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RESUMEN 

El hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero presenta 
simultáneamente las ventajas de los hormigones autocompactantes y de los 
reforzados con fibras. Se consigue un material de altas prestaciones con 
mayor tenacidad y ductilidad. En este trabajo se ha estudiado el 
comportamiento mecánico de un hormigón autocompactante reforzado con 
fibras de acero. Se han realizado ensayos a compresión, tracción y flexión a 
distintas edades; así como ensayos no destructivos (medida de la velocidad 
de ultrasonidos e índice esclerométrico). Los resultados muestran la variación 
de la respuesta del hormigón con el tiempo y la diferencia existente con 
hormigones tradicionales.Se analiza en este trabajo el comportamiento de un 
hormigón que combina dos aspectos de los llamados “hormigones 
especiales”. Por un lado el Hormigón Reforzado con fibras (HRF), 
concretamente con fibras de acero (HRFA) y por otro el Hormigón 
Autocompactante (HAC). Resultando así un material que aúna las 
características de ambos procurando las mejoras que produce cada uno de 
ellos sobre el hormigón convencional como son la capacidad para llenar 
completamente un encofrado alcanzando una plena compactación del 
hormigón del hormigón autocompactante, y un aumento de la tenacidad,  de 
la ductilidad,  de la resistencia a punzonamiento, aumento de resistencia a 
cortante e incremento de la carga máxima respecto del hormigón en masa que 
procuran la adicción de fibras 

ABSTRACT 

Self-compacting concrete reinforced with steel fibers simultaneously presents 
the advantages of self-compacting concrete and fiber reinforced one. A high 
performance material is achieved with greater toughness and ductility. In this 
work the mechanical behavior of a self-compacting concrete reinforced with 
steel fibers has been studied. Compression, tensile and flexural tests have 
been carried out at different ages; as well as non-destructive tests 
(measurement of ultrasound velocity and sclerometric index). The results show 
the variation of the response of the concrete with time and the difference 
existing with traditional concrete. This work analyzes the behavior of a 
concrete that combines two aspects of the so-called “special concrete”. On the 
one hand the Reinforced Concrete with fibers (HRF), specifically with steel 
fibers (HRFA) and on the other the Self-Compacting Concrete (HAC). This 
results in a material that combines the characteristics of both, seeking the 
improvements that each of them produces on conventional concrete, such as 
the ability to completely fill a formwork reaching a full compaction of the 
concrete of the self-compacting concrete, and an increase in toughness, of the 
ductility, of the resistance to punching, increase of shear resistance and 
increase of the maximum load with respect to the concrete in mass that seek 
the addiction of fibers. 
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I. 	ESTADO	ACTUAL	DE	LOS	CONOCIMIENTOS	

 

		1.	INTRODUCCIÓN	

 

		1.1	Consideraciones	previas	

	

El hormigón en masa tiene una baja resistencia a tracción y muy poca 

capacidad de deformación, por lo que su empleo en estructuras exige la 

incorporación de otros materiales, habitualmente acero de armar o pretensar.  

El acero empleado como refuerzo es continuo y se localiza específicamente en 

zonas estratégicas de la estructura para optimizar su rendimiento.  

La incorporación de fibras de acero a la matriz del hormigón modifica 

sustancialmente las propiedades del material base, aumentando su ductilidad 

y resistencia a flexotracción. Las fibras son discontinuas y normalmente se 

distribuyen aleatoriamente en la matriz de hormigón. En muchos casos, las 

fibras se usan en aplicaciones estructurales junto con armaduras tradicionales, 

sustituyéndolas parcial o totalmente. 

El hormigón reforzado con fibras de acero (HRFA) es un hormigón fabricado 

con cemento hidráulico, áridos y fibras de acero discontinuas. Cuando está 

sometido a tracción, el HRFA solamente falla después de que las fibras de acero 

se rompan o se desprendan de la matriz cementicia por el deslizamiento de la 

fibra, este último modo de fallo constituye la rotura típica y deseable en el 

HRFA. 

Las propiedades del HRFA en estado fresco y endurecido, incluyendo la 

durabilidad, son consecuencia de su naturaleza compuesta. La forma en cómo 
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la adición de fibras influye en el comportamiento del hormigón o del mortero 

es un tema de investigación continuo. Una aproximación a la mecánica del 

HRFA es considerarlo como un material compuesto cuyas propiedades pueden 

estar relacionadas con las de las fibras (volumen, resistencia, módulo elástico 

y esbeltez), las propiedades del hormigón (resistencia, volumen, y módulo 

elástico) y las propiedades de la unión entre la fibra y la matriz. La comunidad 

técnica debe ver al HRFA como un hormigón con capacidades mejoradas de 

resistencia a tracción, resistencia al impacto, absorción de energía y ductilidad.  

