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Introducción y Objetivos. 

El hormigón es uno de los materiales más usado en la construcción, pero a pesar de su 
increíble resistencia a compresión, no resiste esfuerzos a tracción. Desde  mediados del siglo 
XX  se han venido estudiando los hormigones con fibras. Cada día estos tipos de 
hormigones son más usados, ya en el 2008 la EHE incluyo en su ejemplar un apartado 
para el uso y tratamiento de ellos. 

Los hormigones con fibras han venido revolucionando el mercado, ya que además de 
disminuir los costos operativos, actúan de manera estructural. Debido a la adición de 
fibras mejoran sus características de tenacidad, control de fisuración y resistencia a 
flexotracción. Además son especialmente adecuados para sobrellevar acciones dinámicas o 
prevenir situaciones donde se requiera el control de los procesos de fisuración. El aumento 
de la tenacidad es una de las características más apreciadas de los hormigones reforzados 
con fibras. 
 
Este trabajo presenta en sus dos primeros capítulos una introducción al conocimiento de los 
3 tipos de hormigones con fibras más usados: acero, vidrio y polipropileno. Posteriormente 
haremos una recopilación de ensayos obtenidos de fuentes de investigación y de tesis 
doctorales para así realizar una comparación entre sus diferentes autores, tratando 
exclusivamente las características mecánicas del hormigón con fibras de acero. 

 
El presente trabajo lo aplicaremos a las características mecánicas del hormigón reforzado 
con fibras de acero con una introducción teórica sobre cómo trabajan las fibras y haciendo 
énfasis especial en las cuatro características mecánicas más importantes que presenta este 
tipo de hormigón. 
 

 Flexotracción 
 Compresión 
 Tenacidad - Fatiga 
 Resistencia al Impacto 
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Capítulo 1 
Breve Descripción de Otras Fibras. 
 

1.1 El Hormigón Reforzado Con Fibras (FRC) 
Las Fibras se han utilizado como refuerzo desde la antigüedad. Históricamente, los pelos 
de caballo se utilizaban en el mortero y la paja en ladrillos de barro. A principios de 1900, 
las fibras de asbesto (amianto) se utilizaban en el hormigón, y, en la década de 1950 surge 
el concepto de materiales compuestos y el hormigón reforzado con fibras fue uno de los 
temas de interés. Había una necesidad de encontrar un reemplazo para el amianto 
utilizado en materiales de construcción de hormigón y otros, una vez que los riesgos para 
la salud asociados con la sustancia fueron descubiertos.  
En la década de 1960, el acero, el vidrio (GFRC), y las fibras sintéticas, como las fibras de 
polipropileno, se utilizan para el refuerzo del hormigón, y la investigación de los 
hormigones reforzados con nuevas fibras continúa en la actualidad. ([11]) 
 
Los antecedentes más inmediatos los encontramos en 1911, año en el que Graham utilizó 
por primera vez fibras de acero para incrementar la resistencia y estabilidad del hormigón 
armado convencional. Sin embargo, los primeros estudios científicos sobre este tema se 
deben a Griffith, en 1920, a los que siguieron en 1963 los de Romualdi y Batson  y 
Romualdi y Mandel 
 
En la década de los 70 se comenzaron a utilizar en España hormigones reforzados con 
fibras en diversos ámbitos: pavimentación de tableros de puentes, pavimentos industriales, 
puertos, revestimientos de túneles, prefabricados, etc. De entre estas aplicaciones, la de 
revestimientos de túneles o taludes con hormigón reforzado con fibras de acero ha tenido 
gran éxito. 
 
Los FRC se definen como aquellos hormigones que incluyen en su composición fibras cortas, 
discretas y aleatoriamente distribuidas en su masa. ([2]) 
 
El hormigón reforzado con fibras, según la definición del ACI-American Concrete Institute, 
no es más que hormigón hecho a partir de cementos hidráulicos, conteniendo áridos finos, 
o finos y gruesos, y fibras discretas discontinuas. ([10]) 
 
Las fibras son elementos de corta longitud y pequeña sección que se incorporan a la masa 
del hormigón a fin de conferirle ciertas propiedades específicas. ([2]) 
 
Como fines estructurales proporcionan una mayor energía de rotura  pudiendo implicar la 
sustitución parcial o total de armadura en algunas aplicaciones;  en el caso en que las 
fibras no tengan función estructural  suponen una mejora ante determinadas propiedades 
como por ejemplo el control de la fisuración por retracción, incremento de la resistencia al 
fuego, abrasión, impacto y otros. 
 
Las fibras son empleadas en aplicaciones estructurales en busca de beneficios adicionales 
en cuanto a reducción de mano de obra, incremento de la durabilidad, y reducción o 
eliminación del refuerzo tradicional ([6]) 
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El hormigón soporta esfuerzos a tracción que son  transmitidos  por adherencia a las fibras 
una vez se ha producido micro-fisura, controlan la fisuración y reducen la intensidad de la 
misma a la vez que mejoran la tenacidad.                                                                          

 
Figura 1.1.1 Curvas típicas carga-abertura de fisura, para matrices con y sin fibras. 

 
 
Esencialmente, la naturaleza y el tipo de fibras determinan la efectividad de la acción 
reforzante y la eficacia de la transmisión. En la actualidad se utilizan diversos tipos de 
fibras. La Tabla 1.1 muestra algunos de los materiales más comunes empleados para 
fabricar fibras, con indicación de sus principales características. 
 

 
Tabla 1.1.1 Tipos de fibras más comunes y sus propiedades (ACI 544.5R-10, 2010). 
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1.2 Hormigón  Reforzado con Fibras de Vidrio (GFRC)  
El GFRC se ideó por vez primera en Rusia, en la década de 1940, en un intento por reducir 
el grosor de las piezas de hormigón y hacerlas aptas para su uso en cerramientos de 
fachada. Para ello se sustituyó el refuerzo de acero por hebras de fibra de vidrio, que no 
requieren de dicha protección, obteniendo así paneles más finos (otra teoría, no 
documentada, sugiere no obstante que el empleo de fibra de vidrio surgió en un intento 
de ahorrar acero para la industria bélica durante la II GM). A partir de la década de los 
60, se empezó a utilizar fibra de vidrio en sustitución del asbesto, por el potencial 
cancerígeno de este último. ([1]) 
 
La fibra de vidrio es un material consistente en fibras continuas o discontinuas de vidrio. 
([4]) 
 

 

El GFRC es un material compuesto: las fibras de vidrio se proyectan sobre una base de 
mortero de cemento en varias capas, creando un material final que reúne las cualidades 
de ambos. Debido a que normalmente la finalidad de las piezas de GRC es la creación de 
paneles de cara vista, en el mortero se suele emplear hormigón blanco, y arenas de 
granulometría fina; razón por la que también se le denomina micro-hormigón. Además se 
suelen utilizar distintos aditivos en la mezcla para facilitar el desencofrado del molde, o 
para controlar mejor la evaporación de agua y evitar así la fisuración de las piezas. 
También admite el empleo de colorantes en la mezcla. Se ha descubierto que la fibra de 
vidrio reacciona con los álcalis del hormigón, por lo que se prefiere un cemento de bajo 
porcentaje de álcalis, y se emplea un tipo de fibra de vidrio resistente a los álcalis. 

Son empleados principalmente en paneles de fachada para edificaciones, tuberías, 
depósitos de líquidos, separaciones como paredes y puertas, elementos resistentes al fuego, 
tejas, mobiliario urbano, pavimentos, encofrados, reparaciones arquitectónicas, 
generalmente prefabricados. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcali
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La longitud de este tipo de fibras es, de hasta 40 mm y los contenidos usuales son de 
menos del 5% en volumen. 
 
Su mezclado es diferente al de las fibras de acero, por ejemplo cuando se trata de capas 
delgadas, las fibras en madeja se alimentan dentro de una pistola de aire comprimido que 
las corta y las rocía con la lechada de cemento. Es lo que se denomina colocación por 
proyección.  
 
El montaje es en seco, realizándose las uniones sobre espumas de polietileno y el sellado de 
juntas con silicona neutra o poliuretano. La fibra de vidrio resistente a los álcalis se utiliza 
generalmente en el nivel 3-5% en la fabricación de productos prefabricados, ya sea por el 
proceso de pulverización o por el uso de los métodos tradicionales. 
También se utiliza en el rango de 1-2% . 

Existe una asociación internacional para regular el uso de este material, denominada 
GRCA ([3]) 

 

1.2.1 Normativa Técnica.  
El GFRC y sus elementos constitutivos cumplirán las prescripciones de las normativas 
vigentes como son el "Código Técnico de la edificación" (CTE) o la Norma Básica de la 
Edificación sobre Condiciones Acústicas en los Edificios” (NBE-CA-88), además de los 
controles de fabricación que están basados en las Normas UNE 1169 y 1170, en la norma 
Inglesa BS 6432 y publicaciones técnicas de Organismos Internacionales y empresas tales 
como PCI, GRCA, CEM-FIL (Vetrotex), etc. ([7]) 

 

1.2.2 Características Mecánicas del GFRC 

Las características mecánicas del G.F.R.C. deben estar comprendidas entre los siguientes valores 
(valores usuales de las propiedades principales del GFRC a 28 días de edad): ([7]) 

Propiedad  Unidades  Valores  
Resistencia a la compresión   Mpa  50 - 80  
Módulo de elasticidad  G.Pa  10 - 20  
Límite de Proporcionalidad (LOP)  Mpa  7 - 11  
 Módulo de Rotura (MOR)  Mpa  15 - 25  

 
1.2.3 Tipos de Vidrio  

Vidrio E: el pionero  
Desde 1930, la fibra de vidrio ha sido considerada uno de los materiales del futuro debido 
a sus cualidades dieléctricas: el aislamiento de conductores eléctricos sometidos a 
temperaturas altas era ofrecido por los filamentos de vidrio E. Usado solo o en asociación 
con barniz o resinas sintéticas, fue su primera aplicación industrial en gran escala. La fibra 
de vidrio E es el tipo más comúnmente usado, tanto en la industria textil, como en 
compuestos donde responde por el 90% de los refuerzos usados. 
 
Vidrio R: Altas cualidades mecánicas 
Este tipo de filamento fue  desarrollado a petición de sectores como aviación, espacio y 
armamentos. Satisface las exigencias de ellos en términos de comportamiento de 
materiales en relación a fatiga, temperatura y humedad.  
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Vidrio D: Características dieléctricas muy buenas  
Tiene muy bajas pérdidas eléctricas y son entonces usados como un material que es 
permeable a ondas electromagnéticas, con beneficios muy importantes en términos de 
características eléctricas. 
  
Vidrio AR: Resistente a álcali  
El vidrio AR fue desarrollado especialmente para reforzar cemento. Su alto contenido de 
óxido de zirconio ofrece resistencia excelente para los álcalis del cemento. 
 
Vidrio C:  
El vidrio C es usado para la producción de vidrio para las cuales son requeridas 
propiedades de resistencia a los ataques externos (como capa anticorrosiva de tubos y 
para superficies de tubos compuestos).  
 

Propiedades  Vidrio E  Vidrio 
D  

Vidrio R  Vidrio 
AR  

Densidad 
(g/cm3)  

2.60  2.14  2.53  2.68  

Resistencia a 
la Tensión 
(MPa)  

3400 2500 4400 3000 

Módulo 
Elástico 
(GPa)  

72 55 86 72 

Resistencia a 
la rotura (%)  

4.5  4.5  5.2  4.3  

Tabla 1.2.3 Propiedades mecánicas de los distintos tipos de vidrio. ([5]) 
 
1.2.4  La Fibra de Vidrio A. R.  
Historia  

Las fibras de vidrio AR (álcali1-resistentes) presentan altas prestaciones para el refuerzo 
de morteros de cemento, hormigones y, en general, piezas que puedan verse sometidas al 
ataque de los álcalis del cemento.  
 
La llegada de los aglomerantes hidráulicos marca el comienzo de una era de altas 
prestaciones en las piezas para la construcción, siendo los cementos el material más 
importante de esta categoría. ([8]) 
 

 

 

 

 
                                                             
1.  Son óxidos, hidróxidos y carbonatos de los metales alcalinos. Actúan como bases fuertes y son muy 
hidrosolubles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrosoluble
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2.3 Hormigón  Reforzado con Fibras de Polipropileno (PFRC)  
 
Las fibras poliméricas atrajeron la atención de los investigadores para reforzar el hormigón 
en la primera mitad de los años 60. 
 
Éstas, están formadas por un material polimérico (polipropileno, polietileno de alta 
densidad, aramida, alcohol de polivinilo, acrílico, nylon, poliéster) extrusionado y 
posteriormente cortado. ([2]) 
 
Un polímero es una molécula de peso molecular elevado con una estructura compleja, 
fruto de la repetición de una estructura menor llamada monómero, el cual es un producto 
generalmente orgánico. La mayor parte de los polímeros usados en ingeniería se basan en 
los hidrocarburos, que son moléculas formadas fundamentalmente a partir de átomos de 
hidrógeno y carbono, dispuestas en distintas formas estructurales. 
 
Uno de los principales aspectos a destacar es que polímeros como el polipropileno, además 
de ser muy económicos con respecto a otras fibras como las de acero, son químicamente 
inertes, muy estables en el medio alcalino que supone el hormigón, presentando una 
superficie hidrófoba, por lo que no absorbe agua durante la mezcla ni el posterior 
fraguado. Sin embargo, este mismo aspecto supone a su vez un inconveniente en cuanto a 
la adherencia de las fibras a la matriz cementosa. Otra desventaja de las fibras de 
polipropileno que merece mención es su bajo módulo de elasticidad. 
 
Las fibras de polipropileno cumplen una doble tarea como plástico y como fibra y esto es 
así, porque no funden hasta los 160 ºC. Su resistencia a tracción, dureza y rigidez son 
mayores que las de los polietilenos (que además funden a los 100 ºC), pero menor su 
resistencia al impacto. Tiene una desventaja importante: es susceptible a la degradación 
por luz, calor y oxigeno; debido a esto, es necesario añadirle un antioxidante y un 
estabilizador a la luz ultravioleta, lo que encarece la producción.  
 

 
Figura 2.3 Distintas Fibras de polipropileno existentes en el mercado 

Según su proceso de fabricación las podemos clasificar en: ([12]) 
- Monofilamentos extruidos (tipo I) 
- Láminas fibriladas (tipo II) 
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Hay que destacar las fibras multifilamento, que nacen como reemplazo de las variedades 
de fibras monofilamento y que están encontrando una gran aceptación en el mercado de 
las fibras poliméricas dado que parece que con ellas se resuelve la falta se adherencia de 
las fibras con la matriz. 
 
Las dimensiones de las fibras son variables, igual que su diámetro y forma. Pueden 
clasificarse en: 
- Micro-fibras:  < 0,30mm diámetro 
- Macro-fibras: ≥ 0,30mm diámetro 
 
Las micro-fibra se emplean en general para reducir la fisuración por retracción plástica del 
hormigón, especialmente en pavimentos y soleras, pero no asume funciones estructurales. 
También se utilizan para mejorar el comportamiento frente al fuego, siendo conveniente 
un elevado número de fibras por kg.  Las micro-fibras se caracterizan no sólo por sus 
características físico-químicas sino también por su volumen de fibra, que indica el número 
de fibras presentes en un kg de hormigón, dato que, a su vez, depende de la longitud de 
la fibra y muy especialmente de su diámetro. 
 
Las macro-fibras pueden colaborar estructuralmente, siendo su longitud variable (desde 
20mm a 60mm), la cual debe guardar relación con el tamaño máximo del árido. 
La adición combinada de micro y macro fibras puede aportar, mejorando no sólo la 
resistencia a tracción del hormigón sino también el comportamiento post-pico de éste. 
([14]) 
 
En el caso de fibras con longitudes relativamente elevadas (alrededor de 50mm), se 
observa una importante pérdida de trabajabilidad del hormigón, incluso con bajos 
contenidos de fibras, llegando a afectar los resultados del cono de Abrams en hasta 75mm. 
 
Las fibras de polipropileno al añadirse al hormigón se dispersan perfectamente en todo el 
volumen de éste. Esto confiere a dicha matriz un armado en tres dimensiones. Cabe 
destacar que, a pesar de ser un elemento discreto, aporta continuidad al volumen de la 
pieza de modo tal que al fracturarse no se separa. Todo ello, sumado a las características 
de la fibra (geometría y módulo elástico), repercute en un incremento de la tenacidad 
(capacidad de absorción de energía) y mejor recuperación en la zona post-elástica. 
 
Otra consecuencia lógica del empleo de fibra de polipropileno en sustitución del acero, es 
el aligeramiento de piezas y estructuras, dada la marcada diferencia entre sus densidades. 
Esa misma densidad hace que la fibra quede embebida en el hormigón durante el 
vibrado, de forma que no aflora a la superficie en contacto con el molde: la estética de la 
pieza permanece inalterada. 
 
Por último, como todas las fibras, confiere una aportación extra resistente a la abrasión e 
impacto. Ello sigue siendo una consecuencia de su gran capacidad de absorción 
energética, puesto que para extraer una fibra de la matriz se ha de consumir la energía 
equivalente que active los procesos de desunión, estiramiento y extracción o deslizamiento. 
 

1.3.1 Normativa Técnica.  
Los hormigones con fibras de polipropileno cumplirán las prescripciones de las normativas 
vigentes como son el "Código Técnico de la edificación" (CTE), además de los controles de 
fabricación que están basados en las Normas UNE 83500-2:1989.  
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Capítulo 2 
Hormigones Con Fibras de Acero. 
 

El Hormigón Reforzado Con Fibras De Acero (SFRC) 
Los hormigones con fibras de acero están formados, esencialmente, por un conglomerante 
hidráulico, generalmente cemento portland, áridos finos y gruesos, agua y fibras de acero 
discontinuas cuya misión es contribuir a la mejora de determinadas características de los 
hormigones. 

Estos hormigones tienen menos docilidad que los hormigones tradicionales. Debe proveerse 
una dispersión uniforme de las fibras y prevenirse una segregación o agrupación de las 
mismas (erizos). 

2.1 Componentes del SFRC 
Los SFRC están constituidos esencialmente por los mismos componentes que un hormigón 
tradicional y adicionalmente fibras de acero. La inclusión de las fibras, además de alterar 
el comportamiento del hormigón en estado endurecido, también lo hace en estado fresco, 
por lo que a algunos de los componentes se les exigen condiciones que en los hormigones 
tradicionales no son necesarias. 
 
En función de la cantidad de fibras que se van a adicionar al hormigón y de la geometría 
de éstas, el material compuesto tendrá que sufrir ciertas modificaciones respecto de un 
hormigón tradicional. Estas modificaciones pasan principalmente por una limitación en el 
tamaño máximo del árido, menores valores de relación grava-arena, mayores cantidades 
de aditivos reductores de agua, y mayor demanda de finos, entre otros. 
La Tabla 2.1.1 muestra el rango de proporciones para un SFRC según el ACI Committee 
544 1R-96 (2009). 
 

