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I. INTRODUCCIÓN. 

La idea de reforzar con materiales fibrosos elementos elaborados a mano resistentes 

pero de elevada fragilidad se remonta a muchos años atrás; en el antiguo Egipto se 

introducía paja a la masa arcillosa con la cual confeccionaban ladrillos (adobes) para 

conferirle una mayor resistencia después del secado al sol. 

Existen también otros ejemplos históricos: revoques reforzados con crin de caballo, o 

también con paja en las construcciones más precarias, para evitar fisuras antiestéticas de 

retracción, pavimentos en yeso armado con esteras de caña, conglomerados de cemento 

fibroreforzados con amianto, etc.  

La orientación científica a la solución del refuerzo con fibras es indudablemente más 

reciente. 

Los antecedentes más inmediatos los encontramos en 1911, año en el que Graham 

utilizó por primera vez fibras de acero para incrementar la resistencia y estabilidad del 

hormigón armado convencional. Sin embargo, los primeros estudios científicos sobre 

este tema se deben a Griffith, en 1920, a los que siguieron en 1963 los de Romualdi, 

Batson y Mandel. 

La utilización de fibras en el interior de la matriz del hormigón tiene como finalidad la 

formación de un material compuesto en el cual el conglomerante, está constituido por 

un esqueleto lítico disperso en una matriz de pasta de cemento hidratada, y unido a un 

agente reforzante formado por un material fibroso de distinta naturaleza. 

En cuanto al proyecto, sabemos que es un conjunto de acciones que se planifican a fin 

de conseguir una meta previamente establecida, para lo que se cuenta con una 

determinada cantidad de recursos. Todo proyecto, ya sea que tenga fines personales, 

profesionales (la creación de una empresa, o la construcción de una estructura) o de 

investigación (un proyecto científico), posee una estructura dividida en fases que 

permiten dar finalmente en la meta u objetivo establecido. 
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II. OBJETIVOS. 

En los últimos años es notable la proliferación de trabajos y estudios que tratan sobre las 

características del hormigón reforzado con fibras, sin embargo su incorporación en el 

proyecto no está del todo claro, por lo que el presente trabajo se enfocará en: 

 Describir las fibras y las principales características que estas modifican en el 

comportamiento del hormigón,  tomando en consideración la Normativa EHE-08 y 

el Código Boliviano del Hormigón (CBH-87). 

 Implementar el hormigón reforzado con fibras en la elaboración del proyecto, 

teniendo en cuenta la incidencia de las fibras en las diferentes etapas del mismo. 

 Comparar la influencia del hormigón reforzado con fibras en las diferentes etapas de 

la elaboración del proyecto en España con la de un proyecto elaborado en Bolivia. 

 Describir los aspectos a considerar en el control de calidad del hormigón reforzado 

con fibras a incluir en el proyecto, para una correcta utilización del mismo. 
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1. HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS. 

En la década de los 70 se comenzaron a utilizar en España hormigones reforzados con 

fibras en diversos ámbitos: pavimentación de tableros de puentes, pavimentos 

industriales, puertos, revestimientos de túneles, prefabricados, etc. Entre estas 

aplicaciones, la de revestimientos de túneles o taludes con hormigón reforzado con 

fibras de acero ha tenido gran éxito. 

Los hormigones reforzados con fibras se definen como aquellos hormigones que 

incluyen en su composición fibras cortas, discretas y aleatoriamente distribuidas en su 

masa. 

La aplicación de estos hormigones puede tener dos tipos de finalidades según la EHE: 

 Con Finalidad Estructural. Cuando se utiliza su contribución en los cálculos 

relativos a alguno de los estados límite últimos o de servicio y su empleo puede 

implicar la sustitución parcial o total de armadura en algunas aplicaciones. 

 Sin Función Estructural. Cuando se incluyan fibras en el hormigón con otros 

objetivos como la mejora de la resistencia al fuego o el control de la fisuración. 

1.1. LAS FIBRAS. 

Las fibras son elementos de corta longitud y pequeña sección que se incorporan a la 

masa del hormigón a fin de conferirle ciertas propiedades específicas.  

Cuando estas se utilizan con fines estructurales proporcionan resistencia a la tracción al 

hormigón, pudiendo implicar la sustitución parcial o total de armadura en algunas 

aplicaciones; en el caso en que las fibras no tengan función estructural,  suponen una 

mejora ante determinadas propiedades como por ejemplo el control de la fisuración por 

retracción, incremento de la resistencia al fuego, abrasión, impacto y otros. 

En cuanto a la influencia de la geometría de las fibras (formas y dimensiones 

longitudinales y transversales) sobre el comportamiento del hormigón reforzado con 

fibras, aunque cada aspecto es importante, la relación longitud–diámetro equivalente 

(L/D denominada relación de aspecto o de esbeltez) es el parámetro más característico, 



10 
 

ya que de su valor dependen en buena medida la ductilidad y la tenacidad del hormigón 

reforzado con fibras. 

Las fibras son empleadas en aplicaciones estructurales en busca de beneficios 

adicionales en cuanto a reducción de mano de obra, incremento de la durabilidad, y 

reducción o eliminación del refuerzo tradicional. 

 

Figura 1.1 Curvas típicas carga-abertura de fisura, para matrices con y sin fibras. 

La efectividad de las fibras puede valorarse por medio de la energía de rotura. 

1.2. TIPOS DE FIBRAS. 

De acuerdo con su naturaleza, según la EHE, las fibras se clasifican en: 

 Fibras de acero. 

 Fibras poliméricas. 

 Otras fibras inorgánicas. 

A continuación se muestra una tabla con las fibras más usadas y algunas de sus 

características más relevantes: 

Tipo de Fibra 

Diámetro 

Equivalente 

(mm) 

Densidad 

(kg/m
3
) 

Resistencia a 

Tracción 

(MPa) 

Módulo de 

Young 

(GPa) 

Alargamiento 

de Rotura 

(%) 

Acrílico 0.02-0.35 1100 200-400 2 1.1 

Asbesto 0.0015-0.02 3200 600-1000 83-138 1-2 

Algodón 0.2-0.6 1500 400-700 4.8 3-10 

Vidrio 0.005-0.15 2500 1000-2600 70-80 1.5-3.5 

Grafito 0.008-0.009 1900 1000-2600 230-415 0.5-1 

Aramida 0.01 1450 3500-3600 65-133 2.1-4 

Nylon 0.02-0.4 1100 760-820 4.1 16-20 

Poliéster 0.02-0.4 1400 720-860 8.3 11-13 
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Polipropileno 0.02-1 900-950 200-760 3.5-15 5-25 

Polivinil Alcohol 0.027-0.660 1300 900-1600 23-40 7-8 

Carbón - 1400 4000 230-240 1.4-1.8 

Rayón 0.02-0.38 1500 400-600 6.9 10-25 

Basalto 0.0106 2593 990 7.6 2.56 

Polietileno 0.025-1 960 200-300 5.0 3 

Sisal 0.08-0.3 760-1100 228-800 11-27 2.1-4.2 

Coco 0.11-0.53 680-1020 108-250 2.5-4.5 14-41 

Yute 0.1-0.2 1030 250-350 26-32 1.5-1.9 

Acero 0.15-1 7840 345-3000 200 4-10 

Tabla 1.1 Tipos de fibras más comunes y sus propiedades (ACI 544.5R-10, 2010). 

Presentación de algunos tipos de fibras: 

 

MACRO FIBRAS DE ACERO ANCLADA SUELTA. 

 

MACRO FIBRAS DE ACERO ANCLADA 

PEGADAS. 

 

 

MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO. 

 

FIBRAS DE VIDRIO. 

 

 

FIBRAS DE CELULOSA. 

 

MACRO FIBRAS METÁLICAS FRESADAS. 
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MICROFIBRAS METÁLICAS LAMINADAS. 

 

MICROFIBRAS METÁLICAS. 

 

MACRO FIBRAS DE POLIPROPILENO ALTA 

TENACIDAD. 

 

MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO. 

 

MICROFIBRAS SINTÉTICA. 

 

FIBRAS METÁLICAS. 

 

Figura 1.2 Algunos Tipos de Fibras. 

1.2.1. FIBRAS DE ACERO.  

La fibra de acero es un producto caracterizado geométricamente por una dimensión 

predominante respecto a las demás, con superficie pareja o trabajada, empleada como 

refuerzo en el conglomerado del hormigón, de forma rectilínea o doblada, para poder 

ser dispersada de forma homogénea en la masa, manteniendo inalterada las 

características geométricas. 

La fibra está caracterizada geométricamente por la longitud L, por la forma y por el 

diámetro equivalente De. 
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De la relación entre longitud L y el diámetro equivalente De se obtiene la relación de 

aspecto o esbeltez, λ=L/De. 

 

Figura 1.3 Ejemplo de fibra metálica doblada. 