Sin embargo, el incremento de estas propiedades varía de forma substancial 

dependiendo de la cantidad y el tipo de fibras utilizadas. Además, las 

propiedades no aumentan proporcionalmente a la cantidad de fibra añadida. 

El hormigón autocompactante (HAC) es un tipo de hormigón que no requiere 

de vibración alguna para su puesta en obra, fluye por su propio peso ocupando 

completamente la forma del encofrado. Endurecido tiene las mismas 

propiedades estructurales al del hormigón convencional compactado por 

vibración, así como la misma vida útil. No se desarrolló hasta los años ochenta 

en Japón, llegando a Europa en los noventa y en el 2002 la EFNARC (European 

Federation of National Associations Representing producers and applicators 

of specialist building products for Concrete) publicó “Especificaciones y 

Directrices para el Hormigón Autocompactante” 

El hormigón autocompactante y el hormigón vibrado convencional tienen 

propiedades comparables, con una relación agua/cemento similar. Un 

hormigón vibrado tendrá normalmente un valor de resistencia a compresión 

ligeramente mayor debido a que la falta de vibrado proporciona una mayor 

interfase entre el árido y la pasta endurecida. La resistencia a tracción se puede 

asumir que tendrá un valor muy similar al del hormigón convencional. Además 
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de las ventajas propias del HAC y del HRFA, el empleo de un hormigón 

autocompactante reforzado con fibras de acero (HACRFA) upone una sinergia 

del empleo de los dos hormigones anteriores en el siguiente sentido: debido a 

la mayor densidad de las fibras de acero respecto del resto de los componentes 

del hormigón, existe una tendencia a incrementar la proporción de fibras en la 

parte inferior de los elementos hormigonados respecto de la parte superior. 

Esto se produce fundamentalmente durante el vibrado de los elementos 

(Barros et al. 2003). El empleo del HACRFA elimina el inconveniente anterior, 

obteniendo elementos más homogéneos a lo largo de la sección transversal 

(Cunha, 2010; Oliveira, 2010). En esta tesis doctoral se estudia el 

comportamiento de un hormigón que combina dos características de los 

denominados “hormigones de altas prestaciones”. Por un lado, el Hormigón 

Reforzado con Fibras (HRF), concretamente con fibras de acero (HRFA) y por 

otro el HAC. De este modo se obtiene un material que combina las 

características de los dos tipos de hormigón anteriores, consiguiendo las 

ventajas en las prestaciones que produce cada uno de ellos sobre el hormigón 

convencional, como son la capacidad para llenar completamente un encofrado 

alcanzando una plena compactación del hormigón (HAC), y un aumento de la 

tenacidad, de la ductilidad, de la resistencia a punzonamiento, de la resistencia 

a cortante e incremento de la carga máxima respecto del hormigón en masa 

que procuran la adición de fibras de acero. 

 

1.2	Evolución	histórica	

Desde la antigüedad se ha utilizado la adición de fibras para mejorar las 

características de materiales de construcción, como el uso de crines de caballo 

o de paja en el adobe (figura 1).  
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Fig.		1	Construcción	centenaria	en	adobe	

Las fibras de asbesto empezaron a usarse en 1900 y en 1935 se desarrollan las 

fibras sintéticas y el nylon (figuras 2 y 3). 

 

 

Fig.  2 Empleo del absesto en placas de cubierta 
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Fig.  3 Empleo del absesto en tubos para saneamiento	

 

La primera patente de hormigón reforzado con acero granular procedente de 

desechos por A. Berard en California data de 1874 y en 1927 G. Martín realiza 

una patente sobre hormigón reforzado con alambres rizados de acero para 

tuberías. En 1943 Constantinescu patenta en Inglaterra un hormigón 

reforzado con fibras helicoidales y espirales para pavimentos de carros de 

combate y refugios. A partir de 1970 comienza su uso en España. En el año 

2008 aparece en un anejo de la Instrucción Española de Hormigón Estructural. 

El hormigón autocompactante (HAC) tiene una breve historia frente al HRFA. 

