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Resumen 

En la industria de la construcción, desde hace ya más de un siglo, el hormigón se ha 

establecido como uno de los materiales más utilizados debido a sus grandes prestaciones, a 

las facilidades constructivas que tiene y principalmente al bajo coste del mismo comparado 

con otros materiales de características similares.   

Con el transcurrir del tiempo, las prestaciones demandadas al hormigón como material de 

construcción han ido creciendo, es decir, cada vez son mayores las exigencias debido al 

constante avance y desarrollo existente tanto en el diseño como en las tecnologías de 

construcción utilizadas que buscan satisfacer las crecientes necesidades de la población.  

Sin embargo, cabe recalcar que, a pesar de sus innumerables virtudes, el hormigón tiene 

también una serie de limitaciones como la baja relación entre su resistencia a tracción y a 

compresión, además de su baja capacidad de absorber energía antes de la rotura bajo 

solicitaciones de flexión y de tracción, siendo su comportamiento cuasi frágil.  

Es por eso que, en las últimas décadas se realizan continuas investigaciones encaminadas a 

mejorar sus características y su comportamiento a través del uso de nuevos tipos de 

cemento, nuevas técnicas de puesta en obra o a través de la incorporación de aditivos y/o 

adiciones con el fin de eliminar o reducir las limitaciones anteriormente mencionadas.  

Dentro de las diversas alternativas planteadas se encuentra la incorporación de fibras a la 

matriz que pueden ser sintéticas, inorgánicas o de acero. Éstas mejoran su tenacidad, 

aumentan su resistencia, su capacidad de deformación y así permiten controlar el desarrollo y 

la propagación de fisuras, asegurando al mismo tiempo su durabilidad.  

Existen diferentes series de fibras de acero de última generación como las fibras 3D, 4D y 5D 

de la empresa BEKAERT, cada una de ellas en función a sus propiedades geométricas y 

mecánicas ha de tener un uso determinado.  

La presente investigación pretende realizar una caracterización de un hormigón 

autocompactante de prestaciones mejoradas reforzado con fibras de acero de última 

generación, y la combinación de éstas con fibras de poliolefina a través de una serie de 

ensayos que permitan analizar su comportamiento post fisuración y al mismo tiempo evaluar 

las contribuciones estructurales de las fibras utilizadas como refuerzo. 

 



Abstract  

In the construction industry for more than a century, concrete has established itself as one of 

the most used materials due to its great features, the construction facilities it has and mainly 

its low cost compared to other materials with similar characteristics.  

As the time passes by, the demands to concrete as a construction material have been growing 

due to the constant progress and development existent in design and construction 

technologies used, that seek to satisfy the increasing needs of the population.  

However, it should be stressed that, despite its innumerable virtues, concrete has lots of 

limitations like the low ratio between its tensile and compressive strength, as well as its low 

capacity to absorb energy before breaking under stresses of flexion and traction, having a 

quasi-fragile behavior.  

That is mainly why in the last decades, continues research has been carried out to improve 

concrete characteristics and behavior through the use of new types of cement, new 

construction techniques or through the incorporation of additives or additions trying to 

eliminate or at least reduce the limitations mentioned above. 

Among the different alternatives proposed is the incorporation of fibers into the matrix. 

These fibers can be synthetic, inorganic or made of steel.  

The presence of fibers improves concrete toughness, increasing its resistance and its 

deformability controlling the development and propagation of fissures, while ensuring its 

durability.  

There are different kinds of last generation steel fibers as 3D, 4D and 5D of the company 

BEKAERT, each of them according to their geometrical and mechanical properties has a 

certain use.  

The present research aims to characterize a high performance self-compacting concrete 

reinforced with the latest generation steel fibers and the combination of these with polyolefin 

fibers through a series of tests that will allow us to analyze concrete’s post cracking behavior 

and at the same time evaluate the structural contributions of the fibers used as 

reinforcement.  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1.1 Introducción 

 

Dentro de las diferentes alternativas existentes hoy en día, en función del material y de las 

características de la fibra, su acción reforzante y eficacia de transmisión de tensiones puede 

ser mayor o menor, es decir, las fibras pueden o no ser consideradas como refuerzo 

estructural del hormigón [1]. 

En la actualidad, las fibras de acero son las más utilizadas como refuerzo debido a su eficaz 

comportamiento y, a que al mismo tiempo son las que cuentan con mayor experiencia de 

uso, existiendo aplicaciones estructurales con el concepto moderno de hormigón reforzado 

con fibras desde hace más de 50 años. El “eficaz comportamiento” de las fibras de acero se 

refiere a los efectos que traen consigo como la mejora del comportamiento a flexo-tracción, 

el incremento de la energía de fractura, la reducción de la deformación bajo cargas 

mantenidas, el aumento de la resistencia a tracción, la fisuración controlada y por ende el 

aumento de su ductilidad y durabilidad [1]. 

Gracias a estas ventajas en sus características ingenieriles y económicas el refuerzo de fibras 

de acero en el hormigón se ha extendido llegando a utilizarse además en los denominados 

hormigones de altas prestaciones (Se entiende por hormigón de altas prestaciones aquel que 

tiene una resistencia característica de proyecto superior a 50N/mm2 en probeta cilíndrica de 

15x30 cm según el artículo 31.3 de la EHE-08). En la industria de la construcción suelen 

emplearse en la fabricación de piezas pre-moldeadas, pretensadas, columnas y tabiques de 

edificaciones de grandes alturas por las múltiples ventajas que presentan sobre los 

hormigones convencionales [2]. 

Como día a día los requerimientos al hormigón son cada vez mayores, las industrias dedicadas 

a la fabricación de materiales de refuerzo del mismo se encuentran permanentemente 

realizando investigaciones que les permitan innovar con materiales de mejores prestaciones 

que optimicen su funcionamiento cuando trabajan en conjunto con el hormigón.  

Un claro ejemplo de esto es el desarrollo de diversas variedades de fibras de acero, que a lo 

largo del tiempo fueron buscando combinaciones entre características geométricas y 
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propiedades mecánicas para mejorar su rendimiento. De estas combinaciones se 

consiguieron fibras de acero con características específicas para usos particulares, que buscan 

conseguir la combinación de funcionamiento óptimo al mejor precio, factores 

verdaderamente importantes en la construcción.  

Dentro de las diferentes series de fibras de acero de última generación se encuentran las 

fibras 3D, 4D y 5D de la empresa BEKAERT cuyas características serán presentadas a 

continuación [3]. 

Con la presente investigación se pretende fabricar un hormigón autocompactante reforzado 

únicamente con fibras de acero o la combinación acero y poliolefina que pueda ser utilizado 

en elementos estructurales sometidos a solicitaciones considerables. 

Se busca, a través de estas combinaciones, una alternativa que permita tener rendimientos 

mayores de ejecución en obra, menor contaminación acústica por la ausencia de vibrado y 

mayor facilidad de trabajo. Todo esto sin comprometer ni la resistencia ni la durabilidad del 

hormigón. Por otro lado, son conocidas las sinergias en la utilización combinada de HRF y 

hormigón autocompactante (HAC) pudiendo mejorar notablemente las prestaciones gracias a 

una mejor orientación de las fibras por el flujo del HAC.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

El principal objetivo es caracterizar un hormigón autocompactante de altas prestaciones 

reforzado con fibras de acero de última generación y la combinación de estas con fibras de 

poliolefina para estudiar su comportamiento post fisuración y evaluar el aporte estructural de 

las fibras utilizadas como refuerzo.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar el tipo de fibras de acero de última generación y las proporciones para 

utilizarlas como refuerzo del hormigón. 

 Seleccionar el tipo de fibras de poliolefina a utilizar y la proporción a emplear para 

combinarla con las fibras de acero.  

 Elaborar hormigón autocompactante con estas fibras.  
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 Evaluar las propiedades mecánicas del hormigón con la adición de diferentes tipos de 

fibras de acero y/o poliolefina, mediante ensayos de compresión, tracción indirecta, 

tracción por flexión. 

 Caracterizar los tipos de HRF en fractura mediante el ensayo de resistencia a la 

tracción por flexión normalizada de acuerdo a UNE-EN 14651. 

 Evaluar la contribución estructural de las fibras empleadas como refuerzo del 

hormigón. 
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CAPÍTULO II 

ESTADO DEL ARTE  

2.1 Fibras Como Refuerzo Del Hormigón 

2.1.1 Antecedentes 

Desde épocas remotas se emplearon diversos tipos de fibras para reforzar materiales frágiles 

como fibras vegetales en arcilla cocida o cabellos de animales en morteros de albañilería. Las 

primeras referencias con el concepto moderno de refuerzo discontinuo se remontan a 1910. 

Es más, uno de los mayores usos de fibras como un componente en materiales aglomerantes 

ha sido en la elaboración de tejas o prefabricados de amianto y cemento. Sin embargo, por 

consideraciones de salud estas fibras de asbesto han sido reemplazadas por otras de 

diferentes materiales que no significan ningún riesgo sobre la salud humana [4]. 

Como se ha mencionado anteriormente, actualmente existen diferentes tipos de fibras que 

pueden ser poliméricas, inorgánicas o de acero. A continuación, se presentan los tipos más 

comunes junto a sus correspondientes características. 

2.1.2 Fibras de Vidrio  

El principal problema encontrado con este tipo de fibras en la manera que fueron 

originalmente utilizadas es que resultaron ser reactivas frente a los álcalis, y los productos en 

los que eran utilizadas se deterioraban rápidamente. Sin embargo, el vidrio resistente a los 

álcalis fue formulado exitosamente entre 1960 y 1971. Además, otras fuentes de vidrio 

resistente a álcalis fueron desarrolladas durante los años setenta y ochenta del siglo pasado 

[5]. 

Este tipo de fibra se encuentra disponible en longitudes continuas o en trozos, pero a pesar 

de haberse mejorado sus características alcanzando elevadas resistencias a tensión (2-4 GPa) 

y alto módulo elástico (70-80 GPa) siguen siendo quebradizas y tienen poca fluencia a 

temperatura ambiente. Es por eso que al no tener información consistente sobre su 

durabilidad su uso ha quedado limitado a elementos no estructurales [5]. 
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2.1.3 Fibras Sintéticas 

Son artificiales y resultan de la investigación y desarrollo en las industrias petroquímica y 

textil. Tienen dos formas físicas diferentes de fibras: las de monofilamentos y las producidas 

en cintas de fibrilla. 

Existe una amplia variedad de fibras sintéticas dentro de las cuales se puede mencionar: 

 Acrílico. - Han sido utilizadas para reemplazar la fibra de asbesto o también se 

emplean en hormigones convencionales para reducir los efectos de agrietamiento. 

 Aramida. -  Son más del doble de resistentes que las de vidrio y cinco veces más que 

las del acero por unidad de masa. Sin embargo, debido a su elevado coste se ha 

utilizado principalmente como un reemplazo de asbesto en hormigones de alta 

resistencia [6]. 

 Carbón. - Debido a su elevado costo su uso comercial se ha visto limitado.  

 Nylon. – Actualmente se comercializan dos tipos para ser utilizadas como refuerzo de 

hormigón. Sus características principales son la resistencia al impacto y tenacidad a 

flexión del hormigón, además suelen incrementar la capacidad de resistir cargas 

después de la aparición de la primera fisura.  

 Poliéster. – Son sensibles a la temperatura y tienen ligeras características hidrófobas. 

Suelen utilizarse en bajos contenidos para controlar el agrietamiento por retracción 

plástica del hormigón [6]. 

 Polietileno. – Suele introducirse en el hormigón entre el 2 y 4% por volumen. 

Transfieren las cargas de la matriz a las fibras incrementando la resistencia después de 

la primera fisura hasta que las fibras se rompen. 

 Polipropileno. -  Al ser hidrófobas, las fibras de polipropileno tienen mala adherencia 

con la matriz de cemento, además de tener un módulo de elasticidad relativamente 

bajo. Según informes, las fibras de polipropileno reducen la contracción no restringida, 

plástica y por secado del hormigón a contenidos de fibra de 0.1 a 0.3% por volumen. 

 Poliolefina. - Es una macro fibra diseñada para ser mezclada con hormigones con el fin 

de aumentar su durabilidad, evitar la fisuración y aportar resistencias estructurales. Su 

uso está especialmente indicado en reparaciones parciales con hormigón proyectado, 

realización de sostenimiento en túneles, colaboración en el hormigón proyectado 

evitando la fisuración por retracción y mejorando su resistencia al fuego [6]. 
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Sustituye a la armadura destinada a absorber las tensiones que se producen durante 

el fraguado y endurecimiento del hormigón proyectado.  