 
Componentes de la mezcla 

Tamaño máximo de árido (mm) 

10 20 40 
Cemento (kg/m³ 350-600 300-530 280-415 

Agua/Cemento 0.35-0.45 0.35-0.50 0.35-0.55 

% árido finogrueso 45-60 45-55 40-55 

% árido ocluido 4-8 4-6 4-5 

Fibras conformadas (Vf%) 0.4-1.0 0.3-0.8 0.2-0.7 

Fibras planas (Vf%) 0.8-2.0 0.6-1.6 0.4-1.4 
Tabla 2.1 Rango de proporciones de componentes para un SFRC (ACI 544.1R-96, 2009). 

 
2.1.1 Cemento 

El cemento es un componente decisivo en la docilidad del material en estado fresco y, 
posteriormente, en las características mecánicas del hormigón endurecido. Se puede 
emplear cualquier cemento que cumpla con los requisitos establecidos para un hormigón 
tradicional, siempre que sea capaz de proporcionar al hormigón las características que 
exige el proyecto. 
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Cuanto mayor sea el contenido de fibras y menor el tamaño máximo del árido, será 
necesario emplear una mayor cantidad de cemento con la finalidad de proporcionar más 
pasta. 
 

2.1.2 Agua 
Se puede emplear agua que cumpla los mismos requisitos exigidos en el caso de 
hormigones tradicionales armados, poniendo especial atención a los agentes que puedan 
afectar a las fibras. La Instrucción EHE 2008 establece, en el Anejo 14, que el aumento de 
la consistencia debido al uso de las fibras debe ser compensado siempre con la adición de 
aditivos reductores de agua, sin modificar la dosificación prevista de la misma. 
 

2.1.3 Áridos 
Además de cumplir los requerimientos de composición, resistencia, durabilidad, estabilidad 
y limpieza establecidos para el empleo en hormigones tradicionales, los áridos deben tener 
unos tamaños de partícula, granulometría y formas adecuadas para la elaboración de un 
SFRC. 
 
Se pueden emplear áridos rodados o machacados, siendo más adecuado el empleo de los 
primeros (especialmente en la arena) ya que para valores idénticos de relación 
agua/cemento se obtiene mejor docilidad que con los áridos machacados. 
Respecto del contenido de finos, cuando se adicionan fibras de acero es aconsejable 
incorporar mayor cantidad de finos para reducir el riesgo de segregación, aumentar la 
cohesión y favorecer la movilidad de las fibras. 
 

La movilidad potencial de las fibras depende de la proporción de árido grueso y del 
tamaño máximo de árido (Figura 2.1.1.3). Cuanto mayor sean estos dos parámetros menor 
será la movilidad potencial de las fibras. ([22]) (Hannant, 1978). La JSCE (Japan Society of 
Civil Engineers) plantea que el valor óptimo de tamaño máximo de árido sea inferior  a la 
mitad de la longitud de la fibra. 

 
Figura 2.1.3 Efecto del tamaño del árido en la distribución de las fibras (de 40 mm de longitud) 

(Hannant, 1978). 
 
Tamaños máximos de árido mayores que 20 mm no son recomendados, aunque en 
algunos estudios se han empleado áridos de hasta 38 mm con resultados satisfactorios (ACI 
544.3R-08, 2008). Se recomienda también que el tamaño máximo de árido no supere: 
 
• 2/3 de la longitud máxima de la fibra. 
• 1/5 del lado menor del elemento. 
• 3/4 de la distancia libre entre las barras de armado. 
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La relación árido grueso/árido fino (Gr/Ar) suele reducirse respecto de lo especificado para 
un hormigón tradicional con las mismas exigencias de resistencia, ya que un mayor 
volumen de mortero facilita la movilidad de las fibras. Se debe buscar una relación Gr/Ar 
óptima que proporcione la docilidad y resistencia deseadas. 
 

2.1.4 Aditivos 
En los SFRC se emplean principalmente aditivos reductores de agua (superfluidificantes) y 
aireantes. El Anejo 14 de la EHE 2008 establece que, cuando las fibras utilizadas sean 
metálicas, el ión cloruro total aportado por los componentes no debe exceder del 0.4% del 
peso del cemento. 
 
Al adicionar fibras al hormigón (principalmente en altas proporciones), éste sufre una 
reducción sustancial de docilidad. Con el fin de no adicionar agua, ni afectar la resistencia 
y durabilidad esperadas, se emplean superfluidificantes. 
 
De cualquier manera, si se pretende hacer muy fluido un hormigón con un volumen de 
fibras alto y no se controla adecuadamente la granulometría de los áridos y la distribución 
de las fibras en el hormigón, puede producirse apelotonamiento (erizos). 
 
Cuando los SFRC van a estar sometidos a ciclos hielo-deshielo, todas las prácticas 
conocidas para el hormigón tradicional son aplicables, por lo que el uso de un aditivo 
aireante es una necesidad. 
 
Ensayos previos a la puesta en obra son indispensables sobre todo cuando se combinen 
adiciones, aditivos y fibras, ya que la efectividad de los componentes al combinarse es 
desconocida. ([16]) 
 

2.1.5 Adiciones 
Las adiciones usualmente empleadas en los SFRC son materiales puzolánicos tales como 
puzolanas naturales, cenizas volantes y humo de sílice. La adición de estos materiales se 
hace con el fin de reducir la permeabilidad del hormigón, aumentar la durabilidad, 
mejorar la cohesión del material y en consecuencia la adherencia fibra-matriz, controlar la 
retracción, disminuir el riesgo de segregación y, en el caso particular de los hormigones 
proyectados, disminuir el rebote. Por todo esto y por la formación de silicatos similares a 
los producidos por el cemento, estos materiales dan a hormigones con mejores 
características. 
 
Adiciones de humo de sílice (HS) al hormigón de entre 7-10 % como sustitución de cemento 
son recomendables en los hormigones proyectados en seco, no solo por las propiedades 
puzolánicas del HS sino también por las modificaciones reológicas que produce en el 
hormigón en estado fresco debido a la alta superficie específica del HS, razón por la que 
reduce el rebote. El HS en SFRC proyectados en seco puede reducir la pérdida de fibras 
hasta valores del 20%. ([18]) 
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2.2 Fibras de Acero 
Las fibras de acero son elementos de corta longitud y pequeña sección que se adicionan al 
hormigón con el fin de conferirle ciertas propiedades específicas, con las características 
necesarias para dispersarse aleatoriamente en una mezcla de hormigón en estado fresco 
empleando metodologías de mezclado tradicionales. 
 
La efectividad del refuerzo matriz-fibras, exige a las fibras las siguientes propiedades ([19]) 
• Una resistencia a tracción significativamente mayor que la del hormigón. 
• Una adherencia con la matriz del mismo orden o mayor que la resistencia a tracción de 
la matriz. 
• Un módulo de elasticidad significativamente mayor que el del hormigón. 
 

El Anejo 14 de la Instrucción EHE 2008 clasifica las fibras de manera general en 
estructurales y no estructurales, en función de la capacidad de aumentar la resistencia del 
hormigón. Las fibras serán estructurales si la contribución de las mismas puede ser 
considerada en el cálculo de la respuesta de la sección de hormigón. Las fibras serán no 
estructurales en caso contrario.  
 
Las fibras suponen una mejora ante determinadas propiedades como el control de la 
fisuración por retracción, y el incremento en la resistencia al fuego, abrasión e impacto, 
entre otras. Las especificaciones estándar, clasificación y definiciones relativas a las fibras 
de acero, se encuentran normalizadas en UNE-EN 14889-1:2008 y 
ASTM A820/A820M-06. ([21]) 
 
Las convenciones empleadas para describir las fibras geométricamente son: 
• lf : longitud de la fibra (mm). 
• d : diámetro o diámetro equivalente de la fibra (mm). 
• λ : esbeltez o relación de aspecto de la fibra ( ll d ). 
• Af : área de la sección transversal de la fibra (mm2). 
 
El diámetro equivalente es el diámetro de un círculo con un área igual al área de la 
sección transversal de la fibra. El diámetro efectivo es el diámetro de una circunferencia 
con un perímetro igual al perímetro de la sección transversal de la fibra. Esta 
diferenciación de diámetros adquiere relevancia en el caso de fibras con secciones 
transversales diferentes a las circulares. 
 
Además de las características geométricas también se especifica: 
• Rm : resistencia a tracción de la fibra (N/mm2). 
• Previsiones de espacio (espesor, recubrimiento y espacio entre barras de armado en el 
elemento, si es el caso). 
• Forma de suministro: sueltas o en peines. 
 
Las fibras deben cumplir con algunos requerimientos mecánicos de resistencia a tracción, 
doblado y condiciones de superficie. Los ensayos para evaluar estos factores y los criterios 
de aceptación o rechazo se encuentran en UNE-EN 14889-1:2008. ([21]) 
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En función del material base utilizado para la producción de las fibras de acero, se 
clasifican en los siguientes grupos según la UNE-EN 14889-1:2008: ([21]) 
• Grupo I: alambres estirados en frío (cold drawn wire). 
• Grupo II: láminas cortadas (cut sheet). 
• Grupo III: extractos fundidos (melt-extracted). 
• Grupo IV: conformados en frío. 
• Grupo V: aserrados de bloques de acero (milled from Steel blocks). 
 
Las fibras de acero pueden ser de acero al carbono (en ocasiones con aleaciones con el fin 
de mejorar prestaciones técnicas y mecánicas) o acero inoxidable. También se pueden 
encontrar fibras con revestimientos de zinc o galvanizadas, que resultan menos costosas 
que las de acero inoxidable y presentan resistencia a la corrosión. 
 
Las fibras de acero pueden tener formas muy variadas: rectas, onduladas, corrugadas, con 
extremos conformados, dentadas y otras. Las secciones también pueden ser muy variadas: 
circulares, cuadradas, rectangulares y planas (Figura 2.2.1 y 2.2.2). 
 
 

Figur
a 2.2.1 Secciones de las fibras más comunes 

 
 
 

 
Figura 2.2.2 Forma geométrica de las fibras. 

 
2.3 Longitudes 

Además de las limitaciones relacionadas con el tamaño máximo de árido ya comentadas, 
cuando el hormigón va a ser bombeado, la longitud de la fibra no debe superar 2/3 del 
diámetro interior del tubo. Otro factor limitante de la longitud de las fibras es la 
separación entre las barras de armado cuando éstas están presentes (en estos casos la 
longitud de las fibras no debe superar la separación mínima entre barras a no ser que se 
demuestre con ensayos previos que no presenta inconvenientes). 
 
La sección transversal de las fibras depende principalmente del material usado en la 
fabricación (proceso de fabricación). El grupo I suele tener diámetros de 0.25 a 1 mm, en 
función de la sección del cable del que son obtenidas (generalmente secciones circulares). 
 
 El grupo II (por lo general planas y rectas) tienen secciones transversales con espesores de 
0.15 a 0.64 mm y anchos de 0.25 a 2 mm. Independientemente del tipo de fibras, la gran 
mayoría tienen diámetros entre 0.4 y 0.8 mm y longitudes de 25 a 60 mm. Su índice de 
esbeltez por lo general es menor que 100, generalmente entre 40 y 8. ([19]) 
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El contenido de fibras de un SFRC tradicional oscila entre el 0.25 y el 2%. El límite inferior 
es utilizado para losas con bajas solicitaciones y el límite superior para aplicaciones de 
seguridad o militares. En algunos casos extraordinarios con HPFRC se llega a utilizar entre 
un 2 y un 15%. ([19]) 
 
Con volúmenes de fibras inferiores al 0.5% y fibras de esbeltez inferior a 50, el incremento 
de la resistencia a rotura a flexotracción puede ser despreciable (ACI 544.4R-88, 2009). 
Por lo tanto, se requiere de un contenido mínimo de fibras, que resultará menor a medida 
que aumente la capacidad adherente y la esbeltez de las fibras. ([22]).  
 
Para fibras de igual longitud, la reducción en el diámetro aumenta el número de ellas por 
unidad de peso y hacen más denso el entramado o red de fibras. El espaciamiento entre 
fibras se reduce cuando la fibra es más fina, siendo más eficiente y permitiendo una mejor 
redistribución de la carga o de los esfuerzos. ([2]) 
 
El efecto de las fibras en las diferentes etapas del proceso de fisuración del hormigón se 
refleja a dos escalas: material y estructural. Así, en la fase de fisuración aleatoria, las fibras 
cosen las fisuras activas y retardan el desarrollo, incrementando la resistencia y la 
ductilidad a escala del material, mientras que en la etapa en que las macrofisuras se 
propagan, las fibras también cosen las fisuras y así aportan mayor capacidad resistente y 
ductilidad a escala estructural. ([20]) 
 
Cuando se requiere que las fibras actúen en las microfisuras, se debe adicionar un gran 
número de fibras y su diámetro debe ser pequeño. La trabajabilidad del material, que 
está mucho más ligado a la relación lld, conduce a preferir fibras cortas. Por otro lado, 
para controlar las macrofisuras las fibras deben ser lo suficientemente largas para estar 
adecuadamente ancladas en la matriz, si bien por requerimientos de trabajabilidad las 
fibras largas deben ser usadas en menores proporciones que las cortas. 
 
En definitiva, la resistencia a tracción y la ductilidad del material pueden ser 
incrementadas empleando una alta proporción de fibras cortas y, para mejorar la 
capacidad resistente y la ductilidad de la estructura, se debe añadir una cierta cantidad 
más baja de fibras largas. ([20]) 
 

2.4  Longitud Crítica de la Fibra 
Al aplicar un esfuerzo de tracción, en los extremos de la fibra no hay transmisión de carga 
desde la matriz, se genera un patrón de deformación. 
 

 
 Existe una longitud de fibra crítica para aumentar la resistencia y rigidez del compuesto. 
Esta longitud crítica lc depende del diámetro d de la fibra, de la resistencia a la tracción σf 

y de la resistencia de la unión matriz-fibras (o resistencia al cizallamiento de la matriz), τc,  
de acuerdo con: 

lc = (σf. d)/ τc 
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Los perfiles esfuerzo-deformación dependen si la longitud de la fibra es mayor o menor 
que la longitud crítica: 
 

 
 
Si l = lc : la carga máxima se consigue en el centro de la fibra 
Si l > lc : el reforzamiento es más efectivo 
Si l < lc : el reforzamiento es insignificante (la matriz se deforma alrededor de la fibra, casi 
no existe transferencia del esfuerzo) 
 
 

 
 
 Si l > lc: (normalmente l > 15 lc)  fibras continuas 
 Si l < lc:  fibras cortas o discontinuas 
 

2.5  Elaboración del SFRC 
Las fibras de acero actúan en la masa de hormigón como elementos rígidos, de gran área 
superficial y geometría muy esbelta, mejorando algunas propiedades en estado 
endurecido y exigiendo modificaciones en los procesos tradicionales de dosificación, 
fabricación, transporte, vertido, compactación y acabado. ([23]) 
 

El hecho de adicionar fibras al hormigón tiene un peso importante en el costo total del 
SFRC, por lo que se hace necesaria la optimización de la dosificación para emplear la 
cantidad estrictamente necesaria de fibras y así obtener un material que sea más 
atractivo comercialmente. 
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Cuando la cantidad de fibras a adicionar es baja (20-30 kg/m3), los SFRC pueden ser 
trabajados sin realizar ninguna modificación sobre las exigencias establecidas para un 
hormigón tradicional. A medida que aumenta la cantidad de fibras a utilizar se debe de 
ajustar más la dosificación de los componentes del hormigón. 
 

2.5.1 Amasado 
Se debe evitar a toda costa la formación de pelotas de fibras en la mezcla, también 
conocidas como erizos. Para evitar la formación de pelotas y lograr una buena dispersión 
de las fibras se recomienda adicionarlas a una mezcla ya fluida (ACI 544.3R-08, 2008), 
dosificar los hormigones con suficiente contenido de árido fino, no emplear fibras muy 
esbeltas y evitar tiempos de transporte excesivamente largos. 
 
Cuando se prevea un transporte largo, puede plantearse la adición de las fibras en obra. 
El vertido de las fibras se debe realizar lentamente, entre 20 y 60 kg por minuto, con la 
amasadora girando a su máxima velocidad hasta garantizar la distribución homogénea 
de las fibras en la masa de hormigón. ([2]) 
 
Pueden emplearse diferentes metodologías para fabricar los SFRC, la elección depende 
principalmente del tipo de aplicación que se va a realizar, del tipo y contenido de las 
adiciones, de los recursos disponibles y/o del sistema de colocación. 
 
Una opción consiste en fabricar el hormigón como se realiza tradicionalmente sin 
adicionarle las fibras: en ACI 544.3R-08 (2008) se recomienda que el asiento en Cono de 
Abrams sea entre 50 y 75 mm mayor que el cono final deseado, mientras que ACHE 
(2000) propone que sea entre 20 y 40 mm mayor. 
 

La experiencia ha mostrado que para lograr una dispersión adecuada de las fibras en un 
SFRC con un contenido en fibras hasta de un 1% por volumen, es necesario un cono de por 
lo menos 180 mm antes de adicionar las fibras ([24]).  Con la amasadora funcionando a su 
máxima velocidad se le adicionan las fibras al hormigón, poniendo especial cuidado en 
que se dé una distribución homogénea. Es recomendable emplear una malla de 100 mm 
de luz para que las fibras pasen por ella y se dispersen antes de incorporarse a la mezcla 
de hormigón. Después de que todas las fibras han sido introducidas, la amasadora debe 
girar a su velocidad normal de amasado. 
 
El método anterior es usualmente empleado para trabajos menores. Sin embargo, si se 
van a emplear cantidades de hormigón considerables se recomienda adicionar las fibras a 
la amasadora a medida que se adicionan los áridos y luego continuar con el proceso 
tradicional de fabricación del hormigón. 
 
Este método no requiere de tanto cuidado como el anterior, pero igualmente se debe 
garantizar que se dé una distribución homogénea. 
 

2.5.2 Consistencia 
Mediante ensayos experimentales se ha constatado que la consistencia del SFRC resulta 
restringida con la adición de fibras en función del volumen de fibras adicionado y su 
esbeltez ([25]) 
 

La consistencia se puede evaluar con los siguientes métodos: Cono de Abrams (UNE-EN 
12350-2:2006, ASTM C143/C143M-09), Tiempo de Flujo en el Cono Invertido (UNE 
83503:2004), Consistómetro VeBe (UNE-EN 12350- 3:2009) y Manejabilímetro (NF P18-
455:2003). 
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Partiendo de que la presencia de las fibras restringe la fluidez de la matriz, es importante 
evaluar la consistencia de los SFRC con métodos dinámicos como el Cono Invertido, el 
Consistómetro VeBe y el Manejabilímetro. 
 
En la Figura 2.5.2 puede observarse que para un mismo asiento en el Cono de Abrams, el 
tiempo necesario de vibrado en el Cono Invertido de un SFRC es menor que el de un 
hormigón tradicional. 

 
Figura 2.5.2 Correspondencia de valores de Cono de Abrams y Cono Invertido (ACHE, 2000). 

 
Las Figuras 2.5.2.1 2.5.2.2 muestran la influencia de la esbeltez de las fibras, del tamaño 
máximo de árido y del contenido de fibras sobre la consistencia medida con el 
Consistómetro VeBe. Así, se define como volumen crítico de fibras aquel valor que hace 
imposible la correcta compactación de los SFRC. 
 