Se pueden clasificar según la EHE: 

Por el proceso de fabricación: 

 Trefiladas (Tipo I) 

 Cortadas en láminas (Tipo II) 

 Extraídas por rascado en caliente (Tipo III) 

 Otras: fibras de acero fundido (Tipo IV) 

Por la forma: 

 Rectas 

 Onduladas, corrugadas 

 Conformadas en extremos de distinta forma 

 

Figura 1.4 Ejemplo de diferentes secciones de fibras metálicas. 
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Figura 1.5 Ejemplo de fibras de diferentes formas. 

 Tolerancias. 

Las normas presentan varios criterios para las tolerancias. 

 

Tabla 1.2 Tolerancias sobre las dimensiones según la norma americana. 

Por lo menos 90% de las muestras individuales deben estar conforme a las tolerancias 

especificadas. 

1.2.2. FIBRAS POLIMÉRICAS. 

Las fibras plásticas están formadas por un material polimérico (polipropileno, 

polietileno de alta densidad, aramida, alcohol de polivinilo, acrílico, nylon, poliéster, 

poliolefinas) extrusionado (es un proceso utilizado para crear objetos con sección 

transversal fija y definida) y posteriormente cortado. 

Pueden ser adicionadas homogéneamente al hormigón, mortero o pasta.  
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Según el proceso de fabricación se clasifican en:  

1. Monofilamentos extruidos (Tipo I). 

2. Láminas fibriladas (Tipo II). 

Sus dimensiones pueden ser variables al igual que su diámetro y su formato: 

 Micro-fibras: < 0.30 mm diámetro,  se emplean para reducir la fisuración por 

retracción plástica del hormigón, especialmente en pavimentos y soleras, pero no 

pueden asumir ninguna función estructural. También se utilizan para mejorar el 

comportamiento frente al fuego, siendo conveniente en este caso que el número 

de fibras por kg sea muy elevado. 

 Macro-fibras: ≥ 0.30 mm diámetro, pueden colaborar estructuralmente, siendo 

su longitud variable (desde 20 mm a 60 mm), que debe guardar relación con el 

tamaño máximo del árido (relación de longitud 3:1 fibra: tamaño máximo). 

1.2.3. OTRAS FIBRAS INORGÁNICAS. 

FIBRAS DE VIDRIO. 

Este tipo de fibras podrán emplearse siempre que se garantice un comportamiento 

adecuado durante la vida útil del elemento estructural, como consecuencia de la 

alcalinidad del medio. 

Se descubrió que las fibras de vidrio que se usaron primero, eran reactivas a álcalis, y 

los productos en los que eran usados se deterioraban rápidamente. El vidrio resistente a 

los álcalis con un contenido de circonio fue formulado exitosamente entre 1960 y 1971. 

Otras fuentes de vidrio resistentes a álcalis fueron desarrolladas durante los años 

setentas y ochentas, con contenidos más altos de circonio. 

La fibra de vidrio resistente a los álcalis se usa en la fabricación de productos de 

hormigón reforzado con vidrio (GRC: glass reinforced concrete), los cuales tienen un 

amplio rango de aplicaciones, como ser: paneles de fachada y cerramientos en general, 

elementos de fachada de todo tipo, encofrados permanentes o reutilizables, sistemas 

modulares de viviendas, casetas de transformadores y de vigilancia. 



16 
 

1.3. HORMIGONES REFORZADOS CON FIBRAS. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente podemos decir que los factores que influyen en 

las propiedades de un hormigón reforzado con fibras, son las siguientes: 

 Las fibras: geometría, relación de aspecto, contenido, orientación y distribución; 

 La matriz: resistencia y dimensión máxima de los agregados; 

 La interfaz fibra-matriz; 

 Las probetas: dimensiones, geometría y metodología de ensayo. 

1.3.1. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. 

Para la determinación de las diferentes características mecánicas al igual que el 

hormigón convencional se pueden realizar ensayos mediante carga (estática y dinámica) 

y pueden ser clasificadas según las acciones siguientes: 

 Compresión. 

 Tracción directa uniaxial. 

 Tracción indirecta por astillamiento (ensayo brasileño). 

 Tracción indirecta por flexión (medida de la tenacidad y de la energía de 

fractura). 

 Corte y torsión. 

 Fatiga. 

 Impacto. 

 Abrasión. 

 Fluencia. 

En la EHE, se considera el ensayo de rotura a flexotracción, como una de las 

características más relevantes de este tipo de hormigón, este ensayo se realizará en 

número igual o superior a tres, realizados sobre probetas prismáticas de ancho igual a 

150 mm, altura igual a 150 mm y largo igual a 600 mm, de 28 días de edad, fabricadas, 

conservadas y ensayadas de acuerdo con UNE-EN 14651. 

Para elementos estructurales que trabajen como placa, pueden utilizarse otros tipos de 

ensayos alternativos, siempre y cuando vengan contrastados por una campaña 

experimental concluyente. 
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Los criterios planteados en la EHE para obtener el valor de la resistencia a tracción, a 

partir de los resultados del ensayo de tracción indirecta son válidos siempre que se 

refieran al límite de proporcionalidad. 

En solicitaciones de compresión, el diagrama tensión-deformación del hormigón con 

fibras no se modifica respecto al convencional, ya que se puede considerar que la 

adición de las fibras no varía de forma significativa el comportamiento del hormigón en 

compresión. 

A partir de los valores de carga correspondiente al límite de proporcionalidad y a las 

aberturas de fisura, se obtiene el valor de resistencia a flexotracción y los valores de 

resistencia residual a flexotracción correspondientes, como se puede observar en la 

gráfica siguiente. 

 

Figura 1.6 Diagrama tipo carga apertura de fisuras. 

1.3.2. DOCILIDAD DEL HORMIGÓN. 

El empleo de fibras en hormigón puede provocar una pérdida de docilidad, cuya 

magnitud será función del tipo y longitud de la fibra empleada así como de la cuantía de 

fibras dispuesta. Este factor debe considerarse especialmente al solicitar la consistencia 

del hormigón en el caso de adición de fibras en obra. 

En el caso de hormigones con fibras, se recomienda que la consistencia del hormigón no 

sea inferior a 9 cm de asiento en el cono de Abrams (si bien depende del tipo de 

aplicación y sistema de puesta en obra). 
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1.3.3. TIPIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES. 

Los hormigones se tipificarán según la EHE con el siguiente formato: 

                                

Donde: 

 T: Indicativo que será HMF en el caso de hormigón en masa, HAF en el caso de 

hormigón armado y HPF en el caso de hormigón pretensado. 

 R: Resistencia característica a compresión especificada, en N/mm². 

 f: Indicativo del tipo de fibras que será A en el caso de fibras de acero, P en el 

caso de fibras poliméricas y V en el caso de fibra de Vidrio. 

 R1,R3: Resistencia característica residual a flexotracción especificada fR,1,k y 

fR,3,k, en N/mm². 

 C: Letra inicial del tipo de consistencia. 

 TM: Tamaño máximo del árido en milímetros. 

 TF: Longitud máxima de la fibra, en mm. 

 A: Designación del ambiente. 

Cuando las fibras no tengan función estructural los indicativos R1 y R3 deberán 

sustituirse por: “CR” en el caso fibras para control de retracción, “RF” en el caso de 

fibras para mejorar la resistencia al fuego y “O” en otros casos. 

En el caso de hormigones designados por dosificación se recomienda el siguiente 

formato: 

                   

Donde:  

 G es el contenido de fibra, en kg/m3 de hormigón, prescrito por el 

peticionario. 
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1.4. NORMATIVAS A UTILIZAR. 

Siendo el objetivo del presente proyecto la inclusión de fibras en la elaboración de 

proyectos, a continuación se mencionarán los aspectos que se consideran y la 

comparación que se hará entre las normativas: española EHE-08 y boliviana CBH-87 

(de actual vigencia en Bolivia). 

En cuanto se refiere a hormigón reforzado con fibras, características de las fibras y 

ensayos a realizar, además de aspectos particulares de estos hormigones especiales, 

tomaremos como base la norma española EHE-08, la cual presenta en su Anejo 14, una 

serie de definiciones y recomendaciones a tomar en cuenta, tanto en la puesta en obra 

como en el cálculo, cuando se trabaja con este tipo de hormigones. Mientras que la 

normativa boliviana CBH-87, no cuenta con ningún anejo o capítulo que trate la 

inclusión de fibras en el hormigón, además que esta normativa fue redactada en base a 

la normativa española, como indica su prólogo: “La presente edición ha sido financiada 

íntegramente por la Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, bajo el asesoramiento 

técnico del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo Español”. 

En cuanto a la incidencia de este tipo de hormigón en las diferentes partes del proyecto, 

la descripción y la inclusión de fibras, se hará una comparación de las dos normativas ya 

que aunque no sustancialmente, sufren de algunas variaciones. 

1.5. APLICACIONES MÁS USUALES DEL HORMIGÓN REFORZADO 

CON FIBRAS. 