Entre sus principales ventajas está el incremento de absorción de energía y resistencia 

a tracción, aportando resistencias residuales a flexo-tracción superiores a las mínimas 

exigidas por la EHE-08, para tomar en cuenta su contribución estructural. A estas 

fibras no les afectan los procesos de corrosión y oxidación a diferencia de los 

hormigones que se refuerzan con fibras metálicas. Además de tener una buena 

adherencia fibra-hormigón debido a los tratamientos físico-químicos recibidos en su 

fabricación. La Figura 1 muestra este tipo de fibras. 

       

Figura 1 Fibras de Poliolefina 

2.1.4 Fibras de Acero 

Las fibras de acero se han usado como refuerzo de hormigón desde los primeros años del 

siglo XX. Las primeras fibras eran redondas y lisas y el alambre era cortado a la longitud 

requerida. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y en la permanente búsqueda de 

optimizar las prestaciones de las fibras, actualmente se utilizan fibras con extremos 

conformados, rizadas u onduladas en su longitud [5]. 

Las fibras de acero se pueden obtener por diferentes métodos; el más común consiste en 

fabricarlas por corte de alambre trefilado, de acero, con bajo contenido en carbono. 

En función a su sección transversal, las fibras tienen diámetros equivalentes entre 0,15 a 2 

mm y variedad de longitudes comprendidas entre los 7 y los 75 mm [1]. 

Una característica importante de las fibras de acero es la esbeltez, que se define como la 

relación entre la longitud de la fibra y su diámetro equivalente (que es el diámetro de un 

círculo con igual área que el área de la sección transversal de la fibra). Usualmente, las 

relaciones de aspecto de las fibras de acero varían entre 20 y 100 [1]. 
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Además de las limitaciones relacionadas con el tamaño máximo del árido, 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). 

Por otra parte, las fibras de acero tienen alta resistencia a tracción (500-1500 MPa) y alto 

módulo de elasticidad (200 GPa), buena ductilidad y comportamiento plástico en tracción, así 

como una baja fluencia. 

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. 

Típicamente, el contenido de fibra de acero varía entre 0.25 a 2% del volumen del hormigón. 

Sin embargo, el 2% de fibras trae consigo problemas de trabajabilidad y de distribución 

uniforme de la fibra, por lo que únicamente podrá ser utilizada en esta proporción cuando el 

contenido de pasta de la mezcla de hormigón se incrementa y el tamaño máximo del árido 

grueso no es mayor de 10 mm [5]. 

Además, en el Anejo 14 de la EHE se encuentran contemplados únicamente hormigones con 

dosificación en fibras inferiores o iguales al 1,5% en volumen.  

Las fibras de acero pueden clasificarse de acuerdo a diferentes parámetros: 

 Según su Forma 

 

Figura 2 Tipos de fibras según su forma [5] 
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 Según el Proceso de Fabricación   

o Trefiladas     TIPO I 

o Laminadas    TIPO II 

o Extraídas por rascado en caliente  TIPO III 

o Fundición     TIPO IV 

o Aserradas de bloques de acero  TIPO V 

 Según su Presentación 

o Sueltas 

o Encoladas 

Las fibras encoladas presentan mayor facilidad para mezclarlas con el hormigón, evitando la 

formación de erizos. Por lo que se pueden dosificar en cantidades mayores a 30 Kg/m3. 

Las fibras encoladas se incorporan fácilmente al hormigón de manera homogénea, 

obteniendo una mejor dispersión dentro del hormigón lo que deriva en la igualdad de 

concentración de las fibras mejorando por ende las prestaciones.  

2.1.4.1 Fibras OL 13/0.20 

Las fibras Dramix OL se caracterizan por ofrecer un alto rendimiento y una elevada resistencia 

a la fisuración, lo que las convierte en ideales para obtener una ductilidad óptima. Suelen 

emplearse en aplicaciones estructurales in situ, con hormigón prefabricado o proyectado.  

Están hechas de alambre de acero de alta resistencia a la tracción, trefilado en frío. Se obtiene 

cortando el alambre en piezas rectas. 

Tienen una longitud de 13 mm y un diámetro de 0,20 mm lo que significa un rendimiento de 

314.000 fibras por kilogramo.  

Además, tienen una resistencia a la tracción Rm mín de 2.600 N/mm2, por lo que suelen 

utilizarse en altas dosificaciones para hormigones de alta resistencia [3]. 
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Figura 3 Fibras OL 13/0.20 

2.1.4.2 Fibras Tipo 3D 

A lo largo de los años, la serie 3D se ha convertido en una referencia en el refuerzo con fibras 

de acero, proporcionando un gran rendimiento y un ahorro en el coste en las aplicaciones 

más comunes. 

Este tipo de fibra tiene como finalidad ser refuerzo en estructuras ligeras a ELU como: 

pavimentos (con y sin juntas de corte), cimentaciones para viviendas unifamiliares, hormigón 

gunitado y tuberías prefabricadas [3]. 

      

Figura 4 Fibras de acero 3D 

2.1.4.3 Fibras Tipo 4D 

Este tipo de fibras se ha diseñado buscando mejorar la capacidad de servicio. Su resistencia a 

tracción y su anclaje están proyectados para trabajar sobre fisuras entre 0,1 y 0,3mm, lo que 

permite crear estructuras duraderas y herméticas a los líquidos, lo que asegura una mejora 

considerable en la durabilidad de la estructura. 

Esta serie además es considerada como la mejor opción para aplicaciones en las que las fibras 

de acero son combinadas con métodos de refuerzo tradicionales. Dentro de sus aplicaciones 

están los pavimentos sin juntas, losas mixtas, hormigón sumergido y pavimento de puertos 

[3]. 
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Figura 5 Fibras de Acero 4D 

2.1.4.4 Fibras Tipo 5D 

La serie 5D es el tipo de fibra que tiene la última tecnología, ya que cuenta con una 

combinación exclusiva de la forma optimizada de las patillas, una gran ductilidad del alambre 

y una enorme resistencia a tracción.  

Al permitir resistir cargas mayores en tramos más largos, y por su destacado rendimiento, la 

serie 5D es la solución para aplicaciones estructurales, incluyendo losas de cimentación, 

plataformas e incluso estructuras suspendidas.  

Las patillas de las fibras 5D no se deforman, proporcionando un anclaje perfecto y 

manteniendo las fibras estables en su sitio dentro del hormigón, sin embargo, al ser un 

alambre muy dúctil, el mismo se alarga mientras la patilla permanece estable, aumentando la 

resistencia como la ductilidad del hormigón. [3] 

      

Figura 6 Fibras de Acero 5D 
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Tabla 1 Características de las fibras 3D,4D,5D y OL 

TIPO DE FIBRA 

  FIBRAS 3D FIBRAS 4 D FIBRAS 5 D FIBRAS OL 

PROP.DEL 
MATERIAL 

Resistencia a la 
tracción: 

Resistencia a la 
tracción: 

Resistencia a la 
tracción: 

Resistencia a la 
tracción: 

Rm nominal= 1,160 
N/mm

2
 

Rm nominal= 1.500 
N/mm

2
 

Rm nominal= 2.300 
N/mm

2
 

Rm nominal= 2.600 
N/mm

2
 

Tolerancias: Tolerancias: Tolerancias: Tolerancias: 

7,5% promedio 7,5% promedio 7,5% promedio 7,5% promedio 

Módulo de Young: Módulo de Young: Módulo de Young: Módulo de Young: 

210.000 N/mm
2
 210.000 N/mm

2
 210.000 N/mm

2
 210.000 N/mm

2
 

GEOMETRÍA 

  

 

 

RED DE 
FIBRA 

3,0 km por m
3
                                  

(para 15 kg/m
3
) 

3,0 km por m
3
                                  

(para 15 kg/m
3
) 

3,0 km por m
3
                                  

(para 15 kg/m
3
) 

-- 

3.183 Fibras/kg 3.157 Fibras/kg 3.132 Fibras/kg 314.000 Fibras/kg 

DOSIF. 
MÍNIMA 

15 kg por m
3 

(según 
CE) 

15 kg por m
3 

(según 
CE) 

15 kg por m
3 

(según 
CE) 

-- 

 

2.2 Características y Generalidades del Hormigón 

2.2.1 Hormigón autocompactante 

Un hormigón autocompactante es aquel que es capaz de fluir en el interior de los encofrados, 

pasar a través de las armaduras de refuerzo y llenar el mismo compactándose únicamente 

por la acción de su propio peso. Este tipo de hormigón debe cumplir 3 requerimientos para 

poder clasificarse como tal: capacidad de llenado, capacidad de paso y resistencia a la 

segregación. Se caracteriza porque durante su puesta en obra se mantiene homogéneo y 

estable sin presentar segregaciones (exudado o sangrado de la lechada, ni bloqueo del árido 

grueso). 

Dentro de las ventajas de este tipo de hormigón está el hecho de que con él se pueden 

conseguir estructuras diferentes a lo convencional, o de difícil acceso ya que permite una 
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rápida y simple colocación, reduciendo los plazos de construcción. Además, eliminar el 

vibrado permite ahorro en personal, equipo y maquinaria.  

El diseño de hormigón autocompactante implica una cuidadosa combinación de los 

materiales componentes, ya que sus características en estado fresco resultan determinantes 

en la calidad final de los elementos estructurales.  

2.2.2 Cemento 

Para conseguir un hormigón de altas prestaciones no es un requisito indispensable el empleo 

de un tipo especial de cemento, sin embargo, la elección de una clase u otra nos permitirá 

obtener un hormigón de mayor resistencia. La clase de cemento seleccionada para ser 

utilizada deberá además ser compatible con los aditivos y/o adiciones que se vayan a utilizar 

en la mezcla.  

2.2.3 Áridos 

El árido grueso estará formado por roca o grava triturada obtenida de fuentes previamente 

seleccionadas. Debe ser duro, resistente, limpio y sin recubrimiento de materiales extraños o 

de polvo, los cuales, en caso de presentarse, deberán ser eliminados mediante un 

procedimiento adecuado, como por ejemplo el lavado.  

La forma de las partículas más pequeñas del árido grueso de roca o grava triturada deberá ser 

generalmente cúbica y deberá estar razonablemente libre de partículas delgadas, planas o 

alargadas en todos los tamaños.  

Además de cumplir los requerimientos de composición, resistencia, durabilidad, estabilidad y 

limpieza establecidos para el empleo de hormigones tradicionales, los áridos deben tener 

unos tamaños de partícula, granulometría y formas adecuadas para la elaboración de un 

hormigón reforzado con fibras.  

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.  
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2.2.4 Dosificación 

Los métodos de dosificación de hormigones tienen por finalidad encontrar las proporciones 

en que hay que mezclar a los diferentes componentes de los mismos para conseguir mezclas 

que posean determinadas características de consistencia, compacidad, resistencia, 

durabilidad, etc.  

El cálculo teórico de las proporciones en que hay que mezclar a los componentes no exime de 

la comprobación experimental para la puesta a punto de la composición a adoptar. Esto, es 

debido a que ningún método de dosificación puede tener en cuenta la gran cantidad de 

factores que influyen en las propiedades del hormigón a conseguir.  

2.2.5  Dosificación de Hormigón Autocompactante  

La presente investigación, emplea hormigón autocompactante por sus múltiples ventajas, por 

lo que, al realizar la dosificación de la mezcla se tuvieron en cuenta una serie de requisitos 

particulares de este tipo de hormigón.  

Como se ha mencionado anteriormente, este tipo de hormigón requiere fluidez suficiente, 

capacidad de paso y resistencia a la segregación, observando que las dos primeras 

comprometen la presencia de la última, es por eso que para conseguir una matriz con estas 

características se debe aumentar el contenido de finos [7]. 

Se puede emplear cualquiera de los cementos recogidos por la Instrucción, utilizando un filler 

inerte cuando sea necesario, con el fin de corregir las fracciones más finas de la arena hasta 

conseguir que la cantidad de finos de tamaño inferior a 0,125 mm sea suficiente como para 

lograr la autocompactabilidad. 

La mayor dosis de finos en la pasta exige la correspondiente disminución de la proporción de 

árido grueso en el hormigón autocompactante.  

El árido grueso suele tener limitado su tamaño a 20 mm, estando usualmente entre 12 y 16 

mm el tamaño más utilizado. El árido rodado facilita el desplazamiento del hormigón en el 

molde mientras que el machaqueo mejora su resistencia a flexión.  

Por otra parte, la dosificación de cemento en este tipo de hormigón suele oscilar entre 350 y 

500 kg/m3. Si la dosificación es inferior a 350 kg/m3, conviene incluir adiciones que aumenten 

los finos de la mezcla. Mientras que si la dosificación es superior a 500 kg/m3 se debe tener 
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especial cuidado con la retracción del hormigón. Para la presente investigación se utilizaron 

425 kg/m3. 

