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GLOSARIO 

AGREGADOS: comprenden las arenas, gravas naturales y la piedra triturada 

utilizada para preparar morteros y concretos. 

AGRIETAMIENTO: consiste en la formación de grietas sobre una superficie, es 

similar a una abertura. 

CORROSIÓN: se define como el deterioro de un material a consecuencia de un 

ataque electroquímico por su entorno. 

DUCTIBILIDAD: capacidad de ser extendido mecánicamente sin romperse, 

capacidad de estiramiento  

DURABILIDAD DEL CONCRETO: es la capacidad que tiene el concreto de 

conservar sus características físico-mecánicas a largo plazo al soportar cargas 

estáticas y dinámicas, corrosión, ciclos de hielo, químicos, ataques de sulfatos, 

cambios de temperatura, abrasión, erosión, entre otros. 

FASE PLÁSTICA DEL CONCRETO: etapa en la que el concreto se endurece, 

normalmente tiene una duración de 48 horas después de vertido.  

FATIGA: falla mecánica resultante de un número determinado de repeticiones de 

carga con esfuerzos por debajo de su resistencia máxima.  

FIBRA SINTÉTICA: es elaborada con nylon o polietileno, evita fisuras durante la 

etapa plástica del concreto.  

FLEXIÓN: Es la deformación que presenta un cuerpo al ser sometido a una fuerza 

perpendicular a su eje. 

FRAGUADO: endurecimiento consistente del concreto. 

GRAVA: termino que se le da en geología y construcción, a las rocas de un tamaño 

granular específico. 
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GRIETA: aparecen en el hormigón debido a las contracciones irregulares. 

MALLA ELECTROSOLDADA: tejido o malla formada por secciones de alambre 

entrelazadas entre sí. 

TENACIDAD: es la capacidad que tiene un metal de absorber energía sin perder sus 

propiedades.  

TENSIÓN: distribución de fuerzas por unidad de área. 

DESPASIVACIÓN: Aumento de la velocidad de corrosión de un metal pasivo por 

hecho de una eliminación total o parcial de su capa de pasivación. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el curso del presente siglo el concreto se ha convertido en el elemento más 

utilizado en la industria de la construcción, debido a su extraordinaria versatilidad 

en cuanto a su forma (fácilmente moldeable) y función (uso estructural y no 

estructural) (Guzman, 2001, p. 85). Basta con recorrer las calles de la ciudad para 

observar la gran cantidad de obras que implementan  este material,  resultado de la 

mezcla de materiales como cemento, arena, grava, agua y aditivos los cuales 

después de un tiempo se endurece, formando una masa monolítica de alta 

resistencia. 

La gran mayoría de obras del país utilizan el concreto, tanto convencional como 

modificado (concreto reforzado), siendo este último el más utilizado para para la 

construcción de viviendas mediante procesos industrializados, el cual asocia 

procesos que generan altos rendimientos en obra,  permitiendo así una velocidad 

de construcción más eficiente y de mejor calidad.  

En la industrialización de la vivienda de uno o más pisos, se puede observar el 

aumento en el consumo de sistemas constructivos basados en muros monolíticos 

de concreto los cuales constituyen una solución adecuada ante eventos sísmicos, 

además de ofrecer rapidez de construcción, economía y sostenibilidad (Carrillo, 

2010, p. 17) 

Sin embargo estos concretos presentan problemas como la fisuración por oxidación 

de los aceros de refuerzo, afectando de manera directa la durabilidad y la falta de 

resistencia a la tenacidad, siendo esta última una de las características más 

importantes, ya que es la capacidad de soportar cargas después del agrietamiento 

evitando que colapse después de un terremoto. 

Debido a que en Colombia se está hablando de concretos más resistentes y más 

durables, que soporten ambientes agresivos y movimientos sísmicos, se plantea la 

necesidad de implementar nuevas tecnologías como las fibras sintéticas de 
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polipropileno, que se desarrollaron como una alternativa para reforzar o reemplazar 

los aceros tradicionales facilitando la colocación y mejorando las características de 

los concretos. 

