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Principales Competencias
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Liderazgo en el mercado de diversos sectores
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Dramix
Bekaert cuenta con 9 plantas a nivel mundial para la producción
de las Fibras de Acero Dramix.

• Bekaert Costa Rica
• Dramix Moen, Bélgica
• Dramix Petrovice, Rep. Checa
• Bekaert Applied Mat, PR China
• Bekaert Izmit, Turquía
• Bekaert Mukand, India
• Bekaert Indonesia
• Belgo Bekaert, Brasil
• Bekaert Lipetsk, Rusia
• Bekaert Shelbyville, USA



ASTM A 820* / EN14889-1**

• Tipo: I II III IV      V

• Tipo I: Alambre trefilado en frío
•Tipo II: Hojas cortadas
•Tipo III: Proceso de fundición
•Tipo IV: Corte de acería
•Tipo V: Alambre trefilado en frío modificado

Normas





EN-14889
•Tipo I: Alambre trefilado en frío

I

•Buena calidad superficial

•Precisión dimensional

•Aumento de resistencia y dureza

•Producir secciones muy finas



¿Porque fibras de acero Dramix®?
Refuerzo en toda la mezcla

Siempre en el lugar correcto

Incrementa la capacidad de carga

Buena resistencia al impacto y fatiga

Menor riesgo de fisuras

Reduce tiempo de construcción

Solución más económica



¿Porque fibras de acero Dramix®?  
En toda la mezcla

Mezcla homogenea de la fibra en el concreto

X-Ray



¿Porque fibras de acero Dramix®?   
Lugar Correcto



Concreto sin refuerzo
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Dramix® SFRC floor design

¿Porque fibras de acero Dramix®? 
Capacidad de Carga



Brittle failure of 
un-reinforced concrete
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¿Porque fibras de acero Dramix®? 
Capacidad de Carga



Concreto Reforzado con 
Fibras de Acero

Load at first crack

F1

Dramix® reinforced slab 
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B. Allowable stress check

Dramix® SFRC floor design

¿Porque fibras de acero Dramix®? 
Capacidad de Carga



Moment redestribution
due to ductility
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Dramix® SFRC floor design

¿Porque fibras de acero Dramix®? 
Capacidad de Carga



top

Moment at full ductility
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Concreto Reforzado con 
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Dramix® SFRC floor design

¿Porque fibras de acero Dramix®? 
Capacidad de Carga



¿Porque fibras de acero Dramix®?    
Impacto



Instalaciones y fijaciones sencillas…..racks, tornillos, etc

Facilita y evita problemas en zonas de anclajes



Ventajas de las fibras de acero sobre los mallazos electrosoldados

Menor espesor

Mejor rendimiento

Ejecución más rápida

Mayor capacidad portante











¿Porque fibras de acero Dramix®?   
Impacto

Impact resistance (%)
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¿Porque fibras de acero Dramix®?   
Fatiga

Steel fibre reinforced concrete



¿Porque fibras de acero Dramix®?   
Menor Riesgo de Fisuras

secondary crack

secondary crack

friction

pressure



El desempeño de la fibra se basa en:

Longitud/diámetro  relación (L/D) 

Anclaje

Resistencia a la tensión del acero

Extremos doblados para un mejor anclaje

Resistencia a la tensión > 1,100 Mpa 
(130,000 psi)

Relación L/D   80-65-45

• Las fibras DRAMIX  tienen un anclaje óptimo en
función de la fuerza a la tensión del acero.



Desempeño de la fibra >> Relación L/D

• 3D-45/50-BL

• 35 kg/m3

• Largo = 50 mm

• Diametro = 1.05 mm

• L/D = 45

• 3D-80/60-BG

• 35 kg/m3

• Largo = 60 mm

• Diametro = 0.75 mm

• L/D = 80

L/D
Desempeño

K.U. Leuven (P.V.:R/28527-B/96)              
(P.V.:R/28642/96)



Comparación entre misma dosis de fibras con diferente relación de 

esbeltez que pudieran parecer “similares”:

98,070 fibras de 
refuerzo/m3

Longitud 50 mm

Diámetro 1,05 mm

Relación L/d = 45

Longitud 60 mm

Diámetro 0,75 mm

Relación L/d = 80

160,440 fibras de 
refuerzo/m3

EN-14889

Dosis = 35kg/m3



Efecto de red



El Concreto Reforzado con Fibras de Acero (CRFA) es:

• Material Compuesto
• Dúctil (Toughness)
• Capaz de resistir mayores cargas

El desempeño de un CRFA se puede estimar usando :

EN-14651 – Prueba de Viga
ASTM C 1609 - Prueba de Vigas

- Valores de ingeniería
- Pruebas a Flexión

- Tenacidad (ductilidad) = Resistencia Residual

EN-14651 y ASTM C-1609 (Valores de Ingeniería) 



Dramix®

Aporta “TENACIDAD” al Concreto

Podemos definir “tenacidad” como:
• Se describe el desempeño posterior al 1er agrietamiento
• Es la habilidad para retener la integridad estructural
• Se utiliza como base para especificaciones de ingeniería 
utilizando el desempeño de la fibra de acero