Los cementos con adición de cenizas volantes o de escorias son especialmente adecuados 

para hormigones autocompactantes cuando se busca que los mismos sean resistentes a los 

sulfatos. Cuando lo que se requiere es una alta resistencia, la adición de humo de sílice resulta 

apropiada. 

Sin embargo, cuando se utilice filler como árido de regularización de la curva granulométrica 

de la arena en la parte de finos menores a 0,125mm se debe considerar que la suma de la 

cantidad de filler calizo utilizado como adición del cemento, más la cantidad de partículas de 

tamaño igual o inferior a 0,63 mm del filler utilizado como árido de regulación no deberán 

superar los 250 kg por metro cúbico de hormigón autocompactante [8]. 

En cuanto al contenido de agua suele rondar entre 150 y 200 l/m3. En puntuales ocasiones 

pueden utilizarse agentes modificadores de viscosidad, los cuales deben ser compatibles con 

el superplastificante para evitar cualquier posible efecto secundario en el hormigón 

resultante de su combinación.  

2.2.6 Mezclado del hormigón autocompactante 

El mezclado del hormigón autocompactante es análogo al hormigón vibrado convencional, 

tomando en cuenta que se debe prestar mayor atención a la regularidad de la dosificación ya 

que el hormigón autocompactante es más exigente en cuanto a la uniformidad de los 

materiales componentes y a la precisión en la dosificación del agua. También cabe destacar 

que para conseguir las propiedades en estado fresco de un hormigón autocompactante es 

prácticamente imprescindible la utilización de aditivos, por lo que los tiempos de amasado 

deben ser controlados de manera muy estricta.  

Como es considerablemente cohesivo, se recomienda amasar el hormigón con 2/3 de la 

cantidad total de agua y una vez que se encuentre completamente homogeneizado se 

termina de amasar incorporando el tercio restante de agua y el o los aditivos que se haya 

definido utilizar.  

El tiempo necesario para conseguir una mezcla homogénea de hormigón autocompactante 

suele ser mayor que el de un hormigón convencional.  
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En determinadas ocasiones se pueden formar “bolsas” de material que no se ha mezclado 

adecuadamente, esto suele suceder con mayor frecuencia cuando el amasado se realiza en 

camiones hormigoneras, sin embargo, este fenómeno puede solucionarse realizando la 

distribución del volumen total de agua como se mencionó anteriormente, adicionando un 

tercio del agua y el aditivo superplastificante cuando la mezcla ya se encuentra uniforme.  

Por otra parte, las fibras en el hormigón actúan como inclusiones rígidas con gran área 

superficial y una geometría diferente a la de los áridos por lo que afectaran la docilidad de la 

mezcla.  

Para que una fibra alcance su máxima efectividad debe encontrarse completamente 

embebida dentro de la mezcla; lo que obliga a que la proporción de finos sea mayor que en 

un hormigón convencional. Los hormigones convencionales suelen tener entre el 25 y el 35% 

de pasta en relación al volumen total mientras que el HRF requiere entre el 35% y el 45% en 

función del aspecto y del volumen de fibras empleado [7]. 

El tiempo de amasado antes de la incorporación de las fibras diferirá dependiendo de la 

capacidad de la mezcladora, tipo, proporciones del hormigón y otros factores, pero 

generalmente se estima suficiente tres minutos para una hormigonera basculante y dos 

minutos para una fija.  

La incorporación de las fibras de hormigón debe hacerse mientras la mezcladora esté girando, 

de tal forma que las fibras sean distribuidas lo más uniformemente posible. La duración de la 

introducción de las fibras, la cual varía de acuerdo con el volumen a mezclar y la cantidad de 

fibra, es normalmente de uno a dos minutos. El amasado debe continuarse después de que la 

cantidad completa de fibras haya sido introducida, y durante el menor tiempo necesario para 

que las fibras se repartan totalmente en la masa.  

Sin importar el método de mezclado que se utilice, resulta imprescindible obtener una 

dispersión uniforme de las fibras y eliminar los peligros de segregación y formación de erizos. 

La presencia o no de estos dos problemas depende de una serie de parámetros dentro de los 

que se encuentran el aspecto, el porcentaje de fibras, el tamaño máximo del árido, la 

granulometría, relación agua—cemento y el sistema de mezclado. 
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En general no se presentan problemas de segregación ni de formación de erizos cuando los 

diámetros de las fibras están comprendidos entre 0,4 y 0,8 mm y las longitudes entre 25 y 70 

mm, empleando cantidades de fibra iguales o menores al 1,5% en volumen [1]. 

2.2.7 Colocado y Compactación 

De acuerdo con lo establecido en la norma UNE 83-504-90: En el caso de probetas 

prismáticas éstas se fabrican en dos tongadas, compactando el hormigón en cada tongada, 

dependiendo el sistema de compactación a emplear de la consistencia del hormigón. Además, 

se recomienda utilizar el picado con barra para hormigones con asiento en el cono de Abrams 

mayor de 12 cm, apisonado con pisón metálico para asientos comprendidos entre 5 y 12 cm y 

vibración externa (mesa vibrante) para hormigones con asientos iguales o menores que 5 cm. 

Cuando el sistema de vibración disponible sea uno de aguja vibrante, la compactación se 

realiza aplicando dicha aguja a lo largo de las superficies exteriores del molde y nunca 

introduciéndola dentro de la masa.  

Al tratarse de un hormigón autocompactante se realizaron ensayos en estado fresco de 

acuerdo a lo establecido en la norma UNE 12350-8, y en función de los resultados obtenidos 

se determinó la necesidad de realizar un ligero vibrado en las amasadas en las que no se 

alcanzaron las características mínimas de autocompactabilidad [9] . 

2.2.8 Curado 

Es el conjunto de operaciones necesarias para evitar la evaporación o pérdida de agua de 

amasado del hormigón. Debe realizarse manteniendo húmedas las superficies de los 

elementos hormigonados desde el primer momento de su colocación y prolongarse 

dependiendo de las características del ambiente, tipo, clase y cantidad de cemento.  

Se debe tener en cuenta que un curado defectuoso afectará más la resistencia a tracción que 

la de compresión del hormigón.  

En la presente investigación, las probetas fueron introducidas en la cámara húmeda la cual 

cumple con todos los parámetros establecidos por la norma UNE 83504, manteniéndose una 

humedad relativa ≥95% con una temperatura de (20+-2) °C, durante 28 días [10]. 
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2.3 Ensayos del Hormigón Autocompactante en estado fresco  

2.3.1 Ensayo de Escurrimiento 

El ensayo de escurrimiento es el método más simple y el más utilizado, debido a la sencillez 

del equipo que se precisa. Está basado en el aparato y procedimiento del cono de Abrams, el 

cual es probablemente el ensayo más universal para la determinación de la docilidad o 

trabajabilidad del hormigón fresco. 

Este ensayo difiere del convencional en que la muestra de hormigón se coloca sin ningún tipo 

de compactación. Además, en este caso la altura del asentamiento no constituye una medida 

representativa, siendo el diámetro final de extensión (Df) la medida fundamental que se 

obtiene como resultado. Adicionalmente, también suele medirse el tiempo que tarda la 

muestra desde el inicio del levantamiento del cono hasta alcanzar un diámetro de 500 mm 

(T50) [9]. 

       

Figura 7 Ensayo de Escurrimiento 

2.3.2 Embudo-V 

El ensayo tiene como objetivo evaluar la habilidad de fluir del hormigón en áreas restringidas 

en dirección vertical y bajo su propio peso, cualificando la tendencia a la segregación y al 

bloqueo, mediante observación de la variación de la velocidad de flujo.  

El ensayo consiste en llenar el embudo con la muestra representativa del hormigón 

autocompactante de forma continua y sin compactación alguna. Seguidamente, se abre la 

compuerta y en ese instante se comienza a medir el tiempo que tarda el volumen total de 

hormigón en fluir a través de la apertura.  
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Figura 8 Embudo -V 

2.3.3 Caja en L 

El ensayo consiste en llenar el depósito y dejar fluir el hormigón hacia el canal a través de las 

armaduras. Se determinan el tiempo que tarda el hormigón en llegar a una distancia de 200 

mm (T20) y de 400 mm (T40), y las alturas H1 y H2 que se alcanzan en ambos extremos de la 

parte horizontal con la mezcla ya en reposo. La razón H2/ H1 se define como el coeficiente de 

bloqueo (CB). 

El ensayo permite determinar valores que cuantifican el bloqueo y estimar la fluidez del 

hormigón tras pasar por los obstáculos. Además, permite evaluar cualitativamente la 

resistencia a la segregación mediante la observación visual.  

            

Figura 9 Configuración y dimensiones típicas Caja en L 

2.4 Hormigón reforzado con fibras 

Las fibras con una adecuada resistencia mecánica a la tracción, aleatoriamente distribuidas 

dentro del hormigón, constituyen una micro-armadura la cual, por un lado, se muestra 

extremadamente eficaz para contrarrestar el fenómeno de fisuración por retracción, y, por 
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otro lado, confiere al hormigón una ductilidad que puede llegar a ser considerable en la 

medida en que sea elevada la resistencia de las fibras y su cantidad, confiriendo además al 

hormigón en tales circunstancias una gran tenacidad. 

2.4.1 Mecanismo de Refuerzo 

 

Figura 10 Esquema resultados ensayos de flexión [6] 

Bajo cargas moderadas, inferiores a la resistencia a la tracción del hormigón, el 

comportamiento del material es siempre elástico y no se produce ninguna fisuración en la 

probeta de ensayo de flexión, independientemente de la presencia o calidad y cantidad de 

fibras. Por el contrario, comportamientos bastante distintos se pueden verificar 

incrementando la carga a partir del punto A en la Figura 10, denominado “punto de primera 

fisuración” [6]. 

Analizando la Figura 10 podemos evidenciar que: 

-La curva I esquematiza el comportamiento de un hormigón normal sin refuerzo. La 

estructura, siendo isostática (la probeta simplemente apoyada en sus extremos), una vez 

alcanzada la carga de primera fisuración colapsa de inmediato, siendo el típico 

comportamiento de un material cuasi-frágil. 

- La curva II muestra alguna capacidad del hormigón (fibroreforzado) para absorber después 

del punto de primera fisuración cierta carga, aunque baja (A-B), seguido de un colapso 

posterior más lento (comportamiento plástico). 



20 
 

- La curva III en cambio es típica de un material dúctil el cual muestra un hormigón capaz de 

soportar, a partir del punto de primera fisuración, un desplazamiento importante (A-B) bajo 

carga constante, mostrando una tensión residual mayor  (comportamiento plástico). 

La curva IV finalmente evidencia inclusive cierto incremento de capacidad de carga bajo un 

amplio desplazamiento (A-B), después del punto de primera fisuración. Este comportamiento 

suele denominarse endurecimiento.  

A pesar de que las fibras se encuentran distribuidas en el hormigón con diferentes 

orientaciones, algunas de ellas suelen actuar como puentes en las fisuras, transmitiendo 

esfuerzos con ángulos variables de acuerdo con la orientación que poseen con respecto al 

plano de la fisura.  

Como se ha mencionado anteriormente, un hormigón reforzado con fibras tiene una 

excelente resistencia post-fisuración. Una medida referencial de esta característica es el 

índice de tenacidad, que relaciona la energía requerida para flectar una probeta de 

dimensiones normalizadas sometida a una carga centrada, hasta conseguir que la flecha en el 

centro del vano alcance un valor determinado, con la cantidad de energía necesaria para 

conseguir el mismo objetivo en la viga de hormigón convencional. El índice de tenacidad de 

hormigones reforzados con fibra oscila entre 12 y 45 mientras que el de un hormigón 

tradicional es 1 [1]. 

Como es lógico, la capacidad de absorber energía del hormigón reforzado con fibras 

dependerá de diversos factores como la cantidad, longitud, ductilidad de las fibras 

empleadas, así como del cemento, tamaño de los áridos y del curado del hormigón. 

Debido al elevado módulo de elasticidad del acero, sabemos que aumentando la cantidad de 

acero aumentaremos la carga correspondiente al límite de proporcionalidad. Sin embargo, al 

encontrarse las fibras aleatoriamente distribuidas en el hormigón, su aportación no puede ser 

evaluada de forma tan precisa como en el hormigón convencional.  