La finalidad de este estudio de factibilidad, es presentar a los directores, 

especificadores y calculistas una opción de mejorar los tiempos de ejecución de 

obra, con características que encaminen la disminución de costos y el aumento de 

la calidad del concreto.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Dentro del sector de la construcción, el concreto es uno de los materiales más 

usados, debido a su gran versatilidad, manejabilidad y características para poder 

adaptarse en cualquier espacio, este material se produce mediante la mezcla de 

materiales como, cemento, agregados pétreos (grava y arena), agua y aditivos. 

El concreto hidráulico y la implementación de barras en acero o mallas 

eléctrosoldadas forman lo se conoce como concreto reforzado, el cual debe cumplir 

con unas especificaciones técnicas de construcción y unas características mínimas 

según la NSR -10  norma de sismo resistencia para Colombia, que hace referencia 

a la calidad del concreto, su resistencia y durabilidad. 

Según Toxement S.A. (2017) en el artículo “patologías del acero de refuerzo” refiere 

que uno de los principales problemas que presenta el concreto reforzado es la 

corrosión del acero de refuerzo, debido a una reacción electroquímica que conlleva 

a la obtención de óxido de hierro que presenta un volumen de 3 a 4 veces mayor al 

del acero inicial. Este aumento de volumen en el refuerzo, genera presiones internas 

en detrimento de la durabilidad del concreto produciendo fisuras, grietas y de 

laminaciones. Estos daños que pueden afectar gravemente a la estructura 

llevándola hasta su colapso, comprometiendo la seguridad de las personas que las 

habitan, además provoca la desvalorización del inmueble, debido a su deterioro 

estético y funcional. Para que exista esta corrosión se requiere la presencia de 3 

factores fundamentales: la despasivación del acero de refuerzo, la entrada de agua 

y la entrada de oxígeno ( p 1). 

Por otro lado y no menos importante se encuentran los problemas relacionados con 

la fisuración por contracción plástica y los agrietamientos por la colocación de 

concretos en ambientes extremos con exceso de vientos y radiación, provocando la 

necesidad de realizar reparaciones costosas y demoras en los tiempos de entrega.  
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1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Se puede plantear una solución factible a los problemas relacionados con el 

concreto reforzado que afectan la durabilidad, sin generar sobrecostos en la 

producción? 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1.  Objetivo general. Plantear una solución factible, mediante un análisis técnico 

y económico para la elaboración de concreto reforzado reemplazando la malla 

electro soldada por fibras sintéticas.  

1.2.2.  Objetivos específicos. Describir las normas internacionales que rigen el uso 

de fibras sintéticas y que se encuentren relacionadas con su utilización en el 

concreto. 

Desarrollar un análisis técnico de las propiedades de las fibras y como estas pueden 

ser utilizadas para el refuerzo del concreto. 

Realizar un análisis económico comparando precios del mercado actual, para 

reemplazar malla electrosoldada por fibras sintéticas para refuerzo de concreto.  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1.  EL CONCRETO 

Puede definirse como la unión de cemento, agua, grava, arena y aditivos  maleable 

en estado fresco y sólido, resistente en estado endurecido. Aunque el cemento 

representa sólo el 15% en la mezcla del concreto ocupando la menor cantidad en 

volumen, su presencia en la mezcla es esencial. (HOLCIM, 2017, parr. 2). 

“El concreto es uno de los materiales de mayor uso en la industria de la 

construcción. Gracias a su versatilidad, es posible emplearlo en una gran variedad 

de proyectos que van desde la ejecución de viviendas pequeñas, esculturas y 

senderos hasta cimentaciones profundas, puentes, obras hidráulicas, autopistas y 

rascacielos. Como material compuesto, el concreto se define como una mezcla de 

material cementante, agregado fino, agregado grueso, agua, aire y en los últimos 

años aditivos que le confieren características particulares de desempeño. 

