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Avanzar y profundizar en el conocimiento, 

desarrollo y sostenibilidad de los pavimentos 

de hormigón con secciones alternativas, que 

permitan obtener una solución técnica, 

económica y durable para cada tipo de 

proyecto, incluidas las rehabilitaciones, que 

cada vez son más requeridas con el paso 

del tiempo y el propio incremento del 

tránsito. 

Objetivo 
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Contenidos 
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El Hormigón Reforzado con Fibras (HRF) es un 

hormigón que incorpora refuerzos con fibras 

estructurales discontinuas o discretas, las 

cuales pueden ser de acero o sintéticas, 

siendo éstas últimas las que empleamos en 

la experiencia y se denominan macrofibras. 

Según el contenido de fibras empleado, se 

le concede al hormigón una serie de 

propiedades especiales, entre las que se 

destaca la tenacidad que surge a causa de 

la respuesta post-fisuración del material. 

1) Introducción 
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La principal acción de las fibras comienza 

luego de la primera fisura, donde se inician 

los fenómenos de arrancamiento y 

deslizamiento fibra-matriz. 

Las fibras producen una acción de costura o 

puente a través de las fisuras, controlando su 

propagación y permitiendo la transmisión de 

esfuerzos al mantener limitado el ancho de 

la fisura. Esto le confiere una resistencia 

adicional al material (capacidad residual). 

Respuesta post-fisuración 
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Existen diversos métodos para determinar el 

módulo de rotura y la respuesta post-

fisuración del hormigón, entre los que se 

destacan la normativa europea (EN 14651) y 

la americana (ASTM C1609). 

En ambos casos se requiere que el ensayo 

se desarrolle en forma estable durante el 

postpico, para lo cual se adopta un sistema 

de control de deformaciones por lazo 

cerrado, que mide según la norma, la flecha 

o apertura de fisura como señal de carga. 
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Ensayo para determinar el Módulo de 

rotura y la Respuesta post-fisuración 



Vista de la viga con carga centrada y entalla 
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Ensayo realizado en el LEMIT según 

norma EN 14651 



Detalle del dispositivo que mide ancho de fisura 
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Ensayo realizado en el LEMIT según 

norma EN 14651 



Inicio de fisura en coincidencia con la entalla 
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Ensayo realizado en el LEMIT según 

norma EN 14651 



Detalle del dispositivo que mide ancho de fisura 
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Ensayo realizado en el LEMIT según 

norma EN 14651 



Vista de la viga con el dispositivo y sus apoyos 
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Ensayo realizado en el LEMIT según 

norma ASTM C 1609 



Detalle de la fijación en un extremo de la viga 
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Ensayo realizado en el LEMIT según 

norma ASTM C 1609 



Control de la flecha y desarrollo de la fisura 
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Ensayo realizado en el LEMIT según 

norma ASTM C 1609 



Rotura de la viga al finalizar el ensayo 
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Ensayo realizado en el LEMIT según 

norma ASTM C 1609 



Inspección de las vigas luego del ensayo 
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Ensayo realizado en el LEMIT según 

norma ASTM C 1609 



Resultado de uno de los ensayos 
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Ensayo realizado en el LEMIT según 

norma ASTM C 1609 
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Ejemplo de una salida gráfica del ensayo 

-17- 

TENACIDAD POR EFECTO 
DE LA FIBRA 

SIN FIBRAS 

CON FIBRAS 

RESISTENCIA RESIDUAL CON 
FLECHA 3 MM 

Resultado de ensayo (ASTM C 1609) 



Una de las aplicaciones más comunes de 

las macrofibras sintéticas es el Whitetopping. 

Éste término se utilizó tradicionalmente para 

aludir al recubrimiento de un pavimento 

asfáltico existente, con una capa de 

hormigón. Según su espesor, se clasificó 

originalmente como convencional o ultra-

delgado, según supere o no 10 cm(I). Luego 

apareció una mención intermedia con el 

nombre delgado(II), cuyo espesor se ubica 

entre 10 y 20 cm. 

