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RESUMEN 

El presente Trabajo Fin de Máster encara el estudio de hormigones reforzados con fibras de 

poliolefina (Sika Fiber T-60) a temperaturas elevadas. Como punto de partida se evaluará el 

comportamiento de la fibra a temperaturas de calentamiento por debajo de su punto de fusión 

(175°C), analizando cambios físicos y mecánicos por inspección visual, mediciones y ensayos 

de tracción uniaxial. Se obtiene el punto de fusión experimental en base la temperatura 

referencial de las especificaciones del fabricante, la capacidad de carga bajo tracción y módulo 

de elasticidad residuales, tras haber sido sometidas las fibras individuales a varias temperaturas. 

Ejecutada esta caracterización se verificará el comportamiento en conjunto del hormigón con 

fibras de poliolefina, para temperaturas cercanas al punto de fusión de la fibra, obtenido 

previamente en la campaña experimental a temperaturas entre 150 a 200°C. Las probetas se 

calentarán con una tasa de calentamiento de 3°C/min (valor comprendido dentro del rango de 

tasas de calentamiento de 1 a 10°C/min, según diversos autores), así como la velocidad de 

enfriamiento desde temperatura máxima a temperatura ambiente (20°C). El análisis de las 

características mecánicas comprende la evaluación de la resistencia a compresión, resistencia 

a flexión por tracción, energía de fractura y módulo de elasticidad. También características físicas 

como la porosidad del hormigón por pérdida de masa y la velocidad de ultrasonido. 

Se conoce que la poliolefina, corresponde a la clasificación de fibras sintéticas o plásticas 

destacándose entre ellas, las micro y macrofibras. Las fibras de polipropileno son microfibras 

ampliamente usadas en el hormigón frente al fuego. La poliolefina es una macrofibra empleada 

con función estructural por su alta resistencia a tracción, siendo muy competente comparada con 

fibras de acero, pero cuyas propiedades frente a altas temperaturas no se han estudiado.  

Al ser una macrofibra sintética, la finalidad será determinar la capacidad de resistencia a altas 

temperaturas provocadas por el fuego, que puede aportar dentro de un hormigón fluido y el límite 

máximo de esfuerzos mecánicos por su aporte estructural al hormigón. Esta campaña 

experimental será comparada con campañas experimentales que se vienen realizando por 

autores como (Pliya, et al., 2011), (Sideris, et al., 2009) y (Varona, et al., 2018), campañas que 

estudian fibras de polipropileno, de acero y carbono de manera individual adicionadas al 

hormigón, y también en forma conjunta como fibras híbridas combinadas en distintas fracciones 

volumétricas, para garantizar resistencia al fuego y un comportamiento mecánico más efectivo 

después de someter el hormigón a temperaturas elevadas.  

Finalmente se presentará el rango de temperaturas de hormigón con fibras de poliolefina para 

evitar una degradación considerable, de manera que mantenga su aporte a tracción para el 

hormigón y resistencia al fuego, viabilizando sus posibles aplicaciones en la ingeniería en cara a 

elementos o estructuras sometidos a acciones térmicas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Una de las razones del uso del hormigón armado como material estructural fue su capacidad para 

soportar la acción de altas temperaturas ocasionadas por un incendio. Actualmente sigue siendo 

ventajoso comparado con el acero estructural (Bažant, et al., 1996). En 1970 se inició una extensa 

campaña experimental para analizar e investigar el comportamiento del hormigón sometido a 

temperaturas elevadas, debido al crecimiento de la industria nuclear que emplea este material, como 

confinamiento en reactores y para torres de refrigeración (Bažant, et al., 1996). 

Se estudian las propiedades mecánicas y la durabilidad del hormigón, que pueden verse afectadas 

por acción de altas temperaturas. El daño ocasionado varía eventualmente según los siguientes 

factores:  materiales almacenados en la estructura, su combustión, corrientes de aire en la estructura 

por aberturas o ventanas y el fenómeno de spalling, variable según el tipo de hormigón y la velocidad 

de calentamiento de la estructura (Bažant, et al., 1996). 

Es muy importante la estructura porosa del hormigón, ésta puede ocasionar que el spalling se 

produzca de manera controlada o explosiva (spalling explosivo), se relaciona de manera directa con 

el tipo de hormigón, HC (hormigón convencional) con estructura porosa más abierta y los HAR 

(hormigones de alta resistencia) con estructura porosa más cerrada. 

Es fundamental el efecto de la presión de vapor interna del hormigón por la deshidratación generada, 

y el estrés térmico al que está sometido por la variación de los distintos gradientes térmicos que 

soporta mientras está sometido a altas temperaturas (Sanjayan & Stocks, 1993). 

Es conocido el empleo de hormigones refractarios para altas temperaturas, compuestos por un 

cemento hidráulico (cemento de aluminato de calcio) como agente ligante, combinado con árido, y 

fillers resistentes al calor (Newman & Choo, 2003). Pudiendo estar expuestos a temperaturas desde 

los 350°C a 1000°C dependiendo del tipo de árido y el contenido de alúmina.  

Diversos estudios revelan que las fibras de polipropileno en el hormigón benefician el 

comportamiento frente a spalling, pudiendo mitigar o eliminar por completo este fenómeno, según la 

dosificación y proporción en que sea utilizada. La EHE-08 y el EUROCODIGO-2 no tienen 

establecidos valores residuales de propiedades mecánicas (resistencia a compresión, resistencia a 

tracción, módulo de elasticidad, resistencia a flexión) para hormigones reforzados con fibras y 

sometidos altas temperaturas. 
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El uso de fibras es frecuente por mejoras desde el punto de vista de durabilidad, aumento en 

resistencia frente impacto, resistencia al fuego, control de fisuración, mejora de resistencia a tracción, 

capacidad de absorción de energía y resistencia a flexión. Por tal motivo, estudios que combinan la 

adición de dos tipos de fibras, están siendo realizados para poder mejorar las propiedades residuales 

de los hormigones a altas temperaturas, la mezcla entre fibras de acero y polipropileno, para 

maximizar las propiedades residuales que podría alcanzar el hormigón.  

Considerando el aporte de resistencia a fuego por parte de las microfibras de polipropileno, y el 

refuerzo estructural proporcionado por las fibras de acero. La combinación de ambos tipos de fibras, 

optimiza el comportamiento frente a temperatura elevada (Varona, et al., 2018). 

En la presente investigación se pretende estudiar el uso de fibras de poliolefina SikaFiber T-60, en 

hormigones convencionales (hormigón fluido) sometidos a altas temperaturas, y determinar su 

comportamiento y capacidad para mantener sus propiedades mecánicas, en valores razonables que 

permitan estimar su respuesta y aplicación en estructuras tanto convencionales, como industriales.  

1.1 Objetivos  

1.1.1 Objetivo general 

Analizar las propiedades mecánicas de hormigones con fibras de poliolefina tras ser sometidos a 

altas temperaturas. 

1.1.2 Objetivos específicos 

a) Efectuar estudio de las propiedades mecánicas residuales de las fibras de poliolefina sometidas 

a altas temperaturas. 

b) Analizar la porosidad y módulo de elasticidad del hormigón con fibras de poliolefina a altas 

temperaturas mediante pérdida de masa y análisis velocidad ultrasónica. 

c) Obtener valores residuales de resistencia a compresión, módulo de elasticidad, velocidad de 

pulso y resistencias a la tracción por flexión de hormigones con fibras de poliolefina, sometidos 

a varias temperaturas. 

d) Caracterizar la energía de fractura de los hormigones ensayados, para distintos valores de flecha 

en función de la temperatura. 

e) Realizar una comparación de los valores residuales obtenidos, con las diversas campañas 

experimentales de diversos autores realizadas con fibras de polipropileno y acero. 
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f) Evaluar el aporte estructural residual, y el beneficio frente a durabilidad que nos proporcionan 

estas fibras a temperaturas elevadas en hormigones con cierto grado de degradación. Teniendo 

en cuenta las especificaciones de la EHE-08 para ELS y ELU.  
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2 MARCO TEORICO (ESTADO DEL ARTE) 

2.1 Hormigón sometido a altas temperaturas 

Actualmente el hormigón se considera como uno de los materiales fundamentales para la 

construcción. Destaca su excelente comportamiento, cuando es sometido a altas temperaturas y 

condiciones de fuego. Los fenómenos que se producen en el hormigón según aumenta la 

temperatura (Khoury, 1992), son los siguientes: 

Pasta de cemento 

 Entre 20ºC y 80ºC existe una pérdida lenta de agua de capilaridad y pérdida de las fuerzas 

de cohesión por expansión del agua. 

 80ºC a 90ºC: se origina la descomposición de la etringita. 

 80ºC a 100ºC: se produce una pérdida del agua capilar por evaporación. 

 100ºC a 200ºC: descomposición de la tobermorita CSH (silicato cálcico hidratado), 

descomponiéndose en β-silicato di cálcico, β-silicato cálcico y agua. Aproximadamente a los 

500ºC se ha logrado el 70% de la deshidratación del gel de tobermorita, a los 850ºC se 

completa este proceso. 

 A los 400ºC se inicia la deshidratación del Ca(OH)2 hidróxido cálcico en oxido cálcico y agua, 

es más rápida que la del gel de tobermorita completándose a los 600ºC. 

 Por ultimo entre 1150°C a 1200°C, da lugar a la mezcla o fusión de la pasta de cemento con 

los áridos. 

Áridos en la pasta  

 Los áridos silíceos experimentan una transformación de su estructura cristalina entre los 500 

a 650ºC, cuando el α-cuarzo con estructural trigonal trapezoédrica pasa a β-cuarzo con 

estructura hexagonal. Su estructura cambia y sufre una última transformación de los 1000ºC 

a 1200ºC, formándose α-cristobalita (Moya, 2016). 

 En el caso de áridos calizos acontece la descarbonatación a temperaturas entre 600°C a 

900°C, el carbonato de calcio (CaCo3) da lugar a oxido de calcio, más una expulsión de 

dióxido de carbono (Moya, 2016).   

Un resumen de lo anterior se presenta en la Figura 1. 
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Figura 1: Procesos fisicoquímicos en el hormigón (Di Capua, 2009) 

La pérdida de masa en los áridos silíceos es del orden del 9%, mientras que en los áridos calcáreos 

es de 50%, a una temperatura de 1000°C. 

Debido a estos procesos se origina la fisuración en el hormigón, entre 100 a 200ºC. A medida que 

incrementa la temperatura las microfisuras son mayores. Éstas son producidas por la diferencia de 

expansión térmica entre la pasta de cemento y los áridos y los gradientes de temperatura entre el 

hormigón y el medio en que se encuentra expuesto (Pimienta, et al., 2017). 

A 300°C son evidentes microfisuras que cruzan la tobermorita (CSH) deshidratada a través de la 

interfaz con los áridos y los granos de cemento. 

A temperaturas por encima de los 500ºC tanto en áridos silíceos o calcáreos se desarrollan grietas 

que cruzan el agregado. La interfaz pasta árido se ve alterada. Estos cambios del estado del 

hormigón, están ligados con la expansión térmica, deshidratación y porosidad del material (Pimienta, 

et al., 2017). 



 

  6 

 

 
Figura 2: (Izquierda) Reducción de Interfaz pasta árido a 600°C. (Derecha) Grietas en Hormigón 

de alta Resistencia a temperaturas superiores a 500°C. (Pimienta, et al., 2017) 

Debido a estos procesos y daños que sufren los hormigones en su microestructura tras estar 

sometidos a altas temperaturas, es necesario analizar su comportamiento y capacidades mecánicas 

residuales. Como se desarrolla un evento de incendio, recubrimientos y medidas que puedan mitigar 

el efecto del fuego sobre el hormigón debe ser estudiado.  

Algunas condiciones y variables que evalúan estas características están definidas según estándares 

internacionales como la EHE, el código técnico de la edificación(CTE) y el Eurocódigo 2, que definen 

parámetros de recubrimientos de hormigón por capacidad de resistencia al fuego requerida, métodos 

simplificados para determinar la resistencia estructural según el tipo de sección, y análisis mediante 

modelos de métodos numéricos. 

2.1.1 Exposición y resistencia al fuego 

La exposición de un elemento al fuego está definida por el Código Técnico de la Edificación en su 

documento de seguridad en caso de incendio (DSI): puntualiza una curva nominal según la UNE-EN 

1363:2000 para representar el tiempo necesario de exposición al fuego considerando una condición 

de incendio real (Documento Básico, S.I., Febrero 2010). Esta curva la utiliza el Eurocódigo para 

someter al hormigón a altas temperaturas y obtener sus características mecánicas residuales como 

veremos en siguientes apartados. Esta curva está definida por la ecuación: 

Θ� � 20 � 345������8� � 1� [1] 

Donde: 

��:temperatura del gas en el sector en [˚C] 
t: tiempo desde la iniciación del incendio [min] 
 
La Tabla 1 muestra estos valores, y la Figura 3 su representación gráfica. 
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Tabla 1: Valores Tiempo-Temperatura, según curva normalizada UNE-EN 1363:2000 

Tiempo t, en minutos 15 30 45 60 90 120 180 240 
Temperatura en el sector	��, en °C 740 840 900 950 1000 1050 1100 1150 

 
Figura 3:Curva Normalizada tiempo-temperatura UNE-EN1363:2000  

Definida esta curva y valores normalizados debemos tener en cuenta el concepto de resistencia al 
fuego que se describe a continuación:  

“Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un periodo de tiempo 

determinado la función portante que le sea exigible, así como la integridad y/o el aislamiento térmico 

en los términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente” (Documento Básico, S.I., 

Febrero 2010). 

Respecto a la exposición del hormigón a temperaturas elevadas según diversas campañas 

experimentales, debemos garantizar que el elemento o espécimen de análisis haya sido sometido 

íntegramente a la temperatura de estudio, es decir, tanto superficial como internamente (en su 

núcleo) (Novák & Kohoutková, 2017). La campaña realizada por Josef Novak, empleó calentadores 

cerámicos, termopares y aislamiento de lana de vidrio, para monitorear la temperatura en el núcleo 

del hormigón y de manera superficial. 

Se presentan ciertas curvas temperatura vs tiempo, en la Figura 4, para probetas cubicas de 15cm 

que fueron sometidas a ensayos de compresión y tracción mientras permanecían a su temperatura 

pico 400°C y 600°C.  
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Figura 4: Diagramas de transporte de calor para 400°C y 600°C (Novák & Kohoutková, 2017) 

Puede apreciarse que a mayor temperatura requiere un mayor tiempo de calentamiento para 

garantizar la temperatura pico en el núcleo de la probeta. En base a este estudio y campañas 

experimentales mencionadas en la Tabla 16 (en el apartado de campaña experimental), se 

seleccionó el tiempo de calentamiento para las probetas del presente TFM. 

Resistencia al fuego 

Establecidos estos tiempos de exposición y el concepto de resistencia al fuego, dados por el Código 

Técnico de la Edificación, podemos realizar la clasificación del grado de resistencia al fuego del 

elemento estructural a considerar. La clasificación representa el tiempo en minutos de resistencia 

ante la acción de la temperatura según la curva normalizada tiempo temperatura (Documento Básico, 

S.I., Febrero 2010). La clasificación se realiza para viviendas, edificios, aparcamientos, etc. De 

manera particular para elementos de hormigón armado se considera el recubrimiento de armaduras 

y las dimensiones del elemento. Por ejemplo, para el caso de vigas, puede verse la Tabla 2. 

Tabla 2: Vigas con tres caras expuestas al fuego(1)    (Documento Básico, S.I., Febrero 2010) 

Resistencia al fuego 
normalizado 

Dimensión mínima bmin/Distancia mínima 
equivalente al eje am(mm) 

Anchura mínima(2)del alma 
b0,MIN(mm) 

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4  
R30 80/20 120/15 200/10 - 80 
R60 100/30 150/25 200/20 - 100 
R90 150/40 200/35 250/30 400/25 100 
R120 200/50 250/45 300/40 500/35 120 
R180 300/75 350/65 400/60 600/50 140 
R240 400/75 500/70 700/60  160 

(1) Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores. 
(2)Debe darse en una longitud igual a dos veces el canto de la viga, a cada lado de los elementos de sustentación de 
la viga. 
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Esta resistencia al fuego, también esta referenciada a vigas expuestas en todas sus caras, losas 

macizas, columnas, muros, forjados unidireccionales, bidireccionales, etc (Documento Básico, S.I., 

Febrero 2010).  

2.2 Hormigón con fibras  

La adición de fibras en la pasta de hormigón es ventajosa porque confiere mejoras en las 

características mecánicas del hormigón endurecido: incremento de resistencia a tracción, incremento 

de resistencia a fatiga e impacto, control de retracción plástica, y mejora del comportamiento frente 

a fuego. 

En el presente trabajo se hace un análisis de las fibras de poliolefina y como mejoran el 

comportamiento frente al fuego del hormigón, comparadas con las fibras de acero y las microfibras 

de polipropileno, siendo estas últimas las más estudiadas en diversas campañas experimentales. 

2.2.1 Hormigón con microfibras de polipropileno a altas temperaturas  

Las microfibras de polipropileno tienen un módulo de elasticidad bajo (2 a 4 GPa), no evitan la 

fisuración y formación de grietas a altos niveles tensionales en el hormigón endurecido. Su empleo 

reduce considerablemente los fenómenos de “spalling” en el hormigón en un rango amplio de 

temperaturas y a tasas de calentamiento elevadas. Este comportamiento es función de la fracción 

volumétrica (2kg/m3) que debe ser elevada, la densidad de la matriz (relación agua/cemento), la 

humedad de las muestras, y tipo y cantidad de árido (Castro, et al., 2011).  

