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1. OBJETIVOS. 
 

En este trabajo se estudiará como el uso de Fibras en el Hormigón  
aumenta la Tenacidad, y por tanto otras propiedades de los hormigones, 
permitiendo soportar en algunos casos mayores esfuerzos antes de llegar a su 
rotura. 

 
El objetivo principal es profundizar en el estudio de las fibras como 

refuerzo en el Hormigón y de esta manera fijar los conceptos que lo 
caracterizan para ser capaces de definir y justificar actualmente su uso en el 
sector de la construcción.  

 
Con la misma finalidad se realizará una comparativa entre un Hormigón 

reforzado con Fibras de Acero y un Hormigón reforzado con Fibras de 
Polipropileno, analizando las variantes que presentan en cuanto a su 
Tenacidad. El conocer el comportamiento del Hormigón reforzado con cada 
fibra, nos permite definir las aplicaciones en las cuales se recomendaría utilizar 
cada una de ellas. 

 
Este Trabajo Fin de Master pretende poder predecir qué tipo de 

tenacidad tendrá el hormigón en función de los dos tipos de fibras de refuerzos 
propuestas y definir claramente la mejor aplicación que puede tener en la obra. 

 
Cabe mencionar que los modelos de Hormigón propuestos a lo largo del 

trabajo hacen referencia a la normativa descrita en la EHE para Hormigones 
reforzados con fibras. Para fibras de Acero como refuerzo en el hormigón, se 
consultará la UNE 83.500-1:1989 y la UNE 83512-1:2005, para fibras de 
polipropileno la UNE 83.500-2:1989 y la UNE 83512-2:2005, y para el índice de 
tenacidad y resistencia a primera fisura consultaremos la UNE 83510:2004. 

 
Como último alcance se intenta realizar un trabajo que sirva de consulta 

y orientación al lector interesado en el manejo y funcionalidad de este tipo de 
hormigones, de tal manera que a lo largo del escrito se mencionaran algunas 
normativas, procesos y ensayos referentes a los hormigones reforzados con 
fibras. 
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2. INTRODUCCIÓN. 
 

Existen ejemplos bien documentados de que la idea refuerzos con fibras 
tiene antecedentes de más de 2.000 años, como son las construcciones que 
antiguamente se realizaban con arcilla mezclada con paja.  

 
Sin embargo propiamente los hormigones reforzados con fibras 

comenzaron a realizarse cerca del año 1940, y desde entonces se han probado 
distintos materiales de refuerzo buscando clasificar cada material de acuerdo a 
las mejoras que realiza en las propiedades del hormigón. 
 

Desde el comienzo se ha considerado al hormigón de cemento Portland 
como un material frágil, ya que el hormigón es capaz de resistir esfuerzos de 
compresión y muy poco a tracción, de tal manera que esa fragilidad se convirtió 
en una de las razones por las que se comenzó a reforzarlo.  
 

Al agregar fibras de refuerzo en la mezcla de hormigón se consigue un 
compuesto capaz de trabajar a compresión y a tracción. Esto se debe a que las 
fibras son capaces de ayudar a soportar entre otras las cargas de tracción, 
incrementando la Tenacidad. 
 

La mejora de las propiedades del hormigón reforzado con fibras 
depende de varios factores a considerar, los más importantes son el material 
de la fibra, el porcentaje de fibras añadidas en relación con la masa del 
hormigón, la forma, la longitud, el diámetro equivalente de la fibra y su 
distribución aleatoria dentro de la mezcla.  
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3. MARCO TEÓRICO. 
 
3.1 DEFINICIÓN DE HRF. 
 

El hormigón convencional tiene algunos inconvenientes, como baja 
resistencia a la tracción, a la ductilidad y a la capacidad de absorción de 
energía. Cuanto más alta es la resistencia del hormigón, estos inconvenientes 
se vuelven más significativos. Para mejorar el funcionamiento del hormigón se 
añade una pequeña fracción de fibras (hasta 2.0 % del volumen total), mientras 
se mezclan los agregados y el cemento, consiguiendo una notable mejoría en 
las debilidades antes mencionadas. 

 
Los hormigones reforzados con fibras (HRF) los define la normativa 

española EHE-08 como aquellos que incluyen en su composición fibras cortas, 
discretas y aleatoriamente distribuidas en su masa.  
 

La EHE-08 no considera dentro de la norma aquellos HRF que tengan fibras 
de materiales no descritos en el anejo, aquellos que la distribución y/o 
orientación de las fibras sea forzada intencionadamente o aquellos con 
dosificación en fibras superior al 1.5% en volumen. 
 

Los HRF tienen finalidades de carácter estructural o no estructural. Son de 
carácter estructural cuando se toma en cuenta su contribución en los cálculos 
relativos al estado límite último o de servicio, y dichas fibras pueden sustituir 
parcial o totalmente la armadura de la sección. Son de carácter no estructural 
cuando las fibras mejoran otros aspectos de la sección como es la resistencia 
al fuego o el control de la fisuración. 
 
 
3.2 ACCIONES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD. 
 

Como valores característicos de las acciones permanentes, tenemos 
que la densidad y la adición de fibras en dosificaciones usuales no llegan a 
modificar el peso específico del hormigón respecto al valor que tiene el 
hormigón sin fibras.  
 

De igual manera para los coeficientes de seguridad, se deberán 
considerar los mismos coeficientes para los Estados Limite Último y Estado 
Límite de Servicio dados en la normativa vigente ya que el tener dosificaciones 
usuales de fibras no modifica las incertidumbres que llevan a la estimación de 
dichos valores. 
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En cambio si nos referimos al análisis estructural de este tipo de 
hormigones hemos de decir que el comportamiento no lineal se ve modificado 
en presencia de fibras, especialmente aquellas que trabajan a tracción y que 
impiden la abertura y propagación de fisuras, de tal manera que la aplicación 
de un análisis no lineal es recomendable para casos en los que las fibras sean 
una parte importante del refuerzo del hormigón. 
 
 
3.3 CLASIFICACIÓN. 
 

Las principales características geométricas de las fibras son tres: 
Longitud, Diámetro equivalente y Esbeltez y cada una de estas se determina 
con lo indicado en las UNE- 83500-1 y la UNE 83500-2.  

 
Sin embargo podemos clasificarlas en función de su naturaleza en tres 

grandes grupos: Fibras de Acero, Fibras Poliméricas y Fibras inorgánicas. En 
cuanto a fibras inorgánicas se refiere las más usadas y las que se encuentran 
dentro de la EHE-08 son las fibras de Vidrio; sin embargo en este Trabajo Fin 
de Master solo estudiaremos las fibras de Acero y Poliméricas. 
 
 
3.3.1 FIBRAS DE ACERO. 
 

Las Fibras de Acero se regulan conforme a la UNE 83500-1 y a su vez 
se clasifican según su proceso de fabricación en cuatro tipos:  
 
I Trefiladas  
II Cortadas en láminas 
III Extraídas por rascado en caliente (virutas de acero) 
IV Otras, por ejemplo fibras de acero fundidas 
 

La longitud para estas fibras se recomienda que tengan un mínimo de 2 
veces el tamaño del árido mayor, además el diámetro de la tubería de bombeo 
exige que la longitud de la fibra sea inferior a 2/3 del diámetro del tubo. Por otro 
lado también es verdad que la longitud de la fibra debe ser suficiente para dar 
una adherencia necesaria a la matriz y evitar arrancamientos con demasiada 
facilidad, por lo que es común usar longitudes de 2.5 a 3 veces el tamaño 
máximo del árido. 
 

Si consideramos un grupo de fibras con la misma longitud pero con 
diámetros diferentes, observamos que cuanto menor sea el diámetro, mayor 
será el numero de fibras por unidad de peso lo que hace que el entramado o 
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red de fibras sea más denso. Esto se debe a que el espaciamiento entre fibras 
se reduce cuando la fibra es más fina, permitiendo una mejor redistribución de 
la carga o de los esfuerzos, siendo así más eficiente. 
 
 
3.3.2 FIBRAS POLIMÉRICAS. 
 

Como su nombre lo dice las Fibras Poliméricas, son aquellas formadas 
por un material polimérico como pueden ser polipropileno, polipropileno de alta 
densidad, aramida, alcohol de polivinilo, acrílico, nylon, poliéster, etc., el cual es 
extrusionado y posteriormente cortado. Se pueden adicionar homogéneamente 
al hormigón, mortero o pasta, se rigen por la norma UNE 83500-2 y se 
clasifican por su proceso de fabricación en dos Tipos: 
 
I Monofilamentos extruidos 
II Láminas fibriladas 
 

Debido a que tienen dimensiones variables también se clasifican en 
función de su diámetro en: 
 
Micro-fibras < 0.30 mm de diámetro 
Macro-fibras ≥ 0.30 mm  de diámetro 
 

Las Micro-fibras no tienen ninguna función estructural, su uso se enfoca 
para reducir la fisuración por retracción plástica del hormigón, principalmente 
en pavimentos, y a mejorar su comportamiento frente al fuego añadiendo una 
dosificación alta de fibras por kg/m3.  

 
De acuerdo con la ACI la dosificación típica para Micro-fibras con la que 

se comenzó a trabajar, fue de 0.1 a 0.3 por ciento en volumen, 
aproximadamente una quinta parte de lo que se había usado anteriormente 
para fibras más gruesas, de tal manera que podemos considerar una 
dosificación alta para Micro-fibras aquella que se encuentre por encima del 
0.3% en volumen. 

 
Al poder medir la dosificación de Micro-fibras en kg/m3, el hormigón se 

puede identificar por su frecuencia de fibra, la cual indica el número de fibras 
presentes en 1 kg, dicha frecuencia de fibra depende de la longitud de fibra y 
especialmente de su diámetro. 
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Por otro lado las Macro-fibras pueden colaborar estructuralmente y su 
longitud varía de 20 mm a 60 mm, la cual debe guardar una relación de 3:1 con 
respecto al tamaño máximo del árido. 
  