1.5.1. PAVIMENTOS. 

Los pavimentos industriales, portuarios, aeroportuarios, de carreteras y otros, son 

técnicamente considerados como losas apoyadas sobre el suelo, sometidas a cargas 

puntuales, distribuidas o lineales y son tradicionalmente reforzados para efectos de 

retracción y temperatura y, adicionalmente, pueden ser reforzados para la flexión 

cuando el nivel de la carga lo exija. Existen casos donde el diseño del pavimento no 

involucra algún refuerzo, como para los pavimentos peatonales. 

El comportamiento mecánico de las losas apoyadas sobre suelo, a través de los 

diferentes tipos de cargas a los cuales puedan estar sometidos, es compatible con el 
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nivel de esfuerzos resistentes que pueden ser ofrecidos por el hormigón reforzado con 

fibras. 

La tecnología del hormigón reforzado con fibras ha tomado un auge técnico muy 

importante. En la última década, los métodos de análisis y de comportamiento del 

material han sido desarrollados para la correcta modelación de estas aplicaciones. Se ha 

generado un incremento sustancial de esta tecnología y desarrollado investigaciones y 

normativas para el diseño que demarcan la responsabilidad estructural de este nuevo 

material. 

1.5.2. TÚNELES. 

Una de las aplicaciones más recientes y emblemáticas en que las fibras están siendo 

utilizadas como refuerzo estructural es en obras subterráneas dentro del mundo del 

prefabricado. En la actualidad, se está utilizando un método de excavación de túneles a 

través del cual se utilizan elementos prefabricados como revestimiento final en donde 

las fibras sustituyen, al menos parcialmente, el refuerzo tradicional. 

Cuando se opta por la excavación convencional de un túnel, bien sea mediante el uso de 

voladuras o bien sea recurriendo a la excavación mecánica de los terrenos, generalmente 

se procede a estabilizar de inmediato la cavidad expuesta con el avance del frente, 

colocando un soporte para construir, en el cual la actual tecnología hace extenso uso del 

hormigón proyectado, integrándolo eventualmente con elementos estructurales 

metálicos, marcos o perfiles de acero y/o pernos de anclaje. 

Luego, más o menos inmediatamente o inclusive una vez completada la excavación del 

túnel, por lo general y no necesariamente siempre, se procede a revestir la cavidad con 

un hormigonado in-situ eventualmente o parcialmente armado, cuya función puede ir de 

la estrictamente estructural hasta la puramente “cosmética”, dependiendo de las 

condiciones geo-estáticas y funcionales de cada obra específica. 

Para los anillos prefabricados de hormigón, los soportes primarios en hormigón 

proyectado y los revestimientos hormigonados in-situ, la moderna tecnología del 

hormigón estructural recurre cada vez con más frecuencia y cada vez con más ventajas 

comparativas y resultados exitosos, al uso de las fibras metálicas en sustitución o a la 
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integración del tradicional refuerzo de barras metálicas con el eventual complemento de 

las fibras sintéticas. 

1.5.3. HORMIGÓN PROYECTADO. 

El hormigón proyectado es un hormigón cuyo tamaño máximo de áridos es superior a 8 

mm. Si se aplica a máquina, se proyecta a gran velocidad sobre un soporte a través de 

manguera y boquilla. 

El proceso consiste en que las fibras se distribuyen uniformemente en todo el espesor 

del hormigón proyectado,  impartiendo un mejor comportamiento triaxial frente a las 

tensiones de corte y flexión  debido a la disminución drástica de las fisuras por 

contracción. No hay que dejar de  mencionar que el efecto de sombra que se produce 

detrás de la malla electrosoldada puede dejar vacíos que inducen corrosión en la misma 

y posterior fisuración del hormigón.  

El comportamiento del hormigón proyectado frente a la absorción de esfuerzos mejora  

notablemente gracias a la ductilidad que le otorgan las fibras en dosis adecuadas, 

llegando a  aumentar el valor de energía de rotura del hormigón hasta en 5 veces.  

Ventajas. 

 Mayor resistencia a la abrasión y al impacto.  

 Mayor estanqueidad y resistencia a la congelación.  

 Mayor capacidad de adherencia.  

 Reducción en el espesor promedio de hormigón proyectado debido a que el mismo 

copia el perfil de  la roca.  

Las fibras producen además ahorros de tiempo y dinero: 

 Ahorro en costos directos ya que  el costo de la fibra equivale a un 50% del costo 

directo de la malla (contando mano de  obra).  

 Ahorro en el costo indirecto por evitar la colocación del hormigón proyectado en 

dos capas.  

 Ahorro en el hormigón utilizado ya que las fibras permiten aplicar el espesor 

requerido en  toda la superficie, independiente de las irregularidades del sustrato.  
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 Ahorro debido a la disminución del rebote provocado por la malla de refuerzo. 

1.5.4. ELEMENTOS PREFABRICADOS. 

Dentro del mundo del hormigón, la industria de prefabricados ha demostrado un 

particular interés en la aplicación del Hormigón Reforzado con Fibras. El refuerzo con 

fibras permite industrializar el proceso y mejora notablemente las características y 

durabilidad del producto. Incluso en los casos en que las fibras no logran sustituir 

totalmente la armadura tradicional, el espesor del elemento puede disminuir ya que no 

es necesario el recubrimiento mínimo. 

El refuerzo con fibras está siendo cada vez más utilizado en elementos estructurales, 

especialmente en la industria del prefabricado en donde existen exhaustivos controles de 

calidades requeridos por normativas nacionales. Un mejor control de los procesos 

productivos permite que los diseñadores confíen en las propiedades mecánicas del 

material, que en el caso del hormigón reforzado con fibras se traduce en una buena 

distribución de las fibras en la matriz, condición necesaria para alcanzar los resultados 

deseados. 

Algunos ejemplos de elementos prefabricados en los que el refuerzo con fibras de acero 

han sido utilizados exitosamente son: 

a) Pequeños elementos no estructurales en donde la función principal del refuerzo de 

acero es proporcionar ductilidad y limitar el fenómeno de agrietamiento. 

b) Tuberías de hormigón que se encuentran bajo presión en donde no corre peligro la 

vida de personas. 

c) Traviesas de ferrocarril, donde el principal problema son las cargas cíclicas. Debe 

ser precisado que las fibras tienen la función de complementar la armadura 

principal. 

d) Paneles de fachada de naves industriales. 

Aparte de las posibles aplicaciones mencionadas anteriormente, existen muchos otros 

casos en que un refuerzo con fibras de acero puede ser beneficioso, sin mencionar la 

necesidad, cada día mayor, de las estructuras a resistir cargas debidas a impactos. 
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2. LAS FIBRAS EN EL PROYECTO. 

Como ya mencionamos, no existen documentos que expliquen específicamente las 

partes en las que se debe modificar o complementar el proyecto cuando se utiliza un 

Hormigón Reforzado con Fibras, como solución a determinadas solicitaciones.  

Viendo esta realidad y con la necesidad de dar solución a este problema, a continuación 

se hará una descripción del proyecto, sus diferentes partes, particularidades y como las 

fibras se incluirán en cada una de ellas, considerando para tal propósito no solo el 

ámbito español sino también haciendo un análisis de la elaboración de proyectos en 

Bolivia. 

Para tal objetivo, siendo un proyecto como tal el mismo en todo el mundo, nos 

regiremos al ámbito español para su desarrollo, pero haciendo notar las partes en las que 

este varia con las partes de la normativa boliviana. 

2.1. EL PROYECTO. 

El proyecto según el Instituto de Ingenieros Civiles de España es: “El conjunto de 

documentos que definen una obra de tal manera que un facultativo distinto del anterior 

pueda dirigir con arreglo a los mismos las obras o trabajos correspondientes”. Se trata 

de una definición que reduce el proyecto únicamente a una realidad documental. 

Los agentes que intervienen en el proyecto son: 

 El Promotor, es la persona física o jurídica, pública o privada que decide realizar el 

proyecto. 

 El Proyectista, es el técnico o los técnicos que elaboran toda la documentación del 

proyecto teniendo en cuenta la reglamentación y normativa aplicable en cada caso. 

 Las Empresas de Ingeniería, agrupan a un equipo de técnicos en ocasiones 

multidisciplinar, que permite abordar proyectos complejos o de considerable 

envergadura. 

 La Empresa Consultora, cuando se hace necesaria en la fase de estudios previos la 

elaboración de estudios especializados o complejos fundamentales para la viabilidad 

del proyecto (de mercado, económicos, impacto ambiental). 
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 El Constructor, es la persona física o jurídica que adquiere la responsabilidad de 

ejecutar efectivamente la obra ajustándose al proyecto.  

 El Director de Obra, es el técnico que dirige el desarrollo de la obra en sus 

aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, y de acuerdo al 

proyecto, licencias y autorizaciones reglamentadas.  

Además de los enumerados anteriormente hay otros agentes involucrados en el proyecto 

como ser: el coordinador de seguridad y salud, los colegios profesionales, los usuarios 

del proyecto, los suministradores de productos y equipos, las empresas de instalación, 

los laboratorios de ensayos de control de calidad, etc. 

2.2. PARTES DEL PROYECTO. 

Los proyectos de obra deberán comprender: 

 

Tabla 2.1 Organigrama de las partes de un Proyecto en España. 
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Tabla 2.2 Organigrama de las partes de un Proyecto en Bolivia. 