Al tener un bajo punto de fusión (170 °C) las fibras de polipropileno se funden y son muy útiles para 

controlar el “spalling”, ya que al fundirse crean una red adicional de poros (red permeable) capilares 

en el hormigón, que permiten liberar los gases y el vapor de agua por la deshidratación, reduciendo 

la presión de poros en el material, eliminando el fenómeno de spalling explosivo (Castro, et al., 2011). 

 
Figura 5:Fibras de Polipropileno (Hengtong Plastics Co, Ltd., 2018) 
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Estas fibras poseen una superficie hidrofóbica y un módulo de elasticidad menor que la matriz de 

hormigón, eliminando la posibilidad de una adhesión físico-química entre la fibra y la matriz (Castro, 

et al., 2011). 

Al no tener adhesión al fundirse originan que el hormigón pueda ser más permeable porque su 

porosidad se incrementa, facilitando la expulsión del vapor y reduciendo la presión. Debemos tener 

en cuenta que el empleo de monofilamentos lisos de diámetros pequeños y longitud adecuada es 

fundamental, las fibras deben constituir una red conectada y dispersa en toda la pasta, esta conexión 

puede ser solo por fibras o en su defecto fibras con huecos en la matriz. 

2.2.2 Hormigón con fibras de acero a altas temperaturas 

Las fibras de acero tienen un efecto inverso a las microfibras de polipropileno, debido a un mayor 

punto de fusión (1375°C aproximadamente) y una adherencia con la matriz más elevada. De igual 

manera, el incremento de porosidad en el hormigón a medida que aumenta la temperatura es mínimo 

con fibras de acero, como resultado su pérdida de masa es menor. Otro mecanismo importante es 

que evitan el “spalling” controlando la fisuración (por su mecanismo de tracción por adherencia) 

producida según se incrementa la temperatura.   

Diversidad de autores y campañas experimentales demuestran que la adición de fibras de acero al 

hormigón sometido a altas temperaturas mejora sus características mecánicas residuales. 

Algunos fenómenos que pueden acontecer en el hormigón reforzado con fibras de acero a medida 

que se incrementa temperatura son:  

 Fisuras transversales a la fibra en la matriz. - Por la diferencia de coeficientes de 

dilatación térmica entre la fibra de acero y la matriz del hormigón, y valores de calor 

específico entre 20 a 50 veces superior a favor del acero, lo que ocasiona fisuras 

transversales a la fibra en la matriz (Figura 6), reduciendo la adherencia física entre 

elementos (Ding, et al., 2011).  

 

 Oxidación de las fibras. – Acelerada por el calor, reduciendo su capacidad mecánica de y 

adherencia. 
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Figura 6:Fisuración por incompatibilidad de deformación térmica entre fibras de acero y 

matriz de hormigón (Ding, et al., 2011). 

Una propiedad importante de las fibras de acero es su capacidad de reducir gradientes térmicos y 

las tensiones que estas conllevan, debido a su buena conductividad térmica que distribuye mejor el 

calor entre los elementos de la matriz.  

 
Figura 7:Fibras de Acero (Sika España, 2018) 

2.2.3 Hormigón con fibras de poliolefina 

Las poliolefinas son termoplásticos parcialmente cristalinos, tanto el polietileno (PE) y el polipropileno 

(PP) se encuentran en este grupo. Destacan sus características de estabilidad química, baja 

absorción de agua y aislamiento térmico. Las fibras plásticas para uso en el hormigón o mortero, 

pueden ser macro o microfibras, con diámetros mayores a 0.30 mm y menores a 0.30 mm 

respectivamente. Las microfibras son empleadas para reducir la microfisuración por retracción 

plástica del hormigón (para pavimentos y soleras) y mejorar comportamiento a fuego, y fueron 

descritas en apartados anteriores. 
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2.2.3.1 Macrofibras de poliolefina 

Su principal ventaja es la capacidad de absorción de energía y la mejora de la resistencia residual a 

flexotraccion (fR1, fR3) estas fibras reportan valores superiores a los requeridos por la EHE-08, para 

aberturas de fisura de 0.5 y 2.5 mm. Inclusive con aberturas de fisura superiores de 3.5mm (fR4) 

aportan valores de resistencias residuales mayores a fR3. Su uso en el hormigón es debido a que 

tienen una buena adherencia con la matriz debido a su superficie rugosa. 

Las características propias de las macrofibras de poliolefina son: 

 Altas resistencias de tracción, resistencia a la abrasión, baja absorción de humedad (Alberti, 

2015). 

Como parte del hormigón, (Alberti, 2015): 

 Estabilidad química, frente a degradación y oxidación, por ejemplo ante la exposición de 

cloruros. 

 Aumento de tenacidad de fractura del hormigón. 

 Se distribuyen de manera homogénea las tensiones en la masa de hormigón, teniendo en 

cuenta un buen vertido y orientación de las fibras en el hormigón.  

 Reducen el degaste en equipos en casos de bombeo. 

 Incrementan la resistencia a impacto. 

Sus aplicaciones son diversas: hormigón prefabricado, losas de hormigón, reparaciones parciales 

con hormigón proyectado, realización de sostenimiento de túneles, etc. Además, se puede 

considerar su uso para sustitución parcial o total de armaduras pasivas en elementos estructurales 

sometidos a tracción. 

Algunas características físicas y mecánicas de la fibra a emplear en el presente TFM se describen 

en la Tabla 3: 

Tabla 3: Propiedades físicas y mecánicas fibras de poliolefina (Sika, 2017) 

SIKA FIBER T-60 
Longitud de la fibra 60 mm 

 

Esbeltez 65,22 
Resistencia a la tracción 560 Mpa 
Temperatura de distorsión 110 °C 
Módulo de elasticidad 20,5 GPa 
Densidad  0,92 g/cm3 
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2.3 Características mecánicas y físicas del hormigón a 
temperaturas elevadas 

2.3.1 Resistencia a compresión 

El Eurocódigo 2 (EC-2) en su apartado 3.2 presenta valores de resistencias a compresión y valores 

de deformación para un rango de temperaturas entre los 20ºC y 1200 ºC, en ensayos realizados 

tanto en régimen estacionario como en régimen transitorio y combinación de ambos, aplicables a 

velocidades de calentamiento entre 2 y 50 K/min. Para velocidades de calentamiento fuera de este 

rango los resultados de resistencia deben demostrarse explícitamente (AENOR, 2011). 

La Figura 8 muestra el comportamiento de hormigones sometidos a temperaturas elevadas, y la 

ecuación 2, los valores y relaciones de tensión-deformación. 

 
Figura 8: Modelo matemático para relaciones tensión-deformación unitaria del hormigón 

comprimido a temperaturas elevadas (AENOR, 2011). 

Tensión ���� Rango  

3���,�

���,� �2 � � �
���,�

�
�
�

 
� � ���,� [2] 

Para cuestiones de tipo numérico debería adoptar una rama 
descendente. Se permiten modelos lineales y no lineales. 

������ � �
� ����,� 

[3] 
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Es muy importante el tipo de árido (de naturaleza silícea o calcárea), empleado para elaborar el 

hormigón y su comportamiento mecánico a temperaturas elevadas se ve influenciado por este. Los 

áridos calcáreos mejoran las resistencias residuales del hormigón (AENOR, 2011).   

Tabla 4: valores para los principales parámetros de las relaciones tensión-deformación unitaria del 

hormigón de peso normal con áridos silíceos o calcáreos a temperaturas elevadas (AENOR, 2011). 

Hormigón Áridos silíceos  Áridos calcáreos 
 temp.θ ��,�/��,� ���,� ����,� ��,�/��,� ���,� ����,� 

C [-] [-] [-] [-] [-] [-] 
1 2 3 4 5 6 7 

20 1,00 0,0025 0,0200 1,00 0,0025 0,02 
100 1,00 0,004 0,0225 1,00 0,004 0,0225 
200 0,95 0,0055 0,0250 0,97 0,0055 0,025 
300 0,85 0,007 0,0275 0,91 0,007 0,0275 
400 0,75 0,01 0,0300 0,85 0,01 0,03 
500 0,60 0,015 0,0325 0,74 0,015 0,0325 
600 0,45 0,025 0,0350 0,60 0,025 0,035 
700 0,30 0,025 0,0375 0,43 0,025 0,0375 
800 0,15 0,025 0,0400 0,27 0,025 0,04 
900 0,08 0,025 0,0425 0,15 0,025 0,0425 
1000 0,04 0,025 0,0450 0,06 0,025 0,045 
1100 0,01 0,025 0,0475 0,02 0,025 0,0475 
1200 0 - - 0 - - 

Según la Tabla 4, se aprecia para temperaturas hasta 300°C que la variación de acuerdo al tipo de 

árido no es relevante. Entre 400°C a 800°C los valores residuales son mayores a favor de los áridos 

calcáreos, lo que puede explicar por qué tienen una mayor resistencia al spalling.  

La microfisuración e incremento de porosidad es mayor en hormigones con áridos silíceos, mientras 

que los de áridos calcáreos requieren una mayor cantidad de calor para llegar a un mismo estado de 

degradación. Se tiene resistencias de 10% hasta un 15% superiores en hormigones con áridos 

calcáreos entre el rango de 400°C a 800°C. 

Las resistencias residuales a compresión alcanzadas por algunos autores son similares a los valores 

iniciales del Eurocódigo 2 (EC-2). Se debe tener en cuenta, que las velocidades de calentamiento, 

el tipo de mezcla, la relación agua/cemento y el tiempo de exposición a temperaturas máximas 

influyen en las resistencias que se obtienen de manera experimental.  
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La Figura 9, muestra la relación entre campañas experimentales de algunos autores y valores 

referenciales del eurocódigo (para resistencias residuales de compresión): 

Según (Pliya, et al., 2011), las curvas experimentales presentan dispersión para temperaturas 

superiores a los 300°C en el caso de hormigones de alta resistencia (70Mpa) sin adición de fibras. 

 
Figura  9:Evolucion de Resistencias Residuales a Compresión Curvas de referencia 

EUROCODIGO Y valores experimentales. (Pliya, et al., 2011) (Varona, et al., 2018) 

El hormigón de resistencia convencional, según (Varona, et al., 2018) tiene un comportamiento 

similar a la curva normalizada del eurocódigo, pero dicho hormigón tenía adición de fibras de 

polipropileno. La dispersión de los datos de las curvas de las campañas experimentales, se puede 

atribuir a los tiempos de exposición a temperatura máxima que fueron sometidas las probetas de 

ensayo a compresión, 3 horas en la campaña realizada por (Varona, et al., 2018) y 1 hora en el 

estudio de (Pliya, et al., 2011), tiempos muy superiores a los establecidos por la curva normalizada 

tiempo temperatura indicada para la exposición al fuego de acuerdo al Eurocódigo 2 (EC-2).   

2.3.1.1 Compresión residual en hormigones con fibras   

Para todos los casos la resistencia residual a compresión disminuye con el aumento de temperatura. 

Tanto las fibras de PP como fibras de acero no influencian la descripción o trazado de las curvas en 

tensión-temperatura. Se realiza a continuación un breve resumen de la campaña experimental de 

(Pliya, et al., 2011). 
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 Fibras de polipropileno 

Para los hormigones con fibras de polipropileno los esfuerzos residuales fueron inferiores a un 

hormigón convencional. La adición de 2kg/m3 de fibra significa una pérdida de 24% de resistencia a 

compresión desde temperaturas de 150°C-300˚C. Para 600˚C, la pérdida de resistencia fue del 72%. 

Para ambos casos con y sin fibras de PP las tensiones residuales fueron similares a este rango de 

temperatura (Pliya, et al., 2011) 

Estos resultados guardan coherencia, debido que la adición de estas fibras al pasar su punto de 

fusión y fundirse, se produce mayor permeabilidad y porosidad, originando resistencias más bajas.  

 Fibras de acero 

La mejora de la resistencia residual desde temperatura ambiente hasta 600˚C fue notoria en todos 

los casos comparada con hormigones convencionales y con fibras de polipropileno.  

Después de 450˚C más del 50% de la resistencia a compresión inicial se mantuvo, siendo para 

CS3(hormigón con fibras de acero) 54.5%, C3(hormigón convencional sin fibras) 38.3% y 

CP3(hormigón con microfibras de polipropileno) 28.5% respectivamente. A 450°C el aumento de 30 

a 40kg/m3 de fibra de acero hizo posible la mejora de la resistencia a compresión residual. A 600°C 

grados el incremento de fracción volumétrica al de acero al 1% no tuvo influencia alguna (Pliya, et 

al., 2011). En la Figura 10 se describe este comportamiento.  

 
Figura 10:Resistencias residuales de compresión con fibras de acero y polipropileno (Pliya, et al., 

2011) 
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 Fibras mixtas 

Su comportamiento fue similar al de hormigones con adicción de fibras de acero, una diferencia de 

pérdida del 3% es evidente entre estos dos especímenes para 300˚C, la relación con la resistencia 

a compresión depende de la cantidad de fibras de polipropileno en la mezcla. 

2.3.2 Módulo de elasticidad 

El Eurocódigo 2 (EC-2) (AENOR, 2011), no representa de manera gráfica o analítica valores para 

módulos de elasticidad a temperaturas elevadas. La reducción del módulo de elasticidad es 

considerable a temperaturas de 600 a 800°C, pudiendo alcanzar valores residuales entre el 5 a 20% 

(Sideris, et al., 2009).  

Una forma de analizar y obtener este parámetro es por la relación tensión-deformación del ensayo 

de compresión simple o mediante ensayos de ultrasonidos.  

Según la campaña experimental de (Sideris, et al., 2009), realizada con nueve clases de hormigones: 

NSC (hormigón de resistencia normal), HPC1(hormigón de alta resistencia), HPC2(hormigón de alta 

resistencia con adiciones de cenizas volantes y humo de sílice). 

Estos combinados con fibras de acero(SFR) y polipropileno(PFR), a una tasa de calentamiento fue 

de 5°C/min. Los resultados de (Sideris, et al., 2009) pueden verse en la Figura 11. 

 
Figura 11: Curvas Tensión - Deformación hormigón normal y de alta resistencia antes y después 

de someterse a altas temperaturas (Sideris, et al., 2009) 
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 Hormigones sin fibras (Sideris, et al., 2009): 

 El módulo de elasticidad se redujo normalmente a una velocidad constante hasta una 

temperatura de 300°C, para todos los hormigones sin fibras. 

 La reducción lineal del módulo de elasticidad continuo para HPC1(hormigón de alta 

resistencia sin adiciones) pero no para NSC (hormigón de resistencia normal) pasados los 

300 °C. 

Hormigones con fibras (Sideris, et al., 2009): 

 Los hormigones NSC (hormigón de resistencia normal) con fibra de acero y de polipropileno 

tienen una reducción lineal hasta los 700°C 

 Para los demás casos la reducción más abrupta se produjo alrededor de 300°C a 500°C. 

 Para NSC-SFR (hormigón de resistencia normal con fibras de acero) tenemos una reducción 

mayor en el rango de 100°C a 300°C, mayor a la de NSC. Asociado a fisuras transversales 

a la fibra en la matriz del hormigón, por sus distintos coeficientes de dilatación térmica. 

 La adición de polipropileno no tuvo influencia en la reducción del módulo de elasticidad a 

cualquier temperatura, no mejora resistencias mecánicas, pero si resistencia al fuego. 

El módulo de elasticidad residual fue el mismo para todas las mezclas a una temperatura de 

700°C,17% del valor del hormigón de control a 20°C. 

 
Figura 12: Porcentaje de Modulo de elasticidad estático residual (Sideris, et al., 2009) 

Por otra parte los resultados obtenidos por (Pliya, et al., 2011), muestran valores similares para los 

tres tipos de hormigones estudiados: hormigón sin fibras C3(hormigón convencional sin fibras), 

CP3(hormigón con microfibras de polipropileno),CS3(hormigón con fibras de acero), todas las 
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muestras con relación agua/cemento de 0.3, las fracciones volumétricas entre 0.11% y 0.22% para 

polipropileno (equivalente a 1 y 2kg/m3) y 0.38% y 0.50% para fibras de acero(equivalente a 30 y 

40kg/m3) La velocidad de calentamiento fue de 1°C/min. (Pliya, et al., 2011) 

De igual manera a los resultados obtenidos por (Sideris, et al., 2009), (Pliya, et al., 2011) obtuvo una 

tendencia marcada y constante hasta los 300°C, en referencia al módulo de elasticidad, para todos 

los hormigones de su campaña experimental, alcanzó magnitudes residuales del 58.3%,69.7% y 

64.9% para C3 (hormigón convencional sin fibras),CS3 (hormigón con fibras de acero) y CP3 

(hormigón con microfibras de polipropileno) respectivamente.  

Entre 300°C y 450°C destacó un descenso muy marcado, se duplicó la tasa de reducción del módulo 

de elasticidad remanente, en hormigones CS3 (más alta que CP3 y C3), llegando a valores 

residuales entre 10% y 20%. Para todos los casos a temperatura de 600°C el orden de magnitud es 

del 3% a 4%. La Figura 13 presenta este comportamiento. 

El descenso de valores residuales entre ambos autores podría atribuirse a la relación agua/cemento 

baja de este último autor, ocasionando que los procesos físico-químicos en el hormigón por 

calentamiento se aceleren.  