2) Antecedentes 
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I. American Concrete Pavement Association, Whitetopping, State 
of the practice, Engineering Bulletin EB210.02P, USA, 1998. 



Tabla. Clasificación tradicional de Whitetopping 

Tipos de Whitetopping 
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Whitetopping Espesor de hormigón Adherencia con la capa asfáltica 

Convencional espesor ≥ 20 cm 
No se considera adherencia con la 
capa asfáltica 

Delgado 10 cm > e > 20 cm 
Alternativa de considerar adherencia 
con la capa asfáltica, o no considerar. 

Ultra-Delgado  5 cm ≥ e ≥ 10 cm 
Se considera adherencia con la capa 
asfáltica 

II. Transportation Research Board, National Cooperative Highway Research 
Program, Thin and Ultra-Thin Whitetopping. A Synthesis of Highway Practice, 
NCHRP Synthesis 338, Washington, D.C., 2004. 



Concrete Overlays 
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Actualmente los recubrimientos de hormigón 

se denominan en general como “capas de 

refuerzo”(III) indicando en cada caso su 

espesor, y se clasifican según el grado de 

adherencia asumido entre las capas: 

“adherido” o “no adherido”. 

III. National Concrete Pavement Technology Center, Guide to Concrete Overlays 
Solutions, ACPA TB021P, USA, January 2007. 



Guide to Concrete Overlays 
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Actualización de la Guía 

National Concrete Pavement Technology Center, 
Guide to Concrete Overlays: Sustainable 
Solutions for Resurfacing and Rehabilitating 
Existing Pavements, Second Edition, ACPA 
TB021-02P, USA, September 2008. 
http://www.cptechcenter.org/ 

http://www.cptechcenter.org/
http://www.cptechcenter.org/
http://www.cptechcenter.org/
http://www.cptechcenter.org/
http://www.cptechcenter.org/
http://www.cptechcenter.org/
http://www.cptechcenter.org/
http://www.cptechcenter.org/


Guide to Concrete Overlays 

Actualización de la Guía 



Guide to Concrete Overlays 

Traducción de la Guía realizada por el ICH 

Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile, 
Capas de Refuerzo con Hormigón: 

https://ich.cl/pavimentando/documentos/guia-
capas-de-refuerzo-con-
hormigon/#&gid=1&pid=1 

https://ich.cl/pavimentando/documentos/guia-capas-de-refuerzo-con-hormigon/#&gid=1&pid=1
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Tabla. Secciones de Whitetopping no adherido 
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Obra (año 2004) 
Rehabilitación 

Tramo 
Longitud 

(m) 
Losa (m) Espesor (m) 

Ancho Largo Eje Borde 

Camino de los 
Pueblos 

Av. Dante y 
Torcuato Emiliozzi 

3.750 3,65 3,80 0,18 0,20 

Olavarría-      
Sierra Chica 

3.250 3,00 3,80 0,17 0,20 

Sierra Chica-
Colonia Hinojo 

5.500 3,00 3,80 0,17 0,19 

Colonia Hinojo-
Hinojo 

3.000 3,00 4,00 0,18 0,20 

Av. Circunvalación 
Av. Colón-       
Ruta Nac. N°226 

1.800 3,00 4,50 0,20 0,22 

Av. Ituzaingó 
Av. Avellaneda-
Sociedad Rural 

1.200 3,00 3,80 0,16 0,18 

Antecedente: Whitetopping en Olavarría 



Antecedentes: Camino de Acceso 
a Planta San Jacinto, Olavarría 

A partir de la instalación en el año 1939 del primer 
horno de clinker en la planta “1”, se realiza la 
pavimentación original del camino, que según 
testimonios locales tuvo un buen desempeño hasta 
el año 1958 cuando se instaló el segundo horno 
“2”, y en el año 1966 se realizó el pavimento 
flexible actual (2,5 km y ancho 7 m), mediante la 
construcción de un paquete estructural que se 
conformó con una subbase granular mejorada con 
piedra partida calcárea, una base de concreto 
asfáltico, y una carpeta de rodamiento asfáltica. 



