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DESCRIPCIÓN:  
 
Se presenta un estudio sobre la influencia de las fibras PET en la velocidad de 
corrosión del acero en concreto reforzado. Se adicionan tres tipos de contenidos 
de fibras PET a la mezcla de concreto (0 kg, 0.029 kg, 0.057kg) y se funden en 
dos tipos de probetas una de sección 4” y una de 5 cm de diámetro por 10 cm de 
altura (tiene una varilla incrustada en la centro de la base del molde) para un total 
de 27 especímenes. Las probetas de concretos se sumergieron en el agua por un 
periodo de 28 días. Por último se les realizaron ensayos de compresión y módulo 
de elasticidad a las probetas de 4” y a las probetas más pequeñas se les aplico la 
técnica de resistencia a la polarización lineal (LPR).  
 
 
METODOLOGÍA:  
 
El presente trabajo de investigación se realizo basado en consultas bibliograficas y 
en las normas tecnicas colombianas para la elaboracion del diseño de mezcla y la 
elaboracion de las probetas. Ademas se tuvo en cuenta una norma internacional 
para aplicar la tecnica de resistencia a la polarizacion lineal la cual es ASTM G59 
– 97. 
 
Los equipos utilizados fueron los dispuestos por el laboratorio de materiales de la 
Universidad Católica de Colombia , especificamente, la máquina de compresión, 
formaletas de 4”, balanzas, aparato de Blaine, moldes de masas unitarias, canasta 
de peso especifico y demas equipos. 
 
La técnica electroquímica Resistencia a la polarización lineal se realizó en la 
Universidad Nacional de Colombia ya que la universidad Católica no cuenta con el 
equipo. 
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VELOCIDAD DE CORROSIÓN, RESISTENCIA DE COMPRESIÓN, MÓDULO DE 
ELASTICIDAD, RESISTENCIA A LA POLARIZACIÓN LINEAL, ESPÉCIMEN DE 
CONCRETO. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

 Respecto a los ensayos mecánicos ejecutados, la resistencia a la 

compresión y módulo de elasticidad  al utilizar fibras PET como aditivo para 

el concreto, no mejoró notablemente estas propiedades mecánicas , dado 

que el diseño de mezcla realizado era para una resistencia de 28 MPa , sin 

embargo se obtienen resultados  mayores con el uso de las fibras, ya que  

el concreto sin ellas presenta una resistencia de 24 MPa y el máximo valor 

obtenido fue de 29 MPa con una cantidad de fibras de 0.029 kg lo cual 

muestra un aumento del 21% en la resistencia de la compresión.  

 

Caso contrario ocurre con el módulo de elasticidad, puesto que a mayor 

cantidad de fibras menor es la rigidez, decreciendo el 12% comparado con 

el concreto simple, lo cual es ocasionado porque el módulo de elasticidad 

de las fibras es menor que el del concreto y por ende las fibras no 

contribuyen en nada a esta propiedad. En conclusión, a mayor cantidad de 

fibra PET, se evidencia una disminución en el módulo de elasticidad.  

 

 El contenido de fibras PET tiene una influencia directa con la eficacia de las 

propiedades mecánicas de resistencia a la compresión y módulo de 

elasticidad, puesto que una mayor cantidad de fibra es perjudicial para la 

resistencia obteniendo menores valores a las del concreto normal. Por lo 

anterior el comportamiento óptimo se presentó en las muestras que 

contenían 0.029 kg de aditivo. 

 

 Los ensayos realizados determinaron que el módulo de elasticidad con 

respecto a la cantidad de fibra PET son inversamente proporcionales, 

puesto que, a mayor cantidad de aditivo en la mezcla, la deformación 
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unitaria elástica crece en mayor proporción que los esfuerzos, por lo cual a 

una cantidad nula de aditivo se generó un mayor módulo de elasticidad.  

 

 Posiblemente no se obtuvieron los valores de resistencia deseados por el 

diseño de mezcla por los tipos de materiales usados, la marca del 

proveedor y la garantía de calidad de los mismos. Sin embargo, se puede 

demostrar que no ocurrió por la elaboración de muestras y ejecución de los 

ensayos puesto que se calculó la precisión de estos y dio un valor 

aceptable. 

 

 La técnica electroquímica de la resistencia a la polarización es muy útil 

porque nos permite medir el fenómeno de la corrosión y la velocidad con la 

que esta se desarrolla. Las muestras se deterioran 1mm del radio de la 

varilla en 70 años con una cantidad de fibras de 0.057 kg lo cual determina 

la vida útil del material y contribuir a la durabilidad de las estructuras donde 

se desee usar. 

 

 Probablemente la velocidad de corrosión disminuye con una mayor cantidad 

de fibras porque impiden la penetración de los cloruros en el concreto 

actuando como una barrera impermeable y por ende logra ser un efectivo 

aditivo en la prevención de la corrosión.. 
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