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Summary

The main aim of this thesis is to show which key factors are affected when steel fibres are aligned using
magnetic fields in fresh cementitious composites. Steel fibres are included as a source of discrete reinforcement in
concrete structures (Steel Fibre Reinforced Concrete), and their use has been proven to enhance some material
properties, such as strength, due to heightened resistance to cracking and crack propagation. In normal cases,
fibres are randomly distributed and, in some fractions of volume of fibres, do not contribute to overall resistance.
Aligning steel fibres allows us to use fewer fibres with the same ratio of safety in architectural structures, while
using current volume fractions of oriented fibres allows us to efficiently enhance the strength of the concrete
structure as a final result.

Steel fibres are impelled to rotate under homogeneous magnetic fields due to the existence of magnetic
torques, in order to reach aligning orientations parallel to the magnetic fields. This magnetic torque is always
opposed by the viscous properties of fresh cementitious composites. Rheology studies the nature of such viscous
properties of flowing fluids. That is why this study also looks more deeply into rheological properties of cemen-
titious pastes or mortars. Some of those rheological properties are focused into the (dynamical/static) yield
torque as well as into the viscoplastic one. Defining a new procedure to measure the viscous resistive torques in
steel fibres, and their possible causes, such as granulometry of aggregates, the cement/water ratio, the use of ad-
ditives and type of cement is a key task to determining the fibre behaviour during exposure to the magnetic fields.

The key idea here is that the magnetic torque of steel fibres immersed in the fresh composites must over-
come the viscous torques, and this magnetic torque is a function mainly of magnetic flux intensity ~B from
the Helmholtz coil and magnetic dipole moment ~µ due to the ferromagnetic material the fibres are made of:
steel. The rheological behaviour of cementitious composites seems to follow the Bingham model, which relies
on fibre rotation, with a initially high static yield torque at the beginning of movement, a viscoplastic torque
proportional to the rotating fibre, and finally the dynamic yield torque present when the fibre stops moving.
The study presented here shows how these three rheological parameters affect the cinematic properties and also
the final orientation of fibres.

As a secondary aim within this work, an initial theory about the orientation strategies of steel fibres was
developed considering only discrete reinforcement in superficial structures. This theory initially developed, is
based on the stress analysis theory, considering the stress trajectories within the surface structures as concrete
shells. It is well known that concrete has more resistance to compressive forces than to tension, so the strategy
is to orient the fibres to reinforce only the tensile stress trajectories in order to compensate structural weak-
ness. The final part of this thesis analyses the enabling technology around this idea in construction areas, such
additive manufacturing.

Taking the idea of discrete reinforcement, in the context of controlled orientation and positioning of fibres
using magnetic fields, such reinforcement could be considered in complete symbiosis with the cementitious
composites matrix, enabling a reinforced meta-structure inside the superficial member able to create ad hoc a
new material, with some controlled enhanced material properties. This new technology of reinforcement could
therefore lead to the design of new architectural forms.
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Resumen

El principal objetivo de la tesis es analizar cuales son los principales factores involucrados en el giro de
fibras de acero inmersas en materiales cementosos frescos, centrando el estudio en el comportamiento al ser
expuestas a campos magnéticos de naturaleza conocida. Poder controlar la alineación de fibras de acero posee
implicaciones constructivas interesantes en el mundo de la Arquitectura. Al incluirse como refuerzo discreto
de piezas estructurales en el interior de los materiales cementosos, se ha comprobado en la literatura mejoras,
tanto en su resistencia, como en la mitigación del avance de fisuraciones. En los casos habituales la fibra está
aleatoriamente dispersa, existiendo una fracción de fibras que no contribuye a la mejora de las propiedades
resistivas. Es por esta razón, por la que alinear fibras en las líneas respecto a las curvas isostáticas de tensión
permite, bien emplear menos fibra de refuerzo bajo los mismos criterios de seguridad, o bien emplear la misma
cantidad incrementando la eficiencia final de las prestaciones tectónicas de las estructuras.

Las fibras de acero, al ser expuestas a campos magnéticos homogéneos, se ven inducidas a girar sobre su
centro de gravedad debido a la presencia de un momento del par magnético. Este proceso acaba alineando el
eje magnético de las fibras con las líneas de campo existentes en las cercanías de la fibra. El momento del par
inducido magnéticamente debe superar en todo instante las resistencias viscosas de los materiales cementosos
frescos con el objeto de lograr la orientación deseada. La presencia viscosa se traduce en unos momentos del par,
resistentes al giro, que se encuentran siempre presentes, siendo su naturaleza no lineal. Esto supone investigar
ciertas estrategias en la exposición de las fibras a tales campos con el objeto de poder vencer cada una de dichos
momentos del par resistentes. Debido a esta razón, se analiza en el estudio de los fenómenos reológicos relativo a
las masas frescas de los compuestos cementosos, analizándose en detalle pastas/morteros. Durante los estudios
presentados se ha determinado la existencia de tres de ellos que afectan a la dinámica de la fibra: el momento del
par estático/dinámico de fluencia y el momento del par viscoplástico. El momento del par estático de fluencia
resulta relevante en el inicio del giro de la fibra cuando esta se encuentra en reposo, mientras que el dinámico
sólo es relevante en el frenado, siendo el momento viscoplástico directamente proporcional a la velocidad de giro
de la fibra. Formó parte de las tareas de este estudio, estimar el valor de estos momentos del par resistentes
sobre una fibra, y para ello se ha empleado en los ensayos un reómetro rotacional con sonda convenientemente
modificada. El análisis se ha centrado en parámetros tales como la relación árido/cemento, granulometría y las
características de la geometría de la fibra, así como su sensibilidad a campos magnéticos.

Por otra parte, el par magnético causante del giro depende de tres factores relevantes, por una parte el
momento dipolar magnético de la fibra ~µf que se encuentra relacionado con sus propiedades ferromagnéticas.
Por otra parte, depende también de la intensidad de campo magnético ~B presente sobre la fibra, así como de la
orientación inicial de la fibra con respecto a la presencia de las líneas de campo. En el estudio se ha determinado
experimentalmente el valor de ~µ para diversas geometrías de fibra. Los campos magnéticos homogéneos se han
generado con una bobina Helmholtz alimentada con un circuito de descarga LCR diseñado para regular la inten-
sidad de los picos de descarga. El efecto orientador de estos campos se ha analizado sobre fluidos transparentes
que poseían valores similares a algunos de los momentos viscosos previamente determinados mediante ensayos
reológicos, comprobando fenómenos similares a los que predice el modelo teórico elaborado sobre la dinámica
de la fibra. Adicionalmente se han realizado ensayos mecánicos cualitativos sobre piezas de pasta/mortero con
fibra, con el objeto de predecir el giro de la fibra en probetas.

Una vez determinada y verificada la dinámica de la fibra, se presenta un estudio de giro de la fibra como
refuerzo discreto empleado en superficies estructurales. En dicho estudio se incluyen estrategias de orientación
de fibra relacionadas con el método magnético aquí expuesto. Tomando como partida el análisis de esfuerzos
se ha comprobado que la alineación de fibra se puede realizar tomando como referencia las curvas isostáticas
de tensión en las superficies, de tal forma que puedan mejorar la resistencia. En este estudio se ha comprobado
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finalmente la viabilidad económica de una solución de este tipo, analizando la posibilidad de su futura incor-
poración a las tecnologías de manufactura aditiva. Todo este estudio permitirá dar un paso en la evolución de
la tecnología constructiva, debido a la existencia de un nuevo material cementoso reforzado discretamente con
fibras convenientemente alineadas, lo que habilitará la aparición de nuevas formas arquitectónicas.
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Preámbulo

A lo largo de la historia, los logros tecnológicos han ido parejos a los esfuerzos de investigación dedicada
a las propiedades físicas y químicas de materiales constructivos como es el caso del hormigón.[Balaguru and
Shah, 1992] Desde los primeros usos documentados del opus cæmentitium de la arquitectura romana, hasta los
avanzados hormigones de alto rendimiento existentes en la época presente, han surgido paralelas una diversidad
de nuevas formas y funciones de la arquitectura. En general, estos materiales cementosos tienen a su favor el
poseer ciertas características como son su resistencia a compresión, la elevada durabilidad, el buen ratio de
endurecimiento, el coste de su puesta en obra, etc. Sin embargo, deben tenerse en cuenta algunas de sus des-
ventajas, como son una baja ductilidad que le lleva a una rotura frágil, su relativa baja resistencia a la tensión
y una pobre resistencia a la propagación de fisuras.[Zollo, 1997] Entre las mejoras incluidas al hormigón, se
encuentra el haber añadido fibras durante el proceso inicial de fraguado.[Akcay and Tasdemir, 2012] Las fibras
empleadas inicialmente eran de origen natural; y posteriormente fibras sintéticas hasta emplear fibras de acero
con diferentes geometrías.

Una de las primeras labores científicas demostrando la efectividad de las fibras de acero, tiene lugar gracias
a las experiencias realizadas por James P. Romualdi y su equipo colaborador en 1963 sobre ensayos compara-
tivos de hormigones con/sin fibra. Estos trabajos mostraron propiedades mecánicas mejoradas.[Romualdi and
Batson, 1963; Romualdi and Mandel, 1964] A partir de estos trabajos, continuando en la actualidad, se han
descrito diversas aplicaciones constructivas de los materiales cementosos que incluyen fibras.[Deeb et al., 2012;
Brandt, 2008] En otro orden de cosas, las propiedades de los materiales fluidos, son estudiadas por una ciencia
denominada reología surgida en 1929.1 La reología se introduce en la ciencia de los hormigones a mediados
del siglo XX, comprobando que su estudio posee retos debido a la influencia de diversos factores como son el
contenido de agua, la cantidad y tamaño de sus componentes sólidos, la dispersión de las partículas finas, así
como a la inclusión de aditivos superplastificantes.[Banfill and Tattersall, 2006; Wallevik and Wallevik, 2011]
Cabe pensar, que a este conjunto de parámetros propios, se añade el reto de la inclusión de fibras metálicas.

Entre los retos que presenta el estudio y análisis de las propiedades reológicas de los materiales cementosos
con fibras en suspensión, se comprueba que es un material fluido con características no-newtonianas, añadiendo
a cualquier modelo teórico de dinámica de orientación que se elabore, un fuerte componente no lineal que
afectaría directamente a la predictibilidad de los procesos de alineación de fibras.[Vogel et al., 2014] Inducir
orientaciones preferentes en fibras inmersas en materiales cementosos es un problema abordado en la actualidad
desde soluciones de vertido en moldes, extrusión, mediante vibraciones, o a través de flujos realizados por
conductos, pero en pocas ocasiones se ha planteado su solución desde el empleo de campos magnéticos con el
objeto de lograr una orientación controlada. Precisamente, este logro es una de las principales motivaciones del
trabajo de investigación propuesto aquí, debido a que pudiendo conocer la dinámica de la fibra de una fibra
orientada con campos magnt́icos, permitirá controlar y predecir la orientación de las fibras durante el proceso
constructivo proporcionará un avance importante a su uso futuro.[Deeb et al., 2014; Şanal and Zihnioğlu, 2013]

0.1. Hipótesis

La propuesta de aplicar un momento del par magnético τM capaz de alinear controladamente las fibras en el
interior de materiales cementosos resulta ventajoso para la industria constructiva. La misión de orientar fibras
de acero ejerciendo dicho par de fuerzas sobre cada una de ellas, se encuentra con momentos del par resistivos
debido a la presencia de la viscosidad existente en los materiales cementosos frescos. Al elegir fibras ferromag-

1La reología (palabra introducida por Eugene Bingham en 1929) es la rama de la Física de medios continuos que se dedica al
estudio de la deformación y el fluir de la materia. En el estudio propuesto el hormigón posee la propiedad de fluir antes de alcanzar
el fraguado.

ix



CAPÍTULO 0. PREÁMBULO

néticas, tal momento del par magnético inducido por un campo magnético provocará el giro de las mismas si
supera los pares resistivos de origen viscoso, logrando su giro controlado. Este fenómeno permitirá disponer las fi-
bras en las direcciones de refuerzo que previamente se hayan determinado estructuralmente en las fases de diseño.

En construcción se busca emplear estructuras capaces de soportar la carga a lo largo de direcciones espe-
cíficas, y una de las ramas del análisis de esfuerzos define la existencia de curvas que reúnen las tensiones de
tracción y de compresión que se denominan las curvas isostáticas de presión. Estas curvas, que disponen el
modo de orientar los refuerzos continuos en el hormigón, permiten transformar un material homogéneo como el
hormigón, en uno anisótropo con armaduras de acero que resista esfuerzos bajo ciertas direcciones solicitantes.
Para que este material cementoso con fibra pueda incorporar ventajas estructurales en relación con las direccio-
nes resistentes, resulta necesario predecir y orientar las fibras en su interior, pudiendo modificar el paradigma
de refuerzo continuo al de refuerzo discreto.

Teniendo en cuenta estas observaciones, la hipótesis se puede formular como:

Hipótesis : Puesto que en construcción se busca emplear estructuras capaces de soportar cargas a lo largo de
direcciones específicas, el empleo de fibras orientadas de forma controlada mediante campos magnéticos,
supondrá una mejora en las prestaciones mecánicas finales de los compuestos cementosos ya fraguados.
Los campos magnéticos mejoran el coeficiente de orientación en piezas estructurales, al inducir en la fibras
una dinámica, que se ve afectada principalmente por momentos del par resistentes de origen viscoso que
deben ser superados con el objeto de lograr una orientación predecible.

La hipótesis describe, por lo tanto que la presencia de campos magnéticos homogéneos de intensidad conocida,
pueden inducir un par magnético en las fibras, y siempre que dicho par supere los pares viscosos de las masas
cementosas frescas, éstas girarán a posiciones controladas. El objetivo final es orientarlas con respecto a las
curvas isostáticas de tensión en cada punto de las superficies estructurales.

0.2. Objetivo de la Tesis

Los objetivos principales de la tesis se centran en los siguientes puntos:

Objetivo 1 Determinación experimental de los momentos del par viscosos sobre una fibra. Se
analizarán los modelos reológicos habituales en los materiales cementosos frescos, y se propondrán ensayos
de laboratorio orientados a conocer los valores de los parámetros viscosos causantes de la resistencia del
medio al giro de la fibra, se analizará cuales de ellos son relevantes en la dinámica de una fibra inmersa
en un material cementoso cuando está sometida a un par de giro externo.

Objetivo 2 Determinación experimental del momento del par magnético en fibras Se analizarán
que factores relevantes de la fibra se ven afectados por la presencia de campos magnéticos. Para ello, se
diseñarán aparatos capaces de generar campos magnéticos regulados, y se determinarán los valores de los
parámetros relevantes que permiten variar el momento del par magnético sobre la fibra.

Objetivo 3 Formulación de un modelo de dinámica de giro de fibras en medios viscosos Una vez
determinados los parámetros que afectan al momento del par magnético sobre fibras, y conociendo que
factores son relevantes a los pares viscosos en materiales compuestos cementosos, se elaborará un modelo
dinámico de giro de fibra en tales medios. El objetivo de este modelo se centrará en explicar lo observado
en las experiencias, proponiendo estrategias ventajosas a la hora de emplear campos magnéticos en la
alineación de fibra.

Objetivo 4 Análisis de un estrategia constructiva en el caso de superficies estructurales conocidas
las posibilidades de alineación (movimiento) de fibras mediante campos magnéticos, se definirán estrategias
de orientación de fibra con el objeto de optimizar su uso, bien en piezas superficiales de pre-fabricados,
bien en obra. El objeto de este análisis se centra en conocer las ventajas y limitaciones del uso de campos
magnéticos en las tareas constructivas.

Uno de los objetivos de cualquier proyecto constructivo es la optimización mediante la reducción de costes.
El control de la orientación, así como también del gradiente de concentración de las fibras en el hormigón
consolidado, éste es un proceso que posee ciertas ventajas constructivas, económicas y arquitectónicas.[Martinie
and Roussel, 2011] Permitiendo elaborar hormigones con prestaciones diversas, empleando en ello una menor
cantidad de fibras, o por lo menos hacer que las fibras actúen eficientemente en las direcciones óptimas para el
propósito final de todo diseño arquitectónico.

x c© 2017 - [Víctor Pérez Villar] - Todos los Derechos Reservados
Orientación Fibras Mediante Campos Magnéticos en Elementos Superficiales



CAPÍTULO 0. PREÁMBULO

0.3. Motivación

El reto por abordar un estudio, en el concurren diversas ciencias, es una de las primeras causas de motivación
personal. Haber analizado inicialmente en 2014 la literatura, y comprobar las escasas referencias sobre la ali-
neación de fibras mediante campos magnéticos, me impulsó a profundizar en su estudio. Ciertamente, abordar
un problema nuevo es objeto suficiente de motivación, y también fuente de posibles frustraciones. Si bien es
cierto, durante el periodo de elaboración de tesis, fueron apareciendo referencias actuales de investigadores que
aplicaban campos magnéticos, a medida que se avanzó en el desarrollo se fueron encontrando claves y cuestiones
que necesitaban ser abordados de una forma global.

El magnetismo ha sido una fuente de interés personal desde los inicios de mi formación científica, el poder
incluir esta rama de la física en la tesis me ha permitido leer con detalle textos de investigadores especializados,
resolver y centrarme en aspectos científicos, en definitiva introducirme en el tema del magnetismo, focalizando
mi esfuerzo en una aplicación específica: alineación de fibras. Es de reconocer que la reología fue una ciencia
que vino a la tesis durante los primeros meses de ejecución, resultando apasionante el estudio de las teorías
de Eugene Cook Bingham y Markus Reiner . La conexión entre ambas ciencias, unida a la aplicación en la
orientación de fibras es un campo poco explorado que anima a cualquier espíritu inquieto a indagar su relación.
En definitiva, la convicción de abordar un problema poco estudiado, y de poder reflexionar sobre un campo
tecnológico inexplorado con visión científica, conectando diversas ciencias, es motivación suficiente para cualquier
investigador. Afrontar todo ello, desde la innovación en el área de construcción es un deseo desde el inicio de la
tesis.

0.4. Campos de Aplicación

Como se verá a lo largo del desarrollo del presente trabajo, el alineamiento de fibras puede tener un campo
de aplicación interesante en muchas áreas aplicadas de la construcción, bien sea en la elaboración de elementos
superficiales pre-fabricados fuera de obra y que se posteriormente ensamblan, como en los modernos sistemas
de construcción robotizada que pueden operar on-line a pie de obra. Se encuentran casos de aplicación, como
pueden ser parte del proceso de trabajo de las máquinas excavadoras de túneles que elaboran autónomamente
losetas superficiales para recubrir el intradós en los túneles. Estas máquinas pueden incorporar en su área de
trabajo bobinas magnéticas que permitan el alineado de las fibras a medida que se perfora y se fraguan las
losetas que se van a ubicar en el recubrimiento intradós de los túneles.2

Cabe pensar además en el reforzado de membranas de hormigón superficial, y en los brazos robóticos
empleados en construcción que pudieran sujetar imanes permanentes de neodimio (e incluso bobinas con geo-
metrás definidas) capaces de crear patrones de orientación de fibras en secciones de apenas unos centímetros
de grosor. Patrones que podrían ser lo suficientemente complejos como para considerar constructivamente los
requerimientos de geometría diferencial necesarios para la creación de fachadas con curvaturas libres. El movi-
miento de estos brazos robotizados, controlados en tres dimensiones (grados de libertad) por métodos numéricos,
permitiría ejecutar secciones con errores de tolerancia menores a la décima de milímetro adaptando curvaturas,
permitiendo incluso el ahorro en toneladas de empleo de estructuras de acero en armaduras.

Todo este avance tecnológico permite incluir el alineamiento de fibra en los procesos de construcción adi-
tiva (denominados 3D Concrete Printing). Por regla general, cuanto más fibra se incluya, mayores son las
prestaciones del material, no obstante existen limitaciones. En este orden de cosas, uno de los retos en el au-
mento de concentración de fibra suele ser la formación de apelotonamientos en las secciones de bombeo que
causa paradas en el proceso durante la fase de puesta en obra, con el consiguiente consumo de tiempo y pérdida
económica. El control del alineamiento mediante campos magnéticos de las fibras durante estas fases de bombeo,
permite reducir la formación de estos apelotonamientos provocando que las fibras tengan una menor sección
eficaz con respecto al flujo de bombeo, lo que permite en algunos casos incluir mayor cantidad de fibra por
volumen de hormigón.

Analizando problemas existentes durante la puesta en obra, y que afectan a ciertos materiales cementosos,
como son los hormigones autocompactantes, existe la segregación. La fuerza de la gravedad separa los ele-

2Los dispositivos robotizados de construcción que incorporan piezas SLJ900/32 en China (Bridge Launching Machine) permiten
incluir elementos lineales de 100 m en puentes como tableros de 600 toneladas entre dos pilares contiguos. Este robot se ha
desarrollado por Beijing Wowjoint Machinery Co. y utiliza piezas prefabricadas lineales.
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Figura 1: Las tecnologías aditivas de impresión 3D se benefician de la posibilidad de construir, no sólo la geometría, sino que
también un material anisótropo con fibras orientadas durante la impresión. En la imagen se pueden ver lo que se denomina
3D printing drones o Minibuilders desarrollados por el Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) mediante los
investigadores led by Sasa Jokic & Petr Novikov .

mentos en solución acuosa antes del fraguado, creando un gradiente de densidades, lo que causa un cambio en
las propiedades mecánicas de las piezas por las cuales fue inicialmente diseñado. El fenómeno de la segregación
hace que los elementos más densos se separen. El alineamiento de fibras durante la fase de fraguado, evita su
segregación, especialmente si se realiza perpendicular a la dirección de la gravedad aumentando su sección eficaz
respecto a esta dirección gravitatoria. Otra estrategia, empleando campos magnéticos empleado no homogéneos,
permite que las fibras se desplacen por su centro de gravedad, lo que podría introducir una fuerza que equili-
brarse la gravedad lo que se traduce en un efecto retardante de la segregación.

El empleo de fibras metálicas orientadas mediante campos magnéticos en membranas de hormigón, permite
abrir un campo nuevo en el mundo de la construcción, se trata de un material anisótropo que posee refuerzos
en direcciones concretas. El diseño actual se realiza bajo la suposición de un material isótropo sometido a cargas
determinadas en direcciones específicas, pero no cuenta con materiales anisótropos con direcciones de refuerzo
específicas que permite revolucionar los sistemas constructivos.

0.5. Desarrollo del Texto de Tesis

El cuerpo de la tesis que se presenta a continuación, se desglosa en 6 capítulos que tienen como objetivos:

Capítulo 1 - Revisión de la literatura - Se ofrece un estado del arte en el campo de los hormigones
SFRC, mostrando como el reforzamiento discreto mediante fibras de acero mejora las diversas propiedades
mecánicas del hormigón. Se hace especial hincapié en la mejora debida a la orientación de las fibras,
analizando en detalle los esfuerzos de investigación existentes en el campo de la alineación de fibras debido
al uso de campos magnéticos.

Capítulo 2 - Reología de masas cementosas - La alineación inducida de fibras de acero se produce cuando
el hormigón se encuentra en estado fluido, analizándolo desde la perspectiva de un medio resistente al
movimiento de giro de la fibra. En este capítulo se enumeran y se describen los aspectos claves que hay
que tener en cuenta en la reología y la reometría de las suspensiones cementosas. Se enumeran y describen
los reómetros disponibles en la medida específica de pastas/morteros.

Capítulo 3 - Campos magnéticos sobre fibras - Se presenta la influencia de los campos magnéticos en
la fibra, se analizan los factores clave necesarios en la alineación mediante campos magnéticos: campos
magnéticos en la materia (magnetización), susceptibilidad, momento dipolar magnético, etc. Se estudia el
dimensionado de las bobinas de campo uniforme con el objeto de ser puestas en funcionamiento en obra,
los parámetros de diseño relevantes: amperaje, tamaño y grosor de los bobinados, etc.

Capítulo 4 - Orientabilidad y dispersión de las fibras - Se analiza el reto que supone medir, tanto la
dispersión como la orientación, de las fibras de acero en el hormigón fraguado. Se describen las diferentes
formas de analizar la orientabilidad desde el punto de vista teórico: factor de orientación y tensor de
orientación. Se incluye al final del capítulo un modelo cinemático de giro fundamentado en una ecuación
de momentos del par ejercido sobre las fibras en un medio resistivo sometidas a campos magnéticos de
diversa naturaleza.
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Capiítulo 5 - Ensayos Evidenciales - Se presenta la metodología experimental llevada a cabo en el Labo-
ratorio de Materiales y de Instalaciones Eléctricas de la ETSAM y del IETCC. Se detallan los pasos y
decisiones llevadas a cabo en la preparación de las bobinas y de las fuentes de generación de amperaje.
Así como la descripción acerca de la modificación de la sonda de un reómetro rotacional capaz de medir
el momento del par diferencial de una fibra inmersa en pastas/morteros de diferentes tipos. Se detallan
al final las experiencias, los valores del par necesario aplicado a una fibra con el objeto de que gire en
diversas pastas/morteros. Se realizan experiencias de orientación en fluidos-metáfora transparentes con
valores reológicos similares a pastas/morteros.

Capítulo 6 - Aplicabilidiad a estructuras superficiales - Tras el análisis del modelo de giro de la fibra
mediante campos magnéticos realizado en capítulos precedentes, se expone la problemática de su puesta
en obra y la utilización específica en estructuras superficiales. En el capítulo se exponen metodologías de
diseño, requerimientos de los dispositivos y posibles estrategias de uso. Se analiza igualmente el impacto
económico que supone su empleo en construcción.

El final de la tesis se acompaña con un apartado de conclusiones en el que se resumen parte de las conse-
cuencias de las investigaciones realizadas.
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Figura 2: Estructura Conceptual en Red del Documento de la tesis .
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Revisión de la Literatura
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El objeto del presente capítulo consiste en realizar una descripción del estado del arte existente en las investi-
gaciones desarrolladas en la orientación de fibras inmersas en materiales cementosos, comprobando su evolución
histórica. Dentro de los diversos métodos de orientación de fibras empleados, se incluirá un análisis acerca del
estado del arte focalizado en los métodos de alienación de fibras mediante el uso de campos magnéticos. Este
estudio se acompañará de un estado del arte en la orientación preferente de las fibras que aparece de forma
espontánea al realizar ciertos procedimientos específicos de moldeo, vertido, extrusión, flujo y vibrado de mate-
riales cementosos con fibras.[Døssland, 2008]

Generalmente la orientación de fibras en los materiales cementosos ha sido objeto de estudio desde
mediados del siglo XX. La mejora de las propiedades mecánicas en la actualidad es ya una evidencia aceptada
por la comunidad científica.[Zollo, 1997] El estudio acerca de la orientabildiad de las fibras mediante el empleo de
campos magnéticos, ha tenido relativos pocos resultados científicos hasta la fecha. Ello se puede deber a diversos
factores. Por una parte, la generación de campos magnéticos ha tenido igualmente un fuerte avance tecnológico
en último siglo XX, así como el estudio de su generación mediante bobinas, y la elaboración de materiales
ferromagnéticos (imanes) capaces de poseer mayores densidades de campo magnético en su interior.[Wereley,
2013] Por otra, la reología en el hormigón ha tenido un fuerte avance en las últimas décadas, así como la
evolución hacia la fabricación de fibras con geometrías y tolerancias bien definidas (esbeltez y anclaje).

1.1. Refuerzo con Fibras

Las fibras se han incluido como refuerzo discreto durante la historia constructiva de forma gradual, siempre
buscando orientaciones y posiciones dentro del mortero, con el objeto de aumentar sus propiedades mecánicas,
y poder detener las fisuraciones generadas por esfuerzos de retracción, térmicos, de servicio.[Soroushian and
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Bayasi, 1991; Alani and Aboutalebi, 2013] Este proceso se realiza desde muy antíguo en las culturas del antiguo
Egipto, así como en Babilonia gracias a las excavaciones arqueológicas encontradas.[Singh, 2016] Un ejemplo
de su uso, se encuentra en el empleo de fibras naturales (cáñamo, yute) y crines de caballo, que mezclados con
barro, se emplean para elaborar bloques constructivos de adobe. Uno de los primeros usos documentados de
fibras, se debe al arquitecto militar romano Marco Vitrubio que en sus Diez libros de Arquitectura, y dentro
de una disquisición acerca del tamaño de áridos (Libro II/Capítulo VI) describe la elaboración del cemento,
mencionando brevemente el uso de fibras (pelo) en los morteros que unen los bloques que forman parte de los
baños públicos (Libro V/Capítulo X ).[Delatte, 2001]

Desde el uso inicial de fibras empleadas en morteros, se evoluciona al empleo de fibras sinté́ticas. En 1900
ya se incluye el asbesto (amianto) en el cemento, con el objeto de reducir su fragilidad, en un proceso que
se denominó: tecnología Hatschek.1 En 1940 se inventan los primeros materiales compuestos fundamentados
en materiales sintéticos reforzados con fibra, y en la década de 1960 a 1970 se documenta la introducción en
el cemento fresco de diversos tipos de nuevas fibras sinté́ticas.[Zollo, 1997] Durante este periodo comienzan a
utilizar las fibras de carbono, que no son introducidas en los materiales cementosos hasta 1980: denominado al
nuevo material como Carbocrete. A finales de los años 1950, en la extinta Unión Soviética, existen intentos de
incluir en cemento fibras de vidrio. Su uso se ve interrumpido cuando descubren que las fibras son atacadas
por el ambiente alcalino de las pastas cementosas, reduciendo drásticamente su durabilidad. La investigación
de este periodo se orientó fundamentalmente a desarrollar fibras de vidrio resistentes a los medios alcalinos.
Una gran cantidad de productos comerciales basados en fibras de vidrio tratadas con óxido de circonio (ZrO2)
aparecieron durante estas décadas ofreciendo como ventaja la resistencia a entornos alcalinos. Surge de esta
forma los GFRC (Glass Fiber Reinforced Concrete u hormigones reforzados con fibras de vidrio).

A comienzos de la década de 1970 ya comenzaban a emplearse las fibras sinté́ticas en los hormigones cons-
tructivos de Estados Unidos. La investigación realizada sobre los materiales cementosos, que las incluían, co-
menzaban a estar ya maduras a finales de este periodo, mostrando una tímida aparición dentro de la Obra
Civil estadounidense. A comienzos de 1980 los constructores de otros países comenzaban a incorporar fibras
sinté́ticas en las matrices cementosas. La necesidad de búsqueda de un nuevo material, poco a poco se centraba
en incluir fibras de alta resistencia en una matriz cementosa frá́gil. Si bien las inclusiones rígidas comenzaban
a mostrarse en patentes hasta la fecha, no fue hasta la aparición de métodos de fabricación, fundamentados en
extractos fundidos,Austin [1984] cuando se introdujeron tanto mejoras en las tolerancias, como en las escalas de
producción industriales requeridas para su uso como refuerzo continuo en la construcción.

Las fibras de acero comienzan a estudiarse con rigor científico a mediados del siglo XX por primera vez en
hormigón. El pionero en este desarrollo es el ingeniero norteamericano James P. Romualdi y sus colaboradores,
que establecen el marco de la mejora mecánica de las fibras en estos materiales cementosos en la publicación
sucesiva de dos de sus artículos de 1963 y 1964 [Romualdi and Batson, 1963; Romualdi and Mandel, 1964]
cuando describe la mejora cuantitativa de alguna de sus propiedades mecánicas.[Brandt, 2008; Zollo, 1997] Por
lo tanto, el desarrollo científico del análisis de fibras metálicas se inicia a comienzos de la década de los años
sesenta. Fruto de las investigaciones lideradas por Romualdi. En 1978, la FORTA Corporation, radicada en
oeste de Pennsylvania, EEUU, introdujo el concepto de refuerzo tridimensional realizado mediante el uso de
fibras sintéticas. El empleo de estas fibras en el hormigón proyectado supuso un gran avance en la innovación
constructiva. El ACI Committee 544 (American Concrete Institute) dedicado íntegramente al hormigón refor-
zado con fibras, publicó a finales de la década de los 80 una completa revisión del estado del arte de este tipo
de materiales compuestos. El capítulo 2 del informe del ACI Committee 544 contiene el estado del arte de
los morteros reforzados con fibras de acero.[ACI-Committee-544, 2002] Esta institución viene elaborando una
recopilación del estado del arte periódicamente (1988, 1993, 1996, 2009).

Aparecen a finales del siglo XX las primeras apliciaciones de los HFRA, principalmente en la construcción
de túneles, en la estabilización de taludes, en la fabricación de losas o forjados superficiales apoyadas (pavi-
mentos de carreteras, aeropuertos, instalaciones militares o pisos industriales), tableros de puentes, bases para
equipos pesados (turbinas generadoras de energía), en las reparaciones y construcción de estructuras hidráulicas
(expuestas generalmente a cavitación y erosión severa), así como a la reparación y rehabilitación de estructuras
marinas, o también en recubrimientos de superficies en general (suelos industriales). Tiene, por lo tanto, en
la actualidad un nicho de funcionalidad bien establecido dentro del marco de la Obra Civil.[Katzer, 2006] No

1La denominación: tecnología Hatschek technology, proviene del desarrollo tecnológico que propició el industrial austriaco Ludwig
Hatschek con el objeto de mejorar alguna de las propiedades mecánicas de las matrices cementosas que ya desarrollaba en la época.
Posteriormente el profesor K. L. Biryukovichs extendió el proceso a matrices cementosas con inclusiones de fibras de vidrio.
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obstante se emplean los SFRC también en la elaboración de elementos pre-fabricados tales como dovelas para
refuerzo interior de túneles, bloques de rompeolas, bóvedas de seguridad, nichos, muros prefabricados empleados
en la construcción de viviendas, y en elementos estructurales que en general tengan necesidad de evitar rotura
por propagación de fisuración, asi como reducir el refuerzo de barras de acero, y poder acelerar los procesos de
fabricación.

1.1.1. Evolución del Empleo de Fibras Metálicas

Con la invención del cemento Portland en 1824 por Joseph Aspdin, ya se comienza a realizar intentos de
incluir fibras en algunas aplicaciones constructivas. Según algunos autores,[Maidl, 1995] la idea de introducir
fibras metálicas en la masa cementosa del hormigón se produjo en 1874, cuando Achille Bérard , en California,
patenta con un título: Composition for Artificial Stone la idea de reforzar hormigón mediante la ayuda de grá-
nulos metálicos procedentes del desecho de las factorías metalúrgicas (US Patent 157903).2 Tras Bérard otros
inventores, como el ingeniero estadounidense Benjamín William Eddy en 1894 (US Patent 531520) incluye en
las reclamaciones de su patente el empleo de fibras largas con geometrías retorcidas.

Figura 1.1: Patente de John J. Whitackre en 1908 (US Patent 906479). En la que se propone un sistema mixto de fibras y refuerzo
continuo.

Las referencias documentadas hacen mención igualmente al inventor francés Joseph-Louis Lambot que crea
una patente en 1847. En su invención Lambot describe el uso de una fibra continua que forma un mallado de
refuerzo en los morteros cementosos, Lambot hace mención a un nuevo material constructivo que lo denomina
como ferrocemento.[Naaman, 1972] Este material reforzado con mallas de acero, permite la realización de
estructuras de grosores inferiores a las empleadas hasta la é́poca. En 1908 John J. Whitackre desarrolla un
refuerzo con fibras metálicas divergentes (US Patent 906479) que se insertan en el hormigón fresco y evitan
con ello la propagación de fisuras. Esta patente menciona las fibras como un inserto realizado de forma manual
en las placas de hormigón, el inserto posee ya una orientación (Véase figura 1.1). Esta invención de Whitackre
es, ciertamente, uno de los primeros intentos de introducir anisotropía controlada en el material. El ingeniero
norteamericano Harry F. Porter en 1910 es uno de los primeros en mencionar que la resistencia a tensión se ve
incrementada al añadir virutas y trozos de acero al hormigón fresco.[Porter, 2010]

El ingeniero Gregory M. Graham en 1911 publica una patente sobre refuerzo de hormigones (US Patent
983274) descrita en la figura 1.2, que consiste en el vertido de fibra que se deposita por gravedad hasta que se

2Según autores, como Hoff [1980], fue un jardinero francés en 1849, Pierre Antoine Joseph Monier , el que primero empleó
hormigón reforzado con fibras, sin especificar documentalmente si eran fibras metálicas, o no. La patente publicada en Estados
Unidos US486535 A, con posterioridad a la de Achille (1892). Ésta última indica, sin embargo, el uso de refuerzos continuos.
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encuentra con unas varillas de refuerzo que impiden la segregación evolucione, concentrando en una zona loca-
lizada las fibras. Graham reclama en la patente que describe esta solución técnica, que las losetas enclavadas
al suelo poseen un incremento en la resistencia y estabilidad. Durante estas primeras décadas del siglo XX los
trabajos de Graham inspiraron a Alan Arnold Griffith, uno de los pioneros en la introducción de fibras de acero
en las masas cementosas y su relación con los mecanismos de fractura.[Brandt, 2008] Siendo posible reducir el
grosor de las placas comparado con las empleadas tradicionalmente en aquella época. Esta solución puede ser
considerada una de las primeras versiones prototípicas del empleo de hormigones mediante infiltrado SIFCON,
tal y como se conoce en la actualidad.[Naaman and Homrich, 1989]

El ingeniero Raymond D. Weakley en (1912) patenta (US Patent 1046913) un refuerzo que consiste en ani-
llos de acero de diferente radio conectados entre si, muy similares a eslabones en una cadena (Figura 1.3). En
Europa comienza a desarrollarse la idea de introducir refuerzos en los hormigones, y con este entorno ya en
1914 el ingeniero William Ficklin realiza la primera patente británica (GB Patent 111754) en la que incluye en
sus reivindicaciones la dispersión de unas piezas diminutas de 50 mm con formas muy diversas y retorcidas: con
formas de U, de S, etc. de tal forma que Ficklin intuye que estas piezas deben “agarrarse” con fuerza a la matriz
cementosa. La aplicación reclama un aumento de durabilidad en las piezas de hormigón marinas sometidas al
periódico impacto del oleaje.

Dentro ya del marco europeo en 1918, el ingeniero francés Harald Alfsen patenta igualmente un método
para modificar las propiedades mecánicas del hormigón mediante el uso combinado de astillas procedentes de
la industria de la madera y largos hilos de acero (Patente francesa 485601), incide además en la necesidad de
una naturaleza rugosa de las fibras empleadas, con el objeto de poder agarrarse con más eficiencia al cemento.
Esta idea de fibra adherida comienza a arraigarse entre los constructores de todo el mundo, y las patentes a
partir de la década 1930 comenzará a centrarse en especial a la geometría del anclaje. El británico N. Zitkevic̀
en su patente de 1938 (GB Patent 515003) ya sugiere el empleo de fibras rectas, y en su patente se proponen
esbelteces (ℓ/d ≈ 60) muy similares a las empleadas en la actualidad. Zitkevic̀ se aventura a sugerir el uso de
50 kg de fibra de acero por metro cúbico de hormigón empleado en pavimentación de carreteras: un medido de
transporte en vías de evolución en la época.

Figura 1.2: Patente de Gregory M. Graham en 1911 (US Patent 983274). En la que se propone un medio mecánico de control de
la homogenidad en placas superficiales reforzadas con fibra.

En California William Meischke-Smith desarrolla en 1920 patentes para geometrías de fibras de acero con
formas helicoidales (US Patent 1349901), además de patentar por primera vez sistemas para su mezclado y
amasado. Estas patentes son las primeras en sugerir el empleo de varillas diminutas, o chapas de dimensiones
rectangulares con el objeto de fabricarlas a gran escala en la industria. Como consecuencia de los trabajos
realizados W. Meischke, el ingeniero alemán A. Kleinlogel en 1921 publica una patente (DE 338959C) en la que
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desarrolla el concepto de amasado de grandes cantidades de diminutas piezas de hierro con hormigón. Estos
inventos evidencian el uso de refuerzos discontinuos a mayores escalas.

Es el ingeniero británico de origen armenio Alexander George Rotinoff en 1926, es quien acuña el tér-
mino SFRC (Acero Reforzado con Fibras de Acero), en una patente (GB 252975) que indica un procedimiento
mediante el cual se realiza la mezcla fibras de acero de 13 mm de longitud, en una mezcla de arena y cemen-
to.[Hrynyk and Vecchio, 2014] Rotinoff comienza a describir fibras con geometrías complejas y retorcidas en
las ilustraciones de la patente, intuyendo que la fibra es más eficiente si se agarra mejor a la matriz cemen-
tosa. Surge de esta forma en la década de 1930 una actividad indagadora en la forma de las fibras, y como
mecanizarlas a partir de alambre de acero. Dentro de la investigación de las geometrías de anclaje de fibra,
el estadounidense Harry Etheridge presenta en 1933 una patente que retoma la idea de fibras con forma de
lazo (US Patent 1913707), tal y como mostró anteriormente W. Weakley (Véase Figura 1.3). La idea de H.
Etheridge es la de evitar las fisuraciones que aparecen durante el secado de las masas de hormigón (Figura
1.5). Las patentes mostradas hasta la época, aunque puestas en explotación de forma limitada, no logran salir
adelante poniéndose en explotación a causa del coste que supone su realización en obras de grandes dimensiones.

Si las primeras patentes respondían al uso como refuerzo mediante las fibras metálicas en elementos es-
tructurales diversos, pronto se empieza a introducir en las reclamaciones de las patentes elementos funcionales
específicos. Se presentó en 1927 (California), por G.C. Martin la primera patente para la elaboración de tuberías,
empleando hormigón reforzado con fibras de acero.[Maidl, 1995]

Figura 1.3: Imagen procedente de la patente de Raymond D. Weakley en (1912) (US Patent 1046913).

El desarrollo de patentes de fibras pronto se extiende a Europa, ya en la década de los años treinta. El
ingeniero rumano George Constantinescu (Inglaterra 1943 GB Patent 568066, y en Estados Unidos de América
en el año 1954 con la US Patent 2677955) empieza a describir en sus patentes dimensiones y tamaños muy
parecidos de fibra metálica a los que se emplean en la actualidad.[George, 1954] Destaca de sus patentes los
dibujos e ilustraciones sobre el incipiente mecanismo de cosido al detener las fisuras mediante fibras con figuras
intrincadas (Véase Figura 1.4).[Tehrani, 2008, págs. 7-8] Un estudio de la bibliografía sobre el tema de una
búsqueda óptima de la fibra, muestra que en la década de 1950 comienza a haber un uso generalizado de las
fibras metálicas de acero.[Tejchman and Kozicki, 2010] Algunos constructores tenían evidencias cualitativas de
las mejoras mecánicas al incluir fibras, muestra de ello es la popularidad que ya comenzaba a tener su uso. Pero
no fue hasta la aparición de los artículos de los profesores James P. Romualdi y Gordon B. Batson en la déca-
da de 1960 hasta el instante que empieza a sistematizarse su empleo. [Romualdi and Batson, 1963; Romualdi
and Mandel, 1964] Con estos estudios son Romualdi & Batson los primeros en comprender, y demostrar, la
hipótesis: si las fisuras y las fallas del hormigón se mantienen en contención, es consecuencia de la presencia de
fibras, la resistencia a tensión del hormigón se ve incrementada. Romualdi registra en 1969 una patente en la
que establece las dosificaciones de fibra óptimos en función de parámetros de la fibra empleada, tales como: su
diámetro (Véase expresión 1.2 de la página 13).
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Figura 1.4: Imagen procedente de la patente de George Constantinescu en (1948) (US Patent 2677955). Se puede comprobar
geometrías similares a las actuales, siendo además reivindicativo la forma de vertido.

La extensa investigación realizada por Romualdi y sus colaboradores sobre la mejora de las propiedades
mecánicas inició un periodo de uso generaliado de las fibras de acero por primera vez en el mundo de la cons-
trucción. Numerosos estudios se han ido realizado desde mediados del siglo XX, y se ha continuado con el
diseño de formas/geometría de fibras.[Sujivorakul C, 2003] Romualdi publica una patente en 1969 (US Patent
3429094) sobre materiales cementosos y fibras de acero, lo denomina como un nuevo material de dos fases. En la
década de los 1970 se investiga en cementos reforzados con fibras no férricas, introduciendo nuevos conceptos de
fibras flexibles. En la década de los 1960 se comienza a desarrollar una industria química de aditivos especiales
vertidos al cemento, los superplastificantes modifican la reología de las masas cementosas y favorecen en algunos
casos su mezclado homogéneo con fibras. Este avance dentro del campo experimental es refrendado con ensayos
mecánicos, y coincide con el uso cada vez más frecuente que se hará de las fibras de acero en la década de 1970
dentro de la obra civil.

En 1970 se comienza a emplear extractos fundidos en la industria de acero norteamericana,3 esto permitió la
elaboración a bajo coste de un nuevo tipo de fibra de acero a gran escala.[Austin, 1984] Esta nueva tecnología

3Acerca de fibras realizadas con extractos fundidos se aconseja consultar los trabajos de Austin [1984] donde se encuentra
abundante descripción de los procesos de fabricación de este tipo de fibras, así como propiedades mecánicas de las mismas.
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de moldeo convierte los materiales procedentes bien de menas minerales, o restos procedentes de la chatarra
industrial, en un material filamentoso o con forma de banda continua capaz de elaborar fibras a gran escala,
suficiente como para abastecer la demanda que exige la construcción. En 1978 Johnson & Nephew (Ambergate)
Ltd. se convierte en la primera empresa que fabrica este tipo de fibras a escala industrial en Europa. La tec-
nología de extractos fundidos permite su fabricación en masa. Este tipo de proceso crea una fibra con formas
ideales para servir de refuerzo en los materiales cementosos.

Las primeras aplicaciones de los hormigones reforzados con fibra se focalizan en la elaboración de pavimentos
para pistas de aterrizaje. En Estados Unidos de América se logran construir 28 pistas empleando fracciones en
volumen de fibra de acero en torno al 0.3-2.0 %, todas ellas acabadas en el periodo que va entre 1972 y 1980.[Lan-
kard and Newell, 1984] En la década de los años setenta se centra el estudio en las propiedades mecánicas de la
fibra meálica: su ductilidad (entendida como una característica de absorción mecánica) es un factor estudiado
por autores como Surendra P. Shah y B. Vijaya Rangan.[Balaguru and Shah, 1992] Se comienza a investigar la
proporción de fibra por volumen de cemento y la proporción de longitud frente al diámetro: esbeltez.[Balaguru
and Shah, 1992], siendo los primeros retos el poder garantizar métodos de mezcla homogéneos, así como una
trabajabilidad adecuada de los compuestos cementosos. El empleo masivo de las fibras de acero en la construc-
ción, provoca que aparezcan fenómenos limitantes en su uso, tal y como es el fenómeno de los atascos en los
conductos de bombeo a causa de la inclusión de fibras a unas ciertas fracciones de volumen. Se descubre el factor
limitante de un aproximado 0.2 % de fracción de volumen en fibra admisible en los hormigones. El empleo de
este tipo de hormigones, con mayores resistencias a compresión (Fc > 50 MPa), se comienza a emplear en la
Edificación de Gran Altura (EGA) iniciado en Chicago hacia 1970 (siendo su edificio más representativo el Lake
Point Tower altura 180 m; y 55 MPa). Estos edificios emplean en su construcción hormigones de alta resistencia
(High Performance Concrete - HPC).

Entre los estudiosos de la geometría óptima de las fibras destaca el profesor de la Universidad de Michigan
Antoine E. Naaman que en periodo comprendido por los años 1998 y 1999 logra publicar diversos trabajos en
los que describe una forma de fibra que denomina: Torex .[Naaman, 2003] Esta fibra posee una sección triangular
(generalmente de una sección poligonal) que se retuerce a lo largo de su longitud. Los estudios de Naaman se
centran principalmente en la adherencia de la fibra con la matriz cementosa del hormigón, y la optimización se
fundamenta en aumentar lo máximo que sea posible la adherencia. Dentro de esta corriente, surge en el periodo
de la década de los 70 el estudio de las pruebas pull-out (pullout) de adherencia fibra-matriz.4 Será el ingeniero
danés Kierkegaard-Hansen en 1962 el primero en determinar el equipo necesario, y las condiciones necesarias
en el laboratorio para la realización de este tipo de ensayos: Lok-Test y el Capo-Test. En 1976, Bjame Christian
Jensen y Mikael Bræstrup fueron los primeros investigadores en desarrollar modelos teóricos de para explicar
este tipo de ensayo, emplearon la teoría de la plasticidad.

En 1982 el ingeniero David R. Lankard presenta una patente (US Patent 4366255) para resolver los problemas
existentes en el hormigón logrando sobrepasar fracciones de volumen en fibra por encima del 2 %, surgiendo así el
SIFCON.[Lankard and Newell, 1984] La preparación de hormigones infiltrados mediante SIFCON consiste en la
colocación de las fibras de acero en un molde, y la posterior infiltración de una lechada cementosa de grano muy
fino, ayudada mediante una vibración externa. Este método permite fracciones de volumen superiores a los 18 %.

Las piezas elaboradas mediante el proceso de infiltración SIFCON permiten la absorción de grandes canti-
dades de energía de deformación antes del fallo estructural.([Balaguru and Shah, 1992] §1), además poseen una
relativa alta resistencia a los impactos y a la penetración de proyectiles.[Hrynyk and Vecchio, 2014] Las princi-
pales aplicaciones de ambos materiales se centra en pavimentos resistentes, escudos anti-terroristas, paredes en
bancos, etc., lugares donde el coste adicional de los materiales y esta tecnologías lo hacen aceptables. Naaman
y Joseph R. Homrich publican en 1988 sus resultados de los ensayos realizados sobre la resistencia a tensión a
probetas mediante el método SIFCON, mostrando mejoras de hasta un 25 %.[Naaman and Homrich, 1989] Se
continua publicando estudios sobre fibras a finales del siglo XX, siendo Pierre Rossi en 1987, quien justifica el
uso de dos tipos de dos fibras de acero, una corta para hacer frente a las micro-fisuras, y una larga más efectiva
en las fisuras de mayor tamaño.[Bentur, 2002] Rossi presenta en 1997 en el Laboratoire Central des Ponts et
Chaussets de Francia sus estudios definitivos sobre los cementos y hormigones con dos tipos de fibra, mostrando
que estos materiales poseen un mayor rendimiento mecánico.

En la década de 1980, la industria constructiva japonesa hacía frente a una reducción progresiva en trabaja-

4Ciertamente se hicieron trabajos de investigación previos en Rusia durante los años 1934-1938 por Charckov Volf y Gershberg
fueron publicados en 1938 por Skramtajev. No publicados quizás en la comunidad científica internacional.
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Figura 1.5: Imagen procedente de la patente de Harry Etheridge en (1933) (US Patent 1913707).

dores cualificados, a consecuencia de ello, surgió la necesidad de optimizar algunos procesos de elaboración de los
hormigones estructurales.[Okamura and Ouchi, 2003] Una solución para afrontar esta situación fue el empleo de
los hormigones autocompactantes (HAC - en ingés SCC), que precisamente propone Hajime Okamura en 1986
durante una reunión de la asociación de cementos de Japón (Japan Cement Association Meeting). El primer
prototipo de HAC fue desarrollado en agosto de 1988 por Ozawa, Maekawa y Okamura, en la Universidad de
Tokyo, y fue denominado Hormigón de Altas Prestaciones (HAP). Esta terminología inicial se cambió poste-
riormente por HAC a causa de la existencia de una denominación igual para los hormigones de alto rendimiento
propuestos anteriormente por Pierre Rossi en Europa. Debido a la fragilidad de los HAC se decide incluir fibra
incrementando su ductilidad, tal y como Grünewald [2004] verifica experimentalmente en ensayos comparativos
de las propiedades de este tipo de hormigones verificando un incremento de algunas propiedades mecánicas en
porcentajes cercanos al 12 %.

En los hormigones autocompactantes con fibra aparece un problema a causa de la vibración realizada duran-
te su compactación.[Groth and Nemegeer, 1999] La fibra antes sufría una orientación inducida que se alineaba
con la geometría de los moldes, ahora mediante la vibración de compactación, se alinea en otras direcciones.
Esta situación hizo que se investigara con detalle las propiedades mecánicas de este tipo de hormigones con
fibras, analizando los factores de empaquetamiento de los áridos finos. En la década de los años 90, en Fran-
cia se realizan trabajos muy intensos de investigación sobre hormigones ultra-resistentes capaces de alcanzar
resistencias a compresión de 800 MPa, y de flexión hasta los 100 MPa.5 En este tipo de hormigones los áridos
alcanzan un radio máximo de 0.3 mm y se añaden fibras de longitudes que rondan los 3mm (en un porcentaje
de 5 % de fracción de volumen). Se emplea cemento de Portland mezclado bien con fibras orgánicas, bien con
metálicas. Se comercializa por la compañia Lafarge y Bouygues bajo denominación comercial: Ductal R©. Este
hormigón se usa en soluciones estructurales o arquitectónicas, bien sea en la construcción de puentes como de
piezas pre-estresadas. Un hormigón similar con fibras de acero es el BSI R©, comercializado por la compañia
Eiffage y empleado igualmente en la construcción de obras de ingeniería civil: principalmente puentes.

5Una buena recopilación bibliográfica sobre cementos y hormigones reforzados con fibras de acero a finales de 1980 se tiene
en el informe que escribe Hoff [1980] para las fuerzas armadas de Estados Unidos de América. Dicho informe contiene todas las
referencias sobre el tema hasta los 80.
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Figura 1.6: Serie de formas propuestas por Heinz Isler en el congreso de Madrid de 1959, causado por el uso de la tecnología
del hormigón armado surgían un nuevo conjunto de formas posibles, Heinz describe algunas de ellas inspirándose en la naturaleza,
concretamente en las conchas marinas (New Shapes for Shells).[Isler, 1961] Resulta intereresante de remarcar el final de esta
ilustración con un etc. .

Los materiales compuestos cementosos de altas prestaciones (CCAP - ECC) consisten en un tipo de material
con propiedades dúctiles al estar reforzados con fibra. Este nuevo material cementoso fue desarrollado en la
Universidad de Michigan por Victor C. Li a comienzos de la década de 1990.[Li, 2003] Los CCAP poseen una
resistencia media a tracción entre 4 y 6 MPa. Emplean relaciones de agua/cemento 0.45 y una fracción de fibras
discontinuas de un 2 %. En un intento de optimizar constantemente los requerimientos de los hormigones, y con
el objeto de afrontar una mayor durabilidad y mejores niveles de seguridad, se van poco a poco incrementando los
valores de resistencia a lo largo de esta década. En este escenario aparecen hormigones especiales denominados
compuestos cementosos reforzados de fibra de ultra-rendimiento (en ingés con las siglas UHPFRCC). Estos
hormigones se caracterizan por ser materiales compuestos que contienen un gran volumen de fibras de acero,
una baja relación de agua/cemento, un alto contenido de microsílica y ausencia de áridos dispersos (no mayores
de 4 mm), alcanzando resistencias en torno a los 150 hasta los 200 MPa en comprensión y entre 7 a 15 MPa en
tensión uniaxial.[El-Dieb, 2009]
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1.1.2. Características Actuales de las Fibras Metálicas

Las fibras de acero son elementos de refuerzo discreto que poseen geometrías específicas, generalmente
oblongas. Suelen ser de corta longitud (de 45 a 60 mm) y pequeña sección (generalmente por debajo de 1 mm)
que se incluyen en las matrices cementosas con el fin de conferirle ciertas propiedades mecánicas específicas,
con las características necesarias para dispersarse de forma aleatoria en una mezcla de hormigón en estado
fresco empleando metodologías de mezclado tradicionales. Se ha realizado una investigación desde las pasadas
décadas en el campo de las forma y materiales sobre los que se deben fabricar las fibras.[Zollo, 1997] Ciertamente
las formas geométricas de las fibras y los materiales de los que están hechas forman parte de las propiedades
agregadas del material compuesto. Alguno de los parámetros por los que se pueden regir las diversas fibras
existentes en el mercado son:

Material - Las fibras pueden ser elaboradas de materiales metálicos (acero, titanio, etc. ).

Propiedades Físicas/Químicas - Las propiedades tales como la densidad, la rugosidad de la superficie, la
estabilidad qímica, la reactividad con la matriz cementosa, la resistencia al fuego (imflamabilidad), etc.

Propiedades mecánicas - Tales como la resistencia a la tracción, el módulo elástico, la dureza, ductilidad,
elongación hasta la rotura,

Geometría - La forma, o aspecto final cuando se encuentra inmersa de la matriz cementosa, tal y como puede
ser la sección (circular, poligonal), la relación entre su diámetro y su longitud (esbeltez). Con tal de
inducir una adherencia entre la fibra y la matriz cementosa, en algunos casos se someten las fibras a
deformaciones mecánicas en sus extremos (como por ejemplo las fibras con forma de hueso desarrolladas
por Y.T. Zhu.[Zhu and Beyerlein, 2002]), o a lo todo su longitud. La gran mayoría de las fibras poseen
aspectos alargados o filamentosos, se han investigado fibras cerradas con forma de anillo.

Propiedades magnéticas - Uno de los parámetros fundamentales es la permeabilidad magnética µ, en menor
grado la susceptibilidad magnética (indica el grado de magnetización de un material influenciado por un
campo magnético).

Figura 1.7: Forma de fibras metálicas.[Sujivorakul C, 2003]. La última (con forma retorcida a lo largo de su eje longitudinal) es
la denominada fibra torex.

En relación con las propiedades mecáncias, por regla general, la resistencia a tracción de las fibras de acero
está entre los 345 MPa y los 1380 MPa.6 El módulo de elasticidad es aproximadamente de 200 GPa. Una buena
referencia sobre las propiedades mecánicas de las fibras de acero se encuentra en los estudios de Antoine E.
Naaman. (Véase ref. [Naaman, 2003]) Suelen elegirse materiales en las fibras que poseen coeficientes de Poisson
y coeficientes de dilatación lo más similares posibles a la de la matriz cementosa con el objeto de no añadir
tensiones adicionales tras el fraguado. Un coeficiente de Poisson muy diferente hace que la fibra disminuya su
adherencia con respecto a la matriz y esto afecta a la resistencia pull-out. La máxima elongación de las fibras
de acero puede variar entre 0.5 y 5 %. Algunas de las marcas como Novocon R© 1050 (50 mm de longitud y 1 mm

6La resistencia mínima requerida por la ASTM para las fibras de acero es de 345 MPa.
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de diámetro de sección) con una resistencia a la tracción de 1050 MPa. Novocon R© (denominado hace tiempo
como Xorex R©) es una de acero fibra con bajo contenido en carbono que posee una forma ondulada, se disponen
de dos posibles longitudes (38 mm y 50 mm y un diámetro de 1.14 mm) con resistencias a la tracción que van
desde los 966 hasta los 1242 MPa. Las fibras Torex que por su aspecto arrollado poseen una resistencia elevada
a la tracción.

Las fibras deben cumplir con algunos requisitos mecánicos de resistencia a tracción, flexión y condiciones de
superficie, los cuales están descritos en la UNE-EN 14889-1: 2008.7 En función de los materiales utilizados para
la producción de fibras de acero, se clasifican los siguientes grupos:

Grupo I : alambres estirados en frio (cold drawn wire). Suelen tener diámetros de 0.25 a 1 mm, en función de
la sección del cable del que son obtenidas (generalmente secciones circulares).

Grupo II : láminas cortadas (cut sheet). Por lo general las secciones de este grupo son planas y rectas tienen
secciones transversales con espesores de 0.15 a 0.64 mm y anchos de 0.25 a 2 mm.

Grupo III : extractos fundidos

Grupo IV : fibras elaboradas empleando aceros conformados en frio.

Grupo V : aserrados de bloques de acero

Las fibras de acero pueden ser de acero al carbón, acero inoxidable o revestidas de zinc (galvanizadas), éstas
resultan menos costosas que las de acero inoxidable y presentan resistencia a la corrosión. Generalmente las
fibras de acero se manufacturan siguiendo los procesos definidos en la Norma Europea EN 14889-1:2006.8

Figura 1.8: Estadística mundial de la esbeltez empleada en las fibras de acero. (Sacada de Katzer [2006, Fig.2]).

Pueden tener formas y secciones muy variadas: circulares, cuadradas, triangulares, rectangulares, planas, o
cualquier otra forma poligonal, etc. Poseen diversas geometrías, tal y como pueden analizarse en la Figura 1.7.
Esencialmente las fibras pueden categorizarse como: rectas (forma cilíndrica), deformadas (procedentes de los
desechos de la industria),9 rizadas, o con extremos especiales: aplastadas, con finales en gancho (hooked-end),
y con secciones irregulares. Las fibras rectas se suelen elaborar a partir de alambre de acero (0.25 a 1 mm de
sección), cortado regularmente. Este tipo de fibra se encuentra en desuso causado por su poca adherencia a la
matriz,10 casi un 90 % de las fibras empleadas poseen geometrías con gancho (hooked-end). Las fibras aplanadas

7Otras normas americanas pueden encontrarse en el ASTM A820-06.
8La norma española correspondiente es UNE-EN 14889-1:2008.
9Estas fibras pueden proceder, por ejemplo, de la industria de reciclado de los neumáticos, donde se extrae las tiras metálicas

existentes en interior el material, retirando el caucho. Véase ref. [Centonze et al., 2012].
10En la actualidad las fibras rectas se emplean en raras ocasiones en relación con su débil enlace con la matriz cementosa,

existiendo aplicaciones concretas como el incremento de resistencia a impacto.[Wang et al., 2010] Sin embargo algunos casos en los
que se recubren de latón se ha podido comprobar un incremento de enlace con la matriz.[Lufti, 2004]
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provienen de cortes en pequeñas láminas (o mediante aplanado de fibras) de espesores que rondan los 0.5 mm.
Algunas de estas fibras se proporcionan en agrupaciones ya adheridas entre si, por una resina soluble en agua.
Cuando esta agrupación de fibras entra en contacto con el agua de la amasadora se deshace logrando una mezcla
más homogénea. Algunos fabricantes tratan las fibras con recubrimientos de metales de protección con el objeto
de aumentar su durabilidad en la matriz cementosa.

Figura 1.9: Efecto de la geometría de la fibra considerando un test de tensión. (Sacada de Antoine E. Naaman [Naaman, 2003].

Un análisis estadístico que consiste en el uso de fibras de acero realizado por Tejchman and Kozicki [2010],
muestra que la fibra más producida en el mundo es la que poseen ganchos (hooked) alcanzando un 67.1 %. Las
otras variedades suelen repartirse entre las fibras de acero rectas (9.1 %), las fibras mecánicamente deformadas
(9.1 %), las fibras rizadas (7.9 %), y otro tipo de fibras con diferentes acabados y fuera de esta categoría (6.6 %).
La mayoría de las fibras de acero poseen unas secciones de diámetros que rondan entre los 0.4 hasta los 0.8
mm, y una longitud que oscila entre los 25 a los 60 mm. Su esbeltez, esto es, la relación entre su longitud
característica y el diámetro eqivalente, es por regla general menos que 100, con un rango habitual entre los
40 hasta los 80. A veces las fibras no son rectas y se suele mencionar la esbeltez efectiva que supone ser una
aproximación (geométrica, reológica) a la equivalencia con una fibra recta.Katzer [2006]

Teniendo en cuenta la esbeltez de las fibras disponibles en el mercado mundial se puede ver que varía desde
20.4 hasta 152,[Katzer, 2006] tal y como se indica en la figura 1.8. Para describir la frecuencia de una esbeltez
la figura presenta el cuarquil inferior y superior, que según puede comprobarse es muy estrecho abarcando un
rango desde 45 hasta 63.5. Lo que viene a indicar que las esbelteces entre 45 y 63.5 constituyen el 50 % del
conjunto de tipos de fibras producidos para reforzar el hormigón. La geometría de la fibra afecta directamente
a las propiedades mecánicas del hormigón final, tal y como estudió Antoine E. Naaman [Naaman, 2003]. En
la Figura 1.9 se puede ver como un esfuerzo a tensión en una probeta de hormigón posee diferentes respuestas
dependiendo de las formas geométricas tomadas en consideración.

En los artículos científicos suele mostrarse el contenido de fibra se suele expresar en fracciones de volumen
χf del compuesto total. En obra suele expresarse esta cantidad, sin embargo, en kilogramos de fibra por metro
cúbico de hormigón: Kg/m3. En este documento emplearemos indistintamente una u otra. La fracción de
volumen de un constituyente i (φi) se define como el volumen del constituyente Vi dividido entre el volumen de
todos los constituyentes de la mezcla V anterior a la mezcla.11 Es decir:

χi =
Vi

∑

j Vj
(1.1)

Dependiendo de la aplicación final la fracción de volumen puede variar. El contenido de fibras de un SFRC
tradicional oscila entre el 0.25 y el 2 %. En obra suele emplearse la dosificación de fibra en unidades de kilogramo

11IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the Gold Book) (1997). Online corrected version: (2006) Entrada:
volume fraction.
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por metro cúbico de hormigón (Kg/m3), de tal forma que entre 0.25 % (mínimo encontrado en la literatura) y
2 % por volumen mencionado anteriormente, supone dosificaciones desde 20 hasta 160 kg/m3, pasando por los
80 kg/m3 en el caso de 1 % de fracción de volumen.[Tejchman and Kozicki, 2010]

El límite inferior de fracción de volumen es empleado en la fabricación de losas con bajas solicitaciones y
el límite superior para aplicaciones de seguridad o militares. Por ejemplo en el caso del hormigón proyectado
suele ser inferior al 3 %,[Zhu, 2013] en el caso de hormigones mediante infiltración tipo SIMCOM la fracción
de volumen está entre el 4 % y el 6 %, y en el caso de emplear el método SIFCON (Slurry Infiltrated Fibre
CONcrete) oscila entre el 4 % y el 15 %.[Naaman, 2003; Naaman and Homrich, 1989] Causado por la existencia
de materiales con diferentes densidades, para una misma fracción de volumen desde luego puede haber diversos
contenidos en peso de fibras. Por regla general 1 % de fracción de volumen de fibras de acero supone una cantidad
de 80 Kg/m3 de hormigón. Mientras que el mismo 1 % de fracción de volumen de fibras de polipropileno supone
un 9.2 Kg/m3 de hormigón. Las fibras suelen adquirirse en unidades de masa, y los valores de propiedades
mecánicas de los materiales compuestos suelen mostrarse en la literatura mediante fracciones de volumen.

Las dosificaciones más habituales de fibra de acero emplean un rango que va desde los 15 kg hasta los 45 kg
por metro cúbico. Las dosificaciones pueden variar dependiendo de las cargas y solicitaciones a las que se haya
pensado el uso de los elemntos estructurales elaborados de hormigón. La dosificación afecta a un parámetro
relevante a la hora de proporcionar un comportamiento mecánico del hormigón: el espaciamiento entre fibras.
El espaciamiento afecta a la evolución de las fisuras en la deformación plástica de los elementos estructurales
construidos con materiales cementosos reforzados con fibra. Sobre este aspecto se ha estudiado con detenimien-
to durante comienzo de la década de 1970, intentando llegar a una validez de las teorías mediante análisis de
Rayos-X.[Kasperkiewicz, 1977; Ponikiewski et al., 2015]

Es James P. Romualdi quien establece en el texto de su patente de 1969 (titulada: Un nuevo material de
dos fases) que existe una distancia mínima entre fibras de acero que permite la detención de fisuras cuando
el hormigón se encuentra en tensión. Cabe recordar que Romualdi & Batson fueron los primeros en lanzar la
hipótesis bajo la cual si las fisuras y las fallas del hormigón se mantienen en contención causada por la presencia
de fibras, la resistencia a tensión del hormigón se ve incrementada. De esta forma Romualdi establece una
fórmula útil para estimar el espaciamiento óptimo entre dos fibras cuando se conoce la fracción de volumen de
fibra χf y se supone homogeneamente mezclada, dicha fórmula:

Df =
13,80
√
χf

d (1.2)

Donde d es el diámetro de la fibra, y Df es el espaciamiento medio (medido en las mismas unidades que d).
La fórmula 1.2 anterior proporciona valores ligeramente inferiores de los esperado, razón mediante la que otros
autores la han sometido a revisión,12 estimando una ley de separación equivalente del tipo:

Df =
22,20
3
√
χf

d (1.3)

Ambas expresiones (eqs. 1.2 y 1.3) entran dentro del contexto, si se tiene en cuenta que la distancia entre
fibras debe crecer a medida que se disminuye la fracción en volumen de fibra. Suponiendo que dicha fracción
en volumen en los materiales cementosos se encuentre entre el 1 % y el 2 % como máximo, se puede obtener
empleando la expresión 1.3 que tomado dos diámetros de fibra diferentes se represente la gráfica 1.10.En ella
se puede comprobar que las esbelteces empleadas habitualmente (sacadas por ejemplo de la figura 1.8 de la
página 11) se encuentran dentro del marco establecido por el distanciamiento de las fibras, pudiendo deducirse
que separaciones bajas derivan en apelotonamiento de fibras. Esta conclusión afecta igualmente a las fibras
magnetizadas, mediante el empleo de esta fórmula puede estimarse la interacción fibra-fibra en el caso que éstas
se encuentren magnetizadas.

1.2. Orientación de Fibras de Acero

La necesidad de conocer la orientación de las fibras en un elemento estructural reforzado resulta de gran
relevancia en la determinación del comportamiento mecánico posterior del elemento ubicado en la obra. En esta
sección se analizará el estado del arte en estos mecanismos de alineación en compuestos cementosos.

12Fekete, T. (1973), Strength Analysis of Wire Reinforced Concrete Structures. Report, Department of Transport Engineering
Mechanics, T. U. Budapest
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Figura 1.10: Cómputo del espaciamiento de fibra empleando la expresión 1.3 considerando dos diámetros de fibra en los valores
expremos habituales. (eqs. 1.2 y 1.3)

1.2.1. Estado del Arte en Orientación de Fibras

Por regla general la orientación de fibras en los materiales compuestos cementosos ya endurecidos suele ser el
resultado de una secuencia de etapas en las que el material va inicialmente desde desde la mezcla hasta el endu-
recimiento dentro del encofrado. Las condiciones de contorno específicas de cada fase del proceso pueden inducir
en las fibras una orientación preferencial, dichas operaciones entendidas como acciones de cizalla como son: el
efecto pared, la gravedad, la vibración externa, el moldeado, la extrusión, etc. Poseen etapas de interacción en
las que la orientación de las fibras se logra modificar, y en algunos casos se puede inducir una orientación. Entre
las operaciones que incluyen orientación de fibras, se resumen en la figura 1.11, realizada a partir de Laranjeira
et al. [2012].

Algunas de estas operaciones, que introducen una orientación preferente en las fibras aparecen frecuente-
mente en el proceso constructivo habitual. Por ejemplo, en los hormigones autocompactantes (HAC) que poseen
una fuerte dependencia con el flujo en estado fresco durante el proceso del moldeado. Mientras la vibración es
el factor principal con el hormigón compactado por vibración (HCV).[Gettu et al., 2005; Lameiras et al., 2015]
Ciertamente la vibración en estos casos tiende a orientar las fibras en un plano perpendicular a la dirección de
la vibración.[Soroushian and Lee, 1990] siendo la amplitud de la vibración un factor directamente proporcional
que afecta al número de fibras alineadas: mayor amplitud, mayor número de fibras alineadas. En otros casos la
orientación preferente de las fibras se produce en la dirección de flujo, así como en la cercanía de las paredes de
los moldes. Empleando estos métodos puramente mecánicos de orientación, algunos autores que afirman sobre
la existencia de una mejora de las propiedades mecánicas del hormigón y cemento cuando se pretende alinear
las fibras. [Ferrara and Meda, 2006; Kang et al., 2011; Kang and Kim, 2011; Lameiras et al., 2015].

El hormigón con fibras, vibrado en una mesa de vibración, da lugar a piezas sólidas de propiedades me-
cánicas anisotrópicas.[Chen et al., 2016a] Cuando se realiza el vibrado, en tales dispositivos, la orientación
resultante es perpendicular a la dirección de vibración.[Geofré, 2000] Esta orientación se consigue incluso si se
realiza en periodos de tiempo cortos, del orden de unas decenas de segundos. El tiempo de vibración requerido,
en cualquier caso, depende inversamente con la trabajabilidad del hormigón. La operación de compactación,
induce orientación en la masa de fibras segun se ha observado,[Zerbino et al., 2012; Gettu et al., 2005] lo que
no permite asegurar que las fibras estén homogéneamente distribuidas e isotrópicamente alineadas en estos casos.

Considerando los efectos que produce la geometría del molde, la orientación preferente de las fibras en un
material compuesto tiene su causa en lo que se denomina efecto pared .[Dupont and Vandewalle, 2005] Este efecto
hace que sea poco frecuente encontrar fibras perpendiculares a una pared en la cercanía (concretamente a una
distancia menor que la mitad de la longitud de la fibra) cuando ésta fluye en las cercanías de la pared sólida de
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Figura 1.11: Las fibras de acero pueden orientarse en los materiales cementosos causado por la existencia de varios factores que
se incluyen aquí (dibujo proveniente del estudio realizado en 2010 por Filipe Laranjeira de Oliveira [Laranjeira et al., 2012]), al que
se añade el magnetismo como causa de orientación de fibras.

un molde. A causa de este efecto pared, existe una orientación preferente de las fibras en las zonas vecinas a las
paredes sólidas de los moldes (o conductos). Las dependencias con el procedimiento de moldeo, la dirección de
hormigonado, introducen una mayor predicción en la orientación final que se imprime a las fibras.[Thrane, 2005]
Sobre las formas de moldeo y la orientación de las fibras hay un extenso trabajo realizado por Schumacher [2006]

El estudio de los flujos de suspensiones con fibras es interesante para comprender procesos industriales en
una gran variedad de aplicaciones industriales que incluyen la inyección y el moldeo por compresión de políme-
ros reforzados con fibras.[White and Spruiell, 1983] Cuando se modelan estos flujos el objetivo importante es
predecir el patrón de orientación final del flujo inducido, y determinar con ello la dureza, así como la resistencia,
y el combado final de las partes sólidas. Existen autores que se han aventurado a demostrar el efecto de intera-
ción en fibras inmersas en fluidos viscoplásticos.[Tokpavi et al., 2009] Algunos autores recientes han medido la
orientación de las fibras de acuerdo con las líneas de flujo en las tuberías de bombeo, [Deeb et al., 2014] algunos
de ellos en hormigones autocompactantes.[Zerbino et al., 2012; Şanal and Zihnioğlu, 2013]

El flujo de los hormigones auto-compactantes ejerce una fuerte dependencia sobre la alineación de fibras.
Algunos autores como D. Nemegeer han encontrado una orientación preferente, y paralela al fujo, en las fibras
de acero largas en este tipo de hormigones.[Nemegeer, 1996] Generalmente hay dos razones principales mediante
las que unas fibras en suspensión adoptan mecánicamente una dirección (orientación) preferente. La primera
razón encuentra su origen en el par de giro ejercido sobre la fibra en suspensión debida al movimiento del fluido.
En un flujo dominado por fuerzas de cizalladura, el par ejercido sobre la fibra alcanza su valor mínimo cuando
esta se alinea con las direcciones de las líneas de flujo. Dependiendo de la longitud de la fibra esta posición puede
ser estable/inestable. Algunos autores como Moosaie and Manhart [2013]; Krochak et al. [2009] estudiaron este
fenómeno de flujo de fibras en suspensiones y modelizan el flujo de la matriz cementosa no-newtoniana antes de
fraguar.13

Si estudiamos el estado del arte desde sus comienzos, el estudio de orientación de fibras en suspensiones en
movimiento fue modelizada desde comienzos del siglo XX, cuando el físico Albert Einstein demuestra que la
presencia de partículas esféricas en suspensión,[Einstein, 1905] en un fluido homogéneo e isotrópico, tiene una

13Realizan el estudio teórico mediante empleo de las ecuaciones de Navier-Stokes, mientras la orientación de las fibras en
suspensión siguen la ecuación de Fokker-Planck. El acople de estas dos ecuaciones suele ser habitual en el estudio de fibras inmersas
en suspensiones.
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Figura 1.12: Esferoide en un flujo cizallado. θ es el ángulo entre el eje a (eje de simetría de rotación) y el vector de vorticidad
(puntos a lo largo del eje-x); ϕ es el ángulo entre el plano que contiene el eje a y el x y el plano que contiene el eje x e y. ψ (no
mostrado) es el ángulo entre el plano que contiene el eje a y el x y el plano que contiene a y b. El sistema ilustrado contiene un
esferoide prolado (re>1) siendo válido para cualquier esbeltez. (Sacado de S. Mueller [2010])

viscosidad función del la fracción de volumen de dichas partículas.14 Pero no es hasta 1922 cuando George Barker
Jeffery publicara un artículo describendo el movimiento de elipsoides en un fluido viscoso newtoniano.[Jeffery,
1922]15 Jeffery demuestra teóricamente como una elipse inmersa en una suspensión, en ausencia de interacciones
externas, entre otros movimientos (órbitas Jeffery) posee una acusada tendencia a alinear su eje mayor con las
líneas de flujo mediante una oscilación cuya frecuencia es proporcional a la esbeltez del elipsoide.[Bretherton,
1962]. El estudio del flujo con un elipsoide se muestra en la figura 1.12.

La extrapolación con fibras de este modelo inicial de Jeffery, G. B. se realiza alargando el eje mayor, en
este caso las rotaciones sobre el eje mayor son despreciables, denominada en la literatura como aproximación de
fibra alineada (aligned fiber approximation).[Lipscomb-II et al., 1988] En el año 1962 se hizo una generalización
de la teoría de Jeffery a otras formas, y en 1974 H. Brener describe la ecuación para cuerpos con simetría
axial.[Bretherton, 1962] Siendo particularizada para formas de fibras por Evans et al. [1975] considerándolas
como cilindros. Una formulación rigurosa del flujo de una fibra inmersa en una suspensión debe tener en cuenta
la respuesta de orientación de la fibra debida al flujo, mientras que simultáneamente la reología depende de la
orientación de la fibra.[Petrie, 1999] Por lo tanto, flujo y orientación de la fibra, en general, están acoplados en
los modelos teóricos.[Lipscomb-II et al., 1988; Evans et al., 1975] Estos estudios consideran una nula interacción
entre fibras, así como unas muy bajas concentraciones, situación que puede adoptarse fácilmente en el caso
del hormigón y de las masas cementosas por encima de ciertos valores de concentración de fibra.[Martinie and
Roussel, 2011] Debe tenerse en cuenta que la suspensión puede ser diluida, semi-diluida o concentrada, de tal
forma que una suspensión diluida es aquella en la que las fibras no están cercanas dedido a que la distancia media
entre ellas es mayor que la longitud. Considerando esta situación las fibras no interactúan. Por el contrario una
suspensión semi-concentrada es aquella en la que no existe contacto mecánico entre las fibras, pero las interac-
ciones hidrodinámicas en esta situación pueden ser significantes. Y finalmente una suspensión concentrada en
la que la orientación empieza a ser compleja a causa de la existencia de interacciones mecánicas e hidrodinámicas.

La ecuación propuesta inicialmente por Jeffery no considera que haya interacción entre los elipsoides in-
mersos en una suspensión. Esta interacción fue estudiada posteriormente por Folgar y Tucker (Modelo de
Folgar-Tucker).16 Este modelo es habitual cuando se quiere predecir la orientación de las fibras en simulaciones
de procesos de inyección en termoplásticos. Para determinar cuantitativamente que tipo de disolución se tiene,
se puede realizar una medida práctica que consiste en tomar parámetros geométricos de la fibra como son la
longitud de la fibra (ℓ), su diámetro (d) lo que proporciona la esbeltez ℓ/d. En el caso de poseer una concentra-
ción (o una fracción de volumen) χ. La clasificación típica de escala de concentraciones es: Diluida si la fracción
de volumen satisface χ ≪ (d/ℓ)2, semi-concentrada si cumple (d/ℓ)2 < χ < (d/ℓ) y concentrada si χ > d/ℓ.

14Se presenta un artículo de contenido, y conclusiones similares, unos años antes publicado por J.C. van der Werff, C.G. de Kruif,
en el Journal of Rheology 33 (1989) 421.

15A modo de comentario curioso, se puede decir además que George Barker Jeffery era el traductor de las obras de Einstein al
inglés durante la primera etapa alemana del físico, es decir: antes que éste se exiliara a EEUU.

16La teoría de Folgar y Tucker fue mejorada posteriormente por J. Linn, (2005), The Folgar-Tucker Model as a Differential
Algebraic System for Fiber Orientation Calculation, Fraunhofer Institur Techno-und-Wirtschaftsmatematik. El artículo original se
escribió en 1985 por F. Folgar and C.L. Tucker III: Orientation behaviour of fibers in concentrated suspensions, J. Reinf. Plast.
Compos. 3, 98-119 (1984)
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Por ejemplo, en el caso en el que la esbeltez sea 10 la concentración de fibra debe ser mucho menor que 1 %
por volumen al aplicar la ecuación de Jeffery. Para materiales comerciales la esbeltez puede llegar a 20 o más
de esta forma los valores para estas concentraciones son diluido cuando χ ≪ 0.025. semi-concentrado cuando
0.0025 < χ < 0.05, concentrado χ > 0.05. Estas condiciones dejan valores de referencia en las concentraciones
entre 0.5 % y 10 % por peso. La mayoría de los materiales compuestos cementosos contiene de 10 % a 50 %
fibras por peso, que puede ser considerado como suspensiones concentradas de fibra. En el caso de suspensiones
semi-concentradas, el modelo propuesto por Dinh and Armstrong [1984] se ha propuesto que la orientación de
las fibras suele seguir a la deformación global del fluido. Para disoluciones concentradas de fibra se tiene el
término denominado coeficiente de interacción que fue incorporado por Folgar y Tucker en el que se supone
que: Las interacciones entre fibras tienden a incrementar el estado aleatorio global de la propia orientación de
las fibras. Esta idea, hace sospechar lo siguiente, siendo que estos autores encontraron interaciones entre fibras
transmitidas a través de la matriz cementosa, es de suponer que la interacción es mayor cuando las fibras se
magnetizan e interaccionan entre ellas.

Los análisis estadísticos realizados sobre la orientación y distribución de fibras en matrices de cemento se ini-
ció a comienzos de la década de los años sesenta.[Naaman, 1972] Existen algunos estudios sobre los efectos sobre
la resistencia a la tensión en el hormigón causados por la orientación media de las fibras como los realizados por
el profesor Laranjeira del Departamento de Construción e Ingeniería (Universitat Politécnica de Catalunya).
En ellos se demuestra que las orientaciones de las fibras siguen una ley gausiana y que las orientaciones de
las fibras siguen una correlación espacial entre ellas.[Laranjeira et al., 2011] Sobre los modelos matemáticos
para la orientación de fibras se han realizado estudios en los que se muestran propiedades anisitrópicas de los
hormigones con fibras,[Xia and Mackie, 2014; Eik et al., 2014].

Sobre la evidencia experimental de esta correlación espacial de fibras en matrices de materiales cementosos,
existen referencias que corroboran el efecto. Por ejemplo, cuanto menor es el tamaño de las probetas se obtienen
mayores resistencias a compresión, debido a que acentúan un alineamiento preferente de las fibras. El efecto
se hace mucho más sensible a medida que se aumenta la longitud de la fibra (ACI 544.3R-08, 2008). Probe-
tas con mayor esbeltez soportan tensiones sensiblemente mayores, pero presentan respuestas menos dúctiles a
compresión.

1.2.2. Propiedades de la Alineación en Compuestos Cementosos

Teniendo en cuenta que las fibras son más resistentes cuando son cargadas axialmente, el ángulo de incli-
nación juega en este caso un papel importante en la eficiencia de la fibra cuando ésta se encuentra inmersa en
la matriz de un material cementoso fraguado. Sólo mediante el conocimiento de la orientación de las fibras es
posible determinar el comportamiento y capacidad de un compuesto cementoso. La posibilidad de medir esta
orientación de una forma efectiva puede proporcionar métodos para monitorizar, trazar y analizar la influencia
de la orientación durante la producción o forjado. Un compuesto cementoso con fibras alineadas es ciertamente
ortotrópico, es decir posee tres diferentes propiedades mecánicas en tres diferentes direcciones perpendiculares
entre si, y tiene solo tres planos perpendiculares entre sí que definen la simetría de las propiedades del material.
Un material ortotrópico, tendrá tres diferentes propiedades del material en las direcciones X, Y, Z.

Añadir fibras a un material compuesto básicamente tiene como efecto potenciar las propiedades anisotrópicas
de acuerdo con la orientación de las fibras. Cuando la fibra se encuentra alineada con las direcciones principales
de esfuerzo en la estructura, la contribución de estas fibras a la resistencia del material es más pronunciada que
aquellas que se encuentran desalineadas. Uno de los valores empleados es el orientation number (ON), que se
define como la longitud proyectada en un plano normal a la sección, dividida entre la longitud de la fibra. Otra
tendencia es la denominada orientation profile (OP) que extiende el concepto de orientation number teniendo
en cuenta la cantidad de fibras en cada dirección.[Eik, 2014] Se han realizado, igualmente, intentos teóricos de
predicción de las propiedades mecánicas de los SFRC.[Ozyurt et al., 2007]

La existencia de orientaciones preferenciales en la fracción de volumen de fibras, indica que se encuentra con
un material anisótropo, es decir un hormigón que posee propiedades mecánicas dependientes de la orientación
(dirección) de la medida.[Lameiras et al., 2015] No existen teorías que predigan cuantas fibras (orientation num-
ber) se estima están trabajando, o están alineadas en la dirección del esfuerzo aplicado.[Herrmann and Eik, 2011]
Sobre la medida de este número se trabaja en la sección 4.2.2. Sobre propiedades estructurales mirar Zerbino
et al. [2012]. Esta dificultad se ve incrementada por la propiedad opaca del hormigón: las orientaciones de las
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Figura 1.13: Elementos que intervienen en las propiedades mecánicas de los materiales cemenosos reforzados con fibra.

fibras no pueden verse, ni medirse cuando están mezcladas con el hormigón fresco. No obstante en la mayoría
de los estudios se incluye el denominado factor de fibra F (fiber factor F ) que suele ser la multiplicación
de tres valores: la adhesión con la matriz, la fracción en volumen de fibra, y la esbeltez de la fibra (Lf/df ).
Este factor es empleado para indicar la eficiencia de las fibras en un test dado (compresión, flexión, tracción, etc.).

La alineación controlada de fibras es un tema deseable desde varios puntos, estructural y por eficiencia en el
uso de un material. Algunas de las propiedades investigadas se centran en la existencia de propiedades mecáni-
cas empleando sólo los parámetros geométricos y de concentración de fibras en el hormigón.[Yazıcı et al., 2007]
Dejando de lado la distribución espacial, y la orientación de las mismas. Una de las complicaciones detectadas
en la literatura es la gran dificultad para correlar la mejora de las propiedades mecánicas con algún índice de
orientación de las fibras. Es decir, poder predecir en que factor se mejora la resistencia de un hormigón, sabien-
do que un porcentaje (conocido) de las fibras se orientan en una dirección dada. Saber esta proporción resulta
complicado ya que el hormigón es opaco a la radiación dentro del espectro visible, y radiaciones de longitudes
de onda corta (como es el caso de los Rayos-X) necesita de unas costosas instalaciones. [Suuronen et al., 2013;
Rudzki et al., 2012; Herrmann et al., 2016]

No obstante, existen autores que han revisado las propiedades de los hormigones con fibras orientadas, tal es
el caso de Kooiman [2000]. Dentro del estudio de orientaciones de fibra en materiales cementosos se encuentra
la tesis doctoral de Filipe Laranjeira de Oliveira que proporciona un completo estudio de las propiedades de los
hormigones reforzados con fibras, el tema central es el análisis de los factores que afectan a la orientación de la
fibra (Véase figura 1.11 de la página 15).[Laranjeira de Oliveira, 2010]. Sin embargo este estudio no menciona el
campo magnético como un factor de alineamiento, centrando la casuística en formas mecánicas como el vibrado,
el moldeado o el flujo de los materiales.

El análisis de los efectos de la orientación de fibra en matrices cementosas se aborda en muchos casos a escala
de fibra, con esta visión la eficiencia de transmisión de carga de la matriz cementosa a las fibras dependerá tanto,
del vínculo existente en la interfaz entre la matriz y la fibra, así como el anclaje existente a lo largo de la longitud
de las fibras. Los experimentos tipo pull-out ofrecen informaciones relevantes sobre este aspecto, ensayos que
describe Groth [2002] en detalle. La correlación de los modelos de avances de fisuras con la orientación de la
fibra se ha estudiado en Jones et al. [2007], y en algunos casos se ha indagado entre la inclinación (orientación)
de las fisuras respecto de la fibra, resultados interesantes sobre la inclinación de la fibra se pueden encontar en
Soetens et al. [2013].
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Figura 1.14: Influencia del tamaño de fibra en la evolución de las fisuras en ensayos a tracción (Diagramas Stress-
Strain),[Betterman et al., 1995] la determinación de las características según la longitud de las mismas. Este tipo de ensayos
no considera la eficiencia según la orientación.

Si se tiene en cuenta la modelización estructural de materiales compuestos con fibras, el análisis de retardo
en cizalla es la forma clásica de abordar el problema considerando la orientación de las fibras. El Shear Lag
Model fue propuesto inicialmente propuesto en ingeniería estructural por Olaf Volkersen en 1938 como un mo-
delo de análisis de transferencia de carga entre dos miembros estructurales ligados por una unión discreta, tal
y como puede ser un cinturón mecánico o un adhesivo. El ingeniero H. L. Cox en 1952 desarrolla el modelo
aplicado a materiales compuestos reforzados con fibras, concretamente materiales basados en pulpa de fibras
de celulosa.[Cox, 1952] El modelo aplicado a hormigones se centra en determinar la transferencia de esfuerzo
de tensión desde la matriz a la fibra mediante un esfuerzo de cizalla interfacial entre la matriz y la fibra. El
análisis de retardo en cortadura predice resistencias dentro del rango elástico, pero inicialmente (en su versión
más sencilla) supone que las fibras van paralelas a las direcciones principales de esfuerzo, el modelo se aplica en
la predicción de las primeras fases de los ensayos pull-out.

El incremento en resistencia a compresión de los compuestos cementosos con fibras de acero muy rara vez
excede un 25 %.[Balaguru and Shah, 1992, §8.1] Las fibras contribuyen considerablemente a la ductilidad, prin-
cipalmente por que absorben energía procedente de la deformación por compresión. Los hormigones con refuerzo
de fibra absorben más energía de deformación antes de la ruptura que los hormigones sin ellas.[Bencardino et al.,
2008; Song and Hwang, 2004] Respecto a la alineación de fibras en los ensayos a compresión, se ha comprobado
indirectamente que cuanto menor es el tamaño de las probetas, se obtienen mayores resistencias a compresión,
causado por acentuarse un alineamiento preferente de algunas fibras con respecto al eje de ensayo.[J. Edging-
ton, 1972] Este efecto de incremento se hace mucho más sensible a medida que se aumenta la longitud de la
fibra (ACI 544.3R-08, 2008). Las probetas que emplean fibras de acero con mayor esbeltez soportan tensiones
mayores, pero presentan comportamientos menos dúctiles a compresión. Probetas de ensayo con mayor esbeltez
pueden soportar tensiones sensiblemente mayores, pero presentan respuestas menos dúctiles a los ensayos de
compresión. Algunos autores han propuesto modelos semi-empíricos para la determinación de las curvas defor-
mación esfuerzo.[Nataraja et al., 1999]

En el caso de un compuesto cementoso con fibras que se somete a ensayos de tracción, la matriz cementosa
encuentra antes que cualquier ensayo el punto de fractura por ser más frágil a tensión. Esta fractura provoca una
fisura que puede avanzar a lo largo de la sección de la muestra. Esto ocurre a muy bajas fracciones de volumen
de fibra (χf ≪ 1 %). La denominada ley de mezclas suele aparecer ya en los libros de materiales compuestos
en general, y ya en el año 1986 se aplica a materiales cementosos en particular. Se menciona aquí por tener
una primera consecuencia en la medida indirecta de la orientación de fibras, y en la eficiencia de las mismas
como se puede ver en Olivares et al. [1992] al analizar el módulo de ruptura. En esta línea Soroushian and Lee
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[1990] han desarrollado fórmulas en las que se determina la resistencia del los materiales cementosos compues-
tos reforzados con fibras de acero donde el factor de orientación de fibra cumple el papel de un factor de eficiencia.

Algunos autores como J. Edgington [1972] investigan la resistencia a flexión frente a la orientación de las
fibras inducida por la vibración de la compactación comprobando que las curvas de esfuerzo-deformación se
comportan diferentemente dependiendo de la dirección del plano de vibración. Los ensayos de flexión con piezas
de 15 cm x 15 cm x 70 cm se realizan con determinación de los coeficientes de orientación en Boulekbache
et al. [2010] La investigación sobre los efectos que induce la orientación de fibra de acero en paneles ha sido
ya estudiada por el profesor Barros,[Abrishambaf et al., 2015] realizando una treintena de ensayos de tensión
directos uniaxiales e indirectos . Barros observa que la orientación de fibras en las piezas laminares tienen la
tendencia a reorientarse perpendicularmente a la dirección de flujo del hormigón, mientras que en las piezas
prismáticas, la tendencia de la fibra es orientarse paralelo a la dirección de flujo. Este fenómeno debe tenerse
en cuenta al vertir las pastas/morteros en las piezas, con el objeto de lograr una orientación aleatoria.

Igualmente se ha investigado el efecto de la concentración de fibra en la resistencia de los hormigones al
impacto.[Yazıcı et al., 2013] Comprobando que a partir de un 0.1 % en fracción de volumen de fibra ya existen
efectos considerables de incremento de resistencia al impacto. Incluso se han realizado modelos simplificados
simulados en ordenador.[Fang and Zhang, 2013] Se ha comprobado que la homogeneidad (distribución espacial
de la fibra) y la fracción de volumen son factores principales a tener en cuenta. Otros efectos sobre la resistencia a
impacto, como puede ser la geometría del anclaje de las fibras, se han establecido como determinantes igualmente,
comprobando que las fibras rectas son las más adecuadas a velocidades de deformación alta, siendo las hooked-
end menos adecuadas para este propósito.[Wang et al., 2010] Una de la primeras referencias sobre el efecto
de la orientación de fibras en la resistencia al impacto de materiales cementosos reforzados con fibra data del
2012,[Schmidt et al., 2012, pág. 811-821]. El trabajo realizado por Sandy Leonhardt, Dirk Lowke y Christoph
Gehlen menciona la existencia de una mayoría de fisuras paralelas a la dirección de impacto. En la ponencia
indican que las fibras de acero deben estar perpendiculares a la dirección de impacto con el objeto de ofrecer
una mayor eficiencia.

En otro orden de cosas, se ha comprobado que es posible relacionar los tests pulllout con el avance de las
fisuras, esto ha permitido a algunos investigadores analizar acerca de los patrones de avance de fisuras en estos
casos, tal es el caso de Bentur and Diamond [1985]. La resistencia residual existente tras las fisuración está re-
lacionada con el número de fibras, y la orientación relativa de la fibra respecto al patrón de avance de fisuración
tal y como estudia Shah [1991] La dinámica de fisuración y fractura del hormigón se comenzó a estudiar gracias
a Alan Arnold Griffith, indicando que si el número de fibras que atraviesan una fisura es relativamente pequeño,
el mecanismo para detener la fisuración resulta ciertamente limitado.

Figura 1.15: Respuestas pullout de fibras tipo hooked-end a diferentes ángulos de inclinación. Imagen extraída de referencia Jones
et al. [2007] (Similares en Soetens et al. [2013]).

En los ensayos pull-out realizados a diferentes inclinaciones muestran que las cargas óptimas en el caso
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de fibras con gancho se ha comprobado que ocurre a inclinaciones distintas de cero (perpendiculares) debido
al incremento de fricción que ocurre con la fibra saliente. Mostrando algunos experimentos que en el caso de
las fibras con geometría de agarre en forma de gancho los ángulos óptimos se encuentran entre los 10 y 20
grados.[Banthia and Trottier, 1994; Jones et al., 2007; Soetens et al., 2013] Efecto que puede observarse con
detalle en la figura 1.15. El resultado de este tipo de experimentos permite afirmar que las fibras no deberían ser
orientadas necesariamente ortogonales a la formación y avance de fisuras. Una banda de entre 10 a 20 grados
permite proporcionar una buena respuesta igualmente. Esto permite incluir en los cálculos de orientación de
fibra un valor angular de desfase δ̂ que se encuentre entre estos valores. Los experimentos realizados sobre fibras
inclinadas han podido comprobar además que la influencia de la resistencia a compresión de la matriz cementosa
empieza a ser menos decisiva a medida que se aumenta el ángulo de pullout. Por lo tanto, la energía del pull-out
en este caso se ve gobernada por las propiedades mecánicas de la fibra de acero, así como por el coeficiente de
adhesión entre la fibra y matriz cementosa. Conociendo la efectividad resistiva de las fibras orientadas respecto
a las apariciones de fisuras, se necesita de modelos capaces de predecir la aparición de las fisuras conociendo en
dichos modelos previamente, tanto la geometría de las superficies, como la distribución de las cargas en todo
momento. La generación de mapas de densidad/orientación de fibras puede atender a la región de deformaciones
elásticas y, superpuestas, podría dedicarse igualmente a la región de aparición de fisuras.

