto. México D.F. 

 

 RIVVA LÓPEZ, Enrique (1999) Tecnología del concreto. ACI – Capítulo 

Peruano. Lima. 

  

 GALLOVICH, Antonio, ROSSI, Bruno, PERRI, Gianfranco, WINTERBERG, 

Ralf, ARISTEGUIETA, Roberto,  (2007) Fibras como elemento estructural 

para el Refuerzo del Hormigón. Manual técnico. Brasilia. 

 

 MACCAFERRI América Latina (2011) Las soluciones para la ingeniería 

estructural. Pavimentos reforzados con fibra de acero. Brasilia. 

 

 MACCAFERRI América Latina (2009) Fibras Wirand y Fibromac. Manual 

interno de entrenamiento promocional. Edición 01. Brasilia 

 

 MACCAFERRI América Latina (2008) Manual de uso del programa para 

diseño de pisos industriales en concreto reforzado con fibras de acero (CRFA) – 

Pave 2008. Brasilia. 

 

 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (2010) Norma ACI 360R-10: Guide to 

Design of Slabs on ground. Reported by ACI Committee 360. Miami. 

 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (2001) Norma ACI 224.3R-95: Joints 

in Concrete Construction. Reported by ACI Committee 244. Miami. 

 

 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (2007) Norma ACI 224.1R-07: 

Causes, Evaluation and Repair of Cracks in Concrete Structures. Reported by 

ACI Committee 224. Miami. 

 

 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (2008) Norma ACI 544.3R-08 Guide 

for Specifying, Proportioning, and Production of Fiber-Reinforced Concrete. 

Reported by ACI Committee 544. Miami. 

 

 CONCRETE SOCIETY (2003). Concrete Industrial Ground Floors – A guide 

to design and construction, Technical Report No. 34 – Third Edition. 

Trowbridge. 

 

 DELATTE, Norbert (2014) Concrete Pavement Design, Construction and 

Performance. Second Edition. Florida. 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 157 

 MARÍN PEÑAS, Ramón (2009) El Pavimento de Hormigón Armado Continuo 

del Tramo Enlace de Albuñol-Variante de Adra en la Autovía del Mediterráneo. 

España: Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones 

(https://www.ieca.es/obra.asp?id_rep=289) Visita: 10 de Diciembre del 2014. 

 

 MORALES, Javier (2004) Técnicas de rehabilitación de pavimentos de 

concreto utilizando sobrecapas de refuerzo. Piura. 

 

 PORTLAND CEMENT ASSOCIATION (2008). PCA Concrete Floors on 

Ground. Fourth Edition. Estados Unidos. 

 

 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (2003) 

Reglamento Nacional de Vehículos 

(http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1021.pdf) 

Visita: 05 de Diciembre del 2014. 

 

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

(2006) Reglamento Nacional de Edificaciones. Norme E060: Concreto Armado. 

Lima. 

 

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

(2006) Reglamento Nacional de Edificaciones. Norme CE010: Pavimentos 

Urbanos. Lima. 

 

 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias – INDECOPI (1997) NTP 334.009 Cementos. Cemento Portland. 

Requisitos. Lima. 

 

 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias – INDECOPI (2001) NTP 334.082 Cementos. Cemento Portland. 

Especificación de la Performance. Lima. 

 

 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias – INDECOPI (1999) NTP 334.088 Cementos. Aditivos químicos 

en pastas, morteros y hormigón (concreto). Especificaciones. Lima. 

 

 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias – INDECOPI (1999) NTP 334.089 Cementos. Aditivos 

incorporadores de aire en pastas, morteros y hormigón (concreto). Lima. 

 

 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias – INDECOPI (2001) NTP 334.090 Cementos. Cementos portland 

adicionados. Requisitos. Lima. 

 

 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias – INDECOPI (1999) NTP 339.033 Hormigón. Método de ensayo 

para la elaboración y curado de probetas cilíndricas de concreto en obra. Lima. 

 

https://www.ieca.es/obra.asp?id_rep=289
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1021.pdf


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 158 

 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias – INDECOPI (1999). NTP 339.034 Hormigón. Método de ensayo 

para el esfuerzo a la compresión de muestras cilíndricas de concreto”. Lima. 

 

 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias – INDECOPI (2001). NTP 339.078 Hormigón (Concreto). Método 

de ensayo para determinar la resistencia a la flexión del hormigón en vigas 

simplemente apoyadas con cargas a los tercios del tramo. Lima. 

 

 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias – INDECOPI (1981) NTP 339.083 Hormigón (Concreto). Método 

por presión para la determinación del contenido de aire en mezclas frescas. 

Ensayo tipo neumático. Lima. 

 

 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias – INDECOPI (1982) NTP 339.088 Hormigón (Concreto). Agua 

para morteros y hormigones de cementos Portland. Requisitos. Lima. 