 
3.4 RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN. 
 

La EHE indica realizar este ensayo sobre probetas prismáticas de ancho 
igual a 150 mm, altura igual a 150 mm y largo igual a 600 mm, de 28 días de 
edad fabricadas, conservadas y ensayadas de acuerdo con la UNE-EN 14651. 
Además para obtener la resistencia de rotura a flexotracción se deben ensayar 
tres o más probetas y obtener una media. 
 

Para elementos estructurales que trabajen como placa pueden usarse 
otro tipo de ensayos alternativos siempre y cuando vengan contrastados por 
una campaña experimental concluyente. Para asegurar la homogeneidad de 
una misma unidad de producto, el recorrido relativo de un grupo de tres 
probetas, tomadas de la misma amasada no podrá exceder  el 35%, esto 
quiere decir que la diferencia entre el mayor resultado y el menor, dividida entre 
el valor medio de las tres no podrá ser mayor de dicho porcentaje. 
 

A continuación se muestra el diagrama tipo, Carga vs Apertura de 
fisuras, el cálculo de valores de resistencia a flexotracción y de resistencia 
residual a flexotracción; según la norma UNE-EN 14651 se realiza asumiendo 
una distribución elástico lineal de tensiones en la sección de rotura. 

 

 
Figura 3.4.1 Grafica de Carga vs Abertura de fisura 
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Para ser consideradas con función estructural la resistencia 
característica residual a tracción por flexión fR,1,K no será inferior al 40% del 
límite de proporcionalidad y la fR,3,K no será inferior al 20% del límite de 
proporcionalidad. 

La resistencia residual a flexotracción de calculo del hormigón (fR,1,d y 
fR,3,d) es  el valor de la resistencia característica de proyecto (fR,1,K y fR,3,K) 
correspondiente, dividida entre un coeficiente parcial de seguridad fc´ que 
adopta los valores indicados en el Artículo 15º de la EHE-08. 
 

Para el cálculo de secciones sometidas a solicitaciones normales en los 
Estados Límite Últimos, se adoptará el diagrama rectangular o el multilineal. 
 

El Diagrama Rectangular se caracteriza por la resistencia residual a 
tracción de cálculo fctR,d. 

 
 

 
Figura 3.4.2 Diagrama del cálculo rectangular 

 
 
Por otro lado el Diagrama multilineal se usa para cálculos ajustados y 

esta definido por una resistencia a tracción de cálculo fct,d y las resistencias 
residuales a tracción fctR1,d´ y fctR3,d´ asociadas a sendas deformaciones ε1 y ε2 
en el régimen de post-pico. 

20 por 1000 = 2% 
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Figura 3.4.3 Diagrama del cálculo multilineal. 

 
El efecto del pico A-B-C puede ser importante cuando se aplique un 

análisis no lineal, especialmente para pequeñas deformaciones. Sin embargo 
para el cálculo en rotura puede utilizarse el Diagrama Bilineal Simplificado 
formado por las rectas correspondientes al tramo elástico O-A y la 
Prolongación de la recta  C-E hasta el punto A, e incluso considerando un 
comportamiento rígido con E = ∞. 
 

En cuanto al Coeficiente de Fluencia del hormigón se obtendrá mediante 
contrastación experimental y será proporcionado por el fabricante. Por otro lado 
las fibras individualmente, o como grupo, deberán de tener un Coeficiente de 
Poisson similar al del hormigón, si se quiere tener en cuenta el efecto red a 
nivel estructural. 

 
El módulo de Poisson del hormigón representa la relación entre la 

deformación unitaria transversal y la deformación unitaria longitudinal o axial de 
algún elemento; este parámetro se determina normalmente de acuerdo a la 
norma ASTM C-469 durante una prueba de compresión de un cilindro estándar.  

 
La instrumentación que se emplea en esta prueba queda ilustrada 

también con la Figura 3.4.2, donde además de medidor LVDT para medir la 
deformación axial, se emplean como se aprecia en la figura, galgas eléctricas 
colocadas a la mitad transversal; los valores que se emplean en el cálculo del 
módulo de Poisson corresponden a la zona elástica sugerida para el módulo de 
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elasticidad, por esta razón generalmente se determinan ambos en una misma 
prueba.  

 

 
Figura 3.4.4 Instrumentación empleada para Módulo de Poisson y Elasticidad 

 
Los valores del módulo o relación de Poisson varían entre 0.15 y 0.20, 

pero la mayoría de los investigadores están de acuerdo en que este parámetro 
no es muy consistente y es posible observar valores fuera del intervalo 
mencionado. Cabe mencionar que tanto el módulo de elasticidad del hormigón 
como el módulo de Poisson son parámetros que dependen de un gran número 
de factores entre los que se cuentan los componentes del hormigón, las 
condiciones climáticas de los ensayos y los métodos de prueba, por lo que se 
debe tener mucho cuidado en su determinación y uso. 

 
El coeficiente de Poisson del HRF varía dependiendo de la dosificación 

que se tenga para cada uno de los hormigones  
 
 
3.5 DOCILIDAD. 
 

La trabajabilidad o docilidad, se considera como aquella propiedad del 
hormigón mediante la cual se determina su capacidad para ser colocado y 
consolidado apropiadamente y para ser terminado sin segregación alguna.  

 
Esta aceptación comprende conceptos tales como moldeabilidad, 

cohesión y compactación. Dicha propiedad se altera por la composición de los 
áridos, la forma de las partículas y las proporciones del agregado, la cantidad 
de cemento, la presencia del aire ocluido, los aditivos y la consistencia de la 
mezcla. 
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Al agregar fibras en el hormigón se produce una pérdida de docilidad la 
cual viene dada en función del tipo y longitud de fibra, así como de la cuantía 
de fibras dispuesta; dicha perdida la debemos de tener en cuenta al solicitar la 
consistencia del hormigón en obra, de tal manera que se hacen las siguientes 
recomendaciones,: que la consistencia no sea inferior a 9 cm de asiento en el 
cono de Abrams y ensayar la consistencia de acuerdo con los ensayos 
propuestos en la UNE-EN 12350-3 o UNE 83503. 
 

Debido a que las fibras reducen la docilidad del hormigón, se necesitará 
tener una mayor compactación en la mezcla, la cual obtenemos vibrándolo. Los 
hormigones con fibras responden mas rápidamente al vibrado que un hormigón 
convencional y es por esto que para un mismo asiento en el cono de Abrams 
se requiere menor tiempo de vibrado. 
 

Debemos de tener mucho cuidado al vibrar un hormigón con fibras ya 
que esto origina una orientación preferencial de las mismas, en general tienden 
a colocarse paralelas a la superficie encofrada y sobretodo cuando se usan 
vibradores de superficie.  

 
Este efecto es solo local pero puede llegar a ser de gran importancia en 

elementos de pequeño espesor. En los casos donde se usan vibradores 
internos, se originan áreas con exceso de pasta y pocas fibras en la zona 
donde se coloca el vibrador, así como una orientación en el sentido tangencial 
al diámetro externo del vibrador. 
 
 
3.6 DURABILIDAD. 
 

En general el uso de fibras en el hormigón mejora la durabilidad ya que 
aumenta la resistencia a la erosión, sin embargo debemos de tener en cuenta 
algunas consideraciones. En los HRF con función estructural la norma exige 
recubrimientos mínimos descritos en la “Tabla 37.2.4 Recubrimientos mínimos” 
de la EHE y colocar una malla de reparto en medio de los recubrimientos 
superiores a 50 mm; lo anterior se debe a que la malla contribuye a la 
protección de la pieza contra incendios 
 

Aunque se permite emplear HRF en todas las clases de exposición IIIb, 
IIIc y IV y en la clase F, deberá de justificarse el uso mediante pruebas 
experimentales en el caso del empleo de fibras de acero al carbono. Una 
alternativa viable es emplear aceros inoxidables, galvanizados o resistentes a 
la corrosión. 
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En casos de clases especificas de exposición por ataques químicos al 
hormigón (Qa, Qb y Qc) las fibras de acero y sintéticas podrán emplearse 
previo estudio justificativo de la no reactividad de los agentes químicos con 
dichos materiales distintos del hormigón. 
 
 
3.7 DOSIFICACIÓN. 

 
Al añadir fibras a la masa se produce una disminución de la docilidad, la 

cual deberá ser compensada con la adición de aditivos superplastificantes, sin 
que llegue a modificar la dosificación prevista de agua. 

 
La dosificación y el tipo de fibras que se añaden a la mezcla, se definen 

a base de ensayos previos en los cuales se clasifica al hormigón por sus 
propiedades; la elección que se tome dependerá de la efectividad e influencia 
en la consistencia del hormigón, ya que estas varían mucho con cada tipo de 
fibras. 
 

Para fibras de acero con función estructural no es recomendable utilizar 
dosificaciones inferiores a 20 kg/m3 de hormigón. 

 
El máximo contenido de fibras recomendado por la EHE-08 es del 1.5% 

en volumen del hormigón, ya que el empleo de dosificaciones muy elevadas 
exige modificar sensiblemente la estructura granular del hormigón, sin embargo 
en algunos casos es aceptable dosificaciones más elevadas.  

 
Por lo anterior las fibras se dosificarán en peso usando básculas y 

diferentes escalas a las usadas para los áridos. Existen dosificadores 
automáticos para añadir las fibras, dichos dosificadores deberán de tener una 
tolerancia en peso de fibra de ± 3 por 100. 

 
La mezcla debe ser homogénea y para conseguirlo se utilizan 

amasadoras. Dichas amasadoras pueden ser fijas o móviles, pero 
indiferentemente ambas deberán de incluir la verificación de que la diferencia 
máxima tolerada entre los resultados de contenido en fibras obtenidas según la 
UNE 83512-1 o 83512-2 de dos muestras tomadas de la descarga del 
hormigón (1/4 y 3/4 de la descarga) sea inferior al 10%. 