1.3. Magnetismo y Orientación de Fibras en Compuestos Cementosos

Cuando se conoce la dirección y la localización exacta de de los esfuerzos requeridos en un producto de
construcción, se puede emplear fibra eficazmente de tal forma que se oriente aumentando la eficiencia de la
misma empleando mucho menos material. Por lo tanto, la orientación de las fibras en los cementos/hormigones es
una propiedad deseable. Al aplicar campos magnéticos, siempre que la fibra posea propiedades ferromagnéticas,
ésta responderá cinemáticamente: girando o desplazándose. La tecnología de en torno al desarrollo y generación
de campos magnéticos ha sufrido una fuerte evolución en las últimas décadas, permitiendo que esto sea posible
en gran medida.

1.3.1. Evolución en la Generación de Campos Magnéticos

Existe un considerable avance en las tecnologías de generación de campos magnéticos a lo largo del siglo
XX, tanto en el empleo de imanes permanentes como en el diseño de bobinas permitiendo campos magnéticos
más intensos y homogéneos.[Coey, 2010] Este avance surge por una parte de la observación científica de los
fenómenos magnéticos, y por otra de un considerable avance en el conocimiento de las leyes que subyacen en la
teoría electromagnética. La primera observación del fenómeno se describe en 1820, y corresponde al físico danés
Hans Christian Ørsted que descubre como una corriente eléctrica por un hilo hacía girar una aguja magnética a
cierta distancia. Esta observación evidenciaba que las corrientes eléctricas y el magnetismo estaban relacionadas.
Este fenómeno experimental fue corroborado teóricamente con posterioridad en 1873 por James C. Maxwell que
unificó en un marco común el magnetismo y la electricidad. En este periodo clásico, de conocimiento de las
leyes del electromagnetismo unificadas, sin embargo no se lograba comprender en profundidad el mecanismo
microscópico de generación y de interacción de tales campos magnéticos con la materia.

No fue hasta el advenimiento de la mecánica cuántica, en el primer tercio del siglo XX, cuando se comienzan
a explicar los fenómenos de magnetismo habituales tales como el ferromagnetismo. Se relaciona, mediante la
mecánica cuántica, el magnetismo con fenómenos microscópicos de los materiales: su estructura cristalina y con
la disposición de los electrones de los elementos. Se explican antíguos fenómenos magnéticos pero surgen otros
nuevos como la teoría de los dominios magnéticos, la superconductividad, el efecto Zeeman,17 etc. Surge de
esta forma el periodo moderno del electromagnetismo que comienza a mitades del siglo XX.[Livingston, 1990]
Entendiendo la existencia de estos dos periodos: clásico y moderno, se puede comprender una clara evolución
en la tecnoloía asociada a la generación de campos magnéticos durante la década de 1950, que se intensifica a
finales del siglo XX.

Si se atiende sólo a la evolución histórica de los imanes permanentes como generadores de campo magnéti-
co,18 las investigaciones en este tipo de materiales van desde: los primitivos imanes permanentes extraidos de la

17Este fenómeno, puramente cuántico, resulta de la división de una línea espectral en varias componentes cuando el elemento se
coloca en presencia de un campo magnético.

18El introductor en Europa es Roger Bacon que en 1269, influenciado por las narraciones de Peter Peregrinus, relata los efectos
de esta piedra en su ensayo: epistola de magnete. En este documento en formato de carta (epístola) ya hace mención a los polos
magnéticos, construyendo una primitiva brújula.

c© 2017 - [Víctor Pérez Villar] - Todos los Derechos Reservados
Orientación Fibras Mediante Campos Magnéticos en Elementos Superficiales

21



CAPÍTULO 1. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Figura 1.16: El campo magnético induce un par de fuerzas en los materiales ferromagnéticos capaz de orientarlos tangencialmente
a las líneas de campo. Este efecto puede ser empleado en la orientación de fibras durante el fraguado de los materiales cementosos.

piedra imán, un mineral de hierro constituido por óxido ferroso-diférrico (Fe3O4), hasta los modernos imanes
de neodimio. En 1743 el físico suizo Daniel Bernoulli inventa el conocido imán de herradura con el objeto de
compactar los campos que genera la magnetita, esta forma geométrica de imán se encuentra en la actualidad ya
en desuso. No obstante, se tiene como primera referencia científica las observaciones que realizara el físico francés
François Arago, quien descubre en 1824 que una pieza de hierro puede magnetizarse. Creando el concepto de
magnetización extendido a ciertos materiales.[Coey, 2010]

El primer imán artificial íntegro se elaboró en 1901, y se denominaba aleación Heusler (en honor al ingeniero
de minas Friedrich Heusler).[Bozorth, 1993] Extrañamente las aleaciones Heusler estaban compuestas de ele-
mentos que no poseían propiedades ferromagnéticas: cobre, manganeso y aluminio (Cu2MnAl). El fenómeno de
magnetismo en estas aleaciones fue explicado varias décadas después mediante el uso de mecanismos cuánticos.
La mejora en la producción de aceros pronto hizo que se emplearan diversas aleaciones martensíticas del acero
como imanes permanentes. En 1917 se incluyen en Japón en las aleaciones de acero elementos de Cobalto (20 %
a 30 %) y posteriormente Cromo. El cobalto incrementa la saturación del acero. Estos imanes, elaborados con
aleaciones de acero, poseían una alta coercitividad (resistencia a perder la imantación). Necesitaban de campos
magnéticos relativamente intensos para ser magnetizados, situación que se podía lograr en aquella época sólo
mediante electroimanes. Posteriormente se incluyen elementos como el molbideno y wolframio, a la aleación de
acero con 12 % Co y 17 % Mo se le denomina remalloy.

El japonés Mishima 1932 investigando inclusiones al hierro descubre una aleación que contiene aluminio,
niquel y cobalto, conocida como Alnico que logra reemplazar en prestaciones a los imanes permanentes de
acero.19 Las características de estos nuevos imanes, elaborados con la aleación alnico, permitían renovar muchos
de los pesados electroimanes de los circuitos, dando lugar a la que será la primera miniaturización de tales
componentes. Permitió, por lo tanto, que se redujera en tamaño y peso muchos de los dispositivos electrónicos
que dependían de los electroimanes: generadores, soportes, etc. El alnico posee un amplio rango de temperatu-
ras de funcionamiento, y los imanes que lo emplean son resistentes a la corrosión. Poseían la desventaja de la
desmagnetización.

A pesar de que los óxidos de metales se investigaron antes, en 1935 Takeshi Takei y Yogoro Kato en Japón
crean la primera ferrita de cobalto útil,20 se elaboraban enfriando una pieza fundida en presencia de un campo
magnético. Es decir fueron los primeros en moldear imanes permanentes. La primera aplicación comercial se
realiza bajo la marca comercial Philips en 1952, el producto se denomina Ferroxdure. A raíz de estas investi-
gaciones surgen los imanes de ferritas duras.21 Poseen la ventaja de poder ser moldeadas en diversas formas

19Con procedimientos de elaboración similares, y con los mismos conceptos se tienen los imanes Cunife (cobre-niquel-hierro) y
Cunico (cobre-niquel-cobalto).

20Este descubrimiento, fue realizado anteriormente Gowin Knight y lo mantuvo en secreto no siendo publicado hasta después de
su muerte en 1779, por Benjamin Wilson.

21Los materiales ferromagnéticos se clasifican en blandos y duros. Los materiales blandos son aquellos que se magnetizan y
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complejas. En los años 1950 se descubren las aleaciones de Cobalto-Platino que superaban las prestaciones del
alnico, dando lugar a imanes con gran resistencia a la corrosión. Su alto coste hizo que su popularidad no se
extendiera en la industria. Además la corriente científica y tecnológica esperaba de las ferritas mucho más campo
de aplicación. De la misma forma se investigó en compuestos de manganeso y bismuto (MnBi) estudiados por
Charles Guillaud en 1943 y comercializados como bismanol . El producto no tuvo el éxito esperado a causa de
su baja durabilidad: oxidación.

En la misma década se investigan los denominados imanes cerámicos, entre ellas las ferritas duras
(BaFe12O19 or SrFe12O19) que proporcionan imanes con una alta resistencia estructural, poseen un cierto
bajo coste y permiten moldearse en las formas requeridas. Fueron durante décadas el imán permanente más
popular, desplazando definitivamente el uso del alnico como imán. La alta disponibilidad de estas ferritas hizo
que se publicaran, y desarrollaran muchos experimentos en la época. En la siguiente década se descubren las
aleaciones de cobalto, hierro y unas trazas de tierras raras, una de las versiones más populares en la industria son
los imanes de samario-cobalto cuyos componentes más habituales son el SmCo5 y el Sm2O17. Se descubrió
primero el 1-5 en la década de los sesenta, y el 2-17 en la de los setenta. Estos imanes poseen buenas prestaciones
magnéticas. Poseen una buena estabilidad a altas temperaturas, y es esta la razón por la que se emplean en cier-
tas aplicaciones que requieran ambientes de temperatura elevada. Debido a cuestiones económicas, el alto coste
del samario, unido a la inestabilidad en precios del cobalto hizo que la producción de estos imanes finalmente
se abandonara, o quedara restringido a ciertas aplicaciones específicas. No obstante los imanes de samario tie-
nen algunas propiedades magnéticas superiores a los de ferrita, ofreciendo intensidades de campo muy superiores.

Figura 1.17: Precisamente fue en 1820 cuando el físico danés Hans Christian Ørsted establece experimentalmente que las corrientes
eléctricas generan campos magnéticos. Este experimento que abrió un nuevo concepto emplea el alineamiento de una varilla metálica.

Los imanes de Neodimio-Hierro-Boro se descubren en 1984 (conocidos popularmente como imanes de
neodimio). El descubrimiento se hace simultaneamente por los japonenes Masato Sagawa 1984 y la compañia
American General Motors Group (Croat 1984), ambos obtienen el mismo imán con procedimientos diferentes.
Los imanes elaborados con este material poseen una alta saturación de magnetización (producen bastante campo
magnético) y lo combinan con una buena resistencia a la desmagnetización.

La evolución de las bobinas como generadoras de campo magnético fue pareja a la de imanes. A la luz del
descubrimiento de Ørsted en 1820 surge la idea de la bobina como un generador de campo magnético artifi-
cial, substituto de los imanes permanentes. Es precisamente en el año 1824 cuando William Sturgeon inventa
el núcleo de hierro arrollado en unas espiras de cobre: surge el inductor con núcleo metálico o electroimán.
Esta combinación de bobina y núcleo de hierro produce campos más intensos que los logrados en esta época
por François Arago con imanes. Este es el periodo de los potentes e inmensos electroimanes de salón donde

desmagnetizan con facilidad, mientras que los duros poseen cierta resistencia a ambos procesos.
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prima la generación de campos intensos dedicados a experiencias de laboratorio. Los avances de las bobinas van
unidos unidos desde sus inicios, a exigencias de requerimientos tecnológicos relacionadas con los sistemas de
comunicación (telégrafo, radio), sistemas transductores (micrófonos), de transmisión de energía eléctrica (trans-
formadores), etc. Estas exigencias se veían cubiertas con los electroimanes en gran medida.

Algunas incursiones tempranas en la generación de campos magnéticos describen bobinas de uso hoy en
día, tal es el caso de von Helmholtz [1849] que publica una geometría de bobina capaz de generar campos
magnéticos homogéneos en su interior. Pero no es hasta 1971 cuando Paul C. Lauterbur en septiembre de 1971
publica sus trabajos acerca de la resonancia magnética nuclear, cuando se dispara la necesidad de industrial de
campos magnéticos intensos y homogéneos conel objeto de poder detectar tumores sin intervenciones quirúrgicas
en el campo de la medicina. Los avances llevaron posteriormente a Paul Bottomley a crear dispositivos con
bobinas capaces de alcanzar campos de intensidad de 1.5 Teslas. No obstante la aparición en laboratorios de
física de los aceleradores de partículas, introduce un campo de estudio en el diseño de bobinas y de imanes
permanentes, en estas aplicaciones la geometría y a intensidad del campo deben ser determinadas con gran
precisión con el objeto de literalmente atrapar las partículas empleadas en los colisionadores. Los reactores de
fusión nuclear (denominados igualmente como reactores de confinamiento magnético) hacen su aparición en
1951, uno de los dispositivos denominado stellarator fue inventado por Lyman Spitzer. Al mismo tiempo que el
Tokamak desarrolados por Igor Tamm y Andrei Sakharov. Estos dispositivos necesitan de campos magnéticos
muy intensos generados por bobinas superconductoras con el objeto de retener plasma a gran temperatura, los
avances tecnológico en este campo se mantienen hasta la fecha, proporcionando transferencia de conocimientos
a otras areas que pueden emplear del uso de bobinas. Cabe destacar que todos estos avances ponen la evolución
de la tecnología de campos magnéticos a fechas muy recientes.

1.3.2. Orientación de Fibras mediante Campos Magnéticos

A la luz de esta breve resumen histórico acerca de la evolución de los imanes y bobinas, se puede comprobar
que la tecnología de generación de campos magnéticos no ha estado madura hasta la última mitad del siglo XX.
Siendo a finales cuando se encuentran ya aplicaciones estables para los propósitos de la tesis actual. Durante esta
evolución los imanes permanentes han ido disminuyendo en tamaño progresivamente, a la par proporcionando
campos magnéticos más intensos y focalizados. Las bobinas han ido homogeneizando sus campos en el interior
de sus armaduras. Siguiendo con esta línea la primera referencia que describe el uso de campos magnéticos en
la que se meciona un dispositivo que facilita la orientación de las fibras en una matriz plástica mediante campos
magnéticos, al mismo tiempo que realiza una extrusión, se menciona en la patente norteamericana (US2849312
A) de 1954. El inventor Milton J. Peterman declara que su uso se dedica al ejército de Estados Unidos.

Esta primera aplicación de orientabilidad de fibras en una matriz plástica da lugar posteriormente a algunas
investigaciones en este terreno dentro del área de polímeros con fibras. La orientación de fibras mediante campos
eléctricos se intenta en fibras de materiales compuestos en 1989 gracias a las investigaciones realizadas por Ge-
rald M. Knoblach.[Knoblach, 1989]. Siendo investigado en el caso de fibras de celulosa ya previamente en 1972.22

Los mecanismos de orientación en estos casos buscan moléculas polares capaces de orientarse en presencia de
un campo eléctrico. En algunos casos, moléculas no-polares pueden adquirir un momento dipolar inducido que
les permite orientarse. Este mecanismo es ciertamente diferente al abordado en el caso de orientación mediante
campos magnéticos. Algunos estudios muestran como el momento del par magnético (a 1T) es mayor que el
producido por el par electrostático (en aire) por un factor 106.[Knoblach, 1989]

En 1982 la tesis doctoral de Annette Dudek Shine abre el camino de la orientación de fibras mediante campos
magnéticos en materiales compuestos.[Shine, 1982] Hay publicaciones en 1988 que describen los trabajos de los
japoneses Hiroshi Hatta y Shu Yamashita.[Hatta and Yamashita, 1988] Estos investigadores logran la orienta-
ción de fibras mediante campos magnéticos aplicando recubrimientos ferromagnéticos a las fibras permitiendo
que se orienten incluso con campos de pequeña intensidad durante las fases iniciales de curado de las resinas
(materiales con viscosidad).[Smith et al., 1996] Los investigadores Hatta y Yamashita trabajan en la orientación
de fibras con campos magnéticos ya desde 2002.[Yamashita et al., 2003] En industrias, como la papelera se ha
trabajado con la orientación magnética de fibras de lignocelulosa, tal es el caso de Stefan Zauscher que en 1992
publica una tesis doctoral en el se estudia la alineación de este tipo de fibras mediante campos de 0.07 T hasta
0.15 T.[Zauscher, 1992]

22Talbott, J. W. and E. K. Stefanakos. (1972), Aligning Forces on Wood Particles in an Electric Field. Wood and Fiber Science
4(3):193-203.
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No obstante el primer dispositivo con campos magnéticos, aplicado a masas cementosas se describió por
los inventores suecos Arvo Ivar Miller y Fritz Rune Björklund (Patente US4062913 A) en julio de 1975, di-
cha patente describe los procesos de orientación en combinación de procesos que incluyen una mesa vibradora
(3000-9000 oscilaciones por minuto, con amplitudes mayores de 0.05 mm), y con campos magnéticos de amplitud
variables en el tiempo (Véase figura 1.18) generados por una bobina rectangular de 1000 vueltas alimentada con
una corriente eléctrica AC de 8 Amperios, lo que indica que se radiaba aproximadamnete con una decena de
mT.[Miller and Bjorklund, 1977, Tabla 3] Las muestras empleadas son placas con unas dimensiones de grosor de
40 mm y 36 cm de largo, el proceso de orientación dura 15 segundos y se realiza en varias pasadas sucesivas por
la bobina. La composición de la muestra agua-cemento-arena es de 0.5:1.0:2.3 sin especificar el tipo de cemento
utilizado, las muestras poseen una fracción de 1.5 % en fibra. La invención reclama que las placas puede alcanzar
hasta cinco veces mayores resistencias a flexión empleando con la misma fracción de volumen de fibra cuan-
do las muestras no están orientadas, indicando que el método se puede aplicar igualmente a materiales plásticos.

La puesta en explotación de la patente se realiza cinco años después, en 1980 el Institut für Innnovation
und Teknik de Berlín, se convierte en la primera compañía en producir estos paneles de fibra orientada con
campos magnéticos fue Precon.[Åke Skarendahl, 1980] Supone la primera referencia encontrada de dispositivo
de este tipo en uso. En la figura 1.18 se puede observar como una bobina va haciendo pasadas a lo largo de una
mesa vibratoria donde se encuentra un molde de hormigón fresco. La bobina está alimentada por una corriente
continua y durante su operación se encuentra refrigerada por agua. Una pasada es suficiente para imprimir una
orientación preferente a las fibras del panel. El tiempo empleado en la radiación magnética de la bobina, era el
mismo necesario para alcanzar una buena compactación del hormigón.

Figura 1.18: Equipo diseñado para la orientación de fibras de acero en placas de hormigón. El aparato se compone de: 1- Molde
del panel con hormigón fresco; 2- Hormigón con fibras; 3- Bobina; 4 y 5 - Mesa vibradora. Institut für Innnovation und Teknik de
Berlín para la empresa Precon en 1978. (Patente Miller and Bjorklund [1977])

La bobina empleada en la producción de paneles de hormigón pre-fabricado, era de mayor tamaño que la
descrita en el año 1975 por Arvo Ivar Miller y Fritz Rune Björklund. Se acomodaba a paneles de 2 metros, de
grosor 50 mm sin restricción en la longitud. La potencia requerida por la bobina era de 10 - 15 kW, empleada
de forma interrumpida, lo que da a indicar que se emplea una mayor intensidad de campo magnético constante.
Los moldes empleados eran neutrales a la radiación electromagnética (paramagnéticos), es decir se encontraban
realizados en madera contrachapada, aluminio o plástico.

La segunda mención al procecimiento de alineado de fibras de acero se realiza en los Proceedings de 2002 de
una conferencia sobre pavimentos y losetas de hormigón (Concrete Floors and Slabs), se produjo en una exposi-
ción del profesor del Trinity College de Dublin Roger P. West en el que se menciona el uso de campos magnéticos
en la orientación de fibras de acero en losas de hormigón.[West, 2002] Roger P. West afirma que el uso de fibras
de acero en la fabricación de losetas de hormigón tiene por objeto evitar la contracción durante el fraguado,
atribuyendo que es ineficiente causado por la aleatoriedad de la orientación de las fibras a lo largo del grosor de
la loseta. Este autor afirma haber empleado los campos magnéticos procedentes de imanes permanentes para
alinear la fibra en 2D a una profundidad dada dentro de la loseta gracias a una aleta. El fundamento de este
dispositivo en forma de aleta mencionado por West es una patente publicada anteriormente por el sueco Björn
Svedberg,[Svedberg, 2004] El dispositivo consta de una una superficie con forma de aleta magnética vibrante
que se encuentra inmersa en el hormigón fresco (Véase figura 1.19), esto permite que se pueda introduir a una
profundidad dada (a elegir), y alinear las fibras en esa capa. La vibración de la aleta introduce una cizalla en el
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hormigón (γ̇) que favorece el giro de las fibras. La aleta se desplaza a una velocidad constante y controlada por
un riel, con la parte afilada aguas arriba.

Figura 1.19: Vista en perfil del mecanismo de alineación descrito por Svedberg, en la ilustración 11 y 12 vibrador y 15 aleta
magnética. (Ilustración sacada de West [2002]).

El campo magnético generado por la aleta es no homogéneo, y como se verá en la sección §3.4.3 (ecuación
3.51) el campo provoca que las fibras se desplacen en el seno viscoso del hormigón quedando atrapadas en este
nivel por el que se desliza la aleta, quedando tras la estela que va dejando la aleta las fibras. El dispositivo em-
plea, por lo tanto, el campo magnético para atraer las fibras a la estela de la aleta, estela que provoca finalmente
la orientación de las mismas. Se elaboró el dispositivo de aleta deslizante para realizar paneles de dimensiones:
3.2 x 1.2 x 0.2 m, empleando un cemento Portland con un agregado de máximo de 20 mm, un cemento portland
con cono de 150 mm. Las fibras eran de 25 mm de longitud rizadas de la casa Fibercon. La conclusión propor-
cionada por R. P. West es que un 97 % de las fibras se colocaron en la cota de movimiento de la aleta. Una
aplicación alternativa, que menciona el citado artículo, a causa del contacto existente entre las fibras de esta
capa, es posible aplicar una diferencia de potencial a ambos extremos y generar una corriente que caliente la
placa, siendo posible ser usada como calentador o zona radiante. West realiza otra contribución posterior sobre
el alineamiento de fibras en hormigones en julio de 2005, en una conferencia sobre Global Construction: Ultimate
Concrete Opportunities, bajo el título Cement Combinations for Durable Concrete: aligning long steel fibres in
fresh concrete.[West et al., 2005] donde se ilustra el mecanismo de magnetización empleando fibras largas en un
modelo de aleta mejorado.

En 2003 publica el académico japonés Yoshimi Watanabe,[Watanabe and Fujii, 2003] un estudio mostrando
una forma de determinar el factor de orientación de fibras en un material compuesto, realizando medidas del
momento del par magnético de fibras µf mediante el empleo de una balanza de precisión (Véase figura 2.12 en
página 59). La importancia de este estudio estriba en el intento de medir un parámetro clave en la orientación
de fibras ferromagnéticas: momento del par magnético de fibras µf , introduciendo el factor de Hermans como
medida de la orientación en el caso de fibras orientadas magnéticamente. Uno de los resultados claves de este
estudio es que el par magnético τM medio de las fibras depende linealmente con dicho factor de orientación.

Considerando la investigación que el profesor Harald Kloft del TU Braunschweig (Institut für Tragwerksent-
wurf) desarrolla un brazo robotizado capaz de orientar con gran precisión fibras de acero en losas prefabricadas
de hormigón fresco, publicado en el congreso del Association for Shell and Spatial Structures (IASS).[for Shell
and Structures, 2015] La investigación se ha conducido por el arquitecto Lukas Ledderose.[Kloft and Ledderose,
2015] El objeto de esta investigación del profesor Kloft es la de conseguir orientación mediante el empleo de
brazos robotizados. El brazo sigue una trayectoria predefinida que se controla mediante parámetros como acele-
ración y velocidad provenientes de la consigna de un sistema computerizado. El brazo sujeta una cierta cantidad
de imanes de neodimio (NdFeB, N-52) capaces de generar campos magnéticos. Al ser movidos por la superficie
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de la losa se pueden reproducir patrones de orientación de fibras diferentes. El resultado permitió elaborar losas
mediante UHPFRC (Ultra-High Performance Fiber Reinforced Concrete) que contenían de 1 a 2.5 Vol % de
fibras. Como conclusión del trabajo experimental se meciona que el empleo de campos magnéticos necesita de
menos fibras comparado con placas elaboradas con fibra desordenada. Estas placas, en búsqueda de aplicaciones
reales, se ubican finalmente en las columnas de soporte estructural de molinos de viento.[Nezhentseva and So-
rensen, 2013] Los moldes investigados poseían un grosor de 20mm y en investigaciones posteriores se ha logrado
optimizar las propiedades de resistencia a tensión de una pieza de 40x40x160mm.

Los profesores Mu, Ru et al. publican en 2015 (Journal: Xuebao Jianzhu Cailiao) dos artículos consecu-
tivos sobre alineamiento de fibras en cementos [Mu and et al., 2015b,a]. Aplicando un campo constante de
1.13× 10−5 Teslas durante unos 60s, la distribución de orientación de orientación en pastas de cemento causó
que un 80 % de las fibras alineadas pudieran alcanzar valores de factor de orientación superiores a 0.90.[Mu and
et al., 2015b] En un segundo artículo, aplicándo el mismo método de alineación descrito, realizan una campaña
de ensayos mecánicos a flexión en tres puntos y compresión, con el objeto de poder determinar comparativa-
mente el efecto de la alineación de fibras de acero en placas de hormigón, mostrando mejoras significativamente
mayores que las equivalentes realizadas sobre muestras no radidas con campos magnéticos.[Mu and et al., 2015a]

Figura 1.20: Muestras prismáticas de morteros con contendio de kg/m3 de fibra, análisis de orientaciones en 3D procedente de
rayos-X en dos estados: a) aleatorio (sin radiar), y b) orientación deliberada mediante campos magnéticos de 30 mT. (imagen
extraída de Michels and Gams [2016]).

Dentro de las tecnologías de fabricación aditiva que se han comenzado a abrirse paso en 2014, aparecen
en la literatura ejemplos de la denominada 3D magnetic printing (impresión magnética 3D) que ya define una
publicación de Martin et al. [2015] en la revista Nature. A raíz del concepto surgen ideas como la presentada por
los inventores Randall M. Erb y Joshua J. Martin que reflejan finalmente en una patente del 10 de diciembre
de 2015 acerca de un procedimiento/dispositivo que permite relacionar el concepto de manufactura aditiva en
meteriales compuestos, aplicando campos magnéticos (Patente WO 2015188175 A1) a fibras de dimensiones
reducidas. Esta patente surge de un trabajo iniciado en 2012 sobre control de fluidos con campos magnéticos
de baja intensidad.[Erb et al., 2012] La idea se presenta inicialmente en fibras de pequeña escala con matrices
de materiales compuestos, pero los autores Wijffels et al. [2017] ya comienzan a mencionarlo en materiales
compuestos cementosos como una posibilidad en la construcción de elementos estructurales lineales.

En septiembre 2016 unos investigadores de la Universidad de China, liderados por Ju Cheng publican en
Construction and Building Materials un método de vibrado de hormigón con fibras de acero mediante campos
magnéticos (oscilantes).[Chen et al., 2016a] Realiza las operaciones de vibrado en una mesa sin que interven-
gan elementos magnéticos, sobre la propia fibra al someterla a un campo magnético de intensidad variable. El
método propuesto es similar al que, unas décadas antes propusieran Åke Skarendahl [1980]; Miller and Bjor-
klund [1977], confirmando las mismas conclusiones. Las resistencias a la compresión, fractura y flexión de este
hormigón vibrado magnéticamente son comparables a los realizados mecánicamente por métodos tradicionales.
Dentro de las investigaciones sobre morteros, los autores Michels and Gams [2016] realizan ensayos mecáni-
cos con piezas prismáticas (37 mm x 36 mm en sección) radiadas con campos magnéticos constantes de 30
mT mediante un bobinado, logrando orientaciones de fibra de acero (30 mm de longitud y 0.6 mm - esbeltez
50) aceptables en morteros tal y como se muestra en la figura 1.20 tras un análisis de rayos-X sobre las muestras.
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El estudio de las mejoras mecánicas en morteros parece repetirse con objetivos distintos en 2017, estudios
realizados por unos investigadores iraníes de la Universidad de Semnan publican un artículo sobre aplicaciones
de campos magnéticos alternos (0.5 Teslas y 50 Hz) en la mejora de la resistencia a compresión (7.78 %) de
ciertos hormigones.[Abavisani et al., 2017] Su objeto, no siendo directamente el de orientar fibra, someten las
muestras a vibrado magnético con el objeto de compactarlas. La exposición magnética alterna, realizada sobre
de este tipo de pastas a las que se incluyen una cierta cantidad de finos ferromagnéticos, parece cambiar los índi-
ces de compactación y mejorar con ello las prestaciones mecánicas. Estudios similares de morteros magnetizados
que revelan mejoras mecánicas en compresión se han detectado en otros investigadores anteriormente.[Mohri
et al., 2013]

Figura 1.21: Mecanismo de vibrado y orientación de campos magnéticos ilustrado en Mu et al. [2017].

A comienzos de 2017 los profesores Ru Mu y Hui Li publican experimentos empleando bobinas y mesas de
vibración combinadas para crear un nuevo materal definido como mortero con fibra alineada magnéticamente, en
esta investigación se emplean campos magnéticos de 0.15 a 0.20 mT para comprobar el efecto de estos campos
en piezas prismáticas mediante ensayos a flexión (a cuatro puntos) para determinar realizan ensayos a flexión
capaces de mejorar la respuesta en más de un 100 %.[Mu et al., 2017] En la misma linea, Wijffels et al. [2017]
publica un estudio de orientación de fibras mediante campos magnéticos aplicados a hormigones autocompac-
tantes con fibras Dramix, analizando su efecto en la resistencia a flexión en vigas. Los estudios revelan mejoras
en los factores de orientación en fibras empleando campos de 4 a 40 mT de intensidad.

En el campo de materiales compuestos, como es el de compuestos plásticos, se ha empleado fibras en polímeros
con orientación de fibra mediante combinación de campos magnéticos y eléctricos. El equipo compuesto por
Hsuan-Liang Lin, Shia-Chung Chen y Yu-Shiu Liu describen en mayo de 2016, en la conferencia SPE ANTECTM

celebrada en Indianapolis. Su investigación se centra en averiguar la capacidad de giro de las fibras ante campos
magnéticos constantes, relacionándola con la viscosidad de dos tipos de matrices epoxi (con η de valores 3 y
6 Pa·s), la capacidad de flujo, y la orientación inicial de la fibra.[Lin et al., 2016] Las muestras se realizan
en probetas móviles, que pasan a diferentes velocidades por el campo magnético constante generado por un
electroimán. El resultado de estas investigaciones apuntan a una mejora de la orientación de la fibra en dichas
resinas frente a los flujos de material.

1.3.3. Propiedades Magnéticas en Compuestos Cementosos

Las fibras suelen estar elaboradas con aceros de bajo contenido de carbono, lo cual les confiere una fuerte
carácter ferromagnético. Sólo en aplicaciones constructivas muy específicas se emplean fibras con alto contenido
de carbono (y a veces no ferromagnéticas). Estas fibras generalmente se encuentran inmersas en dispersiones
cementosas que pueden alterar los campos magnéticos. Sin embargo, por regla general, la matriz cementosa se
caracteriza por poseer una permeabilidad magnética cercana a µo (permeabilidad en el vacío) mientras que las
fibras se caracterizan por tener una permeabilidad magnética µFe mucho mayor que µo. Respecto a las propieda-
des magnéticas de permitividad de los cementos/masas cementosas como materiales compuestos existen ciertos
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cálculos teóricos sobre el valor de la permitividad efectiva eléctrica/magnética en soluciones con inclusiones
esféricas.[Polder and van Santeen, 1946]

A causa de su empleo en estructuras de ingeniería civil relacionadas con soportes de radares, los cementos
y hormigones con fibras han sido estudiados desde la perspectiva de su respuesta a frecuencias de ondas elec-
tromagnéticas (desde los 1 MHz hasta los 5 GHz).[Karlovsek et al., 2012] Se investiga sobre las propiedades de
respuesta eléctrica en hormigones con relación a su interacción de ondas electro-magnéticas en las estructuras
de túneles.23 La inclusión de fibras de acero en una matriz de hormigón homogéneo afecta a la permitividad
efectiva del mismo. Su valor depende de la fracción de volumen de las fibras y de su esbeltez.

Considerando otras aplicaciones de los campos magnéticos en los compuestos cementosos, se ha investigado
su interacción con campos magnéticos con objeto de realizar medidas de algunos parámetros de calidad no-
destructivas sobre hormigones.[Al-Mattarneh, 2014] Dentro de estos estudios se encuentra la propagación de
micro-ondas (500 MHz hasta los 3 GHz) en hormigones que permiten el análisis de la distribución de densidad
espacial en estructuras de construcción civil.[Roqueta et al., 2008] Se han realizado igualmente experiencias
observando la conductividad eléctrica de hormigones reforzados con fibras metálicas, en el campo de lo que se
denomina materiales auto-monitorizados.[Chiarello and Zinno, 2005] La orientación de fibras en hormigones se
ha evaluado como material de reparación y rehabilitación de estructuras.[Roy, 2011]

El inventor Jacob Rabinow en 1948 fue uno de los primeros investigadores en relacionar las propiedades reo-
lógicas de algunos líquidos en presencia de campos magnéticos. Sobre la predicción de la orientación de fibras en
materiales compuestos empleando campos magnéticos se han realizado algunos estudios.[Martinie and Roussel,
2011] Entre los estudios realizados en probetas sometidas a campos magnéticos se encuentran las experiencias
del profesor Marco Faifer [Faifer et al., 2010b,a] en las que prepara probetas de hormigón sometidas a cam-
pos magnéticos con el objeto de medir la orientación media de las fibras, así como la concentración espacial
de las mismas. Estas pruebas no destructivas se realizan igualmente en la Universidad Politécnica de Catalu-
ña,[Torrents et al., 2012] donde se patenta en 2006 un procedimiento de pruebas específico. Emplear campos
electromagnéticos en el hormigón para implementar sensores de distribución de fibras como indicadores de la
calidad del hormigón han sido igualmente estudiados.[Al-Mattarneh, 2014]

En Japón existen varias patentes relativas a la alineación de fibras, Honda Masaru en 1994 patenta un
método para orientar los hidratos del hormigón en la fase de curado.24 Otsuka Koji y Haga Akira presentan una
forma de detección de grietas no destructivo mediante exposición de campos magnéticos al hormigón en 2011.25

En 1977 la patente US4062913 menciona igualmente el uso de campos magnéticos y eléctricos fijos o variables
en el tiempo para cambiar la densidad y orientar. En la misma línea se encuentra la patente US5545368 de 1995
de Edward J. Vinarcik (Ford Motor Company) donde se indica métodos de recubrimiento de las fibras en el caso
que no sean ferromagnéticas. Algunos estudios se han realizado en la misma línea indagando en las propiedades
de histéresis de algunos materiales cementosos.[Zhang et al., 2014] De la misma forma se han realizado investi-
gaciones acerca de las propiedades magnéticas de morteros que emplean cementos Portland.[Farrell et al., 1991]
Se ha comprobado como este tipo de materiales mostraban propiedades ferromagnéticas mejoradas añadiendo
cenizas volantes a la mezcla. En el estudio de añadidura de compuestos ferromagnéticos de escala nanométrica
al hormigón fresco cabe destacar los estudios que ha publicado Nair and Ferron [2014] donde se orientan las
inclusiones con intensidades de campos de 0.4 Teslas logrando mejoras del 10 % en ensayos a compresión con
respecto a las mismos compuestos cementosos con inclusiones ferromangnéticas sin radiar.

Se ha investigado inclusiones férreos al hormigón que apantallan ciertas frecuencias electromagnéticas. Den-
tro de estas posibilidades se han empleado clips (5 % volumen) añadidos al hormigón con el objeto de mitigar
senales magnéticas de 60 Hz alcanzando efectos comparables con los obtenidos mediante armaduras de acero
más pasivas. Estas señales tienen las frecuencias de las líneas de transmisión eléctrica. Cuando se irradia un
campo magnético alternado a una substancia ferromagnética, o aun material conductor como puede ser una
fibra de acero, ciertas pérdidas de potencia pueden ocurrir. Estas pérdidas están relacionadas con dos fenóme-
nos: el primero es el ciclo de histéresis del acero, el segundo es causado por las corrientes Eddy inducidas en
las fibras causado por la variabilidad en el tiempo del campo. Las perdidas debidas a las corrientes de Eddy
se deben fundamentalmente a parámetros geométricos de las fibras conductoras expuestas al campo magnético
variable. Bajo la hipótesis que las concentraciones de fibras sean bajas, muy por debajo del nivel de percolación

23Sobre estos estudios destaca la investigación realizada por el profesor de la Politécnica de Catalunya: G. Roqueta Crusats.
24Aplication number: JPH06329483.
25Aplication number: JP2001302318
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que permite a las fibras tocarse unas a otras, bajo esta suposición se puede afirmar que las corrientes de Eddy
son la contribución de cada una de las fibras incluidas en la masa. En relación con la pequeña dimensión de las
fibras se puede afirmar que las corrientes de Eddy, son igualmente de valores ínfimos. Si por el contrario, las
concentraciones son altas, cerca del límite de percolación, las fibras pueden entrar en contacto entre sí y esta
situación incrementa las pérdidas debidas a las corrientes de Eddy.

Algunos autores, [Carnelli et al., 2015] han investigado el aumento de resistencia a flexión en hormigones
con la orientación de Al2O3 micro-plaquetas (del orden de micras) recubiertas con óxido de hierro. Estas
microplaquetas se orientan a causa de la radiación magnética de 100 miliTeslas cuando el cemento está fresco,
estos autores muestran aumentos significativos de un 50 % en las características de resistencia a flexión. En
este esfuerzo por orientar en cementos fibras de pequeñas dimensiones aparece en la literatura un término
impresión magnética 3D de hormigones. Este nuevo término surge por bio-inspiración de micro-estructuras
orientadas existentes en los animales tales como: conchas, huesos, etc empleando para ello la influencia de
campos magnéticos en la manufactura aditiva.[Martin et al., 2015]

1.4. Estructuras Superficiales

El estado del arte en la tecnología de orientación de fibras parece apuntar a sistemas de producción robo-
tizada, inicialmente de superficies de varias decenas de centímetros de grosor, debido en parte al rango de los
campos magnéticos en el interior de los materiales cementosos. Esta posibilidad permite que se pueda emplear
en numerosas aplicaciones constructivas, principalmente induciendo un refuerzo discreto en las estructuras. Es
por esta razón por la que conviene estudiar un estado del arte referente al refuerzo discreto que se realiza sobre
este tipo de superficies.

Figura 1.22: El modelo superficial creado con termo-plásticos diseñado mediante la Técnica de los Modelos Homeostáticos (TMH)
del ingeniero civil Oscar A. Andrés [Andrés and Ortega, 1993]

Cuando se considera en el estado del arte en el empleo de refuerzos sobre materiales cementosos, una de las
primeras referencias que menciona la literatura,[Gupta, 1984] son los estudios que realiza el jardinero parisino
Pierre Antoine Joseph Monier ; constructor de aljibes, contenedores y recipientes de hormigón, publica el 16
de julio de 1867 una patente consistente en un material compuesto especial, reclamando los resultados de su
investigación en la Exposición Internacional celebrada en ese mismo año en Paris. La idea fundamental de Mo-
nier era combinar ambos materiales: acero y hormigón con el objeto de mejorar las prestaciones mecánicas. La
idea inicial de Monier fue evolucionando hasta que en en diciembre del año 1874 el ingeniero norteamericano
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Achille Bérard patenta en Oakland (California) el hormigón reforzado con gránulos de hierro que fraguan en
lo que él mismo denomina piedra artificial, reclamando que este material posee una dureza superior a la del
granito.[Balaguru and Shah, 1992]

Dentro de la evolución en el estudio de superficies, en el año 1909, el ingeniero civil austriaco Friedrich Ignaz
von Emperger había publicado tratados teóricos novedosos acerca de la construcción de cúpulas realizadas en
hormigón reforzado con acero, su obra se titula: Handbuch für Eisenbetonbau. Poco tiempo tras la publicación
de Emperger, en 1912, la empresa alemana de construcción Dyckerhoff & Widmann construye y supervisa la
construcción de una cáscara en forma de cúpula que es una de las más delgadas realizadas hasta la época: Iglesia
de Blasien (Sur de la Selva Negra), y un año después se completa el Jahrhunderthalle en Breslau con un refuerzo
continuo que se realiza en una disposición de arcos meridionales y anillos. Esta pesada construcción no aprove-
cha las ventajas del hormigón.[Joedicke, 1963] Los ingenieros alemanes que operan en estas obras de comienzos
del siglo XX pronto combinarán una nueva tecnología de los refuerzos del hierro/acero con el hormigón, todo
ello con el mero objetivo final de buscar estructuras superficiales combinando la sinergia de ambos materiales.
Estos fueron los comienzos del diseño de cáscaras y de elementos superficiales.

Los estudios realizados por los diseñadores alemanes Franz Anton Dischinger y Ulrich Finsterwalder , hicie-
ron posible que las cáscaras de hormigón fueran cobrando protagonismo en la arquitectura al erigir el planetario
Zeiss en la ciudad de Jena, construido en 1925. Siendo esta la primera estructura moderna considerada una
cáscara de hormigón ( 6 cm de espesor, 25 m de diámetro y 12.5 m de altura). La armadura de refuerzo de esta
cúpula una estructura interior formada por una malla triangulada de acero sobre la que se vierte el hormigón.
Este sistema, desarrollado por la empresa Bauersfeld fue patentado como el sistema Zeiss-Dywidag.[Kurrer,
2009] Se desarrollan a comienzos del siglo XX nuevas tecnologías, a raíz de la construcción de la cúpula el
planetario Zeiss en Jena, como es el torkret que consiste en hormigón proyectado mediante aire comprimi-
do, propuesto por el ingeniero Mergler.[Zhu, 2013] El mencionado proceso Zeiss-Dywidag de refuerzo mediante
armaduras dispuestas en entramados triangulares que sería patentado posteriormente en Estados Unidos de
América por el ingeniero estructural Anton Tedesko. La licencia de la patente estructural fue propiedad de la
empresa Roberts & Company. Anton Tedesko será el promotor de esta primera etapa en Estados Unidos.

Las primeras cáscaras eran, por lo tanto, diseños de figuras geométricas simples: esferas, cilindros. No había
teorías existentes sobre superficies más complejas. Sin ser aplicables al hormigón, algunas de las teorías estructu-
rales de placas ya se habían desarrollado a finales del siglo XIX.[Mushtari and Galimov, 1957] La teoría de placas
de Kirchhoff-Love describe ya la deformación de estos elementos superficiales en 1888 como una extensión de la
teoría de columnas de of Euler-Bernoulli. Mediante esta teoría es posible determinar los esfuerzos y deformacio-
nes en placas finas que se encuentran sometidos a fuerzas y momentos externos. Estos avances corrieron parejos
a la denominada teoría de placas como parte integrante de la mecánica de medios continuos. En 1945
Eric Reissner hace una extenxión a la teoría de Kirchhoff-Love que se conoce como teoría de Mindlin-Reissner.
Durante este periodo el progreso estaba parejo al mundo teórico de las matemáticas, particularmente de los
avances novedosos de la geometría diferencial.[Mushtari and Galimov, 1957]

Una de las primeras teorías fue el modelo funicular (denominado también como modelo estereofunicular)
sirvió de apoyo a la tarea creativa de Antonio Gaudí facilitando la concepción de nuevas formas estructura-
les. Ese modelo inicial era apto para la representación de estructuras prismáticas tales como soportes, arcos,
nervios; pero tenía sus limitaciones tratándose de estructuras superficiales. Relacionada con la generación de
superficies continuas, se mejoran en la Técnica de los Modelos Homeostáticos (TMH) que es una extensión del
modelo-herramienta funicular empleada por Gaudí.[Andrés and Ortega, 1993] Estos modelos funiculares ya se
habían desarrollado anteriormente en el siglo XVIII por Giovanni Poleni ,26 y Robert Hooke. La Técnica de
los Modelos Homeostáticos fue introducida por el ingeniero civil Oscar A. Andrés. De acuerdo con ese princi-
pio biológico, establecido por el fisiólogo norteamericano Walter Bradford Cannon, todos los organismos que
sufren un ataque a sus funciones vitales reaccionan buscando el equilibrio de tales funciones a la nueva situación.

Es el suizo Heinz Isler y el alemán Frei Otto quienes empiezan a usar modelos superficiales colgantes. Nace
de esta forma la búsqueda de la forma (denominada como proceso en ingés como: form-finding). La ligereza de
las estructuras, unida intrínsecamente a un ahorro de materiales construcivis, escasos tras la Segunda Guerra
Mundial, promueve el estudio de estas nuevas estructuras.[Isler, 1961] Los trabajos inspiran a ingenieros como
Le Ricolais a investigar en la naturaleza estructuras como los radiolarios (Tuscaretta Globosa). Dentro de esta

26Poleni, G. (1748). Memorie istorische della Gran Cupola del Tempio Vaticano. Padova: Nella Stamperia del Seminario. 33
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coriente, el ingeniero estructural Pier Luigi Nervi , representante del movimiento creativo italiano de post-guerra,
lideró el desarrollo del Ferro-Cemento como un material capaz de proporcionar estructuras de grosores meno-
res, flexibles y elásticas. Compuesto por diversas capas de mallas de dúctil acero, convirtiendo a la combinación
de ambos en un material resistente. Esta evolución permitió a Nervi el desarrollo de nuevas formas constructivas.

El primer congreso de la International Association of Shell Structures (ahora IASS),27 que tuvo lugar en
Madrid en 1959, y este evento fue la occasión en la que el diseñador suizo Heinz Isler ofereciera algunos de los
métodos para determinar la forma y construcción de estructuras laminares elaboradas con hormigón.[Isler,
1961]. Algunos ingenieros como Eduardo Torroja, Anton Tedesko, Félix Candela, Nicolas Esquillan, Eladio
Dieste, y el mismo Heinz Isler han diseñado y realizado construcciones utilizando esta filosofía en un periodo
relativamente corto de tiempo (desde 1950 hasta 1970). La construcción de estructuras laminares dejó de tener
relevancia a finales de los 1970s, situación debida principalmente a los altos costes en comparación con otros
sistemas estructurales.[Peerdeman, 2008]

(a) SANAA Rolex Learning Center (b) Detalle de sus óculos

Figura 1.23: SANAA Rolex Learning Center, diseño realizado en 2010 por los ganadores del Pritzker Prize, el duo japonés
SANAA, el centro se inauguró el 22 de Febrero de 2010 (Imágenes procedentes de Wikimedia).

Con el advenimiento de los sistemas de computación el diseño de estructuras laminares pasó al terreno de los
elementos finitos. El método de los elementos finitos es una de las elecciones naturales para la discretización de
los sistemas estructurales complejos. Las ecuaciones que describen el equilibrio se obtienen con relativa faciliad
del principio del trabajo virtual. Respecto a este tema Figueira [1983] desarrolla modelos computacionales para
el análisis no lineal de hormigones anisótropos empleados en placas y estructuras superficiales. Los avances en
el terreno de la computación a mediados del siglo XX permiten que se pueda calcular este tipo de estructuras.
Surge un método potente que se denomina método de los elementos finitos (MEF). durante los años sesenta
se desarrollan sistemas computacionales capaces de empezar a procesar volúmenes y superficies. Teniendo en
cuenta esta nueva capacidad se implementan nuevos algoritmos y técnicas de diseño. En la actualidad existen
arquitectos contemporaneos que emplean este tipo de superficies en los diseños, uno de ellos es Tadao Andō
(Abu Dhabi Maritime Museum), así como los arquitectos de SANAA que diseñan una cáscara de hormigón fina
para el EPFL Learning Centre en Lausanne (Véase figuras 1.23a y 1.23b).

1.4.1. Refuerzo Discreto como Substituto de Armaduras

Tal y como indica la literatura el refuerzo de fibras mejora las propiedades resistentes de las matrices de los
materiales cementosos,[Katzer, 2006; Maidl, 1995] y esta mejora se multiplica al alinearse las fibras dentro del
material fraguado,[Kohoutková and Broukalová, 2013]. A la luz de estas evidencias, es lógico pensar que exista
alguna estrategia de alineamiento de fibras que permita emplear este refuerzo discreto, eliminando por completo
el uso de armaduras (refuerzo continuo), o a lo sumo que lo reduza a ciertas soluciones estructurales. En esta
linea existen autores, como Bradshaw et al. [2002], que mencionan la posibilidad de emplear materiales en un
futuro que posean propiedades anisótropas capaces de estar en sinergia con la geometría de las estructuras,

27Este congreso se denomina IASS (Asociación Internacional de Estructuras Laminares) y el de Madrid en el 1959 fue una de sus
primeras ediciones.

32 c© 2017 - [Víctor Pérez Villar] - Todos los Derechos Reservados
Orientación Fibras Mediante Campos Magnéticos en Elementos Superficiales



CAPÍTULO 1. REVISIÓN DE LA LITERATURA

y soportar cargas. Ciertamente, la solución, puede plantearse como un material que en cada punto tenga un
refuerzo específico, controlado desde el diseño inicial, y que sea dependiente de la curvatura de la superficie (es
decir de su forma local), de los apoyos y de las cargas solicitantes.

En este intento de experimentar superficies sin uso de refuerzos continuos existen intentos reales, la primera
mención se propuso en tableros de puentes en las quincuagésimas actas del quinto congreso del RILEM en el
2000.[Massicotte and Moffat, 2003] El primer ensayo a escala real se realizó en 2005, en la ciudad de Bissen, en
el que se diseñaron y construyeron forjados que contienen sólo fibra de acero, con orientación aleatoria, habiendo
quitado por completo las armaduras pasivas.[Destrée and Mandl, 2008] Estos experimentos de carga realizados
en escala real empleaban forjados de este tipo (con grosores de un par de decenas de centímetros), abriendo
con ello la posibilidad de uso de las fibras en elementos estructurales en substitución de acero de refuerzo. Las
placas de hormigón reforzado con fibra empleadas durante estos ensayos eran de dimensiones: 6m × 6m × 0.20
m de grosor; y también de 5 m × 5 m × 0.18 m). Las placas se encontraban soportadas por columnas de 300
mm × 300 mm (Véase figura 1.24).

Figura 1.24: Carga puntual ubicada en el centro de la placa de hormigón reforzado con fibra (6m × 6 m × 0.20 m de grosor),
ensayo de fallo realizado en la ciudad de Tallinn (Estonia,2004). Imagen tomada de [Destrée and Mandl, 2008]

Este ensayo mecánico se realizó sobre un forjado de 20 cm de espesor con hormigón reforzado con fibras,28 y
sin la existencia de armadura pasiva. Dicho forjado estaba elevado por soportes puntuales de planta cuadrada
de 30 x 30 cm, formando todos ellos una disposición regular de 4 x 4 de 16 pilares de 6 metros de luz en las dos
direcciones. Se empleó un hormigón de 35 MPa de resistencia característica, con contenido mínimo de cemento
de 350 kg/m3 del tipo CEM I o CEM III, con una relación agua/cemento de 0.50 y con un tamaño de árido
máximo de 16 mm para favorecer la trabajabilidad y los procesos de bombeo. Las fibras empleadas fueron tipo
Tabix con esbeltez de 1.3/50 bajo dosificaciones de 100 kg/m3. En su ejecución el HRFA se bombeó colocándose
sobre el molde, sin la ayuda de ningún sistema de vibración, con lo cual existe una reducción significativa de
tiempo de ejecución y, por tanto un ahorro importante de coste.

En los ensayos a escala real se ubicó una carga uniformemente distribuida de 3-6 kN/m2 colocadas en sistema
ajedrezado en hileras ortogonales (Se emplearon bidones de agua). El forjado permaneció elástico con deflexiones
menores a 5mm sin incremento significante en los siete días posteriores tras establecida la carga. Posteriormente
se realizaron ensayos de carga puntual progresiva (véase figura 1.24) hasta alcanzar los 340kN, las primeras
fisuras aparecieron a 125kN con 4mm de deflexión. La máxima carga se alcanzó con 600kN, apareciendo fisuras
sólo en la parte inferior de la placa. La empresa ArcelorMittal Wire Solutions trabajaba en el desarrollo de
láminas suspendidas desde puntos elevados, elaboradas sólo con SFRC (con fracciones de volumen de 1.3 % y
1.5 % en volumen). Producto que denominan comercialmente TAB-SlabTM.

28Datos sacados del informe: Situación europea en forjados de edificación, Steel Fibre as only reinforcing in free suspended oneway
and two ways elevated Slabs: Design conclusions based upon full scale testing results, Xavier Destrée, Consultant, ArcelorMittal
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En 2007 se realiza otro ensayo en escala real en Tallin (Véase figura 1.24), al igual que el ensayo realizado
en Bissen, el objetivo consistió en determinar la capacidad resistente de un forjado de 18 cm de espesor con
hormigón reforzado con fibras, y sin armadura pasiva. El ensayo consistía esta vez en un forjado flotante con
cuatro soportes puntuales de planta cuadrada de 30 x 30 cm de sección, colocados en disposición regular de
4 x 4 de 16 pilares de 5 metros de luz entre ellos. Las mismas características de cemento y de fibras que se
emplearon en el experimento de Bissen. Esta vez la carga puntual se llevó hasta un valor de 340 kN y luego se
retiró, posteriormente se aplicó la misma carga de nuevo hasta lograr el desplome del forjado. El ensayo muestra
que la primera fisura se produjo con una carga de 125 kN, mostrando una deformación vertical justo debajo
la carga de 4 mm. Se alcanzó en el experimento una carga máxima de 600 kN. Con una carga de 240 kN se
obtuvo una flecha de 10 mm justo debajo del punto de aplicación de la carga puntual sin colapsar, esto indica un
comportamiento considerablemente dúctil de la placa de hormigón reforzado con fibras, pero con la formación
de una cierta cantidad de fisuras que iban en un rango desde 0.1 a 0.3 mm de ancho. Una vez superada una
carga de 480 kN las fisuras creadas incrementaban sus anchos a 3,5 mm, con lo cual en este momento se puede
considerar el comportamiento de una rótula lineal a lo largo de las fisuras. Sobre las características de las fibras
empleadas se menciona en los estudios detallados que se emplearon fibras Tabix onduladas 1.3/50 (de esbeltez
38), en dosificiaciones de 100 kg/m3 de cemento, lo que hace suponer altas dosificaciones, lo que supone ser una
fracción de volumen de fibra de 1.2 %.

(a) Vista de los forjados. (b) Edificio con fachada.

Figura 1.25: Torre de Oficinas Rocca Al-Mare, Tallinn, Estonia (Diseño Jürgen Mandl, obra finalizada en 2008). Edificio con 16
niveles (560 m2 ), en una estructura de 18 forjados elevados de 230 mm de grosor realizados con SFRC sin refuerzos continuos.
Se empleó una dosificación de 100 kg/m3 de una fibra ondulada con esbeltez 1.3/50. (Imágenes extraídas de Destrée and Mandl
[2008]).

De estos dos últimos ensayos de Bissen y Tallín se han podido obtener ciertas conclusiones. Una de las
primeras corresponde al diseño de este tipo de elementos superficiales que debe incluir las dos fases de defor-
mación tanto elástica como plástica con el objeto de poder cumplir el estado límite de servicio y el estado
último respectivamente. Se mencion la validez del método de líneas de rotura propuesto inicialmente por Johan-
sen [1962], resultando compatible para calcular la carga última en estos casos. Uno de los retos de este tipo
de construcciones consiste en el control de la dosificación y dispersión de la fibra de forma homogénea.[Fall, 2014]

34 c© 2017 - [Víctor Pérez Villar] - Todos los Derechos Reservados
Orientación Fibras Mediante Campos Magnéticos en Elementos Superficiales



CAPÍTULO 1. REVISIÓN DE LA LITERATURA

En la actualidad existen ejemplos de forjados en los que ha empleado sólo materiales cementosos reforzados
con fibras de acero, ejemplos de ellos son el edificio de oficinas LKS situado en Mondragón (España), y el comple-
jo comercial Diton Nams en Daugavspils (Letonia). El complejo comercial Diton Nams en Daugavspils (Letonia)
es un edificio de cinco niveles de altura con una superficie total de 4000 m2 El forjado esta fijo a una una red
reticular de apoyos distribuidos de 8.30 m x 8.30 m y con una carga de diseño de 8 kN/m2. El forjado tiene un
espesor de 280 mm y para su construcción se empleó un hormigón reforzado con fibras con una dosificación de
fibras de acero tabix 1.3/50 de 100 Kg/m3, igualmente sin la ayuda de ninguna armadura pasiva. Sólo se uti-
lizó armadura pasiva alrededor de escaleras, ascensores y balcones, que representan discontinuidades del forjado.

Teniendo en cuenta la investigación realizada en estos años, y el incremento progresivo de evidencias de su
uso en la industria, el organismo de estandarización 2008 ACI Building Code acepta desde 2008 a la ingeniería
estructural, el uso de fibras de acero en hormigón (SFRC) como reemplazo del refuerzo del armadura incluso
si el diseño de la fuerza de cizalla es mayor que la mitad de la resistencia a cizalla de la matriz de hormigón.
En 2015 ya empiezan a hacerse estudios para el reemplazo de refuerzo de corte en placas pre-estresadas y no
pre-estresadas de hormigón.[Ahmed et al., 2015] Se procura hacer aplicable en placas de forjados unidireccio-
nales (one-way bridge slabs). Siendo el estudio de reemplazo en vigas mucho más antiguo.29 Autores como P.
A. Jones y S. A. Austin presentan modelos semi-analíticos sobre propiedades mecánicas de vigas reforzadas
con fibras.[Jones et al., 2007] El volumen de estudios sobre el tema permite iniciar algunas conclusiones que
permiten el reemplazo de los refuerzos continuos de las vigas.[Mondo, 2011]

La substitución de armaduras comienza a hacerse igualmente en elementos lineales, por ejemplo en 2004 el
ingeniero estructural B. Espion diseña columnas con hormigón reforzado con fibras.30 Dentro de la inovación
europea del séptimo programa marco (FP7) surge en 2009 TailorCrete (Tailor-made concrete structures) como
un intento de generación de superficies de hormigón desde el diseño digital hasta la producción automatizada, ya
en obra de superficies hormigonadas. El proyecto de investigación liderado por el Danish Technological Institute
acabó en 2014 con el desarrollo de seis prototipos a escala real. El objetivo de este proyecto europeo es permitir
afrontar vocabularios arquitectónicos más complejos.

1.4.2. Evolución del concepto de trayectorias de Esfuerzo

El estudio de las curvas isostáticas es bien conocido en el diseño de estructuras arquitectónicas. Los pioneros
en su uso se remontan a mediados del siglo XIX, gracias a la colaboración existente entre el profesor de tecno-
logía Georg Hermann von Meyer y el fisiólogo Julius Wolf que descubren como las deposiciones en los huesos
seguían las líneas de mayor esfuerzo: isostáticas. Concepto que ha venido a denominarse con el tiempo como la
ley de Wolff 31

Tomando el concepto de curvas isostáticas, el ingeniero/matemático suizo Karl Culmann desarrolla ideas
similares desarrollando el concepto de trayectorias de esfuerzo en 1875, en sus ilustraciones (véase figura 6.9b)
muestra como el interior de los huesos posee una estructura trabecular que simula a dichas trayectorias.[Ricken,
2006] Los grabados e ideas de Culmann sobre la estructura interna de un fémur influencian a varios arquitectos
e ingenieros de comienzo del siglo XX en el empleo de las curvas isostáticas para el diseño de superficies y
piezas mecánicas. La idea central de Culmann era que la geometría de los huesos, así como su peculiar refuer-
zo interno obedecen a criterios de resistencia dinámica de los mismos. De estos trabajos surge posteriormente
la denominada arquitectura trabecular.[Cowin and Sadegh, 1996] Otros estudios posteriores, inspirados en
los estudios previos de Meyer y Wolf, los realiza el científico morfólogo profesor de Historia Natural D’Arcy
Wentworth Thompson que en su obra de 1917 titulada On Growth and Form realiza detalles gráficos de las
estructuras óseas de diversos animales, indicando que el crecimiento de estas estructuras va paralela a estas
curvas.[Thompson, 1917]

Estas obras iniciales de D’Arcy Wentworth Thompson influencian a diversos ingenieros de comienzos del
siglo XX. Un ejemplo de ello se puede ver en la figura 1.26 se muestra un ejemplo de su distribución en el
estudio de la cubierta del Hipódromo de la Zarzuela en Madrid realizado por Eduardo Torroja en 1935, ésta se

29G. Batson, E. Jenkins, and R. Spatney, (1972), Steel Fibers as Shear Reinforcement in Beams,
30Espion, B. Test report n◦33396, University of Brussels, Bélgica, 2004
31La ley de Wolff desarrolla la idea acerca del crecimiento y refuerzo estructural de los huesos en el mundo animal, en respuesta

a los esfuerzos a los que se ven sometidos,[Wolff, 1870] estas estructuras son dinámicas en resistencia y pueden cambiar a lo largo
de la vida del mismo. La inversa es igualmente cierta, el hueso puede degenerar si no se ve sometido a esfuerzos. El fenómeno se
conoce como remodelación.
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Figura 1.26: Ejemplo de un diagrama de líneas isostáticas de la cubierta del Hipódromo de la Zarzuela en Madrid - E. Torroja
(1935). Las curvas representadas aquí, cumplen los postulados que se derivan de las ecuaciones de Lamé-Maxwell. (Imagen procedente
de Miret [2010]).

(a) Soportes acostillados de la cubierta (Plan de 1968) (b) Vista superior durante el proceso constructivo

Figura 1.27: Cubierta nervada del Salón de Actos de Zoología (Universidad de Freiburg), construida por Michael Hecker en la
década de 1960s (Imagen procedente de Antony et al. [2014]).

planteó a partir de una secuencia de fragmentos de hiperboloide de una hoja, con un vuelo de 12.80 metros y con
una distancia entre apoyos de 4.80 metros.[Miret, 2010] Conocer su distribución permite optimizar el reparto
espacial de refuerzos continuos pasivos en las estructuras superficiales de hormigón, aumentando la eficiencia de
estas.[Fall, 2014]

Este método de diseño de estructuras se populariza igualmente en las obras de Aldo Arcangeli (1951), co-
laborador con Nervi, que determina desde la teoría clásica de placas el fundamento de las curvas isostáticas,
arquitectos como Antonio Gaudí inspirado en las formas de la naturaleza, en las obras de Cecil Baldmond y
Mutsuro Sasaki . El ingeniero Pier Luigi Nervi en los años 1930s tenía su método propio de determinación de
las líneas isostáticas, métodos que dividía en dos: método de galgas extensiométricas y fotoelasticidad.
Los métodos de galgas extensiométricas consisten en sensores capaces de medir deformaciones que puedan ser
detectadas mediante métodos mecánicos, ópticos, eléctricos, acústicos, y neumáticos, con el objeto de poder
determinar los desplazamientos y esfuerzos en ciertos puntos de las superficies de un modelo a pequeña escala.

36 c© 2017 - [Víctor Pérez Villar] - Todos los Derechos Reservados
Orientación Fibras Mediante Campos Magnéticos en Elementos Superficiales



CAPÍTULO 1. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Un ejemplo ilustrativo de esta arquitectura biomimética que emplea el concepto de curvas isostáticas se
encuentra en la cubierta diseñada por el arquitecto Michael Hecker ubicada en el Salón de Actos de la Uni-
versidad de Freiburg (Hörsaal des Zoologischen Instituts der Universität Freiburg) en Alemania. En la figura
1.27a se representan los soportes acostillados que refuerzan siguiendo ambas curvas isostáticas siguiendo los tres
soportes de la cubierta (posiciones 1,2,3 indicados en la figura 1.27a). Siguiendo este diseño en la figura 1.27b
de la derecha se ilustra el proceso constructivo antes de elaborar la cubierta plana del instituto.
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El objetivo de este capítulo consiste en describir las fuerzas viscosas y momentos del par a que se ven some-
tidas las fibras en el seno de los materiales cementosos. Se hará una descripción de los conocimientos de reología
útiles a este propósito, así como de las medidas que se puedan realizar estimando la magnitud de tales fuerzas
y momentos sobre la fibra. El control de la orientación de fibras necesita conocer igualmente de la naturaleza
no-lineal de estas fuerzas viscosas con el objeto de predecir o establecer modelos de actuación con los campos
magnéticos.

A partir del año 1929, gracias al apoyo de Eugene Cook Bingham y Markus Reiner, la reología surge como
una nueva disciplina que incorpora los diferentes aspectos de la ciencia y tecnología relativa al estudio de los
fluidos. Esta ciencia se introduce definitivamente en el estudio de los hormigones en la década de los años 1970s,
co-existiendo con conceptos de medida en la obra como es la trabajabilidad.[Flatt et al., 2006; Martinie and
Roussel, 2011] Los modelos reológicos de algunos compuestos cementosos se han adaptado convenientemente a
la determinación de dos de los parámetros de fluido Bingham, que son el esfuerzo de fluencia τo y la visco-
sidad plástica η. Para determinar estos dos valores se emplean dispositivos de medida denominados reómetros.

La reología del hormigón fresco se concentra principalmente en el estudio de su flujo por los conductos de
bombeo, en las propiedades de su colocación así como la consolidación en obra. No obstante existen otras áreas
de la ciencia que analizan factores físicos y químicos, incluyendo la concentración de sólidos, tipo y características
del cemento y dosificación respecto del agua, así como la historia de cizalladura.[Yahia, 2014; Han and Ferron,
2015] El efecto de la fibras en la reología de las masas cementosas se ha investigado por primera vez en por
Shaqfeh and Fredrickson [1990], siendo consideradas como una de los primeros análisis centrados en detallar
este fenómeno.
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2.1. Reología: estudio de Fluidos

La reología es la ciencia que se dedica a determinar las propiedades de flujo y deformación de la materia.
El nombre dado a esta nueva rama de la ciencia fue acuñado por Eugene Cook Bingham y Markus Reiner en
1929.1[Macosko, 1994] Los fundamentos de la nueva disciplina surgen tras el tercer simposium de plasticidad
celebrado en el Lafayette College de Nueva York. La denominación proviene de un aforismo del filósofo grigo
Heráclito: παντ ρǫi (todo fluye).[Reiner, 1960]

2.1.1. Concepto de Viscosidad

La viscosidad es una de las propiedades físicas fundamentales de la cinemática de los fluidos. Éstos, al
moverse, muestran siempre una resistencia al flujo, y la viscosidad es una medida cuantitativa de esta resistencia
que se opone al movimiento propio del fluido.[Macosko, 1994] Los fluidos poseen diferentes valores de viscosidad,
de tal forma que un fluido de alta viscosidad (como masas cementosas frescas) presentan una elevada resistencia
intrínseca a fluir; mientras que los fluidos de baja viscosidad (como por ejemplo gases) fluyen, o circulan, con
mayor facilidad. La viscosidad como fenómeno físico medible en los fluidos se expresa en la literatura de dos
formas diferentes, según el objeto de la aplicación:

Viscosidad absoluta - denominada igualmente como viscosidad dinámica (η). Es la fuerza tangencial (F)
aplicada lentamente al fluido por unidad de área (esfuerzo cortante), necesaria para desplazar dos láminas
paralelas de un fluido adyacentes (Véase figura 2.1). Esta fuerza tangencial impresa F provoca que las
láminas se transporten a velocidades v1 y v2, respectivamente con respecto a las paredes sólidas de un
recipiente.2

Viscosidad cinemática - Se suele expresar como ν. Es el valor de la viscosidad absoluta anteriormente defi-
nida, dividida entre la densidad ρ del fluido a una temperatura y presión conocida. Históricamente se ha
considerado la viscosidad cinemática proporcional al tiempo requerido para que un una cantidad fija de un
fluido a través de un tubo capilar bajo la a fuerza de la gravedad, o para que se desplace un cuerpo a través
de un medio fluido (viscosímetro de Stockes). La viscosidad cinemática se determina de forma relativa
empleando como referencia la viscosidad del agua destilada, y se establece como consenso internacional
desde 1953, tal y como lo describe la ISO-3666 (International Organization for Standardization).

Figura 2.1: Modelo de Flujo Couette o flujo laminar de un fluido viscoso. Este modelo básico de explicación de la viscosidad se
debe al físico francés Maurice Marie Alfred Couette, profesor de Física en la Universidad francesa de Angers a finales del siglo XIX.

El modelo empleado generalmente en la definición de viscosidad dinámica se denomina flujo Couette,[Hatschek,
1928, Cap. 1] que consiste en planos paralelos entre si, deslizándose a diferentes velocidades v de flujo.3 De esta

1La fecha exacta es el 29 de abril de 1929, según declara el propio Bingham en su artículo The History of the Society of Rheology
from 1924-1944, enero de 1944. En esta fecha se constituye The Society of Rheology en Columbus, Ohio siendo sus primeros
fundadores E.C.Bingham, M.Reiner y G.W.Scott Blair .

2Esta descripción la realiza Isaac Newton que la formula en su libro segundo sobre los Philosophiae Naturalis Principia Mathe-
matica (1687) como una hipótesis en la que los líquidos al fluir se asocian al estado simple de cizalladura (o corte): La resistencia
derivada de la falta de deslizamiento de las partes de un fluido es proporcional a la velocidad con que se separan unas de otras
dentro de él

3Otros modelos de flujo laminar básicos se han estudiado en la literatura de mecánica de fluidos, adaptado a diversas formas
dependiendo de la geometría del recipiente que contiene el fluido. Como es el caso de un fluido confinado entre dos cilindros dando
lugar al flujo Taylor-Couette. Este modelo suele ser el empleado en los viscosímetros rotacionales debido a la simetría axial que
presentan estos aparatos. (Véase sección 2.1.3). De la misma forma se obtiene el flujo de Poiseuille adaptado a fluidos en movimiento
por conductos cilíndricos de sección constante. Se adopta en la definición de la viscosidad dinámica el flujo de Couette por ser el
modelo más general de explicación de la ley de Newton de los fluidos.
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forma en el modelo la fuerza ~F aplicada paralela al flujo de la velocidad v, y se trata de una fuerza cortante
(cizallante) aplicada a un plano del fluido que tiene una superficie S. Se tiene, por tanto, que el esfuerzo de
cizalla τ (F/S) en dicho plano es proporcional al gradiente de deformaciones en el seno del fluido ∆v/∆x,
donde la constante de proporcionalidad η es el valor de la viscosidad dinámica. De esta forma la ley enunciada
por Newton acerca del flujo de los fluidos, se formaliza mediante una relación de proporcionalidad lineal entre
dos planos de fluido como:

F = η S
v1 − v2
x1 − x2

= η S
∆v

∆x
(2.1)

O reformulada empleando las definiciones anteriores, si se toman además distancias infinitesimales, alterna-
tivamente como:

τ = η
dv

dx
(2.2)

Esta expresión viene a indicar como el esfuerzo de cizalla (τ), aplicado a un fluido, es proporcional al gradiente
de velocidad de los planos imaginarios del fluido, y la proporcionalidad es equivalente a la viscosidad dinámica.
Empleando la definición de velocidad de cizallamiento a la geometría del flujo Couette de la figura 2.1 se tiene:

dv

dx
=

d

dx

dy

dt
=

d

dt

(
dy

dx

)

≡ γ̇ (2.3)

Donde γ̇ es la velocidad de cizallamiento4 y se considera como un gradiente de velocidades de cada una
de las capas del modelo de flujo Couette (planos A y B en la figura 2.1). De esta forma la ley de Newton,
expresada inicialmente en 2.1, se reformula definitivamente como:

τ = η γ̇ (2.4)

la velocidad de cizalla se define como la progresiva deformación absorbida por un material fluido debido a
la aplicación de una fuerza de cizalla, y posee unidades de (s−1). La viscosidad dinámica en el Sistema Interna-
cional es Pa·s.

Operación de cizalla Intervalo de cizalla (s−1)
Sedimentación 10−6 hasta 10−3

Nivelación (Tensión superficial) 10−2 hasta 10−1

Drenaje (gravedad) 10−1 hasta 101

Extrusión 100 hasta 103

Calandrado 101 hasta 102

Vertido (botella) 101 hasta 102

Masticado 101 hasta 102

Recubrimiento 101 hasta 102

Mezclado 101 hasta 103

Flujo (tuberias) 101 hasta 103

Frotado 102 hasta 104

Cepillado 103 hasta 104

Pulverizado 103 hasta 105

Recubrimiento (alta velocidad) 104 hasta 106

Lubricado 103 hasta 107

Tabla 2.1: Operaciones de cizalladura aproximados y sus valores sacada de James Freeman Steffe su Rheological Methods in Food
Process Engineering.[Steffe, 1996]. (Pág. 15)

Los fluidos en reología se someten a esfuerzos de cizalladura externos debido a operaciones mecánicas. Cada
una de estas operaciones posee un valor característico de γ̇ y en la tabla 2.1 se pone un ejemplo. En el caso
de las masas cementosas, el valor de la cizalladura cambiará igualmente según fluya bombeado, se haya mez-
clado en una hormigonera, o haya sido proyectado, compactado, etc. En el caso de las fibras inmersas en un

4Se pueden encontrar denominaciones equivalentes de γ̇ empleadas de forma alternativa se enuncian también como tasa de corte,
gradiente de velocidades de deformación, índice de cizallamiento.
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compuesto cementoso, debido a la presencia de un momento del par magnético τM , existe igualmente un valor
de la velocidad de cizalla, causado por la velocidad angular que posee la fibra al girar, lo que provoca cizalla el
entorno del compuesto cementoso fresco.

Figura 2.2: Comportamiento de diversos fluidos en una gráfica que se denomina curva de flujo (esfuerzo cortante vs. velocidad
de cizallamiento). Esta curva τ vs. γ̇ que se expresa en la ecuación 2.4 es una de las formas frecuentes de caracterizar la reología de
un fluido. Sólo en el caso en el que muestra un comportamiento lineal se considera un fluido newtoniano.

Algunos fluidos siguen, en su modelo reológico, la ley de Newton expresada en 2.4 con valor de viscosidad η
constante para cualquier velocidad de cizalladura γ̇ como respuesta a un esfuerzo cizallante τ . Los fluidos que
cumplen esta propiedad se denominan fluidos newtonianos. Sin embargo, los fluidos formados por suspensio-
nes, los coloides y las emulsiones se caracterizan generalmente por comportamientos no-newtonianos, es decir
el valor de la viscosidad posee dependencias con la velocidad de cizalladura, de tal forma que, en su aspecto más
general la viscoidad se expresa formalmente como una función η(γ̇, t) en los fluidos no-newtonianos. car el valor
de la viscosidad en diferentes valores de γ̇, y la curva de flujo cobra protagonismo (Véase figura 2.2). De esta
variabilidad surge el concepto de viscosidad aparente (denominada también como viscosidad plástica), que
es la viscosidad dinámica en función de la velocidad de cizalladura para una temperatura dada, es decir: η(γ̇, T ).

Para describir el comportamiento reológico de un fluido se suele representar τ vs. γ̇ (esfuerzo cortante vs.
velocidad de cizallamiento), a esta gráfica se la denomina curva de flujo. Los fluidos newtonianos muestran
una proporcionalidad lineal en esta curva, es decir un valor constante de su pendiente a medida que se modifica
el valor de la velocidad de cizallamiento γ̇. Un ejemplo de las diferentes formas de viscosidad representadas en
una curva de flujo se representa en la figura 2.2. De una forma alternativa se suele representar gráficamente,
además, la viscosidad dinámica (η) frente a la velocidad de cizallamiento (γ̇) en lo que se denomina curva de
viscosidad. Generalmente el comportamiento viscoso de un fluido se suele explicar en la literatura con estas
dos gráficas.

Factores que afectan a la viscosidad

La viscosidad de un fluido es un fenómeno físico que depende principalmente de seis parámetros físicos
[Schramm, 1998], y todos éstos deben ser tenidos en cuenta a la hora de medir, o de interpretar el fenómeno de
la viscosidad en fluidos. Cada uno de ellos tendrá un efecto más o menos pronunciado en las masas cementosas,
y en los hormigones. Al investigar el efecto de cada uno de estos factores por separado, se podrá tener presente
que la viscosidad es un fenómeno macroscópico emergente de las fuerzas intermoleculares del fluido. Los seis
parámetros que influyen en el valor de la viscosidad de los fluidos son:

Velocidad de cizallamiento (γ̇) - es el parámetro decisivo para determinar la influencia de la viscosidad en
muchos fluidos tal y como se ha visto anteriormente. El incremento de este valor afecta directamente a
la viscosidad en el caso de tratarse de fluidos no-newtonianos. Dentro de este apartado conviene incluir,
además, la historia de cizalladura previa a la que se ha sometido el fluido.
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Temperatura (T) - La temperatura del fluido es un parámetro que afecta al valor de la viscosidad de un
fluido. Generalmente un aumento de la temperatura disminuye los valores de viscosidad. La tempera-
tura modifica los efectos de las fuerzas intermoleculares. La expresión para acomodar la variación de la
viscosidad con la temperatura se expresa generalmente con la ecuación de Arrhenius.

Tiempo (t) - En el caso de los hormigones y masas cementosas en fase de fraguado se entiende que la visco-
sidad depende del tiempo tomando su origen desde el instante en el que se mezclaron los componentes
constituyentes. En algunos sistemas agregados la viscosidad depende de la historia previa de esfuerzos
aplicados a las mezclas.[Han and Ferron, 2015]

Estado físico-químico - Se considera la naturaleza del fluido en la medida de la viscosidad, es decir si se
encuentra en un estado fluido debido a reacciones químicas, a un cambio de estado como puede ser la
fusión, el sometimiento del fluido a un efecto de desecado, o si se encuentra en un estado de re-cristalización
(fraguado). Se considerará que el estado físico-químico de un mortero dado es función del tiempo, tomando
como origen el instante en que se mezclaron los componentes constituyentes.

Presión (P) - El aumento de presión incrementa el efecto de las fuerzas intermoleculares ya que cambia la
distancia media de las moléculas que componen el fluido. El incremento de presión suele elevar el valor de
la viscosidad.

Campos eléctricos y magnéticos - algunos fluidos pueden ser influenciados en la viscoidad por la presencia
de campos eléctricos o magnéticos.

Es decir que en su aspecto más general, considerando estos efectos, la ecuación constitutiva de la ley de
Newton 2.4 se expresa como:

η(γ̇, T, t, P, ~E) =
τ

γ̇
(2.5)

El comportamiento viscoso de las masas cementosas en estado fresco no se comporta como un fluido new-
toniano, y como es de esperar su viscosidad aparente depende del tiempo durante la fase de fraguado, así como
del resto de factores definidos.

2.1.2. Reogramas

Las curvas que describen la reología de un fluido son ciertamente combinaciones de tres parámetros: el
esfuerzo cizallante (τ), la viscosidad (η), y la velocidad de cizalladura (γ̇). Estas representaciones resumen parte
de las propiedades reológicas más relevantes de los fluidos estudiados. Los reómetros proporcionan estas curvas
con mayor o menor precisión, permitiendo el ajuste con los modelos reológicos más habituales. Los reogramas
que se suelen expresar en los trabajos científicos más habituales son tres:

Curva de Flujo (”flow curve”) - en la que se representa el esfuerzo cizallante (τ) en función de la velocidad
de cizalladura (γ̇). Se denomina así ya que resume las propiedades de flujo de una substancia. Los fluidos
newtonianos, se representan en esta gráfica como líneas rectas donde la pendiente es la viscosidad dinámica.
En el caso de fluidos no newtonianos (Véase figura 2.2) se representa mediante curvas en las que la
pendiente en función de la velocidad de cizalladura muestra una variación de la viscosidad (denominada
como viscosidad aparente). Cuando la curva sea cóncava se dice que la substancia es dilatante, en
el caso contrario se entiende que la substancia es fluidificante (o pseudo plástica) o que muestra una
disminución de esfuerzo de cizalladura a medida que crece el cizallamiento.

Curva de Viscosidad (”viscosity curve”) - en la que se representa la viscosidad dinámica (η) en función de
la la velocidad de cizalladura (γ̇). Los fluidos newtonianos al poseer un valor constante de viscosidad se
representan como líneas rectas horizontales, mostrando que la viscosidad en estos fluidos es independiente
de la velocidad de cizalladura (γ̇). En el caso de fluidos dilatantes la viscosidad crece a medida que
se incrementa la velocidad de cizallamiento, este fenómeno se debe a reorganizaciones existentes en su
microestructura durante la cizalla. Por el contrario los fluidos pseudo plásticos son aquellos en los que la
viscosidad decrece al aumentar la velocidad de cizallamiento. Se encuentran en este apartado los fluidos
que se fundamentan en emulsiones, suspensiones y dispersiones. Las disoluciones de polímeros al aplicarse
la cizalla (agitación) las cadenas poliméricas se rompen por la acción mecánica, y presentan una resistencia
menor al movimiento, lo que disminuye la viscosidad (pseudoplasticidad).
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Curva de Cizalladura - en la que se representa la viscosidad dinámica (η) en función del tiempo (t) para
un valor fijo de velocidad de cizalladura. Esta gráfica suele ser extraida de los reómetros que trabajan en
modo de deformación controlada (Modo CD).

El avance tecnológico en el campo de los reómetros ha permitido que se realicen medidas de la viscosidad a
diferentes frecuencias de oscilación, lo que introduce una medida de la viscosidad complejaG. Estos reómetros
introducen una oscilación forzada de cizalladura en las muestras, lo que permite la medida simultanea de la parte
real y la compleja. Estos reómetros pueden ser los rotatorios habituales o los vibratorios, más específicos para
este propósito. La forma más adecuada de representar esta familia de reogramas, con el objeto de garantizar la
reproducibilidad y comparación de los experimentos, es acompañar además de estas gráficas, otros valores del
entorno experimental como: la temperatura a la que se realizó el experimento y la historia de cizalladura. Este
último dato es muy importante, debido a que el estado reológico de un compuesto cementosos depende en gran
medida de los procesos mecánicos realizados durante el amasado de la mezcla, transporte, reposo, etc. es decir
de: su historia cizallante.[Han and Ferron, 2015]

2.1.3. Viscosímetros/Reómetros

Los equipos que se utilian para determinar la viscosidad (dinámica/cinemática) son los viscosímetros y los
reómetros. Dependiendo de los principios en los que se soporta la medida, existen varios tipos.[Macosko, 1994,
Cap. 1] Cada equipo puede trabajar en un rango concreto de viscosidades que depende de la precisión y rango
de los sensores con que se han equipado. Existen principalmente tres tipos de viscosímetros:

Viscosímetros/Reómetros rotacionales - Denominados también como viscosímetros rotatorios. El princi-
pio de este tipo de viscosímetros es la medida de la resistencia al giro de un cuerpo inmerso en el fluido
viscoso.[Hatschek, 1928] El cuerpo inmerso suele ser de simetría axial (una esfera, un cono o un cilindro),
o unas placas paralelas, siempre de geometría y masa conocida. En el caso de emplear viscosímetros con
cilindros coaxiales (como el caso HAAKETM) se suele hacer referencia al estándard DIN 53018. Dentro
de los viscosímetros más populares dentro de esta tipología se encuentra el viscosímetro de Searle, el de
Brookfield.[Macosko, 1994, Cap. 3]

Viscosímetros/Reómetros de capilaridad - Se fundamentan en el modelo de flujo Hagen-Poiseuille para
fluidos que se mueven en tubos capilares. El viscosímetro de Ostwald es el modelo que más se ha utilizado
en la medida de viscosidades absolutas y relativas en fluidos puros y biológicos, en sus mezclas y, espe-
cialmente, en fluidos newtonianos. Existen métodos estándares internacionales para realizar medidas de la
viscosidad con un instrumento capilar, tales como el ASTM D445.7. El viscosímetro universal de Saybolt
es uno de los más conocidos dentro de esta categoría.

Viscosímetros/Reómetros de gravedad - Emplean la medida del intervalo de tiempo que emplea un objeto
en hundirse cuando se encuentra inmerso en caída libre en el fluido viscoso. Se suele emplear como cuerpo
una esfera de radio y masa conocida. Uno de los más populares es el viscosímetro de Hoeppler que mide
los tiempos de caída de una esfera sobre un tubo inclinado 10◦.

Para información detallada acerca del funcionamiento y parámetros de cada uno de estos viscosímetros se
aconseja acudir a la obra de Schramm [1998], aunque la teoría de los reómetros se puede encontrar teóricamente
detallada también en la obra de Macosko [1994].

2.1.4. Modelos Reológicos

Tras la primera noción de viscosidad introducida en 1687 por Isaac Newton (definida en la ecuación 2.4)
como una constante entre el esfuerzo de cizalla (τ) y el gradiente de velocidades γ̇. Este par de valores se obtiene
al realizar medidas en los reómetros, mostrando en los fluidos diferentes modelos dependiendo de las caracte-
rísticas que posea. El trabajo experimental muestra generalmente una gama de diferentes curvas de flujo, tal y
como se muestra en la gráfica 2.2, e introduce la necesidad de modelizar la viscosidad describiendo la función
expresada en 2.5.

Los modelos reológicos se clasifican por el número de parámetros necesarios para definir la curva de flujo.
El modelo de un parámetro (modelo viscoso de Newton), tal y como se ha estudiado en la sección §2.1.1, es
muy poco apropiado para determinar los fluidos no-newtonianos como los materiales compuestos cementosos en
estado fresco,[Banfill and Tattersall, 2006; Tattersall and Banfill, 1983] debido a que presentan una tensión de
fluencia.
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Figura 2.3: Tres tipos de geometrías en los reómetros rotacionales. (Imagen obtenida de Macosko [1994])

Modelos de Potencia

Dentro de los modelos que no presentan una tensión de fluencia, y que por regla general responden a fluidos
no newtonianos, se considera que se acomodan a una ley de potencia, conocida también como la ley de potencias
de Ostwald-de Waele. Las medidas de viscosidad de algunos de estos fluidos se puede representar en una
gráfica tipo log-log (es decir representando log τ − log γ̇) con una buena aproximación de regresión lineal, esto
hace suponer que se pueda establecer la siguiente expresión empírica:

τ = K γ̇n−1 (2.6)

Donde K es una constante de consistencia particular para cada fluido en consideración. El valor del ex-
ponente n es un número real (n ∈ R), y dependerá igualmente de las características viscosas del fluido. El
signo de n (positivo/negativo) puede dar lugar a tres familias de fluidos desde el punto de vista reológico que
se comportan según la ley de potencias (Véase la figura 2.2). En el caso de tratarse de un fluido newtoniano
n es necesariamente igual a 1 (n=1), y la expresión 2.6 se convierte en la ley de Newton de los fluidos: 2.4
(página 41). En el caso de tratarse de un fluido pseudoplástico el exponente n es menor de uno (n<1) y el fluido
tiende a ser menos viscoso a medida que se agita con mayor fuerza (es decir a mayores velocidades de cizalla):
fluidificación por cizalla. En el caso de tratarse de un fluido dilatante el valor de la exponencial es mayor que
uno (n>1) y el fluido tiende a incrementar su viscosidad: espesamiento por cizalla o dilatancia.[Reiner, 1960]

Los fluidos que se componen de cadenas poliméricas, así como dispersiones suelen aproximarse razonable-
mente a este tipo de comportamiento viscoso obedeciendo a la ley potencial.[Macosko, 1994] De la misma forma
lo hacen algunos plásticos poliméricos fundidos. Algunas dispersiones de un mismo material, considerándolas
a diferentes concentraciones, cambian el valor del exponente n mostrando transiciones desde régimenes pseu-
doplásticos a dilatantes, o viceversa. Una de las desventajas de este modelo es que suele mostrar una baja
bondad de ajuste a fluidos sometidos bajas velocidades de cizalladura (1 ≪ γ̇) debido a que los fluidos suelen
tener tensiones de fluencia.[Macosko, 1994] De la misma forma se ha observado que la viscosidad se comporta
newtoniana a velocidades de cizalla altas para muchas suspensiones y soluciones diluidas de polímeros. Por el
contrario se ha demostrado que se ajusta razonablemente bien en el intervalo 101 − 104 s−1 a la mayoría de los
fluidos.[Szecsy, 1997]

Modelo de Binghan

El modelo reológico lleva el nombre del investigador que propuso su forma matemática por primera vez.[Bingham,
1916] Dando lugar a la denominación: fluido Bingham (plástico Bingham).[Szecsy, 1997; Ferraris and Martys,
2012]. En el modelo, un fluido presenta una dualidad: inicialmente se comporta como un sólido elástico al verse
sometido a esfuerzos de cizalladura τB por debajo de un valor crítico (τo) que es el esfuerzo de fluencia
dinámico, mientras que al fluir por encima de este valor τo se comporta como un fluido con viscosidad lineal
mientras se cumpla: τB > τo.[Bingham, 1922] La mayoría de los materiales cementosos en su fase fresca previa
al fraguado se encuentran aproximadamente bajo este modelo.[S. Mueller, 2010; Szecsy, 1997; Tattersall and
Banfill, 1983] Formalmente como:
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τB = τo + η γ̇ τB > τo (2.7)

Este modelo, denominado viscoplástico, se representa mediante una recta en los diagramas de flujo (Véase
figura 2.2). Los dos parámetros que lo definen (τo , η) son proporcionados por algunos reómetros. Algunos de los
materiales cementosos frescos: pastas/morteros siguen el modelo de Binghan.[Tattersall and Banfill, 1983]

Figura 2.4: Ejemplo de regularización Papanastasiou en una curva de flujo, realizado a un fluido Bingham mostrando el ajuste
creciente en magnitud sobre el parámetro m. (Gráfica extraída de Sairamu et al. [2013]).

Debido a que el modelo presenta una discontinuidad para cizallas cercanas a cero, el modelo viscoplástico
fue regularizado por Papanastasiou [1987] con el objeto de analizar el movimiento de sólidos inmersos en este
tipo de fluidos, evitando la discontinuidad presente a bajas velocidades de cizalla. De esta forma Papanastasiou
propone una modificación a la expresión 2.7 inicial en la que se tiene:

τB = η γ̇ + τo(1− e−mγ̇) (2.8)

Donde se incluye un tercer parámetro m que se denomina de regularización. Para valores de m grandes,
como puede ser del orden de 105, esta función 2.8 es prácticamente indistinguible de 2.7, permitiendo introducir
la discontinuidad mediante una función continua y derivable (es decir clase C∞) en las ecuaciones constitutivas.
En la gráfica 2.4 se puede ver como la regularización se ajusta al modelo de Bigham a medida que el valor de m
va creciendo. Esta propiedad ha resultado útil en el caso de simulaciones realizadas en fluidos Bingham,[Deeb
et al., 2014; Tokpavi et al., 2009; Deeb. et al., 2014a] dando lugar al modelo de Bingham-Papanastasiou,
o modelo de Bingham regularizado.

En ciertas ocasiones en las que se quiere estudiar el flujo de masas cementosas a lo largo de tubos, o e
el relleno de moldes, se menciona el número de Bingham (Bi) como el cociente entre el esfuerzo de fluencia
dinámico y el esfuerzo viscoso. A esta proporción adimensional se la suele definir como:

Bi =
τo
η γ̇

∼= τoD

ηv
(2.9)

Donde D es la longitud característica del fluido y v es la velocidad del fluido. El cociente viene a indicar la
dominancia del esfuerzo de fluencia frente a la viscosidad aparente. Por ejemplo, si se considera un hormigón
típico que posee un esfuerzo de fluencia de unos 1000 Pa, y una viscosidad viscoplástica de unos 100 Pa·s que
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se vierte en un molde de 20 cm a una velocidad de 0.05 m/s el número de Bingham sería de 40. Mostrando de
esta forma que el esfuerzo de fluencia domina en el flujo. Por el contrario, si se estudiase el flujo de un hormigón
autocompactante de esfuerzo de fluencia 50 Pa, y viscosidad plástica de 150 Pa·s que circula por un tubo de
12 cm a una velocidad de 1 m/s. El número de Bingham Bi en este caso posee un valor de 0.01, lo que viene a
significar que el flujo por el tubo está dominado por las fuerzas viscosas.[Gram, 2014] Esto podría indicar que
la mayoría de las aplicaciones sobre morteros/pastas/hormigones se mueven en números Bingham entre 0.01 y
20.

Modelo de Herschel-Bulkey

Algunos fluidos, en los ensayos reológicos no cumplen la función lineal de la ecuación de Bingham expresada
anteriormente, y en ciertas ocasiones resulta necesario realizar una generalización al modelo de Bingham, in-
cluyendo un tercer parámetro. Las curvas de flujo, en estos casos muestran, además de un punto de fluencia τo,
una ligera curvatura que podría ajustarse exponencialmente mediante un tercer término exponencial añadido.
Algunos hormigones autocompactados y autonivelantes se comportan siguiendo esta ley.[de Larrard et al., 1998;
Brouwers and Radix, 2005] Es por esta razón por la que se introducen variantes como el modelo de Herschel-
Bulkey como una generalización empírica del Binghan en el que se introduce un nuevo parámetro. La expresión
2.7 de Binghan se convierte aquí en:

τ(H−B) = τo + η γ̇k (2.10)

Estos tres parámetros (η, τo y k) se han determinado con algunos reómetros de hormigón, como es el caso
del reómetro BTRHEOM.[Hu, 2005; Hu and Wang, 2011] Este modelo incluye el modelo de Binghan cuando
k=1. Generalmente las suspensiones con áridos, del orden de varios milímetros de diámetro máximo, suelen
tener este modelo de viscosidad.[Hemphill et al., 1993]

Otros Modelos de Viscosidad Empíricos

Existen algunos modelos que ponen en relación simple: la viscosidad η con la concentración de una suspensión
granular. El modelo Krieger - Dougherty,[Krieger and Dougherty, 1959] que muestra la relación entre la
viscosidad y el factor de empaquetamiento de partículas. Tomando en cuenta el máximo factor.[Struble and
Sun, 1995]

η

ηo
=

(

1− φ

φmax

)−[η]φmax

(2.11)

Donde φmax es la fración de volumen de las inclusiones. El empleo de esta ecuación se ha realizado para
predecir la viscosidad plástica de morteros, a partir del conocimiento de la viscosidad plástica de las pastas
cementosas correspondientes , el trabajo de Ghanbari and Karihaloo [2009] es un ejemplo de ello. De la misma
forma Struble and Sun [1995] realizan comprobaciones experimentales de la expresión 2.11 en diversas pastas
cementosas.

2.1.5. Ensayos Reológicos

En mecánica de los medios continuos, al estudiar las deformaciones de un cuerpo sometido a un esfuerzo
de valor progresivo, se comprueba que a pequeños valores de esfuerzo el cuerpo se deforma pero regresa a su
estado inicial cuando cesa el esfuerzo (región elástica). Durante este rango de esfuerzos el cuerpo presenta un
aspecto sólido, hasta que pasado un cierto valor, que denominamos esfuerzo de fluencia τo el cuerpo comienza
a fluir. El fenómeno de fluencia en sólidos es conocido desde el siglo XIX, siendo el ingeniero alemán Johann
Bauschinger el primero en mencionarlo,[Timoshenko, 1953] pero no es hasta 1929 cuando Eugene C. Bingham
hace patente la existencia de una tensión de fluencia en algunos fluidos al estudiar la viscosidad de ciertas
pinturas fluidas sometidas a esfuerzos de cizalla.5 Describe Bingham en el capítulo VIII de su libro Bingham
[1922] una gráfica como la expresada en la figura 2.5, en la que define el concepto de tensión de fluencia en fluidos.

La figura 2.5 muestra los esfuerzos en el eje de abscisas, mientras que las velocidades de cizalladura en
el eje de las ordenadas. Las medidas realizadas por Bingham muestran una zona de comportamiento lineal a
altas velocidades de cizalla, mientras que a bajas velocidades parece haber un cambio abrupto, indicado por

5Según Barnes [1999] fue T. Schwedoff en 1900 uno de los primeros al mencionar la existencia de un punto de fluencia, durante
una exposición publicada acerca de gelatinas sometidas a vibraciones. Según este autor en la comunidad científica de algunos países
del Este de Europa al modelo se le denomina igualmente como ley Bingham-Shvedo.
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Figura 2.5: Diagrama de flujo original de Bingham (Véase: Bingham [1922, cap. VIII] ) definiendo el concepto de tensión de
fluencia.

el segmento curvo FG.[Bingham, 1922] Bingham decide que el valor de intersección de la zona lineal sobre el
eje de abscisas pueda ser la tensión de fluencia del fluido. Sugiere de esta forma una simetría, mientras los
sólidos al deformarse pueden llegar a fluir, algunos fluidos al dejar de ser sometidos a cizalla pueden mostrar un
comportamiento sólido: a este fenómeno lo denominó viscoplástico (viscoplasticidad). En 1969 Markus Reiner
en sus investigaciones realizadas sobre la tensión de fluencia menciona algunas de las características del flujo
plástico, este tipo de fluidos requieren un esfuerzo mayor que el valor dado por su tensión de fluencia para que
pueda fluir bajo la acción de tal esfuerzo.