Como referencia de la influencia de las fibras en las propiedades elásticas del hormigón se 

puede tomar la siguiente ecuación: 

               [1] 
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Donde Ec,Ef y Em son los módulos de elasticidad del hormigón compuesto, de las fibras y de la 

matriz siendo vf y vm las fracciones en volumen de la matriz y las fibras respectivamente.  

Cabe recalcar, que la expresión anterior únicamente es válida para mezclas con fibras 

continuas y comportamiento elástico de sus componentes, ya que pueden existir microfisuras 

antes del límite elástico debido a falta de adherencia. Además, la distribución aleatoria de las 

fibras debe ser estudiada en cada caso debido a las diversas fuentes de anisotropía en el 

hormigón (efecto pared, vibrado, flujo del HAC, etc.) [1]. 

2.4.2 Principales aplicaciones 

Dentro de la búsqueda de soluciones o alternativas para mejorar las prestaciones del 

hormigón se ha llegado a conseguir que el refuerzo de fibras le dé al mismo la posibilidad de 

ser utilizado estructural o no estructuralmente. Dentro de los diversos usos que se dan a este 

material, los más frecuentes son: 

 Soleras y pavimentos. - Las estructuras cuya relación superficie/volumen es muy alta 

(entre ellas pisos y morteros de nivelación) son muy susceptibles a fisurarse durante 

las primeras etapas de fraguado y endurecimiento, por lo que el uso de microfibras, 

incluso en bajas dosis, permite que éstas absorban los micro esfuerzos generados por 

la retracción plástica e impidan la aparición o propagación de fisuras.  

Sin embargo, en pavimentos no sólo podemos utilizar microfibras, sino además 

macrofibras como reemplazo de la malla electrosoldada. En este caso las fibras 

previenen la aparición de fisuras a edad avanzada (estado endurecido) y aún más 

importante permiten que la estructura continúe en servicio al aumentar su tenacidad, 

incrementando considerablemente su vida útil 

 Prefabricados. - Las fibras tanto macro como micro han sido utilizadas en elementos 

prefabricados de dimensiones optimizadas desde la década de los setenta, resultando 

útiles desde el momento del transporte de las mismas ya que durante el transporte o 

la colocación de estos elementos los mismos pueden sufrir golpes, sin embargo, por la 

presencia de fibras su agrietamiento se ve reducido. 

Con relación a elementos aligerados se suelen utilizar microfibras para disminuir su 

fisuración en estado fresco, pero también para reducir la fragilidad del material, es 

decir para convertirlo en un material más dúctil antes de que se produzca el fallo [11]. 
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Hoy en día tanto fibras sintéticas como de acero se utilizan con fines similares en la 

producción de prefabricados, tanto en la prefabricación pesada (pilotes, postes, 

dovelas, vigas) como en la prefabricación liviana (ladrillos, láminas, etc.) permitiendo a 

estos elementos eliminar la fisuración o al menos convivir con ella, además de en 

algunos c [11]asos como el de las macro fibras, realizar un aporte estructural. [11] 

 Hormigón proyectado. - Al igual que en los pisos y pavimentos, las fibras reemplazan la 

malla electrosoldada, ocasionando un ahorro de tiempo tal que el incremento de 

costo por metro cuadrado de material se ve compensado. Este ahorro no viene 

únicamente de la mano de la reducción del tiempo, sino que la cantidad de hormigón 

proyectado también disminuye ya que pueden seguirse estrictamente los espesores 

de hormigón sin preocuparse de cubrir la malla. 

En aplicaciones hidráulicas las fibras sintéticas son más utilizadas debido a que no se 

oxidan por ende no generan residuos de óxidos que en algunas ocasiones mancha la 

superficie del concreto. 

 Hormigones resistentes a explosiones. - un elemento de hormigón al recibir las cargas 

de una explosión evita colapsar apelando a su capacidad de resistencia mecánica 

como a su capacidad de deformación. Un hormigón reforzado de manera 

convencional cederá fácilmente el hormigón de recubrimiento y hasta incluso un poco 

más debido a su limitada capacidad de deformación, mientras que un hormigón 

reforzado con fibras permite al material continuar deformándose a pesar de haber 

alcanzado su resistencia máxima. Un claro ejemplo de la incorporación de macrofibras 

a la composición del hormigón para mejorar la resistencia a impacto del material son 

los depósitos de explosivos o polvorines, que resultan estructuras susceptibles a 

ataques externos tanto de explosiones como de proyectiles [11]. 

 Hormigones de ultra- alta resistencia. - Son aquellos cuya resistencia se encuentra 

entre los 1200 kg/m2 a 1800 kg/m2 y es debido a su elevada resistencia que al fallar lo 

hace de manera explosiva por su baja capacidad de deformación. El uso de fibras en 

este tipo de hormigón elimina la falla súbita y le da mayor ductilidad al material. 
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2.4.3 Fibras estructurales, caracterización y valores de diseño.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, existen diferentes tipos de fibras para el 

hormigón con diferentes propiedades que se presentan en la tabla a continuación: 

Tabla 2 Propiedades de diferentes tipos de fibras 

 

 

El comportamiento o grado de ductilidad y tenacidad adquiridos por el hormigón dependen 

ya sea de la cantidad de fibras presentes como de sus características mecánicas y 

geométricas.  

En cuanto a la influencia de la geometría de las fibras (formas y dimensiones longitudinales y 

transversales) sobre el comportamiento del hormigón reforzado con fibras, la relación 

longitud- diámetro equivalente (L/D denominada relación de aspecto o esbeltez) es el 

parámetro más característico, ya que de su valor dependen en buena medida la ductilidad y la 

tenacidad del hormigón resultante como se puede ver claramente en la Figura 11 [6]. 
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Figura 11 Energía absorbida vs relación de aspecto [6] 

Con relación a las características mecánicas de las fibras, esencialmente su resistencia a 

tracción, juega un rol fundamental en el comportamiento del hormigón reforzado con fibras, 

ya que al no producirse la extracción (pull out) impedida por la adherencia real e impuesta 

entre fibra-hormigón, puede llevar la ruptura de la fibra debido a la insuficiencia de su 

resistencia a tracción. En la Figura 13 se observa la variación de la energía absorbida por la 

fibra según según su modo de fallo el cual depende directamente de su resistencia a tracción.  

 

Figura 12 Incremento de la adherencia fibra-hormigón con la forma de fibra [6] 
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Figura 13 Importancia de la resistencia a tracción de la fibra. Energía absorbida [6] 

Finalmente, la dosificación, o sea la efectiva cantidad de fibras embebidas en el hormigón 

(kg/m3, o Vf), ciertamente incide notablemente, junto con las ya comentadas características 

geométricas y mecánicas de las fibras, sobre el grado de ductilidad y tenacidad que adquiere 

el hormigón reforzado con fibras. 

En la Figura 14 se puede observar cómo, con el incremento de la relación de aspecto (L/D) 

disminuye, dentro de ciertos límites, la cantidad de fibras (dosificación) necesaria para 

alcanzar un determinado resultado, debido a que estadísticamente se incrementa la 

resistencia a tracción, como directa consecuencia del incremento estadístico de la longitud de 

la fibra a extraer [6].  

 

Figura 14 Dosificación vs L/D para una misma efectividad [6] 
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Figura 15 Ductilidad vs Dosificación para fibras de Acero [6]  

Es importante señalar que, definitivamente, es todo el conjunto de las características 

ilustradas que se conjuga para determinar el comportamiento del hormigón reforzado con 

fibras y el resultado óptimo depende de una adecuada combinación de todos los factores, ya 

que cada uno por si solo tiene siempre un límite en su influencia, más allá de cuál sea el 

resultado se muestra inútil cuando no es efectivo, como se evidencia en la Figura 15 para el 

caso de la dosificación: 

El primer punto de la curva muestra como una dosificación muy baja prácticamente no tiene 

efectos (comportamiento suavizado), ya que, dispersando pocas fibras en la mezcla, su 

distancia relativa es tan grande que no produce consecuencia alguna. El segundo punto 

muestra como aumentando el número de fibras o sea reduciendo el volumen de influencia de 

cada fibra, se alcanzan configuraciones de superposición estadística de las fibras entre sí con 

buenas posibilidades de interacción (comportamiento plástico), produciéndose un 

incremento de la ductilidad del hormigón directamente sensible a la dosificación efectiva. El 

tercer punto muestra finalmente cómo, más allá de una determinada dosificación 

(comportamiento endurecido), el incremento de la ductilidad, aunque aún manifiesto, ya no 

resulta significativo, aumentando por el contrario las dificultades de realizar una mezcla 

uniforme y fluida.  

Finalmente podemos decir que la calidad y la cantidad de fibras a introducir en un Hormigón 

Reforzado con fibras se pueden avanzar las consideraciones cuantitativas siguientes: 
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- La calidad mecánica de las fibras debe ser muy elevada, con resistencias a la tracción 

típicas del orden de los 1100 MPa. 

- La relación de forma debe también ser suficientemente elevada, entre 45 y 70. 

- La dosificación no debe ser inferior a 20-25 kg/m3 (0,025%-0,03 % en volumen) y 

puede alcanzar, para las aplicaciones más exigentes, los 40-80 kg/m3 (0,5-1% en 

volumen). [6] 
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CAPÍTULO III 

CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

3.1 Elaboración del Hormigón 

3.1.1  Materiales utilizados 

Para la elaboración de los hormigones reforzados con las diferentes variedades de fibras se 

utilizaron los siguientes materiales: 

 Áridos. - se emplearon grava, gravilla y arena con las siguientes curvas 

granulométricas (Figura 16): 

 

Figura 16 Curvas granulométricas áridos empleados 

 Fibras de acero y de poliolefina cuyas características se muestran a continuación en la 

Tabla 3: 

Tabla 3 Características principales de las fibras empleadas 

Material Tipo de fibra 
lf df 

lf/df 
Rm  

(mm) (mm) MPa 

Acero 

Dramix 5D 65/60 GG 60 0,9 67 2300 

Dramix 3D 80/30 CP 30 0,38 79 1160 

Dramix OL 13/0,20 13 0,2 65 2600 

Poliolefina - 60 0,92 66 500 
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Figura 17 Fibras de Acero 5D 

         

Figura 18 Fibras de Acero OL 

    

                  

 

Figura 19 Fibras de Acero 3D 

           

 

Figura 20 Fibras de Poliolefina 
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 Aditivos: 

Para la elaboración del hormigón y con el objetivo de conseguir su autocompactabilidad, 

se empleó Sika ViscoCrete-20HE un aditivo reductor de agua de alto rango y súper 

plastificante de alto desempeño. Los hormigones elaborados con Sika ViscoCrete-20HE se 

caracterizan por su baja relación agua/cemento, una fluidez elevada, así como una 

cohesión óptima y una gran facilidad de autocompactación.  

De acuerdo con las especificaciones del producto el volumen de aditivo utilizado fue el 

equivalente al 1,39% del peso del cemento.  

 Cemento: 

Buscando conseguir un hormigón de altas prestaciones se emplearon 425 kg de cemento 

52.5 por metro cúbico de hormigón.  

 Filler Calizo: 

Al tratarse de un hormigón autocompactante, la cantidad de finos en el mismo debe ser 

mayor a la de un hormigón convencional, por lo que para corregir las fracciones más finas 

de la arena hasta conseguir que la cantidad de finos de tamaño inferior a 0,125 mm sea 

suficiente como para lograr la autocompactabilidad se emplearon 210 kg de filler por 

metro cúbico de hormigón.  

3.1.2 Diseño de mezcla 

El Hormigón Reforzado con Fibras está constituido esencialmente de los mismos 

componentes de un hormigón tradicional y adicionalmente fibras que pueden ser de acero o 

sintéticas. La inclusión de 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 exige condiciones que en los hormigones tradicionales no son necesarias.  

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.  

En base a los requerimientos mencionados anteriormente la dosificación seleccionada busca 

conseguir un hormigón autocompactante con una resistencia característica a compresión 

elevada. (Dosificación extraída de: “Diseño y Caracterización de Hormigones 
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Autocompactantes Reforzados con Fibras de Acero”- Iván Rodríguez Osorio) [12]. A 

continuación, se presentan las cantidades calculadas para un metro cúbico de hormigón y las 

empleadas para cada amasada de 100 litros: 

Tabla 4 Cantidad de materiales correspondiente a la dosificación 

DOSIFICACIÓN 

Relación a/c =0,47             Cantidad (kg) 

 1 m3 100 litros 

Agua 198,9 19,89 

Cemento 425 42,5 

Filler Calizo 210 21 

Arena 947 94,7 

Grava 291,6 29,16 

Gravilla 194,4 19,44 

Fibras de acero 
70 7 

Vf = 0,89% 

Superplastificante 
5,91 0,591 

1.39% peso del cemento 

 

Se realizaron 5 amasadas diferentes todas con la misma dosificación en volumen de fibras 

(0,89%). En las tres primeras se utilizaron fibras de acero, un solo tipo de fibra por amasada, 

(5D, OL, 3D), mientras que para la cuarta y quinta amasada se realizaron combinaciones de 

fibras buscando optimizar su funcionamiento.  

