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Las fibras de acero y el concreto 
reforzado con éstas, han estado en el 
mercado desde hace más de 50 años. 
Durante este tiempo, el uso de estas 
fibras es común en un rango específico de 
aplicaciones, tales como pisos sobre 
terreno, concreto lanzado o proyecta-
do para túneles y elementos prefabri-
cados.
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Nueva generación de fibras 
de acero para el concreto

oy en día podemos considerar cierta-
mente al concreto reforzado con fibras 
de acero como un material de cons-
trucción ya conocido y aceptado. Ade-
más, las normas han recorrido un largo 
camino; con el desarrollo actual de las 

recomendaciones que se exponen, en los documentos 
ACI-544 (Estados Unidos), CUR 10 (Holanda) y TR34 
(Reino Unido), se ha estado avanzando gradualmente 
hacia los estándares europeos. La guía alemana DAfStb 
y el “Model Code 2010” Europeo, son importantes 
documentos de referencia para el diseño de estructu-
ras, utilizando concreto reforzado con fibra de acero.

Reforzando el desarrollo citado, la compañía Be-
kaert con sede en Bélgica,  ha desarrollado dos nuevos 
tipos de fibras de acero Dramix®.

Comportamiento del concreto
con fibras de acero.

Si analizamos el comportamiento a tensión de una 
sola fibra de acero (ver figura 1), y nos enfocamos a 
un deslizamiento controlado (Steel fiber pull-out). La 
prueba de tensión muestra claramente las diferencias 
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Fig. 1:

Prueba de “Pull-out”. En la figura de la derecha se 
aprecian las diferentes características del anclaje de 
las familias de fibras 3D, 4D y 5D. 

de desempeño entre las tres familias de fibras. El 
gancho en las familias 3D y 4D se deforma lentamente 
durante el proceso de tensión, mientras que el gancho 
de la familia 5D permanece firmemente anclado, pero 
el alambre se elonga creando ductilidad en el concreto.

Al puentear una fisura, la fibra de acero es la primera 
que se somete a esfuerzo. Antes de que el esfuerzo 
de tensión en el acero supere el esfuerzo máximo de 
tensión, la fibra debe deslizarse gradualmente dentro 
de la matriz del concreto; si la fibra inicia el desliza-
miento demasiado rápido, la capacidad del esfuerzo 
a tensión no se utiliza al máximo, y si la fibra está muy 
bien anclada en el concreto, hace que la fibra se rompa 
súbitamente antes que el deslizamiento controlado ini-
cie, por lo que no se alcanzará la ductilidad requerida.

La familia de las fibras de acero Dramix® 3D, es la 
gama original de las fibras Dramix®, como las hemos 
conocido en los últimos 40 años, pero renombradas 
dentro de la familia denominada Dramix® 3D.

Hace 40 años el extremo tradicional de la fibra, 
en forma de gancho se optimizó para garantizar una 
resistencia a la tensión del acero de aproximadamen-
te 1050 N/mm² (1050 MPa). En función de la calidad 
del concreto, el deslizamiento gradual se produce a 
esfuerzos de tensión del acero, de entre 450 N/mm² 
(450 MPa) - 900 N/mm² (900 MPa). Investigaciones 
desarrolladas, han demostrado que el aumento de la 
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resistencia a la tensión del alambre con el que están 
fabricadas las fibras de acero, no mejora significativa-
mente el desempeño de la fibra, dentro de un concreto 
de resistencia a la compresión típica (menos de 50 Mpa). 
El deslizamiento gradual se va a presentar al mismo 
nivel, independientemente de que exista una “mayor” 
resistencia final del alambre. Con el fin de mejorar el 
rendimiento de una fibra de extremo de gancho úni-
co, es mucho más eficaz el aumento de la relación de 
aspecto (longitud/diámetro); en otras palabras, para 
una longitud dada, habría que disminuir el diámetro 
del alambre.

Por lo tanto, es probado y aceptado comúnmente 
que una fibra Dramix® 3D 80/60BG con relación de 
aspecto (longitud/diámetro) de 80, se comporta mejor 
que una fibra 3D 65/60BG de relación de aspecto de 
65, y mucho mejor que una 3D 45/50BG de relación 
de aspecto de 45. Para mezclar fácilmente fibras de 
alta relación de esbeltez (L/D≥55), es recomendable 
pegar o encolar las fibras entre sí (ver figura 2), y de 
esta forma minimizar la aparición de grumos de fibra 
dentro de la matriz del concreto, cuando hay un méto-
do de dosificación no apegado a las recomendaciones 
del fabricante. 

Las fibras de acero Dramix® 4D con anclaje mejora-
do, trabajan bajo el mismo principio de deslizamiento 
gradual, que trabaja la familia de fibras 3D. La resis-
tencia a la tensión sustancialmente mayor de la fibra 
de acero Dramix® 4D (1450 MPa), en conjunto con los 
resultados que experimentalmente se obtienen con 
los nuevos ganchos optimizados para el deslizamiento 
gradual, han derivado en un nivel más alto para llegar 
al deslizamiento gradual, que el que se tenía con el 
uso de la familia de fibras de acero 3D.

De hecho, el extremo del gancho ha sido rediseña-
do y optimizado para funcionar en perfecta simbiosis 
con una resistencia del acero a la tensión superior. 
Un programa extenso de pruebas de laboratorio a 
nivel mundial, en términos generales, ha reportado la 
ganancia en los niveles de desempeño en el rango fr1 

(resistencia residual) según la pruebas de desempeño 
realizadas bajo la norma EN-14889-1 (cumpliendo 
con la ISO-13270), donde se someten los prismas a 
la prueba de EN-14651 y donde el fr1 establece el 
comportamiento del concreto reforzado con fibras 
de acero, en el Estado Limite de Servicio (SLS por sus 
siglas en ingles), respecto a lo que previamente se tenía 
con el empleo de la familia de las fibras Dramix® 3D. 