Paquete estructural existente 

Realización de calicatas 

 Carpeta asfáltica: 4 cm a 7 cm 

 Base de concreto asfáltico: 18 a 20 cm 
(próximo a paso a nivel: 30 cm) 

 Subbase granular mejorada con caliza: 10 
a 16 cm 

 Subrasante: Loam arenoso 



Camino de Acceso a Planta San 
Jacinto Intersección con vía férrea 

El camino cumplió un servicio satisfactorio, hasta 
que en el año 2004,  con el incremento significativo 
del tránsito a causa del despacho realizado por una 
nueva planta “3” en el predio, comenzaron las 
tareas de rehabilitación en diferentes sectores, 
siendo prioritario en la intersección con la vía férrea 
existente. 

En dicho sector, se construyó un pavimento de 
hormigón simple con juntas, con pasadores(I).  

I. Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA) (2004), “Repavimentación en 
intersección con vía férrea del camino de Acceso a Planta San Jacinto – C.A.S.A.”, 
Informe Técnico: Diseño estructural de calzada de hormigón, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Argentina), 13 de febrero de 2004, pp 10 



Memoria de cálculo ICPA (13/02/04) 

I. Instituto del Cemento Portland Argentino 
(ICPA) (2004), “Repavimentación en 
intersección con vía férrea del camino de 
Acceso a Planta San Jacinto – C.A.S.A.”, 
Informe Técnico: Diseño estructural de 
calzada de hormigón, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Argentina), 13 de febrero de 
2004, pp 10 

Método de diseño adoptado: PCA 

Tránsito pesado: 300 vehículos día 

Edad de diseño: 20 años 

Pavimento de hormigón simple con 
juntas, con pasadores Ø 25 mm. 

Espesor de hormigón 21 cm 

Base de concreto asfáltico 14 cm 

Subrasante: Loam arenoso 



Intersección con vía férrea 



Seguimiento del desempeño 
Intersección con vía férrea 



Seguimiento del desempeño 
Intersección con vía férrea 



Seguimiento del desempeño 
Intersección con vía férrea 



Desprendimientos en sobre ancho de acceso a 
intersecciones 

I. INGAR Ingeniería (2008), “Seguimientos de la evolución de las patologías del camino 
de acceso a Planta San Jacinto – Cementos Avellaneda S.A.”, Informe Técnico: 
Relevamiento de las fallas del pavimento flexible, Olavarría, Provincia de Buenos Aires 
(Argentina), 12 de marzo de 2008, pp 9 

Camino de Acceso a Planta San Jacinto 
Seguimiento del desempeño 



Camino de Acceso a Planta San Jacinto 
Seguimiento del desempeño 

Ahuellamiento, fisuración y desprendimientos de la 
carpeta asfáltica. 

I. INGAR Ingeniería (2008), “Seguimientos de la evolución de las patologías del camino 
de acceso a Planta San Jacinto – Cementos Avellaneda S.A.”, Informe Técnico: 
Relevamiento de las fallas del pavimento flexible, Olavarría, Provincia de Buenos Aires 
(Argentina), 12 de marzo de 2008, pp 9 



Incremento de la fisuración y el ahuellamiento 

II. INGAR Ingeniería (2010), “Seguimientos de la evolución de las patologías del camino 
de acceso a Planta San Jacinto – Cementos Avellaneda S.A.”, Informe Técnico: Nuevo 
relevamiento de las fallas del pavimento flexible, y comparación con la medición 
bienal anterior, Olavarría, Provincia de Buenos Aires (Argentina), 29 de junio de 2010, 
pp 8 