 
Durante el proceso de amasado se corre el riesgo de que las fibras se 

enreden y formen madejas (erizos), este riesgo se incrementa cuando se 
somete la mezcla a transportes largos, cuando las fibras son muy esbeltas y 
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cuando el contenido de estas es muy elevado. Una manera de reducir este 
riesgo es agregar suficiente contenido de árido fino.  

 
Otra solución a los transportes largos cuando se tienen fibras de acero, 

es agregar las fibras en obra; para esto se deben considerar dos cosas, 
primero prever un hormigón suficientemente fluido para permitir a las fibras 
llegar hasta el fondo de la cuba y segundo tener un sistema de dosificación en 
obra que garantice la precisión indicada en la normativa.  

 
El vertido de fibras en la masa se debe realizar lentamente, entre 20 y 60 

kg por minuto con la cuba girando a su máxima velocidad hasta garantizar la 
distribución homogénea de las fibras en  la mezcla de hormigón. 
 
 
3.8 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE FIBRAS. 
 

De acuerdo a la EHE se deberán realizar ensayos previos a la obra para 
comprobar el efecto de las fibras en el hormigón, de esta manera se 
seleccionarán las marcas, tipos y dosificación de fibras admisibles en la obra. 

 
Los tipos de ensayos previos se describen en el artículo 86º de la EHE-

08 y pueden ser los siguientes: 
 
Ensayos de docilidad 
Ensayos de resistencia 
Ensayos de penetración de agua 
Ensayos de consistencia  
 

Dichos ensayos se deberán realizar antes, durante y al término de la 
obra para tener un control adecuado; el incumplimiento de alguna de las 
especificaciones podrá ser suficiente para calificar a las fibras como no aptas 
para los hormigones. 

 
Si se trata de fibras con función estructural, además de los ensayos 

mencionados, se realizará el ensayo de tres probetas por cada amasada 
utilizadas para control de acuerdo con  la UNE-EN 14651 para determinar la 
resistencia residual a flexotracción fR,1,m y fR,3,m a los 28 días de edad., 
asimismo en cada amasada se determinará el contenido de fibras según la 
UNE 83512-1 o la UNE 83512-2. 

 
Como ensayo de consistencia se realizará el cono de Abrams, sin 

embargo si se llegase a tener una consistencia de menos de 9 cm de asiento, 
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se recomienda usar otros métodos de control como el Consistómetro Vebe de 
acuerdo con lo indicado en EN 12350 o el cono invertido de acuerdo con la 
UNE 83503. 

 
Cabe mencionar que la Dirección Facultativa podrá valorar el empleo de 

otros procedimientos que faciliten el control, como puede ser el caso del 
ensayo Barcelona de doble punzonamiento, realizado sobre probetas 
cilíndricas de 15 x 15 cm. 

 
 

3.8.1 CONTENIDO DE FIBRAS DE ACERO. 
 
 El uso de HRFA ha incrementado su uso en la construcción de edificios, 
debido a su mejoría en las propiedades mecánicas, principalmente, su 
capacidad de absorción de energía. 
 
 La UNE 83512-1 tiene por objeto indicar el procedimiento de ensayo a 
seguir para determinar el contenido de fibras de acero en el hormigón, tanto en 
fresco como endurecido. 
 Existen dos métodos de ensayo propuestos por esta norma para 
determinar el contenido de fibras en el hormigón, el ensayo por lavado y el 
ensayo por inducción electromagnética. 
 
 
3.8.1.1 ENSAYO POR LAVADO. 
 
 El Ensayo por Lavado se aplicará al hormigón en estado fresco, es decir 
antes del inicio del fraguado del cemento. Este ensayo mide el contenido de 
fibras en el hormigón por medio de la separación de las fibras mediante lavado 
con agua. 
 
 El equipo necesario para este ensayo es 1 recipiente metálico, el cual 
será cilíndrico, estanco y de resistencia adecuada, su capacidad mínima será 
de 6 litros, siendo su diámetro aproximadamente igual a su altura, su volumen 
se determinará mediante un método gravimétrico; y 1 balanza con una 
sensibilidad mínima de 0.5 g para pesar las fibras con precisión de 1.0 g.  
 

El procedimiento es el siguiente: las muestras de hormigón se preparan 
de acuerdo con las indicaciones de la norma UNE 83501:2004 y la cantidad de 
hormigón a ensayar será suficiente para permitir un mínimo de dos 
determinaciones recomendándose que la muestra sea superior a 25 litros. 
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 La muestra se introducirá en el recipiente hasta su llenado total 
compactándola por vibración o en forma similar a la empleada en obra, 
enrasándola finalmente con regla.  
 
 A continuación se verterá una pequeña parte del hormigón del recipiente 
en una bandeja, donde se lavará con agua para desagregarlo y poder separar 
las fibras, bien manualmente o mediante un imán. La operación se repetirá 
hasta finalizar el lavado de toda la muestra. 
 
 Las fibras se reúnen y se lavan, a continuación se secan en estufa a 
(105 ± 5)°C hasta peso constante. Finalmente se dej an enfriar y se pesan. El 
contenido de fibras se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

 
Donde: 
Vf es el contenido de fibras en porcentaje, en volumen 
Wf es el peso de las fibras en la muestra, en g. 
V   es el volumen del recipiente, en cm3 
 
 Cuando la diferencia entre los valores obtenidos en las dos 
determinaciones sea igual o menor al 5% de la media, se tomará esta como 
resultado del ensayo, anulándose el mismo en caso contrario. 
 
 
3.8.1.2 ENSAYO POR INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 
 
 El Ensayo por inducción electromagnética se puede utilizar con 
hormigón tanto fresco como endurecido. En el caso de utilizar este segundo 
ensayo como control de calidad, supuesta la existencia de una curva específica 
de calibración, es recomendable contrastar sus resultados, en la primera 
determinación, mediante el ensayo por lavado. 
 
 El equipo necesario para este ensayo consta de una sonda y equipo de 
medida, la sonda tendrá un orificio circular de un diámetro tal que permita el 
alojamiento del recipiente especificado posteriormente, debiendo disponer de 
las bobinas adecuadas para realizar las mediciones con suficiente precisión. 
 
 Cuando el equipo posea una propia curva de calibración, será suficiente 
contrastarlo mediante una única determinación del contenido de fibras por el 
método del ensayo por lavado. 
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 Si la curva de calibración no existe, deberá efectuarse su determinación 
para cada tipo de hormigón, mediante la realización de un mínimo de diez 
determinaciones por ambos métodos, con hormigones con diferentes tipos de 
fibras. Un ejemplo de equipo de inducción electromagnética se presenta en la 
siguiente figura. 
 
 

 
Figura 3.8.1.2.1 Equipo de inducción electromagnética. 

 
 Además del equipo de inducción electromagnética, se necesita un 
recipiente, cilíndrico que tendrá un diámetro interior de (100 ± 1) mm. Y un 
altura interior de (200 ± 2) mm construido con un material no magnético 
suficientemente resistente. El diámetro exterior máximo aproximado será de 
120 mm y su volumen se determinará, a ser posible, por un método 
gravimétrico. Como mínimo se utilizarán seis recipientes de características 
idénticas al descrito anteriormente. 
 
 El proceso es el siguiente: la toma de muestras de hormigón fresco se 
efectuará de acuerdo con la norma UNE 83501:2004. La muestra se verterá en 
el recipiente definido anteriormente siguiendo lo especificado en la norma UNE 
83504:2004. A continuación se insertará en el orificio circular de la sonda del 
equipo electromagnético, efectuando la lectura correspondiente. 
 
 En el ensayo con hormigón endurecido, se sitúa la probeta en el interior 
del orificio circular de la sonda, procediéndose a continuación a efectuar la 
correspondiente medida. 
 
 Se debe de tener en cuenta que la medición de las fibras será difícil si la 
orientación de las fibras no es arbitraria, como por ejemplo puede suceder en el 
caso de hormigón proyectado. Este efecto se podrá tener en cuenta 
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contrastando el equipo mediante el ensayo por lavado de una muestra del 
mismo hormigón fresco o por la disgregación del testigo para determinar, de 
forma similar al ensayo por lavado, el contenido real de fibras. 
  
 El contenido de fibras de acero se determina a partir de las lecturas del 
equipo de medida. Conocido el valor de la intensidad de corriente, el contenido 
de fibras se determina por aplicación de la curva de calibración de dicho 
equipo. 
 
 En la determinación de hormigón fresco, se utilizarán como mínimo seis 
probetas de la misma muestra tomándose como contenido de fibras el valor 
medio de los resultados. El ensayo se considerará nulo si hay dos o más 
determinaciones que estén fuera del intervalo ± 10% del valor medio. El 
resultado se expresará en tanto porciento con respecto al volumen del 
hormigón. 
  
 Este ensayo no se debe aplicar cuando la naturaleza de los áridos o la 
presencia de elementos metálicos ajenos a las fibras puedan falsear los 
resultados. 
 
 
3.8.2 CONTENIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO. 

  
La UNE 83512-2 tiene por objeto indicar el procedimiento de ensayo a 

seguir para determinar el contenido de fibras de polipropileno en el hormigón 
fresco, por el método de lavado. 

 
El ensayo de lavado para determinar la cantidad de fibras de 

polipropileno es similar al descrito anteriormente para determinar la cantidad de 
fibras de acero, no obstante tiene algunas variantes. Dentro del equipo 
necesario para realizar esta prueba se requiere un recipiente metálico igual al 
que se detalló en la prueba para fibras de acero y de igual manera se necesita 
una balanza, sin embargo en este caso la balanza deberá de tener una 
sensibilidad mínima de 0.05 g para pesar las fibras de polipropileno con 
precisión de 0.1 g. 

