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CONCRETO DE 27685 psi (190 MPa) NUEVO RECORD DE 
RESISTENCIA EN COLOMBIA 

Gina Lamilla, Orlando Garzón y Germán Hermida 
 
La palabra concreto en mandarín traduce literalmente “piedra hecha por el 
hombre”, sin embargo debemos confesar que el concreto cotidiano es una 
piedra artificial de mediocre calidad. Nuestro remedo de la naturaleza no llega ni 
siquiera, a ser un pálido reflejo del más humilde guijarro de un río.  Una piedra de 
la rivera del Tunjuelo tiene una porosidad del 7%, una absorción del 2% y una 
resistencia a la compresión mayor a 50 MPa (612 kg/cm2), mientras que el 
concreto con el que fundimos las pilas y las vigas de nuestros mejores puentes, 
cuenta con una porosidad del  14%, una absorción del 8% y una resistencia de 35 
MPa (368 kg/cm2).  
 
Una matriz tan porosa como la del concreto normal se traduce así en resistencias 
“bajas” si se las compara con las rocas naturales, sin embargo a finales de los 
años ochenta y a comienzos de la década de los noventa fueron desarrollados 
los concretos de altas prestaciones (HPC)1. En general los códigos y guías de 
diseño los definen como aquellos que cuentan con una resistencia a la 
compresión entre 60 MPa a 140 MPa junto con una baja porosidad, entre otras 
propiedades. Esta variedad de concretos fue utilizada recientemente por no ir 
muy lejos, en la e-Tower de Sao Pablo donde el material alcanzó una porosidad 
cercana al 1 % una absorción de 0.35% y una resistencia a la compresión de 125 
MPa2 (1275 kg/cm2). Este concreto como vemos superó largamente el 
desempeño de nuestra arenisca del Tunjuelo y es por ello que para su diseño y 
fabricación se empleó un agregado de basalto con una densidad y resistencias 
iguales o superiores a las del propio concreto.  
 
Los HPC se han hecho un espacio en la construcción de hoy y no es inusual 
hallarlos en elementos sometidos a elevados niveles de compresión o en 
estructuras con especificaciones de durabilidad exigentes (>100 años). 
 
De esta forma la irrupción y rápido uso de los HPC, que superan hasta cerca de 7 
veces el comportamiento mecánico de nuestro concreto más cotidiano, provocó 
dentro de la investigación del concreto metas aun más ambiciosas con respecto 
a lo que el material podía dar de sí.  
 
El paso siguiente en concretos con resistencias mecánicas aun mas elevadas y 
con porosidades en extremo cerradas se dio en Francia. Uno de los próceres de la 
ingeniería del concreto en el hexágono Pierre Richard, desarrolló a mediados de 
los noventa los BPR (Bétons de Poudres Réactives según otros Bétons Pierre 
Richard), en castellano Concretos de Polvos Reactivos. 
 
                                                 
1
 MALIER Y., - Les bétons de hautes performances. Presses de l’Ecole Des Ponts et Chaussées. 1992. 
2
 HELENAE P., HARTMANN C.- HPCC in Brazilian Office Tower. Concrete International . Vol. 25 No. 12 

December 2003. 
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En los BPR se reunieron los principios mejor conocidos del material, de modo que 
luego de un cuidadoso proporcionamiento se alcanzaron resistencias que oscilan 
entre 190 MPa (1938 kg/cm2) y 800 MPa (8160 kg/cm2) es decir se trata de un 
material cuya resistencia a la compresión podría rivalizar y superar la resistencia a 
la tensión directa de un acero A60. 
Los componentes del BPR son en esencia los mismos que aquellos que constituyen 
un concreto convencional, la sutileza de su diseño y confección resguarda así 
una enorme capacidad del material que ha sido en cierta forma desperdiciada. 
 