La cuarta amasada se realizó fraccionando en dos partes iguales el volumen de fibras de 

acero, una parte de fibras 5D y la otra de fibras OL. 

Finalmente, la quinta amasada fue producto de la combinación de dos tipos de fibras de 

acero (5D, OL) y un tipo de fibras sintéticas de poliolefina, las tres en proporciones iguales.  

3.1.3 Dosificación de la mezcla 

Al elaborar un hormigón reforzado con fibras se debe evitar la formación de erizos en la 

mezcla. Para conseguir una buena dispersión de las fibras se recomienda adicionarlas a una 

mezcla ya fluida además de dosificar los hormigones con suficiente contenido de árido fino, 

evitando emplear fibras muy esbeltas y tiempos de transporte excesivamente largos.  

De acuerdo con las “Recomendaciones para Utilización de Hormigones con Fibras” del Anejo 

14 de la EHE, el vertido de las fibras se debe realizar lentamente, entre 20 y 60 kg por minuto, 
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con la amasadora girando a su máxima velocidad hasta garantizar la distribución homogénea 

de las fibras en la masa de hormigón. 

En cumplimiento a las recomendaciones mencionadas anteriormente se consideraron los 

mismos tiempos de amasado que en la investigación anteriormente mencionada: 

Tabla 5 Procedimiento de amasado [12] 

Procedimiento de amasado Duración (s) 

1.  Añadir y mezclar los áridos     60 

2. Añadir 1/3 de las fibras     30 

3.  Añadir cemento, Filler     30 

4. Añadir 1/3 de las fibras     30 

5.  Añadir el agua que completa el 75% del agua de amasado 60 

6. Añadir 1/3 de las fibras, 25% restante de agua de amasado 
combinada con el superplastificante, y mezclar 

150 

7. Reposo     150 

8. Mezclado final     120 

 

3.1.4 Fabricación del Hormigón 

Para la fabricación del hormigón se utilizó el mismo procedimiento en las cinco amasadas 

realizadas, existiendo ligeras variaciones entre unas y otras principalmente en el tiempo de 

reposo necesario para permitir la reacción del superplastificante, (paso número 7 en la tabla 

anterior). 

Los pasos que se siguieron se detallan a continuación: 

 Primero se pesaron todos los componentes del hormigón (cemento, agua, grava, 

gravila, arena, superplastificante, filler y las fibras correspodientes a cada amasada) tal 

y como indica la dosificación (Véase Figura 21) 

       

                21.a) Grava                                                      21.b) Gravilla                                       21.c) Filler Calizo 
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                                                    21.d)Cemento                                                   21.e) Fibras  

 

        

                                       21.f) Superplastificante                                        21.g )Agua   

 Figura 21 Pesaje de los diferentes componentes del hormigón 

 Posteriormente, se introdujo la arena en la amasadora, para uniformizar los diferentes 

sacos durante dos minutos y tomar un par de muestras para medir la humedad de la 

misma. 

           

 

      22.a) Mezclado en amasadora                         22.b) Secado en horno                             22.c) Pesaje  

Figura 22 Obtención del contenido de humedad de la arena 

 

 Una vez corregida la cantidad de agua necesaria en función a la humedad de la arena, 

se fueron introduciendo el resto de materiales a la amasadora en el orden y los 

tiempos mencionados en el apartado anterior: 
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                                              23.a)                                                                                       23.b)  

Figura 23 Vertido de los diferentes materiales a la amasadora 

 El tiempo de reposo fue diferente para cada amasada en función de la reacción del 

superplastificante. 

En la Figura 24 se observa claramente que al reaccionar el superplastificante se 

producen burbujas en el hormigón, y de acuerdo a la cantidad de las mismas y a su 

tamaño, se puede intuir el comportamiento que tendrá el hormigón resultante 

respecto a su autocompactabilidad.    

         

Figura 24 Reacción del superplastificante en el hormigón 

 

 Finalmente, en cada una de las amasadas una vez realizado en el ensayo de 

Escurrimiento en estado fresco, se tomaron 5 probetas cilíndricas y 4 prismáticas con 

dimensiones establecidas en la norma, para la posterior realización de los ensayos en 

estado endurecido: 

 

Figura 25 Llenado de moldes 
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3.1.5 Curado de muestras 

Las probetas fueron introducidas en la cámara húmeda, la cual cumple con todos los 

parámetros establecidos por la norma UNE 83504. [10] 

Se mantuvo una humedad relativa ≥ 95% con una temperatura de (20± 2) °C durante los 28 

días previos a la realización de los ensayos en estado endurecido.  

 

 

Figura 26 Curado de muestras en la cámara húmeda 

3.2 Ensayos de Caracterización del hormigón 

3.2.1 Ensayos en estado fresco 

Dentro de los objetivos de la presente investigación se encuentra la obtención de un 

hormigón autocompactante reforzado con fibras. Es así que al haber utilizado todos los 

materiales necesarios para conseguir esta característica una vez terminada cada una de las 

amasadas se realizó el Ensayo de Escurrimiento UNE-EN 12350-8 para verificar si es que se 

había podido conseguir autocompactabilidad en el hormigón resultante.  

3.2.1.1 Ensayo de Escurrimiento 

A través del ensayo de Escurrimiento en cada una de las amasadas se procedió a verificar si el 

hormigón resultante cumplía con las características de un hormigón autocompactante.   

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada amasada, además de 

fotografías de cada caso para poder observar el comportamiento del hormigón en estado 

fresco.  
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 Fibras 5D 

      

 

Figura 27 Ensayo de Escurrimiento fibras 5D 

El hormigón resultante sí es autocompactante, además se puede observar que no presenta 
segregación.  

Tabla 6 Resultados ensayo de Escurrimiento fibras 5D 

FIBRAS 5D 

T 50 
Clase 

D1 D2 Dprom 
Clase 

(s) (mm) (mm) (mm) 

3 VS1 570 600 585 SF 1 

 

 Fibras OL 

      

Figura 28 Ensayo de Escurrimiento fibras OL 

 

Las fibras OL presentan problemas de trabajabilidad, a pesar de que al momento de amasar 

se introdujeron las mismas lo más dispersamente posible, no se pudo evitar la formación de 

erizos. La muestra alcanzó los 500 mm de diámetro en un tiempo de 3 segundos, sin 

embargo, el diámetro medio no superó los 550 requeridos para poder clasificarse como un 

hormigón SF1, por lo tanto, las muestras para los ensayos en estado endurecido fueron 

levemente compactadas con la mesa vibradora.  
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Tabla 7 Resultados ensayo de Escurrimiento fibras OL 

FIBRAS OL 

T 50 
Clase 

D1 D2 Dprom 
Clase 

(s) (mm) (mm) (mm) 

3 VS1 540 500 520 - 

 

 Fibras 3D 

      

 

Figura 29 Ensayo de Escurrimiento fibras 3D 

El hormigón reforzado con fibras 3D no alcanzó los 500 mm de diámetro, por lo que al no 

cumplir los requisitos de autocompactación las muestras tomadas para los ensayos en estado 

endurecido tuvieron que ser vibradas.   

Tabla 8 Resultados ensayo de escurrimiento fibras 3D 

FIBRAS 3D 

T 50 
Clase 

D1 D2 Dprom 
Clase 

(s) (mm) (mm) (mm) 

- - 460 480 470 - 

 

 Fibras 5D-OL 

                 

 

         Figura 30 Ensayo de Escurrimiento fibras 5D-OL                Figura 31 Erizos formados en la mezcla 
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El hormigón elaborado con la mezcla de fibras 5D-OL en función al diámetro obtenido en el 

ensayo de escurrimiento y al tiempo t50 se puede clasificar como un hormigón 

autocompactante, además como se observa en la Figura 30, el mismo no presenta 

características de segregación. Sin embargo, una vez más en la Figura 31 se evidencia que las 

fibras OL en proporciones considerables ocasionan la formación de erizos en el hormigón.   

Tabla 9 Resultados ensayo de Escurrimiento fibras 5D-OL 

FIBRAS 5D-OL 

T 50 
Clase 

D1 D2 Dprom 
Clase 

(s) (mm) (mm) (mm) 

3 VS1 590 580 585 SF 1 

 

 Fibras 5D-OL-POLI 

      

Figura 32 Ensayo de Escurrimiento fibras 5D-OL-POLI 

El hormigón reforzado con fibras 5D-OL y fibras de poliolefina es un hormigón 

autocompactante con consistencia más fluida que todos los anteriores, esto principalmente 

debido a que las fibras de poliolefina tienen menos efectos negativos en la trabajabilidad del 

hormigón comparadas con las fibras de acero. Por otra parte, al verse disminuida la 

proporción de fibras OL no se observa formación de erizos.   

Tabla 10 Resultados ensayo de Escurrimiento fibras 5D-OL-POLI 

FIBRAS 5D-OL-POLI 

T 50 
Clase 

D1 D2 Dprom 
Clase 

(s) (mm) (mm) (mm) 

2 VS1 670 670 670 SF 2 

3.2.2 Ensayos de hormigón endurecido 

3.2.2.1 Resistencia a Compresión 

La resistencia a compresión uniaxial es el parámetro normalmente utilizado para caracterizar 

un hormigón.  
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La influencia de la inclusión de fibras en la resistencia a compresión de los hormigones 

reforzados puede adquirir importancia con factores como el volumen de fibras utilizado y las 

características de las fibras y la matriz cementante. En general, para los volúmenes de fibras 

usados en Hormigones Reforzados con Fibras convencionales, inferiores al 2% no se presenta 

un aumento considerable de la capacidad máxima a compresión del material, sin embargo, si 

se originan incremento destacable en la ductilidad [13]. 

La resistencia a compresión de los hormigones estudiados en la presente investigación se 

obtuvo mediante la realización del ensayo definido en UNE-EN 12390-3 [14], cuyo 

fundamento consiste en la compresión de las probetas hasta la rotura en una máquina de 

ensayo de compresión conforme a la Norma EN 12390-4. [15] 

 

Figura 33 Ensayo de Compresión 

Para cada una de las 5 amasadas, se sometieron 3 muestras al ensayo de compresión para 

obtener su resistencia. 

En la Tabla 11, se observan los resultados obtenidos para cada caso: 

Tabla 11 Resultados ensayo de compresión simple 

Tipo de Material Probeta 
Fecha de 

Amasado 

Fecha de 

Rotura 

Carga de 

Rotura 

Tensión de  

Rotura 

kN MPa 

5D 

5D C-1 10/05/2017 07/06/2017 1081,7 61,21 
 

5D C-2 10/05/2017 07/06/2017 1157,6 65,51 

 5D C-3 10/05/2017 07/06/2017 1144,9 64,79 

 Media (desviación) 1128,07 63,84 (2,30) 

OL 

OL C-1 17/05/2017 14/06/2017 1196,1 67,69   

OL C-2 17/05/2017 14/06/2017 1159,7 65,62 

 OL C-3 17/05/2017 14/06/2017 1190,4 67,36 

 Media (desviación) 1182,07 66,89  (0,85) 
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3D 

3D C-1 24/05/2017 21/06/2017 1151 65,36   

3D C-2 24/05/2017 21/06/2017 1055,7 59,74 

 3D C-3 24/05/2017 21/06/2017 1133,9 64,17 

 Media (desviación) 1113,53 63,09   (2,96) 

5D-OL 

5D-OL C-1 31/05/2017 28/06/2017 1145,5 64,82   

5D-OL C-2 31/05/2017 28/06/2017 1117,6 63,24 

 5D-OL C-3 31/05/2017 28/06/2017 1165 65,93 

 Media (desviación) 1142,7 64,66    (1,35) 

5D-OL-POLI 

5D-OL-POLI C-1 07/06/2017 05/07/2017 1142,9 64,68   

5D-OL-POLI C-2 07/06/2017 05/07/2017 1156,8 65,46 

 5D-OL-POLI C-3 07/06/2017 05/07/2017 1213,2 68,66 

 Media (desviación) 1170,97 66,26   (2,11) 

 

           

 

 33.a) Fibras 5D              33.b) Fibras OL              33.c) Fibras 3D           33.d) Fibras 5D-OL   33.e) Fibras 5D-OL-POLI 

Figura 34 Modo de fallo probetas de compresión 

Como se puede observar en las imágenes, la presencia de fibras tanto de acero como de 

poliolefina en el hormigón produce que el mismo pierda el fallo frágil que lo caracteriza. 