La existencia del esfuerzo de fluencia en algunos fluidos, la existencia real, se ha puesto siempre en debate
científico desde la publicación de Bingham en 1929.[Burgers, 1938] La extrapolación de la zona lineal ha tenido
apoyos y detractores en la comunidad científica. Desde el año 1985,[Barnes and Walters, 1985; Barnes, 1999] se
ha venido considerando a revisión por la comunidad científica la existencia de este punto de fluencia como una
medida real que pueda tener una explicación física. El investigador y reólogo Howard A. Barnes es uno de los
máximos promotores, con artículos en los que expone la duda de su existencia real, en su clásico artículo: “The
yield stress myth?” (1985). Investigaciones realizadas sobre la existencia del punto de fluencia han mostrado
que a bajas velocidades de cizalladura (γ̇ → 0) existen modelos de crecimiento rápido que no eran detectados
por la tecnología de los reómetros en la época de 1930.[Renardy, 2010] Este modelo de crecimiento ha tenido
posteriormente algunos promotores.[Moller et al., 2009]

La medida de la tensión de fluencia se realiza sometiendo una muestra de pasta/mortero a velocidades de
cizalla crecientes/decrecientes γ̇ obteniendo el esfuerzo de cizalla τ . Existen algunos métodos habituales en
reometría para medir el esfuerzo de fluencia estático: el ensayo de rampa de esfuerzos(Stress Ramp) y el ensayo
de esfuerzo creciente (Stress Growth). La tensión de fluencia estática no es, por regla general, igual a la tensión
de fluencia dinámica, siendo considerablemente mayor el valor de la tensión estática comparada con la dinámi-
ca. Tras estas disquisiciones, el esfuerzo de fluencia dinámico se define como el esfuerzo mínimo requerido para
mantener el flujo, mientras que el esfuerzo de fluencia estático es el esfuerzo requerido para iniciar el flujo. Por
esta razón su valor es mayor, ya que se necesita mayor energía iniciar el flujo desde el reposo que mantener-
lo en movimiento. La operativa para medir estos parámetros reológicos, se realiza mediante dos tipos de ensayos:

El ensayo de rampa de esfuerzo (Stress Ramp) necesita de la operación de un reómetro capaz de realizar
medidas bajo régimen de esfuerzo controlado, y su procedimiento consiste en definir un perfil de rampa de
crecimiento de esfuerzo, y determinar la tensión de fluencia mediante la cual se determina un pico máximo de
viscosidad. Antes de producirse el pico de viscosidad, el material se comporta con deformaciones elásticas y
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por lo tanto la proporción de deformación es casi constante mientras el esfuerzo crece linealmente. Este pico en
viscosidad representa el punto en el que la estructura elástica cede y comienza a fluir. En este punto se produce
un incremento en la velocidad de cizalladura y una reducción consecuente en la viscosidad. Como la rampa
de crecimiento de es una propiedad de este tipo de ensayo, es importante mantenerla en valores similares en
diferentes ensayos con el objeto de poder someterlos a comparación entre si.

El ensayo de crecimiento de esfuerzo (Stress Growth) implica una deformación constante (velocidad de
cizalla constante) realizada bajo condiciones de velocidad controlada,6 mientras que se monitoriza el esfuerzo
a lo largo del tiempo. Por debajo de su deformación la muestra se ve sometida a deformaciones elásticas con
aumento más o menos lineal en la primera región y, tras la destrucción de la estructura interna del fluido,
el esfuerzo permanecería constante con el tiempo o, incluso, podrá descender. El máximo valor alcanzado de
momento del par o esfuerzo de cizalla corresponde al punto de flujo.

El detalle acerca de como se realizan estos ensayos, empleando un reómetro rotacional (descrito en página
138) con una sonda modificada, sobre pastas y morteros, con el objeto de determinar los parámetros reológicos
en relación con la presencia de fibras, se describe en la sección §5.1.3 (véase página 143).

2.2. Reología en los Materiales Cementosos

Determinar la reología de los materiales cementosos frescos es una tarea sensible a numerosos parámetros
debido a que se trata de una suspensión acuosa de partículas de diversas dimensiones y formas.[Shaughnessy-III
and Clark, 1988] Al considerar los materiales cementosos,[Hu and Wang, 2011] éstos pueden verse como una
suspensión con partículas de diferentes tamaños (pueden ir de varios nanómetros a varios centímetros) que se
ven sometidas a fuerzas de diferente naturaleza. Se consideran las fuerzas brownianas, las fuerzas de superficie
(denominadas fuerzas coloidales), las fuerzas hidrodinámicas, y las fuerzas de contacto entre las partículas.7

Dependiendo de ciertas condiciones como son el tamaño de las partículas, la relación de cemento agua, la frac-
ción en volumen de los componentes en la mezcla, y fuerzas externas aplicadas. Una, o varias de estas fuerzas,
dominará sobre las otras afectando a los parámetros reológicos de forma esencial.[Coussot, 2005] La existen-
cia, por ejemplo, de un punto de fluencia en los materiales cementosos se debe generalmente a la presencia de
una red de partículas aglomeradas, la fortaleza de esta red de partículas agregadas irá indicada por el valor de τo.8

Atendiendo a la naturaleza granular de las masas cementosas existen estudios que relacionan los valores de
la viscosidad dinámica y el denominado grado de empaquetamiento aleatorio de ciertas mezclas de granulome-
tría.[Ferraris and Martys, 2012, §6.3] En el caso de investigar el movimiento de las fibras en el seno de este
tipo de fluidos, es interesante considerar en detalle este tipo de fenómenos: empaquetamiento, red de partículas.
Algunos autores, como Szecsy [1997] realizan mediante ensayos reológicos de compuestos cementosos, analizando
los parámetros de relación en mezcla cemento/agua, áridos, contenido de cenizas, concentraciones de superplas-
tificantes, incluyendo en el estudio modelos de predicción sobre dichos parámetros. Este trabajo tiene como
conclusión que los parámetros de contenido de arena es uno de los factores determinantes sobre la viscosidad
plástica y el esfuerzo de fluencia. Al respecto de la influencia de los agregados en las suspensiones cementosas,
una de las primeras contribuciones teóricas a la determinación de la viscosidad plástica de un sistema granular
diluido, se debe a S. Mueller [2010]; Einstein [1905], que estudia como una suspensión de esferas de fracción en
volumen χ conocidas, e inmersas en un fluido con una viscosidad ηo, posee una viscosidad total incrementada
en valor dada por la siguiente expresión:

η = ηo

(

1 +
5

2
χ

)

(2.12)

Esta ecuación puede ser válida para fracciones de volumen de esferas por debajo de 5 % lo que supone en
masas cementosas una relación agua cemento por encima de 6.[Gram, 2014, §1.5.4] Situación que rara vez se
da en la práctica constructiva. Razón por la cual la relación de Einstein aparece exageradamente diluida en
masas cementosas. No siendo adecuada, debido a la presencia de una granulometría en la que además las formas
(irregulares) de las partículas no se adecuan con el modelo de esferas. Si se desea investigar la viscosidad de los

6Denominado también como deformación controlada, se suele elegir un valor bajo de deformación.
7Para ponderar la importancia de las fuerzas se emplean números adimensionales como el de Peclet en el caso de fuerzas

brownianas, el impacto de la inercia se mide mediante el número de Reynolds, la presencia de esfuerzos de fluenciafrente a viscosidad
mediante el número de Bingan, el número de Stokes para medir la presencia.

8La presencia de una tensión de fluencia dinámica es habitual en las masas cementosa.[Gram, 2014, §1.3].
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hormigones como suspensiones de esferas, se debe trabajar con modelos más complejos a fracciones de volumen
mayores, se suele emplear el modelo de Krieger-Dougherty[Krieger and Dougherty, 1959] (descrito en la ecuación
2.11) que modifica la expresión anterior de Einstein (2.12) incluyendo la expresión de grado de empaquetamiento
aleatorio a fracciones de volumen χM . No obstante se ha continuado realizado esfuerzos en la determinación
de los fenómenos físicos y químicos que afectan a la reología de los cementos.[Hanehara and Yamada, 2008] En
consonancia con la investigación teórica en el campo de predicción de los parámetros reológicos del hormigón
se han realizado avances en la determinación de la viscosidad plástica gracias a los trabajos de Ghanbari and
Karihaloo [2009], sobre todo en el area de los hormigones autocompactantes con fibras. Krieger and Dougherty
[1959] proporcionan expresiones de la viscosidad plástica en hormigones tomando en cuenta la fracción en volu-
men de agregados, expresiones que se mejoran en rango de validez gracias a los trabajos posteriores de Hu and
de Larrard [1996].

Dentro de la experimentación, fueron Phil Banfill y G.H. Tattersall los primeros en realizar experiencias
creando reómetros de mezcladores de comida (foodmixers) midiendo el par de las paletas con el consumo de
corriente con un amperímetro conectado en serie con el estator de la mezcladora. Estos reómetros de hormigo-
nes tenían por objeto de investigar la reología (cualitaiva/cuantitativamente) de los hormigones en la década
de 1970. Sus diseños iniciales no tuvieron éxito, fueron mejorando los aspectos de medida hasta que en 1973
comenzó a extraer los dos parámetros del modelo de Binghan.[Banfill and Tattersall, 2006] El sistema se conocía
como el MK-I, mejoras diversas en las prestaciones técnicas de este primitivo reómetro hicieron que denominara
MK-II. En paralelo, investigadores de Noruega introdujeron en 1980 el ConTec BML. Estos reómetros no han
podido ser empleados en obra, quedando reducidos al entorno del laboratorio. Quedando el cono de Abrams el
único test aceptable de las condiciones reológicas del hormigón en obra.

Ya desde comienzos de los años noventa se determinó que el modelo de viscosidad más apropiado para ex-
plicar el hormigón fresco es el de Binghan.[Szecsy, 1997; Ferraris et al., 2012] Sobre los modelos empleados en
la reología del hormigón Ferraris [1999] ha realizado un estudio recopilatorio completo de los modelos reológicos
del hormigón analizados. Jiro Murata y Hiroji II Kukawa han determinado una ecuación para determinar la
viscosidad del hormigón.[Murata and Kukawa, 1992]. De estos dos parámetros del modelo, la tensión de fluencia
y la viscosidad plástica, la tensión de fluencia puede ser medido mediante herramientas reológicas convenciona-
les como es el caso del viscosímetro de Couette.[Shaughnessy-III and Clark, 1988] No obstante, existen autores
que trabajan directamente con el modelo de Herschel-Bulkey en materiales cementosos,[de Larrard et al., 1998;
de Larrard, 2011] pero debido al empleo de tres parámetros de ajuste, y a la velocidad de cizalla habitual en los
procesos constructivo se aproxima habitualmente sin pérdida de generalidad al modelo de Bingham, reduciendo
el modelo reológico a sólo dos parámetros.

Pastas Morteros Hormigón Fluido SCC Hormigón
τo Pa 10-100 80-400 400 50-200 50-2000
η Pa · s 0.01-1 1-3 20 20-100 50-100

Tabla 2.2: Valores de los rangos habituales de parámetros reológicos (modelo Bingham) de materiales compuestos
cementosos. (Extraída de Banfill and Tattersall [2006]).

Algunos autores han investigado el efecto de los agregados en la reología del hormigón.[Hu and Wang, 2011]
Hu define las características físicas, químicas y geométricas de los agregados (áridos). Incide sobre la proporcio-
nalidad directa entre el esfuerzo de fluencia y la viscosidad del hormigón que generalmente se incrementa con
el contenido de arena en la mezcla del mortero. Por otra parte si se comparan muestras con un solo tamaño
de agregado, por regla general la tensión de fluencia y la viscosidad se reducen con los tamaños mayores de
agregado. En la primera década del siglo XXI ya se empiezan a reportar estudios acerca de la reología de los
SFRC. ([Kuder et al., 2007; Martinie et al., 2010] En la consideración de otros parámetros que pueden afectar
a la viscosidad plástica y al esfuerzo de fluencia del hormigón, como es el caso de la temperatura en función del
tiempo,[Petit et al., 2007] se han realizado recopilaciones críticas de modelos de predicción de viscosidad en los
trabajos de Chidiac and Mahmoodzadeh [2009].

Otro de los objetivos intentados durante la primera década de este siglo XXI ha sido por una parte po-
der correlar los datos obtenidos por los diferentes métodos/reómetros, y por otra la de calibrarlos empleando
materiales de comportamiento viscoplástico conocido (Certified Reference Materials - CRM). Los reómetros
empleados en la medida de las propiedades viscoplásticas del hormigón son:[Banfill et al., 2000]
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(a) Reómetro BTRHEOM (b) Reómetro ICAR

Figura 2.6: Dos reómetros rotacionales portátiles de hormigones, generalmente empleados en .

BML - Se trata de un reómetro compuesto de dos cilindros coaxiales. Se fundamenta en los principios físicos
del viscosímetro de Couette. El cilindro exterior rota debido a la aplicación de un par exterior de valor
conocido. Cuando se llena con la muestra el espacio existente entre los dos cilindros se mide el par resultante
en el cilindro interior. El test se realiza a diferentes velocidades angulares, lo que proporciona datos para
completar un tramo de la curva de flujo. Este reómetro es uno de los más empleados en investigación de
hormigones, pudiendo analizar muestras de aproximadamente 50 litros. Se desarrolló en Noruega en 1987.

BTRHEOM es un reómetro de placas paralelas. La muestra se introduce en un cilindro, la tapa superior gira
a diferentes velocidades, realizando la medida del momento del par resultante en la tapa inferior, que está
fija. Permite analizar muestras de aproximadamente 7 litros de capacidad.

CEMAGREF-IMG se trata de un reómetro compuesto por dos cilindros coaxiales de gran tamaño diseñados
para medir el flujo de pastas cementosas, que finalmente se ha empleado en la reometría del hormigón. A
diferencia del BML, el cilindro interior es el que rota debido a un par externo. Es el reómetro de mayor
tamaño debido a la disposición de los cilindros, permitiendo analizar muestras de aproximadamente 500
litros. Se ha diseñado para su uso en obra.

IBB es un reómetro rotatorio impulsado por un mezclador con paletas en forma de H. El mezclador gira a
una velocidad angular conocida prefijada mediante consigna. Un sensor mide la velocidad de giro y el
momento del par necesario para girar el mezclador. Se diseño inicialmente como un dispositivo de medida
reológica de mezclas húmedas del hormigón proyectado. Es considerado como una mejora del reómetro
de dos puntos patentado por Tattersall (denominado MKIII) realizada por Denis Beaupré.[Banfill et al.,
2000]

Two-Point es un reómetro rotatorio impulsado similar al IBB. La geometría de las paletas es helicoidal. Se
fundamenta en los principios investigados por Tattersall y Bloomer en 1979.9

Se puede desprender de esto que la mayoría de los reómetros empleados en hormigón son rotatorios, po-
seen diferentes mecanismos de introducir cizalla en las muestras de hormigón. Generalmente pueden emplear
geometrías de cilindros coaxiales, planos oscilantes y ejes con paletas, todos ellos son los principales métodos
de inducir velocidad de cizallamiento (γ̇) en los fluidos. Uno de los reómetros más empleados en la reometría
del hormigón y las masas cementosas es el mencionado BTRHEOM, y es capaz de calcular los tres parámetros

9Tattersall, G.H., Bloomer, S.J., Further development of the Two-Point test for workability and extension of its range, Magazine
of Concrete Research 31: pp. 202-210, 1979
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del modelo de Herschel-Bulkey (definido en la sección §2.1.4). Existen igualmente empresas que desarrollan
reómetros portátiles, un ejemplo de ello es ICAR (véase figura 2.6b) desarrollado por la International Center
for Aggregate Research (ICAR) ubicado en la Universidad de Texas, Austin. Este tipo de reómetros permite su
operación en obra proporcionando en minutos los parámetros reológicos de muestras.

Existen diversos tests reológicos cualitativos en obra que se realizan sobre muestras de hormigón: como puede
ser la familia de ensayos de asentamiento, ensayos de flujo, el ensayo V-B (test VeBe), el test de penetración de
bolas, o los tests de dos puntos descritos por Tattersall.[Baron and Sauterey, 1995] La mayoría de estos métodos
se realiza con una velocidad de cizalla variable sometida a las muestras. Al ser el hormigón/mortero un fluido
no-newtoniano y depender de la cantidad de cizalla ejercida sobre las muestras, resulta complicado realizar
correlaciones entre diversas de estas reometrías.[Banfill and Tattersall, 2006] Por regla general los términos
ingleses como workability (trabajabilidad), consistency (consistencia), flowability (fluencia), mobility (movilidad)
y pumpability (bombeabilidad) se han empleado para describir el comportamiento reológico cualitativamente
del hormigón fresco en obra. Estos conceptos han buscado paralelismo con parámetros reológicos por algunos
autores.[Roussel, 2012; Roussel and Coussot, 2005; Roussel and Roy, 2005]

2.2.1. Comportamiento Reológico de las Masas cementosas

El comportamiento reológico de las masas cementosas frescas se ha estudiado por diversos autores con el
objeto de comprender y predecir su comportamiento fluido.[Tattersall and Banfill, 1983; Westerholm et al.,
2008; Chidiac and Mahmoodzadeh, 2013] Este comportamiento, generalmente se ve influenciado por: la tempe-
ratura, el tiempo desde que se formó la mezcla, y la historia previa de la cizalladura sometida la mezcla.Pero
los parámetros reológicos dependen igualmente de otros factores importantes como pueden ser las relaciones
agua/cemento, cemento/agregados y la presencia de aditivos que modifiquen la reología de los mismos. El es-
tudio de la variación de la viscosidad plástica y del esfuerzo de fluencia (estático y dinámico), al cambiar estar
composiciones, resulta de importancia en el estudio estudio reológico de las masas cementosas.

Figura 2.7: Efecto reológico sobre los parámetros Bingham considerando diferentes relaciones agua/cemento en pastas [Domone,
2006].

Comenzando por considerar la relación agua/cemento en una masa cementosa, los estudios han mostrado
un descenso en ambos valores, tal y como puede verse en la gráfica 2.7. En el caso se aditivos modificadores de
parámetros reológicos como pueda ser un super-plastificante muestarn igualmente reducciones en los valores de
ambos parámetros como puede verse en la figura 2.8. Otras variables como la granulometría del árido, la forma
de las partículas, la relación cemento/árido igualmente son factores que afectan a los valores reológicos.

Los compuestos cementosos son, por regla general, una suspensión de agregados, cemento y agua que poseen
diversas escalas de dimensión. Las partículas de cemento se encuentran entre los 1 µm y los 100 µm, los agre-
gados en el rango entre las décimas de milímetro hasta los centímetros. Los constituyentes de estos materiales
cementosos se agitan (cizallan) durante un periodo de minutos con el objeto de lograr una masa homogénea,
tras el agitado se puede suponer que los agregados se encuentran inmersos en una pasta de cemento, que a
efectos de reología es una densa suspensión acuosa de cemento. La reología del hormigón es dependiente del
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tiempo, tomando su origen el instante en el que el agua entra en el periodo de agitación.

Figura 2.8: Efecto reológico sobre los parámetros Bingham empleando diversas concentraciones de superplastificante en pastas
[Domone, 2006].

Dentro de la influencia de los agregados, la reología de los compuestos cementosos se encuentra fuertemente
afectada, además, por parámetros como: la distribución de tamaños del árido (granulometría), de su compo-
sición química, de su forma, etc. Además la reología del conjunto depende de la pasta de cemento empleada.
Generalmente los áridos son demasiado grandes como para ser introducidos en viscosímetros y reómetros con-
vencionales de entornos controlados como es el caso de un laboratorio. No obstante, desde 2010 existen reómetros
portátiles capaces de realizar medidas en obra, tal y como se representa en dos modelos en las figuras 2.6a y 2.6b.

La historia de cizalladura en los procesos de obra afecta igualmente a los materiales compuestos cementosos,
ésta provoca cambios en los valores de tensión de fluencia y viscosidad plástica. En la tabla 2.3 se muestran
algunos de estos valores de referencia.10 La historia de cizalla de las muestras debe ser igual en todos los casos,
con el objeto de obtener representatividad de las medidas realizadas en distintos casos.

γ̇ (s−1)
Camión Hormigonera 10
Bombeado 20-40
Moldeado 10
Reómetros 5-40

Tabla 2.3: Velocidades máximas de cizalladura en procesos constructivos y en tests reológicos de reómetros de materiales com-
puestos cementosos.[Roussel, 2006b, Tabla 1]

A la luz de los procesos mecánicos que puedan cambiar la reología de los compuestos cementosos, y de los
aditivos que puedan incorporarse a las mezclas existen estrategias que podrían cambiar de forma controlada
algunos parámetros. Dentro de este estudio Banfill and Tattersall [2006, pág. 97] realiza un croquis simplificado
de las tendencias que producen en la reología de un compuesto referencia mediante algunas inclusiones. En la
figura 2.9 se representa en el eje de abscisas la viscosidad plástica mientras que en el de ordenadas la tensión
de fluencia en cada caso. Este estudio cualitativo permite valorar, por ejemplo, como un cambio tal como la
inclusión de burbujas de aire tiene una influencia en diferente cuantía en la disminución de ambos valores.

Los materiales compuestos cementosos muestran un comportamiento reológico diferente al estar en movi-
miento, diferente que cuando inician movimiento.[Roussel, 2006b; Roussel et al., 2012] Este fenómeno físico
hace referencia a la tixotropía, y tiene consecuencias en los procesos constructivos: tales como: elaboración de
forjados a presión, pavimentación de superficies, bombeo, entre otros. Su explicación como fenómeno físico se

10El reómetro Viskomat NT, y otros reómetros de morteros (BTRHEOM) se encuentran en estos rangos, tal y como se comprobará
en la sección §5.1.1 (página 138).
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Figura 2.9: Posibles estrategias al cambiar los parámetros del modelo de Bingham (Véase la ecuación 2.7) La dirección de cambio
en los parámetros reológicos de un hormigón típico se indica mediante el sentido de las flechas. Diagrama extraído directamente de
Banfill and Tattersall [2006, pág. 97].

realiza en detalle en pastas y morteros por Coussot [2005]. Generalmente los cambios en la reología menciona-
dos, afectan igualmente al comportamiento tixotrópico de los materiales cementosos. Algunos autores como el
caso de Struble et al. [2001] ha podido describir mediante ensayos reométricos el comportamiento de una pasta
cementosa, tal y como se describe en la gráfica 2.10. En dicha gráfica se indica como la esfuerzo de cizalla tiene
dos valores dependiendo del sentido de crecimiento (ascendente/descendente) en la velocidad de cizalla γ̇.

Figura 2.10: Comportamiento tixotrópico de una pasta de cemento descrita por Struble et al. [2001] en un diagrama cizalla-
esfuerzo.

Ciertamente la tixotropía hace que exista por una parte una tensión de fluencia estática τ (e)o que corresponde
a un valor reológico de tensión existente cuando la masa del fluido se encuentra en reposo inicialmente, y preten-
de fluir desde este estado inicial; y por otra parte una tensión dinámica de fluencia τ (d)o , en la que la masa al fluir
a pequeñas cizallas, justo al encontrarse a valores cercanos del valor τ (d)o , se detiene. Este fenómeno tixotrópico
es relevante en muchas operaciones de obra con compuestos cementosos frescos, pero es especialmente de interés
en la dinámica de fibras metálicas inmersas en su interior, máxime cuando éstas pretenden ser orientadas bajo
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momentos de un par externo, debido a que se encuentran rodeadas de un medio tixotrópico que se comporta de
forma resistente no-lineal en un ciclo de histéresis.

Un factor importante a tener en cuenta en los materiales compuestos cementosos es que sus parámetros
reológicos son dependientes del tiempo. Estudios realizados por Tan et al. [2015] sobre los cambios en el tiempo
de los valores reológios, han mostrado que algunos valores como el esfuerzo de fluencia estático τeo cambia
linealmente (con un índice de correlación lineal R2 igual a 0.827) con el tiempo en morteros, ajustándose a una
expresión lineal del tipo:

τ (e)o (t) = τeo +Ath t (2.13)

Siendo t el tiempo desde que se formó la mezcla expresado en minutos. Los autores Tan et al. [2015]
proporcionan un valor de τ (e)o igual a 842 Pa y de Ath de 50 Pa/min, lo que supone un incremento de la tensión
estática de fluencia de unos 50 Pa por cada minuto desde que se forma la mezcla. Autores como Tattersall [1955]
han encontrado que las sondas de los reómetros rotacionales de pastas de cemento medían un momento del par
T de descendía con el tiempo cumpliendo una ley exponencial del tipo :

T = TE + (To − TE) e
−B t (2.14)

Donde T es el momento del par medido en la sonda del reómetro, mientras que los subíndices o y E indican
los estados inicial y de equilibrio respectivamente, B es una constante de ajuste.

2.2.2. Reología con Fibras en Masas Cementosas

La reología de una masa cementosa puede verse afectada cuantitativamente al incluir fibras metálicas en
su seno. Los trabajos científicos que mencionan una disminución de la trabajabilidad del hormigón al añadir
fibras son numerosos,[Balaguru and Shah, 1992, §11] la trabajabilidad es un concepto que está relacionado con
la tensión de fluencia. Es por lo tanto de esperar que añadir fibras altere la tensión de fluencia de la mezcla.
Por regla general incluir fibras aumenta tanto la tensión de fluencia como el valor de la viscosidad dinámica de
la muestra cementosa.[Martinie et al., 2010; Laskar and Talukdar, 2008] Sin embargo se ha considerado que la
trabajabildiad del hormigón no se ve afectada, ante la misma fracción de volumen, por el tipo de fibra (geo-
metriá) metálicas añadido.[Soroushian and Bayasi, 1991; Dhonde et al., 2007; Rossi, 1992]Los estudios acerca
de la trabajabilidad de los SFRC, se han vinculado a los estudios reológicos de estos materiales cementosos, un
estudio sobre estas característica se encuentra en Kuder et al. [2007].

Esta pérdida de trabajabilidad, que el vertido de fibras provoca en los compuestos cementosos frescos, con-
diciona el contenido máximo de fibras que se puede incorporar en la dosificación,[Balaguru and Shah, 1992,
§11] que suele situarse en el caso de las fibras de acero, en función de la aplicación y de las fibras empleadas
(rígidas o flexibles), alrededor de los 100 kg/m3. En otro orden de cosas, suele aplicarse un límite inferior al
contenido de fibras vertidas a las masas cementosas, pues las dosificaciones con bajos contenidos de fibras han
dejado experiencias negativas en la construcción. (ACI 544.1R-96, 2009). Los trabajos de Swamy and Man-
gat [1974] ya reportan la existencia de un valor crítico en la fracción de volumen de fibra mediante el cual
el hormigón deja de fluir. Por encima de esta concentración las fibras tienden a formar grumos o bolas. Este
fenómeno se observa incluso en hormigones muy fluidos como es el caso de Self Compacting Concrete. Dado
que las propiedades mecánicas del hormigón se ven favorecidas por el incremento de la concentración de fibra,
este fenómeno es un claro limitante de las propiedades finales de un hormigón. Los resultados muestran que es-
ta fracción de volumen crítica disminuye a medida que decrece la fracción de volumen de agregados en la mezcla.

Sin embargo, las concentraciones de fibra altas (por encima de un 2 %) favorecen los fenómenos de curling up
y balling (apelotonamiento). La disminución de la trabajabilidad se ha visto que es directamente proporcional
a la fracción de volumen de fibra añadida. A mayor cantidad de fibra menor trabajabilidad, y lo que hace
suponer otra vez, una mayor tensión de fluencia. Autores han llegado a poner en duda la medida del test de
trabajabilidad con estos materiales reforzados con fibra.[Grünewald, 2004].

El estudio realizado por Martinie et al. [2010] ha clasificado el efecto reológico de añadir inclusiones rígidas
esféricas en cementos pastas/morteros. El estudio se ha centrado en medir el cambio introducido en el esfuerzo
de fluencia resultante, comprobando que el valor de τ (d)o crecía varios ordenes de magnitud. Este tipo de estudio
se ha vinculado, por ejemplo, con la existencia de un factor de empaquetamiento alterado por la presencia de
fibras. Otros autores calculan teóricamente algunos valores como la viscosidad dinámica a partir de los valores
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reológicos de la pasta cementosa/mortero, en función de características de la fibra tales como la concentración
en volumen, y la esbeltez, tal estudio se encuentra contrastado con ensayos de laboratorio y se encuentra en
Ghanbari and Karihaloo [2009].

El origen de este fenómeno puede explicarse debido a la presencia de los diferentes tipos de fuerzas a las que
se suele ver sometida una fibra al encontrarse inmersa en el interior de una suspensión cementosa. Por regla
general la fibra se encuentra sometida a tres tipos de fuerzas cuando fluye en una suspensión:

Fuerzas coloidales - interacciones entre partículas que resultan en repulsión o atracción. Debido al diminuto
tamaño de las partículas de cemento esta fuerza juega un papel importante en la reología. La reología de
las masas cementosas está relacionada con el estado de floculación de las partículas de cemento, esto hace
que muchos investigadores indaguen dentro de la ciencia de los coloides buscando similitudes de patrones
de explicación reológica.

Fuerzas aleatorias - de origen browniano que hacen que las diminutas fibras (por debajo de una micra) se
encuentren en permanente movimiento. Las magnitudes de tales fuerzas son despreciables en el caso de
las fibras metálicas en pastas cementosas.

fuerzas viscosas - actúan sobre las partículas circundante a la fibra, y por regla general son proporcionales a
la velocidad local relativa entre la partícula y el fluido de su alredededor.

Otro efecto, no menos importante, es la fracción en volumen de fibra empleado en las mezclas. Dependiendo
de dicha concentración, de su dimensión, puede existir algún grado de interacción fibra-fibra debido a la matriz
cementosa que las rodea. Entre las fuerzas existentes, se tienen las de origen hidrodinámico, así como los contac-
tos mecánicos entre ellas. La forma alargada de las fibras hace que estas roten por un eje perpendicular durante
el movimiento del fluido, este movimiento actúa sobre las fibras vecinas a través de la matriz cementosa. En el
caso de orientación de fibras mediante el empleo de campos magnéticos esto es una cuestión que podría afectada
en mayor medida, debido a la presencia de una magnetización en las fibras, lo que provoca su atracción, tal y
como han reportado algunos autores.[Wijffels et al., 2017] Teniendo en cuenta el efecto reológico que produce
las diversas concentraciones en volumen χf de fibra en las suspensiones cementosas, estas suspensiones pueden
ser divididas en cuatro regímenes: diluido, semi-diluido, semi-concentrado y concentrado.[Martinie et al., 2010]
Véase la tabla 2.4 en la que se definen estos regímenes.

χ · r2 χ r χ Régimen
χ · r2 ≪ 1 χ · r ≪ 1 χ≪ 1 Diluido
χ · r2 ≫ 1 χ · r ≪ 1 χ≪ 1 Semi-Diluido
χ · r2 ≫ 1 χ · r ≫ 1 Semi-concentrado
χ · r2 ≫ 1 χ · r ≫ 1 χ ≡ 1 Concentrado

Tabla 2.4: Clasificación de régimenes de dilucción considerando la concentración de fibras en fracción de volumen χr y la esbeltez
de la fibra r, considerando siempre el caso de fibras rígidas.

En los régimenes diluidos las fibras pueden rotar libremente sin que exista impedimento entre ellas, a medi-
da que el crece la concentración el contacto mecánico entre ellas va ocurriendo y siendo más probable.[Petrie,
1999] Las fibras interactúan sólo mediante efectos hidrodinámicos en el régimen semi-diluido, mientras que los
contactos directos empiezan a ocurrir en el estado semi-concentrado. La interacción fibra-fluido domina en las
regiones diluidas y semi-diluidas, mientras que las suspensiones concentradas la interacción fibra-fibra es domi-
nante. Si se incrementa la dosificación de fibra, también se incrementa la interacción entre las fibras en forma
proporcional. En el estado concentrado, se alcanza el máximo valor de concentración de fibra, dando lugar al
contacto mecánico frecuente entre ellas.

Con el objeto de describir teóricamente el efecto reológico de incluir fibras, y dependiendo de la forma de las
partículas de un mortero, si se consideran esféricas, existen fórmulas capaces de determinar el valor de viscosidad
plástica en función de la concentración en volumen de fibra (χf < 0,2%) y de su esbeltez (ℓ/d < 85). De tal
forma que la viscosidad plástica de de una solución cementosa con fibras posee la siguiente relación:[Grünewald,
2012]

ηf = η
{

(1 − χf )
π χf r

2

3 ln(2r)

}

(2.15)
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Donde r es la esbeltez de la fibra,y χf es la fracción en volumen de fibra en %, siendo η la viscosidad plástica
de la pasta/mortero sin fibras. Dentro de estos estudios Ghanbari and Karihaloo [2009] describe la bondad
de la ecuación 2.15 en diferentes ensayos experimentales, incluyéndola en diferentes simulaciones de flujo de
hormigones autocompactantes.[Deeb. et al., 2014a,b]

La densidad de empaquetamiento es un factor a tener en cuenta en diversas soluciones cementosas, sobre
todo aquellas que incorporan arena como agregado. La densidad de empaquetamiento describe la existencia
de un volumen intersticial (o porosidad) en el seno de las soluciones. Es de esperar que exista una relación
directa entre la densidad de empaquetamiento, y la viscosidad dinámica.[Grünewald, 2012, §9.4.3.] La densidad
de empaquetamiento en el caso de presencia de fibras, al estar aleatoriamente dispuestas, es menor que el de
los agregados de forma granulosa con formas cuasi-esféricas. Si se ubican las fibras ordenadas en el espacio,
es decir alineadas, puede resultar una densidad de empaquetamiento mayor.[Roussel, 2012, Cap. 9.2] Algunos
autores,11 han determinado modelos para calcular la densidad de empaquetamiento de cilindros aleatoriamente
distribuidos, empleando la esfericidad. La esfericidad ηf es el área de la esfera que tiene el mismo volumen que
la partícula cuasi-esférica. Para averiguar el valor de la densidad de empaquetamiento de fibras (experimental)
dada por ρf , se aplica la fórmula empírica:

log ρf = η6,74f exp[8,00 (1− ηf )] ln 0,36 (2.16)

Si tomamos la esbeltez de la fibra como ℓ/d, se tiene esta última expresión corregida experimentalmente
para esfericidades ηf de fibras de acero, empleando la expresión:

ηf = 2,621
(ℓ/d)2/3

1 + 2 (ℓ/d)
(2.17)

El tamaño relativo de las fibras y de los agregados afecta a la densidad de empaquetamiento del compuesto
cementoso. Cuanto mayor la esbeltez de la fibra y menor sea el contenido de la arena, mayor será el efecto de
densidad de empaquetamiento.[Grünewald, 2012; Grünewald and Walraven, 2001].

Desde el punto de vista práctico, los materiales cementosos con fibras no suelen tener concentraciones de
agua cemento por debajo de 42.5 %.[Tejchman and Kozicki, 2010] La proporción agua/cemento habitual suele
encontrarse entre 0.42-0.50 y la cantidad de cemento suele ser mayor que la encontrada en los cementos de
hormigones sin fibra, y suele ser (sin incluir la ceniza) 550-600 kg/m3 (partículas hasta 2 mm), 500-550 kg/m3

(partículas hasta 4 mm), 450-500 kg/m3 (partículas hasta 8 mm), 350-400 kg/m3 (partículas hasta 16 mm). Se
suelen emplear agregados que van desde 8 a 12 mm.

2.2.3. Áridos: Movilidad de las fibras

La interacción entre las fibras rígidas y los áridos crece cuando éstos son cada vez de gran tamaño, y como
consecuencia, la densidad de empaquetamiento puede decrecer cuando se vierten a la mezcla grandes granu-
lometrías de los mismos, lo que tiene como efecto que no necesariamente tenga que decrecer la viscosidad de
la suspensión. En particular, las fibras rígidas reducen la densidad de empaquetamiento y, consecuentemente,
incrementan la viscosidad considerando la misma cantidad de cemento comparado con la arena. Los trabajos
publicados de Grünewald [2004] son una buena referencia de estudio para introducir el efecto de los agregados
de arena en las fibras de acero (a diversas esbelteces) comparadas con sus densidades de empaquetamiento.

Es de entender que el tamaño de los áridos empleados en la mezcla de debe tener unas dimensiones de
partícula, granulometría y formas adecuadas para la elaboración de un hormigón.[Westerholm et al., 2008] Se
pueden emplear áridos rodados o machacados, siendo más adecuado el empleo de los primeros (especialmente en
la arena) ya que para valores idénticos de relación agua/cemento se obtiene mejor docilidad que con los áridos
machacados. Respecto del contenido de finos, cuando se incluyen fibras de acero es aconsejable incorporar mayor
cantidad de finos con el motivo de reducir el riesgo de segregación, aumentar la cohesión y favorecer la movilidad
de las fibras.

La movilidad potencial de las fibras es un factor que afecta al giro de las fibras sometidas a giros mediante
pares de fuerzas externos como el magnético, y ésta depende de la proporción de árido grueso, y del tamaño

11R.P. Zou, A.B. Yu, Research of Powder Technology in Australia Evaluation of the packing characteristics of mono-sized non-
spherical particles, Powder Technology, Volume 88, Issue 1, 1996, Pages 71-79, ISSN 0032-5910
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máximo de árido (Figura 2.11). Por regla general cuanto mayor sean estos dos parámetros, menor será la mo-
vilidad de las fibras. Suele ser aconsejable con motivo de no disminuir la trabajabilidad que el árido, que la
dimensión del árido no sobrepase la mitad de la longitud efectiva de la fibra.

Figura 2.11: Relación existente entre el diámetro medio del árido y la longitud de la fibra.[Hannant, 1978].

En la figura 2.11 se puede comprobar que a medida que el árido se hace más pequeño las fibras se encuentran
más homogéneamente distribuidas, tendidendo una mayor aleatoriedad en sus orientaciones. El apelotonamiento
de fibras suele ocurrir cuando la granulometría es discontinua, y/o con una relativa poca cantidad de agregados
finos. Generalmente los finos y agregados se suelen dimensionar para que tengan la mayor densidad de empa-
quetamiento posible.

Además de las limitaciones relacionadas con el tamaño máximo de árido ya comentadas, cuando el hormigón
va a ser bombeado, la longitud de la fibra no debe superar 2/3 del diámetro interior del tubo.[Feys et al.,
2010] Al incluir altas proporciones de fibras al SFRC éstas sufren una reducción apreciable de docilidad, y para
contrarrestar este efecto se emplea superplastificantes durante el amasado, con el fin de no incluir agua que
pueda afectar la resistencia y durabilidad de la estructura.

2.3. Momentos del Par Reológicos en Fibras

En el estudio de la literatura realizado en secciones anteriores, se ha comprobado el efecto que causa la fibra
en la reología de las masas cementosas frescas al ser incluida. Pero cuando se desea girar una fibra en un medio
viscoso, es necesario conocer el par de fuerzas que ésta necesita para lograr girar. Este cambio de punto de vista
en el proceso rara vez se ha encontrado en la literatura científica relacionada con materiales compuestos. En
esta sección se realizará un estudio detallado acerca de las fuerzas viscosas que encuentra la fibra rodeada de
un medio viscoso, introduciendo métodos y argumentos para su medida.

2.3.1. Medida del Par de Fibra en Reómetros de Torsión

Se consideró a comienzo de los trabajos experimentales que este tipo de reómetros era el más adecuado para
realizar la medida del momento del par resistivo de las fibras en el seno de materiales cementosos fluidos. Esta
convincción inicial hizo que se planteara la construcción de un dispositivo capaz de realizar este tipo de medi-
das. El péndulo de torsión es uno de los dispositivos más sensibles a la hora de medir fuerzas de intensidad
extremadamente débiles (del orden de femto newtons o 10−15 fN). Se ha empleado este tipo de dispositivos
en la medida de la constante G gravitacional (Cavendish 1798), así como en la verificación experimental del
principio de equivalencia (Lorand Eötvös 1989-1909). Este dispositivo se ha empleado, igualmente, en la inves-
tigación de las fuerzas provocadas por el campo eléctrico (Coulomb 1785 midiendo la atracción/repulsión de
cargas electrostáticas), en los estudios de geodesia, metrología, metalurgia y otros campos de la ciencia expe-
rimental.[Bassan et al., 2013]. Los trabajos de Watanabe and Fujii [2003] sobre la medida de la orientación de
compuestos reforzados con fibras ferromagnéticas cortas es una de las primeras referencias que apuntan a esta
medida.

El péndulo de torsión consiste en un hilo de sección circular (o varilla en el caso de ser una sección rectangular)
del que suspende en su extremo un sólido rígido de masa y geometría conocida. Este sólido suspendido al extremo
libre del hilo suele tener una simetría radial, de tal forma, que el centro de gravedad sea coincidente con el hilo
de suspensión. Cuando el sólido rígido se somete a un giro θ, cuyo eje de giro es coincidente con el hilo de
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Figura 2.12: Péndulo de torsión empleado en la referencia Watanabe and Fujii [2003] para medir el momento del par magnético
sobre una fibra sometida a un campo magnético en la muestra.

suspensión, el hilo responde con un par contrario proporcional τ (par torsional), de tal forma que cumple la
proporcionalidad:

τ = −κθ (2.18)

Lo que provoca una oscilación que puede ser medida por un sensor encoder de rotación (como el mostrado
en la figura 2.13). La constante κ es la constante de torsión propia del material del que se compone el hilo. Tra-
dicionalmente se ha empleado en las balanzas de torsión más precisas hilos de aleaciones pesadas de tungsteno
debido a su alto valor del módulo de elasticidad a cortante (Véase los valores de G en la tabla 2.5). La constante
de torsión κ depende del módulo de rigidez del material y de la sección del hilo. Suponiendo que en el hilo las
secciones transversales circulares permanecen planas durante la torsión, girando como un todo rígido alrededor
del eje normal de la sección: en lo que se denomina torsión de Saint-Venant (descrito igualmente como torsión
pura).[Bassan et al., 2013]

El cálculo de la constante de torsión κ puede realizarse con un experimento, al suspender un sólido rígido del
cable y someterlo a una torsión simple (aplicando un giro de no más de 10◦). Conocido el momento de inercia
del sólido, se toman valores de la frecuencia νp de oscilación.12 El valor resultante de la constante de torsión se
puede deducir de:

κ = 4π2 I ν2p (2.19)

Del estudio teórico procedente de la torsión de barras de sección circular, se puede sacar algunas conclusiones
útiles al cómputo de κ en relación con otras constantes materiales. Suponiendo que el hilo de torsión es un cilindro
de longitud ℓ, cuya longitud es superior en magnitud al diámetro del hilo, se tiene:

τ = JxxG

(
θ

ℓ

)

(2.20)

12En la medida automática de este valor del periodo de oscilación, se puede emplear un photogate timer (denominados también
fotogates, capaz de medir el periodo de oscilación del péndulo de torsión alcanzando una precisión de milésimas de segundo.
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Figura 2.13: Ejemplo de un encoder magnético de 12 bits AM4096 capaz de medir con precisiones de un tercio de grado sexagesimal.
El empleo de este tipo de encoder simplifica la instalación de medidas.

Donde G es el módulo de elasticidad a cortante (denominado también como módulo de cizalladura), y Jxx
es el momento polar de inercia. El producto JxxG se denomina rigidez torsional del hilo. La expresión 2.20
contenida del estudio de torsión en barras de sección circular es similar a la obtenida al comienzo de la presente
sección: 2.18. En el caso que tenemos presente aquí, la sección circular tiene un momento polar de inercia
expresado como:

Jxx =
π

32
d4 (2.21)

Donde d es el diámetro de la sección circular del hilo. La ecuación 2.20 se transforma en:

τ =
πd4

32
G

(
θ

ℓ

)

(2.22)

Esta expresión se suele emplear para calcular el valor del módulo de elasticidad a cortante G de varios ma-
teriales. En nuestro caso, debido al conocimiento del material, este valor se conocerá de antemano. Pudiendo
determinar el valor de κ usando la equivalencia entre la expresión 2.22 y 2.18.

Acero 77.2 GPa
Aluminio 26.2 GPa
Cobre 44.7 GPa
Tungsteno 161 GPa

Tabla 2.5: Valores de G para algunos materiales

Cuando se somete el péndulo a ángulos por encima de los 30◦se convierte en un oscilador no lineal, y obedece
a las ecuaciones del oscilador Duffing.[Maffezzoni et al., 2008] Cuando se sumerge el sólido rígido (en nuestro
caso una fibra metálica) en un líquido viscoso. Es de suponer que ese medio fluido amortigüe las vibraciones
debido a la viscosidad. El fenḿeno de amortiguación de la oscilación del péndulo será, por lo tanto, una medida
indirecta de la viscosidad del medio. Para poder determinar las constantes viscosas de las pastas cementosas se
necesita aplicar condiciones de un sistema en equilibrio, en el que se puede expresar como la suma de momentos:

M. del par inerte + M. amortiguador + M. del par torsor + M. magnético = 0

Esta ecuación, que muestra equilibrio de la fibra metálica en todo instante, se expresa igualmente como una
ecuación diferencial completa de segundo grado:

I
d2θ

dt2
︸ ︷︷ ︸

M. del Par

+ ζ
dθ

dt
︸︷︷︸

M. amortiguador

+ κθ
︸︷︷︸

M. torsor

= τM (t, θ)
︸ ︷︷ ︸

M. Magnético

(2.23)

Donde I, en el primer término, es el momento polar de inercia de la fibra junto con el cable. El valor del
par magnético ejercido, o aplicado, prodedente de un campo magnético homogéneo. La ecuación 2.23 resultante
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es la de un oscilador libre no-lineal. Con el objeto de poder medir el ángulo θ se ha comprobado que se puede
hacer uso de codificadores rotatorios (mostrado en la figura 2.13), resultando adecuado para convertir la posición
angular de un eje a un código digital en una captura de datos.13

Inspirado en los trabajos realizados por Watanabe and Fujii [2003] sobre la medida del momento del par
en fibras en el caso de polímeros, se pensó en realizar un aparato que permitiera la medida del par en fibras
inmersas en materiales cementosos. El intento demostró que la elaboración del aparato era de una complejidad
superior a la esperada. No obstante los experimentos realizados con la bobina mostraron que las fuentes de
ruido en las medidas (corrientes de aire, deformaciones inelásticas en el cable, no linealidad debido a medidas
por encima de 10o) superaban con creces los valores obtenidos. Se abandonó el proyecto finalmente, en favor de
realizar las medidas en un reómetro rotacional con la sonda modificada (Véase sección §5.1.3 de la página 144).

2.3.2. Medida del Par de Fibra en Reómetros Rotacionales

Generalmente los reómetros disponen de sensores que miden momentos del par, en el caso de los rotacionales
el sensor puede estar ubicado en la sonda mientras que gira la muestra gracias a una cuba exterior (reómetro
Couette), en otros casos la propia sonda al girar bajo una consigna de velocidad de giro concreta, captura en los
sensores el par necesario para mantener dicha velocidad de giro (reómetro Searle).[Gupta, 2014] En cada caso,
debido principalmente a la propia geometría conocida del flujo en la cuba, existe una posibilidad de relacionar
las medidas reológicas habituales: tensiones de fluencia (Pa), viscosidades viscoplásticas (Pa·s), y velocidades de
cizala γ̇ (s−1) con las medidas en crudo provenientes de los sensores de momento del par que generalmente se
miden en unidades de par N ·mm) existentes en los reómetros de pastas/morteros y hormigones.[Banfill et al.,
2000; Macosko, 1994]

En el caso concreto de reómetros rotacionales con geometría de dos cilindros concéntricos donde Ri es
el radio del cilindro interior, y Re el del radio exterior, la relación entre los momentos del par medidos al
girar la cuba externa a una velocidad ω, permite establecer una relación clara entre las unidades reológicas
de tensiones de fluencia y viscoplásticas que se establecen mediante la resolución en coordenadas cilíndricas
de la ecuación de Navier-Stokes con las condiciones de contorno mencionadas, la resultante es la ecuación de
Reiner-Rivlin,[Reiner, 1960] que proporciona las medidas de momento del par T y de velocidades de giro ω. De
tal forma se comprueba experimentalmente en este tipo de reómetro que los fluidos Bingham cumplen esta ley
de pares de fuerza reológicos:

T = T (d)
o + S ω T > T (d)

o (2.24)

Expresión que es ciertamente equivalente a la del modelo de Bingham (ecuación 2.7 en página 46). Existe,
por lo tanto, dos tipos de unidades que se relacionan entre si, dependiendo siempre del tipo de reómetro. Donde
T

(d)
o es el momento del par de fluencia dinámico que generalmente se mide en unidades de N ·mm, y S

que es el momento del par viscoplástico en unidades de N ·mmmin. Siendo ω la velocidad relativa de giro
de la sonda que se suele expresar en rpm. Estos parámetros se referirán frecuentemente en estas unidades que
se definirán como unidades de reómetro, cuya equivalencia se expresa en la tabla 2.6.

La importancia de esta ecuación estriba en los trabajos que realizan Tattersall and Bloomer [1979] sobre
reómetros que emplean palas de tipo helicoidal como sondas. Teoría que expone en Tattersall and Banfill [1983,
Cap.7] (gracias a los avances de Novák and Rieger [1975]) para obtener los valores reológicos de pastas/morteros
en sus reómetros KkII y MkIII, empleando la relación de Metzner y Otto a partir de los datos de potencia
consumida durante el amasado.[Metzner and Otto, 1957] Según este modelo, el promedio de velocidad de
cizalladura 〈γ̇〉 es proporcional a la velocidad de giro de las muestras en tales reómetros. De esta forma se
establece mediante la relación Metzner y Otto que:

〈γ̇〉 ∝ K1 ω (2.25)

Donde K1 es una constante, necesaria para calibrar el reómetro y establecer esta equivalencia entre la velo-
cidad de giro de la muestra y su velocidad de cizalla promedio. La determinación empírica de la constante K1

para el reómetro empleado en las ensayos evidenciales, se detalla en la sección §5.1.2 (página 139) y su cálculo
se fundamenta en las experiencias detalladas previamente por Flatt et al. [2006] en el caso de un reómetro de

13Un elemento a tener en cuenta en estos sensores es la resolución, generalmente contada en bits. Un sensor absoluto de 12 bits
posee unas 212 posiciones distintas, o lo que es lo mismo, unas 4096 divisiones. Los modelos de la industria suelen tener un rango
que va desde los 10 a los 24 bits. De este valor se reconoce que tiene una capacidad de discriminar un 0.09◦.
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geometría de sonda muy similar al empleado. Finalmente, todos los resultados de la calibración para el reómetro,
se detallan en la tabla 5.3 (página 143).

Unidades del S.I (Reología) Unidades de Reómetro

Tensión de Fluencia Estático τ (e) Pa Momento del Par de Fluencia Estático T
(e)
o N ·mm

Tensión de Fluencia Dinámico τ (d) Pa Momento del Par de Fluencia Dinámico T
(d)
o N ·mm

Viscosidad Plástica η Pa · s Momento del Par Viscoplástico S N ·mmmin
Velocidad de Cizalla γ̇ s−1 Velocidad angular ω rpm

Tabla 2.6: Relación entre unidades del SI, y las unidades del reómetro.

Las relaciones anteriores (2.25 y 2.24) dan lugar a una relación entre unidades de reómetro y por otra las
unidades del Sistema Internacional (S.I.) con las que habitualmente la comunidad científica publica e inter-
cambia información reológica. Las unidades, que denominaremos como unidades de reómetro, se centran
fundamentalmente en las medidas de momento del par N ·mm medidas en la sonda. Las unidades de medida
del par corresponden biunívocamente a las unidades del sistema internacional.

τ = 9.041 · T (2.26)

η = 24.452 · S (2.27)

γ̇ = 0.369 · ω (2.28)

Se establece, en virtud de la expresión 2.26, que la conversión para los momentos del par en función de las
tensiones de esfuerzo en cizalla se pueda emplear las expresión 2.27, siempre que se trate del reómetro indicado
en las experiencias.

Figura 2.14: Rangos en los que se mueven los valores de la tensión de fluencia y la viscosidad plástica. (P. L. Domone, Fresh
Concrete in Advanced Concrete Technology: Concrete Properties, J. Newman and B. S. Choo (Eds.), Elsevier, 2003.)

Tomando los valores anteriores de ajuste para el hormigón, los valores de la tensión de fluencia se encuen-
tran aproximadamente entre los 100 y 300 Pa (véase figura 2.14), lo que mediante la tabla de calibrado 2.6
anteriormente definida se puede transformar entre unos 12 a 34 N ·mm de momento del par de fluencia. De la
misma forma los valores de tensión de fluencia en hormigones autocompactantes se mueve en torno a 20 y 40
Pa (según figura 2.14) que igualmente delimita a un valor de momento del par de fluencia entre 2.5 y 5 N ·mm.
En el caso de la viscosidad plástica se ve en la figura que se encuentra aproximadamente entre 5 y 50 Pa · s en
el caso de hormigones lo que supone un intervalo entre 0.2 y 2 N ·mmmin.

Por el contrario Banfill and Tattersall [2006] exponen otros valores de referencia en hormigones que pueden
alcanzar los 1500 Pa de esfuerzo de fluencia dependiendo del agregado, lo que supone unos 166 N ·mm en valores
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máximos. En el caso de pastas, investigado por estos mismos autores (Banfill and Tattersall [2006, Figura 7])
y considerando diversas relaciones w/c se ha encontrado esfuerzos de fluencia en un rango entre 1 y 280 Pa
(0,1 y 31 N · mm), y en el caso de morteros estos rangos se encuentran entre 80 y 400 Pa (9 y 44 N ·mm).
Similares consideraciones con la viscosidad plástica de pastas con valores de 0.01-1 Pa · s o lo que es lo mismo
entre 1× 10−4 y 1× 10−2 N ·mmmin. Siendo en el caso de morteros los rangos viscoplásticos 1 a 3 Pa · s o lo
que es lo mismo entre 1× 10−2 y 12× 10−2 N ·mmmin.

2.3.3. Par Diferencial en Fibras

Resulta necesario poder estimar el par resistente ∆Tf al que se ve sometida la fibra al girar en un medio
viscoso. Este valor puede determinarse mediante el empleo de un reómetro rotacional, para ello es necesario
realizar las medidas sobre un mismo tipo de fluido, empleando primero una sonda sin fibra, y sobre el mis-
mo tipo de fluido otra medida con fibra. Se plantea aquí una forma de estimar el valor de dicho par sobre la
fibra. Las modificaciones físicas, realizadas a la sonda del reómetro, se describen en la sección §5.1.3 (página 144).

En diversas ocasiones se realizarán medidas reológicas empleando una sonda del reómetro que vamos a
denominar como: sonda de referencia. La sonda inmersa en un fluido proporciona debido a la presencia de sus
sensores de par TRef medidas en función de la velocidad angular de la cuba ω. Las medidas en virtud de la ley
de Bingham (ecuación 2.24) pueden proporcionar:

TRef = T
(d)
Ref + SRef ω TRef > T

(d)
Ref (2.29)

Donde T (d)
Ref y SRef son los parámetros Bingham característicos de un fluido cuando éste es medido con la

sonda de referencia, medidos en unidades del momento del par. Ahora bien si la sonda se modifica, por ejemplo
incluyendo una fibra. La expresión anterior se modifica, cumpliendo la ley de Bingham, con otros valores:

Tf = T
(d)
f + Sf ω Tf > T

(d)
f (2.30)

Donde T (d)
f y Sf son los parámetros Bingham característicos de un fluido cuando éste es medido con la sonda

modificada con una fibra. Como las expresiones 2.29 y 2.30 son lineales, se puede cuantificar el efecto diferencial
de la fibra mediante la siguiente expresión:

∆Tf = (T
(d)
f − T

(d)
Ref )

︸ ︷︷ ︸

T
(d)
fo

+(Sf − SRef )
︸ ︷︷ ︸

Sfo

ω (2.31)

Donde ∆Tf es el momento del par resistente que se estima tiene la fibra al girar en un fluido Bingham a
una velocidad angular ω. El parámetro T (d)

fo es el momento del par dinámico de fluencia en fibra, y Sfo es el
momento del par viscoplástico en fibra. La justificación sobre esta diferencia se centrará en dos conceptos:

Empleo de un modelo bi-linear - El modelo de Bingham es lineal lo que permite suponer que las
diferencias entre configuraciones de sonda puedan ser estimadas, en una primera aproximación, mediante
el principio de superposición.

Giro de la fibra en régimen laminar - Al existir movimiento de la fibra en el seno de la masa
cementosa, se supone que ésta se mueve en régimen laminar a lo largo de su longitud, evitando las
posibles no-linealidades que suponen la formación de vórtices de turbulencia.

La mayoría de los flujos existentes en la industria se consideran laminares. Esto significa que la energía
cinética de de un fluido puede ser despreciable comparado con otras fuentes de disipación. Una forma de saber
si esto es así es mediante el cálculo del número de Reynolds adimensional como un balance entre las energía
cinética y energía viscosa. El cálculo del número de Reynolds de un flujo de cemento para una velocidad u
cruzando la fibra, que puede considerarse aproximadamente como un cilindro esbelto de longitud ℓ (tomada
aquí como la longitud característica), y ρ su densidad. El valor µ es la viscosidad dinámica del cemento (pasta),
y ν igual a µ/ρ su viscosidad cinemática. Siguiendo estos valores se tiene que el número de Reynolds, tomando
el diámetro d como longitud característica, se deduce del cociente entre la presión dinámica y el esfuerzo de
cizalladura:

Re =
ρu2

µuD
=
ρuD

µ
(2.32)
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Donde D es una distancia característica en el flujo. Considerando una longitud de fibra entre unos 5 y 6
cm típicamente, y una viscosidad dinámica de unos 100 Pa·s con densidad aproximada entre unos 2000-2500
Kg/m3, y una rotación entre un rango entre unos 0 y 100 rpm. Proporciona la figura 2.15 en el que se puede
ver un rango de valores máximos en torno a los 0.06.
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Figura 2.15: Los valores del número de Reynolds para una fibra típica en dos densidades de pastas/morteros

De esta gráfica se puede ver que los números de Reynolds son bajos considerando valores de giro de piezas
mecánicas habituales (una hormigonera ronda entre los 10 y 20 rpm). No obstante por acercarse más al modelo
de viscosidad de los hormigones y masas cementosas,[Gram, 2014] se tiene que el modelo de Binghan definido
en la ecuación 2.7. Introduciendo estos dos parámetros del modelo de Bingham (τo µ), la expresión anterior 2.32
se puede convertir en:

Re =
ρu2D

Dτo + µu
(2.33)

El mismo caso se puede tener al emplear, por ejemplo, un hormigón normal con una viscosidad dinámica de
100 Pa·s y un esfuerzo de fluencia de 1000 Pa para que sea moldeado en una pieza de 20 cm, el flujo en este caso
tiene una velocidad de unos 0.05 m/s, lo que arroja un valor del número de Reynolds 0.006. Los investigadores
GH Tattersall y PFG Bannfil [Tattersall and Banfill, 1983, §7.1] afirman que pastas/morteros cementosos por
debajo de 10 muestran un régimen laminar.

2.3.4. Resistencia Viscosa a Rotación de Fibras

Una fibra que se encuentre inmersa en una suspensión, o en un fluido viscoso, al ejercerle un momento del
par ~T, girará con una velocidad angular ~ω. Para una fibra delgada se puede despreciar la rotación a lo largo de
su eje longitudinal, además de suponer que ~N y ~p son dos magnitudes vectoriales perpendiculares, siendo ~p el
vector posición de la fibra que indica la actitud de la fibra en cada instante. Si ~T es de pequeño valor, esto hace
suponer además que ~ω es lineal con ~T, y paralelo a la velocidad angular. De tal forma que se satisfaga:

~T = ζr ~ω (2.34)

Donde la constante de proporcionalidad ζr, denominada constante de fricción rotacional, indica la
proporcionalidad existente entre el momento del par aplicado, y la velocidad angular ω de la fibra sobre su eje
transversal. Esta proporcionalidad se verifica en las fibras que giran en medios viscosos, las unidades de ζr son
N ·ms y estas unidades recuerdan al valor del momento del par viscoplástico S empleado en la ecuación 2.24.
En el caso de tener una suspensión con viscosidad dinámica conocida µs, acorde con el modelo de Stokes la
resistencia de una esfera de diámetro d ofrece una oposición al movimiento ~Fr que puede describirse como:

~Fr = −3πµsd~v = −ζo~v (2.35)
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Donde ζo = 3πµsd es el coeficiente de rozamiento de la esfera. Las fibras pueden ser consideradas a efectos
de aproximación como si fueran un cilindro de longitud ℓ y diámetro d, y en muchos casos se suele realizar el ra-
zonamiento con elipsoides alargados, de tal forma que lo averiguado para esta forma elipsoidal aproximada suele
extrapolarse a cilindros en primera aproximación mediante coeficientes de ajuste apropiados.[Hansen, 2004] Para
realizar una aproximación de la ley de Stokes a una varilla rígida (cilindro rígido), algunos autores[Edwards,
1986] mencionan el modelo del shish-kebap ilustrado en la figura 2.16.14

Figura 2.16: En la parte superior se representa una fibra como un cilindro, en la inferior el conjunto de esferas alineadas siguiendo
el modelo de shish-kebap (Extraído de Edwards [1986]).

Para tratar con este modelo es de suponer que se tiene una fibra de longitud ℓ compuesta de un número par
de N esferas alineadas (shish-kebap) de tal forma que cumple N ≈ ℓ/d esferitas numeradas desde -N/2 hasta
N/2. El diámetro de la fibra es igual a d, que coincide con el diámetro de las esferitas. N es similar a la esbeltez
de la fibra. Cuando gira la fibra mediante el momento del par ~T , la esferita-n, que se encuentra alejada del
centro de giro una distancia igual a nd, ésta se mueve con una velocidad lineal ~vn igual a la cantidad: ~ω×ndû.
Donde û es un vector unitario que apunta paralelo a p̂, el eje de la fibra. Esta suposición se fundamenta en que
la fibra es rígida, y que no sufre deformaciones elásticas.

Si consideramos ζo de la ecuación 2.35, la esferita-n ofrecerá una resistencia igual a −ζo~vn. La expresión
para calcular el momento del par Tf ejercido sobre la fibra es finalmente la suma de las resistencias de cada una
de las eferas de diámetro d, de tal forma que la contribución total es la suma:

Tf = −
N/2
∑

n=−N/2

ndû× ζo~vn

= −
N/2
∑

n=−N/2

ndû× (ζo~ω × nrû)

= − ζo

N/2
∑

n=−N/2

n2d2~ω

(2.36)

El triple producto vectorial (denominado como regla BAC - CAB)15 da como resultado un vector en el espacio

14El modelo modelo del shish-kebap hace referencia gráfica a una especie de pincho moruno, donde los trozos de carne se
asemejan a las esferas de Stokes, dispuestas en una especie de varilla imaginaria rígida que las alinea permanentemente. Se supone
que el efecto de la fibra realmente es la suma de efectos de una secuencia de esferas de diámetro d siempre alineadas.

15Se denomina regla BAC - CAB (o también como Fórmula de Lagrange) por enumerarse como

~a× (~b × ~c) ≡ ~b (~a · ~c)− ~c (~a · ~b)

que proporciona un vector en el sub-espacio {~b,~c}
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{~ω, û}, apuntando en dirección paralela a la velocidad angular. El sumatorio obtenido sobre n2, encontrado en
2.36, se puede expandir completamente como:

N∑

n=0

n2 =
N3

3
+
N2

2
+
N

6
(2.37)

En aquellos casos, como el planteado aquí, se tiene que para N grandes (es decir para N ≫ 1), deja esta
suma sólo con el primer término al cubo, término dominante. Finalmente:

N/2
∑

n=−N/2

n2 = 2

N/2
∑

n=0

n2 ≈ 2

3

(
N

2

)3

(2.38)

Lo que permite introducir en la expresión 2.36 esta suma y el coeficiente de rozamiento como:

Tf ≈ −(3πµsd) d
2 2

3

(
N

2

)3

~ω (2.39)

Lo que arroja como aproximación que el coeficiente de resistencia de rotación de una fibra ζr (tal y como se
definió en la expresión 2.34), empleando que la esbeltez cumple igualmente: N ≈ ℓ/d:

ζr ≈ µs
πℓ3

4
(2.40)

cabe destacar de esta última ecuación que no exista una dependencia con el diámetro de la fibra d. Consi-
derando además la interacción hidrodinámica entre esferitas se tiene que algunos autores ([Edwards, 1986, §8.I]
) han calculado una expresión similar a 2.40, como:

ζr ≈ πµsℓ
3

3 ln (ℓ/2d)
(2.41)

Cálculos más precisos empleando interacciones hidrodinámicas entre las n-esferas del modelo del shish-kebap
añaden un término correctivo γc que cambia la expresión 2.41 en:

ζr =
πµsℓ

3

3 (ln (ℓ/2d) + γc)
(2.42)

El fśico Johannes Martinus Burgers empleó para un cilindro un valor correctivo en el denominador, γc, igual
a 0.8.[Burgers, 1938] Los trabajos posteriores empiezan a indicar una débil dependencia del parámetro γc con
la esbeltez de la fibra (ℓ/d). La expresión 2.41 se ha validado experimentalmente por Ghanbari and Karihaloo
[2009] en una serie de pastas y morteros mostrando una bondad aceptable (error / 10 %) en un amplio rango
de esbelteces de fibras existentes en la industria de construcción.

Tomando los valores de referencias para pastas y morteros, proporcionados por Banfill and Tattersall [2006,
Tabla 1.] sobre la viscosidad plástica, se puede ver que estos valores suelen mostrarse en el intervalo que va
desde los 0.01 y 1 Pa · s en el caso de pastas, y para morteros entre 1 y 3 Pa · s. Con estos valores se puede
hacer una estimación del valor de Sf mediante la fórmula 2.40. Tomando un rango de longitudes de fibra entre
40 y 80 mm se ha representado el valor de Sf en la figura 2.17.

En el caso de fluidos que poseen esfuerzo de fluencia,como es el caso de los compuestos cementosos. Uno de los
aspectos importantes de los fluidos con esfuerzo de fluencia es que son capaces de detener el avance de un sólido
en movimiento que se encuentra en suspensión, cuando el esfuerzo de fluencia balancea las fuerzas de la grave-
dad.[Valentik and Whitmore, 1965] Estudios más amplios considerando el movimiento de cuerpos de diferentes
geometrías en fluidos Binghan se han realizado desde mediados del siglo XX.[Mitsoulis, 2007, §4.2] A pesar de la
aparente simplicidad del problema, el movimiento de un objeto en un fluido con punto de fluencia permanece a
día de hoy poco comprendido.[Tabuteau, 2007] En el análisis de cuerpos esféricos moviéndose inmersos en un flui-
do con ley de potencias (Véase 2.1.4), algunos autores han llegado a la conclusión que la fuerza de resistencia es
proporcional a la misma potencia de la velocidad, es decir si se tiene una ley γ̇k la fuerza de resistencia FD ∝ vk.

Una propuesta intersante postula que la resistencia de una esfera moviéndose en un fluido Bingham tiene
dos componentes: uno dedicado al esfuerzo de fluencia y otro a la viscosidad.[Ansley and Smith, 1967] Al final
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Figura 2.17: Estudio teórico del valor del momento del par viscoplástico en fibra Sf (en unidades de reómetro) según valores
publicados en Banfill and Tattersall [2006, Tabla 1.] para pastas y morteros tipo, calculado mediante 2.40.

se supone que la expresión de la resistencia de una bola dependa de dos parámetros adimensionales, el número
de Bingham y el de Reynolds,[Atapattu et al., 1995] de tal suerte que:

CD = CD(Re,Bi) (2.43)

Donde Re es el número adimensional de Reynolds y Bi el correspondiente a Bingham. Los investigadores
Ralph W. Ansley y Terence N. Smith,[Ansley and Smith, 1967] agrupan ambos números adimensionales en uno
solo Q (parámetro dinámico), siendo:

Q =
Re

1 + kBi
(2.44)

de tal forma que:

CD = CD(Q) (2.45)

La constante k es ≈ 1 en el caso de que se trate de fluidos viscoplásticos. Existen modificaciones al parámetro
Q que admiten el modelo reológico de Herschel-Bulkey, en este caso el parámetro dinámico se denomina a Q∗,
de tal forma que el valor de la resistencia de una esfera que avanza a una velocidad V en un fluido de Herschel-
Bulkey se puede expresar como:

CD = CD(Q∗, n) (2.46)

Donde n es la potencia del segundo término viscoso del modelo Herschel-Bulkey (Véase sección §2.1.4).de
Como el valor Q∗ cambia de acuerdo con los parámetros adimensionales Re y Bi. Éstos cambian a Re∗ y Bi∗

De tal forma:

Re∗ =
V 2−n dn ρ

m
(2.47)

Y el de Bingham modificado:

Bi∗ =
τy

m(V/d)n
(2.48)

Cabe recordar que el modelo de Bingham es una particularización con n=1. Es de notar que ambos pará-
metros adimensionales (2.46 y 2.47) asumen implícitamente que la velocidad de cizalladura es (V/d). Como la
resistencia al movimiento en un fluido newtoniano, de una esfera, se expresa como 2.35, hay que buscar un factor
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de ajuste la resistencia y que se adapte a este valor, y se tiene que X= (CDRe
∗/24) = X(n). Lo que permite

introducir la siguiente forma funcional:

CD =
24X

Q∗
(2.49)

donde Q∗ está relacionado con los números adimensionales Re∗ y Bi∗ mediante la ecuación 2.44. esta
expresión reune todas las propiedades deseables, por ejemplo si τy → 0 entonces Q∗ = Re∗ y bajo estas
condiciones la ecuación 2.49 predice la resistencia al movimiento de una esfera en un fluido newtoniano. De
forma similar, cuando n → 1 se reduce a la fórmula correspondiente para los fluidos plásticos Bingham, así
como X(n = 1) = 1 entonces Q∗ = Q. Finalmente, si τy → 0 y n → 1 se reproduce la ley de Stokes en la
expresión 2.49. Valores de X para un rango de valores de índices n, puede encontrarse en el trabajo de Gu Dazhi
y R.I. Tanner. [Dazhi and Tanner, 1985; Singh et al., 2012] En nuestro caso se va a suponer que las masas
cementosas tienen un valor n ≈ 1 tal y como se ha visto en el Capítulo 2. El ajuste que hace de la ecuación
2.49 el investigador D.D. Atapattu [Atapattu et al., 1995], permite que se adapte con una mayor correlación
(máximo error menor de 20 %) al rango de casos estudiados por él.16

CD =
24

Re∗
[X + (0,6143Bi∗)] (2.50)

Atapattu postula que esta expresión permite adaptarse mejor a las experiencias El experimento sugiere ade-
más que el valor de k = 0.6143 (en la expresión 2.44) se adapta con mayor correlación a los datos, mejor que la
aproximación de la unidad realizada en la exprexión de Q, por Ansley and Smith [1967].

En el caso de esferas moviéndose en un fluido con punto de fluencia se ha estudiado por primera vez en A. N.
Beris y J.A. Tsamopoulos (1985).[Beris et al., 1985] Se ha demostrado que el movimiento en este tipo de fluidos
no posee una solución analítica hasta ahora, aplicándose el método de los elementos finitos para su resolución,
así como el denominado Lattice Boltzmann Model (LBM).[Prashant and Derksen, 2011] En todos ellos aparece
un fenómeno a tener en cuenta, y son las superficies de fluencia. En estos fluidos las zonas de baja velocidad
de cizalladura crean zonas sólidas (o zonas de comportamiento elástico).No obstante, se ha descubierto en los
cálculos numéricos la existencia de zonas, rodeando la esfera, que se comportan plásticamente (denominadas
como regiones fuera de fluencia) y en las que no hay flujo (véase la figura 2.18). Si se prueba en diferentes fluidos
no-newtonianos, a medida que el número de Bingham Bi aumenta de valor (Véase 2.9 en página 46), es decir, a
medida que domina la viscosidad sobre la tensión de fluencia, esta capa que rodea a la esfera disminuye de grosor.

Figura 2.18: En el caso de una esfera existen regiones de fluencia (en blanco) y fuera de fluencia (en negro) en el caso de fluidos
Bingham para diferentes valores del número de Bi. Sacado de [Chen et al., 2016b]

Tal y como es de esperar, debido a la existencia de velocidades de cizalla mayores que permiten encontrar
regiones con dominancia de flujo viscoso sobre los esfuerzos de fluencia.[Blackery and Mitsoulis, 1997], a medida

16El rango estudiado en Atapattu et al. [1995] se mueve entre 9,6× 10−5 < Re∗ < 0.36; 0.25 < Bi∗ < 280 y 0.43 < n < 0.84
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que se incrementa el número de Bingham (Bi). Hay autores como Tabuteau [2007] que ha investigado la caida
libre de esferas en fluidos con punto de fluencia, tales como Carbopol.Determinando tres tipos de régimenes de
movimiento: uno en el que las esferas caían con velocidad constante tal y como se encontraran inmersas en un
fluido newtoniano, otro en el que se quedaban completamente detenidas, y un tercero en el que la velocidad
decrecía lentamente con el tiempo. Estos resultados ponen de acuerdo las experiencias realizadas en 1985 por
A. N. Beris.[Beris et al., 1985] Otros estudios extensos realizados mediante esferas que se mueven en fluidos de
Herschel-Bulkey se han realizado por Atapattu et al. [1995]

Liu et al. (2003) han investigado numéricamente el flujo de dos esferas idénticas cayendo colinearmente al
eje de un cilindro relleno de un fluido con punto de fluencia. Calculando las áreas de fluencia como función
entre la distancia entre centros comparada con el radio de las esferas, haciendo una predicción de la existencia
de un área sólida (plástica) entre las dos esferas a lo largo de su eje de simetría.[Liu et al., 2003] En el caso
de cilindros moviéndose inmersos en un fluido con tensión de fluencia se han realizado investigaciones: Nicolas
Roquet y Pierre Saramito (2003).[Nicolas Roquet, 2003]
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Capı́tulo 3
Campos Magnéticos sobre Fibras
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El presente capítulo tiene por objetivo mostrar la naturaleza de los campos magnéticos, su representación
vectorial, su generación mediante bobinas e imanes permanentes, así como la interacción que ejercen sobre la
materia. Todos ellos son aspectos de relevancia al giro de fibras, ya que definen las magnitudes de los momentos
del par magnético τM inducido sobre las fibras. El objeto final de esta descripción es determinar teóricamente
que capacidades poseen para lograr vencer las fuerzas viscosas presentes en las suspensiones cementosas durante
su fraguado. En un orden de cosas menor, dentro del capítulo, se analizará el estado del arte actual en la
generación de campos magnéticos, comprobando que existen áreas de investigación que pueden ser transferidos
a la industria constructiva.

3.1. Campos Magnéticos

El campo magnético es la influencia que ejercen, bien las corrientes eléctricas, bien los materiales magnéticos
sobre ciertos materiales.1 En el primer caso la corriente eléctrica se muestra siempre que se mida un amperaje

1Uno de los primeros físicos en demostrar experimentalmente que las corrientes eléctricas en movimiento generan campos
magnéticos fue en 1820 Hans Christian Ørsted , semanas después André-Marie Ampére presenta los resultados de sus trabajos
como consecuencia de estos campos magnéticos.

71



CAPÍTULO 3. CAMPOS MAGNÉTICOS SOBRE FIBRAS

(A) o movimiento de cargas a lo largo de un material con propiedades conductoras, en el segundo de los casos
se trata de materiales capaces de generar campos magnéticos permanentes debido a un fenómeno de alineación
a escala de su estructura cristalina.[Reitz et al., 1984]

Un campo magnético puede ser descrito en cada punto del espacio, y del tiempo, como un vector ~B(t) cuya
dirección y sentido coincide con la dirección y sentido del campo, y cuya longitud (módulo) es proporcional a la
magnitud o intensidad. Un ejemplo de campo magnético representado en un plano de dos dimensiones se descri-
birse en la figura 3.1. La influencia del campo magnético se representa formalmente como un campo vectorial
expresado como ~B (inducción magnética) o ~H (excitación magnética). La magnitud del campo magnético se
mide en unidades de Teslas (símbolo: T) y Newton por metro y Amperio (símbolo: N ·m−1 ·A−1 or N/(m A)) en
el Sistema Internacional. Desde el punto de vista microscópico, el efecto de un campo magnético aparece como
una fuerza magnética ~F cuando una carga eléctrica q presenta movimiento respecto a un marco de referencia
inercial.[Jackson, 1962] La expresión que rige la influencia de esta carga móvil se denomina Ley de Lorentz y
posee la expresión:

~F = q ~v × ~B (3.1)

Donde ~F es la fuerza magnética, ~v es la velocidad y ~B el campo magnético. Es de notar que tanto ~F como
~v y ~B son magnitudes vectoriales, y el producto vectorial tiene como resultante un vector perpendicular tanto
a ~v, como a ~B. El instrumento con el que se mide el campo magnético suele denominarse magnetómetro. En
algunas ocasiones se denominan también Gausímetros.

Figura 3.1: La sección central de una bobina mostrando las líneas de campo magnético que genera una corriente que circula
por las espiras. Es de notar que el campo se hace más homogéneo e intenso en el interior.[Kȩdzia et al., 2013] Este fenómeno será
aprovechado para diseñar bobinas eficaces.

En la publicación de su trabajo Maxwell [1861] proporciona una descripción formal de varias ideas expuestas
previamente por Michael Faraday, e introduce la analogía con las líneas de flujo existentes en un fluido para
explicar la presencia de los campos magnéticos. El concepto de líneas de flujo es compatible con la repre-
sentación de campo vectorial, debido a que estas líneas tienen como tangente en cada punto de la trayectoria
a los vectores del campo. El flujo magnético (φ) se mide en unidades de Webers. Las líneas (curvas) de flujo
siempre son cerradas (tal y como se muestra en la figura 3.1).2 En cualquier región del espacio homogénea, las

2La no existencia de monopolos queda definida en una de las cuatro ecuaciones de Maxwell al anularse la divergencia del campo
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líneas de flujo son normales a las superficies equipotenciales de fuerza magnética. (Véase ecuación 3.1) El espacia-
do entre las líneas de flujo, al ser representadas gráficamente, indica el valor de la densidad de flujo (B, en Tesla).

Con la intención de comprender la intensidad de campos magnéticos generados por los dispositivos eléctricos
cabe mencionar, como referencia, algunas de las magnitudes:[Janicke, 1997]

10−5 Teslas El campo magnético terrestre en el ecuador 0o de latitud geográfica posee unos 31 µT (310
mGauss), a 50o de latitud es 58 µT (580 mGauss).

10−3 Teslas Un marcapasos posee un campo de 0.5 mT (5 Gauss), mientras que un imán de nevera alcanza
los 5 mT (50 Gauss).

10−1 Teslas Una mancha solar posee un campo de 0.15 T (1.5 kGauss).

100 Teslas Un imán de altavoz desde 1 Tesla hasta 2.4 Teslas (10 kGauss hasta los 20 kGauss), dependiendo
del modelo. De 1 a 2 Teslas la armadura de un transformador de potencia a 60 Hz. Un moderno imán de
aleación de neodimio-hierro-boro (Nd2Fe14B) con forma de moneda de euro que puede alcanzar los 1.25
Teslas (12.5 kG).

101 Teslas Un equipo médico de Resonancia Magnética Nuclear llega al orden de 10 Tesla (600-70.000 Gauss).
10 Teslas puede alcanzar las bobinas de los mayores aceleradores de partículas del mundo, generalmente
es el orden de magnitud que aparece entre los átomos.

Debido a las leyes de la electrodinámica, para generar un campo magnético ~B basta con mover a velocidad
constante una carga eléctrica puntual q respecto a un sistema de referencia inercial.[Jackson, 1962] Se tiene por
lo tanto que el campo generado por dicha carga es:

~B =
µo q

2π r2
(~v × r̂) (3.2)

Donde µo es la permitividad magnética del vacío una constante fundamental cuyo valor en el S.I. es 4π 10−7

Kgm/C2. La proporcionalidad del campo con la velocidad es directa, mientras que decrece con la inversa al
cuadrado de la distancia, expresada como r. La dirección del campo magnético ~B es perpendicular al movimiento
de la carga.

Los metales, al ser materiales conductores, poseen cargas libres capaces de ser desplazadas cinéticamente
a través de la red cristalina del metal. Basta por lo tanto con ejercer una diferencia de potencial (V) en un
conductor para que los electrones inicien el movimiento en una dirección dada. La velocidad impresa a estas
cargas a nivel microscópico genera corriente eléctrica I en el conductor que se mide con un amperímetro. De esta
forma mediante la ecuación 3.2 se representa la relación existente entre una corriente y el campo que se genera.

3.1.1. Generación de Campo Magnético

Establecida la relación bidireccional entre campo magnético y corriente eléctrica: ~B ↔ I se procede a
calcular el campo generado por corrientes de geometrías dadas. Existen dos posibilidades de generación de
campos: mediante generación de corrientes eléctricas confinadas en un espacio, caso de conductores arrollados
en bobinas, o mediante el empleo de campos de magnetización procedente de imanes permanentes (magnetos).

Ley de Biot-Savart

La corriente estacionaria que pasa por un hilo conductor genera campos magnéticos perpendiculares a la
corriente, como consecuencia de las ecuaciones de Maxwell, y su magnitud se calcula mediante la expresión
3.2. Por lo tanto, diferentes geometrías de conductores, generan diferentes configuraciones espaciales de campos
magnéticos. La disposición final de estos campos, puede calcularse mediante la ley de Biot-Savart . La ley recibe
el nombre de los físicos franceses Jean-Baptiste Biot y Félix Savart que en 1820 describen el campo magnético
creado por corrientes eléctricas estacionarias a lo largo de hilos conductores.3

magnético: ∇ · ~B = 0. Denominada también ley de Gauss para el magnetismo que niega la existencia de monopolos magnéticos.
3La ley de Biot-Savart es válida para corrientes estacionarias, e incluso para corrrientes que varían lentamente como una primera

aproximación. Esta ley tiene otras limitaciones como aquellos casos en los que las cargas se mueven a velocidades relativistas (v ≈
c), en este caso la expresión 3.3 pasa a ser las ecuaciones de Jefimenko.
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Figura 3.2: Ilustración del concepto de diferencial de corriente d~l. [Jefimenko, 1966, p-345 ].

En el caso de corrientes de intensidad I que circulen por filamentos con una geometría dada, se puede
comenzar por definir primero un elemento infinitesimal de dicho filamento conductor d~l (tal y como se expresa
en la figura 3.2). Este elemento de conductor infinitesimal, generalmente alude a un hilo de longitud infinitesimal
por el que circula una corriente I, en la misma dirección y sentido que expresa el diferencial de corriente d~l. La
formulación infinitesimal de la Ley permite que sea independiente de la geometría final del conductor. Siendo
la integración particular de la ley de Biot-Savart la que se instancie para una geometría dada. De esta forma,
para un elemento diferencial de corriente se puede definir el campo como:

d ~B =
µ0

4π

Id~l × r̂

r2
(3.3)

Mediante esta ley se puede calcular la dirección e intensidad del campo magnético B, a una distancia r del
elemento infinitesimal de corriente d~l.4 Si se desea calcular el campo magnético generado por una forma de
corriente cualquiera, basta con realizar la integral de la ecuación infinitesimal 3.3, integrándola a lo largo de la
forma del filamento conductor. Obteniendo de esta forma la expresión analítica del campo magnético.

Hay autores que han recopilado tablas de ingeniería a mediados del pasado siglo XX con el objeto de evitar
los pesados cálculos que supone realizar la integración de 3.3 en algunas geometrías, dichas tablas pueden
encontrarse en Hart [1967]. No obstante, se puede calcular directamente 3.3 para geometrías básicas como
pueden ser espiras con simetrías axiales o puntuales: cilindros, prismas, toroidales, etc. Una de las geometrías
más habituales suele ser la espira: un hilo conductor en forma de circunferencia como la indicada en la figura
3.3 que se analizará a continuación.

Campo de una espira

Un ejemplo útil para la descripción que acerca a la generación de campos, es el cómputo de la intensidad
de campo magnético mediante aplicación de la ley de Biot-Savart a una corriente circular (una única espira) de
intensidad I y radio R, que se encuentra ubicada en plano x-y (Véase figura 3.3).

El campo se medirá a lo largo del eje z. La expresión 3.3 si se expresa en forma integral se tiene en esta
geometría concreta que:

~B =
µ0I

4π

˛

d~l ×~r
r3

(3.4)

La simetría axial de la espira (a lo largo del eje z), mostrada en la figura 3.3 permite que se pueda establecer
que ~r = ~z− ~R, proporcionando finalmente una equivalencia en 3.4, de tal forma:

~B =
µ0I

4π

˛

d~l × (~z− ~R)

r3
=
µ0I

4π

˛

d~l × ~z

r3
− µ0I

4π

˛

d~l × ~R

r3
(3.5)

Como ~z y ~R son vectores constantes en esta geometría, se pueden factorizar en las integrales anteriores, de
tal suerte que:

4Esta ley fundamental de la física forma parte del marco de leyes del electromagnetismo que son consistentes con las cuatro
ecuaciones de Maxwell.
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Figura 3.3: El campo magnético generado por una única espira circular colocada en el plano x-y.[Jefimenko, 1966, p-346 ].

~B =
µ0I

4π r3
~z×
˛

d~l − µ0I

4π r3

˛

d~l × ~R (3.6)

El primer término se cancela debido a que la integral se anula debido a que
¸

d~l = 0 (ley poligonal de suma
de vectores), y en el segundo término se tiene que d~l × ~R = −k̂Rdl por la figura 3.3.

~B = k̂
µ0I R

4π r3

˛

dl = k̂
µ0I R

4π r3
2πR (3.7)

Finalmente, empleando la relación r = (R2 + z2)1/2, se obtiene:

~B =
µ0I R

2

2 (R2 + z2)3/2
k̂ (3.8)

Cabe destacar que el campo magnético medido en el eje axial de la espira, sólo tiene componente a lo largo
de dicho eje.

Campo mediante Bobinas

Las bobinas suelen ser disposiciones cilíndicas arrolladas capaces de concentrar flujo de campo magnético
en su interior. Si, mediante el principio de superposición,5 se establece que la intensidad de una bobina de
geometría cilíndrica es igual a una secuencia de N espiras circulares del mismo radio a. Teniendo en cuenta las
condicones anteriores se tiene que una bobina de N vueltas proporcionará un valor del campo a lo largo del eje
z igual a:

~B = N
µ0 I R

2

2 (R2 + z2)3/2
k̂ (3.9)

La ecuación 3.9 no supone que las N vueltas generan una topología cilíndrica de la bobina. Es decir que se
supone que las N espiras están concentradas en una sin dimensión alguna en anchura. El caso concreto de bobinas
con dimensión se estudia en la sección §3.1.1. Las bobinas, como generadoras de campos magnéticos se investigan
en la actualidad en dos campos distintos, por una parte en Resonancia Magnética Nuclear (RMN) se buscan
bobinas capaces de generar campos magnet́icos homogéneos en el campo de la medicina preventiva.[Juchem et al.,
2013] En otro orden de aplicaciones, la tecnología de confinamiento de plasmas existente en los reactores de
fusión, teniendo en cuenta estas condiciones se buscan bobinas de campos magnéticos intensos capaces de retener
plasmas a elevadas temperaturas en su interior. La tecnología de estas bobinas le permite proporcionar campos
magnéticos de gran intensidad, funcionan con arrollamientos de materiales superconductores que permiten el
recorrido de corrientes elevadas.

5Este principio asume que si los campos magnéticos de dos corrientes eléctricas diferentes concurren en un punto, ambas pueden
sumarse (vectorialmente) en dicho punto dando lugar a una resultante.
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Bobinas con dimensiones

Para estudiar el campo en el interior de una bobina, suponiendo que se trate de una bobina con dimensiones
físicas concretas, de bobinado cuya longitud es L, y el diámetro de bobinado R. El campo en un punto del eje
x, expresado como P en la figura 3.4, es:[Montgomery, 1969]

B = C1
N I

L

(

L+ 2x

2
√

R2 + (L+ 2x)2
+

L− 2x

2
√

R2 + (L− 2x)2

)

(3.10)

Donde la constante C1 es igual a la unidad si los valores de L y x son medidos en el Sistema Internacional
de Medidas: metros. En la figura 3.4 cualquier punto P ubicado en el interior de la bobina muestra un valor
del campo magnético homogéneo. Este punto interior podría ser adecuado para ubicar las piezas de materiales
compuestos cementosos con fibras con el objeto de ser alineados.

Figura 3.4: Geometría en sección de una bobina con sus parámetros con sus dimensiones caracerísticas. Extraída de Montgomery
[1969]

La bobina tiene un bobinado que ocupa un espacio físico debido al grosor del alambre, esto hace que el
campo magnético de las bobinas posea un valor diferente del calculado teóricamente. El valor obtenido en la
ecuación 3.9 para una bobina con N espiras, se ha realizado con la suposición de un bobinado sin dimensiones.
Suponiendo ahora que el hilo conductor se arrolla en torno a un cilindro (de radio R) lo que provoca que tenga
una longitud total igual a 2b. Esta bobina al ser arrollada en longitud tendrá N espiras, lo que hace suponer
que 2b ≈ Nd, siendo d el diámetro de la sección del hilo.[Montgomery, 1969, Cap. 1] Si se emplea la geometría
descrita, se puede calcular el campo en el centro de la espira integrando:

Bo =
µ0I

′

4π

ˆ b

−b

R2

√

(z2 +R2)3
dz (3.11)

Lo que al resolver la integral, convierte la expresión en:

Bo =
4µ0I

′

4π

b√
R2 + b2

4µ0I
′

4π
cos θ (3.12)

Donde según la geometría definida en la figura 3.4, se tiene que la densidad de corriente satisface I ′ = NI/2b.
Si creamos β = b/R se tiene finalmente que:

Bo =
4µ0I

′

4π

β
√

1 + β2
(3.13)
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La figura 3.4 representa para Bo/I
′ frente a β, y muestra agrupamientos posibles del valor de β. Se puede,

no obstante, incluir anchura a los bobinados de tal suerte que la relación:

N I

2b (a2 − a1)
= j λ (3.14)

donde j es la densidad de corriente en el conductor, y λ es factor de espacio definido como la razón entre la
seccion activa del bobinado entre la seccion total que ocupa. Denominado igualmente como factor de empaque-
tamiento, viene a indicar cuanto se empaqueta el bobinado en los diferentes casos. Su valor máximo es 0.9069
que representa la disposición hexagonal.6

Bo =
µ0

4π
(j λ)

ˆ a2

a1

ˆ b

−b

a2
√

(z2 + a2)
3
dzdr (3.15)

La resolución de esta integral puede dejar dos expresiones equivalentes, bien sea un logaritmo natural, ambas
descritas en términos de α o β:

Bo = j λ a1
4µ0β

4π
ln

[

α+
√

α2 + β2

1 +
√

1 + β2

]

(3.16)

o un seno-hiperbólico

Bo = j λ a1
4µ0β

4π

[

sinh−1α

β
− sinh−1 1

β

]

(3.17)

Donde α = a2/a1 y β = b/a1. Se puede comprobar que los factores de la derecha de estas dos expresiones
(3.16 y 3.17) poseen una dependencia sólo de los parámetros geométricos de la bobina, esto hace que se pueda
definir el factor de campo F (α, β) de tal suerte que el factor de campo de la primera es:

F (α, β) = a1
4µ0β

4π
ln

[

α+
√

α2 + β2

1 +
√

1 + β2

]

(3.18)

y de forma similar empleando la expresión 3.17:

F (α, β) = a1
4µ0β

4π

[

sinh−1α

β
− sinh−1 1

β

]

(3.19)

Los factores de campo se han de calcular en los diseños iniciales de una bobina, permitiendo calcular de
forma estimativa el valor del campo magnético en el eje de la misma. Los factores de forma indican como se
reduce el campo debido a la fabricación de las mismas, como puede ser un empaquetamiento del arrollado del
hilo conductor imperfecto.

3.1.2. Generación de Campos mediante Imanes

Una de las formas más primitivas de generar campos magnéticos, es mediante el empleo de materiales ya
magnetizados encontrados en la naturaleza.[Coey, 2010] El primer imán permanente, extraído de las primitivas
prospecciones mineras, pudo haber sido la magnetita: Fe3O4.[Cullity and Graham, 2008] No obstante, la des-
cripción científica documentada del magnetismo se debe al físico ingés William Gilbert mediante la publicación
en 1600 titulada: On the Magnet en la que define piedras capaces de atraer metales. Anteriormente, existieron
descripciones cualitativas de este fenómeno como la realizada por Petrus Peregrinus de Marincourt (1261).[Li-
vingston, 1990]

Los primeros materiales magnéticos, elaborados con hierro, no permanecían magnéticos durante intervalos
de tiempo, y a las pocas horas de magnetizarse perdían su campo, incluso en presencia de materiales magné-
ticos cercanos (campo coercitivo). Pronto se descubrió que la forma afectaba a la desmagnetización, razón por
la que los antíguos imanes poseían forma de herradura,[Coey, 2010] evitando con ello los campos coercitivos y
manteniendo durante más tiempo su magnetización. En los desarrollos formales acerca de los campos de mag-
netización se distinguen los valores de ~B y ~M, de tal forma que si ~B es el flujo del campo magnético procedente
de una bobina, o una corriente eléctrica en general; se suele denominar ~M al campo magnético que fluye de

6Este valor está entroncado con el problema de empaquetamiento de circunferencias. En 1773 Joseph Louis Lagrange prueba
que el empaquetamiento de circunferencias óptimo es el que obtiene al disponerlas en forma hexagonal.
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(a) Imán de Ferrita en herradura. Pueden propor-
cionar campos de 0.5 Teslas.

(b) Imán de Neodímio, pueden alcanzar 1.5 Teslas
en dimensiones muy reducidas (Imagen procedente de
Magnete.de).

Figura 3.5: La evolución de los imanes permanentes ha dado lugar a miniaturización, mayor densidad de campos, y a un
abaratamiento de los costes por unidad.

los imanes, o de la magnetización procedente de los cuerpos. No fue hasta que Werner Heisenberg desarrolló la
teoría cuántica (1928) hasta que se originó la idea que correlaba el momento del spin angular electrónico de los
electrones con el magnetismo de los materiales. El mecanismo de magnetización establece que las moléculas de
algunos materiales poseen cargas intrínsecas en su interior, y que éstas generan momentos magnéticos debido a
su movimiento. Cada momento magnético de estos electrones corresponde a una corriente circular imaginaria
que crea un campo magnético local en ausencia de campo externo, los momentos magnéticos se ordenan a escalas
cristalinas en dominios magnéticos.[Bozorth, 1993]

El momento magnético procedente de cada uno de los electrones, se encuentra orientado de forma aleatoria
proporcionando un campo magnético promedio resultante de valor nulo, en algunos materiales. Cuando algunos
de estos materiales se encuentran expuestos a un campo magnético externo, logra alinear los momentos dipolares
magnéticos, adquiriendo una orientación predominante: y el material se magnetiza. Es decir la resultante de
los momentos magnéticos ya no es nula apareciendo un campo ~M que se denomina de magnetización. La
mayoría de los materiales se suele magnetizar débilmente al ser expuestos a un campo magnético, tan sólo los
materiales ferromagnéticos poseen estas propiedades de forma pronunciada y permanente. Los imanes suelen
medir su fuerza debido a un parámetro que se denomina campo coercitivo: Hc. Dicho campo magnético es
de intensidad necesaria para desmagnetizar por completo un iman. Los imanes duros son aquellos que poseen
un campo coercitivo Hc > 400 kAm−1, y los débiles por el contrario son aquellos que Hc < 10 kAm−1.

Tipo de Magneto Producto Energético Max. (MGOe)
Neodimio 35-52
SmCo 26 26

Alnico 5/8 5.4
Cerámicos 3.4
Flexibles 0.6-1.2

Tabla 3.1: Producto energético máximo (MGOe) de algunos imanes típicos en el mercado. Se puede comprobar como los imanes
de neodimio ofrecen intensidades de campo superiores (Datos extraídos de Coey [2010]).

Los imanes suelen elegirse en función de diversos parámetros magnéticos, dichos parámetros son adecuados
a la aplicación final. Como los imanes son materiales paramagnéticos que se magnetizan mediante la exposición
de un campo magnético externo ~H hasta alcanzar un valor final de saturación. En ese instante se retira el campo
magnético excitante externo, y queda un campo remanente ~Br que suele permanecer en el material hasta que se
desmagnetiza, generalmente en presencia de un campo magnético coercitivo ~Hc hasta que se desvanece quedan-

78 c© 2017 - [Víctor Pérez Villar] - Todos los Derechos Reservados
Orientación Fibras Mediante Campos Magnéticos en Elementos Superficiales



CAPÍTULO 3. CAMPOS MAGNÉTICOS SOBRE FIBRAS

do inerte.Coey [2010, Cap. 11] El valor de ~Br es característico de cada material y tiene muy poca dependencia
con la forma del imán.