 

Como se puede observar algunas de las partes del proyecto varían, esto se debe a que en 

Bolivia no se encuentran englobadas, como ocurre en España, además de no tener tanta 

precisión o detalle en otras partes del proyecto. 

2.2.1. MEMORIA. 

La finalidad de la memoria es exponer de manera clara y concisa las características del 

proyecto a cualquier persona, sea técnica en la materia o no, de forma que constituya un 

resumen de todo el proyecto, asequible en un tiempo y formato razonable y con una 

redacción clara. Los documentos que la integran son la memoria descriptiva y los anejos 

a la memoria. 
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2.2.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Debe contener una breve explicación de la necesidad de realización del proyecto. 

Así mismo debe contener una breve explicación de cada uno de los anejos, sin expresar 

ningún tipo de cálculo, pero expresando con claridad y concisión las principales 

características de los materiales empleados y la metodología empleada. Debe ser de 

rápida, fácil lectura y debe permitir al lector tener una idea global de todo el proyecto.  

2.2.1.2. ANEJOS A LA MEMORIA. 

Contienen un diverso conjunto de estudios. Algunos de ellos se referirán: 

 Anejo de datos de partida. 

Los anejos de datos de partida estarán constituidos por estudios necesarios para: 

1. La determinación de las necesidades a cubrir, a partir del análisis de la 

demanda futura. 

2. El conocimiento del terreno que quedará plasmado en el correspondiente 

anejo topográfico. 

3. El conocimiento del suelo y subsuelo que quedará plasmado en los anejos 

que incluyan los informes geológico y geotécnico. 

4. Vegetación. 

5. Clima. 

6. Acceso. 

7. Posibilidades de suministro. 

8. Análisis de los materiales a emplear y posibilidades constructivas. 

9. El conocimiento de aspectos específicos según sea la naturaleza del proyecto 

recogido en los anejos correspondientes. 

 Anejos de cálculo. 

En este bloque se incluirán el conjunto de estudios y cálculos necesarios para el 

dimensionamiento de los distintos elementos de la obra. Por el 

dimensionamiento no debe entenderse solo el relativo a los aspectos estático-

resistentes, sino también a los aspectos funcionales: 



28 
 

- Dimensionamiento de superficies, volúmenes y diámetros. 

- Trazados. 

- Dimensionamiento de instalaciones y redes de servicios. 

- Cálculos estructurales. 

Cada uno de estos estudios deberá figurar en un anejo por separado, deberá 

quedar constancia expresa de: método de cálculo, las hipótesis simplificadas que 

se hagan, acciones de cálculo, características de los materiales, programa o 

programas de cálculo empleados, etc. Irán acompañados de los esquemas y 

croquis para facilitar la exposición y la identificación de los elementos que se 

calculan. 

 Otros anejos a la memoria. 

Existen otros estudios que es preciso efectuar y que pueden tener cabida como 

anejos a la memoria de un proyecto: 

- El programa del posible desarrollo de los trabajos, de carácter indicativo. 

- El estudio de las expropiaciones a efectuar. 

- El estudio de servicios afectados, modificaciones de dichos servicios y coste 

posible de dichas modificaciones. 

- La  justificación de precios. 

- El presupuesto para conocimiento de la administración. 

- El presupuesto de las obras en terrenos de dominio público; obligatorio en 

aquellos proyectos que van a ser objeto de concesión. 

- El estudio de impacto ambiental; obligatorio en ciertos tipos de proyectos, de 

acuerdo con la legislación vigente. 

- El estudio de seguridad y salud, aunque, por su extensión se incluye a veces 

como quinto documento del proyecto. 

2.2.1.3. VARIACIÓN CON NORMA BOLIVIANA. 

La normativa boliviana contempla:  

 En la sección Normas Generales, todo lo concerniente a Memoria Descriptiva y 

Anejo de Datos de Partida, además de un estudio de Impacto Ambiental, que 



29 
 

aunque no se contempla en la norma, en la actualidad se realiza por Ingenieros 

Especialistas en Medio Ambiente y según lo establecido en el Título III Capítulo 

IV de la Ley N⁰ 1333 del Medio Ambiente. 

 En la sección Nota de Cálculo y Cálculos por Computadora, lo relacionado a 

Anejo de Cálculos. 

La normativa Boliviana no contempla: 

 Otros anejos a la memoria, en los cuales se destaca que no existe un estudio de 

seguridad y salud. 

2.2.1.4. INCLUSIÓN DE FIBRAS. 

Por lo descrito anteriormente, la inclusión de fibras en la Memoria estará reflejada en la 

sección de Anejos de Partida con el nombre de: 

1. Análisis de los materiales a emplear y posibilidades constructivas. 

En la redacción de esta parte del proyecto se incluirá el hormigón reforzado con 

fibras, del cual se hará una descripción de las posibilidades constructivas que 

ofrece para la mejora de la estructura en la que ha de emplearse y porque se 

decidió su utilización (Propiedades, Características y ventajas mencionadas en el 

Capítulo I).  

Vendrá especificada además en el sector de: 

Anejo Justificación de Precios. (España) 

1. INTRODUCCIÓN. 

En cumplimiento del Artículo 1ª de la Orden de 12 de Junio de 1968 (Boletín 

Oficial del Estado (BOE) de 25/07/68), se redacta el presente Anejo en el que se 

justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. 

Se insiste en que este Anejo de Justificación de Precios carece de carácter 

contractual, según el Artículo 2 de la citada Orden1. 
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2. BASES DE PRECIOS. 

Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Reglamento 

General de Contratación del Estado. 

Se elaboran los Cuadros de salarios, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste 

directo de las distintas unidades al que se ha añadido el coste indirecto para obtener 

el precio unitario final, que es redondeado. 

3. COSTES INDIRECTOS. 

3.1. Normativa. 

La normativa aplicable es la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 por la que se 

dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas del 

Reglamento General de Contratación del Estado. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de 

obra, se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 

ejecución aplicando la fórmula: 

                         

Donde: 

PEM: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 

C: Coste Indirecto, en euros. 

Cn: Coste directo de la unidad, en euros. 

k: Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”. 

El valor de k se obtiene como suma de k1 y k2; siendo k1 el porcentaje 

correspondiente a imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y k2 el porcentaje 

resultante de la relación entre costes indirectos y directos: 
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3.2. Justificación del porcentaje “k”. 

Para el cálculo del coeficiente “k” debemos tener en cuenta los siguientes 

conceptos: 

         

De acuerdo con la orden de 12 de junio de 1968 para K el valor máximo admitido 

para obras terrestres es de 6%. 

Instalaciones Auxiliares K1. 

Por este concepto estimamos el siguiente presupuesto: 

 Oficinas. 

 Personal de administración y laboratorio. 

 Almacenes y talleres. 

 Laboratorio. 

 Comunicaciones.  

 Alquiler de vehículos.  

 Parque de obra. 

Imprevistos K2. 

 Obras Terrestres: 1%. 

 Obras Fluviales: 2%. 

 Obras Marítimas y Túneles: 3%. 

Gastos de personal técnico y administrativo. 

Esta obra, dadas las características técnicas de la misma, deberá contar con un Jefe 

de Obra, Ingenieros Superiores, Ingenieros Técnicos, Jefes de laboratorio, Técnicos 

auxiliares, topógrafos, vigilantes de obra, Administrativos y Encargados de Obra. 

La valoración de los costes indirectos durante el tiempo de duración de las obras 

será: 
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 Instalaciones auxiliares. 

 Gastos de personal técnico y administrativo. 

4. COSTES DIRECTOS. 

4.1. Mano de Obra. 

4.2. Maquinaria. 

4.3. Materiales. 

La relación de materiales incluida al final del presente Anejo en el apéndice 

correspondiente refleja el coste de los mismos a pie de obra, es decir, 

incrementando los precios de adquisición en origen con los costes de carga, 

descarga, rotura y transporte. 

Se ha utilizado para los materiales la base de precios de ADIF 2008. Para aquellos 

conceptos no incluidos en la misma pero necesarios para la definición de las obras, 

se ha recurrido a precios habituales de mercado en la fecha de redacción de este 

proyecto. 

Así mismo, en algunos tipos de materiales (áridos, cemento, etc.) se considera un 

agravante adicional correspondiente a mermas, pérdidas y roturas en su 

manipulación. 

El precio de los materiales se considera sin incluir el I.V.A. 

5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

Para la determinación de los precios unitarios partimos de los elementos que forman 

la unidad, divididos en los conceptos siguientes: 

a) Precio de coste de la mano de obra, por categorías. 

b) Precio de coste horario del equipo de maquinaria. 

c) Precio de los materiales a pie de obra. 

d) Gastos indirectos. 

Con estos cuatro valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de 

acuerdo con las características de la unidad se determinan los precios unitarios. 
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Materiales. 

Nº Ord. Código Unidad Descripción Precio (Euros) 

1 1.1 KG 

FIBRAS DE 

POLIPROPILENO 

PARA ADICIÓN 

AL HORMIGÓN 

5.75 

Tabla 2.3 Materiales en el Anejo de Justificación de Precios. 