A partir del año 1983 se inicia en Japón una línea de investigación (Okamura, 

1997) que concluye en 1988 el profesor Ozawa con un prototipo de hormigón 

colocable en obra sin ningún tipo de compactación, denominado en un 

principio “High Performance Concrete” para años más tarde denominarse 

Hormigón Autocompactante (Self Compacting Concrete). De 1989 data la 

primera publicación de este tipo de hormigones en la Conferencia de 

Ingeniería Estructural del Este de Asia y Pacífico, en 1992 se presenta en el 
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encuentro del American Concrete Institute, y en 2007 se publican las primeras 

normas UNE relativas al tema. En el año 2008 aparece en el Anejo 17 de la 

Instrucción Española de Hormigón Estructural. 

 

1.3	Aplicaciones	

Debido a la enorme versatilidad y flexibilidad de los métodos de fabricación 

actuales, el HRF es un material de construcción económico y útil (Ferrara et al., 

2006; Prisco et al., 2006; Dhonde et al., 2007; Liu et al., 2011). Por ejemplo, los 

paneles delgados (de 13 a 20 mm de espesor) prefabricados de hormigón reforzado 

con fibras son viables económicamente en EE.UU. y Europa. En estructuras 

singulares se utilizan de forma favorable por su control de la fisuración por 

retracción (figura 4). 

 

 

 

Fig.  4 Estructura del Oceanográfico de Valencia construido con hormigón reforzado con fibras de vidrio 
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En soleras, minería, túneles (figura 5) y aplicaciones en excavación, se ha 

utilizado HRFA en lugar de los reforzados con mallas de acero electrosoldadas.  

 

 

 

 

 

Fig.  5 Empleo del HRFA en construcción de pavimentos	

El HRFA tiene ventajas sobre el hormigón armado convencional en cuanto a 

varios usos. Un ejemplo es el uso de hormigón proyectado reforzado con fibras 

HPRF) para túneles, ejecución de taludes en roca y como revestimiento para 

apoyo de la excavación (figura 6).  
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Fig.  6 Empleo del HRFA en construcción de revestimientos de túneles	

 

Los trabajos que normalmente se llevan a cabo en la colocación de mallas o 

barras de refuerzo en estas aplicaciones pueden ser eliminados.  

Recientemente se han empleado con éxito en losas elevadas (elevated slabs) 

(Soranakom et al. 2007).  En España el mayor campo de aplicación del HRFA 

corresponde al hormigón proyectado y a los pavimentos (Almansa y Cánovas, 

1997). También se emplean de forma competitiva en elementos prefabricados 

como vigas, elementos superficiales, tubos de gran diámetro, rejillas de 

sumideros o tapas de registros (figuras 7, 8, 9 y 10).  

 

 



TESIS DOCTORAL 
 

CARATERIZACION MECANICA DE HORMIGONES 
AUTOCOMPACTANTES REFORZADOS CON FIBRAS DE ACERO 

 

2020  15  José Luis Sánchez Pérez 

 

Fig.  7 Empleo del HRFA en construcción de vigas prefabricadas	

 

 

Fig.  8 Empleo del HRFA en construcción de elementos superficiales prefabricados	
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Fig.  9 Empleo del HRFA en tubos prefabricados de gran diámetro	

 

Fig.  10 Empleo del HRFA en rejillas de saneamiento y tapas de registro	
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2.	CARACTERÍSTICAS	DE	LAS	FIBRAS	DE	ACERO	

	

	2.1	Tipos	de	fibras	utilizados	como	refuerzo de estructuras de hormigón	

Las fibras de acero que habitualmente se emplean para reforzar el hormigón 

son cortas, con una proporción longitud-diámetro (l/d esbeltez) de 

aproximadamente 20 a 100. Se utilizan diversas secciones transversales y 

deben ser lo suficientemente pequeñas como para que se mezclen 

aleatoriamente con el hormigón en estado fresco utilizando los 

procedimientos de amasado habituales. 

La norma ASTM A 820 ofrece una clasificación para 4 tipos generales de fibras 

de acero basada en el producto utilizado en su fabricación: 

 Tipo I – Alambre trefilado en frio 

 Tipo II – Cortado en láminas 

 Tipo III – Extractos fundidos 

 Tipo IV – Otras fibras 

 

La Asociación Japonesa de Ingenieros Civiles (JSCE) clasifica las fibras de acero 

en función de la forma de su sección transversal: 

 Tipo I – Sección cuadrada 

 Tipo II – Sección circular 

 Tipo III – Sección creciente  

La composición del acero empleado varía desde aceros con alto contenidos en 

carbono a bajos contenidos en carbono. También se emplean aceros 

inoxidables. 