 
Figura 13:Módulo de elasticidad residual de hormigones C3, CP3 y CS3 en función de la 

temperatura (Pliya, et al., 2011).  
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2.3.3 Porosidad por velocidad de pulso residual 

Estos ensayos se realizan con ultrasonidos con un material piezoeléctrico con unos palpadores, que 

trasmite una onda ultrasónica por el emisor y es detectada por el receptor, originando una señal 

eléctrica que es recogida por el equipo de medida.  

La forma de obtener medidas de velocidad de pulso mediante ultrasonidos fue de manera directa 

con los palpadores colocados en caras opuestas, transmisión semidirecta con palpadores sobre 

caras opuestas, pero no opuestos uno del otro y transmisión indirecta ubicando los palpadores en 

una misma cara. La velocidad de pulso es útil para determinar el módulo de elasticidad de un 

material, el espesor de un elemento, discontinuidades internas y superficiales. (LLopis, 2014) 

 
Figura 14: Transmisión directa, semidirecta e indirecta 

(Descripción de Izquierda a Derecha) (AENOR, 2006). 

De acuerdo a Leslie y Cheesman (LLopis, 2014), la calidad del hormigón se clasifica según se indica 

en la Tabla 5. 

Tabla 5: Clasificación según Leslie y Cheesman (LLopis, 2014) 

Clasificación de la Calidad del Hormigón Según la Velocidad de Onda 
Velocidad de la onda Longitudinal [m/s] Condición del Hormigón 

Más de 4570 Excelente 
De 3050 a 4570 Buena 
De 3050 a 3650 Regular a Dudosa 
De 2130 a 3050 Pobre 
Menos de 2130 Muy Pobre 

La temperatura del hormigón no tiene una influencia importante en la velocidad de los impulsos 

ultrasónicos entre los rangos de 5°C a 30 °C. Fuera de este intervalo los resultados cambian sin que 

se hayan producido cambios paralelos en las propiedades del hormigón ensayado. Las velocidades 

de pulso pueden aumentar o disminuir. En el caso de hormigón a altas temperaturas estas tienden 

a reducir por las microfisuras internas que se generan. Para el caso de hormigones a temperaturas 

bajas se propaga mejor la onda por presencia del agua congelada en el hormigón. 
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Los ultrasonidos mediante la velocidad de pulso residual, nos permiten identificar el incremento de 

vacíos (porosidad) por las posibles fisuras en el hormigón, cambios que se producen por 

descomposición de del hidróxido de calcio (Ca(OH)2), tobermorita (CSH), y la calcinación de los 

agregados de caliza, entre otros. La relación de la velocidad de pulso y porosidad puede obtenerse 

a por la siguiente Ecuación: 

� � ���� [4] 

Donde: 

E=Modulo de elasticidad del hormigón (Pa) 
Vp=Velocidad de pulso (m/s) 
ρ=Densidad del hormigón 

Conocido el módulo de elasticidad y la velocidad de pulso medida, obtenemos la densidad del 

hormigón, relacionando esta con el volumen del espécimen podemos encontrar la diferencia de 

masas antes y después de calentar el hormigón, para finalmente conocer el incremento de vacíos.  

(Sideris, et al., 2009), reporta que para el hormigón con fibras de acero se genera un pequeño 

aumento en la velocidad de pulso a los 100°C, se sabe que el agua libre vaporiza a 60°C - 85°C y la 

interna del propio hormigón vaporiza de 80°C-100°C, el aumento de la velocidad de pulso puede 

explicarse por el aumento de elementos sólidos en la mezcla. Este incremento en velocidad de pulso 

puede ser evidente hasta temperaturas de 700 grados con la adición de fibras de acero. 

Para el caso de fibras de polipropileno la velocidad de pulso se redujo gradualmente de 20 a 700˚C, 

debido a que las fibras se funden entre 160°C - 168°C creando poros adicionales, responsables de 

la mayor pérdida de velocidad de pulso. 

 
Figura 15: Velocidad de Pulso Residual (Sideris, et al., 2009) 
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2.3.4 Resistencia tracción 

El hormigón no es un material con buen comportamiento a tracción. De hecho, es habitual que esta 

característica mecánica no se tenga en cuenta para el diseño de estructuras. El Eurocódigo 2 (EC-

2) (AENOR, 2011), plantea un coeficiente de reducción de tracción para temperaturas hasta 600ºC. 

 
Figura 16: Coeficiente de reduccionkc,t(θ) de la resitencia a traccion(fck,t), del hormigon a 

temperaturas elevadas. (AENOR, 2011) 

La adición de fibras de poliolefina o acero confieren un incremento considerable en la resistencia de 

tracción del hormigón, a temperaturas elevadas se considera en la diversidad de campañas 

experimentales fibras de acero por su alto punto de fusión (Chen & Liu, 2004). Diversos autores 

estudiaron el comportamiento del hormigón a tracción sometido a altas temperaturas, empleando 

adición de fibras de acero o fibras híbridas (fibras de acero y polipropileno) que confiere un 

incremento en la resistencia a tracción del material y evita el fenómeno de spalling en el hormigón.  

 
Figura 17:Porcentaje de resistencia residual a tracción en relación a el hormigón de control a 

temperatura ambiente (Chen & Liu, 2004) 
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De acuerdo a la campaña experimental de (Chen & Liu, 2004) en base a fibras de acero, carbono y 

PP se comprueba que la adición de fibras genera un incremento significativo de en la resistencia a 

tracción residual en el hormigón, alrededor de un 40% de incremento que el HSC (Hormigón sin 

fibras). 

2.3.5 Resistencia a tracción por flexión  

Pocos son los análisis de ensayos de resistencia a flexotraccion a temperaturas elevadas. (Varona, 

et al., 2018) realizo campañas experimentales teniendo en cuenta el empleo de fibras de acero y 

polipropileno combinadas (fibras hibridas) con distintas fracciones volumétricas. Seis lotes de 

hormigón reforzado con fibras (FRC) se prepararon, divididos en dos tipos de hormigón, tres de ellos 

diseñados con resistencia normal (NSC), y los otros tres de alta resistencia (HSC). Se emplearon 

agregados de tipo calizo para árido grueso y fino. Los hormigones preparados fueron:  

 NSC-0: Hormigón de control NSC, con fibras de polipropileno (PP). 

 NSC-1: Hormigón con fibras hibridas, con PP y fibras de acero tipo 1 

 NSC-2: Hormigón con fibras hibridas, con PP y fibras de acero tipo 2 

 HSC-0: Hormigón de control HSC, con fibras de polipropileno. 

 HSC -1: Hormigón con fibras hibridas, con PP y fibras de acero tipo 1 

 HSC -2: Hormigón con fibras hibridas, con PP y fibras de acero tipo 2 

Se hará énfasis en los resultados obtenidos para hormigones de resistencia normal (30 MPa 

aproximadamente), y sus variantes con fibras hibridas. La dosificación en el caso del hormigón 

convencional es la siguiente: 

Tabla 6:Dosificaciones hormigón de resistencia normal NSC (Varona, et al., 2018) 

Material NSC 
CEM II/B-M(S-L)42.5 R 290 kg/m3 
Relación a/c 0.6 
Agregado fino (0-4mm) 800 kg/m3 
Agregado grueso (5-11mm) 1090 kg/m3 
Superplastificante tipo A* 3.2 kg/m3 

Fibras de Polipropileno 1.5 kg/m3 
Fibras de Acero 20 kg/m3 

*Superplastificante tipo A (Chryso Plast Delta 21) 

Se utilizaron dos tipos de fibras de acero con esbelteces distintas de 46.7% (fibra de acero tipo 1) y 

85.7%(fibra de acero tipo 2), ambas con extremos conformados. En el caso de fibras de polipropileno 

una esbeltez mayor a 340%.  
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Haciendo énfasis en NSC-2, la reducción de las resistencias a flexotraccion es evidente en todos los 

casos. La resistencia máxima de flexotraccion (fLOP) fue menor llegando a valores del 75% a 450°C 

y 22% a 825°C, valores en relación a temperatura de 20°C. Respecto a los valores de resistencias 

residuales (fR1, fR3), la reducción fue imperceptible a una temperatura de 450°C para NSC-2 se 

obtuvieron los mismos valores que a temperatura de control (20°C). A temperaturas de 650°C a 

825°C los valores residuales están entre los rangos de 82% a 49% y 37% a 12%, para fR1 y fR3 

respectivamente. 

 
Figura 18: Figura Izquierda Diagrama de Carga-Abertura de fisura para NSC-2, figura derecha 

Diagrama de Carga-Abertura de fisura para HSC-2, ambos con fibras hibridas (Fibras de acero de 

mayor esbeltez ) (Varona, et al., 2018)  

A temperaturas de 450°C-650°C se verificaron las comprobaciones de estado límite de servicio 

(fR1>40%flop para evitar fragilidad) y estados limite ultimo (fR3>20% contribución con agotamiento). 

Como propuesta para determinar un patrón de comportamiento de las resistencias máximas(fLOP) y 

residuales de flexotraccion (para fR3), se proponen las siguientes ecuaciones que se obtuvieron como 

relación de la resistencia a compresión y la carga de flexotraccion para las distintas temperaturas 

ensayadas adaptándolas a una regresión lineal. (Varona, et al., 2018) 

���,���,������� � 0.1276 ∗ ��,� � 0.0954 [5] 
���,��,������� � 0.0399 ∗ ��,� � 0.0212 [6] 

Ductilidad 

Los ensayos de flexotraccion definen la ductilidad del hormigón según la capacidad de absorción de 

energía obtenida durante el ensayo, representada por el área debajo la curva de tensión en función 

de la abertura de fisura. De acuerdo a los estudios de (Varona, et al., 2018), en la Figura 17 en todos 

los casos se presentó una reducción de la ductilidad para NSC, excepto el caso de HSC-2 hasta 
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450˚C con fibras de acero de esbeltez mayor proporcionó una ductilidad (absorción de energía) 

superior que la obtenida a temperatura ambiente. A temperaturas superiores se perdió ductilidad, 

especialmente después de 825˚C. 
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3 CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

La fibra empleada en la campaña experimental fue sikafiber T-60. Algunas de sus propiedades 

físicas y mecánicas se presentan en la Tabla 7: 

Tabla 7: Propiedades de la fibra empleada en la campaña experimental 

SIKA FIBER T-60 
Densidad 0,92 g/cm3 

 

Longitud de La Fibra 60 mm 
Esbeltez 65,22 
Resistencia a la Tensión 560 MPa 
Temperatura de Distorsión 110°C 
Temperatura de Descomposición 280°C 
Módulo de Elasticidad 20,5 GPa 

3.1 Ensayos de caracterización de las fibras 

Las fibras de poliolefina empleadas como adición en el hormigón, se caracterizan por alcanzar 

valores elevados de energía de fractura, en ensayos de resistencia a tracción por flexión. Su función 

principal es soportar los esfuerzos de tracción. Para evaluar esta propiedad se optó por realizar 

ensayos de tracción directa en la fibra a distintas temperaturas y valorar su comportamiento. 

3.1.1 Ensayos de tracción directa 

Los parámetros a valorar en la fibra mediante este ensayo fueron: carga y tensión máxima, 

deformación longitudinal y el módulo de elasticidad residual. El ensayo de tracción uniaxial de las 

fibras se ejecutó según la UNE-EN 6892-1:2017 (AENOR, 2017) especificado para fibras de acero; 

siendo su metodología válida para fibras de poliolefina.  

 
Figura 19: Máquina de ensayos de tracción para caracterización mecánica de las fibras 
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El equipo utilizado presentado en la Figura 19, cuenta con dos mordazas para sujeción de las fibras 

a ensayar, una capacidad de carga máxima de 10 kN, con una velocidad empleada de 

desplazamiento del actuador de 0.169 mm/s. 

Para evaluar la elongación de las fibras se empleó un sistema de video-extensometría con una 

cámara de alta definición, y se pintaron 4 puntos blancos en la fibra a ensayar, obteniendo 

fotogramas (Figura 20) de un cuadro por segundo durante todo el transcurso del ensayo. De esta 

manera se pudo determinar la elongación de la fibra ensayada mediante el programa “Image J”, 

sincronizando el video con los resultados de la máquina (valores de carga y desplazamiento).   

 

Figura 20: Figura izquierda fotografía de fibra colocada para ensayo, imagen izquierda fotograma 

en “Image J” 

De manera auxiliar, ambas mordazas de la maquina se marcaron con puntos blancos para verificar 

la existencia de deslizamiento entre fibra y mordaza. 

3.1.1.1 Procedimiento de ensayo  

Se calentaron grupos de 15 a 20 fibras en el horno por cada temperatura de ensayo, para disponer 

de probetas (fibras) suficientes ensayadas, y poder seleccionar los 5 ensayos que fuesen más 

representativos por cada escalón de temperatura. 

Las fibras permanecieron durante una hora en la estufa a las distintas temperaturas de análisis, el 

rango de temperaturas estudiadas fue de 100˚C, hasta los 175 ˚C, los incrementos fueron de 25˚C y 

la ejecución del ensayo de caracterización se realizó al día siguiente de someterse a la temperatura. 

De manera adicional se analizaron fibras a temperaturas de 170˚C y 160˚C, tras observar que a 

175˚C las fibras llegaban a su temperatura de fusión, cambiando de estado sólido a líquido viscoso.  
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Como resultado se obtuvieron cuatro escalones de temperatura: 100˚C,125˚C,150˚C,160˚C, para 

verificar gradualmente el comportamiento de las fibras de poliolefina a temperaturas elevadas. 

 
 Figura 21: Figura izquierda tamaño de fibra sometida a 170˚C , lado derecho fibra 

calentada a175˚C  

Los ensayos de tracción de fibras a temperaturas de 170˚C o 175˚C no se realizaron, debido al 

acortamiento excesivo y cambio de estado de la fibra por alcanzar su punto de fusión, como se 

aprecia en la Figura 21. Las características geométricas de las fibras se midieron después de 

someterse a la estufa y enfriar, empleando un calibrador Vernier, micrómetro y una regla, mediciones 

realizadas previas al ensayo de tracción. Ejecutado el ensayo en la máquina se medía la longitud de 

la fibra para corroborar la elongación de la fibra traccionada. 

 
Figura 22: Medidas antes y después del ensayo de tracción en fibras T-60 

3.1.1.2 Módulo de elasticidad en relación a la temperatura 

De acuerdo al área de cada una de las probetas y la fuerza del ensayo se pudo calcular la tensión 

correspondiente, y la deformación se obtuvo de acuerdo a las coordenadas conseguidas del análisis 

de video extensometría con el “Image J” mediante la expresión: 

� �
�� � ��

��
 [7] 

Donde:  

Lf: longitud final de la fibra por cada fotograma 
Lo: Longitud inicial de la fibra, al empezar el ensayo. 
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Para cada uno de los escalones mencionados se obtuvo el módulo de elasticidad respectivo, como 

la relación entre los incrementos de tensión y deformación producidos, en la rama elástica del 

material. Siendo la pendiente de cada una de las rectas de ajuste de la curva promedio, el valor del 

módulo de elasticidad a encontrar. 

Las curvas tensión deformación obtenidas para cada escalón se presentan a continuación en las 

Figuras 23,24 y 25, teniendo en cuenta valores entre el 20 al 80% de la fuerza máxima de rotura o 

deslizamiento, siendo éste intervalo más representativo para la obtención del módulo de elasticidad, 

debido a que la fibra inicialmente puede deslizar un poco hasta acomodarse de forma gradual en las 

mordazas, y en seguida alargarse de manera más adecuada.  

 
Figura 23: Curvas tensión-deformación fibras T-60 temperatura ambiente   

Figura 24: Curvas tensión - deformación fibras T-60 A 100°C y 125°C 
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Figura 25: Curvas tensión-deformación fibras T-60 a 150°C y 160°C 

La fibra incrementó su capacidad de deformación según aumentaba la temperatura. La capacidad 

de carga axil aumentó solamente en el caso de fibras a 150 ˚C, el módulo de elasticidad disminuyó 

de manera abrupta a 160˚C. 

Las Tablas 8-12 muestran los parámetros geométricos y los valores obtenidos de tensión, 

deformación y módulo de elasticidad de cada una de las fibras ensayadas, con sus respectivos 

valores promedio por cada parámetro mencionado.  