 

2.2.2. PLANOS. 

Tienen por misión la definición gráfica de la obra a realizar, siendo por tanto vinculante 

para el contratista, por lo que tiene carácter contractual. 

Así los planos se refieren a: 

 El conjunto de la obra (emplazamiento, plantas generales, etc). 

 La definición de los distintos elementos de la obra. 

 La definición de los detalles constructivos. 

La serie A es la más usada para los planos del proyecto la cual parte de un formato de 

base (A0), de superficie 1 metro cuadrado. Las dimensiones, en mm, de los distintos 

formatos de la serie son: 

 A0 841 x 1189 

 A1 594 x 841 

 A2 420 x 594 

 A3 297 x 420 

 A4 210 x 297 

       

El formato más utilizado en los planos el proyecto es el A1, aunque a veces los formatos 

alargados (A0 alargado) se emplean en la representación de obras lineales (trazado de 

carreteras, ferrocarriles, tuberías, etc). 

En todos los planos debe figurar, de modo expreso, la escala adoptada. En caso de 

representación única o cuando todos los dibujos existentes en la hoja estuvieran a la 

Figura 2.1 Tamaño de Planos más Usuales. 
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misma escala convendrá indicar ésta en el cajetín del plano. En caso contrario, al pie de 

cada dibujo deberá figurar la escala empleada. Ésta puede ser numérica o gráfica. 

Conviene incluir las dos, teniendo la última gran interés en el caso de que el plano vaya 

a ser sometido posteriormente a ampliaciones o reducciones. 

El cajetín es la tarjeta de presentación del plano, suele colocarse en el ángulo inferior 

derecho de la hoja.  

Aun con todo, como mínimo debe figurar en él: 

 Título del proyecto. 

 Número y título de la hoja. 

 Escala, si es ésta común a todo el plano. 

 Fecha, nombre del autor del proyecto y firma. 

Es fundamental además introducir en los planos una serie de cuadros expositivos, que 

complementan lo definido gráficamente o hacen hincapié en aspectos tratados en otros 

documentos del proyecto, favoreciendo así la relación entre ellos y la compresión del 

mismo. 

Son aspectos típicos a tratar, mediante estos cuadros: 

 La definición de las características a cumplir por ciertos materiales y los niveles 

de control que vayan a exigirse. La inclusión de este cuadro es obligatoria en 

todos los planos en los que se representen elementos de hormigón armado o 

pretensado, o en el caso de estructuras metálicas. 

 La definición de una determinada secuencia de ejecución (por ejemplo, el 

programa de tesado). 

 Y, en general, cualquier aspecto que convenga resaltar en el plano, como 

tolerancias de ejecución, tamaño de los cantos de los distintos mantos de un 

dique, composición de un filtro, capas de un firme, coeficientes de seguridad, 

control, etc. 

Los tipos de planos de un proyecto pueden resumirse en tres grandes grupos: 

1. Planos de situación, cuya misión es indicar la ubicación de la futura obra.  
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2. Plano generales o de replanteo, que tienen la misión de definir la obra en su 

conjunto y en cuanto a sus partes integrantes. Es fundamental que en estos 

planos quede totalmente definida la ubicación de la misma.  

3. Planos para la construcción (y planos de detalle), en los que los diferentes 

elementos que consta la obra deben ser definidos con la precisión y detalle 

suficientes para ser construidos. En ocasiones es preciso dibujar ciertos 

elementos (estructurales instalaciones) a escala mayor, dando origen a los planos 

de detalle. 

2.2.2.1. VARIACIÓN CON NORMA BOLIVIANA. 

La normativa boliviana contempla:  

 Que los planos se ajustarán a las Normas Bolivianas de Dibujo Técnico, por lo 

que no se entra en mucho detalle en cuanto al dibujo de estos se refiere. 

 En la sección de Planos de Conjunto, contempla tanto los Planos de Situación 

como los Planos Generales en una sola sección. 

 En la sección de Planos de Detalle, lo mismo que se contempla en Planos para la 

Construcción. 

La normativa Boliviana no contempla: 

 De manera tan detallada cada una de las partes y secciones que deben presentar 

los planos. 

2.2.2.2. INCLUSIÓN DE FIBRAS. 

Por lo descrito anteriormente, la inclusión de fibras en los Planos estará reflejada en la 

sección de los cuadros de especificaciones técnicas, como se muestra a continuación: 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MATERIAL ELEMENTOS 

TIPIFICACIÓN (1) 

(T – R / f-R1-R3 / C / 

TM-TF / A) ó (T - D – 

G/f/C/TM/A) 

RESISTENCIA 

CARACTERÍSTICA 

N/mm2 

NIVEL DE 

CONTROL 

COEFICIENTES 

PARCIALES DE 

SEGURIDAD 

RECUBRIMIENTO 

NOMINAL mm 

MAXIMA 

RELACIÓN 

A/C 

CONTENIDO 

MIN. CEMENTO 

Kg/m3 

HORMIGÓN 

REFORZADO 

CON FIBRAS 

Pilares 
HAF-25/A-5.0-

3.0/F/16-5.0/IIa 
fck>25 N/mm2 Estadístico ɣc=1.50 30 0.5 250 

Losas HAF-0.6/CR/F/16/IIa fck>25 N/mm2 Estadístico ɣc=1.50 30 0.5 250 

(1) Hormigón Estructural con fibras. 

         T= Tipo de hormigón con fibras: En masa, HMF; armado, HAF; pretensado, HPF 

         R= Resistencia característica (N/mm2): de 20 a 100 

         f= Tipo de fibra: A acero; P polimérica; V vidrio 

         R1 R3= Resistencias características residuales a flexotracción (N/mm2) especificadas a 0,5 mm y 2,5 mm de abertura de fisura. 

         C= Consistencia: Seca, S; plástica, P; Blanda, B; fluida, F 

         TM= Tamaño (máximo) del árido  

         TF= Longitud máxima de la fibra (mm) 
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         A= Designación de la clase de exposición ambiental 

    Hormigón No Estructural con fibras. 

         T= Tipo de hormigón con fibras: En masa, HMF; armado, HAF; pretensado, HPF 

         G= Contenido de fibras en kg/m3 

          f= Efecto de la fibra: CR control de retracción; RF mejora de la resistencia la fuego; O otros efectos 

         C= Consistencia: Seca, S; plástica, P; Blanda, B; fluida, F 

         TM= Tamaño (máximo) del árido  

         A= Designación de la clase de exposición ambiental 
 

Tabla 2.4 Cuadro de Especificaciones Técnicas a Introducir en los Planos. 

2.2.2.3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. 

Coloquialmente también se llama pliego de condiciones. 

La organización de un pliego de prescripciones suele en el caso más general, suele ser la 

siguiente: 

 Prescripciones administrativas. 

 Prescripciones técnicas: 

- Pliego de prescripciones técnicas generales (PPTG) 

- Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) 

2.2.2.4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS. 

Hacen referencia a la organización de la obra, funciones de los intervinientes 

(administración, contratista, consultor de calidad, proyectista y supervisores, 

responsabilidades, relaciones con terceras personas). Actas de replanteo o de inicio de 

los trabajos y todas aquellas circunstancias que sin ser puramente técnicas pueden 

influir en el plazo, precio o calidad de la obra. 

En muchos casos estas prescripciones administrativas no forman parte del proyecto y se 

imponen al contratista en los pliegos de bases del proceso de licitación, por lo que 

surten el mismo efecto que si estuvieran en el pliego de prescripciones, el cual es un 

documento contractual. 

2.2.2.5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. 

Recoge todas las normas, instrucciones, recomendaciones y directrices técnicas que 

afectan a los proyectos generales del mismo tipo del que es objeto del proyecto, y que 

por ser conocidas y publicadas de una forma oficial, no necesitan ser copiadas 

íntegramente, si no citadas o resumidas en sus partes más destacadas. 
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2.2.2.6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Es el verdadero pliego de prescripciones que incluye 5 apartados: 

 Prescripciones de materiales. 

 Prescripciones de ejecución de obra. 

 Prescripciones de aceptación final. 

 Prescripciones de medición y abono. 

 Prescripciones de tratamiento de no conformidades. 

También podría agregarse otro área, el control de calidad, que recoge el número de 

ensayos y la frecuencia de realización de los mismos indicando la norma por la que se 

rigen o que se aplica. 

Debido a que la memoria no es un documento contractual, hay que incluir en el pliego 

de prescripciones una descripción de las obras que determine cuáles son las unidades de 

obra a realizar. 

2.2.2.7. VARIACIÓN CON NORMA BOLIVIANA. 

La normativa boliviana contempla:  

 En dos puntos por separado lo que son: el Pliego de Especificaciones Técnicas y 

el Pliego de Especificaciones Administrativas, pero básicamente ambos puntos 

coinciden con las definiciones mencionadas. 

 En el Pliego de Especificaciones Técnicas, se hace un hincapié en los materiales 

y las características que estos deben cumplir, además de los procesos de 

construcción. 