En la figura 11 se muestra una clasificación del tipo de fibra en función de su 

capacidad adherente y de la estrategia utilizada para mejorar su anclaje al 
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hormigón. La fibra recta sin ningún tipo de deformación es la que presenta 

mayor facilidad al deslizamiento, que puede dificultarse anclando la fibra en 

los extremos o mejorando la adherencia y el anclaje en toda su longitud. 

 

 

 

Fig.  11 Estrategias para mejorar el anclaje de las fibras de acero en el hormigón	

En la figura 12 se muestran los resultados obtenidos en ensayos a 

arrancamiento de tres tipos de fibras con los extremos conformados 

embebidas en hormigón. Los resultados muestran que a medida que aumenta 

el conformado de los extremos, se incrementa de manera muy significativa la 

resistencia al arrancamiento. Además, para las fibras 3D y 4D, la máxima carga 

del ensayo se alcanza para un desplazamiento muy similar. Sin embargo, la 
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fibra 5D precisa movilizar mayores desplazamientos para alcanzar la máxima 

carga del ensayo. 

 

 

Fig.  12 Resultados de ensayo a arrancamiento de distintos tipos de fibras conformadas embebidas en hormigón	

 

	2.2	Fabricación	de	las	fibras	de	acero	

Las fibras de acero de sección circular o rectangular se producen cortando 

alambres cuyo diámetro está habitualmente comprendido entre 0,25 y 1,00 

mm. Las fibras de acero onduladas y deformadas se producen tanto con 

formaciones en toda su longitud como en los extremos únicamente. Los 

extremos de algunas fibras son deformados mediante el doblado o el 

aplastamiento para aumentar la unión mecánica (figuras 13,14 y 15).  
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Fig.  13 Fibras de acero con los extremos conformados 

 

 

Fig.  14 Fibras de acero con los extremos conformados (2)	
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Fig.  15 Fibras de acero deformadas en toda su longitud	

Algunas fibras son recopiladas en manojos para facilitar la manipulación y la 

mezcla (figura 16). Durante la mezcla, los manojos se separan en fibras 

individuales. Las fibras también se producen con acero estirado en frío. 

También están disponibles en el mercado fibras de acero realizadas mediante 

un proceso mecanizado que produce virutas una superficie rugosa, irregular y 

de sección transversal en forma de media alargadas. Estas fibras tienen una 

superficie rugosa, irregular y de sección transversal en forma de media luna. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  16 Presentación comercial de las fibras de acero 
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2.3.	Evolución	histórica	de	las	fibras	de	acero	

Las investigaciones realizadas a finales de los 50 y a principios de los 60 sobre 

alambres muy próximos entre si y fibras metálicas colocadas de forma 

aleatoria fueron la base para la patente del HRFA, (Romualdi et al, 1963; 

Romualdi et al, 1964). La Asociación del Cemento Portland (PCA) investigó el 

efecto del refuerzo de hormigones con fibras a finales de los 50 (Monfore, 

1968). Posteriormente, se utilizaron los principios teóricos de los materiales 

compuestos para analizar el comportamiento del hormigón reforzado con 

fibras (Shah et al, 1971; Shah et al, 1970). La adición de fibras mostró un 

importante incremento de la tenacidad en los primeros test de resistencia a la 

rotura (Shah et al, 1970). En 1972 se concedió otra patente basada en la unión 

y la relación l/d de las fibras. Datos adicionales de patentes son documentados 

por Naaman (Naaman, 1985).  Desde mediados de los 60 se han realizado 

aplicaciones del HRFA a forjados, carreteras, y productos de hormigón. El 

primer pavimento comercial de HRFA en los Estados Unidos apareció en 

agosto de 1971 en Ohio, USA (Hoff, 1986). 

Las ventajas del HRFA se han complementado con otras investigaciones en el 

campo del hormigón. Los aditivos reductores de agua han aumentado la 

trabajabilidad de algunas mezclas de HRFA (Ramakrisgnan et al, 1981). El 

humo de sílice y los aceleradores han permitido que el hormigón proyectado 

reforzado con fibras de vidrio pueda ser colocado en capas de mayor espesor. 