 
El procedimiento operativo es idéntico al explicado en la prueba anterior hasta 
tener reunidas las fibras secas y pesadas. Después el contenido de fibras se 
calcula mediante la siguiente expresión: 
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Donde: 
Vf es el contenido de fibras en porcentaje, en volumen 
Wf es el peso de las fibras en la muestra, en g. 
V   es el volumen del recipiente, en cm3 
 

De la misma manera que antes, cuando la diferencia entre los valores 
obtenidos en las dos determinaciones sea igual o menor al 5% de la media, se 
tomará esta como resultado del ensayo, anulándose el mismo en caso 
contrario. 
 
 
3.9 NORMATIVAS EXTRANJERAS. 
 

Debido a que este trabajo se realiza en España, nos hemos centrado en 
seguir lo marcado por la normativa española EHE-08, sin embargo realizamos 
una investigación sobre lo que otras normas extranjeras recomiendan acerca 
del uso de fibras como refuerzos en el hormigón. 

 
Para hacer la comparativa elegimos las normas extranjeras más 

importantes y reconocidas a nivel mundial, las que a continuación se describen. 
 
 

3.9.1 LOS EUROCÓDIGOS. 
 
 Los Eurocódigos estructurales son un conjunto de normas europeas 
para la ingeniería de carácter voluntario, redactadas por el Comité Europeo de 
Normalización (CEN) y que pretenden unificar criterios y normativas en las 
materias de diseño, cálculo y dimensionado de estructuras y elementos 
prefabricados para edificación.  
 
 Específicamente el Eurocódigo 2 es aquel que habla acerca del diseño 
en estructuras de hormigón y a pesar de que data de 1992 nunca se ha incluido 
una normativa que regule el uso hormigones reforzados con fibras, de tal 
manera que no se pudo realizar la comparativa con esta instrucción. 
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3.9.2 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). 
 
 ASTM o ASTM International es un organismo de normalización de los 
Estados Unidos de América. La ASTM está entre lo s mayores contribuyentes 
técnicos del ISO, y mantiene un sólido liderazgo en la definición de los 
materiales y métodos de prueba en casi todas las industrias, con un casi 
monopolio en las industrias petrolera y petroquímica. 
  
 De las normas de la ASTM los apartados más relevantes y relacionados 
con este trabajo son los siguientes. 

A820/A820M Specification for Steel Fibers for Fiber-Reinforced Concrete 

D7357 Specification for Cellulose Fibers for Fiber-Reinforced Concrete 

D7508/D7508M Specification for Polyolefin Chopped Strands for Use in 
Concrete 

C1550 Test Method for Flexural Toughness of Fiber Reinforced Concrete 
(Using Centrally Loaded Round Panel) 
 
C1399 Test Method for Obtaining Average Residual-Strength of Fiber-
Reinforced Concrete 
 
 Para este TFM se ha realizado una campaña experimental, la cual se 
describe en un capítulo posterior, pero adelantando algo diré que se realizaron 
ensayos de flexión a un HRF, así que comentaré algo acerca de lo que la 
norma ASTM marca en relación a este tipo de ensayo, y así mas adelante tener 
una comparación entre la EHE y la ASTM. 

Las pruebas de resistencia a la flexión según ASTM C1609-10 son 
fundamentales para garantizar que el hormigón tiene la resistencia necesaria 
para trabajar adecuadamente.  

En cuanto a las probetas de flexión pide que sean realizadas al mismo 
tiempo que se pone en obra el hormigón. 

El propósito de la norma ASTM C1609-10 no sólo es determinar la 
resistencia máxima del hormigón, sino también encontrar la resistencia residual 
después de que la primera fisura aparece. Por esta razón la prueba se extiende 
mucho más allá del pico de carga de rotura.  

La norma también especifica que se debe realizar el ensayo con servo-
control a unas velocidades de deflexión muy lenta y retroalimentar el bucle del 
servo-control con el valor promedio de dos sensores de deformación colocados 
a ambos lados de la muestra. La rotura inicial en la muestra y el salto asociado 
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en deflexión (retroalimentación servo) hacen que el control de servobucle sea 
complicado. 

El equipo utilizado comúnmente para realizar los ensayos según la 
ASTM C1609-10 y la ASTM C1550-10ª, es fabricado por la marca “Instron” y 
consta de un bastidor diseñado para resistir 300KN en los de hormigones 
reforzados con fibra, una unidad de flexión de puntos estándar (W-6814) con la 
máquina de sensores y utensilios de fijación capaces de medir el promedio de 
deflexión y el Sorftware Partner con el módulo GenTest que proporciona la 
flexibilidad suficiente para ajustar los parámetros del servo-control durante el 
ensayo para asegurar que el ensayo es ejecutado sin problemas en cualquier 
situación. 

 
 
3.10 TENACIDAD. 
 

Otro punto importante por definir es la Tenacidad; en ciencia de 
materiales, la tenacidad es la energía total que absorbe un material antes de 
alcanzar la rotura, en algunas publicaciones se define como la energía de 
fractura de un material, sin embargo de manera simplificada y para los 
alcances de este trabajo definiremos la tenacidad como la capacidad que tiene 
el HRF de resistir mayores cargas adquiriendo mayores deformaciones antes 
de la rotura. 
 
 La tenacidad mide la capacidad de absorción de energía del hormigón 
con fibras. Es, por tanto, una propiedad del material compuesto y su valor 
depende no solo de la dosificación y del tipo de fibras sino también de las 
características de la matriz.  
 

Ordinariamente la tenacidad se mide a partir del trabajo realizado al 
someter a ensayo una muestra del material hasta su rotura completa. Al igual 
que antes para efectos de este trabajo mediremos la tenacidad en el hormigón 
como el área bajo la curva de la gráfica carga vs desplazamiento, obtenida  a 
partir de un ensayo de rotura a flexotracción. Por lo anterior una unidad típica 
de la tenacidad se puede dar en N*mm o Joule. 
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Figura 3.10.1 Diagrama Carga vs Desplazamiento resaltando la Tenacidad. 

 
Debido a que no es posible extraer testigos con forma de prisma 

rectangular bajo la conformidad del artículo 101º de la EHE-08 no se realizan 
ensayos de referencia para la determinación de las características mecánicas a 
flexotracción del HRF; dicha verificación se puede sustituir por ensayos que 
permitan medir la tenacidad del hormigón como por ejemplo el ensayo 
Barcelona de doble punzonamiento. 
 

El Ensayo Barcelona de doble punzonamiento (Double Punching Test) 
sirve para determinar la resistencia a tracción indirecta del hormigón, pero 
desde la aparición y generalización en el uso del HRF este ensayo se utiliza 
con mayor frecuencia, por tener varias ventajas, en la estimación de la 
ductilidad, tenacidad y característica post-pico del Hormigón. 

 
Figura 3.10.2 Esquema básico del Ensayo Barcelona (DPT) 

 
Dado que los HRF pueden experimentar importantes reducciones de 

Resistencia y Tenacidad debido a la exposición al medio ambiente se deberán 
de tomar las medidas necesarias tanto sobre la fibra como sobre la matriz 
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cementícea para su protección. De tal manera que las fibras podrán llevar una 
capa protectora superficial de material epoxídico que reduce la afinidad de las 
mismas con el hidróxido de calcio, proceso responsable de la fragilización del 
compuesto. 
 

De acuerdo a la normativa Española Vigente la EHE-08, en cuanto a 
Tenacidad se refiere en los HRF se deberá de calcular el Índice de Tenacidad y 
Resistencia a primera fisura de acuerdo con lo indicado en la UNE 83510:2004. 
 

La UNE 83510:2004, tiene por objeto especificar el método de ensayo 
para determinar la resistencia a primera fisura, tenacidad e índice de tenacidad 
a flexotracción del HRF mediante el análisis de la curva carga-flecha obtenida 
en un ensayo de flexotracción con cargas a un tercio de la luz entre ejes de 
apoyos. 
 

El equipo necesario para este ensayo consta de una prensa universal o 
de ensayo a flexión tal como la indicada en la Norma UNE 83509:2004. Un 
transductor electrónico o comparador mecánico que, colocado en el centro de 
la luz entre ejes de apoyos en un lado de la probeta, mida la flecha de la misma 
con una precisión de 5 micras y un rango adecuado para realizar las medidas 
indicadas mas adelante. 

 
Para obtener la curva carga-flecha se puede colocar opcionalmente un 

registrador X-Y debidamente acoplado para recoger tanto las indicaciones de 
carga como de desplazamiento. 

 
Las probetas empleadas en el ensayo de flexotracción se definen en la 

Norma UNE 83509:2004, deben ser prismáticas con una longitud total mínima 
de 150mm y con una longitud total mínima de tres veces el canto de la probeta 
a ensayar mas 50 mm. La relación entre el ancho y el canto de la probeta no 
debe ser superior a 1.5. Se recomienda emplear las probetas de sección 100 
mm x 100 mm o de 150 mm x 150 mm, siendo estas últimas obligatorias en el 
caso de hormigones para pavimentos. La dimensión mas pequeña de la 
probeta nunca será inferior a tres veces el tamaño máximo del árido grueso, ni 
a dos veces la máxima de la fibra. 

 
Las probetas se colocan en la prensa según lo indicado en la norma 

UNE 83509:2004. La carga se aplica de forma que se consiga una velocidad de 
aumento de la flecha comprendida entre 1/1000 y 1/3000 de la luz entre apoyos 
por minuto. 
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El ensayo se considera finalizado cuando la flecha sea superior en un 
10% al valor mayor de los dos siguientes: 1/150 de la luz entre ejes de apoyo o 
15.5 veces la flecha correspondiente a la primera fisura. 
 
 Para la definición total de la curva carga-flecha se determinan, al menos, 
cinco puntos desde el ensayo hasta que se produzca la primera fisura, y 
veinticinco hasta que la flecha cumpla la condición anteriormente especificada. 
 
 La primera fisura corresponde al punto en el que la relación carga-flecha 
deja de ser proporcional; aproximadamente en este punto la matriz de 
hormigón se fisura (punto A de la Figura 3.10.3). Si es visible la primera fisura, 
debe indicarse en que tercio de la luz entre apoyos se ha producido. 
 