 En el Pliego de Especificaciones Administrativas, se menciona el conjunto de 

requerimientos y normas que regulan el procedimiento y forma de presentación 

de propuestas. 

La normativa Boliviana no contempla: 

 Un desglose tan detallado del Pliego de Prescripciones, como el que se describe 

en el ámbito español. 

 Una división entre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y Particulares. 
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2.2.2.8. INCLUSIÓN DE FIBRAS. 

Por lo descrito anteriormente, la inclusión de fibras en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, sería como se muestra a continuación: 

  

                                       

1. UNIDAD 

2. DEFINICIÓN 

3. MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA 

EJECUCIÓN 

5. MEDICIÓN. 

6. FORMA DE PAGO. 
 Tabla 2.6 Partes del Pliego de 

Especificaciones Técnicas en España 

 

En la sección de Materiales se deberá contemplar las siguientes partes: 

FIBRAS. 

1. Definición. 

Las fibras son elementos de corta longitud y pequeña sección que se incorporan 

a la masa del hormigón a fin de conferirle ciertas propiedades específicas. 

De una manera general se pueden clasificar como fibras estructurales, aquellas 

que proporcionan una mayor energía de rotura al hormigón en masa, o como 

fibras no estructurales, a aquellas que sin considerar en el cálculo esta energía 

suponen una mejora ante determinadas propiedades como por ejemplo el control 

de la fisuración por retracción, incremento de la resistencia al fuego, abrasión, 

impacto y otros. 

2. Condiciones Generales. 

Las características y condiciones de utilización de las fibras, se ajustarán a las 

especificaciones que fija la EHE-08 en el Anejo 14. 

1. DEFINICIÓN 

2. MATERIALES 

3. EJECUCIÓN DE OBRA 

4. ACEPTACIÓN FINAL 

5. MEDICIÓN Y ABONO 

6. TRATAMIENTO DE NO 

CONFORMIDADES 

7. CONTROL DE CALIDAD 

Tabla 2.5 Partes del Pliego de 

Especificaciones Técnicas en Bolivia 

 

BOLIVIA ESPAÑA 
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La utilización de otro tipo de cementos distintos a los fijados en las presentes  

Prescripciones Técnicas Particulares, deberá ser propuesta por el Contratista, 

justificándola debidamente y aprobada por el Ingeniero Director de las Obras. 

2.1.1. Empleo. 

Se ha previsto la utilización de macro-fibras poliméricas, de acuerdo a las 

condiciones que indica la Norma UNE-14889. 

3. Transporte y Almacenamiento. 

En el lugar en el que el material va a ser manipulado se deben tomar todas las 

precauciones para evitar la formación de polvo en suspensión, ya que se podrían 

generar casos de inhalación o combustión. 

Es conveniente trasladar el material mediante sistemas cerrados, libres de polvo 

y  aislados correctamente para evitar las cargas electrostáticas. Los contenedores 

del producto deben ser conectados a una toma de tierra para evitar descargas 

electrostáticas en las operaciones de manipulación (por ejemplo: carga y 

descarga; no beber, comer o fumar). 

El almacenamiento debe hacerse en sus envases originales, en un lugar 

adecuado, seco, ventilado, protegido de la intemperie y la luz solar directa. 

4. Suministro e Identificación. 

Posicionar los envases de tal forma que se utilicen las fibras que llevan más 

tiempo en la obra, siguiendo así el orden cronológico de entrega de las mismas. 

Esto evitaría que las fibras sean utilizadas después de mucho tiempo, con la 

consecuente exposición prolongada a agentes atmosféricos. 

El producto deberá estar identificado, bajo al amparo de su marcado CE según 

establece la Directiva 89/106/CEE de PRODUCTOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 
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Este marcado CE sigue la norma UNE – EN 14889-2 Fibras para hormigón. 

Parte 2: Fibras poliméricas, definiciones, especificaciones y conformidad de 

febrero de 2008. 

Este producto no tiene que ser clasificado como peligroso de acuerdo a la 

normativa de la CE (67/548/CEE-88/379/CEE). Por tanto, no llevará una 

señalización específica. 

5. Control de Calidad. 

Estará regulado por la norma UNE-14889. 

6. Medición y Abono. 

La medición y abono de este material no se realizará en general de forma 

independiente, estando incluido en el precio de la unidad de obra de la cual 

forme parte. 

CONTROL DE CALIDAD (Hormigón Reforzado con Fibras). 

Además la inclusión de fibras en el proyecto irá reflejada en la sección del control de 

calidad como se muestra a continuación: 

CONTROL DE LOS MATERIALES. 

Especificaciones de los Materiales. 

Las fibras deberán cumplir las especificaciones que da la normativa EHE-08 en 

su anejo 14, además de los ensayos, características del material tales como la 

forma, propiedades de tracción, tenacidad, resistencia a la tracción, módulo de 

elasticidad, de acuerdo a la norma UNE-EN 14889-2.  

Ensayos. 

 Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de las fibras mediante los 

ensayos previos del hormigón, como ser docilidad y resistencia. Como 

consecuencia de lo anterior, se seleccionarán las marcas, tipos y dosificación 
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de fibras admisibles en la obra. La continuidad de la composición y de las 

características será garantizada por el fabricante correspondiente. 

 Durante la ejecución de la obra se vigilará que las fibras utilizadas sean 

precisamente los aceptados según el párrafo anterior. 

 El director de obra cuando lo considere necesario en la ejecución de la obra, 

podrá requerir la comprobación de las condiciones exigidas a las fibras. 

Criterios de aceptación o rechazo. 

El incumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente 

para calificar las fibras como no aptas para los hormigones. 

Cualquier posible modificación de la marca, el tipo o la dosificación de las fibras 

que se vaya a utilizar, respecto a lo aceptado en los ensayos previos al comienzo 

de la obra, implicará su no utilización hasta que la dirección facultativa autorice 

su aceptación y empleo en la obra, tras la realización de los ensayos previstos 

con dichas modificaciones. 

CONTROL DEL HORMIGÓN. 

El control de la calidad del hormigón de fibras incluirá, además del control especificado 

en el articulado, el control del tipo, contenido de fibras, y en caso de fibras con función 

estructural, el control de su resistencia residual según el método que establezca el 

Pliego. 

Conformidad de un hormigón. 

Cuando las fibras tengan función estructural los ensayos incluirán, además de los 

especificados en el Anejo 14 de la norma EHE-08, el ensayo de tres probetas por 

cada amasada utilizada para control de acuerdo con UNE-EN 14651 para 

determinar los valores de la resistencia residual a flexotracción fR,1,m y fR,3,m a los 

28 días de edad. En cada amasada se determinará también el contenido en fibras 

según UNE 83512-1 o UNE 83512-2. 

Cuando se seleccionen otros tipos de ensayos alternativos para el control de la 

resistencia residual a flexotracción del hormigón, estos deberán venir 
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contrastados por una campaña experimental concluyente. La Dirección 

Facultativa fijará previamente los valores de referencia a obtener durante los 

ensayos y los criterios de aceptación y rechazo. 

La Dirección Facultativa podrá valorar bajo su responsabilidad, el empleo de 

otros procedimientos que faciliten el control, como puede ser el caso del ensayo 

Barcelona de doble punzonamiento, realizado sobre probeta cilíndrica de 15x15 

cm. 

 Realización de los ensayos. 

En caso de hormigones de fibras de consistencia inferior a 9 cm de asiento en el 

cono de Abrams se recomienda utilizar como método de control de la 

consistencia otros métodos como el Consistómetro Vb de acuerdo con EN 

12350-3 o el cono invertido de acuerdo con UNE 83503. 

 Ensayos de resistencia del hormigón. 

Antes del comienzo del hormigonado es necesaria la realización de ensayos 

previos o ensayos característicos, los cuales se describen en los Artículos 86º y 

87º de la normativa EHE-08 respectivamente. 

Cuando exista experiencia bien documentada y suficiente, tanto en materiales 

incluido el tipo y marca comercial de las fibras previstas, como en dosificación y 

medios (por ejemplo las centrales de hormigón preparado), podrán realizarse 

únicamente los ensayos de control. 

 Control de la resistencia del hormigón al 100 por 100. 

El control de la resistencia residual a flexotracción según UNE-EN 14651 se 

realizará sobre 2 amasadas por lote. De estas amasadas se hará el control del 

contenido en fibras según UNE 83512-1 o UNE 83512-2. 

Cuando el resultado del control de contenido en fibras en una amasada del lote 

fuera inferior en un 10 % al valor estipulado, se ampliará el control de 

resistencia residual a flexotracción a todas las amasadas sobre las que se tome 

muestras para determinar la resistencia a compresión. 
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El análisis de resultados y los estimadores a emplear para obtener los valores 

característicos correspondientes a partir de los resultados de los ensayos serán 

los mismos que los expuestos en el articulado para la resistencia a compresión. 

 Control indirecto de la resistencia del hormigón. 

No se permite la aplicación de este tipo de control para los hormigones de fibras 

con función estructural. 