Camino de Acceso a Planta San Jacinto 
Seguimiento del desempeño 



Tabla. Materiales empleados en la experiencia 

3) Materiales 

-36- 

Identificación del material Origen 

Cemento CPF 40, granel (NDT 043/13) Cementos Avellaneda (Olavarría) 

Arena natural fina silícea (MF = 2,20) Río Paraná 

Arena de trituración granítica 0-6 lavada Olavarría 

Piedra partida granítica (fracción 6-20) Olavarría 

Piedra partida granítica (fracción 20-30) Olavarría 

Aditivo reductor de agua de medio rango Argentina 

Macrofibras sintéticas Argentina, Brasil y Australia 



Experiencias de laboratorio 

Tabla. Dosificación del HRF para TAR  

Hormigón reforzado con macro fibras sintéticas (clase) H-30 

Asentamiento objetivo para pavimentadora (cm) 4 ± 2 

Cemento Avellaneda CPF40 (Olavarría), granel (kg/m3) 350 

Agua (kg/m3) 152 

Arena natural fina silícea (Río Paraná) (kg/m3) 540 

Arena trituración granítica 0/6 (Olavarría) (kg/m3) 235 

Piedra partida granítica 6-20 (Olavarría) (kg/m3) 565 

Piedra partida granítica 20-38 (Olavarría) (kg/m3) 565 

Aditivo Reductor de agua de medio rango (kg/m3) 2,45 

Macrofibras sintéticas (kg/m3) 3,0 

Peso Unitario por unidad de Volumen (PUV) (kg/m3) 2410 

Relación agua/cemento 0,43 

Nota: Las cantidades consignadas corresponden a los agregados en 
condición saturada y superficie seca (sss). 



Selección de las macro fibras 



Pastones de laboratorio para evaluar las 
macro fibras (pavimentación convencional) 

Tabla. Propiedades del hormigón fresco 

Identificación del pastón 
Macrofibra 

A 
Macrofibra 

B 
Macrofibra 

C 
Macrofibra 

D 

Asentamiento mezclado inicial 15'(cm) 9,5 10,0 10,5 8,5 

Asentamiento al incorporar fibras (cm) 6,0 5,0 2,5 4,5 

Caída de asentamiento por fibras (cm) 3,5 5,0 8,0 4,0 

Temperatura del hormigón (°C) 26,9 27,0 27,1 27,1 

PUV (kg/m3) 2405 2395 2400 2410 

Aire por Washington (%) 2,6 2,7 2,6 2,4 



Pastones de laboratorio para 
evaluar las macro fibras 

Tabla. Propiedades del hormigón endurecido 

Identificación del pastón 
Macrofibra 

A 
Macrofibra 

B 
Macrofibra 

C 
Macrofibra 

D 

Resistencia a compresión, 1 día (MPa) 12,1 12,1 12,9 14,5 

Resistencia a compresión, 3 días (MPa) 25,8 27,2 26,6 30,1 

Resistencia a compresión, 7 días (MPa) 30,9 33,2 32,1 33,9 

Resistencia a compresión, 28 días (MPa) 40,0 40,8 40,5 41,5 

Módulo de Rotura, 28 días (MPa) 4,45 4,85 4,50 4,75 

Resistencia residual fD150, 28 días (MPa) 
(porcentaje del MR) según ASTM C1609 

0,40    
(9%) 

1,05 
(22%) 

1,55 
(34%) 

1,50 
(32%) 



Tabla. Alternativas evaluadas (ICPA)  

4) Diseño 
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Carril de diseño: 455 vehículos pesados diarios  

I. Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA) (2010), “Rehabilitación de calzada 
existente en el Acceso a Planta San Jacinto – Cementos Avellaneda S.A. Provincia de 
Buenos Aires”, Informe Técnico: Diseño estructural de recubrimiento de hormigón y 
evaluación de la alternativa asfáltica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), 
17 de agosto de 2010, pp 29 

Informe Técnico del ICPA 



Camino de Acceso a Planta 
Seguimiento del desempeño 

Durante los años 2010 y 2011 se ponen en marcha 
un nuevo molino vertical de cemento y se amplía la 
planta “2” de clinker en un 75 % más de su 
capacidad. 