 La flecha de primera fisura Fr viene indicada por el segmento O`B de la 
Figura 3.10.3. La carga que produce la primera fisura se calcula introduciendo 
esta carga Pf en la siguiente fórmula. 

 
Donde: 
fcf es la tensión de rotura por flexotracción, en N/mm2 
Pf es la carga de rotura, en N. 
d1 es el ancho medio de la probeta, en mm. 
d2 es el canto medio de la probeta, en mm. 
 

La tensión de rotura se calculará con una precisión de 0.1 N/mm2. Si la 
rotura se produce fuera del tercio central de la probeta, el ensayo se 
considerará nulo.  
 
 La tenacidad T, es la energía que es necesaria comunicar a la probeta 
en el ensayo de flexión para que ésta alcance una flecha igual a 1/150 de la 
distancia entre ejes de apoyo, y viene representada por el área O´AC´D´ de la 
figura 3.10.3.  
 

El índice de tenacidad I30 se obtienen como resultado de dividir el área 
bajo la curva carga-flecha desde el origen hasta el segmento CD 
(correspondiente a 15.5 veces la flecha de primera fisura, O`ACD) entre el área 
del triangulo O´AB. En un material elasto-plastico ideal el índice de tenacidad 
alcanzará el valor 30.  
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Aquí debemos mencionar que el índice de tenacidad depende 
prácticamente del tipo de fibras y de su dosificación, las características de la 
matriz apenas influyen en su valor. 
 

 
Figura 3.10.3 Grafica Carga vs Flecha 

 
 
3.11 COMPORTAMIENTO DEL HRF EN RELACION AL TAMAÑO DE LA 
FIBRA. 
 

La campaña experimental que se realizó en este TFM se ejecutó con 
dos tipos de fibras: una de Acero de 60 mm y otra de Polipropileno de 12 mm 
de longitud; y a pesar de poder considerarlas como una fibra larga y otra 
pequeña, resultaría muy arriesgado decir que los resultados encontrados en la 
fibra de acero se presentan en fibras largas y los hallados en fibras de 
polipropileno se apliquen para fibras cortas, ya que son de distintos materiales.  

 
Para poder tener un esquema acertado del comportamiento del 

hormigón en relación a la longitud de la fibra se deben de realizar campañas 
experimentales con fibras del mismo material y distintas longitudes. Es por eso 
que a continuación cito algunos investigadores que realizaron este tipo de 
pruebas y llegaron a las siguientes conclusiones. 
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C.X. Qian et al. (1998) realizó varias investigaciones para optimizar el 
tamaño de la fibra y se ha encontrado que los diferentes tamaños de fibras de 
acero contribuyen a diferentes propiedades mecánicas, o al menos a diferentes 
magnitudes de estas. 
 

Las adiciones de una fibra pequeña tienen gran influencia en la 
resistencia a la compresión, pero la mejora muy poco la resistencia a la 
tracción. Una fibra larga provoca efectos opuestos en las propiedades 
mecánicas, sin embargo fueron mejoradas por la optimización del radio de la 
fibra, es decir, el grosor. 
 

S.J. Pantazopoulou et al. (2001) realizó un total de 250 pruebas en 
probetas cilíndricas hechas con hormigón reforzado con fibras de distintos tipos 
de acero y polipropileno. Los resultados muestran que el agregar microfibras en 
cantidades menores al 1%, aumenta el modulo de elasticidad del material y la 
rigidez del punto de rotura en la curva esfuerzo-deformación, pero con 
cantidades mayores de fibra tiene efectos adversos durante su puesta en obra 
por la posibilidad de dejar huecos en el hormigón, esto se debe que resulta 
difícil su acomodo en moldes y disminuye su trabajabilidad. 
 

En cuanto a la ductilidad, esta se ve reforzada cuando se añaden fibras 
largas. Otro aspecto interesante que se observó en los ensayos es que cuando 
se refuerza el hormigón con fibras axialmente rígidas, se llega a la zona post 
pico debido al daño irreversible que sufre a lo largo de la longitud de anclaje, 
mientas que en el caso de fibras con un bajo módulo elástico se llega a esta 
zona debido a la mínima deformación que sufren las fibras que cruzan la fisura. 
 

Los resultados de las investigaciones citadas anteriormente, muestran 
claramente que el tamaño de la fibra influye significativamente en la resistencia 
nominal del HRFA, además de hacer menos frágil al material, Por lo que el 
tamaño de la fibra debería de incluirse como una en las normativas vigentes. 
 

Sin embargo existe otro estudio de R.V. Balendran et al. (2002) el cual 
realizó una serie de ensayos con fibras ligeras y normales y encontró que el 
efecto del tamaño no es significativo cuando el tamaño del espécimen supera 
un tamaño crítico de 150 mm. Pero sus resultados indican también que cuanto 
más grande es la fibra los índices de tenacidad del material se hacen más 
pequeños, lo que nos deja como conclusión que son necesarias mayores 
investigaciones sobre la influencia del tamaño de la fibra en la resistencia del 
material. 
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3.12 PROPIEDADES DE TRACCIÓN Y COMPRESIÓN. 
 

En cuanto al efecto que tienen las fibras sobre las propiedades del 
hormigón refiriéndonos específicamente a la tracción y la compresión, se han 
realizado múltiples estudios los cuales concluyen lo siguiente. 
 

P.S. Song et al. (2004) encontró que la resistencia a la compresión 
mejoró con adiciones de fibras de acero, mostrando una máxima resistencia 
con una adición del 1.5% del volumen. Pero con una adición del 2% presentó 
un ligero descenso en comparación al resultado obtenido con 1.5%, sin 
embargo seguía teniendo un 12.9% mayor al que se tenía en el material antes 
de agregar las fibras. 
 

F. Köksal et al. (2008) investigó los cambios que se producían en las 
propiedades mecánicas del hormigón debido a las fibras de acero y el humo de 
sílice. Los resultados mostraron que la resistencia a la compresión fue mayor 
en los hormigones que contenían fibras de acero y humo de sílice, que aquellos 
que solo contenían humo de sílice.  
 

Por otra parte el módulo de elasticidad del hormigón se incrementó al 
incrementar el contenido de humo de sílice, pero por el contrario, las fibras de 
acero tienden a disminuir el módulo de elasticidad del hormigón. De tal manera 
que el desempeño del hormigón es mejor al usar humo de sílice y fibras de 
acero, en comparación a otros hormigones donde solo se usen humo de sílice 
o fibras de acero por separado. 
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4.  CAMPAÑA EXPERIMENTAL. 
  

Se realizó una campaña experimental para obtener datos que se puedan 
comparar con los datos teóricos recabados a lo largo del TFM. Dicha campaña 
consta de realizar tres amasadas de 60 litros con hormigón autocompactante.  

 
La primera amasada es la denominada “De control” ya que no tiene 

fibras y servirá de referencia para comparar los resultados entre un hormigón 
con y sin fibras de refuerzo.  

 
En la segunda amasada se añadieron fibras de polipropileno como 

refuerzo y por último, en la tercera amasada se agregaron fibras de acero. 
 
 

4.1 HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. 
 
 El hormigón autocompactante es aquel que puede fluir dentro de la 
cimbra o molde y a través de la armadura, llenándolo completamente y 
consolidándose únicamente bajo la acción de su peso propio, sin necesidad de 
vibrado o medios de compactación, además de tener una viscosidad y 
cohesión que eviten presentar segregación en la masa. 
 
 Algunas ventajas que presenta el hormigón autocompactante frente al 
convencional son, rapidez de ejecución, reducción de mano de obra, ausencia 
de vibrado y reducción de ruidos, mayor libertad de diseño, facilidad de puesta 
en obra incluso con cuantías altas, mayor durabilidad, menores secciones de 
hormigón, mejores acabados superficiales y mayor seguridad en el trabajo. 
 
 En comparación con el hormigón convencional tiene menor 
permeabilidad a los gases y cloruros, mejor adherencia entre hormigón y barras 
de acero, necesita un curado más estricto en cuanto a control de humedad se 
refiere, al tener más cemento se genera mayor calor de hidratación y necesita 
más agua para evitar fisuras por retracción y tiene menor Módulo de Elasticidad 
para un mismo fck. 
 
 En cuanto a los componentes del hormigón autocompactante, el 
cemento y el agua que se debe usar, tienen los mismos requisitos que el 
hormigón convencional, los áridos suelen tener un diámetro máximo menor a 
20 mm, y los dos elementos nuevos son el filler y el superplastificante. El filler 
se agrega para no aumentar el contenido de cemento, reducir el calor de 
hidratación y la retracción y aumentar la cohesión de la mezcla, puede ser 
silícea, humo de sílice o ceniza volante. El superplastificante es imprescindible 



                                                                                                           
 

31 
 

y en ocasiones se usan agentes modificadores de viscosidad (AMV), la EHE 
limita el contenido máximo a 5% de peso de cemento. 

 

4.2 PROPIEDADES DE LAS FIBRAS. 

 

FIBRAS DE POLIPROPILENO 

Marca Densidad Productor 

DOLANIT 910 Kg/m3 Fisipe Barcelona S. A. Grupo. CUF 

 

 
Figura 4.2.1 Fibras de Polipropileno 

 
 

FIBRAS DE ACERO 

Marca Densidad Nomenclatura 
Resistencia 

mínima a tensión 
Observaciones 

DRAMIX 7850 Kg/m3 RC 65/60 BN 1000 MPa 
Bajo contenido de 

carbono 
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Figura 4.2.2 Fibras de Acero 

 
4.3 DOSIFICACIÓN. 

 
La dosificación se eligió para conseguir un hormigón autocompactante 

con una resistencia característica a compresión de las más usadas en la 
construcción. Para cada amasada de hormigón de 60 litros se emplearon las 
siguientes cantidades. 