Actualmente, el concreto se diseña bajo características de tipo convencional, ultra 

alto desempeño, alto grado de trabajabilidad hasta llegar a convertirse en una 

mezcla autocompactante en estado fresco y otras características especiales que 

son posibles gracias al desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías en el 

mundo de los aditivos, su uso le permite a la industria de la construcción enfrentarse 

con mayor facilidad a nuevos retos y desafíos de gran importancia en la producción 

de concreto”. (Toxement S.A. , 2018, p. 1) 

 

2.1.1 Economía  El costo del concreto no solo es la suma de los materiales 

empleados para su elaboración, también se debe tener en cuenta, la mano de obra 

y los equipos empleados. Debido a que el cemento es el material más costoso que 

los agregados, es necesario minimizar su contenido en el concreto ya que se 

convierte en el factor más importante para reducir su costo, por esta razón se 
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emplean hoy en día adiciones como las cenizas volcánicas y los aditivos reductores 

de agua. 

 

2.1.2 Manejabilidad  Es un concepto que hoy por hoy se escucha en las 

concreteras y las constructoras que poseen plantas de concreto, ya que  claramente 

un diseño de concreto asertivo debe permitir ser colocado y compactado 

apropiadamente en un determinado tiempo, ya sea mediante la utilización de 

bombas o de baches por medio de torre grúas. El concreto debe tener un buen 

acabado evitando la segregación y sangrado, esto solo es posible mediante el uso 

de aditivos retardantes o aditivos estabilizadores. El tiempo de manejabilidad 

dependerá principalmente de las características de los agregados del lugar y de las 

características del cemento. 

 

2.2.  RESISTENCIA Y DURABILIDAD DEL CONCRETO 

La resistencia a la compresión se puede definir como la capacidad máxima de 

resistencia a carga axial de especímenes de concreto (cilindros de ensayo), 

normalmente, se expresa en mega pascales (MPa) o en libras por pulgadas 

cuadradas (lb/pulg2 o psi) a edades que normalmente se definen entre 1, 3, 7, 14 y 

28 días según se su requerimiento especifico. Se pueden usar otras edades para 

las pruebas, pero es importante saber la relación entre la resistencia a los 28 días y 

la resistencia en otras edades. (Guzman, 2001, p. 85). 

Por ejemplo, la resistencia a los 7 días normalmente se estima como 75% de la 

resistencia a los 28 días y las resistencias a los 56 y 90 días son aproximadamente 

10% y 15% mayores que la resistencia a los 28 días. La resistencia a compresión 

que el concreto logra,  es función de la relación agua-cemento A/C (o relación agua-

materiales cementantes), cuanto la hidratación ha progresado, el curado, las 

condiciones ambientales y la edad del concreto (Kosmatka, Kerkhoff, Panarese, & 

Tanesi, 2004). 
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Por otro lado, la durabilidad del concreto se puede definir como la habilidad del 

concreto en resistir a la acción del ambiente, al ataque químico y la abrasión, 

manteniendo sus propiedades. Teniendo en cuenta que, los diferentes tipos de 

concreto necesitan de diferentes durabilidades, dependiendo de la exposición del 

ambiente y de las propiedades deseables. Puede agregarse que los componentes 

del concreto, la proporción de éstos, la interacción entre los mismos y los métodos 

de colocación y curado determinan la durabilidad final y la vida útil del concreto 

(Kosmatka, Kerkhoff, Panarese, & Tanesi, 2004) 

2.3.  LA FISURACIÓN O AGRIETAMIENTO DEL CONCRETO 

La fisuración del concreto es un fenómeno indeseable cuyas causas van desde 

variaciones en la composición del material, hasta efectos de cambios térmicos. Una 

fisura delata realmente la competencia perdida entre la capacidad del material de 

resistir un esfuerzo frente al efecto de un esfuerzo actuante. Por las fisuras tienen 

un ancho máximo permitido son definidas por consideraciones estéticas como de 

durabilidad. “Para algunos códigos europeos, el ancho de fisura máxima depende 

del medio ambiente y la durabilidad calculada para la estructura, sin embargo el 

ancho permitido oscila entre 0 mm - 0.3 mm” (Sika de Colombia, 2014, p. 4)  