Los valores de resistencia a compresión alcanzada por los diferentes hormigones se 

encuentran en el rango entre los 63,09 MPa y los 66,89 MPa, correspondientes a las fibras 3D 

y OL respectivamente.  

3.2.2.2 Módulo de Elasticidad 

Para la realización de este ensayo se utilizó una probeta cilíndrica, con una longitud de 300 

mm y un diámetro de 150 mm, cumpliendo con los requisitos de la Norma UNE-EN 12390-13 
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[16]. Al igual que las demás probetas, se mantuvieron en la cámara húmeda durante 28 días 

para su curado y posterior ensayado.  

Para la obtención del módulo de elasticidad, la probeta ensayada se sometió a compresión 

uniaxial, registrando las tensiones y deformaciones para posteriormente determinar la 

pendiente de la recta secante a la curva tensión-deformación.  

 

Figura 35 Ilustración ensayo UNE-EN 12390-13 

Para cada uno de los hormigones estudiados, la tensión aplicada fue del 30% de la tensión de 

rotura, y el ensayo se realizó tres veces por muestra obteniéndose los resultados que se 

muestran en la Tabla 12 a continuación: 

Tabla 12 Resultados ensayo UNE-EN 12390-13 

Tipo de Material Probeta Fecha de Ensayo 
Tensión Máxima Módulo Elástico 

MPa GPa 

5D 

5D C-3 07/06/2017 25,34 33,47 
 5D C-3 07/06/2017 25,34 34,68 
 5D C-3 07/06/2017 25,34 33,47 
 Media (desviación) 33,88 (0,69) 

OL 

OL C-3 14/06/2017 26,66 32,28   

OL C-3 14/06/2017 26,66 33,37 
 OL C-3 14/06/2017 26,66 32,70   

Media (desviación) 32,79 (0,55) 

3D 

3D C-3 21/06/2017 25,04 32,75   

3D C-3 21/06/2017 25,04 32,47 
 3D C-3 21/06/2017 25,04 32,86 
 Media (desviación) 32,69 (0,20) 

5D-OL 

5D-OL C-3 28/06/2017 2561 39,19   

5D-OL C-3 28/06/2017 25,61 41,26 
 5D-OL C-3 28/06/2017 25,61 41,64 
 Media (desviación) 40,70 (1,32) 
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5D-OL-POLI 

5D-OL-POLI C-3 05/07/2017 25,9 29,31   

5D-OL-POLI C-3 05/07/2017 25,9 29,53 
 5D-OL-POLI C-3 05/07/2017 25,9 29,53 
 Media (desviación) 29,45 (0,13) 

 

3.2.2.3 Resistencia a tracción indirecta 

La resistencia a tracción indirecta de los hormigones estudiados se obtuvo a través del ensayo 

UNE-EN 12390-6, luego de transcurridos los 28 días de curado en la cámara húmeda. 

Para esto se utilizaron probetas cilíndricas, iguales a las de compresión, que fueron colocadas 

entre los platos de la prensa con su eje principal horizontal, para someterlas a compresión 

entre dos generatrices opuestas hasta producir la rotura según un plano diametral.  

 

Figura 36 Dispositivo de ensayo para probetas cilíndricas ensayo UNE-EN 12390-6 

Se ensayaron dos probetas por amasada y los resultados obtenidos con los diferentes 

hormigones se muestran a continuación: 

Tabla 13 Resultados obtenidos ensayo UNE-EN 12390-6 

Tipo de Material Probeta Fecha de Ensayo 
Velocidad Carga de 

Rotura 
Tensión de Rotura 

MPa/s kN MPa 

5D 
5D C-4 09/06/2017 0,05 508,11 7,19 

 5D C-5 09/06/2017 0,05 578,18 8,18 
 Media (desviación) 543,15 7,69 (0,70) 

OL 
OL C-4 16/06/2017 0,05 517,16 7,32   

OL C-5 16/06/2017 0,05 492,33 6,97 
 Media (desviación) 504,75 7,15 (0,25) 

3D 
3D C-4 23/06/2017 0,05 545,86 7,72 

 3D C-5 23/06/2017 0,05 578,83 8,19 
 Media (desviación) 562,35 7,96 (0,33) 
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5D-OL 
5D-OL C-4 30/06/2017 0,05 566,87 8,02   

5D-OL C-5 07/01/1900 0,05 571,47 8,08 
 Media (desviación) 569,17 8,05 (0,04) 

5D-OL-POLI 
5D-OL-POLI C-4 09/06/2017 0,05 556,46 7,87 

 5D-OL-POLI C-5 09/06/2017 0,05 566,87 8,02 
 Media (desviación) 561,67 7,95 (0,11) 

 
 

En la Tabla 13 vemos que la tensión de rotura de los hormigones estudiados se encuentra 

entre los 7,15 MPa y los 8,05 MPa para fibras OL y la combinación de fibras 5D-OL 

respectivamente. 

Cabe mencionar que, si bien el hormigón reforzado con fibras OL fue el que alcanzó la mayor 

resistencia a compresión, el mismo presenta un comportamiento contrario cuando es 

sometido a tracción indirecta, siendo él con menor resistencia.  

3.2.2.4 Ensayo de penetración de agua bajo presión 

Para la realización de este ensayo, se utilizaron probetas cilíndricas, con una longitud de 300 

mm y un diámetro de 150 mm, cumpliendo con los requisitos de la norma UNE-EN 12390-8. 

Estas se mantuvieron en la cámara húmeda durante 28 días para su curado y posterior 

ensayo. 

La superficie de la cara de la probeta que iba a ser expuesta a presión de agua fue rectificada 

y luego sometida a 72 horas de presión constante de agua. 

Una vez transcurridas las 72 horas, se procedió a medir la profundidad de penetración de 

agua en cada probeta. Sin embargo, de todas las probetas ensayadas, únicamente se pudo 

realizar la medición en las probetas reforzadas con fibras OL, ya que el resto de muestras no 

pudieron ser abiertas por la presencia de fibras. 

Al ser un factor más relacionado con la durabilidad del hormigón y por no encontrarse dentro 

de los principales objetivos de la presente investigación el resto de probetas no fueron 

abiertas, sin embargo, se podría haber cortado las fibras para separar las probetas en dos 

partes y realizar la correspondiente medición.  
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Figura 37 Ilustración ensayo UNE-EN 12390-8 

       

Figura 38 Probeta cilíndrica Hormión reforzado con fibras OL (OL-C4) 

      

Figura 39 Probeta cilíndrica Hormigón reforzado con fibras OL(OL-C5) 

Tabla 14 Resultados ensayo de penetración de agua bajo presión 

Probeta 
Profundidad (mm) Profunidad 

Media 
(mm) Derecha Izquierda 

OL C-4 11 12 12 

OL C-5 12 10 11 

3.2.2.5 Resistencia a tracción por flexión (Comportamiento en fractura) 

Para obtener la resistencia a tracción por flexión se realizó en ensayo UNE-EN-14651, a través 

del cual se somete a una probeta prismática a un momento mediante la aplicación de una 

carga a través de rodillos superiores e inferiores.  
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Se apoya en dos soportes separados entre sí 550 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 40 a continuación: 

 

Figura 40 Esquema ensayo resistencia a flexión por tracción hormigón endurecido 

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). 

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 (carga-LVDT) 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. 

Para la presente investigación se elaboraron cuatro muestras prismáticas de 

600mm*150mm*150mm para cada una de las amasadas, de las cuales se ensayaron tres en 

todos los casos con excepción del hormigón reforzado con fibras 5D cuyos resultados 

presentaban una dispersión considerable por lo que se procedió a ensayar la cuarta muestra.   

A continuación, se presentan fotografías de los ensayos para cada una de las amasadas, junto 

con las curvas resultantes de cada prueba que relacionan la apertura de fisura vs la fuerza 

aplicada (FUERZA-CMOD), y la flecha vs la fuerza aplicada (FUERZA-LVDT). 
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 Hormigón reforzado con fibras 5D. 

 

      

 

Figura 41 Ensayo UNE-EN 14651 

En Figura 41 se puede observar dos superficies de fallo diferentes en el mismo hormigón. Esto 

se debe principalmente a que la dirección de la grieta se ve afectada por la mayor o menor 

concentración de fibras. Esta diferencia se puede observar de manera más evidente en el 

hormigón reforzado con fibras 5D comparado con el resto de los hormigones estudiados, 

como se verá en las figuras que se presentarán a continuación.  

Para analizar este comportamiento, se separaron las probetas en dos partes para realizar el 

conteo de fibras en la superficie de fractura y obtener el factor de fibra real y posteriormente 

compararlo con el teórico.  

                                                                                 

    Figura 42 Curva Fuerza-CMOD hormigón con fibras 5D    Figura 43 Curvas Fuerza-LVDT hormigón con fibras 5D 
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En las Figuras 42 y 43 se muestran los resultados correspondientes a tres de las cuatro 

muestras ensayadas, la cuarta muestra presentaba un comportamiento muy diferente por lo 

que fue eliminada.  

 Hormigón reforzado con fibras OL.  

       
 

Figura 44 Ensayo UNE-EN-14651 hormigón con fibras OL 

 

En la Figura 44 se observa que la superficie de fractura en las probetas de hormigón reforzado 

con fibras OL mantiene siempre el mismo comportamiento siguiendo la dirección de la 

entalla. Por lo que los resultados obtenidos no tienen dispersión considerable, como se 

evidencia en las siguientes gráficas: 

 

 

 

     Figura 45 Curvas Fuerza-CMOD hormigón con fibras OL  Figura 46 Curvas Fuerza-LVDT hormigón con fibras OL   
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En la Figura 46 que relaciona la fuerza con la deformación, se puede observar una flecha 

máxima de aproximadamente 10 mm como consecuencia de que las fibras OL no tienen una 

longitud suficiente para mantener el hormigón unido una vez que la grieta alcanza 

determinados valores, por lo que se detuvo el ensayo para evitar posibles accidentes con el 

equipo utilizado.  

 Hormigón reforzado con fibras 3D. 

        

Figura 47 Ensayo UNE-EN-14651 hormigón con fibras 3D 

 

Al igual que el hormigón reforzado con fibras OL, la grieta en el hormigón reforzado con fibras 

3D sigue la dirección de la entalla realizada en la probeta, por lo que los resultados obtenidos 

con las tres probetas ensayadas son muy similares entre sí : 

 

   

   Figura 48 Curvas Fuerza-CMOD hormigón con fibras 3D    Figura 49 Curvas Fuerza-LVDT hormigón con fibras 3D                                       
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Debido a su mayor longitud y a sus extremos conformados las fibras 3D mantienen la probeta 

unida a pesar de que la grieta alcance dimensiones considerables por lo que en Figura 49 

observamos valores de flechas mayores a los obtenidos con el hormigón reforzado con fibras 

OL.  

 Hormigón reforzado con fibras 5D-OL. 

 

      

 

Figura 50 Ensayo UNE-EN 14651 hormigón con fibras 5D-OL 

En la Figura 50 se observa una vez más que la presencia de un volumen considerable de fibras 

5D ocasiona dos tipos de superficie de fractura diferentes (esto debido a la mayor 

concentración de fibras 5D que desvía el recorrido de la grieta).  

   

Figura 51 Curvas Fuerza-CMOD hormigón con fibras 5D-OL              Figura 52 Curvas Fuerza-LVDT hormigón con fibras 5D-OL                             
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En las Figuras 51 y 52 se observa que al igual que en el hormigón reforzado únicamente con 

fibras 5D que las cargas picos mayores son alcanzadas por las probetas en las que la grieta no 

sigue la dirección de la entalla, esto claramente se debe a que al existir mayor volumen de 

fibras en la superficie de falla estas son capaces de resistir mayores cargas.  

 Hormigón reforzado con fibras 5D-OL y fibras de Poliolefina.  

 

      

 

Figura 53 Ensayo UNE-EN-14651 hormigón con fibras 5D-OL-POLI 

En la Figura 53 se observa una vez más los dos tipos de fallo ocasionados por la presencia de 

fibras 5D,el primero en el que la grieta  desvía de la misma por la presencia de numerosas 

fibras el segundo en el que la misma sigue la dirección de la entalla.  

 

 

 

Figura 54 Curvas Fuerza-CMOD H° con fibras 5D-OL-POLI          Figura 55 Curvas Fuerza-LVDT H°  con fibras 5D-OL-POLI                                            
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En la Figura 54 podemos observar que, para esta combinación de fibras, la carga pico se 

presenta cuando la apertura de fisura es aproximadamente 1,5 mm, valores 

considerablemente mayores que en los otros casos estudiados.    