 

HORMIGON AUTOCOMPACTANTE 

 Peso (kg) Volumen (Lt) Kg en 1 m3 Lt en 1 m3 

Cemento 22.50 7.14 375 119 

Agua 11.25 11.25 187.5 187.5 

Filler Calizo 12.00 4.44 200 74 

Arena 55.03 21.51 917.167 358.5 

Gravilla 14.67 5.60 244.5 93.33 

Grava 22,01 8,31 366.83 138.5 

Aire 0 1,5 0 25 

Plastificante 0,281 0,258 4.683 4.3 

Total 137,74 60,009 2295.68 1000 
Densidad en 

Kg/m3 
2296    

 
La dosificación de fibras es del 0.33% del volumen total (60 lt) para los 

dos tipos de fibras, este porcentaje se tomó del artículo “Estudio del 
comportamiento mecánico y en fractura de un hormigón autocompactante con 
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fibras de poliolefina” realizado por investigadores de la UPM en el mismo 
laboratorio donde se realizó este TFM. Se eligió con la finalidad de investigar y 
saber que ocurre al utilizar las mismas dosificaciones y materiales pero 
cambiando el tipo de fibra 

 
Así se añadieron 180 gr de fibras de polipropileno y 1.55 kg de fibras de 

acero, equivalentes a 3 Kg por m3 y 25.9 Kg por m3 respectivamente. 
 

4.4 PRUEBAS EN HORMIGÓN FRESCO. 
 
 Las propiedades más importantes del hormigón autocompactante en 
estado fresco son su fluidez y viscosidad, las cuales le permiten tener una alta 
capacidad de paso, de tal manera que se le realizó la prueba del cono de 
Abrams y el embudo en V para obtener el valor de estas propiedades. 
 
4.4.1 CONO DE ABRAMS. 

 
El Cono de Abrams consiste en rellenar el recipiente en forma de cono 

sin compactar ni picar, levantar el cono sobre una placa no absorbente húmeda 
(no encharcada) y controlar la expansión diametral de la masa y el tiempo de 
fluencia. En hormigones autocompactantes se mide el tiempo en el cual llega a 
un diámetro de 500 mm y el diámetro final en cual no se expande más. Se 
debe de revisar que la mezcla no presente segregación en los bordes. 

 
Figura 4.4.1.1 Dimensiones del Cono de Abrams 

 
Los resultados obtenidos en el Cono de Abrams para cada una de las 

amasadas son los siguientes: 
 

HORMIGÓN CONTROL 

T500 (Seg) d1 (mm) d2 (mm) Dpromedio (mm) 

4  600 620 610 
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Figura 4.4.1.2 Prueba del Cono de Abrams en hormigón control. 

 

 
Figura 4.4.1.3 Medición del diámetro final del hormigón control. 

 

HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO 

T500 (Seg) d1 (mm) d2 (mm) Dpromedio (mm) 

X 460 460 460 

 
 En el hormigón reforzado con fibras de polipropileno no se 

consiguió llegar a tener un diámetro de 500 mm, el mayor diámetro que se 
consiguió fue de 460 mm, sin embargo tal y como lo muestra la Figura 4.4.1.4 
este fue continuo en todo el perímetro. Lo anterior se debe a que la dosificación 
que se utilizó de 0.33% del volumen, es una dosificación muy elevada para 
utilizar en microfibras, la norma recomienda utilizar una dosificación máxima 
para este tipo de fibras del 0.2% del volumen de la mezcla. 
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Figura 4.4.1.4 Diámetro final continuo en el HRFP. 

 
Al utilizar una dosificación de 0.33% del volumen total (65% más de lo 

recomendado en norma) el hormigón se satura de fibras que detienen su 
capacidad de avance, por consiguiente no fluye como debería fluir un hormigón 
autocompactante y tal como lo muestra la Figura 4.4.1.5 no recupera su forma 
frente a deformaciones, esto quiere decir que no asienta uniformemente a una 
misma altura únicamente bajo la acción de su peso propio. 

 

 
Figura 4.4.1.5 Amasada de HRFP. 
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Debido al tipo de propiedades y a la dosificación de superplastificante al 
1.5% del peso total de la mezcla que contiene este hormigón, se puede 
considerar como casi autocompactante y es válido para la mayoría de las 
pruebas. 

 

HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO 

T500 (Seg) d1 (mm) d2 (mm) Dpromedio (mm) 

4  530 550 540 

 
 

 
Figura 4.4.1.6 Diámetro final en el HRFP. 

 
 

 
Figura 4.4.1.7 El HRFA no presenta segregación. 
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4.4.2 EMBUDO EN V. 
 

El embudo en V consiste en rellenar el molde en forma de embudo, de 
una sola vez y sin compactar, se quita la trampilla inferior y se deja caer el 
hormigón libremente, de manera continua y sin interrupciones. Se mide el 
tiempo que tarda en caer toda la muestra. Este ensayo cuantifica la 
deformabilidad del hormigón en estado fresco que se relaciona con la 
capacidad del hormigón para acomodarse a la geometría del encofrado. 

 

 
Figura 4.4.2.1 Dimensiones del Embudo en V. 

 
Los resultados obtenidos en el Embudo en V para cada una de las 

amasadas son los siguientes: 
 
 
 

HORMIGÓN CONTROL 

Tiempo de flujo 8 seg. 

 
 
 

 
Figura 4.4.2.2 Prueba del Embudo en V para 

hormigón control. 
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HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO 

Tiempo de flujo (Seg) X 

 
 
Debido a que el HRFP no se comportó completamente como hormigón 

autocompactante en las pruebas anteriores, no se le realizó esta prueba. 
 
 

HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO 

Tiempo de flujo  11 seg. 

 

 
Figura 4.4.2.3 Prueba del Embudo en V para HRFA. 

 
 

4.5 PROBETAS. 
 
De cada una de las amasadas se obtuvieron 4 probetas cilíndricas y 4 

probetas prismáticas. Las medidas de cada probeta son las mostradas a 
continuación. 
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Probeta Prismática. 
 

 
Figura 4.5.1 Dimensiones de la probeta Prismática. 

 

 
Figura 4.5.2 Hormigonado de moldes prismáticos. 

 
Probeta Cilíndrica. 

 
Figura 4.5.3 Dimensiones de la probeta Cilíndrica. 
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Figura 4.5.4 Hormigonado de probetas cilíndricas. 

 
 
4.6 CURADO DEL HORMIGÓN. 
 

Las primeras 24 horas las probetas permanecen en los moldes y 
posteriormente se introducen a un tratamiento de curado. El procedimiento de 
curado consiste en el mantenimiento del hormigón en unas condiciones 
climáticas controladas de temperatura y humedad tales, que el proceso de 
hidratación del cemento continúe durante el mayor tiempo posible con el fin de 
que alcance su máxima resistencia y durabilidad, sea más impermeable y se 
reduzca su riesgo de fisuración.  

 
Este proceso se debe realizar adecuadamente tanto en obra como en 

laboratorio, ya que los resultados de los ensayos en testigos obtenidos en obra 
y en probetas curadas en laboratorio deben ser los mismos, y no verse 
afectados por el lugar donde se curaron.  

 
Es imprescindible garantizar un contenido mínimo de humedad con el fin 

de asegurar el desarrollo de la estructura interna del material. Se han realizado 
estudios que demuestran que la resistencia final alcanzada disminuye cuando 
la humedad relativa del hormigón es inferior al 80%. Por ello, el curado debe 
evitar la evaporación del agua superficial, manteniendo el hormigón en una 
condición saturada o cercana a ella. 

 
Un adecuado curado evita el secado prematuro de las zonas más 

externas del elemento hormigonado. Justamente esta zona es la expuesta a 
evaporación y cambios de humedad, fisuración por retracción plástica, acción 
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de la intemperie, abrasión (desgaste), ataque de agentes químicos y 
carbonatación, y es la zona que debe proteger al hormigón y a las armaduras. 
 

La norma UNE-EN 12390-2:2009 dice que una vez hormigonadas las 
probetas, se mantienen en los moldes al menos 16 horas, pero no más de 3 
días, protegidas de impactos, vibraciones y deshidratación.  Después de retirar 
las probetas de los moldes, se curan hasta inmediatamente antes del ensayo, 
puede ser en agua a una temperatura de (20 ± 2) °C,  o en una cámara de 
curado a (20 ± 2) °C y a una humedad relativa mayor  o igual a 95%. 

 
El curado de las probetas de hormigón en esta campaña experimental, 

se llevó a cabo en una cámara de curado, la cual permite mantener 
temperaturas ambientales constantes manteniendo un porcentaje de humedad 
relativa elevado de forma continuada, en este caso la cámara tuvo una 
temperatura de 23°C y una humedad relativa del 98%.  
 

 
Figura 4.6.1 Temperatura y humedad de la cámara de curado. 

 
 

 
Figura 4.6.2 Probetas dentro de la cámara de curado. 
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4.7 ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE. 
 

Cuando las probetas cumplieron 28 días de haberse hormigonado, se 
extrajeron de la cámara de curado e inmediatamente se sometieron al ensayo a 
compresión simple.  
 

El objetivo principal del ensayo consiste en determinar la máxima 
resistencia a la compresión de cada probeta cilíndrica frente a una carga 
aplicada axialmente. El equipo que se utilizó y el proceso de los ensayos se 
muestran en las siguientes Imágenes. 
 
En Hormigón Control: 
 

 
Figura 4.7.1 Probetas de Hormigón Control Sometida a Compresión 

  

 
Figura 4.7.2 Probetas de Hormigón Control después de romper a compresión. 
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Figura 4.7.3 Probetas de Hormigón Control después de romper a compresión. 

 
En Hormigón Reforzado con Fibras de Polipropileno: 
 

 
Figura 4.7.4 Probetas de HRFP sometida a compresión. 

 

 
Figura 4.7.5 Probetas de HRFP después de romper a compresión. 
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En Hormigón Reforzado con Fibras de Acero 
: 

 
Figura 4.7.6 Probetas de HRFA sometida a compresión. 

