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DESCRIPCIÓN:  
El concreto siempre tendra la tendencia a generar por naturaleza el fenomeno de 
la fisuración a causa de los efectos en la etapa antes y despues del 
endurecimiento, esta fisuración a revelado que la matriz de concreto pierde 
totalmente la capacidad a la cual fue diseñado, por eso y mucho mas, se hace 
necesario la incusión de las macrofibras desde la etapa de diseño en una acción 
predictiva, poder garantizar que los efectos de fisuración afecten en menor 
proporcion la disminución de carga y permita devolverle al concreto una capacidad 
de esforzarse en condiciones fisuradas y a la vez poder reducir las posibilidades 
de falla, la norma ASTM C 1399-10 propone el metodo de medir cuales son los 
efectos resistentes en condiciones post-fisuración, y calcular la resistencia residual 
del concreto reforzado con fibra.  
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para la ejecución del proyecto se considero variables que se aplicaron en su 
orden, en primera instancia se realizó la localización de materiales y laboratorios 
para caracterizar los materiales gruesos y finos, luego se diseño la mezcla 
teniendo en cuenta las características de los materiales a emplear y los resultados 
que se buscan.  
 
Consecutivamente se fabrico los especímenes de concreto haciendo los procesos 
debidos para garantizar que los resultados se arrojen como se espera y finalmente 
se realizo los ensayos correspondientes para determinar el esfuerzo residual que 
es el parámetro que se gobernó el objetivo en este trabajo.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
FISURACIÓN, CONCRETO, RESISTENCIA, MACROFIBRA, TENACIDAD, 
RESIDUAL, FIBROREFORZADO, CONCRETO CON FIBRA, POST-
FISURACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
• De acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos de vigas prismáticas, 

se puede concluir que la variación en el valor del esfuerzo residual es 
creciente del orden potencial, ya que se encontró esta relación mediante el 
incremento de fibras en el concreto.   
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• Mediante el uso de fibras de polipropileno se reduce las pequeñas fisuras 
por contracción que se desarrollan en el concreto, durante las primeras 24 
horas se originan por contracción plástica o por secado, la primera ocurre 
antes que el concreto alcance su endurecimiento inicial y la segunda ocurre 
después del endurecimiento del concreto, este concepto se concluye 
gracias a que con las fibras el concreto es mas ductil y la presencia de 
fisuras se obtiene a mayor esfuerzo.   

• Se evidencio que la vida util del concreto aumenta en función de la 
fisuración cuando esta se ve reforzada con fibra sintética.   

• Las fibras sintéticas son aplicables para usos no estructurales, las 
solicitaciones importantes deben ser asumidas por los refuerzos 
tradicionales, pero se debe tener en cuenta que las fibras sintéticas mejoran 
el comportamiento en casos de microfisuración ocasionada por efectos de 
temperatura, fraguado, endurecimiento o contracción y expansión térmica.   

• Se evidencia que el incremento del valor del esfuerzo residual es del orden 
potencial, lo que nos lleva a concluir que los concretos fibro reforzados se 
comportaran de mejor forma que los concretos sin refuerzo, lo que nos 
ayudará en el tema de reduccion del mantenimiento rutinario y periódico de 
los pavimentos de concreto.   

• La falla de las viguetas sin fibra evidencio que el concreto falla en 0.01 mm 
y con fibra fallan en promedio en 0,2 mm, lo que indica un leve aumento de 
la resistencia en la flexion a la fisuración.   

• En un pavimento de concreto reforzado con fibras sintéticas presenten este 
tipo de fisura, continua trabajando por trabazón de agregados, gracias al 
puenteo que hace la fibra en la fisura, lo cual equivale a más tiempo en 
servicio y disminución en costos de mantenimiento o reparación total.   

• La relación agua/cemento es el principal factor que se debe cuidar en el 
diseño de mezclas ya que afecta de manera directa a la contracción por 
secado, teniendo efectos negativos sobre el f’c de diseño así como las 
condiciones futuras del concreto.   

• Es de vital importancia en el diseño de mezclas de concreto realizar 
ensayos abrasivos a los agregados donde determina si son o no aptos para 
la obra que se desea proyectar en función del trabajo de fricción a la que 
estará sometida.   

• Este ensayo es importante porque con él puede conocerse la durabilidad y 
la resistencia que tendrá el concreto para la fabricación de losas, 
estructuras simples, pavimentos entre otras que requieran que la 
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resistencia del concreto sea la adecuada para ellas, en función de los 
agregados empleados.   
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