Los principios sobre los que se construye un BPR son en esencia: 
 
a) Mejoramiento de la homogeneidad 
 
El concreto tradicional es un material heterogéneo en donde los agregados se 
constituyen en una constelación de incrustaciones que flotan inmersos dentro de 
la pasta de cemento. La diferencia entre estas incrustaciones y la misma pasta no 
solo radica en su resistencia final a la compresión en la falla. Para un nivel de 
esfuerzo dado la manera de deformarse entre estas incrustaciones y la matriz es 
muy distinta si se considera que el módulo elástico de un agregado convencional 
se acerca a 70 GPa mientras que el módulo de Young de la pasta varía entre 18 
MPa a 22 MPa.  
 
Si la deformación frente a una carga externa es distinta, su comportamiento 
frente a los cambios de temperatura también lo es. La pasta de cemento tiene un 
coeficiente de dilatación térmica tres veces inferior a aquel de un agregado 
cuarzoso (13.5 x 10-6 m/mºK), por lo que podemos imaginar a los agregados 
tratando de crecer o dilatarse dentro de la matriz “rígida” cuando la temperatura 
del material se incrementa.  
 
Existe también una heterogeneidad química que hace que la pasta de cemento 
durante su proceso de hidratación tienda a retraerse mientras que los agregados 
no lo hacen, por lo que sumado a diferencia relativa de dilatación térmica se  
inducen así microfisuraciones en la pasta, que explican en parte el pobre 
desempeño de los concretos convencionales. 
 
Estos problemas de heterogeneidad se pueden minimizar si: se disminuye el 
tamaño máximo del agregado (cuyo diámetro está relacionado con el tamaño 
de la fisura que se genera en la carga), si se elimina la aureola de transición, si se 
mejora la calidad de la pasta y se limita el contenido de arena. De esta forma el 
tamaño máximo del agregado en un BPR es dos órdenes de magnitud inferior al 
del concreto convencional. Estas medidas se traducen en un material mas 
homogéneo donde las concentraciones de carga se minimizan. 
 

b) Mejoramiento de la compacidad 
 

Desde comienzos del siglo XX la preocupación por disminuir la cantidad de vacíos 
en un arreglo granular dado ha sido materia de estudio. Hoy en día existen 
numerosas aproximaciones matemáticas para lograr esto, sin embargo el 



 3 

problema es aun más complejo, que hacer abstracciones con esferas. La 
optimización de la mezcla granular en un BPR esta regida por la mayor 
uniformidad posible dentro de cada una de las clases granulares, entendiendo 
por tal aquel grupo de partículas que difiere en diámetro de otro grupo en un 
factor de 13 cuando se trata de clases granulares consecutivas. La mejora en la 
compacidad se logra igualmente estudiando la demanda de agua de cada 
combinación frente a una fluidez dada, partiendo de la premisa que aquella 
combinación que menor agua demande es la más compacta. En los BPR hay una 
selección cuidadosa de la naturaleza y cantidad  de las partículas inferiores a 600 
micras incluyendo así tanto el cemento como el humo de sílice. 
 
c) Mejoramiento de la microestructura por uso de un tratamiento térmico 
 
Se sabe que el calentamiento del concreto a temperaturas inferiores a 70ºC 
genera una aceleración del fraguado y del endurecimiento que mejora las 
resistencias a muy temprana edad, sin embargo este calentamiento disminuye 
ligeramente las resistencias finales del material. Para concretos que contienen 
humo de sílice, un calentamiento después del fraguado comprendido entre 70ºC 
a 90ºC acelera la reacción puzolánica modificando la estructura de los hidratos. 
La consecuencia de tal tratamiento es un aumento en las resistencias iniciales 
pero también en las resistencias finales.  El tratamiento térmico a los BPR 
aprovecha este hecho y busca al mismo tiempo obtener el porcentaje óptimo3 
de hidratos cristalinos. Así mismo para este nivel de temperatura es necesario 
contar con una relación CaO/SiO2 cercana a 0.8 para lograr la formación de 
hidratos cristalinos de altas resistencias mecánicas, por este motivo se agrega a la 
composición de los finos una cantidad determinada de cuarzo molido o polvo de 
cuarzo (común en el mercado colombiano).  El calentamiento se hace a presión 
atmosférica en ambiente húmedo y en condiciones de encofrado normales. 
 