 

 
Figura 4.7.5 Probet7as de HRFA después de romper a compresión. 

 
Se puede observar que a diferencia del hormigón control las probetas 

reforzadas con fibras no se parten en pedazos, esto se debe a que una vez 
fracturado el hormigón las fibras lo confinan impidiendo su separación en 
trozos. 
 
 
4.8 ENSAYO DE MÓDULO DE ELASTICIDAD Y POISSON. 
 

La obtención del Módulo de Elasticidad y Poisson se realizó a base de 
ensayos no destructivos. El equipo que se usó fue el mismo del ensayo a 
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compresión simple, pero con un software diseñado para calcular dichos 
módulos y extensómetros en la probeta que midan la deformación axial y 
diametral que alcanza después de someterla a la carga axial. 
 

Dicha carga axial será el 40% de la carga media a la que rompieron las 
probetas a compresión simple, esto para asegurar que la probeta no rompa, y 
posteriormente se repite este proceso tres veces para cada probetas ensayada, 
de tal manera que se tengan varios datos y calcular una media.  
 

El equipo y el proceso se muestran en las siguientes imágenes. 
 

 
Figura 4.8.1 Extensómetros en dirección Axial y Diametral. 

 

 
Figura 4.8.2 Ensayo de Módulo de Elasticidad y Poisson. 
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4.9 ENSAYO DE TRACCIÓN INDIRECTA. 
 

Este ensayo se conoce coloquialmente como ensayo brasileño y tiene 
como objetivo determinar la resistencia a tracción indirecta de probetas 
cilíndricas sometiéndolas a una fuerza de compresión aplicada en una banda 
estrecha en toda su longitud, en consecuencia, el resultado de la fuerza de 
tracción ortogonal resultante origina que la probeta se rompa a tracción. 
 

El proceso y equipo utilizado se muestra en las siguientes imágenes. 
 
En Hormigón control: 
 

 
Figura 4.9.1 Probeta de Hormigón Control después de romper a tracción 

indirecta. 
 
En Hormigón Reforzado con Fibras de Polipropileno: 

 
Figura 4.9.2 Probeta de HRFP después de romper a tracción indirecta. 
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En Hormigón Reforzado con Fibras de Acero: 
 

 
Figura 4.9.3 Probeta de HRFA después de romper a tracción indirecta. 

 
Al igual que en el ensayo a compresión simple en este ensayo se 

aprecia que el hormigón control al fracturarse se cae en pedazos y las probetas 
reforzadas con fibras cosen la falla impidiendo su separación en trozos. 
 
 
4.10 ENSAYO DE PERMEABILIDAD. 
 

Para evaluar la durabilidad del hormigón se realizaron pruebas de 
permeabilidad, la cual tiene como objetivo determinar la profundidad de 
penetración de agua bajo presión en hormigón endurecido. 
 
 Se coloca la probeta en el dispositivo de ensayo procurando que quede 
perfectamente fijada y garantizada la estanqueidad del anillo que determina el 
diámetro de la zona de ensayo inferior (correspondiente a la mitad del diámetro 
de la cara donde se aplica la presión de agua). Preparada la probeta se aplica 
una presión de agua de 5 bares (500KPa) durante 36 horas.  
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Figura 4.10.1 Anillo que garantiza la estanqueidad en la parte inferior de la 

probeta. 

 
           Figura 4.10.2 Probetas colocadas para ensayo de penetración. 

         
Figura 4.10.3 Presión de agua de 5 Bares. 
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 Durante la primera hora del ensayo la probeta de HRFP comenzó a 
presentar manchas de agua en la superficie y fugas de agua, por esto se 
detuvo la prueba para esta probeta. 

 
Figura 4.10.4 Probeta de HRFP con fugas de agua. 

 

 Después de concluir las 36 horas las probetas se rompieron en dos 

mitades perpendicularmente a la cara donde se ha aplicado la presión (con 

ensayo brasileño). Inmediatamente después se marca con un rotulador el perfil 

definido por el frente de penetración de agua. Se sacaron impresiones del 

frente con papel cebolla y fotografías para obtener la profundidad a donde 

penetró el agua. 

 
Figura 4.10.5 Frente de Penetración en Hormigón Control. 
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Figura 4.10.6 Frente de Penetración en HRFP. 

 

 
Figura 4.10.7 Frente de Penetración en HRFA. 

De acuerdo a la UNE 83309-90 la profundidad media de penetración es 

la profundidad resultante de efectuar el cociente entre el área encerrada por el 

frente de penetración y el diámetro de la arista de la probeta. El área definida 

por el frente de penetración se determinará sobre la superficie de fractura que 

resulta al efectuar el ensayo. 
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Figura 4.10.8 Área definida por el frente de penetración y profundidad media. 

 

Siguiendo las recomendaciones de la instrucción y haciendo uso de la 

Autocad se obtuvieron los siguientes frentes de penetración de agua, en cada 

una de las probetas. 

 
         Figura 4.10.9 Área de Penetración de Agua en Hormigón Control. 
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Figura 4.10.10 Área de Penetración de Agua en HRFP. 

 

 
Figura 4.10.11 Área de Penetración de Agua en HRFA. 
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PROBETA 
Frente de Penetración (mm) Profundidad 

Media de 
penetración (mm) 

Profundidad 
Máxima de 

penetración (mm) 
Cara 

Izquierda 
Cara 

Derecha 
Promedio 

Hormigón 
Control 

2630.17 2289.06 2459.62 16.39 29.21 

HRFP 21060.48 20057.36 20558.9 137.06 154.82 

HRFA 1428.07 1748.25 1588.16 10.58 17.29 

 

La EHE considera que un hormigón es suficientemente impermeable al 

agua cuando se cumplen simultáneamente: una profundidad máxima de 

penetración menor o igual que 50 mm y una profundidad  media de penetración 

menor o igual que 30 mm. Comparando los resultados obtenidos en las 

probetas podemos decir que el Hormigón Control y el HRFA  son impermeables 

mientras que el HRFP no lo es, por ser demasiado poroso a consecuencia de 

las razones expuestas en el apartado 4.4.1. 

 
4.11 ENSAYO DE FRACTURA A FLEXOTRACCIÓN (con carga central). 
 
 La energía de fractura del material puede ser evaluada con un ensayo 
de flexo-tracción usando un control de desplazamiento. El ensayo de tracción 
uniaxial es el más adecuado pero la estabilidad de la prueba requiere equipos 
muy especializados que no están disponibles para la mayoría de los 
laboratorios. Los ensayos de flexión con carga central o cargas a 1/3 de la luz 
en probetas entalladas en la sección central, son los que normalmente se 
utilizan para medir la energía de fractura.  
 

En este TFM se realizó el ensayo de rotura a flexotracción con una carga 
central en vigas entalladas en el centro. La entalla tiene de profundidad 1/3 del 
canto, lo que  corresponde a cortar la probeta por el centro a una profundidad 
de 3.3 cm a partir de su superficie, tal y como se muestra en las siguientes 
figuras. 
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          Figura 4.11.1 Sierra para hacer entallas en probetas prismáticas. 

En la cara opuesta a la cara de la entalla se pinta la proyección de la 
profundidad de la entalla, en este lugar se aplicará la carga axial (sección 
media de la probeta). En la cara de la entalla se marcan a cada uno de los 
lados un punto a 15 cm del centro de la entalla, este es el sitio donde se 
colocan los apoyos que sostendrán la probeta durante el ensayo. 

 
A continuación se sitúa la probeta en el equipo de ensayo, cuidando que 

los puntos coincidan con las marcas de referencia, se colocan dos LVDT 
(Linear Variable Differential Transformer) uno a cada lado de la probeta para 
después calcular un promedio y obtener la flecha total, por último se pone el 
CMOD (Crak Mouth Opening Displacement) en dos placas de acero alineadas 
con los bordes de la entalla, tal como se muestra en la figura. Las mediciones 
hechas tanto por el LVDT como por el CMOD tienen una precisión de 1 micra. 

 

 
Figura 4.11.2 Probeta prismática situada en el equipo de ensayo. 
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Figura 4.11.3 CMOD alineado a los bordes de la entalla. 

 
 Una vez que se tienen todo a punto se inicia el ensayo. Para el HRF se 
utiliza una secuencia programada de 7 pasos, en los primeros 6 se controla la 
velocidad a la que abre la fisura y en el último paso se controla la velocidad de 
desplazamiento del pistón. Para el hormigón control se utiliza una 
programación más rápida de 4 pasos donde se controla la velocidad del CMOD 
Lo anterior con el fin de cumplir con la recomendación RILEM TC-187-SOC.  
 

Secuencia de pasos a seguir para el HRF 

Paso 
Velocidad 

(mm/s) 
Desplazamiento 

(mm) 
Controlado por 

1 0,0002 0,150 CMOD 
2 0,0004 0,100 CMOD 
3 0,001 0,150 CMOD 
4 0,002 1,1 CMOD 
5 0,003 2,8 CMOD 
6 0,005 9,99 CMOD 
7 0,011 20,0 Pistón 

 
Secuencia de pasos a seguir para el Hormigón Contro l 

Paso 
Velocidad 

(mm/s) 
Desplazamiento 

(mm) 
Controlado por 

1 0,0002 0,150 CMOD 
2 0,0003 0,100 CMOD 
3 0,0004 0,150 CMOD 
4 0,0008 0,500 CMOD 
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El ensayo en hormigón control y en HRFP se detuvo cuando después de 
fisurar la probeta la carga aplicada eran 5 kg. El ensayo para HRFA se detuvo 
cuando la probeta llegó a tener aproximadamente 16 mm de flecha. 
 