Cuanto mayor sea el grado de magnetización de un material, más interacción tendrá con los campos mag-
néticos externos. Este es por tanto un parámetro clave a tener en cuenta en la elección de imanes. El grado de
magnetización se compone de dos valores: el producto energético máximo que define la máxima energía magnéti-
ca almacenada en un imán: siendo el producto máximo alcanzable del valor de densidad de flujo ~B e intensidad
del campo ~H .7 La unidad del producto energético máximo se suele expresa en MGOe (Gauss·Oersted× 106, o
Mega-Gauss·Oersted en Sistema Centímetro-Gramos-Segundo (CGS)). En el Sistema Internacional se mide en
unidades de Joules/m3. Para la misma aplicación se puede usar un imán de inferiores dimensiones con un ele-
vado producto energético, o por el contrario un imán más grande con un producto energético bajo. Un ejemplo
de productos en imanes típicos del mercado actual puede encontrarse en la tabla 3.1.

Los imanes permanentes se designan en la industria siguiendo una nomenclatura de letras. La letra N, M,
H o letras SH, UH o EH contienen información acerca de la temperatura máxima de uso que puede ser 80,
100, 120, 150, 180 o 200◦C respectivamente.8 Por ejemplo, la habitual letra N en los imanes, viene a codificar
que el imán puede operar en torno a los 80◦C. Los imanes de Neodimio son, en la actualidad, los que ofrecen
valores de grado de magnetización mayores. Este tipo de imanes posee además unos valores de desmagnetización
(campo coercitivo) relaivamente elevados. Los más corrientes varían en el grado entre N27 a N52 y superan a
las aleaciones ferromagnéticas. El límite teórico de los imanes de neodimio es el grado N64.[Coey, 2010]

Dentro de la gama de imanes permanentes, se encuentran los modelos de ferrita (suelen ser una mezcla de
óxido de hierro y carbonato de bario). Otra de las aleaciones que posee propiedades de generación de campo
magnético es el Alnico (Aluminio-Níckel-Cobre), que fue ideado por el japonés Mishima en 1936 al realizar una
de las primeras aleación magnéticas permanente artificialmente. La aleación fue mejorando de fórmula hasta el
Alnico 5 principalmente constituida por un 24 % de cobalto, el 14 % de níquel, el 8 % de aluminio, el 3 % de
cobre y hierro. Las empresas que distribuyen estos imanes suelen mecanizarlos en diversas formas, y además en
magnetizaciones con direcciones preferentes. El samario de cobalto permite un flujo magnético aproximadamente
cinco veces superior respecto a los materiales tradicionales como la ferrita o el alnico. No tiende a oxidarse como
el neodímio (que suele necesitar de recubrimientos galvanizados), aunque suele ser más costoso debido al empleo
del cobalto. En la actualidad se dispone de bloques de neodimio de diferentes tamaños, estos bloques están
elaborados de una aleación de neodimio que contiene hierro, boro, formando una composición de Nd2Fe14B
en una estructura cristalina tetragonal, la densidad de flujo magnético máxima es de aproximadamente unos
0,95 tesla (= 9500 gauss). Tal y como se comprobará estos últimos pueden ser adecuados para el propósito de
girar/atraer fibras en materiales cementosos.

3.1.3. Medida de la Intensidad de los Campos magnéticos

La medida del campo magnético se realiza mediante dispositivos denominados magnetómetros, estos sen-
sores detectan la densidad de flujo magnético B (en unidades de Tesla o A/m2). El primer magnetómetro fue
desarrollado en 1820 por el físico danés Hans Christian Ørsted (Véase figura 1.17) y consistía en la medida del
giro de una varilla al verse sometida a un campo magnético. El par ejercido sobre la varilla era proporcional
a la intensidad del campo y por lo tanto midiendo su giro se establecía una medida de su magnitud. Carl
Friedrich Gauss en 1833 realiza un dispositivo similar para cuantificar el campo magnético terrestre.9 Teniendo
en cuenta las características de medida de los magnetómetros, éstos se pueden dividir en dos tipos: aquellos
que miden sólo la intensidad del campo magnético (magnetómetros escalares), y aquellos que miden además la
dirección (magnetómetro vectorial). Entre los vectoriales se encuentra el magnetómetro denominado fluxgate.
Los magnetómetros pueden ser clasificados como AC si miden campos que varían relativamente rápido en el
tiempo (más de 100 Hz), y DC si miden campos que varían lentamente (cuasi-estáticos) o que sean estáticos.
Los magnetómetros empleados en la actualidad son muy precisos (del orden de nano Teslas) y se fundamentan
en diversas tecnologías. Dependiendo de la aplicación final, es decir del rango y de la precisión, se empleará una

7El producto de ~N · ~H tiene unidades de energía por unidad de volumen (densidad de energía). Para una misma aplicación se
puede usar un imán pequeño con un elevado producto energético, o por el contario un imán grande con un producto energético
bajo.

8En las especificaciones de imanes suele constar la denominada máxima temperatura de operación y la temperatura de Curie,
aquí hace referencia más a la primera que a la segunda.

9El campo magnético terrestre es muy débil pudiendo llegar a los 18 micro Tesla (µT) en algunas partes de Hispanoamérica, y
a valores máximos superiores a los 60 µT en el Círculo Ártico y la Antártida.
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u otra tecnología. En la figura 3.6 puede verse una aproximación de los rangos y de las aplicaciones industriales.

Figura 3.6: La tecnología de sensores magnéticos cubre un amplio rango del espectro de intensidades y cada uno de ellos cubre
un rango de aplicación específico. Imagen tomada del artículo: Ripka and Janosek [2010].

Algunos autores como Lenz [1990]; Ripka and Janosek [2010] hacen una revisión exhaustiva del estado y
desarrollo de los magnetómetros. Sin embargo, entre los más habituales se tienen los sensores de efecto-Hall,10

este tipo de sensores tiene como salida un voltaje proporcional al campo magnético aplicado al sensor. La
elección del magnetómetro se debe realizar en función de algunos parámetros técnicos que deben ser tenidos en
cuenta:

Intensidad o rango del campo magnético - Dependiendo de la intensidad, o rango de intensidades de cam-
po magnético que supone la medida. Este rango está muy delimitado por la geometría de la bobina, así
como por sus características de alimentación eléctricas.

Precisión requerida - Los magnetómetros ofrecidos en la industria poseen precisiones de medida diferentes.
Suelen ir desde los µT a los nT, la posibilidad de esta precisión depende de la tecnología con la que están
realizados.

Estaticidad o dinamicidad del campo a medir - Dependiendo de las medidas que se quieran realizar del
campo magnético, este puede ser estático (magnetómetros DC) o variable en el tiempo (magnetómetros
AC). Dependiendo de la naturaleza de la variabilidad del campo magnético, y de su frecuencia, unos
sensores son capaces de medir esta dinamicidad o no. Conviene tener en cuenta este valor en el diseño de
los experimentos de laboratorio.

Medida de la dirección del campo - Dependiendo de la tecnología del sensor es posible disponer, no sólo
del módulo del vector de intensidad magnética (magnetómetros escalares), sino que además la dirección
(magnetómetros vectoriales). Los sensores vectoriales miden en tres ejes ortogonales, dos ejes o simplemente
uno. En el caso de sólo un eje, se ofrece la posibilidad de averiguar la polaridad del campo magnético que
puede ser una variable desconocida.

Capacidad de inserción en las probetas - Los sensores de estado sólido como los de efecto-Hall y los mag-
netoresistivos pueden insertarse en la mezcla cementosa y permanecer en la masa de hormigón durante el

10Es posible, por estar documentado en Popovic et al. [2001], construir un magnetómetro empleando dispositivos de Efecto-Hall.
No obstante, estos dispositivos se comercializan en circuitos integrados capaces de ser montados en una plataforma de medida como
es el caso de Arduino. Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno
de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares.
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fraguado.[Faifer et al., 2010a] Su tamaño suele ser de pequeñas dimensiones comparados con los paráme-
tros de forma de las probetas, y el coste es relativamente bajo (decenas de euros). El encapsulado de estos
sensores permite además su funcionamiento en entornos químicamente agresivos.

3.2. Generación de Campos Magnéticos Homogéneos

Existen geometrías de bobinas capaces de generar campos magnéticos homogéneos en ciertos volúmenes
del espacio (Véase la figura 3.1). La uniformidad, u homogeneidad, del campo magnético en un volumen dado
de interés se suele definir como la medida de la máxima desviación de la magnitud del campo magnético
(Bmax−Bmin) en relación con su valor promedio (Bprom). Por lo tanto la uniformidad ηB del campo magnético
generado por una bobina se puede expresar con:

ηB = 1− Bmax −Bmin

Bprom
(3.20)

Este índice ηB es igual a 1 cuando el campo muestra valores homogéneos en una cierta región del espacio,
y su tendencia a valer cero indica una menor homogeneidad del campo. A efectos del estudio de giro de fibras,
puede considerarse un campo magnético es considerado homogéneo si lo es en una esfera centrada en la mitad
de la fibra, y cuyo diámetro es igual a su longitud. Debido a que las fibras del mercado rondan las decenas de
milímetros es suficiente con considerar como requerimiento que un campo deba serlo en este volumen aproxi-
mado que se encuentra en el rango desde los 10 y los 100 ml. En el caso de desear alinear un conjunto de fibras
dispersas en un compuesto cementoso, el volumen requerido será mayor y del orden del volumen de la pieza (o
de parte de la pieza) que se quiera someter al proceso de alineación de fibra.

Si bien la homogeneidad es un índice de calidad de los campos, existe otro parámetro a tener en cuenta y es
la capacidad de generar campos de intensidad requerida. La intensidad y calidad de estos campos magnéticos
dependerá inicialmente de varios factores que deben tenerse en cuenta,[Bruce, 1961] a saber:

Geometría : la disposición espacial y la forma de las espiras que conforman la bobina. Éstas pueden ser cua-
dradas, circulares, rectangulares, cilíndricas, etc. Generalmente esta geometría afectará a la homogenidad
e intensidad del campo magnético. El campo magnético resultante se calcula mediante la integración de
la Ley de Biot-Savart (véase ecuación 3.3) sobre la forma final decidida.

Número de vueltas por unidad de longitud : la sección del hilo conductor y la densidad de arrollamiento
de las espiras. Hay que tener en cuenta que una densidad alta de vueltas aumenta la impedancia, y esto
a su vez incrementa el requerimiento de amperaje. El material conductor empleado en el bobinado queda
implícito en este requerimiento: el ideal es plata, que posee una conductividad mayor que el cobre y el
aluminio.

Intensidad eléctrica que recorre las espiras. A mayor amperaje mayor intensidad de campo magnético, pero
otros problemas de diseño crecen con este valor. Es por esta razón por la que se procurará que el diseño
experimental del solenoide tenga el menor amperaje posible, el consumo de este aparato es directamente
proporcional al valor del amperaje necesario para mantener un campo magnético dado.

Una bobina puede constar de un arrollamiento en disposición cilíndrica, el campo magnético del interior
sería homogéneo siempre que su longitud sea de mucha mayor dimensión que su radio. Este tipo de disposición
no es muy adecuado en el caso de tener que introducir piezas para ser expuestas. En el caso de disponer de
dos bobinas circulares una de las configuraciones más empleadas en la generación de campos homogéneos es la
bobina de Helmholtz.[Vrbancich, 1991] No obstante, si se consideran secciones cuadradas, en lugar de circu-
lares, existen otros sistemas generadores de campo magnético como la bobina Merritt,[Merritt et al., 1983]
con un mayor volumen de campo magnético homogéneo en su interior (Véase figura 3.7). Dentro del sistema
de bobinado con sección cuadrada,[Alldred and Scollar, 1967] existen variantes como la bobina Ruben con
volúmenes de homogeneidad en su interior muy superiores a las anteriores.[Magdaleno-Adame et al., 2010] En
algunas aplicaciones se requiere un campo muy homogéneo, empleando una disposición de espiras que sea del
menor tamaño posible; y han empleado para ello configuraciones optimizadas mediante el empleo de técnicas
de programación lineal,11 o mediante elementos finitos.

11Xu, H., S. M. Conolly, G. C. Scott, and A. Macovski, Homogeneous magnet design using linear programming, IEEE Transactions
on Magnetics, Vol. 36, No. 2, 476-483, Mar. 2000.
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Figura 3.7: La bobina Merrit es una de las que mayores volúmenes genera de campo magnético homogéneo. En la imagen se ven
dos bobinas de tres espiras Merrit cada una, dispuestas ortogonales con el objeto de disponer de orientaciones del campo magnético
en cualquier dirección de un plano (imagen procedente de serviciencia).

Dentro de las posibilidades que ofrecen las bobinas de sección circular, la bobina de Helmhotltz suele ser
considerada una bobina de calidad alta en la homegeneidad del campo, no poseyendo variaciones del campo
superiores al 5 % de su valor de referencia.[Anderson, 1999] Este desarrollo de bobinas de campo uniforme tiene
un gran avance, de esta forma se mencionan las bobinas de Golay,[Golay, 1958; Roméo and Hoult, 1984]
que han derivado en las bobinas de gradiente.[Turner, 1993] Empleadas en las instalaciones de gran tamaño
dedicadas a la investigación de física de altas energías, la instrumentación en estos casos requiere de intensos
campos magnéticos, igualmente homogéneos y controlables. En estas bobinas se genera una variación armónica
ortogonal del campo magnético que compensa cualquier pequeña variación, permitiendo campos magnéticos
muy homogéneos en volúmenes grandes (varios metros cúbicos).

La evolución y estudio de las bobinas procede inicialmente de los avances de imagen por resonancia magnética
(RMI).[Pascone et al., 1993] En este campo de la diagnosis in vivo médica se requiere igualmente la aplicación
de un campo magnético homogéneo y de gran intensidad en un gran volumen de espacio (generalmente el triple
de volumen una persona media, o unos 80 litros), siendo además necesario que los equipos sean poco pesados,
portátiles y manejables.

3.2.1. Bobina de Helmholtz

Se han realizado diversos estudios de disposiciones de dos espiras que proporcionen campos homogéneos en
un volumen de espacio óptimo, entre ellas se tiene la bobina de Helmholtz.[Vrbancich, 1991] Denominada así
en honor al físico alemán Hermann von Helmholtz , que fue uno de los primeros en describir su geometría.[von
Helmholtz, 1849] Este tipo de bobinas posee diversas aplicaciones de laboratorio, y suele emplearse como instru-
mento de calibración de magnetómetros.[Bronaugh, 1995] debido a la precisión y cálculo del campo magnético
en su interior.

Una de las razones por las que se propone este tipo de bobina, además, de su relativa sencillez constructiva
y cálculo del campo magnético, permite generar campos magnéticos homogéneos en su interior permitiendo
el giro de fibras mediante un par magnético inducido τM . Poseyendo, además, una geometría que permite la
manipulación en su interior de las probetas de materiales cementosos que formarán parte de los ensayos que se
describen en las secciones §5.7 (página 188) en la que se describe su uso para radiar muestras de hidrogeles con
fibras, y la sección §5.8 (página 198) en la que se emplea en la orientación de fibras en pastas y morteros.
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(a) Bobina Helmholtz (b) Campo en el interior

Figura 3.8: Geometría de una bobina tipo Helmholtz. El campo en la línea axial central es constante e igual al valor indicado en
la expresión 3.27. En este espacio central se alojarán las probetas de materiales cementosos con las fibras (Fuente Wikimedia).

La geometría de bobina de Helmholtz consiste en un par idéntico de N espiras circulares de radio R se-
paradas esta misma distancia radial. La intensidad de corriente gira por ambos pares en el mismo sentido.
La figura 3.8a muestra la disposición de geométrica de ambas espiras arrolladas, y en la figura 5.18 (página
161) se muestra el aspecto físico final de la bobina considerada en los ensayos. Tal y como se puede suponer
de forma cualitativa, mediante la ley de Biot-Savart, la intensidad de campo magnético es directamente pro-
porcional al número de vueltas N y a la intensidad eléctrica que recorre las espiras.[Bruce, 1961] El principal
componente del vector del campo magnético es paralelo al eje axial de la bobina, lo que permite alinear las
fibras en dicho eje. El diseño de la bobina posee un único parámetro geométrico: el radio R, que debe ser ele-
gido convenientemente de tal forma que pueda introducirse las probetas de materiales cementosos en su interior.

Si la intensidad eléctrica introducida en las espiras es de un valor constante, bajo estas condiciones, se obten-
drá un valor del campo magnético en el interior de la bobina constante. Si se introduce una corriente eléctrica
variable, en el interior se generará una intensidad variable de campo magnético. Cuanto mayor sea la frecuencia
mayor será la impedancia que presenta la bobina. Generalmente, frecuencias por debajo de los 200 Hz pueden
considerarse como aumento de impedancia significativo. Si se superan estos valores el incremento de impedancia
requerirá un cambio en las especificaciones de la fuente de alimentación.

El cálculo de la intensidad magnética a lo largo del eje de la bobina se ha realizado en varias publicaciones
y textos científicos.[Vrbancich, 1991; Reitz et al., 1984] La expresión de la intensidad del campo magnético a lo
largo del eje X (coincidente con el eje de la bobina de Helmholtz), considerando como origen de coordenadas
espaciales el punto medio entre ambas espiras. Suponiendo dos espiras alejadas de si una distancia b, cada una
de ellas con un campo expresado según la ecuación 3.5 (página 74) se tiene la siguiente expresión:[Reitz et al.,
1984, p.182-184]

Bx(x) =
NµoIR

2

2

[

1
√

(x2 +R2)3
+

1
√

((2b − x)2 +R2)3

]

(3.21)

Esta ecuación expresa el campo de dos bobinas alejadas una distancia b entre ellas, para averiguar cual es
la posición óptima de ambas bobinas se puede realizar la derivada parcial de esta expresión con el objeto de
averiguar que convolución de los dos campos proporciona un valor máximo. La derivada de Bx con respecto a
x es:

c© 2017 - [Víctor Pérez Villar] - Todos los Derechos Reservados
Orientación Fibras Mediante Campos Magnéticos en Elementos Superficiales

83



CAPÍTULO 3. CAMPOS MAGNÉTICOS SOBRE FIBRAS

∂Bx

∂x
=
NµoIR

2

2

[

−3

2

1
√

(x2 +R2)3
− 3

2

2(x− 2b)
√

((2b− x)2 +R2)3

]

(3.22)

Se puede comprobar que al satisfacerse que x=b, esta derivada se anula, lo que supone ser a priori un punto
óptimo de ubicación de las dos espiras. Si se calcula la segunda derivada igualmente respecto a x de la expresión
3.21, se tiene:

∂2Bx

∂x2
=− 3µoNIR

2

2

[

1
√

(x2 +R2)5
− 5

2

2x2
√

(x2 +R2)7

+
1

√

((2b− x)2 +R2)5
− 5

2

2(x− 2b)2
√

((2b− x)2 +R2)7

] (3.23)

al evaluar esta última expresión en el punto óptimo x=b, ésta se reduce a:

∂2Bx

∂x2

∣
∣
∣
∣
x=b

= −3µoNIR
2

2

[
2(b2 +R2)− 10b2

(b2 −R2)7

]

(3.24)

que se anula si se cumple que R2−4b2 = 0, es por esta razón que la disposición óptima de las espiras debe ser
aquella que cumpla que 2b = R, lo que viene a demostrar que la bobina de Helmholtz produce una convolución
de los campos magnéticos óptima, dicha geometría debe ser tal que la separación de las dos espiras ha de ser
igual al doble del radio de cada una de ellas. Al introducir esta condición (2b = R) en la ecuación 3.21 se tiene
el campo generado en el eje de la bobina es:

Bx(x) =
NµoIR

2

2

[

1
√

(x2 +R2)3
+

1
√

((R − x)2 +R2)3

]

(3.25)

Lo reseñable del valor del campo magnético generado a lo largo del eje axial de la bobina de Helmholtz
(véase la figura 3.9) es que posee un volumen central homogéneos de valor constante (meseta) hasta que se
alcanzan valores de 1/2 R por cada extremo (R en total), y que descienden rápidamente a medida que se aleja
del centro. En la figura 3.8b se puede comprobar que el efecto de esta meseta se debe a la convolución del campo
magnético aportado por las dos espiras de la bobina de Helmholtz.

−3 −2.5 −2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0

0.5

1

1.5

x

R

o
N

I

2
R

Figura 3.9: Valor del campo magnético a lo largo del eje X de la disposición de Helmholtz representada en la figura 3.8a. Los
valores son la representación obtenida de la expresión del campo según ecuación 3.21. Se puede comprobar que el campo posee una
variación axial de un 12% en su magnitud, y un cambio radial de un 27% entre el volumen comprendido entre las dos espiras.
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Tomando el origen de coordenadas de la bobina, cuando x =0 (punto intermedio entre las dos espiras), se
tiene el valor de calibración del campo magnético:[Krongelb and Krongelb, 2009], valor máximo que coincide
con la denominada meseta.[DeTroye and Chase, 1994] Si se introduce este valor en la ecuación 3.25, se tiene
que:

Bo =
8µo

5
√
5

(
N

R

)

I (3.26)

Donde se puede comprobar que el campo magnético en el centro de la bobina es lineal con la intensidad de
corriente que circula por las espiras. Se podría emplear esta última expresión como valor de campo magnético
en el seno de la bobina. Como el valor del radio R es un dato conocido,12 e igual a 10.5 cm (10,5 × 10−2 m)
entonces la expresión 3.26 en función sólo de la intensidad queda como: Bo ∝ I, indicando una proporcionalidad
entre la intensidad de corriente y el campo generado en el interior de la bobina,

~Bo(R) ≈ 8,99178× 10−7 NI

R
[Teslas] (3.27)

El resultado del campo magnético en esta ecuación se expresa en unidades de Teslas, siempre que se intro-
duzca el radio en metros y la intensidad en Amperios.

Tal y como se afirmo al inicio de la sección, una de las funciones de las bobinas de Helmholtz es la generación
de campos muy homogéneos en el interior de las mismas, además tal y como se pude ver en la figura 3.9 parece
haber un volumen de homogeneidad de campo apreciable para las experencias que se van a proponer. Si consi-
deramos el campo en el eje, en un punto vecino a x=0, para comprobar la homogeneidad se puede hacer una
expansión Taylor en este punto medio entre espiras. El resultado es que las tres primeras derivadas se anulan,
pudiéndose evaluar la cuarta derivada de la serie.[Reitz et al., 1984, p.184]&[Kȩdzia et al., 2013] Lo que viene a
indicar que, a pesar de considerarse un campo homogéneo existe un 5 % de variación en la intensidad del campo
entre el centro y los dos planos de las bobinas.

Mediante la ecuación 3.27 se pueden hacer cálculos acerca del diseño de la bobina. Mediante esta ecuación
puede deducirse que interesa un gran bobinado (Mayor valor de N), una gran intensidad y un radio lo menor
posible. Las dimensiones de R suelen fijarse dependiendo de las dimensiones de las probetas empleadas en los
ensayos. Existe, no obstante un conjunto de parámetros a tener en cuenta en la definición y requerimientos de la
bobina, la relación causal entre estos parámetros se muestra en la gráfica 5.17 (página 160). Desde un punto de
vista de alimentación de la bobina se puede considerar que a mayor número de vueltas en el bobinado (mayor
valor de N) la resistencia del material metálico conductor (generalmente cobre) será mayor debido a su mayor
longitud, y la disipación de calor causada por la resistencia óhmica debida al efecto Joule (Primera ley de Joule)
se cuantificaría como:

QΩ ∝ I2ρ
ℓ

S
∆t ∝ I2ρ

NR

S
∆t (3.28)

La resistividad eléctrica del cobre es ρCu del cobre 1,68×10−8 Ω·m y la del aluminio es 2,82×10−8 Ω·m.13

Se puede comprobar que si ℓ es la longitud del hilo, o lo que es lo mismo 2πNR, y S es la sección del hilo de cobre
(que suele ser habitualmente de 0.5 mm2). La disipación es proporcional al número de vueltas N e inversamente
proporcional a la sección del cable empleado. De cara a calcular el calor emitido, la expresión 3.28 permitiría
incluir algún tipo de sistema de disipación dependiendo de los intervalos de tiempo de operación de la bobina.

Como se comprueba, a mayor número de vueltas en el bobinado y mayor intensidad eléctrica recorrida, la
bobina sufrirá mayor incremento de temperatura en el bobinado durante el proceso de alineación de fibras. Para
poder calcular las temperaturas que se pueden alcanzar en la bobina durante este proceso es necesario conocer
la capacidad calorífica del conductor (CP ). En el caso del cobre es de 0.385 J/g ·K y del alumninio 0.897 J/g ·K.
Conociendo el calor de disipación aportado por 3.28 se puede averiguar la temperatura que alcanza la bobina
tras funcionar un intervalo de tiempo ∆t. Como el incremento de temperatura ∆T se rige por:

QΩ = mCP∆T = 4πρmNSRCP∆T (3.29)

12El valor de permeabilidad en el vacío µo es igual a 4π × 10−7 N/A2 o ≈ 1,2566370614 · · · × 10−6(N/A2).
13El valor de la resistividad ρ del cobre es en el intervalo de 20◦a 25◦, en el caso que el cobre haya sido sometido a un tratamiento

térmico de recocido el valor asciende a 1,72×10−8 Ω ·m. Ambos son candidatos ideales para ser el material del bobinado, aunque
el cobre es tradicionalmente más usado y sus propiedades mecánicas le hacen ideal para ser bobinado. Generalmente para obtener
la resistividad de un metal a otras temperaturas se suele aplicar la fórmula de Bloch-Grüneisen.[Matula, 1979]
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Conociendo la densidad de los conductores ρm (en el caso del cobre es de 8.96 g/cm3 y aluminio de 2.70
g/cm3), y su sección S. Suponiendo que son un cilindro de base S y longitud ℓ (es la necesaria para arrollar
con N vueltas las dos espiras de la bobina de Hemholtz). Resulta claro que al igualar la ecuación 3.28 con
la 3.29 se obtiene la relación existente entre el incremento de temperatura de la bobina (∆T ) y el tiempo de
funcionamiento ∆t.14

Al conectarse la bobina a un generador de corriente alterna, aparecen nuevos fenómenos a tener en cuenta,
uno de ellos es la frecuencia de resonancia de la bobina. Existen estudios experimentales y teóricos de la bobina
de Hemholtz a frecuencias de 60 Hz,[Anderson, 1999] Se han estudiado bobinas que presenten un mínimo de
inductancia. [Turner, 1988] Las bobinas a la venta suelen mencionar su uso para bajas frecuencias. En algunos
casos se elige el número N (de cada espira) en función de la autoinductancia L de la bobina, y el diámetro de
la sección del cable a, y R el radio de la espira, de tal forma que:[Krongelb and Krongelb, 2009]

N =

√

L

Rµo

[
ln(16Ra )− 2

] (3.30)

Sobre los detalles acerca de los parámetros de construcción, geometría y materiales empleados en la bobina
de Helmholtz experimental puede consultarse la sección §5.4.1 (página 159). Igualmente sobre el sistema de
alimentación de corriente aplicado a la bobina, que se describe en la sección §5.4.2 (página 162).

3.2.2. Otras disposiciones de bobinas de Campo Uniforme

Se han intentado variantes de la bobina de Helmholtz añadiendo espiras, con el objeto de precisar y me-
jorar la homogeneidad del campo magnético en el interior. El primer intento se debe al físico escocés James
Clerk Maxwell que, de acuerdo con las descripciones realizadas en su trabajo de 1873 sobre las líneas de campo
magnético,[Maxwell, 1873] define un sistema de tres espiras. Esta variante de la bobina de Helmholtz anula la
sexta derivada del campo a lo largo del eje del sistema de bobinas, permitiendo un campo más homogéneo que
el obtenido por la Bobina de Helmholtz. Las N espiras centrales son de radio R y corre por ellas una intensidad
I. Las otras dos se encuentran simétricamente distantes respecto al plano que comprende la primera una dis-
tancia igual a

√

3/7R, ambas espiras poseen un radio igual a
√

4/7R y pasa una intensidad de 49/64 I. Estas
condiciones hacen que sea más complejo construir esta bobina, debido a un mayor número de elementos y de
requerimientos exigidos, como por ejemplo que las intensidades por las espiras son distintas lo que supone un
sistema de alimentación eléctrico complejo.

La necesidad de campos magnéticos lo más homogéneos posible en volúmenes de cierta relavancia, es impor-
tante en áreas de tecnología como RMN. Existen en la literatura descripciones sobre este tipo de bobinas, siendo
destacable la recopilación de diferentes geometrías de bobinas realizada por Montgomery [1969]. Una mejora a
esta disposición inicial realizada por Maxwell es la bobina de Golay. [Golay, 1958; Roméo and Hoult, 1984]15

Este tipo de bobinas que posee forma de montura de caballo (saddle coils) se ha investigado en el terreno de la
medicina empleada en la realización de imágenes por resonancia magnética (RMI).[Hanssum, 1984] Resulta de
interés la investigación realizada en el campo de equipos de Resonancia Magnética Nuclear portátiles, capaces
de salir del entorno del laboratorio, esta investigación se comenzó en la década de 1950. A pesar de este inicio, los
equipos portátiles de RMN no tuvieron gran atención científica durante décadas posteriores debido al conflicto
existente entre los requerimientos de campos intensos, y la necesidad de equipos de dimensiones reducidas.

El empleo de tecnologías como las bobinas en configuración de fase permite focalizar un valor de campo
magnético en una posición dada del espacio, en valor y dirección.16 Esta tecnología permitiría el control de la
orientación fibra a fibra si se desease, situación que podría ser de interés en las tecnologías constructivas futuras
como la manufactura aditiva. Estas bobinas se disponen como una secuencia de espiras arrolladas similares,
controlandose las fases relativas de las señales de alimentación de cada una de ellas, de esta forma se altera el

14Si bien la temperatura de fusión del cobre es ciertamente elevada (de 1084.62◦C), y tardaría en alcanzarseindex[concept]Calor
de disipación. Hay que tener presente que cualquier elemento estructural de la bobina podría verse comprometido si se alcanzan
grandes temperaturas. En el diseño final debería considerarse algún dispositivo dispador.

15La bobina de Golay se denomina en honor de J. E. Marcel Golay, que fue uno de los pioneros en la investigación de campos
magnéticos en la última mitad del siglo XX para aplicación médica de campos magnéticos.

16Un phased array es un ejemplo de patrón de difracción en el espacio. Puede ser conceptualizado como la suma de N fuentes
lineales coherentes. El empleo de esta tecnología permite orientar un campo magnético de forma dinámica a un volumen específico
del espacio. Un ejemplo descriptivo de este tipo de bobinas se puede consultar en: P. B. Roemer, et al., (1990), The NMR Phased
Array, Magnetic Resonance in Medicine 16, 192-225.
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diagrama de radiación del conjunto focalizándolo en una zona del espacio. Lo deseable es reforzar la radiación
en una dirección concreta y suprimirla en direcciones indeseadas. Este tipo de bobinas permite, sin apenas
elementos mecánicos, controlar con precisiones de décimas de grado, la posición y orientación del vector ~H
resultante del conjunto de bobinas en fase.

Figura 3.10: Configuración de bobinado en silla en lo que se describe como una de las posibles variantes de las bobinas de Golay
(Imagen extraída de Poole and Shah [2014]). El campo magnético generado, en esta bobina, es perpendicular al eje longitudinal
del bastidor cilíndrico.

El sistema de espiras cuadradas propuesto por Merrit & Ruben,[Merritt et al., 1983] resulta más difícil
de construir comparado con la bobina de Helmoltz. La configuración de espiras cuadradas se emplean para
producir una gran cantidad de volumen con campo homogéneo en su interior, y son quizás más adecuadas para
ser empleadas en los sistemas de prefabricación de piezas estructurales. El sistema propuesto por Merrit posee
un conjunto de cuatro espiras cuadradas de lado d, que posee un campo en su eje igual a:

~B(R) = 1,795× 10−6 NI

d
[Teslas] (3.31)

Comparado con el sistema de Hemholtz (cuyo valor se encuentra en 3.27) es superior en un orden de
magnitud. El sistema de Ruben, que emplea un sistema de cinco espiras cuadradas, posee un campo en el
interior superior al planteado por Merrit. Existen versiones con geometrías en forma de toroides-estrellados que
proponen campos intensos en pequeños espacios. La invención de Marko Rodin (bobina Rodin) es un ejemplo
de este tipo de bobinas. La bobina rodin se fundamenta en un bobinado especial (más complejo que el aplicado
a las bobinas de Helmholtz) del alambre de cobre que denomina tipo vortex y que puede proporcionar campos
concentrados más intensos que los obtenidos por una bobina simple toroidal. Dentro de este campo, se está
realizando un gran avance en el estudio de campos magnéticos de geometrías complejas y controlables, tal y
como es el caso de las multi-bobinas.[Juchem et al., 2013]

3.2.3. Disposiciones de Imanes de Campo Uniforme

Un método interesante de generar campos magnéticos con imanes, de intensidad apreciable, sería emplear
disposiciones periódicas de imanes denominadas matrices Halbach. La denominación de tales matrices se debe
a la investigación realizada por el físico Klaus Halbach que publica una disposición espacial de imanes como
resultado de sus trabajos en el Lawrence Berkeley National Laboratory durante la década de 1980,[Cross, 1995;
Halbach, 1980] sobre aceleradores de partículas empleando imanes de samario de cobalto.17 La ventaja de em-
plear este tipo de imanes en la industria podría redundar en operaciones de alineación de fibra sin el empleo
de corrientes eléctricas, poseen la desventaja de la maniobrabilidad de los campos magnéticos no pudiéndose
ajustar a estrategias adecuadas de radiación de las piezas.

En la figura 3.11 se muestra un elemento lineal con cinco dipolos (imanes) dispuestos espacialmente para
ofrecer un campo magnético intenso en la cara superior, mientras que la cara inferior muestra un valor muy
reducido de campo magnético. Estas disposiciones se pueden repetir indefinidamente mediante concatenación

17El inventor primero fue John C. Mallinson que en 1973, describe novedosamente estructuras periódicas de “flujo por una cara”
descritas con el apelativo “una curiosidad” que podría aplicarse a la tecnología de reprodución de datos mediante uso de cintas
magnéticas.[Mallinson, 1973]
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Figura 3.11: Configuración de un elemento de matriz Halbach lineal.

de elementos Halbach. Se puede disponer espacialmente de un conjunto combinado de dipolos Halbach con el
objeto de crear un campo magnético homogéneo transversal al eje longitudinal de la matriz. Si la matriz Hal-
bach representada en la figura 3.11 se desplazase paralelamente a la superficie hormigonada pondría las fibras
“de punta”, es decir perpendiculares a la superficie. Esta disposición podría ser interesante en el caso de querer
alinear fibras en hormigones que se empleen en elementos estructuales lineales: columnas, vigas, etc. Se pueden
alcanzar campos magnéticos muy intensos, rondando entre los 1.2-1.4 Teslas empleando imanes de samario de
cobalto.[Halbach, 1980]

El diseño de la geometría de los campos magnéticos que resultan como consecuencia de estas distribuciones
espaciales de imanes, se realiza mediante la teoría de expansión de armónicos esféricos (spherical harmonic
expansion - SHE).[Nixon et al., 2008] En el caso de emplear distribuciones de matrices Halbach que generen
campos magnéticos homogéneos en áreas confinadas, se ha comprobado el caso de cilindros con paredes de ima-
nes ubicados en dovelas magnetizadas, denominados cilindros Halbach, éstos generan campos homogéneamente
intensos en su interior cuyo valor alcanza valores de campo como:

~B =Mr ln
Re

Ri
(3.32)

Donde Mr es el campo de magnetización de los imanes-dovelas, y Re y Ri es el radio exterior e interior
respectivamente. Siendo el campo magnético resultante perpendicular al eje longitudinal al eje axial del cilindro.
El avance y desarrollo de materiales magnéticos, tales como NdFeB y SmCo a comienzos de los años 1980, hizo
que estas disposiciones de imanes fueran rentables económicamente, permitiendo que algunos autores hayan
indagado disposiciones de imanes a bajo coste, tal es el caso de Manz et al. [2008].

3.3. Magnetismo en la Materia

Aplicando un campo magnético externo ~H a un material se provoca el alineamiento de los momentos dipo-
lares internos, y se induce en él un momento magnético que parece tener cierta permanencia en el tiempo.
Esta propiedad es observada sólo en ciertos materiales, mientras que en otros se desvanece tras la excitación
magnética externa.[Bozorth, 1993] En esta sección se estudiará en detalle el fenómeno de magnetización como
parte fundamental de la respuesta de las fibras en las masas cementosas. La densidad de flujo magnético medida
en el interior de un material ~B puede diferir del campo que puede haber en el vacío ~H, y esta variación es
conocida como permitividad magnética µ. Este fenómeno puede ser importante en el análisis del giro de fibras
debido a la presencia de una matriz cementosa.

Algunos mecanismos de presencia de magnetismo en la materia escapan de la teoría clásica, y necesitan
de empleo de conceptos de la mecánica cuántica para ser explicados. De esta forma se tiene el fenómeno del
ferromagnetismo que afecta al material del que se elabora la fibras. Se estudiará en detalle el fenómeno vinculado
al ferromagnetismo, conocido como magnetización, en la sección §3.3.2 (página 91), que se expresa como ~M.
La magnetización es una magnitud vectorial del campo magnético procedente de un material que adquiere una

88 c© 2017 - [Víctor Pérez Villar] - Todos los Derechos Reservados
Orientación Fibras Mediante Campos Magnéticos en Elementos Superficiales



CAPÍTULO 3. CAMPOS MAGNÉTICOS SOBRE FIBRAS

magnetización. Los materiales que adquieren dicha magnetización pueden verse como acumuladores de energía
magnética potencial, que reside en un volumen del espacio V del imán. Este valor se puede describir de forma
sencilla mediante:

W =
1

2µ

ˆ

V

~B · ~H dv (3.33)

Algunos procesos de cambio de actitud en fibras, como el giro puede explicarse como un proceso de reducción
de energía potencial frente a la existencia de un campo magnético.

3.3.1. Respuesta de los Materiales a los Campos Magnéticos

Desde muy antíguo se ha observado que los materiales poseen diversas respuestas a un campo magnético. Se
dividía de forma sencilla en materiales magnéticos que responden a la presencia de imanes, y no magnéticos que
permanecían inertes a su presencia. En la actualidad se sabe que todos los materiales poseen una respuesta a los
campos magnéticos, unos son muy sensibles y otros lo son en menor cuantía. La explicación de los fenómenos
magnéticos en la materia necesitan de dos áreas concretas de la física: la mecánica cuántica que introduce el
concepto de spin o momento angular intrínseco de las partículas elementales como el electrón, y la mecánica
estadística que permite hacer de puente entre diversas escalas permitiendo que los fenómenos microscópicos
emerjan los macroscópicos.[Jiles, 2015] Un ejemplo de esto último, se puede materializar en la explicación del
ferromagnetismo de algunos materiales, al definirse los dominios magnéticos como agrupaciones espaciales de
momentos dipolares orientados dentro del material.

Desde un punto de vista macroscópico la respuesta de los materiales se suele definir como la permeabilidad
magnética µ que en algunos casos se establece como la relación:

µr =
µ

µo
(3.34)

Donde µo es la permeabilidad en el vacío que en el Sistema Internacional es 4 π 10−7 en Hm−1. Esta medida
adimensional del efecto magnético sobre el material se suele denominar también como susceptibilidad magnética
χm, cuyo valor se determina mediante:

χm = µr − 1 (3.35)

Dadas estas disgresiones, se puede comprobar además que la respuesta magnética de un material a un campo
magnético externo ~H es:

~B = µo (1 + χm)
︸ ︷︷ ︸

µr

~H (3.36)

El número χm es una cantidad adimensional, denominada a veces en la literatura como susceptibilidad
volumétrica, para distinguirla de χp susceptibilidad masiva o específica. Se emplea χm frecuentemente en las
substancias que se presentan en forma de elementos puros: metales y compuestos moleculares. Se disponen de
tablas con valores de susceptibilidad y de permeabilidad magnética en volúmenes de formulación industrial.18

Existen dispositivos capaces de realizar medidas de la susceptibilidad magnética de los materiales: Susceptó-
metros.[Presuel-Moreno and Sagüés, 2009]

Los materiales se pueden clasificar según su permeabilidad magnética relativa µr en materiales diamagnéti-
cos que son aquellos que poseeen una permeabilidad magnética relativa inferior a 1, es decir con susceptibilidad
negativa de acuerdo con 3.35. El efecto de estos materiales consiste en restar campo magnético al externo debido
a la presencia de momentos dipolares magnéticos que se oponen al campo externo.19 Los materiales diamagné-
ticos repelen el campo magnético radiante, haciendo que éste pase por el exterior del material rodeándolo. En
general, esta acción diamagnética es muy débil, y no es comparable al efecto que produce el campo magnético
sobre los materiales ferromagnéticos. Al ser ubicados en campos magnéticos intensos, como por ejemplo entre
los polos de un fuerte electromagneto, los materiales diamagnéticos se ven atraídos hacia las áreas donde el
campo es más débil. Son estos materiales diamagnéticos los que ofrecen propiedades de levitación. Un ejemplo
de material diamagnético es el cobre y el agua, uno de los elementos que posee un diamagnetismo más acusado

18Uno de volúmenes de formulación más mencionados es el Landolt-Börnstein, Numerical Data and Functional Relationships in
Science and Technology, New Series, II/16, Diamagnetic Susceptibility, Springer-Verlag, Heidelberg, 1986.

19La aparición de este fenómeno se debe a la aplicación de la Ley de Lenz de oposición de corrientes.
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es el Bismuto. Son conocidas igualmente por su propiedades diamagnéticas las láminas de grafito pirolítico.
Desde el punto de vista físico las substancias diamagnéticas se componen de átomos que no emiten un campo
magnético neto (es decir, los electrones en las capas electrónicas están apareados en su spin). sin embargo, al ser
expuestos a un campo externo, los átomos se orientan contrarios al campo externo ofreciendo una magnetización
opuesta: por lo que se tiene una susceptibilidad de valor negativo.

(a) Ferromagnetismo (b) Paramagnetismo (c) Ferrimagnetismo (d) Antiferromagnetismo

Figura 3.12: Disposiciones idealizadas de los momentos magnéticos a nivel microscópico, en cada una de las respuestas de los
medios materiales al magnetismo por debajo de su temperatura de Curie.

Los materiales paramagnéticos, o materiales no magnéticos, cuya permeabilidad relativa es aproximada-
mente 1 (se comportan como el vacío). Los materiales paramagnéticos corresponden a la mayoría de los que
se encuentran en la naturaleza. No dan lugar a ferromagnetismo, y su reacción frente a los campos magnéti-
cos es muy poco apreciable. Los átomos, o moléculas, de una substancia paramagnética poseen un momento
magnético neto debido a la pequeña cantidad de ellos que se alinea con el campo, proporcionando una dimi-
nuta contribución (positiva, es decir χm > 0) a la permeabilidad magnética (véase figura 3.12b). En el caso
de paramagnetismo puro, el campo magnético externo actua sobre cada dipolo atómico independientemente, y
no existen interacciones entre cada uno de ellos. Es por esta razón por la que los materiales ferromagnéticos
muestran paramagnetimso cuando se observan por encima de las temperaturas de Curie.20 Los materiales pa-
ramagnéticos se ven atraídos o repelidos por los imanes, o reaccionan a la presencia de un campo magnético
externo. Por debajo de un valor de campo magnético de saturación la mayoría de los dipolos atómicos no se
alinean con el campo de excitación externo. Razón por la cual este tipo de materiales ofrece un bajo valor de
magnetización. No obstante la magnetización de los materiales paramagnéticos ofrece una ley específica depen-
diendte de la inversa de la temperatura (Ley de Curie).21

El ferrimagnetismo es un fenómeno magnético que se produce en algunos materiales como las ferritas,
así como es el caso de las magnetitas (Fe3O4), ordenamiento magnético de los momentos magnéticos de una
muestra de tal modo que todos los momentos magnéticos están alineados en la misma dirección pero no en el
mismo sentido (véase figura 3.12c).22 Es un fenómeno con una fuerza un poco mayor que el paramagnetismo.
Este efecto de los campos magnéticos sobre los materiales ferrimagneticos, resulta en una polarización nula (o
casi nula) del material, produciendo una ordenación interna de éste. Los dipolos magnéticos internos del mate-
rial, al ser excitados por un campo magnético externo se disponen en su estado de menor energía (empleando
la teoría cásica), lo que causa un valor nulo de la magnetización. Este efecto de colocar los dipolos magnéticos
antiparalelos es contrario al ferromagnetismo, razón por la cual se denomina a veces antiferromagnetismo. Por
regla general los materiales antiferromagnéticos exhiben antiferromagnetismo a bajas temperaturas, y a medida
que ésta crece y la estructura cristalina se hace más desordenada, llegando a una temperatura de transición
(denominada temperatura de Néel) el material se convierte en paramagnético.

Los materiales ferromagnéticos , cuyo valor de permeabilidad magnética relativa es muy superior a 1,
pudiendo alcanzar los centenares. Los materiales ferromagnéticos atraen el campo magnético hacia su interior.
Son los materiales que “se adhieren a los imanes.en terminos populares, y por regla general son los materiales
que ofrecen un campo magnético más intenso. Los materiales ferromagnéticos poseen en su estructura supra-
cristalina un fenómeno que se denomina dominio magnético (denominado a veces como dominios de Weiss),23

20La temperatura de Curie es un valor mediante el cual los cuerpos, debido a la aleatoriedad que introduce la temperatura en
las redes cristalinas de los cuerpos, hace que un cuerpo abandone su capacidad de generar campo magnético interno, es decir se
desmagnetiza por completo. Cada material posee una temperatura de Curie propia, los aceros

21La Ley de curie de magnetización de los materiales paramagnéticos en este caso obedece a la exprexión: ~M = Kc
~B/T donde

Kc es una constante del material paramagnético a estudiar.
22La presencia del óxido Fe3O4 (magnetita) ocurre por debajo de un 10% en cementos.
23La existencia y el comportamiento (con la temperatura) de los dominios de Weiss en los materiales ferromagnéticos sólo
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Figura 3.13: Los dominios magnéticos (dominios de Weiss) evolucionan en los materiales ferromagnéticos a medida que se aplica
un campo magnético externo de intensidad cada vez mayor, hasta lograr su saturación (no existencia de dominios).

este pequeño volumen agrupa un conjunto de dipolos magnéticos orientados en una dirección dada (véase figura
3.12a) , generalmente con unos 1012 a 1018 átomos. La presencia de dominios apuntando en ciertas direcciones
permite que exista un campo permanente ~M.

Al ser expuesto un material ferromagnético a un campo magnético externo ~H los dominios se alinean con
este campo, y lo realizan hasta un cierto valor de saturación Hs en el que no existen más dominios que alinearse
(véase figura 3.13). El volumen y tamaño de cada dominio posee una dependencia con la temperatura. Los
dominios sólo aparecen en los materiales ferromagnéticos y su magnetización obedece a una curva como la
descrita en la figura de histéresis 3.15. Este tipo de materiales que poseen una acusada histéresis suele emplearse
como imanes permanentes. Conviene tener en cuenta, además, que estos materiales ferromagnéticos poseen una
respuesta magnética a una temperatura, pudiendo cambiar a otras temperaturas. La existencia de temperaturas
de transición magnética resulta de interés en el estudio de estos materiales. En el caso de la magnetización de
las fibras de acero, el rango de temperaturas de trabajo en obra se encuentran muy lejos de las temperaturas
de transición (cercanos aproximadamente a los 700oC) que pueda ofrecer tanto el acero de las fibras como el de
la matriz cementosa a considerar.

3.3.2. Magnetización en Materiales Ferromagnéticos

La magnetización es una propiedad física que adquieren algunos materiales, mediante el cual irradian cam-
po magnético interno, tras ser expuestos a un campo magnético externo. El campo externo (magnetizante) ~H
induce un conjunto de momentos dipolares magnéticos en el interior del material, estos momentos dipolares
pueden quedar inducidos y la magnetización es permanente, e ir disipándose con el tiempo o bien eliminarse
mediante campos coercitivos.[Jiles, 2015] Tal y como se ha podido comprobar en la sección §3.3.1, no todos los
materiales responden por igual a la magnetización.

El campo magnético que procede de la magnetización del material se denomina formalmente como ~M, y
posee unidades de A/m y corresponde igualmente a una magnitud vectorial. La magnitud de ~M indica el
promedio neto de momento dipolar magnético por unidad de volumen.

~M =

∑
·~µátomos

V
(3.37)

La magnetización es por lo tanto una propiedad intrínseca del material, que depende de la forma en que
los momentos dipolares de los átomos se encuentran orientados netamente en el espacio.24 Al ser la magnitud
dipolar un vector, la orientación colinear de los dipolos existentes en la estructura cristalina colaboran para
proporcionar un campo de magnetización. El momento dipolar de un átomo se puede expresar en fracciones de
magnetón de Bhor µB, cuyo valor es 9,27× 10−24A ·m2.[Bozorth, 1993, Fig. 10-10, pág 440] El magnetón de
Bhor es la mínima unidad de momento dipolar magnético que contiene un electrón. Los electrones orbitan en
torno al núcleo y esta carga en movimiento genera una corriente que posee un momento magnético orbital a

puede explicarse mediante la mecánica cuántica: empleando el concepto de spin y el principio de exclusión de Pauli. En la teoría
clásica dos dipolos tienden a estar en sentidos opuestos cancelándose, pero es la mecánica cuántica la que explica el fenómeno del
ferromagnetismo con mayor detalle.

24A decir verdad, el sumatorio de 3.37 viene a recorrer los dominios magnéticos del material ferromagnético. Es decir, el momento
dipolar neto, existente en las direcciones promediados sobre todos los dominios magnéticos del material ferromagnético.
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Figura 3.14: Curvas de magnetización para diversos aceros. En el eje H está Ampr̀e-turn por meter (AT/m) y el de ordenadas
B en 1 Weber/m2 que son Teslas. Se puede ver que el hierro fundido (cast-iron) no posee saturación hasta 2500, mientras que los
aceros lo muestran a niveles inferiores.

escala atómica.25 Una estimación de la magnetización de las fibras puede encontrarse en la sección §3.3.3 (página
93). Generalmente si se tiene que los materiales ferromagnéticos son homogéneos y lineales, esto permite decir
que la magnetización es:

~M = χm
~H (3.38)

Donde χm es el parámetro adimensional denominado susceptibildad magnética, y se definió anteriormente en
la expresión 3.36 con el objeto de discriminar materiales paramagnéticos y diamagnéticos. En algunos materiales
anisótropos la susceptibilidad puede tener una dependencia de la dirección, teniendo que χm es considerado
genéricamente como un tensor (materiales anisotrópicamente magnéticos). Físicamente esto ocurre debido a que
la respuesta magnética ~M es dependiente de la orientación del material muesta, y puede ocurrir en direcciones
diferentes al campo aplicado ~H. Este fenómeno ocurre frecuentemente en cristales, o en sistemas con estructuras
internas alineadas u ordenadas.

~B = µo

(

~H+ ~M
)

(3.39)

Lo que deja una expresión compatible con la que ya se obtuvo anteriormente (véase 3.36), en la que se pone
de manifiesto una relación existente entre la susceptibilidad magnética χ y la permeabilidad magnética µ.

La respuesta de magnetización de un material frente a un campo magnético externo, se suele mostrar en las
denominadas curvas de magnetización (curvas B-H) en las que se confronta el campo magnético exterior H (eje
de las abscisas) y la respuesta magnética procedente del material a dicha excitación externa. En el caso concreto
de un material ferrmagnético como es el acero, puede verse la figura 3.14. El fundamento de este tipo de gráficas
se encuentra en la expresión 3.36 da lugar a lo que se denomia curvas de magnetización En ausencia de
material, esta gráfica se representa como una línea recta de pendiente 4π 10−7 que corresponde a la constante
fundamental µo. En caso de existir materiales ferromagnéticos, a medida que crece el valor de H se alcanza un
valor asintótico de ~Bs que se denomina flujo magnético de saturación.

Tal y como se ha mencionado, los materiales ferromagnéticos poseen regiones microscópicas que han cris-
talizado con una orientación magnética dada. Estas áreas son los dominios magnéticos que se orientan aleato-
riamente a escala microscópica, cuando se irradia con un campo externo ~H a medida que crece la intensidad
más y mas dominios se alinean hasta que ya no existen más estados de orientación posibles. Esta característica

25El núcleo atómico en si mismo tiene también spin (momento magnético atómico), pero su valor es tres órdenes de magnitud
inferior que el asociado a los electrones orbitando (momento magnético orbital) entorno a él. El spin y los momentos magnéticos
orbitales de los electrones atómicos se suelen sumar mediante las leyes que proporciona la Mecánica Cuántica.
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Figura 3.15: Ciclo de histéresis en la curva de magnetización en el caso de un material ferromagnético. En la gráfica se puede
comprobar los puntos notables en la magnetización de uno de estos materiales.

de saturación depende del material ferromagnético. Ocurre también que al cesar el campo magnético externo
~H queda un remanente de campo que procede de la polarización del material, a este campo remanente se le
denomina ~Br. En la figura 3.15 se muestra completo el ciclo de histéresis muestra con claridad como la densidad
de flujo remanente de, ~Br cortando el eje de ordenadas cuando ~H se anula. Es decir, existe una cierta cantidad
de campo magnético tras el cese de la aplicación de un campo externo: o lo que es lo mismo se ha polarizado el
material. Este fenómeno se ha observado con las fibras de acero tratadas durante los experimentos. A medida
que se aplica un campo ~H de sentido inverso a la polaridad el campo total va decreciendo hasta finalmente
anulárse. El valor del campo ~Hc radiado para lograr la polaridad, es denominado coercitivo. Este valor es el
que anula la polaridad remanente de las fibras.

La razón existente entre H/B es la permitividad aparente del material (denominada también como
permitividad efectiva) y el valor será el indicado por la expresión 3.36. El área de la figura 3.15 contiene,
además, otra información relevante: la energía que se pierde al realizar el ciclo. Se denomina en ingenería de
magnetismo como pérdida de ciclo. Esta pérdida se compone de dos partes: la pérdida de histéresis y la pérdida
de corrientes Eddy. La pérdida de histéresis es la energía perdida cuando el material magnético va a través del
ciclo descrito. Las corrientes de Eddy son una pérdida debida al paso de las líneas de flujo a través del material,
haciendo que su resistencia disipe energía calorífica. Esto hace suponer que las fibras se calientan ligeramente
debido a estas corrientes Eddy. Aunque es de suponer que esta pérdida es de muy poca cuantía debido a que la
conductividad de las fibras es alta al ser elaboradas de acero.

3.3.3. Magnetización de Fibras de Acero

Las fibras rígidas empleadas en construcción son generalmente de un material ferromagnético: acero. Como
los materiales ferromagnéticos adquieren una magnetización, tal y como se ha comprobado teóricamente en
las secciones precedentes, las fibras podran responder en virtud de esta propiedad a los campos magnéticos
presentes. La capacidad de respuesta a tales campos, se expresa mediante el momento (dipolar) magnético ~µf .

Desde el punto de vista teórico, los físicos Joseph, R. I. y Schlömann, E. en 1965 propocionan expresiones de
magnetización en el caso de fibras con geometría cilíndrica.[Joseph and Schlömann, 1965] Este tipo de teorías
permite obtener valores precisos del momento dipolar de fibras rectas. Estos autores realizan estudios en el caso
de existir un campo uniforme, logrando una expresión formal de ~µf en una serie de términos que contienen
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integrales elípticas, asumiendo que las partículas cilíndricas no poseen ciclos de histéresis. Su análisis es válido
incluso para cilindros de gran esbeltez y campos intensos. Dentro de los estudios teóricos el físico Landau des-
cribe la magnetización de un elipsoide.[Landau and Lifshitz, 1960] como primera aproximación a la definición
teórica de la magnetización de fibras.

Desde el punto de vista experimental, existen en la literatura diversos métodos capaces de proporcionar me-
didas del momento dipolar magnético. La mayoría de estos experimentos atienden a los aspectos mecánicos que
sugiere la ecuación 3.49 debido al valor del momento de inercia que poseen las muestras. En el caso más evidente,
bastaría con realizar una medida del par de giro de la fibra para conocer su momento magnético dipolar. Este
experimento podría realizarse, por ejemplo, suspendiendo la fibra de un hilo cuyo par torsor sea conocido, y ver
la respuesta de torsión (un ángulo) ante la aplicación de un campo magnético externo de intensidad conocida.
No obstante, algunos autores como Yoshimi Watanabe han realizado ya este tipo de experimentos (véase la
figura 2.12 de la página 59) en 2003 en polímeros con fibras ferromagnéticas en suspensión.[Watanabe and Fujii,
2003; Watanabe, 2005] Los físicos alemanes: Gauss y Weber determinaron mediante ensayos experimentales los
momentos magnéticos de cuerpos ferromagnéticos de diferentes volúmenes, materiales, y formas; empleando en
los experimentos balanzas de torsión específicas. Otros experimentos realizados con posterioridad, estudiaron
igualmente los momentos magnéticos de agujas de acero previamente magnetizadas. Éstos fueron realizados por
el físico alemán Gustav Heinrich Wiedemann en el año 1861.[Wiedemann, 1861] El profesor M. Edmond Bouty
inspirado por Wiedemann, inició igualmente una serie de experimentos dentro del mismo área en 1873,[Bouty,
1873] que se extendieron hasta 1975.[Bouty, 1875] Los estudios publicados de Bouty se focalizan en la mag-
netización de agujas que van desde la decena de milímetros hasta los centímetros, así como en la medida de
parámetros magnéticos tales como el momento magnético.

Las fibras están construidas de acero, y se ha comprobado experimentalmente que éstas adquieren magneti-
zación mediante imanes de neodimio. En el caso de fibras no-metálicas, siempre cabe la posibilidad de pensar en
un recubrimiento ferromagnético, que sin alterar sensiblemente sus propiedades mecánicas, permite claramente
poder reaccionar a campos magnéticos. La respuesta magnética de un material, en general, que sea clasificado
como no magnético suele tener una permeabilidad magnética igual a la unidad (materiales paramagnéticos).
Las estructuras cristalinas austeníticas son completamente no-magnéticas y por lo tanto un acero 100 % aus-
tenítico podría ofrecer una permeabilidad igual a la unidad. Cabe destacar que este valor no se alcanza en la
práctica teniendo unos valores que oscilan entre 1.05 y 1.1.[Hosford, 2010] Las aleaciones de acero muestran este
fenómeno de saturación magnética. La permeabilidad magnética de los aceros austeníticos (empleados en la
construcción de piezas amagnéticas) es muy diferente de aquellos que son considerados como aceros férricos,
y los aceros martensíticos (empleados en piezas que requieren esfuerzos mecánicos) y aceros duplex inoxi-
dables (piezas que requieren altas resistencias a la corrosión).

Los aceros austeníticos (denominados amagnéticos) suelen emplearse en las armaduras del hormigón que
colaboran como refuerzos a estructuras, y su empleo responde a un requerimiento de evitar interferencias con
equipos eléctricos radiantes (instalaciones de radares).26 Este acero afortunadamente no se emplea en las fibras,
y de hacerlo se anularía el efecto alineador de las fibras al ser expuestas a un campo magnético. Si se descarta esta
estructura cristalina austenítica del acero, se tienen el resto de estructuras cristalinas del acero que si poseen, de
una forma u otra, respuesta a los campos magnéticos.[Bozorth, 1993] Se consideran aceros ferromagnéticos, y
su permeabilidad magnética es muy superior a la unidad. Entre estos tipos de aceros ferromagnéticos se tienen:

Aceros Férricos - Depende de la inclusión de ferrita, que suele mejorar la soldabilidad. Los aceros con Titanio
son férricos debido a que es un elemento ferritizante. Los Ferríticos son esencialmente aleaciones con cromo.
El contenido de cromo es usualmente de 10.5 a 30 %, pero contenidos limitados de carbono del orden de
0.08 %. Algunos grados pueden contener molibdeno, silicio, aluminio, titanio y niobio que promueven
diferentes características.

Aceros Martensíticos - Se denomina al acero que contiene martensita en su estructura metalográfica. Los
aceros martensíticos son esencialmente aleaciones de cromo y carbono. El contenido de cromo es general-
mente de 10.5 a 18 % y el de carbono es alto, alcanzando valores de hasta 1.2 %.

Aceros Duplex Inoxidables - Denominados así al poseer este tipo de aleaciones fases cristalinas de austenita
mas ferrita. Son aleaciones que poseen cromo-níquel-molibdeno (Cr-Ni-Mb).

26Estos aceros se forman mediante la inclusión, a la aleación, de formadores de austenita (formando una estructura cristalina
centrada en las caras o fcc), tales como son el níquel, manganeso y nitrógeno.
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Las inclusiones de metales a las aleaciones de acero, permiten estabilizar sus estructuras cristalinas, de esta
forma el níquel y el nitrógeno promueven y estabilizan a la fase ausenítica, mientras que el Molibeno, Titanio y
el Niobio estabilizan la ferrita.[Hosford, 2010] Por otra parte, los procesos mecánicos realizados sobre las piezas
de acero hace que éstos cambien su respuesta magnética. Un ejemplo se encuentra en las láminas de austenita
(amagnéticas) que al ser moldeadas o cortadas (sometidas a cizalla en frio) se convierten en martensita. La
presencia de acero martensítico en los moldeados se detecta analizando la atracción que poseen a la presencia
de un magneto. Este tipo de procesos puede aparecer en las fibras metálicas al darle una geometría de acabado
tipo hooked-end.

Se suele incluir en las especificaciones de los aceros la imantación en saturación (Teslas) que es el campo
máximo admisible para considerar la permeabilidad magnética, los aceros martensíticos suelen tener valores cer-
canos a 1.5 Teslas. El campo coercitivo o campo de desmagnetización del orden de 100 A/m. La permeabilidad
máxima que puede alcanzar se encuentra entre los 200 y 300 en los aceros martensíticos. El campo remanente
(Teslas) considerado como la capacidad de ser magnetizado que puede oscilar entrre los 0.5 y el Tesla. La re-
sistividad (µΩ.cm).27 Considerando el giro de fibras es necesario que posean un campo remanente elevado para
que puedan reaccionar a los campos magnéticos exteriores, y por lo tanto el tipo de acero importa a la hora de
describir su reacción a campos magnéticos. Para calificar los materiales ferromagnéticos se dispone de técnicas
de medición magnéticas específicas. Algunas de ellas se encuentran normalizadas, como son: el permeámetro
(IEN 60604-4/ ASTM A341/A341M), el coercímetro (IEN 60604-7), el gaussímetro, y el sigmámetro.

Estos métodos permiten averiguar la orientación de las fibras midiendo la permeabiliad magnética aparente de
las fibras en el fraguado de las masas cementosas, así como en otros materiales.[Lin et al., 2016] La permeabiliad
aparente de la fibra (µ′ e igual a la razón entre H/B) depende no sólo depende del tipo de material, sino que
además de su forma. El investigador Richard M. Bozorth trata en detalle la magnetización de cilindros en su
obra, y establece una relación entre la permeabilidad aparente de una fibra y su permeabilidad mediante un
factor de desmagnetización.[Bozorth, 1993] En su estudio se define la expresión:

µ′ =
1

1

µ
+
N

4π

(3.40)

donde N es un parámetro denominado el factor de desmagnetización que depende de la esbeltez de la fibra,
y también de la orientación de la fibra al ser aplicado el campo magnético ~B. La permeabilidad magnética de
la fibra decrece con el cos θ, siendo θ el ángulo del eje principal de la fibra respecto al campo magnético ~B.
Las fibras alineadas perpendicularmente al campo aportan poca magnetización. Este fenómeno se emplea, al
ser medido en un ensayo, la posibilidad de conocer la orientación media de las fibras en el seno de hormigones
y masas cementosas.[Al-Mattarneh, 2014]

Por último, existe la posibilidad de magnetizar fibras flexibles (textiles), o incluso fibras flexibles no-metálicas
que posean diferentes módulos de Young, empleando deposiciones que pueden contener diferentes óxidos férri-
cos (Fe3O4) o Níquel. Estos recubrimientos superficiales permiten a las fibras poder tener ciertas cualidades
ferromagnéticas capaces de adquirir una cierta magnetización. Esta operación se realiza ya en fibras de lignino-
celusosa. [Knoblach, 1989] Esta posibilidad se ha intentado ya con nanopartículas de materiales paramagnéticos
logrando respuestas de magnetización aceptables como en el caso de Tamm et al. [2012]. Otros autores han
depositado capas férricas en microplaquetas de óxido de aluminio logrando orientaciones al ser irradiadas me-
diante campos magnéticos.[Carnelli et al., 2015] Dentro del área de fibras flexibles, se han ensayado recubiertas
con materiales ferromagnéticos, por ejemplo con Fe2O3 o níquel (deposiciones con materiales férricos). Los
autores Hatta and Yamashita [1988] desarrollaron un modelo teórico de orientación de fibras mediante el uso
de las medidas del momento magnético en fibras recubiertas de materiales ferromagnéticos (níquel) inmersas
en matrices poliméricas fundidas de viscosidad igual a 0.70 Pa · s. La conclusión de estos investigadores es que
resulta posible controlar la orientación de fibras mediante este método, empleando incluso recubrimientos muy
finos de níquel.

27Cuando una pieza ferromagnética está sometida a un campo variable, se producen corrientes de Foucault parásitas. Para
obtener una respuesta rápida de la aplicación, las prestaciones magnéticas solas no son suficientes. Se utilizan entonces materiales
de resistividad eléctrica alta. La experiencia demuestra que tomar en cuenta la resistividad puede ser tan importante como las
magnitudes magnéticas tradicionales.
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Estimacion de ~µ

Algunos autores describen la forma de estimar este valor mediante medidas experimentales, tales como Le-
vin [1984]. Pero se puede realizaruna estimación aproximada del momento magnético de una fibra empleando el
concepto del magnetón de Bhor µB, cuyo valor es 9,27×10−24A·m2.[Bozorth, 1993] Los detalles de este proceso
se describen en la sección §3.3.2 (página 91). Debido a que el momento magnético es una magnitud vectorial
susceptible de ser agregada mediante suma, bastaría con conocer el estado de alineación de los átomos en el
volumen de una pieza de material ferromagnético dada para poder estimar un orden de magnitud del momento
magnético de dicha pieza, tal y como se indica en la figura 3.37 (página 91). Generalmente este razonamiento
para determinar la propiedad la magnetización de una pieza macroscópica empleando escalas atómicas inferiores
se denomina en física como: aproximación de medio continuo.

Los materiales ferromagnéticos se descomponen internamente en zonas discretas cuyo momento magnético
es similar, de esta forma, cada zona discreta posee un aporte de momento neto, y cada una de ellas se orienta
específicamente en una dirección del espacio. A tales zonas se las denomina dominios magnéticos. La densidad
del acero, dependiendo del tipo de aleacción puede llegar a estar entre 7750 y 8050 kg/m3. Las fibras de acero
empleadas suelen tener una longitud que va desde 50 a 60 cm con una sección entre los 0.75 a los 0.90 mm.
Esto permite suponer que cada fibra pueda rondar aproximadamente entre los 0.29 gramos aproximadamente,
con un error aproximado de ±0,1 gramos. Suponiendo además que todos los átomos son de hierro (al ser una
aleación de carbono lo serán al menos un 96 %),28 y sabiendo que el peso atómico del hierro es 55.845 u.m.a. se
tiene que:

µf ≈ mf

Muma
NA µB =

0.29

55.845
(6.02214× 1023)
︸ ︷︷ ︸

NA

(9.27× 10−24)
︸ ︷︷ ︸

µB

≈ 0.03A ·m2 (3.41)

Donde NA es el número de Avogadro, o el número de átomos de hierro contenidos en 55.845 gramos de
hierro. Esta expresión se ha calculado suponiendo además que todos los átomos de hierro están magnéticamente
perfectamente alineados, situación que se cumple cuando los dominios contribuyen de manera aditiva. Este
valor, por lo tanto, debe ser considerado un límte máximo cercano, o por lo menos es el orden de magnitud, a
lo que cabe esperar del momento magnético de una fibra de acero. Detalles acerca de la medida experimental
del momento dipolar magnético de fibras se puede comprobar en la sección §5.6 (página 184).

3.3.4. Propiedades Magnéticas en Masas Cementosas

Desde el el punto de vista de respuesta a campos magnéticos las masas/pastas cementosas se componen de di-
versos materiales disgregados que poseen respuestas diferentes. Ejemplos de este tipo de materiales compuestos,
aunque no sean similares, se pueden encontrar en suspensiones de nanopartículas. Algunos resultados arrojados
por informes de la industria proporcionan un valor de permeabilidad igual a 1.0013, siendo el valor de suscepti-
bilidad medio igual a 130× 10−5.29 Los equipos empleados en el estudio magnético de cementos/hormigones ya
estaban operativos igualmente en el estudio geológico (geomagnético) de rocas y suelos.

Existen en la literatura científica estudios relativos a las propiedades magnéticas del cemento, como las
que realiza Presuel-Moreno and Sagüés [2009], en estos estudios se mostró el efecto de la concentración de las
cenizas volantes en la respuesta de algunos cementos ante los campos magnéticos, mostrando un ligero carácter
ferromagnético. En algunos reportes de la industria,30 se ha mostrado un rango de posibilidades entre el com-
portamiento paramagnético hasta el ferromagnético.

En la figura 3.16 se puede comprobar las medidas de la permeabilidad magnética de diferentes refuerzos en
hormigón. Se puede ver que la respuesta en frecuencia en el rango de 0 a 100 Hz es constante. El cambio de la
susceptibilidad magnética en el caso de partículas dispersas, podría arrojar alguna idea acerca de la respuesta
de las pastas/morteros cementosos. Debido a que los valores de la susceptibilidad magnética de los cementos,
hormigones y demás matrices cementosas posee una permitividad cercana a la unidad, se pensó en un instante de
la presente investigación la posibilidad de incluir en las masas cementosas frescas una cierta cantidad de virutas
de acero con forma irregular procedentes de operaciones de torno, recogidas en talleres diversos. La inclusión

28Datos sobre este particular se pueden encontar en: Why is Iron Magnetic? Stearns, Mary Beth. Physics Today, 31, 4, 34-9, Apr
78.

29NGU 98.122 Report, (1998), Magnetic Susceptibility Measurements on Concrete Samples.
30En estos estudios se indica el uso de susceptímetros como el MS2/MS3 Bartington Magnetic Susceptibility System que posee

sensibilidades de medida cercanas a 10−6, permite introducir muestras de 50 mm de diámetro.
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Figura 3.16: Respuesta en frecuencias de la permitividad magnética en función de la frecuencia. Extraído de L. Taerwe, (1995),
Non-Metallic (FRP) Reinforcement for Concrete Structures: Proceedings of the Second International RILEM Symposium. Volumen
29 de RILEM proceedings.

de estos materiales férricos permite que la inducción magnética introducza las líneas de campo concentradas
dentro del material.

Figura 3.17: Comportamiento de un material ferromagnético ante la presencia de un campo magnético homogéneo. Este tipo de
materiales concentra las líneas de campo en su interior.

La idea acerca de una concentración de las líneas de campo se expresa en la figura 3.17, en la situación
de la izquierda un campo homogéneo se representa con unas líneas paralelas entre los polos de un imán (1 y
2 en la figura). En la situación de la derecha por el contrario se introduce una muestra ferromagnética que
intercepta las líneas de campo concentrándolas en su interior. Suponiendo que la muestra introducida fuese una
masa cementosa fresca con inclusiones férricas las líneas de campo se curvarían de igual forma, esta situación
incrementaría la intensidad de campo en su interior, lo que favorecería la operación de desplazamiento/giro de
las fibras al verse incrementada la intensidad de campo.
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3.4. Par/Fuerzas Magnéticas Inducidas

El momento magnético, o momento del par magnético, es una cantidad física que determina el par de fuerza
que experimenta un cuerpo debido a la influencia de un campo magnético externo. Un circuito eléctrico de una
corriente, una barra de un imán, un electrón girando en torno a su núcleo, una molécula, y por supesto una
fibra metálica inmersa en una suspensión cementosa.

3.4.1. Campo Magnético Dipolar

Para averiguar el efecto de los campos magnéticos se introduce el concepto auxiliar de potencial magnético
como un vector ~A, que se relaciona con el campo magnético ~B formalmente mediante la expresión:31

~B = ∇× ~A (3.42)

La formalización de un potencial magnético vectorial que satisface esta expresión 3.42, es debida a la no-
existencia de monopolos magnéticos, es decir ∇ ·B = 0. Realmente lo que se mide en el laboratorio, experimen-
talmente, es ~B, el potencial magnético vectorial se deduce teóricamente (formalmente) de la expresión anterior.

En los textos de electromagnetismo básicos de la teoría electromagnética,[Reitz et al., 1984; Jackson, 1962]
se puede ver como la expresión 3.42 puede adaptarse a una expresión integral que contiene un conjunto de
diversas corrientes diferenciales ~J(~ri), de tal forma que pueda ser definida como:

~A(r) =
µo

4π

∑

i

˛

Vi

~J(~ri)

r
d~τi (3.43)

La expansión de los potenciales cuya dependecia del espacio es 1/r2 se conoce como polinomios de Legendre
y la expresión anterior se describe como:32

~A(r) =
µo

4π

∞∑

l=0

1

rl+1

ˆ

V

~J(~ri) r
l Pl(cos θ) d~τi (3.44)

De esta expansión en series infinita, sólo el segundo término es relevante y corresponde a la descripción del
término dipolar. En general, cuerpo magnetizado posee una geometría concreta que refleja la forma final del
potencial magnético vectorial. En el caso de la fibra de acero magnetizada de longitud ℓ el campo se puede
calcular a una distancia ~r tal que se encuentre muy lejos, es decir ℓ ≪ |~r|, lo que da lugar a una expansión
polinómica del campo,[Jackson, 1962]. El primer término se anula por la no existencia de monopolos magnéticos.

Empleando la expresión 3.42, donde ~A es el vector de potencial magnético dipolar, ésta magnitud se puede
expresar en función del momento dipolar magnético ~µ como:

~Ad(r) =
µ0

4π

~µ×~r
|~r|3 (3.45)

Al incluir la expresión 3.45 en la relación del potencial magnético (expresión 3.42), se obtiene el campo
dipolar magnético generado en función del momento dipolar magnético ~µ. Es decir:

~Bd(r̃) = ∇× ~Ad =
µ0

4π

(
3~r(~µ ·~r)

|~r|5 − ~µ

|~r|3
)

(3.46)

Suponiendo que se mide la distancia con una regla graduada (o goniómetro) la dirección del vector posición
~r, e igualmente con un magnetómetro el valor del campo B̃d en dicha dirección. La determinación de ambos
valores permite conocer el valor del momento magnético dipolar de una fibra, tal y como se propone experimen-
talmente en la sección §5.6 (página 184).

Si adaptamos la expresión 3.46 para que pueda ser empleada con las coordenadas empleadas en el laboratorio,
en este caso el campo magnético dipolar, expresado ya en coordenadas esféricas, donde el sistema de coordenadas
se expresa mediante la base vectorial (âr, âθ). Donde θ es el ángulo entre el eje del dipolo y la dirección al punto

31El origen de esta expresión se fundamenta en la denominada Descomposición de Helmoltz en la que se aafirma que un campo
vectorial cualquiera F, puede descomponerse en suma de dos operaciones vectoriales F = −∇ϕ+∇×A, su gradiente y su rotacional.
Teniendo en cuenta esta situación, se considera que el gradiente es nulo.

32Ronald K. Wangness, (1983) Campos Electromagnéticos, Ed. Limusa, pág: 365
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donde el campo es medido, y âr y âθ son los vectores unitarios (radial y tangential). El campo magnético de
un dipolo es inversamente proporcional a r3 y depende de los componentes radiales y tangenciales. Se puede
expresar la ecuación 3.46 del campo de un dipolo magnético igualmente en coordenadas cartesianas mediante
la expresión:

~B =
µo ~µ

4π

[
3 xz ûx + 3 yz ûy + (3z2 − r2) ûz

]
(3.47)

Donde ûj es un vector unitario apuntando en la dirección de los tres ejes cartesianos. A pesar de la equiva-
lencia existente entre las ecuaciones 3.48 y 3.47 de cara a afrontar las experiencias aquí planteadas, y facilitando
siempre las tareas de medida, se preferirá el esquema polar que define la ecuación 3.48. Si se emplea la relación
del campo magnético en coordenadas esféricas, donde las coordenadas son: (âr, âθ).

~B =
µo

4π

~µ (2âr cos θ + âθ sin θ)

r3
(3.48)

Donde ~µ es el momento dipolar magnético, y θ es el ángulo entre el eje del dipolo y la dirección al punto donde
el campo magnético es medido. âr y âθ son los vectores unitarios (radial y tangential). El campo magnético de
un dipolo es inversamente proporcional a r3 y depende de los componentes radiales y tangenciales. A modo de
ampliación de conceptos Wiegand [1999] describe el campo magnético de varillas imantadas con dimensiones
físicas: longitud y diámetro.33

3.4.2. Momento del par sobre dipolos

Los fenómenos de alineación de fibras ya son descritos desde tiempos inmemoriales mediante las brújulas. La
brújula es un fenómeno de alineación de un material ferromagnético, esbelto que permanente orientado ante el
campo magnético terrestre. Uno de los primeros científicos en investigar este fenómeno de alineación fue Hans
Christian Ørsted tal y como se muestra en la figura 1.17. A partir de este instante se supuso que los campos
magnéticos ejercen fuerzas mediante corrientes eléctricas.

Dado un campo magnético uniforme ~B, la existencia de un cuerpo con momento dipolar magnético ~µf

(A · m2), tal y como puede ser una fibra metálica de las habitualmente consideradas, se produce un par de
giro magnéticamente inducido ~τM sobre dicho cuerpo.[Coey, 2010; Jackson, 1962; Vaidman, 1990] Si el cuerpo
expuesto al campo se encuentra desprovisto de un ambiente resistivo (vacío), éste girará sobre su centro de
gravedad hasta orientarse con respecto al campo magnético externo en este punto.[Levin, 1984] Por esta razón
a veces se denomina también como momento del par de alineación. Si, por el contrario, la fibra se encuentra
inmersa en un medio resistivo (viscoso), el momento magnético inducido sobre el cuerpo debe sobrepasar estos
pares de fuerzas resistivos (viscosos) para lograr un giro. Esta consecuencia de giro resulta fundamental a la ho-
ra de orientar fibras metálicas en materiales cementosos, y se analizará en detalle en la sección §4.3 (página 116).

Figura 3.18: El giro de un material (ferromagnético) esbelto como es el caso de una barra o fibra se debe a la existencia de un
momento (dipolar) magnético ~µ en presencia de un campo magnético homogéneo.

Por lo tanto, la magnitud ~τM , se expresa físicamente mediante una equivalencia con un momento del par
mecánico, cuyas unidades son: N ·m, y su existencia provoca el giro de un cuerpo ante la presencia de campos

33La ecuación completa puede obtenerse en J. Lee, A. Ng, R. Jobanputra, (2002), On Determining Dipole Moments of a Magnetic
Torquer Rod-Experiments and Discussions, Vol. 48, No. 1, Marzo, CASI.
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magnéticos, siempre que el cuerpo tenga un momento dipolar magnético ~µf que posee como unidades A ·m2,
aunque también se expresa como N ·m ·T−1, e incluso siendo más conveniente a los proósitos de giros de fibras:
N ·mm ·mT−1. La ley de este par mecánico se expresa mediante el siguiente producto vectorial:

~τM = ~µ× ~B (3.49)

Esta fórmula puede adaptarse convenientemente para que relacione sólo entre si las intensidades vectoriales
(módulos), de tal forma que se puede establecer equivalentemente:[David Halliday, 2014]

| ~τM | = |~µf | |~B| sin θ (3.50)

Siendo θ un ángulo que corresponde con la orientación de momento (dipolar) magnético del cuerpo. En el
estudio realizado aquí se procura que el momento dipolar, sea colineal con el eje principal de la fibra. De es-
ta forma, θ es el ángulo inicial de la fibra con respecto al campo magnético externo proporcionado por la bobina.

Algunos materiales reaccionan con un par mecánico ante la presencia de un campo magnético,34 por ejemplo:
un circuito eléctrico con una corriente reacciona con par proporcional a la intensidad eléctrica que recorre el
circuito;35 una barra de un imán (la aguja de un compás); un electrón girando en torno a su núcleo; algunas
moléculas; e igualmente una fibra metálica, previamente magnetizada, e inmersa en una suspensión cementosa.

3.4.3. Fuerza sobre Dipolos Magnéticos

Los campos magnéticos afectan a los dipolos magnéticos ~µ. En primer lugar provocando un par de giro, de
tal forma que los alinea el dipolo paralelo a las líneas de flujo tal y como se ha visto. Pero también la presencia de
un campo magnético es capaz de empujar sus centros de gravedad con una fuerza ~F provocando desplazamiento.
El ejemplo habitual suele ser la fuerza que ejercen entre si dos imanes.

Figura 3.19: Los dipolos poseen una fuerza (atractiva/repulsiva) sólo cuando hay un gradiente de campo. Bajo estas condiciones
~µ y ~B se enfrentan sólo al gradiente de salida de flujo de un imán por su cara norte.

Los experimentos muestran que los dipolos se ven impelidos por una fuerza en los lugares donde el campo
no presenta una estructura homogénea en el espacio.[Reitz et al., 1984] En espacios donde el campo presenta
una gran homogeneidad los dipolos no posen una fuerza que los arrastre, tal puede ser el espacio existente
en una bobina de campo uniforme como la bobina de Helmholtz (campo de Helmholtz). Esta consecuencia es
importante para el objetivo de hacer girar/desplazar las fibras. La fuerza que ejerce un campo magnético ~B
sobre un momento magnético dipolar ~µ.(Véase: Boyer [1988]; Griffiths [1992]) Por ejemplo sobre un imán, o una
fibra con magnetización ~M. Es:

~F = ∇(~µ · ~B) (3.51)

34Es de resaltar que el momento dipolar magnético no posee unidades de momento del par, es decir no posee unidades de N ·m,
sino de A ·m2. Se denomina así a esta magnitud, ya que en presencia de un campo magnético ~B, y mediante la expresión 3.49,
acaba convirtiéndose en una magnitud de par mecánico con las unidades apropiadas.

35La respuesta de las corrientes eléctricas a un campo magnético se estudian en detalle en la Ley de Ampere.
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Esta fórmula se emplea en la determinación de la fuerza atractiva/repulsiva entre imanes, pero puede ex-
tenderse a cualquier elemento material ferromagnético (o que posea un dipolo magnético neto µf ). La fuerza
existente entre dos momentos es una función que depende sólo de las derivadas parciales de sus campos mag-
néticos mútuos,36 esto hace que no sea sencillo desarrollar una intución acerca de las direcciones de las fuerzas,
excepto en casos evidentes como cuando son paralelos o perpendiculares a los vectores de separación. La fuerza
entre dos dipolos magnéticos que tienen los mismos momentos magnéticos m ẑ y sus ejes alineados es igual
a:[Griffiths, 1999, Problema 6.3.]

~F = ±3µo |~µ|2
2π r4

âr (3.52)

La interacción es proporcional a r4 y por lo tanto muy débil entre dos fibras paralelas. Por otra parte,
cuando la distancia entre los dos polos magnéticos interactuantes es menor que su longitud característica ℓ, la
influencia de los polos magnéticos lejanos puede ser despreciada. La interacción de la fuerza podría considerarse
como inversamente al cuadrado de la distancia. El físico Robert A. Lufburrow en 1963 realizó experimentales
medidas de dos barras magnetizadas puestas en péndulos de torsión, comprobando la proporción inversa de la
distancia.[Lufburrow, 1963] Este efecto estará presente sólo en pastas/morteros con densidades de fibra muy
concentradas.

3.4.4. Fuerza y Par existente entre Fibras

Si consideramos dos imanes permanentes de forma arbitraria, o incluso dos fibras magnetizadas. Si cada
una de estas formas posee un momento magnético dipolar distinto de cero, teniendo en cuenta los momentos
dipolares de estos imanes, ellos dominarán sus interacciones a separaciones que son grandes comparadas con
sus tamaños, y cada imán podría ser tratado como si tuviera en su centro de gravedad un dipolo. Los campos
magnéticos dipolares y las fuerzas se emplean a menudo como punto de partida de aproximaciones numéricas
y analíticas entre imanes de formas diversas. En la situación que las fibras magnétizadas se puede sustituir
cada fibra de acero por un dipolo magnético ubicado en su centro de gravedad, es decir que podemos tratar
cada fibra magnetizada como una reducción a su dipolo ~mi. Y se considerará que cada una de ellas (dipolo)
posee una orientación en el espacio. Estas fibras, así dispuestas, interaccionan (atrayéndose y repeliéndose) e
induciéndose además momentos de giro entre ellas debido al campo procedente de la magnetización de cada una.

Se comprobará que la fuerza entre dos dipolos es no-central. Es decir, esta fuerza no se dirige por regla general
a lo largo de una línea ficticia que une los dos dipolos.Comprobándose además que los momentos del pare entre
dos fibras debidos a sus campos magnéticos mútuos se anulan entre sí.[Edwards et al., 2016] Supongamos en
este caso que las fibras se encuentran distribuidas en el espacio. Cada una de ellas se ha magnetizado y posee un
dipolo magnético ~µi que puede o no coincidir con su eje principal de cuerpo. La ecuación del campo magnético
dipolar que genera esta fibra será igual a: Griffiths [1999, p. 246] & Griffiths [1992])

~B(µ; r) =
µo

4π

(
3~µ ·~r
r5

− ~µ

r3

)

(3.53)

Si se consideran dos dipolos ~µ1 y ~µ2 ubicados en dos distancias respectivamente del espacio que se indican
por sus vectores de posición: ~r1 y ~r2. Se tiene mediante la expresión anterior 3.53, que el campo magnético ~Bi(~r)
que crea la fibra i en una posición r será:

~Bi(~r) = ~B(µi;~r−~ri) (3.54)

donde i = 1, · · · N recorre las fibras, y el vector ~r − ~ri es la posición relativa al dipolo ~µi. De acuerdo con
el campo del dipolo ~µi evaluado en la posición del dipolo ~mj , el campo magnético mediante la expresión 3.53
tiene que:

~Bi(~rj) =
µo

4π

(

3~µi ·~rij
r5ij

− ~µi

r3ij

)

(3.55)

Donde ~rij = ~rj−~ri que es la posición de ~µj relativa a ~µi, considerando que la distancia entre ellos se expresa
como rij =| ~rj −~ri |. Debido a la proporcionalidad inversa con el cubo de la distancia, es muy posible que sólo

36Es decir, que la fuerza entre imanes no depende de la intensidad del campo ~B sino de la variación espacial de las líneas de
flujo (gradiente). Esto quiere decir que las fibras ubicadas en el seno de una bobina de campo uniforme, apenas tendrán fuerzas
magnéticas que las desplacen siendo posible sólo aquellas fuerzas que provocan momento de giro.
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las fibras vecinas influyan en el cálculo, esto será más cierto cuanto más menor sea la proporción en volumen
en fibra. La energía de interacción entre las fibra ~µj debido al campo magnético creado por ~µi es:

Uij = −~µj · ~Bi(~rj) (3.56)

Si se inserta en esta interacción (3.56) el valor del campo magnético de un dipolo expresada en 3.55, se tiene
que la interacción Uij posee una expresión:

Uij =
µo

4π

(

~µj · ~µi

r3ij
− 3

(~µj · ~µi)(~µj ·~rij)
r5ij

)

(3.57)

La fuerza ejercida del dipolo ~µi sobre ~µj es:

~Fij = ∇jUij (3.58)

Donde ∇j es el gradiente respecto a ~rj . Combinado la ecuación 3.57 en 3.58 se tiene:

~Fij =
3µo

4πr5ij

(

(~µi ·~rij)~µj + (~µj ·~rij)~µi + (~µi · ~µj)~rij − 5
(~µi ·~rij)(~µj ·~rij)

r2ij
~rij

)

(3.59)

Los dos primeros términos del paréntesis son paralelos respectivamente a ~µi sobre ~µj . Por consiguiente la
fuerza ~Fij no es central, y por lo tanto no es en sentido general paralelo al vector ~rij entre los dipolos. Las
ecuaciones 3.57 y 3.59 confirman la simetría existente en los índces, de tal forma que Uij = Uji, así como
~Fij = ~Fji respectivamente la cumplen.[Edwards et al., 2016] Lo que viene a apoyar la tercera ley de newton
de acción y reacción entre dipolos magnéticos, asegurando que el momento linear se conserva en un sistema
de dos dipolos. Al investigar el efecto que hace el campo magnético de ~µi sobre el momento ~µj que posee dos
contribuciones:

~τij = ~τAij + ~τBij (3.60)

El primero crece de ~µj en el campo de ~µi:

~τAij = ~µj × ~Bi(~rj) (3.61)

La suma de los momentos del par apareados:

~τA12 + ~τA21 =
3µo

4πr5ij
((~µ1 ·~r12)~µ2 ×~r12 + (~µ2 ·~r12)~µ1 ×~r12) (3.62)

Esta expresión por regla general no se anula. Por lo tanto, al contrario que las fuerzas apareadas ~F12 y ~F21,
los momentos del par apareados ~τA12 y ~τA21 no son por regla general de signo opuesto.

La segunda contribución en 3.60 es consecuencia de la fuerza aplicada del dipolo ~µi sobre el ~µj lo que permite:

~τBij = ~rj × ~Fij (3.63)

Para el que la suma:

~τB12 + ~τB21 = ~r12 × ~F12 (3.64)

que al igual que la expresión anterior es muy poco probable que se anulen. A partir de esto y empleando la
expresión anterior y la ecuación 3.62 se puede comprobar, haciendo un poco de álgebra, que:

~τA12 + ~τA21 + ~τB12 + ~τB21 = 0 (3.65)

El par que proporciona ~τA12 y el par ~τA21 cancelan el que proporciona ~τB12 y ~τB21 y de esta forma el momen-
to angular se conserva. Es decir un conjunto de dipolos abandonados aleatoriamente en el espacio, no rotan
espontáneamente.
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3.5. Campos Magnéticos Dinámicos

Se ha supuesto hasta ahora que las corrientes eléctricas en las bobinas eran estacionarias, lo que supone
igualmente campos magnéticos generados estacionarios. Esta situación no es así cuando las corrientes varían en
el tiempo, bien incrementando/decrementando de valor, bien oscilando a una frecuencia dada, o simplemente
dando un valor concreto en un instante dado. Cuando se conmutan las corrientes que alimentan las bobinas
aparece una corriente en escalón que genera un campo variable en el tiempo.

Ciertamente es así en el caso que estudiamos, tal y como se podrá comprobar en los circuitos de descarga
que se van a definir en la sección §5.4.2 (página 163). Ciertamente la corriente que pasa por la bobina no es
constante, teniendo un perfil como el mostrado en la figura 5.23 (página 167).

Es de suponer que, en el caso de que la corriente cambie con el tiempo, los campos magnéticos producidos
también lo hagan. Cuando el campo magnético en cada punto del espacio no ofrece un valor constante, es decir
el vector ~B(t) cambia bien de dirección, bien de longitud, se produce un campo eléctrico inducido no-conservativo.

Este fenómeno, denominado inducción electromagnética, fue descubierta por Michael Faraday, Joseph Henry,
y otros. Pero demostrada finalmente por Ampère, en lo que se denomina ley de Faraday, su expresión en forma
integral es:37

˛

∂Σ

~E · ~dl
︸ ︷︷ ︸

FuerzaElectromotriz E

= − d

dt

ˆ

Σ

~B · ~dS
︸ ︷︷ ︸

Flujomagnético Φ

(3.66)

Donde ∂Σ es un circuito (lineal) cerrado por el que pasa el campo ~E, y Σ es una superficie abierta que
incluye a ∂Σ en su superficie como borde. El campo magnético ~B variable que se expresa en el segundo término
fluye a través de la superficie Σ. Lo que viene a indicar que una variación en el flujo del campo magnético,
resulta un campo eléctrico. El siglo menos en el segundo término es la Ley de Lenz que viene a indica que los
campos y corrientes inducidos se oponen a los cambios.

La expresión de la izquierda tiene una equivalencia con la fuerza electromotriz E . Esto permite que la ley de
Faraday se puedas escribir de forma más compacta como:

E = −N dΦB

dt
(3.67)

La forma de generar este campo magnético variable se realiza mediante aplicación de una corriente elétrica
variable en el tiempo I(t) que recorra las espiras de la bobina. Este campo eléctrico no-conservativo induce una
corriente y un voltaje en la bobina. Mediante la medida del potencial inducido en diferentes posiciones y orien-
taciones de la bobina se puede delinear el campo magnético variable generado por la bobina. Si la frecuencia
de la corriente sinusoidal es suficientemente lenta, el campo magnético generado se puede aproximar al valor
obtenido cuando se hace pasar una corriente eléctrica estática.

El término inductancia fue acuñado por Oliver Heaviside en 1886. Se emplea la letra L para la inductancia,
en honor del físico Heinrich Lenz . Las unidades de inductacia en el Sistema Intenacional son el Henrio (H),
es decir Weber/m. Ciertamente es una medida de la oposición a un cambio de corriente de una bobina que
almacena energía en presencia de un campo magnético, y se define como la relación entre el flujo magnético
(ΦB) y la intensidad de corriente eléctrica (I). La inductancia en este caso es igual a:

ΦB = LI (3.68)

Si empleamos, por ejemplo, la ecuación 3.9 en Bz(0, 0) se tiene que el flujo magnético debido a las N espiras
es:

ΦB =
µoπN

2R

2
I (3.69)

O lo que es lo mismo, mediante la definición 3.68 se tiene que la bobina posee una inductancia nominal de:

37El desarrollo de la ley de Faraday puede comprobarse en libros de electromagnetismo para estudiantes de grado. Se conseja ver
el texto de David J. Griffiths [Griffiths, 1999] (tercera ed.).
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L =
µoπN

2R

2
(3.70)

La inductancia L en las bobinas su cálculo es ciertamente complicado, su expresión puede encontrarse en la
literatura.[Turner, 1988] La inductancia de la bobina se puede estimar siguiendo Harold Alden Wheeler.38

L[µH ] =
0,001n2D2

L+ 0,45D
(3.71)

Este valor de auto-inductancia se tendrá en cuenta en el estudio de las corrientes electricas de descarga
procedentes de un circuito LCR a la bobina. El detalle de su uso se define en la sección §5.4.2 (página 166).

3.6. Otras Aplicaciones del Magnetismo

En el campo del magnetismo existen diversas aplicaciones que pueden ser aplicadas a la construcción, o
a la modificación de las propiedades mecánicas de los materiales constructivos, como puede ser el caso de los
materiales cementosos. Una de las propiedades magnéticas interesantes es la denominada magnetostrición
que es una propiedad de algunos materiales ferromagnéticos que muestran un cambio de volumen durante los
procesos de magnetización.[Olabi and Grunwald, 2008] La causa de la magnetostricción es el cambio en lon-
gitud como resultado de la rotación los diminutos dominios magnéticos en el material ferromagnético.39 Esta
rotación y re-orientación provoca internas deformaciones en la estructura del material, éstas acaban estirando
el material (en el caso de la magnetostricción positiva) en la dirección del campo magnético. Durante el proceso
de elongación la sección del material se ve reducida de una forma que el volumen se vea cuasi-constante. Las
dimensiones del cambio de volumen δ V es tan pequeño que puede ser despreciado bajo condiciones normales de
operación. Aplicando campos magnéticos de gran intensidad, los dominios magnéticos se irán orientando hasta
alcanzar el valor de saturación. Hay que entender que es un fenómeno con capacidad limitada, y que la deforma-
ción provocada por el campo magnético sólo puede llegar hasta el valor de saturación del material ferromagnético.

El cambio de energía magnética en deformación de una estructura cristalina es, en principio reversible. Se
piensa en una relación lineal (similar en cierta media a la Ley de Hooke) entre el campo magnético ~B y la
deformación. Materiales que muestran esta propiedad son el Terfenol-D ,40 y una aleación de Galio denominada
Galfenol. Este fenómeno permitiría pre-estresar (o postesar) las masas cementosas. Hay que pensar que si se
introduce en el cemento fresco una fracción de volumen de este tipo de material ferromagnético, al ser expuesto
a un campo magnético durante la fase de fraguado, se induce una pre-tensión (en el caso de magnetostricción
positiva) debido a que éste se estira en la dirección del campo, o similarmente se podría inducir un postesado
(magnetostricción negativa). Una aplicación interesante sería el estudio del efecto combinado de la magnetos-
tricción y de la alineación de fibras con acero martensítico.