d) Mejoramiento de la ductilidad a través de uso de microfibras: 
 
Las matrices de BPR tienen un comportamiento puramente lineal-elástico es decir 
su falla es súbita y su capacidad de disipación de energía en la fractura es de 
apenas algunas decenas de julios/m2. Con el fin de mejorar la ductilidad del 
material es necesario agregar fibras. La eficiencia de la fibra depende de la 
naturaleza del material de la misma, la longitud, el diámetro, la relación 
longitud/diámetro, la forma y los anclajes en los extremos así como por supuesto 
de su volumen total. En el caso de los BPR las fibras que mejores resultados 
alcanzaron fueron las fibras de acero que contaron con una longitud de 13 mm y 
una relación longitud/diámetro de 87. Los estudios de dosificación de la misma 
situaron como porcentaje ideal aquel alrededor del 2% del volumen del concreto 
es decir cerca de 155 kg/m3. Una cantidad considerable si se la compara con  las 
fibras convencionales para concreto lanzado (40 kg/m3) o para pisos (15-20 kg/m3 
). En los BPR con esta adición de fibras la energía en la fractura alcanza valores 
que oscilan entre 20000 Julio/m2 a 40000 julios/m2 y la resistencia a la flexión se 

                                                 
3
 TAYLOR H.F.W. (Disussion) – Cement and Concrete Research. Vol.7 (4), 1977, p.465-468 
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confunde con la resistencia a la compresión de un concreto convencional es 
decir entre 30 a 60 MPa. 
 
Las principales aplicaciones de los BPR hasta la fecha han sido puentes 
peatonales como el puente peatonal en Sherbrooke en Quebec, Canadá 
construido en julio de 1997 (Foto 1). Esta estructura fue la primera que se construyó 
con concreto de polvos reactivos (BPR). Además de usar este nuevo material de 
ultra alta-resistencia, el puente de Sherbrooke incorporó otras innovaciones,  
como el confinamiento del concreto, la ausencia total del acero estructural, 
nuevas prácticas en el diseño y prefabricados en concreto pretensado.  
 

  
Foto 1. Puente de Sherbrooke en RPC Foto 2. Pasarela de la paz - Seul, 
 
Otro puente peatonal importante se bautizó como Pasarela de la Paz, (Séul –
Corea, Foto 2) diseñado para  enlazar los bancos urbanos del río de Han a la isla 
de Sunyudo, el puente se construyó enteramente en BPR. Debido a la variación 
extrema del en clima Seul, el BPR fue elegido por su resistencia, flexibilidad, 
estética y durabilidad. Este proyecto se considera una hazaña de la construcción 
de puentes peatonales,  con un arco de 120 m, y con una placa de apenas 3 
centímetros de espesor, tiene un ancho de 4.3 m, un peso total de 240 Ton de las 
cuales 220 son de concreto, 13.2 Ton en refuerzo pretensado y además cuenta 
con la ausencia total de refuerzo pasivo. 
 
Partiendo de estos antecedentes y dentro el marco de un proyecto de grado en 
el laboratorio de ensayo de materiales de Sika Colombia, nos propusimos el 
proporcionamiento y mezcla de un BPR con materiales locales. 
 
El presente artículo describe la composición lograda, así como los resultados de 
compresión y flexión alcanzados que se constituyen en un nuevo record de 
resistencia mecánica en concreto en el país y que superan el comportamiento 
mecánico de la mayor parte de las rocas naturales en Colombia. 
 