EN-14651 y ASTM C-1609 (Valores de Ingeniería) 



Colapso de una viga de concreto simple a flexotracción

EN-14651 y ASTM C-1609 (Valores de Ingeniería) 

CARGA

[kN]

DEFORMACION [mm]

0

Punto de la 
primera fisura

Después de la primera fisura 
no hay fuerza residual



Desempeño mínimo de las fibras de acero (Un solo parámetro, igual para todas):

El fabricante debe declarar la dosificación en kg/m3 con que alcanza una
resistencia residual de 1.5 N/mm² para una fisura de 0.5 mm y 1 N/mm² para una
fisura de 3.5 mm, medido en ensayo de viga con una carga al centro.

1.5 N/mm² =

CMOD = Crack Mouth Opening Displacement (abertura de la fisura)

1.0 N/mm² =

Ensayo de resistencia residual (EN 14651)

Curva esfuerzo - deformación

Zona de capacidad de carga 
añadida, al concreto sin refuerzo





Fuerza

Deformación

Fibra más larga

Fibra más corta

Misma forma

Fibra más larga

Fibra más corta

Comparando diferentes longitudes

EN-14651



Fuerza

Deformación

En Gancho

Sin forma de anclaje

Misma 
longitud, l/d

Comparando tipo de anclaje

EN-14651



Fuerza

Deformación

En Gancho

Anclaje ondulado

Misma l, l/d

EN-14651

Comparando tipo de anclaje



Principales tipos de carga en un piso

• Cargas puntuales

• Cargas lineales

• Cargas uniformemente 

• distribuidas

• Cargas por ruedas

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ-PG577nNAhVM1CYKHaeAD9UQjRwIBw&url=http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-612013784-racks-industriales-entre-pisos-metalicos-_JM&psig=AFQjCNFLuKQFoBtkwS7_00CJVZHe9M5OcQ&ust=1466624260361120
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ-PG577nNAhVM1CYKHaeAD9UQjRwIBw&url=http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-612013784-racks-industriales-entre-pisos-metalicos-_JM&psig=AFQjCNFLuKQFoBtkwS7_00CJVZHe9M5OcQ&ust=1466624260361120
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjriYnz57nNAhUMdT4KHbZsBSkQjRwIBw&url=http://www.arqhys.com/construccion/concreto-pisos-industriales.html&psig=AFQjCNF-GHp7xhUD4cAGdhaoPqaTbYgpsA&ust=1466622282750980
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjriYnz57nNAhUMdT4KHbZsBSkQjRwIBw&url=http://www.arqhys.com/construccion/concreto-pisos-industriales.html&psig=AFQjCNF-GHp7xhUD4cAGdhaoPqaTbYgpsA&ust=1466622282750980
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTgaW98bnNAhXEQSYKHY2nAQwQjRwIBw&url=http://www.seamexsa.com/&psig=AFQjCNEpgHqg4VQ97NZ9VMR8qgaCVACyzg&ust=1466624854480013
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTgaW98bnNAhXEQSYKHY2nAQwQjRwIBw&url=http://www.seamexsa.com/&psig=AFQjCNEpgHqg4VQ97NZ9VMR8qgaCVACyzg&ust=1466624854480013
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV5e2587nNAhVG6iYKHbtDDIEQjRwIBw&url=https://www.logismarket.com.mx/natasa/tarimas-de-madera/3848280659-1179566954-p.html&psig=AFQjCNESeU2gFxbXaNB5552KNBrsUtUn4w&ust=1466625384007204
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV5e2587nNAhVG6iYKHbtDDIEQjRwIBw&url=https://www.logismarket.com.mx/natasa/tarimas-de-madera/3848280659-1179566954-p.html&psig=AFQjCNESeU2gFxbXaNB5552KNBrsUtUn4w&ust=1466625384007204
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG09Lx87nNAhWKRSYKHeqaCpEQjRwIBw&url=http://www.demagcranes.de/Referenzen-Becker-Stahl-Service&psig=AFQjCNElAIPK2o3fVvPOz6jrCaArqX5GvA&ust=1466625500795963
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG09Lx87nNAhWKRSYKHeqaCpEQjRwIBw&url=http://www.demagcranes.de/Referenzen-Becker-Stahl-Service&psig=AFQjCNElAIPK2o3fVvPOz6jrCaArqX5GvA&ust=1466625500795963
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijz-Pu9LnNAhXB7SYKHXHeB-IQjRwIBw&url=http://www.transberrio.com/logistica-integral-berrio-recibe-el-primer-mega-camion-de-bobinas-de-papel-en-su-almacen-de-valencia/&psig=AFQjCNGR48g8U9hsqZ668d71PbnYQdnz9g&ust=1466625681773207
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijz-Pu9LnNAhXB7SYKHXHeB-IQjRwIBw&url=http://www.transberrio.com/logistica-integral-berrio-recibe-el-primer-mega-camion-de-bobinas-de-papel-en-su-almacen-de-valencia/&psig=AFQjCNGR48g8U9hsqZ668d71PbnYQdnz9g&ust=1466625681773207
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH8-aO9bnNAhWF6yYKHYcQAFYQjRwIBw&url=http://www.unisourceproductwarehouse.com/shopping_copy(1)/shopDisplayCategories.asp?id%3D13%26cat%3DTires,%2BLoadwheels%2B%26%2BCasters&psig=AFQjCNFRGXSy5XMSA_oy_W6L0ttFqkys_A&ust=1466625744384731
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH8-aO9bnNAhWF6yYKHYcQAFYQjRwIBw&url=http://www.unisourceproductwarehouse.com/shopping_copy(1)/shopDisplayCategories.asp?id%3D13%26cat%3DTires,%2BLoadwheels%2B%26%2BCasters&psig=AFQjCNFRGXSy5XMSA_oy_W6L0ttFqkys_A&ust=1466625744384731