Se ha desarrollado en los años 1960, debido a la investigación comenzada por A.E. Clark, en los materiales de
magnetostricción gigante (Giant Magnetostrictive Materials). La magnetostricción ocurre sólo en materia-
les ferrmagnéticos por debajo de la temperatura de Curie, pero a menudo la temperatura de Curie se encuentra
por debajo de la temperatura ambiente, y es esta la causa por la que el efecto de la magnetostricción tiene en
realidad un pequeño uso en la industria. El efecto inverso a la magnetostrición es el efecto Villari, se produce
cuando se somete a estiramiento (o compresión) un material ferromagnético de tal suerte, que sin cambiar su
volumen, se cambia su estado magné’tico interno produciendo un campo magnético. Este fenómeno se podría
aplicar en la detección de cambios de condiciones de trabajo en las estructuras, bien sea por un terremoto, un
viento, etc.

El efecto Wiedemann es similar a la magnetostricción (en tensión o compresión) sólo que se produce
en torsión del material ferromagnético. Al radiar algunos materiales con campos magnéticos estos sufren un
par torsor proporcional al campo excitante. El inverso del efecto Wiedemann es efecto Matteuci donde un
material emite un campo al verse sometido a un cambio en el par torsor. En el caso particular de existir un
cambio en el volumen se tiene el denominado efecto Barret. Bajo ciertas condiciones el volumen de un material

38Marc T. Thompson, (1999), Inductance Calculation Techniques, Part I: Classical Methods Power Control and Intelligent Motion,
vol. 25, no. 12, December 1999, pp. 40-45

39La magnetostricción fue observada por primera vez en el siglo XIX (1842) por el físico inglés James Prescott Joule. Observó el
cambio de longitud de una barra de hierro al ser sometida a un campo magnético.

40El Terfenol-D es capaz de proporcionar una magnetostricción positiva de unos 1000-2000 ppm con campos de aproximadamente
50-200 kA/m. Conviene recordar que 10 000 ppm equivalen al 1%.
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ferromagnético puede cambiar de volumen en respuesta a un campo magnético. Por ejemplo, una fracción de
volumen de níquel cambia unos 10−7 ppm con un campo de unos 80 kA/m. Este cambio de volumen en respuesta
al campo magnético es tan pequeño que puede ser despreciado en condición de operaciones normales. El efecto
inverso al definido por Barret se denomina efecto Nagaoka-Honda, y es el cambio del estado magnético
interno de un material ferromagnético causado por un cambio de volumen debido al una presión s hidrostática.
Este efecto inverso se puede aplicar en sensores de estructuras arquitectónicas. Virtiendo tales materiales en el
interior del material antes de la fragua, y captando los campos magnéticos cuando se ven sometidos a carga.
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El objetivo del presente capítulo consiste en analizar las teorías existentes acerca de la orientabilidad y dis-
persión de fibras en materiales cementosos. Al aplicar campos magnéticos a las muestras cementosas con fibras
metálicas, éstas se orientan/desplazan con fuerzas y momentos del par definidos. La medición de la mejora en
la orientación de dichas fibras es un tema central a la hora de comprobar el efecto de los campos magnéticos. El
esfuerzo de investigación, en terreno de dispersión de fibra, se debe fundamentalmente a la necesidad de crear
materiales compuestos cementosos en construcción que posean propiedades materiales homogéneas, sin embargo
el objetivo aquí planteado se centra en controlar la dispersión/orientación de las fibras creando materiales an-
isótropos. Esta necesidad es tanto mayor, cuando las fibras pueden servir como refuerzos discretos en elementos
estructurales.

La orientación de las fibras es un campo de estudio que ha tenido relativamente un menor calado dentro de
los compuestos cementosos.[Akkaya et al., 2000] Y es precisamente en la última década cuando empieza a tener
una cierta relevancia en la literatura científica. No obstante puede verse que ambas características: dispersión
y orientación han encontrado dificultades para su determinación debido a las propiedades opacas del hormigón
fraguado que dificultan el análisis de ambas propiedades.

4.1. Dispersión de las Fibras

Las fibras se añaden a las masas cementosas durante la mezcla de los componentes cementosos, y se espera
que su dispersión a lo largo del volumen sea lo suficientemente adecuada como para garantizar un material final
lo más homogéneo posible. La aparición de aglomeraciones locales de fibra, en ciertas partes de una estructura
resistente, provocará que la pieza no responda según lo calculado inicialmente, pudiendo en algunos casos a
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estar por debajo de sus límites de resistencia. Se entiende que la dispersión correcta y homogénea de fibras, es
aquella en la que el centro de gravedad de cada una de las fibras se ha distribuido por igual a través del volumen
de la masa, esto supone que al tomar una muestra volumétrica fresca, ésta es representativa en fracción de
volumen de fibras a la que posee toda la pieza. Por esta razón algunas investigaciones se realizan en el sentido
de favorecer la homogeneidad de la dispersión de las fibras.[Ferrara et al., 2007]

La dispersión correcta de fibra tiene como efecto la detención de las fisuraciones,[Akcay and Tasdemir, 2012]
además de incrementar las propiedades mecánicas de los materiales cementosos en el rango plástico.[Lameiras
et al., 2015] En aplicaciones donde la fibra es un refuerzo discreto relevante, como es el caso de los forjados
si refuerzo continuo, la dispersión de las fibras es una garantía de los índices de seguridad tal y como afirma
Destrée and Mandl [2008].

Figura 4.1: Distribución no uniforme de fibras a escala de 50x50 cm, vistas en una placa de rayos-X en la que aparecen agrupaciones
de fibras localizadas.[Akkaya et al., 2000]

Existen investigaciones acerca de aditivos que mejoran la dispersión de las fibras, tal es el caso del humo
de sílice, o del silano (SiH4), el empleo de estos materiales cambia las propiedades reológicas de la dispersión
cementosa. Las implicaciones que tienen estos materiales sobre la orientación de fibra no se ha investigado
suficientemente. Generalmente una hormigonera en régimen normal de operación suele emplear entre un minuto,
minuto y medio en dispersar fibras de su interior, garantizar esta operación o minimizar su tiempo tiene impactos
económicos. El estudio de algunas dispersores de fibras, como es el caso del dispersor de fibras denominado:
Oligómero Metil Silicato (Methyl Silicate Oligomer) o MKCTM, ha propocionado un cuerpo de estudio sobre
la caracterización de los parámetros de dispersión de fibras. Entre los métodos disponibles se encuentra el de
medición de la homogeneidad de la distribución, mediante un escáner de microscopio de electrones, y mediante
la medida de la resistencia eléctrica.[Gettu et al., 2005].

4.1.1. Segregación

La segregación es un fenómeno en las suspensiones que tiende a romper la homogeneidad de los compues-
tos cementosos cuando se encuentran en estado fresco, provocando un gradiente de materiales en la dirección
del campo gravitatorio. Este fenómeno perjudica a la distribución homogénea de las fibras, y suele estar di-
recta/indirectamente relacionado con algunos parámetros reológicos como es la tensión de fluencia (estática y
dinámica): τo.[Roussel, 2006a] Esta situación se ha investigado extensivamente en el caso de los hormigones auto-
compactantes, comprobando que el fenómeno aparece igualmente relacionado con las dimensiones del agregado
y de su factor de empaquetamiento.[Feys et al., 2010] El interés por la segregación se centra en esta sección, por
ser un factor indirecto de importancia cuando se pretende reducir este valor con el objeto de faclitar el giro de
las fibras.

Los materiales cementosos son una mezcla de materiales granulares con diversos valores de densidad. Una
vez mezclados la gravedad no contribuye a mantener las partículas de la solución en su posición original, lo que
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acaba produciendo un gradiente de concentración que afecta a la homogeneidad. El control de la segregación se
investiga mediante la manipulación de algunos parámetros reológicos que permiten incrementar la resistencia
a la segregación de las masas cementosas frescas.[Saak et al., 2004] En la literatura se consideran dos tipos de
segregación en los cementos : la segregación estática y la dinámica. El hormigón que más necesita de medidas
y estándares que cuantifiquen la segregación es el auto-compactante, dentro de este tipo de material cemen-
toso el único test estándard aplicable a la segregación dinámica es el índice de estabilidad visual definido en
el estándard ASTM C1611/C1611M. En el caso de los hormigones autocompactantes el valor del esfuerzo de
fluencia es menor que en los hormigones convencionales. Es por esta razón por la que la segregación puede
ocurrir durante el transporte, durante el bombeo, o tras ser vertido en los moldes. El riesgo de segregación
de este tipo de hormigones se incrementa a mayores concentraciones de fibras de acero. Formas especiales de
segregación apareciendo grumos durante los procesos de mezcla formando conjuntos agregados de fibra (balling)
que no permiten igualmente una mezcla homogénea.

Algunos autores como Roussel [2012] calculan el tamaño crítico (dlim) de las partículas en suspensión para
que estas se segregen por sedimentación, se aplica para su cómputo teórico la ley de Stokes suponiendo que las
partículas son esféricas o en otros casos esferoides. Obteniendo una fórmula que obtiene el diámetro crítico de las
partículas en función de la densidad relativa de la masa cementosa respecto de las partículas en la suspensión:

dlim = C
τ
(d)
o

∆ρ g
(4.1)

El valor de la constante C de proporcionalidad se determina experimentalmente que puede ir desde 4.71 hasta
20.97,[Roussel, 2012] y ∆ρ es la diferencia de densidad de la pasta/mortero cementoso y de las partículas (arena
de sílice) junto con g la constante de aceleración de la gravedad. En la formula se implica igualmente el esfuerzo
de fluencia dinámico τ (d)o . Esta fórmula, sin embargo, no es aplicable en el caso de estudiar la segregación de
fibras, debido a que éstas poseen una forma alargada (esbeltez), diferente a la que puede presentarse en el árido.

En el caso de una fibra cilíndrica cuya esbeltez es ℓ/d se tiene que la fibra se ve sometida a dos fuerzas
opuestas, por un lado la gravedad cuyo factor principal es la masa de la fibra, y por otro lado las fuerzas de
sustentación debidas a la suspensión en un fluido. Ambas fuerzas se aplican sobre el mismo punto: el centro de
gravedad, debido a la geometría simétrica de la fibra. El balance de fuerzas en la fibra en suspensión se puede
expresar como:

Fg − E = gρfVf − gρcVf = gVf (ρf − ρc) (4.2)

Donde Vf es el volumen que ocupa la fibra y ρ son las densidades del cemento y de la fibra respectivamente.
En este caso la fibra se proyecta sobre un plano horizontal con un ángulo de altura que se expresa como α. Esto
nos permite decir que dicha proyección de la fibra sobre el plano horizontal Ξ(α) es como:

Ξ(α) = π
d2

4
sinα+ ℓd cosα (4.3)

Si dividimos la fuerza resultante obtenida en 4.2 entre la superficie proyectada de la fibra Ξ(α), se obtiene la
presión que ejerce la fibra (Pf ). Está claro que si esta presión es menor que la tensión de fuencia τo del cemento
la fibra se mantiene en suspensión, mientras que si dicha presión Pf es mayor que el esfuerzo de fluencia la fibra
precipita segregándose. En el caso de tener que calcular el valor mínimo aproximado del esfuerzo de fluencia τo
que mantiene resistencia a la segregación en el caso de las fibras. Para averiguar la presión que ejerce una fibra
de volumen Vf (longitud ℓ y sección d). Se tiene:

Pf =
Fg − E

Ξ(α)
=

gVf (ρf − ρc)

π
d2

4
sinα+ ℓd cosα

(4.4)

El ángulo α es la orientación de la fibra respecto a la vertical de la gravedad. Se comprueba que esta expresión
encuentra un máximo cuando la fibra se encuentra perpendicular a la gravedad. Se va a suponer que las fibras
se encuentran distribuidas de tal forma que tengan orientación preferente tipo 2D en un plano ortogonal a la
dirección de la gravedad. Esto puede ser cierto debido al tamaño de las piezas de los ensayos, a la forma del
vertido, y además a la orientación inducida magnéticamente, lo que hace suponer que α ≈ 0o. Si esta presión
Pf es igual a la tensión de fluencia dinámica τ

(d)
o , en este caso se tiene que se ha llegado al mínimo. Lo que

permite la siguiente igualdad aproximada:
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τ (d)o ≈ gVf (ρf − ρc)

ℓd
≈ π

4
d g∆ρ (4.5)

Al hacer el cálculo para una fibra de las habituales (con d entre 0.9 y 1-05 mm), y empleando la ecuación
4.4 con un hormigón normal que posee un valor de esfuerzo de fluencia dinámico de 1000 Pa, y con otro auto-
compactante de valor 50 Pa. Se puede comprobar que tomado ∆ρ aproximadamente como 5450 Kg/m3 los
valores de fluencia críticos rondan entre 38 Pa con fibras de 0.9 mm de sección, mientras que se alcanzan 45
Pa con fibras de d: 1.05 mm. Se puede ver que los hormigones autocompactantes y las pastas pueden verse
comprometidas en segregación con las fibras empleadas.

4.1.2. Medida de la Dispersión de Fibra

La caracterización de la dispersión de fibras no es un proceso sencillo, la toma de una de una muestra de
referencia que sea representativa es un problema fundamental del procedimiento.[Blanc et al., 2006] Existen
métodos destructivos que permiten determinar de forma directa o indirecta la existencia de gradientes en la
distribución espacial de fibra. De la misma forma existen métodos no-destructivos que igualmente determinan
la homogeneidad de la ubicación de la fibra en interior de los materiales. Una limitación reiterada es el tamaño
representativo de las muestras, que generalmente se limita a escalas de centímetros siendo en obra necesaria
otra escala muy diferente.

Tal y como se puede ver en la inspección de la literatura, la mayor parte de los métodos de determinación
de la dispersión de fibras de acero, sirven igualmente para la determinación de la orientación. Generalmente se
procede a medir una propiedad física que indique una variación de la densidad de fibras metálicas, tal propiedad
física es generalmente la conductividad eléctrica, la autoinductancia, etc. Estos estos métodos destaca Lataste
et al. [2008] que realiza medidas de la resistencia eléctrica a bajas frecuencias. La resistividad electrica de un
material compuesto que posee fibras de acero puede verse modificada hasta 10 veces, y precisamente esta modi-
ficación puede ser anisotrópica, lo que permite determinar indirectamente medir la dispersión de las fibras, sin
embargo, este método no puede proporcionar información acerca del valor de la concentración de fibra. Esto es
debido a que la resistividad eléctrica del hormigón se ve afectada considerablemente por la edad del mismo, la
humedad, y la presencia de electrolitos en los poros, además de la cantidad de fibras. Otros autores que analizan
la dispersión en campos oscilantes es Ozyurt et al. [2006], mediante un método denominado espectroscopia de
impedancia. De la misma forma se emplea rayos-X pero se suele limitar a secciones de piezas de escasos centí-
metros, se trata de un método efectivo y directo, autores como Balázs et al. [2017] realiza estudios de dispersión
de fibra empleando rayos-x.

Entre los métodos no destructivos directos, existen experiencias en las que se filma el vertido de masas
cementosas, analizando las secuencias de imágenes detectando fibras, proporcionando una estimación de la
dispersión de las fibras, pero tal determianción es sólo en la superficie del material cementoso y es una estimación
cualitativa. Entre los métodos destructivos se encuentran todos aquellos que bien extraen pedazos representativos
del estado de concentración de fibra, y se disgregan mecánicamente para hacer conteo visual de las fibras en
diferentes regiones del espacio.

4.2. Medición de la Orientación de las Fibras

Existe campo de estudio respecto a la medición de la orientación de fibras de los compuestos cemento-
sos.[Deeb et al., 2014] Las masas cementosas, en general, son opacas a la radiación visible, resultando difícil
poder determinar la orientación empleando sólo la inspección visual,[Dupont and Vandewalle, 2005] y por ende
imposible realizar cualquier método fotográfico o microscópico. Existen métodos de ensayo que se emplean re-
currentemente en la literatura con el objeto de determinar la orientación de las fibras en las piezas sometidas a
ensayos mecánicos, los métodos habituales han sido recopilados y estudiados por Herrmann and Eik [2011], y
se resumen en:

Métodos fotométricos - En ellos se elabora una probeta de hormigón con fibras y se cortan diferentes seccio-
nes paralelas entre sí (rodajas de material) y perpendiculares al eje longitudinal de las pruebas mecánicas.
Las fotografías tomadas de la superficie lisa de las muestras indican las posibles orientaciones que se obser-
van con microscopio. El uso de tecnologías de microscopía confocal que necesitan de equipamiento costoso
y delicado para ser empleado en entornos fabriles o de obra.
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Tomografía de rayos X computerizada (CT scan) - La tomografía de rayos X permite determinar la medi-
da de la orientación de las fibras sin la destrucción de las piezas de hormigón. Una variante de la tomografía
es la denominada micro-tomografía de rayos X (µCT) en la que la muestra gira durante la irradiación
permitiendo obtener una imagen en 3D de la orientación de la fibra. Estos métodos suelen ser caros y
requieren de un personal altamente cualificado. En algunos casos se han empleado georadares (GPR -
Ground penetrating radar) para analizar muestras.[Karlovsek et al., 2012; Balázs et al., 2017] Estas técni-
cas GPR emplean ondas electromagnéticas de alta frecuencia (generalmente polarizadas), en el rango de
10 MHz a 2.6 GHz.

Medida de fenómenos físicos tales como la conductividad y la autoinductancia. Son igualmente métodos
no-destructivos y se fundamentan en las propiedades magnéticas y de conductividad de las fibras de acero.
Entre los métodos magnéticos se tiene la medida de la inductividad de la pieza,1 entre los eléctricos la
medida de la conductividad.[Ozyurt et al., 2006; Faifer et al., 2011; Chiarello and Zinno, 2005] La espec-
troscopía de impedancia a la corriente alterna (Alternating Current Impedance Spectroscopy o AC-IS), es
un método que permite averiguar incluso la dispersión de fibra. Se denomina también como espectroscopía
dieléctrica. Una revisión bibliográfica completa de los métodos de baja frecuencia puede encontrarse en
Faifer et al. [2013].

Similitud con un líquido viscoso en algunos casos se ha introducido las fibras en un líquido viscoso con
las mismas propiedades reológicas que el hormigón y se ha determinado su orientación mediante análisis
fotográfico, comprobando que la orientación era la misma en piezas que luego analizaron mediante tests
destructivos. Este método se ha aplicado por los profesores Bo Zhou and Yuichi Uchida en la determinación
de la orientación de fibra en los hormigones de alto rendimiento (Ultra High Performance Concrete -
UHPC).[Zhou and Uchida, 2013]

Comparativa con ensayos mecánicos - Algunos autores han relacionado la orientación de las fibras direc-
tamente con los resultados obtenidos en ensayos mecánicos.[Barragán, 2002]

Pueden realizarse métodos combinados igualmente, tomando dos variantes de las cinco que aquí se especifi-
can. El conteo de fibras alineadas se puede realizar de forma manual,[Dupont and Vandewalle, 2005] o automáti-
camente mediante el empleo de análisis de imágenes mediante programas de software especializados.[Karlovsek
et al., 2012] El estado de alineación se suele describir en forma de tablas de frecuencias por ángulo. Algunos
autores describen como método de determinación de la orientación de las fibras del hormigón fraguado cortando
secciones de una probeta de hormigón con una radial.[Gettu et al., 2005] Aplican cálculos estadísticos a las
diferentes secciones y finalmente estiman la orientación media de la fibra inmersa en la masa.

Uno de los métodos más habituales en la determinación de la orientación consiste en la destrucción de una
pieza representativa, cortándola en sección, y estimando la orientación de las fibras.[Dupont and Vandewalle,
2005; Gettu et al., 2005; Soroushian and Lee, 1990] Algunas de las soluciones propuestas se fundamentan en
la estereología, esta rama de la teoría de la medida se dedica a la interpretación tridimensional de secciones
planas de materiales o tejidos, que en algunos estudios se ha realizado cortando rebanadas paralelas de probetas
de SFRC. Este tipo de métodos requiere de un software de reconocimiento de patrones que va ajustando la
información recogida entre las caras adyacentes con el objeto de elaborar una orientación de cada una de las
medidas. Un ejemplo de este tipo de estudios se realiza por Abdin et al. [2014] que emplea herramientas software
capaces de ordenar los datos experimentales de imágenes estimando el estado de orientación de las fibras.2

Entre los métodos más empleados son los que emplean campos magnéticos para determinar la orientación de
la fibra. Algunos autores emplean instalaciones con electroimanes conectados a aparatos de medida capaces de
detectar pequeñas variaciones en la inductancia debidas a la concentración y orientación de fibra metálica.[Faifer
et al., 2011, 2010a, 2012] Mostrando que los valores de inducción magnética entre muestras con fibras orientadas
en los ejes del campo, frente a aquellas que alinean perpendicularmente pueden incrementarse en ∆L ≈ 5x10−3

mH. En las medidas emplean un circuito magnético en forma de U que permite inspeccionar la superficie de los
hormigones.

1Se mide un valor que incluye la variación de inductancia (Henrios), que cuanto mayor sea éste, más orientadas estarán la fibras
en esa dirección.[Al-Mattarneh, 2014] En términos resistentes cuanto mayor sea esta orientación mayor será la contribución de las
fibras al hormigón.

2En algunos casos, como en Rudzki et al. [2012] se ha empleado software libre del campo del procesamiento de imágenes médicas
usando librerías C++ del producto The Insight Toolkit (ITK)
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Figura 4.2: Incremento de la inductancia magnética en fibras de acero comparado con la dosificiación. Valores obtenidos para dos
esbelteces de fibra. Sacado de Torrents et al. [2012]

A comienzos de 2012 investigadores de la Universidad de Barcelona desarrollan un método de medida de la
inductancia similar empleado en piezas prismáticas (cúbicas) de 150 mm.[Torrents et al., 2012] implementando
una mejora a la medida de orientación de fibras indicada en la norma española UNE 83512-1:2005 que meciona
sólo piezas cilíndricas.3 La medida de la permeabilidad magnética en este caso se relaciona con las expresiones
de las ecuaciones de Maxwell-Garnett para la permeablidad magnética efectiva en función de la orientación
de las fibras. En la realización de los tests se investigan diversas geometrías de bobinas, algunos de los datos
obtenidos se publican en términos de incremento de inductancia magnética comparados con la dosificación de
la fibra (Véase imagen 4.2).4 El método propuesto proporciona la distribución espacial de las fibras, pudiendo
determinar la dosificiación (con precisiones de 5 kg/m3), así como la distribución de orientación de la fibra en
cada uno de los tres ejes.

De forma similar la determinación de la orientación de las fibras se propone mediante técnicas de sensores
superficiales electromagnéticos (surface electro-magnetic sensor - SES) se puede determinar la orientaciíon de las
fibras.[Ozyurt et al., 2006] Estos sensores miden en la superficie del hormigón parámetros electromgnéticos tales
como la conductividad eléctrica (propiedades dieléctricas), la inductancia (propiedades magnéticas) y determi-
nan estados de orientación de la fibra así como de concentración en diversas zonas de las piezas. Recientemente
se ha investigado los métodos magnéticos en maeriales compuestos de muy altas prestaciones (UHPFRC) que
suelen tener contenidos de fibra elevados (cercanos al 3 %).[Nunes et al., 2016] El método se fundamenta en
el empleo de un circuito magnético en forma de U ya empleado anteriormente.[Faifer et al., 2011] Las medi-
das de inductancia (realizadas con un medidor de gran precisión Agilent E4980A LCR) permiten discriminar
igualmente la orientación de la fibra.

4.2.1. Ángulo de Orientación

Determinar la orientación de una fibra supone ubicarla en un espacio coordenado de tres dimensiones, es
habitual determinar su actitud en dicho espacio mediante un vector unitario p̂ ubicado en su centro de gravedad,
y que apunta en una dirección paralela al eje principal de la fibra. Las coordenadas de dicho vector (px, py, pz) en
el espacio tridimensional se puede expresar mediante los tres ángulos de Euler. No obstante debido a la simetría
del problema, basta con emplear dos de ellos, tal y como se indica en la figura 4.3.

px = sen θ cosφ

py = sen θ senφ

pz = cos θ

3UNE 83512-1 (2005) Hormigones con fibras. Determinación del contenido de fibras de acero. AENOR, Madrid. Estas investi-
gaciones se apoyan en la firma alemana company HERTZ Systemtechnik GmbH radicada en Delmenhorst.

4Emplean en las medidas de la inductancia un 4192A LF Impedance Analyzer (5 Hz hasta 13 MHz) que posee un rango de
medida desde los 10 nH hasta los 1000H. Con precisión de un 0.23%. este equipo le permite realizar medidas del orden de los ∆L ≈
5x10−3 mH que se muestran en la literatura.[Faifer et al., 2011, 2010a, 2012]
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Estos tres valores suponen ser las coordenadas de un vector unitario p̂. Es decir que medir la orientación
de una fibra requiere de dos ángulos en su sentido más genérico. Por un lado su ángulo de elevación φ respecto
a un plano de ecuador x-y, y uno azimutal θ. Si se consideran los dos ángulos en los estudios de alineación de
fibras se suele denominar orientación 3D, en el caso de orientaciones en un plano el problema se reduce a dos
dimensiones y se emplea sólo un ángulo en lo que se denomina orientación 2D.

Figura 4.3: Las fibras se fijan su orientación mediante dos medidas angulares respecto a un ecuador artificial. En nuestro el ecuador
será la dirección teorica del vectpr del campo ~B. Por regla general se suelen emplear en la definición de las fibras los ángulos de
Euler.(Tomado de Eik et al. [2014]).

Predecir y estimar la orientación de las fibras supone medir su actitud una vez que el hormigón ha fragua-
do.[Laranjeira et al., 2012] Este proceso es complejo de realizar una vez que el hormigón se ha solidificado.[Al-
Mattarneh, 2014] En los últimos años se han realizado numerosas investigaciones con el objeto de medir y
detectar la orientación de las fibras en materiales compuestos. Los métodos propuestos se dividen en destructi-
vos y no-destructivos. Entre los métodos no-destructivos se encuentra la aplicación de campos magnéticos que al
ser medidos proporcionan valores indirectos de la orientación media de las fibras en la masa del hormigón.[Orbe
et al., 2014] Otros estudios no-destructivos se han fundamentado igualmente en la explotación de rayos-X (X-
ray computer tomography.) con el objeto de poder medir la orientación media. [Bordelon and Roesler, 2014;
Suuronen et al., 2013; Wichmann and Holst, 2013] Se trata de medidas que requieren equipos complicados de
obtener y valiosos. No obstante existen autores que han empleado en la determinación equipos de medicina,
resultando válidos a los propósitos de análisis de probetas de labotarorio.[Ponikiewski et al., 2015]

Todos los métodos de orientación pasan por elaborar una medida del ángulo θ de la fibra con respecto a
una dirección espacial de referencia. En nuestro caso la dirección de referencia será el definido por el campo
magnético homogéneo de intensidad Bo cuya dirección se establece mediante un vector unitario k̂. De tal forma
que el vector del campo en cada punto ~r del espacio es un vector como:

~B(~r, t) = Bok̂ (4.6)

Si el eje de una fibra se encuentra en una dirección unitaria p̂, el ángulo de orientación se puede definir
formalmente a partir del producto escalar como:

k̂ · p̂ = cos θ (4.7)

Esta expresión es válida sólo en el caso que la magnetización de la fibra se haya realizado paralela al eje
principal de la fibra, en este caso el momento dipolar magnético de la fibra ~µf y el eje son paralelos, es por esta
razón en virtud de la expresión del momento del par magnético expresada en la ecuación 3.50 (página 100) la
expresión anterior 4.7 resulta más general:

~B(~r, t) · ~µf = ‖ ~B‖ ‖~µf‖ cos θ (4.8)
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En el caso, por ejemplo, de un campo magnético generado por una bobina de Helmholtz; el eje principal de
dicha bobina sería el vector unitario constante k̂, y su sentido positivo el que apunte a la dirección de su norte
magnético. Suponiendo que las fibras se magnetizaron según su eje principal p̂, la ecuación 4.7 sería suficiente
para definir su orientación. Es decir que las fibras tendrían el mínimo ángulo respecto a su eje principal con el
de la bobina como ángulo de referencia. La ecuación 4.8 revela que medir la orientación de las fibras respecto al
campo magnético variable en el tiempo (en intensidad y dirección) es una tarea complicada que admite muchas
estrategias.

4.2.2. Coeficiente de Orientación

El más sencillo de los métodos de averiguar la orientabilidad de las fibras consiste en promediar el coseno
de los ángulos medidos θi. Este valor de la orientabilidad se denomina coeficiente de orientación ηθ, y se
calcula explicitamente mediante:

ηθ =
1

N

N∑

i=1

cos θi (4.9)

Este valor del coeficiente de orientación ηθ se calcula mediante la expresión 4.9 (definida en la página 114).
Donde N es el número de fibras inmersa en la muestra, y θi es ángulo de inclinación del eje principal la fibra
respecto a una dirección dada. El coeficiente de orientación (orientation number) corresponde a la longitud
promedio proyectada de las fibras sobre un plano perpendicular a una sección dada, dividida por la longitud de
la fibra.

El coeficiente de orientación (orientation number) corresponde, por lo tanto, a la longitud promedio proyec-
tada de las fibras sobre un plano o sección dada, dividida por la longitud de la fibra. En el caso que presentamos
aquí se empleará un plano horizontal a la muestra, o simplemente un plano focal óptico si se realiza la medida
mediante una imagen proveniente de una cámara fotográfica. Este método proporciona un valor de orientabili-
dad promediado, que resulta muy útil en primera instancia para conocer comparativamente el efecto del campo
magnético sobre la orientación de las fibras en una muestra: antes y después de ser radiadas por la bobina.
De esta forma, si se calcula ηθ (mediante la expresión 4.9) como el factor de orientación de una muestra antes
de ser radiada con campos magnéticos, y tras la radiación se vuelve a calcular el valor de η′θ. Podría decirse
comparativamente que si se produce un aumento del valor tal que: η′θ > ηθ, en este caso se puede afirmar que se
ha producido un aumento de la orientabilidad de la fibra. Pudiendo además, mediante este método, cuantificar
en promedio cuanto se han alineado las fibras debido al proceso de radiación magnético de las muestras.

Algunos autores emplean el coeficiente de orientación en las medidas de orientación de las fibras en las
propiedades materiales, tal es el caso de Abrishambaf et al. [2015]. Es una medida habitual igualmente en la
literatura científica de hormigones con fibra, como es el caso de Deeb et al. [2014] que lo emplea en hormigones
autocompactantes con fibra.

4.2.3. Factor de Orientación

El estudio teórico de la propagación de grietas en hormigones con fibras metálicas indaga acerca del número
de fibras afectadas. Si se supone que durante la elaboración del hormigón se ha dispersado correctamente las
fibras (es decir que no ha existido segregación ni estática, ni dinámica) la concentración de las fibras es constante
a lo largo del volumen Vh. La grieta mostrará nf fibras por su espacio intersticial de tal forma que se pueda
determinar:

nf = α
Vf
Af

(4.10)

donde Af es la sección de una fibra de acero, y Vf es el volumen de la mezcla en suspensión. En esta
expresión α es el denominado factor de orientación (denominado también como factor de eficiencia de la
fibra). Esta eficiencia será igual a 1 si la fibra se encontraba perpendicular (en promedio) a la grieta, mostrando
así su máxima resistencia a la propagación. Si es igual a cero la sección de la fibra no evita apreciablemente la
propagación y su eficiencia es mínima. Se considera que el material es isotrópico si α posee un valor de 0.5
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4.2.4. Parámetro de Orientación de Hermans

El parámetro de orientación de Hermans es empleado en la literatura de procesamiento de polímeros,[White
and Spruiell, 1983] así como en el estudio de refuerzo de materiales compuestos.[Watanabe and Fujii, 2003]
El método tiene cierta tradición desde que en 1940 el ingeniero de la industria de papel P. H. Herman y sus
colaboradores mostraron como algunas propiedades de la celulosa correlaban con este factor de orientación.5 Este
método también se ha empleado en estudios de anisotropía por birrefringencia cristalina de algunos materiales
poliméricos cristalinos. El factor de Hermans en el caso propuesto aquí se expresa como:

fp =
1

2

(
3
〈
cos2 θ

〉
− 1
)

(4.11)

Donde el factor de orientación de Hermans fp toma un valor normalizado igual a 1 en caso de una mezcla
perfectamente orientada con respecto al eje de referencia,6 a medida que se introduce desorientación en las fibras
el valor va decreciendo hasta llegar a valer cero en el caso en el que éstas se encuentren aleatoriamente orientadas
(Véase como ejemplo la figura 4.4 adjunta). Este parámetro es igualmente comparativo entre muestras, es decir,
permite afirmar cual posee una fibra más orientada, pero el factor de Hermans incluye además la distribución
de la fibra en el promedio

〈
cos2 θ

〉
.

Figura 4.4: Ilustrativo, orientación de fibras siguiendo el método de Hermann. Imagen extraída de Yoshimi Watanabe.[Watanabe,
2005]

El factor de orientación de Hermans es empleado por Yoshimi Watanabe[Watanabe and Fujii, 2003] en la
determinación de la orientación en fibras ferromagnéticas en compuestos. Este factor de orientación fue ampliado
teóricamente en la investigación cristalográfica por J.S. Stein añadiendo factores de orientación en cada uno de
los ejes cristalinos dando lugar a los factores de orientación de Hermans-Stein.

4.2.5. Función de Distribución de Orientación

Uno de los primeros promotores de averiguar, e introduir la aleatoriedad en el estudio de las propiedades
mecánicas de los materiales se debe a los trabajos del ingeniero y matemático sueco Waloddi Weibull publicó
en 1939 su estudio sobre las propiedades mecánicas de los materiales en Weibull [1939]. La predicción de las
propiedades mecánicas se ha centrado, gracias a estos estudios, en la distribución estadística de las fibras, par-
tículas y demás inclusiones a los materiales compuestos.[Holmberg, 1995] Dando lugar a modelos predictivos

5Hermans, P.H. (1946). Contributions to the Physics of Cellulose Fiber. Amsterdam: Elsevier.
6La expresión obtenida para la orientación de Hermans corresponde al polinomio de Legendre de segundo orden, de tal forma

que este factor de orientación es igual a P2(cos θ). En general se tiene que el factor de orden n es f(n)
p , y resultaría igual a Pn(cos θ).

En raras oasiones se estudia la orientación más allá del cuarto orden: P4.
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sobe fracturas, resistencia mecánica de materiales, etc.

Para hacer el cómputo la distribución de orientaciones en las fibras se suele procederá a fotografiar una
imagen de las fibras en un plano cualquiera (una sección de la muestra), y con la imagen obtenida se suele hacer
un histograma de frecuencias. Esta tabla de frecuencias (o también distribución de frecuencias) se corresponde
a una tabla que muestra la clasificación de los ángulos mediante sus frecuencias n(θ). Es decir, este histograma
muestra el número de fibras orientadas entre el ángulo θi y θi + ∆ siendo ∆ un intervalo elegido de ángulos.
La distribución de frecuencias guarda más información acerca de los cambios de orientabildidad de las fibras,
que el simple promedio obtenido en el factor de orientación. Tomando la orientación representativa de la pieza,
procedente del valor de la moda estadística obtenida de la tabla de frecuencias.Herrmann and Eik [2011] Gene-
ralmente este valor se suele mencionar en la literatura para vincular una propiedad material con la orientación
preferente de las fibras en los materiales compuestos.

Este método considera la población de orientaciones de fibras global a la pieza, y permite, mediante una
función de distribución indicar la probabilidad de encontrar una fibra orientada en la dirección ~p, es decir: ψ(~p, t).
Donde la función ψ(·) es formalmente la distribución de orientación de la fibra, indicando la probabilidad de
ser orientada en el rango que va desde p hasta p + δp en un tiempo. Mediante el estudio de la distribución de
la orientación (DO) se pueden hacer descripciones cuantitativas de la anisotropía de un material.7 La función
de distribución de orientación ψ(θ, φ, t) se define formalmente como la probabilidad de encontrar una fibra
orientada en la fracción de volumen de orientaciones entre el cubo esférico comprendido entre θ y θ + dθ, así
como φ y φ+ dφ. Probabilidad que puede expresarse como ψ(θ, φ) sin θ dθdψ en un espacio que contiene todas
las orientaciones posibles. La función debe satisfacer dos condiciones, la primera es que el final de una fibra
debe ser indistinguible con el comienzo de otra, es decir que ψ debe ser periódica:

ψ(θ, φ) = ψ(π − θ, φ+ π) (4.12)

De igual forma se puede afirmar que ψ(~p) = −ψ(~p). Otra propiedad de normalización obliga a que la
integración sobre todas las posiciones del espacio de la esfera unidad S1 debe proporcionar la unidad, o lo que
es lo mismo que la distribución debe ser una función normalizada.

ˆ 2π

0

ˆ π

0

ψ(θ, φ) dθdφ = 1,0 (4.13)

El valor de ψ es una descripción de la orientación de las fibras en cualquier posición de la suspensión
cementosa. Como se trata de de un fluido en movimiento, además de el cómputo de θ y φ se debe añadir la
posición. Para hacer el cómputo se suele proceder a sacar una imagen de las fibras en dos dimensiones (una
sección de la muestra), y con la imagen obtenida se suele hacer un histograma de frecuencias para un ángulo.

4.3. Dinámica de Giro de Fibras en Campos Magnéticos

Una fibra con un momento dipolar magnético µf al estar presente en un campo magnético homogéneo ~B se
ve inducida por un momento del par magnético τM , el valor de dicho par se puede determinar mediante la
ecuación 3.49 (página 100). La orientación inicial de la fibra θo con respecto a las líneas de campo magnético
es un factor importante para adquirir tal momento del par, tal y como se pudo comprobar en la expresión 3.50
(página 100), ya que las fibras casi paralelas al campo reciben menos par que las más alejadas, siendo sin θ
el factor dominante en este caso. El valor de la orientación θ se tomará, por lo tanto, como una coordenada
generalizada en el estudio del giro.

Por otra parte la fibra al girar, si se considera la hipótesis inicial de ser ésta un cuerpo rígido al considerarse
despreciables las deformaciones elásticas que pueda sufrir, posee una resistencia al giro proporcional a su ace-
leración angular. La proporción vendrá dada por el valor del momento de inercia I de la fibra. Suponiendo
que esta gira mediante un eje perpendicular a dimensión longitudinal que pasa por su centro de gravedad, y
conocida la masa de la misma distribuida a lo largo de un cilindro, esto permite calcular específicamente dicho
momento de inercia como 1/12mf ℓ

2. Para poder determinar el orden de magnitud de dicho valor, si una fibra
tipo pueda pesar aproximadamente unos 0.3 g, y poseer una longitud de 60 mm, esto permite determinar que
el valor del momento de inercia sería aproximadamente de I ≈ 10−7 Kg m2.

7La distribución de la orientación es un concepto central en el análisis de la anisotropía.
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Al considerar, además, que la fibra se encuentra inmersa en un medio viscoso, cualquier momento del par
ejercido sobre la fibra se encontrará con un par resistente viscoso τR que se opone siempre al movimiento en
giro de la misma. Este momento del par resistente tendrá una dependencia directa con la velocidad de giro, y
la ley que gobierna tal par resistente tendrá una relación directa con la reología del fluido. En el caso concreto
de una fibra inmersa en un material cementoso, al ser el modelo reológico bi-lineal (modelo Bingham estudiado
en §2.3, página 58) resulta adecuado pensar que la fibra pueda someterse a momentos del par gobernados por:

τR =







T
(d)
fo + Sf θ̇ si θ̇ > 0

T
(e)
fo si θ̇ = 0

(4.14)

Donde T (d)
o es el momento del par de fluencia dinámico de una fibra, y Sf es el momento del par viscoplástico

de la fibra. Ambos momentos del par resistivos se encuentran presentes en la fibra cuando ésta se encuentra
en movimiento (θ̇). Por el contrario, el momento del par de fluencia estático de la fibra T (e)

o , actúa cuando la
fibra parte inicialmente de posiciones de reposo, es decir cuando θ̇ = 0. Por regla general el momento del par
de fluencia estático es mayor que el momento del par dinámico, es decir T (e)

o > T
(d)
o . La fibra, por lo tanto,

ofrecerá un par resistivo mayor al partir de posiciones estáticas (arranque de la fibra), siendo ya en régimen
dinámico válida la parte superior de la ecuación 4.14. Los valores de este tipo de momentos se ha determinado
experimentalmente en la sección §5.5 (página 178).

La función 4.14 puede regularizarse con el objeto de poderla incluir en las ecuaciones diferenciables como
una función continua y derivable, al igual que se hizo en la expresión 2.8 (página 46). Dicha expresión será de
la forma:

τR ≡ ΥR(Sf , T
(d)
o , T (e)

o , θ̇) = Sf , θ̇
︸ ︷︷ ︸

P. Viscoplástico

+T (d)
o (1− e−mθ̇)
︸ ︷︷ ︸

P. Fluencia Din.

+Kf T
(e)
o θ̇ e

− (θ̇o − θ̇)2

σf
︸ ︷︷ ︸

P. Fluencia Est.

(4.15)

A la expresión regularizada del momento del par reológico que indicamos aquí, se le va a denominar como
función regularizada del par reológico que se expresará como ΥR(Sf , T

(d)
o , T

(e)
o , θ̇), o más abreviada como

ΥR(θ̇). Se modeliza esta función en diferentes términos, mediante tres parámetros. El primero se ajusta en el par
de fluencia dinámico (segundo término) mediante el parámetro adimensional m que generalmente suele tener
valores del orden de 105 (Véase §2.1.4, página 45 en el apartado de modelo de Bingham regularizado). El tercer
término del momento del par de fluencia estático tiene tres parámetros, el primero es θ̇o que es por definición
un valor cercano lo más cercano a cero posible, el parámetro positivo σf que define la anchura del pico de
descenso desde el máximo que proporciona el par de fluencia estático al modelo Bingham, el tercer parámetro
Kf adimensional se debe ajustar para que el pico del momento del par proporcione un valor máximo igual a T (e)

o .

La función ΥR(θ̇) posee diversas propiedades, la primera destacable es que se anula cuando θ̇ es nulo, cre-
ciendo rápidamente hasta alcanzar un máximo local en θ̇o, cuyo valor coincide con el momento del par estático
de fluencia T (e)

o , que define físicamente el momento del par resistivo necesario para que se produzca el arranque
de la fibra. Tal y como se ha mencionado, esta propiedad depende del ajuste realizado en Kf . Para aquellos
casos en los que hay una velocidad de cizalla (θ̇ > θ̇o) o lo que es lo mismo cuando la fibra se encuentre con el
giro iniciado, la función ΥR(θ̇) se comporta asintóticamente según el modelo de Bingham, es decir cuasi-lineal.
Siendo además continua en todo el dominio de velocidades de giro, e igualmente derivable (C∞).

La figura 4.5b supone un ejemplo de regularización realizado mediante la función ΥR(θ̇) sobre el modelo
de Bingham. La regularización incluye los dos momentos del par de fluencia (estático y dinámico), así como
su tendencia asintótica al modelo bi-linear de Bingham. La representación se ha realizado a bajas velocidades,
justo en el arranque de la fibra.

Durante el arranque de la fibra, el momento del par magnético τM debe superar necesariamente el momento
del par de fluencia estático de la fibra T (e)

of , con el objeto de producirse el giro de la fibra, es decir: τM > T
(e)
of .

Esta desigualdad es similar a que deba satisfacerse la siguiente relación:

|~µf | |~B| sin θr ' T
(e)
of (4.16)
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Figura 4.5: Izquierda el modelo habitual Bingham-Papanastasiou que no incluye momento del par estático, a la derecha ejemplo

de regularización propuesto con τ
(d)
o 10 Nmm, τ (e)o 20 Nmm y Sf 2.1 N mm min, en este caso Kf es 6.0 y θ̇o es 0.12 s−1. Los

valores mostrados son ilustrativos del concepto.

Donde θr es el ángulo mínimo que debe tener una fibra para recibir un par que logre hacerla girar. Esta
condición viene a decir que de un conjunto de fibras, inmersas en un fluido Bingham, sometidas a un campo
magnético, no todas se verán sometidas a un giro, permaneciendo en su actitud aquellas que no puedan superar
el momento del par viscoso inicial que supone el momento de par de fluencia estático. La fórmula 4.16, siendo
una aproximación, es por lo tanto útil en la estimación del orden de magnitud requerida por el campo magnético
para vencer los pares resistivos del material cementoso, siempre que se disponga del valor del momento del par
estático de fluencia de una fibra.

Retomando el tema de los momentos del par existentes durante el giro, las fibras metálicas se encuentran
sometidas a los tres tipos de momentos del par, uno de ellos es impulsor de la orientación, el resto son resistivos
en diferentes condiciones y magnitudes. La ecuación completa se puede escribir como un balance de momentos
del par que se produce en el equilibrio, de tal forma que en todo instante t se tiene:

τM
︸︷︷︸

Par Magnético

= τR
︸︷︷︸

Par Reológico

+ τI
︸︷︷︸

Par Inercial

(4.17)

Esta ecuación de momentos del par se puede expresar equivalentemente, de forma más expandida al
incluir las expresiones formales de cada momento del par como una ecuación diferencial de segundo orden de la
forma:

|~µf | | ~B(t)| sin θ
︸ ︷︷ ︸

Par Magnético

= ΥR(Sfo, T
(d)
o , T (e)

o , θ̇)
︸ ︷︷ ︸

Par Reológico

+ I θ̈
︸︷︷︸

Par Inercial

(4.18)

Donde el ángulo θ es el que posee el eje longitudinal de la fibra respecto al vector del campo magnético ~B(t)
que se supondrá dependiente del tiempo en su forma más genérica. Este ángulo θ de incidencia es una función
escalar dependiente del tiempo, de tal forma que θ(t) sea la solución buscada. Se comprueba además que la
ecuación 4.18 es claramente no-lineal tanto en el término motriz, que incluye el campo magnético debido a la
dependencia del ángulo con respecto a la función trigonométrica seno, como en el término viscoso que incluye
la función ΥR(θ̇).

Considerando las condiciones iniciales de contorno de esta ecuación, se tiene que la fibra pose un ángulo
inicial θo aleatorio, teniendo en cuenta que además la fibra se encuentra inicialmente en reposo, es decir que θ̇
posee un valor nulo en el instante t=0. Con todo ello se tiene que las condiciones de contorno de la ecuación
diferencial de los momentos del par anterior se puede expresar como:

θ̇(0) = ωo

θ(0) = θo
(4.19)
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Con objeto de poder procesar numéricamente la ecuación de momentos del par expresada en 4.18, se procede
a cambiar la función del ángulo por su derivada angular ω y poder reducir finalmente el orden de la ecuación
a un primer grado. Esta transformación se realiza considerando que θ̇ = ω, de esta forma la ecuación puede
escribirse como un sistema acoplado (no-lineal) de dos ecuaciones de primer orden. Quedando la ecuación 4.18
del balance de momentos del par finalmente como un sistema acoplado no/autónomo:8

{

θ̇ = ω

ω̇ = (µf B(t) sin θ −ΥR(ω))/I
(4.20)

Las funciones incógnita del sistema de ecuaciones de primer orden son dos funciones escalares: θ y ω ambas
dependen del tiempo. Las condiciones de contorno, expresadas en 4.19 para la ecuación de segundo orden,
quedan con este cambio ahora equivalentemente como:

θ(0) = θo
ω(0) = 0

(4.21)

Bajo la suposición que el sistema de ecuaciones anterior posea una única solución por cada condición de
contorno, se procederá a primero a su estudio cualitativo. El sistema de ecuaciones no-linales se puede abordar
numéricamente considerando las expresiones 4.20 bajo una forma más general, empleando dos funciones com-
ponente F1 y F2 de tal forma que sean las coordenadas de una función vectorial ~F(θ, ω) (función vectorial de
flujo) tal que se exprese:

{

θ̇ = F1(t, θ, ω)

ω̇ = F2(t, θ, ω)
(4.22)

Si se consiera la solución de este sistema simultaneo de ecuaciones formalmente como un vector ~u, cuyos
componentes son: θ, ω, entonces aplicando las condiciones de contorno permiten establecer dentro de este for-
malismo que ~u(0) = ~a, donde ~a tiene como componentes del vector las condiciones de contorno establecidas ya
previamente por la ecuación 4.21. Con estos cambios se permite establecer que la ecuación 4.22 pueda escribirse
de forma más compacta como un sistema :

d ~u

dt
= ~F(t, ~u) (4.23)

En los experimentos evidenciales realizados, el uso del circuito de descarga permite que la ecuación 4.22
posea una dependencia explícita con el tiempo. Esta dependencia proviene de la configuración del pulso de co-
rriente que alimenta a la bobina procedente del circuito de descarga (Véase la sección §5.4.2 en la página 166),
cuya forma se describe en la figura 5.27 (página 173). Por esta razón el sistema propuesto aquí es no-lineal y
no-autónomo debido a esta dependencia temporal.

τ
(e)
o τ

(d)
o Sf I (Kg mm2) µf (A·m2) m Kf θ̇o σf

5.00 2.5 0.05 0.1 0.03 10.0 4.9 0.01 75.0

Tabla 4.1: Valores de referencia tomados en las simulaciones para los valores de momento del par estático τ (e)o y dinámico τ (d)o

en N ·mm, así como el par viscoplástico Sf N ·mmmin. Los valores de la derecha se consideran ajustes válidos para la función
reológica de regularización ΥR(θ̇).

La tabla 4.1 se ha elaborado con los valores diferenciales por fibra obtenidos en los resultados de los ensayos
evidenciales experimentales mostrados en la sección §5.5.3 (página 179). Tomando los morteros que dan valores
aproximadamente más agregados entre si para fibras hooked-end. Estos valores suponen aquí un valor de refe-
rencia que se emplearán en las simulaciones que se van a realizar en esta sección.

La figura 4.5b muestra la función ΥR(θ̇) (expresión 2.8) con los valores adoptados en la tabla 4.1 para las
simulaciones a realizar. La representación se realiza en los primeros valores de ˙theta al comienzo del arranque de
la fibra en un mortero tipo. Las constantes se han elegido ajustando como fijos los puntos notables, tales como el
valor del momento de fluencia estático y el dinámico así como el momento del par viscoplástico proporcionados
en la tabla. Se puede observar el comportamiento asintótico hacia el modelo de Binghan a medida que crece la

8Se define en la teoría de ecuaciones diferenciales como un sistema de ecuaciones autónomo aquel que no posee una dependencia
explícita con el tiempo. En nuestro caso el ángulo θ y la velocidad angular ω poseen dependencias implícitas con el tiempo, pero
no se reflejan en la ecuación directamente.
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velocidad de giro de la fibra.

Desde un punto de vista energético la función reológica permite averiguar la disipación de energía de la fibra
debida a las fuerzas viscosas cuando se ve sometida a un par magnético:

∆WR =

ˆ t

o

θ̇ΥR(θ̇) dt (4.24)

Este valor puede calcularse una vez obtenida la solución de la ecuación, y es un valor importante en la
determinación del giro de las fibras.

4.3.1. Métodos Numéricos Empleados

Plantear la solución por vía analítica de la ecuación del momento del par 4.20, con la condición de contorno
definida en 4.21, resulta prácticamente inviable. Es por esta razón por la que se plantea en este apartado un
método numérico para su solución. Al tratarse de un sistema de ecuaciones diferenciales donde los términos
se encuentran completamente numéricamente definidos en los ensayos, se propone solucionarla numéricamente
mediante el método de cuarto orden de Runge-Kutta.[Verhulst, 1985] Considerando el sistema de dos
ecuaciones diferenciales indicado en 4.22, lo que permite aplicar:

θi+1 = θi +
1

6
(k0 + 2k1 + 2k2 + k3)

ωi+1 = ωi +
1

6
(l0 + 2l1 + 2l2 + l3)

Donde el conjunto de parámetros (lo, l1, l2) y (k0, k1, k2) se puede expresar mediante el primer componente
del campo vectorial de flujo ~F(θ, ω): F1 el primer conjunto de parámetros:

k0 = ∆t F1(ti, θi, ωi)

k1 = ∆t F1(ti +
∆t

2
, θi +

k0
2
, ωi +

l0
2
)

k2 = ∆t F1(ti +
∆t

2
, θi +

k1
2
, ωi +

l1
2
)

k3 = ∆t F1(ti +∆t, θi + k2, ωi + l2)

Donde ∆t es el incremento de tiempo empleado en las soluciones. En primera instancia se considerarán
milésimas de segundo como intervalo de tiempo. Si además, aplicamos la misma transformación al segundo
componente, se tiene similarmente:

l0 = ∆t F2(ti, θi, ωi)

l1 = ∆t F2(ti +
∆t

2
, θi +

k0
2
, ωi +

l0
2
)

l2 = ∆t F2(ti +
∆t

2
, θi +

k1
2
, ωi +

l1
2
)

l3 = ∆t F2(ti +∆t, θi + k2, ωi + l2)

La solución numérica propuesta se establece en una malla de N valores. Cada valor de la solución de la ecua-
ción se representa asociado a un índice i. Este índice i recorre los números enteros, desde i=0 que corresponde
a las condiciones de contorno fijadas anteriormente en la relación 4.21, hasta N-1 que es el índice final de la
malla. Este método se puede realizar con relativamente facilidad mediante implementación en un programa de
ordenador elaborado ad hoc. En el caso presente se ha desarrollado un programa en JAVA, y se ha verificado
las viabilidades de la solución mediante Octave.

Por lo explicado aquí, sabiendo que en el instante inicial (i=0) se tiene que θi posee un valor de inicio igual
a θo, y que la fibra al estar en reposo tiene que ωo=0 lo que permite iniciar el cómputo de los parámetros k y
las l en el método de cuarto orden de Runge-Kutta. De esta forma se obtiene θ1 y ω1 y se procede similarmente
de forma iterativa hasta lograr la solución en la malla de N puntos. Como la solución se plantea en un intervalo
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de tiempo tal que 0 ≤ t ≤ tf , conviene fijar tanteando que escala de tf en el que gira la fibra completamente. Se
tomará, debido a lo observado en las experiencias evidenciales, un cuarto de segundo y se irá ajustando acorde
con las salidas del método. Al tomar N puntos en la malla, y sabiendo que tf es el instante final, se considera
que el incremento de tiempo ∆t es igual a tf/(N − 1).

Para calcular los componentes de la función de flujo vectorial (F1, F2) se emplea la expresión 4.20. Se conocen
todos los datos necesarios para la resolución. El pico de corriente I(t), obtenido de la ecuación del circuito de
descarga (ecuación 5.24 de la página 168) se introduce en la expresión del campo magnético generado por la
bobina de Helmholtz (expresión 3.26 de la página 85). De esta forma se tiene el valor de campo magnético en
el cenro de la bobina para cada instante de tiempo.

4.3.2. Dinámica de Giro en Campos Magnéticos Constantes

Si suponemos que la fibra se encuentra inmersa en un material cementoso fresco sometida a un campo de
intensidad constante en el tiempo ~Bo. La ecuación 4.20 se puede entender, bajo estas condiciones, como un
sistema autónomo no-lineal. El primer estudio cualitativo que se puede realizar del sistema no-lineal de ecua-
ciones planteado en 4.21, es la detección de puntos fijos,9 La detección de estos puntos fijos en el sistema 4.20
se realiza buscando los valores de θ, ω que anulen simultáneamente el sistema F1(t, θ, ω) y F2(t, θ, ω).[Verhulst,
1985] Es decir:

{

ω = 0

µf Bo sin θ −ΥR(ω) = 0
(4.25)

Los puntos fijos deben satisfacer en todo instante t: ω = 0, es decir fibra en reposo. Si se introduce esta
condición en la segunda ecuación, al cumplir que ΥR(0) = 0, se comprueba que el único valor de θ posible es 0
debido a que la función seno se anula en este valor. Por lo tanto que existe, al menos, un punto fijo del sistema
que es una fibra en estado de reposo, y ya orientada con respecto a las líneas de campo magnético. Existen
igualmente otros puntos fijos para θ = ±kπ con k = 0, 1, 2 . . . , pero se consideran orientaciones equivalentes de
la fibra respecto a las líneas de campo magnético.

El segundo punto fijo aparece cuando la fibra se encuentra en movimiento, y ésta logra detenerse debido a
las fuerzas viscosas que son proporcionales a su velocidad de giro, en este caso particular también se cumple
al final que ω = 0 (véase 4.25). No obstante, debido al comportamiento tixotrópico de las masas cementosas a
estudiar, la función ΥR(ω), al no partir la fibra del posiciones estáticas, se transforma en:

ΥR(ω)

∣
∣
∣
∣
ω≫0

≈ T
(d)
of + Sf ω (4.26)

Lo que describe el modelo Bingham. Al incorporar esta última expresión en la ecuación 4.25, aparece este
segundo punto fijo: (0,θr) que debe satisfacer la ecuación:

µf Bo sin θr = T
(d)
of (4.27)

Donde θr es un ángulo de orientación residual que aparece en el caso de un campo magnético constante
aplicado a la fibra. Se puede decir que este ángulo es la orientación final que puede tener la fibra al estar inmersa
en un fluido con modelo reológico Bingham. Es necesario conocer la estabilidad del sistema de ecuaciones en
el entorno de este segundo fijo para poder determinar la naturaleza del mismo. De todos los procedimientos
establecidos para la estabilidad de soluciones de ecuaciones no-lineales, se procede inicialmente a linealizar la
ecuación en estos dos puntos fijos, e investigar allí su estabilidad con procedimientos habituales en la teoría de
sistemas lineales.

Por lo tanto, una consecuencia importante de este estudio inicial es que: la fibra inmersa en un medio ce-
mentoso, al verse sometida a un campo magnético constante en el tiempo, posee dos puntos fijos de estabilidad.
Estabilidad que puede estudiarse en detalle en los diversos casos mediante la ecuación 4.20. El primer punto fijo
hace referencia a una fibra en reposo ya orientada. El segundo caso parece hacer referencia a una fibra sometida
a un momento del par magnético que se ve forzada a detenerse por momentos del par viscosos de naturaleza

9La primera aportación al estudio de puntos fijos mediante el método cualitativo se debe al matemático Henri Poincaré que en
1879 publica su trabajo Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste. Este tipo de puntos suele referenciarse igualmente como
puntos críticos.
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reológica.

Un análisis detallado de la estabilidad de las soluciones en torno a estos dos puntos fijos pasa por analizar
el jacobiano J del sistema de ecuaciones,[Verhulst, 1985] de tal forma que la expresión 4.22 permita:

J =






∂F1

∂θ

∂F1

∂ω
∂F2

∂θ

∂F2

∂ω




 =






0 −1

µf Bo cos θ

I
−∂ΥR

∂ω

1

I






∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
(0,0),(0,θr)

(4.28)

Debido a la continuidad y derivabilidad de ΥR el jacobiano se puede calcular en todo el espacio de soluciones
de la ecuación. De la misma forma el jacobiano obtenido es invertible en dicho espacio. De esta forma se tiene
que la derivada parcial de la función reológica ΥR evaluada en el primer punto crítico es:

∂ΥR

∂ω

∣
∣
∣
∣
ω=0, θ=0

= Sfo +mT (d) +K T (e) e−x2

o/σf ≈ Sfo +mT (d) +K T (e) > 0 (4.29)

En la que se realiza una aproximación debido a que la exponencial, debido a la elección de los parámetros de
regularización proporciona un valor aproximadamente igual a uno en la exponencial del tercer término. Donde
se recalca su valor positivo para cualquier valor de los parámetros de ajuste. De esta forma el jacobiano J para
el primer punto crítico es:

J
∣
∣
∣
∣
(0,0)

=






0 −1

µf Bo

I
−∂ΥR

∂ω

1

I




 (4.30)

Donde la derivada de la función reológica viene dada en este primer punto fijo por la expresión 4.29. Dentro
del estudio de estabilidad de sistemas no-lineales se considera discriminatorio el signo de los auto-valores del
jacobiano en los puntos fijos. Al ser el jacobiano en la ecuación de dimensión 2 x 2 se sabe de la existencia de dos
autovalores.[Glending, 1999, Ch.2] Averiguar el signo de estos autovalores ayuda a entender el comportamiento
de la fibra cuando se somete a un campo magnético constante. Si se calculan los dos autovalores (λo1, λ

o
2) del

jacobiano 4.30 correspondientes al primer punto fijo, se obtiene:

λo1 = −D +
√
D2 − 4Bo µf I

2 I
(4.31a)

λo2 =
−D +

√
D2 − 4Bo µf I

2 I
(4.31b)

Donde D, por simplificar las expresiones, se corresponde con la derivada de la función reológica definida en
4.29. De la que se sabe con certeza que siempre tiene un valor positivo, es decir: D > 0. Se comprueba que los
autovalores (λo1, λ

o
2) pueden ser reales (R), siempre y cuando en 4.31 se satisfaga la desigualdad D2 > 4Bo µf I,

condición que no se garantiza en el caso de campos magnéticos muy intensos. Estos campos pueden calcularse
aproximadamente en el caso de materiales cementosos debido a que, D puede ser del orden de 10 al realizar una
inspección en la expresión 4.29. Esto hace que Bo deba ser del orden de 1011 Teslas para que se vea compro-
metida la desigualdad, y por lo tanto queda fuera de ámbito suponer que los autovalores (λo1, λ

o
2) puedan ser

imaginarios (C) en aplicaciones prácticas constructivas: Por lo tanto es lógico suponer que λo1, λ
o
2 → R. Ahora

bien se puede afirmar que λo1 < 0 siempre, y por la misma razón anterior λo2 < 0 es igualmente negativo. Por
lo tanto el punto (0,0) atrae trayectorias de solución cercana: nodo asintóticamente estable, situación esperada
debido a la presencia de un momento del par estático de fluencia.

En virtud del estudio de los autovalores correspondientes al jacobiano del primer punto fijo se tiene además
que los invariantes traza (Tr), determinante (Det) y discriminante permiten en cualquier caso establecer una
estabilidad del sistema, dichos invariantes empleando la expresión 4.31, se definen como:
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Tr = λo1 + λo2 = −D
I

(4.32a)

Det = λo1 · λo2 =
µf Bo

I
(4.32b)

∆ = Tr2 − 4 ·Det = D2 − 4 I µf Bo

I2
(4.32c)

Se puede comprobar en las expresiones invariantes, mostradas en 4.32, que el signo de la traza del jacobiano
(Tr) en el primer punto fijo es siempre negativo. Mientras que el determinante de dicho jacobiano es siempre de
valor positivo. Esto no deja dudas acerca de la estabilidad del primer punto fijo como global y asintóticamente
estable. Quiere decir que cualquier fibra ya orientada, apenas se verá perturbada por la existencia de un cam-
po, pero de la misma forma una fibra con un δθ y un δω tenderá a este punto fijo a medida que el tiempo avance.

Finalizado el análisis del primer punto fijo, queda por determinar la naturaleza de la estabilidad de las
soluciones en torno al segundo punto crítico determinado anteriormente. Al estudiar este segundo punto crítico,
siguiendo el mismo procedimiento, se puede comprobar que la función reológica ΥR, en virtud de la expresión
4.26, permite que la expresión de la derivada con respecto a la velocidad angular de la fibra:

∂ΥR

∂ω

∣
∣
∣
∣
ω=0, θ=θr

= Sfo > 0 (4.33)

Se comprueba que este término del jacobiano es igualmente positivo: se trata del momento del par viscoplático
de una fibra y ciertamente es de valor inferior al mostrado por la expresión equivalente en el primer punto fijo
dada por 4.29. Por lo tanto, el jacobiano J evaluado el segundo punto crítico (0, θr) se expresa finalmente como:

J
∣
∣
∣
∣
(0,θr)

=






0 −1

µf Bo cos θr
I

−Sfo

I




 (4.34)

La linealización del sistema autónomo en dicho fijo punto revela la posibilidad, de nuevo de poder determinar
los dos autovalores del jacobiano en el segundo punto crítico (λ11, λ

1
2), cuyas expresiones se computan como:

λ11 = −
Sfo +

√

S2
fo − 4Bo µf I cos θr

2 I
(4.35a)

λ12 =
−Sfo +

√

S2
fo − 4Bo µf I cos θr

2 I
(4.35b)

Estas expresiones son similares a las ofrecidas por la ecuación para el primer punto fijo, pero ahora el valor
de Sfo permite suponer que pueda existir cambios en los signos de los autovalores λ11, λ

1
2 ante magnitudes del

campo magnético Bo relativamente moderados, cercanos quizás a los empleados en el laboratorio. En primer
lugar, debido a que las medidas realizadas en los ensayos del laboratorio ponen a Sof en magnitudes de 10−2,
el cuadrado de esta magnitud, que aparece en el discriminante de las raíces (eq. 4.35), reduce aun más su valor
lo que permite sospechar que λ11, λ

1
2 ∈ C. Esto será cierto siempre que se cumpla la relación:

4Bo µf I cos θr > S2
fo (4.36)

Se puede comprobar en esta situación que valores intensos del campo magnético podrían hacer que el
discrimante de la raiz pueda ser imaginaria. En el caso de cumplirse la desigualdad 4.36 se podría tener que el
segundo punto fijo fuera un sumidero en espiral en el que las soluciones orbitarían entorno al segundo punto
fijo, buscando asintóticamente dicho punto a medida que avanza el tiempo. De la misma forma que se hizo con
el primer punto fijo, esta vez se calculan los tres invariantes del jacobiano 4.34: traza (Tr), determinante (Det)
y discriminante (∆):
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Tr1 = λo1 + λo2 = −Sfo

I
(4.37a)

Det1 = λo1 · λo2 =
µf Bo cos θr

I
(4.37b)

∆1 = Tr2 − 4 ·Det =
S2
fo − 4 I µf Bo

I2
(4.37c)

Se comprueba que la traza (Tr) ofrece un valor negativo en todos los casos, y por el contrario el determinante
es siempre positivo. Siendo el discriminante el que permite, en virtud de la expresión 4.36, ofrecer una transición
en la estabilidad dependiendo de la intensidad de campo magnético Bo.

Analizado los puntos fijos y su estabilidad, una de las tareas importantes es resolver el sistema de ecuaciones
de forma numérica en algunos supuestos. Para ello se ha tomado el sistema de ecuaciones definida en 4.20
(página 119) y se le ha aplicado un algoritmo Runge-Kutta, tal cual se ha definido anteriormente en la sección
§4.3.1. El caso simulado proporciona como soluciones la orientación θ y la velocidad angular ω de la fibra a lo
largo del tiempo. Ambas gráficas se muestran en 4.6a y 4.6b para una fibra sometida a un campo magnético
constante de intensidad 50 mT e inmersa en un fluido tixotrópico con las características definidas de momento
del par de fluencia (estático y dinámico) y de par viscoplástico.
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Figura 4.6: Simulación en el caso de una conjunto de fibras radiadas, inicialmente desde el reposo, a diferentes ángulos de
orientación iniciales.

La gráfica 4.6a representa la orientación de la fibra a lo largo del tiempo, se puede comprobar que las fibras
giran en un intervalo de tiempo inferior al medio segundo. Cada una de las curvas de esta gráfica representa una
fibra con orientación inicial θo y partiendo del reposo. Como es de esperar aquellas fibras que poseen un ángulo
inicial desfavorable para recibir el momento del par magnético superior al par de fluencia estático: no se mueven.
Siendo representadas como líneas rectas. Las fibras que giran, van deteniendo su avance hasta dejar un ángulo
residual θr. Los resultados mostrados aquí se encuentran en consonancia con los obtenidos experimentalmente en
Watanabe [2005] donde se estudia la cinemática de una fibra empleando una balanza de torsión en fibras de 2mm.

Por el contrario, en la gráfica 4.6b se muestran las velocidades angulares ω de cada una de las fibras anterio-
res. Se puede comprobar que las fibras inicialmente más alejadas del eje del campo magnético, en teoría menos
orientadas, alcanzan velocidades de giro mayores lo que le supone encontrarse con pares viscosos resistivos que
frenan su avance. Otra característica de esta curva es que las fibras se detienen aproximadamente en el mismo
instante de tiempo.

El análisis de la estabilidad de las soluciones de la ecuación autónoma, es decir cuando la fibra se ve sometida
a un campo magnético constante, presenta la posibilidad de uno de los métodos más interesantes de su estudio
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Figura 4.7: Diagrama de fases para el caso de un campo magnético constante de 50 mT, se indican los dos puntos fijos mencionados
P1 y P2.
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Figura 4.8: Diagrama de fases en el caso de fibras que arrancan desde diferentes ángulos desde el reposo.
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Figura 4.9: Diagrama de fases en el caso de fibras que se encuentran girando a 30 rpm con diferentes ángulos.

c© 2017 - [Víctor Pérez Villar] - Todos los Derechos Reservados
Orientación Fibras Mediante Campos Magnéticos en Elementos Superficiales

125



CAPÍTULO 4. ORIENTABILIDAD Y DISPERSIÓN DE LAS FIBRAS

en el diagrama de fases. En dicho diagrama se toma la ecuación 4.22 como partida, y se representa un campo
vectorial en el que las trayectorias del sistema son tangentes a las soluciones de la ecuación diferencial. En el
caso estudiado se puede ver en la gráfica 4.7. En dicha gráfica, obtenida para un campo magnético de intensidad
50mT se representan los puntos fijos anteriormente discutidos como P1 y P2.

En la figura 4.8 se procede a ubicar fibras con distintas orientaciones, pero suponiendo que se encuentran
inicialmente en reposo, es decir: ω = 0 rpm. Esto supone que el momento del par magnético τM debe superar
el momento de fluencia estático T (e)

fo para comenzar el giro de la fibra en régimen viscoplástico. Las trayectorias
en cada caso se han resuelto numéricamente mediante los procedimientos descritos en la sección §4.3.1 (página
120). Se puede comprobar en esta gráfica que los ángulos iniciales responden con alta dinámica hasta alcanzar
finalmente un ángulo residual θr cercano a los 10o, lo que supone una mejor orientación de la fibra, pero desde
luego no una orientación final de la fibra completamente alineada con el campo magnético. En dicha figura figura
4.8, se puede comprobar además que las fibras más orientadas, es decir con θ menor, reciben menor momento
del par magnético y tienen por lo tanto ofrecen un recorrido en la trayectoria del diagrama de fases mucho
menor. Desde luego, existe se comprueba la existencia de un ángulo de orientación crítico inicial de la fibra, que
evita el movimiento de giro de la misma. Este efecto se explica por la presencia de un momento del par de valor
inferior al momento del par de fluencia estático T (e)

fo que impide el giro de la misma. La consecuencia de es-
te gráfico es que existen fibras que no giran, siempre que estas se encuentren por debajo de la orientación crítica.

En la figura 4.9 se presenta un caso similar, dentro del esquema de estudio del diagrama de fases. En esta
ocasión se inician diversas fibras desde una misma velocidad angular ω, es decir desde fuera del reposo. Cada una
de ellas con orientaciones inicialmente diferentes. Este estudio puede hacer referencia a fibras en movimiento,
quizás por vibración o por estar sometidas a un flujo por un conducto de bombeo. Bajo estas condiciones, se
puede comprobar del campo de fases inicial mostrado en 4.7 que las trayectorias de la solución en el diagrama
de fases no acaban siempre alineando la fibra. Este resultado teórico puede verse refrendado en experiencias
de laboratorio descritas anteriormente en Åke Skarendahl [1980], y recientemente en Chen et al. [2016a] y Mu
et al. [2017]. La conclusión de estos estudios experimentales es que la fibra vibrada y sometida a campos magné-
ticos mejora el factor de orientación, pero no es en los casos reportados definitivo: fibra completamente orientada.

Una de las conclusiones finales, respecto a la exposición de campos magnéticos constantes (y homogéneos) a
fibras orientadas aleatoriamente, es que: primero existen fibras cuasi-orientadas que apenas cambian su estado.
Este ángulo de orientación crítico depende directamente del valor del momento del par de fluencia estático de
la masa cementosa. Dicho de otra forma, las fibras que poseen una orientación por debajo de este valor, apenas
sentirán el efecto del momento del par magnético inducido permaneciendo en reposo. Cuando se somete la fibra
a una cizalla, es decir que vibra en una mesa, o fluye por un conducto, es decir: al someter a giro ω a las fibras
durante la aplicación de este campo magnético constante; se disminuye este valor crítico, pero existe siempre
un valor residual de orientación final θr. Esto supone, en definitiva, que el factor de orientación de la población
de las fibras mejore globalmente siempre, pero que no alcance un valor de orientación final respecto del campo
magnético aplicado.

Los resultados mostrados en este análisis ofrecen una clara indicación de como modificar la reología de las
masas cementosas cuando se quiere orientar fibra mediante campos magnéticos constantes. Dicha reología puede
buscarse adecuadamente, y ser ajustada mediante la modificación, bien de la intensidad del campo magnético
radiado a las fibras, bien modificando aquellos factores que modifican la tixotropía de dichas masas: como pue-
den ser la incorporación de aditivos específicos. En cualquier caso, la investigación se debe centrar tanto en los
campos magnéticos como en la reología de las masas cementosas.

A la luz de las herramientas expuestas aquí, y viendo que se puede analizar globalmente el comportamiento
de las fibras en el caso de ser expuestas a campos magnéticos constantes de intensidades diferentes. Se realizó
una serie de simulaciones en las que se pretendía conocer el tiempo de giro de las fibras en función de la inten-
sidad de campo magnético. Este estudio se ha realizado empíricamente en ensayos de laboratorio en Wijffels
et al. [2017], y puede realizarse teóricamente resolviendo la ecuación en una secuencia de simulaciones en las
que se toma el valor del tiempo necesario para que la fibra rote hasta el valor residual trot.

Dentro de los recientes estudios realizados por Wijffels et al. [2017] en la orientación de fibras metálicas
tipo hooked-end mediante campos magnéticos de homogéneos de diferentes intensidades. Se pudo determinar
el tiempo de giro trot de fibras empleando como fluido metáfora aceite de silicona (τo aproximadamente nulo,
y η de 60 Pa · s), obteniendo que los resultados se ajustaban con gran bondad a una función exponencial de la
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Figura 4.10: Análisis de diversas simulaciones en las que se consideran dependencias respecto a la intensidad del campo magnético.

forma:

trot = αr B
−γr (4.38)

Donde el parámetro αr (s·Teslaγ) y γ tienen valores de 0.145 y 1.274 respectivamente para una fibra Dramix
3D (esbeltez 80) similar a las empleadas en las experiencias evidenciales. El estudio se realiza para fibras con
diferentes valores de esbeltez. Tomando los datos de esta referencia relativa a esta fibra, se ha representado la
función 4.38 en un rango de campos proporcionados por la bobina Helmholtz definida en §5.4.1 (página 159),
obteniendo la gráfica 4.11.
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Figura 4.11: Tiempos de giro de una fibra Dramix 3D en función del campo, la fibra se encontraba inmersa en un fluido newtoniano
de viscosidad 60 Pa · s (Ley empírica extraída de Wijffels et al. [2017]) .

Se puede ver que los tiempos de giro en esta fibra se encuentran dentro del rango de la decena de segundos.
Cabe pensar que estas simulaciones se realizan en un medio viscoso (60 Pa · s) que simula el caso más pesimista
de un hormigón autocompactante.

Tomado los valores de los tiempos que van desde el arranque de la fibra hasta la parada, y todas ellas
sometidas ante diversas intensidades de campo magnético: se representó en la figura 4.10a los valores obtenidos.
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En dicha figura se puede ver que cuanto mayor es la intensidad del campo magnético, menor es el tiempo que
necesita la fibra para orientarse hasta lograr un valor residual. Debido a la no existencia de una ley que describa
este fenómeno se optó por ajustar los datos obtenidos de las simulaciones mediante un método de regresión
no-lineal: Levenberg-Marquardt. Sabiendo que en Wijffels et al. [2017] se propone la ley exponencial 4.38 (página
127), indagó el ajuste, comprobando que:

trot = 0.053588B−0.667016
o

Con factor de ajuste por mínimos cuadrados r2 de 0.99978. Se intentaron otras funciones de ajuste exponen-
ciales, obteniendo mejor resultado en un ajuste polinómico de tercer grado. Lo más destacable de este resultado
es que se ajusta a una medida experimental previamente definida por Wijffels et al. [2017].
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Figura 4.12: Simulación ante dos intensidades de campos magnéticos: 40 mT y 50mT en los que se ven cambios de orientación
de la fibra antes/después de ser radidas.

Dentro del mismo estudio se tomaron los valores de orientación inicial necesaria para el giro de la fibra
(orientación inicial crítica), y su valor residual final (θr). Los valores de estos dos ángulos se representaron en
función de la intensidad de campo magnético en la gráfica 4.10b. Se comprueba que ambos valores decrecen con
la intensidad de campo magnético, lo que quiere decir que cuanto mayor sea la intensidad del campo mant́ico,
mayor será la población de fibras que se ven afectadas para girar hasta un ángulo residual cada vez de menor
cuantía. Se comprueba, además que para cada valor de intensidad de campo magnético el valor crítico de arran-
que de la fibra es siempre superior al residual.

Con el objeto de comprobar el efecto de una población de fibras sometidas a un campo magnético constante,
analizando el cambio de orientación desde su ángulo inicial respecto al campo, con respecto al ángulo residual
calculado. Para ello se simula una batería de casos que se representan en las gráficas 4.12a (40 mT) y 4.12b
(50 mT). Se puede ver en ellas como las fibras afectadas por el momento del par magnético cambian su ángulo
de forma lineal (recta decreciente de la derecha en los gráficos). Los casos inalterados se muestran en la línea
diagonal roja, ellos corresponden a casos en los que la fibra no logró girar y por lo tanto aparecen con pendiente
1:1 en la gráfica. La pendiente negativa en estas gráficas viene a indicar que las fibras más desorientadas son
más favorables a lograr la orientación bajo un campo magnético dado.

Surge la cuestión acerca de como se comporta el modelo en el caso de no existir momento del par de fluencia
estático, o éste sea de un valor despreciable, en este caso se ejecuta la solución de la ecuación aplicando el modelo
de Bingham-Papanastasiou a la función reológica, dicho modelo se ha descrito en la Figura 4.5a (página 118),
empleando un valor del parámetro de regularización m igual a 1000. Con el objeto de ser comparable con las
experiencias anteriores se aplica un campo magnético constante de 50 mT. Se ha comprobado que elegir valores
superiores a 1000, no afectan sensiblemente al resultado final de las simulaciones.

Las gráficas obtenidas para la evolución del ángulo de orientación de fibra (Figura 4.13a) es similar en forma
y cuantía a los valores que presenta la Figura 4.6a (página 124) con el modelo de regularización propuesto
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Figura 4.13: Simulación en el caso de una conjunto de fibras radiadas, inicialmente desde el reposo, a diferentes ángulos de
orientación iniciales.

y que incluye el momento del par de fluencia estático, con la salvedad de comprobar que con el modelo de
Binham-Papatanasiou las fibras con menor ángulo inicial ya no se encuentran penalizadas al recibir el momento
magnético del par inicial por la presencia del momento del par estático de fluencia del fluido, y muestran giro. De
forma similar se comprueba en la gráfica 4.13b que las fibras en el intervalo de ángulos de orientación iniciales,
entre 20 y 25◦muestran movimiento. Lo que hace suponer que el momento del par estático de fluencia en fibra
penaliza el rango de fibras orientadas inicialmente, susceptibles de ser orientadas. Tal y como era de esperar los
valores residuales de orientación final de fibras θr apenas se ven alterados.

4.3.3. Giro ante Campos Magnéticos en Escalón

Es de interés abordar el estudio la respuesta al giro de la fibra, en aquel caso en el que se somete a momento
del par magnético mediante la aplicación de un campo magnético de tipo escalón. Para ello se procede primero
a simular el campo magnético radiante mediante una función de Heaviside H (denominada también como
función escalón) que posee las siguientes características:

H(Bo, to) =







0 t ≤ to

Bo t > to
(4.39)

Donde el campo magnético es nulo antes del tiempo to, siendo constantemente igual a Bo para tiempos
posteriores. Este comportamiento escalón puede corresponder en los experimentos (idealmente) a la apertura
de un interruptor que alimenta la bobina. La determinación del comportamiento de la fibra ante la aparición
en el instante to de un campo podría informar acerca de la naturaleza de las soluciones del sistema de ecuacio-
nes definida en 4.20 (página 119) y se le ha aplicado el mismo algoritmo Runge-Kutta empleado en la sección
anterior. El caso simulado proporciona como soluciones la orientación θ y la velocidad angular ω de la fibra a
lo largo del tiempo.

La simulación anterior se ha realizado inicialmente empleando un campo constante de 50 mT aplicado como
un escalón iniciado a 0.1 segundos. Es decir la función de Heaviside bajo estas condiciones es H(50, 0.1). Las
gráficas 4.14a y 4.14b representan la solución en este caso,tomando la misma función reológica de los ejemplos
de la sección anterior correspondiente a una pasta/mortero tipo.

La primera consecuencia remarcable que se puede comprobar en las gráficas 4.14a y 4.14b, es que la fibra
responde al escalón de forma sobre-amortiguada. Los diagramas de fases de las soluciones, calculados con estas
características, son similares a los obtenidos en la figura 4.8 (página 125). La respuesta sobre-amortiguada se
mantiene incluso en campos magnéticos relativamente intensos por encima de los 100 mT. Las soluciones obteni-
das parecen ser similares cualitativamete a las obtenidas en la sección anterior, sólo que desplazadas en el tiempo.
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Figura 4.14: Simulación en el caso de un conjunto fibras radiadas, inicialmente desde el reposo, a diferentes ángulos de orientación
iniciales.

Los resultados obtenidos hasta ahora en esta sección, permiten realizarse una pregunta acerca de lo que
podría ocurrir si la estrategia de irradiado de campos fuese tal que se ejecutarán un campo magnético que
siguiera una ley de función rectangular ΠB(t, Bo,∆tB), es decir si se mantuviera un campo magnético Bo

durante un cierto tiempo ∆t para ser anulado tras este tiempo, tal que, satisfaga la siguiente función excitadora
de campo magnético sobre la fibra:

ΠB(t, Bo,∆tB) =







0 t > ∆tB

Bo/2 t = 0 o ∆tB

Bo 0 < t < ∆tB

(4.40)

Esta función de onda rectangular podría simularse con un equipo generador de señales acoplado a una bobi-
na generadora de intensidad que alimente con corriente a la bobina. Al poder ajustar ∆tB a valores deseables,
puede analizarse el efecto de cesar el momento del par magnético antes que las fibras hayan alcanzado sus valores
de orientaciones residuales θr finales. Esta modulación de ∆tB puede ser interesante a la hora de establecer una
secuencia óptima de pulsos rectangulares con el objeto de alinear las fibras consumiendo, por ejemplo, la menor
energía excitadora posible.

Para comprobar el efecto de un pulso magnético rectangular definido con la expresión 4.40, se ha simulado
el caso en el que Bo es 50 mT, con un ∆tB igual a 0.2 segundos, bajo las misma función reológica definida
en secciones anteriores. Dicho pulso, se corta antes que las fibras logren sus valores residuales, tal y como se
puede observar en la gráfica 4.6a (página 124) bajo las mismas condiciones de campo constante. El objetivo
de dicha simulación es comprobar el efecto de cortar el momento del par magnético repentínamente (a 0.2 se-
gundos) cuando las fibras se encuentran en movimiento a diferentes ángulos de orientación inicial, y comprobar
su dinámica de orientación posterior (sin la influencia de un momento del par magnético externo), es decir:
abandonadas a las fuerzas viscosas del fluido.

Bajo las condiciones definidas anteriormente, se ejecutó la simulación con diversas orientaciones de fibra,
y su resultado se muestra en las Figuras 4.15a (evolución del ángulo de orientación) y 4.15b (evolución de la
velocidad angular ω). En dichas gráficas se puede observar el efecto de cortar el efecto magnético a 0.2 segundos.
Una de las primeras consecuencias reseñables es las fibras parecen caer uniformemente en un único valor residual
de aproximadamente 20◦tras el corte del campo magnético.

Con el objeto de comprobar como se comportan las fibras se procede a simular cuatro pulsos rectangulares
con Bo igual a 50 mT, y con ∆tB igual a 0.1, 0.15, 0.2 y 0.3 segundos. Es decir cuatro pulsos que cortan el
campo magnético en diferentes fases de la cinemática de las fibras. Los cuatro resultados se muestran en la
figura 4.16 como diagrama de fases en cada uno de los casos. Se observa que existe un único valor de corte ∆tB
en el que las fibras caen aproximadamente dentro de un mismo valor, y es a 0.2 segundos en las simulaciones.
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Figura 4.15: Simulación en el caso de un conjunto fibras radiadas, inicialmente desde el reposo, a diferentes ángulos de orientación
iniciales.
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Figura 4.16: Diagrama de fases de tres pulsos rectangulares, cortados a 0.1 s (a), 0.15 s (b), 0.2 s (c) y 0.3 s (d)

En los otros casos las orientaciones finales residuales aparecen diferentes para cada inicio de ángulo.
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Cada valor de campo magnético Bo posee, por lo tanto, un valor de intervalo de tiempo ∆otB en la función
rectangular que agrupa las fibras en torno a un valor θor de orientación. En las simulaciones realizadas se ha
visto que: cuanto mayor sea el valor del campo magnético, menor es θor . Este resultado obtenido, acerca de la
existencia de un ∆otB que agrupe todas las fibras en un único valor de orientación, puede ser efectivo de cara a
orientar poblaciones de fibras aletoriamente dispersas, máxime si se repite el pulso en una secuencia temporal
de funciones rectangulares creciente de campos magnéticos.

4.3.4. Giro Fibras sometidos a Pulsos LCR de Campos Magnéticos

Al considerar campos magnéticos no-estacionarios, la ecuación 4.20 (página 119) ya no es autónoma en sen-
tido estricto. Cuando se define un pulso, se hace mención a una descarga de corriente proveniente de un circuito
LCR sobreamortiguado como el mencionado en la sección §5.4.2 (página 166). Dicho pico de descarga posee un
valor máximo de campo magnético BMax y un tiempo en el cual ocurre tMax. Un ejemplo de pulso de estas
características se muestra en la figura 5.27 (página 173). Dicho pulso se simulará empleando la ecuación 5.29
(página 169) con los valores de sobre-amortiguamiento reales mencionados en dicha sección.
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(a) Pulso Magnético con Vo: 140 V.

0 0.1 0.2 0.3 0.4
0

20

40

60

80

Time (s) 

M
ag

n
et

ic
 F

ie
ld

 (
m

T
) 

 BRMS :37.0982 mT BMax:77.8694 mT

(b) Pulso Magnético con Vo: 180 V.

Figura 4.17: Dos perfiles de pulsos magnéticos propuestos a estudio durante la presente sección. Estos pulsos se originan mediante
simulación de los datos obtenidos en laboratorio.

Los picos de intensidad de campo magnético, tal y como se describe en la sección §5.4.2 (página 166) corres-
ponden proporcionalmente a valores de tensión existente entre los bornes del condensador elecrolítico de gran
capacidad empleado en la carga del circuito. Dicha correspondencia entre las tensiones eléctricas, y los picos
de campo magnético se muestran en la tabla 5.14 (página 175), calculados en la sección correspondiente, con
el objeto de ser tomados como referencia durante el presente estudio. Una de las características de estos picos
de descarga es su rápido crecimiento hasta un valor máximo de campo, para luego descender a una velocidad
menor tras pasar dicho campo.

En un primer intento de describir las soluciones de la ecuación bajo pulsos magnéticos, se van a tomar
dos voltajes en bornes del condensador Vo: 140, 180 Voltios. Estos dos voltajes proporcionan dos pulsos que
se representan en función del tiempo en las dos gráficas 4.17a y 4.17b respectivamente, con picos máximos
aproximados de intensidad de campo magnético de 43 y 78 mT, alcanzados ambos en el mismo tiempo de 0.02
segundos. Elaspecto de ambos picos es completamente idéntica, mostrando sólo el valor del pico máximo de
campo magnético BMax como valor notable discriminante de la forma del mismo.

Al disponer de dos evoluciones temporales del campo magnético B(t) (figuras 4.17a y 4.17b), éstas se pueden
inrodudir en la ecuación 4.20 (página 119), para ser igualmente abordada por métodos numéricos. El procedi-
miento es básicamente similar a los planteados en las secciones anteriores. Tomados los dos valores de tensión en
bornes definidos anteriormente se representa en las gráficas 4.18a y 4.18b la evolución temporal de la fibra ante
una serie de ángulos iniciales. En dichas gráficas cabe destacar que los pulsos dejan fibras sin girar. Existiendo,
de esta forma, ciertos ángulos iniciales θo en los que la fibra no parece responder al pulso, esto es debido en
parte a que los momentos del par magnéticos en fibra no pueden superar el momento del par en fluencia estático
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Figura 4.18: Evolución temporal de la orientación de una serie de fibras ante dos pulsos magnéticos de picos diferentes.

inicial quedando finalmente en reposo durante el transcurso del pulso. Esta parada de la fibra se realiza cuando
el momento del par magnético desciende a valores cercanos al momento del par dinámico de fluencia T (d)

fo que
detiene definitivamente la fibra.
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Figura 4.19: Evolución temporal de la velocidad angular de una serie de fibras ante dos pulsos magnéticos de picos diferentes.

En otro orden de cosas, dentro del estudio de la orientación de las fibras (gráficas gráficas 4.18a y 4.18b),
éstas parecen girar mediante el pulso hasta un valor de orientación final no nulo, lo que indica que existe un
ángulo residual final θr que parece decrecer inversamente proporcional, para cada ángulo inicial de fibra,
con el valor de la intensidad del pico del campo magnético. Este resultado coincide cualitativamente con el
encontrado en el caso de campos magnéticos estacionarios, donde se observa igualmente la existencia de ángulos
residuales.

El valor de ω se encuentra dentro de los valores observados en los ensayos evidenciales de giro de fibras
(sección 5.5, página 178), comprobando visualmente que una fibra gira unos 45o en unas pocas centésimas de
segundo lo que proporciona un rango de observación aproximado entre 16 y 30 rads/s (≈ 100 - 300 rpm). En
realidad se ha analizado una grabación a cámara lenta de un giro de fibra ante un pulso de campo magnético
realizado con velocidades de grabación de película de unos 240 fps (frames per second).

Dentro del mismo estudio, empleando los resultados de la solución de la ecuación con los pulsos mencionados
se representa la evolución temporal de la velocidad angular de la fibra en las gráficas 4.19a y 4.19b. En dichas

c© 2017 - [Víctor Pérez Villar] - Todos los Derechos Reservados
Orientación Fibras Mediante Campos Magnéticos en Elementos Superficiales

133



CAPÍTULO 4. ORIENTABILIDAD Y DISPERSIÓN DE LAS FIBRAS

gráficas cabe destacar que la parada de las fibras no se realiza, para un mismo pulso, simultáneamente en cada
caso. Este resultado difiere claramente del caso ya estudiado en el caso de campos magnéticos constantes (Véase
figura 4.6b, página 124). De la misma forma los picos de velocidad angular máxima parecen no cocincidir en el
mismo tiempo, siendo mayor cuanto más se encuentre desalineada la fibra con el campo. Este fenómeno hace
que las fibras más alejadas de la orientación giren más veloces, y les implique más tiempo estar sometidas al
giro que aquellas menos orientadas. Que, tal y como puede verse, apenas giran, o quedaan inmóviles ante la
presencia de un campo magnético.
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Figura 4.20: Diagramas de fases en los dos casos de pulsos magnéticos estudiados.

Debido a que se posee la información de las evoluciones temporales de las orientaciones de las fibras, y de sus
velocidades angulares, se representan bajo estas condiciones los diagramas de fases en las gráficas 4.20a y 4.20b
respectivamente para tensiones en bornes de 140 y 180 Voltios. En dichas gráficas parece como si los puntos
fijos que se encontraban estacionarios en el caso de campos magnéticos constantes, ahora se desplazarán hacia
la derecha en función del ángulo de orientación inicial.

Los resultados obtenidos anteriormente permiten analizar otros aspectos de la respuesta de las fibras ante
un pulso, como por ejemplo el estudio de cambio de ángulo de orientación inicial θo al valor residual correspon-
diente. Estos valores se pueden tomar de los valores de orientación cuando se anula la velocidad angular en las
gráficas 4.18a y 4.18b. Con este objeto, se ha procedido a representar los ángulos antes/después de ser radiados
en los dos casos. Los resultados de los valores se ha representado en la figura 4.21a. Para poder contrastar
los valores antes/después se ha trazado una recta discriminatoria con 45 grados (bisectriz) de inclinación para
comprobar la eficiencia de cada ángulo de orientación inicial a los pulsos magnéticos.

En dicha figura 4.21a se puede observar primero que las fibras poseen ángulos residuales menores cuanto
mayor es el pico máximo del pulso magnético. Igualmente las fibras más desordenadas son más favorables para
alcanzar un cambio de orientación cuantitativamente mayor que las fibras ya más ordenadas. En los dos casos,
las fibras que no cambian se encuentran ubicadas en la recta bisectriz (representada en rojo). Al contrario que
las figuras equivalentes para el caso de campo magnético constante (figuras 4.12a y 4.12b en la página 128),
cuya respuesta es Antes/Después es lineal, considerando las condicones expuestas deja de serlo.

Dentro del mismo estudio, en la figura 4.21b se ha sometido a una población de 50 fibras aleatoriamente
orientadas, un pulso de 180 Voltios de tensión en bornes (pico de 77 mT), observando que existe una fracción de
ellas que no se ve afectada por el pulso, aquellas que se encuentran con orientaciones por debajo de 18o, siendo
orientadas aquellas que se encuentran por encima de este valor a valores de 30o. Esto supone globalmente, en
el conjunto de fibras, una mejora del factor de orientación.

Tal y como se verá en la sección §5.4.2 (página 166) en el que se describe los detalles acerca del circuito de
descarga que genera el pulso, éste se dispara manualmente sobre la bobina, pero una mejora podría incluir la
posibilidad de realizar varias descargas sobre una misma muestra en ciclos de carga y descarga del condensador:
en un tren de pulsos. Esta posibilidad es ciertamente factible tecnológicamente, y permite que las poblaciones
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Figura 4.21: Estudio de la respuesta en fibras con á angulo de orientación inicial, al ser sometidas a un pulso.

de fibras vayan orientándose asintóticamente a valores cercanos a los 18o, como se puede observar en la figura
4.21b. Esta posibilidad de repetir un tren de pulsos sobre una muestra cementosa introduce una posibilidad
tecnológica interesante en el campo de la orientación de fibras mediante campos magnéticos.
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Figura 4.22: Simulación de 100 fibras orientadas aleatoriamente sometidas a tres pulsos consecutivos.

En las gráficas 4.22a y 4.22b se representa este concepto de tren de pulsos consecutivos, los datos se obtienen
de una población de 100 fibras uniformemente aleatoriamente distribuidas, a las que se le somete a un primer
pulso, cuando las fibras se detienen, se someten a otro pulso de similares características, llegando a tres pulsos.
Se puede ver como el tercer pulso acerca asintóticamente los valores de orientación cercanos a 18o (Gráfica 4.22b
de 180 Voltios). Finalmente las fibras se distribuyen entre ángulos mayores que 0 y menores de 18o, valor en
el que se finalmente concentran. En el caso de menor intensidad máxima de pico, se comprueba que resulta
necesario un cuarto pulso para acercar asintóticamente a otro valor que se encuentra por encima de los 20o.
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El objetivo del presente capítulo es proporcionar evidencias experimentales al giro de fibras en materiales
cementosos frescos. Para ello se describirán: los materiales empleados, las tareas experimentales de laboratorio
(y sus propósitos), así como las metodologías empleadas en cada caso. El esquema presentado de experiencias
va desde medidas reológicas a pastas/morteros e hidrogel, ensayos mecánicos, ensayos de exposición de fibras
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a campos magnéticos, medida de las capacidades magnéticas de las fibras. Incluyendo además una descripción
de las tareas de montaje de la bobina, y su sistema de alimentación de corriente mediante circuitos de carga y
descarga.

5.1. Reometría

En la presente sección se describen los reómetros empleados y su justificación experimental, así como las
modificaciones realizadas a las sondas, las operaciones de medida específicas y su calibración. Los ensayos de
reología se han realizado en las instalaciones del Laboratorio de Materiales del Instituto Eduardo Torroja de
Ciencias de la Construcción.

5.1.1. Reómetros Empleados

Se han empleado en los ensayos dos reómetros rotacionales: reómetro de morteros (SchleibingerTM: Visko-
mat NT) y el de medidas para pastas (RotoVisco 1 de la empresa HAAKETM). El modelo Viskomat NT
(Figura 5.1b) es un reómetro de cuba rotacional,[Macosko, 1994, p.219] que se ha empleado fundamentalmente
en las medidas reológicas de pastas y morteros, de la misma forma, el modelo RotoVisco 1 (Figura 5.1a) se
empleó exclusivamente en la calibración comparativa de ambos reómetros.

