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Fig. 1: Tipos de fibras. A) Acero. B) Polipropileno. 

C) Vidrio. D) Basalto. E) Acrílicas
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En comparación con el hormigón, la resistencia a compresión no es una 

propiedad muy importante de mortero de cemento, siendo más importante que 

el cemento forme un enlace completo, fuerte y duradero con los diferentes 

elementos de construcción. 

Las propiedades físicas y mecánicas 

del mortero de cemento, 

especialmente la resistencia a 

tracción y flexión, dureza, fatiga, 

impacto, tenacidad, retracción al 

secado, se pueden mejorar con la 

incorporación de fibras dispersas al 

azar en el mortero de cemento. La 

mejora en dichas características, 

dependerá del tipo, tamaño y 

naturaleza de la fibra.  

Al material resultante de la 

incorporación de estas fibras, se le 

denomina FRCC (Fiber Reinforced 

Cement Composite) o compuestos de 

cemento reforzados con fibras. En los últimos veinte años, han sido realizados 

en multitud de estudios experimentales [1-5] con el fin de conocer las mejoras 

producidas por la adicción de fibras. Además, los FRCC se han utilizado con 

eficacia comercial e industrial en proyectados, productos prefabricados, 

reparaciones, y otras muchas aplicaciones. También existen los denominados 

compuestos de cemento reforzados con fibras híbridos, es decir, con dos o 

más tipos de fibras diferentes que pueden combinarse para enfatizar sus 

propiedades [1]. 

En el presente artículo se presenta una breve revisión del estado del arte de los 
morteros de cemento reforzados con fibras de acero [1,4], polipropileno [1], 
vidrio [2], basalto [3] y acrílicas [4], además de alguna mezcla de fibras. Para 
llevarlo a cabo, se ha profundizado en el estudio individual de cada una las 
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Tabla 1: Tipo de fibra y ensayos realizados por los 

diferentes autores. 

Tipo de fibra Ensayo % de fibra 

Acero 
Compresión [6] 

Flexion [6] 
0.5-1-2 

Polipropileno 

Compresión [6] 

Flexion [6] 

Retracción [7] 

Tenacidad [9] 

Impacto  

0.5-1 

Vidrio 

Compresión [6] 

Flexión [6]  

Retracción [7] 

Tenacidad [9] 

Impacto  

0.1-1 

Basalto  

Compresión [6] 

Flexión [6]  

Absorción[10] 

3-10 

Acrílicas 

Retracción [8] 

Tenacidad [9] 

Impacto  

0.2-1 

�

fibras, centrando la investigación en 
las mejoras aportadas a las 
características mecánicas del mortero 
mediante el estudio de las diferentes 
publicaciones existentes. Al ser una 
revisión del estado del arte de distintos 
autores, se han elegido los trabajos de 
investigación más parecidos entre sí, 
es decir, que los ensayos se realicen 
bajo las mismas normas y que las 
distintas dosificaciones sean los más 
semejantes posible. En la tabla 1 se 
pueden observar los tipos de fibra 
usados en cada uno de los trabajos 
consultados, así como los ensayos 
realizados y la norma que los rige. 

Esto nos permitirá hacernos una idea 
de las mejoras aportadas por cada una 
de las fibras y aportar una serie de 
conclusiones en base a los trabajos 
publicados, aunque no nos permita concluir que tipo de fibra es superior en el 
conjunto de características del mortero de cemento. 
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