 
4.11.1 RESISTENCIA RESIDUAL A TRACCIÓN POR FLEXIÓN. 
 

 
La resistencia residual a tracción por flexión, se calculó con la siguiente 

fórmula: 
 

              3 * F * L 

σmax = ---------------- 
                  2 * b (h-a)2 
 

Donde: 

F es la carga aplicada 
L es el la longitud de vano del espécimen (300 mm) 
b es el ancho de la probeta (100 mm) 
h es la altura de la probeta (100 mm) 
a es la profundidad de la entalla (1/3*100 mm) 
 

Esta resistencia se calculó con la carga correspondiente al valor de 
CMOD igual a 0,5 mm (F1), 2,5 mm (F3) y la máxima (FL). Las resistencias pico 
(fct,l) y las correspondientes al CMOD igual a 0,5 y 2,5 mm (fR,1 y fR,3) son las 
que fija la norma UNE-EN-14651, sin embargo para el HRFA también se 
calculo con CMOD igual a 1,5 y 3,5 mm. 

 
Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 
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 Hormigón 

Control 

HRFP HRFA 

 
Total % FL Total % FL 

Carga Max (N) 4,695.56 2,003.69 - 5,515.18 - 

Carga para CMOD = 0.5 

(N) 
429.19 320.30 15.99 4,522.90 82.01 

Carga para CMOD = 1.5 

(N) 
- - - 5,447.49 98.77 

Carga para CMOD = 2.5 

(N) 
- - - 5,349.39 96.99 

Carga para CMOD = 3.5 

(N) 
- - - 5,119.35 92.82 

fct,1  

(MPa) 
704,333.48 300,553.88 - 827,277.30 - 

fR,1  

(MPa) 
64,378.13 48,044.48 15.99 678,435.08 82.01 

fR,3 

 (MPa) 
- - - 802,408.95 96.99 

fR,CMOD1.5 

 (MPa) 
- - - 817,123.95 98.77 

fR,CMOD3.5 

 (MPa) 
- - - 767,902.28 92.82 
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Los valores de fR,1 y fR,3 sirven para analizar la aptitud del hormigón 
como material estructural según el Anejo 14 de la EHE-08. Para poder contar 
con la contribución de la fibra en el cálculo estructural el valor de fR,1 debe ser 
superior al 40% del valor de resistencia pico (fct,l) y el valor de fR,3 debe ser 
superior al 20% del valor de resistencia pico (fct,l). 
 

En los resultados obtenidos para el HRFA se puede observar que no 
solo se alcanzan los porcentajes, sino que la carga se queda casi constante 
con valores cercanos al 90% de la carga máxima alcanzada. Este 
comportamiento se asemeja al fenómeno de fluencia, donde para una carga 
sostenida el material presenta una deformación constante.   

 
 

4.11.2 ENERGÍA DE FRACTURA. 

 
La energía de fractura (Gf) se calculó representando los valores medios 

alcanzados de flecha, obteniendo el área bajo la curva (Kgf*mm) y dividiéndola 
entre el área de la probeta en la sección de la entalla (0,006667m2).  

 
Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 
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Energía de fractura Gf en N/m 

 
Hormigón Control HRFP HRFA 

Gf hasta 5 mm 114.96 65.4513 3689.88 

 
En cuanto a las flechas máximas alcanzadas por las probetas, en el 

caso del HRFA se llegó a un valor medio de 16.24 mm mientras que el 
hormigón control y el HRFP tan solo alcanzaron 0,69 y 0,67 mm 
respectivamente. A pesar de que el HRFA consiguió flechas muy superiores, 
estos valores son meramente informativos ya que estas flechas no podrán 
usarse para diseñar una viga debido a que en la ejecución práctica estos 
desplazamientos no son funcionales. 
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5. RESUMEN DE RESULTADOS. 
 
5.1 RESULTADOS DE PRUEBAS EN HORMIGÓN FRESCO. 
 

CONO DE ABRAMS 

 T500 (seg) d1 (mm) d2 (mm) Dpromedio (mm) 

Hormigón 
Control  

4 600 620 610 

HRFP X 460 460 460 

HRFA 4  530 550 540 

 

EMBUDO EN V 

 Tiempo de flujo (Seg) 

Hormigón Control  8 

HRFP X 

HRFA 11 

 
5.2 PROPIEDADES MECANICAS. 
 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Ensayo 
Hormigón 
Control 

* HRFP HRFA 

Resistencia a Compresión 
Simple a los 28 días (MPa) 

51,33 14,24 51,42 

Módulo de Elasticidad (GPa) 31,97 11,57 30,94 

Módulo de Poisson 
(adimensional) 

0,211 0,166 0,189 

Resistencia a Tracción 
Indirecta a los 28 días (MPa) 

4.19 1.45 5.56 

Permeabilidad (mm) 16.39 137.06 10.58 

*Resultados anormales por la cuantía de fibras usada. 
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5.3 PROPIEDADES DE FRACTURA. 
 

PROPIEDADES DE FRACTURA 

Ensayo 
Hormigón 
Control 

*  HRFP HRFA 
Total % FL Total % FL 

fct,1  

(MPa) 
704,333.48 300,553.88 - 827,277.30 - 

fR,1  

(MPa) 
64,378.13 48,044.48 15.99 678,435.08 82.01 

fR,3 

 (MPa) 
- - - 802,408.95 96.99 

Energía de 
Fractura Gf hasta 

5mm (N/m) 
114.96 65.4513 - 3689.88 - 

*Resultados anormales por la cuantía de fibras usada. 
 
La dosificación que se uso para micro-fibras de polipropileno en este 

trabajo rebasó lo dictaminado por la norma y originó los desperfectos que a 
continuación se describen. 

 
El exceso de microfibras saturó la mezcla de hormigón, confinándola 

internamente, reduciendo su capacidad de avance y evitando que fluya como 
debería fluir un hormigón autocompactante, provocando una mala 
compactación del hormigón. 

 
Debido a esta falta de compactación las probetas hormigonadas con 

esta amasada tuvieron un alto nivel de aire ocluido. Las probetas cilíndricas de 
hormigón control y HRFA pesaron 12.26kg y 12.38kg respectivamente, 
mientras que la de HRFP tan solo pesó 8.75kg, lo que indica que 
aproximadamente un 28.8% de la probeta está constituida por aire. 

 
Esta deficiencia en la mezcla también se ve reflejada en la resistencia 

del hormigón. En una probeta de HRFP similar a la propuesta en este trabajo 
pero con una dosificación adecuada de microfibras se podrían esperar 
resultados de resistencia a compresión simple y a tracción indirecta que 
rondaran los 50 y 4 MPa sin embargo solo alcanzaron 14.24 y 1.45 MPa 
respectivamente. 

 
Como último desperfecto al ser un hormigón muy poroso tiene poca 

resistencia ante agresivos medio ambientales, esta porosidad se manifestó con 
las grandes pérdidas de agua que se presentaron a través de la probeta, tan 
grandes que fue necesario detener la prueba. 
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6. CONCLUSIONES. 
 

- Al comparar el Hormigón convencional con el HRF, este último es 
capaz presentar una mayor deformación y en algunos casos una carga más 
elevada incluso después de la fisuración, hasta que falla la adherencia de las 
fibras.  

 
- El incremento en la capacidad de absorción de energía proporcionada 

por las fibras, aumenta la ductilidad del hormigón, mejora el comportamiento a 
la fisuración y le permite seguir resistiendo cargas después de la aparición de 
microfisuras, soportando mayores cargas en la estructura. 

 
- Las fibras en la matriz del hormigón restringen el crecimiento de las 

fisuras, porque al fisurar la matriz la carga es transmitida a las fibras. 
 
- En los HRF al ser dúctiles, la energía disipada en comportamiento no 

lineal del hormigón puede ser significativa, principalmente cuando la longitud de 
la entalla es menos de la mitad de la altura de la probeta, ya que habrá más 
fibras atravesando la fisura.  

 
- Añadir un mayor número de fibras en el hormigón (hasta el limite fijado)  

incrementa la posibilidad de una gran mejoría en la tenacidad de fractura, ya 
que esta depende de la cantidad de fibras que se encuentren en la zona donde 
se provoca la primera fisura. 

 
- La dosificación que se usó para micro-fibras de polipropileno en este 

trabajo rebasó lo dictaminado por la norma y originó resultados erróneos en las 
pruebas.  

 
- La microfibras de polipropileno cuando se dosifican correctamente 

aporta resistencia al fuego, a impactos y aumentan la ductilidad del hormigón 
mejorando su comportamiento frente a sismos y viento.  

 
- La microfibras de polipropileno se debe usar de forma complementaria 

al acero que forma la ferralla interior del hormigón, aplicado tanto en elementos 
prefabricados como in situ en vigas, viguetas o pilares.  

 
- La capacidad de absorción de energía que se obtuvo en el HRFA es 32 

veces mayor a la del hormigón convencional. 
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- Los HRFA proporcionan la mayor energía de fractura, además 
producen un incremento en la resistencia a la compresión, a la tracción, a la 
fatiga y al esfuerzo cortante aunque en estas últimas sea mínimo.  

 
- La energía disipada para desanclar las fibras de acero, del hormigón 

fisurado es mucho más alta que la energía disipada para fisurar la matriz de 
hormigón, por lo tanto las fibras aumentan la capacidad de absorción de 
energía del material. 

 
- En las probetas prismáticas de HRFA se observó un efecto pared 

(alineación de fibras con las paredes del molde), maximizando la capacidad de 
coser la fisura y soportar cargas en la estructura. 

 
- A diferencia de la fibra de polipropileno la fibra de acero no ayuda a la 

resistencia al fuego. 
 
- Hoy en día las fibras de acero son las más utilizadas en la industria de 

la construcción por su efectividad, mejorar la resistencia del hormigón a 
impactos y su alta durabilidad frente a agresivos del medio ambiente.  

 
- La fibra de acero se recomienda usarla en suelos industriales, 

pavimentos de carreteras, puentes, aeropuertos, taludes, en piezas 
prefabricadas y donde el refuerzo convencional puede ser sustituido por un 
contenido de fibras dado.  
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