 
Figura 2.5.2.1  Efecto de la esbeltez de las fibras sobre la consistencia del hormigón evaluada con el 

Consistómetro VeBe (Hannant, 1978) 
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Figura 2.5.2.2 Influencia del tamaño máximo de árido sobre la consistencia del hormigón evaluada con 

el Consistómetro VeBe (Hannant, 1978). 
 
 

2.5.3 Puesta en Obra 
Generalmente los SFRC son menos dóciles que los hormigones tradicionales y demandan 
mayor energía en la compactación. Es necesario utilizar vibrador y no se debe emplear 
barra para picar el SFRC. 
 
Cuando se emplean vibradores internos, las fibras tienden a orientarse alrededor del 
vibrador, lo que puede provocar distribuciones circulares y dan lugar a contenidos de 
fibras y orientaciones heterogéneas entre puntos próximos del elemento. 
Los vibradores externos son más recomendados, principalmente cuando se trabaja con 
piezas de pequeñas dimensiones. 
 

2.5.4 Curado 
Los cuidados en el curado son esencialmente los mismos que en el caso de un hormigón 
tradicional, con el agravante de que las principales ventajas que se obtienen con la 
adición de fibras al hormigón están directamente relacionadas con el incremento de la 
tenacidad. 
 
2.6 Características Mecánicas del SFRC 
 

2.6.1 Resistencia a Tracción 
En el diagrama tensión-deformación a tracción directa del SFRC, las fibras rigidizan 
sensiblemente la respuesta en fase de pre-fisura respecto de la de un hormigón tradicional 
y, de forma destacada, aportan una capacidad de resistencia residual post-fisura debida 
el efecto de cosido entre los dos labios de la fisura (Figura 2.6.1). 
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Figura 2.6.1. Curvas tensión de tracción-alargamiento de morteros en función de la tracción directa (ACI 

544.1R-96, 2009). 
 
El efecto más importante en el comportamiento mecánico del hormigón, debido a la 
presencia de las fibras, se manifiesta en la resistencia a tracción post-fisura. La resistencia a 
tracción post-fisura, a su vez, afecta a muchas otras propiedades mecánicas como la 
adherencia de armaduras, la resistencia a cortante, la fatiga, etc.  
([29]) 
 
Adicionando fibras en un 1.5% en volumen en hormigones o morteros se obtienen 
incrementos en la resistencia a tracción directa del orden del 30- 40% (ACI 544.1R-96, 
2009). 
 
Según Naaman (2000), la resistencia a tracción del SFRC se puede estimar mediante: 

σ = Λ. τ . V f . ( lf/ d)  

                 
Donde: 
• σ: tensión máxima después de fisurar el hormigón. 
• Λ: coeficiente (longitud esperada de arrancamiento, factor de orientación, factor de 
reducción de grupo asociado con un número de fibras traccionadas por unidad de área). 
• τ: tensión de adherencia fibras-matriz. 
• Vf : volumen de fibras. 
•( lf/ d) : esbeltez de las fibras. 
  
Naaman (2000) introduce una nueva consideración en la anterior expresión: se 
consideran todas las fibras circulares y las que no lo son se relacionan con un círculo de 
diámetro equivalente que presenta la misma área. 
Para tener en cuenta la forma de la fibra, se plantea la siguiente expresión: 
 

σPC = Λ. τ . V f  ψ . lf 
        4             Af 
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Donde: 
• Λ: coeficiente (longitud esperada de arrancamiento, factor de orientación, factor de 
reducción de grupo asociado con un número de fibras traccionadas por unidad de área). 
• τ: tensión de adherencia fibras-matriz. 
• Vf : volumen de fibras. 
• ψ: perímetro de la fibra. 
• Af  : área de la sección transversal de la fibra. 
 
Una forma de caracterizar la influencia del índice ψ. lf /Af  es por medio de una variable 
definida como el índice de eficiencia intrínseca de la fibra (FIER). 
 

FIER= ψ . lf,    entonces  σPC = Λ. τ . Vf  . FIER 

         Af                     4 
 
Si se incrementa Vf  se obtendrán valores mayores de σ, pero este incremento conduce 
inevitablemente a matrices elaboradas solamente con partículas finas, sin árido grueso, lo 
que implica módulos de deformación menores. 
 
Mejorando τ (texturizando las fibras, conformando sus extremos, con fibras retorcidas, 
entre otras) también se consiguen incrementos de σ. 
Es importante garantizar que las medidas que se tomen para incrementar la tensión de 
adherencia de las fibras en el hormigón τ, mantengan un mecanismo de rotura del 
hormigón por arrancamiento de las fibras y no por rotura de éstas. 
 
La tenacidad del SFRC a tracción directa se potencia debido a la energía disipada por el 
rozamiento fibras-matriz, a la flexión de las fibras inclinadas ancladas a ambos lados de 
las fisuras y a la multifisuración (ACI 544.4R-88, 2009). 
 
 

2.6.2  Resistencia a Flexión 
El incremento de la resistencia a flexotracción al adicionar fibras de acero al hormigón es 
considerablemente mayor que el de la resistencia a compresión y a tracción. Esto se debe 
al comportamiento dúctil del SFRC en la zona fisurada por tracción, desarrollando 
resistencias residuales (Figura 2.6.2) ([22]) 

 
Figura 2.6.2 Curva carga-flecha a flexotracción para un SFRC (ACHE, 2000). 
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Los ensayos de flexotracción en SFRC se realizan principalmente sobre probetas 
prismáticas. Normalmente, se determina la resistencia a primera fisura, la resistencia a 
rotura por flexotracción y la resistencia residual a flexotracción. 
 
El incremento de la resistencia a primera fisura obtenido con la adición de fibras de acero 
es mínimo, lo cual indica que esta propiedad depende básicamente de la matriz y muy 
poco del contenido de fibras, del tamaño y de la forma de éstas, por lo que resulta más 
rentable mejorar las características de la matriz con el uso de, por ejemplo, aditivos, humo 
de sílice, entre otros. ([23]) 
 
La resistencia a rotura depende principalmente del volumen de fibras y de la esbeltez de 
éstas, logrando incrementos de hasta el 100% respecto de la resistencia de la matriz, si se 
utilizan fibras de extremos conformados. ([31]) 
 
El empleo de mayores volúmenes de fibras, ensayos con sistemas de carga en el centro de 
la luz, probetas de menores dimensiones, fibras de mayores longitudes con orientación 
preferencial (cuando el ancho y/o la altura es menor que tres veces la longitud de las 
fibras) en la dirección longitudinal del elemento, da lugar a mayores incrementos en la 
resistencia, llegando hasta valores del 150%. Con contenidos de fibras bajos y fibras de 
esbeltez baja, no es de esperar incrementos significativos de resistencia. ([22]) 
 
Los ensayos con orientación preferencial son representativos cuando se experimenta una 
orientación similar en el elemento en el que se empleará el hormigón. ([32]) 
 

2.6.7.3 Resistencia al Impacto: 
El comportamiento del SFRC ante impactos ha sido estudiado por Almansa y Canovas 
([45]), Wang ([46])  y Mohammadi ([47]). 
 
Una de las principales características del SFRC es su resistencia a los impactos por absorción 
de energía, siendo en este caso su resistencia de 3 a 10 veces la resistencia del hormigón en 
masa (ACI 544.4R-88, 2009). Además, el SFRC presenta una menor tendencia a la 
desfragmentación y el desprendimiento. 
 
 Todo lo anterior se debe a la sensibilidad de la matriz, a la resistencia de las fibras al 
arrancamiento y a la deformación. 
 

2.6.4 Resistencia a Compresión 
Es de común aceptación que la adición de fibras al hormigón no conlleva un incremento 
significativo de la resistencia del hormigón a compresión. Suelen producirse ligeros 
incrementos o decrementos de la misma. ([25]) 
En SFRC con fibras de esbeltez 45, 65 y 80, y volúmenes de fibras de 0.5%, 1.0% y 1.5% 
encontraron incrementos de la resistencia a compresión entre 4-19% respecto de 
hormigones idénticos sin fibras. 
 
En hormigones jóvenes (antes de los 28 días) la capacidad de mantener la carga máxima 
a compresión se incrementa significativamente con la adición de fibras, a medida que 
madura el hormigón este incremento se reduce y la capacidad de absorción de energía y 
la ductilidad se concentran principalmente en la región post-fisura. ([26]) 
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Cuanto menor es el tamaño de las probetas se obtienen mayores resistencias a 
compresión, debido a que se acentúa un alineamiento preferente de las fibras. El efecto se 
hace mucho más sensible a medida que se aumenta la longitud de la fibra (ACI 544.3R-
08, 2008). Probetas con mayor esbeltez soportan tensiones sensiblemente mayores, pero 
presentan respuestas menos dúctiles a compresión (Figura 2.6.4). Se debe tener especial 
cuidado con estas situaciones para no generar falsos panoramas con resultados 
excesivamente optimistas. ([27]) 
 

 
Figura 2.6.4 Respuesta a compresión simple de SFRC con diferentes vf  y con diferente esbeltez de probeta 

(ACHE, 2000). 
 

2.6.5 Tenacidad 
La variable que más influye en la tenacidad es la capacidad adherente de las fibras. 
([32]) 
 
La tenacidad es tradicionalmente cuantificada como el área bajo la curva carga-flecha 
obtenida experimentalmente. El ensayo de tracción directa, por la dificultad que implica 
realizarlo, no es muy empleado para evaluar esta propiedad. El ensayo de flexotracción, 
además de ser más simple que el de tracción directa, simula las condiciones de carga para 
muchas aplicaciones prácticas. 
 
La curva carga-flecha depende principalmente de las dimensiones del elemento (ancho, 
alto y longitud), de la configuración de carga (punto medio o a tercios), del criterio de 
control del ensayo (carga, flecha, abertura de fisura, carrera de la prensa, etc.) y de la 
velocidad de carga. Los métodos de ensayo más utilizados evalúan la tenacidad mediante 
una flecha máxima establecida o con unos índices de tenacidad (It) en función de 
diferentes valores de flecha obtenidos como múltiplos de la flecha a primera fisura. 
 
El valor de los It depende principalmente del contenido de fibras, del tipo y de la esbeltez 
de éstas y poco o nada de que la matriz sea hormigón o mortero, es decir, los índices 
reflejan principalmente el incremento de tenacidad debido a las fibras y no a cualquier 
otro mecanismo como por ejemplo el incremento de la resistencia a primera fisura (ACI 
544.4R-88, 2009). 
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2.6.6 Otras Características Mecánicas 
2.6.6.1 Cortante y Torsión: 

Las fibras de acero en el hormigón generalmente aumentan la resistencia a cortante y a 
torsión, aunque la gran mayoría de investigaciones se han centrado en evaluar estas 
propiedades mecánicas en elementos de SFRC armados. 
 
El comportamiento del SFRC a cortante ha sido estudiado por Serna ([37]), Barragán 
([41])), Meda ([42]) y Minelli y Plizzari ([43]). Barragán, de ensayos experimentales de 
vigas de SFRC armadas, concluye que las fibras propician una fisuración más distribuida y 
además, incrementan la capacidad de carga última a cortante. 
 
El empleo de sistemas combinados de refuerzo (fibras y estribos) conduce a notables 
incrementos en la ductilidad, aunque con aumentos resistentes a cortante poco 
significativos (del 0% al 15% para hormigones ordinarios y de alta resistencia, 
respectivamente) respecto de las vigas con solo estribos como armadura de cortante. 
([44]) 
 

2.6.6.2 Módulo de Deformación 
El módulo de deformación para los SFRC con contenidos habituales de fibras (V f < 1% en 
volumen) no presenta modificaciones significativas respecto al de los hormigones 
tradicionales. Generalmente se adopta un módulo de deformación igual al de la matriz o 
se efectúa una estimación de su valor mediante el uso de formulaciones que relacionan la 
resistencia a compresión con el módulo de deformación. ([27]) 
 
Aplicando la teoría de los materiales multifase y dado que se trata de fibras cortas 
aleatoriamente distribuidas en una masa, se establece que: ([28]) 
 

E cf  = (1− η1 η 0 V f)  E c  + η1 η 0 V f E f 

 
Donde: ([28], 1995) 
• E cf : módulo de deformación del SFRC. 
• E c : módulo de deformación del hormigón sin fibras. 
• E f : módulo de deformación de las fibras. 
• V f : volumen de fibras. 
• η1: factor de eficiencia de las fibras en función de su longitud. 
• η0: factor de orientación de las fibras. 
 
2.6.6.3 Punzonamiento: 
Al emplear volúmenes de fibras superiores al 0.5% se han experimentado roturas por 
punzonamiento más graduales y dúctiles, con un incremento considerable de la fisuración 
previa al agotamiento y de la resistencia después de la fisuración, en función del contenido 
de fibras, la esbeltez y la capacidad adherente de éstas. Las fibras permiten aumentar la 
resistencia a la rotura por punzonamiento, habiéndose obtenido incrementos de hasta un 
42% (ACI 544.4R-88, 2009). 
 
2.6.6.4 Adherencia Fibra-Matriz: 
La adherencia fibras-matriz es el fenómeno que gobierna el comportamiento del SFRC 
después de la fisuración, cuando las fibras cosen las fisuras, retrasando y haciendo más 
dúctil el fenómeno de agotamiento del material compuesto. 
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 Para elevar la absorción de energía se deben propiciar fenómenos de arrancamiento y 
evitar la rotura de las fibras, hecho que no debe producirse porque daría lugar a una 
rotura frágil (caída vertical), en vez de una rotura dúctil. 
 
La adherencia aumenta con la esbeltez de las fibras. Se ha comprobado que utilizando 
fibras de extremos conformados, la resistencia al arrancamiento de tres fibras de esbeltez 
igual a 100 es un 50% mayor que la obtenida al ensayar una sola fibra de esbeltez igual a 
75 y con el mismo volumen que el conjunto de las tres fibras anteriores. ([33]) 
 
Se han comparado tres tipos de fibras elaboradas del mismo material y con la misma 
área, una circular recta, otra circular con extremos conformados y una tercera triangular 
retorcida. Realizando ensayos de tracción a una sola fibra, se encontró que la fibra 
triangular retorcida dio una resistencia de adherencia un 400% y 200% mayor que la 
fibra recta y que la de extremos conformados, respectivamente. Además, la energía de 
arrancamiento fue 2.5 veces mayor en el caso de la fibra triangular respecto de la 
conformada (Naaman, 2000). 
 
2.6.6.5 Adherencia SFRC-Armadura: 
Las fibras confinan (resistencia extra frente a dilatación o expansión) el hormigón 
aumentando la resistencia al inicio y en la propagación de las fisuras principales y de las 
microfisuras internas de adherencia. ([34]) 
Con ello se mantiene la integridad del hormigón en un entorno próximo de las armaduras 
después de haberse alcanzado la tensión máxima de adherencia. 
 
Por consiguiente, se experimentan incrementos en la capacidad adherente de las 
armaduras pasivas y una menor degradación de la capacidad de respuesta tras 
alcanzarse la tensión máxima, lo que se traduce en cierta resistencia residual, en mayores 
deslizamientos y en mayor absorción de energía, es decir, un comportamiento más dúctil y 
con menor tendencia al agotamiento del hormigón. ([35])  
 

Las fibras influyen más si las barras son corrugadas (pues son mayores la fisuración interna 
y las presiones radiales), cuanto mayor es el diámetro de las barras, con barras 
hormigonadas en vertical (por la favorable orientación de las fibras) y si las fibras son de 
adherencia mejorada. ([34]) 
 
La adherencia de armaduras pretesas en SFRC ha sido estudiada por Martí (2008). 
([36])Los resultados obtenidos en ensayos realizados con cordones de pretensado de siete 
alambres han puesto de manifiesto que, respecto de los hormigones tradicionales, en SFRC 
resultan longitudes de transmisión menores y longitudes de anclaje mayores. 
 
 También han constatado que el efecto de reducción de la longitud de transmisión con el 
aumento de la edad de destesado es más acusado en el caso del SFRC y que, como era de 
esperar, se consigue una mejor transmisión del pretensado en SFRC cuando se produce 
fisuración durante el destesado. Finalmente apuntan que es necesario realizar más 
estudios para generalizar las conclusiones obtenidas. 
 
2.6.6.6 Durabilidad del SFRC 
La adición de fibras de acero en el hormigón genera comportamientos mecánicos 
caracterizados por presentar un mayor número de fisuras con menores valores de 
abertura de fisura, factor importante en los requerimientos de durabilidad. 
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Uno de los aspectos más preocupantes es la corrosión. En hormigones sin fisuras se ha 
constatado que la corrosión de las fibras se limita a la superficie del hormigón. Una vez 
que la superficie está corroída, el efecto de la corrosión no se propaga más de 2 mm a 
partir de la superficie. Las fibras muestran una buena resistencia a la corrosión en 
elementos no fisurados, aun cuando los elementos se encuentren expuestos a agua de mar. 
([37])(ACI 544.1R-96, 2009). 
 
 Mediante análisis de rayos X y microscopía electrónica, se ha observado que las reacciones 
entre el SFRC y el agua de mar se limitan a unos pocos milímetros bajo la superficie del 
hormigón. Estos cambios microquímicos aparentemente no tienen ningún efecto negativo 
en la durabilidad y el comportamiento del hormigón bajo cargas sostenidas en ambiente 
marino. ([38]) 
 
Cuando se emplean fibras con recubrimiento de zinc (galvanizadas), se han 
experimentado efectos positivos frente a la corrosión ([37]), tanto desde el punto de vista 
estético como mecánico. ([39]) 
Granju (2005) ([40]) ha detectado incrementos en la resistencia a flexotracción en 
elementos fisurados sometidos a ambientes marinos, efecto que atribuye al autocurado 
(autohealing) del hormigón y a la leve corrosión de las fibras que hace que la superficie 
sea menos limpia y más rugosa, haciendo el deslizamiento más difícil y generando ese 
incremento adicional. 
 
Respecto de la carbonatación, la profundidad de penetración depende del hormigón, no 
del hecho de tener o no fibras. ([39]) 
 
El uso de fibras para reforzar el hormigón no reduce la necesidad de inclusión de aire para 
resistir los efectos de los ciclos hielo-deshielo en ambientes severos. ([38]) 
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Capítulo 3 
Ensayos a Flexotracción. 

El ensayo a flexión es de uso generalizado para la caracterización del HRF como sustituto 
del ensayo a tracción directa. Se usa generalmente en procedimientos normalizados para 
la determinación de los parámetros de resistencia tanto en vigas como en paneles de 
hormigón. 
Uno de los aspectos de estos ensayos que ha recibido una atención considerable es la 
medición de la deflexión de la viga, la cual se debería hacer tomando como referencia los 
extremos de la misma viga y no con referencias externas (Brite Euram Project, 1999 - 
2002). Otro de los aspectos a tener en cuenta es el control del ensayo más allá de la carga 
máxima, ya que el uso de la deflexión como una variable de control no siempre conduce a  
asegurar la poca dispersión del ensayo.  
 
Se pueden realizar ensayos con vigas entalladas, ya que dicho uso evita la mayoría de los 
problemas que surgen al determinar la respuesta post-pico en flexión. Se usa la apertura 
de los labios de la entalla para controlar la estabilidad del ensayo. El uso de muestras con 
entalla requiere de una atención especial en lo que respecta a la interpretación de los 
resultados del ensayo, ya que debido a la presencia de la entalla, se tendrán 
concentraciones de tensiones. 
 