Sin embargo, la carga correspondiente a una apertura de grieta de 5mm (CMOD=5mm) para 

este tipo de hormigón es aproximadamente 20 KN, valor similar a los obtenidos con hormigón 

reforzado con fibras 5D y al reforzado con la combinación de 5D-OL. 

De acuerdo con lo establecido en el ANEJO 14 de la EHE-08 apartado 31.4, para que las fibras 

puedan ser consideradas con función estructural, la resistencia característica residual a 

tracción por flexión fR,1,K no será inferior al 40% del límite de proporcionalidad y fR,3,K, no será 

inferior al 20% del límite de proporcionalidad.  

 

 

Figura 56 Resistencias residuales requeridas por Norma 

 

En la Tabla 15 se muestran las resistencias al LOP y la resistencia máxima alcanzada mientras 

que en la Tabla 16 se pueden observar las resistencias residuales para aberturas de fisuras de 

0,50mm, 1,50mm, 2,50mm y 3,50 mm correspondientes a las curvas promedio de los 

resultados obtenidos en los ensayos realizados en cada una de las amasadas. 

Se ve claramente, que todas cumplen con los requisitos fijados por el ANEJO 14 de la EHE-08 

para ser consideradas como refuerzo estructural. 
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Tabla 15 Resistencia LOP y Resistencia Máxima  

Tipo de 
Material 

CMOD LOP FUERZA LOP RESIST. LOP 
CMOD 
FMÁX 

FUERZA 
RESIST. 
FMÁX 

(mm) 

 

MPa (mm) MÁX MPa 

5D PROMEDIO 0,05 17,172 5,495 1,007 30,809 9,859 

OL PROMEDIO 0,05 22,666 7,253 0,1241 25,829 8,265 

3D PROMEDIO 0,05 25,615 8,197 1,12 42,175 13,496 

5D-OL 
PROMEDIO 

0,05 21,906 7,010 1,24 35,157 11,250 

5D-OL-POLI 
PROMEDIO 

0,05 20,775 6,648 1,59 25,277 8,089 

 

Tabla 16 Resistencias Residuales 

Tipo de 
Material 

RESIST. LOP 
RESIST. 
FMÁX CMOD FUERZA  RESIST.  

% DE 
RESIST. 

LOP 

% DE 
RESIST. 
FMÁX MPa MPa (mm) (kN) MPa 

5D 
PROMEDIO 

5,495 9,859 

0,50 25,347 8,11 147,61% 82,27% 

1,50 29,184 9,34 169,95% 94,73% 

2,50 26,248 8,40 152,85% 85,20% 

3,50 23,573 7,54 137,28% 76,51% 

OL 
PROMEDIO 

7,253 8,265 

0,50 23,085 7,39 101,85% 89,38% 

1,50 18,811 6,02 82,99% 72,83% 

2,50 15,706 5,03 69,29% 60,81% 

3,50 12,997 4,16 57,34% 50,32% 

3D 
PROMEDIO 

8,197 13,496 

0,50 41,19 13,18 160,80% 97,66% 

1,50 41,715 13,35 162,85% 98,91% 

2,50 38,035 12,17 148,49% 90,18% 

3,50 33,58 10,75 131,10% 79,62% 

5D-OL 
PROMEDIO 

7,010 11,250 

0,50 31,048 9,94 141,73% 88,31% 

1,50 34,571 11,06 157,82% 98,33% 

2,50 32,281 10,33 147,36% 91,82% 

3,50 29,733 9,51 135,73% 84,57% 

5D-OL-POLI 
PROMEDIO 

6,648 8,089 

0,50 23,465 7,51 112,95% 92,83% 

1,50 25,244 8,08 121,51% 99,87% 

2,50 24,895 7,97 119,83% 98,49% 

3,50 23,673 7,58 137,86% 93,65% 
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Análisis de la superficie de fractura: 

          

H                  Figura 57 H° con fibras 5D                                                     Figura 58 H° con fibras OL

    

                        Figura 59 H° con fibras 3D                                                 Figura 60 H° con fibras 5D-OL 

    

 Figura 61 H° con fibras 5D-OL-POLI 

  

Tabla 17Coeficiente de Orientación de las Fibras 

PROBETA 
# FIBRAS TEÓRICO # FIBRAS REAL COEF. DE ORIENTACIÓN  

5D 3D OL POLI 5D 3D OL POLI 5D 3D OL POLI 

5D P-1 314 - - - 114 - - - 0,36 - - - 

5D P-2 314 - - - 265 - - - 0,84 - - - 

5D P-3 314 - - - 151 - - - 0,48 - - - 

5D P-4 314 - - - 133 - - - 0,42 - - - 

OL P-1 - - 6374 - - - 1001 - - - 0,16 - 

OL P-2 - - 6374 - - - 922 - - - 0,14 - 

OL P-3 - - 6374 - - - 1037 - - - 0,16 - 

3D P-1 - 1766 - - - 549 - - - 0,31 - - 

3D P-2 - 1766 - - - 515 - - - 0,29 - - 

3D P-3 - 1766 - - - 484 - - - 0,27 - - 
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5D-OL P-1 157 - 3187 - 78 - 417 - 0,50 - 0,13 - 

5D-OL P-2 157 - 3187 - 102 - 425 - 0,65 - 0,13 - 

5D-OL P-3 157 - 3187 - 110 - 477 - 0,70 - 0,15 - 

5D-OL-POLI P-1 105 - 2125 104 40 - 346 48 0,38 - 0,16 0,46 

5D-OL-POLI P-2 105 - 2125 104 61 - 355 44 0,58 - 0,17 0,42 

5D-OL-POLI P-3 105 - 2125 104 63 - 389 52 0,60 - 0,18 0,50 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Valores referenciales Hormigón Simple  

Como datos referenciales y con el objetivo de poder evaluar el aporte estructural de las fibras 

como refuerzo, en la tabla a continuación se presentan los resultados obtenidos en los 

diferentes ensayos realizados sobre Hormigón Simple con la misma dosificación que la 

empleada en la presente investigación. Estos resultados fueron obtenidos en una 

investigación previa y son simplemente referenciales para poder realizar una comparación.  

Tabla 18 Resultados obtenidos con hormigón simple (referenciales) 

Escurrimiento Tensión de Rotura 
Módulo de 
Elasticidad 

Diámetro T50 Compresión Tracción Flexotracción 
 

(mm) (s) MPa MPa MPa GPa 

660 3 59,7 4,69 5,52 34,2 

 

4.2 Ensayos en estado fresco 

4.2.1 Ensayo de Escurrimiento 

  

                                                                                            

             Figura 62 Resultados ensayo de Escurrimiento                                  

TIPO DE 
FIBRA 

T 50 Dprom 

(s) (mm) 

H°R 3 660 

5D 3 585 

OL 3 520 

3D - 470 

5D-OL 3 585 

5D-OL-POLI 2 670 

 

Tabla 19 Resultados ensayo de Escurrimiento 
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Como se observa en la Figura 62 ni el hormigón reforzado con fibras 3D ni el reforzado con 

fibras OL alcanzaron la autocompactabilidad. 

Con respecto al hormigón reforzado con fibras OL cabe mencionar además,que desde el 

primer momento presentó baja trabajabilidad ocasionada por el tamaño de las fibras (13mm) 

mismo que no cumple con la recomendación de la Norma que establece que el tamaño de las 

fibras deberá ser al menos 2 veces el tamaño máximo del árido grueso.  

Además, las fibras OL no vienen encoladas, por lo que realizar una distribución homogénea 

durante la amasada resulta complicado influyendo directa y negativamente en la 

trabajabilidad del hormigón resultante ocasionando al mismo tiempo la aparición de erizos.  

La consistencia del hormigón reforzado con la combinación de fibras 5D-OL-POLI fue la más 

fluida (alcanzando un diámetro incluso mayor que alcanzado por el hormigón simple de 

referencia) debido principalmente a las grandes ventajas que presentan las fibras de 

poliolefina comparadas con las fibras de acero en lo que respecta a la trabajabilidad gracias a 

su menor rigidez comparadas con las fibras de acero.  

4.3 Ensayos en estado endurecido 

4.3.1 Resistencia a Compresión 

 

 

 

Figura 63 Resultados resistencia a compresión 
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Con relación a la resistencia a compresión que alcanzan los hormigones reforzados con fibras, 

se ha visto en investigaciones previas que la presencia de fibras no influye considerablemente 

en la misma, más al contrario con elevados volúmenes de fibras estas pueden afectar 

negativamente en esta propiedad del hormigón.  

En la presente investigación se observa que la máxima resistencia a compresión la alcanzó el 

hormigón reforzado con fibras OL (66,90 MPa) lo que equivale a un incremento del 12% en la 

resistencia si lo comparamos con el hormigón simple de referencia.  

En todos los casos estudiados podemos observar que, a pesar de haberse empleado un 

volumen considerable de fibras, estas no tuvieron influencia negativa en la resistencia a 

compresión alcanzada, más al contrario el hormigón reforzado con fibras 3D que fue el que 

menor resistencia alcanzó presenta un incremento de resistencia del 5,6 % comparado con el 

hormigón simple de referencia.  

4.3.2 Módulo de Elasticidad 

 

 

Figura 64 Módulo de elasticidad (MPa) 

Con relación al módulo de elasticidad, en la Figura 64 se observa que, de todos los 

hormigones ensayados, el hormigón reforzado con la combinación de fibras 5D-OL es el que 

alcanza un valor más elevado (40,70 GPa), siendo este el más rígido de todos los hormigones 

estudiados.  
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Por otra parte, los otros cuatro hormigones presentan módulos de elasticidad menores que el 

hormigón simple de referencia cuyo E=34,20 GPa, por lo que podrán resistir mayores 

deformaciones antes del fallo.  

4.3.3 Resistencia a tracción indirecta 

 

 

 

Figura 65 Resultados ensayo tracción indirecta 

 

Una de las principales ventajas del uso de fibras como refuerzo en el hormigón es que éstas 

incrementan su resistencia a tracción. Esto se puede evidenciar si comparamos los valores 

plasmados en la Figura 65 con el valor de la resistencia a tracción alcanzado por el hormigón 

simple de referencia (4,69 MPa). 

Vemos que, con las diferentes fibras utilizadas, obtenemos incrementos de la resistencia a 

tracción comprendidos entre el 52,4% (hormigón con fibras OL) y el 71,64% (hormigón con 

fibras 5D-OL). 

Por otra parte, se puede observar que los hormigones reforzados con fibras 3D, 5D-OL y 5D-

OL-POLI alcanzan resistencias a tracción muy similares por lo que tomando en cuenta 

únicamente esta propiedad se podría optar por usar hormigones reforzados con fibras 5D-OL-

POLI ya que la reducción de su densidad sería considerable al ser un tercio del refuerzo fibra 

de origen polimérico. 
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4.3.4 Resistencia a tracción por flexión (comportamiento en fractura) 

 

  

 

  Figura 66 Curvas medias Fuerza-CMOD fibras de acero      Figura 67 Curvas medias Fuerza-LVDT fibras de acero                                

 

Con relación a los tres diferentes tipos de fibras de acero empleados podemos observar que 

la carga pico alcanzada por el hormigón reforzado con fibras 3D supera ampliamente la carga 

pico alcanzada por los otros dos tipos de fibra.  

En la Figura 66 observa que la descarga tiene una pendiente similar en los tres tipos de fibra, 

aunque el hormigón reforzado con fibras 3D tiene una inclinación ligeramente mayor, lo que 

implica que a partir de un determinado CMOD, las fibras 5D serán capaces de resistir mayores 

cargas que las fibras 3D. 

En la Figura 67 se puede observar más claramente la diferencia de la pendiente en la curva de 

descarga del hormigón reforzado con fibras 3D comparado con las otras dos que muestra que 

a partir de una flecha aproximada de 10 mm las fibras 5D son las que tienen mayor capacidad 

para resistir las cargas residuales.   

Por su parte las fibras OL son las que tienen un comportamiento más desfavorable, ya que 

alcanzan una carga pico inferior comparada con los otros dos tipos de fibras y para flechas de 

alrededor de 10mm se encuentran muy cerca del fallo resistiendo cargas residuales menores 

de 5kN como se puede ver en la Figura 67.   
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Figura 68 Curvas medias Fuerza-CMOD combinaciones         Figura 69 Curvas medias Fuerza-LVDT combinaciones  

 Con relación a las dos combinaciones de fibras estudiadas (5D-OL y 5D-OL-POLI) se observa 

que la presencia de fibras poliméricas reduce de manera considerable la carga pico alcanzada, 

sin embargo, al tener una curva con una menor pendiente la Energía de fractura absorbida 

por el hormigón reforzado con la combinación 5D-OL-POLI es similar a la del hormigón 

reforzado únicamente con fibras de acero 5D-OL.  