Viskomat NT

Este reómetro rotacional se emplea en la determinación de parámetros reológicos de pastas y morteros de
grano fino, no superiores a 2 mm de diámetro, proporciona los valores de la medida del momento del par medido
en sonda y la temperatura a cada instante. Las medidas obtenidas incluyen además la velocidad de giro ω de la
cuba. El reómetro funciona mediante un giro controlado (rpm) de la cuba que contiene el fluido del ensayo. Un
sensor de par estático y de temperatura, ubicados en la cabeza de la sonda, mide automáticamente con respecto
al tiempo los diferentes valores del par (N ·mm). El sistema estándar de medida consiste en la cuba cilíndrica
que se monta concéntrica al eje de giro (véase figura 5.1b). La sonda se introduce automáticamente en la cuba
al inicio, y durante el ensayo la cuba gira al rango de velocidades ω consignadas previamente. A medida que la
cuba gira, se monitoriza la velocidad angular del motor así como la resistencia (momento del par) que opone el
fluido medida en la sonda estática.

La cuba giratoria de acero cilíndrica admite muestras de 360 cm3, esto permite elaborar pequeñas muestras
de pasta/mortero en cada ensayo. La velocidad de giro de la cuba se encuentra dentro del rango de 0,0001 a
400 rpm, con una precisión (cada rotación se codifica en 200.000 pasos) de 1 × 10−4 grados sexagesimales. El
Viskomat NT posee un cabezal para poder insertar dos tipos de sondas estándar para morteros y pastas.1 En
los ensayos realizados en el presente trabajo se ha empleado la sonda estándar de morteros (Modelo V0001,
representada en la figura 5.4a). El momento del par medido por la sonda posee un rango que va desde ± 500
N ·mm, y la precisión en la medida del par de fuerza alcanza los 0.2 N ·mm.2

RotoVisco 1

El reómetro rotacional de pastas RotoVisco 1 (HAAKETM) se indica en la figura 5.1a. Se trata de un reómetro
de doble cilindro tipo Searle que permite realizar medidas a temperatura controlada. Este reómetro, a diferencia
del Viskomat NT, tiene la cuba estática (estátor). Siendo la sonda giratoria, igualmente, la encargada de realizar
las medidas de momento del par en cada ensayo (Tipo Searle). La geometría de la cuba, y el espacio inters-
ticial entre las paredes y la sonda giratoria, permiten solamente realizar medidas en ensayos con pastas, y fluidos.

El empleo de este reómetro en los ensayos realizados se centró solamente en las tareas de calibración del
reómetro Viskomat NT, descritos en la sección §5.1.2 de este capítulo de la tesis. El RotoVisco 1 posee una
mayor precisión en las medidas, comparado con el Viskomat NT, sin embargo sólo posee un rango de medida
de momentos del par inferior que va desde 0 a los 50 N ·mm.

1Se puede incorporar adicionalmente una sonda doble cilíndrica acorde con la ISO 3219 (volumen 127 ml, tamaño intersiticial
de 2.1 mm) así como una sonda plano-cónica (ángulo 15◦, diámetro 100 mm).

2Datos proporcionados por el fabricante SchleibingerTM.
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(a) Reómetro de Doble Cilindro (DC) de tipo Searle. (b) Reómetro Viskomat NT (VK)

Figura 5.1: Reómetros de pastas (izquierda) RotoVisco 1 de la empresa HAAKETM, y el reómetro de morteros (derecha) Viskomat
NT de la empresa SchleibingerTM. Ambos empleados en las medidas reológicas que se plantean en los experimentos.

5.1.2. Ajuste y calibrado del Viskomat NT

Los datos proporcionados en la literatura reológica generalmente mencionan los parámetros en términos de:
esfueros de cizalla τ (Pa), las velocidades de cizalladura γ̇ (s−1) y la viscosidad η (Pa · s). Sin embargo el
reómetro Viskomat NT proporciona sólo velocidades de giro de la cuba ω (rpm) y valores de momento del par
T medidos en la sonda (N · mm). Resulta necesario entonces, buscar una función de conversión que permita
establecer, de forma biunívoca, por una parte una conversión directa entre el esfuerzo de cizalla y el momento
del par medido: es decir una relación T ∽ τ , y de forma similar entre la velocidad de giro ω de la cuba con la
velocidad de cizalladura, de tal forma que: ω ∽ γ̇.

Descripción del Calibrado

El procedimiento de calibrado se describe en detalle en los trabajos de Tattersall and Banfill [1983, §7],
empleando ideas expuestas previamente por Metzner and Otto [1957] en relación con las propiedades de agita-
ción de masas cementosas frescas. Igualmente existen medidas de calibrado realizadas particularmente sobre el
Viskomat NT en los trabajos de Flatt et al. [2006, Apéndice]. Se empleará para la calibración dos reómetros
rotacionales: RotoVisco 1 de tipo Searle que dispone de un software (Rheowin) capaz de proporcionar los valores
γ̇ y τo (véase figura 5.1a); y el reómetro Viskomat NT de morteros que proporciona sólo medidas de momento
del par inducidas en la sonda (Figura 5.1b) así como velocidades de giro (rpm).

Es necesaria la medida reológica comparativa de dos fluidos de referencia para la calibración, por una parte
un fluido newtoniano, y otro que siga la ley de potencias (Ley potencias de Ostwald-de Waele). Se empleó como
fluido newtoniano el glicerol (30◦), y como fluido Ostwald-de Waele una concentración de carboximetilcelu-
losa sódica (CMC Sódica - CAS: CE030/0100) en una disolución de 6.0 % en peso.3 El proceso de dos pasos,
se describe gráficamente en la figura 5.2.

En 1957 los investigadores Metzner & Otto postularon que la velocidad de cizalla promedio (γ̇) es proporcio-
nal a la velocidad de giro de la paleta ω, tal y como se estableció en la ecuación 2.25 (página 61), de tal forma

3Los datos de viscosidad del glicerol se encuentran documentados en: J. B. Secur and Helen E. Oberstak, (1951) Viscosity of
Glycerol and Its Aqueous Solutions, Industrial and Engineering Chemistry, 43:9, pp. 2117–2120.

c© 2017 - [Víctor Pérez Villar] - Todos los Derechos Reservados
Orientación Fibras Mediante Campos Magnéticos en Elementos Superficiales

139



CAPÍTULO 5. ENSAYOS EVIDENCIALES

que se verifica:

γ̇ = K1ω (5.1)

Conocida como relación Metzner-Otto,[Metzner and Otto, 1957] o también como factor conversión de velo-
cidad de cizalla. Empleando la expresión anterior se puede determinar igualmente que el promedio de esfuerzos
de cizalla τ posee alguna proporcionalidad con el par inducido T mediddo en la sonda del reómetro, de tal forma
que se satisface una segunda relación:

τ =

(
K1

K2

)

T (5.2)

Donde K1 y K2 son constantes de proporcionalidad que determinan la calibración del reómetro Viskomat
NT con una geometría de sonda dada. Se puede comprobar que K1 es una constante adimensional, y que K2

tiene unidades de volumen.4 El valor obtenido de estos dos parámetros permite que sean válidas siempre que se
encuentren dentro del rango de velocidades de cizalla (γ̇), o de velocidades angulares (ω) de la cuba del reómetro
consideradas durante el calibrado.

paso 1 paso 2

Fluido
Newtoniano

Reómetro
RotoVisco 1

Reómetro
Viskomat NT

Velocidad Cizalla
Esfuerzo Cizalla

K2

Par  Induc ido
Velocidad Giro

K1

Fluido
Ostwald-de Waele

Reómetro
RotoVisco 1

Reómetro
Viskomat NT

Velocidad Cizalla
Esfuerzo Cizalla

Cálculo V. aux.
 K4 y K5

Par  Induc ido
Velocidad Giro

Figura 5.2: Diagrama resumen-esquemático de los pasos realizados en el cálculo de los parámetros K1 y K2 de calibración del
reómetro Viskomat NT.

En un primer paso para la calibración se emplea un líquido newtoniano: glicerol. Se emplea primero
el reómetro RotoVisco 1. Tomando nota de la temperatura (inicial y final) del interior de la cuba durante
experimento, con el mismo fluido newtoniano (glicerol) se procede a introducir en la cuba del Viskomat NT, y
se realiza la medida del par T (N · mm) frente a ω (rpm) a la misma temperatura. Es de suponer, de acuerdo
con Tattersall and Banfill [1983, §7.1], obtener una relación lineal, de la forma:

K3 =
T

ω
(5.3)

Donde la constante auxiliarK3 es similar funcionalmente a la viscosidad η medida con el reómetro RotoVisco
1. Al emplear un fluido newtoniano, e insertar las anteriores expresiones 5.2, 5.1 y 5.3, en la ley de viscosidad
de Newton, se obtiene la expresión:

4La constante K2 es la que [Tattersall and Banfill, 1983, §7.1] denominan constante G del reómetro en sus trabajos. De la
misma forma K1 es la velocidad media de cizalladura que G.H. Tattersall y P.F.G. Bannfil denominan constante K. Ambas son
mencionadas en la literatura como constantes de calibración.
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η =
τ

γ̇
=

T

K2 ω
=
K3

K2

Habiendo calculado K3 de la expresión 5.3, y la viscosidad η procedente de las medidas realizadas en el
RotoVisco 1, se puede calcular el valor para K2 que es igual a:

K2 =
K3

η

[
N ·mm ·min

Pa · s

]

(5.4)

Obtenido el valor de K2, se procede a la ejecución del segundo paso empleando el fluido que sigue el
modelo ley potencias de Ostwald-de Waele. El objetivo ahora es determinar el valor de K1. Se ha empleado
carboximetilcelulosa sódica con la concentración anteriormente mencionada.5 Al igual que anteriormente se
ejecutó en el primer paso, las expresiones del modelo de potencias muestran que, inspirado en el modelo reológico
de Ostwald-Waele, se tiene que para el reómetro RotoVisco 1:

τ = K4 γ̇
n (5.5)

Al realizar la experiencia en el reómetro RotoVisco 1 con la disolución de CMC sódico, se obtienen los valores
del parámetro auxiliar K4. Para averiguar los valores de K4 y n se suele hacer un ajuste por mínimos cuadrados
de ln τ y ln γ̇, lo que se ajusta finalmente a una recta:

ln τ = lnK4 + n ln γ̇

En el que la pendiente de dicha recta es el valor de la exponencial n, y la intersección es lnK4. Finalmente
se obtienen de esta curva K4 y n. La exponencial n es un número adimensional y K4 tiene las unidades de τ
(Pa). Al introducir en el reómetro VK el mismo fluido, y realizar la experiencia dentro del mismo rango de
velocidades de giro, se debe ajustar a una ley del tipo:

T = K5 ω
m ≈ K5 ω

m (5.6)

Donde K5 y m son parámetros auxiliares, al igual que se obtuvieron en 5.5 para el reómetro RotoVisco 1.
Siguiendo un procedimiento similar se ajustan los valores obtenidos por mínimos cuadrados lnT frente lnω,
lo que proporciona igualmente una recta de pendiente e intersección conocidas. Se permite operar con los
parámetros auxiliares calculados: K4 y K5, realizando una proporción entre las dos ecuaciones anteriores: 5.5 y
5.6. Dando lugar a:

τ

T
=
K4

K5

γ̇n

ωm
(5.7)

De la expresión 5.2 inicial, se puede establecer la igualdad:

K1

K2
=
K4

K5

(
γ̇n

ωm

)

e introduciendo en el numerador del término de la derecha la expresión 5.1, se tiene que:

K1

K2
=
K4

K5

(
Kn

1 ω
n

ωm

)

=
K4K

n
1

K5
ωn−m

Diversos autores, entre ellos Tattersall and Banfill [1983] y Flatt et al. [2006, Apéndice] afirman que n ≈ m,
lo que se verifica igualmente en los datos obtenidos de las medidas realizadas entre el Viskomat NT y el
RotoVisco 1. Esto permite aproximar que cumple: ωn−m ≈ 1, dejando la expresión anterior de la siguiente
forma simplificada:

K1

K2
≈ K4

K5
Kn

1

Despejando la única incógnita K1, objetivo de esta segunda parte, se tiene:

K1 ≈
(

K5

K2K4

) 1

n−1

(5.8)

5Generalmente los polímeros de alto peso molecular son adecuados para realizar esta segunda parte de la operación de calibrado.
Siempre que su modelo reológico cumpla con la ley potencias de Ostwald-de Waele descrita en la sección §2.1.4 en la página 45.
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Lo que proporciona finalmente el valorK1 que se denomina como factor de conversión de velocidad de cizalla.
El valor de la constante K2 se calculó mediante la expresión 5.4, y el valor del parámetro auxiliar K5 se obtuvo
de las experiencias realizadas en el reómetro Viskomat NT (5.6), mientras que el valor de K4 se obtuvo de la
experiencia en el reómetro RotoVisco1 (eq. 5.5). El proceso de cómputo de los parámetros de ajuste y de los
auxiliares, en dos pasos, se resume en la figura 5.2.

Calibrado del Viskomat NT

El detalle de los datos obtenidos en las experiencias con estos dos fluidos se muestra a continuación. Comen-
zando con los ensayos realizados en ambos reómetros en el paso 1, se obtiene para la glicerina, los valores que
se expresan en la siguiente tabla 5.1.

RotoVisco 1 Viskomat NT
ω (rpm) τ (Pa) T (N ·mm)

5 3.40 0.104
10 6.27 0.238
20 12.36 0.499
40 24.79 1.028
80 49.66 2.189
160 98.74 4.569

Tabla 5.1: Valores reológicos obtenidos para la glicerina a 25o mediante los dos reómetros.

De los valores obtenidos en las medidas realizadas en el reómetro Viskomat NT para la glicerina (recopilados
en la tabla 5.1), introduciendo dichos valores en la expresión 5.3 se calcula el factor K3. El valor medio de K3

en este caso es 0.0252 N ·mm ·min (desviación estándar: ±0,003). De la misma forma se tiene la viscosidad del
glicerol η (Pa·s) procedente de la medida en el RotoVisco 1 es 0.6164 Pa·s. Dicho valor se obtiene mediante la
expresión 5.4 proporcionando un valor de K2 igual a 0.0409, y por lo tanto la conversión a viscosidad (1/K2)
es igual a 24.452 Pa · s/(N ·mmmin). Estos parámetros completan los procesos definidos como el primer paso
(Véase figura 5.2).

RotoVisco 1 Viskomat NT
γ̇ τ (Pa) ω (rpm) T (N ·mm)

1.8 5.258 2 0.353
4.5 9.216 5 0.596
9.0 14.752 10 0.916
18.0 23.349 20 1.451
27.0 30.804 30 1.946
36.0 37.256 40 2.376
45.0 43.128 50 2.803
54.0 48.488 60 3.169
63.0 53.271 70 3.525
72.0 57.857 80 3.864
90.0 66.451 100 4.532
117.1 77.946 130 5.481
144.1 87.772 160 6.265
162.1 93.273 180 7.018
180.1 98.282 200 7.613

Tabla 5.2: Medida de los dos parámetros reológicos en la carboximetilcelulosa sódica (Propocionados por el Laboratorio de
Materiales de IET-CC). Se exponen en esta tabla las medidas realizadas del mismo fluido en los dos reómetros.

El valor del parámetro K1 se calcula mediante la expresión 5.8, y para ello es necesario obtener los valores
reológicos de la carboximetilcelulosa sódica y comprobar que verifican la ecuación de Ostwald-Waele (véase
ecuación 5.5). Los datos obtenidos en el reómetro RotoVisco 1 se exponen en las dos primeras columnas de la ta-
bla 5.2. Ajustando por mínimos cuadrados los valores resulta un ajuste lineal aceptable cuyo valor es r2=0.9991
con un valor de K4 igual a 3.642 y de la exponente n igual a 0.6416. Los datos obtenidos se ajustan a una
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ley exponencial que corresponde a un fluido de tipo Ostwald-Waele, realizando el logaritmo natural sobre los
valores de ambas columnas y ajustando por mínimos cuadrados se logra una recta con un parámetro r2=0.9983.
El valor obtenido de K5, procedente de este ajuste es 0.211, y el valor de la exponencial m tomado en este caso
es 0.6581. Lo que indica su equivalencia Una comprobación de la fidelidad del experimento de calibración es la
verificación de ambos exponentes (m y n) son aproximadamente iguales (0.6416 ≈ 0.6581), lo cual es cierto.6

Con los valores de los parámetros auxiliares K4 y K5, junto con la determinación del parámetro K2 en el primer
paso, ya se está en condiciones de averiguar el factor de conversión de velocidad de cizalla K1 mediante la
expresión 5.8. Dicho valor es igual a 0.369.

A modo de resumen, los tres factores de conversión, necesarios para ajustar el reómetro Viskomat NT en las
relaciones de momentos del par T ∽ τ y velocidades angulares ω ∽ γ̇, se exponen en la tabla 5.3.

Valor Unidades
Factor conversión de velocidad de cizalla K1 0.369 s−1/min−1

Factor conversión de esfuerzo de cizalla K1/K2 9.041 Pa/(N ·mm)
Conversión viscosidad 1/K2 24.452 Pa · s/(N ·mm ·min)

Tabla 5.3: Valores finales de calibrado en el reómetro Viskomat NT empleado en las experiencias.

Con esta operación se pueden dimensionar los valores tipo esperados en los materiales cementosos habituales
en la literatura científica. Por ejemplo, en la figura 2.14 (página 62) se representan valores de tensión de fluencia
frente a viscosidad en morteros y en hormigones autocompactantes. Estos valores expresados en unidades de
Pa · s y Pa pueden extrapolarse a unidades de reómetro descritas en la sección §2.3.2 (página 61) realizadas en
el Viskomat NT, y viceversa.

5.1.3. Ensayos Reológicos

El objeto de las medidas reológicas consiste en la determinación del momento del par de fluencia (estático y
dinámico) , así como el momento del par viscoplástico en materiales cementosos frescos (fluidos). El adecuado
diseño de estas experiencias permitirá determinar la dinámica de giro de fibras al ser sometidas a un momento
del par magnético. En la sección §2.2 (página 49) se han determinado las características reológicas de estos
parámetros, justificando teóricamente su medida.
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Figura 5.3: Perfiles de las dos velocidades de rotación consignadas a la cuba rotatoria del reómetro Viskomat durante los ensayos
reológicos realizados.

Mediante el empleo del reómetro Viskomat NT, se han realizado dos tipos de medidas que se ejecutarán

6Al comprobar estos datos, además, con los obtenidos en Flatt et al. [2006], se extrae como conclusión que la geometría de la
sonda mencionada en el viskomat NT es similar a la que se emplea en los ensayos reométricos descritos. El valor K1 en ambos casos
difiere en menos de un 10 %.
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secuencialmente. Estos ensayos se realizan tras el amasado de pastas/morteros, descrito en la sección §5.2.1,
dejando las muestras en reposo dentro de la cuba del reómetro durante cinco minutos antes de comenzar a
ejecutar los tests:

Stress Growth Test (SGT) - (Ensayo de esfuerzo creciente) en el que mantendrá el valor de giro de la cuba
ω constantemente a una consigna de giro de 1.5 rpm. El ensayo se planifica de tal forma que mantiene
el giro durante unos cuatro minutos, monitorizando el momento del par medido en la sonda. Este ensayo
permite determinar el momento del par estático de fluencia al detectar en los datos monitorizados
un descenso del momento del par medido en la sonda.

Flow Curve Test (FCT) - (Ensayo de Curva de Flujo) En este ensayo se comienza girando la cuba del
reómetro Viskomat NT en rampa hasta alcanzar las 100 rpm a los 20 segundos. Tras alcanzar una velocidad
de giro de 100 rpm se mantendrá esta velocidad de rotación otros 100 s. Posteriormente se disminuye en
valores de 10 rpm, provocando escalones de velocidad de giro ωi de: 100, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 y 10
durante intervalos de tiempo por escalón de 15 s. De esta forma se obtiene una serie de tuplas (Ti, ωi) que
permiten ajustarse mediante regresión de mínimos cuadrados a una recta. Obteniendo los dos parámetros
reológicos: momento del par de fluencia dinámico (T (d)

o ) y momento del par viscoplástico S de
la curva de flujo.

Las figuras 5.3a (SGT) y 5.3b (FCT) muestran las velocidades de giro, en función del tiempo ω(t), consig-
nadas a la cuba rotatoria del reómetro Viskomat NT durante los dos ensayos reológicos descritos.

(a) Sonda del reómetro (b) Sonda perforada y con fibra

Figura 5.4: Dos sondas del reómetro Viskomat NT, la primera (izquierda) empleada como sonda de referencia, es la que se
denomina sonda estándard. La segunda (derecha), es la sonda modificada mediante perforación de 1 mm de diámetro con el objeto
de poder insertar diferentes fibras en los ensayos.

Dados los parámetros de ajuste del reómetro, que se resumen en la tabla 5.3 (página 143), y empleando el
factor de conversión de velocidad de cizalla (K1) cuyo valor es igual a 0.369 s−1/min−1 se comprueba que el
reómetro trabaja con una velocidad de cizalla γ̇ igual a 0.55 s−1 en el periodo constante de los ensayos de tipo
SGT, mientras que en el ensayo FCT se disminuye en saltos durante intervalos iguales desde los 36.9 s−1 hasta
anularse.

En los ensayos FCT realizados sobre pastas y morteros se ha comprobado experimentalmente que, los dos
parámetros reológicos de fluencia T (d)

o , T (e)
o y el de viscoplasticidad S, satifacen la relación bilineal definida en

la ecuación 2.24 (página 61) con ajustes de regresión lineal del orden de r2 = 0,99. En dichas curvas de flujo se
identifica S con la pendiente de la recta, y el momento de fluencia dinámico T (d)

o con la intercepción de la recta
con el eje de las ordenadas. Igualmente en los ensayos SGT realziados sobre los mismos materiales cementosos se
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ha comprobado que el momento del par de fluencia estático T (e)
o proporciona valores superiores a los obtenidos

para el momento del par de fluencia dinámico T (d)
o .

Modificaciones a la sonda del reómetro

Con el objeto de poder determinar el efecto resistivo debido a las fuerzas viscosas en el giro en una fibra,
se planificaron una serie de modificaciones a la sonda del reómetro (Probe model-V0011). La misión consistía
inicialmente en saber si el reómetro Viskomat NT era capaz, o no, de poder discriminar la presencia de una
fibra colocada ortogonalmente al eje longitudinal de de la sonda. En el caso de poder discriminar el efecto de la
fibra, se establecerán una serie de ensayos con sonda estándard y con sonda con fibra analizando la diferencia
según se describe en la sección §2.3.2 (página 61) .

Para comprobar el efecto de la existencia de la fibra en la sonda se procede a fijar la fibra metálica ortogo-
nalmente al eje de la misma (Véase figura 5.4b). Se plantea realizar los dos ensayos con pasta de cemento CEM
I 52,5R (sección §5.2.1) con una proporción de 0.45 de a/c. Cada experiencia se realiza empleando la sonda
estándard descrita, y con una fibra fija a la sonda. Se elige en este ensayo preliminar una fibra de acero de la
serie DRAMIX R© (Bekaert) con hooked end y una longitud nominal de 60 mm (sección 0.75 mm). A esta fibra
se le quita el acabado hooked end para que sea una fibra de acero de forma cilíndrica de longitud aproximada
de 5.18 cm (esbeltez de aproximadamente 70).

Para ello se realizaron inicialmente los ensayos reológicos fijando la fibra perpendicularmente al eje de giro
de la sonda. Las mismas medidas se realizaron con la sonda sin fibra. Para entender mejor la situación en la
figura 5.4a se indica la sonda sin fibra que se denominará a lo largo del texto como sonda estándard. Por el
contrario la figura 5.4b muestra otra sonda del mismo modelo con una fibra de acero fija perpendicularmente
al vástago de la sonda mediante una perforación (1 mm de diámetro). La fibra se fija a la sonda mediante un
punto de epoxi para que no exista movimiento transversal de la misma durante la ejecución de los ensayos.
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Figura 5.5: Gráficas obtenidas del primer par de ensayos reológicos (SGT y FCT) para evaluar la viabilidad del reómetro
en medidas posteriores. En rojo se indican las medidas con fibra, mientras que en negro se representan las medidas con sonda
estándard. Medida realizada en una pasta de cemento 0.45 de a/c.

La gráfica 5.5a muestra que el reómetro discrimina la presencia de fibra en los ensayos SGT, proporcionando
un valor mayor del momento del par de fluencia en presencia de fibra. De la misma forma en la gráfica 5.5b
se comprueba que en el ensayo FCT se produce un incremento de ambos parámetros de momento del par de
fluencia dinámico y del par viscoplástico. En ambos casos se ajustan bien al modelo de Bingham definido en la
ecuación 2.24 (página 61). Tomando los valores del ensayo realizado en la tabla 5.4, se indican los momentos
del par de fluencia estáticos y dinámicos (T (e)

o , T
(d)
o ) y viscoplásticos (S), comprobando la fiabilidad del ajuste

por regresión lineal en r2.

Con el objeto de comprobar si la discriminación de fibra se realiza por igual en un mortero, se prepara una
experiencia similar a la anterior. Se prepara en este segundo ensayo un mortero de proporción cemento agregado
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Test SGT FCT
Pasta M. Estático (N ·mm) M. Dinámico (N ·mm) M. Viscoplástico (N ·mm ·min) r2

Sin Fibra 8.8 10.96 0.093 0.98
Con Fibra 10.6 11.44 0.211 0.97

Tabla 5.4: Valores de los momentos del par de fluencia estáticos y dinámicos (T (e)
o , T

(d)
o ) y viscoplásticos en la pasta de cemento

CEM I 52,5R que se representa en las gráficas 5.5a y 5.5b.

de 1:1 c/a, y una proporción cemento agua de 0.5 a/c. A este mortero se le denominará 11-2MM-050 (Siguiendo
notación de sección §5.2.1). Se plantea realizar los dos ensayos (SGT y FCT) con el mismo tipo de cemento
CEM I 52,5R (sección §5.2.1), empleando arena normalizada (sección §5.2.1) tamizada a 2 mm de diámetro
máximo compatibles con las características de medida del reómetro Viskomat NT.

La ejecución del ensayo SGT sobre el mortero mencionado, con una fibra de acero recta (sonda con fibra
30-09S), y sin fibra (sonda estándard) se puede ver en las gráficas 5.6a (sin Fibra) y en 5.6b (con fibra). La
presencia de un cierto nivel de ruido en las medidas del momento del par en la sonda, superior a la ya mostrada
en la figura 5.5a (página 145) de la pasta, sugiere que se pueden deber la presencia del árido y su granulometría.
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Figura 5.6: Ensayos SGT realizado sobre mortero 11-2MM-050. Los datos en negro corresponden al suavizado.

En estas representaciones de los valores de los ensayos SGT con morteros, se decide someter los datos a un
algoritmo de suavizado (datos en negro en las figuras 5.6a y 5.6b). El algoritmo se fundamenta en la regulari-
zación Tikhonov (denominada igualmente como regularización arista).7 Con el objeto de mantener la forma de
las curvas SGT se regulariza hasta la segunda derivada. El parámetro λ del ajuste, característico de la regu-
larización Tikhonov se calcula en cada caso introduciendo la desviación estándar σ obtenida en la medida del
ensayo que en este caso es de 0.1 N ·mm (sin fibra) y 0.15 N ·mm (con fibra).

Continuando con la descripción de los ensayos reológicos realizados con el mortero descrito. El ensayo SGT,
suavizado mediante la mencionada regularización Tikhonov se representa en la figura 5.7a y muestra la misma
tendencia observada anteriormente en la pasta, proporcionando valores de la tensión estática de fluencia su-
periores en el caso de incluir una fibra en la sonda. De la misma forma el ensayo FCT (figura 5.7b) muestra
los valores comparativos obtenidos en dos curvas de flujo que se adaptan igualmente al modelo Bingham con
valores de r2 indicados en la tabla 5.5. Ambos resultados permiten afirmar que el reómetro empleado puede dis-
criminar valores del momento del par igualmente en morteros, cuando se modifica la sonda incluyendo una fibra.

En las tareas de diseño del ensayo FCT realizado sobre el mortero se decidió incrementar el rango de velo-
cidades de rotación sobre la cuba, comenzando por 100 rpm, y descendiendo en escalones hasta el reposo (tal y

7Se emplea en el cálculo de estos datos suavizados una implementación de este algoritmo (Tikhonov regularization) realizada
mediante el software Octave. Detalles del algoritmo se pueden encontrar en Tikhonov A.N., Goncharsky A.V., Stepanov V.V.,
Yagola A.G., 1995, Numerical Methods for the Solution of Ill-Posed Problems, Kluwer Academic Publishers
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Figura 5.7: Gráficas obtenidas del primer par de ensayos reológicos (SGT y FCT) en mortero para evaluar la viabilidad del
reómetro en medidas posteriores.

como se indicó anteriormente en la sección §5.1.3). La tabla 5.5 adjunta muestra un resumen de los datos reoló-
gicos obtenidos en los ensayos realizados sobre el mortero 11-2MM-050 (con y sin fibra en la sonda del reómetro):

Test SGT FCT
11-2MM-05 M. Estático (N ·mm) M. Dinámico (N ·mm) M. Viscoplástico (N ·mm ·min) R
Sin Fibra 10.1 9.03 0.108 0.99
Con Fibra 13.6 11.13 0.146 0.988

Tabla 5.5: Valores de los momentos del par de fluencia estáticos y dinámicos (T (e)
o , T

(d)
o ) y viscoplásticos en el mortero 11-2MM-050

que se representa en las gráficas 5.7a y 5.7b.

A modo de resumen, la conclusión final obtenida de estos ensayos reológicos preliminares es que: resulta
posible medir el efecto resistivo del giro de la fibra mediante el empleo de las modificaciones realizadas a la
sonda del reómetro rotacional Viskomat NT. Los valores diferenciales mostrados en la tabla 5.4 indican que el
reómetro discrimina la existencia de la fibra fija a la sonda.

5.2. Materiales Cementosos y Fibras Empleados

Se incluyen en esta sección los medios materiales cementosos empleados durante la realización de los expe-
rimentos reológicos y de los ensayos mecánicos (Descritos en la sección §5.8 de la página 198). Detallándose la
historia de cizalla previa, a la que se ven sometidos,previamente a los ensayos reológicos descritos.

5.2.1. Pastas y Morteros

Las experiencias planteadas en este capítulo se centrarán en materiales cementosos: pastas y morteros. Éstos
se elaborarán fundamentalmente empleando dos tipos de cementos: CEM I 52,5R (indicado en sección §5.2.1
- página 151) y el CEM II /B-L 32,5 N (definido en la sección §5.2.1 - página 152). Se emplea la misma
proporción de hidratación en todos los casos de pastas: 0.5 a/c. En el caso de los morteros se emplearán siempre
áridos silíceos secos normalizados, definidos en detalle en la sección §5.2.1 (página 152). Las mezclas de morte-
ros se hidratarán siempre con las dosis de agua destilada que convengan a cada tipo de mortero, para ello se
realizarán ensayos previos con un mini cono de asentamiento con el objeto de ajustar la trabajabilidad y
poder tener muestras con similares características al ser introducidas dentro de la cuba del reómetro.

En la definición de las características de composición los materiales cementosos, empleados en los ensayos,
se tiene en cuenta ciertas variables que conviene definir con detalle. En el caso considerado de morteros se han
considerado cinco variables independientes que se detallan en la figura 5.8 adjunta. En el caso de las pastas este
conjunto de variables se reduce, teniendo sólo que considerarse como variables: el tipo de cemento y la relación
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de hidratación con respecto al cemento empleado.

Figura 5.8: Cinco parámetros considerados en la modelización de los materiales cementosos: morteros y pastas.

Las cinco variables consideradas en la figura 5.8 (Morteros y Pastas), e incluidas en los ensayos, se detallan
a continuación:

Tipo de Cemento - Se refiere a la tipología descrita aquí para los cementos, en nuestro caso se consideran dos:
CEM I 52,5 R (indicado en sección §5.2.1 - página 151) y que formó parte de las experiencias reológicas
preliminares y CEM II/B-L 32,5 N (definido en la sección §5.2.1 - página 152) que se empleó en las
experiencias reológicas y en los ensayos mecánicos evidenciales.

Relación Agua/Cemento - Se refiere a la proporción en peso (w/w) de agua cemento. Se emplea agua
destilada en la preparación de las muestras. En las experiencias con pastas se mantiene fija (para ambos
cementos) a 0.45 a/c y resulta ser inferior a .

Relación Cemento/Árido - Indica la proporción de cemento respecto de árido empleada en peso (w/w). En
nuestro caso las relaciones se mueven en 1/1 (la misma cantidad de árido que de cemento), (1/2) la mitad
de cemento que de árido y 1/3 (un tercio del peso del cemento respecto del peso del árido)

DMax - El diámetro máximo (en mm) del árido obtenido de la granulometría del mismo. Se han considerado
tres valores de Dmax: 2 mm, 1 mm, 0.5 mm y 2 mm que corresponde al máximo valor que admite el
reómetro (Viskomat NT).

Aditivos - Usados sólo en la elaboración de algunos los morteros. Se emplearon dos aditivos superplastificantes
con el objetivo de indagar el efecto que tenían en el giro de la fibra al ser aplicados campos magnéticos.
Se evitaron aquellos aditivos que modificaban los morteros introduciendo burbújas de aire en su interior.
Los detalles de los aditivos empleados se describe en la sección §5.2.1 (página 153).

Cada tipo de experimento, bien sea reológico, bien sea de ensayo mecánico, describe las composiciones de
las pastas/morteros como función de estas cinco variables.

Amasado de Mezclas

Cabe indicar que todos los morteros y pastas indicadas aquí poseen la misma historia reológica o de ciza-
lladura. En los ensayos reológicos se empleó la amasadora que se indica en las figura 5.9a (Ibertest IB32-040
C2000) con la geometría de pala 5.9b.8 y el amasado siguió los pasos indicados en la norma UNE 196-1.

El amasado de las pastas/morteros se ha repetido en todos los casos, siguiendo el siguiente procedimiento
cronometrado:

8Esta amasadora fue cedida para uso de los experimentos descritos, por cortesía del Laboratorio de Materiales del Instituto
Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción.
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(a) Amasadora Ibertest IB32-040 C2000. (b) Detalle de la geometría de pala de mezcla empleada en
relación con el recipiente de la amasadora (Cazo).

Figura 5.9: Mezcladora empleada en los ensayos reológicos.

1. Fase inicial: Se coloca en el cazo de la amasadora el agua destilada y el cemento, en cantidades previemente
medidas. Esta fase dura unos diez segundos.

2. Agitación Agitación a baja velocidad de giro la mezcla durante treinta segundos. Se vierte automática-
mente la dosis de arena elegida para el mortero correspondiente (en el caso de tratarse de un mortero), y
se amasa a velocidad de giro rápida durante otros treinta segundos.

3. Parada de la amasadora durante aproximadamente noventa segundos, de los cuales, los quince primeros
se se emplean para distribuir dentro del cazo el mortero las posibles adherencias existentes en el fondo del
cazo.

4. Amasado rápido Amasado a velocidad de giro rápida de giro durante sesenta segundos

La masa obtenida se deja reposar cinco minutos antes de entrar, bien a las pruebas reológicas (definidas en
la sección §5.1.3, página 143), bien al enmoldado de las pruebas de ensayos mecánicos (definido en sección §5.8.1
en la página 199) para ser expuestas a campos magnéticos que orienten la fibra.

El proceso experimental completo, descrito en la presente sección, se ilustra en la figura 5.10 para más acla-
ración. La existencia de sub-proceso inicial común a ambos ensayos, se representa en la figura 5.10 como zona
de cizalla y resume la historia reológica del material cementoso, antes de ser empleado bien en el conjunto de
ensayos reométricos, bien a los ensayos mecánicos. El tiempo empleado en las tareas de amasado, reposo y ex-
perimentos posteriores es siempre inferior al tiempo de fraguado de los cementos usados: CEM I 52,5 R y CEM II.

La pasta/mortero así obtenida de las tareas de la zona de cizalla descritas en la estructura de los experimentos
se derivan, por lo tanto, en dos ensayos diferentes:

Ensayos Reométricos - Las muestras amasadas se introducen en la cuba del reómetro Viskomat NT para
realizar las medidas reométricas detalladas en la sección §5.1.3 (página 143), siempre se ejecutó secuen-
cialmente ensayo SGT y posteriormente un FCT.

Ensayos Mecánicos - Las masas cementosas obtenidas que derivan a los ensayos mecánicos (sección §5.8,
página 198), van a la zona de moldeo, y posteriormente a la bobina de Hemholtz para ser expuestas a
campos magnéticos homogéneos de intensidad conocida. Las muestras se dejan fraguar y finalmente se
someten al ensayo mecánico correspondiente.
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Figura 5.10: Estructura a gran nivel de las tareas de laboratorio. En el gráfico se muestran la historia de cizalladura (amasado y
reposos) así como las tareas de reometría (definidas en la sección §5.1.3) y de ensayo mecánico (definidas en la sección §5.8 ).

Siendo además importante destacar, que las masas cementosas al llegar al punto de bifurcación indicado en
la figura 5.10 poseen todas la misma historia de cizalla, con lo que permite que los ensayos puedan ser siempre
comparables entre sí desde el punto de vista reológico. Se ha cuidado igualmente, durante la fase de reposo y
posterior, no someter las masas a cualquier proceso de compactación que podría falsear las medidas realizadas.

Nomenclatura de los Compuestos Cementosos

Los compuestos cementosos empleados son: pastas y mortero. Las proporciones empleadas en los ensayos
experimentales han seguido una nomenclatura propia, que se mantiene a lo largo del trabajo que se expone aquí.
Cada material cementoso se denomina empleando tres, cuatro componentes, dependiendo de sus características
(definidas en la figura 5.8). Cada componente se separa generalmente mediante guiones, y se cada uno de ellos
se define:

Fluido - En este primer apartado se incluye el fluido a examinar y sus características. Se prevé tres tipos de
fluido: pastas (PAS), morteros (MOR)). En el caso de materiales cementosos la denominación MOR o
PAS hace referencia siempre a la mezcla realizada con el cemento de tipo CEM I 52,5 R (Sección §5.2.1
de la página 151), en caso de tratarse de un CEM II/B-L 32,5 N el mortero sería MO2 e igualmente la
pasta PA2.

Relación - Se entiende la relación árido cemento, que en el caso del presente trabajo se han mantenido tres
posibles relaciones 1:1, 1:2 y 1:3 tomando como base la cantidad de árido. De esta forma la denominación
11 quiere decir que existe la misma proporción árido/cemento, 12 quiere decir que el mortero tiene la mitad
de árido que de cemento, y 13 la tercera parte. Debido a las características de los ensayos la cantidad de
árido se fija a 670 gramos,9 y a partir de este valor se calcula el resto de cantidades. Por ejemplo, en un
mortero de 1/2 la proporción de cemento se calcula como la mitad de la cantidad de arena, en la de 1/3
es la tercera parte.

9Volumen de árido que minimiza, en la mayoría de los morteros, el volumen admitido en la cuba del reómetro.
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Tamaño máximo de árido - Se indica el diámetro máximo del grano en milímetros (Dmax).

Relación a/c indica la relación agua/cemento (a/c) del material cementoso. Se expresa sin comas, de tal forma
que una relación 0.5 a/c es representada como 050.

Aditivo - Este campo es opcional. Contiene codificada la información relativa sobre el tipo de aditivo empleado
(descrito en sección §5.2.1 de la página 153), y su proporción en peso respecto del cemento. Si no se indica
en el código, se entiende que la mezcla no lleva incluida aditivo.

Un ejemplo completo de descripción, empleando la definición de los cemponentes anteriormente definidas,
se muestra a continuación:

MOR
︸ ︷︷ ︸

Mortero

− 11
︸︷︷︸

a/c

− 2MM
︸ ︷︷ ︸

Dmax

− 050
︸︷︷︸

a/c

Corresponde la descripción de un mortero que tiene una relación de cemento CEM I 52,5 R respecto al árido
de 1:1, y un árido normalizado que ha sido tamizado con un diámetro máximo de 2mm, y cuya relación de
hidratación es 0.5 (a/c). Al no existir indicación de aditivo se entiende que este mortero no contiene.

A modo de aclaración, otro ejemplo de descripción de un mortero, empleando la definición de los cemponentes
anteriormente definidas, se muestra a continuación:

MO2
︸ ︷︷ ︸

Mortero

− 13
︸︷︷︸

a/c

− 05MM
︸ ︷︷ ︸

Dmax

− 045
︸︷︷︸

a/c

Corresponde en este caso a un mortero de cemento tipo CEM II/B-L 32,5 N con una proporción respecto al
árido de 1/3 (13). Este mortero se ha realizado con una arena normalizada que ha sido previamente tamizada
a 0.5 mm de diámetro máximo. La relación de proporción de 0.45 a/c. Igualmente este mortero no contiene
aditivos.

CEM I 52,5 R

El cemento Portland empleado se caracteriza químicamente por la composición mostrada en la tabla 5.6 Se
ha realizado mediante fluorescencia de rayos X (FRX) en un espectrómetro PHILIPS PW-1004 X-Ray con un
tubo generador de rayos X de Sc-Mo.10

Compuesto % (masa)
SiO2 19.65
Al2O3 5.24
Fe2O3 2.78
MgO 0.85
CaO 63.52
SO3 3.44
Na2O 0.12
K2O 1.04
T iO2 0.23
LOI* 0.61

Tabla 5.6: Composición química del cemento CEM I 52.5R empleado. Los compuestos representados son aquellos que están por
encima de 0.1%. (Datos cedidos por el IETCC)

La caracterización mineralógica del CEM I 52,5R se determinó a través Difracción de rayos X en un di-
fractómetro D8 Advance de Bruker. Y posterior análisis mediante el método de Rietveld. En la Figura 5.11 se
muestra el difractograma del CEM 52,5R, y pueden observarse reflexiones características de la alita (C3S o A),
belita (C2S o B), aluminato tricálcico (C3A o C: 2Î̧ ), la ferrita (C4AF o F), el yeso (CaSO4 · (H2O)2 o G) y
calcita (Ca(CO)3 o X). La Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) reveló que el CEM I
52,5R, contiene como fase mayoritaria el C3S (68.53 % de las fases cristalinas), junto con C2S (un 13.55 %), el
C3A (9.01 %) y el C4AF (5.71 %) siendo el resto yeso (3.20 %).

10Los datos indicados en esta sección han sido íntegramente proporcionados por el Instituto Eduardo Torroja (Laboratorio de
Materiales) en trabajos realizados previemente en la caracterización de este tipo de cemento. El igualmente las cantidades de
cemento necesarias para los ensayos reológicos descritos en las secciones (§5.5 de la página 178) como objeto de la colaboración en
la presente tesis.
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Figura 5.11: Difractograma del cemento tipo CEM I 52,5R (Cedido por el IETCC).

Respecto a la granulometría del cemento ha determinado que el 10 % de la muestra presenta un tamaño de
partícula inferior a 1.31 µm, el 50 % inferior a 8.98 µm y el 90 % inferior a 28.59 µm.

Peso específico Superficie Blaine R. Consistencia Fraguado Fraguado
g/cm3 cm2/g a/c min. (ini) min. (fin)
3.077 3552 0.308 118 178

Tabla 5.7: Caracterizaciń física del cemento. (Datos cedidos por el IETCC)

Se determinó la superficie (peso) específica mediante el método de Blaine (UNE 80-106-86) y se obtuvo un
resultado de 355 m2/kg.11

CEM II/B-L 32,5 N

Se empleó un segundo tipo de cemento en los ensayos mecánicos (véase sección §5.8 de la página 198),
eligiendo el CEM II/B-L 32,5 N con filler calizo, de gama baja de clinker, tipo CEM II/B-L de resistencia
media 32.5 MPa a 28 días con resistencia inicial normal N. Por su composición y clase resistente, generalmente
se emplea habitualmente en las centrales de hormigón preparado para la fabricación de hormigones en masa,
morteros estabilizados y hormigones autocompactantes.

Este cemento se describe en la norma UNE-EN 197-1.12 Se emplea en la elaboración de pavimentos de
hormigón para firmes de carreteras, empleado como hormigones en masa con refuerzos. Se ha caracterizado la
reología de este cemento en Alonso et al. [2007] ante aditivos basados en policarboxilato.

Áridos

Se han empleado dos tipos de áridos a lo largo de las experiencias que aquí se describen con morteros. En
las experiencias reológicas iniciales se empleó arena normalizada (ISO 679), en la segunda etapa se empló una
arena de río tamizada común. En cualquier caso, los áridos empleados se sometieron siempre a un proceso de
secado en horno a 24 horas como mínimo antes de ser homogéneamente mezclados, con el objeto de no falsear
las proporciones de relación agua/cemento.

11La determinación de la superficie específica del cemento Portland es el método de Blaine[ concept]Método de Blaine, tal
como lo especifica las normas C204-55 de ASTM y UNE 80-106-86. El ensayo se lleva a cabo en el permeabilímetro de aire, y el
resultado se compara con otro cemento de superficie específica conocida que se toma como patrón.

12UNE-EN 197-1:2011 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
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El árido de las experiencias reológicas iniciales se obtenía de unas sacas conformes con la norma DIN EN
196-1 además de estar conforme con la ISO 679 (CEN standard sand). La mezcla de los componentes cemento-
sos se realizaba según la norma DIN mencionada. Estas sacas poseían un valor de diámetro máximo de grano,
DMax, igual a 2 mm. Los áridos empleados en los morteros con la denominación 1 mm y 0.5 mm se separan con
un tamiz de malla cuadrada normalizado al diámetro correspondiente. La arena normalizada empleada como
árido se compone de un 98.3 % de cuarzo, y un 1.7 % de microlina (mineral de la clase de los tectosilicatos,
grupo de los feldespatos). El 96 % corresponde a óxido de silicio (SiO2), un 1.51 % de trióxido de dialuminio
(Al2O3) y otros óxidos de origen diverso.13

Criba (mm) Arena
4.000
3.150
2.000
1.000 33.47
0.500 32.64
0.212 13.17
0.125 15.48
0.063 4.27
0.045 0.97
<0.045 -

Tabla 5.8: Distribución de tamaño de grano en la arena normalizada (Datos cedidos por el IETCC).

En la tabla 5.8 se muestran los valores de la granulometría o distribución del tamaño de grano. La arena
tenía una humedad relativa de 0.07 %, una absorción de agua de 0.08 % una densidad de 2.64 g/litro y una
superficie específica (BET analysis)14 de 0.44 m2/g.

Aditivos Empleados

Los primeros ensayos que se realizaron no tuvieron necesidad de aditivos específicos que modificarán la reo-
logía de los morteros. A medida que se fueron incorporando parámetros en el modelo de giro de las fibras se
optó por ajustar la tensión de fluencia de los morteros con el objeto de demostrar el giro en tales morteros. Los
aditivos se emplearon solamente en las medidas reológicas y de ensayos mecánicos realizadas con el CEM II/B-L
32,5 N descritos en la sección §5.8.3 (página 204). El aditivo empleado fue un superplastificante Viscocrete R©

5970 (II) que elabora la casa Sika R©. Está exento de cloruros y se elabora a partir de policarboxilatos mo-
dificados. Cumple con las especificaciones de la norma UNE EN 932-2 y es un reductor de agua/plastificante
/retardador.

Aditivo Residuo Seco R
Viscocrete R© 5970 (II) 28.0 %
MasterEase 5038 23.0 %

Tabla 5.9: Valores de los residuos secos obtenidos mediante la norma UNE-EN 480-8:1997 en los dos aditivos empleados.

Al no conocer la cantidad disuelta (extracto seco) de principio activo en el super-plastificante, se ha procedido
a su determinación. Para ello se ha eliminado el agua de una muestra de dos gramos puesta en una capsula
mediante un proceso de evaporación (100o±3o) en un horno durante cuatro horas. El procedimiento está descrito
en detalle en la norma UNE-EN 480-8:1997 en el apartado de método de ensayo. La medida realizada determinó
que la muestra de superplastificante contenía un 28 % de residuo seco R. Las cantidades de cemento CEM
II/B-L 32,5 N empleado en las muestras (indicadas en la tabla 5.28) muestran que la cantidad C de cemento, si
χ(sp) es la fracción en peso de superplastificante (en relación con el cemento) empleado, se tiene que la cantidad
de superplastificante Sp será igual a:

13Datos de caracterización proporcionados por el Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la Construcción: Informe interno de
Abril de 2016.

14El análisis BET (Brunauer, Emmett and Teller theory) fue determinado mediante un dispositivo analizador Micromeritics
TriStar 3000 analyser, y determina el área de la superficie interna por gramo de arena.
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Sp =
C χ(sp)

R
(5.9)

Se incluye, además, en esta ocasión un superplastificante (no aireante) de casa Basf R© denominado Maste-
rEase 5038. El aditivo empleado en esta ocasión, abreviado como MS 5038 se distribuye como un superplasti-
ficante/reductor de agua de alta actividad para la producción de hormigones auto-compactantes prefabricados
de baja viscosidad y de reología mejorada. Este tipo de superplastificante se fundamenta en las propiedades
de los polímeros PAE,15 Se dosifica entre un 0.5 a un 2.5 % sobre el peso de cemento, en función del tipo de
materiales y el tipo de hormigón. El residuo seco obtenido en esta ocasión R ronda el 23 % obtenido sobre el
procedimiento descrito en la UNE-EN 480-8:1997.

5.2.2. Fibras Empleadas

Se emplearán en los ensayos fibras metálicas de acero con dos geometrías de anclaje, la primera es de tipo
hooked-end (BekaertTM), y fibras rectas. Se elegirán las fibras entre los proveedores del mercado, por encon-
trarse con una esbeltez aproximadamente por encima de los 55: siendo las habituales en construcción. En el
presente trabajo se presentó un estudio de las fibras en la sección §1.1.2 (página 10) en la que se incluyen las
características habituales y sus geometrías. Cada una de estas fibras, en los experimentos reológicos se ubicó
onvenientemente perpendicular a la sonda del reómetro modificada (Véase figura 5.4b de la página 144). En los
ensayos mecánicos se emplearon siempre fibras tipo hooked-end. En la tabla 5.10 adjunta, y en la figura 5.12b se
describen codificadas las siete fibras empleadas indicando los detalles de dimensionamiento en los experimentos
definidos en la tesis. Para consultar la geometría acorde con la casa BekaertTM.

(a) Fibras Bekaert (b) Fibras empleadas

Figura 5.12: Colección de las siete fibras empleadas en los experimentos que se describen a continuación, la codificación de las
mismas corresponde a la empleada en la tabla descriptiva 5.10.

La codificación de las fibras que se puede ver en la tabla 5.10 adjunta en la que exponen los parámetros
geométricos de las mismas, así como su esbeltez. La forma de dichas fibras se representa en la figura 5.12b.
La última letra de esta codificación (S ó H) viene a indicar la geometría de anclaje, S para fibra recta, H
para hooked-end (con gancho). Las fibras empleadas que se colocaron en la sonda modificada del reómetro se
muestran en la siguiente tabla:

5.3. Hidrogeles: Carbopol R©

Se adopta en parte de la literatura el Carbopol R© como un fluido metáfora transparente desde el punto
de vista reológico de las masas cementosas frescas.[Boulekbache et al., 2012; Shyshko and Mechtcherine, 2013;
Neophytou et al., 2010] En este estudio sólo se usará para simular la tensión de fluencia τo dinámica con el

15Los polímeros PAE o fundamentados en ésteres poliacrílicos, permite una adsorción retardada de las partículas de cemento
obteniendo una relación agua/cemento eficiente. Conviene recordar que posee una concentración (según especificaciones) de menos
de 0.1% de cloruros. Datos proporcionados por el fabricante
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Fibras (Cod.) l (mm) d (mm) l/d
1F50-09S 59.00 0.90 65.56
1F40-09S 35,21 0.70 50,30
1F30-09S 40,98 0.90 45,53
1F40-11S 37,26 0.90 41,40
1F60-09H 60.00 0.90 66.67
1F35-07H 51,38 0.90 57,09
1F50-11H 40,98 1,10 37,25

Tabla 5.10: Tabla con la geometría de las fibras empleadas (S - Rectas y H con gancho), ordenadas por su esbeltez de mayor a
menor. Estas fibras se representan en la figura 5.12b.

objeto de poder evidenciar visualmente las propiedades de la dinámica de giro de fibras. Se emplea carbopol R©

por ser un hidrogel transparente que tiene perfectamente tabuladas sus propiedades reológicas en función de tres
parámetros: pH, temperatura e hidratación (mezcla w/w). En la elaboración propuesta aquí la temperatura será
constante y fija a 22o centígrados (temperatura del laboratorio), las muestras tenderán a ser neutras (pH≈ 7).
De esta forma sólo se controlará la hidratación mediante la relación w/w de Carbopol R© y agua.

5.3.1. Esfuerzo de Fluencia en el Hidrogel

El esfuerzo de fluencia en este tipo de hidrogel ha sido investigado en diversos reómetros, pudiéndose encon-
trar datos en diversas fuentes. Por ejemplo Coussot et al. [2009] realiza diversas medidas en un reómetro con
geometría tipo Couette, llegando a conclusiones acerca del modelo reológico de este hidrogel mediante aproxi-
maciones tipo Herschel-Bulkley.[Moller, 2008; Hernández et al., 1998] El valor del esfuerzo de fluencia dinámico
de este tipo de hidrogeles, encontrado en la literatura consultada, se encuentra en un rango que va desde 28
a 188 Pa,[Islam et al., 2004] algunos autores muestran valores cercanos a la unidad (véase muestras ETD2050
y ETD2623 en Giuseppe et al. [2015]) empleando disoluciones diluidas del hidrogel. Similares valores se han
encontrado en las medidas reológicas realizadas por Tabuteau [2007]. En algunos estudios como Gomez et al.
[2010] se ha logrado valores de 10.57 ±0.6 Pa (1.2 N ·mm) con concentraciones de 0.1 % wt. Esto le hace muy
adecuado para el estudio como material de referencia reológico en el caso de hormigones autocompactantes, tal
y como previamente ha realizado Petit et al. [2007].

(a) Primera fase de agitación mecánica. (b) Neutralización y formación del gel.

Figura 5.13: Instrumentos empleados en la formación del hidrogel CarbopolR© 940. En la izquierda se somete a agitación mecánica
durante 50 minutos a 3500 rpm, tras un día en reposo de hidratación se somete a neutralización: alcanzado un pH de 6.0 a 21o.
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En relación con estos valores, y debido a la tarea de calibración realizada en el reómetro Viskomat NT (véase
tabla 5.3 de la página 143), se pueden transformar los datos reológicos ofrecidos en la literatura, para obtener
el esfuerzo de fluencia dinámico finalmente en rangos aproximados 3.1 y 21.0 N ·mm de momento del par de
fluencia dinámico medido por el reómetro Viskomat NT. Con respecto al esfuerzo de fluencia estático, igualmen-
te algunos autores muestran resultados, tal es el caso de Moller et al. [2009] indicando un esfuerzo de fluencia
dinámico en una concentración 1 % (w/w) Carbopol R© de 26.9 Pa, mientras que el esfuerzo de fluencia estático
de esta misma concentración ronda los 39 Pa (a una velocidad de cizalla de γ̇ de 0.7 s−1 o aproximadamente
1.9 rpm). Lo que hace una relación dinámico/estático de 1.4 unidades. Otros autores empleando Carbopol R© en
concentraciones de 0.7 % (w/w) encuentran valores de tensión de fluencia dinámico de 90 Pa y 110 Pa dinámico,
lo que supone una proporción de 1.2.[Mahaut et al., 2008, pag.12]

(a) Curvas de Flujo de CarbopolR© 980.
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Figura 5.14: Reogramas de CarbopolR© 980 a 0.10%, 0.15, y 0.20% de concentración, a 25oC (Izquierda). Extraídos de Kelessidis
and Hatzistamou [2011].

Por regla general, se comprueba que la concentración (w/w) de hidrogel es un factor a tener en cuenta de
cara a ajustar el valor del esfuerzo de fluencia. Este valor será tanto mayor cuanto mayor sea la concentración
de carbopol, aumentando, por lo tanto la consistencia y el esfuerzo de fluencia del hidrogel.[Giuseppe et al.,
2015] Esto hace pensar que, en el el caso aquí estudiado, se deba emplear a partir de valores superiores en
concentración a 0.1 % en peso. En Kelessidis and Hatzistamou [2011] se emplean valores a partir de un 0.1 %
w/w (y en general superiores a 0.06 %)16 se obtiene una tensión de fluencia en torno a los 10–20 Pa (momentos
de fluencia en torno a los 1.1 y 2.2 N ·mm) que se acerca a los valores obtenidos para pastas/morteros (Véase
figura 5.14a). En experimentos, como el realizado por Shyshko and Mechtcherine [2013] con concentraciones de
0.3 % w/w se ha obtenido un esfuerzo de fluencia de 42 Pa (4.6 N ·mm). De forma similar Boulekbache et al.
[2010, 2012] muestra como se alcanzan tensiones de fluencia con Carbopol R© de 25 Pa (2.7 N ·mm) con 0.15 %
w/w e igualmente 70 Pa (7.7 N ·mm) con una concentración de 0.3 % w/w.

El segundo factor de ajuste del esfuerzo de fluencia es el pH de la concentración de hidrogel. Concentraciones
desde 0.1 % hasta 0.35 % w/w de Carbopol R© 940 se han estudiado en detalle por Hernández et al. [1998] en
intervalos de pH de 5.5 a 7.5. Estos investigadores han comprobado que los valores de esfuerzo de fluencia
crecen con el pH, pero se estabilizan en este rango de acidez a medida que se neutraliza. Referencias como
Hernández et al. [1998] ajustan el valor de la tensión de fluencia como una función de la concentración en peso
agua/hidrogel de la forma:

τo = 5756 · C3,59 [Pa] (5.10)

Donde c es la concentración en % w/w de carbopol. La ecuación 5.10 posee un crecimiento exponencial de la
tensión de fluencia, y evidencia teóricamente que concentraciones entre 0.1 % y 0.25 % (en el rango de pH 5.5-7.5)

16En Kelessidis and Hatzistamou [2011] se ha comprobado que a concentraciones por debajo de 0.06% w/w desaparece la tensión
de fluencia convirtiéndose en un fluido newtoniano.
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son las adecuadas para los propósitos que se desean realizar en este trabajo de control de la tensión de fluencia
τo. La gráfica 5.14b muestra el cambio en la tensión de fluencia a medida que se incrementa la concentración de
Carbopol R© en el hidrogel, elaborada a partir de la ecuación empírica 5.10, y se ha corregido con los parámetros
de la tabla 5.3 (página 143) de ajuste del reómetro para que proporcione valores de momento del par de fluencia.
Los valores del momento de fluencia estática T

(e)
o se han calculado multiplicado la fluencia dinámica por un

factor 1.3. Valor frecuente en la literatura: Moller et al. [2009]; Mahaut et al. [2008] Otros factores a tener en
cuenta, como la temperatura, tienden a descender el valor de la tensión de fluencia, a temperaturas cercanas a los
40o el fluido se comporta como newtoniano, desapareciendo la tensión de fluencia.[Kelessidis and Hatzistamou,
2011] Respecto a la estabilidad del hidrogel, se ha comprobado experimentalmente que los valores de tensión de
fluencia permanecen en valores constantes, en una mezcla hidratada de Carbopol, durante un par de días tras
la preparación.[Kelessidis and Hatzistamou, 2011]

5.3.2. Preparación del Hidrogel

La preparación del hidrogel se ve sometida a un proceso de dos etapas: En la primera fase el polvo se hidrata,
en la segunda se neutraliza con el objetivo de alcanzar una densidad apropiada.Lubrizol,Vassilios. El hidrogel
consiste en un polvo que posee poca densidad, y que tiende a quedarse en la superficie al ser vertido, por eso se
emplean humectantes que favorezcan la dispersión del producto en la masa de líquido.17

Hidratación

Neutralización

Disolución

Agitación
Mecánica

Reposo

50 Min.

Neutralización

24 H.

Hidrogel

Calibrado
Medidor Phagitacion

Figura 5.15: Esquema con las dos fases de preparación del hidrogel CarbopolR© 940. La preparación involucra una serie de tareas
secuenciales que se resumen en el diagrama.

En la primera fase, la dispersión en agua se ha realizado mediante agitación mecánica.18 Los polímeros de
carbopol R© están formados por largas moléculas acídicas. Al ser hidratado el carbopol R© la disolución muestra
valores inferiores a 7, generalmente las soluciones suelen tener un pH que oscila entre 2.8 a 3.2 dependiendo de
la concentración. A mayores concentraciones de polímero menor pH.[Islam et al., 2004]

17Al igual que otros polímeros tiende a formar agrupaciones al ser dispersado en agua, éstas impiden que el agua se introduzca
en su interior.

18En general los dispositivos que introduzcan una mayor cizalla en la mezcla, dispersan mejor el carbopolR©. De todas formas
esta operación de agitación posee un límite, ya que una cizalladura vigorosa podría romper las cadenas poliméricas cambiando las
propiedades del carbopol. Los mecanismos con rotaciones entre los 800 a 1200 rpm suelen ser adecuados para esto.
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Como la mezcla hidratada del hidrogel inicial tiene un pH ácido y necesitan de una segunda fase de neu-
tralización para modificar la viscosidad a valores máximos. Las pruebas muestran que el gel se estabiliza entre
un pH entre 5 y 10, alcanzando un valor máximo entre 7 y 8. A valores mayores que 10 la viscosidad decrece
lentamente. A valores por debajo de 5 la viscosidad decrece muy rápidamente. Para neutralizar el carbopol R©

se suele añadir materiales que conviertan en sales las moléculas acídicas del carbopol R©. Es por esta razón por
la que los agentes neutralizantes suelen tener un carácter alcalino. En la literatura de usos cosméticos suele
emplearse como agente neutralizador la trietilamina (TEA).[Neophytou et al., 2010] Por regla general basta
el uso de cualquier amina. Aunque igualmente se puede añadir hidróxido sódico (NaOH) o hidróxido potásico
(KOH). Añadir sal (cloruro sódico) tiene un efecto significante en la viscosidad del carbómero.

5.4. Generación Campos Magnéticos

Una parte importante en durante la primera etapa de experiencias de laboratorio fue la construcción de las
bobinas que se emplearán en los experimentos de alineación de fibras metálicas. Las bobinas fueron progresiva-
mente diseñadas para que proporcionaran campos magnéticos cada vez de mayor intensidad. En la sección se
describen inicialmente los diseños primitivos (solenoides) hasta la disposición final de la bobina de Helmholtz
definitiva.

Se consideró el empleo de imanes permanentes de neodimio durante las primeras etapas de ensayos eviden-
ciales (Véase sección §3.1.2 en página 77). Éstos sirvieron fundamentalmente para cuantificar la necesidad de
campos magnéticos capaces de mover, o girar las fibras en el seno de las masas cementosas. Finalmente se optó
por la generación de campos magnéticos mediante pulsos generados por un circuito de descarga LCR.

5.4.1. Bobinas de los Ensayos Evidenciales

Se describe los dispositivos de generación de campo empleados, las primeras versiones eran solenoides arro-
llados a un cilindro hueco de baquelita, la segunda era una bobina que tuvo una prolongación en los trabajos
y ensayos posteriores del laboratorio. La evolución de las bobinas en todo caso fue pareja a la del sistema de
alimentación. Cabe destacar que se emplearon sistemas de generación de campos magnéticos homogéneos de
forma sencilla como es la bobina de Helmholtz, evitando otras configuraciones más complejas de elaborar como
hubiera sido la bobina de Merritt ,[Merritt et al., 1983] o sus variantes en la bobina de Ruben.[Magdaleno-Adame
et al., 2010]. Sobre las características de este tipo de bobinas y la homogeneidad de los campos que generan
puede consultarse la sección §3.2 (página 81).

Preparación de un Solenoide inicial

Las bobinas iniciales consistieron en un solenoide (figura 5.16a), y para su construcción se se empleó hilo
de cobre bobinado sobre cilindros de baquelita. El resultado de este primer solenoide se puede comprobar en
las figuras 5.16a y 5.16b. Se realizaron una serie de experimentos iniciales, cuyo objeto era poder determinar
aspectos cualitativos de los efectos de las fuerzas magnéticas sobre las fibras de acero inmersas en pastas y
morteros de cemento. Se hicieron igualmente pruebas en disoluciones transparentes de Carbopol R© con el objeto
de poder visualizar el giro de fibras. Estas pruebas iniciales se pueden agrupar en las siguientes tareas:

Pruebas con pequeños imanes de neodimio buscando el movimiento visual de fibras en pastas de cemento
(CEM I) diluidas (0.45 % wc), en morteros con arena y en muestras de Carbopol R©. Las primeras pruebas
mostraban el movimiento de las fibras, y respondían al movimiento de los los imanes de neodimio.

Preparación del primer solenoide de 100 vueltas (Figura 5.16a). Este bobinado permitía realizar el giro de
fibras visualmente en pastas. Se emplearon generadores de corriente eléctrica de 500 W de potencia. Se
producían movimientos de fibras, pero resultaba dificil discriminar entre el desplazamiento de las fibras,
y su giro, esta fue una de las opciones para cambiar a campos homogéneos que sólo producían par en las
fibras de acuerdo a lo descrito en la sección §3.2.1 (página 3.2.1).

Preparación de la bobina de Helmholtz para el reómetro de torsión. Esta bobina ya permitía el uso de
muestras relativamente grandes.19 La bobina finalmente se empleó en los ensayos descritos en las secciones
§5.7 (Giro en Carbopol R©), y §5.8 (Ensayos mecánicos).

19El reómetro de torsión fue abandonado como instrumento de medida de pares de fuerza viscosos. Los detalles de su elaboración,
y las causas de su abandono como instrumento se detallan en la sección §2.3.1, (página 58).
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(a) Disposición de un solenoide durante las primeras experien-
cias en el Laboratorio de Materiales. Sistema de alimentación
procedente de una fuente de alimentación de un ordenador de
sobremesa (500 W).

(b) Primeros ensayos en CarbopolR© empleando un solenoide
de 100 vueltas.

Figura 5.16: Primeros solenides elaborados mediante un arrollamiento de cobre en superficies cilíndricas de baquelita.

Debido a las pocas referencias en la literatura de masas/pastas cementosas con campos magnéticos y fibras
metálicas, se realizaron una serie de experiencias preliminares en el Laboratorio de Materiales de la ETSAM,
orientadas a poder estimar primero la viabilidad de los ensayos, así como averiguar el orden de magnitud apro-
ximado de los campos magnéticos necesarios para poder hacer girar las fibras. En estas primeras experiencias se
emplearon pastas con cementos portland (CEM I) que poseían una proporción agua cemento 0.45. Con el objeto
de rebajar el esfuerzo de fluencia se empleó en algunos casos un superfluidificante. Cada pasta o mortero se
sometió a un un test de asentamiento,[Murata, 1984] con el objeto de analizar su tensión de fluencia aproximado.

En otro orden de cosas, con el objeto de poder analizar visualmente los giros de las fibras se utilizó una
solución de hidrogel. Concretamente se empleó Carbopol R© ya preparado industrialmente para aplicaciones clí-
nicas (color azul en figura 5.16b). El objeto de esta experiencia era el análisis del comportamiento del giro de
las fibras en casos en los que se presentaba un esfuerzo de fluencia. Se emplearon tres tipos de fibra en los
ensayos (véase tabla 5.10). Con el objeto de averiguar las dimensiones aproximadas de los campos se acopló al
arrollamiento de un solenoide una fuente de alimentación procedente de un ordenador de sobremesa (500 W),
este solenoide constaba de un alambre de cobre esmaltado y las intensidades características eran de unos pocos
amperios. En este caso se pudo comprobar experimentalmente que la fuente de alimentación no era adecuada,
siendo necesario fuentes de corriente de mayor amperaje.

El resultado de las experiencias cualitativas mostró que las tensiones de fluencia de la pasta elaborada eran
suficientemente altas como para mover las fibras con los campos generados por el solenoide. Se optó por una
fuente mayor manteniendo la hidratación de las pastas, y los resultados eran aceptables. Por otra parte, en los
ensayos realizados con Carbopol R© se pudo ver el giro de las fibras en concentraciones cercanas a 0.2 % w/w. Las
pruebas de arrastre de fibra con imanes de neodimio mostró que el campo magnético generado por los imanes
era suficiente, empleando unos 50 a 100 gramos de este tipo de imán. Las observaciones hicieron ver que el
solenoide empleado en la figura 5.16a (por debajo de 1 mT) era ciertamente insuficiente a la hora de girar fibras
bajo estas condiciones. Estas conclusiones de las experiencias iniciales dieron lugar a un incremento del tamaño,
y a un diseño final de la bobina tipo Helmholtz tal y como se describe en detalle en la sección siguiente.

Construcción de la bobina de Helmholz

El primer elemento a considerar en el diseño es el tipo de material conductor empleado en el bobinado: en el
diseño se considera hilo de cobre esmaltado.[Pascone et al., 1993] Suele comercializarse en carretes por unidades
de peso (1 kg, 700 g y 500 g), siendo la sección disponible 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 hasta un 1mm.
Dicha sección se elige dependiendo de la intensidad eléctrica máxima a considerar en los experimentos. A mayor
intensidad eléctrica I, mayor sección de hilo conductor S.[Reitz et al., 1984] A estas restricciones hay que añadir
que la sección del hilo debe ser mayor, lo que supone un mayor peso de la bobina y coste final del proceso. La
longitud ℓH de hilo necesario en la bobina de Helmholtz dependerá del radio elegido para la disposición de la
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bobina, este radio debe ser elegido de tal forma que puedan ser introducidas las muestras durante los ensayos
de orientación de fibra. En un caso general la longitud de hilo, suponiendo N vueltas en la bobina, se puede
computar mediante:

ℓH = 2πNR (5.11)

Si suponemos bobinados de radios de 10, 20 y 30 cm como posibles dimensiones, y arrollamientos de 600 a
1100 vueltas (entre las dos espiras) se necesitarían mínimo unos 38 metros (para una configuración de: 10 cm
de radio y 600 vueltas), y máximo de 207 metros (30 cm de radio y 1100 vueltas). La sección del cable depende
de la intensidad eléctrica que recorra el circuito y debe estar sometida a la reglamentación correspondiente.20

La resistencia óhmica (RΩ) de una bobina debida al arrollamiento de cobre sería de unos:

RΩ = 0,068

(
Ω ·mm2

m

)
ℓH
φ

(5.12)

Donde ℓH es la longitud de hilo en metros, y φ es la sección del hilo de cobre en mm2. Por ejemplo, intro-
duciendo un hilo estándar de 0.5 mm2, y una longitud estimada de 300 metros (30 cm de radio y un millar
de vueltas) se tiene una resistencia ómica de 41 Ω. Lo ideal es bajar esta resistencia a valores más acordes,
disminuyendo la longitud, y aumentando la sección del hilo de cobre. El hilo esmaltado se emplea especialmente
en la fabricación de electroimanes y solenoides, y se suele cubrir de esmalte que proporciona aislamiento eléctrico
con el objeto que el hilo no se cortocircuite al ser enrrollado.

Geometría

Corriente E.

Radio
 Bobina

Longitud
Cable

Vueltas
Bobinado

Campo
 Magnético

Resistencia
Ohmica

SecciónConductividad

Efecto
Joule

Intensidad
 Eléctrica

Bobina en peligro

Temperatura

Figura 5.17: Relación causal directa durante la fase de diseño de la bobina. Los enlaces en azul indican relación directa, mientras
que los rojos inversa. Este diagrama resume las decisiones tomadas y su implicación.

El bastidor que da soporte a las dos espiras de la bobina debe ser de un material mecánicamente resistente
para que mantenga la forma con el tiempo, no ferromagnético para que no interfiera con el campo magnético
generado por las espiras, y debe soportar las temperaturas anteriormente mencionadas teniendo unos coefi-
cientes de dilatación térmicos aceptables. Se suele emplear la madera, la baquelita (fenólico o micarta), el

20En la normativa norteamericana se denomina American Wire Gauge o AWG, existen tablas de secciones mínimas requeridas
a los hilos conductores en función del amperaje de servicio de la bobina. Por ejemplo un bobinado de AWG 10 se requiere para un
uso máximo de 20 A.
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nylon y la formica. Se eligió el tubo soporte finalmente con una sección interior de φint 20 cm y exterior de φext
de 20.8 cm. Se construye siguiendo la geometría de una bobina de Helmholtz con radio R= 10.5 cm (0.105 m).

El arrollado de alambre de cobre esmaltado elegido fue un AWG 16 (φ 1.5 mm). En función de los datos
procedentes de la densidad del cobre (8960 Kg/m3), y del peso del bobinado del carrete, se estimó una longitud
total de 276 metros de alambre conductor lo que hace que el número de vueltas sea N≈ 420. Empleando los
valores de conductividad del cobre a 20o C de 0.0132 Ω/m lo hace suponer que la bobina tendrá una resisten-
cia óhmica teórica de 3.64 Ω (≈ 4Ω). Se realizaron igualmente medidas de resistencia empleando polímetros
en modo ohmímetro y arrojaron valores ligeramente superiores a la resistencia óhmica teórica supuesta. Las
medidas de autoinductancia con la bobina construida dieron valores medios de 26.7 mHenrios. Se midieron las
auto inductancias de las dos secciones de la bobina de Hemholtz y una de ellas dió 12.1 mH, mientras que la
otra 11.6 mH.

R (cm) N IMax Ω L (mH)
Bobina 10.5 240 22 3.64 26.7

Tabla 5.11: Configuración de la bobina definitiva (Véase figura 5.18) y datos característicos.

En la figura 5.17 se comprueba que existe un ciclo de operación que pone en peligro el funcionamiento de
la bobina debido a la consigna de intensidades de alto valor. Se debe operar la bobina evitando lo posible el
calentamiento excesivo de la bobina que acabe perjudicando bien al generador de electricidad, superando su
límite superior de operación, bien al bobinado alcanzando temperaturas que afecten a la resina de protección
del cable del bobinado. Los limites de amperaje en la bobina vienen dados por la sección de alambre, en el
caso de un AWG 16 se determina según normativa que no debería sobrepasar teóricamente los 22 Amperios.
Cálculos realizados acerca de los límites de operación (amperaje) antes que se acumule suficiente calor debido
al efecto Joule como para comprometer la estructura, bien de PVC o del bobinado sobrepasa los minutos de
operación. La bobina podría estar unos minutos (no superiores a dos) funcionando sin verse comprometida.

Figura 5.18: Disposición de la bobina de Helmholtz construida ad hoc para la realización de los experimentos descritos.

La bobina construida finalmente sobre un bastidor de un tubo de PVC de gran sección (Véase figura 5.18),
posee las características geométricas definidas en la tabla 5.11. Se emplearon tacos fisher para retener, y com-
pactar,21 la geometría del bobinado dentro de los límites establecidos para el diseño de las bobinas de tipo
Helmholtz. Se practicó igualmente una apertura en la parte superior, a modo de registro.22.

21Se suele emplear una resina epoxi con carga mineral y sin disolventes para el relleno, sellado y encapsulado de las bobinas. Esta
resina evita que el bobinado pierda compactación, que las espiras queden selladas eléctricamente y mecánicamente. Es interesante
emplear una resina que pueda funcionar en un rango de temperaturas adecuado hasta los 125◦C (Clase térmica B), sin olvidar las
propiedades dieléctricas para securizar la bobina. Conviene que esta resina tenga una conductividad térmica capaz de permitir la
disipación de calor generado.

22El registro permite realizar observaciones visuales y fotografías de las fibras antes y después de ser radiadas al utilizar
CarbopolR©. Un ejemplo puede verse ilustrado en las figuras 5.46a y 5.46b de la página 189
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Respecto a la generación del campo magnético, en secciones anteriores se realizaron cálculos del valor de
la intensidad de campo magnético en el interior de la bobina de Helmholtz (Véase sección §3.1.1 de la página
75) en función de la corriente eléctrica que recorre las espiras de la bobina. El campo magnético generado por
bobinas se calcula habitualmente mediante la aplicación de la ley de Biot-Savart.[Montgomery, 1969] En el caso
de la bobina de Helmholtz se calcula detalladamente en diversas fuentes de la literatura.[David Halliday, 2014;
DeTroye and Chase, 1994] Y precisamente la ecuación que define este valor del campo se ha deducido en la
fórmula 3.26 (página 85), aunque también se puede determinar con la expresión 3.27. Introduciendo los valores
proporcionados en la tabla 5.11 sobre la geometría de la bobina en dicha ecuación, se tiene:

Bo = 2.055260× 10−3 I [Teslas] (5.13)

Lo que indica que la bobina puede llegar a proporcionar intensidades de campo magnético hasta los 47 mT
(470 Gauss) con corrientes de 22 Amperios, alcanzando máximos aproximados de 70 mT (700 Gauss) rondando
los 30 Amperios de corriente constante.

5.4.2. Alimentación de Corriente

Tal y como se ha comprobado, la generación de campos magnéticos necesita de generación de corriente
eléctrica elevada. Por lo tanto la alimentación de corriente es un apartado importante si se desean campos
magnéticos más intensos. Al aumentar el tamaño y dimensiones de la bobina, e incrementar el número de espiras,
se fue incrementando de igual forma la necesidad de una mayor cantidad de corriente. Desde las primeras fuentes,
capaces de generar uno o dos amperios, hasta el empleo de un generador de corriente continua que operaba
con 20 Amperios, siendo la última evolución los circuitos de carga/descarga, capaces de alcanzar picos de 70
amperios.

Generadores de Corriente CC

En las primeras fases experimentales de los trabajos expuestos aquí, se emplearon generadores de corriente
alimentar la bobina procedentes de un soldador de arco eléctrico modelo: POTENZA 160 Stayer Welding
(Véase figura 5.19b).23

(a) Fuentes de alimentación de 500 W (primer plano), la fuente
de 800 W con aspas de ventilación rojas (en segundo plano).

(b) Soldador de arco eléctrico modelo: PO-
TENZA 160.

Figura 5.19: Primeros generadores de corriente continua empleados en los ensayos preliminares.

La soldadura por electrodo se fundamenta en el principio de la corriente estacionaria, y esta característica
resultaba adecuada a los requerimientos iniciales pensados para los ensayos. Normalmente, en el interior del
generador está presente un dispositivo de regulación de la corriente de soldadura, que puede ser de tipo mecá-
nico (reactancia saturable) o electrónico (denominados sistemas SCR o sistemas inverter). Esta distinción es la
que permite clasificar las soldadoras por electrodo en tres familias, en función de su tecnología de fabricación:

23Este equipo se emplea para soldar manualmente metales mediante el calor producido por un arco eléctrico. La corriente que
proporciona este modelo se encuentra entre los 19 y 160 Amperios. Las especificaciones indican 4.5 KVA, si suponemos un factor
de potencia de 0.9 se tiene que el equipo de generación proporciona unos 4kW de potencia activa. La potencia activa es la que
realmente se consume durante la ejecución de las pruebas. Su valor es V I cosφ donde cosφ es el denominado factor de potencia.

162 c© 2017 - [Víctor Pérez Villar] - Todos los Derechos Reservados
Orientación Fibras Mediante Campos Magnéticos en Elementos Superficiales



CAPÍTULO 5. ENSAYOS EVIDENCIALES

soldadoras electromecánicas, soldadoras electrónicas (por SCR), soldadoras por inverter capaces de proporcio-
nar corriente continua.[Jeffus, 2016] El mínimo de corriente que proporciona en corto se comprobó es de 19
Amperios. Los mínimos y máximos del generador se establecen por el fabricante, indicando que la máxima
intensidad es 160 A, siendo la mínima 20 amperios.

Como resulta imprescindible controlar el amperaje de salida, para determinar correctamente el valor del
campo magnético aplicado a las fibras, al no ser posible medirla, se abandonó finalmente este sistema de
alimentación. No obstante, al ser empleada en las medidas realizadas con cámara de alta velocidad sobre muestras
transparentes de Carbopol R©, éstas mostraron que las fibras se orientaban en todos los casos en unas décimas de
segundo, es decir casi al instante en que se conectaba la fuente de alimentación. El campo magnético constante
que generaba la fuente de alimentación posteriormente tras su encendido, no afectaba al estado de orientación
posterior de las fibras, tras este transitorio inicial. Por lo tanto, tampoco era necesario el uso de este tipo de
generadores de corriente constante. Esta conclusión hizo que se comenzara a indagar el uso de otro tipo de
fuentes de corriente, con mayor capacidad de amperaje, y que fueran variables en el tiempo, de esta forma se
empezó a desarrollar la idea de circuitos de carga y descarga.

Circuitos de Carga/Descarga

Debido a las complicaciones funcionales del equipo generador de intensidad empleado, y descrito, en la
sección §5.4.2 se opta por diseñar un circuito de carga/descarga que tenga como requerimientos iniciales la posi-
bilidad de proporcionar un rango de intensidades operativas comprendido entre 20 a 80 Amperios como mínimo.
Siendo deseable poder elegir la intensidad de descarga en cada experimento, con el objeto de poder seleccionar
los campos magnéticos que permiten el giro de las fibras, y de esta forma garantizar la trazabilidad de los mismos.

Figura 5.20: Circuito RC para la carga inicial del condensador Cd. En el diagrama se muestra un generador de tensión Vg que
carga el condensador de disparo hasta una tensión Vc ≈ Vg.

Este tipo de circuitos es muy habitual en aplicaciones que requieran grandes descargas de intensidad durante
intervalos de tiempos cortos.[Baker et al., 2013; Alexander and Sadiku, 2009] Al comprobar que las fibras giran
en intervalos de tiempo comprendido en escalas de décimas de segundo, este tipo de circuitos resulta adecuado.
De esta forma se proporciona un campo intenso sobre las fibras de aproximadamente en una fracción de segun-
do. El objetivo es proporcionar una descarga necesaria para alimentar la bobina con una gran intensidad en un
breve periodo de tiempo, intensidad Ig que creará un campo magnético crítico suficiente como para imprimir
un momento del par magnético τM a las fibras, capaz de ayudar a superar el resistivo e inicial momento del par
de fluencia estático T (e)

o de las pastas/morteros. De esta forma, al emplear este tipo de circuitos LCR, al cargar
el circuito se conoce con precisión la energía necesaria para hacer girar las fibras, en la descarga se transforma
la energía eléctrica almacenada en energía mecánica capaz de hacer las fibras girar contra un medio disipativo
(viscoso).

En la operativa habitual de un circuito de carga/descarga, primero se cierra el circuito de carga (Figura
5.20) por un intervalo de tiempo hasta lograr que se cargue eléctricamente el condensador de gran capacidad
Cd vigilando el voltaje en bornas de la armadura mediante un voltímetro. Una vez introducida la muestra a
radiar en el espacio de la bobina conectada, se procede a cerrar el circuito de descarga (Figura 5.23) sobre la
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bobina de Helmholtz, generando una intensidad de avalancha sobre el conductor que la arrolla. Esta corriente de
avalancha provoca un pulso magnético de gran intensidad que finalmente induce un momento del par τM sobre
las fibras existentes en el interior de la bobina. El resultado del circuito de descarga es un campo magnético
intenso en el interior de la bobina durante un breve periodo de tiempo.

Circuito de carga El objetivo de este circuito es la carga electrostática del condensador de gran capacidad
Cd. De acuerdo con la figura 5.20 inicialmente el condensador Cd se supone que está completamente descargado.
Si se cierra el interruptor P la carga eléctrica empieza a fluir produciendo corriente Ig en el circuito, el condensa-
dor empieza a adquirir carga eléctrica entre sus armaduras y se dice que empieza a cargar. A medida que que el
condensador va adquiriendo carga, la corriente que atraviesa el circuito Ig va disminuyendo de valor hasta tender
a anularse cuando el condensador adquiere la máxima carga que le es posible. El fenómeno de carga completa
ocurre cuando la tensión en armaduras del condensador es aproximadamente igual a Vg. Generalmente se sue-
le decir que el condensador está completamente cargado cuando alcanza valores cercanos al 90 % de su valor total.

Para determinar el valor de la tensión en bornes a lo largo del tiempo, se procede a plantear una ecuación
diferencial que describa la ley de carga del condensador en función de parámetros como la resistencia de carga
RC (véase figura 5.20). Para describir esta ley de carga, en primer lugar, se supone que las sumas de las caidas de
tensión a lo largo del circuito deben cumplir la siguiente expresión (segunda ley de Kirchoff de los potenciales):

Vg = Ig Rc
︸ ︷︷ ︸

VR

+Vc = Ig Rc +
Q

Cd
(5.14)

Donde Q es la carga en coulombios que adquiere el condensador Cd durante el proceso de carga, es por lo
tanto una función del tiempo Q(t). Como la corriente que atraviesa el hilo Ig es proporcional a variación de
carga en el condensador, se tiene que la ecuación anterior puede expresarse directamente como una ecuación
diferencial lineal de primer orden en la que:

dQ(t)

dt
Rc +

Q(t)

Cd
− Vg = 0 (5.15)

Esta ecuación puede entenderse como una ley de conservación de carga a lo largo del circuito, e igualmente
se calculará durante el proceso de descarga. Entendiendo que la carga existente en el condensador de carga
inicialmente es cero (condición de contorno), la solución analítica de esta ecuación diferencial es:

Q(t) = Vg Cd

[

1− e−t/τc
]

(5.16)

Donde la constante τc es el tiempo característico de carga, e igual al producto Rc Cd. El valor del tiempo
característico viene a indicar el intervalo de tiempo que tarda el condensador del circuito 5.20 en cargarse al
99 %, y su magnitud depende de dos factores: del valor de la resistencia y de la capacidad del condensador.
Como el valor de la capacidad del condensador es necesariamente elevada, resulta adecuado elegir valores de
resistencia eléctrica Rc lo más pequeños posibles si se desea cargar en un intervalo de tiempo corto. En el caso
descrito aquí la carga se realiza manualmente y se desea que no sobrepase el valor de tensión de ruptura en
bornes de la armadura del condensador, para poder cortar el circuito manualmente se elige unos valores de
resistencia iguales a 660 Ω.24

Dada la ley de carga desde el punto de vista de Q(t), ésta se puede verificar la evolución en el condensador
de alta capacidad experimentalmente, ubicando las pinzas de un voltímetro en las armaduras del condensador,
y observar dicha evolución temporal de la tensión Vc. De la ecuación 5.16 se puede averiguar que la tensión en
armaduras, dependiendo del tiempo,y medida mediante un voltímetro es:

Vc(t) = Vg

[

1− e−t/τc
]

(5.17)

Tanto de la expresión 5.16 para la carga, como la correspondiente a la tensión en armaduras del condensador
(Ecuación 5.17), ambas muestran en que en el instante τc el condensador alcanza el 63 % de su capacidad, y a
2 τc un 86 %, logrando alcanzar el valor de Vg cuando t→ ∞ que se verifica a efectos prácticos cuando t→ 5τc.25

24Se emplearon dos potenciómetros Frederiksen conectados directamente a la red eléctrica puestos en serie, de 330 Ω y 1 A max.
Material cedido por el Laboratorio de Física de Aparejadores.

25Considerando que el intervalo de carga es 5τc, se tiene que el condensador a alcanzado un 99.3 % de su carga total, pero como
la expresión 5.17 es exponencial, se considera en la literatura de electromagnetismo esta figura como el 100 %.[Reitz et al., 1984]
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(a) Tiempos de carga del circuito, característicos de un conden-
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(b) Tiempos de carga del circuito, característicos de un conden-
sador de 13.6 mF.

Figura 5.21: Simulación de la carga de condensadores con diferentes capacidades, considerando diferentes resistencias óhmicas.

En las figuras 5.21a y 5.21b se ha simulado los tiempos de carga con diferentes resistencias óhmicas (intervalo
de 330 a 990 Ω), considerando capacitancias del orden de las empleadas.26 Se puede comprobar que los tiempos
característicos de carga están en el orden de segundos. En los ensayos realizados en laboratorio, el circuito de
carga se conecta a la red eléctrica y se rectifica con un diodo de potencia. Como la red eléctrica es alterna
(50 Hz), el diodo elimina la parte negativa de la oscilación evitando que cambie la polaridad de entrada al
condensador. El diodo se conecta en serie con un interruptor manual (no representado en la figura 5.20) capaz
de controlar manualmente el ascenso del voltaje en bornes del condensador. El estudio de tiempos de carga es
importante en el caso de poner en producción este sistema, ya que ordenes de magnitud superiores (minutos,
por ejemplo) podrían comprometer las labores de hormigonado. No obstante se comprueba que es una variable
sencilla de controlar en el caso de automatizar el proceso.

La energía almacenada en el condensador, se puede expresar en términos del trabajo realizado por el gene-
rador G al desplazar las cargas eléctricas a través del circuito hasta las armaduras del condensador. La tensión
medida en las armaduras Vc representa la energía por unidad de carga, de modo que el trabajo para mover un
elemento diferencial de carga dq desde la placa negativa a la placa positiva del condensador es igual a Vc dq. El
voltaje es proporcional a la cantidad de carga que ya está en el condensador tal y como se postuló con anterio-
ridad (V=CQ). Por lo tanto el elemento diferencial de energía almacenada dU será igual a Vc dq, y entonces se
tiene que:

Uc =

ˆ Q

0

q

Cd
dq =

1

2

Q2

Cd
=

1

2
CdV

2
g (5.18)

En esta expresión Q(t) de carga inyectada en el condensador es el valor que se ha calculado previamente en
la ecuación 5.16. La energía almacenada en el condensador será la que se descargue posteriormente en la bobina
generando el campo magnético que finalmente induzca el momento del par en las fibras.

Cuanto mayor energía se almacene en el condensador, mayor trabajo se ejercerá sobre las fibras provocando
su rotación en un medio resistente. Entendiendo el condensador como un almacén de energía, el valor de la
capacidad del condensador de descarga Cd deberá ser elegido con el mayor valor posible, al igual que la tensión
entre sus armaduras Vg. No obstante, el valor de la tensión máximo que admite un condensador posee una depen-
dencia directa con el material dieléctrico con el que se haya construido, así como con el tamaño del condensador.

Dentro de las posibildiades de elección existen diversas tecnologías en la elaboración de condensadores, tal y
como puede comprobarse en el gráfico sectorizado 5.22. En esta figura se representan agrupados los materiales
dieléctricos empleados y sus tensiones de ruptura dieléctrica, es decir los órdenes de magnitud existentes entre
las armaduras de dichos condensadores.

26La simulación se ha realizado mediante software Octave, introduciendo las fórmulas 5.17 con diversos parámetros del circuito
de carga.
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Figura 5.22: Rango de capacitancias en los condensadores en función de la tensión máxima entre armaduras. Existen diversas
tecnologías y materiales que podrían servir en la orientación de fibras. Imagen tomada de Wikimedia con licencia CC0 1.0 Universal
(CC0 1.0) Public Domain Dedication.

Los condensadores se comercializan con valores máximos de tensión entre armaduras, es decir, si se supera
este valor de tensión el condensador deja de ser operativo por ruptura del dieléctrico. Esta característica es por lo
tanto una propiedad limitante que hay que incluir en la selección de condensadores.[Deshpande, 2012] Resulta
ideal, por lo tanto, un condensador con alta capacidad y valor máximo de tensión elevado con el objeto de
poder maximizar el valor de la expresión de energía almacenada en el condensador (ecuación 5.18). Al margen
de los estudios realizados, se conoce la existencia de los supercapacitores (o capacitores de doble capa) como
una variante menos costosa que los condensadores electrolíticos empleados. Estos supercondensadores poseen
centenares de Faradios de capacidad (100 o 150 Faradios) pero una tensión de ruptura que no supera la decena
de voltios. Ambos parámetros deben ser considerados en aplicaciones reales.

Los condensadores que se van a elegir para el propósito de los trabajos, son los condensadores electrolí-
ticos (de aluminio) por ser los generalmente poseen más capacidad por unidad de volumen comparativamente
con otros tipos de condensadores, son ampliamente usados en circuitos eléctricos permitiendo relativos altos
valores de corriente y en bajas frecuencias.[Deshpande, 2012] Este tipo de condensadores se emplea en corriente
continua, y necesita mantener la polaridad.27

No obstante se comprobará en la siguiente sección que hay que considerar otros parámetros de los conden-
sadores como es la velocidad de descarga, permitiendo que este periodo de tiempo sea lo más pequeño posible
con el objeto de poder proporcionar altas intensidades a la bobina sin realizar amplias esperas de tiempo entre
ensayos. La fuente de tensión indicada en el circuito, figura 5.20, ha de poder ofrecer diversos valores de tensión
Vg. Es de prever que la tensión máxima en la descarga esté relacionada con el valor de tensión Vg alcanzado
en las armaduras del condensador. Dicha tensión podría encontrarse en un rango que va desde los 0 a los 200
voltios.

27Este tipo de condensadores electrolíticos de aluminio se elaboran a partir de dos láminas de aluminio, una de las cuales está
cubierta de una capa aislante de óxido, y un papel empapado en electrolito entre ellas: El electrolito es ácido bórico o borato de
sodio en disolución acuosa junto con algunos azúcares o glicol de etileno que se añaden para retardar la evaporación. La lámina
aislada por el óxido es el ánodo, mientras el líquido electrolito y la segunda lámina actúan como cátodo. Este apilamiento se enrolla
sobre sí mismo, ajustando dos conectores pin empaquetándose en un cilindro de aluminio. Las dos geometrías más habituales de
condensadores son las axiales y radiales.
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Circuito de descarga El objetivo del circuito de descarga es volcar la carga acumulada en el condensador de
alta capacidad en el menor tiempo posible, lo que se traduce en una avalancha de carga en forma de intensidad
electrica Id.[Alexander and Sadiku, 2009] Este fenómeno es lo que se denomina una descarga capacitiva.
Tal y como se sabe de la ecuación 5.13 del campo generado por la bobina Hemholtz, cuanto mayor intensidad
eléctrica recorra la bobina, mayor será la intensidad de campo magnético, y finalmente con mayor momento del
par recibirás las fibras para lograr el giro contra las resistencias viscosas.

Figura 5.23: Circuito LCR para la descarga del condensador Cd. El valor de Lb es la autoinductancia de la bobina.

La bobina tiene una resistencia óhmica Rb de aproximadamente 4 Ω y una auto-inductancia Lb de 26 mH.28

El circuito de descarga tiene, por lo tanto una configuración tal y como se indica en la figura 5.23. Si se considera
que el circuito de descarga LCR mostrado en la figura 5.23 está cerrado, es decir, se ha pulsado el disparador P,
en este caso la carga del condensador de libera generando una corriente Ig en función del tiempo que recorre el
hilo arrollado de la bobina. Para calcular la evolución temporal de dicha corriente es necesario tener en cuenta
el circuito de descarga.

Al igual que se declaró en el circuito de carga, similarmente se verifica aquí en todo momento la segunda ley
de Kirchoff de las tensiones. De tal forma que la suma de las tensiones en las armaduras del condensador Vc,
la caída de tensión en la bobina debidas a la impedancia óhmica Vb así como a la auto-inducción VL. De esta
forma, se debe cumplir la igualdad:29

VL + Vb + Vc = −Lb
dI

dt
︸ ︷︷ ︸

VL

+ IbRb
︸ ︷︷ ︸

Vb

− Q

Cd
︸︷︷︸

Vc

= 0 (5.19)

Se iguala a cero esta suma por no haber contribución de ninguna fuente activa de tensión en el circuito de
descarga, tal y como fuese un generador de tensión. Suponiendo que la intensidad que recorre la bobina es la
misma en todos los componentes, al estar en serie, se supone igual a I(t). Es decir, dependiente del tiempo.
La intensidad I(t) en el instante de pulsar el botón del interruptor (t=0 seg) es nula, lo que permite afirmar
como condición inicial de contorno que I(0) = 0. Tomado la igualdad de la expresión 5.19 se comprueba que
la intensidad, entendida como una carga en movimiento procedente de la descarga del condensador, recorre el
circuito de descarga satisfaciendo la siguiente ecuación diferencial:

−Lb
d

dt
I(t) +Rb I(t)−

1

Cd

ˆ t

0

I(τ) dτ = 0 (5.20)

Esta ecuación viene a indicar una conservación de carga en el circuito. Considerando el caso en el que la
única fuente de carga proviene de la capacidad del condensador, diferenciando la expresión anterior y dividiendo
entre la auto-inductancia -L se obtiene finalmente una ecuación diferencial de segundo orden:

28Estos dos valores corresponden bien a la geometría elegida de la bobina como al tipo de material conductor que forma parte de
su arrollado: en nuestro caso hilo de cobre esmaltado. Estos dos valores son estáticos a partir de ahora, pero deben ser considerados
en diseños de la bobina si se quieren poner en producción.