Tabla 8: Características geométricas y mecánicas de fibras a 20 °C (Temperatura Ambiente) 

FIBRAS A 20 ° C 

Fibras PP20 
Longitud Ancho Espesor Área Carga 

máxima 
Tensión 
máxima 

Deformación 
máxima 

Módulo de 
elasticidad 

[mm] [mm] [mm] [mm2] [kgf] [MPa]   [MPa] 
FPP20-3 59,33 1,61 0,65 1,05 27,64 259,14 0,099 2800 
FPP20-5 60,56 1,38 0,70 0,97 24,74 249,97 0,077 3238 
FPP20-6 60,14 1,48 0,68 1,01 26,58 259,06 0,085 3023 
FPP20-7 61,14 1,52 0,69 1,05 28,61 268,22 0,090 3171 
FPP20-9 60,40 1,57 0,65 1,02 27,13 260,83 0,097 2495 

Valor medio 60,31 1,51 0,67 1,02 26,94 259,44 0,089 2945 
Valor máx 61,14 1,61 0,70 1,05 28,61 268,22 0,099 3238 
Valor mín 59,33 1,38 0,65 0,97 24,74 249,97 0,077 2495 
RESULTADO INTERPOLACIÓN MODULO DE ELASTICIDAD PROMEDIO [MPa] 2874 
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Tabla 9:Características geométricas y mecánicas de fibras a temperatura 100˚C 

FIBRAS A 100 ˚C 
 

Fibras PP100 
 

Longitud Ancho Espesor Área Carga 
máxima 

Tensión 
máxima 

Deformación 
máxima 

Módulo de 
elasticidad 

[mm] [mm] [mm] [mm2] [kgf] [MPa]   [MPa] 
FPP100-2 57,88 1,41 0,72 1,02 25,25 242,21 0,086 2722 
FPP100-3 57,50 1,61 0,68 1,10 26,47 236,04 0,098 2364 
FPP100-5 58,50 1,67 0,71 1,18 26,48 221,00 0,098 2225 
FPP100-9 57,00 1,59 0,68 1,08 27,16 245,83 0,099 2381 

FPP100-10 56,09 1,80 0,66 1,19 20,29 167,07 0,098 1618 
Valor medio 57,39 1,62 0,69 1,11 25,13 222,43 0,096 2262 
Valor máx 57,88 1,80 0,72 1,19 27,16 245,83 0,099 2722 
Valor mín 56,09 1,41 0,66 1,02 20,29 167,07 0,086 1618 
RESULTADO INTERPOLACIÓN MODULO DE ELASTICIDAD PROMEDIO [MPa]  2262 

 

 

Tabla 10: Características geométricas y mecánicas de fibras a temperatura 125˚C 

FIBRAS A 125 ˚C 

Fibras PP125 
Longitud Ancho Espesor Área Carga 

máxima 
Tensión 
máxima 

Deformación 
máxima 

Módulo de 
elasticidad 

[mm] [mm] [mm] [mm2] [kgf] [MPa]   [MPa] 
FPP125-1 54,60 1,70 0,70 1,19 29,98 246,96 0,137 1986 
FPP125-2 55,68 1,58 0,67 1,06 26,38 244,29 0,102 2434 
FPP125-3 54,23 1,58 0,71 1,13 26,75 232,26 0,105 2120 
FPP125-4 54,24 1,54 0,67 1,04 25,54 241,02 0,120 2041 
FPP125-8 53,62 1,78 0,76 1,36 21,93 158,63 0,128 1249 

Valor medio 54,47 1,64 0,70 1,15 26,12 224,63 0,118 1966 
Valor máx 55,68 1,78 0,76 1,36 29,98 246,96 0,137 2434 
Valor mín 53,62 1,54 0,67 1,04 21,93 158,63 0,102 1249 
RESULTADO INTERPOLACIÓN MODULO DE ELASTICIDAD PROMEDIO [MPa] 2029 
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Tabla 11: Características geométricas y mecánicas de fibras a temperatura 150˚C 

FIBRAS A 150 ˚C 

Fibras PP150 
Longitud Ancho Espesor Área Carga 

máxima 
Tensión 
máxima 

Deformación 
máxima 

Módulo de 
elasticidad 

[mm] [mm] [mm] [mm2] [kgf] [MPa]   [MPa] 
FPP150-1 38,94 1,98 0,78 1,55 25,39 160,54 0,219 717 
FPP150-3 41,85 1,73 0,78 1,34 31,76 231,80 0,214 1148 
FPP150-4 39,86 1,88 0,78 1,48 30,82 204,61 0,230 897 
FPP150-5 42,65 1,73 0,80 1,38 28,71 204,25 0,199 1045 
FPP150-8 41,00 1,77 0,77 1,36 29,22 210,19 0,234 924 

Valor medio 40,86 1,82 0,78 1,42 29,18 202,28 0,219 946 
Valor máx 42,65 1,98 0,80 1,55 31,76 231,80 0,234 1148 
Valor mín 38,94 1,73 0,77 1,34 25,39 160,54 0,199 717 
RESULTADO INTERPOLACIÓN MODULO DE ELASTICIDAD PROMEDIO [Mpa] 943 

Tabla 12: Características geométricas y mecánicas de fibras a temperatura 160˚C 

FIBRAS A 160 ˚C 

Fibras PP160 
Longitud Ancho Espesor Área Carga 

máxima 
Tensión 
máxima 

Deformación 
máxima 

Módulo de 
elasticidad 

[mm] [mm] [mm] [mm2] [kgf] [MPa]   [MPa] 
FPP160-2 30,21 2,19 0,85 1,86 21,00 110,63 0,457 213 
FPP160-4 30,52 1,96 0,83 1,63 27,00 162,11 0,421 339 
FPP160-6 27,32 2,25 0,85 1,92 21,80 111,35 0,335 231 
FPP160-7 27,66 2,18 0,92 2,00 25,10 123,18 0,449 264 
FPP160-8 27,74 2,00 0,91 1,81 27,10 146,83 0,539 267 

Valor medio 28,69 2,12 0,87 1,84 24,40 130,82 0,440 263 
Valor máx 30,52 2,25 0,92 2,00 27,10 162,11 0,539 339 
Valor mín 27,32 1,96 0,83 1,63 21,00 110,63 0,335 213 
RESULTADO INTERPOLACIÓN MODULO DE ELASTICIDAD PROMEDIO [MPa] 257 

Como se puede apreciar, la reducción del módulo de elasticidad es considerable a 160°C, siendo el 

valor residual del 9% con respecto al ensayo a temperatura ambiente. Otros aspectos importantes 

son el acortamiento en la fibra, su aumento de sección y la capacidad de deformación se acentuó 

considerablemente. En el apartado de discusión y análisis de resultados se hará una evaluación con 

mayor énfasis en cada una de las propiedades de la fibra con respecto a la temperatura. Definidas 

estas propiedades, las mismas fueron de utilidad para estudiar el comportamiento de las fibras de 

poliolefina como parte del hormigón fluido. Aplicando temperaturas de calentamiento a las probetas 

de hormigón, en rangos similares a los experimentados solamente con fibras.    
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3.1.2 Pérdida de masa fibra T-60 

Para cada uno de los escalones de temperatura se verifico la pérdida de masa de la fibra, y se incluyó 

un escalón a 220°C, para evaluar esta propiedad. De esta manera se pudo analizar si podría 

incrementarse la porosidad en el hormigón, debido a la evaporación de la fibra. Como se describió 

en el apartado anterior, las propiedades geométricas y mecánicas se modificaban, pero la masa 

como propiedad física no fue evaluada.  

Por cada escalón de temperatura se calentaron 2 muestras de 20 fibras, permaneciendo una hora 

en la estufa, posteriormente pesadas, para el análisis con su par a temperatura ambiente. Los 

resultados se presentan en la Tabla 13.  

Tabla  13: Pérdida de masa fibra sikafiber T-60 

DESCRIPCION PERDIDA DE MASA  

Muestra  Temp. Fecha Peso Antes de 
Calentar [g] Fecha Peso Después 

de Calentar [g] [Kg] [%] 

FPP-100 - 1 
100 °C 

05/09/18 0,79 06/09/18 0,79 ---- ---- 
FPP-100 - 2 05/09/18 0,79 06/09/18 0,79 ---- ---- 
FPP-125 - 1 

125 °C 
05/09/18 0,78 06/09/18 0,78 ---- ---- 

FPP-125 - 2 05/09/18 0,78 06/09/18 0,78 ---- ---- 
FPP-150 - 1 

150 °C 
06/09/18 0,78 07/09/18 0,78 ---- ---- 

FPP-150 - 2 06/09/18 0,78 07/09/18 0,78 ---- ---- 
FPP-160 - 1 

160 °C 
06/09/18 0,78 07/09/18 0,78 ---- ---- 

FPP-160 - 2 06/09/18 0,78 07/09/18 0,78 ---- ---- 
FPP-175 - 1 

175 °C 07/09/18 0,79 10/09/18 0,79 ---- ---- 
FPP-175 - 2 07/09/18 0,78 10/09/18 0,78 ---- ---- 
FPP-185 - 1 

185 °C 07/09/18 0,77 10/09/18 0,77 ---- ---- 
FPP-185 - 2 07/09/18 0,79 10/09/18 0,79 ---- ---- 
FPP-200 - 1 

200 °C 10/09/18 0,79 11/09/18 0,78 0,01 1,27% 
FPP-200 - 2 10/09/18 0,79 11/09/18 0,78 0,01 1,27% 
FPP-220 - 1 

220 °C 10/09/18 0,79 11/09/18 0,72 0,07 8,86% 
FPP-220 - 2 10/09/18 0,78 11/09/18 0,70 0,08 10,26% 

No existió una pérdida de masa de magnitud dentro del rango de temperaturas ensayadas (150 a 

200°C). El único escalón que presentó un cambio de masa fue el de 200°C, a partir de 220°C la 

pérdida fue del orden del 10%. Según la ficha técnica del fabricante a 280°C la fibra alcanza su 

temperatura de descomposición, temperatura en la que se presume existe una disgregación de los 

polímeros de adición que conforman la fibra. De acuerdo a los ensayos realizados la temperatura  
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Figura 26: Pesaje de Fibras para determinar pérdida de masa 

de fusión de la fibra es de 175°C, existiendo solamente un cambio de estado, pero no una pérdida 

de masa como tal. La reducción de masa es evidente alcanzados los 200°C, temperatura en la que 

puede iniciarse el proceso de descomposición y evaporación de la fibra, que difiere a la 

especificación del fabricante. La Figura 26 muestra el control de peso realizado. 

3.2 Ensayos de caracterización del hormigón  

3.2.1 Hormigón fluido 

El hormigón fluido no tiene las condiciones reológicas de un hormigón autocompactante(HAC), con 

una tensión de deformación mayor, y una viscosidad plástica menor (mayor tendencia a segregarse) 

(Newman & Choo, 2003) que un HAC. Presenta asentamientos de acuerdo a la EHE-08 de 10 a 

15cm aproximadamente mediante el cono de Abrams, por lo que requiere medios de vibrado para 

su compactación. Para más datos de su fabricación véanse las referencias (Alberti, et al., 2015), 

(Alberti, 2015). 

El hormigón empleado en la campaña experimental corresponde a un hormigón fluido, compuesto 

por áridos machacados de origen silíceo, con un tamaño máximo del árido de 12,7mm. Los módulos 

de finura de la grava y gravilla fueron de 6,94 y 5,83 respectivamente, y de la arena 2,66. El cemento 

usado fue de tipo Portland CEM I 52,5 R-SR, adiciones de superplastificante policarboxílico Sika 

Viscocrete 5720, y filler calizo con un contenido del 98% de carbonato cálcico (Alberti, et al., 2015). 

Adiciones de fibras de 3 a 10kg/m3, con una relación agua-cemento de 0.5. La dosificación, se 

presenta en la Tabla 14.  
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Tabla 14:Dosificación del hormigón empleado en la campaña experimental (Alberti, et al., 2015) 

Tipo de 
Hormigón 

Cemento 
[Kg/m3] 

Filler Calizo 
[kg/m3] 

Agua 
[kg/m3] 

Arena 
[kg/m3] 

Grava 
[kg/m3] 

Gravilla 
[kg/m3] 

Superplastificante 
(% peso de 
cemento) 

Fibras de 
Poliolefina 

[kg/m3] 
HF 375 100 187,5 916 300 450 0,75 - 
HF3 375 100 187,5 916 300 450 0,75 3 

HF10 375 100 187,5 916 300 450 0,82 10 

La caracterización del hormigón fluido con adición de fibras considerando la variable temperatura, 

tuvo en cuenta valores de análisis entre 150°C a 200°C, rango similar al estudio previo realizado 

solamente con fibras, las propiedades evaluadas del hormigón fueron: pérdida de masa, velocidad 

de pulso ultrasónico y módulo de elasticidad residual, resistencia a compresión, energía de fractura 

y resistencias residuales a flexotraccion. 

El estudio de todas estas propiedades se realizó con probetas de dimensiones de 10cm de alto, por 

10cm de ancho y 43cm de longitud, conformes a la UNE-EN 12390-1 (AENOR, 2001), fabricadas y 

curadas según UNE-EN 12390-2 (AENOR, 2001). Las temperaturas de análisis en el hormigón con 

fibras fueron de 150°C,165°C,175°C,185°C y 200°C.Con dosificaciones de Sikafiber T-60 de 3kg/m3 

y 10kg/m3. Por cada escalón de temperatura se ensayaron dos probetas. A continuación, se 

especifican las distintos hormigones ensayados y nomenclaturas empleadas: 

Tabla 15: Hormigones ensayados en la campaña experimental 

Nomenclatura Subclase Descripción N° de probetas 
ensayadas 

HF HF1,HF2 Hormigón Fluido 6  

HF3 HF3.1,HF3.2 Hormigón Fluido con adición 
de fibras 3kg/m3 5 

HF10 HF10 Hormigón Fluido con adición 
de fibras 10kg/m3 9 

El estudio con probetas de hormigón fluido sin adición de fibras, se ejecutó a tres temperaturas: 20°C, 

150°C y 200°C, empleado de forma comparativa respecto a algunas propiedades en relación al 

hormigón con fibras, se midió la energía de fractura, pérdida de masa y resultados de velocidad de 

pulso ultrasónico. En todos los casos se denominará probeta de control a la ensayada a temperatura 

ambiente (20°C). 

3.2.2 Procedimiento de ensayos 

Las probetas fueron extraídas de la cámara húmeda y se dejaron secar por un periodo de 1 mes a 

temperatura ambiente para luego ser ensayadas, todas se marcaron según la dosificación de fibras 

con la nomenclatura mencionada, el procedimiento por cada probeta fue el siguiente: 
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Control de peso 

Empleando la balanza se obtuvo los pesos de todas las probetas una vez extraídas de la cámara 

húmeda. El día previo a los ensayos se volvió a pesar cada probeta y también después de ser 

calentada en el horno. 

Calentado de Probetas  

Este se realizó en estufas de calentamiento Memmert (ver Figura 27), mediante calor de convección 

con una tasa de calentamiento aproximada de 2,80 °C/min. Una vez que las probetas alcanzaban la 

temperatura máxima (temperatura de análisis) en el horno, pasaban 3 horas sometidas a ésta. El 

encendido y apagado de las estufas se ejecutaba mediante programadores enchufables Grăsslin. La 

programación del encendido correspondía entre las 21:00 y 21:20 horas (dependiendo de la 

temperatura de estudio) de la noche previa al día de los ensayos, y apagado hasta la 01:00 del día 

de ensayo enfriando en la estufa por un periodo de 6 a 7 horas aproximadamente.   

 
Figura 27: Probetas a calentar colocadas en estufas programadas. 

El tiempo de calentamiento en la estufa se estableció de acuerdo a un análisis y comparación con 

las campañas experimentales especificadas en la Tabla 16. 

Tabla  16: Campañas experimentales hormigones con fibras a temperaturas elevadas 

Artículo Curado y temperaturas Procedimiento de calentamiento 
Performance of thermally 
damaged fibre reinforced 

concretes (K.K. 
Sideris,P.Manita,E.Chaniotakis) 

100°C,300°C,500°C,700°C 
Velocidad de calentamiento 5˚C/min. 

1 hora a temperatura pico. 
enfriado 2 días en el horno 

Influence of high temperature on 
the mechanical properties of hibryd 

fibre reinforced normal and high 
strength concrete.(F.B. Varona, 

F.J Baeza, D.Bru, S.Ivorra) 

60 días de curado, ensayos a 
Temperatura Ambiente, 
450˚C, 650 ˚C, 825˚C 

8.3˚C/min (20 a 450 grados), 6.7˚C/min (450 a 
650 grados) y 4.6˚C/min (650 a 825 grados) 
Alcanzada la Temp máx. se mantuvo por 75 

minutos 



 

  37 

 

Artículo Curado y temperaturas Procedimiento de calentamiento 
Contribution of cocktail of 

polypropilene and Steel fibres in 
improving the behavior of high 

strength concrete subjected to high 
temperature (P.Pliya, A-
L.Beaucour,A.Noumowe) 

90 días de curado, ensayos a 
temperatura ambiente a 150-

300-450-600˚C 

Velocidad de calentamiento fue de 1˚C/min, la 
temperatura de permanencia de 1 hora y 

posteriormente se mantuvo en horno hasta 
alcanzar temperatura ambiente. 

Residual Strength of hybrid-fiber-
reinforced high-strength concrete 

after exposure to high 
temperatures (Bing Chen, Juanyu 

Liu) 

28 días de curado ensayos a 
temperatura 

ambiente,200˚C,400˚C,600˚C 
y 800˚C 

Tasa de calentamiento de 10˚C/min. La 
temperatura máxima se mantuvo por 3 horas 

Tasa de Enfriamiento 

Para ejecutar cada una de las pruebas y esperando a que la probeta se pudiese manipular con 

facilidad y fuese trabajable con los equipos de ensayo, se debía esperar como hora y media hasta 

que disminuyera su temperatura.  

En este lapso se midió la tasa de enfriamiento con un termómetro infrarrojo (Fluke 62 Max) en tres 

puntos distintos de la probeta, en los extremos y en la parte central de la misma, puntos que 

coincidían con las distancias de los rodillos del ensayo de tracción por flexión (ver Figura 28). Se 

obtuvieron las curvas correspondientes a temperatura-tiempo. Para todos los casos en cada 

medición realizada, se observó un gradiente térmico entre las temperaturas en los extremos que 

fueron inferiores a la central con una diferencia de 2°C aproximadamente. 

 
Figura 28: Puntos de medición y toma de datos con termómetro infrarrojo  

Con las mediciones realizadas, se obtuvo una curva parabólica promedio que describe la tasa de 

enfriamiento para las probetas ensayadas en la campaña experimental para las distintas clases de 

hormigón fluido. 