El humo de sílice también reduce la permeabilidad del hormigón proyectado 

(Morgan et al, 1987). En la figura 17 se muestra un HRFA con una dosificación 

de 80 kg de fibra por metro cúbico de hormigón. 
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Fig.  17 HRFA con una dosificación de 80 kg de fibra por m3 de hormigón	

	

2.4.	Propiedades	de	las	fibras	de	acero	

Las fibras de acero tienen una gran resistencia y un elevado módulo de 

elasticidad, están protegidas contra la corrosión por los álcalis del cemento 

(Marcos-Meson et al., 2018; Mangat et al., 1987; Roque et al., 2009; Marcos-

Meson et al., 2019; Frazao et al., 2015) y su unión a la matriz de hormigón se 

puede mejorar mediante el anclaje mecánico o superficies rugosas (Aslani et 

al., 2012; Soetens et al., 2013). Las sobrecargas a largo plazo no afectan 

negativamente a las propiedades mecánicas de las fibras. En algunos 

ambientes muy agresivos, se puede requerir el empleo de fibras de acero 

inoxidable. Varios grados de acero inoxidable, disponibles en forma de fibras, 

responden de manera diferente a la exposición a temperaturas elevadas y a 

ambientes potencialmente corrosivos (Lankard et al, 1971). 



TESIS DOCTORAL 
 

CARATERIZACION MECANICA DE HORMIGONES 
AUTOCOMPACTANTES REFORZADOS CON FIBRAS DE ACERO 

 

2020  24  José Luis Sánchez Pérez 

ASTM A 820 establece resistencias a tracción y flexión mínimas para las fibras 

de acero, así como tolerancias para la longitud, el diámetro (o diámetro 

equivalente) y la forma. La resistencia a tracción mínima exigida por ASTM es 

345 MPa, mientras que JSCE exige 552 MPa. 

	

	3.	 PROPIEDADES	 DEL	 HORMIGÓN	 REFORZADO	 CON	 FIBRAS	 DE	 ACERO	

(HRFA)	

3.1.	Introducción	

El mecanismo del refuerzo con fibras de la matriz cementicia del hormigón ha 

sido ampliamente estudiado en términos de la resistencia de las fibras a ser 

extraídas de la matriz de hormigón. Se han realizado numerosas 

investigaciones para relacionar la resistencia al arrancamiento de las fibras 

con las propiedades mecánicas del HRFA (Shah et al, 1971; Shah 1974; Shah, 

1983; Naaman et al, 1975; Naaman et al, 1976; Shah et al, 1976; Stang et al, 

1986; Gray et al, 1978; Gray et al, 1984; Gray et al, 1987; Isla et al., 2015).  

Como consecuencia de la naturaleza de las fibras, éstas dotan al hormigón de 

una extraordinaria ductilidad después de la fisuración de la matriz cementicia, 

que de otro modo se comportaría de una manera frágil. Las mejoras en la 

ductilidad dependen del tipo y del porcentaje de las fibras presentes (Jonhston 

et al, 1974 Anderson, 1978 Johnston, 1982). Las fibras con mayor resistencia 

a ser extraídas son las fabricadas con formas rizadas u onduladas, superficies 

deformadas, con extremos en forma de gancho para mejorar el anclaje o 

ampliando el final de éstas en forma de pala. Este tipo de fibras son más 

efectivas que las equivalentes de forma recta uniforme con la misma longitud 

y diámetro. Como consecuencia, el número necesario de estas fibras para 

lograr el nivel de mejora requerido en resistencia y ductilidad, es normalmente 
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menor que la cantidad que se necesitaría de fibras rectas y uniformes 

(Brandshaug et al, 1978 Balaguro et al, 1986 Johnston et al, 1986).  

Las fibras de acero mejoran la ductilidad del hormigón bajo todo tipo de carga, 

pero su eficacia en la mejora la resistencia a compresión, tracción, esfuerzo 

cortante, torsión y flexión varía (Barroa et al., 2011). 

En un HRFA, cuanto mayores sean los volúmenes de árido grueso y su tamaño, 

menor es la movilidad potencial de las fibras, lo que da lugar a su 

agrupamiento y a una mayor interacción entre ellas (figura 18). Además, la 

relación entre el tamaño máximo del árido y la longitud de las fibras tiene una 

gran influencia sobre la resistencia a flexotracción y la tenacidad del hormigón. 

Se ha comprobado experimentalmente que los mejores resultados se obtienen 

cuando el tamaño máximo del árido grueso es aproximadamente igual a la 

mitad de la longitud de la fibra. Se recomienda que el tamaño máximo del árido 

grueso no supere el menor de los límites siguientes:  

 

2/3 de la longitud de la fibra. 

1/5 del lado menor del elemento. 

3/4 de la distancia libre entre las barras de armado. 