2.4. AGRIETAMIENTO POR CONTRACCIÓN PLÁSTICA 

Según la ACI116 (American Concrete Intitute) el agrietamiento que sucede en la 

superficie del concreto fresco después de su colocación y mientras permanece en 

estado plástico, se presenta en condiciones ambientales extremas, como altas 

temperaturas, bajas humedades y altas velocidades de viento, lo que origina la 

rápida evaporación del agua de la superficie de concreto. Esta evaporación de agua 

ocasionada por el sol y el viento, provoca la contracción en la superficie del 

concreto, sometiéndola a grandes esfuerzos internos en una etapa en la que aún 

no ha alcanzado la suficiente resistencia a la tensión para soportarlos, y por lo tanto 

esta superficie se agrieta. 
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Grafica 1. Agrietamiento del concreto  

Grafica 2. Agrietamiento del concreto post fraguado 

 

 

 

 

Fuente propia: diagrama de cómo se muestra una fisura por contracción plástica 

 

 

 

 

 

Fuente propia: diagrama de cómo se muestra una fisura por contracción pos fraguado 

 

2.5.  INTRODUCCIÓN A LAS FIBRAS 

“Las fibras no son un material nuevo, las fibras naturales se han usado como una 

forma de refuerzo desde mucho tiempo antes de la llegada de la armadura 

convencional de concreto, los ladrillos de barro reforzados con paja y morteros 

reforzados con crin de caballo son unos pocos ejemplos de cómo las fibras naturales 

se usaron como una forma de refuerzo” (Steven H. Kosmatka, 2004, p. 158). 

Probablemente el uso más conocido de las fibras como un material más ha sido en 

la fabricación de elementos como tejas o prefabricados de fibras de asbesto 

cemento. En este caso las fibras le aportan al material un refuerzo a la tensión 

buscada, sin embargo por consideraciones de salud estas fibras de asbesto son 

sustituidas por fibras de diferentes materiales que no tienen ningún efecto sobre la 

salud humana. 
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Tabla 1. Clasificación de las fibras 

Nombre Descripción Propiedades 

 

 

 

Microfibras 

Las microfibras son hilos de 

19 mm de longitud que 

pueden ser  monofilamentos 

o fibrilados fabricados a base 

de polipropileno con 

diámetros entre 0.023 mm a 

0.050 mm. 

Control y mitigación de la fisuración 

por contracción plástica, reduce la 

segregación, el asentamiento 

plástico y la exudación del 

concreto. 

 

 

Macrofibras 

 

 

 

 

Son hilos sintéticos 

estructurales, mezcla de 

polipropileno / polietileno, 

monofilamento con una 

longitud de 50mm 

Se auto fibrilan cuando se 

incorporan en la mezcla de 

concreto, utilizadas exitosamente 

para reemplazar la malla 

electrosoldada tiene un 

reforzamiento tridimensional con 

incremento de la tenacidad a la 

flexión, la resistencia a la abrasión 

y al impacto. También ayuda a 

reducir la formación de fisuras por 

retracción plástica en el concreto. 

Fuente: Fichas técnicas de Microfibras (Fiber Strand 150) y Macrofibras (Tuf Strand SF) 
Toxement S.A. 

 

2.6.  COMO TRABAJAN LAS FIBRAS EN EL CONCRETO 

En realidad las macrofibras se incluyen en el concreto para aumentar la tenacidad 

del material, es decir para hacer que las estructuras, incluso después del 

agrietamiento de la matriz, puedan seguir siendo cargadas. La tenacidad es una 

propiedad que describe de una manera más completa la capacidad de un material 

para soportar cargas antes de colapsar. (Sika de Colombia, 2014 p 8). 
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Grafica 3.  Concreto reforzado con fibra  

Grafica 5.  Prueba de fallo de una placa de concreto fibroreforzado 

 

 

 

 

Fuente Propia: comparativos de funcionamiento de las fibra, donde se puede observar el 
refuerzo tridimensional de la fibra Vs. el refuerzo bidimensional de la malla electrosoldada. 