En principio el BPR esta constituido por los mismos materiales de un concreto 
convencional (Cemento, agua, agregados, adición, aditivos y fibras metálicas). 
Sin embargo es el delicado proporcionamiento de estos componentes con los 
que se logran aumentar la compacidad, la homogeneidad y ductilidad del 
material a niveles nunca antes alcanzados.  
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La mayoría de los estudios realizados acerca del BPR, están así relacionados con 
el proporcionamiento de la mezcla y sus propiedades en estado endurecido, sin 
embargo pocos estudios  se detienen en las propiedades del material en estado 
fresco, en especial lo concerniente a la  manejabilidad.  
Estos estudios en sus comienzos insistían en que la principal ventaja del BPR era su 
alta resistencia a la compresión pero existían algunas reservas con respecto a su 
resistencia a la flexión. A manera esquemática es posible visualizar las diferencias 
entre los diferentes concretos (Pobre, convencional, HPC) frente a un BPR en la 
Figura 1. 
 
 

 
Fig. 1 Esquema de las proporciones típicas de diferentes concretos. 

 
Algunos de los materiales de un BPR son en realidad poco comunes en el 
mercado. Un ejemplo de esto es que el cemento recomendado es Tipo II, el cual 
es rara vez comercializado y cuando lo es, se hace a granel. Así mismo las fibras 
óptimas para  el BPR por sus características físicas y mecánicas son poco 
conocidas en el medio. Para éste proyecto se utilizaron fibras de acero de alto 
contenido de carbono de referencia OL13/.16 producidas por Bekaert 
Corporation. Estas tienen una longitud de 13 mm y un diámetro de 0.16 mm 
(relación l/d=81). Para realizar los diseños de mezcla fue necesario medir la 
densidad a dichas fibras y para ello se empleó el frasco de Le-Chatelier.  
 
El resto materiales como el agregado, el polvo de cuarzo, el humo de sílice, y el 
reductor de ultra alto poder fueron suministrados por Sika Colombia. 
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Foto 3. Medición de densidad a fibras 
metálicas 

Foto 4. Aspecto de las fibras utilizadas 
l/d = 81 

    
Con los materiales disponibles se procedió a realizar las mezclas preliminares. El 
principal objetivo de estas mezclas era obtener una mezcla con la menor relación 
agua/cementante posible (A/Cte, Cementante = cemento + polvo de cuarzo + 
humo de sílice), que al mismo tiempo fuera manejable y de fácil colocación. La 
bibliografía presentaba valores de A/Cte entre 0.21 y 0.12 y la utilización de un 
superplastificante de tercera generación, por lo cual se  realizo una primera 
mezcla con A/Cte=0.20 con una dosis de Sika Viscocrete 1033 al 3.3% del peso del 
cementante.   
 
La mezcla alcanzó un asentamiento medido con el cono de Abrams de 78 cm de 
diámetro, lo cual nos mostró que era posible disminuir aun más la relación A/Cte. 
De esta forma se decidió bajar la relación A/Cte=0.12 y variar la dosis de aditivo  
a 6.6%,10%,12%, estas mezclas sin embargo no lograr una manejabilidad 
adecuada. Por esto completó una matriz de mezclas que variaron de manera 
simultánea la dosis de aditivo y la relación A/Cte, de modo que fue posible  
identificar la dosis de aditivo óptima para la más baja relación A/cte. 
 
La relación A/Cte = 0.15 y dosis de 6.6% de aditivo alcanzaron un asentamiento 
de 22±0.5cm el cual supera la manejabilidad de la mayor parte de aplicaciones 
de concreto en nuestro medio.  
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Estado granular de la mezcla                               Fluidificación de la mezcla 

 
Durante la mezcla es absolutamente imprescindible obtener una dispersión 
uniforme de las fibras y eliminar los peligros de segregación y de formación de 
esferas de fibras (erizos).  
 
En la producción de un concreto de polvos reactivos interviene una variable muy 
importante que permite alcanzar resistencias a la compresión tan elevadas, esta 
variable la constituye el tratamiento térmico. El tratamiento consiste en calentar el 
elemento a una temperatura entre 80 y 90ºC en agua durante un período de dos 
días después del fraguado final del mismo. Es decir al cuarto día se puede medir 
la resistencia a la compresión. 
 