La tasa de enfriamiento se reduce conforme disminuye la temperatura de la probeta. De acuerdo al 

tiempo transcurrido se puede mencionar tres escalones que la delimitan, conforme la ecuación de la 

parábola, de 0 a 30min oscila entre 0.4 a 0.3°C/min, entre 30 a 80 min de 0.3 a 0.1 °C/min, y 
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finalmente de 0.1°C/min, hasta llegar a temperatura ambiente a los 95 minutos aproximadamente de 

extraída de la estufa. En la Figura 29 se representa la curva temperatura vs tiempo descrita.  

 
Figura 29: Tasa de enfriamiento hormigón fluido campaña experimental  

Velocidad de pulso ultrasónico 

Este ensayo se realizó antes y después del calentamiento, para conocer en qué medida variaban las 

velocidades de pulso, relacionadas con la porosidad y daño que puede sufrir el hormigón. 

 
Figura 30:Ensayos de ultrasonido antes y después de calentar la probeta a 200°C 

Para ejecutar el ensayo después de calentadas las probetas se esperaba a que estas alcanzaran 

una temperatura de 30°C (LLopis, 2014), para evitar lecturas erróneas de los palpadores. 

Ensayos de flexotracción  

Concluido el pesado y ultrasonido se ejecutó el ensayo de flexotraccion, pudiendo analizar el aporte 

de la fibra en el hormigón a temperaturas elevadas, realizando de manera previa la entalla y pintado 

de las probetas para análisis de video extensometría si fuera necesario. 
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Figura 31: Preparación de la probeta para ensayo de tracción por flexión 

Ensayos a compresión 

Finalizado el ensayo anterior, se aprovechó la probeta fracturada, empleando sus extremos para el 

ensayo a compresión simple del hormigón en probetas cubicas de 10x10x10 cm3. De acuerdo a las 

especificaciones de la norma UNE-EN 12390-3 (AENOR, 2003) . 

Conteo de fibras  

Para complementar los análisis previos, se ejecutó el conteo de fibras en las probetas fracturadas, 

teniendo en consideración la distribución de la fibra en la sección, y el efecto pared en las tres caras 

de la probeta que estuvieron en contacto con el encofrado durante el vertido del hormigón. De 

acuerdo a la metodología de Dupont & Vandewalle 2005 (Dupont & Vandewalle, 2005) y (Alberti, et 

al., 2014), donde el efecto pared es aplicable a una distancia de L/2, siendo L la longitud de la fibra. 

La división de la sección se realizó de acuerdo al esquema presentado en la Figura 32.   

 
Figura 32: Distribución de sección fisurada para conteo de fibras medidas en (cm) 
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Empleando esta metodología y la inspección visual, se pudo recabar información para relacionarla 

con la fuerza mínima (FMIN) y fuerza remanente (FREM) del ensayo de fractura.  

 
Figura 33: Sección de Conteo de FIBRAS probeta HF10(150°C) 

3.2.3 Pérdida de masa 

Fue una propiedad a tener en cuenta según se incrementaba la temperatura de análisis, se consideró 

la fracción volumétrica de fibras, que podrían causar un aumento de los valores de pérdida de masa, 

cuando la probeta este expuesta a temperaturas por encima del punto de fusión de la fibra. 

Existe cierta diferencia en la pérdida de masa en las probetas con 10 kg/m3 de fibra (HF10), 

comparadas con las pérdidas de HF y HF3, debido a que las probetas de HF10 se dejaron secar un 

mes antes de ensayarlos. Este proceso se ilustra en la Figura 34. 

 
Figura 34: Control de peso probetas HF10 extraídas de la cámara húmeda 

El pesaje se realizó para todas las probetas empleadas en la campaña experimental, para efectuar 

una comparación de pérdida de masa del hormigón fluido(HF) vs el hormigón fluido con fibras HF3 

y HF10. 

En el caso de las probetas calentadas a 200°C de manera visual (ver Figura 35) era evidente que 

las fibras al cambiar de estado sólido a liquido viscoso, buscaban migrar hacia el exterior por los 

poros del hormigón, al menos las más próximas de la superficie de la probeta, sin saber con certeza 
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si las fibras más próximas al centro o núcleo de la probeta seguían el mismo proceso. Este análisis 

será evidente en el conteo de fibras que lo estudiaremos posteriormente. 

 
Figura 35:Control de peso antes previo y posterior a los ensayos probeta HF10-6 (200°C) 

Recordando que a 175°C las fibras por sí solas alcanzaban su punto de fusión, en el caso de la 

probeta HF10-9 calentada a la temperatura mencionada, no se apreció por inspección visual (ver 

Figura 36) que las fibras sufriesen un proceso similar al de la probeta a 200°C. Este aspecto se 

valorará tanto en la pérdida de masa como en las fibras efectivas de la sección. 

 
Figura 36:Control de peso antes previo y posterior a los ensayos probeta HF10-6 (175°C) 

Los resultados obtenidos para los lotes de probetas ensayadas se muestran en la Tabla 17. 

Tabla 17: Control de pérdida de masa de las probetas HF1 y HF2 

DESCRIPCION PÉRDIDA DE MASA  

Probeta Temperatura Fecha Peso antes de 
calentar [Kg] Fecha Peso después 

de calentar [kg] [Kg] [%] 

HF1-1 20 °C 11/07/18 9,88 11/07/18 ---- 0,00 0,00% 
HF2-1 20 °C 03/07/18 9,93 03/07/18 ---- 0,00 0,00% 
HF1-2 150 °C 11/07/18 9,84 12/07/18 9,62 0,22 2,24% 
HF2-2 150 °C 03/07/18 10,00 04/07/18 9,76 0,24 2,42% 
HF1-3 200 °C 11/07/18 10,01 12/07/18 9,56 0,45 4,48% 
HF2-3 200 °C 03/07/18 9,81 04/07/18 9,35 0,46 4,67% 
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Para el caso de los hormigones 3kg/m3 de fibras los resultados se muestran en la Tabla 18. 

Tabla 18: Control de pérdida de masa HF3.1 y HF3.2 

DESCRIPCION PÉRDIDA DE MASA  

Probeta Temperatura Fecha Peso antes de 
calentar [Kg] Fecha Peso después 

de calentar [kg] [Kg] [%] 

HF3.1-1 20 °C 25/07/18 9,74 25/07/18 ---- 0,00 0,00% 
HF3.2-1 20 °C 18/07/18 9,98 18/07/18 ---- 0,00 0,00% 
HF3.1-2 150 °C 25/07/18 9,82 31/07/18 9,56 0,26 2,63% 
HF3.2-2 150 °C 18/07/18 9,77 19/07/18 9,53 0,24 2,48% 
HF3.1-3 200 °C 25/07/18 9,82 31/07/18 9,35 0,47 4,80% 
HF3.2-3 200 °C 18/07/18 9,81 19/07/18 9,34 0,47 4,80% 

Es evidente que la pérdida de masa tanto en hormigón fluido y hormigón con 3kg/m3 de fibras es 

prácticamente la misma de acuerdo a la temperatura evaluada. En el caso de 150°C la reducción de 

masa es del orden 2,24% al 2,63%, mientras que a 200°C está entre 4,48 y 4,80%.  

Se debe mencionar que estas probetas se secaron a temperatura ambiente, un día previo a los 

ensayos. La pérdida de masa en hormigones con 10kg/m3 de fibra puede verse en la Tabla 19. 

Tabla 19: Control de Pérdida de Masa HF10 

DESCRIPCION PÉRDIDA DE MASA 

Probeta Temperatura Fecha Peso antes de 
calentar [kg.] Fecha Peso después 

de calentar [kg.] [Kg.] [%] 

HF10-1 20 °C 04/05/18 9,92 ---- ---- ---- ---- 
HF10-3 150 °C 27/06/18 9,73 28/06/18 9,56 0,17 1,76% 
HF10-5 150 °C 01/08/18 9,78 02/08/18 9,63 0,16 1,60% 
HF10-4 165 °C 13/07/18 9,84 16/08/18 9,62 0,22 2,24% 
HF10-8 165 °C 06/08/18 9,59 07/08/18 9,37 0,22 2,31% 
HF10-9 175 °C 06/08/18 9,80 07/08/18 9,55 0,25 2,53% 

HF10-10 185 °C 08/08/18 9,53 09/08/18 9,23 0,30 3,15% 
HF10-6 200 °C 23/07/18 9,66 24/07/18 9,29 0,37 3,80% 
HF10-7 200 °C 01/08/18 9,84 02/08/18 9,48 0,36 3,69% 

Los valores promedio de la pérdida de masa para HF10 en los escalones de 150°C, 200°C es 1,68% 

y 3,75%, porcentajes menores en comparación al resto de hormigones. Esta menor pérdida se 

atribuyó al mayor tiempo de secado de las probetas HF10, periodo en el que perdió mayor cantidad 

de agua libre de la masa de hormigón.  
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3.2.4 Velocidad de pulso ultrasónico 

Parte de la campaña experimental comprendió el estudio de las probetas por ultrasonido (Figura 37), 

siendo los valores del ensayo indicadores de la calidad del hormigón. Si el mismo tiene una 

degradación considerable posterior a el proceso de calentamiento, (LLopis, 2014) debe apreciarse 

mediante una bajada de la velocidad del pulso ultrasónica. 

Los ensayos de ultrasonido se ejecutaron de manera previa y posterior al calentamiento de las 

probetas. En todos los casos se obtuvo la velocidad de pulso de manera directa e indirecta, siguiendo 

la metodología de norma UNE-EN 12504-4:2006 (AENOR, 2006). 

 
Figura 37: Ensayo de ultrasonido según UNE-EN 12504-4:2006, probeta HF10-6 (200°C) 

Los valores de la velocidad de pulso para la mayoría de las probetas ensayadas, oscilaba en el rango 

de los 4000 m/s a 4600 m/s, considerando este hormigón de condiciones buena a excelente según 

la clasificación Leslie y Cheesman (LLopis, 2014). Corresponde a un hormigón más compacto con 

menor índice de huecos en su estructura.   

Las velocidades de pulso con valores bajos son también indicadores de si las probetas podrían 

presentar fisuras internas o coqueras, que no fue nuestro caso. 

3.2.4.1 Velocidad de pulso residual 

Ésta corresponde a la medida en porcentaje de la velocidad obtenida posterior al calentamiento, 

comparadas con los resultados a temperatura ambiente, en cada caso se realizaron dos mediciones 

de forma directa e indirecta, obteniéndose un valor promedio. Los valores obtenidos para los 

hormigones analizados son presentados en la Tabla 20 y 21. 
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Tabla 20: Velocidades de pulso y módulo de elasticidad residual HF 

Temp. Probeta 
ANTES DE CALENTAR DESPUES DE CALENTAR 

E/E20 Vp/Vp20 Vp[m/s] ρ[kg/m3] E.[MPa] Vp[m/s] ρ[kg/m3] E.[MPa] 

20 °C 
HF 1-1 

4729 
2287 51135 ---- ---- ---- 100,0% 100,0% 

(0,004)* 

HF 2-1 
4665 

2299 50023 ---- ---- ---- 100,0% 100,0% 
(0,000)* 

150 °C 
HF 1-2 

4708 
2277 50462 

4250,5 
2226 40211 79,7% 90,0% 

(0,002)* (0,004)* 

HF 2-2 
4670 

2315 50479 
4193 

2259 39708 78,7% 90,0% 
(0,002)* (0,001)* 

200 °C 
HF 1-3 

4711 
2318 51430 

4103 
2214 37270 72,5% 87,0% 

(0,002)* (0,002)* 

HF 2-3 
4634 

2271 48764 
4079,5 

2165 36028 73,9% 88,0% 
(0,002)* (0,001)* 

Vp: Velocidad de pulso, por medida directa, *Coeficiente de variación 

Las velocidades residuales para HF y HF3 tienen una reducción similar entre 150°C y 200°C, un 

porcentaje de 90 a 88% con respecto a la velocidad de temperatura ambiente, a priori se puede 

mencionar que la presencia de la fibra en el hormigón no es relevante en el estudio de ultrasonido 

según las mediciones realizadas, y tampoco parece indicar un incremento destacable en porosidad. 

La variación del módulo de elasticidad estático conforme aumenta la temperatura, siendo más notoria 

con valores entre 80 a 73% en ambos hormigones, para temperaturas de 150°C y 200°C 

Tabla 21: Velocidades de pulso y módulo de elasticidad residual HF3 

Temp. Probeta 
ANTES DE CALENTAR DESPUES DE CALENTAR 

E/E20 Vp/Vp20 Vp[m/s] ρ[kg/m3] E.[MPa] Vp[m/s] ρ[kg/m3] E.[Mpa] 

20 °C 
HF 3.1-1 4644 2255 48635 ---- ---- ---- 100,0% 100,0% 

(0,002)* 

HF 3.2-1 4683 2310 50664 ---- ---- ---- 100,0% 100,0% 
(0,005)* 

150 °C 
HF 3.1-2 4685 2273 49884 4236 2213 39709 79,6% 90,0% 

(0,002)* (0,002)* 

HF 3.2-2 4668 2261 49265 4182 2205 38569 78,3% 90,0% 
(0,002)* (0,001)* 
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Temp. Probeta 
ANTES DE CALENTAR DESPUES DE CALENTAR 

E/E20 Vp/Vp20 Vp[m/s] ρ[kg/m3] E.[MPa] Vp[m/s] ρ[kg/m3] E.[Mpa] 

200 °C 
HF 3.1-3 4675 2274 49691 4127 2165 36859 74,2% 88,0% 

(0,000)* (0,003)* 

HF 3.2-3 4655 2272 49222 4076 2163 35919 73,0% 88,0% 
(0,002)* (0,001)* 

Vp: Velocidad de pulso, medida directa, *Coeficiente de variación 

Se considera la velocidad de pulso obtenida de forma directa más representativa, ya que tiene un 

recorrido por toda la longitud del elemento, mientras que a medida indirecta puede estar influenciada 

por la capa de hormigón más cercana a la superficie (LLopis, 2014). En el caso de HF10 los 

resultados se especifican en la Tabla 22. 

Tabla 22: Velocidades de pulso y módulo de elasticidad residual HF10 

Temp. Probeta 
ANTES DE CALENTAR DESPUES DE CALENTAR 

E/E20 Vp/Vp20 Vp[m/s] ρ[kg/m3] E.[MPa] Vp[m/s] ρ[kg/m3] E.[Mpa] 

20 °C HF 10-1 
4610 

2297 48809 ---- ---- ---- 100,0% 100,0% 
(0,002)* 

150 °C HF 10-3 
4460 

2253 44801 
4032 

2213 35971 80,3% 90,0% 
(0,004)* (0,003)* 

150 °C HF 10-5 
4427 

2265 44372 
4013 

2228 35884 80,9% 91,0% 
(0,004)* (0,001)* 

165 °C HF 10-4 
4583 

2279 47846 
4113 

2228 37683 78,8% 90,0% 
(0,002)* (0,001)* 

165 °C HF 10-8 
4397 

2219 42901 
3946 

2168 33747 78,7% 90,0% 
(0,002)* (0,001)* 

175 °C HF 10-9 
4572 

2269 47419 
4095 

2212 37086 78,2% 90,0% 
(0,001)* (0,001)* 

185 °C HF 10-
10 

4451 
2205 43686 

4041 
2136 34875 79,8% 91,0% 

(0,002)* (0,000)* 

200 °C HF 10-6 
4442 

2235 44099 
4044 

2150 35152 79,7% 91,0% 
(0,005)* (0,003)* 

200 °C HF 10-7 
4471 

2253 45020 
4026 

2170 35157 78,1% 90,0% 
(0,002)* (0,002)* 

Vp: Velocidad de pulso, medida directa, *Coeficiente de variación 
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3.2.5 Ensayo de flexotracción  

Para obtener las resistencias residuales a tracción por flexión se realizó el ensayo según la RILEM 

TC-187-SOC (Planas, et al., 2007). Otros datos de consideración en el mismo son: la carga máxima 

que corresponde al límite de proporcionalidad (FLOP), medición de flechas y abertura de fisura 

producidas durante el ensayo, monitoreadas por transductores LVDT y CMOD respectivamente. La 

separación entre los apoyos (rodillos de apoyo) y longitud de entalla responden a las 

especificaciones dadas por la RILEM TC-187-SOC (Planas, et al., 2007), siendo la luz del vano 3D 

(30 cm) y la longitud de la entalla D/3 (3,33 cm), donde D es el canto de la probeta. En la Figura 38, 

se especifican estas dimensiones.  

 
Figura 38: Configuración del ensayo de tracción por flexión en tres puntos (Alberti, 2015) 

Según la campaña experimental realizada, se obtuvieron graficas de fuerza-abertura de fisura 

(FUERZA-CMOD), resistencia-abertura de fisura (fR,j-CMOD) de utilidad para determinar las 

resistencias residuales para aberturas de fisura de 0,5, 1,5, 2,5 y 3,5 cm, y fuerza-flecha (Fuerza-

LVDT) para evaluar la energía de fractura. En todas las probetas ensayadas se verificó que la fisura 

se producía en la región de la entalla para validar el ensayo. En el caso de la probeta HF3.1-1 (para 

análisis a 20°C) al extraerse de la cámara húmeda, se observó que presentaba una fisura paralela a 

la entalla y su fallo ocurrió por la fisura mencionada, considerándose el ensayo como no válido. Esto 

se puede apreciar viendo la Figura 39. 