El concreto fibro reforzado (con macrofibras) tiene una tenacidad muy superior al 

mismo concreto convencional, sin embargo, ambos tienen la misma resistencia 

(prácticamente igual), pero el concreto fibro reforzado se logra deformarse más 

antes de la falla, mientras que el concreto sin fibra simplemente falla y colapsa, es 

decir, no hay continuidad en la estructura y pueden caer pedazos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico laboratorios de concreto Toxement S.A.  

El concreto fibro reforzado le permite a la estructura, después de la fisuración, la 

absorción de la carga, sin colapsar y esta puede continuar funcionando, a esto se 

le denomina Tenacidad. 

Grafica 4. Concreto reforzado con 
malla electrosoldada 
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Grafica 6.  Como trabajan las fibras 

Puenteo de la 
falla con fibras 
sintéticas 

Rompimiento 
de la matriz 

Separación de 
la matriz del 
concreto 

Grafica 7. Ensayo de carga 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. Muestra la capacidad de la fibra después del agrietamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros fotográficos laboratorios de concreto Toxement S.A 

 

En la gráfica 7 se puede observar cómo actúa una placa de concreto fibroreforzado 

después de someterlo a una prueba de carga. 
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A continuación se describen las principales aplicaciones de las fibras en el concreto: 

Tabla 2. Aplicaciones de las fibras en el concreto 

Aplicación Descripción 

 

 

 

Pisos y pavimentos 

Las macrofibras en pisos y pavimentos reemplazan la 

malla electrosoldada que es colocada en el centro del 

espesor, destinada a absorber los esfuerzos de 

temperatura y retracción en dichos elementos. 

Las macrofibras en pisos y pavimentos previenen la 

aparición de fisuras a larga edad y si la fisuración llega a 

aparecer 

 

 

Prefabricados 

Las Macrofibras previenen los desportillamientos, 

agrietamientos y descascaramientos, además evitan la 

oxidación para mobiliarios urbanos como sillas y mesa en 

concreto expuesto a la intemperie.  

 

 

Concreto expuesto 

a la humedad 

En aplicaciones hidráulicas y concretos expuestos a 

ambientes húmedos, las fibras sintéticas han logrado una 

acogida importante debido a que no se oxidan, ni generan 

residuos de óxido que en algunas ocasiones manchan la 

superficie del concreto. 

 

Principales usos de las Macrofibras y microfibras según fichas técnicas de Tuf Strand SF  
de Toxement S.A. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El diseño metodológico utilizado en este trabajo de grado corresponde al tipo 

exploratorio debido a que se está proponiendo el uso de fibras sintéticas en el 

concreto para mejorar su durabilidad, tenacidad y resistencia.  Además se ha escrito 

poco del tema y su aplicación es novedosa. 

3.2. TIPO DE MÉTODO 

El tipo de estudio desarrollado en este trabajo de grado corresponde al tipo 

hipotético deductivo, ya que se llega a una comprobación técnica apoyado con 

resultados positivos después de los ensayos realizados en laboratorios de 

petrografía enmarcados en normas internacionales, de igual manera  se comprueba 

la sustentación económica después de investigar y comparar precios del mercado. 

Llegando a una conclusión de factibilidad técnica y económica para el reemplazo de 

malla electrosoldada por fibras sintéticas 

3.3   FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para el análisis técnico se recopila la información de ensayos realizados por los 

laboratorios de concreto y petrografía de Euclid Chemical – Toxement, en 

Cleveland, Estados Unidos y Bogotá, Colombia. 