Sin embargo esto no fue fácil y se requirió de un procedimiento especial para las 
fallas de las probetas (Cilindro 6” x12”).  La razón es simple, el BPR es más fuerte 
que los materiales de refrentado (mortero de azufre o neoprenos).  Esta es la 
razón por la cual los autores se soportaron e implementaron la tecnología 
denominada como “caja de arena”  (Foto 5) en lugar del refrentado 
convencional.  Este material es barato y comúnmente se encuentra en cualquier 
laboratorio de concreto. La arena cuando se confina, puede soportar cargas 
muy altas sin daño evidente.  
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Foto 5. Proceso de Refrendado por el sistema “caja de arena”. 

 
Realizado el refrentado se procedía a realizar la falla de los cilindros. Se hicieron 
varias mezclas con la misma dosificación, de cada mezcla se dejaban cilindros 
que denominamos testigos los cuales no tendrían tratamiento térmico, esto con el 
fin de ver la ver la incidencia del mismo en la resistencia, adicionalmente se 
realizaron mezclas sin fibras con el mismo fin. De esta forma se evaluaron dos 
variables tratamiento térmico y presencia de fibras (componente de mayor 
impacto económico en el diseño del material). 
 
La diferencia entre la forma de falla entre  las probetas con y sin fibras es 
significativa pero no, su resistencia a la compresión máxima. Se puede observar el 
tipo de falla de una probeta con fibras (Foto 6), donde el cilindro se deforma 
hasta la falla sin llegar a la ruptura total (no hay explosión súbita), mientras que en 
las probetas sin fibras la falla es súbita y el resultado es similar un roca tipo esquisto 
(Foto 7). En realidad es esta mayor ductilidad, o capacidad de absorción de 
energía el beneficio principal de la adición de fibras. 
 

  
Foto 6. Probeta de BPR con fibras 
fallada. 

Foto 7. Probeta de BPR sin fibras luego 
de la falla  

 
Los resultados promedios de las variables examinadas aparecen en la Tabla 1.  De 
esta forma dentro de las probetas T-CF a 28 días uno de especimenes alcanzó el 
valor de 190 MPa (promedio de tres especimenes 185 MPa) que se constituye en 
en nuevo record de resistencia a la compresión en Colombia.              
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Abreviatura 8d [MPa] 28d [MPa]
Sin Fibras T-SF 147 154
Con Fibras T-CF 171 185
Sin Fibras N-SF 101 106
Con Fibras N-CF 110 118

Con 
Tratamiento 

Sin Tratamiento 
Térmico  

Tabla 1. Promedio de resistencias a la compresión para 8 y 28 días  
 

EDAD vs. RESISTENCIA A LA COMPRESION
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Fig. 2 - Evolución de la resistencia en el tiempo 

 
De los resultados obtenidos se realizaron  varios análisis. La resistencia aumenta de 
un 4.0 % a un 9.0%  entre el día 8 y el 28, esto es un indicativo  que a tempranas 
edades podemos obtener el 90% de la resistencia a 28 días. La influencia del 
contenido de fibras en la resistencia, se tradujo en un aumento en la resistencia a 
la compresión cercano a un 10% en los cilindros sin tratamiento térmico, y en un 
15-20% con tratamiento térmico.  De modo que la variable que  tiene una gran 
influencia sobre las resistencias sin duda correspondió al tratamiento térmico. El 
tratamiento térmico aumenta entre un 45% a 55 %  la resistencia a la compresión.  
Esto se debe principalmente a que la temperatura favorece la creación de 
hidratos cristalinos que aumentan la resistencia. 
 
Igualmente se determinó el modulo de elasticidad estático a los 28 días. El 
módulo de elasticidad obtenido para la mezcla con fibra es un 17% mayor la 
mezcla sin fibras, sin embargo los valores de 49 GPa-57 GPa (Tabla 2) son muy 
superiores con respecto al módulo de un concreto convencional (E=20GPa). El 
alto del modulo de elasticidad permite deducir que el BPR es un material de bajo 
flujo y deflexiones muy limitadas. Así mismo  la resistencia a la flexión resulta 4 
veces mayor que la de un concreto convencional (Fig.4) y la inclusión de las fibras 
le permite contar con una gran energía de deformación, es decir alta ductilidad. 