Este hecho produjo el incremento real del tránsito a 
los valores indicados para el diseño, y la progresión 
del deterioro del camino se vio rápidamente 
reflejada, principalmente en la zona de acceso a la 
fábrica. 



Camino de Acceso a Planta 
Seguimiento del desempeño 

I. INGAR Ingeniería (2012), “Seguimientos de la evolución de las patologías del camino 
de acceso a Planta San Jacinto – Cementos Avellaneda S.A.”, Informe Técnico: 
Relevamiento del incremento de las fallas del pavimento flexible desde el año 2010, 
Olavarría, Provincia de Buenos Aires (Argentina), 6 de febrero de 2012, pp 6 

Acumulación de agua en sectores de banquinas 



Dado que por diversos motivos, se demoró el 

inicio de la obra de rehabilitación del 

camino, y ante el incremento exponencial 

del daño en el pavimento flexible existente, 

se decidió realizar la rehabilitación del 

sector de ingreso y egreso de fábrica. 

En dicho lugar, se construyó un tramo 

hormigón de 262 metros lineales sobre la 

traza original, dentro del cual se incluyeron 

en primer lugar todas las secciones 

experimentales indicadas en el diseño. 

 

5) Construcción 
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Se ajustó la dosificación para 
HRF con mixer y regla vibrante 

Tabla. Dosificación del hormigón de obra  

Hormigón (clase) H-30 

Asentamiento objetivo para mixer y regla vibrante (cm) 8 ± 2 

Cemento Avellaneda CPF40 (Olavarría), granel (kg/m3) 375 

Agua (kg/m3) 163 

Arena natural fina silícea (Río Paraná) (kg/m3) 550 

Arena trituración granítica 0/6 (Olavarría) (kg/m3) 240 

Piedra partida granítica 6-20 (Olavarría) (kg/m3) 530 

Piedra partida granítica 20-38 (Olavarría) (kg/m3) 530 

Aditivo Reductor de agua de medio rango (kg/m3) 2,62 

Macrofibras sintéticas (kg/m3) 3,0 

Peso Unitario por unidad de Volumen (PUV) (kg/m3) 2395 

Relación agua/cemento 0,43 

Nota: Las cantidades consignadas corresponden a los agregados en 
condición saturada y superficie seca (sss). 



Fresado escalonado de la capa 
asfáltica existente 



Se profundizó el fresado según 
el espesor de diseño 



Limpieza de la superficie 

La primera medida es el barrido a consciencia 



Detalle del trabajo de barrido 
manual terminado 



Luego sigue limpieza de la 
superficie con hidrolavadora 



Detalle de la superficie recién 
lavada 



Barrido final de la superficie 
con aire comprimido 



Detalle de la superficie limpia 
y seca 



Preparación de la superficie asfáltica 
(con y sin adherida) 



Fijación de los moldes previo al 
hormigonado 

Control del espesor en cada sección experimental 



Dosificación manual de las 
fibras por bolsa (pesada) 

Peso total de 18 kg por mixer de 6 m3 (3 kg/m3) 



Dosificación manual de las 
fibras por bolsa (en Mixer) 



Dosificación manual de las 
fibras por bolsa (en Planta) 



Colocación y compactación del HRF 



Colocación del hormigón 



Colocación y compactación del HRF 
(caso puntual erizos) 



Es normal ver fibras aflorar 
luego de la compactación 



Terminación del hormigón 



Curado 



Aserrado 



Control de calidad en obra 
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Conteo de fibras para evaluar uniformidad 