 

 

Fig.  18 Efecto del tamaño máximo del árido sobre la distribución de las fibras.	
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3.2.	Comportamiento	a	compresión	

La resistencia a compresión solo se ve afectada ligeramente con la presencia 

de las fibras (Kaltakci et al, 2007). Algunos investigadores han constatado 

incrementos en las resistencias que varían de 0 al 15% para un 1,5% de 

volumen de fibras (Johnston et al, 1986; Dixon et al, 1971; Kar et al, 1972; Chen 

et al, 1971; Wiliamson, 1974). En otros casos se han detectado pequeñas 

disminuciones en la resistencia a compresión (Turmo et al., 2008; Altun et al., 

2004). En todos los casos se han obtenido fuertes incrementos en la tenacidad, 

sobre todo cuando las fibras de acero poseen los extremos conformados 

(Turmo et al., 2008). Thomas (Thomas et al, 2007) ha obtenido incrementos 

en la resistencia a compresión, módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson  

no mayores al 10% en hormigones con resistencias características a 

compresión desde 35 MPa a 85 MPa y contenidos de fibras de acero con los 

extremos conformados del 1,5% en volumen. 

En la figura 19 se muestran curvas típicas tensión-deformación obtenidas en 

un ensayo a compresión de un HRFA (Shah et al. 1978). 

 

 

Fig.  19 Curvas tensión deformación a compresión para HRFA (Shah et al, 1978)	
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En las figuras 20 y 21 se muestran curvas tensión deformación para morteros 

reforzados con fibras de acero (Fannella and Naaman1985) en las que se pone de 

manifiesto la influencia del volumen de fibras utilizado y de la relación l/d  de las 

fibras empleadas en el comportamiento a compresión de los morteros reforzados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

 

Fig.  21 Influencia de la relación l/d en el comportamiento a compresión 

	

El examen de estas curvas permite apreciar que la adición de fibras a una 

matriz de mortero u hormigón no produce un incremento sustancial de su 

Fig.  20 Influencia del volumen de fibras en la curva de tensión deformación a 
compresión	
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resistencia máxima a compresión, sin embargo, la adición de fibras produce 

una disminución muy pronunciada de la pendiente de la curva tensión 

deformación una vez que se ha alcanzado la máxima tensión en el ensayo. Esto 

es un indicador de un incremento sustancial de la tenacidad del material con 

fibras, entendiendo como tenacidad la facilidad para absorber energía durante 

la deformación, que se puede estimar por el área encerrada por debajo de las 

curvas del gráfico tensión deformación. La mejora de la tenacidad a 

compresión conseguida por las fibras puede ser muy útil para prevenir un fallo 

repentino debido a cargar estáticas y para absorber energía cuando se 

producen cargas dinámicas (Foster et al., 2001; Campione et al., 2004; Sharma 

et al., 2006; Sharma et al., 2007; Paultre et al., 2010; Campione et al., 2010; 

Hadi, 2007; Aoude, 2009). En la figura 22 se muestra el efecto sobre el 

comportamiento a compresión de la adición de un 2% y un 3% de fibras de 

acero a un hormigón. Puede comprobarse que el módulo de elasticidad es 

prácticamente el mismo para los tres tipos de hormigones utilizados y que la 

resistencia a compresión se incrementa en este caso ligeramente con el 

contenido en fibras. Sin embargo, las diferencias sustanciales se producen una 

vez superada la tensión máxima del ensayo. El HRFA es mucho más dúctil y 

tenaz y ambas características se incrementan con la cantidad de fibra añadida. 
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    Fig.  22 Efecto sobre el comportamiento a compresión de la adición de un 2% y un 3% de fibras de acero a un 
hormigón 

Esta mejora en la tenacidad se produce porque las fibras limitan la fisuración 

transversal del hormigón, produciendo un estado de confinamiento en su 

interior, mejorando de forma significativa la ductilidad de los elementos 

(Kaltakci et al, 2007). En la figura 23 se esquematiza el efecto de la fisuración 

transversal ejercida por las fibras sobre el hormigón en un ensayo a 

compresión (figura 23 izquierda) y en un ensayo a tracción indirecta (figura 

23 derecha). 

 

Fig.  23 Efecto del cosido de las fibras en ensayos a compresión y tracción indirecta 
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3.3	Comportamiento	a	tracción	

La resistencia a tracción aumenta de manera significativa, con unos aumentos 

del orden del 30 al 40% por un 1,5% de volumen de fibras en el mortero o el 

hormigón (Wiliamson, 1974; Johnston et al, 1978). 