 
Figura 39: Fisura de probeta 3.1-1(20°C) fuera de la región de la entalla, ensayo no válido 
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3.2.5.1 Energía de fractura 

Los ensayos de tracción por flexión se realizaron para todos los hormigones de la campaña 

experimental (HF, HF3 y HF10). Para comparar la energía de fractura del hormigón fluido vs la 

energía de fractura del hormigón fluido con adición de fibras. A continuación, se presentan fotografías 

correspondientes a los ensayos de flexotraccion para los hormigones mencionados, así como las 

gráficas resultantes de Fuerza vs LVDT para tres temperaturas analizadas en todos los casos 

20°C,150°C y 200°C. 

 HF (Hormigón fluido) 

 
Figura 40: Ensayo de Fractura RILEM TC-187-SOC Hormigón fluido sin fibras probeta HF1-1(20°C) 

Estos ensayos se ejecutaron de manera más rápida en hormigón sin adición de fibras debido a que 

alcanzada la máxima de resistencia a tracción(fLOP), en aberturas de fisura (CMOD) menores a 0.1 

mm, ésta se propaga con mayor rapidez en el espécimen, al no tener refuerzo alguno. Las curvas 

fuerza-flecha (LVDT) se presentan en la Figura 41.  

 

Figura 41: Curvas FUERZA-LVDT y FUERZA-CMOD HF a 20°C 
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De acuerdo a los ensayos realizados, el valor de la fuerza del límite de proporcionalidad (FLOP) fue 

mayor a temperatura ambiente para los hormigones HF1 y HF2, a 150°C presentó una reducción de 

la misma y fue más acentuada que en las probetas de 200°C. Estas curvas pueden verse en la Figura 

42 y Figura 43. 

 

 

Figura 42: Curvas FUERZA-LVDT y FUERZA-CMOD HF a 150°C 

 

Figura 43: Curvas FUERZA-LVDT y FUERZA-CMOD HF a 200°C 

 



 

  49 

 

La energía de fractura se obtuvo según la curva promedio de las curvas de los hormigones 

ensayados a distintas temperaturas, empleando la siguiente expresión:  

�� �
��

� ∗ �� � ���
 

[8] 

Siendo: 
GF: Energía de Fractura 
Wf: Trabajo de fractura para propagar la grieta  
B: Ancho de la probeta 
D: Altura de la probeta 
a0: Longitud de entalla 

Las dimensiones de B, D corresponden a 100mm y a0 33,33mm Se presentan los valores de energía 

de fractura para flechas de 0,4mm, en la Tabla 23. 

Tabla 23: Energías de Fractura Hormigón Fluido  

ENERGIA DE FRACTURA Y COEFICIENTE DE VARIACION (N/m) 
Descripción Dimensiones Probeta LVDT = 0,4 mm 

Temperatura Hormigón B 
(mm) 

D 
(mm) 

ao 
(mm) GF (N/m) 

20 °C HF 100 100 33,33 
88 

(0,09) 

150 °C HF 100 100 33,33 
79 

(0,12) 

200 °C HF 100 100 33,33 
115 

(0,16) 

Como se puede apreciar los hormigones a 200°C poseen energías de fractura más elevadas por el 

hecho de requerir flechas mayores, hasta alcanzar un valor de carga igual a cero.  

 HF 3 (Hormigón fluido con adición de fibra 3kg/m3)  

 
Figura 44: Ensayo de Fractura RILEM TC-187-SOC Hormigón fluido sin fibras probeta HF3.1-3 

calentada a 200°C 
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Para el caso de hormigones con fibras se calculó la energía de fractura para flechas de 0,5mm, 1mm, 

2,5mm, 5mm y final, en todos los casos se optó por una flecha de 10mm como máximo para el 

análisis respectivo.  

Otros datos relevantes, directamente relacionados con la energía de fractura y la descripción de la 

curva Fuerza-Flecha en fibras de poliolefina, son: la fuerza máxima (FLOP) soportada directamente 

por el hormigón y donde se inicia el proceso de fisuración, fuerza mínima (FMIN) por proceso de 

descarga del hormigón hasta que interactúa la fibra, y fuerza remanente (FREM) que es la carga 

máxima que puede soportar la fibra durante el ensayo (Alberti, 2015), siendo puntos característicos 

y descriptivos a la hora de analizar la capacidad de absorción de energía del hormigón con fibras. 

Esta descripción de las curvas puede comprenderse mejor viendo la Figura 45. 

 
Figura 45: Puntos característicos de la curva CARGA-LVDT en fibras de poliolefina (Alberti, 2015) 

 

Figura 46: Curvas FUERZA-LVDT y FUERZA-CMOD HF3 a 20°C 
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Figura 47: Curvas FUERZA-LVDT y FUERZA-CMOD HF3 a 150°C 

Se aprecia en las Figuras 46 y 47, que las curvas Fuerza-LVDT a 20°C y 150°C tuvieron un 

incremento de fuerza, superada la fuerza mínima incrementado este valor hasta una flecha de 4mm. 

Posteriormente desciende de una manera constante en el ensayo a temperatura ambiente. Para 

150°C la disminución de fuerza fue mayor entre 4mm a 6mm, con algunos saltos de carga debido a 

la ruptura de fibras en el transcurso del ensayo, llegando a un comportamiento casi lineal con 

pequeñas oscilaciones de fuerza aplicada entre 6mm a 10mm de flecha. A causa de la reducción de 

carga máxima (FLOP) y resistencia remanente en el hormigón a 150°C, la energía de fractura 

disminuyó. 

 

Figura 48: Curvas FUERZA-LVDT y FUERZA-CMOD HF3 a 200°C 
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Como se puede apreciar, la FMIN y FREM para HF3 a 200°C tuvo una reducción abrupta próxima a 

cero, con un salto de carga para la probeta HF3.1-3 para una flecha de 6mm a 8mm y una fuerza 

casi constante en la probeta HF3.2-3, pudiendo considerarse energías de fractura apenas superiores 

en comparación con el hormigón sin fibras. Para la curva Fuerza-CMOD, el valor de carga es casi 

lineal una vez alcanzada la FMIN. Estos resultados pueden verse en la Tabla 24 y Tabla 25. 

Tabla 24: Energía de fractura de las probetas HF3 

ENERGIA DE FRACTURA Y COEFICIENTE DE VARIACION (N/m) 

Descripción 
LVDT 

 0,5 mm 1 mm  2,5 mm 5 mm  FINAL 

Temperatura GF (N/m) GF (N/m) GF (N/m) GF (N/m) GF (N/m) 

20 °C 
175 229 415 776 1352 
---- ---- ---- ---- ---- 

150 °C 
112 152 323 659 1035 

(0,19) (0,23) (0,27) (0,30) (0,47) 

200 °C 
131 141 153 188 230 

(0,13) (0,10) (0,02) (0,16) (0,19) 

Tabla 25: FLOP, FMIN y FREM valores residuales a distintas temperaturas de HF3 

Temperatura Fuerza (N) 
FLOP FMIN FREM 

20 °C 6245 (100%) 694 (100%) 1041 (100%) 
150 °C 4016 (64%) 499 (72%) 941 (90%) 
200 °C 4559 (73%) 43 (6%) 107 (10%) 

 HF 10 (hormigón fluido con adición de fibra 10kg/m3) 

En la Figura 49 puede verse una probeta de HF10 durante el ensayo. 

 
Figura 49: Ensayo de Fractura RILEM TC-187-SOC Hormigón fluido sin fibras probeta HF10-8 

calentada a 165°C 
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En la Figura 49 se aprecia distintas superficies de fallo, este fenómeno es ocasionado por la 

concentración de fibras cercanas a la región de fisuración, el conteo de las mismas, será de utilidad 

al momento de analizar este comportamiento.  

 

Figura 50: Curvas FUERZA-LVDT y FUERZA-CMOD HF10 a 20°C 

 

Figura 51: Curvas FUERZA-LVDT y FUERZA-CMOD HF10 a 150°C 

De acuerdo a la curva Fuerza-Flecha que se muestra en la Figura 51 a 150°C el comportamiento de 

las fibras en ambas probetas denotó un descenso de carga para una flecha superior a 4mm, 
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presentando caidas de fuerza entre 4mm y 6mm por ruptura de fibras. El valor de FREM a 150°C se 

encuentra apenas por debajo de la curva de temperatura de control.  

 

Figura 52: Curva FUERZA-LVDT y FUERZA-CMOD HF10 a 165°C 

El aporte de la fibra siguió siendo significativo a 165°C, como se muestra en la Figura 52, para la 

probeta HF10-8. El valor de FREM fue próximo al de FLOP. Este incremento se achacó a la cantidad 

total de fibras efectivas en la sección de fisuración de la probeta, criterio que se aceptará según el 

conteo de fibras. La FREM de la curva promedio a 165°C fue superior que la probeta de control, con 

un porcentaje residual de carga de 103% respecto a 20°C.  

Figura 53: Curva FUERZA-LVDT y FUERZA-CMOD HF10 a 175°C 
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Por otra parte, superada la FMIN, el incremento de carga a 165°C conforme se acrecienta la fisura 

es notorio, con una pendiente más pronunciada que el ensayo a 150°C. 

En la Figura 53 pueden verse las curvas Fuerza-Flecha y Fuerza-CMOD de la probeta sometida a 

175°C, con un comportamiento típico de las fibras de poliolefina, destacando su FREM con un valor de 

95% respecto a 20°C. Este mismo comportamiento pudo apreciarse en la probeta sometida a 185°C, 

como puede verse en la Figura 54. 

 

Figura 54: Curva FUERZA-LVDT y FUERZA-CMOD HF10 a 185°C 

 

Figura 55: Curva FUERZA-LVDT y FUERZA-CMOD HF10 a 200°C 
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La descripción de la curva Fuerza-Flecha es distinto para 200°C, tal y como se muestra en la Figura 

55. Los valores residuales para FLOP, FMIN y FREM fueron 61%,17% y 16% respectivamente en 

referencia al ensayo de temperatura ambiente. La capacidad de absorción de energía se vio muy 

disminuida, lo que se atribuyó a la pérdida de propiedades mecánicas en las fibras de poliolefina que 

son efectivas en la sección, y también porque muchas fibras alcanzaron su punto de fusión 

reduciendo el número de fibras resistentes a la fisuración. Superada la FMIN a medida que incrementa 

la flecha reduce el valor de fuerza próximo a cero para una flecha de 10mm. 

Los valores de energía de fractura obtenidos se presentan en la Tabla 26. 

Tabla 26: Energía de fractura HF10 

ENERGIA DE FRACTURA Y COEFICIENTES DE VARIACION 

Descripción 
LVDT 

 0,5 mm  1 mm  2,5 mm 5 mm FINAL 

Temperatura GF (N/m) GF (N/m) GF (N/m) GF (N/m) GF (N/m) 

20 °C 
207 407 1140 2479 4308 
---- ---- ---- ---- ---- 

150 °C 
183 351 954 2196 3876 

(0,12) (0,17) (0,16) (0,15) (0,19) 

165 °C 
169 325 993 2377 4251 

(0,12) (0,09) (0,08) (0,00) (0,05) 

175 °C 
152 274 810 2037 3908 
---- ---- ---- ---- ---- 

185 °C 
142 254 803 1981 3488 
---- ---- ---- ---- ---- 

200 °C 
131 165 268 457 727 

(0,14) (0,17) (0,12) (0,12) (0,10) 

Tabla 27: FLOP, FMIN y FREM valores residuales a distintas temperaturas HF10 

Temperatura 
Fuerza (N) 

FLOP FMIN FREM 
20 °C 5865 (100%) 2299 (100%) 3682 (100%) 

150 °C 3712 (63%) 2091 (91%) 3461 (94%) 
165 °C 4100 (70%) 1753 (76%) 3792 (103%) 
175 °C 4453 (76%) 1412 (61%) 3497 (95%) 
185 °C 4573 (78%) 1153 (50%) 3252 (88%) 
200 °C 3570 (61%) 398 (17%) 573 (16%) 
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3.2.5.2 Resistencias residuales a tracción por flexión 

En el caso de los hormigones con fibras se tuvo en cuenta tanto el análisis de fractura como el de 

resistencias residuales a flexotracción fR1, fR2, fR3, fR4, con respecto al incremento de temperatura, y 

si estas probetas eran capaces de cumplir los valores establecidos en norma, después de haber 

estado sometidos a los escalones de temperatura mencionados. De acuerdo a la EHE-08 (del 

Hormigón Estructural, Instrucción, 2008) en el anejo 14 apartado 31.4, para considerar el aporte 

estructural de las fibras la resistencia residual a flexión por tracción fR1 no debe ser inferior al 40% 

del límite de proporcionalidad fLOP, y fR3 no será inferior al 20% del límite de proporcionalidad, como 

muestra el esquema de la Figura 56. 

 
Figura 56: Resistencias residuales Según EHE-08 (del Hormigón Estructural, Instrucción, 2008) 

 HF3 
Los resultados obtenidos de para las resistencias (fR,j)-CMOD, se presentan a continuación, en la 

Figura 57 y Figura 58:  

 
 

Figura 57: Curvas fR,j-CMOD HF3 a 20°C y 150°C 
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Para las pruebas a temperatura ambiente (probetas de control) solo se realizó un ensayo debido a 

que la probeta HF3.1-1(par correspondiente) falló de forma incorrecta durante el ensayo, por 

presentar fisuras paralelas a la entalla como ya se describió anteriormente en el presente apartado. 

 

Figura 58: Curvas fR,j-CMOD HF3 a 200°C 

En este tipo de hormigón no se cumplen los valores establecidos por norma, la influencia de la 

temperatura no es la responsable directa de los valores residuales bajos por lo menos hasta 

temperaturas de 150°C, a partir 200°C posiblemente estos pueden verse incrementados de forma 

abrupta, debido a que las fibras que están más cercanas a la superficie alcanzan su punto de fusión.   

Hipótesis que validaremos con los ensayos con 10kg/m3 de fibra. El hecho de tener una fracción 

volumétrica baja, justifica que el hormigón con adición de fibras de 3kg/m3 no es apto para aporte 

estructural demostrado en el ensayo de control a temperatura ambiente (20°C).  

 Tabla 28: Resistencias residuales a flexotraccion para hormigones con 3kg/m3 

Resistencias residuales a flexotraccion (MPa) y coeficientes de variación  
Descripción 

fLOP 
CMOD= 0,5 mm CMOD= 1,5 mm CMOD= 2,5 mm CMOD= 3,5 mm 

Temperatura Hormigón fR1 % fR2 % fR3 % fR4 % 

20 °C HF3 
6,32 0,94 

15% 
0,74 

12% 
0,85 

14% 
0,97 

15% 
---- ---- ---- ---- ---- 

150 °C HF3 
4,42 0,61 

14% 
0,62 

14% 
0,80 

18% 
0,91 

21% 
(0,01) (0,23) (0,36) (0,31) (0,31) 

200 °C HF3 
4,62 0,43 

9% 
0,04 

1% 
0,05 

1% 
0,08 

2% 
(0,09) (0,37) (1,10) (1,20) (0,86) 
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Tabla 29: Valores porcentuales de resistencias a flexotraccion con respecto a la temperatura 

ambiente para HF3  

Resistencias residuales a flexotraccion (MPa) y porcentajes remanentes  
Descripción 

fLOP fR1   fR2   fR3   fR4   Temperatura Hormigón 

20 °C HF3 
6,32 0,94 0,74 0,85 0,97 

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

150 °C HF3 
4,42 0,61 0,62 0,80 0,91 

(70%) (65%) (84%) (94%) (94%) 

200 °C HF3 
4,62 0,43 0,04 0,05 0,08 

(73%) (46%) (6%) (6%) (9%) 

 HF10 

Se realizó un ensayo con la probeta de control a 20°C, 175°C y 185°C los resultados son los 

siguientes para hormigones HF10 son los siguientes:  

 

Figura 59:Curvas fR,j-CMOD HF10 a 20°C y 150°C 

Como se aprecia en las Figura 59, se produce una reducción de la tensión máxima del límite de 

proporcionalidad (fLOP) para 150°C, de 5,94 MPa en el ensayo de control a 4,22 MPa a 150°C (con 

respecto a la curva media), correspondiente al 71% de nuestro ensayo patrón. Con respecto a fR1 y 

fR3 podemos apreciar un comportamiento típico de la capacidad de refuerzo por resistencia a tracción 

de las fibras de poliolefina, muy parecido al obtenido en las curvas del ensayo de control. Los 

porcentajes remanentes fR1 y fR3 con respecto a la probeta de temperatura ambiente es de 91% y 
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84% respectivamente. A priori se puede considerar que estas fibras mantienen un comportamiento 

que puede continuar contribuyendo de manera estructural, respetando los valores exigidos por la 

EHE-08. 

 
Figura 60:Curvas fR,j-CMOD HF10 a 165°C y 175°C 

Es importante destacar que a 165°C, como se muestra en la Figura 60, el aporte de las fibras en el 

hormigón tuvo un comportamiento no muy distante del ensayo a 20°C, con valores remanentes del 

75% y 91% para fR1 y fR3 respectivamente (según curva promedio). Las probetas HF10-8 y HF10-4 

mantuvieron un incremento de carga con el aumento de abertura de fisura. Las fibras en el hormigón 

a 165°C no perdieron sus propiedades mecánicas. Conviene recordar que a 160°C las fibras 

expuestas de forma directa al calor reportaron un valor módulo de elasticidad residual del 9%.  