1. Se toman tres muestras de un mismo 
pastón. 

2. Se determina el peso inicial de cada muestra 
de hormigón. 

3. Se realiza la agitación bajo agua en forma 
intensa. 

4. Se extraen las macrofibras sintéticas por 
flotación (tamiz). 

5. Se determina el peso seco de macrofibras. 

6. Cálculo: 

)
)

)
)

33 (kg/m H del PUV  
(kg H de muestra inicial Peso

(kg fibras de final seco Peso
 (kg/m fibras de Dosis 






Adherencia Hormigón-Asfalto 



Esquema del dispositivo para 
evaluar la adherencia 

I. American Association of State Highway and Transportation Officials, Standard Method 
of Test for Determining the Shear Strength at the Interface of Bonded Layers of 
Portland Cement Concrete, AASHTO Designation: T 323-03 (2007). 



Determinación de la adherencia 

II. Federal Highway Administration, Portland Cement Concrete Overlays, State of The 
Technology Synthesis, Publication N°FHWA-IF-02-045, USA, April 2002. Chapter 3, 
Page 9. 

Tabla. Clasificación(II) 

Adherencia MPa psi 

Excelente ≥ 2,1 ≥ 300 
Muy buena 1,7 a 2,1 250 a 290 

Buena 1,4 a 1,7 200 a 249 
Regular 0,7 a 1,4 100 a 199 

Mala 0 a 0,7 0 a 99 

Los resultados de adherencia mediante la 
evaluación de la resistencia al corte en el plano de 
la interface hormigón asfalto, resultaron en 
promedio 1,4 MPa (Mínimo 1,2 y Máximo 1,6). 



Lo programamos cada año a fines del mes 

de Agosto, luego que se sometió al frío del 

invierno, donde se produjo la mayor 

contracción térmica del pavimento de 

hormigón, en forma estacional. 

En dicho momento, se observa un mayor 

trabajo de las juntas, para evaluar la 

condición de desempeño más crítica en 

relación a la transferencia de carga, y 

además favorece la visualización de 

cualquier fisura transversal si se produjera. 

6) Seguimiento 
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Inspección visual del pavimento 
en servicio 



Despostillamientos 
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Transferencia de carga en las juntas 

Definición: 

La transferencia de carga de una junta es la 
capacidad que tiene de transmitir una porción de 
la carga aplicada de un lado de la junta hacia el 
otro(1). 

Factores que intervienen en la transferencia de 
carga a través de la junta: 
  Trabazón y fricción entre agregados 
  Transferencia mecánica 
  Tipo de base 

(1) AMERICAN CONCRETE PAVEMENT ASSOCIATION, Design and construction of joints for concrete highways, Concrete Paving 
Technology, Technical Bulletin TB010-01P, USA, 1991. p 4-5. 
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Efectividad de la transferencia 

La efectividad de la transferencia de carga se 
valora en el campo, registrando las deflexiones a 
un lado y otro de la junta. Cuando ambas son 
iguales, se considera que la misma es del 100 %. 

(1) AMERICAN CONCRETE PAVEMENT ASSOCIATION, Design and construction of joints 
for concrete highways, Concrete Paving Technology, Technical Bulletin TB010-01P, 
USA, 1991. p 4-5. 

 

   2 dU 
E =      100 

 dL + dU 

 
donde: E = efectividad de la junta 

 dL = deflexión del lado cargado 
 dU = deflexión del lado descargado 
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-89- 



Última inspección visual realizada en 2018 

-90- 



7) Consideraciones 
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• Las distintas secciones experimentales están 
siendo monitoreadas según un programa de 
trabajo prestablecido, el cual es limitado por 
el equipamiento disponible. 

• Hasta el momento todos los casos evaluados 
muestran un muy buen desempeño, de 
acuerdo a lo esperado luego de transcurrir 
más de 5 años desde su construcción. 

• Se espera a partir de esta experiencia poder 
adoptar la mejor solución técnico-económica 
para la futura rehabilitación del camino de 
acceso a la Planta San Jacinto. 