 Decisiones derivadas del control. 

Cuando en un lote de obra sometida a control de resistencia, sea fR,j,est ≥ fR,j,k tal 

lote se aceptará. 

Si resultase fR,j,est < fR,j,k, a falta de una explícita previsión del caso en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra y sin perjuicio de las 

sanciones contractuales previstas, se procederá como sigue: 

 Si fR,j,est ≥ 0,9 fR,j,k, el lote se aceptará. 

 Si fR,j,est<0,9 fR,j,k, se procederá a realizar, por decisión de la Dirección 

Facultativa o a petición de cualquiera de las partes, los estudios o ensayos 

complementarios pertinentes. 

Si se detectará alguna variación en el aspecto, dimensiones o forma de las fibras 

se deberá volver a realizar los ensayos previos. 

 Ensayos de información complementaria del hormigón. 

La extracción de testigos, realizada de conformidad con lo indicado en el 

Artículo101º de la norma EHE-08, conduce a probetas cilíndricas sobre las que 

no puede aplicarse los ensayos de referencia para la determinación de las 

características mecánicas a flexotracción del hormigón de fibras. Dado que esta 

verificación no podrá realizarse, pueden ser sustituidos por otros ensayos que 

permitan estimar la tenacidad del hormigón como, por ejemplo, el ensayo 

Barcelona de doble punzonamiento. 
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CONTROL DE LA EJECUCIÓN. 

 Criterios generales para el control de la ejecución. 

Se incluirán las siguientes unidades de inspección, específicas de los hormigones 

de fibras: 

 Tipos de fibras empleados tras el control de contenido en fibras. 

 Condiciones de almacenamiento de las fibras. 

 Método para añadir las fibras a la mezcla. 

Los tamaños máximos de estas unidades de inspección anteriores se establecerán 

en el correspondiente proyecto, en función de las características de la obra. 

 Ensayos previos y característicos del hormigón. 

Ensayos previos.  

En el caso de hormigones con fibras los ensayos previos toman especial 

importancia para la definición de las fibras a emplear y de su dosificación. 

Cuando las fibras tengan función estructural los ensayos previos incluirán la 

fabricación de al menos cuatro series de probetas procedentes de amasadas 

distintas, de seis probetas cada una para ensayo a los 28 días de edad, por cada 

dosificación que se desee establecer, y se operará de acuerdo con UNE-EN 

14651 para determinar los valores medios de la resistencia residual a 

flexotracción: fR,1,m y fR,3,m. 

Para definir los valores de resistencia a obtener en los ensayos previos, cuando 

no se conozca el valor del coeficiente de variación de este ensayo, a título 

meramente informativo, puede suponerse que: fR,j,k = 0,7 fR,j,m. 

 Ensayos característicos de resistencia. 

Cuando las fibras tengan función estructural los ensayos incluirán, además de los 

especificados en el articulado, el ensayo de tres probetas por amasada de acuerdo 

con UNE-EN 14651 para determinar los valores de la resistencia residual a 
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flexotracción fR,1,m y fR,3,m a los 28 días de edad. En cada amasada de este tipo se 

determinará también el contenido en fibras según UNE 83512-1 ó UNE 83512-

2. 

El análisis de resultados y los estimadores a emplear para obtener los valores 

característicos correspondientes a partir de los resultados de los ensayos serán 

los mismos expuestos en el articulado para la resistencia a compresión. 

2.2.3. PRESUPUESTOS. 

El presupuesto es el cuarto documento del proyecto, tiene una doble finalidad: 

 A la Propiedad, le proporciona una idea aproximada del coste de la futura obra. 

 Sirve de base a la licitación. 

El presupuesto consta de tres partes:  

 Mediciones. 

 Cuadros de precios. 

 Presupuestos. 

2.2.3.1. MEDICIONES. 

Es muy importante que las mediciones sean reales: 

 No olvidarse elementos a medir. 

 No repetir mediciones en diferentes apartados. 

 No introducir errores aritméticos. 

Para que las mediciones sean correctas debe existir: 

 Correspondencia con los planos. 

 Correspondencia con las unidades de obra. 

 Correspondencia con las formas previstas de medición en obra. 
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Unidades adoptadas más comunes en las mediciones: 

 Unidades (ud): elementos de fabricación normalizada arquetas prefabricadas, 

puntos de iluminación, aparatos sanitarios, elementos de calefacción, piezas 

especiales, etc. 

 Metros lineales (m): elementos longitudinales tubería de diámetro dado, zanja de 

sección prefijada, alféizares, cunetas, peldaños, rodapiés, barandillas, conductos, 

etc. 

 Metros cuadrados (m
2
): elementos predominantemente planos superficie a 

encofrar, forjados, cubiertas, tabiques y muros de sección inferior a 30 cm, etc. 

 Metros cúbicos (m
3
): elementos predominantemente prismáticos excavación en 

un determinado tipo de terreno, de hormigón de características fijas, muros de 

más de 30 cm de espesor, etc. 

 Kilogramos (kg): acero perfiles normalizados, redondos para el hormigón 

armado, etc. 

 Toneladas (t): para mezclas bituminosas y riesgos bituminosos. 

Es fundamental establecer una división de las mediciones en capítulos y subcapítulos.  

2.2.3.2. CUADRO DE PRECIOS. 

En este apartado se enumeran los precios adoptados para las distintas unidades de obra 

del proyecto. 

Es el único documento contractual del presupuesto. Los precios aquí indicados son el 

factor por el que se multiplicarán los volúmenes de obra realmente ejecutados. 

Existen dos cuadros de precios: 

1. El Cuadro de Precios Nº 1. 

2. El Cuadro de Precios Nº 2. 

2.2.3.2.1. El Cuadro de Precios Nº 1. 

 Precios (en cifra y letra) para las distintas unidades de obra previstas. 

 Precios de las partidas alzadas de abono íntegro. 
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 Todos deberán coincidir en orden, numeración y nombre con el Anejo de 

Justificación de Precios. 

2.2.3.2.2. El Cuadro de Precios Nº 2. 

Sólo será aplicable cuando: 

1. Como consecuencia de la resolución del contrato, surja la necesidad de abonar al 

contratista unidades de obra cuya ejecución haya quedado incompleta y, por tanto, 

no sea de aplicación el precio global que figura en el cuadro de precios nº 1. 

2. Durante la ejecución del contrato, surja la necesidad de establecer modificaciones al 

proyecto que impliquen la creación de nuevas unidades de obra y, por tanto el 

establecimiento de nuevos precios. 

3. Así lo contemple la legislación de contratos públicos (o las cláusulas de contratos 

privados), existe la posibilidad de abono al contratista en concepto de anticipos por 

acopio de materiales o instalaciones y maquinaria ubicadas en la obra. 

 Está constituido por la partición de los precios de las unidades de obra en una 

serie de partidas (en base al Anejo de Justificación de Precios). 

 Ciertas unidades de obra y las Partidas Alzadas de Abono íntegro no admiten 

descomposición. Aparecerán con la expresión “sin descomposición”. 

2.2.3.2.3. PRESUPUESTOS. 

2.2.3.2.3.1. Presupuesto Ejecución Material (P.E.M). 

Es la suma de los productos de los volúmenes a ejecutar de las distintas unidades de 

obra por los correspondientes precios unitarios, más las partidas alzadas. Se compone de 

capítulos y subcapítulos, según figure en las mediciones. Conserva el orden, la 

numeración, designación y medición de las Mediciones. 
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2.2.3.2.3.2. Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C). 

Es la suma de: 

 Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

 Gastos Generales de la empresa (GG) 

 Beneficio Industrial (BI) 

Gastos Generales de la empresa (GG). 

 Derivados del desarrollo de una actividad empresarial y de las tasas de la 

administración. 

 Suelen variar entre un 13–17% del PEM. 

Beneficio industrial (BI). 

 Es el beneficio del empresario. 

 Toma un valor aproximado del 6% del PEM. 

2.2.3.2.3.3. Presupuesto Base de Licitación (P.B.L.). 

Es la suma de: 

 Presupuesto Ejecución por Contrata (PEC). 

 Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA). 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 Toma un valor aproximado del 21% de la suma de (PEM + GG + BI). 

2.2.3.2.3.4. Presupuesto Para Conocimiento de la Administración. 

Las obras realizadas por administración tienen un carácter excepcional. 

El Presupuesto por Administración es la suma de: 

 Presupuesto Base de Licitación (PBL). 

 Honorarios de Proyectista. 

 Expropiaciones. 
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 Instalaciones Específicas de Servicio. 

 Exceso del Control de Calidad (En caso de sobrepasar el 1%). 

 Conservación Patrimonio Histórica. 

2.2.3.3. VARIACIÓN CON NORMA BOLIVIANA. 

La normativa boliviana contempla:  

 En dos puntos por separado lo que son: las mediciones, y el presupuesto, sin 

embargo su desglose es de la misma forma que en España. 