El análisis económico y financiero, se utiliza los resultados de los ensayos 

realizados anteriores en conjunto, donde se determina los valores de los costos y 

las inversiones necesarias para producir concreto con refuerzo convencional como 

la malla electro soldada comparado con los costos de producción y colocación de 

concreto con adición de fibras, teniendo en cuenta variables como: costo por metro 

cubico, áreas de almacenamientos, costos de transporte, costos de colocación, 

desperdicios, capacidad de disminuir fisuración, durabilidad del concreto en 

ambientes agresivos. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. ANÁLISIS DE LAS NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL USO 

DE FIBRAS SINTÉTICAS EN LA CONSTRUCCIÓN 

4.1.1 ASTM C1399. Este método de prueba proporciona una medida cuantitativa 

útil en la evaluación del rendimiento del hormigón reforzado con fibras. Permite el 

análisis comparativo entre vigas que contienen diferentes tipos de fibra, incluidos 

materiales, dimensiones y forma. 

4.1.2 ASTM C1609. La resistencia del primer pico caracteriza el comportamiento 

de flexión del hormigón reforzado con fibra hasta el inicio del agrietamiento, mientras 

que las resistencias residuales en deflexiones específicas caracterizan la capacidad 

residual después del agrietamiento.  

 

4.1.3 ASTM C1550 El comportamiento posterior a la fisuración de los elementos 

estructurales de hormigón reforzado con fibra, similares a placas, está bien 

representado por una probeta de ensayo de panel redondo cargada centralmente 

que se apoya simplemente en tres pivotes dispuestos simétricamente alrededor de 

su circunferencia. 

 

4.1.4  EN 14889-2.  Fibras para concreto- Parte 2- Fibras de polímeros o sintéticas- 

Definición, especificaciones y conformidad. Esta norma europea define cuatro tipos 

de fibras (Clase I, II, II y IV) dependiendo de la función para la cual están destinadas.  

 

4.1.5  EFNARC. European Specification for Sprayed Concrete www.efnarc.org Es 

la federación europea dedicada a sistemas específicos de hormigón y productos 

químicos especializados para la construcción. 

 

 

http://www.efnarc.org/
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4.1.6   IIS-SF4. Método de ensayo para determinar la tenacidad de concreto 

reforzado con fibra. Este ensayo se efectúa sobre la viga simplemente apoyado 

sobre la que determina el parámetro RE, 3 resistencia residual a 3 mm de deflexión. 

Parámetro muy usado en el diseño de pisos. 

 

4.2. ANÁLISIS TÉCNICO DEL USO DE FIBRAS SINTÉTICAS EN EL 

CONCRETO. 

En un diseño de mezcla de un concreto convencional con adición de fibras sintéticas 

se tuvo en cuenta la dosis recomendada por la ficha técnica,  de las Tuf Stand SF 

(macrofibra sintética) de Toxement. Adicionando a la mezcla de concreto durante el 

proceso de mezclado en trompo después de la grava durante 3 minutos para 

asegurar la correcta dispersión y fibrilación de puntas, en una dosis de 1.8kg/m3. 

(Toxement S.A., 2017, p. 2). 

 

4.2.1  DURABILIDAD Con el empleo de las Macrofibras sintéticas se obtiene 

concretos con prevención de fisuras en estado endurecido y disminución de la 

longitud si esta se llega a presentar, impactando de manera positiva la durabilidad 

del concreto al reducir la permeabilidad y evitando oxidación por no tener elementos 

de acero.  

 

4.2.2 TENACIDAD En realidad las macrofibras se incluyen en el concreto para 

aumentar la tenacidad del material, es decir para hacer que las estructuras, incluso 

después del agrietamiento de la matriz, puedan seguir siendo cargadas. La 

tenacidad es una propiedad que describe de una manera más completa la 

capacidad de un material para soportar cargas antes de colapsar. (Toxement S.A., 

2017). 
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Grafica 8.  Tenacidad del concreto fibro reforzado y sin fibras 

Grafica 9.  Demostración de deflexión de una placa de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Laboratorios Toxement S.A. grafica que muestra la deformación del concreto post 
agrietamiento, línea roja concreto sin fibras, línea verde concreto con adición fibras 1.8 kg 
m3. 