En la figura 24 se muestra de forma conceptual el efecto de la adición de fibras 

sobre el comportamiento resistente a tracción del HRFA. El diagrama de la 

izquierda representa el comportamiento a tracción de una probeta de HRFA. 

Este diagrama se puede obtener como la suma del diagrama correspondiente 

únicamente al comportamiento a tracción de la matriz de hormigón (diagrama 

central) más el diagrama rectilíneo bilineal correspondiente al ensayo a 

tracción de la fibra de acero (diagrama derecho). 

 

Fig.  24 Explicación conceptual del comportamiento a tracción del HRFA 

Se ha realizado muy poco trabajo experimental de cara a determinar la curva 

de tensión deformación en HRFA en tracción directa. Las curvas obtenidas en 

los ensayos dependen del tamaño de la probeta, del método utilizado para la 

realización de los ensayos, la rigidez de la máquina de pruebas y de la longitud 

del extensómetro. Algunos ejemplos típicos de curvas tensión deformación 
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para morteros reforzados con fibras de acero (MRFA) se muestran en la figura 

25 (Shah et al. 1978). 

 

       Fig.  25 Curvas tensión deformación para MRFA en tracción (1.73% de fibras por volumen) (Shah et al., 1978) 

	

La primera parte de la curva antes de aparecer la primera fisura es similar a la 

curva obtenida al ensayar morteros sin fibras. La forma del resto de la gráfica 

(partes descendientes) depende de los parámetros de las fibras de refuerzo, 

sobretodo de la forma de las fibras, la cantidad de fibras y la relación entre la 

longitud y el diámetro de las fibras. 

En las figuras 26 y 27 se muestra con detalle el comportamiento postfisuración 

de un MRFA en tracción directa (Visalvanich y Naaman, 1983).  



TESIS DOCTORAL 
 

CARATERIZACION MECANICA DE HORMIGONES 
AUTOCOMPACTANTES REFORZADOS CON FIBRAS DE ACERO 

 

2020  32  José Luis Sánchez Pérez 

 

Fig.  26 Curva de tracción carga‐desplazamiento en MRFA (Visalvanich y Naaman, 1983) 

 

Fig.  27 Curva normalizada de tensión desplazamiento a tracción en MRFA (Visalvanich y Naaman, 1983) 

	

La resistencia a tracción del HRFA en tracción directa es generalmente la 

misma que la que se alcanza en el hormigón sin reforzar, de 2 a 4 MPa. Sin 
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embargo, su tenacidad puede ser uno o dos órdenes mayor. Esto se debe en 

primer lugar por la cantidad de energía que se absorbe por la fricción y a la 

flexión en las fibras cuando tienden a su arrancamiento en ambos lados de una 

fisura, y en segundo lugar por la deformación en las fibras que cosen las fisuras 

(figura 28) (Shah et al., 1978; Visalvanich y Naaman, 1983; Gopalaratnam y 

Shah, 1987b). 

 

Fig.  28 Imagen de una rotura a tracción de un HRFA. Puede intuirse la energía necesaria para movilizar el 
efecto que se produce sobre las fibras de acero en la superficie de rotura	

 

La adición de fibras a una matriz de hormigón también mejora de forma 

significativa su comportamiento frente a fisuración cuando se ensaya a 

tracción. En la figura 29 se muestra a modo de esquema la diferencia en la 

fisuración cuando se somete a tracción una probeta de HC con una barra de 

acero (figura 29 izquierda) y otra probeta de las mismas características, pero 

de HRFA (figura 29 derecha). Puede comprobarse como en el caso del HC se 

producen pocas grietas de gran apertura mientras que en el caso del HRFA se 

producen multitud de fisuras de pequeña apertura que no suponen peligro 

frente a estados límites de servicio o durabilidad. 
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Fig.  29 Diferencia en la fisuración de elementos traccionados con HC y HRFA	

	

En la figura 30 se muestra el comportamiento a tracción de una probeta de 

HRFA (SFRC) y de una probeta de HC (FRC). En la figura se indica la tensión 

alcanzada y la apertura de fisura producida para todos los niveles de 

deformación del ensayo hasta la rotura. Si se atiende a la evolución de la 

tensión, se puede comprobar que los comportamientos del HRFA y del HC son 

prácticamente idénticos hasta que se alcanza la tensión de rotura del HC, pero 

superado este punto, para un nivel de deformación aproximado del 0.2‰, el 

comportamiento de ambos materiales es radicalmente distinto. Mientras que 

en el caso del HC se produce una grieta que supone el fin del ensayo por el 

colapso de la probeta, con el HRFA la probeta sigue deformándose hasta 

valores cercanos al 5%, lo que supone un incremento de 200 veces más. 
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Además, para movilizar esa deformación, es necesario incrementar 

sucesivamente el nivel de tensión. 