Las variables más características que se miden generalmente en los ensayos a flexotracción 
son la carga máxima, deflexión de la viga y el CMOD (abertura de la fisura). Éste último, 
en el caso de vigas con entalla. En la Figura 3  se pueden observar las curvas típicas que se 
obtienen. 

 

Figura 3: Curvas carga-CMOD (izquierda) y carga-deflexión (derecha) típicas obtenidas en un ensayo de 
vigas con entalla (Rilem TC-162 TDF, 2002). 

 
Los ensayos a flexotracción comúnmente utilizados y de mayor aplicación en la 
caracterización del comportamiento del HRF son los siguientes: 
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3.1 Ensayo Barcelona de Doble Punzonamiento 
Saludes (2006) estudió la aplicación de este ensayo al SFRC. La Instrucción EHE 2008, en 
el Anejo 14, menciona como un posible procedimiento alternativo de control del SFRC el 
ensayo Barcelona de Doble Punzonamiento. 
 
Este método tiene por objeto determinar la resistencia a primera fisura, tenacidad y 
resistencia residual a tracción indirecta del FRC sobre una probeta cilíndrica de igual 
diámetro que altura (150 mm) que se somete a un ensayo de doble punzonamiento 
mediante una carga transmitida según el eje central de simetría de la misma (Figura 3.1). 
 
Al cargar se genera un estado triaxial bajo el disco de carga y una tracción perpendicular 
a los planos que contienen el eje de simetría de la probeta (Figura 2.16), lo que permite 
obtener un valor de resistencia a tracción (Saludes, 2006). 
 

 
Figura 3.1. Ejecución ensayo Barcelona (izq.) y esquema idealizado del modo de rotura donde se pueden 

observar la formación de los planos radiales y los conos de rotura (der.) (Saludes, 2006). 
 
Para realizar este ensayo se requiere una prensa de compresión, un equipo muy común en 
laboratorios de materiales. Emplea probetas cilíndricas, elementos muy comunes para el 
control de hormigones en obra o de fácil extracción en estructuras ya existentes (núcleos). 
Es necesario realizar una caracterización previa del material con otro ensayo como el de 
flexotracción y lograr una equivalencia con el ensayo Barcelona, cuando se desee hacer 
controles de obra. 
 
Emplea una probeta que demanda alrededor 3 litros de hormigón y pesa alrededor de 7 
kg, obteniendo en consecuencia una muestra de menor volumen y más manejable en 
laboratorio en comparación con otros métodos de ensayo. 
 
Es un ensayo que presenta facilidad de montaje. La carga se aplica a velocidad 
controlada de elongación circunferencial de 1±0.1 mm/min durante todo el ensayo, lo que 
hace que además sea un ensayo rápido de llevar a cabo. 
El ensayo se realiza con las probetas sin refrentar, aplicando la carga directamente sobre 
la superficie de las caras de la probeta. Se produce en consecuencia una reducción del 
tiempo de preparación de la probeta y una mejora medioambiental al no ser necesaria la 
aplicación de un mortero de azufre. 
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3.2 Ensayo de Vigas con Carga a Tercios. 
 

Existen diferentes normativas específicas para el ensayo de vigas con carga a tercios, las 
más populares y utilizadas son la belga (NBN B 15-238, 1992), la europea (EFNARC, 1996) 
y la americana (ASTM C-1018, 1997) y su esquema básico se puede observar en la Figura 
3.2 
 
EL ensayo de viga EFNARC con carga a tercios es un ensayo de ejecución muy similar al 
ensayo ASTM C-1018, pero involucra una viga más esbelta que mide 75 x 125 x 550 mm 
biapoyada con una luz de 450 mm. Tienen en común que ambos procedimientos 
involucran una distribución de carga a tercios de la luz de una muestra mayor a la 
previamente cortada, con el comportamiento basado en las características del registro 
carga post fisuración-deflexión. El ensayo de viga EFNARC, a diferencia del resto de 
ensayos de vigas con carga a tercios, está ideado para hormigón proyectado reforzado 
con fibras. 

 

Figura 3.2: Esquema del ensayo de viga con carga a tercios especificado en la normativa belga (NBN B 
15-238, 1992). 

 
La especificación EFNARC expone que la viga debe de ser ensayada de tal manera que 
no admita deformaciones extrañas desde el registro de deflexión central, pero es imprecisa 
en cómo debe ser realizado. En cambio el procedimiento para la medida de la deflexión 
descrita en ASTM C-1018 es meticulosa en la descripción de cómo deben ser excluidas 
dichas deflexiones extrañas. 
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El problema para diseñadores y contratistas es que los parámetros de comportamiento en 
estado de post-fisuración basados en el ensayo de vigas, generalmente ofrecen una 
exactitud muy baja. 
 
 Ensayos realizados por Bernard (1999) dieron como resultado una media del coeficiente 
de variación en el comportamiento post-fisuración del 15% para el índice ASTM I30 (índice 
de tenacidad definido, en la norma ASTM C-1018, 1997. Se calcula dividiendo el área de la 
curva carga-deflexión hasta una deflexión de 15,5 veces la deflexión correspondiente a la 
primera fisura entre el área hasta la primera fisura). La variación dentro de una misma 
amasada generalmente sobrepasa el 20% de la resistencia residual medida para una 
deflexión central de 3,0 mm en el ensayo de vigas EFNARC. El resultado es que el 
comportamiento medio de muchas series de ensayos con aparentemente un hormigón 
proyectado adecuadamente reforzado con fibras (HPRF) no cumple los requerimientos 
mínimos; esto produce disputas entre los proveedores y los contratistas de hormigón 
proyectado para discernir quien es el culpable de la presunta baja en la calidad del 
comportamiento del hormigón. 
 
Tras varios años de ensayos de control de calidad en base a múltiples ensayos de vigas, se 
ha llegado a la conclusión de que una de las causas de dicha variación en el 
comportamiento viene dado por el mismo procedimiento en sí. El área de hormigón que 
experimenta fallo en una viga es muy pequeña en comparación con el volumen de 
hormigón contenido dentro de una estructura de HRF y HPRF. Como el comportamiento 
es fuertemente dependiente del número de fibras que suelen encontrarse en la fisura, es 
por lo tanto bastante probable que el comportamiento de la viga no sea representativo 
de la mayoría del hormigón de una estructura. 
 
Otro problema que presenta el ensayo, es la falta de control sobre la posición de la fisura. 
El resultado puede ser ángulos de rotación ampliamente diferentes en la fisura para una 
deflexión central dada. 
 
Chen (1994), indica que tanto la tenacidad como las resistencias a flexotracción, a primera 
y máxima fisura, se ven afectadas por el tamaño de la probeta y se concluye que los 
parámetros adimensionales de absorción de energía en la norma norteamericana (que en 
un principio se conciben independientes del tamaño de la probeta) generalmente resultan 
también afectados por el tamaño de la misma. Por otro lado, en la norma 
norteamericana ASTM C-1018 sí se tiene en cuenta el efecto que produce la compactación 
en los parámetros de tenacidad y resistencia a flexotracción, que varían para una misma 
probeta compactada mediante vibración interna o externa. La vibración externa provoca 
un alineamiento de las fibras según planos paralelos a la superficie de vibrado mientras 
que este efecto no se produce en la vibración interna. 
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3.3 Ensayo de Vigas con Carga Central. 
 
El ensayo de viga con carga central según observaciones experimentales realizadas por 
Mateos (1998) parece ser estable tras el pico. Centra la fisura, y permite la evaluación real 
de la energía absorbida por la probeta, además de requerir unos dispositivos de medida 
de flecha y de aplicación de carga más simples que los usados en el ensayo de carga a 
tercios, por lo que representa una alternativa interesante. Por contra, el punto de primera 
fisura, al igual que el ensayo de carga a tercios, no parece de clara determinación en esta 
configuración de carga. 

 

Figura 3.3: Configuración del ensayo de vigas con carga centrada (Bernard, 2002). 
 
Estudios de correlación entre el ensayo de viga EFNARC con carga a tercios y el ensayo de 
viga con carga central realizados por Bernard (1999) muestran los siguientes resultados: 
 
• Respecto al Módulo de Rotura (máximo esfuerzo por unidad de superficie que puede 
resistir una muestra sin llegar a romperse cuando se somete a flexión, se calcula a partir de 
la carga de rotura bajo el supuesto de que la muestra es elástica hasta el momento en 
que se produce la rotura y se expresa en MPa) se observa que en ambos ensayos se 
produce casi el mismo resultado, presentando una fuerte correlación. Sin embargo, el 
módulo de rotura (MOR) del ensayo de viga con carga central es ligeramente mayor en 
magnitud, posiblemente porque el fallo en este ensayo es forzado a suceder cerca del 
punto de carga mientras que en el ensayo de viga con carga a tercios es libre de aparecer 
en cualquier parte del tercio central de la muestra. Esto permitiría el fallo en el punto más 
débil de la región central uniformemente tensionada para el último tipo de viga. 
 
• La absorción de energía en post-fisuración para el ensayo de viga con carga central se 
estima integrándose la relación momento-rotación de fisura entre el punto de fisuración y 
0,05 radianes de rotación de fisura. Dicho parámetro se mide con un relativo alto grado 
de deformación, ya que una rotación de fisura de 0,05 radianes es equivalente a una 
deflexión central de 5 mm. Debido a este alto grado de deformación, se ha de escoger un 
parámetro para el ensayo con carga a tercios que sea comparable con el de ensayo con 
carga central, es decir, que mida energías elevadas.  
 
Se decide escoger el parámetro japonés de tenacidad TJSCE (JSCE SF4, 1984), el cual mide 
la energía bajo la curva carga-deflexión hasta los 3.0 mm de deflexión. Este parámetro 
muestra una débil correlación lineal con la absorción de energía del ensayo de viga con 
carga central. 
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3.4 Ensayo Rilem de Vigas con Carga Centrada y Entalla. 
(Rilem 3-point bending test) 

 
El ensayo Rilem 3-point bending es ampliamente conocido y apreciado en los laboratorios 
por su simplicidad. La muestra a ensayar es una viga de 550 a 600 mm de longitud y una 
sección transversal con un ancho y una profundidad de 150 mm (Rilem TC-162 TDF, 2002). 
Se apoya en dos soportes separados entre sí 500 mm y a la mitad de dicha separación la 
muestra presenta una entalla de una profundidad de 25 mm, como se puede observar en 
la Figura 3.4 
 
El ensayo se realiza bajo control de CMOD. Además del CMOD y de la carga, también 
existe la opción de medir la deflexión en los dos bordes del prisma. La deflexión relativa se 
mide directamente mediante un transductor de desplazamiento (LVDT) que se instala en 
una placa que es clavada en la muestra a ensayar por encima de los soportes. 
La ventaja de este método es que es simple y que el control de CMOD asegura una 
propagación estable de la fisura (crecimiento), incluso para hormigón en masa. La curva 
carga-CMOD o bien la carga-deflexión pueden ser usadas para calcular las relaciones 
tensión-deformación o tensión-ancho de fisura. Se puede realizar de varias maneras, una 
de las opciones es utilizando la resistencia residual a flexotracción para una determinada 
deflexión o CMOD. 

 

Figura 3.4: Esquema e instrumentación del ensayo según la normativa Rilem TC-162 (2002). 
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Existen diferentes métodos, basados en el área estimada bajo la curva carga 
desplazamiento, que permiten evaluar la energía de fractura a partir de los resultados 
obtenidos en el Rilem 3-Point bending test, entre los cuales se destaca el método del 
trabajo de fractura de Hillerborg. Dicho método se adopta como la recomendación de 
Rilem TC-50 (1988). Se observa que debido a la trayectoria ondulada e inclinada de las 
fisuras formadas, las vigas sin entallas no son apropiadas para la estimación de la energía 
de fractura. Además, se observa que dicha energía de fractura puede ser expresada como 
un parámetro independiente del tamaño inicial de la entalla de las vigas y se puede 
considerar como una propiedad del material (Taghi, 2004). 
 
El ensayo tiene una dispersión relativamente elevada en los resultados, que es de 
aproximadamente el 20-30%, lo cual presenta un problema para poder determinar los 
valores característicos ya que en consecuencia no tendrán una fiabilidad elevada. El hecho 
de utilizar una viga con entalla hace que la superficie efectiva de rotura se reduzca en 
comparación a si no estuviera la viga entallada, por lo que este factor puede ser una de 
las causas de la elevada dispersión de resultados. 
 

3.5 Ensayo de Paneles EFNARC 
Una alternativa al ensayo de resistencia a flexotracción basado en vigas es mediante el 
ensayo de paneles. Procedimientos basados en paneles, como el ensayo de Panel EFNARC 
(EFNARC, 1996), ofrecen una mayor fiabilidad en HPRF que con vigas, aunque su 
procedimiento no está exento de problemas. En muchas ocasiones se requieren 
revestimientos de hormigón proyectado para resistir cargas puntuales. Por este motivo es 
lógico en algunas situaciones cuantificar el comportamiento de los diseños a través de la 
aplicación de una carga puntual a un panel, el cual representa una parte de un 
revestimiento continuo. La importancia del ensayo de paneles radica en este hecho. 
 
En la Figura 3.5 se puede observar una de las diferentes configuraciones (figura izquierda) 
que existen del ensayo de paneles y en la que se constatan los dispositivos LVDTs de 
medida de la deflexión (Brite Euram Project, 1999-2002), mientras que en la figura 
derecha se observa la ejecución de un ensayo de paneles, basado en la normativa 
EFNARC (1996), ejecutado en los laboratorios de Bekaert S.A. (Lambrechts y Bekaert S.A., 
2002-2003). 
 
El ensayo de Panel Cuadrado EFNARC es posiblemente el procedimiento más extendido 
de evaluación, basado en paneles. Este ensayo involucra la aplicación de una carga 
puntual centrada en un panel de 100 x 600 x 600 mm apoyado simplemente sobre 
cuatro líneas externas situadas en una base plana cuadrada de 500 x 500 mm. 
(Véase la Figura 3.5).  
El comportamiento en el panel EFNARC se evalúa de dos maneras; medida de la carga 
máxima mantenida y energía absorbida para una flecha central de 25 mm. El primer 
parámetro no es una característica particularmente útil de estos paneles porque está 
fuertemente influenciado por la distorsión en la base de la muestra producida por la 
forma durante el proyectado del hormigón. Esto además depende de la resistencia de la 
matriz y tiene poco que ver con el comportamiento de las fibras, al menos por lo que hace 
referencia para mezclas con niveles normales de absorción de energía. Este último 
parámetro se calcula integrando el área que encierra la curva carga-desplazamiento. 
Contra mayor sea la absorción de energía, más capaz será la mezcla de soportar una 
carga en el estado de fisuración. 
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Figura 3.5: Diferentes configuraciones del ensayo de panel cuadrado. 

Una de las ventajas que presenta el panel EFNARC es la gran superficie de rotura que se 
obtiene al ensayar la muestra, lo que hace que la dispersión de los resultados sea menor. 
Aunque este ensayo ha sido ampliamente aceptado, incluye una serie de defectos. El más 
significativo es la dificultad que implica el intentar reproducir una muestra con la base 
plana. La base de la muestra está realmente simplemente apoyada si ésta es plana y se 
apoya uniformemente alrededor del perímetro del elemento fijo del ensayo. Una muestra 
que sea plana producirá generalmente un registro de carga desplazamiento con un único 
pico y máximo comportamiento posible, cuantificado en términos de absorción de energía 
entre el inicio de la carga y 25 mm de deflexión central total. Una muestra que no sea 
plana se deformará de una manera impredecible, a menudo manifestará múltiples picos 
en la capacidad de carga, ya que la tensión es redistribuida de forma desigual alrededor 
del panel que progresivamente va fisurando y manifestará un comportamiento global de 
dudosa validez. Esta característica del ensayo no es atractiva desde el punto de vista de 
ensayos de control de calidad. 
 

3.6 Ensayo de Placas Circulares (Round Determinate Panel test) 
 

Una alternativa al ensayo de panel EFNARC es el Round Determinate Panel (RDP) 
(ASTM C1550, 2002), desarrollado recientemente por Bernard y Pircher (Bernard, 1999; 
Bernard y Pircher, 2001), propuesto para la valoración del comportamiento post-pico del 
HRF y HPRF. Este ensayo se enfoca principalmente para eliminar los defectos que 
aparecen en el ensayo de Panel EFNARC. 
Se impone una carga puntual central en una muestra circular, que mide 75 x Ф800 mm, 
apoyada en tres puntos situados simétricamente en un diámetro de 750 mm, según se 
puede observar en las Figuras 3.6 y 3.6.1. El uso de tres puntos de apoyo asegura que la 
distribución de carga al principio del ensayo esté siempre condicionada en la muestra. Los 
planos de fisuración se encuentran bien definidos por lo que en consecuencia se puede 
predecir de manera más real la distribución de carga. El comportamiento del HPRF se 
obtiene a partir de medidas de capacidad de carga y absorción de energía para algunos 
valores característicos del desplazamiento del punto medio del panel. Estos valores van 
desde los 5 mm hasta los 40 mm. Sin embargo, dicho comportamiento se ve afectado por 
el espesor de la muestra. 
 El comportamiento del HRF se mide con la capacidad de carga a la primera fisura y la 
capacidad de absorber energía para desplazamientos centrales dados. 
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Figura 3.6: Configuración y ejecución del RDP en los laboratorios de Bekaert S.A. 

Bajo la carga central puntual, la muestra casi siempre falla formando tres fisuras radiales 
que empiezan en el centro de la muestra y bisecan cada uno de los sectores no apoyados 
del panel (en caso de observar fallas bi-lineares, se debe descartar el ensayo). 
Este modo de fallo sucede sin reparar en las tolerancias de la planeidad de la base de la 
muestra, y la longitud total de la fisura asciende a 1.200 mm. El resultado es un coeficiente 
de variación en los parámetros de comportamiento en post-fisuración (basados en 
absorción de energía) del 6 al 13%. 

 

Figura 3.6.1: Vista en planta y detalle del apoyo del panel en el RDP (Bernard y Pircher, 2001). 
 
El comportamiento en el RDP se ha medido a partir de dos características: 
• La capacidad de carga mediante mediciones de carga-flecha. 
• La absorción de energía para unos valores concretos de deflexión central. 
 
La energía absorbida por la muestra para un desplazamiento central de 5 ó 40 mm, se 
halla integrando la curva carga-deflexión hasta dichos puntos. Estas cantidades son un 
reflejo directo del comportamiento en post-fisuración de las fibras (aunque ellas incluyen 
absorción de energía previa a la fisuración) y se mide en Julios. 
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 Un desplazamiento de 5 mm se usa para indicar el comportamiento en niveles bajos de 
deformación, que es como se verá solicitada una estructura para las aplicaciones en 
ingeniería civil, en la cual el control de fisuración es importante. Un desplazamiento de 40 
mm, se usa para la evaluación del comportamiento en niveles altos de deformación, 
típicos de aplicaciones como en la minería en donde grandes fisuras pueden ser toleradas. 
 