 
En la gráfica No. 8, muestra la comparación de la capacidad de deformación de un 

concreto con adición de fibras y un concreto convencional, cuando se le aplica una 

carga representada en kN.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro laboratorio de concreto Toxement S.A.  
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La tenacidad es una propiedad altamente apreciada en estructuras como pisos, 

pavimentos, recubrimientos de concretos lanzados en taludes y túneles, elementos 

expuestos a cargas altas en tiempos cortos. 

Los concretos con fibras son capaces de “absorber” enormes cantidades de energía 

y para cuantías de dosificación muy altas (> 1% del volumen) se usan como 

disipadores sísmicos (columnas con más de 100 kg/m3 de fibras metálicas o más 

de 10 kg/ m3 de fibras sintéticas) que pueden actuar como amortiguadores en bases 

de edificaciones. Estas aplicaciones sin embargo no son las más frecuentes pero 

prometen aplicaciones nuevas y diversas para los próximos años (Sika de 

Colombia, 2014, p. 3). 

 

4.3 ANÁLISIS DE COSTOS. 

En esta sección se realiza la comparación económica y financiera entre la 

producción una placa en concreto utilizando malla electrosoldada,  y una placa   con 

las mismas características reemplazando la malla electrosoldada por fibras 

sintéticas. 

Tabla 3. Tabla costo concreto con malla electrosoldada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construdata. Tabla de análisis valor unitario concreto con malla electrosoldada. 
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Se puede observar los costos directos relacionados con la construcción de una 

placa de concreto utilizada como contra piso, donde se emplea un concreto 

premezclado, la utilización de la malla electrosoldada teniendo en cuenta el 

rendimiento real incluyendo traslapos (12 m2), separadores en concreto para la 

colocación de la malla, teniendo en cuenta instalar en el primer tercio de la matriz.  

Tabla 4. Tabla costo concreto con macrofibras. 

 

 

 

 

 

Fuente: Construdata. Tabla de análisis valor unitario concreto con fibras sintéticas.  

 

A partir de los presupuestos  comparativos (tablas 3-4) se puede observar el costo 

de elaboración de una placa típica de 100 m² con un espesor de 15 centímetros y 

una resistencia de 21 MPa según NSR – 10, reemplazando malla electrosoldada 

por Fibras Sintéticas, obtuvo una disminución en un 30%.  

Esto siguiendo la tabla de dosificación del Fabricante que puede ser adicionado al 

concreto en un rango de 1.8 - 12 kg/m3 dependiendo de la aplicación y 

requerimientos del diseño de mezcla (Toxement S.A., 2017). 

Cuando se tiene en cuenta la mano de obra en la producción de concretos con malla 

electrosoldada, los obreros y trabajadores realizan tareas específicas como la 

colocación de espaciadores para que la malla quede en la posición correcta de la 

matriz, la colocación, empalmes y amarres que debe tener cada traslapo entre malla 
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Tabla 5. Comparativo de precios 

y malla, son algunas de las tareas repetitivas que generan costos adicionales con 

el uso de este material, como se puede observar en la siguiente tabla 5. 

Comparativo de precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toxement S.A. tabla comparativa donde se calculan todos los costos asociados a 
la colocación de concreto reforzado. 

 

Si se analiza el caso de la tabla No 5, se observa la construcción de una placa de 

concreto de 10.000 metros cuadrados, con 6 centímetros de espesor y una 

resistencia a la compresión normal, donde se utilizara una malla electrosoldada de 

4.5 milímetros de diámetro con un espaciamiento de 15 x 15 centímetros. Entonces, 
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se puede deducir  que la colocación de esta malla electrosoldada debe cumplir con 

las norma, ASTM A‐185, colocación en el primer tercio del espesor del concreto 

como lo muestra la gráfica No. 10 

 

 

 

Fuente: propia 

 

Esta correcta colocación solo es posible con el uso de separadores llamados 

(panelitas), los cuales generan un distanciamiento entre el refuerzo de acero (malla 

electrosoldada) y la base de vaciado, pero es importante recordar que para hacer 

posible el vaciado del concreto se necesita un grupo de trabajadores que caminaran 

sobre la malla electrosoldada, generando deformación de la misma como lo muestra 

la gráfica No. 11. 