 En cuanto al presupuesto, se contemplan tres formularios, el B-1, B-2 y B-3. El 

primero consiste en un presupuesto por ítems y general de la obra, el segundo 

consiste en un análisis de los precios unitarios, considerando los materiales, 

mano de obra, herramientas y equipos y las incidencias de otros gastos e 

impuestos, y el tercer formulario consiste en el desglose de precios unitarios 

elementales utilizados en la obra. 

La normativa boliviana no contempla: 

 Los cuadros de precios que se tiene en el ámbito español. 

2.2.3.4. INCLUSIÓN DE FIBRAS. 

Por lo descrito anteriormente, la inclusión de fibras en el Presupuesto, será como se 

muestra a continuación: 

EN ESPAÑA. 

MEDICIONES. 

N.º 

Precio 
Ud 

Descripción de las 

unidades de obra 
Ud Longitud Anchura Altura Parcial 

1.1 m
3
 

Hormigón para armar HAF-

25/P-1,8-3,0/F/12-48/IIa, en 

pilares 

1 3 0.3 0.3 2.70 

Tabla 2.7 Mediciones en España. 
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CUADRO DE PRECIOS 1. 

Nº 

Precio 

Unidad Descripción Precio en letra Precio en Cifra 

(euros) 

1.1 m
3
 Hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12-

48/IIa, fabricado en central, con un 

contenido de fibras de refuerzo de 

polipropileno 

Ochenta y siete euros 

con noventa y ocho 

céntimos 

87.98 

Tabla 2.8 Cuadro de Precios N⁰ 1. 

CUADRO DE PRECIOS 2. 

Código  Ud  Descripción  Importe 

(euros) 

1.1 m
3
 Hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12-48/IIa, fabricado en central 

Adición de Fibras de polipropileno 

70.73 

17.25 

TOTAL 87.89 

Tabla 2.9 Cuadro de Precios N⁰ 2. 

Presupuesto Ejecución Material. 

Capitulo Código Descripción Medición Ud. 
Precio 

Unitario € 

Presupuesto 

€ 

1 1.1 

Hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12-

48/IIa, fabricado en central, con un 

contenido de fibras de polipropileno 

2.7 M3 87.89 237.303 

Tabla 2.10 Presupuesto Ejecución Material. 

Para la elaboración del Presupuesto Ejecución por Contrata y Presupuesto Por 

Administración, las fibras se incorporaran simplemente acumulando los valores de los 

diferentes cuadros de precios y aplicando las relaciones de las definiciones anteriores 

con los respectivos porcentajes. 

 

EN BOLIVIA. 

CÓMPUTOS MÉTRICOS. 

 

 

 

CÓMPUTOS MÉTRICOS 

N° DESCRIPCIÓN Unid. # 
Longitud Altura Ancho VOLUMEN 

PARCIAL TOTAL 
 h1 a1 M3 

1.1 

Hormigón para 

armar HAF-25/P-

1,8-3,0/F/12-

48/IIa, en pilares 

m3       2.70 

   1 3.00 0.30 0.30 2.70   

Tabla 2.11 Cómputos Métricos en Bolivia. 
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FORMULARIO B-2  

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS GENERALES 

Proyecto :  

Actividad : COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO CON FIBRAS 

Cantidad :  1.00 

Unidad : M3 

Moneda : EUROS 

1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
PRODUCTIVO 

COSTO  
TOTAL 

FIBRAS DE 

POLIPROPILENO 

KG 3 5.75 17.25 

          

TOTAL MATERIALES  

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

PRODUCTIVO 

COSTO  

TOTAL 

 

  

        

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

CARGAS SOCIALES= (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)  55.00%  

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA= (%DE SUMA DE SUBTOTAL 

DE MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES) 

14.94%  

TOTAL MANO DE OBRA  

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
PRODUCTIVO 

COSTO  
TOTAL 

 

  

        

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5.00%  

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

  COSTO  

TOTAL 

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 10.00%   

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5. UTILIDAD 

  COSTO  
TOTAL 

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 8.00%   

TOTAL UTILIDAD  

6. IMPUESTOS 

  COSTO  

TOTAL 

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3.09%   

TOTAL IMPUESTOS  

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)  

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO  

Tabla 2.13 Presupuesto por Ítems y General de la Obra. 

 

FORMULARIO B-1 

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA 

 

Item Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

(Numeral) 

Precio Unitario                                                       

(Literal) 

Precio 

Total                         

(Numeral) 

1 

PILARES DE HORMIGÓN 

ARMADO  HAF-25/P-1,8-

3,0/F/12-48/IIA  CON UN 

CONTENIDO DE FIBRAS DE 

POLIPROPILENO 

m3 1.00 87.89 

Ochenta y siete 

euros con 

noventa y ocho 

céntimos 

87.89 

Tabla 2.12 Presupuesto por Ítems y General de la Obra. 
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FORMULARIO B-3 

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES 

    

1.    MATERIALES 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO EUROS 

1 FIBRAS DE POLIPROPILENO KG 5.75 

Tabla 2.14 Precios Unitarios Elementales. 
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES 
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III. CONCLUSIONES. 

 La no inclusión de las fibras en las diferentes partes del proyecto ocasionaría un 

incremento muy considerable en el presupuesto, salvo que se utilicen en 

sustitución de otro material. Además, responsabilizaría al Director de la Obra. 

 La inclusión de fibras en la elaboración del proyecto dependerá del País en el 

que se realice, ya que las partes y las normativas, serán las específicas a ese País. 

 El planteamiento y elaboración del proyecto deberá ser coherente a la normativa 

que se vaya a utilizar. 

 En el Pliego de Especificaciones Técnicas es muy importante e indispensable 

que vengan reflejados los diferentes ensayos, especificaciones, almacenaje y 

requisitos específicos de las fibras a utilizarse en el proyecto. 

 La no inclusión de las propiedades y especificaciones del hormigón reforzado 

con fibras en los planos, podrá llevar a confusiones e incluso a ejecuciones 

deficientes o equivocas. 

 Los ensayos a realizar en las fibras, deberán estar relacionadas con normas de 

aceptación propias del lugar a implementar el proyecto, y siempre regidas por 

una normativa. 

 La no consideración del ambiente al que estará sometida la estructura, conllevará 

a errores y modificaciones que perjudicarán una buena ejecución del proyecto. 

 La Normativa Boliviana es muy similar a la normativa Española, ya que fueron 

redactadas bajo el asesoramiento técnico del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo Español, además financiadas por dicho País. 

 La Normativa Boliviana no contempla la inclusión de fibras en el hormigón, en 

ninguna de sus partes. 

 El empleo de fibras para refuerzo del hormigón en Bolivia no ha incursionado de 

una manera preponderante hasta la fecha, por lo que no se tiene ningún 

documento que indique su correcta utilización.  

 Comparando las normativas Española y Boliviana, en cuanto a la elaboración 

del proyecto, podemos concluir que: 

- En Bolivia no se consideran los estudios de seguridad y salud. 

- En la elaboración de los Planos de Bolivia no se exige tanto detalle, ni 

recomendaciones como en la normativa Española, sin embargo, 
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dependerá del profesional que realice los mismos para una elaboración 

más detallada y entendible para una correcta ejecución del mismo. 

- El Pliego de Prescripciones en Bolivia no es tan desglosado como el de 

España y el Pliego de Prescripciones Técnicas no se divide en 

Particulares y Generales. 

- El Presupuesto en Bolivia tiene en esencia las mismas partes, sin 

embargo una gran diferencia es que no se contemplan los Cuadros de 

Precios. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 
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IV. RECOMENDACIONES. 

 Realizar la correcta inclusión de las fibras en el proyecto sobre todo en las partes 

que tienen carácter contractual. 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas deberá estar bien respaldado por la 

normativa, contemplando de manera específica todas las recomendaciones 

necesarias para garantizar tanto las características de las fibras, la correcta 

manipulación y su puesta en obra. 

 Los planos deberán contener el cuadro de especificaciones técnicas que reflejen 

las diferentes características del hormigón reforzado con fibras. 

 Los planos deberán indicar de manera específica y diferenciar bien, los 

elementos que serán de hormigón reforzado con fibras como los de hormigón 

convencional. 

 Realizar una revisión y actualización de la Normativa Boliviana, para poder 

incluir las nuevas tecnologías y mejoras en las diferentes partes del proyecto. 

 Aunque las Normativas no sean tan especificas en el desarrollo de un proyecto, 

el profesional que lo realice deberá ser lo más específico posible, incluyendo 

todos los detalles y recomendaciones que lleven a una mejor elaboración del 

mismo y por ende una correcta ejecución. 

 Considerar el ambiente y restricciones del lugar a emplazarse la obra, para la 

correcta selección de fibras a utilizar y requisitos a exigir a las mismas o a la 

puesta en obra ya sea como hormigón reforzado con fibras. 

 Incluir las mediciones y precios en el Presupuesto para que puedan ser realmente 

utilizadas, pues lo que no se presupuesta no se realiza. 

 No variar otros aspectos del hormigón, como la relación agua/cemento por la 

inclusión de las fibras, utilizando si es necesario, aditivos superplastificantes. 
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