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DESCRIPCIÓN: Los concretos reforzados con fibras han sido usados alrededor 
del mundo desde hace muchos años, esto se debe a que las macrofibras ayudan 
a prevenir la fisuración en un estado endurecido y aportan tenacidad, significa que 
las macrofibras permiten que el concreto soporte cargas aun después del 
fisuramiento. Hay diferentes tipos de macrofibras: de acero, sintéticas y naturales. 
El proyecto se basa en realizar una comparación de concretos reforzados con 
macrofibras seleccionadas de acero, PET, fibra de vidrio y por último cáñamo, con 
el fin de analizar los resultados obtenidos y determinar cuál de las macrofibras 
seleccionadas genera una mejor resistencia de cargas a compresión y flexión. 
 
METODOLOGÍA: Para la elaboración de las muestras se realizó un diseño de 
mezcla bajo la metodologia ACI, con el fin de ser ensayadas a compresión y 
flexión bajo los ensayos descritos en la NTC 673 y la NTC 2871, respectivamente. 
 
PALABRAS CLAVE: MACROFIBRAS, COMPRESIÓN, TENSIÓN, FLEXIÓN, 
FISURAMIENTO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Las características de las fibras tienen una gran incidencia en el comportamiento 
del concreto cuando se utiliza como refuerzo, es decir, la cantidad de dosificación 
agregada a la mezcla, la longitud de las fibras y en especial el material de cada 
fibra. En el caso específico de esta investigación, a pesar de que se añadieron a 
las mezclas las mismas dosificaciones, las longitudes de las fibras no fueron las 
mismas en todos los casos, lo que nos puede estar teniendo en un margen de 
error que no se contempló. 
 
Las muestras de concreto reforzadas con macrofibras, en general, presentaron 
unas buenas características mecánicas en el concreto, ya sea a flexión como a 
compresión, en donde en la mayoría de los casos la tendencia fue que se 
aumentará la resistencia y que se disminuyera el problema de fisuramiento. 
 
Entre todas las fibras, la que presenta una mejora en el concreto, tanto a 
compresión como a flexión, es la fibra de acero, pero está a diferencia de las otras 
fibras, no corrige por completo la fisuración del material como lo hacen las otras 
fibras, sin embargo, disminuyó la fisuración de la viga con edad de 28 días, 
respecto a la viga de 14 días, por lo que al alcanzar mayor resistencia el concreto 
las fibras de acero son más efectivas. 
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Las fibras que mejor se comportaron a compresión, en cuanto a alcanzar más 
resistencia a los 28 días, fueron el acero y las fibras de vidrio. Sin embargo, las 
diferencias encontradas respecto a las resistencias obtenidas en el concreto 
convencional no son muy altas, por lo que se puede determinar que las fibras a 
compresión, al menos en las condiciones trabajadas en el presente trabajo, no 
generan un aporte significativo para considerarlas buenas en esta medida. 
 
Con el estudio se determinó que todas las fibras tienen un gran aporte en el 
concreto a flexión, pues es para esto que están diseñadas, siendo las fibras de 
acero, PET y cáñamo las que más aportaron resistencia y las fibras de PET y 
cáñamo las que mejor corrigieron la fisuración, presentando una mejor adherencia 
de los materiales de la mezcla en las muestras con edad de 28 días. 
 
Si se comparan las especificaciones observamos que las fibras de vidrio son la 
que poseen una menor longitud a comparación de las demás, por ejemplo las 
fibras de PET poseen una longitud de 5 cm como las fibras de acero y la que 
posee una mayor longitud es la fibra de cáñamo, la cual fue recortada con una 
longitud aproximada de 7 cm, por lo tanto se puede verificar que la longitud es un 
factor que afecta la resistencia a flexión de un concreto reforzado con fibras. Este 
análisis se realiza con base a los resultados obtenidos a los 28 días de curado de 
las vigas ensayadas.  
 
Se habían contemplado realizar 30 cilindros y 10 vigas en total y se terminaron 
realizando 5 cilindros más que, aunque en el desarrollo del proyecto no fueron 
utilizados, igual influyeron en los cálculos de los diseños de mezcla, lo que cambia 
el porcentaje o volumen utilizado para las fibras puesto que se utilizó más 
concreto, esto presenta en gran medida diferentes resultados, porque como se 
explicó, a mayor cantidad de macrofibras se ve afectada la plasticidad del concreto 
y a menor cantidad no tienen gran relevancia. El porcentaje utilizado de 
macrofibras en función del volumen fue de aproximadamente el 1%, lo que deja 
abierta la posibilidad de explorar nuevas investigaciones con porcentajes 
diferentes. 
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