El RDP presenta un avance logístico importante sobre las vigas y sobre el panel EFNARC, 
ya que se elimina del proceso constructivo la fase de corte del panel o viga y solo necesita 
ser desencofrado y curado, con lo que conlleva un ahorro de dinero y tiempo además de 
evitar actividades ruidosas y sucias. Otra ventaja que presenta es la simplicidad en la 
producción y en el ensayo de la muestra. 
 
Una de las desventajas que presenta el RDP es que es un ensayo de difícil aplicación 
sistemática debido al tamaño y peso final de la muestra, ya que éste es de 
aproximadamente 90 kg. 
Estudios demuestran que pequeños cambios en el espesor de la muestra producen 
variaciones en el comportamiento para una deflexión central dada, tanto en términos de 
pico y capacidad residual de carga como en absorción de energía (Bernard, 1998). Esta 
influencia que tiene el espesor sobre el comportamiento de la muestra, es una influencia 
mucho mayor que la que tiene el diámetro. 
 
 El comportamiento en post-fisuración de paneles de HRF es más sensible a variaciones en 
el espesor a niveles bajos de deformación y su sensibilidad disminuye a medida que el nivel 
de deformación aumenta (Bernard y Pircher, 2001). También presenta gran sensibilidad 
ante más variables aparte del espesor del panel, como son la velocidad de aplicación de la 
carga y el tipo de fibras añadidas al hormigón. 
 
Existen factores de corrección para muestras de dimensiones diferentes a las 
estandarizadas, pero se cree que el comportamiento en paneles de forma irregular no 
puede ser corregido de forma fehaciente. Además, la influencia en procedimientos con 
producciones pobres en distribución de fibras dentro de un panel y su posterior 
comportamiento, es también difícil de corregir. El resultado inferior en la evaluación de los 
parámetros de comportamiento al nivel normal de la muestra es un reflejo de la calidad 
general del trabajador en la producción de HRF y HPRF, que solo puede ser corregido a 
través de una especial atención en toda la operación de hormigonado. De esta manera se 
conseguirá mantener un espesor uniforme en la muestra consiguiendo una baja en la 
dispersión de los parámetros. 
 
Según Bernard, la fiabilidad del RDP con respecto a la evaluación del comportamiento 
post-pico es muy elevada, debido a esta alta fiabilidad se produce en consecuencia una 
reducción en el número de muestras necesarias, bajando el coste total de los ensayos de 
control de calidad en comparación con los de vigas. A pesar de que este ensayo posee 
muchas ventajas, no se puede usar para el diseño, ya que no hay parámetros de diseño o 
una relación constitutiva derivada de los resultados del ensayo. Por este motivo es muy 
interesante establecer relaciones entre el RDP y otros ensayos, como por ejemplo con el 
Rilem 3-point bending test (ACI 544.2R, 1988), en el cual se basan muchas 
recomendaciones de diseño. 
Los resultados del RDP pueden ser pronosticados con una razonable precisión a partir de 
los resultados del Rilem 3-point bending test. Normalmente existe una pequeña 
sobreestimación de la capacidad de carga en los cálculos. La razón de este hecho es 
probablemente debido a que en el caso del RDP, la fisura puede elegir fácilmente su 
camino y por lo tanto ésta aparecerá en las secciones más débiles. 
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 En el caso del Rilem3-point bending test, la fisura es forzada a iniciarse a la mitad de la 
longitud de la viga, la cual no tiene por qué ser la sección más débil. Esto muestra que el 
RDP es un ensayo muy seguro y fiable, compatible con el Rilem 3-point bending test, y 
podría ser usado como un ensayo normalizado y como base para el diseño. 
 
Se han encontrado fuertes correlaciones entre parámetros derivados de vigas y paneles, 
evaluados a anchuras de fisuras similares, pero por otro lado, se han encontrado 
generalmente pobres correlaciones entre parámetros de comportamiento evaluados a 
niveles bajos de deformación comparados con parámetros evaluados a altos niveles de 
deformación. 
Estudios realizados por Bernard (2002) demuestran que existe una correlación 
fuertemente lineal (r² = 0,90) en la absorción de energía entre el RDP y el panel EFNARC. 
La linealidad de esta relación indica que el comportamiento de ambos ensayos es en gran 
medida intercambiable. El factor de conversión es: 1000 Julios de absorción de energía a 
25 mm de deflexión en el panel EFNARC es equivalente a 400 Julios de absorción de 
energía a 40 mm de deflexión en el RDP. 
 
Comparando el comportamiento post-pico del ensayo de viga con carga a tercios con la 
absorción de energía en el RDP, se comprueba que la resistencia residual a 3 mm de 
deflexión demuestra una relativa fuerte correlación con la absorción de energía a 40 mm 
de deflexión en los paneles (r² = 0,71).  
Sin embargo, los parámetros de comportamiento de vigas derivados de relativamente 
bajos niveles de deformación (resistencia residual a 0,5 mm) son menos fuertemente 
relacionados con la absorción de energía en los paneles. 
A pesar de las ventajas que presenta el RDP no se tiene conocimiento que se haya 
empleado de forma sistemática para el control y la caracterización del comportamiento 
mecánico del hormigón estructural reforzado con fibras y existe poca experiencia 
internacional a la aplicación de este ensayo en el control del HRF. 
 
3.7 Comentarios. 
Partiendo de las dimensiones estipuladas para cada ensayo se puede observar que la 
mayoría de ellos involucran una probeta con un gran volumen de hormigón reforzado con 
fibras (Tabla 3.1), con las dificultades que se derivan a la hora de la preparación y 
ejecución en laboratorio, además de los costes que ello conlleva. El ensayo que requiere de 
una cantidad inferior de hormigón es el ensayo Barcelona seguido del ensayo de viga con 
carga a tercios (ASTM C-1018). El hecho de requerir para la realización del ensayo 
cantidades inferiores de hormigón produce una menor incidencia medioambiental. 
 
A partir del volumen calculado y suponiendo una densidad del HRF de 2,4 t/m3 se halla el 
peso de cada probeta, el cual se muestra en la Tabla 3.1. Se puede observar que la 
probeta de menor peso es la que se realiza para el ensayo Barcelona, el cual asciende 
hasta los 6,36 kg obteniendo en consecuencia una probeta manejable en laboratorio. Por 
otro lado, en el ensayo de paneles circulares y el de paneles EFNARC, se obtienen las 
probetas más pesadas con 90,65 y 86,40 kg respectivamente. El hecho de obtener 
probetas con un peso tan elevado encarece el coste por probeta ensayada, no solo por la 
mayor necesidad de material para realizar la probeta, sino también por la necesidad de 
más de un operario para ejecutar el ensayo. 
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En la Tabla 3.2, se calcula una superficie de rotura específica, la cual se obtiene como el 
cociente del volumen de HRF requerido en cada muestra entre la superficie de rotura que 
se involucra en los diferentes ensayos. La información que nos proporciona el valor de 
dicha superficie específica es muy significativa, ya que cuanto mayor superficie de rotura 
se obtiene en una muestra, menor es su dispersión al poder establecer una resistencia 
promedio a la tracción. Mediante este parámetro se puede observar la “eficacia” de cada 
ensayo, ya que superficies de rotura específicas pequeñas indicarán que el ensayo 
involucra grandes cantidades de hormigón obteniendo una superficie de rotura pequeña 
en la probeta. Se comprueba que el ensayo más eficiente es el ensayo Barcelona con una 
superficie de rotura específica de 0,1274 seguido del ensayo de Panel EFNARC con 0,0722.  
Por el contrario, los ensayos menos eficientes son los ensayos de viga con carga a tercios 
NBN B 15-238 con un valor de 0,0133, seguido del ensayo de viga con carga centrada y el 



Hormigones con Fibras de Acero. Características Mecánicas. Página 44 
 

ensayo de viga con carga a tercios EFNARC con un valor de la superficie específica de 
rotura de 0,0182 en ambos ensayos. 
 

 

Tabla 3.1: Comparación de las variables más significativas entre ensayos a flexotracción y ensayo 
Barcelona. 

1.  Peso estimado de cada muestra suponiendo una densidad media del HRF de 2,4 
t/m3. 

2.  Velocidad de carga de 0,25 mm/min hasta una deflexión de 0,5 mm, después se 
puede aumentar hasta 1 mm/min. 
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Tabl
a 3.2: Comparación de las variables más significativas entre ensayos a flexotracción y ensayo Barcelona. 

1.  C.V. del índice de tenacidad I30. 
2.  C.V. de la resistencia convencional a flexión. 
3.  C.V. de la resistencia residual medida para deflexión central de 3,0 mm para 

misma amasada. 
4.  C.V. de la absorción de energía para HPRF. 
5.  C.V. de los parámetros medidos para hormigones con una densidad de fibras de 25 

a 75 kg/cm3. 
6.  C.V. de la tenacidad para hormigones con densidad de fibras metálicas de 25 

kg/cm3. 
7.  Media del pico de carga.  
8.  Media del pico de carga para fibras de acero. 
9.  Media del pico de carga. 

 
Se puede observar en la Tabla 3.2 que en el ensayo Barcelona se necesitan aplicar cargas 
elevadas para alcanzar la rotura de la muestra, en comparación con los picos de carga 
necesarios en el resto de ensayos. Este hecho, no obstante, no representa una gran 
contrariedad ya que el orden de magnitud necesario a alcanzar en la aplicación de la 
carga de rotura en el ensayo Barcelona se obtiene fácilmente en prensas convencionales 
(de rotura de probetas a compresión), las cuales existen en la mayoría de laboratorios. 
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En una primera instancia se puede observar, a partir de las dispersiones que figuran en la 
Tabla 3.2, que los ensayos basados en la rotura de vigas ofrecen unas dispersiones elevadas 
en comparación con las que ofrecen los ensayos de paneles y el ensayo Barcelona. Estas 
elevadas dispersiones que presentan los resultados obtenidos en los ensayos a flexotracción 
introducen un factor distorsionador en las obras además de invalidar el empleo de dichos 
ensayos como control sistemático del hormigón. Se ha de añadir además que, 
generalmente, se suele utilizar el ensayo a flexotracción de vigas de acuerdo con la 
normativa belga (NBN B 15-238, 1992), la cual en su preámbulo indica claramente que se 
trata de un ensayo de caracterización y que no es aplicable para el control del hormigón. 
 
Con el objeto de profundizar en el análisis de la dispersión de los resultados obtenidos a 
partir de los ensayos más extendidos para la caracterización del hormigón reforzado con 
fibras, Lambrechts y Bekaert S.A. (2002-2003) han realizado una campaña experimental 
a partir de una amplia población de muestras variando el tipo y la densidad de las fibras 
de acero utilizadas. En dicho estudio se han analizado el ensayo de viga con carga a 
tercios (según la norma NBN B 15-238, 1992), el ensayo de viga con carga central y entalla 
(Rilem TC-162 TDF, 2002), ensayo de panel (EFNARC, 1996) y el ensayo de placa circular 
(ASTM C-1550, 2002) con el objeto de hallar los coeficientes de variación de la capacidad 
de absorción de energía para un ancho de fisura de aproximadamente 3 mm. Las medias 
de los coeficientes de variación obtenidos en dicho estudio se pueden observar reseñadas 
en la Tabla 3.3, en donde se han incluido las dispersiones medias del ensayo Barcelona 
para la absorción de energía para 3 mm de desplazamiento del plato de carga y para la 
tenacidad para 3 mm de apertura de fisura medida desde carga máxima. 

Tabl
a 3.3: Dispersiones medias de la absorción de energía para diferentes tipologías de ensayos. 

 
En el estudio se obtiene una dispersión media del 22% para los ensayos de vigas a 
flexotracción, mientras que para los ensayos de paneles se obtiene una dispersión media 
del 11%, lo cual concuerda con los resultados obtenidos por Bernard (2002). De este modo 
se evidencian las elevadas dispersiones obtenidas en los resultados que se derivan de los 
ensayos a flexotracción de vigas. Además, en dicho estudio se obtiene que la dispersión 
para la absorción de energía es del mismo orden de magnitud que la dispersión para la 
resistencia a la primera fisura en vigas, la cual no está influenciada plenamente por la 
presencia de las fibras de acero.  
 
Para los ensayos analizados en el estudio de Lambrechts y Bekaert S.A. (2002-2003) se 
muestra que a partir de los ensayos de vigas a flexotracción (NBN B 15-238 y Rilem TC-162 
TDF) y del ensayo de paneles circulares (ASTM C1-550) se pueden derivar valores de 
resistencia a post-fisuración para el proyecto.  
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Esto es debido a que el modo de fisura que sucede en dichos ensayos es predecible, pero 
existe una influencia en el coeficiente de variación del método de ensayo que depende del 
número de muestras que se necesitan para la obtención del mismo grado de fiabilidad. 
 
 Para el ensayo de paneles EFNARC, no se pueden determinar valores de resistencia a 
post-fisuración debido al modo de rotura irregular que sufren las muestras ensayadas. En 
concreto, para el ensayo de vigas a flexotracción se necesita un mínimo de 15 muestras 
para obtener un valor medio el cual varía entre el 90% y el 110% del valor medio real. 
Respecto al ensayo de paneles circulares, se necesitan un mínimo de 5 muestras con el 
objeto de obtener un valor medio el cual varía entre el 90% y el 110% del valor medio real. 
 
Se obtiene por lo tanto, que para el ensayo de vigas a flexotracción se necesita de un alto 
número de muestras a ensayar para obtener resultados con una cierta fiabilidad, con el 
consecuente aumento del coste. Por otro lado, para el ensayo de paneles circulares se 
necesitan solamente 5 muestras, pero que debido al tamaño de dichos paneles circulares 
supone, al igual que para el ensayo de vigas a flexotracción, un aumento del coste del 
ensayo. 
 

Relación entre el ensayo Barcelona y el ensayo a Flexotracción de Vigas NBN   
B 15-238 en términos de absorción de energía. 

 
Esta comparativa se realiza utilizando fibras plásticas y fibras metálicas. 
En las Tablas 3.4 y 3.5 se adjuntan resumidos los resultados medios, en términos de 
tenacidad medida desde carga máxima para el ensayo Barcelona y energía medida 
desde el origen para el ensayo NBN B 15-238. A partir de dichos valores se realizará la 
correlación entre ambos ensayos. Dicha correlación es lícita, ya que se realiza a partir de 
probetas moldeadas con hormigones procedentes de las mismas amasadas y con igual 
densidad de fibras plásticas  
En el ensayo NBN B 15-238 se ensaya una probeta prismática biapoyada de 15x15x60 cm, 
tal y como se puede observar en la Figura, aplicando dos cargas puntuales a tercios de la 
luz. 

 
 

Energía ensayo Barcelona 

Δυ(mm) 1 2 3 4 
5 FP 114,7 167,2 202 230 

6,5 FP 113,2 167,5 203,8 233,8 

25FM 116,3 173,3 209,8 236 

Media 114,7 169,3 205,2 233,3 
Tabla 3.4: Tenacidad media medida en el ensayo Barcelona 

 (FP): Densidad de fibras plásticas de 5 y 6,5 kg/m3.  
 (FM): Densidad de fibras metálicas de 25 kg/m3. 
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Energía ensayo NBN B-238 

δ(mm) 0,5 1 1,5 2 
5 FP 18,3 31,6 43,2 55 

6,5 FP 14,6 25,8 37,7 50 

25FM 14,2 27,1 39,5 51,1 

Media 15,7 28,2 40,1 52,1 
Tabla 3.5: Energía media medida en el ensayo NBN B 15-238 

 
A continuación se adjunta la Figura 3.6, en donde se han representado las curvas de los 
valores medios reseñados en las Tablas 3.4 y 3.5 para los valores de apertura de fisura 
total de 1, 2, 3 y 4 mm para el ensayo Barcelona y para las flechas equivalentes a dichos 
valores. 
 

 
Figura 3.6: Curvas de energía media equivalentes obtenidas en el ensayo Barcelona y el ensayo NBN B 

15-238. 
 

En la Figura 3.6 se observa una mayor absorción de energía por parte de las probetas 
cilíndricas ensayadas mediante el ensayo Barcelona (BCN) en comparación con las 
probetas prismáticas ensayadas mediante el ensayo NBN B 15-238 (NBN). A medida que 
aumenta la apertura circunferencial y la flecha, aumenta también la diferencia de 
absorción de energía entre ambas probetas, debido a que en la configuración del ensayo 
a compresión, la probeta tiene más capacidad resistente que a flexión. Además, se 
observa que la absorción de energía media en el ensayo belga presenta una mayor 
dispersión en sus resultados. 
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3.7.1 Resultados de Ensayo Barcelona Aplicado a Dovela.  
  Análisis Estadísticos  De Resistencia A Compresión Y Flexotracción. 
Los resultados mostrados a continuación fueron extraídos de la tesis doctoral “Distribución 
y Orientación de fibras en dovelas, aplicando el ensayo Barcelona” por Felipe Mora 
Apablaza. 

En la figuras que se acompaña se observa que las resistencias a compresión de los 
datos correspondientes al control de obra muestran una mayor desviación sobre el 
valor medio que las resistencias a flexotracción, donde la mayoría de las probetas 
ensayadas (UNE 83509:2004), están entre 5,5 y 6,0. 

Resistencia a compresión en escala 
logarítmica (N/mm2) 

1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 

Resistencias a flexotracción en escala 
logarítmica   (N/mm2) 

  

50,0     49,2      51,9        54,6      57,4 60,3 4,5 4,9 5,5 6,0 6,7 7,4 

Figura. Histograma de distribución de las resistencias a compresión y flexotracción 

Estas figuras son el resumen de las tablas, que se acompañan en las páginas 
siguientes de los resultados correspondientes a las resistencias a compresión y a 
flexotracción obtenidas experimentalmente. Como se aprecia en ella, las resistencias 
oscilan entre un mínimo de 47,6 y 4,8(N/mm2); y un máximo de 60,2 y 7,4 (N/ mm2), 
para las resistencia a compresión y flexotracción respectivamente. 

 

 
 

3,90 4,10 3,85 3,95 4,05 
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A continuación se muestra una comparación del ensayo Barcelona aplicado a 
probetas radiales de Ø150 mm,  Ø100 mm y Ø75 mm. 