Los estudios de referencia, han demostrado que el 
uso de estas fibras es ideal para estructuras, en donde 
requisitos del Estado Límite de Servicio, son los que 
gobiernan el proceso de diseño. Las investigaciones 
han demostrado también, que la combinación de las 
fibras de acero con el acero de refuerzo tradicional, es 
"un matrimonio perfecto" cuya principal prestación, es 
que las fisuras se mantienen con niveles de aberturas 
muy estrechos.

El diseñar estructuras que deben cumplir requisitos 
estrictos de  estanqueidad (w ≤ 0.15 mm), de acuerdo  

Fig. 3:

Fig. 2:

Prueba de “Pull-out”. En la figura de la derecha se 
aprecian las diferentes características del anclaje de 
las familias de fibras 3D, 4D y 5D. 

Fibras Dramix® 3D, 4D y 5D encoladas en “peine”, lo que garantiza un mezclado rápido y fácil con el concreto y una 
distribución perfecta y homogénea. Fuente: Bekaert (2006 y 2012).
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con el código Europeo EC2, significa la utilización de 
cantidades muy elevadas de acero de refuerzo tradi-
cional. Para cumplir con este requisito, la compañía 
Bekaert, ha desarrollado un software especializado, 
en donde en función del nivel de abertura de fisura 
requerido, es posible calcular los niveles de reforza-
miento necesarios; combinando en este caso, las fibras 
de acero, con el acero de refuerzo tradicional.

Algunos de los beneficios que se obtienen al utilizar 
fibras de acero son: importantes ahorros en costos que 
pueden llegar a ser hasta de un 35% contra los costos 
tradicionales y ahorros en tiempo que se garantiza con 
el uso de fibras de acero. Para que se tenga una idea, el 
simple hecho de añadir fibras de acero, permite que 
se pueda ir de una solución original con barras de re-
fuerzo, a una de malla de alambre electrosoldado o de 
un armado con doble malla, a uno con una sola malla.

La ductilidad del concreto reforzado con fibras de 
acero, cuando se utilizan fibras Dramix® 5D, ya no se 
obtiene por el deslizamiento controlado de la fibra, tal 
y como sucede cuando se usan fibras de acero 3D y 
4D, sino por el elongamiento del propio alambre. Los 
dobles ganchos en los extremos de las nuevas fibras 
5D, dan como resultado un anclaje prefecto (al añadir 
más dobleces, el desempeño del anclaje se reduce 
comparado con el de las fibras 3D y 4D). Debido a la 
ingeniería en la forma, esta fibra se ancla 100% en el 
concreto. De acuerdo a lo anterior, la ultra-alta resis-
tencia a la tensión (más de 2200 MPa) del alambre, en 
conjunto con su gran capacidad de elongación, hace 
que esta fibra sea realmente especial (ver fig. 4).

En la fig. 4 se aprecian las curvas que correlacionan 
los esfuerzo a tensión con las deformaciones unitarias 
asociadas, para las familias Dramix® 3D, 4D y 5D; es 
evidente que en la familia 5D, al combinar una mayor 

resistencia a la tensión con una mayor capacidad de 
alargamiento, se logra una mayor capacidad de duc-
tilidad.

La ductilidad del sistema se obtiene ahora mediante 
la capacidad de elongación del alambre y ya no por 
el deslizamiento controlado. Cada fibra individual 
funciona al 100% en la totalidad de la zona en tensión 
de la estructura de concreto.

Con dosis de 35 kg/m³ o más adicionados al concre-
to, probado en vigas bajo la norma EN-14651, se han 
obtenido comportamientos en flexión, similares a los 
que se aprecian en la Figura 3; tal y como se aprecia 
en la figura, son evidentes las mayores prestaciones 
que se obtienen con el uso de las fibras Dramix® 5D, 
respecto a lo que se obtiene con las otras dos fibras.

Basado en esta capacidad única de endurecimien-
to en flexión a dosificaciones moderadas, la fibra de 
acero Dramix® 5D es ideal para ser utilizada ahora en 
diferentes aplicaciones estructurales; sobre todo, en 
estructuras, en donde el requisito de diseño determi-
nante en el Estado Límite Ultimo (ULS por sus siglas en 
Ingles), sea el requerimiento de una elevada capacidad 
a flexión.

Aplicaciones en donde se usen solamente fibras, 
pueden ser llevadas a cabo de forma segura y econó-
mica. Algunas de estas aplicaciones son: pisos sobre 
pilas, racks autoportantes y cimentaciones de edificios 
multiniveles, entre otras. En muchos casos, esta fibra 
de acero, puede remplazar completamente la coloca-
ción del refuerzo estructural, o en su defecto, reducir 
considerablemente su cuantía.

Con las prestaciones que se logran con la adición 
de esta nueva familia de fibras en el concreto, se da 
un nuevo paso en la innovación del concreto reforzado 
con fibras de acero, pudiéndose ahora utilizar combina-
ciones de acero tradicional o incluso diseñar soluciones 
en donde exista un 100% de fibras de acero del tipo 
5D; es este caso, se podría incursionar en aplicaciones 
estructurales, tales como: edificios autoportantes, pi-
sos sobre pilas, losas de cimentación para edificios y 
dovelas para túneles de grandes diámetros.
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Fig. 4:

Curvas que correlacionan los esfuerzos a tensión con 
las deformaciones unitarias.