En la Figura 69 se observa que las fibras OL combinadas con otras fibras tienen un mejor 

desempeño ya que para flechas de alrededor de 10 mm aún resisten cargas de 10 kN o más lo 

que no ocurre cuando son empleadas solas. 

       

Figura 70 Curvas Fuerza-CMOD fibras 5D,OL y combinación   Figura 71 Curvas Fuerza-LVDT fibras 5D, OL y combinación 
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En la Figura 70 se puede observar que empleando las fibras 5D y OL combinadas en fracciones 

iguales se optimiza el funcionamieto de las mismas como refuerzo, alcanzando una carga pico 

mayor y  manteniendo una pendiente similar de descarga, lo que ocasiona que para una 

apertura de fisura de 5 mm la carga que esta combinación resiste sea más del doble de la 

resistida por las fibras OL y aproximadamente un 30% mayor que la resistida por las fibras 5D 

cuando se usan sin combinar. 

También se puede observar que la carga pico es alcanzada por el hormigón reforzado con 

fibras OL corresponde a una apertura de fisura mucho menor comparada con los otros dos 

hormigones.   

En la Figura 71  se ve que las fibras 5D-OL cuando actúan combinadas permiten resistir  cargas 

mayores para una misma flecha comparada con las cargas que resiste cada una de ellas 

cuando actúa por separado. 

 

 

             Figura 72 Curva Fuerza-CMO con fibras 5D-OL                     Figura 73 Curva Fuerza-LVDT fibras 5D-OL 

 

Las Figuras 72 y 73 comparan la curva promedio obtenida del hormigón reforzado con la 

combinación de fibras 5D-OL y la curva resultante de sumar el 50% de la curva media de 

hormigón reforzado con fibras 5D más el 50% de la curva media del hormigón reforzado con 

fibras OL.  
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Si bien se observa que la pendiente de la curva de descarga es muy similar, ni la carga pico ni 

la energía de fractura son iguales, optimizándose el comportamiento de estas fibras cuando 

se encuentran combinadas, esto puede deberse a que el coeficiente de orientación real de las 

fibras 5D es más próximo al teórico cuando éstas se combinan con las fibras OL. 

 

   

Figura 74 Curvas medias fuerza-CMOD todos los H° ensayados. Figura 75 Curvas medias fuerza-LVDT todos los H° ensayados. 

 

Las Figuras 74 y 75 muestran las curvas promedio de los hormigones con los diferentes tipos 

de fibras empleados. En ellas claramente se puede observar que las fibras con un 

comportamiento menos favorable cuando se emplean solas como refuerzo del hormigón son 

las fibras OL, ya que alcanzan cargas pico menores, para flechas de aproximadamente 10 mm 

no son capaces de resistir carga, y son las que absorben menos energía antes de la fractura. 

Por otro lado, claramente se ve que las fibras 5D son las que tienen el mejor comportamiento  

cuando se trata de resistir mayores cargas para aperturas de fisura (CMOD) y flechas (LVDT) 

más grandes.  

Además se observa que combinando en fracciones iguales fibras OL con fibras 5D se optimiza 

su funcionamiento como refuerzo del hormigón, alcanzando una mayor carga pico, 

absorbiendo más energía antes de la fractura y resistiendo mayores cargas residuales para 

valores más elevados de CMOD y LVDT.  
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 Resistencias Residuales  

De acuerdo con lo establecido en el ANEJO 14 de la EHE-08 apartado 31.4, para que las fibras 

puedan ser consideradas con función estructural, la resistencia característica residual a 

tracción por flexión fR,1,K no será inferior al 40% del límite de proporcionalidad y fR,3,K, no será 

inferior al 20% del límite de proporcionalidad.  

En la Figura 76 que se presenta a continuación,  se observan las resistencias correspondientes 

a la carga pico y a aperturas de fisura de 0,5 y 2,5 mm  para cada uno de los hormigones 

estudiados.  

 

Figura 76 Resistencias residuales para CMOD requeridos por Norma 

 

Se puede percibir claramente que todas las fibras y combiaciones de fibras utilizadas en la 

presente investigación cumplen con los requisitos establecidos en Norma para ser 

consideradas como refuerzo estructural. 

En la Tabla 15 “Resistencias residuales obtenidas”se ve que las fibras OL que son las que 

tienen peor desempeño de todas, alcanzan el 74,47% y el 50,67% del límite de 

proporcionalidad para aperturas de fisura (CMOD) de 0,5 mm y 2,5 mm respectivamente.  



64 
 

Además, en la Figura 76 podemos observar que la resistencia más baja (hormigón reforzado 

con 5D-OL-POLI) resiste un 46% más que los 5,52 MPa resistidos por el hormigón simple de 

referencia.   

 

Figura 77 Resistencias residuales para diferentes CMOD 

Finalmente, en la Figura 77 se tienen las resistencias residuales para cuatro valores de 

apertura de fisura diferentes y se observa claramente que hasta una apertura de fisura de 3,5 

mm las fibras que presentan un mejor comportamiento como refuerzo estructural del 

hormigón son las fibras 3D.  
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 Energía de Fractura 

 

 

Figura 78 Energía  para flecha de 0,5 mm 

En la Figura 78 se observa que para una apertura flecha de 0,50 mm  la energía de fractura de 

los hormigones es muy similar entre sí, para este momento el aporte de las fibras no es tan 

evidente.  

 

 

 

 

\\  

Figura 79 Energía para flecha de 2,50 mm 
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Para una flecha de 2,50 mm como se muestra en la Figura 79 y para una flecha de 5mm como 

se ve en la Figura 80, ya se puede apreciar el aporte estructural de las fibras, notándose 

claramente que la energía absorbida por el hormigón reforzado con fibras 3D es mayor a la 

absorbida por los otros hormigones existiendo una diferencia de hasta 3000 N/m si lo 

comparamos con el hormigón reforzado con fibras OL.  

 

 

 

              Figura 80 Energía para 5,00 mm 

En la Figura 81 que se presenta a continuación vemos que la diferencia entre la energía 

absorbida por el hormigón reforzado con fibras 3D y el hormigón reforzado con fibras OL se 

incrementa mientras que si comparamos el hormigón reforzado con fibras 3D con el 

reforzado con fibras 5D-OL vemos que para una flecha de 10 mm la brecha que los separaba 

se ve disminuida.  

Además, como se pudo observar en la Figura 74 el hormigón reforzado con fibras OL al 

alcanzar una flecha de 10 mm se encuentra muy próximo al fallo.  
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         Figura 81 Energía para 10,00 mm 

Finalmente, en la Figura 82 se presenta la energía absorbida por los diferentes hormigones 

estudiados para una flecha de 13 mm. En esta figura se puede evidenciar que la diferencia de 

energía absorbida por el hormigón reforzado con fibras 3D y el hormigón reforzado con fibras 

5D-OL es mínima, estableciendose como diferencia principal entre estos dos hormigones la 

carga pico que alcanzan antes de comenzar la descarga. 

 

 

Figura 82 Energía para flecha de 13,00 mm 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Una vez obtenidas las diferentes características mecánicas de los hormigones estudiados y 

analizado su comportamiento tanto en estado fresco como en estado endurecido, podemos 

concluir que: 

 Dentro de las diferentes fibras de acero de última generación, cada una de ellas tiene 

un uso más adecuado en función a sus propiedades geométricas y mecánicas. 

 Para un volumen de fibras igual al 0,89%, el hormigón en estado fresco no se ve 

afectado negativamente, es decir, mantiene prácticamente igual su trabajabilidad, 

exceptuando aquel cuyo refuerzo está compuesto únicamente por fibras OL las cuales 

ocasionan la aparición de erizos en la mezcla. 

 Con la dosificación de aditivo empleada (1,39% de aditivo Sika ViscoCrete-20HE) ni el 

hormigón reforzado con fibras 3D ni el reforzado con fibras OL alcanzan la 

autocompactabilidad, por lo que si se define esta característica como imprescindible, 

se debería realizar un reajuste a la dosificación.  

 El hormigón reforzado con la combinación de fibras de acero y fibras de poliolefina 

además de alcanzar la autocompactabilidad, presenta una consistencia incluso más 

fluida que el hormigón simple de referencia que puede deberse a la menor rigidez de 

las fibras sintéticas.   

 A pesar de que el contenido de fibras (0,89%) puede considerarse elevado, este no 

tiene un efecto negativo en la resistencia a compresión en ninguno de los hormigones, 

más al contrario las resistencias alcanzadas presentan un incremento entre el 5,6 y el 

12% comparadas con la resistencia a compresión del hormigón de referencia.   

 La resistencia a tracción indirecta se ve incrementada entre el 50 y 70% en función de 

las fibras utilizadas como refuerzo. Alcanzando resistencias prácticamente iguales tres 

hormigones: 3D, 5D-OL y 5D-OL-POLI. 

 La profundidad de penetración de agua únicamente pudo medirse en las probetas de 

hormigón reforzado con fibras OL ya que el resto de probetas no pudieron separarse 

por la presencia de fibras de tamaño considerable que impedían la separación del 

hormigón. La profundidad penetrada por el agua fue de 11 y 12 mm en las dos 

probetas estudiadas.   
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 Analizando el comportamiento a flexotracción vemos que los máximos valores de 

carga pico se obtuvieron con el hormigón reforzado con fibras 3D (alrededor de 42 

kN) mientras que los hormigones reforzados con fibras OL y con la combinación 5D-

OL-POLI fueron los que alcanzaron menores cargas pico del orden de los 25 kN, 

observando que a pesar de la similitud en los valores de fuerza los valores de apertura 

de fisura correspondientes a cada una de ellas fueron muy diferentes.(0,1241mm y 

1,59mm) para OL y para la combinación 5D-OL-POLI respectivamente.  

 Para un CMOD de 5 mm, los hormigones reforzados con fibras 3D y con la 

combinación 5D-OL proporcionan mayores cargas residuales.  

 Con relación a las curvas Fuerza-Deflexión se observa que las fibras OL se encuentran 

muy cerca del fallo para una flecha de 10 mm mientras que para una flecha de 13 mm 

los hormigones reforzados con 3D y 5D-OL resisten todavía cargas considerables. Se 

observa además que si bien las fibras 3D permiten resistir una mayor carga pico, estas 

tienen una curva de descarga con una pendiente más pronunciada por lo que para 

aperturas de fisura y flechas elevadas la combinación de fibras 5D-OL presenta un 

mejor comportamiento. 

 Si comparamos el uso de fibras 5D y OL por separado o combinadas en iguales 

proporciones, se observa que juntas optimizan su comportamiento como refuerzo del 

hormigón, alcanzando mayores resistencias, absorbiendo más energía y resistiendo 

cargas más elevadas para valores de flecha y apertura de fisura iguales.  

 De las dos combinaciones realizadas la principal ventaja que presenta la combinación 

con fibras de poliolefina es que se trata de una mezcla estable como se puede 

observar en la Figura 77, cuyo comportamiento no sufre grandes variaciones para 

diferentes aperturas de fisura.  

  Se observa que los hormigones reforzados con fibras 5D presentan dos superficies de 

fallo, una siguiendo la dirección de la entalla y otra una dirección diferente, esto se 

debe principalmente a una mayor concentración de fibras que ocasiona un cambio de 

dirección de la fisura, como se evidencia en la Tabla 17 donde se encuentran los 

coeficientes de orientación obtenidos para cada una de las probetas ensayadas.  

Se ve claramente que las cargas más elevadas corresponden a los mayores 

coeficientes de orientación. 
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 La presencia de fibras sintéticas de menor rigidez, además de conseguir una 

consistencia más fluida, permite una mejor distribución de las fibras, alcanzando 

mayores coeficientes de orientación. 

 Los hormigones con mayor capacidad de absorber energía son los reforzados con 

fibras 3D y con la combinación de fibras 5D-OL. Hasta una flecha de 5 mm el hormigón 

reforzado con fibras 3D absorben mucha más energía, sin embargo, a partir de los 10 

mm de flecha la brecha entre la energía absorbida entre estos dos hormigones 

reduce.  

 Para una flecha de 13 mm tanto el hormigón reforzado con fibras 3D como el 

reforzado con la combinación de fibras 5D-OL absorben aproximadamente 14000 

N/m, mientras que el hormigón reforzado con fibras OL absorbe prácticamente la 

mitad de energía para una flecha de 10 mm donde se encuentra muy próximo al fallo.  
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