29El negativo que apararece en la tensión de inductancia VL es consecuencia directa de la Ley de Lenz.
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d2

dt2
I(t)− Rb

Lb

d

dt
I(t) +

1

Lb Cd
I(t) = 0 (5.21)

Debido a la forma analítica de la ecuación, que la solución se trata, por analogía, de un oscilador libre
amortiguado. Puede resolverse esta ecuación empleando métodos tradicionales de métodos numéricos, pero es
posible en este caso obtener una solución analítica que nos permite extraer consecuencias para el diseño del
circuito de descarga.30 Abordando la solución analítica se propone inicialmente una solución genérica como:

I(t) = Ces t (5.22)

Donde los valores de C y s son constantes por determinar, no necesariamente números reales. Concretamente
si s es compleja (es decir si s ∈ C) la solución es periódica, mientras que si s es un número real (s ∈ R) la
solución es no-periódica. Este fenómeno es ciertamente importante para el circuito de descarga que se desea
construir aquí, surgiendo aquí un requerimiento del que se discutirá al final de la sección. Introduciendo la función
intensidad de corriente dependiente del tiempo (expresión 5.22) en la ecuación diferencial 5.21 se obtiene una
expresión simplificada de la relación que deben tener las constantes C y s:

C1e
s t

[

s2 − s
Lb

Rb
+

1

LbCd

]

= 0

La solución C1 =0 es trivial y no se considera debido a que est no se anula para todo t. Por otra parte,
si se considera sólo el término cuadrático incluido en los corchetes, al ser de segundo orden, proporciona dos
soluciones posibles:31

s1 , s2 = − Rb

2Lb
±

√
(
R2

b

2Lb

)2

− 1

Lb Cd
(5.23)

Donde s1 toma el valor positivo y s2 el negativo en la expresión anterior. Tomado el resultado de esta última
expresión se puede mejorar la solución analítica tomando la expresión 5.22, y proponiendo:

I(t) = C1e
s1 t + C2e

s2 t (5.24)

Donde ahora hay que determinar sólo los valores de C1 y C2. Para ello se emplean las dos condiciones de
contorno que ya se han comprobado con anterioridad, la primera es que la corriente en el instante de pulsar
el disparador P es nula, y la segunda que el diferencial de potencial en las armaduras en ese instante inicial
es V o

c . De la primera condición de contorno, introduciendo que I(0) = 0 en la expresión 5.24 se obtiene que
las constantes son antagónicas: C1 = −C2. Procedente de la segunda condición de contorno, considerando que
inicialmente I(0) = 0 la resistencia óhmica de la bobina no presenta caída de tensión y por lo tanto Vb es cero
en este instante. Tomando la expresión 5.19 en este instante inicial se comprueba que V o

c = −VL, es decir que
la diferencia de potencial inicial en las armaduras del condensador se igualan en los bornes de la bobina, pero
con polaridades opuestas. Esto permite establecer que para t=0, la segunda condición de contorno se enuncia
analíticamente como:

L
d I(t)

dt
= V o

c (5.25)

Conviene recordar que la tensión en armaduras del condensador en t=0, es decir en el instante inicial de la
descarga, será el valor de tensión que se imprimió durante la carga (Véase la sección §5.4.2), por lo tanto en
conclusión se puede emplear indistintamente V o

c como Vg. Introduciendo la solución propuesta (expresión 5.24)
en esta última condición de contorno, se obtiene que

C1 , C2 = ± V o
v

Lb

(
1

s1 − s2

)

(5.26)

Donde C1 toma el valor positivo y C2 el negativo en la expresión anterior. Justo en este instante del cáculo
del circuito de descarga ya se conocen los valores que estaban como incógnita en la solución propuesta (expresión

30Un texto adecuado para abordar la solución numérica detallada al problema se puede encontrar en William Edmund Milne,
(1949). Numerical Calculus, Princeton University Press, New Jersey (sexta ed.) en Capítulo V aborda soluciones de ecuaciones
diferenciales de segundo orden como la presentada aquí.

31Debido al teorema fundamental del álgebra estas dos soluciones pueden ser sólo (ambas) reales o complejas. No puede coniderarse
una mezcla de ambas en ningún momento, es decir que el posible comportamiento oscilatorio del circuito de descarga queda resumido
en esta expresión.
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5.24) y por lo tanto se considera resuelta analíticamente la ecuación 5.21: basta con substituir los valores de
las constantes s1 , s2 (averiguadas en 5.23), y las constantes C1 , C2 (determinadas en 5.26) para ser incluidas
en 5.24. A pesar de haber averiguado la ley de descarga del circuito LCRgrado de magnetización descrito en la
figura 5.23, no se dispone de información acerca del valor adecuado de la capacidad del condensador Cd. Para
ello vamos se va a explorar en detalle la solución de la ecuación 5.21.

La solución analítica propuesta en la expresión 5.24 introduciendo los valores de C1 y C2, así como los de
s1 y s2 proporcionan una expresión algebraicamente abultada. Es costumbre identificar en esta expresión de
la solución ciertos factores que tienen significado físico, con la intención de reducir su tamaño y facilitar la
labor de toma de conclusiones. Para ello vamos a introducir dos factores: el el factor de amortiguamiento ζ
y la frecuencia característica ωb que son propios del circuito de descarga. El factor de amortiguamiento ζ del
circuito de descarga se expresa en términos de los valores de los componentes del circuito de descarga como:

ζ =
Rb

2

√

Cd

Lb
(5.27)

Al igual que los fenómenos oscilatorios amortiguados que se rigen por la ecuación 5.21, hemos comprobado
que existen soluciones periódicas de frecuencia característica ωb de tal forma que:

ωb =
1√
Lb Cd

(5.28)

Introduciendo los valores de factor de amortiguamiento ζ, y de frecuencia característica ωb se puede obtener
finalmente una expresión analítica completa de 5.24 tal que:

I(t) =
V o
c

Rb

ζ
√

ζ2 − 1

[

e
−ωb

(

ζ−
√

ζ2−1
)

t − e
−ωb

(

ζ+
√

ζ2−1
)

t
]

(5.29)

Se puede comprobar igualmente que los parámetros s1 y s2 (véase ecuación 5.23) pueden expresarse ahora
equivalentemente en términos de amortiguamiento y frecuencia característica como:

s1 , s2 = −ωb

(

ζ ±
√

ζ2 − 1
)

(5.30)

Que es concretamente el exponente de los términos exponenciales en la expresión de la solución 5.29. Los
valores de s1 y s2 permiten discutir en detalle la naturaleza oscilatoria del circuito de descarga en función del
valor del factor de amortiguamiento ζ:

Caso: ζ < 1 - Se puede comprobar, de la solución 5.29, que s1 y s2 ∈ C. Es decir, son números complejos, y por
lo tanto la intensidad de descarga muestra comportamiento periódico oscilando amortiguadamente
hasta que la energía almacenada inicialmente en el condensador Cd se disipa finalmente.

Caso: ζ = 1 - En este caso se considera amortiguamiento crítico, al introducir este valor en 5.30 se obtiene una
indeterminación.32

Caso: ζ > 1 - Se puede comprobar, de la solución 5.29, que s1 y s2 ∈ R. Muestra un comportamiento sobre
amortiguado y la solución 5.29 es real.

El factor de amortiguamiento define la naturaleza oscilatoria de la intensidad de descarga en el circuito re-
presentado en 5.23 (detalle en figura 5.24b) y conviene detallar su valor para evitar oscilaciones en nuestro caso.
Las oscilaciones provocarían campos magnéticos alternos que podrían alterar los momentos del par inducidos
en las fibras.

Si ζ ≥ 1 la respuesta del circuito de descarga se define como sobre-amortiguada (overdamping). Es decir la
oscilación queda enmudecida por el valor amortiguante de la capacidad Cd del condensador. Esto hace suponer
que el valor de la capacidad del condensador es importante, no sólo como almacén en el circuito de carga, sino
como amortiguamiento en el de descarga.33 En la gráfica 5.24a adjunta se puede ver un estudio más detallado
del valor de esta capacidad y su efecto en el amortiguamiento. se llega a la conclusión que la capacidad, obtenida
de la expresión 5.27, debe satisfacer la siguiente desigualdad:

32Generalmente este tipo de indeterminación 0/0 se resuelve mediante la regla de L’ Hospital proporcionando una solución de
5.29 en forma de decaimiento exponencial. Es decir que la intensidad decae rápidamente sin mostrar el fenómeno oscilatorio.

33Se realizan varios programas en Octave con el objeto de simular el circuito de descarga, algunos de los resultados se muestran
a continuación.
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Figura 5.24: Estudio de simulación corespondiente a las características del circuito de descarga descrito en la figura 5.23 (Vg 200
Volts). Ambos gráficos permiten determinar el valor adecuado de la capacidad del condensador.

Cd ≥
(

2

Rb

)2

ζ2 Lb (5.31)

El valor propuesto de sobreamortiguamiento puede calcularse, en nuestro caso, al ser conocidas por diseño
todos los parámetros intervinientes en la expresión 5.31. Llegando al requerimiento de una capacidad Cd del
condensador mayor que 6.5 mF. Esto supone un condensador de gran capacidad que puede definirse en las absci-
sas de la figura 5.22. Es decir se tiene que mover necesariamente en la tecnología en condensadores electrolíticos
de aluminio, tal y como se suponía desde el principio al discutir el circuito de carga.

Analizando un poco más en detalle sólo el caso críticamente amortiguado que se describió anteriormente
(ζ = 1), e introduciendo los valores de capacidad solicitados en la expresión anterior (expresión 5.31) se puede
ver que la expresión 5.29 se convierte, tras algunas manipulaciones algebraicas, en:

I(t) = 2
V o
c

Rb
ωb t e

−ωb t (ζ = 1) (5.32)

El pico de intensidad en este caso se produce a ω−1
b y posee un valor igual a 0.735 (Vb/Rb). El valor de pico

en la fase sobre-amortiguada puede comprobarse en la gráfica 5.23 (curva en color negro) . Tras los cálculos
aquí expuestos, se decide adquirir cuatro condensadores electrolíticos de aluminio EPCOS de 6.8 mF ± 20 %
(serie B41456) con terminales de tornillo (mejoran la seguridad).34 Este condensador tiene una tensión máxima
de 100 V. Dependiendo de las dimensiones este condensador se encuentra igualmente limitado en intensidades,
si el diámetro es inferior a 51.6 mm no alcanza los 34 amperios y si es de 76.9 mm no debe superar los 57
Amperios.35 Este dato debe tenerse en cuenta a la hora de sintonizar la fuente de alimentación.

El modelo elegido de condensador es el B4145*B9688M000, tiene unas dimensiones de 35.7 mm (diámetro)
x 105.7 mm longitud (Véase figura 5.25). Entre sus características cabe destacar que tiene una baja inductan-
cia36 y un ESR (Equivalent Series Resistance) de unos 5 - 10 mΩ (100 Hz) que queda muy bajo comparado
con el efecto óhmico de la bobina y por lo tanto no se incluye en el análisis del circuito. Posee una vida útil
de 12000 horas. Se emplean en total seis condensadores de este modelo: cuatro condensadores electrolíticos de
aluminio EPCOS de 6.8 mF ± 20 % (100 V) y otros dos condensadores electrolíticos de 6.8 mF ± 20 % (200
Volt). Todos ellos poseen la misma capacidad, y se diferencian por la tensión de ruptura: 100 V y 200 V. Estos

34Información extraída de la hoja de especificaciones técnicas del fabricante del condensador: EPCOS (TDK). Disponible en
internet consultando a la página web de la casa.

35Este es un criterio a tener en cuenta a la hora de elegir los condensadores de descarga, la distancia de los bornes exteriores
de conexión a las armaduras deberán ser lo más alejados posible para evitar arcos eléctricos a intensidades elevadas, prefiriendo
siempre la fijación de atornillado a los bastidores frente a las soldaduras.

36Esta característica se denomina ESL (Equivalent Series L) y en este modelo es de 20 nH que no se considera en los cálculos de
circuito.
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condensadores podrán conectarse siguiendo diversas configuraciones, cada una de ellas proporciona una capaci-
dad y una tensión de ruptura definida. Al colocar en paralelo los condensadores la capacidad total Ct se suma
proporcionando nCd, y la tensión de ruptura en bornes de la armadura se mantiene en los valores, mientras
que si se colocan los condensadores en serie la tensión de ruptura se suma mientras que la configuración de con-
densadores mantiene la capacidad total Ct reducida a Cd/n, siendo n el número de condensadores puestos en
serie. Existen diversas configuraciones posibles que conviene tener en cuenta en el diseño del circuito de descarga.

Figura 5.25: Modelo de condensador electrolítico de aluminio EPCOS (Serie B41456) empleado en los circuitos de carga y descarga.
Su capacidad es 6.8 mF ± 20% y la ruptura de dieléctrico a 100 V.

Al disponer sólo de estos seis condensadores: cuatro 6.8 mF ± 20 % (100 Volt, negros) y dos 6.8 mF ± 20 %
(200 Volt, azules), que se pueden ver en la parte inferior de la figura 5.26b; existen diversas configuraciones
posibles entre ellos que conviene estudiar. Los parámetros importantes en este caso son la capacidad (mF) y la
tensión de ruptura.

Al colocar los dos condensadores de 6.8 mF (200 V) en serie se obtiene una capacidad total de 3.4 mF que
permite alcanzar tensiones de hasta 400 V (configuración S2-200), mientras que si se colocan estos dos mismos
condensadores en paralelo (configuración P2-200) la tensión de ruptura se mantiene a 200 V y la capacidad se
duplica hasta 13.6 mF. De otra forma, si se colocan todos los cuatro condensadores de 6.8 mF (100 V) en serie
(configuración S4-100) se reduce la capacidad a 1.7 mF pudiendo alcanzar tensiones de carga de 400 V, mayor
capacidad se alcanza si se colocan todos ellos en paralelo (configuración P4-100) 13.6 mF no pudiendo alcanzar
los 100 V de ruptura, situación poco deseable. La configuración de condensadores en paralelo con dos a dos en
serie 6.8 mF (100 V) da como resultado una capacidad total de 6.8 mF (200 V) es decir equivalente a la de uno
de los condensadores adquiridos de ruptura 200 V: configuración HP-210. Todas las configuraciones descritas
aquí con los condensadores se detallan en la siguiente tabla.

Configuración CT (mF) VR (V)
S2-200 3.4 400
P2-200 13.6 200
S4-100 1.7 400
P4-100 27.2 100
HP-210 20.4 300

Tabla 5.12: Configuraciones de condensadores en el circuito de carga/descarga. En gris se indica la configuración final elegida.

Al analizar la tabla 5.12 se puede comprobar que algunas configuraciones no son del todo necesarias, estan-
do su valor por debajo del umbral de amortiguamiento anteriormente calculado. Se opta por la configuración
intermedia que admite cargas de 300 Voltios y 20.4 mF de carga total (indicada en gris en la tabla). Con objeto
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de poder montar el circuito, éste se colocó en un tablero, tal y como se indica en la figura 5.26b. En el tablero
se fijaron mecánicamente los condensadores mediante anillas, y en un extremo del mismo se dispusieron la
batería de interruptores magetotérmicos. Dentro del conjunto de interruptores, se permitía la carga inicial de
los condensadores del circuito, así como el posterior disparo del pulso. Tras cada disparo se ponía en corto los
condensadores, con el objeto de evitar descargas inecesarias.

(a) Bobina Helmholtz con un puente
shunt

(b) Disposición de los circuitos, en el que puede verse la batería de con-
densadores, y los disparadores del circuito.

Figura 5.26: Ensayo y calibración de la bobina con el circuito de carga y descarga en las instalaciones del Laboratorio de
Instalaciones Eléctricas de la ETSAM.

En el laboratorio se hizo una conexión de la bobina con un circuito de descarga con el propósito de deter-
minar/calibrar las intensidades de descarga en función del voltaje medido en las armaduras del condensador.
Para ello se conectó la bobina a una resistencia shunt (Véase detalles en sección §5.4.3, y configuración en figura
5.32) y se capturó la medida del voltaje en un osciloscopio (indicado en la figura 5.31a de la página 177). Para
comprobar que los datos de la bobina eran correctos (tal y como se muestran en la tabla 5.11) se representaron
las medidas reales capturadas en el osciloscopio durante una descarga, y las obtenidas teóricamente procedentes
del cálculo realizado mediante la expresión 5.29. Ambas medidas se cotejaron en la gráfica-ejemplo 5.27 con una
carga de 50 Volts sobre un condensador a 6.8 mF (200 V) con una resistencia shunt de 1 Ω (Figura 5.26b).

Se comprueba en la gráfica 5.27 que los datos proporcionados por las medidas se ajustan razonablemente a
los valores predecibles mediante la teoría. Esto nos permite elaborar una ley de intensidades en función de la
capacidad del circuito de descarga (que será fija) y de la tensión en bornes medida en el condensador: regulable
durante la activación del circuito de carga. Un análisis detallado para averiguar el instante en el que se produce
el pico de descarga, pasa por aplicar una derivada sobre la ecuación 5.29 e iguar a cero su resultado, de esta
forma se obtiene el instante, al cual, se produce la descarga, y que resulta ser:

tmax =
ln(s1/s2)

s2 − s1
(5.33)

Donde s1 y s2 se han definido anteriormente en la expresión anterior 5.30 (página 169) como constantes del
circuito de descarga procedentes de la solución de la ecuación diferencial, cabe decir que s1 y s2 son valores
reales debido al amortiguamiento impuesto en los requerimientos iniciales. La primera consecuencia extraída de
estas primeras indagaciones es que el pico máximo se produce en el mismo instante dentro de un mismo circuito
de descarga, siendo independiente de la tensión existente en los bornes de la armadura del condensador en el
instante inicial de la descarga. De la misma forma el instante dependerá en nuestro caso del valor que posea la
capacidad efectiva del condensador.

Generalmente los valores proporcionados del laboratorio corresponden a valores de pico, IMax, pero igual-
mente se proporcionan valores RMS (Media Cuadrática), que en este caso se calculan numéricamente mediante
la siguiente expresión:
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Figura 5.27: Descarga de 50 Volts empleando una resistencia shunt de un 1 Ω y un condensador de capacidad 6.8 mF ± 20% y
la ruptura de dieléctrico a 200 V. Los valores en verde se capturaron por el osciloscopio, los azules provienen de la expresión 5.29
al introducir los parámetros de la bobina.

Irms = ĺım
T→∞

√

1

T

ˆ T

0

[I(t)]
2
dt. (5.34)

Donde I(t) corresponde al perfil de intensidad eléctrica variable en el tiempo, y que representado en la gráfica
5.27. Los valores de Irms aplicados directamente sobre la ecuación 5.13 (página 162) de la bobina Helmholtz
corresponden a los campos magnéticos RMS que provocarían el giro, o desplazamiento, de las fibras, si se rea-
lizaran en condiciones de campo estático. Se puede determinar el valor de Irms en función del pico máximo
empleando la expresión 5.29 (página 169), pero en el caso estudiado aquí se ha preferido realizar integraciones
numéricas sobre las medidas calibradas de intensidad.
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Figura 5.28: Descarga frente a voltaje en bornas de la armadura del condensador (medidas con un shunt de 0.05 Ω).

Tomando la expresión que calcula el instante máximo de pico de intensidad (ecuación 5.33), puede determi-
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narse el valor de la intensidad introduciendo el valor de tmax en la ecuación 5.29. Si se repite este proceso para
diferentes valores de tensión en bornes del condensador, se puede trazar con los datos obtenidos una gráfica
como se representa en 5.28 en la que se representan los valores de intensidad de pico obtenidos para diferentes
voltajes de descarga. El resultado es completamente lineal, tal y como puede deducirse teóricamente.

Se comprueba en la gráfica 5.28 que los picos de intensidad crecen cuando la capacidad del condensador tam-
bién lo hace. Pero su incremento no es tan fuerte como es de esperar, por lo tanto se evitarán configuraciones de
la tabla 5.12 que supongan complejidad de instalación en el laboratorio debido a que el beneficio obtenido en el
aumento del pico de intensidad no es tan evidente. Por otra parte, en la figura 5.29 se ha realizado un estudio
de la intensidad de los picos obtenidos a diferentes capacidades del circuito, este estudio resulta de interés a
la hora de diseñar una disposición de condensadores dada, se puede comprobar (como era de esperar) que la
intensidad eléctrica de descarga crece con la capacidad de los condensadores, su incremento no es tan relevante
a altas capacidades. El análisis de esta gráfica revela que resulta más ventajoso elegir condensadores con gran
capacidad y que posean grandes tensiones de ruptura: el voltaje en bornes si proporciona un crecimiento del
pico de intensidad.
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Figura 5.29: Descarga a diferentes capacidades frente a voltaje en bornas de la armadura del condensador.

En el caso de emplear la bobina con campos oscilantes a frecuencias dadas, y de los cálculos realizados, se
puede comprobar que la bobina de Helmholtz elaborada sólo es operativa a frecuencias por debajo de los 76.92
rad/s (12.24 Hz), evitando de esta forma zonas de resonancia. Por otra parte, se comprueba que la expresión
5.31 es un requerimiento muy importante a tener en cuenta durante el diseño de la bobina, sobre todo si se
quiere emplear ésta en régimen dinámico oscilante. Es por esta razón por lo que debe ser considerado en todo
momento los factores geométricos de la bobina que afectan al valor final de Lb. En el caso que se propone, la
bobina recibirá solamente descargas amortiguadas procedentes del condensador. Dejando este estudio a futuras
mejoras en la investigación. Los valores finales de los elementos pasivos del circuito de carga y descarga, se
detallan en la tabla siguiente:

RC RΩ Lb Cd

330 Ω 4.05 Ω 26.7 mH 20.4 mF

Tabla 5.13: Características de los elementos pasivos en los circuitos de carga y descarga.

En las operaciones de laboratorio, generalmente se realiza lecturas de voltaje en los bornes del condensador.
Tras haber calibrado el sistema del circuito de disparo, es posible ahora relacionar, mediante sencillas funciones,
la diferencia de tensión con los picos máximos de corriente y los valores RMS de la intensidad (calculada, en cada
caso, mediante la expresión 5.34). Con ello resulta de interés realizar un estudio que relacione ambas variables,
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es decir IMax(Vc), IRMS(Vc). Para ello se elabora la gráfica tomado los valores de pico y RMS para cada voltaje.
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Figura 5.30: Representación de los picos de descarga y de sus correspondientes valores RMS a diferentes valores de tensión en
bornes del condensador.

El resultado obtenido es completamente lineal para ambos casos, tal y como puede comprobarse en la gráfica
5.30, esto hace que pueda determinarse un funcional para IMax(Vc), IRMS(Vc), de la siguiente forma:

IMax(Vc) = 0,211Vc
IRMS(Vc) = 0,100Vc

(5.35)

Estas funciones permiten relacionar los resultados del laboratorio con las corrientes, y la misma forma se
puede averiguar el campo magnético generado mediante la ecuación 5.13 (página 162). De tal forma que los
valores de campo máximo y RMS se organizan en la siguiente tabla.

IMax (A) IRMS (A) BMax (mT) BRMS (mT)
40.0 V 8.4 4.1 17.3 8.2
60.0 V 12.6 6.1 25.9 12.4
100.0 V 21.1 10.1 43.3 20.6
140.0 V 29.5 14.1 60.6 28.8
160.0 V 33.7 16.1 69.3 32.9
180.0 V 37.9 18.1 77.9 37.1

Tabla 5.14: Tabla con los valores de conversión entre las tensiones en bornes del condensador de descarga efectivo (20.4 mF), y
las intensidades (pico y RMS), así como los campos magnéticos generados.

Continuando con el estudio energético que se hizo en la sección §5.4.2, donde se determinó la energía alma-
cenada en el condensador en el circuito de carga (Véase expresión 5.18). Ahora en el circuito de descarga se
produce un fenómeno más complejo que conviene determinar. La bobina almacena energía Ub de acuerdo con
la siguiente expresión:

Ub =

ˆ t

0

I(τ) · V dτ =

ˆ t

0

I
d I

dτ
dτ =

1

2
Lb I

2 (5.36)

Esta relación es sólo válida en el rango lineal (no-saturado) que permite relacionar el flujo de campo magnético
con la corriente eléctrica. Es decir que la bobina almacena la energía dinámicamente sólo cuando pasa corriente
por ella, y esto permite hacer una analogía con la energía cinética (presente sólo cuando hay velocidad). Esto
explica el fenómeno oscilante de este circuito. Por otra parte, cada vez que pasa corriente por la resistencia
óhmica de la bobina Rb ésta disipa calor por el efecto Joule, y por lo tanto el circuito pierde energía calorífica.
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Este efecto hace que ritmo de pérdida de energía debido a la resistencia óhmica de la bobina en el tiempo sea
igual a:

dUR

dt
= −I2Rb (5.37)

El signo negativo indica que esta energía decrece en el tiempo, y en consecuencia el ritmo neto de energía
va disminuyendo. Si sumamos las expresiones de energía en la bobina (Ecuación 5.36) y en el condensador
(Ecuación 5.18) e igualamos con la energía disipada por la resistencia (Ecuación 5.37) se obtiene la intensidad
que se recorre en el circuito tal y como se calculó anteriormente (Ecuación 5.29). La ecuación que rige este
balance es:

dUR

dt
=
dUb

dt
+
dUc

dt
= −Lb I

d I

dt
︸ ︷︷ ︸

Bobina

+
Q

Cd

dQ

dt
︸ ︷︷ ︸

Condensador

= −I2Rb (5.38)

Equivalente a la expresada en la ecuación 5.21 cuando se desarrolla en cantidad de carga Q que recorre
el circuito de descarga. Por lo tanto el balance total de energías en el circuito es constante con la bobina en
vacío, es decir sin una muestra de pasta/mortero con fibras en su seno. Al introducir esta muestra, las fibras
se orientan, y la energía necesaria para orientar las fibras debería ser incluida en el balance energético final. Es
decir que la ecuación resultante queda:

dUR

dt
= −Lb I

d I

dt
︸ ︷︷ ︸

Bobina

+
Q

Cd

dQ

dt
︸ ︷︷ ︸

Condensador

= −I2Rb − UF
︸︷︷︸

Fibras

(5.39)

Una posible solución formal a la ecuación anterior es considerar las fibras como una autoinductancia extra
Lf que se resta a la bobina. Pero ¿De que orden de magnitud sería la auto-inducción provocada por las fibras
Lf?. En algunas referencias como en [Faifer et al., 2010a] se realizan medidas en placas (100 x 50 x 3 cm) con
dos concentraciones de fibra de acero (13 mm de largas y 0.16 mm - esbeltez 100) 50 y 100 kg/m3 obteniendo
valores de autoinducción en el rango de 1 a5 kHz. Los resultados de este experimento parece discriminar las
concentraciones de fibra midiendo la auto-inducción de las placas obteniendo aproximadamente una variación
de 6.0x10−3 mH en la muestra de 50 kg/m3 y 14.0x10−3 mH en la de 100 kg/m3.

De lo sugerido en Faifer et al. [2010a, 2011] existe una depencia directa de la fracción en volumen de fibra χf

y de la esbeltez (ℓ/d), incrementando el valor de la auto-inductancia Lf con la concentración de fibra. En esta
investigación se incluye como conclusión la orientación, incrementando la autoinductancia en valores similares.

5.4.3. Instrumentación Empleada en las Medidas Eléctricas

Los medios disponibles para las medidas eléctricas, durante la realización de estos ensayos se centró en:

Voltímetro & Amperímetro - En el caso de la medida de tensión se ha empleado un polímetro genérico, las
medidas de tensión siempre han tenido un valor cualitativo, como por ejemplo comprobar si el condensador
del circuito de descarga, se encontraba o no, con tensión en bornes de la armadura. La medida de corriente
ha sido más problemática debido a los altos valores fuera de escala de los polímetros habituales del mercado,
en esta sección se detalla su medida mediante el empleo de resistencias shunt (derivación).

Inductómetro - empleado en la medida de la inductancia eléctrica de la bobina, así como de otros dispositivos
inductivos empleados.

En la medida de la señal que procede de la descarga del circuito de condensadores descrito en la sección
§5.4.2, se empleó ocasionalmente en la captura de datos un osciloscopio digital marca HAMEG HMO3524 (350
MHz/4Gsa/4MB). Este osciloscopio fue programado para que realizara la captura de datos en los aproximada-
mente 0.2 segundos que se produce la descarga del circuito.

Medida de la Corriente

El campo magnético empleado en las experiencias de laboratorio se puede medir de dos formas distintas.
De forma indirecta, puede medirse conociendo la geometría de la bobina y la intensidad eléctrica que recorre
las espiras, de tal forma que puede deducirse de las expresiones 3.10 (página 76) y 3.21 (Bobina de Helmholtz
descrita en la página 83). El campo magnético de la bobina puede medirse mediante dos métodos,[Früngel, 2014]
que describimos a continuación:
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(a) Operación de lectura en el osciloscopio (b) Disparadores magnetotérmicos

Figura 5.31: Captura de la descarga de corriente procedente de los condensadores, medida con el osciloscopio HAMEG HMO3524
conectado a la bobina.

1. Método directo - Es decir se introduce un magnetómetro en el interior de la bobina y se proporcionan
diversos valores de campo magnético haciendo girar el dial del generador. Para cada una de las posiciones
elegidas en el dial se apuntan las medidas del magnetómetro. Mediante la inversa de la fórmula 5.13 se
obtienen los valores del selector, así como el rango de operación real de la bobina. Se podría emplear el
magnetómetro de la medida de momento magnético.

2. Método indirecto - Se miden las intensidades de corriente que atraviesa la bobina, y mediante su valor
introducido en la fórmula 5.13 se obtiene una medida indirecta del campo magnético en el interior. En
esta medida resulta necesario tener un amperímetro capaz de estar en la escala de los 20 Amperios.

En el método directo hay que comprobar que el sensor magnético (magnetómetro) es capaz de detectar con
precisión el rango de mT. Valor esperado para el campo magnético que genera la bobina en su interior, tal y como
se ha expuesto teóricamente en esta sección. El método indirecto, por el contrario, tiene la complicación añadida
que la mayoría de los amperímetros digitales no poseen escalas de medida superiores a los 10 Amperios (a lo
sumo 20 A), y esto queda por debajo de las especificaciones de funcionamiento de la bobina. El método men-
cionado habitualmente en este caso se denomina de resistencia en derivación que se expresa en la figura 5.32.

Figura 5.32: Esquema de medida de intensidad en la bobina LB empleando el método de resistencia en derivación (shunt). Se
propone emplear una resistencia Rs que puede ir de 1 a 0.01 Ω capaz de admitir una disipación aceptable. Método indirecto

El método consiste en derivar la corriente procedente del generador G por una resistencia ohmica de va-
lor conocido Rs, suele emplearse una resistencia de gran potencia que oscilan entre 1 y 2 Ω (resistencias tipo
shunt).[Früngel, 2014] La resistencia óhmica debe poseer un valor conocido y preciso, las tolerancias habituales
en este caso son ±5%.[Harlow, 2012] El tipo de resistencia de potencia es importante ya que deben disipar
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grandes cantidades de energía por unidad de tiempo. Las resistencias bobinadas por lo general pueden disipar
potencias que van desde los 5 watts (vatios) hasta los 100 watts o más. Las resistencias shunt apropiada para
la medida de corriente, algunos modelos pueden llegar a tener 0.01 Ω y admitir 5 Watt.

La intensidad en este caso se mide con un voltímetro V (Véase figura 5.32) colocado en paralelo con la
resistencia shunt Rs. Como en nuestro caso las intensidades a medir oscilan entre los 22 y 60 Amperios, si
la resistencia shunt es de 0.01 Ω los voltajes que se midan entre los extremos de la resistencia serán 0.22 y
0.6 voltios. Valores perfectamente medibles en cualquier polímetro digital. En algunas ocasiones, con objeto de
poder disipar mejor las potencias, se suelen poner dos resistencias shunt en paralelo. En general para cualquier
valor conocido de la resistencia shunt Rs, si la lectura del voltímetro es Vm, se tiene mediante la ley de Ohm
que la intensidad que recorre la sección es igual a:

I =
Vm
Rs

(5.40)

Otra forma del método indirecto propuesto aquí sería mediante el empleo de un sensor de corriente no
invasiva conocido como un transformador de corriente de núcleo dividido que se pueden fijar en torno
al alambre de alimentación de la bobina para conocer la cantidad de corriente que pasa a través de él.[Harlow,
2012] Esto le permite actuar como un inductor y responder al campo magnético alrededor del alambre con
corriente. Al tomar la lectura de la cantidad de corriente inducida, que se produce por el núcleo, se puede
calcular la cantidad de corriente que pasa por el conductor.

5.5. Medida del Par de Giro en Fibras

El objetivo es el estudio de la influencia en la resistencia al giro de fibras de acero inmersas en diferentes
masas cementosas (pasta/mortero), en función de la geometría de las mismas: se considerará la esbeltez (ℓ/d).
Se empleará en los ensayos reométricos el reómetro rotacional Viskomat NT (Véase sección §5.1.1 en la página
138) con/sin modificación de la sonda.

5.5.1. Materiales Cementosos empleados

Los ensayos se plantean con el cemento tipo CEM I 52,5 R descrito en la sección §5.2.1 (página 151) em-
pleado tanto en pastas como en morteros. Los morteros empleados con dosificación en tabla 5.15, siguiendo la
nomenclatura establecida en la sección §5.2.1 (página 150).

Se elige en los morteros, como base inicial, la misma hidratación que la definida para la pasta, es decir
0.5 a/c. No obstante, se realizan previamente a la elección de los mismos, unos ensayos de minislump con el
objeto de lograr una trabajabilidad similar en los morteros antes de ser introducidos en la cuba del reómetro.
En estos ensayos preliminares se observa adicionalmente que no existe fenómeno de segregación dejando reposar
la muestra y observando la estabilidad de las mezclas.

Código Cemento (g) DMax (mm) a/c ρ (Kg/m3)
MOR-12-2MM-050 335.0 2.0 0.5 2190.2
MOR-13-2MM-060 223.3 2.0 0.6 2174.7
MOR-12-1MM-050 335.0 1.0 0.5 2089.9
MOR-11-2MM-050 670.0 2.0 0.5 2178.3
MOR-12-05MM-070 335.0 0.5 0.7 2074.3

Tabla 5.15: Relación de composición en los cinco morteros empleados (los valores de densidad se ofrecen en
estado fresco). Se toma como base: 670.0 g de árido.

Finalmente se eligen los cinco morteros que se exponen en la tabla 5.15. Se incluye en la tabla el valor
de la densidad ρ en estado fresco con el objeto de realizar cálculos del número de Reynolds y comprobar la
existencia teórica de turbulencia en los casos en los que se incluya la fibra metálica. Con este rango de morteros,
se pretende tener una composición lo más amplia posible de materiales cementosos.
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5.5.2. Planificación de los Ensayos Reológicos

Cada ensayo consistirá en un amasado, descrito en la sección §5.2.1 (página 148), y dos tests reométricos:
Stress Growth Test (SGT) y Flow Curve Test (FCT). Ambos tests se han definido en la sección §5.1.3 (página
143), y se ejecutan de forma secuencial sobre la misma muestra amasada en la cuba del reómetro. El ensayo
se realizará, al menos, dos veces. Cada ensayo aporta dos conjuntos de datos procedentes de la captura del
momento del par en la sonda del reómetro durante los tests SGT y FCT.

Con esta planificación se pretende realizar un ensayo por cada mortero definido en la tabla 5.15 además de
la pasta (6 ensayos) empleando la sonda estándard del reómetro (sin fibra), y otros seis ensayos por cada una
de las siete fibras de acero procedentes de la tabla 5.10 (página 155) empleando la sonda mofificada tal y como
se describe en la figura 5.4b (página 144). En total se realizan 6 ensayos por configuración de sonda (sin/con
fibra), lo que hace 48× 2 ensayos en total. La captura de datos procedente del ensayo SGT aporta el momento
del par estático T (e), mientras que el conjunto de datos procedente del test FCT tras un ajuste de regresión
lineal aporta el valor del par de fluencia dinámico T (d)

o y el momento del par viscoplástico S. Al realizarse los
ensayos con los mismos materiales cementosos, considerando fibra en la sonda y sin fibra, se podrá realizar
estudios comparativos diversos.

5.5.3. Análisis y Resultados de los Ensayos

Se exponen los resultados de los ensayos reológicos realizados, mostrando la exposición de los resultados
frente a esbeltez de la fibra. Tomando los valores del momento del par obtenidos en los ensayos SGT, realizados
en todos los casos de fibras tomadas de la tabla 5.10 (página 155), y representando estos valores respecto a la
esbeltez de las fibras. Se tienen las curvas de los valores que se representan en dos figuras: figura 5.33a (fibras
rectas) y 5.33b (Fibras con acabado hooked-end). Cada gráfica contiene un conjunto curvas, todas corresponden
a una combinación de pastas/morteros con diferentes características de concentración de agregados/cemento,
concentración a/c y diámetro máximo de grano DMax.
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Figura 5.33: Valores del momento del par estático de fluencia T
(e)
o procedente de los ensayos SGT con respecto a la esbeltez

de la fibra.

La primera consecuencia que destaca de este par de gráficas es que el momento del par de fluencia estático
tiene una dependencia con el tipo de pasta/mortero, proporcionando valores aproximadamente constantes en
cada caso considerando el rango de esbelteces de fibra. Esta dependencia parece ser equivalente en ambos casos
de geometría de fibra. La gráfica 5.33a parece mostrar un pico pronunciado de T (e)

o para dos morteros rondando
esbelteces de fibra recta de 45.

Al tomar en los ensayos SGT, los valores de momento del par de fluencia estáticos obtenidos para cada
mortero con fibra T (e)

o , y aplicarle la diferencia con los momentos del par procedentes del ensayo con la sonda
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que se toma como referencia T (e)
Ref , es decir realizando la diferencia:

T
(e)
of = T (e)

o − T
(e)
Ref (5.41)

Según esta operación obtienen las siguientes dos gráficas 5.34a (Fibras Hooked-End) y 5.34b (Fibras rectas)
de los valores diferenciales de momento del par estático diferencial T (e)

of correspondiente a una fibra. En
ellas se muestra en el momento del par estático debido a la presencia de la fibra en cada material cementoso
estudiado, aplicando una diferencia aritmética de valores con fibra y sin fibra.
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(a) Fibras Rectas
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(b) Fibras Hooked-End

Figura 5.34: Valores diferenciales del momento del par estático de fluencia por fibra T (e)
of

procedente de los ensayos SGT
con respecto a la esbeltez de la fibra.

Las gráficas de valores diferenciales de momento del par estático de fluencia mantienen la forma y orden
aproximada con respecto a las gráficas 5.33a y 5.33b. Los valores diferenciales mostrados se considerarán en los
cálculos de arranque de fibra al ser sometidos a un momento del par magnético τM desde la fibra en reposo.
La primera consecuencia observada incide en que los valores mostrados en las fibras hooked-end (figura 5.34b)
parecen ser inferiores a sus equivalentes en esbeltez en las geometrías rectas (figura 5.34a) y esto permite afirmar
que las fibras hooked-end parecen oponerse inicialmente a una resistencia al giro inferior que sus homólogas de
geometría rectas.

Por otra parte, en el caso de los ensayos reológicos FCT, la toma de datos del momento del par en la sonda
del reómetro Viskomat NT proporcionó, mediante regresión lineal (descrita en la sección §5.1.3, página 143)
diversos valores del momento del par de fluencia dinámico T d

o , así como el valor del momento del par
viscoelástico S de la ecuación del modelo proporcionados por Bingham, ecuación 2.24 (página 61). Los valores
de momento del par dinámico se representan para cada tipo de fibra (recta y hooked-end) en las gráficas 5.35a
y 5.35b respectivamente.

Resulta de interés calcular la diferencia aritmética entre los resultados obtenidos con fibras en los ensayos
FCT (figuras 5.35a y 5.35b), y los homólogos obtenidos en los ensayos con la sonda estándard, con el objeto de
poder determinar comparativamente el efecto del momento del par resistivo en la fibra, en el caso dinámico. De
esta forma se obtiene el momento del par de fluencia dinámico por fibra de la forma:

T
(d)
of = T (d)

o − T
(d)
Ref (5.42)

De esta diferencia entre el par medido en la sonda del reómetro con fibra incorporada en la sonda, y sin
fibra tomada como referencia, se obtienen las dos gráficas 5.36a y 5.36b. Las gráficas diferenciales del momento
del par de fluencia estático por fibra (calculadas según expresión 5.41), y las homólogas correspondientes al
momento del par de fluencia dinámico (figuras 5.36a y 5.36b), proporcionan información cualitativa acerca de
los valores límite de arranque y parada al giro de una fibra con una esbeltez dada.
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Figura 5.35: Valores del momento del par dinámico de fluencia T
(d)
o procedente de los ensayos FCT con respecto a la

esbeltez de la fibra.
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Figura 5.36: Valores diferenciales del momento del par de fluencia dinámico T
(d)
of

debido a la presencia de una fibra.

En las gráficas del momento diferencial dinámico de fluencia por fibra T (d)
of se observa claramente que las

fibras con geometría de anclaje hooked-end muestran valores inferiores a las homólogas rectas. Esto viene a
indicar que las fibras rectas al encontrarse con un momento del par magnético τM decreciente, estando las fibras
ya en movimiento, pueden cesar el giro antes que las fibras hooked-end al encontrarse con valores umbrales del
par de fluencia dinámico mayor.

Las gráficas 5.35a y 5.35b del momento de par de fluencia dinámico proporcionan valores inferiores a los
correspondientes valores de momento del par de fluencia estáticos obtenidos de los resultados de los ensayos
reológicos SGT, es decir a los correspondientes a las gráficas 5.33a y figura 5.33b. Esta situación nos permite
calcular cual es el factor comparativo Kf respecto a la esbeltez de la fibra. Se procede a calcular la relación
entre ambas tensiones de fluencia mediante la relación:

Kf =
T

(e)
of

T
(d)
of

(5.43)
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Figura 5.37: Valores comparativos de los momento del par estáticos/dinámico de fluencia procedente de los ensayos
SGT/FCT con respecto a la esbeltez de la fibra.

Mediante la proporción 5.43 se muestran las gráficas 5.37a y 5.37b, en ellas se puede ver la proporción del
momento del par de fluencia estático/dinámico en cada tipo de fibra metálica. Este factor viene a indicar una
medida del momento de par comparativa que puede llevar arrancar el giro de la fibra desde su posición de
reposo inicial, frente a su parada una vez que se encuentra en movimiento. En las gráficas se puede ver que la
proporción va aproximadamente desde 1.4 pudiendo llegar hasta 3, siendo en todo caso siempre mayor que 1,
lo que indica que el momento del par de fluencia estático es siempre superior al momento del par de fluencia
dinámico. Este factor se emplea en las simulaciones de la dinámica de giro de fibra descrito en la sección §4.3
(página 116).

Por otra parte, continuando con los resultados obtenidos de los ensayos FCT realizados. Se calculó además,
mediante regresión lineal el valor del momento del par viscoplástico S que corresponde a la pendiente den-
tro del modelo lineal de Bingham 2.24 (página 61). Los valores de dicho momento del par viscoplástico S se
representan igualmente para cada tipo de fibra en las gráficas 5.38a y 5.38b considerando la esbeltez de las fibras.
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Figura 5.38: Valores del momento del par viscoplástico procedente de los ensayos FCT con respecto a la esbeltez de la fibra.
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En las gráficas (5.38a y 5.38b) del momento del par viscoplástico S, se puede observar un comportamiento
similar para cada mortero/pasta independiente de la geometría de anclaje de la fibra empleada en el ensayo
FCT. En las fibras hooked-end parece existir un ligero crecimiento del valor de S con la esbeltez, mientras que las
fibras rectas parecen aproximadamente constantes a partir de una esbeltez de fibra en torno a 45. Cabe destacar
que el orden creciente de las curvas del momento del par viscoplástico S para cada pasta/mortero es similar
al obtenido para el momento del par de fluencia dinámico T (d)

o (figuras 5.35a y 5.35b), lo que hace sospechar
que existe un factor reológico común en todos los casos, para cada pasta/mortero. Dicho factor puede ser la
distribución de la granulometría presente en los áridos de los morteros, lo que puede implicar que el factor de
compactación podría afectar al comportamiento de giro de la fibra.

Al igual que en el caso del momento del par de fluencia dinámico T (d)
o analizado anteriormente, se calcula la

diferencia de valores obtenidos en los ensayos FCT para el momento del par viscoplástico S, tomado los valores
de cada pasta/mortero realizados con la sonda estándard como referencia SRef . De esta forma se obtiene el
momento del par viscoplástico por fibra Sf , mediante la diferencia:

Sf = S − SRef (5.44)

Con los valores obtenidos se obtienen las gráficas 5.39a y 5.39b igualmente para cada esbeltez de fibra.

35 40 45 50 55 60
0

0.05

0.1

0.15

0.2

Aspect Ratio

N
 m

m
 / 

m
in

Viscoplastic Torque (All the straight fibers)

CEMENT PASTE (W/C 0,45)

MORTAR 1/2 D2mm (W/C 0,5)

MORTAR 1/3 D2mm (W/C 0,6)

MORTAR 1/2 D1mm (W/C 0,5)

MORTAR 1/1 D2mm (W/C 0,5)

MORTAR 1/2 D0,5mm (W/C 0,7)

(a) Fibras Rectas

35 40 45 50 55 60 65 70
0

0.05

0.1

0.15

0.2

Aspect Ratio

N
 m

m
 m

in
Viscoplastic Torque (All the straight fibers)

CEMENT PASTE (W/C 0,45)

MORTAR 1/2 D2mm (W/C 0,5)

MORTAR 1/3 D2mm (W/C 0,6)

MORTAR 1/2 D1mm (W/C 0,5)

MORTAR 1/1 D2mm (W/C 0,5)

MORTAR 1/2 D0,5mm (W/C 0,7)

(b) Fibras Hooked-End

Figura 5.39: Valores diferenciales del momento del par viscoplástico Sf debido a la presencia de una fibra en función de la
esbeltez.

En esta figuras cabe destacar que, para cada pasta/mortero, el valor de S se ve influenciado menos por la
geometría del anclaje de la fibra, mostrando descenso en los valores similares por cada esbeltez en las fibras de
tipo hooked-end. Los valores de Sf calculados suelen estar en el rango de 0.01 hasta 0.14 N ·mmmin. Anali-
zando estas gráficas del momento del par viscoplástico en relación se puede ver que (en el rango de giro entre 0
y 100 rpm) las fibras hooked-end girando a una velocidad ω presentan resistencias de giro viscosas inferiores a
las mismas fibras en esbeltez rectas. Por último, cabe destacar que estos valores se encuentran dentro del rango
teórico definido en la sección §2.3.4 (Véase gráfica 2.17 en página 67).

Los casos estudiados acerca de la influencia del diámetro máximo del grano, y proporción de árido en cada
caso se pueden consultar en Villar et al. [2017] incluido en el Anexo A de la tesis.

5.5.4. Conclusiones de los Ensayos Reológicos

Los resultados de los ensayos de giro de fibras evidencian que el momento del par de fluencia estático de las
fibras T (e)

of se encuentra aproximadamente entre los 4 y 20 N ·mm dependiendo de la mecla estudiada, siendo
ligeramente inferior en las fibras con geometría de anclaje hooked-end, lo que viene a indicar que este tipo de
fibra inicia un giro ante un momento del par magnético τM con mayor facilidad si se comprara con las fibras
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rectas de similar esbeltez y pasta/mortero. Sin embargo, el momento del par de fluencia dinámico por fibra T (d)
of

se encuentra aproximadamente entre 1 y 8 N ·mm, presentando en todos los casos analizados valores inferiores
a los momentos del par de fluencia estáticos bajo las mismas condiciones de pasta/mortero y esbeltez de la fibra,
de tal forma que se cumple que: T (e)

of > T
(d)
of . Esta consecuencia viene a indicar que ante la presencia de un

campo magnético homogéneo de valor creciente, haría que el par magnético inducido τM permita iniciar antes
movimiento en las fibras hooked-end, mientras que una vez el par magnético descienda de valor, las fibras rectas
se encontrarían antes con el momento de fluencia dinámico T (d)

of deteniendo su giro en un valor de ángulo de
alineación residual mayor.

Las gráficas de momentos del par de fluencia dinámico/estático parecen mostrar una transición de compor-
tamiento en el rango de esbelteces 45-50, esta transición es más acusada en algunos morteros, y aparece con
mayor intensidad en las fibras con geometría recta que en en las fibras hooked-end. Esto puede deberse a dos
posibles causas, por una parte, cabe pensar que exista una ligera deformación elástica de la fibra, por otra parte
existe la posibilidad que la velocidad cizalla, al no ser homogénea a lo largo de toda la fibra existan zonas de
fluencia en las que pastas/morteros se comporten como un sólido en torno a la fibra, afectando a la medida del
par resistivo medido en los ensayos descritos.

Respecto al análisis del momento del par viscoplástico por fibra Sf , se puede comprobar que los valores
calculados se encuentran aproximadamente entre 0.01 y 0.14 N ·mmmin, existiendo un descenso en los valores
de las fibras con geometría del anclaje hooked-end para una misma esbeltez y pasta/mortero. Esto quiere decir
que, una vez la fibra se encuentre en dinámica de giro/movimiento ω, las fibras hooked-end ofrecerán menos
valores de par resistivos que sus homólogas en esbeltez para cada misma pasta/mortero.

5.6. Ensayo Medida el Momento Magnético de una Fibra

El objetivo de este experimento consiste en la determinación del momento magnético ~µ de las fibras, la
determinación de este valor es fundamental para indagar la capacidad de giro o traslación ante la presencia de
un campo magnético externo de intensidad conocida. Se empleará, en los ensayos, la teoría descrita en la sección
3.3.3 (página 93) de la presente tesis. De tal forma que, de la existencia de dos fibras de acero cualesquiera,
aquella que tenga un momento dipolar magnético mayor, ésta será la que experimente un par mayor al estar
ambas expuestas a un misma intensidad de campo magnético.

5.6.1. Planificación de los Ensayos

La medida del momento dipolar magnético de una fibra se centra en los estudios teóricos realizados en la
sección §3.4.1 (página 98), en esta sección se indica el valor del campo magnético generado por un dipolo mag-
nético ~B, que puede ser medido mediante un magnetómetro en ciertas posiciones del espacio.

Siendo el concepto de este ensayo medir el campo magnético que genera una fibra magnetizada a lo largo
de su eje longitudinal. Si se estudia dicho campo magnético en distancias colineales al eje de longitudinal de la
fibra, es decir cuando θ = 0 para todas las medidas, se tendrá una expresión de la ecuación 3.48 (página 99)
más sencilla de manipular en el entorno de medida que se plantean en el laboratorio. Bajo esta condición se
tiene que el campo magnético proveniente de la magnetización de la fibra sería:

~B(θ = 0) =
µf µo

2π

1

r3
âr (5.45)

En esta ecuación la constante µo de permeabilidad del vacío es igual a 4π×10−7 N/A2 o ≈ 1,2566370614 · · ·×
10−6(N/A2). Se deben obtener experimentalmente los valores de B y r, que al realizarse N medidas correspon-
derá a una serie de tuplas del tipo Bi,ri, siendo i un índice que va de 1 a N. Con estos datos se puede calcular
el momento dipolar magnético empleando la versión simplificada de la anterior ecuación 5.45.

Atendiendo a la figura 5.40, si se emplea un magnetómetro de tal forma que pueda medir el campo en
posiciones colineales al eje de la fibra (posiciones 1 y 2 en la figura 5.40), se obtentendrán una serie de valores
Bi dependiendo de la distancia ri. Si se representa una gráfica con los pares de puntos: Bi,1/r3i se obtendrá una
recta cuya pendiente es el valor µo µf/2π obtenido de la ecuación 5.45. Aplicando técnicas de regresión lineal
por mínimos cuadrados se puede estimar el valor de la pendiente, y por lo tanto calcular el valor de µf .
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Figura 5.40: Planificación conceptual del ensayo de medida del momento dipolar de una fibra. Las medidas se realizarán en el eje
magnético de la fibra (indicado aquí en las posiciones 1 y 2), evitando las medidas en la posición 3 por complejidad del experimento.

Tal y como se indica en la figura 5.40 el eje de la fibra cuando θ = 0 coincide con las posiciones 1,2, ...
que serán aquellas en las que se realizarán las medidas del campo magnético. Podrían realizarse mediciones en
posiciones como la 3 alejadas del eje empleando la ecuación 3.48 (página 99), pero esto introduce una compli-
cación no necesaria en las medidas, al tener que manipular además el ángulo (mediante un goniómetro) como
un parámetro más en las medidas.

La idea de las medidas a realizar consiste en ubicar una fibra magnetizada previamente hasta su valor de
saturación magnética, esta fibra se fijará en un tablero de tal forma que se conozca la distancia y el ángulo θ
en un punto dado en torno a la fibra. Las medidas de campo serán ~B(ri, θi) (dada por la expresión 3.48) y se
indagarán mediante un sensor magnético (magnetómetro) ubicado en dichas posiciones. Si se considera hacer
medidas para conocer el momento magnético basta con realizar las medidas a lo largo del eje de la fibra, es
decir con θ cero. Con los valores obtenidos para el campo magnético de la fibra magnetizada se representan en
una recta cuya pendiente P, permite que se pueda escribir una primera estimación del valor de µf :

µf =
2π

µo
P = 0,5× 107 P (5.46)

Con objeto de disminuir el efecto que pueda hacer el campo magnético de la tierra sobre las medidas, así
como la influencia procedente de otros aparatos del entorno, se monta todo en una plataforma rotatoria que
permita girar la fibra. De esta forma al tomar diversas medidas a intervalos de 180o se compensa espacialmente
el efecto. El campo magnético terrestre posee una intensidad del orden de 0.00005 Tesla (0.5 Gauss),37 y el de
un imán ronda los 0.01 Tesla (100 Gauss). Estos valores de magnetización son del orden de los que se van a
medir en el laboratorio cuando se apliquen a una fibra magnetizada.

Las medidas requieren de una orientación espacial bien calibrada entorno a de la fibra, para ello se ha diseña-
do un tablero especial. Este tablero consiste en un fondo realizado de tal forma que posea un papel milimetrado.
La fibra se adhiere a este tablero milimetrado de tal forma que se puedan realizar diversas medidas del campo.
Básicamente el papel milimetrado permitirá conocer el valor de la distancia |~r|. Se debe considerar, de cara al
dimensionamiento del tablero, elegir uno que permita leer una distancia al menos igual a cinco veces la longitud
de la fibra ℓ. Es decir, si se ubica a la fibra en el centro de un cuadrado, los lados de la tabla deberían tener al
menos unos 10ℓmax. Siendo ℓmax la máxima longitud de la fibras a medir (60 cm).

37El campo magnético terrestre tiene un campo de intensidad que puede ir desde los 20.000 nT cerca del ecuador a los 80.000 nT
en los polos. Varía igualmente periódicamente con el tiempo. Existe una variación diurna en torno a 30 nT en las latitudes medias
y cientos de nT en los polos.
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De cada ensayo (por cada fibra indicada en la tabla 5.16 de la página 187) se plantean diez experiencias de
medida, los resultados obtenidos se indican como una media de los valores con las dispersiones correspondientes.

Magnetización previa de las fibras

Conviene destacar que al magnetizar las fibras, para que adquieran momento dipolar magnético, se procederá
de tal forma que se adquiera a lo largo del eje principal de la fibra, coincidiendo en todo momento. Este eje
de magnetización corresponderá a la referencia para el ángulo θ establecido en la ecuación 3.48 (página 99). Se
puede realizar la magnetización de las fibras mediante la propia bobina de Helmholtz, radiándolas a máxima
carga durante unos segundos.[Wiegand, 1999] Para ello se colocan en el espacio interior de la bobina, y se fijan
de tal forma que se orienten paralelas con respecto al eje principal de la bobina. Con ello se garantiza que las
fibras adquieren una magnetización paralela a su eje longitudinal.

Figura 5.41: Conjunto de fibras en fase de magnetización listas para ser empleadas posteriormente en la elaboración de probetas
de ensayo. Se emplea en la orientación bolas de hematita (óxido ferroso Fe2O3) de 1.5 cm de diámetro.

Una segunda posibilidad de realizar la magnetización de las fibras es mediante el empleo de imanes cuyo eje
de polarización esté determiando.[Wiegand, 1999] La magnetización se puede imprimir en las fibras mediante
una distribución lineal de imanes que genera un campo intenso cercano a las fibras. Tal y como puede ser la
distribución que se representa en la figura 5.41. La distribución de imanes, acorde con esta distribución, permite
alinear el eje principal de las fibras con el eje norte sur magnético de las bolas. En un caso real de obra, podría
realizarse esta operación mediante una banda-sin-fin que vibre, con sección en forma de V de tal forma que alinee
el eje de las las fibras en la acanaladura. Esta banda elástica podría pasar por el campo magnético generado
por un electroimán o bobina y ser magnetizado en segundos.

Medidores de Campo Magnético empleados

Los dispositivos más habituales son los denominados sensores digitales magnetoresistivos, se trata de mate-
riales que poseen una resistencia ohmica proporcional al campo magnético externo. Todos ellos pueden operar
en temperaturas ambientes existentes en el laboratorio durante la realización de las medidas propuestas. Se
elegirá entre todos aquellos que se comercializan ya integrados, y que puedan ser montados en una plataforma
de medida y toma de datos como es la de Arduino Uno. El sensor magnético se ha elegido siguiendo las pres-
cipciones de la literatura y del estado del arte analizadas en la sección §3.1.3 (página 79). Por regla general los
sensores de efecto Hall detectan los campos magnéticos de los imanes con cierta eficacia.

Se eligen dos sensores para las realización de este ensayo. La opción que presenta el sensor MAG3110 (figura
5.42b) se adecua a las características del ensayo. El sensor Xtrinsic MAG3110 proporciona una sensibilidad
de 0.1 µT (1 × 10−7 Teslas) y un rango de ±2000µT (±2 × 10−3 Teslas) que podría servir a los propósitos de
medida/precisión que se plantean en el experimento. Finalmente se emplea este modelo. Las medidas se realizan
además, con el objeto de contrastar resultados, con el sensor Honeywell HMC5883L que posee una tecnología
AMR (Anisotropic Magnetoresistive) capaz de medir la dirección del campo en tres dimensiones (Véase figura
5.42a). Dispone de tres magnetómetros integrados dispuestos perpendicularmente, y capaces de proporcionar
tres valores según un sistema coordinado fijo al bastidor del magnetómetro.
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(a) Honeywell HMC5883L (b) Xtrinsic MAG3110

Figura 5.42: Sensor magnético PmodCMPS de tres ejes, este sensor incluye en su bastidor el Honeywell HMC5883L. Este
sensor tiene una resolución de 1 milli-gauss en campos de ±8 Gauss. En la derecha El sensor magnético Angelelec DIY incluye en
su bastidor el Xtrinsic MAG3110 con interfaz I2C. Este sensor tiene una resolución de 2 milli-gauss en campos de ±8 Gauss.

5.6.2. Resultados de los Ensayos

Los resultados obtenidos de la medida de los campos Bi en posiciones ri, acordes con la fórmula 5.45 (página
184), arroja tres valores del momento dipolar para cada una de las tres tipos de fibras metálicas con geometría
hooked-end procedentes de la tabla 5.16. Los resultados obtenidos, tras un ajuste por mínimos cuadrados, se
exponen en las tres gráficas 5.43, 5.44, 5.45 siguientes. Donde se representa cada par de puntos como Bi,1/r3i ,
el campo magnético se expresa en mT y pares de puntos y la distancia en metros.
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Figura 5.43: Fibra: 1F35-07H
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Figura 5.44: Fibra: 1F60-09H
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Figura 5.45: Fibra: 1F45-50H

Las tres gráficas 5.43, 5.44, 5.45 se representan en la misma escala, con el objeto de poder ser comparables
entre si. Los ajustes lineales en cada caso han rondado entre 0.93 y 0.97, lo que indica la bondad del ajuste por
mínimos cuadrados realizado en cada caso. Los resultados calculados de la pendiente de las rectas ajustadas por
mínimos cuadrados en cada caso, se exponen en la 5.17 en forma de momento dipolar por cada fibra (empleando
la expresión 5.46, de la página 185) .

Código (Cod. Bekaert) ℓ (mm) d (mm) ℓ/d µf ( A ·m2)
1F35-07H 45/50BL 51.38 0.90 57.09 0.035 ± 0.002
1F60-09H 65/60BG 60.00 0.90 66.70 0.034 ± 0.001
1F45-50H 80/60BG 60.00 0.75 80.00 0.023 ± 0.002

Tabla 5.16: Tabla con los tres momentos magnéticos dipolares de las tres fibras hooked-end medidas.

Se puede ver en la tabla que los momentos dipolares de las fibras µf dependen, o poseen una correlación
directa con la masa de las mismas, tal y como se ha supuesto anteriormente en la sección §3.3.3 (página 96).
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5.7. Par de Giro en Carbopol mediante Campos Magnéticos

El objetivo de esta experiencia consiste en determinar el momento de par de giro que se necesita ejercer
en una fibra inmersa en varias concentraciones de Carbopol. Para realizar este experimento se ha empleado el
reómetro rotacional Viskomat NT (Véase sección §5.1.1, página 138) con el objeto de poder determinar algunas
de las propiedades reológicas similares a las que puedan poseer con las pastas y morteros anteriormente investi-
gados (sección §5.5 en página 178). Las experiencias reológicas se han planteado inicialmente de forma similar
a las realizadas, se han planificado medidas con una sonda estándard, y otra modificada (Figuras 5.4a y 5.4b en
la página 144) a las que se le incluye una fibra. Los parámetros reológicos buscados serán el momento del par
de fluencia (estático y dinámico) así como el momento del par viscoplástico.

La propiedad transparente del hidrogel Carbopol R© permitirá medir mediante análisis de fotografías el cambio
de la orientación en fibras al ser radiadas con una bobina Helmholtz (véase figura 5.18 en página 161) mediante
impulsos de intensidad generados mediante un circuito de carga y descarga a descrito en las sección §5.4.2
(página 163) del presente capítulo.

5.7.1. Materiales Empleados

El objeto particular de este ensayo consiste en estudiar las propiedades reológicas de tres tres disoluciones
diferentes de hidrogel a diferentes concentraciones (0.10 %, 0.15 %,0.20 % w/w), siguiendo el procedimiento de
elaboración de hidrogeles ya descrito en la sección §5.3 (página 154). Las experiencias se realizaron a una tem-
peratura de 21,5o grados Celsius aproximadamente, medidas en sonda, llegando a los 22o.

Las tres disoluciones se han fijado aproximadamente a un intervalo de pH de 6.3 a 6.5, vigilando que durante
la realización del gel no existiesen burbujas en su seno.38 Se elige para esta experiencia la fibra codificada como
1F60-09H (Véase tabla 5.10 de la página 155) de 60 mm de longitud y 0.9 mm de diámetro (esbeltez 66.67)
de la casa Bekaert (Dramix). Los valores de momento dipolar magnético de esta fibra se toman de la tabla 5.16
(página 187).

5.7.2. Planificación de los Ensayos

Con el objeto de poder encontrar correlación entre los momentos del par resistivo de una fibra inmersa en
carbopol, y la orientación inducida por el par magnético, tras ser radiada con una intensidad de campo (y perfil
de pico) conocida, resulta necesario plantear inicialmente el ensayo en dos partes bien diferenciadas. Las partes
del ensayo se describen a continuación:

Ensayos reológicos - Inicialmente se preparan tres muestras de carbopol, tal y como se menciona en la sección
precedente. Se pretende determinar, al igual que se planteó anteriormente en la sección §5.1.3 (página 144),
si el reómetro discrimina en la sonda del reómetro Viskomat NT la presencia de una fibra empleando como
fluido en la cuba del reómetro el hidrogel carbopol. Una vez que se realiza esta tarea de viabilidad en la
medida, y siendo ésta positiva, se procederá a realizar un ensayo reológico FCT (descrito en la sección
§5.1.3 de la página 143) con las concentraciones de Carbopol R© descritas. De este ensayo reológico se
pretende determinar los momentos del par de fluencia, así como el viscoplástico.

Ensayos de Orientación de Fibra - Empleando la bobina de Helmholtz y un circuito de carga y descarga
como fuente de alimentación, se procede a radiar muestras con diferentes concentraciones de hidrogel y
con diferentes esbelteces de fibra tipo hooked-end. La bobina se monta en un bastidor rígido sobre el que
se montará una cámara. El objeto de este ensayo consiste en poder fotografiar las muestras antes y después
de su radiado. En un programa software CAD se analizará el cambio de orientación.

La experiencia se programa de tal forma que primero se realiza una experiencia reológica FCT con el objeto
de poder obtener las curvas de flujo diferenciales con y sin fibra en la sonda a diferentes valores de giro de
la cuba del reómetro Viskomat NT. De esta experiencia se obtiene el valor del momento del par de fluencia
dinámico y el viscoplástico. Las fibras metálicas elegidas en estas experiencias se indican en la tabla 5.17.

38Se puedo comprobar experimentalmente, en muestras rechazadas, que la existencia de burbujas en el hidrogel tendía a bajar
los valores del momento del par de fluencia.
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Código (Cod. Bekaert) ℓ (mm) d (mm) ℓ/d m (g)
1F35-07H 45/50BL 51.38 0.90 57.09 0.35
1F60-09H 65/60/BG 60.00 0.90 66.70 0.32
1F45-50H 80/60BG 60.00 0.75 80.00 0.22

Tabla 5.17: Tabla con las tres fibras hooked-end empleadas (Cortesía de Bekaert).

Cabe destacar que la fibra 1F50-11H de la tabla 5.10 (página 155) se substituye por la 1F45-80H (en la
tabla 5.17) con el objeto primero de emplear todas las fibras del mismo fabricante, es decir, el mismo material
ferromagnético lo que se supone una misma respuesta del momento del par magnético de la fibra. Siendo además
ésta, una de las fibras con mayor esbeltez.

Se preparan inicialmente tres concentraciones 0.10 % , 0.15 % y 0.20 % (w/w) de Carbopol R©. Las muestras
del hidrogel transparente se someten a caracterización reológica mediante el reómetro Viskomat NT (Sección
§5.1.1, página 138). Los ensayos se mantienen a la temperatura ambiente de 22o C.

Tras los ensayos reológicos, se procede a radiar con diferentes intensidades de campo magnético homogéneo.
Las intensidades empleadas, así como los picos de campo se describen en la tabla 5.14 (página 175F). El conjunto
de fibras definido en la tabla 5.16. Se emplea para este ensayo una bobina Hemholtz, adaptada para recibir en su
interior un recipiente de metacrilato con las muestras a radiar (véase figura 5.18 de la página 161). La geometría
y características de la bobina se describen en la tabla 5.11 (página 161). La alimentación eléctrica de la bobina
se realiza mediante un circuito de carga y descarga RCL que proporciona un pico de corriente calibrado en la
sección §5.4.2 (página 166). Se puede observar un resultado de la bondad de la calibración de las descargas en
la figura 5.27 (página 173).

El recipiente a introducir en la bobina contiene la disolución de hidrogel con fibras metálicas inmersas. Las
fibras se introducen en el hidrogel mediante una pinza procurando dar una orientación aleatoria en un plano
horizontal a 1.5 cm de cota por debajo de la superficie transparente del hidrogel. Se opta por un recipiente con
forma circular que permita observar y fotografiar las muestras antes y después de haber sido radiadas, tal y
como se indica en las figuras 5.46a y 5.46b. Cada muestra radiada se reemplaza por una nueva con el objeto de
encontrarse con fibras con el mismo perfil e historia de magnetización.

En cada ensayo se emplean 10 fibras del mismo tipo por muestra. Las muestras se radian con la misma
bobina de Hemholtz empleando descarga similar a la empleada en la sección §5.4.2 (página 162) para provocar
la orientación de las muestras con pasta de cemento (Véase sección §5.8.3 en página 205) bajo las mismas
condiciones de intensidad de campo magnético.

(a) Visor con la muestra de fibra ubicada. (b) Muestra radiada con campo magnético.

Figura 5.46: Prueba visual de orientación de fibras en una muestra de CarbopolR© al 0.1% w/w y radiadas con 1.4 mT, las fibras
son 45/50 BL de Bekaert. Se puede evidenciar el giro de las fibras en este caso. Se indica aquí un par de la serie.

Cada ensayo de orientación contiene en el recipiente cilíndrico diez fibras orientadas de forma aleatoria,
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y en diversas posiciones respecto a un plano horizontal para que se pueda analizar el efecto en el giro indu-
cido mediante campo magnético ~B(t) de intensidad conocida (tal y como se puede comprobar en las figuras
5.46a y 5.46b). Se introducen manualmente, una a una todas las fibras, a una cota de referencia de 1.5 cm por
debajo de la superficie del hidrogel. Se emplea en la operación de colocación de las fibras, una pinza de precisión.

La bobina de Helmholtz se ubica bajo un bastidor calibrado, en el que se coloca una cámara fotográfica
digital (Sony Alpha-5000 - Modelo EVIL de 20.1 Mp) fija al bastidor, se comprueba que el plano focal de la
cámara coincide con el plano de orientación 2D de las fibras ubicadas en el recipiente insertado en la bobina.
Se procede a sacar una foto antes de ser radiada la muestra (figura 5.46a), y tras haber sido radiada con un
campo magnético conocido (figura 5.46b). La fotografía tomada se almacena digitalmente, y posteriormente se
analiza mediante un programa software CAD, realizando la medida del ángulo de giro de cada fibra, esta medida
permite obtener un coeficiente de orientación (Véase sección §4.2.3 página 114).

Figura 5.47: Análisis de fotografías, realizados mediante un programa CAD, de los ángulos de cada fibra con respecto al eje de
la bobina en todos los experimentos de orientación realizados con carbopol.

En el análisis mediante programa CAD de las fotos realizadas, se toma como eje de referencia: el eje longi-
tudinal de la bobina. De esta forma las fibras alineadas son aquellas que poseen un ángulo nulo con respecto
a esta referencia (Véase la figura 5.47). Por el contrario, son de todas las fibras, las más desalineadas aquellas
que poseen un ángulo cercano al ángulo recto. De esta forma se producen valores del ángulo antes y después de
ser radiadas las muestras. Al ser cada ensayo repetido tres veces para cada condición, se garantiza la represen-
tatividad de los datos experimentales obtenidos.

El resultado de los datos obtenidos en este tipo de ensayo combinado (reológico y de orientación de fibra), se
procesa y se analiza, siendo expuesto a continuación. El objetivo es analizar el cambio de orientación en un fluido
transparente que posee tensión de fluencia (dinámica/Estática) conocida. Comprobando el comportamiento de
las fibras en este caso, siendo expuestas a un pico de campo magnético proveniene de un circuito LCR de
descarga.

5.7.3. Resultados de los Ensayos

En la presente sección se describen primero los resultados obtenidos de los ensayos reológicos con Carbopol,
para describir posteriormente los resultados de los ensayos de orientación mediante exposición de las mismas a
campos magnéticos.

Ensayos reológicos en Carbopol

De los valores obtenidos procedentes del ensayo reológico FCT se realiza un estudio de la curva de flujo
mediante regresión lineal, empleando cada una de las fibras indicadas en la tabla 5.10 en la sonda del reómetro
Viskomat NT. Se toman igualmente muestras con sonda estándard. Los primeros ensayos reológicos mostraron
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curvas de flujo que, según la literatura, [Gomez et al., 2010; Hernández et al., 1998; Roberts and Barnes, 2001]
pueden tener un modelo de viscosidad no-lineal. Considerando esta posibilidad se realizaron dos tipos de ajustes
de regresión, por una parte se buscó un ajuste al modelo de Herschel-Bulkey, y por otra a un modelo lineal
Bingham. Se realizaron comparaciones que se indican a continuación.

Dentro del ajuste no-lineal de los datos obtenidos de experiencias FCT, con objeto de comprobar la bondad
de este ajuste de regresión no-lineal, mas apropiada para el Carbopol, como es el modelo de Herschel-Bulkey
(Descrito en sección §2.1.4 página 47) se tiene que para los N valores obtenidos de velocidad de giro de la cuba
del reómetro, y momento del par medido en la sonda: ωi, Ti se ha de ajustar al modelo reológico descrito en la
expresión 2.10 (página 47).

Para elo, se ha de tener que, dados los tres parámetros del modelo reológico de Herschel-Bulkey, éstos deben
admitir que la función:

mı́n
To,k,n

S(To, k, n) =

N−1∑

i=0

(To + k ωn
i − Ti)

2 (5.47)

tenga que poseer un valor mínimo. Esto supone un ejercicio de optimización no-lineal. Es decir, el conjunto de
valores de los tres parámetros To, k, n debe minimizar la ley cuadrática S(·), con lo que bebe proporcionarán el
ajuste a la curva por mínimos cuadrados no-lineales. Para resolver el problema se necesita calcular inicialmente
el jacobiano de la función S(·) e igualarlo a cero.

∂S

∂To
= 2

N−1∑

i=0

(To + k ωn
i − Ti) = 0 (5.48)

∂S

∂k
= 2

N−1∑

i=0

ωn
i (To + k ωn

i − Ti) = 0 (5.49)

∂S

∂n
= 2k

N−1∑

i=0

ωn
i lnωi (To + k ωn

i − Ti) = 0 (5.50)

Estas tres condiciones son necesarias para la existencia de un valor mínimo de la expresión 5.47, y poder lle-
gar con ello a una condición de ajuste. Estas tres ecuaciones se resuelven buscando una solución de compromiso
mediante una optimización tradicional. Las más empleadas en este caso al tratarse de expresiones cuadráticas
son el método de Gauss-Newton, y el método de Levenberg-Marquardt.

Empleando el método de Levenberg-Marquardt para el ajuste no-lineal por mínimos cuadrados sobre los
datos del momento obtenidos en los ensayos FCT sobre las tres concentraciones de carbopol,39 se ha podido
representar el ajuste (con fibra y sin fibra) en las tres gráficas: 5.48a, 5.48b y 5.48c.

Las tres gráficas 5.48 muestran una bondad en el parámetro de regresión que ronda r: 0.98 de media, lo que
significa un gran ajuste al modelo. Estos valores se detallan en la tabla 5.18. Cabe destacar, además, que el
reómetro Viskomat NT es capaz de discriminar los valores de momento del par en la sonda cuando hay fibra.
Realizando esta discriminación en los tres casos bajo estudio. Los valores del ajuste por mínimos cuadrados
no-lineales al modelo Herschel-Bulkey en los tres casos se indican en la tabla 5.18. Estos parámetros han sido
empleados en la representación de las gráficas 5.48a, 5.48b y 5.48c.

A pesar de la aceptable bondad de los ajustes al modelo Herschel-Bulkley en las muestras tomadas, tal y
como se indican en los parámetros R2 de ajuste de regresión en la tabla 5.18, se ha realizado además un ajuste
de regresión lineal (siguiendo el modelo lineal de Bingham) sobre los mismos datos, con el objeto de averiguar
la discrepancia entre los valores lineales y no-lineales, y poder averiguar si difieren en cuantía suficiente.

Los ajustes lineales se muestran en la tabla 5.19 (derecha), comparativamente con los no lineales de la tabla
5.18 adjunta. Los parámetros de ajuste disminuyen pero la media se mantiene en un R con valor de 0.97 de
media, lo que supone igualmente un valor aceptable en el caso de desear emplear el modelo Bingham en este

39El método se ha implemenado mediante el programa de software Octave, empleando las librerías que conteienen el paquete de
optimización optim. Estas librerías incluyen funciones que permiten el uso del algoritmo Levenberg-Marquardt.
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Figura 5.48: Ajustes no-lineales al modelo Herschel-Bulkley de las tres muestras de carbopol. Los casos muestran la medida del
momento del par con fibra (1F60-09H) en negro, sin fibra en la sonda (rojo).

T S n R
SF 2.01 0.14 0.56 0.9952

0.10%
CF 2.23 0.23 0.49 0.9832
SF 5.94 0.21 0.69 0.9966

0.15%
CF 7.18 0.35 0.56 0.9892
SF 5.83 0.45 0.52 0.9870

0.20%
CF 6.79 0.46 0.55 0.9883

Tabla 5.18: Parámetros de ajuste por mínimos cuadrados
no-lineales del modelo Herschel-Bulkley aplicados a las
tres muestras de Carbopol, con fibra (CF) y sin fibra (SF)
en la sonda del reómetro.

T S n R
SF 2.50 0.01 1.00 0.9634

0.10%
CF 2.93 0.02 1.00 0.9340
SF 6.75 0.04 1.00 0.9789

0.15%
CF 8.38 0.04 1.00 0.9510
SF 7.28 0.04 1.00 0.9395

0.20%
CF 8.34 0.04 1.00 0.9451

Tabla 5.19: Parámetros de ajuste por mínimos cuadrados
lineales del modelo Bingham aplicados a las tres muestras
de Carbopol, con fibra (CF) y sin fibra (SF) en la sonda del
reómetro.

rango de velocidades de cizalla. Se puede comprobar que los valores del momento de par dinámico en la tabla
5.19 (ajuste lineal) son más conservadores, sobre todo en las muestras de Carbopol R© de 0.2 % (w/w). Siendo
aproximadamente inalterables los valores del momento del par viscoplástico ante la presencia de la fibra.
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Figura 5.49: Resultados de la medida del par dinámico de fluencia en fibra 1F60-09H inmersa en Carbopol.

Empleando los datos mostrados en la tabla 5.19. En la figura 5.49a se indican las curvas comparativas ob-
tenidas mediante ajuste lineal (r:0.97), y puede comprobarse que bajo diferentes concentraciones hídricas del
hidrogel, el punto de fluencia (N · mm) es creciente, mostrando un valor con una proporción de crecimiento
menor a partir de valores de concentración cercanos a los 0.16 w/w.
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Figura 5.50: Modificación realizada a la figura 5.49b (página 192) indicando el rango de simulación del Carbopol.

Las medidas diferenciadas entre la sonda (con fibra/sin ella) se indican en la gráfica 5.49b. Puede compro-
barse que este diferencial crece con la concentración hasta alcanzar un valor aproximado de concentración igual
a 0.15 % w/w alcanzando un valor máximo de momento del par de fluencia dinámico de 1.6 N ·mm.

Uno de los objetivos de estas experiencias es comprobar que el Carbopol R© es un fluido metáfora de los
morteros y pastas definidos en la sección §5.2.1. Con los resultados obtenidos se puede realizar una comparación
aproximada de esta evidencia. Si se compara esta gráfica 5.50, con las ya obtenidas en los ensayos reológicos de
fibras en la figura 5.49b (página 192), cabe observar que el hidroel resulta ser adecuado como fluido referencia
de las pastas y morteros empleados. Pudiéndose comprobar en el área sombreada de la figura 5.50 que las fibras
empleadas son adecuadas.

Paste 12-2MM-050 13-2MM-060 12-1MM-050 11-2MM-050 12-05MM-070
TRef
o 7.99 10.87 11.73 14.26 5.17 2.02
SRef 0.121 0.298 0.268 0.351 0.119 0.162
Tfo 8.79 15.21 11.74 14.36 6.84 6.84

45/50BL
Sfo 0.194 0.340 0.289 0.295 0.160 0.160
Tfo 10.27 12.83 11.77 16.91 7.67 4.45

65/60/BG
Sfo 0.264 0.308 0.292 0.444 0.206 0.179
Tfo 9.27 11.23 11.78 15.89 6.28 3.75

80/60BG
Sfo 0.217 0.301 0.272 0.398 0.237 0.178

Tabla 5.20: Tabla en la que se indican las medidas realizadas sobre pastas y morteros, los valores de (TRef
o ,To) se encuentran en

unidades de reómetro (momentos del par de fluencia en N ·mm, y el viscoplástico en N ·mmmin). Se marcan en verde aquellos
valores en el rango de las medidas de CarbopolR©.

Dentro del análisis comparativo, se ha realizado la tabla 5.20 que contiene los resultados de las medidas
reológicas realizadas sobre los morteros descritos en la sección §5.5.3 (página 179), como la fibra 80/60BG (1F
45-50H) no entraba en los experimentos reológicos, se extrapolaron los resultados sabiendo que su esbeltez es
80. Los resultados en verde corresponden con los morteros que poseen similares valores de tensión dinámica de
fluencia para las fibras analizadas.

Medida de la Orientación de Fibras en Carbopol

Tras los ensayos reológicos expuestos, y habiendo realizado, para cada concentración de Carbopol R© mencio-
nada las medidas de cambio de orientación de fibras. Es decir, habiendo computado el cambio del ángulo en la
orientación de fibras (antes/después) mediante el factor de orientación de las mismas (Véase sección §4.2.3 en
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página 114), se obtienen valores en el cambio del factor de orientación antes/después de ser expuestas a campos
magnéticos.

Estos resultados obtenidos del factor de orientación se exponen en las tablas 5.21, 5.22 y 5.23 para cada
concentración de Carbopol R© y tipo de fibra indicada en las mismas. Este factor indica la orientación de las
fibras antes y después, si el valor de este factor es cercano a 1, se entiende que las fibras resultaron orientadas
según el eje de la bobina, si el factor es cercano a cero, en este caso se entiende que las fibras son perpendiculares
respecto al eje de referencia. Los cambios en el estado de orientación se ven reflejados en las columnas A (Antes)
y D (Después) de la presente tabla:

40 V 60 V 100 V
A D A D A D

1F35-07H 0.72 1.00 0.62 0.91 0.62 0.99
1F60-09H 0.58 0.99 0.66 0.68 0.59 0.95
1F45-50H 0.67 0.95 0.69 0.99 0.65 0.97

Tabla 5.21: Cambio en el factor de Orientación (0.10 % w/w).

100 V 140 V 180 V
A D A D A D

1F35-07H 0.47 0.94 0.47 0.98 0.51 0.98
1F60-09H 0.44 0.78 0.54 0.83 0.55 0.96
1F45-50H 0.54 0.70 0.54 0.70 0.46 0.88

Tabla 5.22: Cambio en el factor de Orientación (0.15 % w/w).

100 V 140 V 180 V
A D A D A D

1F35-07H 0.51 0.82 0.53 0.94 0.46 0.97
1F60-09H 0.53 0.71 0.56 0.74 0.54 0.82
1F45-50H 0.55 0.64 0.55 0.77 0.51 0.81

Tabla 5.23: Cambio en el factor de Orientación (0.20% w/w)

Una de las observaciones cualitativas iniciales tras analizar las tablas anteriores, es acerca del cambio en el
factor de orientación, que como era de esperar, crece al ser aplicado el campo magnético. Es decir: las fibras se
orientan siempre, pero en diferente medida, con la aplicación de campos magnéticos de diferentes intensidades.
Sin embargo, se observa que las fibras no logran alinearse del todo tras recibir el pulso de campo magnético.

La información cualitativa de la mejora en la orientación es relevante, pero las tablas no parecen indicar
el cambio de orientación de forma absoluta o cuantitativa, debido en parte, a que las fibras reciben diferentes
momentos del par magnético dependiendo de su orientación aleatoria inicial (es decir dependiendo de su orien-
tación inicial θo respecto al campo magnético). Es decir, de acuerdo a la ecuación 3.50 (sección §3.4.2, página
99), aquellas fibras que tienen inicialmente ángulos cercanos a cero, reciben un momento del par magnético de
inferior cuantía que aquellas que están casi perpendiculares al campo. Algunas de las fibras, por el contrario,
dado que están inmersas en un fluido con tensión de fluencia, puede que no superen dicha tensión durante el
pulso magnético, permaneciendo inmóviles. Otras fibras sin embargo, teniendo una orientación favorable reciben
un momento del par residual que puede no ser suficiente para inducir una orientación definitiva que logre un
factor de orientación igual a la unidad.

Esta característica, propia de la alineación de fibras mediante campos magnéticos, no parece existir en otros
medios de alineación de fibras, como en los mencionados en la gráfica 1.11 (página 15 en §1.2). Por ejemplo,
considerando algunos métodos de alineación, se comprueba que las fibras al fluir se alinean con el mismo mo-
mento del par, independiente de su orientación inicial, efecto que no se observa en el caso de ser alineadas
magnéticamente. Debido a este fenómeno se decide representar en una gráfica las orientaciones de las 10 fibras
antes y después de cada ensayo realizado, con el objeto de poder comparar como giran cada una de las fibras
según el ángulo incial.
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La gráfica 5.51 representa las orientaciones de cada fibra (tabla 5.19, página 192) antes/después de ser ra-
diadas con un campo magnético para cada concentración de carbopol. Cada una de las nueve gráficas indica
tres intensidades de campo magnético crecientes. Cada gráfica corresponde a un tipo de fibra metálica inmerso
en una concentración dada de carbopol. Se representa en eje de abscisas el ángulo de de la fibra respecto al eje
de la bobina en su estado inicial, y en el eje de las ordenadas el ángulo que tiene la fibra tras ser radiado con
un campo magnético. Los ángulos, representados en grados, van desde 0 a 80o para las fibras en su orientación
inicial, y de 0 a 45o en su estado final. Al desconocer, a priori, el modelo que gobierna este cambio se ha realizado
un ajuste lineal mediante regresión y se ha representado como rectas en cada una de las gráficas en 5.51. Se
puede comprobar que todas las medidas están por debajo de la bisectriz, esto quiere decir que, de alguna, u otra
forma las fibras tienden a alinearse. Cada una de estas gráficas proporciona una estimación lineal de ajuste con
valores de regresión lineal entre 0.5 y 0.6. Los valores obtenidos para cada caso se indican en las tablas 5.26,
5.25, y 5.24. En ellas se expresa la pendiente m, y un valor residual que intersecta en el eje de ordenadas que se
denomina θo.

La presencia de θo en las tablas de regresión lineal viene a indicar que existe un valor del ángulo inicial de
orientación de la fibra, mediante el cual la fibra no gira,a pesar de ser aplicado un momento del par magnético,
situación que se tuvo en cuenta en la sección §4.3 (página 116), y está estrechamente relacionado con la reología
del hidrogel mediante la existencia de un momento del par de fluencia estático T (e)

o que impide el giro de la
fibra siempre que el par magnético inducido τM se encuentre por debajo de este valor de corte. El valor de
θo decrece, no obstante, a medida se incrementa la intensidad de campo magnético aplicado por la bobina, y
parece correlar con la concentración de carbopol.

El valor de la pendiente m, ofrece otra información acerca de la respuesta de orientación de las fibras. Los
casos en los que se aplica un campo magnético intenso parecen anular aproximadamente la pendiente m (casos
con V = 180 voltios), lo que viene a indicar que las fibras independientemente de su orientación inicial se orien-
tan hasta logar este valor residual θo en todos los casos de θo (orientación inicial). Este efecto residual se ha
podido comprobar en la literatura con valores similares mediante Wijffels et al. [2017]. Aquellos gráficas en las
que se detecta que m>0 se puede comprobar que las fibras más alejadas en orientación con respecto al eje de la
bobina parecen no girar con la misma eficiencia que las cercanas. Esto puede deberse a la geometría del pulso,
estas fibras se encuentran con un pico máximo de τM y al disminuir rápidamente el momento del par magnético
se encuentran con el valor del momento del par de fluencia dinámico del Carbopol R© que las frena. El caso con
m<0 puede caber dentro de los casos precedentes debido a la dispersión de los datos, no obstante, en este caso
puede interpretarse que las fibras que inicialmente estaban por debajo de θo no rotaron (aquellas con θo bajos),
siendo que las fibras con orientación mas alejadas del eje de la bobina se encontraran con un momento del par
que si les hiciera posible realizar un pequeño giro.
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Los datos de regresión lineal que se representan en las nueve gráficas 5.51, se resumen en la siguiente tabla:

100 V 140 V 180 V
θo m θo m θo m

1F35-07H 14.74 0.231 16.38 0.003 12.22 0.012
1F60-09H * * 5.77 0.394 10.21 0.078
1F45-50H 3.38 0.241 15.31 0.206 13.38 0.241

Tabla 5.24: Parámetros de regresión procedente de las figuras de alineación cuando éstas se encuentran en 0.20 % Carbopol.

100 V 140 V 180 V
θo m θo m θo m

1F35-07H 15.48 0.003 7.59 0.021 3.72 0.017
1F60-09H 12.82 0.375 6.81 0.242 8.58 0.078
1F45-50H 10.43 0.432 15.31 0.198 8.58 0.073

Tabla 5.25: Parámetros de regresión procedente de las figuras de alineación cuando éstas se encuentran en 0.15 % Carbopol.

100 V 40 V 60 V
θo m θo m θo m

1F35-07H 2.66 0.005 3.12 0.003 3.59 0.24
1F60-09H 3.43 0.161 3.43 -0.022 -0.20 0.421
1F45-50H 3.43 0.012 6.86 0.201 6.85 0.195

Tabla 5.26: Parámetros de regresión procedente de las figuras de alineación cuando éstas se encuentran en 0.10 % Carbopol.

Se procede a realizar unos cálculos aproximados que proporcionen una idea del estado de orientación de
las tres tipos de fibras consideradas en la tabla 5.16 (página 187), para ello se emplearán los medios teóricos
expuestos en la sección §4.3 (página 116). Si se supone un valor máximo del momento magnético dipolar de
la fibra |~µf | igual a 0.03 A ·m2 dependidendo en cada caso de su geometría de anclaje, de su esbeltez (ℓ/d),
y de su historia de magnetización previa. Y suponiendo, además, de la existencia de otras dos variables de in-
terés en la experiencia planteada aquí: el ángulo θ (orientación de la fibra), y la intensidad del campo magnético.

El concepto de ángulo residual θo inicial, introducido teóricamente en la dinámica de la fibra (véase sección
§4.3.4 de la página 132), predice que existe una fracción de fibras que no giran al ser expuestas a un campo
magnético cuando se encuentran en un medio viscoso tipo Bighan, debido a la existencia primero de una tensión
de fluencia estática T (e) que no se logra superar debido a la orientación inicial de la fibra. Los resultados
obtenidos con el hidrogel apuntan en la misma dirección debido a la relación 4.16 (página 117) realizada para
cada una de las tres fibras. Comprobando que, en este caso θo verifica:

sin θo ≈ T
(e)
o

µf BRMS
(5.51)

Donde BRMS es la media cuadrática del pulso de campo magnético. En este caso si se toman los valores de
θo procedentes del conjunto de gráficas 5.51, y se representan los valores medidos del ángulo residual (abscisas)
frente a la tensión de fluencia (ordenadas) para dos valores extremos de campo (100 V y 180 V de tensión
en bornas del condensador) se obtienen las gráficas 5.52. La zona sombreada en la figura indica el rango de
momentos del par magnético inducido en las fibras dentro de los experimentos realizados.

Se puede comprobar en 5.52 que la mayoría de los puntos muestran una tendencia creciente del valor del
ángulo residual en función de la tensión estática de fluencia, lo que viene a indicar que las fibras orientadas por
debajo del valor θo no logran superar el momento viscoso inicial, y θo es mayor cuanto mayor sea T (e)

o .
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Figura 5.52: Ángulo residual θo inicial dependiente de la tesión de fluencia estática representada para cada una de las fibras
consideradas a estudio.

5.8. Ensayos Mecánicos

El objetivo de este ensayo consiste en comprobar la diferencia de resistencia (flexión, etc.) existente entre
piezas radiadas magnéticamente de aquellas que no han sido radiadas. Fijando todos los parámetros reológicos
de las masas cementosas y de las carcaterísticas geométricas de las fibras, con excepción de la orientación de la
fibra, cualquier diferencia existente entre muestras radiadas, y aquellas que no lo han sido, se puede deber sólo a
cambios de orientación. El propósito de esta serie de ensayos cualitativos consiste en analizar cualitativamente
los efectos de la de la fibra de acero, orientada, en las propiedades mecánicas finales de una pieza elaborada con
una matriz cementosa de pasta/mortero.

Este tipo de ensayo se ha realizado cuantitativamente por Wijffels et al. [2017] empleando fibras hooked-
end similares a las aquí propuestas, midiendo el efecto de la orientación en elementos estructurales lineales.
La orientación inducida sobre la fibra en estas pastas, se realizará mediante campos magnéticos homogéneos
de una intensidad que rondará la decena de mT, provenientes de una bobina de Helmoltz. Las propiedades
mecánicas de los materiales compuestos cementosos reforzados con fibra dependen de parámetros de la propia
fibra, como son: fracción en volumen (χf ), geometría del anclaje, orientación y dispersión.[R.N. and P.S., 1974;
Yazıcı et al., 2007; Alani and Aboutalebi, 2013] De la misma forma las características de la matriz cementosa
afectan igualmente las propiedades finales, dependiendo esencialmente de la granulometría del agregado, las
proporciones agregado/cemento y cemento/agua.

Todos estos parámetros se han fijado y determinado mediante experiencias realizadas, todos excepto la
orientación de la fibra. La hipótesis establece que los campos magnéticos inducen orientación de la fibra, y
como una fibra orientada mejora las propiedades mecánicas de los compuestos cementosos, el resultado final
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es un material más eficiente. Resulta necesario, por lo tanto, medir la orientación y vincular esta medida de
orientabilidad con la mejora de las propiedades mecánicas. Considerando que los ensayos mecánicos posibles
han de contener fibra de acero, se elegirá aquel ensayo que pueda mostar con claridad la hipótesis, es decir aquel
ensayo mecánico que muestre amplificado el efecto de la orientabilidad de las fibras en la literatura.

5.8.1. Materiales Empleados

En la siguiente sección se describen los materiales a emplear en los ensayos: cementos, aditivos, fibras
metálicas y se menciona, además, las dimensiones de las probetas de madera necesarias para realizar los ensayos
de exposición a los campos magnéticos.

Moldes

La realización de moldes tiene como objeto ser empleados de tal forma que las muestras cementosas frescas,
puedan ser radiadas en el interior de la bobina, y con ello permitiría la obtención de piezas sólidas útiles en los
ensayos destructivos descritos en la presente sección. Estos deben ser de un material no-ferromagnético para
que no altere los campos magnéticos en el seno de las masas fluidas. Lo ideal es emplear en los moldes de los
materiales cementosos plástico, o bien madera.

Figura 5.53: Sección y planta con las cotas apropiadas del molde empleado en la radiación de las piezas. Se ha considerado que
el diámetro interior de la bobina es de 200 mm (figura de la sección).

La pieza que maximiza el interior del espacio de la bobina sería una sección cuadrada de lados (
√
2/2)R, o

lo que es lo mismo piezas de máximo 7.4 cm x 7.4 cm. Para que encaje mejor en el interior, y libere espacio
se podría emplear piezas cuadradas de 7 cmm o 6 cm de lado, y fijarlas en el interior con un soporte diseñado
para este propósito. Este procedimiento permitiría la alineación de fibras magnéticamente a lo largo del eje
longitudinal de las piezas. Al menos dos dimensiones, deben acomodarse al interior de la bobina. La dimensión
mayor puede desplazarse paralelamente al eje de la bobina durante el proceso radiación de la pieza con forma de
paralepípedo. La pieza obtenida para los ensayos mecánicos es de 300 mm x 100 mm x 50 mm. Es decir se
opta finalmente por una pieza de menores dimensiones que los establecidos en la norma EN 14651:2005 (Véase
figura 5.53).

Las piezas obtenidas tienen un volumen de 1.5× 10−3m3. Trabajando con densidades de pasta medidas en
el laboratorio con valores cercanos a 1788 kg/m3 hasta los 2190 kg/m3 de morteros. Se tiene que cada pieza
(sin fibra) de pasta ronda los 2.7 kg, mientras que las de mortero aproximadamente los 3.3 kg. Es decir que se
han de vertir nf fibras para obtener una fracción en volumen de fibra χf , siguiendo la siguiente fórmula:

nf = χf · VM
100Vf

(5.52)

donde VM es el volumen del molde, y Vf el de la fibra. El valor de nf obtenido mediante la expresión 5.52 ha
de redondearse al entero más próximo con el objeto de obtener un número de fibras que represente una fracción
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de volumen dada. Siendo dichas fracciones propuestas 0.1 % y 0.2 %, y empleando los datos de las fibras que se
reflejan en la tabla 5.27 (similar a la tabla 5.10), en la que se obtienen las cantidades de fibra propuestas en la
elaboración de los moldes.

V mm3 K 0.1 % 0.2 % τo (Pa)
45/50BL 43,29 346,47 35 69 38.5
65/60BG 38,17 392,99 39 79 38.5
80/60BG 26,51 565,90 57 113 32.1

Tabla 5.27: Dosificaciones de fibra con el molde propuesto en las ensayos mecánicos. Las dos últimas columnas reflejan la cantidad
de fibra (en unidades) que se ha de verter durante las mezclas (redondeadas al entero más próximo).

Las piezas prismáticas para la elaboración de moldes requieren quizás procedimientos especiales de vertido
de fibra. Algunos autores,[Lameiras et al., 2015] han detectado que las fibras se orientan siguiendo patrones
específicos dependiendo de la forma durante su vertido. Estos efectos deben ser tenidos en cuenta a la hora de
proceder en el laboratorio a realizar las piezas moldeadas. De la misma forma nos presentamos con el denominado
efecto pared en el que se tiende a incrementar la concentración de fibra en las cercanías de las paredes de los
moldes.40 En el apéndice 5 de la tesis de Laranjeira se calcula el incremento del factor de orientación en piezas
de dimensiones prismáticas.[Laranjeira et al., 2012]

(a) Fibras orientadas. (b) Fibras con orientación de 45o.

Figura 5.54: Prueba visual de orientación de fibras durante el procedimiento de radiado. Se decide colocarlas en la parte central
del molde.