 

 

 

Fuente: propia 

 

De esta manera, en el sistema de concreto si se reemplaza la malla electrosoldada 

por fibras sintéticas, se estará hablando de un esquema de producción genera 

mayor eficiencia, lo que se traduce en reducción de tiempos de trabajo, reducción 

en desperdicios y tiempos muertos y, al mismo tiempo, reducción en costos. 

 

 

Grafica 10.  Esquema de correcta colocación de la malla electrosoldada 

Grafica  11.  Esquema de deformación de la malla electrosoldada 
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5 CONCLUSIONES 
 

Con base en los análisis de resultados obtenidos en esta trabajo, se puede observar 

la eficiencia que tuvo de los concretos modificados con fibras sintéticas respecto al 

concreto convencional, en donde en todos los casos se evidenció un aumento 

considerable en la resistencia del concreto medido por cada uno de los ensayos 

realizados.  

Adicionalmente, las fibras generaron la propiedad de resistencia a la tenacidad, lo 

que permite al momento de una fractura absorba la energía evitando el 

desprendimiento particulado y el colapso de la estructura. 

Además permite hacer concreto más duraderos y resistentes a la intemperie, pues 

al no contener o disminuir el uso del acero se evitan fallas por oxidación, con el uso 

de macrofibras se logró disminución de agrietamiento por temperatura y refuerzo 

estructurales evitando la corrosión. 

También se puede hablar de la factibilidad económica que genera el uso de estas 

tecnologías, pues en todos los casos se encontró disminución de hasta un 28% en 

el costo del concreto reforzado con fibras comparado con la malla electrosoldada, 

lo que lleva a fijar la mirada de constructoras y contratistas que día a día utilizan 

este elemento.  

Con base en este estudio de factibilidad y sus notables mejoras que genera en el 

concreto, se espera que el uso de las fibras sintéticas sea contemplado con mayor 

frecuencia en la construcción de obras en Colombia, adicionalmente se plantea la 

posibilidad de transformar los plásticos que hoy en día se desechan a la basura, 

como es el caso de las botellas de Tereftalato de polietileno PET, para que sean 

dispuestas como adiciones en los concretos, teniendo en cuenta que una sola 

constructora puede consumir entre 70.000 y 90.000 metros cúbicos de concreto al 

año.  
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Tabla 5. Resultado deflexión de una placa de concreto  

7 ANEXOS 

ANEXO 1. RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS PRUEBAS 

Tabla 4. Resultado de carga placa de concreto con fibras 

 

Fuente: Informe laboratorios de Toxement S.A. muestra la capacidad de absorber energía 
de un testigo en concreto utilizando fibras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe laboratorios de Toxement S.A. muestra la capacidad de absorción de 
energía de un concreto fibroreforzado antes de colapsar cuando se aplica fuerza con unidad 
de medida en Julios. 
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Tabla 6.  Resultados de testigos de concreto a 7 y 28 días  

Tabla 7.  Resultados de testigos en concreto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Informe laboratorios de Toxement S.A. cuadro comparativo de resistencias a 7 y 
28 días, con testigos en concreto utilizando fibras sintéticas (TF6, TS8, TS9), Fibras 
Metálicas (DX20, DX30, DX40) y malla electrosoldada (MES04, MES06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe laboratorios de Toxement S.A. muestra el resultado del fallo de testigos en 
concreto con edades de 3, 7, 14 y 28 días, utilizado Fibras sintéticas, fibras metálicas y 
malla electrosoldada. 