 

 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias – INDECOPI (2002) NTP 339.185 Agregados. Método de ensayo 

normalizado para contenido de humedad total evaporable de agregados por 

secado. Lima. 

 

 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias – INDECOPI (2001) NTP 400.012 Agregados. Análisis 

granulométrico del agregado fino, grueso y global. Lima. 

 

 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias – INDECOPI (2002) NTP 400.019 Agregados. Método de ensayo 

normalizado para la determinación de la resistencia a la degradación en 

agregados gruesos de tamaños menores por abrasión e impacto en la máquina 

de los Ángeles. Lima. 

 

 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias – INDECOPI (2002) NTP 400.021 Agregados. Método de ensayo 

normalizado para espeso específico y absorción del agregado grueso. Lima. 

 

 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias – INDECOPI (2002) NTP 400.022 Agregados. Método de ensayo 

normalizado para peso específico y absorción del agregado grueso. Lima. 

 

 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias – INDECOPI (1999) NTP 400.038 Agregados. Determinación del 

valor de impacto del agregado grueso (vía). Lima. 

 JAPANESE SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (1984) JSCE SF-04: Method 

of test for flexural strength and flexural toughness of steel fiber reinforced 

concrete.  



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 159 

 

 JAPANESE SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (2006) Norma JIS A 1106: 

Method of Test for flexural Strength of concrete. 

 

 MACCAFERRI América Latina (2011) Hoja técnica Wirand® FF3 – Fibras 

para Refuerzo de Concreto. Lima 

 

 MACCAFERRI América Latina (2011) Hoja técnica Wirand® FF4 – Fibras 

para Refuerzo de Concreto. Brasilia 

 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS (2010) ASTM C78: 

Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam 

with Third-Point Loading). Pennsylvania. 

 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS (2014) ASTM C136: 

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates. 

Pennsylvania.   

 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS (2012) ASTM C143: 

Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete. Pennsylvania. 

 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS (2014) ASTM C192: 

Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the 

Laboratory. Pennsylvania. 

 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS (2014) ASTM C231: 

Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the 

Pressure Method. Pennsylvania. 

 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS (2013) ASTM C566: 

Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by 

Drying. Pennsylvania. 

 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS (1997) ASTM C1018: 

Standard Test Method for Flexural Toughness and First-Crack Strength of 

Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam With Third-Point Loading). 

Pennsylvania. 

 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS (2012) ASTM C1064: 

Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed Hydraulic-Cement 

Concrete. Pennsylvania 

 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS (2011) ASTM A820: 

Standard Specification for Steel Fibers for Fiber-Reinforced Concrete. 

Pennsylvania. 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 160 

ANEXOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1:  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS FIBRAS 

WIRAND®FF3  y  FF4 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 161 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 162 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: 

DISEÑOS DE MEZCLA  

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 164 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 165 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 166 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 167 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 168 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3:  

RESULTADOS DEL LABORATORIO 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 169 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 170 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 171 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 172 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 173 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 174 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 175 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 176 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 177 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 178 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 179 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 180 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 181 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 182 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 183 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 184 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 185 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 186 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4:  

PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  
Laureate International Universities® 

 

 
      

 
Página 187 

 

 

Fotografía N°01 – Mezcla de concreto 
Fotografía N°02 – Ensayo de asentamiento 

(Slump) 

  

Fotografía N°03 – Concreto fibroreforzado 
Fotografía N°04 – Elaboración de probetas 

cilíndricas 
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Fotografía N°05 – Fibras Wirand de Maccaferri  
Fotografía N°06 – Dimension de fibras Wirnad FF3 (5cm) y 

FF4 (6cm) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fotografía N°07 – Probetas cilíndricas de concreto Fotografía N°08 –   Probetas cilíndricas de concreto 
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Fotografía N°09 – Probetas prismáticas  Fotografía N°10 – Posa de curación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N°11 – Primeras probetas desencofradas Fotografía N°12 – Probetas prismáticas 
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Fotografía N°13 – Ensayo a compresión Fotografía N°14 – Probeta cilíndrica ensayada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N°15 – Maquina de compresión y probetas a ensayar Fotografía N°16 – Probetas ensayadas 
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Fotografía N°17 – Medición probetas prismáticas  Fotografía N°18 – Máquina de ensayo a flexión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N°19 – Ensayo a flexión Fotografía N°20 – Probetas a ensayar a flexión 
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Fotografía N°21 – Falla ubicada en el tercio central  Fotografía N°22 – Probeta durante ensayo a flexión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fotografía N°23 – Acercamiento a la grieta Fotografía N°24 – Falla concreto fibroreforzado 
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Fotografía N°25 – Falla del concreto sin refuerzo  Fotografía N°26 – Fisura del concreto sin refuerzo 

 

 