Las dovelas se fabricaron con un hormigón de 50 N/mm² de resistencia a 
compresión (fck) a 28 días, y su módulo de deformación es aproximadamente 
38,000 N/mm² a esa misma edad. La fibra utilizada fue de acero con extremos 
conformados de longitud 50 mm y Ø 1 mm. 
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Probetas Radiales de Ø150 mm 
Descripción Cargas 

Testigo Posición Designación Cuantía Qmax Pl P2 P3 P4 P5 P6 

      (kg/m³ ) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) 

A10-1 Superior A 1012 64.9 177.9 101.9   76.3 49,9 44.2 31.9  24.5 

  Inferior A1011 78,1 182.1 119,1 82,9 64.1  52,7 45,4 40 

A11-1 Superior A1112 67,8 189.3 103    83.2 53,5  38.2 32,4 29,3 

  Inferior A1111 71.5 174.2 129.0    92.6 73.1  56.9 45,2 36,6 

A10-2 Superior A 1022 80,1 199.4 101.5    30.0 19,6 14,9 10,3   8.3 

  Inferior A 1021 65,2 188.2 98.8 60 40,3 33,3 29,9 262 

A11-2 Superior A 1122 69,1 199.1 54 35,9 28 25,6 22 202 

  Inferior A1121 58,1 182,9 133,1 98,9 70 53,9 43,3 34,4 

A10-3 Superior A 1032 45.6 176,4 111.3    74.2 55,4 45,9 40.9  37.0 

  Inferior A 1031 46.3 116.4 112,5 85,6 58.7  48.3 45,6 39,8 

A11-3 Superior A 1132 406 1843 89 3    40 3 35 1  32 0 28 3  25 9 

  Inferior A1131 46.8 182.9 87.5    68.6 34.5  20.1 15.3  12.2 

A2-1 Superior A212 56.9 171 8 910 567 390 283 22.8 190 

  Inferior A211 89,8 169,9 94,4 62,5 47 40,3 32,9 29,7 

A4-1 Superior A412 62,8 172,1 98,7 65 45,4 37,2 31,6 25,8 

  Inferior A411 75,6 185.1 73,3 47,6 33,4 26 21.9  17.3 

A6-1 Superior A612 61,2 173,9 70,1   38.3 31.4  24,4 20,3 18.4 

  Inferior A611 71,3 163.7 53.5    20.5 13.6  11.0 10.3  10.0 

A8-1 Superior A812 65,2 sin datos        

  Inferior A811 70,6 sin datos        

A2-2 Superior A222 52,6 194,6 82.0    52.7 32.1  23.6 20.2  17.1 

  Inferior A221 76.3 175,4 87.6    46.4 32,9 28,7 25,5 24 

A4-2 Superior A422 63,3 180,8 84,4 50,8 35,7 27,8 20,1 17,1 

  Inferior A421 73,5 174.5 68,4 40,1 28.3  20.6 16,8 14,5 

A6-2 Superior A622 58.5 182,4 172 17,2 11,9   8.2 6.9   5,5 

  Inferior A621 75.8 134,8 63.7 41 43,9 19,9 16.6  15.1 

A8-2 Superior A822 58,6 191,2 40,6 38,3 29,2 22,7 18.9  15.5 

  Inferior A821 63,7 179 88.3    60.9 45,7 33,9 27,7 23,6 

A2-3 Superior A232 96.1 170.7 1442 104,8 63.1  49.6 41.8  34,6 

  Inferior A231 66.4 202,5 87,9 54,4 24,5 18,4 16,5 14,6 

A4-3 Superior A432 60.3 185,3 115.9  110,6 89.9  50.3 37 31,5 

  Inferior A431 60,6 187,7 96,4 41,2 28,4 23,4 20.7  18,4 

A6-3 Superior A632 66,9 169,3 77,1 51,5 22.5  14,8 12,5 11 

  Inferior A631 60,6 188,9 35.2    27.9 17,1 11,1 9.5    8.3 

A8-3 Superior A832 66,4 1786 1068 715 476 348 30 1  25 7 

  Inferior A831 64.0 194.7 78.8    48.9 34.6 272 23.2  19.1 

A9-1 Superior A912 73.2 sin datos        

  Inferior A911 59.3 sin datos        

A9-2 Superior A922 58,3 180,5 86.2    41.4 27,8 21,6 18,2 13,8 

  Inferior A921 63,1 142,6 101.8    56.2 35.8  29,7 24,4 22.9 

A9-3 Superior A932 52.9 171.7 127.5    78.4 53.7  40.4 32.3  26.9 

  Inferior A931 59.4 182,1 118.7    88.8 76.0  63.5 58.6  55.5 
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Tenacidades 
TI       T2 T3 T4 T5    T6 

(N.m)  (N.m) (N.m) (N.m) (N.m)  (N.m) 

128.0  217.0 275.2  322.4 359.0  386,6 

142 241,1 314,4 373 421,6 464,2 

130 222,4 290,4 335,3 370.5  401.3 

140,7 251 332,4 397,1 447,8 488,8 

134,1  193.4 217,2 234,3 247,2 256,4 

137,9 209,8 259,3 295,8 327,4 380,2 

130,5 175,4 206,2 233,2 256,2 277,3 

145.7  263,3 346,3 406,7 455,7 493,8 

108,9 199,8 262.6 312,9 356.3 395 

116,4 215,6 283,5 336,9 383.4  426 

34 5    87 2 1244 1581 1875 2129 

99.3  181.5 232.6  258.5 275.9  288.7 

110.3  181.3 228.4  261 8 2870 3077 

112,1 192.5 244,9 288,5 325,6 356,7 

141,5 2112 264,4 305,6 339,8 368,8 

113 173,5 212,4 241,6 265,4 284,4 

104.7 168,6 197,8 224,7 246,6 265,6 

102.8  134.7 150.9  162.9 173,4 183,8 

        

        

108,8 175,1 215,7 243.7 265.6 284,2 

111,6 175,5 214 244,3 271,2 296 

56.8  119.9 162,2 193,5 217,9 236,5 

98.8 150,9 1842 208,3 226,9 242.4 

110.1  116 131.7  141.5 149.1 160,2 

72.0  123.4 160,3 191,5 209,6 225,2 

99,3 137,7 171,1 196,8 217,8 235 

128,8 193,9 246,8 286,1 316,8 342.2 

133.2  263.4 343,8  399.5 444.9  483 

119,7 190,6 227,7 247,9 265,9 280,7 

41,4 155,7 256,7 323,3 366,8 400,8 

111,7 171,5 204,6 230,6 252,1 272,3 

101,2 164,2 199.3  217.0 230,3 241,8 

86.9  114.3 136,3 149,9 160.1  169.3 

760 1699 2273 2675 2998 3276 

108.0  165.4 205.8  236.5 261.4  282.7 

        

        

113,7  172.3 206 230,4 250,1 267,5 

118.9  2002 244,2 276,6 303,7 349.5 

120.9  218.4 280.7 327,7 363,8 393,2 

144.6  247.8 329.5  398.5 459.3  514.5 
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Probetas Radiales de Ø100 mm 
 

Descripción Cargas 

Testigo Posición Designación Cuantía Qmax Pl P2 P3 P4 P5 P6 

   (kg/m³ ) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) 

B1-1 Interno B111 55,9 78,9 55,3 25 19,7 18,4 13,7 12,2 

 Interno B112 65,5 75,2 54,4 39 33,9 29,8 23,4 20,2 

 Externo B113 52,4 61,3 49,1 30,7 22,3 17,4 14,3 13 

B2-1 Interno B211 57,1 74,7 54,4 33,8 24,7 19,6 14,5 9,4 

 Interno B212 61,1 72,2 62,8 40,9 36,6 31,6 23,8 21,2 

 Externo B213 52,9 49,1 31,6 29,2 27,6 23 18,2 17,3 

B3-1 Interno B311 60,9 79,1 58,4 28,2 21,4 20,4 19,5 17,5 

 Interno B312 68,7 76,8 50,3 27,6 21,7 20,4 19,8 18,4 

 Externo B313 67,7 69 59 56 40,9 31,5 26,3 22,7 

B4-1 Interno B411 60,8 74,4 44,6 29,2 16,3 11,8 10,7 8,7 

 Interm B412 62,6 77,6 48,2 28,1 23,3 17,8 15,4 13,2 

 Externo B413 59,1 57,7 43 31,4 28,6 24,1 21,4 18,7 

Bl-2 Interno B121 66,7 81,8 62,1 21,9 19,1 16,3 15,2 14,6 

 Interno B122 64 75 50,8 23,7 13,9 10,5 9,3 7,5 

 Externo B123 75,2 81,1 44 23,7 19,9 17,8 17 17,4 

B2-2 Interno B221 57,4 73,5 31,7 19,5 15,7 9,6 9,1 7,6 

 Interno B222 73,1 73,9 47,5 37,8 25 17,1 13,1 10,5 

 Externo B223 55,6 66,9 48,7 37,4 28,3 25 18,9 15,9 

B3-2 Interno B321 74,6 82,5 55,5 36,7 21,6 15,6 14,6 10,3 

 Interno B322 58,6 80,3 50,5 25,5 15,3 12,8 10,4 9,2 

 Externo B323 50,6 19 18,6 16,3 15,2 14,3 13,1 9,3 

B4-2 Interno B421 61,9 79,9 48,9 33,6 17,2 12,4 10,2 8,7 

 Interno B422 70,5 78,6 54,4 34,7 25,3 21,3 18,5 15,5 

 Externo B423 62,3 68,6 56,9 37,8 25,7 22,4 20,2 18,7 

Bl-3 Interno B131 50,3 80,1 43,2 26,8 14 10,6 8,6 7,5 

 Interno B132 51,3 73,5 26,4 14,1 11,8 9,2 8,6 7,8 

 Externo B133 37,6 60,6 26,9 20,8 16,7 15,5 14 12,8 

B2-3 Interno B231 46 75,2 47,8 34,5 23,8 15,5 12,5 10,5 

 Interno B232 50,4 77,9 52,2 30,9 20 18 13,8 12,9 

 Externo B233 28,5 61,8 31,9 19,1 14,5 11,2 9,2 7,7 

B3-3 Interno B331 40,7 81,3 41,7 22,7 15,1 13,6 9,7 8,4 

 Interno B332 39,7 79,8 48,1 27,1 19,8 13,1 10,9 9,6 

 Externo B333 37,4 70,9 30,4 23,5 20,3 15,6 14,4 13 

B4-3 Interno B431 46,2 79,4 40,2 20,4 13,3 11 10,5 6,1 

 Interno B432 42,2 78 51,1 36,4 20,4 15 10,6 8,4 

 Externo B433 42,7 51,6 38,4 22,8 14,1 12 10 9,7 

 Media  55,8 71,6 46,1 29,1 21,2 17,3 14,5 12,6 

 C. V.  20,60% 17,30% 23,30% 28,40% 31,60% 34,30% 32,80% 36,50% 
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Tenacidades 

TI       T2 T3 T4 T5    T6 

(N.m)  (N.m) (N.m) (N.m) (N.m)  (N.m) 

51,6 87,2 109,4 128,1 144,2 157 

51,1 96,6 132,2 164,1 189,9 211,7 

45 83,1 109,5 129,2 144,8 158,5 

55,9 98,2 126,8 148,6 165,4 177,2 

60,8 110,2 148,5 181,5 208,5 231,1 

30,3 62,3 88,7 114,5 134,9 152,6 

55,4 93,5 117,5 138,2 158,1 176,5 

46,6 86,7 110,6 131,5 151,6 170,4 

24,5 81,8 132,4 167,9 196 220,4 

43,9 81,2 103,2 118 129,1 138,8 

49,6 87,4 112,9 134,5 150,8 165,1 

41,5 77,5 107,3 133,6 156,8 176,9 

54 89,1 109,3 126,8 142,5 157,6 

56,6 91,3 108,7 120,9 130,9 139,2 

52,4 82,8 104,4 123,3 141,3 158 

38 62,6 0,8 93,5 102,8 111 

46,8 87,3 119,5 139,9 155 166,8 

43,3 86,7 118,8 145,3 167,2 184,5 

51,9 100,7 128,7 146,6 161,4 173,1 

46,9 87,2 106,5 120,4 132 141,7 

7,8 25,2 40,7 55,2 68,9 80 

48,4 88,9 111,2 125,6 136,8 146,2 

53,2 98,4 127,7 150,5 170,7 187,2 

52,2 100,3 130,7 154,6 175,8 195,1 

44,6 80,1 100,8 112,7 122,4 130,1 

39,6 57,3 70,3 80,9 90 98,2 

28,4 51,9 70,4 86,3 101 114,3 

43,3 84,7 113,6 132,4 146,5 158,2 

46,8 90,6 114 133 149,2 162,6 

35,6 57,9 74,3 87,4 97,4 105,6 

44,7 76,7 94,4 108,8 120,9 129,8 

46,3 81,7 104,7 120,1 132,1 142,3 

35,3 61,1 83 100,1 115 128,8 

48,6 78 94,6 106,5 117,6 126,5 

49,8 93,5 120,5 138,2 150,4 159,8 

35,1 65,2 83,9 96,9 108,1 117,9 

44,6 81,2 105,8 124,9 140,7 154,2 

23,20% 20,60% 20,40% 20,80% 21,20% 21,70% 
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Probetas Radiales de Ø75 mm 
Descripción Cargas 

Testigo Posición Designación Cuantía QMáx Pl P2 P3 P4 P5 P6 

      (kg/m³ 
) 

(kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) 

C1-1 Interno C111 70,9 48,9 26,7 17,4 14 12.6 10,8 8,3 

Interno C112 59,9 45,5 26,9 13,2 9,4 7,7 7,2 5,7 

  Interno C113 63,5 39,7 22,2 13,7 10,6 7,8 6,6 5,5 

  Externo C114 73,2 40,3 20,9 11,7 9,3 8,6 8,3 8,5 

C2-1 Interno  C211 69,6 44,5 15 11,1 9,9 4,8 4,4 3,6 

  Interno  C212 80,1 38,6 22.9 13 10,5 9,4 7,9 7,5 

  Interno  C213 86,9 44,1 26,9 13,2 8,5 6,5 5,2 4,2 

  Externo C214 61,4 40,5 21,4 15,4 12,9 9,8 8,8 7,3 

C3-1 Interno C311  64,8 34 14 5,3 4,5 4,4 4,2 3,2 

  Interno C312  71,8 42,6 24,1 12,2 7,9 5,3 5,1 4,4 

  Interno C313 72,3 43,6 25,8 14,6 11,6 10,2 9 8,6 

  Externo C314 65,1 45,1 29,9 16,6 12,4 9,2 7,7 5,7 

C4-1 Interno C411 65,6 49,6 18,5 13,1 12,7 10,1 9,3 8,3 

  Interno C412 69,9 45,2 25,1 13,6 10 7,8 7 5,6 

  Interno C413 73,8 37,5 17,9 9,2 7,5 6,9 5,6 5,7 

  Externo C414 75,4 38,3 31,3 21,8 16,3 11,9 9,3 8,2 

Cl-2 Interno C121 66,7 52,1 22,7 12,6 9,7 7,4 5,3 4 

  Interno C122 48,6 48,4 21,4 9,8 7,6 4,9 4,3 4,1 

  Interno C123 59,4 41,9 26,9 19,2 14,3 12,3 10,4 9,2 

  Externo C124 67,4 40,5 25 17,7 16,5 14,1 11,8 10,7 

C2-2 Interno C221 46,5 45,3 16,7 12,8 6,2 4,9 3,8 3,3 

  Interno C222 84,7 45,7 19,7 14,3 13,7 10,4 7,6 6,1 

  Interno C223 77,2 36,4 30,5 20,7 14,4 12,4 10,5 9,7 

  Externo  C224 47,6 32,7 16,2 6,5 4,1 3,5 2,6 2,1 

C3-2 Interno C321 49 45,2 12,1 4,6 3,2 2,6 2,3 2,3 

  Interno  C322  60,4 43,9 17,7 11 7,6 5,1 4 3,8 

  Interno C323 49 41,8 25,6 9,9 7,7 3,9 3,7 3,6 

  Externo  C324 53,8 45,8 20 9,7 8 6,1 5,5 5,8 

C4-2 Interno C421 57,5 50,1 18,9 9.6 8,3 8 7,4 7,4 

  Interno C422 70,7 48,1 27,2 14,4 10,7 9,8 8,6 8 

  Interno C423  63,7 48,5 26,8 17,2 15,2 13 11,7 11,1 

  Externo C424 54,6 43,5 23 16 14,2 13,1 12,1 12,2 

Cl-3 Interno C131 52,4 45,3 12,3 5,9 5,2 5 4,8 2 

  Interno C132 54,1 46,2 26 11,7 9,3 8,9 8 6,7 

  Interno C133 41,6 41,1 8,2 1,8 1,1 1,3 1,3 1 

  Externo C134 51,5 39,8 19,1 8.5 5,4 3,5 2,6 2,2 

C2-3 Interno C231 51,7 15,5 11,1 8,5 6,6 5 3,7 3 

  Interno C232 57 45,6 13,4 8,9 5,7 4,7 4 3,7 

  Externo C234 31,5 39,2 16,7 7,8 3,9 2,5 1,6 1,2 

   C3-3  Interno  C331 45,5 50,2 25,6 13,4 8,6 7,8 7,4 5,9 

  Interno  C332  38 44, 3 24,7 15,1 13,4 8,2 6,1 6,1 

  Interno C333  60,4 40,7 21,4 12,4 8,1 6,9 6,6 6,3 

  Externo C334 54,5 38,9 12 8.8 7,7 6,9 6,3 6 

C4-3 Interno C431 67 43,5 23,7 15,6 6,3 4,2 2,7 2,4 

  Interno C432 43 46,2 18 7,6 5,3 4,4 3,8 3,6 

  Interno C433 45,6 44 19,4 12,2 8,7 7 5,9 5,2 

  Externo C434 52.4 36.5 16.0 10,2 5.4 3,5 2.3 1.7 

  Media   60,1 42,7 21.0 12,1 9.1 7,3 6,3 5,5 

  C. V.   20,6% 13,8% 26,5% 34,40% 40,10% 43,8% 45,6% 49,3% 
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Tenacidades 
TI       T2 T3 T4 T5    T6 

(N.m)  (N.m) (N.m) (N.m) (N.m)  (N.m) 
31,2 51,9 67,5 80,6 92,3 102 

27 46,7 57,4 66,1 73,5 79,8 

24,4 41,2 52,9 62,1 69,2 75,3 

23,2 38,2 48,5 57,5 65,8 74,2 

23,3 35,4 45,8 53,7 58,2 62,2 

27,8 44 56 65,8 74,5 82,2 

30,9 49,2 60 67,2 72,9 77,5 

27,6 45,2 59,2 70,6 79,8 87,8 

20,2 27,8 32,6 37,1 41,4 45,1 

26,7 43,4 53,3 59,5 64,7 69,7 

26 46 58,6 69,3 78,9 87,8 

29,6 51,7 65,8 76,4 84,8 91,8 

28,9 43,4 56,4 67,9 78 86,7 

27,1 44,6 56,5 65,1 72,5 78,9 

20,9 33,1 41,3 48,4 54,5 60 

22 47,7 66,8 80,7 91,1 99,9 

28,4 44,1 55,1 63,5 69,7 74,2 

25,9 40,2 48,6 54,7 59,2 63,4 

25,6 48,6 65,1 78,3 89,6 99,3 

26 46 62,9 78,2 90,8 102,1 

30,7 42,3 51,3 56,8 61,2 64,8 

26,8 42,7 56,6 69,3 78,3 85,2 

27,6 53,3 70,5 83,8 95,5 105,5 

18 28,5 33,6 37,4 40,4 42,7 

22,2 29 32,6 35,6 38 40,2 

24,8 37,9 46,8 53,7 58 61,9 

26 40,7 49,4 56 59,7 63,4 

21,4 35,3 44,1 51,1 56,9 62,5 

24,5 37,2 46,3 54,4 62,1 69,5 

28,5 47,9 60 70,2 79,3 87,7 

29,7 50,7 67 80,9 93 104,4 

24,8 44 58,9 72,2 84,8 97 

25,9 33,7 38,9 44,1 49,1 52,5 

29,3 46,6 56,6 65,6 74,1 81,3 

16,6 20,1 21,4 22,7 24 25,1 

22,,9 35,2 42,1 46,4 49,5 52 

9,9 19,6 27,1 32,8 37,1 40,4 

16,3 25,1 32,2 37,3 41,6 45,6 

18,8 31,3 36,5 39,6 41,6 43 

28,2 46,4 58 66 73,6 80,3 

26,8 45,7 59,7 69,8 77,1 83,3 

26,9 42,8 52,8 60,1 66,7 73,1 

20,9 29,9 38,2 45,4 52 58,2 

22 43,1 53,5 58,5 62,2 64,7 

23,9 35,4 41,5 46,2 50,3 54 

22,4 37,6 48,4 56,1 62,5 68 

20,2 32,4 40.2 44,6 47,5 49,4 

24,7 40,1 50.5 58,7 65,5 71,4 

17,50% 20,50% 23,0% 24,9% 26,40% 27,70% 
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Comentario de los resultados en probetas radiales de Ø150 mm,  Ø100 mm y 
Ø75 mm. 