- Para el caso de un proyecto cuyo diseño con la Fibra Dramix® 3D 80/60BG, sea
por ejemplo de 20 kg/m3 (2 veces la dosis mínima).

- La Fibra X 80/60NB con una dosis mínima de 20 kg/m3, para igualar el
requerimiento de desempeño de Dramix se tienen que dosificar alrededor 40
kg/m3 (2 veces la dosis mínima).

- Para seleccionar una fibra de acero preguntarse:
• La Fibra esta Certificada CE?
• Cual es su dosis mínima certificada?
• Bajo que Norma esta regida su fabricación?





Pisos industriales
Centros de distribución

Naves industriales

Plantas de manufactura

Pavimentos
Patios de maniobras

Vialidades interiores en proyectos industriales

Vialidades de acceso a proyecto

Vialidades para autopistas y carreteras

Sobrecapas para rehabilitación de vialidades

Fibras de Acero

Principales aplicaciones



Principales aplicaciones
Pavimentos Portuarios y 
Aeroportuarios

Patios para contenedores

Altas cargas dinámicas

Hangares y puertos de desembarco

Zonas de alto impacto y altas cargas

Proyectos Hidroeléctricos
Presas con cortina “rock face”

Canales de demasías (cavitación)

Albercas o “plunge pool”

Pisos o “invert” en túneles

Canales

Fibras de Acero



Concreto lanzado
Estabilización de taludes

Retenciones definitivas en excavaciones

Revestimiento de túneles

Primario

Final o definitivo

Elementos precolados
Dovelas para túneles

Tubos hidráulicos (agua fresca y drenaje)

Pozos de visita

Bóvedas

Registros (eléctricos o hidráulicos)

Fibras de Acero

Principales aplicaciones
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0

• Estructural ligero ULS 
• Pisos sobre terreno (Con juntas o sin juntas)

• Cimentaciones para casas unifamiliares

• Concreto lanzado

• Tubería prefabricada de concreto

• Requerimientos SLS (Refuerzo combinado)
• “Combi-slabs”

• Losas de cimentación estructurales SLS

• Pavimentos para cargas extremas

• Pisos de una pieza (Sin juntas de expansión)

• Refuerzo estructural ULS
• Pisos estructurales (Pisos sobre pilas)

• Cimentaciones (para apartamentos)

• Dovelas para túneles

• Estructuras civiles

• Puentes

EN EL 2014 BEKAERT PRESENTO………………..
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• Familia

• Defines
> Tipo de 

anclaje
> Calidad del 

acero

65     /

L/D ratio

80

65

55

45

60

Longitud

60

50

40

35

30

B

Superficie

B : Brillante

G : Galvanizada

S : Inoxidable

G

Agrupadas

G : Encolada

L : Suelta

B : Cinta

Una gama completa

Ing. Alejandro Figueroa



Dramix puede 
ser adicionado 
en el sitio de la 
obra



Dramix

puede ser
adicionado
en la planta 
concretera





Construir pisos
con Dramix

es simple



Colocación
del concreto



Regla
Vibratoria



Rodillo
Vibratorio



Regla
Laser 



Extendedora de Cimbra
Deslizante



Compatible al 100% con acabados resistentes a la abrasión



Nivel
“Bump Cutter”



Alisadora de 
concreto



Curado



Juntas cortadas con 
sierra

Las cuales deberán ser en el 
tiempo correcto para evitar los 

despostillados del concreto



Piso sin 
juntas



Aplicación 
típica 

Almacén 
auto-portante

(Clad-racks)



Aplicación 
típica

Almacenaje 
de artículos 
voluminosos y 
pesados



Aplicación 
típica

Almacenaje 
de artículos 
voluminosos y 
pesados



Aplicación 
típica

Almacenaje 
de artículos 
voluminosos y 
pesados



Aplicación
Típica

Sistemas de
entre-piso
metálico 
compuesto



Aplicación
típica

Pavimentos 
exteriores
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Dramix®



Gracias