La tabla 5.27 muestra los valores de tensión de fluencia mínimos que rondan los 30-40 Pa (quinta columna),
si se tiene que los hormigones autocompactantes poseen valores de τo entre los 50 y 20 Pa,[Wallevik, 2006;
Domone, 2006] se puede afirmar que están en la frontera de la tensión de fluencia cercana a la segregación.
Siendo las más apropiadas las tres últimas filas del cuadro (presentan valores menores), es decir las que poseen
un menor diámetro.

Pastas y Morteros

Se propone volver a realizar las medidas, esta vez empleando esta vez un cemento habitual y que permita
hacer muestras de gran tamaño para los ensayos mecánicos. En este caso se adopta: CEM II/B-L 32,5 N
(Véase sección §5.2.1, página 152). Se ha caracterizado la reología de este cemento Alonso et al. [2007] ante
aditivos basados en policarboxilato. En este artículo una pasta de cemento con un a/c de 0.4 proporciona un
esfuerzo de fluencia cercano a 50 Pa, lo que hace esperar mediante la conversión realizada detallada en la tabla
la tabla 5.3 (página 143) que el momento del par de fluencia esté en torno a 5 N ·mm lo que supone un valor
bueno para el ensayo. Si se ajusta a un valor de 0.5 o 0.6 a/c acorde con los experimentos realizados se podría

40El efecto pared es el fenómeno que ocurre sobre las fibras de las masas cementosas, que al encontrarse cercanas a una superficie,
y considerando que ante la imposibilidad y restricción de ciertos movimientos, tienden a orientarse dentro de un plano paralelo a
la tangente local de dicha superficie.
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poner entre 4 y 3.4 N mm. Cabe pensar que el mortero CEM I 52,5R a 0.5 a/c tenía un valor de referencia de
de Tref 7.990 N·mm. En la elaboración del mortero/pasta, las proporciones de árido, el tipo y concentración de
aditivo empleadas serán iguales a las ya obtenidas en los ensayos evidenciales previos.

Debido a los resultados teóricos obtenidos en las secciones anteriores, resulta necesario bien incrementar
las prestaciones de la bobina que inicialmente se elaboró, o bien se reduce el par de fluencia (estático) en las
muestras. Las modificaciones a la bobina se definieron en la sección §5.4.1, pudiendo incrementar la intensi-
dad de corriente mediante el circuito de descarga LCR. Se aborda aquí, por lo tanto, la segunda opción. La
reducción del momento del par de fluencia To conlleva algunos efectos secundarios que conviene averiguar de
antemano, uno de ellos es la posible segregación de las fibras durante los experimentos. El incremento de la
relación agua/cemento disminuye claramente la tensión de fluencia pero posee ciertos límites bajo los cuales la
segregación aparece drásticamente.[Kayahat and i., 1997]

Código Árido (g) Cemento (g) DMax (mm) a/c Densidad (Kg/m3)
MOR-12-2MM-050 670.0 335.0 2.0 0.5 2190.2
MOR-13-2MM-060 670.0 223.3 2.0 0.6 2174.7
MOR-12-1MM-050 670.0 335.0 1.0 0.5 2089.9
MOR-11-2MM-050 670.0 670.0 2.0 0.5 2178.3
MOR-12-05MM-070 670.0 335.0 0.5 0.7 2074.3

Tabla 5.28: Tabla de las composiciones de los cinco morteros empleados en las experiencias anteriores. En gris los seleccionados
para las experiencias evidenciales de esta etapa cambiando el tipo de cemento a CEM II/B-L 32,5 N.

Se decide elaborar las experiencias con dos morteros, a elegir entre los ya descritos anteriomente en la tabla
5.15 (página 178). La elección se centra en los morteros indicados en gris en la tabla 5.28. La elaboración de los
morteros incluye la arena normalizada descrita en la sección §5.2.1 (página 152).

Como aditivo se empleó un superplastificante Viscocrete R© 5970 (II) que elabora la casa Sika R© que se
describe en la sección §5.2.1 (página 153). Las cantidades de cemento CEM II/B-L 32,5 N empleado en las
muestras (indicadas en la tabla 5.28) muestran que la cantidad C de cemento alcanzan los 223.3 gramos (MOR-
13-2MM-060), si se emplea la relación 5.9 (página 154) y χsp es la fracción en peso de superplastificante (en
relación con el cemento), se tiene que la cantidad de aditivo es Sp. Se intentarán fracciones de superplastificante
χsp entre 0.05 %, 0.1 % y 0.2 %. En el caso de 0.2 % de χsp ambos morteros segregaron el árido de dMax 2 mm
durante el proceso de amasado. Esto hizo pensar en reducir a 0.1 % la fracción de volumen de superplastificante,
logrando a esta fracción de peso de aditivo que los morteros fueran estables.

5.8.2. Planificación de los Ensayos

El objetivo de este ensayo es poder demostar que el giro de fibras, mediante campos magnéticos, se produce
igualmente en pastas y morteros mediante el control de los parámetros reológicos que afectan al arranque de la
fibra en las fases iniciales. Las tareas se enfocan a poder realizar una visualización cualitativa de la orientación
mediante ensayos mecánicos realizados sobre placas superficiales de pastas/morteros con fibras radidas con un
campo magnético de intensidad conocida mediante una bobina Helmholtz (Véase figura 5.55a). Las probetas
se someterán a un ensayo mecánico de flexión a tres puntos para comprobar si se ha realizado el cambio de
orientación en fibras.

Se emplearán fibras tipo hooked-end para este ensayo mecánico, de gran esbeltez: por encima de los 55 que
se elige de la tabla 5.27. Dentro de este rango se elige finalmente la fibra codificada como 1F60-09H de 60
mm de longitud y 0.9 mm de diámetro (esbeltez 66.67) de la casa Bekaert (Dramix). Se realizarán series de
medidas reológicas empleando la sonda estándard del reómetro, y empleando sobre las mismas pastas la sonda
modificada insertada.

Las tareas planteadas que surgen de este ensayo, se concretan en:

1. Reometría Pastas/Morteros - Se realizan en secuencia los ensayos reológicos FCT y SGT con la sonda
estándard sobre pasta de CEM II/B-L 32,5 N a 0.5 a/c. Se realizan los mismos ensayos reológicos con
los dos morteros (sin aditivo) y el cemento CEM II: MOR-13-2MM-060, el MOR-12-2MM-050. Se
ejecutan los mismos ensayos empleando la sonda modificada con la fibra 1F60-09H. Se analiza de forma
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(a) Probeta radidada en la Bobina (b) Probetas listas para desenmoldar.

Figura 5.55: Probeta radiada con la Bobina Helmholtz.

comparativa los resultados de los valores del momento del par de fluencia estático y dinámico en cada
caso, comprobando que los valores obtenidos son compatibles con las intensidades de campo que ofece la
bobina de Helmholtz.

2. Reometría Morteros (con aditivo) - La misma secuencia y materiales que ya se ha descrito en la etapa
anterior. Se realizan las medidas con aditivo al 0.1 % hasta un 0.2 % con la sonda estándard de referencia y
con una fibra. Este ensayo propuesto, queda pendiente de su realización, a expensas de los valores del par
de fluencia que surgan del análisis de los datos obtenidos en los ensayos de pastas/morteros sin aditivo.

3. Ensayos mecánicos con pasta/mortero - Se eligirá un mortero de los anteriores con un valor de par
de fluencia (estático/dinámico) acorde con las prestaciones de la bobina , y se elaborarán piezas con los
moldes descritos en la sección §5.8.1 (página 199) con el objeto de ser sometidos primero a una exposición
de campos magnéticos (véase figura 5.55a), y luego a un ensayo mecánico de flexión a tres puntos sobre
dichas piezas.

Se proponen un total de seis experiencias de ensayo mecánico, cuyo objeto es averiguar si resultan adecuadas
para ser reproducidas en el Laboratorio de la Escuela.

Ensayos Reológicas

El planteamiento de estas medidas reológicas es similar al descrito en la sección §5.5 (página 178) para pastas
y morteros de CEM I. Se realizan dos ensayos reológicos SGT y FCT sobre la pasta y los dos morteros elegidos
en la tabla 5.28 (página 201).

Ensayos Mecánicos

Los ensayos a flexotracción se realizan con el equipamiento existente en el Laboratorio de Materiales de
Construcción de la ESTAM (Luis de Villanueva). Dichos equipamientos se indican en las figuras 5.56a y 5.56b.
Se puede comprobar que la disposición de los apoyos está configurada para la realización de ensayos a tres
puntos. Cada ensayo es monitorizado por un equipo de recogida de datos (Visible en la figura 5.56a) que se
encarga de transformar los valores recogidos por los sensores de presión, y ofrecer los valores de fuerza (P) y
desplazamiento (δ) en las unidades físicas apropiadas.
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(a) Equipo de ensayo empleado (b) Detalle de la zona de flexión con una muestra.

Figura 5.56: Equipo de ensayo a flexotracción a tres puntos empleado en las experiencias (Cortesía del laboratorio de Materiales
de la ETSAM).

Se emplea este tipo de ensayo generalmente en procedimientos normalizados para la determinación de los
parámetros de resistencia tanto en vigas como en paneles de hormigón, por regla general piezas de geometría
prismática. Los materiales cementosos tienen una resistencia a flexión de magnitud menor que si se conside-
ra sólo esta resistencia a compresión. Los dos ensayos a flexión posibles, considerando en ellos el estudio de la
orientación de las fibras, que más se mencionan en la literatura resultan ser Ensayo mecánico a tres puntos, en el
que se realizan 30 ensayos siguiendo el estandar definido en EN 14651:2005 (Resultados en la figura 5.56a).[EN-
14651, 2005] Al ejecutarlo se corre el riesgo de una rotura cerca de alguno de los apoyos inferiores de la pieza, es
decir de la aparición de rotura por cortante. En el caso de materiales cementosos reforzados con fibras se puede
recurrir a este tipo de ensayo, dado que en algunos test han aparecido fisuras de roturas bastante centradas y
verticales, incluso sin entalla (fisura artificial). Las variables más características que se miden generalmente en
los ensayos a flexotracción son el pico de carga, deflexión de la pieza y el CMOD (desplazamiento de la apertura
de la fisura). Éste último, en el caso de vigas/piezas con entalla.

De cada ensayo se toman datos de la geometría de la probeta como son el grosor (h) y el ancho (b), así como
la distancia entre apoyos (L). Además de esto se incluyen los datos (en función del tiempo) que proporciona el
sistema de monitorización del ensayo. Con los datos de la geometría de la probeta se puede calcular el segundo
momento de inercia (Ix), que como en nuestro caso es de sección rectangular es de la forma:

Ix =
b h3

12
(5.53)

Aplicando la teoría de deformación con este momento de inercia (expresado en 5.53), se tiene que el momento
máximo es igual a:

σMax =
3L

2 b h2
P (5.54)

El equipo de flexotracción proporciona los valores de carga P(t), y esta última expresión se puede extraer el
esfuerzo realizado sobre la pieza.
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Se ha investigado, no obstante, que existe alguna literatura respecto al tema.41 Existen, no obstante, fórmulas
predictivas de resistencia de placas en algunas referencias.42 Dentro de las posibles experiencias que se puedan
realixar dentro de la flexión de placas con orientación de fibras, conviene ver el artículo de Walraven [2009]
que menciona diversos ensayos normalizados con fibras de acero. En los trabajos de Jarrat [2011] se describen
ensayos a tres puntos con fibras test propuesto por el RILEM TC 162-TDF (2002).

5.8.3. Resultados de los Ensayos

Resultados de la Reometría

Los resultados de los ensayos FCT y SGT han proporcionado valores del momento del par de fluencia (está-
tico T (e)

o y dinámico T (d)
o ) además del par viscoplástico S sobre las pastas de cemento CEM II/B-L 32,5 N. Los

valores obtenidos se incluyen en la tabla comparativa 5.29. Considerando la pasta de cemento CEM II/B-L 32,5
N (0.5 a/c) empleada, y entendiendo que la proporción en este caso es igual que la empleada en la sección §5.5.3
(página 179) para la pasta CEM I, se presenta en la tabla 5.29 una comparativa entre los valores reológicos de
ambas pastas.

CEM II/B-L 32,5 N CEM I 52,5 R

T
(d)
o T

(e)
o S T

(d)
o T

(e)
o S

Sin Fibra (SF) 2.09 3.75 0.032 7.99 11.06 0.139
Con Fibra (CF) 2.48 5.87 0.036 10.18 18.76 0.265

Tabla 5.29: Valores reológicos comparativos entre los cementos empleados. El momento del par de fluencia (N · mm) y el par
viscoplástico S (N ·mm ·min) se expresan en unidades de reómetro. Fibra considerada: 1F60-09H.

Este tipo de cemento CEM II/B-L 32,5 N proporciona unos valores de tensión de fluencia (estática y diná-
mica) por debajo de las mismas pastas elaboradas con el CEM I, y la misma tendencia parece obtenerse con el
par viscoplástico S. El diferencial en el momento del par en fluencia estática T (e)

of , con fibra y sin fibra, y que
se indica en la tabla 5.29 es de aproximadamente unos 2.1 N ·mm en el caso de CEM II, mientras que alcanza
unos 7.5 N ·mm en el caso del CEM I. De forma similar, los valores de momento del par dinámico diferencial
T

(d)
of corresponden a unos 0.5 N ·mm en el caso de la pasta elaborada con cemento tipo CEM II/B-L 32,5 N ,

mientras que el valor de este momento diferencial de 2.5 N ·mm. La pasta elaborada en esta ocasión mostraba
igualmente un aspecto más fluido. Los valores obtenidos permiten afirmar que la fibra considerada (1F60-09H)
se comportará en orientación mejor en una pasta con cemento tipo CEM II/B-L 32,5 N que en otra de CEM I,
al estar sometida a la misma intensidad de campo magnético.

En el caso de los dos morteros elegidos (véase tabla 5.28, página 201), los resultados de los ensayos FCT
y SGT realizados se resumen en la tabla 5.30 adjunta. Se presentan comparativamente los valores de los mo-
mentos del par estáticos y dinámicos, así como el par viscoplástico S. Los valores que se incluyen sobre CEM I,
corresponden a los obtenidos anteriormente para esa misma fibra en la sección §5.5.3 (página 179).

CEM II/B-L 32,5 N CEM I 52,5 R
T

(d)
o T

(e)
o S T

(d)
o T

(e)
o S

MOR-13-2MM-060 CF 26.22 30.23 0.197 12.731 23.45 0.139
SF 18.19 24.23 0.189 11.730 20.12 0.265

MOR-11-2MM-050 CF 4.76 12.21 0.032 7.129 14.23 0.187
SF 3.68 8.73 0.027 5.170 10.82 0.110

Tabla 5.30: Tabla comparativa de los valores reológicos de ambos morteros sin aditivos. Ambos morteros se indican con fibra
(CF) y sin ella (SF). Fibra considerada: 1F60-09H.

La tabla muestra que ambos morteros se comportan diferente con respecto al tipo de cemento empleado,

41Martínez Escamilla, M., Molins Borrell, C. & Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
2007, Análisis en rotura de placas de hormigón reforzado con fibras de acer, E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Barcelona.

42Khaloo, A.R. & Afshari, M. 2005. Flexural behavior of small steel fibre reinforced concrete slabs. Cement and Concrete
Composites 27: 141-149.
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ofreciendo valores de momentos viscosos con tendencias diferentes. Por una parte el mortero MOR-13-2MM-
060 parece tener valores de momento del par estáticos y dinámicos más altos que el MOR-11-2MM-050, y esa
tendencia se mantiene en ambos tipos de cemento. Se observa que el mortero MOR-11-2MM-050 con CEM
II/B-L 32,5 N podría no necesitar aditivo para rebajar el punto de fluencia, y podría hacer girar la fibra en un
rango de intensidades de campo magnético mayores que los requeridos para la pasta. Sin embargo el mortero
MOR-13-2MM-060 puede quedar por encima de los valores de las especificaciones, y necesitará de un aditivo
superplastificante para rebajar el momento del par de fluencia.

Los resultados obtenidos de los ensayos reológicos para el mortero MOR-13-2MM-060 se indican en la tabla
5.31, se intentaron concentraciones de superplastificante MasterEase desde 0.05 %, 0.1 % y 0.2 %, esta última
concentración hizo que el mortero segregase el árido durante las fases de reposo antes de realizar las medidas
reológicas SGTy FCT. Es por esta razón por la que sus valores no aparecen representados en la tabla.

CEM II/B-L 32,5 N

T
(d)
o T

(e)
o S

MOR-13-2MM-060 CF 6.22 9.12 0.166
(0.1%) SF 4.75 6.61 0.079
MOR-13-2MM-060 CF 7.77 9.88 0.167
(0.05%) SF 5.66 7.31 0.107

Tabla 5.31: Mortero MOR-13-2MM-060 con CEM II/B-L 32,5 N y diversas fracciones de peso χsp de aditivo superplastificante.

Los resultados de la tabla 5.31 indican que la fracción de peso de superplastificante (por debajo de 0.2 %)
empleado sobre el mortero MOR-13-2MM-060 logra reducir el momento del par de fluencia (dinámico y estático)
en un factor aproximado de un tercio (comparativa realizada con los datos experimentales procedentes de las
tablas 5.30 y 5.31.) Dejando los valores de resistencia diferenciales por fibra dentro de la operativa de la bobina,
es decir cercanos a 2 N ·mm.

Resultados de los Ensayos Mecánicos

Los ensayos mecánicos realizados de flexión a tres puntos, se realizan con muestras radiadas, y no radiadas
con campos magnéticos de intensidad 4.1 mT, se emplean inicialmente las pastas CEM II/B-L 32,5 N descritas
reológicamente en la tabla 5.29. El vertido de las pastas en moldes (véase figura 5.53, página 199) se dejaron
fraguar en los moldes durante siete días. Siendo realizadas las pruebas a flexotracción a tres puntos con una
longitud entre apoyos igual a 18.5 cm.
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Figura 5.57: Ensayos de flexotracción a tres puntos sobre muestras comparativas de pastas elaboradas con CEM II. En la muestra
no-radiada de la izquierda se puede comprobar la ruptura frágil, mientras que en la de la gráfica de la derecha se indica una ruptura
dúctil.
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Se colocaron las fibras a mano orientadas perpendicularmente al eje longitudinal de la probeta, espaciadas
aproximadamente 1.5 cm. Las fibras paralelas se ubican inmersas en la pasta de cemento, aproximadamente a
la altura del centroide de la muestra de forma paralepípeda. Tres probetas con pasta se radiaron con un campo
magnético de 4.1 mT, la otra se dejó sin radiar. La media de los resultados del ensayo se indica en la figura
5.57b, mientras que la probeta no radiada se indica en la figura 5.57a.

En las gráficas 5.57a y 5.57b de carga-flecha se indican las deformaciones medidas durante el ensayo. Se
puede observar como las fibras, debido a la orientación, trabajan de forma diferente durante la deformación
elástica inicial, se puede observar que la probeta expuesta a campos magnéticos produjo un segundo escalón de
carga que se corresponde con el trabajo de la fibra,sin embargo la rotura del mortero con la fibra no llega a
trabajar y se produce una ruptura frágil sin recuperación. La probeta radiada mostraba visiblemente dos fibras
casi perpendiculares a la grieta, fibras que cosieron el avance de la fisura tal y como se observa en 5.57b. Mientras
que en la pieza no radiada, tras la ruptura. Tras el ensayo se produjo al disgregar las probetas rompiendolas
en pedazos de tamaño que supusieran la octava parte de la muestras, intentando observar visualmente los frag-
mentos y la posición relativa de las fibras emergentes en los pedazos. Se puede ver en la figura 5.58 los resultados.

Figura 5.58: Probetas disgregadas en busca de la visualización directa de la orientación final de las fibras. La probeta superior
(radiada con el campo magnético) se puede comprobar que posee algunas fibras orientadas según el eje longitudinal de la probeta,
eje de la bobina. Mientras que la inferior (no radiada) muestra las fibras perpendiculares a dicho eje longitudinal.

Lo observado en la disgregación de las muestras confirma las observaciones recogidas durante el ensayo de
flexotracción. El campo magnético de 1.4 mT alineó las fibras en la muestra de tamaño 300 cm x 100 cm x
3.4 cm (h= 3.4 cm) hecha con una pasta 0.45 a/c de CEM II. Este resultado permite afirmar que los ensayos
evidenciales realizados han logrado perfectamente su objetivo. Aunque se requeriría la realización de más ensayos
evidenciales con los morteros ensayados.

5.9. Conclusiones Finales a los Ensayos Evidenciales

Los resultados experimentales, descritos en el presente capítulo, van dirigidos a determinar cualitativamen-
te la posibilidad de giro de fibras en pastas y morteros de cemento cuando se radian con campos magnéticos
homogéneos. Las características reológicas de los materiales cementososos frescos cuando gira una fibra son de
relevancia en la determinación del comportamiento dinámico de las mismas. En primer lugar, dentro de los
procesos descritos se ha experimentado la viabilidad de poder medir la resistencia al giro de una fibra mediante
el empleo de un reómetro giratorio de pastas/morteros con sonda modificada. Esa medida ha resultado de cierta
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importancia en la determinación de la magnitud del campo magnético necesario que ha de provocar su giro.
Con ello se hizo patente una forma de realizar medidas del momento del par resistivo en función de ciertas
propiedades reológicas de morteros, llevándolo incluso a investigar la posibilidad de incluir otros parámetros de
la fibra como: la geometría de la fibra (esbeltez) y su tipo de anclaje.

Esta nueva metodología permitirá acotar los valores de par magnético necesarios para inducir un giro en
las fibras mediante campos magnéticos. Los resultados han mostrado magnitudes de escala relativas a unas
unidades de N · mm, rondando en el intervalo de los 4-10 N · mm en los morteros ensayados. Los resultados
muestran que el momento del par inicial de resistencia del giro: momento del par de fluencia estático, así como
el dinámico; dependen fundamentalmente de la granulometría del árido que rodea a la fibra, existiendo una
dependencia además con la geometría de anclaje de la fibra. La fibra, considerada inicialmente rígida, puede en
algunos casos estar sometida a deformaciones elásticas dentro del fluido al verse sometida a giros, lo que puede
afectar en incrementos significativos del par de fluencia dinámico/estático, lo que abre una vía de investigación
.

Durante el avance de la investigación evidencial se ha comprobado que el valor del momento magnético
de la fibra µf es ciertamente relevante, su valor entra en todas las consideraciones de par inducido mediante
un campo magnético, y su valor se enctiende como una medida de la respuesta de la fibra a la intensidad de
un campo magnético dado. Debido a la proporcionalidad existente entre la intensidad de campo magnético
y la intensidad de corriente eléctrica que recorre una bobina, se ensayaron diferentes alternativas de genera-
ción de corriente que van desde la aplicación de un campo magnético constante hasta un pulso de descarga LCR.

Los experimentos evidenciales realizados sobre análisis de imágenes en video indicaron que las fibras giran en
fracciones de segundo. Una de las consecuencias relevantes, mostradas en las experiencias, es que no es necesario
alimentar la bobina con valores constantes de corriente (o de campo), superiores a estas fracciones de tiempo
para lograr el objetivo de alineación. Con este requerimiento se diseño un circuito de carga y descarga (LCR)
capaz de generar un pulso de corriente dentro de estas escalas de tiempo, logrando giros en las fibras con el
mismo comportamiento cualitativo predicho en el estudio teórico de la dinámica de la fibra. Se ha comprobado
que es posible emitir automáticamente varias decenas de pulsos por segundo ofreciendo la posibilidad de orien-
tar fibras en una configuración de mortero/hormigón a lo largo de diversas superficies. La técnica investigada
aquí se centra en un circuito de carga RC, y en otro de descarga RCL ambos permiten descargar pulsos de
corriente sobre la bobina capaces de ser regulados y proporcionar orientación sobre las fibras. La descarga del
pulso tiene como parámetros característicos la geometría de la bobina (auto-inducción), la resistencia óhmica
debida al arrollamiento del hilo de cobre elegido y sobre todo el valor de capacitancia del condensador elegido.
El caso estudiado aquí supone la descarga en régimen sobre-amortiguado, pudiéndose elegir otros valores admi-
sibles que configuren la descarga de corriente siguiendo otras estrategias diferentes de la elegida. Este circuito
de carga y descarga permite regular el pico de corriente en función del voltaje en las armaduras del condensador.

La carga del circuito supone una adquisición de energía eléctrica que se transforma finalmente sobre la
energía de orientación requerida para orientar la fibra, mediante el momento del par magnético inducido. El
modelo propuesto supone que el par de giro debido al campo magnético debe superar, al menos el momento
del par de fluencia estático T (e)

o . Esta suposición enlaza las medidas reológicas con las magnéticas proporcio-
nando una metodología novedosa. Con estas características se ha diseñado un experimento en el que se emplea
Carbopol R© como fluido metáfora de la tensión de fluencia de pastas/morteros. Este hidrogel es transparente,
lo que permite visualizar el giro de las fibras y analizar su cambio de orientación. El experimento ha consistido
en medir los ángulos de 10 fibras antes y después de ser radiadas en tres diferentes concentraciones hídricas de
Carbopol R© (0.1 %, 0.15 % y 0.2 %). Mediante observaciones fotográficas en una cámara, fija a un bastidor, se
ha podido medir las diferencias de ángulo en conjunto de 10 antes/después de ser radiadas. Se ha empleado
en factor de orientación para realizar una medida de la orientabilidad resultante obtenidas mediante es-
te experimento, y un análisis estadístico de las medidas realizadas en las que surge el concepto de orientación
residual como un efecto de la tensión de fluencia dinámica y estática del material fluido en el que están inmersas.

En otro orden de cosas, para comprobar la orientabilidad en pastas se diseñaron experimentos de resistencia
mecánica. La literatura consultada muestra numerosos estudios que consideran la mejora de las prestaciones me-
cánicas de fibra orientada. No se trata aquí de reproducir estas experiencias, sino de comprobar cualitativamente
que las fibras se alinean al estar sometidas a un campo magnético apropiado. Se consideran probetas de pasta
de cemento, o incluso los mismos morteros expecificados en los experimentos reológicos, pero con rebaja de la
tensión de fluencia mediante un aditivo superplastificante apropiado. Se optó por un ensayo de flexotracción
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a tres puntos, en el que se prepararó una tanda de 10 probetas, todas ellas con la fibra equiespaciada colocada
perpendicularmente al eje mayor de la probeta en un plano. Un grupo fue radiado y el otro no. Las muestras
radiadas mostraron una ruptura dúcil, el análisis visual de los elementos disgregados mostró una orientaciónón
a lo largo del eje de la bobina.
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En el presente capítulo se tiene como objetivo ofrecer una reflexión acerca de las posibilidades, constructivas
y materiales, que se presentan al considerar un material con refuerzos discretos orientados de forma controlada.
A este tipo de refuerzo ad hoc se le denominará anisotropía inducida (o control de la anisotropía), y
consiste en controlar la densidad, y la orientación de tales refuerzos discretos localmente en cada punto de la
superficie. Un refuerzo de esta naturaleza permitirá elaborar un material constructivo de resistencia ajustada
en cada posición de una estructura mediante el uso de campos magnéticos, y por lo tanto, es de suponer, que
nos encontramos ante un nuevo material. Por lo tanto, predecir la orientación de las fibras es clave para crear
estos nuevos materiales constructivos.[Orbe et al., 2014]

Si se considera el refuerzo continuo, aplicado de forma tradicional a las estructuras, en la mayoría de los
casos éste se trata de una nueva estructura añadida que compensa las carencias de resistencia a tensión de la
matriz cementosa frágil. En este caso armadura y matriz se complementan cubriendo las carencias estructurales
de cada uno de ellos. Ambos se encuentran unidos en una especie de simbiosis constructiva. En algunos casos
el refuerzo continuo, debido a su dimensión de peso, se convierte en una limitación intrínseca de la forma cons-
tructiva.[Bechthold, 2008; Angerer, 1961]

Al tener presente los refuerzos continuos, éstos operan en dimensiones de escala que se encuentran en el
mismo nivel que las estructuras que refuerzan. De esta forma resulta frecuente ver una estructura de refuerzo
continuo que opera tectónicamente per se antes de ser vertida la matriz cementosa líquida, y esto indica que
la cantidad de refuerzo puede ser excesiva y quizás limitante de las formas. El concepto planteado de refuezo
discreto aborda una idea desde un enfoque diferente, en el que los refuerzos discretos operan en simbiosis con
la matriz pudiendo ser impresos en cada punto espacial de la estructura. La cantidad de fibra puesta en cada
punto permitirá controlar la densidad. Mientras que, además, las fibras pueden ser orientadas localmente: estas
dos variables permiten describir el refuerzo en una escala de dimensiones inferior.

El refuerzo discreto se vincula, por lo tanto, a una necesidad estructural de la forma en ese punto definido
mediante ~r en la superficie, siendo el estado (densidad y orientación) de un refuerzo discreto diferente en otro
punto vecino ~r+ δ~r incluido en la superficie. De esta forma la dimensión de la escala del refuerzo discreto opera
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en cada posición de la superficie, ajustándose a las demandas establecidas en los cálculos estructurales. Esta
aproximación se adecua, de una forma más natural, a la definición de curvatura de la superficie, proporciona un
argumento que enlaza la geometría diferencial con el estudio de nuevas formas arquitectónicas. En la literatura
existen investigaciones realizadas en el terreno de la concentración y orientación de fibras de refuerzo, relacio-
nandos con la curvatura de piezas superficiales.[Selmi, 2014; Nair and Ferron, 2014]. Admitiendo esta nueva
visión del refuerzo discreto, se puede entender que éste es intrínsecamente local a la superficie constructiva, al
igual que lo es la curvatura.

La posibilidad de orientar y distribuir fibras de forma controlada, permite entender que esta superficie es-
tructural S posea asociada una función de densidad de fibras local ρ(~r) que viene a definir la fracción en
volumen de fibra en cada punto de la superficie, e igualmente un campo de orientación ~Ω(~r) de la fibra
que implica la actitud de las fibras inducida mediante un par magnético realizado durante la fase constructiva.
Ambas funciones crean una metaestructura resistente en el interior del material cementoso cuando fragua,
dando como resultado un material que puede resistir ad hoc. Es cierto que la existencia, y definición precisa, de
las funciones ρ(~r) y ~Ω(~r) permiten un material con anisotropía controlada sobre la superficie S(~r) = 0, y esto
supone un claro avance conceptual en la teoría de las estructuras de geometría compleja. Una de las primeras
consecuencias de crear un material que puede poseer una estructura reforzada en su interior, y ello lleva a
pensar en nuevas formas constructivas. Formas que en la actualidad no se pueden resolver mediante refuerzos
continuos, o que si lo hacen son costosas.

A la hora de reforzar una estructura posee dos modos de entender la resistencia de los materiales. Por un
lado, la deformación elástica, que conlleva a una recuperación del material y de la forma cuando este se ve
liberado de la acción de esfuerzos externos. Y por otro lado a la deformación plástica que se presenta cuando se
superan las cargas por encima del límite de fluencia y se entra en una deformación irreversible de la forma del
material. Los refuerzos continuos abordan ambos aspectos, al igual que los discretos. Si se piensa en términos
de energía de deformación, las fibras podrían ubicarse y orientarse de tal forma que sean capaces de absorber
la mayor capacidad posible en ámbos regímenes: elástico y plástico. Este es un criterio que debe ser impuesto a
las funciones ρ(~r) y ~Ω(~r), y que debe investigarse en consecuencia. En el diseño de estructuras mediante se ha
abordado la cuestión mediante el uso de una familia de curvas isostáticas que se denominan aquí I(~r). Dichas
curvas son ciertamente curvas de contorno definidas sobre la superficie S(~r), es decir que cumplen necesaria-
mente que I(~r) ⊆ S(~r) para todo punto de la superficie constructiva. Cada punto sobre las curvas isostáticas
anula los términos no-diagonales del tensor de Cauchy, o lo que es lo mismo, indican las direcciones de los dos
esfuerzos principales mediante un par de vectores, la tensión: ~T (~r) y la compresión: ~C(~r) en dicho punto sin
existir el componente de cizalla en cada punto de la curva.

La definición propia de dichas curvas implica que sean ortogonales en todo punto ~r de la superficie. Es decir
que cumplan que la isostática de tensiones debe cumplir: ~T (~r) · ~C(~r) = 0 para cualquier punto ~r de la super-
ficie. Debido a que los materiales cementosos resisten menos en tensión que en compresión, un criterio inicial
sería orientar las fibras para que incrementen esa menor resistencia en tensión. Como las fisuraciones tienen el
inicio de sus trayectorias perpendiculares al flujo de tensión dentro del cuerpo, y como las fibras detienen estas
deformaciones mejor si se encuentran perpendiculares, en este caso se tiene que ~T (~r) · ~Ω(~r) = 0 para cualquier
punto ~r de la superficie.1

La condición de ortogonalidad del campo de orientaciones ~Ω(~r) implica que éste sea paralelo a las curvas
isostáticas de compresión ~C(~r). Esta condición de diseño es novedosa y no se ha abordado en la literatura. De
esta forma se establece aquí una nomenclatura unificada que permite relacionar la geometría de la superficie
constructiva S con sus parámetros de control: ρ(~r) y ~Ω(~r), simplemente por la existencia de una capacidad de
resistencia mecánica definida mediante las curvas I(~r).

6.1. Control de la Anisotropía

Se ha podido comprobar en diferentes partes del presente trabajo que los campos magnéticos ejercen influen-
cias sobre el estado posicional de las fibras cuando se encuentran inmersas en compuestos cementosos frescos.
Generalmente al incluir las fibras en las masas cementosas estas tienden a dispersarse, a obtener orientaciones
aleatorias, posiciones en sus centros de gravedad caracterizadas por la existencia de la dirección de la gravedad.

1Se establece en este caso que la condición de ortogonalidad entre dos vectores ~a y ~b es tal que deben satisfacer que su producto
escalar se anule, es decir que ~a · ~b = 0
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En general se entiende que un material así es isótropo al haber fraguado estos materiales. Esta característica
de isotropía se considera a escalas de la pieza superficial, pero no se garantiza que a escalas inferiores exista
una orientación preferente de la fibra debido a la existencia de paredes en los moldes, o de flujos durante el
vertido, en estos casos se puede comprobar que el material es localmente anisótropo, es decir que muestra una
característica mecánica en diferentes direcciones del espacio. Por regla general, estas situaciones de anisoptropía
local se evitan en la construcción, debido principalmente a que son características no controladas del mismo.

La literatura suele mencionar a los procesos mecánicos/constructivos con la denominación de alineación pre-
ferente y esto es ciertamente lo que parece ser: imprimir una tendencia probabilística en el estado de orientación
de las fibras. Disponer de un método capaz de introducir en las fibras una orientación controlada, no una prefe-
rencia, es parte del objetivo logrado mediante el empleo de campos homogéneos. El par magnético inducido en
las fibras es un valor perfectamente determinado, al igual que lo es la reología de las masas cementosas, cambiar
el estado de una fibra mediante este método proporcionará medios eficientes a las tecnologías constructivas.

Con el objeto de poder desarrollar una teoría global, se han enumerado los factores que intervienen en el
proceso. Al analizarse en detalle estos factores, nos encontramos con el grafo dirigido que se muestra en la figura
6.1. La dirección de la flecha indica una relación de influencia, es decir A hasta B (A → B) viene a represen-
tar semánticamente: A “se ve influenciado por” B.2 Múltiples flechas salientes debajo de un factor suponen un
conjunto de relaciones lógicas unidas por un AND. El color de la flecha en esta gráfica indica la naturaleza de
la influencia, por ejemplo, las flechas verdes indican factores ligados cuando el material compuesto cementoso
es capaz de fluir.

Fibra

Propiedades 
 Mecánicas del Hormigón

Refuerzo 
 Discontinuo

Matriz 
 Cementosa

Refuerzo
 Continuo

Geometría Fracción
 VolumenMaterial Orientación Dispersión

Cemento ÁridosReología

EsbeltezanclajeTensión
 Rotura

Módulo
 Young

Esfuerzo
 Fluencia

Proporción W/C Tipo
 Cemento

Segregación

FormaGranulometría Proporción A/C

Densidad
 Empaquetamiento

Figura 6.1: Diagrama dirigido con las dependencias existentes entre las propiedades mecánicas y los elementos constituyentes en
los materiales cementosos reforzados discretamente con fibras. Las flechas en verde consideran cuando el material no ha fraguado,
es decir se encuentra en fresco. Las cajas en color azul son factores susceptibles de introducir anisotropía.

En la descomposición de factores de la figura 6.1 se ha marcado aquellos que son capaces de afectar a la
anisotropía del material fraguado final. Ciertos aspectos como el material de la fibra, fracción en volumen de la
misma, o la proporción w/c no afectan a las propiedades anisotrópicas de los materiales. Sin embargo la orien-
tación de las fibras y la dispersión si son factores que generan anisotropía. La orientación afecta a la posición
angular de los tres ejes principales de cada una de las fibras, mientras que la dispersión afecta a la posición
espacial del centro de gravedad de cada una de ellas.

La conclusión que se obtiene de esta figura es que cabe operar en dos planos independientes, tal y como
afirma genéricamente la mecánica del sólido rígido en física: por un lado sería ideal operar controladamente
sobre la posición angular de las fibras, y por otra parte sobre los desplazamientos del centro de gravedad de las
fibras. Afortunadamente el campo magnético posee mecanismos capaces de operar “independentemente” bien
sobre la orientación, bien sobre la traslación de las fibras. El mecanismo es el control de la homogeneidad del
campo magnético tal y como se ha comprobado ya en el capítulo 3 del presente trabajo.

2La denominada relación de influencia que trata aquí, es una relación directa. No se representan las relaciones indirectas, y de
esta forma se entiende que por ejemplo un tipo de cemento podría influir ciertamente en la orientación al considerarse el magnetismo.
Pero esta relación es indirecta debido a la presencia de campos magnéticos.
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(a) Control de la Densidad. (b) Control de la Orientación

Figura 6.2: Dos tipos de control tenidos en cuenta a la hora de decidir la operativa con los campos magnéticos.

Considerando ámpliamente todos los factores capaces de modificar el estado de las fibras, conjunto que se
muestra en la figura 1.11. Cada uno de ellos posee la propiedad de ser más o menos predecible o controlable
de cara a modificar mediante consigna estos dos aspectos claves: orientación y desplazamiento. Pero una de
las conclusiones aquí consiste en que el control efectivo de la orientación y el desplazamiento mediante lo que
genéricamente se denomina campos magnéticos en el interior de las masas cementosas, permite modificar este
estado. Esta denominación genérica se puede desdoblar en tres factores independientes del campo magnético
radiante sobre masas frescas con refuerzos discretos ferromagnéticos:

Intensidad - La intensidad del campo magnético en combinación directa con el valor del momento magnéti-
co de la fibra producen un efecto modificador del estado de la misma, bien sea desplazándola, bien sea
orientándola. La intensidad de campo debe superar valores umbrales de resistencia establecidos por la reo-
logía de las masas frescas de los compuestos cementosos. La intensidad se controla mediante la intensidad
eléctrica que recorre las bobinas, o mediante los materiales ferromagnéticos en el caso de imanes.

Homogeneidad - La variación del campo magnético en el espacio de la masa del material compuesto ce-
mentoso permite controlar el efecto diferenciador ejercido sobre las fibras con momento magnético. Cabe
recordar que campos homogéneos sólo afectan a la posición angular de la fibra, mientras que campos poco
homogéneos empujan además al centro de gravedad. La homogeneidad se controla mediante el control de
la geometría o disposición de las bobinas, o imanes.

Dinamicidad - Las frecuencias temporales de los campos magnéticos afectan a aspectos dinámicos de la
reología de las masas cementosas: par viscoplástico. Estos campos variables en el tiempo introducen cizalla
en los entornos de la fibra, modificando el comportamiento resistivo del material. La dinamicidad de los
campos se controla mediante la variación temporal de las corrientes eléctricas o movimiento de los imanes
respecto de las muestras cementosas con fibras.

Estos tres factores se deben tener en cuenta a la hora de considerar los campos magnéticos genéricamente
como parte fundamental de la modificación del estado de las fibras. La homogeneidad de los campos y el efecto
sobre las fibras queda representado de forma esquemática en la figura 6.2a. Mientras que la dinamicidad del cam-
po magnético hace cambiar el estado de las fibras siguiendo valores reológicos dinámicos de las masas cementosas.

El proceso de control del estado mecánico de los refuerzos discretos (fibras) se denomina aquí como control
de la anisotropía, es decir se trata de un proceso capaz de controlar independientemente el estado de orien-
tación (actitud) de las fibras, del estado de posición. La orientación mecánicamente detiene principalmente el
avance de fisuras en las deformaciones plásticas mientras que las posiciones de los refuerzos discretos afectan
principalmente al control de las deformaciones elásticas. Ambos procesos por separado afectan al estado límite
de las estructuras superficiales reforzadas discretamente.
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6.1.1. Proceso de Orientación

El control de la anisotropía introducida en la sección anterior necesita de un procedimiento operativo que se
esbozará aquí. Este procedimiento operativo específico se detalla en la figura 6.3. Los refuerzos discretos vertidos
en la masa fresca cementosa, en su definición más estricta, pueden ser ferromagnéticos o no. En el caso de serlo
el proceso de magnetización puede ser realizado tal cual se describe en la sección §3.3.2 (Véase página 91). Los
refuerzos que por su naturaleza no sean ferromagnéticos, es decir que no posean capacidad de adquisición de
momento magnético, deben modificarse de tal suerte que se conviertan en un material que finalmente lo sea:
este proceso puede realizarse, por ejemplo, mediante galvanizado.

Este primer paso se describe en la figura 6.3 como un proceso de control de la magnetización, mediante
el cual las fibras adquieren la capacidad de poder ser magnetizadas. En el caso de fibras de acero este paso
es simple debido a las propiedades ferromagnéticas intrínsecas del acero con el que están elaboradas las fibras.
En el caso de otro tipo de fibra (preferiblemente rígida) se debe tratar de tal suerte que adquiera propiedades
ferromagnéticas extrínsecas: bien sea mediante recubrimiento, absorción o proceso químico.

Figura 6.3: Proceso de orientación general de las fibras.

Proporcionar propiedades ferromagnéticas a las fibras permitirá que éstas puedan interaccionar con los
campos magnéticos induciendo un par de giro (desplazamiento) sobre las mismas. La calidad de este proceso
resulta imprescindible de cara a poder predecir la orientación residual final de las fibras. Dentro de este proceso
se ha distinguido entre dos tareas principales:

Preparación de fibras - Al mencionar la preparación de las fibras se pretende decir magnetización de las
mismas, es decir aprovechar sus propiedades ferromagnéticas con objeto que adquieran un campo ~M , es
decir que posean un campo dipolar. Esta operación proporciona a las fibras una característica que les
permite reaccionar a los campos magnéticos. Es de suponer que esta magnetización de las fibras no es
incompatible con cualquier otra operación de preparación mecánica.

Preparación de Mezcla - Las mezclas tienen por objetivo el poder distribuir espacialmente a lo largo del
volumen de compuesto las fibras, esta distribución debe ser lo más homogénea posible y debe mantener la
misma concentración de fibra por cada m3 de material compuesto. Una mezcla no apropiada puede generar
puntos, o zonas, que tengan un rendimiento por debajo del calculado, causando planos de debilidad en el
material.

Dentro de la tarea de preparación de las fibras se encuentra la magnetización, uno de los métodos se deno-
mina magnetización inducida indirectamente (magnetización indirecta), consiste en la aplicación de un campo
excitante ~B a las fibras, y su intensidad debe estar por encima del valor de la inducción remanente ~Br, y por
debajo del valor de saturación ~Bs. Ambos parámetros son característicos del material ferromagnético correspon-
dente con el que se haya elaborado la fibra. Uno de los métodos habituales de magnetización es el de poner la
fibra expuesta a un pulso de un campo magnético generado por una bobina, a la que se somete a una cantidad
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de corriente durante un periodo de tiempo.3

La resistividad eléctrica del material de la fibra será la que proporcione una predicción de las características
del pulso de magnetización que es el necesario. Un material paramagnético con con alta resistividad puede ser
magnetizado en unos cuantos micro segundos (µs) mientras que un material más conductivo puede llegar a
varios cientos de micro segundos o llegar a un segundo. El volumen del objeto a magnetizar predice también
el tiempo del pulso, pero en nuestro caso es siempre es el de una fibra. Durante el proceso de magnetización
aparecen corrientes, denominadas Eddy, que crean un campo opuesto al campo excitante ~H . Estas corrientes
son mayores cuanto menor es la resistencia, por eso se magnetizan peor los materiales más conductores. De esta
forma, cuanto mayor sea la resistencia, menor es la intensidad de Eddy. Por otra forma a menores volúmenes
menores valores de la corriente inducida de Eddy.

Para ello existen en el mercado aparatos magnetizadores, estos dispositivos permiten magnetizar grandes
cantidades de material empleando campos controlados e intensos en sus interiores. Las muestras se sujetan a
bastidores (fixtures) para que logren las direcciones de magnetización deseadas. Este tipo de equipos es capaz de
realizar magnetizaciones que pueden alcanzar la saturación dura (µ0J ≈ 5T). Para controlar el estado de mag-
netización se puede instalar un paso de filtrado previo de fibras, que circulen por una banda sin-fin magnetizada
y con orientación en el mismo sentido de la marcha. Se supone que la banda se magnetiza por debajo del valor
del campo cohercitvo ~Hc del acero de la fibra. Las fibras se esparcen por la banda magnetizada en movimiento,
y como es de esperar éstas se alinean acorde con sus magnetizaciones paralelas a la banda, es decir en una
configuración de baja energía. En el caso que las alineaciones sean perfectas y coincidan con los ejes principales
de las fibras, se tiene que las fibras quedan todas paralelas y con dirección paralela al movimiento de la banda,
en el caso que las magnetizaciones sean diferentes de los ejes del cuerpo de las fibras, su disposición al yacer
en la banda no será paralela al movimiento de la misma. Unas escobillas (o bandejas colimadoras) ubicadas en
un extremo de la banda podrían ir recogiendo aquellas fibras que su disposición con respecto a la banda no sea
paralelo, y que como se ha mencionado son aquellas con una magnetización desalineada con los ejes principales
de la fibra. El resultado al final de la banda es un conjunto de fibras homogéneamente alineado. La banda de
transporte puede ser la misma que conecta la fuente de fibras con la hormigonera donde se finalmente mezclan
homogéneamente.

En otro orden de cosas, respecto a la tarea de mezclado, el principal objetivo es la correcta distribución de las
fibras con el objeto de lograr su homogeneidad en el compuesto cementoso.[Balaguru and Shah, 1992, §6.2.1] El
principal problema con el que se afronta es la aglutinación de las fibras. Una vez formados los grumos de fibras,
su separación se hace extremadamente difícil, lo que acarrea costes extras en la construcción. Por regla general
se necesitan fibras con esbelteces por encima de 60, y las dosificaciones incluyen 1.5 %. Esto hace que la labor
de mezclado sea complicada. Esto supone un problema que va en contra de los requerimientos estructurales del
hormigón que suele requerir grandes esbelteces en fibra para que exista un mayor agarre a la matriz, y al mismo
tiempo se desean altos contenidos en fibra para que sea posible coser la aparición de cualquier fisura. El proble-
ma que se afronta en la mezcla de fibras con el compuesto cementoso es el de introducir un volumen suficiente de
fibras, uniformemente dispersas como para garantizar la homogeneidad de la pieza superficial final. Permitiendo
asegurar que dicha pieza no posea densidades locales por debajo de un valor que comprometa la resistencia
calculada. Este volumen de fibra añadido debe cumplir además con unos valores de trabajabilidad adecuados
para que pueda ser mezclado, vertido y acabado. El método clásico de vertido de fibras consiste en una banda
transportadora que conecta una fuente de fibras con la banda que finaliza en la amasadora. El objeto de ponerlas
en una banda transportadora es que se puedan incorporar a la masa en un ritmo constante (generalmente de
unos 45 kg por minuto), las vibraciones del avance de la banda ya permiten desagregar las fibras desde sus inicios.

Respecto a la parte final de la derecha en la gráfica 6.3 que ilustra el proceso de anisotropía controlada,
se puede optar por dos vías. En primer lugar, al conocer los parámetros reológicos del compuesto cementoso,
se puede tomar una intensidad de campo magnético Bo de referencia adecuada a tales parámetros y empezar
a aplicarlos a la pieza. Como los compuesto cementosos cambian las propiedades reológicas con el tiempo,
incrementando sus valores de viscosidad, es posible que este valor de referencia del campo tenga que cambiar de
intensidad para acomodarse a los nuevos valores de tensión y viscosidad plástica con el objeto de poder garantizar
la eficiencia del mismo. La ventaja de poder automatizar este proceso resulta apropiado, precisamente las bobinas
podrían estar reguladas por programas de computador que tuvieran en cuenta la evolución del tiempo y la de
las características reológicas de los compuesto cementosos, aplicando campos proporcionales requeridos a estas

3Se suele mencionar la descarga capacitiva en la que la carga previa de un condensador en la que queda almacenada la energía
que se libera en una bobina generando un campo magnético requerido, tanto en forma geométrica como en intensidad.
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características.

6.1.2. Ingeniería de Bobinas

Tal y como se ha comprobado en otras secciones, el control de la orientación dispersión de la fibra se realiza
mediante el control de la geometría de las líneas de campo campo magnético en todo instante y lugar, es decir
conociendo la función vectorial: ~B(~r, t). Para lograr tal precisión es necesario indagar en las características de
los generadores de campo magnético, lo que supone tener en cuenta los posibles tipos de geometrías de bobinas
posibles y de magnetos. Por regla genral el avance en el diseño de generación de campos magnéticos ha recaido
sobre áreas de investigación avanzadas dentro de la Resonancia Magnética Nuclear y de Fusión Nuclear prin-
cipalmente.[Pascone et al., 1993] El avance ha generando abundante literatura científica durante las últimas
décadas del siglo pasado, con cierta fortuna para el objetivo de orientar fibras. En estos estudios se ha mostra-
do la necesidad de generación tanto de campos magnéticos homogéneos como de no-homogéneos para
responder a diferentes requerimientos de la industria en cada caso.[Turner, 1993; Juchem et al., 2013; Jiles, 2015]

Desde el punto de vista constructivo, la geometría de los campos es relevante de cara a orientar o desplazar
la fibra. Otro aspecto a tener en cuenta en el diseño es la variación de la intensidad de campo con el tiempo,
este efecto induce una cizalla en las fibras mediante el momento del par magnético que se ha estudiado en el
presente trabajo. Esta dinamicidad de los campos generados depende del tipo de generación de corrientes que
se haya implementado. Ciertamente existen dos métodos de generación de campos conocidos a día de hoy: las
bobinas y los imanes permanentes. Cada uno de ellos tiene unas características propias que deben ser tenidas
en cuenta a la hora de ser aplicadas en la industria constructiva. Los imanes permanentes proporcionan campos
relativamente intensos a costes bajos de operación, pero no ofrecen las variaciones temporales en el campo
magnético deseadas. Mientras que las bobinas ofrecen la posibilidad de un control más preciso de la intensidad
y geometría del campo magnético generado, pero con costes de operación mayores. Existe la posibilidad de los
electroimanes: es decir una combinación de ambas soluciones bobina+núcleo ferromagnético, pero debe tenerse
en cuenta bajo estas condiciones la existencia de una inercia magnética que conlleva la existencia de un núcleo
de hierro.

Sobre el empleo de electroimanes hay un campo de aplicación interesante que conviene abordar, debido a su
capacidad de multiplicar la intensidad de campo generado por una bobina. Esta solución posee en definitiva la
capacidad de generar campos intensos, localizados y controlados en intensidad de campo, la desventaja de una
gran inercia en el caso de campos variables en el tiempo. Se podría construir el núcleo de mu-metal que es
una aleación de níquel-hierro en una proporción aproximada de 75 % de nq́uel, 15 % de hierro, además de otros
metales como cobre y molibdeno. Esta aleación de metales posee una permeabilidad magnética muy alta. Los
objetos moldeados con esta aleación requieren un tratamiento térmico después que adoptan su forma definitiva.
Este recocido en un campo magnético en atmósfera de hidrógeno, aumenta la permeabilidad magnética del
núcleo alrededor de 40 veces.

(a) Control de la Anisotroía. (b) Control de la Orientación

Figura 6.4: Bobina con núcleo de hierro en forma de U empleada en la alineación de campos a través de la
superficie del hormigón, Mientras que la bobina V genera campos no-homoéneos capaces de desplazar fibra.

Dentro de la propuesta de empleo de electroimanes, en la figura 6.4a se propone un método de alineación
aplicado paralelo a la superficie constructiva. El núcleo de material ferromagnético que concentra las líneas de
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campo paralelas en el espacio Λ generando un campo homogéneo en el interior del material que orienta las fibras
de acuerdo a tales líneas. El bastidor puede girar a medida que se desplaza por la supeficie, pudiendo imprimir
una dirección variable y local en las fibras, es decir se puede materializar el campo de orientaciones ~Ω(~r) a lo
largo de tal superficie. Este proceso puede ser aplicado por brazos robóticos, o simplemente en pre-fabricados
mediante sistemas de control numérico, lo que puede proporcionar una gran precisión. De otra forma si lo
que se desea sólo desplazar la fibra, resulta necesario establecer un campo magnético no-homogéneo capaz de
arrastrar por su centro de gravedad la fibra hacia zonas donde el campo magnético se concentra, este es el caso
representado en la figura 6.4b. La forma del electroimán (En forma de V) en esta situación permite generar la
intensidad y curvatura de campo necesaria para arrastrar la fibra con la divergencia del mismo, al desplazarse
el bastidor igualmente se puede realizar el control de la densidad de fibra ρ(~r).

Dentro de la ingeniería de generación de campos magnéticos conviene tener en cuenta el impacto ambiental
del uso de campos magnéticos en la orientación de fibras debe ser objeto de estudio, debido a la presencia de
pulsos electromagnéticos en propio ambiente que rodea la obra/fábrica, así como en los operarios que actúan
sobre las bobinas/imanes. La generación de campos magnéticos se ha centrado en el empleo de corriente eléctrica
procedente de la red de distribución de energía eléctrica. Se considera en todo momento que se encuentra dentro
de la normativa denominada Baja Tensión (es decir por debajo de los 1500 Voltios en corriente continua).4

Fijando este voltaje como valor máximo admitido por normativa de Baja Tensión se pueden considerar la
adquisición de condensadores electrolíticos por debajo de este valor. Actualmente la normativa internacional
más extendida es la promulgada por el ICNIRP (Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación
No Ionizante), organismo vinculado a la Organización Mundial de la Salud. La Unión Europea, siguiendo
el consejo del Comité Científico Director, se fundamentó en el ICNIRP para elaborar la Recomendación del
Consejo Europeo relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz),
1999/519/CE, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en julio de 1999. Tras establecer
diversos factores de seguridad, el Consejo de la Unión Europea recomienda como restricción básica para el
público:

Limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a un valor de 2 mA/m2 en lugares donde pueda
permanecer bastante tiempo

Calcula de forma teórica unos niveles de referencia para el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m
para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético.

Si el nivel de campo medido no supera este nivel de referencia se cumple la restricción básica y, por lo
tanto, la Recomendación; sin embargo, si se supera el nivel de referencia entonces se debe evaluar si se supera
la restricción básica. En la Unión Europea se han propuesto para los trabajadores unos límites de 6,15 kV/m
para el campo eléctrico, y 200 µT para el campo magnético. Para el público en general, los valores más estrictos
recomendados por el IRPA (International Radiation Protection Association) y la Organización Mundial de la
Salud son de 5 kV/m y de 100 µT, respectivamente.

6.2. Superficies y Análisis de Esfuerzos

Las estructuras laminares (también conocidas como cáscaras) son elementos constructivos compuestos por
superficies curvas de pequeño espesor en comparación con las dimensiones globales de la propia estructura en
cuestión.[Joedicke, 1963] El comportamiento de las estructuras laminares, si se compara con el de otras tipo-
logías, se puede caracterizar por una mayor eficiencia mecánica.[Timoshenko and Woinowsky-Krieger, 1959] Si
se realizan diseños adecuados éstas superficies pueden soportar elevadas cargas y cubrir luces de considera-
ble tamaño, empleando relativamente poco material constructivo. Esta particularidad de relativo poco espesor
las convierte en candidatas adecuadas al empleo de refuerzos discretos con fibras orientadas magnéticamente,
por regla general los campos magnéticos poseen alcances limitados que pueden alcanzar la decena de centímetros.

Generalmente este tipo de superficies resisten, por su forma, a las cargas debidas tanto al peso propio como a
las cargas exteriores ejercidas mediante esfuerzos normales de compresión y/o tracción y tangenciales. De acuerdo
con Martin Bechthold en su libro titulado: Innovative Surface Structures: Technologies and Applications, no
se puede relacionar estructuras superficiales sin tener en cuenta el contexto de la geometría de estas mismas

4Al encontrarse operando los circuitos de carga y descarga bajo estos regímenes de tensión, quedan dentro de la normativa
española de Baja Tensión o Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto en el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT).
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superficies.[Bechthold, 2008] En el proceso habitual de diseño de superficies, en primer lugar, se establece la
configuración de la lámina requerida (geometría, soportes, restricciones), realizando posteriormente su análisis
y dimensionado con el objeto de satisfacer unas determinadas condiciones constructivas y de normativa. Es en
este último paso en el que entra en juego el refuerzo empleado en estas superficies.

6.2.1. Superficies

Las superficies en arquitectura se generan mediante funciones matemáticas o mediante el procedimiento que
se denomina form -finding que suele emplear membranas colgantes, modelos neumáticos, etc. Este método se
suele considerar no geométrico. El método de búsqueda de forma se empleó en 1675 por Robert Hooke, y no
fue hasta que en 1691, Johann Bernoulli describiera exactamente la ecuación de la catenaria. Siendo en el siglo
XIX Antonio Gaudí, al disenar la Iglesia de la Sagrada Familia cuando reabre el método que es seguido por
otros como Heinz Isler. Dentro de los procedimientos no-geométricos form-finding es básicamente una forma de
lo que se denomina modelado físico en contraposición con el modelado computacional (computation modelling).
El advenimiento de la computación a finales de los años 1980, y de los sistemas de edición digital en 3D ha
permitido que este último proceso de diseño de superficies pueda realizarse ágilmente, además, en el entorno
digital de las computadoras. El modelado computacional puede ser considerado como una equivalencia numérica
del modelado físico.

Tradicionalmente en Arquitectura las superficies se han generado por rotación, traslación o una combinación
de ambas, de elementos lineales. La capacidad de ser generadas mediante elementos lineales ha venido en deno-
minarlas como superficies desarrollables. En el primer caso la curva generatriz gira alrededor de un eje llamado
de rotación, mientras que en el segundo se mueve paralelamente a sí misma. Si la superficie puede describirse
por el movimiento de una línea recta se llama superficie reglada, tales son: el cilindro, el cono o el paraboloide
hiperbólico. Existen igualmente las superficies libres de forma (free form) que se generan mediante NURBS.
Los NURBS se definen Non-Uniform Rational B-Spline y hacen posible cualquier superficie imaginable.5 Las
superficies desarrollables son casos especiales de la superficies regladas que, mediante deformaciones que no
alteran las distancias entre sus puntos, pueden ser transformadas en un fragmento plano.

Dos métodos computacionales destacan en el modelado de las superficies: el método de relajación dinámica
(Dynamic Relaxation Method) y el método de densidad de fuerzas (Force Density Method). El primero consi-
dete en pequeños incrementos de tiempo que reproducen movimiento de los nodos en la estructura. Los nodos
se ajustan al movimiento mediante imposición de fuerzas que equilibran un problema no-lineal con un problema
dinámico. El método de densidad de fuerzas difiere del anterior en que es adecuado para superficies en tensión.
El método de densidad de fuerzas busca la superficie mínima ajustando las densidades de fuerza en cada uno
de los nodos. Dos de las ventajas de los modelados computacionales es que permiten jugar con las propiedades
mecánicas de los materiales (en nuestro caso la anisotropía debida a la orientación de las fibras), así como a la
optimización.

Figura 6.5: El algoritmo de subdivisión Catmull-Clark de superficies es muy empleado en la generación de mallas con mayor
número de detalle. Se comienza con un esbozo en bruto para ir refinando la superficie compuesta de rectángulos..

5Una de las cáscaras más famosas en estilo de free-form es el terminal TWA en el Aeropuerto de New York JFK ideado por Eero
Saarinen.
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La representación de la geometría subyacente a las formas puede contribuir en gran medida a la estética,
y en la actualidad, cada vez más, debe cumplir con las restricciones de fabricación. La tecnología avanza en
este aspecto en el mismo camino con sentidos opuestos. Es decir: cada vez es más fácil diseñar, cada vez es
más fácil fabricar. Con esta perspectiva surge a comienzos del siglo XXI las diferentes corrientes de diseño
arquitectónico como son: la arquitectura paramétrica, la generativa, etc. La Geometría Diferencial se convierte
en un instrumento útil. El avance de la tecnología computacional ha llevado, en cierta forma, a poder calcular
una forma bajo unas condiciones iniciales dadas, tal y como se representa en la figura 6.5. Siendo así, las formas
arquitectónicas pueden diseñarse con criterios de constructibilidad y fabricabilidad desconocidos hasta la fecha.

6.2.2. Curvatura de Superficies

El diseño estructural se refiere al proceso iterativo de composición de un sistema estructural eficiente que
transmite cargas a la estructura de soporte. Para la mayoría de los edificios el diseño estructural difiere del
diseño geométrico, y he aquí la distinción entre las labores de un arquitecto, y de un ingeniero. En el caso de
las estructuras de cáscaras el diseño estructural y el geométrico convergen en la superficie curvada de tres di-
mensiones. La cáscara necesita de la curvatura espacial para mostrar su comportamiento estructural y la forma
geométrica tiene una influencia en como se comporta estéticamente. Siendo de esta forma: la curvatura es una
de las mayores expresiones de una superficie.

Desde el punto de vista de la geometría diferencial, la curvatura es una propiedad intrínseca y local a las
superficies. Se denomina local aquí en oposición a global, puesto que la curvatura de una superficie en general
puede ser diferente en cada posición de la misma. El primero en estudiar la curvatura en superficies elementales
fue el matemático Leonhard Euler a comienzos del siglo XVII, aunque fueron posteriormente Gaspard Monge y
Carl Friedrich Gauss quienes profundizaron en su teoría.

Figura 6.6: Félix Candela, concepto de superficie anticlástica usado en el restaurante Los Manantiales.

Se han buscado denominaciones y clasificaciones de diversos tipos de superficies, una de las más habituales
emplea la curvatura de Gauss K. Se define esta curvatura como el producto de las dos curvaturas principales
κ1 y κ2 en un punto de la superficie: es decir K(u, v). De esta forma la curvatura de Gauss se puede escribir
formalmente como:

K = κ1 κ2 (6.1)
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Este es el método habitual de definir la curvatura en arquitectura cuando se emplea el término doble cur-
vatura. Existen, no obstante, otras formas de definir la curvatura de una superficie, y de esta forma se tiene la
curvatura media H que se expresa mediante la siguiente fórmula:

H =
κ1 + κ2

2
(6.2)

Con estas definiciones formales de curvatura, se pueden clasificar localmente algunas superficies. Las su-
perficies que poseen una curvatura sinclástica en dicho espacio cuyo valor en los ejes principales es positivo,
ejemplos de curvaturas de este tipo son las esferas y elipsoides, los paraboloide elípticos (hiperboloide de dos
hojas). En arquitectura lo son las cúpulas. En este tipo de superficies ambas curvaturas poseen el mismo signo.
Las superficies que poseen en un punto dado una curvatura las curvaturas en los ejes principales poseen signos
diferentes se denomina anticlástica. Ejemplos de superficies anticlásticas son los paraboloides hiperbólicos (hy-
pars), el conoide, y el hiperboloide de una hoja. Este tipo de superficies permite en esos puntos anticlásticos una
combinación de cargas de compresión y de flexión. Por último una superficie es en un punto monoclástica si una
de las curvaturas en uno de los ejes principales se anula. Son superficies desarrollables. Uno de los ejemplos más
típicos consisten en una cáscara en forma de cilindro, o una bóveda de cañon. Las estructuras laminares se han
diseñado con curvaturas simples y dobles, y abarcan las tres categorías de curvatura expuestas aquí.[Peerdeman,
2008] En el caso que una superficie anule su curvatura en ambos ejes, se denomina: zeroclástica.

6.2.3. Distribución de Esfuerzos

Los esfuerzos de una superficie estructural en equilibrio se distribuyen a lo largo del interior de la misma.
Generalmente cada punto de la superficie posee un conjunto de esfuerzos en equilibrio que se representan me-
diante el tensor esfuerzos de Cauchy.6 Este tensor agrupa seis esfuerzos diferentes en cada punto del material
que supone la estructura superficial.

Figura 6.7: Hayden Planetarium construido en 1935 y disenado por Trowbridge & Livingston.

El tensor de esfuerzos de Cauchy muestra seis valores en cada punto en un sistema de coordenadas genérico.
Este tensor puede transformarse de coordenadas de tal forma que sólo muestre tres componentes de esfuerzo
normales entre si, a dichos esfuerzos se les denomina esfuerzos principales.

6El tensor de esfuerzos de Cauchy se emplea en el análisis de esfuerzos existentes en los cuerpos materiales que experimentan
pequeñas deformaciones: se trata de un concepto central en la teoría lineal de elasticidad. Para grandes deformaciones, denominadas
deformaciones finitas, se requieren otras medidas de los esfuerzos, tales como el tensor de esfuerzos de Piola-Kirchhoff, el tensor de
esfuerzos de Biot, y el tensor de esfuerzos de Kirchhoff.
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En cada punto de la superficie existe unas coordenadas tal que este tensor muestre solo los tres componentes
de esfuerzo principales. Una componente será debida a tensiones ~T y otra debida a compresiones ~C, la naturaleza
de ambas componentes obliga a que sean ortogonales en todo lugar de superficie:

~T(~r) · ~C(~r) = 0 (6.3)

La visualización de esta distribución de esfuerzos en el interior de la superficie se suele representar mediante
curvas de contorno sobre la superficie: I(~r), de tal suerte que los puntos de las curvas isostáticas se encuentran
incluidos siempre en el interior de la superficie, es decir que satisfagan:

I(~r) ⊆ S(~r) (6.4)

Conviene tener en cuenta que si la curva I(~r) está incluida en la superficie, los vectores principales de es-
fuerzo: ~T y ~C no tienen que ser necesariamente tangentes a la superficie. Esta consecuencia es importante a la
hora de construir las curvas isostáticas. Dichas curvas se construyen en cada punto ~r de la superficie tomando
inicialmente el valor de las direcciones principales en dicho punto, y el siguiente punto de la curva ~r + δ~r se
considera una traslación en la dirección indicada por las proyecciones de los vectores ~T y ~C a un plano tangente
a la superfice en ese punto.

Figura 6.8: Trayectorias de esfuerzo en dos domos esféricos. En la izquierda las trayectorias corresponden a un soporte continuo,
mientras que en la imagen de la derecha se debe a un conjunto de soportes puntuales. [Farshad, 2013]

En la figura 6.8 se representan las trayectorias de esfuerzos en el caso de una cúpula esférica, las trayectorias
en ambos casos dependen de la configuración de los soportes. Las curvas continuas corresponden a las isostáticas
de compresión ~C y las curvas punteadas a las de tensión ~T. En el caso representado a la izquierda el soporte
es continuo y las isostáticas corresponden a círculos de latitud y longitud constante, mientras que en los cuatro
soportes puntuales (imagen de la derecha) las curvas isostáticas se concentran en estos puntos radiando a partir
de ahí a lo largo de la superficie.

Respecto a la densidad de fibra empleada ρ(~r) se puede emplear igualmente el concepto de curva isostática
para su determinación. En este caso las curvas isostáticas forman familias con valores previamente deteminados,
de tal forma que se establece el conjunto finito de curvas isostáticas de tensión: {~Ti(~r)}, cada elemento de
este conjunto corresponde a una isostática particular ~Ti(~r) posee un valor dado de tensión. El índice i mapea
biunivocamente con los valores estudiados de esfuerzo de tensión principal iniciales.

Siguiendo este concepto, se puede establecer que la densidad de fibras es proporcional a la densidad de
curvas isostáticas que atraviesan una superficie dada. Superficie que puede establecerse como la sección de la
estructura en cada punto, de esta forma, siguiendo el paralelismo existente en otras ciencias, la densidad de fibra
ρ(~r), puede establecerse como un flujo de curvas isostáticas que se representa formalmente como una integral
de superficie:

ρ(~r) ∝
¨

A

~Ti(~r) · d~A =

k∑

i=1

~Ti(~r) · d~A (6.5)
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Donde d~A es el vector área de la superficie diferencial A (ubicada en ~r), apuntando a la nornal a la superficie.
Por dicha superficie A pasan k curvas isostáticas. Se supone a partir de este momento: A es la sección de la
superficie superficie S. Esta integral tiene unidades de fuerza: Newtons. Existen una serie de propiedades de
tales curvas que conviene tener en cuenta a la hora de ser trazadas:

Las curvas I(~r) son necesariamente continuas

~T y ~C son ortogonales en cada punto

Las curvas isostáticas se densifican en las zonas de alto esfuerzo

Estas propiedades permiten entender la distribución de las curvas isostáticas a lo largo de una superficie
estructural que denonminamos como S. Al entenderse que la superficie estructural es un conjunto S(x, y, z) en
R3, entonces existe una función Φ tal que R3 7→ R2, o lo ques es lo mismo la función Φ transforma continuamente
cada punto de la superficie S en un valor del mapa bidimensional, lo que permite a los ingenieros estructurales
diseñar refuerzos en superficies, representándolos en un plano bidimensional. Dependiendo de las característi-
cas de esta función Φ existirán diversas visualizaciones que podrán convenir a cada objetivo del diseño. Las
representaciones de este tipo suelen ser habituales dentro del análisis de esfuerzos de un material, o una
estructura.[Holister, 1967] La visualización de estas curvas de contorno suele realizarse de las siguientes formas:
[Sadd, 2014]

El estudio experimental del análisis de esfuerzos arroja otras curvas en relación con los esfuerzos principales,
el estudio de estas curvas se denomina fotoelasticidad , y permite analizar en modelos a escala la distribución
de intensidades. Los métodos fotoelásticos derivan de la relación existente entre las leyes de deformación y
de esfuerzo-óptico, que se explican con la teoría de la doble refracción (birefringencia anisótropa) en un sólido
sometido a tensiones que es isotrópico y transparente. En 1816, David Brewster acuño el término fotoelasticidad
debido a los patrones de color que surgen en el cristal cuando se somete a esfuerzos y es examinado con luz
polarizada.

Curvas Isocromáticas - Si se asigna un color a cada uno de los puntos de la superficie dentro de una gama
continua de colores, y cada color supone un valor de esfuerzo. Los contornos con igual diferencia de esfuerzo
serán las curvas isocromáticas. Se trata de un método de visualización empleado en fotoelasticidad, donde
suele denominarse como patrones isocromáticos.

Curvas Isoclínas - en general las direcciones de los esfuerzos principales suele cambiar de forma continua
de punto a punto en la superficie. Estas curvas indican una orientación igual de los esfuerzos principales.
Al igual que las curvas isocromáticas, las isoclínicas son parte del método de fotoelasticidad.

Curvas Isopáticas - Son curvas donde la suma de los esfuerzos principales es constante.7 La familia de
curvas de contorno se extrae de un conjunto finito de valores-suma.

Curvas Isostáticas - Se trata de curvas tangentes y orientadas a lo largo de los esfuerzos principales; a
menudo se denominan trayectorias de esfuerzos. A lo largo de estas curvas los esfuerzos de cizalla se
anulan.

De todas esta gama de curvas definidas en el análisis de esfuerzos, la que mejor se adapta a las posibilidades de
refuerzo discreto mediante fibras orientadas magnéticamente son las curvas isostáticas (trayectorias de esfuerzos),
siendo posible, mediante su uso planificar la necesidad de un refuerzo en una estructura conociendo sus apoyos
y las cargas solicitantes.

6.3. Estudio Económico

El objetivo de esta sección consiste en ofrecer una valoración (estimación) económica del proceso de orien-
tación de fibras metálicas empleando campos magnéticos. Si bien los costes de ciertos elementos pueden variar
desde la realización presente, a lo largo del tiempo, hasta el empleo de campos en el futuro; aquí se expondrá
un método capaz de calcular el coste del proceso y ser comparado con otros procesos actuales como el empleo
de refuerzos pasivos.

7Cabe indicar que la suma de esfuerzos principales es un invariante del tensor de esfuerzos de Cauchy. Al igual que lo es el
producto.
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(a) Dibujo de Georg Hermann von Meyer (1867) de un hueso
fémur y su rótula, indicando las curvas isostáticas en su interior
(Die Architectur der Spongiosa).

(b) Esbozo de las curvas isostáticas de Karl Culmann para el
diseño de una grúa, procedente de su graphische Statik (1871).

Figura 6.9: Grabados del siglo XIX indicando la utilidad de las curvas isostáticas en estructuras de la naturaleza, y su particular
diseño aplicado a estructuras artificiales.

Se realizará en esta sección un estudio que incluirá, por una parte, el coste económico de inversión en
una bobina y de un sistema de alimentación de corriente que tenga como variable de salida el campo generado
en miliTeslas. El coste de dicha instalación será independiente de su ubicación: es decir no dependará de su
localización en obra o en una fábrica. Y se tendrá en cuenta que es función sólo de los elementos que lo consti-
tuyen: bobina y sistema de carga/disparo. Por otra parte existe un coste de operación unido al consumo de
energía eléctrica necesaria al disparar sucesivas veces, e irradiar con campos magnéticos, el hormigón.

En la sección se abordará también el coste que supone orientar fibra respecto a la inclusión de refuerzos
continuos. Este estudio se realizará comparando las metodologías existentes con la propuesta.

6.3.1. Estudio de Costes de Inversión

Los costes de inversión son aquellos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición
de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos
que tengan carácter de amortizables. Los costes de inversión se suelen denominar igualmente como pre-operativos
o costes iniciales. La instalación e infrastuctura necesaria en nuestro caso consiste inicialmente en una bobina
unida a un sistema de generación de pulsos de corriente mediante carga/descarga. Las características de estos
elementos dependen de los requerimientos fijados para ciertos hormigones.

Relativo al funcionamiento de los servicios, cuanto mayor sea la corriente que circule por las espiras de
la bobina, mayor será el valor del campo magnético generado, y debe tenerse en cuenta que mayores campos
magnéticos generan igualmente, en proporción, mayores momentos del par de giro sobre las fibras. Es decir, que
el valor del par necesario para girar una fibra debe estar asociado a un coste de inversión en la instalación.

Por simplicidad, se considerará que la fuente de energía motriz de giro de las fibras procederá del circuito de
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carga y descarga estudiado inicialmente ya en las secciones §5.4.2 y §5.4.2 (páginas 166 y 164 respectivamente).
La bobina con una geometría similar a la ensayada puede diferir en tamaño y en sección de cable empleado.

Los elementos de análisis de coste desglosados en el estudio de los costes de inversión son:

Estudios de viabilidad Se estima en este apartado el empleo de material de laboratorio, costes del material
incurrido en los ensayos, horas de ingeniería, alquiler y adquisición de material de medida. El estudio de
viabilidad incluye no sólo la viabilidad económica del proyecto, sino que también su impacto ambiental.

Costes de equipamiento Los costes que incurren aquí corresponden principalmente a la bobina y al circuito
de carga/descarga. Tal y como se ha estudiado con antelación este coste depende de los requerimientos de
servicio, es decir: fundamentalmente de la intensidad de operación: puede ir por tramos de funcionamiento
desde los 20-50 Amperios, 50-120 Amperios y 120-250 Amperios.

Costes de instrumentación en el uso de la operación del sistema: interruptores, sensores, instrumentos de
medida.

Costes de licencias y propiedad intelectual el resultado favorable de los estudios preliminares y de viabili-
dad da lugar a una inversión en protección de la propiedad intelectual. Igualmente este tipo de instalaciones
necesita cubrir licencias por parte del Ministerio de Industria.

Adicionalmente, en la etapa pre-operativa se debe de contar con el capital de trabajo, el fondo de maniobra
que sirve para costear los activos corrientes que harán posible el inicio de la etapa operativa del proyecto.

Sobre los detalles y características de la bobina empleada se menciona aquí la sección §5.4.1 (página 159).
La bobina puede aumentar de diámetro lo que supone necesariamente un incremento de intensidad eléctrica si
se desea mantener el campo magnético generado (Véase gráfico 3.8a de la página 83). Este incremento en el
diámetro tiene un impacto directo además sobre los costes de operación.

Al tener que incrementar el diámetro de espacio interior de la bobina, debido a la requerimiento de las
dimensiones de las piezas, se debe emplear necesariamente una mayor cantidad de alambre de cobre esmaltado,
lo que repercute en un incremento proporcional de los costes de inversión. Los resultados de la longitud del
cable necesario se detallan en la ecuación 5.11 (página 160). Las dimensiones de la bobina, en el caso descrito
en las experiencias evidenciales, corresponde a 10.5 cm, y puede estudiarse otros casos como 20.0, 50.0 y 110.0 cm.

En la tabla adjunta 6.1 se muestran los las longitudes de cable empleadas para cada una de las bobinas
consideradas. El campo que puede generar cada una de estas bobinas se puede calcular mediante la expresión
3.27 (página 85) se expresa en la tercera columna. Se comprueba que a una mayor dimensión de la bobina
resulta necesario más bobinado e intensidad de corriente para mantener el mismo valor de campo magnético.

Código D (cm) L (cm) B(300,I) ×10−3

D10 10.5 33 5.143
D20 20.0 63 2.700
D50 50.0 157 1.080
D100 100.0 314 0.540
D200 200.0 628 0.270

Tabla 6.1: Dimensiones de varias bobinas en posible estudio, la tercera columna corresponde al factor de forma obtenido en la
ecuación 3.27 (página 85) empleando 300 vueltas.

La columna con L en la tabla 6.1 viene a indicar la longitud de una única espira, el coste de inversión de
la bobina (en lo que el arrollamiento total supone) debe incluir el coste por unidad de longitud de cable. Esta
información, en el caso de la bobina empleada, se resume en el cuadro 5.11 (Véase: 161), en este cuadro se
puede ver que se empleó un cable AWG 16 (φ 1.5 mm) de cobre para soportar picos de 20 Amperios. Este
arrollamiento de la bobina procedía de la adquisición de dos carretes de 1.5 kg que suponían unos 300 metros
de cable (coste aproximado 80.00 e).

c© 2017 - [Víctor Pérez Villar] - Todos los Derechos Reservados
Orientación Fibras Mediante Campos Magnéticos en Elementos Superficiales

223



CAPÍTULO 6. ESTUDIO SOBRE LA APLICABILIDAD FUTURA

Sección Diámetro (mm) Kg/m IMax e/300 m
AWG 16 1.63 0.02 20 88.00 e
AWG 10 3.25 0.07 30 100.00 e
AWG 8 4.06 0.12 40 370.00 e
AWG 2 7.01 0.34 95 1,466 e

Tabla 6.2: Costes de alambre de cobre teniendo en cuenta la ampacidad y el grosor de cable.

Para calcular un incremento de grosor, y los costes debidos a otras longitudes de cable de cobre se puede
consultar la tabla adjunta 6.2.8 Los hilos de aluminio son más rentables desde el punto de vista de costes, pero
poseen una ampacidad menor.

Con los datos proporcionados en las tablas 6.1 y 6.2 ya se puede averiguar el coste de una instalación de
bobina, en función de su operativa de intensidad. Los costes calculados en este caso deben tener en cuenta la
inclusión de sistemas de seguridad, y de saltos eléctricos mediante acabados suaves de las uniones eléctricas. El
circuito de carga y descarga posee unos costes de inversión que se pueden igualmente calcular en función de la
intensidad procedente de la descarga. Los condensadores electrolíticos empleados suelen ser de gran capacidad y
además de tensiones de ruptura elevados. Ambos factores elevan el coste de los circuitos de carga. Los sistemas
de interupción poseen igualmente una dependencia con la intensidad que recorre el circuito.

En el caso de emplear los condensadores del circuito de carga descritos en §5.4.2 (página 166), se tiene que
por ejemplo la serie elegida de 6.8 mF (200 V) poseían un coste de 50 e, mientras que otros condensadores
de 10 mF (550 V) podrían alcanzar los 100 e. Podrían emplearse distribuiciones combinadas en serie, y en
paralelo capaces de duplicar la capacidad a 20 mF e igualmente la tensión en bornes. Combinaciones de estos
condensadores podrían superar los 100 Amperios de pico en instalaciones que ronden 1000 e en condensadores.

Los sistemas de interrupción poseen igualmente una dependencia en costes de inversión con respecto a la
intensidad de corriente en servicio. En el caso que se trata aquí, es necesario adquirir componentes que permitan
el control de circuitos con gran amperaje: superior a los 100 Amperios. Se encuentran dontro de los componentes
denominados High Current Switches.9 Generalmente se emplean tiristores en los denominados contactores.
Otros dispositivos interruptores de este tipo como los transistor Darlington se emplean en interruptores de
potencia.

Durante las operaciones del circuito de carga (descrito en sección §5.4.2 de la página 164) el condensador
adquiere una energía igual a 1/2C V 2 (eq. 5.18). Que si considera el condensador de las experiencias de 6.8
mF cargado a 180 volts como referencia supone aproximadamente una adquisición de unos 220 Joules. Este
condensador descarga completamente su valor de energía aproximadamente en 0.1 segundos lo que supone una
potencia 2.2 kW por disparo.

8Los valores de costes se han obtenido de distribuidores habituales (Encore Wire), siendo cotejado con el valor estándar de hilo
de cobre del mercado.

9Algunos de estos dispositivos se emplean en el arranque de motores y se conectan a baterías, pudiendo soportar corrientes de
1000 A.

224 c© 2017 - [Víctor Pérez Villar] - Todos los Derechos Reservados
Orientación Fibras Mediante Campos Magnéticos en Elementos Superficiales



Capı́tulo 7
Conclusiones Finales

Las conclusiones finales, tras los trabajos realizados, se resumen en lo siguiente:

Se ha comprobado experimentalmente, en las pastas y morteros estudiados, que un campo magnético
homogéneo de varias decenas de mT de intensidad, es suficiente como para mejorar el factor de orientación
global de las muestras cementosas con fibra.

Las fibras metálicas pueden orientarse en presencia de campos magnéticos homogéneos en materiales
cementosos debido a la presencia de un par magnético τM que se induce en las fibras, y para ello hace
falta que superen las resistencias viscosas que presenta el momento del par de fluencia estático por fibra
si parten del reposo, por el contrario si se encuentran en movimiento inicialmente (flujo, vibración), la
resistencia viscosa que deben superar será el momento del par de fluencia dinámico que se ha comprobado
es de menor cuantía.

Se presenta en los estudios realizados una metodología experimental que permite estimar los valores de los
tres parámetros relevantes en la determinación de las resistencias viscosas: el momento del par de fluencia
estático, el momento del par de fluencia dinámico y el par viscoplástico directamente proporcional a la
velocidad angular de la fibra. El método experimental consiste en las medidas diferenciales realizadas sobre
la modificación de la sonda de un reómetro rotacional.

El par magnético τM depende principalmente de tres factores: la intensidad de campo magnético, el
momento dipolar magnético de la fibra µf y la orientación inicial del eje magnético de la fibra con respecto
a las líneas de campo θo. Debido a que las fibras poseen orientaciones iniciales aleatorias con respecto a las
líneas de campo magnético, existe una fracción de ellas que no logra orientarse debido a que no superan
el momento del par de fluencia estático.

Al considerar las propiedades tixotrópicas de los materiales cementosos frescos, cuando la fibra supera las
resistencias viscosas iniciales, la presencia del momento del par de fluencia dinámico evita igualmente que
las fibras en movimiento logren orientarse dando lugar a una orientación residual que depende de dicho
parámetro reológico.

Se comprobado experimentalmente que las fibras giran en fracciones de segundo ante la presencia de un
campo magnético intenso, esto supone que el campo magnético aplicado a las fibras pueda ser dependiente
del tiempo, y con el objeto de optimizar la estrategia de alineación de fibras, debe investigarse diferentes
patrones de exposición magnética de las mismas en el tiempo.

En la elaboración de modelos teóricos de dinámica de fibras, se ha comprobado el efecto que produce un
par magnético frente a diferentes estrategias de campos magnéticos: constantes en el tiempo, en pulsos
rectangulares, y en picos de descarga capacitiva procedentes de un circuito LCR. Se ha analizado el
efecto que produce cada una de ellas en un conjunto de fibras mediante simulaciones, comprobando que
existe siempre una orientación residual final θr dependiente del momento del par de fluencia dinámico del
material cementoso.

Se ha elaborado un sistema de alimentación de corriente mediante descargas capacitivas que permite
regularse en intensidad, así como en duración del pulso, comprobando que el método puede automatizarse
de cara a ser aplicado, bien en obra, bien en la elaboración de piezas estructurales superficiales. La
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capacidad de este tipo de circuitos LCR se ha contrastado en diferentes experimentos evidenciales descritos
en el presente trabajo.

Se ha analizado que la estrategia de alineación de fibras, mediante el uso de campos magnéticos, puede
aplicarse en elementos esructurales, tomando como referencia las curvas isostáticas en cada posición. Este
punto de partida supone abrir un futuro campo de investigación en el uso de refuerzos discretos eficientes.

Con la inención de poner en producción la nueva tecnología constructiva se ha realizado un estudio econó-
mico de su puesta en producción. Comprobando que es posible emplear circuitos de carga y descarga de
bobinas automatizados que se integran perfectamente a las nuevas tecnologías emergentes de manufactura
aditiva.
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Glosario

Árido Material granular de naturaleza inorgánica de una distribución de tamaños y formas, generalmente inerte
respecto del cemento, se vierte en morteros y hormigones. Dependiendo del tamaño pueden ser gravas >
4 mm, arenas < 4 mm (gruesa > 2 mm) (fina < 2 mm), filler o polvo < 0,08 mm.. 2

Anisotropía Cualidad física de un material que depende de la dirección y/o de la posición. Lo que significa:
propiedad diferente, considerando diferentes direcciones en el espacio. Las propiedades direccionales de
estos materiales se representan formalmente mediante tensores. Antónimo de Isotropía. 15, 16, 18, 19,
33

Bobina Hilo conductor arrollado en espiral, por el que pasa una corriente eléctrica. En virtud de la ley de
Ampère se genera un campo magnético ~H de intensidad y direcciones determinadas. Un ejemplo particular
de bobina con campo uniforme en su interior es la bobina de Helmholtz . 22

BTRHEOM Reómetro de morteros y hormigones con una disposición de platos paralelos. Calcula automáti-
camente los parámetros Bingham de esfuerzo de fluencia y viscosidad plástica. 48

Carbopol R© Se trata de un polímero carbómero transparente empleado en las prácticas debido a su tensión de
fluencia similar a la de pastas/morteros cementosos. El carbopol R© 940 se emplea, debido su transparencia
y a que su tensión de fluencia se gradua mediante el pH de la mezcla y la relación polvo/agua. 70

Coeficiente de Orientación Un parámetro de medida de la orientación media de las fibras. Es la longitud
promedio proyectada de las fibras sobre un plano perpendicular a una sección dada, dividida por la longitud
de la fibra. Es el promedio de longitudes ortogonalmente proyectadas sobre un plano dado. 116

Coercitividad En un material ferromagnético es el valor de la intensidad del campo magnético ~H que se debe
aplicar a ese material para anular su magnetización. Similar a desmagnetización y campo coercitivo. 23,
25, 81, 93, 94, 98

Curvatura Es la cantidad que expresa el grado de separación de un objeto geométrico, tal y como lo puede ser
una superficie cualesquiera, de un plano. Se trata de una cantidad, intrínsecamente ligada a una superficie,
que localmente se puede definir con un escalar. En el caso de superficies, suele expresarse con la curvatura
de Gauss K; como producto de las curvaturas, en un punto de la superficie, de dos de sus direcciones
principales en dicho punto. 233

Diamagnético Un material que responde a los campos magnéticos con una magnetización en sentido contrario
del campo excitante. Como consecuencia repele al campo magnético excitante. El diamagnetismo es un
fenómeno de la materia que sólo puede ser explicado mediante la mecánica cuántica. 91, 96

Esbeltez Número adimensional para expresar la razón existente entre la longitud ℓ y el diámetro (sección) en
la geometría de una fibra. Se emplea el concepto esbeltez efectiva para fibras no-rectas, usando en estos
casos una longitud efectiva. En inglés la esbeltez se denomina aspect ratio. 12, 30, 98, 229

Estructuras Superficiales Se trata de superficies delgadas y curvas que poseen pequeño espesor, si se compara
con las dimensiones globales de la estructura, que resisten, por su forma, las cargas de peso propio y las
cargas exteriores mediante esfuerzos normales de compresión y/o tracción y tangenciales, uniformes en el
espesor de la propia superficie. 232
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GLOSARIO

Ferromagnético Un material que responde a los campos magnéticos con con una muy alta magnetización.
Los aceros férricos integran parte de la serie 400 AISI. 23, 30, 31, 80, 81, 91, 92, 97, 98, 107

Fibra Refuerzo filamentoso añadido a las masas cementosas. En el presente estudio se consideran que son de
acero. Entre las propiedades notables de una fibra se encuentran el módulo de Young para describir sus
propiedades mecánicas, la esbeltez sus propiedades geométricas y la magnetización en sus propiedades
magnéticas. 2, 5, 98, 229

Fluido Bingham Denominado igualmente como viscoplástico. Es un fluido no newtoniano que posee un es-
fuerzo de fluencia a relativas bajas velocidades de cizalladura y una viscosidad plástica lineal a altas
velocidades. El hormigón y las masas/morteros cementosos se encuentra entre los fluidos que dentro de
esta categoría. . 47, 69

Fluido No-Newtoniano Son aquellos fluidos que se separan de la ley de fluidos establecida por Newton. La
mayoría de los fluidos son, no newtonianos, incluido el hormigón y las pastas/morteros cementosas. En
general son aquellos fluidos en los que la viscosidad depende de la velocidad de cizalladura (γ̇) y de la
historia de cizalla a que se haya visto sometido tal fluido. Las propiedades de flujo en tales substancias se
han de medir mediante un reómetro. 16, 41

Magnetómetro Dispositivo para medir el valor, y polaridad, del campo magnético en un punto del espacio.
Por extensión pueden medir la magnetización de un material ferromagnético. Suelen dividirse en dos tipos
dependiendo de la escala a medir, los magnetómetros miden por debajo de 1 mT y los gausímetros por
encima de este valor. Los magnetómetros que miden sólo la variación del campo magnético se denominan
variómetros . 81, 84, 189

Magnetización Acto de ‘imprimir’ un campo magnético a un material ferromagnético para convertirlo en un
imán o magneto, de tal forma que tras cesar el campo quede memoria de la excitación inicial. La capacidad
de ser magnetizado y la energía que se consume en el proceso queda resumida en las curvas denominadas
histéresis de magnetización o curvas B-H . 81, 90, 229

Martensítico En cristalografía es aquella red de átomos de hierro y carbono dispuesta en una red cúbica
centrada en el cuerpo (BCC). Los aceros martensíticos poseen una mayor dureza que los austeníticos,
debido a la densidad de su red cristalina. Los aceros retienen la estructura martensítica casi indefini-
damente a temperatura ambiente. Los aceros martensíticos integran parte de la serie 400 AISI, siendo
ferromagnéticos. 23, 97

Número de Bingham Valor adimensional empleado en reología para describir la razón existente entre el
esfuerzo de fluencia τo y el esfuerzo viscoso. Se define en 2.9 en página 46 . Los números de Bingham
grandes (Bi≫ 1) indican que en el fluido dominan los esfuerzos de fluencia y por lo tanto se acerca a un
sólido elástico, mientras que los valores bajos indican dominancia de los esfuerzos de viscosidad. . 50, 68,
70

Número de Péclet Número adimensional empleado en fenómenos de transporte en medios contínuos para
describir la razón entre la advección y la difusión. La advección es una capacidad de transporte de un
fluido. Los valores grandes del número de Péclet indican dominancia de los procesos advectivos, mientras
que los bajos indican dominancia de los procesos difusivos. 50

Número de Reynolds Se trata de un valor adimensional empleado en mecánica de fluidos para describir el
régimen de un fluido (laminar o turbulento). Es definido formalmente como la razón entre las fuerzas
inerciales y las viscosas a las que se ve sometido un cuerpo inmerso en un fluido . 65, 68

Par de fluencia Valor del momento del par (N·m) necesario para comenzar el giro de la fibra desde la posición
de reposo, se suele representar como To en el presente texto. Es el valor equivalente al parámetro reológico
del esfuerzo de fluencia τo.. véase Tensión de Fluencia

Par viscoplastico Valor del momento del par dinámico (N·m/s) necesario para mantener el giro de la fibra
a una velocidad de giro ω, se suele representar como S en el presente texto. Es el valor equivalente al
parámetro reológico de la viscosidad viscoplástica η.. véase Viscoidad plástica

Paramagnético Un material que responde a los campos magnéticos con una muy baja magnetización. El
campo remanente es del mismo sentido que el campo excitante. La mayoría de los materiales caen dentro
de esta categoría. 26, 96
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GLOSARIO

Permeabilidad Magnética Propiedad que indica la habilidad que posee un material para crear un campo
magnético por si mismo, es decir indica el grado de magnetización en respuesta a un campo externo
excitante. Se expresa con la letra µ. Los materiales diamagnéticos y paramagnéticos tienen bajos valores
de permeabilidad, mientras que los ferromagnéticos posseen varios órdenes de magnitud de permeabilidad.
12, 30, 91, 92

Producto Energético En un material ferromagnético es producto ~B · ~H o energía almacenada por unidad de
volumen de imán. Se trata de un parámetro característico de los imanes. Se expresa en kJ/m3 (Kilojulio
por metro cúbico) o bien el MGOe (Mega-Gauss-Oersted). 81

Reómetro Un dispositivo que realiza la medida de la viscosidad de un fluido bajo diferentes condiciones de
flujo. Dependiendo del dispositivo se puede medir viscosidad dinámica, tensión de fluencia, la velocidad
de cizalladura, etc. Se suelen clasificar en función de las geometrías del estator y del rotor. 39, 42, 52

Remanencia Es el campo magnético que emite un material ferromagnético tras haber sido magnetizado. La
remanencia es un punto de la curva de histéresis magnética de un material, y es uno de los parámetros
que define las características de un imán permanente. Véase Coercitividad, Sturación. 23, 80

Reología El estudio del flujo de la materia, en especial del comportamiento al flujo/deformación de un fluido
en relación con su estructura interna, cubriendo áreas de investigación que no pueden ser descritas por
la mecánica de fluidos o la de medios continuos. La caracterización de los fluidos en el laboratorio se
denomina reometría. Concepto creado en 1920 por Eugene C. Bingham. 17, 39, 40, 42, 44, 52, 56

Saturación En un material ferromagnético, es el límite máximo de intensidad de campo magnético ~H que
permite la magnetización. En los aceros martensíticos la saturación es del orden de 1 T. 23, 107, 228

Susceptibilidad Magnética Propiedad que indica si el material es diamagnético (χ < 0) o paramagnético
(χ > 0). Se expresa mediante χ y si el material es magnéticamente isótropo su valor es una constante, en
los materiales magnéticamente anisotrópicos como los ferromagnéticos se trata de un tensor. . 12, 91, 96

Suspensión Mezcla de partículas sólidas que son lo suficientemente grandes como para lograr sedimentar.
Suelen ser más grandes que un micrómetro (0.001 mm). Aquí se entiende como suspensión cementosa. 42,
44, 51, 57

Tensión de Fluencia En reología es aquel valor de la tensión τo aplicada a un fluido que permite, por su
baja intensidad, ofrecer respuestas de deformación elásticas propias de un sólido. La comunidad científica
discute sobre la existencia física de este valor.Barnes and Walters [1985]. 47, 50, 68, 70, véase Par de
fluencia

Velocidad de Cizalladura En reología es el gradiente de desplazamientos en el seno de un fluido debido a la
cizalla ejercida externamente sobre el mismo. Se expresa como γ̇. Indica el grado de agitación mecánica,
o de extrusión, a la que se ve sometida un fluido. 53, 70

Viscoidad plástica Valor de la viscosidad dinámico (Pacots) necesario para mantener el giro de la fibra a una
velocidad de giro ω, se suele representar como η. Es el cociente entre la esfuerzo cortante/velocidad de
corte. véase Par viscoplastico

Viscosímetro Un dispositivo de medida de viscosidades en fluidos en una única condición de flujo. En el caso
de variar las condiciones de flujo se suelen emplear reómetros. Generalmente se usan en la medida de la
viscosidad de fluidos que siguen una ley de viscosidad lineal o newtoniana. La denominación viscosímetro
aparece asociada a algunos dispositivos clásicos, por ejemplo, en el viscosímetro de Stokes y el de Oswald .
41

Viscosidad Aquella propiedad de un fluido medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas
por tensiones cortantes o tensiones de tracción. 27, 68
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