En el caso de las probetas A811, A812, A911 y A912 no se obtienen datos de QMáx., 
cargas y tenacidades, puesto que el dispositivo no leyó los datos. Sin embargo, de 
estas probetas sí se tienen sus cuantías.  
 
Cuantías. 
La cuantía promedio de las probetas Ø100 mm son un 10% inferiores a las 
encontradas en las probetas radiales de la zona central Ø150 mm. Para el caso 
de las probetas de Ø75 mm, estas son similares a las alcanzadas en las probetas 
Ø150 mm, teniendo una variación entre ellas de un 2%. 
 
Cargas Máximas. 
La dispersión de datos entre las probetas de los diferentes diámetros (υ150 mm,  
Ø100 mm y Ø75 mm.) no es alta, siendo de 8% entre las probetas Ø150 y Ø100 
mm y un 5% entre las probetas Ø100 y Ø75 mm. 

Cargas y Tenacidades. 
Los valores  de resistencias residuales a tracción indirecta son similares para las 
probetas Ø150 y Ø100 mm, no así para las probetas Ø75 mm donde las 
resistencias son menores en porcentajes que van entre 29% y un 27%, en relación 
a las probetas de Ø150 y Ø100 mm respectivamente, como valores máximos de 
variación. 
Los valores de cargas residuales (Pi) y sus respectivas tenacidades (Ti) disminuyen 
a medida que el diámetro disminuye, sin embargo, la variación de los valores 
promedio entre las probetas Ø150 y Ø100 mm es mínimo (máximo de un 6% en 
carga y 17% en tenacidad) en comparación con la variación encontrada entre los 
valores de las probetas Ø150 y Ø75 mm (máximo de un 30% en carga y 24% en 
tenacidad). 

 
Resistencias en (N/mm²) 

  
Compresión 

 
Flexotracción 

Número ensayos válidos 36 12 

Media 54,13 5,62 

Desviación típica 2,9 0,67 

Varianza ()2 8,47 0,45 

Mínimo 47,57 4,8 

Máximo 60,2 7,35 

Coeficiente de variación 5,37%      11, 90 % 

Características de las resistencias de a compresión y flexotracción 

El Coeficiente de Variación (C.V.) en los ensayos a compresión es inferior, en 
comparación con el C.V. obtenido en el ensayo a flexotracción, siendo este, en 
cualquier caso, menor a lo que es usual en este tipo de ensayos. 
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3.8 Resumen. 
 
El ensayo de viga con carga central  tiene una magnitud de carga maxima 
mayor que el ensayo de viga a tercios, ya que en el central, el fallo se ve forzado 
a aparecer cerca de la carga, mientras que en el de tercios, es libre de aparecer 
en cualquier sección del tercio central de la muestra. 

El ensayo Rilem a tercios de carga tiene una dispersión relativamente elevada en 
los resultados, que es de aproximadamente el 20-30%. 

El ensayo de panel EFNARC presenta una dispersión menor en los resultados 
debido a la gran superficie de rotura que se tiene al ensayar. 

El ensayo de Placas circulares (RDP) presenta un avance logístico importante 
sobre las vigas y sobre el panel EFNARC, ya que se elimina el proceso de corte del 
panel o viga y solo necesita ser desencofrado y curado. Pero es un ensayo de 
difícil aplicación debido al tamaño y peso final de la muestra. 

El ensayo Barcelona presenta una mayor absorción de energía en comparación 
con el ensayo NBN B 15-238 (NBN). En el ensayo belga la absorción de energía 
media presenta una mayor dispersión en sus resultados.  
 
El Ensayo Barcelona tiene la ventaja de emplear una menor cantidad de 
material, su aplicación conlleva menos tiempo, y se utiliza una prensa a 
compresión de uso común. 
 
En referencia a las dispersiones media, cabe destacar que los ensayos de vigas  
arrojan unos mayores porcentajes que los ensayos de paneles, mientras que el 
ensayo Barcelona queda como una media entre los citados. 
 
En comparación con los valores medios de resistencia post-fisuración vemos como 
el Ensayo de paneles circulares tiene una mejor trabajabilidad que los Ensayos de 
viga a flexión necesitando únicamente 5 y 15 muestras respectivamente. 
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Capítulo 4 
Ensayos de Impacto. 
 
4.1 Ensayo de Caída de  Peso. 

Este es el ensayo más sencillo para evaluar la resistencia a impacto, sin embargo 
no se puede utilizar para obtener propiedades básicas del material. Este método 
es usado generalmente para obtener valores comparativos del hormigón sin 
reforzar y reforzados con fibras. 

Este ensayo ha sido el adoptado por la norma UNE 83.514/90 para medir la 
resistencia a impacto del hormigón reforzado con fibras y consiste en un disco 
circular de hormigón de 6 in (150 mm) de diámetro y 2.5 in (64 mm) de espesor 
sujeta a repetidas cargas de impacto, arrojando una masa de 10 Ib. (4.54 kg) 
desde una altura de 18 in (460 mm). La carga se transmite del peso de caída a la 
probeta a través de una bola de acero de 2.5 in (64 mm) de diámetro situada en 
el centro del disco.  

Las probetas se pueden preparar cortando una probeta cilíndrica de 150 mm de 
diámetro por 300 mm de altura con una sierra de diamante (con fibras de 20 
mm ó más de longitud, esta recomendación es importante para eliminar que 
haya una alineación dominante si se fabrica cada probeta individualmente). El 
disco de hormigón se sitúa entre cuatro guías separadas 0.1875 in (4.8 mm) de la 
probeta. Se superpone una estructura para posicionar la bola de acero en el 
centro. Se pone especial atención en reducir las fuerzas de fricción entre la 
probeta y la base de acero colocando una capa de lubricante. La carga se puede 
aplicar manual o mecánicamente. El número de golpes que se necesitan para 
que aparezca la primera fisura se considera como resistencia a primera fisura. Se 
continúan aplicando golpes hasta que la probeta rompe o se abre de modo que 
toca una de las guías de posición. El número de golpes que se necesitan para que 
esto ocurra se considera como resistencia a rotura. Puesto que los resultados de 
estos ensayos presentan alta variabilidad, es preferible utilizar más de 3 probetas 
con las mismas características. 

4.2 Ensayo de  Caída de Peso Instrumentado. 
Por medio de instrumentación en los ensayos se puede obtener información 
adicional al comportamiento del material como la curva carga-deformación, 
energía y resistencia última. Normalmente se emplean dos tipos de ensayos 
instrumentados: el ensayo de caída de pesos y el ensayo Charpy. En el péndulo de 
Charpy la masa de oscilación del péndulo es la que impactará la probeta 
mientras que en el otro sistema una masa unida a una cabeza instrumentada es 
la encargada del impacto. En ambos sistemas, una instrumentación adecuada en 
el martillo y en el soporte que sujeta la probeta es necesaria para conseguir los 
registros de los valores del ensayo. 
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El peso se deja caer por gravedad y es guiado por dos columnas. La masa y la 
altura proporcionan los ajustes que se necesiten para poder medir la energía y/o 
velocidad de impacto. El equipo de instrumentación debe ser de tiempo de 
respuesta de alta frecuencia. Esta técnica de ensayo ha sido usada para la 
medición de la resistencia a flexotracción en hormigones reforzados con fibras de 
acero, polipropileno y nylon por distintos investigadores como Banthia 1987, 
Gopalaratnam 1987. 

Entre las desventajas de este sistema se encuentran la dificultad de discernir entre 
las fuerzas reales resistidas y las fuerzas parasitas de inercia. 

4.3  Ensayo de Impacto Charpy. 
El ensayo de impacto Charpy es un ensayo normalizado recomendado para 
metales (ASTM E32-86). La resistencia a impacto se mide por la altura alcanzada 
por el péndulo después de impactar una probeta con entalla. La confianza del 
método está afectada por la rigidez del péndulo cuando queremos medir la 
energía de rotura y la carga máxima. H. Krenchel, 1974, y Johnston, 1974, usaron 
este método en hormigones reforzados con fibras de acero. 

4.4 Ensayo de Charpy Modificado. 
El ensayo Charpy modificado en un ensayo de impacto de tipo Charpy en el que 
el péndulo y el soporte están instrumentados de un modo similar al ensayo de 
caída de pesos instrumentado. Este método fue usado en primer lugar por 
Hibbert, 1977, que obtuvo las gráficas de carga y energía en hormigón tradicional 
y reforzado con fibras. Más recientemente Gopalaratnam, V.S. y col. 1984, 
Gopalaratnam, V.S. Shah, S.P., 1986a y 1986b realizaron una serie de ensayos en 
hormigones reforzados con fibras y hormigones tradicionales usando este método. 

4.5 Ensayo de Barra Hopkinson. 
La probeta en este método se coloca entre dos barras elásticas con el mismo eje y 
denominadas respectivamente incidente y transmisora. Mediante un proyectil se 
genera un pulso elástico en la barra incidente. Este pulso se transmite 
parcialmente a través de la probeta, a la segunda barra. La fuerza que actúa en 
la probeta se calcula midiendo el pulso en dos puntos en ambas caras de las 
probetas y las deformaciones de la probeta se miden mediante bandas de 
deformación montadas en la misma. Usando este método Reinhart y col., 1986, 
desarrollaron un método de ensayo adecuado para velocidades de deformación 
entre 0.05 y 25 Jawed y col., 1987, consiguieron velocidades de deformación tan 
altas como 1000 s'1 y encontraron que a relativamente bajas velocidades de 
deformación (menos de 250) la resistencia última aumenta con la velocidad de 
deformación, mientras que a altas velocidades de deformación (mayores que 
250) alcanza un valor límite. 
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4.6 Ensayo de Tracción Dinámico. 
En este ensayo probetas típicamente cilíndricas se golpean en un lado con 
proyectiles a alta velocidad. La onda de compresión generada en la parte de la 
probeta que se golpea se refleja como una onda de tracción cuando alcanza el 
otro lado de la probeta donde se ha colocado una pastilla con la misma 
impedancia. La onda de tracción provoca que el hormigón se rompa. Las 
tensiones y deformaciones en el hormigón se calculan por la velocidad que 
adquiere la pastilla. Birkimer y Lindemann, 1971, realizaron ensayos de tracción 
en hormigón reforzado con fibras de acero y nylon. 

4.7  Ensayos con Explosivos. 
Estos ensayos consisten en aplicar impulsos o choques "shocks" con explosivos a 
losas de hormigón. La velocidad de proyección de los fragmentos es la medida de 
la resistencia a impacto de la probeta. Una mejora en la resistencia a impacto del 
hormigón causa reducción en la velocidad de proyección de las partículas 
fragmentadas así como de su tamaño. Este ensayo se adecúa para estructuras en 
situación de ser sometidas a cambios de presión resultantes de disparos o 
explosiones. (Fernández Cánovas, 1989). 
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4.8 Ensayos Experimentales de Resistencia al Impacto 
 

Debido a la limitada información encontrada  sobre ensayos de impacto 
aplicando fibras de acero, hemos decido hacer una comparación con las fibras de 
poliacrilonitrilo.   
 
La resistencia al impacto se ha experimentado sobre probetas de 12,5 x 10,0 x 2,5 
cm. Las probetas estaban apoyadas uniformemente sobre un soporte de 
aglomerado de madera de 25 mm y sujetas en los centros de los cuatro lados 
extremos.  Las fibras utilizadas son acrílicas de poliacrilonitrilo que se denominan 
SEKRIL: S-900 y S-950, cuyas características se presentan la tabla 4.1 
 

 Fibras 
Propiedades S-900 S-950 

Densidad (g/cm³) 
 

1,18 
 

1,18 
 

Diámetro (Micras) 37,5 
 

80 
 

Resistencia:  (Nmm²) 350 300 
 

Módulo de Elasticidad: 
(Nmm²) 

8.850 
 

6500 

Tabla 4.1. Características Mecánicas de las fibras 
 

El impacto se ha realizado mediante una esfera de acero de 540 g guiada a 
través de un tubo e inicialmente mantenida por un electroimán, a una altura de 
40 cm de la cara superior de la probeta. Con este sistema se ha determinado la 
cantidad de energía de impacto precisa que da lugar a la primera fisura y 
posteriormente a la rotura de la pieza. El ensayo se ha realizado con morteros de 
28 días de edad. 
 
Resultados Obtenidos: 

 
 
 

MORTERO 

N° DE IMPACTOS DE 540 g DESDE 40 cm DE CAÍDA LIBRE 

L = 0 
mm 

L = 10 
mm 

L = 22 mm L = 38 
mm 

la 
FISURA 

ROTURA la 
FISURA 

ROTURA la 
FISURA 

ROTURA la 
FISURA 

ROTURA 

a/c = 0,40. Sin fibra 2 2             

a/c = 0,50,  S-900 - 1 %     3 35 3 70 5 125 

a/c = 0,50,  S-900 - 1,5%     3 73 5 105 6 185 

a/c = 0,50,  S-900 - 2 %     4 110 6 155     

 

 

 

 

 

 



Hormigones con Fibras de Acero. Características Mecánicas. Página 63 
 

 

4.9 Resumen. 

Con la utilización de fibras S-900, vemos como en primera fisura el incremento 
de acuerdo al número de impactos es prácticamente despreciable, mientras que 
para rotura se produce un incremento entre 2 y 3 veces con el aumento del 
volumen de las fibras. 

En las fibras S-950, a primera fisura los valores se mantienen constante, aun con 
longitudes y porcentajes de fibras diferentes. A diferencia de las S-900 en rotura 
el valor de los resultados se duplican. 

El tipo de fibras S-900 en morteros da lugar a resultados que son 
aproximadamente el doble que los reforzados con fibras S-950. 

Los resultados obtenidos en ensayos de impactos demuestran que cuanto mayor 
es el contenido de fibras, mayor es su resistencia y, cuanto mayor es su longitud, 
mayor es su resistencia al impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NO DE IMPACTOS DE 540 g DESDE 40 cm DE CAÍDA LIBRE 

MORTERO  L = 0 
mm 

L = 10 mm L = 22 mm 

  la   la   la   

  FISURA ROTURA FISURA ROTURA FISURA ROTURA 

a/c = 0,40. Sin fibra 2 2         

a/c = 0,50 -   S-950 - 1 %     3 16 3 36 

a/c = 0,50 -   S-950 - 1,5%     3 25 3 58 

a/c = 0,50 -   S-950 - 2 %     3 48 3 75 
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Capítulo 5 
Ensayos a Compresión. 

 
5. 1 Resistencia a Compresión  

Debido a la limitada información encontrada  sobre ensayos a compresión 
aplicando fibras de acero, se realiza utilizando fibras de poliacrilonitrilo.   
 
La determinación y cálculo de la resistencia a compresión de los morteros 
reforzados con fibras, se realiza de acuerdo con la Norma Europea EN 196-1 y la 
Norma UNE 80-101-88. Una vez realizado el ensayo de rotura a flexión, se 
ensayan a compresión las porciones de prismas rotos, cargando sobre las caras 
laterales del molde. 
 
El cálculo de la resistencia a compresión se ha realizado para las edades de 14 y 
28 días para los morteros reforzados con S-900, y sólo a 28 días para los 
reforzados con S-950. Las fibras suministradas en los ensayos son fibras acrílicas de 
poliacrilonitrilo que se denominan SEKRIL: S-900 y S-950 
Los resultados obtenidos como media de la rotura de los seis semiprismas, figuran 
en los cuadros siguientes:  

  
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION 

  Tensión de rotura, 
Kp/cm2 

MORTERO 14 días 28 días 

Mortero sin fibra, a/c =0,40 611,8 698,2 

S-900  1 % -  10 mm.  
a/c = 0,50 

488,3 485,2 

     S-900 1,5 % -  10 mm.  
a/c = 0,50 

484,1 483,3 

S-900  2 % -  10 mm.  
a/c = 0,50 

486,8 536,9 

S-900  1 % - 22 mm.    
a/c = 0,50 

472,9 532 

S-900  1,5 % - 22 mm. 
a/c = 0,50 

478,5 548,7 

S-900  2 % - 22 mm.  
a/c = 0,50 

453,3 548,5 

S-900  1 % - 38 mm.   
a/c = 0,50 

489,8 547,3 

S-900  1,5 % - 38 mm. 
a/c = 0,50 

498,6 513,9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Resumen: 

Con la incorporación de fibras S-900 y S-950 a morteros, en porcentajes inferiores al 
3%, no se incrementan de forma significativa sus tensiones de rotura.  

La trabajabilidad de los morteros para una determinada longitud de fibra aumenta 
su contenido en fibras. Por el contrario cuando el contenido de fibras es igual, su 
trabajabilidad es peor cuanto mayor es la longitud de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

Mortero Tensión de rotura, Kp/cm2 a los 28 días 

Mortero sin fibra,  a/c = 0,40 695,1 

S-950 -   1 % -10mm a/c= 0,50 475,2 

S-950 -   1,5 % -10mm a/c= 0,50 477,2 

S-950 -   2 % -10mm a/c= 0,50 491,1 

S-950 -   1 % -22mm a/c= 0,50 485,1 

S-950 -   1,5 % -22mm a/c= 0,50 500,1 

S-950 -   2 % -22mm a/c= 0,50 481,1 
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Capítulo 6 
Tenacidad - Fatiga. 

 
6.1 Tenacidad  

6.1.1 Ensayo a Tracción Uniaxial o Tracción Directa. 
 

 
 

Figura 6.1 Rotura de probeta cilíndrica con entalla mediante ensayo a tracción uniaxial 
 
Es considerado como el modo más adecuado para determinar las propiedades de 
fractura de materiales frágiles. Sin embargo, es un ensayo difícil de ejecutar, con altas 
dispersiones en sus resultados, debido a la incapacidad de obtener de manera 
razonable distribuciones uniformes de tensiones. 
 
Esto se puede atribuir a la heterogeneidad del material, a imperfecciones de la 
probeta y a excentricidades durante el proceso de carga. Además, existen otros 
inconvenientes tales como la sujeción de la probeta y la dificultad de asegurar la 
poca dispersión  del ensayo. 
 