 
 Figura 61:Curvas fR,j -CMOD HF10 a 185°C y 200°C 
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Respecto a la curva para temperatura a 200°C, como se aprecia en la Figura 61, las resistencias 

residuales no se incrementaron respecto a fR1 como es habitual, estas mantienen una capacidad de 

carga muy disminuida, oscilando entre valores de tensión de 0,40 MPa a 0,51 MPa para fR2 a fR4, 

representando una reducción del 86% con los valores de control, atribuidas a su pérdida de 

propiedades mecánicas producto de la temperatura, la fibra no tiene aporte estructural en el 

hormigón. Sin embargo, también cabe destacar que incluso a 200°C, evitan el colapso de la probeta. 

A continuación, se presenta en la Tabla 30 un resumen con las resistencias a flexotraccion residuales 

por cada temperatura estudiada. 

Tabla 30:Resistencias residuales a flexotraccion HF10 a distintas temperaturas 

Resistencias residuales a flexotraccion (MPa) y coeficientes de variación  
Descripción 

fLOP 
CMOD= 0,5 mm CMOD= 1,5 mm CMOD= 2,5 mm CMOD= 3,5 mm 

Temperatura Hormigón fR1 % fR2 % fR3 % fR4 % 

20 °C HF10 5,94 2,39 40% 2,87 48% 3,34 56% 3,64 61% 
---- ---- ---- ---- ---- 

150 °C HF10 
4,22 2,18 

52% 
2,43 

58% 
2,79 

66% 
3,13 

74% 
(0,05) (0,23) (0,19) (0,15) (0,13) 

165 °C HF10 
4,27 1,78 

42% 
2,35 

55% 
3,03 

71% 
3,55 

83% 
(0,04) (0,05) (0,02) (0,02) (0,04) 

175 °C HF10 4,51 1,44 32% 2,00 44% 2,55 57% 2,99 66% 
---- ---- ---- ---- ---- 

185 °C HF10 4,63 1,23 27% 1,96 42% 2,66 57% 3,01 65% 
---- ---- ---- ---- ---- 

200 °C HF10 
4,42 0,71 

16% 
0,40 

9% 
0,48 

11% 
0,51 

12% 
(0,08) (0,23) (0,14) (0,02) (0,09) 

De forma complementaria se adjuntan los valores de las resistencias de flexión en tracción y su valor 

en porcentaje con referencia al ensayo de control, en la Tabla 31. 
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Tabla 31: Valores porcentuales de resistencias a flexotraccion con respecto a la temperatura 

ambiente para HF10 

Resistencias residuales a flexotraccion (MPa) y porcentajes remanentes  
Descripción 

fLOP fR1 fR2 fR3 fR4 
Temperatura Hormigón 

20 °C HF10 
5,94 2,39 2,87 3,34 3,64 

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

150 °C HF10 
4,22 2,18 2,43 2,79 3,13 

(71%) (91%) (85%) (84%) (86%) 

165 °C HF10 
4,27 1,78 2,35 3,03 3,55 

(72%) (75%) (82%) (91%) (98%) 

175 °C HF10 
4,51 1,44 2,00 2,55 2,99 

(76%) (60%) (70%) (76%) (82%) 

185 °C HF10 
4,63 1,23 1,96 2,66 3,01 

(78%) (51%) (68%) (80%) (83%) 

200 °C HF10 
4,42 0,71 0,40 0,48 0,51 

(74%) (30%) (14%) (14%) (14%) 
 

3.2.6 Resistencia a compresión 

La resistencia a compresión, es un parámetro importante a la hora de caracterizar un hormigón, en 

este apartado se hará énfasis en la influencia de la temperatura, así como el aporte que puede tener 

la fibra según la fracción volumétrica empleada, características que van ligadas con la matriz 

cementante, como es conocido la inclusión de fibras cambia el modo de fallo, siendo más dúctil. 

Los ensayos se llevaron a cabo según la norma UNE-EN 12390-3 (AENOR, 2003), con una prensa 

que cumple los parámetros descritos en la UNE-EN 12390-4 (AENOR, 2001). Las probetas para el 

ensayo a compresión se extrajeron de las probetas ya ensayadas a fractura, obteniendo dos cubos 

de 10x10x10 cm3. 

 

 

 

Figura 62: Ensayo a compresión probeta HF10-8 (165°C) 

En todos los casos se analizó la variación de las tensiones de rotura, descartando valores muy 

dispersos y teniendo en cuenta los criterios de la norma, referentes a la precisión de resultados para 
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los cubos ensayados comparados con la repetibilidad o la reproducibilidad. Las Tablas 32 y 33 

presentan valores de compresión para HF y HF3.  

Tabla 32:Valores de resistencia a compresión del hormigón HF 

DESCRIPCION 
FECHA fcm 

[MPa] COV 
fcm 

Residual 
[%] Amasado Rotura 

ANTES DE CALENTAR 

TEMPERATURA 
20°C 

HF 1-1.b 31/01/13 12/07/18 57,2     
HF 2-1.a 31/01/13 03/07/18 60,2     
HF 2-1.b 31/01/13 03/07/18 53,2     

PROMEDIO (COV) 56,9 (0,06) 100% 
DESPUES DE CALENTAR 

TEMPERATURA 
150°C 

HF 1-2.a 31/01/13 12/07/18 56,1     
HF 1-2.b 31/01/13 12/07/18 55,9     
HF 2-2.a 31/01/13 04/07/18 51,7     
HF 2-2.b 31/01/13 04/07/18 52,1     

PROMEDIO (COV) 53,9 (0,04) 95% 

TEMPERATURA 
200°C 

HF 1-3.a 31/01/13 12/07/18 61,3     
HF 1-3.b 31/01/13 12/07/18 56,9     
HF 2-3.a 31/01/13 04/07/18 54,3     
HF 2-3.b 31/01/13 04/07/18 63,2     

PROMEDIO (COV) 58,9 (0,07) 104% 
 

Tabla 33:Valores de resistencia a compresión del hormigón HF3 

DESCRIPCION 
FECHA fcm 

[Mpa] COV 
fcm 

Residual 
[%] Amasado  Rotura 

ANTES DE CALENTAR 

TEMPERATURA 
20°C 

HF 3.1-1.a 05/02/13 31/07/2018 60,4     
HF 3.2-1.a 05/02/13 18/07/2018 56,2     
HF 3.2-1.b 05/02/13 18/07/2018 55,6     

  PROMEDIO (COV) 57,4 (0,05) 100% 
DESPUES DE CALENTAR 

TEMPERATURA 
150°C 

HF 3.1-2.a 05/02/13 31/07/2018 59,9     
HF 3.1-2.b 05/02/13 31/07/2018 58,8     
HF 3.2-2.a 05/02/13 19/07/2018 58,1     
HF 3.2-2.b 05/02/13 19/07/2018 55,5     

  PROMEDIO (COV) 58,1 (0,03) 101% 
TEMPERATURA 

200°C 
HF 3.2-3.a 05/02/13 19/07/2018 61,4     
HF 3.2-3.b 05/02/13 19/07/2018 59,9     

  PROMEDIO (COV) 60,7 (0,02) 106% 
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La resistencia a compresión de HF a 150°C presenta una ligera reducción de 5%, para HF3 a este 

mismo escalón de temperatura se mantiene la resistencia a compresión con un valor remanente de 

101%. A 200°C, para HF y HF3 se da un incremento de esta propiedad, porcentajes remanentes de 

104 y 106% con respecto a 20°C.  

Los valores obtenidos para HF10 se presentan en la Tabla 34. 

Tabla 34: Valores de resistencia a compresión del hormigón HF10 

DESCRIPCION 
FECHA fcm 

[Mpa] COV fcm Residual 
[%] Amasado  Rotura 

ANTES DE CALENTAR 

TEMPERATURA 
20°C 

HF 10-1.a 03/04/13 04/05/18 67,2 
    

HF 10-1.b 03/04/13 04/05/18 71,7 
PROMEDIO (COV) 69,4 (0,05) 100% 
DESPUES DE CALENTAR 

TEMPERATURA 
150°C 

HF 10-3.b 03/04/13 27/06/18 51,6     
HF 10-5.a 03/04/13 02/08/18 52,5     
HF 10-5.b 03/04/13 02/08/18 49,9     

PROMEDIO (COV) 51,4 (0,03) 74% 

TEMPERATURA 
165°C 

HF 10-4.b 03/04/13 16/07/18 51,8     
HF 10-8.a 03/04/13 07/08/18 49,2 

    
HF 10-8.b 03/04/13 07/08/18 48,1 

PROMEDIO (COV) 49,7 (0,04) 72% 

TEMPERATURA 
175°C 

HF 10-9.a 03/04/13 07/08/18 58,9 
    

HF 10-9.b 03/04/13 07/08/18 60,2 
PROMEDIO (COV) 59,5 (0,02) 86% 

TEMPERATURA 
185°C 

HF 10-10.a 12/03/13 09/08/18 57,2 
    

HF 10-10.b 12/03/13 09/08/18 52,9 
PROMEDIO (COV) 55,0 (0,05) 79% 

TEMPERATURA 
200°C 

HF 10-6.b 12/03/13 24/07/18 58,7     
HF 10-7.a 12/03/13 02/08/18 60,3 

    
HF 10-7.b 12/03/13 02/08/18 62,5 

PROMEDIO (COV) 60,5 (0,03) 87% 

El comportamiento del hormigón (HF10) a compresión denotó un descenso en el rango de 

temperaturas de 150°C a 165°C con valores residuales del 74% y 72% respectivamente. A 200°C la 

resistencia a compresión simple fue de 87% con respecto a la medida a la temperatura de control, 

valor residual por debajo de los obtenidos para HF y HF3, en el mismo escalón de temperatura.   
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4 DISCUSION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 Ensayos de tracción uniaxial en fibras 

4.1.1  Módulo de elasticidad y tensión máxima 

 

 Figura 63: Módulo de Elasticidad de la fibra obtenido en el ensayo uniaxial, expresado en valor 

absoluto y porcentaje. 

La reducción del módulo de elasticidad tuvo un comportamiento bilineal entre los escalones de 20°C 

a 160°C. Se podría considerar constante el valor del módulo de elasticidad hasta los 90°C. Los 

cambios en la fibra se apreciaron desde los 100 °C, a 110 °C se alcanzó la temperatura de distorsión 

(Sika, 2017). Superados los 125°C su disminución fue abrupta adaptándose esta dispersión de 

puntos (desde 100 a 160°C) a una tendencia lineal de pendiente negativa. Podemos destacar que el 

módulo de elasticidad residual tuvo un orden de magnitud del 70% alcanzados 125°C manteniendo 

en cierta manera su capacidad resistente. 

En los siguientes escalones la capacidad de la fibra se vio disminuida. A 150°C y 160°C los valores 

residuales fueron del orden de 33% y 9% respectivamente, siendo notoria su degradación, debido a 

los gradientes térmicos por calentamiento y enfriado de la fibra.  

Este comportamiento también podría ser atribuido a la proximidad con la temperatura de fusión 

cristalina (175°C) (TextosCientificos, 2014), y el posterior enfriamiento de la fibra antes de ser 

ensayada. La simetría del homopolímero, genera que las moléculas sean capaces de empaquetarse 

en un arreglo reticulado ordenado (TextosCientificos, 2014) a medida que incrementa la temperatura 
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por lo que la fibra mantiene su  forma, pero no su sección y longitud. La dispersión tensión máxima-

temperatura se adecua a una tendencia bilineal presentada en la Figura 64. 

 
Figura 64: Tensión Máxima Residual (%) vs Temperatura fibra T-60 

A diferencia del módulo de elasticidad, la reducción de tensión máxima con el incremento de 

temperatura es menor, las tensiones hasta 150°C mantuvieron el 78% de las medidas a la 

temperatura de control, finalmente se obtuvo un valor residual de 50% a 160°C. La poliolefina al ser 

un polímero parcialmente cristalino, tiene mayor resistencia mecánica que un polímero con estructura 

amorfa (TextosCientificos, 2005).  

Debido al acortamiento de la fibra por temperatura, se incrementa el área de la sección traccionada. 

Pese a tener valores de fuerza máxima similares en los distintos escalones ensayados, que oscilaron 

entre 286,4N y 239,3N, y destacando que el valor máximo de fuerza corresponde para fibras a 150°C, 

podemos afirmar que la disminución de tensión es causada por el incremento de área de la fibra T-

60. Incremento de un orden de magnitud del 81% para fibras a 160°C, con respecto a las ensayadas 

a 20°C. 

4.1.2 Deformación  

La deformación aumenta según el incremento de temperatura: a 100°C y 125°C el aumento de 

deformación es del orden del 1,06 y 1,32 veces en referencia a la fibra a temperatura ambiente, estos 

valores aumentaron de forma considerable a 150°C y 160°C siendo 2,45 y 4,92 respectivamente. 

Podemos apreciar este comportamiento en la Figura 65. La mayor capacidad de deformación fue 
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responsable de los módulos de elasticidad bajos, debido a curvas tensión deformación con 

pendientes menores.  

 
Figura 65: Deformación vs Temperatura fibra T-60 

La capacidad de elongación de la fibra no se ve afectada por el incremento de temperatura, según 

los resultados obtenidos de los lotes ensayados, la elongación mínima y máxima varía entre 

14,55mm para 20°C y 17,45mm para 125°C, oscilando entre estos valores para el resto de 

temperaturas. Este incremento abrupto de las deformaciones, se podría atribuir a que la fibra se 

acorta, pero mantiene su capacidad de elongación en los ensayos. La fibra llegó a una longitud del 

48% de su magnitud inicial para 160°C. La Figura 66 hace referencia a este comportamiento, de 

acortamiento de la fibra con la temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Longitud vs Temperatura fibra T-60 
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4.2 Velocidad de pulso ultrasónico y módulo de elasticidad 
residual 

Esta fue medida por los ensayos de ultrasonido mediante forma directa. 

 
Figura 67: Velocidad de pulso residual por ultrasonidos 

Respecto a la velocidad de pulso residual para todos los hormigones de acuerdo a la Figura  67 

podemos apreciar una reducción del 10% a 150°C, atribuido al daño por microfisuración en la matriz 

del hormigón, producto de la descomposición de la etringita y descomposición CSH (silicato cálcico 

hidratado), fenómeno característico entre 100-200°C (Pimienta, et al., 2017).  

Dejando valores remanentes entre 88 al 91% respecto a la velocidad de pulso a temperatura 

ambiente. Estos coinciden en orden de magnitud con los evaluados por Sideris (Sideris, et al., 2009) 

para hormigones de altas resistencia con adición de fibras de polipropileno. 

En referencia al módulo de elasticidad estático podemos apreciar un comportamiento similar al 

anterior, en la Figura 68, debido a los daños en la composición y microestructura del hormigón, el 

modulo se reduce en un 20%, con valores remanentes del 80 al 73% entre los escalones de 150 a 

200°C. 
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Figura 68: Modulo de Elasticidad residual por ultrasonidos 

4.3 Resistencia a compresión simple 

`  

Figura 69: Resultados Resistencia a Compresión  

En la Figura 69, podemos destacar el incremento de tensión de rotura a temperatura ambiente en 

HF10 con un valor promedio de 69.43 MPa. Este valor de tensión de rotura es un 20% superior que 

los otros hormigones, atribuido a su dosificación de fibras, ya que contribuyen a evitar el colapso por 

efectos de segundo orden. Para HF y HF10 las tensiones de rotura disminuyeron a 150°C en 

magnitudes remanentes de 95% y 74% respectivamente. En los hormigones con fibras a 200°C se 
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apreció un leve incremento de tensión de rotura con respecto al escalón de 150°C. Los valores 

remanentes corresponden a 106%, 87% para HF3 y HF10. Comportamiento muy similar a la 

investigación de fibras de P.Pliya (Pliya, et al., 2011), donde se presenta un descenso en tensión de 

rotura a 150°C y luego incrementa de manera gradual hasta los 300°C (hormigones de alta 

resistencia con fibras de acero en proporciones de 30 a 40kg/m3). Este comportamiento de 

resistencias de compresión se adecuó bastante al de HF10, presentado en la Figura 70. 

 
Figura 70: Resultados Resistencia a Compresión HF10 

Como mencionamos, el aporte de la fibra fue más significativo a temperatura ambiente, pero es 

importante mencionar que a 200°C su resistencia a compresión residual es del 87%, pudiendo atribuir 

esta capacidad a la interacción de la matriz con las fibras de poliolefina, debido a que la fibra T-60 

tiene un rango de capacidad de resistencia a la temperatura mayor dentro del hormigón, por lo que 

hasta 185°C puede intentar acortarse en el hormigón pero no cambiar de estado, intentando aportar 

de cierto modo mayor confinamiento.  

También podemos destacar que no toda la fibra de la probeta a 200°C llega a evaporarse o migrar a 

la superficie por los poros del hormigón. Como se estudió previamente, la pérdida de masa de la 

fibra a 200°C es apenas del 1%, por lo que no existe un incremento de gran orden de magnitud en 

la porosidad del hormigón, la fibra en el proceso de calentamiento-enfriamiento se acomodó en los 

huecos del hormigón por lo que se mantuvo tensiones de rotura residuales considerables. 
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4.4 Ensayos de resistencia a tracción por flexión 

4.4.1 Energía de fractura 

4.4.1.1 Análisis del hormigón fluido 

A continuación se presenta un análisis de las energías de fractura para dos escalones de temperatura 

y todos los hormigones ensayados, correspondientes a una flecha de 0,4 mm, comparando el 

comportamiento del hormigón fluido, y el hormigón fluido con adición de fibras.  