 

MEZCLA
CON FIBRAS 
SIN FBRAS

MODULO DE ELASTICIDAD [MPa]
PROMEDIO
56991
48835  

Tabla 2. Módulos de elasticidad obtenidos para las dos mezclas realizadas 
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Fig. 3 Comparación de Módulos de Elasticidad 

 

  
Foto 8. Probeta fallada a flexión de BPR 

con fibras 
Foto 9. Falla a flexión de BPR sin fibras 

 
      
 

COMPARACIÓN RESISTENCA A LA FLEXIÓN

0

10

20

30

40

0.000 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125

DEFORMACIÓN UNITARIA

R
ES
IS
TE
C
IA
 A
 L
A
 F
LE
X
IÓ
N
 

[M
P
a
] CON FIBRAS

SIN FIBRAS

CONVENCIONAL
2

 
Fig. 4. Comparación de la resistencia a la flexión 

 
 
 



 11 

 
VENTAJAS DEL EMPLEO DEL BPR 
 
A nivel mecánico el BPR es una alternativa de concreto de alto desempeño, que 
tiene el potencial de competir estructuralmente con el acero. Así mismo 
proporciona un  funcionamiento sísmico mejorado frente al concreto 
convencional, reduciendo cargas de inercia de un miembro más ligero, que 
absorbe además  mayor energía4. 
 
Debido a su alta resistencia se pueden construir estructuras alrededor de tres 
veces más ligeras por la dramática reducción de secciones, disminuyendo al 
mismo tiempo las cantidades de concreto de una forma importante. 
Adicionalmente la reducción del consumo de materiales minerales como arenas 
y gravas contribuye al cuidado del medio ambiente.  
Al comparar  simultáneamente vigas con una capacidad de carga idéntica (Foto 
10) pero con diferentes tipos de materiales como son el acero, el concreto 
pretensado, el concreto reforzado y el BPR (Ductal), se puede dimensionar 
fácilmente  las ventajas de este “nuevo” concreto. 
 

Concreto Concreto
Pretensado Reforzado

Altura 360mm 360mm 700mm 700mm
Peso 130kg/m 110kg/m 470kg/m 430kg/m

Parámetros RPC Acero

 
Tabla 3. Valores de las Vigas5  

 

 
Foto 10. Comparación de Vigas6  

 
En Colombia es posible entonces con materiales locales producir un BPR y resulta 
al mismo tiempo natural que el proceso de fabricación del BPR lo convierta en un 
concreto destinado principalmente a prefabricados.  Así mismo los costos son aun 
elevados (en cierta forma- Tabla 4) frente a los de un concreto convencional sin 
embargo creemos que  no esta lejano el día en que se complete en BPR una 

                                                 
4 SADREKARIMI ABOUZAR, Development of a light weight reactive powder concrete, journal of advanced concrete 

technology, Vol. 2 No. 3, 2004, pag. 409-417 

5 www.ductal.com 
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estructura el país. Los record a la compresión y a la flexión en Colombia  a nivel 
de laboratorio aparecen entonces en sus valores promedio en la Tabla 4.  
 

PROPIEDAD UNIDAD CON FIBRAS SIN FIBRAS
Asentamiento [cm] 20 22

Densidad [kg/cm³] 2.38 2.18

Aire % 5 5

Resistencia a la

compresión 28 días

Resistencia a la

flexión 28 días

Modulo de elasticidad [MPa] 49000 57000

Costo Total $ 3262100 1422100

[MPa] 185 154

[MPa] 34 32

 
Tabla 4. Cosos aproximados de un BPR con y sin fibras. 

 
La roca hecha por el hombre superó ya y con creces su versión natural, podemos 
entonces arrojar este nuevo guijarro al mar, al océano de las cosas que aun no 
conocemos. 
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