En los últimos años, el Comité Técnico de RILEM TC 162 (2002) ha propuesto un 
ensayo de tracción uniaxial sobre probetas con entallas. Un estudio realizado por 
Gettu y Barragán (2003) demuestra que es un método de ensayo valido y 
representativo de la respuesta del material. Sin embargo, las tensiones post fisuración 
y los parámetros de tenacidad obtenidos en este ensayo, presentan unos coeficientes 
de variación de aproximadamente un 30%. Esta elevada dispersión que presentan los 
parámetros medidos hace que el ensayo sea de difícil aplicación como control 
sistemático del HRF (Saludes, 2007). 
 
Normalmente, la tenacidad de los HRF se cuantifica a través del área bajo la curva 
carga – deflexión obtenida en un ensayo de flexión de viguetas prismáticas (ACI, 
2008), cargadas en el centro de la luz (Figura 1), como se indica en la norma europea 
EN 14651 (CEN, 2005) y la japonesa SF -4 (JSCE, 1984a) o dos cargas ubicadas a los 
tercios de la luz , como se establece en las normas ASTM C – 1018 (ASTM International, 
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2002) de Estados Unidos, UNE 83 – 510 (AENOR, 1989) de España y NBN B 15 – 238 
(NBN, 1992) de Bélgica. 
 
Otras recomendaciones basadas en ensayos de flexión, tanto sobre viguetas 
prismáticas como paneles, fueron presentadas  por Gopalaratnam y Gettu (1995). 
En su artículo, estos autores concluyen que la determinación de la tenacidad de los 
HRF a través de los ensayos de viguetas sin entallas con cargas a los tercios, deben ser 
mejoradas considerando, entre otras, el uso de probetas prismáticas con relación 
largo/altura mayor que 5 y recomiendan el uso de viguetas con entallas sometidas a 
flexión con carga en el centro, usando la CMOD como variable de control en un 
sistema de ensayo servo – controlado de alta rigidez. 
 

 
Figura 6.1.1. Ensayo de flexión de acuerdo a las recomendaciones de Gopalaratnam y Gettu (1995) 
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6.1.2 Ensayo de Compresión UNE 83 508 
 (AENOR, 2004) y SF – 5 (JSCE, 1984b) 

 
La tenacidad de los HRF también se puede determinar usando el ensayo de 
compresión, como se indica en la norma española UNE 83 508 (AENOR, 2004) y en la 
recomendación japonesa SF – 5 (JSCE, 1984b). 
En estos casos, durante el ensayo se debe registrar el desplazamiento axial de la 
probeta, por medio de tres transductores de desplazamiento montados en un 
compresiómetro, que se fija sobre la probeta, como se muestra en la Figura 6.2. Sin 
embargo, para grandes deformaciones, las mediciones se distorsionan a causa del 
agrietamiento superficial que experimenta el cilindro de hormigón en el rango post – 
fisuración. 
 

 
Figura 6.2. Montaje de un ensayo para determinar las propiedades de los HRF en compresión 

(Flores, 2005) 
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6.1.3 Ensayo de Tracción Indirecta o Ensayo Brasileño. 
 
El ensayo Brasileño (ensayo a tracción indirecta) supone un método de fácil 
procedimiento operativo y que requiere de una probeta de geometría sencilla, 
aunque, en contrapartida presenta un problema, que es el aplastamiento de la 
probeta en la zona de carga. 

 

Figura 6.3: Diferentes configuraciones del ensayo Brasileño. 
 
Éste es un método ampliamente aceptado para determinar en forma indirecta la 
resistencia a tracción uniaxial del hormigón, principalmente debido a que se puede 
ejecutar sobre probetas cilíndricas, moldeadas o testigos. Además, es un 
procedimiento muy simple y ha sido especificado por varias normas y 
recomendaciones, entre las que cabe señalar ASTM C - 496 (ASTM International, 
2002), UNE 83306 (AENOR, 1985), NCh 1170 (INN, 1977) y Rilem CP C6 (Rilem, 1994). 
Los resultados de algunos autores (Nanni 1988; Nanni 1991; Cho, 1992) que han usado 
este ensayo para determinar la tenacidad de HRF, permiten concluir que la respuesta 
post – agrietamiento obtenida no representa el efecto de las fibras 
satisfactoriamente, debido a que el estado tensional, especialmente en la zona de 
aplicación de la carga, no permite que las fibras dominen el comportamiento post – 
agrietamiento del material. 
 
Por esos y otros resultados, este ensayo se ha considerado inapropiado para el 
hormigón reforzado con fibras básicamente por tres razones (Carmona, 1998): 
 

 El área de carga para grandes deformaciones, como sucede en el estado de 
post – fisuración de probetas de HRF, aumenta continuamente conduciendo a 
un incremento en la carga incluso después de la fisuración de la matriz; 

 
 El ensayo es inestable bajo el control de desplazamiento 

 

  La considerable longitud de las probetas permite a la fisura iniciarse dentro 
de ella, dificultando la medición de la apertura de fisura y el control de 
estabilidad. 
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Con el propósito de solucionar los problemas observados en el ensayo de tracción 
indirecta y beneficiarse del uso de un procedimiento experimental altamente 
difundido y aceptado, que hace uso de una probeta estandarizada para el ensayo de 
compresión, Carmona et al. (1998) realizó las siguientes mejoras (mostradas en la 
Figura 6.3.1): se redujo la longitud de la probeta; se limitó el área de carga, con el fin 
de mantener una anchura constante durante todo el ensayo; y los ensayos se 
realizaron en un sistema servo – controlado, usando el desplazamiento de la apertura 
de la fisura (COD) como variable de control durante el ensayo. Como se puede ver en 
la Figura 6.3.2, incorporando estas mejoras se han podido realizar ensayos brasileños, 
capaces de reflejar claramente la ventaja que conlleva la incorporación de fibras de 
acero en los hormigones. Sin embargo, el ensayo resulta complejo y poco adecuado 
para ser utilizado como ensayo de control rutinario en obra. 

 

Figura 6.3.1 Ensayo brasileño realizado usando las modificaciones propuestas por Carmona  (1998) 

 

Figura 6.3.2. Resultados de los ensayos brasileños realizados por Carmona et al. (1998), Sobre 
hormigones en masa (HPC – 0.0) y HRF HRF – 0.5; HRF – 1.0) 
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6.1.4 Ensayo de la Cuña o Wedge – Splitting Test (WST). 

 
Propuesto por Linsbauer y Tschegg (1986) y desarrollado más tarde por Brühwiler y 
Wittmann (2003), también ha sido utilizado para caracterizar la tenacidad de los 
HRF. Durante este ensayo, una cuña va cargando progresivamente un cubo de HRF, 
previamente entallado, como se muestra esquemáticamente en la Figura 6.4. El descenso 
de la cuña produce en la probeta un desplazamiento de apertura lateral de la entalla 
que origina la aparición y propagación estable de la fisura. 
 
Según Saludes (2007), este es un método de ensayo interesante ya que presenta una 
serie de ventajas: 
• No requiere de un equipo de ensayo sofisticado, puede ser realizado en máquinas 
habituales de ensayos mecánicos. 
• El ensayo es estable. 
• Gracias al tipo de configuración del ensayo el desplazamiento coincide con la 
apertura de fisura. 
• El ensayo se puede realizar con muestras prismáticas o cilíndricas, permitiendo la 
posible extracción de muestras provenientes de estructuras existentes para su 
posterior control de calidad. 
• Requiere cantidades inferiores de hormigón para realizar el ensayo, debido a que la 
muestra que se necesita es menor en comparación con otros métodos de ensayo, 
como por ejemplo en aquellos que usan como muestras vigas o paneles. 
 
A pesar de que este ensayo ha sido exitoso para determinar las propiedades de 
fractura de hormigones normales, no hay mucha información disponible para el caso 
de los HRF.  
 
Una investigación de Löfgren (2004), en la que ha comparado el WST con los ensayos 
de tracción uniaxial y de flexión en tres puntos, realizados siguiendo las 
recomendaciones de RILEM TC-162 TDF (2002) demuestra la aplicabilidad del ensayo 
WST, con una dispersión general de los resultados inferior a la obtenida el ensayo de 
flexión en tres puntos. 
 
A partir de dicho estudio se cree que el mayor factor de contribución para la 
dispersión en los resultados está relacionado con la variación en el número de fibras a 
través del plano de fractura. Los tamaños investigados para las muestras del ensayo 
WS no parecen tener una gran influencia en las propiedades de fractura o en el 
número específico de fibras a través de la superficie de fractura. 
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Figura 6.4. Esquema general del ensayo de la cuña. 

6.1.5 Comentarios. 
 
El ensayo de tracción indirecta o ensayo brasileño ha demostrado ser poco apropiado 
para el control sistemático de los HRF, debido a que el estado tensional que se genera 
no permite que toda la energía almacenada en la probeta se disipe a través de la 
zona fisurada, además, presenta una serie de inconvenientes y dificultades 
experimentales. 
 

6.1.6 Resumen. 

El ensayo de tracción uniaxial presenta altas dispersiones en sus resultados, esto se 
debe a la incapacidad que este presenta de obtener distribuciones uniformes de 
tensiones. A pesar de que es muy adecuado para determinar las propiedades de 
fractura de materiales frágiles, resulta difícil su ejecución, ya que presenta coeficientes 
de variación altos  en tenacidad y tensiones post fisuración. 
 
El ensayo brasileño a pesar de ser un ensayo de simple procedimiento y de ejecución 
en probetas de distinta formas, ha sido considerado inapropiado para los HRF debido 
a que no representan el efecto de las fibras post agrietamiento. 
 
El ensayo de la cuña al igual que el brasileño, presenta la facilidad de aplicarse en 
probetas de formas variadas, además se puede aplicar en equipos de fácil 
manipulación. Este ensayo presenta dispersiones menores que el ensayo de flexión en 
tres puntos. 
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6.2 Fatiga 
6.2.1 Ensayos de Fatiga. 

Se ha comprobado que la adición de fibras de acero en el hormigón mejora 
considerablemente la resistencia a la flexión estática, resistencia al impacto, al corte y 
resistencia a la torsión, al igual que a la tracción directa y  a la fatiga. Sin embargo, el 
grado de estas mejoras depende del tipo, tamaño, forma y esbeltez de las fibras de 
acero. Se ha demostrado que las fibras conformadas en sus extremos  y dispuestas en 
peine pegadas con una cola al agua, muestran una eficacia mejor que las fibras 
rectas, con menor posibilidad de que se formen erizos. 

El cemento utilizado para la mezcla fue el Portland ASTM C150 (Tipo I). El árido fino 
utilizado era arena natural. La arena tenía un peso específico de 2,64 y una absorción 
de 1,64 por ciento. El árido grueso utilizado fue caliza triturada con un tamaño 
máximo de 3/4”. La caliza tenía un peso específico de 2,68 y una absorción de 0,54 
por ciento. El agua utilizada era potable. Se mantuvo entre 21 ° C y 22 ° C. El aditivo 
aireante fue  Vinsol, y el superplastificante utilizado fue "Mighty 150", una sal de 
condensado de formaldehído naftaleno sulfonato. 

Las fibras empleadas tenían  dos tamaños 50/50 y 60/80. Estas fibras son de baja 
contenido de carbono, procedente de productos trefilados en frío de acero con una 
resistencia a la tracción mínima de 170.000 psi.  

Las fibras encoladas en peines producen una esbeltez baja mientras se realiza la 
mezcla, lo que ayuda a eliminar posibles erizos recuperando posteriormente la mayor 
esbeltez de cada fibra individual. 

Designación de la Mezcla. 
 

PL Hormigón en Masa 

OB-12 Repetición de la OB2 

OBI Mezcla con fibras 60/80  a  66 Ibs/cu.yd.. 

OB2 Mezcla con fibras  60/80  a 100 Ibs/cu.yd. 

OB3 Mezcla con fibras 50/50   a 66 Ibs/cu.yd.. 

OB4 Mezcla con fibras 50/50  a 100 Ibs/cu.yd. 

DR Repetición de la OB4 
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Resultados de Ensayos 

 
 
 

Mezcla 

 
 
 

No. Viga 

 
 
 

Resistencia a Flexión por 
fatiga (PSI) 

 
 

Número de 
ciclos a 
rotura 

 
 

%Resistencia 
Estática a flexión 

Min. Max.    

OBI 4 80 640 2,000,000 81.5 
OBI 5 80 719 2,000,000 91.6 
OBI 7 82 779 2,000,000 99.2 

OB2 4 85 680 2,000,000 79.5 
OB2 5 82 779 2,000,000 91.1 

OB2 6 83 790 2,000,000 92.4 

OB3 7 84 669 2,000,000 78.7 

OB3 8 79 711 2,000,000 83.7 
OB3 10 85 850 2,000,000 100.0 

OB4 7 94 846 2,000,000 92.0 
OB4 8 92 1009 2,000,000 109.7 
OB4 9 89 1073 2,000,000 116.6 

OB12 7 71 356 2,000,000 49.4 
OB12 12 71 357 2,000,000 49.6 
OB12 9 71 393 2,000,000 54.6 

OB12 10 71 393 35,7 55.3 
OB12 11 74 406 13,4 56.4 
OB12 8 69 414 55,3 57.5 

DR 4 105 840 2,000,000 80.0 
DR 5 105 924 2,000,000 87.6 
DR 7 105 966 2,000,000 91.6 

DR 10 105 974 1,173,500 92.3 

PL 4 73 679 800 93.6 

PL 10 73 655 1 90.3 
PL 12 73 577 126,4 79.5 

Resultados obtenidos en libro: Fiber Reinforced Concrete, Properties and applications. SP- 105- 13. 
Flexural Fatigue Strength of Steel Fiber Reinforced Concrete, By V. RamaKrishnan, G. Oberling, 

and P. Tatnall. 

6.2.2 Comentarios 

La trabajabilidad satisfactoria se puede mantener en los hormigones frescos reforzados 

eligiendo dos tamaños de fibras de acero conformadas en sus extremos. Incluso con la 
adición de 100 libras (aproximadamente 50 k) de fibra por yarda cúbica no hubo 

formación de erizos, aun con mayor concentración de fibras. 
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En comparación con el hormigón en masa, el hormigón reforzado con fibras tenía 
menos segregación, por lo que era más estable y tenía un  mejor acabado. 
 
La adición de fibras no produjo cambios significativos en la resistencia a la 
compresión, ni en el módulo estático y tampoco en los valores de la velocidad por 
ultrasonidos. Un aumento significativo de la resistencia estática a la flexión (módulo 
rotura) se observó cuando aumentó el contenido de fibras. 
 
La adición de fibras de acero conformadas en sus extremos aumentó 
considerablemente la resistencia a la fatiga por flexión del hormigón.  
En comparación con el hormigón en masa, la resistencia a  fatiga por flexión aumentó 
de 200 a 250 por ciento y el límite de endurancia (parar 2 millones de ciclos) 
aumentó de 90 a 95 por ciento. 
 
 

6.2.3 Resumen. 

En la resistencia a flexión por fatiga mínima se obtienen valores prácticamente 
despreciables con diferentes tipos de fibras y peso. Mientras que en  DR, OB-12, PL los 
valores obtenidos en las resistencias mínimas se mantienen constantes. 
En las resistencias máximas no se producen cambios significativos en ninguna de las 
mezclas. Se comprueba que la adicción de fibras de acero con extremos conformados 
aumenta la resistencia a la fatiga en un 25%. 
 
En la resistencia estática a la flexión se observó un aumento un tanto  significativo  
dependiendo del tipo de fibra. 
 
Debido a la adición de fibras de acero el modo de fallo pasó de una rotura frágil a 
una rotura dúctil, con un gran aumento en la capacidad de absorción de energía 
después de la grieta.  
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Capítulo 7 
Conclusiones. 

En base al trabajo realizado anteriormente se exponen las siguientes conclusiones: 

1. Los HRF se utilizan más cada día debido a las ventajas que ofrecen para su 
aplicación. 

2. En función del tipo de fibras se mejoran en general las características 
mecánicas del hormigón. 

3. Las fibras de vidrio son utilizadas normalmente en prefabricación, ya que 
estructuralmente no pueden utilizarse por la reacción que presentan con los 
álcalis del cemento. 

4. Las fibras de polipropileno, por su bajo módulo de elasticidad en comparación 
con el hormigón, no son aplicables estructuralmente, pero se están utilizando 
cada día más por el incremento de la resistencia al impacto que inducen en los 
hormigones y por disminuir el rebote en hormigones proyectados. 

5. Los aspectos negativos de las fibras de acero en comparación con las  fibras de 
vidrio y polipropileno es que son más costosas, disminuyen la trabajabilidad 
del hormigón y pueden dar lugar a la formación de erizos (bolas de fibra sin 
hormigón en su interior), lo que no limita su utilización. 

6. La longitud de la fibra debe ser siempre superior a la crítica para mantener la 
ductilidad del hormigón. 

7. La adherencia fibra – matriz influye en la ductilidad de la rotura, por lo que 
debe evitarse  que la fibra rompa antes de que deslice. 

8. Para la elaboración del SFRC es conveniente aumentar la proporción de 
arena con relación al árido grueso y utilizar siempre plastificantes. 

9. En caso de posibilidades de corrosión se pueden utilizar fibras galvanizadas y 
cuando estamos sometidos a altas temperaturas (unos 1,200 °C) es necesario 
el uso de fibras de acero inoxidable. 

10. El incremento de la resistencia a compresión es prácticamente despreciable en 
comparación con los hormigones en masa e incluso en algunos casos, puede 
llegar a ser negativo. 
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11. A compresión, la presencia de fibras en los hormigones, cambia el 
comportamiento de una rotura frágil a una dúctil. 

12. En flexotracción la adición de fibras de acero al hormigón aumenta su 
resistencia y cambia el comportamiento de rotura frágil  a una rotura dúctil. 

13. Las diferentes normas para la realización de los ensayos a flexotracción 
muestran coeficientes de variación altos, siendo el más representativo el 
ensayo Barcelona, pero hasta la fecha no se ha conseguido la posibilidad de 
realizar el control de calidad  de los hormigones con fibras de acero en obra, 
de manera fiable. 

14. Los hormigones con fibras de acero, al tener una rotura a flexotracción dúctil, 
aumentan mucho la tenacidad e igualmente mejoran de manera 
considerable la resistencia a la fatiga.  

15. La resistencia al impacto se ve igualmente incrementada tanto en los ensayos 
de impactos directos como el caso de utilización de explosivos, en donde se 
reduce fuertemente el número de fragmentos desprendidos. 

16. La resistencia a cortante de los hormigones con fibras de acero permite un 
comportamiento dúctil de las estructuras, por lo que, en el caso de terremotos, 
disminuyen los daños sobre las mismas. 

17. Con respecto a la durabilidad, la presencia de las fibras permite una mejor 
redistribución de  las micro-fisuras y de las fisuras. 

18. La corrosión de la fibra no produce un volumen de oxidación que dé lugar a 
tensiones en el hormigón, y tampoco hay continuidad entre ellas por lo que la 
corrosión no progresa. En cualquier caso, pueden utilizarse fibras galvanizadas. 

19. La carbonatación y otras características que influyen en la durabilidad de los 
hormigones, no se ven afectadas por las fibras de acero. 

20. Finalmente podemos concluir que los hormigones con fibras de acero pueden 
trabajar estructuralmente, pero no sustituyen al acero convencional en la 
mayoría de sus aplicaciones. 
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