Transferencia de carga en juntas 
del pavimento de hormigón  

• Las mediciones realizadas para evaluar la 
transferencia de carga en las juntas con el 
equipamiento disponible, aunque se observó 
cierta dificultad de aplicación, se pudo verificar 
una efectividad entre el 75 y 100 % cuando se 
emplearon pasadores. 

• En los casos de las losas experimentales de 
geometría cuadrada y sin pasadores, se observó 
en general una transferencia de carga por 
fricción entre agregados que se ubicó entre el 25 
y 50 %, pero resultó nula en una de las juntas 
que más se abrió. 



Transferencia de carga en juntas 
de las secciones experimentales 

• Para los casos de los recubrimientos de 
hormigón adheridos, con losas de 1,8 m x 1,8 m, 
se registraron deflexiones de menor magnitud, y 
la transferencia de carga en las juntas se ubicó 
entre el 50 y 75 %. 

• La apertura de las juntas de contracción fue 
homogénea, obteniéndose solo un valor algo 
mayor en coincidencia con la junta puntual 
donde se planificó el cambio de espesor entre las 
diferentes secciones. 

• La disponibilidad de aserradoras y el corte en 
simultáneo es clave en el trabajo de juntas. 



En relación al posible alabeo de las 
losas de dimensión convencional  

• Las mediciones realizadas hasta el momento con 
el equipo de nivelación para la obra mecánica de 
fábrica, indican que en ningún caso se produjo el 
alabeo de las losas, aún en las condiciones de 
diseño más críticas. 

• Este hecho podría estar atenuado además del 
espesor, por las propias condiciones climáticas 
de esta subregión de la Pampa Húmeda. 

• Esta pendiente realizar la misma medición con 
un equipo a fin de mayor precisión, como por 
ejemplo podría ser un perfilómetro pivotante. 



En relación a la adherencia  

• Con los testigos extraídos para evaluar la 
resistencia a la edad de 28 días, en los casos de 
las distintas secciones de Whitetopping delgado 
evaluadas, se verificó la adherencia del hormigón 
a la capa asfáltica, pudiéndose clasificar la 
misma como regular a buena: se obtuvieron 
valores del orden de 1,4 MPa. 

• No se observaron diferencias significativas con 
los resultados de adherencia obtenidos entre los 
hormigones con y sin macro fibras. 

• Está pendiente volver a extraer testigos para 
evaluar la adherencia a edad más avanzada. 



En relación al uso de fibras  

• La sola incorporación de fibras al hormigón 
genera una reducción de la trabajabilidad, la cual 
debe ser compensada mediante el uso correcto 
de un aditivo reductor de agua, además de 
realizar el ajuste correspondiente en la 
dosificación, dado que por lo general se 
recomienda incrementar levemente el volumen 
de arena. 

• La forma de incorporar las fibras es clave para 
evitar la formación de erizos. 

• El hecho de emplear las fibras no significa 
descuidar las buenas prácticas constructivas. 



Desempeño de las fibras  

• Para los HRF de esta experiencia, se emplearon 
macro fibras sintéticas de producción Nacional e 
Internacional. 

• Las fibras se seleccionaron a partir de los 
ensayos de laboratorio previos de resistencia 
residual, y se observó una mejora en las macro 
fibras de industria Nacional, obteniéndose 
resultados similares a las fibras importadas. 

• En ningún caso se emplearon microfibras en esta 
experiencia, y quedó pendiente el estudio de su 
efecto, más allá del control de la fisuración 
plástica. 



Consideración final 

• Las secciones experimentales realizadas quedan 
a disposición de todas las Reparticiones de 
Vialidad, tanto de Nación, Provincia o Municipal, 
como así también para cualquier organismo 
privado que esté interesado, de manera que 
puedan usar este antecedente de construcción 
(se realizó en el mes de febrero del año 2013), 
para evaluar futuros proyectos de rehabilitación. 
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