 

Figura 71: Energía de Fractura para flecha de 0,4 mm a distintas temperaturas 

Como se puede apreciar en la Figura 71, es evidente que la energía de fractura es superior en los 

hormigones con fibras a 20°C, casi duplicando los valores de capacidad de absorción de energía de 

HF (hormigón fluido) siendo 82%(HF3) y 92%(HF10) superiores. A 150°C el comportamiento es 

similar (de forma ascendente) con valores superiores en un 32% y 92% para HF3 y HF10 

respectivamente, manteniéndose el porcentaje de incremento en el hormigón con 10kg/m3 de fibra 

en relación a HF.  

A 200°C las diferencias son muy limitadas entre los distintos hormigones, pero energía de fractura 

mantiene su distribución escalonada entre los tres hormigones estudiados de menor a mayor 

empezando en el orden HF, HF3 y HF10.   
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4.4.1.2 Hormigón fluido con fibras 

A continuación, en la Figura 72, se presentan las curvas empleadas para el análisis de la energía 

del presente apartado.  

 

Figura 72:Curvas FUERZA-LVDT para análisis de fractura  

 Análisis de HF3 y HF10 

Se evaluará el comportamiento en fractura de los hormigones con fibras para tres escalones de 

temperatura y flechas de 0,5mm, 2,5mm, 5mm y 10mm, valores presentados en las Figuras 73 y 74. 

  
Figura 73: Energía de Fractura flechas de 0,5 y 2,5mm. 



 

  73 

 

Todos los valores de fractura para HF3 y HF10 están referenciados según HF, como punto de partida. 

Para todos los casos HF10 tiene una energía de fractura superior a HF y HF3, incrementándose 

conforme mayor es la flecha con valores de 12 a 49 veces superiores a partir de LVDT’S de 2,5mm 

a 10mm, para los distintos escalones de temperatura. Para una flecha de 0,5mm, la energía de 

fractura es apenas 1,10 a 2,30 veces superior debido a que el hormigón es el que aporta capacidad 

resistente a tracción.  

 

 

 

Figura 74: Energía de Fractura para flechas 5 y 10mm. 

Esta energía de fractura se considera residual debido a la degradación por el calentamiento de las 

probetas en el caso de 150°C y 200°C. La diferencia máxima alcanzada es de 49,14 veces superior 

a favor de HF10 para una flecha de 10mm a 150°C. La fracción volumétrica de fibras es un factor 

principal en la capacidad de absorción de energía, más aún con la influencia de la temperatura. La 

degradación de la capacidad de tracción de la fibra a 200°C es evidente, comparando la energía de 

fractura de HF3 a 200°C con la obtenida para HF10 a 20°C, para una flecha de 10mm, el valor 

residual de HF3 fue apenas el 5% de HF10.  

 Análisis de HF10 

Los resultados obtenidos para energía de fractura de HF10 tiene un patrón de comportamiento para 

las distintas longitudes de flecha. En la Figura 75 se muestran los valores para LVDT de 10mm 

considerando el mismo como más descriptivo respecto a la capacidad de absorción de energía de 

la fibra a lo largo del ensayo.  
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Figura 75: Energía de fractura HF10 para distintos valores de flecha 

En el primer (150°C) y tercer (175°C) escalón existe una reducción con valores residuales de 90% y 

91%, de manera extraordinaria se presenta un incremento a 165°C con un valor residual del 99% 

(atribuido a un mayor número de fibras efectivas en la sección fisurada 60, 69 para HF10-4 y HF10-

8 respectivamente). Podemos asumir que entre 20°C a 175°C se tuvo un valor de energía de fractura 

promedio de 4085.64 N/m (94% de la energía de fractura a temperatura ambiente).  

A 185°C se conserva el 81% de la energía a temperatura ambiente y alcanzados los 200°C tenemos 

un valor residual de 17%, reducción ocasionada por el cambio de estado de las fibras. Al alcanzar 

su punto de fusión disminuye el número efectivo de fibras en la sección de fisuración, siendo la 

reducción del 50% (de 62 fibras a 20°C a 31 fibras a 200°C). La Figura 76 muestra esta reducción.  

 

Figura 76: Numero De Fibras en secciones a 165°C y 200°C 
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 Valores de FLOP, FREM y FMIN 

En todos los casos se analizará la carga correspondiente al límite de proporcionalidad y fuerza 

remanente, así como la influencia de la temperatura para los escalones de ensayo. Los valores 

residuales en función de la fuerza a 20°C para HF3, HF10 se expresan en porcentaje en las Tablas 

25 y 27, la Figura 77 los representa de manera gráfica.  

 

 Figura 77: Fuerzas máxima, mínima y remanente en función de la temperatura 

Respecto a la fuerza del límite de proporcionalidad (FLOP) tanto en HF3 y HF10 tienen un mismo 

comportamiento para los escalones de 150°C y 200°C, oscilando entre 70% al 60%. En los escalones 

restantes de HF10 165°C,175°C y 185°C, se tiene un ligero incremento con valores residuales de 

70%,76% y 78%, atribuido a la descomposición de la etringita y el silicato cálcico hidratado propio 

de este rango de temperaturas 100 a 200°C (Pimienta, et al., 2017). 

La fuerza remanente (FREM) tuvo el mismo comportamiento que la energía de fractura, puesto que la 

capacidad de absorción de energía está directamente relacionada con la fuerza que aporta la fibra 

en el hormigón durante el ensayo de flexotraccion, un descenso a 150°C para HF3 y HF10 con 

valores porcentuales de 90 y 94%. 

Es destacable el aumento de FREM a 165°C con un valor residual de 103%, superior al medido a 

temperatura de control en HF10. A 175°C y 185°C el valor de FREM es del 94 y 88% respectivamente, 

finalmente los valores remanentes son del 10% y 16% para HF3 y HF10 a 200°C. Este 

comportamiento es comparable al observado por Varona (Varona, et al., 2018) para ensayos de 
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tracción por flexión con fibras de acero donde a 450°C,se mantiene la FREM de la fibra, en nuestro 

caso el rango de temperaturas es menor pero se certifica este comportamiento. 

Para todos los escalones de temperatura la FMIN, fue descendiendo de manera lineal con magnitudes 

de 90% a 17% en el caso de HF10 y 71% a 6% en HF3, entre el rango de 150 y 200°C.  

4.4.1.3 Análisis de la superficie de fractura 

Se realizará la comparación entre el número de fibras en el tercio inferior y la mitad inferior de la 

sección (Figura 78), con respecto a la FMIN. También se analizará la FREM en relación con las fibras 

en toda la sección. Al no tener suficiente puntos para correlacionar las probetas a temperatura 

ambiente, se emplearon valores de numero de fibras y fuerzas para 20°C de acuerdo al estudio 

realizado por Alberti (Alberti, et al., 2014), (Alberti, 2015). 

 

 Figura 78: Carga post fisuración vs número de Fibras 

Como podemos apreciar a 150°C, existe una correlación elevada entre las fibras efectivas del tercio 

inferior y la FMIN post fisuración del hormigón. Podemos destacar una pendiente con fibras a 150°C, 

mayor que la de referencia a 20°C (Alberti, et al., 2014). Este comportamiento no es del todo 

acertado, la pendiente a 150°C debería ser menor que la de 20°C ya que la fibra pierde propiedades 

mecánicas en función de la temperatura, y como se vio en el apartado anterior la fibra mostró una 

reducción casi lineal para FMIN, por lo que se debería tener una mayor dispersión de puntos para 

adoptar como válido este comportamiento.  
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A 200°C la correlación entre la FMIN y número de fibras es más alta en la superficie media inferior, 

por dos razones:  El cambio de estado de las fibras de sólido a líquido viscoso en la probeta genera 

un menor número de fibras efectivas en la sección de fisuración, reducción del orden del 50% al 40% 

en HF10 y HF3 respectivamente (de acuerdo a conteos realizados). 

Las fibras efectivas en la sección de 200°C parecen tener propiedades mecánicas reducidas por el 

calentamiento, por lo que tenemos una pendiente bastante inferior, en cierta manera conservan su 

forma, pero requieren del trabajo de un mayor número de fibras para lograr soportar cierta carga en 

este caso FMIN. Este mayor número de fibras implica una mayor área de la sección de fisuración.  

 

Figura 79: Densidad de fibras en tercio inferior 

 
Figura 80: Fuerza Remanente vs número de Fibras 

En la Figura 80 lo que destaca es la reducción de pendiente, lo que significa que cada fibra aporta 

menos capacidad resistente. A 200°C la pendiente es muy inferior al resto de temperatura, debido 
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a una capacidad de absorción de energía reducida y casi constante como se apreció en la Figura 

72 (curvas fuerza-flecha). 

Para el análisis FREM con el número de fibras conforme la Figura 80, en el escalón de 150°C se 

aprecia una correlación elevada, consolidando el concepto que FREM tiene relación directa con el 

trabajo de todas las fibras de la sección de fisuración. La pendiente de este ajuste lineal es también 

inferior con respecto a la de temperatura ambiente, aminorada por cierta la pérdida de propiedades 

mecánicas y capacidad de absorción de energía conforme aumenta la temperatura. Se puede 

considerar que se requiere un mayor número de fibras efectivas en la sección de fisuración para 

poder obtener una misma FREM que a 20°C.  

A 200°C se tiene una pendiente reducida producto de las curvas Fuerza-LVDT donde se aprecia que 

la fibra no tiene capacidad de incrementar su carga, con valores de FREM casi constantes. 

4.4.2 Resistencias residuales de tracción por flexión 

A continuación, se evalúa el comportamiento del hormigón a tracción con fibras para garantizar su 

aporte estructural en estado límite de servicio (ELS) y estado limite ultimo (ELU), según el anejo 14 

de la EHE-08 apartado 31.4, para aberturas de fisura 0,5mm (fR1) y 2,5mm (fR3).  

Figura 81:Curva FL-CMOD y resistencias residuales para CMOD requeridos por norma (HF3)  

Las resistencias residuales exigidas por norma en HF3 no se cumplen, a ninguna de las temperaturas 

ensayadas, valores detallados en la Tabla 28, destacando que a temperatura ambiente la magnitud 
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de fR1 de 0,94 MPa equivale al 15% de su tensión máxima (6,32 MPa) y fR3 con 0,85 MPa alcanza 

un 14%. 

El comportamiento es similar a 150, y a 200°C los valores residuales son del 9% (fR1) y 1% (fR3). La 

temperatura no es causa directa de las resistencias tan rebajadas, se otorga este comportamiento a 

la fracción volumétrica de fibras en HF3.  

Para HF10 el comportamiento es muy distinto, los valores residuales para cada temperatura y 

porcentajes se presentan en la Tabla 30. Para 20°C se obtuvieron porcentajes de 40% (fR1) y 56% 

(fR3) con respecto a la resistencia pico de 5,94 MPa. Esta conducta es inclusive más destacada a 

150°C y 165°C con magnitudes de 52% y 42% en fR1, con relación a fR3 los porcentajes son todavía 

superiores 66 y 71% en el orden de las temperaturas mencionadas. 

Pasados estos escalones de temperatura no se cumple el requerimiento en ELS, logrando 32% para 

175°C y 16% en el caso de 200°C. 

 

Figura  82: Curva FL-CMOD y resistencias residuales para CMOD requeridos por norma (HF10)  

El desempeño para ELU es todavía aceptable a 175 y 185°C con resistencias de 2,55 MPa y 2,66 

MPa que alcanzan el 57% de su resistencia del límite de proporcionalidad. Incide bastante la cantidad 

de fibra en el hormigón para el comportamiento estructural.  
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5 CONCLUSIONES 

Una realizada la campaña experimental de la caracterización de las fibras de poliolefina y del 

hormigón con fibras a temperaturas elevadas podemos concluir: 

Fibras de poliolefina: 

 Todas las propiedades mecánicas y físicas de las fibras estudiadas de manera individual 

respecto al incremento de temperatura (módulo de elasticidad, tensión máxima, deformación, 

longitud), muestran un comportamiento bilineal con pendiente negativa, y positiva para la 

deformación. Estas propiedades se vieron afectadas a partir de los 100°C y cambiaron de forma 

abrupta desde los 150°C. 

 La fibra Sika-fiber T-60 analizada de forma individual alcanzó su temperatura de fusión cristalina 

a los 175°C, cambiando de forma y estado de sólido a líquido viscoso. Por la experimentación 

realizada la temperatura de fusión de la fibra en el hormigón fluido fue a 200°C, donde cierto 

porcentaje de fibra llegó a fundirse, 40% en el caso de HF3 y 50% para HF10 a 200°C. (dentro 

del hormigón la fibra aumenta su temperatura de fusión en 25°C).  

 La deformación en la fibra puede superar 2 a 5 veces la obtenida a temperatura ambiente, a 150 

y 160°C. Atribuido a que la fibra mantiene su capacidad de elongación.  

 La reducción del módulo de elasticidad de la fibra fue importante a partir de los 150°C, atribuido 

al incremento de sección de la fibra (81% con respecto a la sección a 20°C) y de las 

deformaciones, obteniéndose tensiones menores para deformaciones más amplias, generando 

curvas tensión-deformación con menor pendiente, los valores del módulo de elasticidad 

remantes fueron del 33% y 9% para 150°C y 160°C respectivamente. 

Hormigón con adición de fibras de poliolefina: 

 A 150°C se produjo daño en la matriz de hormigón, ocasionando un descenso en la resistencia 

a compresión, módulo de elasticidad estático y velocidad de pulso ultrasónico, reportando 

magnitudes constantes hasta 200°C para las dos últimas propiedades mencionadas, y valores 

ascendentes en el caso de resistencia a compresión.  

 Esta investigación muestra que hasta 150°C el comportamiento estructural y la energía de 

fractura del hormigón fluido reforzado con fibras de poliolefina no es afectado, entre 150 y 200°C 

algunas propiedades se deterioran y a 200°C un buen porcentaje de las fibras se habrá fundido. 
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 El hormigón fluido con adición de 10 kg/m3 de fibra demostró que hasta 165°C la fibra garantiza 

el aporte estructural requerido por norma (destacó una FREM del 103% respecto el valor de 

temperatura ambiente), y a 200°C se perdió esta capacidad estructural a pesar que la probeta 

no colapsara.  

 En referencia a la velocidad de pulso ultrasónica y el módulo de elasticidad estático, a partir de 

150°C se produjo una reducción del 10% y 20% respectivamente, reducciones constantes hasta 

los 200°C, atribuidas al daño por microfisuración en la matriz del hormigón por descomposición 

de la etringita y el silicato cálcico hidratado.  

 La resistencia a compresión mejoró con la fracción volumétrica de fibras, destacando su 

comportamiento a temperatura ambiente para HF10 con un valor de 69,43 MPa (20% superior 

al resto de hormigones a 20°C).  

 La tensión de rotura en HF10 presentó un descenso en el escalón de 150°C (con un valor 

remanente del 74%), de manera posterior un incremento hasta los 200°C (valor remanente de 

87%). Comportamiento similar al estudiado por (Pliya, et al., 2011) para hormigones de alta 

resistencia con fibras de acero. Podemos atribuir este comportamiento a la microfisuración de la 

matriz alcanzados los 150°C por descomposición de la etringita y gel de tobermorita, donde 

podría existir una reducción de adherencia de la matriz con la fibra. Posteriormente con el 

incremento de temperatura la fibra por acortamiento tendrá un mayor rozamiento y adherencia 

con la matriz de hormigón desde 165 a 200°C.  

 Hasta 150°C la energía de fractura de HF10 fue de 12 a 49 veces superior a la de HF, mientras 

que HF3 tuvo magnitudes de 4 a 15 veces mayor al hormigón fluido. La fracción volumétrica tuvo 

un aporte muy importante en la capacidad de absorción de energía.  

 A 200°C la correlación FMIN vs el número de fibras en la sección media inferior es más alta, debido 

a que se requiere del trabajo de una mayor área de sección fisurada para lograr soportar FMIN, 

producto de la degradación y reducción de la cantidad efectiva de fibra.  

 La relación de FREM vs. el número total de fibras en la sección fisurada tuvo pendientes inferiores 

con respecto a la curva de ajuste a temperatura ambiente conforme se incrementó la 

temperatura, pendientes aminoradas por la pérdida de propiedades mecánicas y capacidad de 

absorción de energía de la fibra. A medida que se incrementa la temperatura se requiere un 

mayor número de fibras efectivas para lograr la misma fuerza remanente que a 20°C. 

 HF3 no responde a especificaciones de un hormigón estructural, desde temperatura ambiente 

no cumplió los requerimientos de resistencias residuales a flexión por tracción conforme la EHE-

08, comportamiento atribuido a la reducida dosificación de fibras en el hormigón. 
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 HF10 cumplió los valores de resistencias de tracción por flexión hasta una temperatura de 165°C, 

verificando valores de resistencia en ELS de manera más ajustada con porcentajes de 40 a 52% 

de fLOP, y ELU con mayor holgura entre el 66 y 71% de fLOP. Para el caso de los escalones de 

175°C y 185°C, solo se verifica ELU alcanzando el 57% de los valores de resistencia del límite 

de proporcionalidad. La fracción volumétrica influye de manera directa en el aporte estructural 

bajo el efecto de la temperatura. 
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6 LINEAS DE TRABAJO FUTURO 

 En base a la presente investigación se sugiere realizar una evaluación de spalling y 

comportamiento de las propiedades mecánicas del hormigón reforzado con fibras de poliolefina 

a temperaturas por encima de los 200°C. 

 También se propone realizar ensayos de pull out de las fibras de poliolefina embebidas en la 

matriz de hormigón, para verificar la adherencia química y de rozamiento existente según el 

incremento de temperatura, y la incidencia de esta en otras propiedades mecánicas del 

hormigón. 
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