 

 

 

Fig.  30 Evolución de la tensión y apertura de fisura en un ensayo a tracción para HRFA y HC.	

	

3.4	Comportamiento	a	flexotracción	

La influencia de las fibras de acero en el comportamiento a flexión en 

hormigones y morteros es mucho mayor que en tracción o en compresión 

(Kang et al., 2012; Kang et al. 2011a; kang et al., 2011b). En la figura 31 se 

muestra la rotura de una viga ensayada a flexión en 4 puntos reforzada 

únicamente con fibras embebidas en la matriz de hormigón. 
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Fig.  31 Rotura de una viga ensayada a flexión en 4 puntos reforzada únicamente con fibras embebidas en        
la matriz de hormigón	

	

En la figura 32 se muestra un diagrama típico carga desplazamiento a flexión 

de un HRFA. El punto A corresponde al punto donde se produce la primera 

fisura y la gráfica pierde la linealidad. El punto C se corresponde con la máxima 

carga alcanzada en el ensayo. Las tensiones se calculan utilizando la ecuación 

fundamental de la flexión, tomando como momento resistente de la sección el 

correspondiente al régimen elástico, incluso después de fisurada la sección. 
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Fig.  32 Diagrama carga desplazamiento de una probeta de HRFA ensayada a flexión	

En la figura 33 se muestra el diagrama carga desplazamiento de una probeta 

de HRFA ensayada atracción con un comportamiento muy distinto al de la 

figura 32 una vez alcanzada la máxima carga de ensayo. En este caso, se 

produce una disminución paulatina y muy importante a medida que 

transcurre el ensayo. 

 

 

Fig.  33 Diagrama carga desplazamiento de una probeta de HRFA ensayada a flexión	
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Existe una enorme variación en el comportamiento a flexión en probetas de 

HRFA con el mismo tipo de matriz y distintos tipos de fibras. La primera parte 

correspondiente al régimen lineal antes de la fisuración es muy similar en 

todos los casos tanto por la rigidez de la probeta (relacionada con el módulo 

de elasticidad del material) como por la máxima tensión alcanzada. Sin 

embargo, el comportamiento post fisuración muestra enormes variaciones. A 

medida que se aumenta el contenido de fibras la caída de la gráfica se acentúa 

menos e incluso es posible asumir cargas superiores a la de fisuración para 

niveles importantes de deformación. Es decir, se incrementa la ductilidad y la 

capacidad de absorber energía de forma muy importante (Johnston 1982b; 

Soroushian et al., 1990). 

La figura 34 muestra de forma esquemática la relación entre las cuatro etapas 

correspondientes al diagrama carga desplazamiento de HRFA y la propagación 

de grietas: sin fisuración (etapa 1); microfisuración (etapa 2); 

macrofisuración-agrietamiento (etapa 3); agrietamiento con fibras arrancadas 

(etapa 4). 
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Fig.  34 Relación entre las cuatro etapas correspondientes al diagrama carga desplazamiento de HRFA y la 
propagación de grietas	

	

El diagrama de tensiones asociado a la etapa 4 se muestra en la figura 35 donde 

las tensiones y sus fuerzas resultantes se han dividido en tres zonas: i) zona 

comprimida; ii) zona traccionada sin fisurar; iii) zona traccionada fisurada, 

que a su vez se ha subdividido en otras tres zonas en función del nivel de 

fisuración y el efecto de las fibras sobre la resistencia del bloque traccionado. 
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Fig.  35 Diagrama de tensiones asociado a la etapa 4 de la figura 34	

Un diagrama idealizado que represente la relación en una sección fisurada 

entre las deformaciones y la fisuración se muestra en la figura 36. 

 

 

Fig.  36 Relación en una sección fisurada entre las deformaciones y la fisuración.	

	

La figura 37 muestra los perfiles de deformaciones obtenidos 

experimentalmente en una viga de HRFA ensayada a flexión cuando la flecha 
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en el centro del vano es de 0,5 mm (figura izquierda) y de 1,0 mm (figura 

derecha). Puede comprobarse como los planos de deformaciones resultantes 

siguen muy aproximadamente una línea recta lo que indica que se mantiene la 

hipótesis de secciones planas antes y después de la deformación. 

 

 

Fig.  37 Perfiles de deformaciones obtenidos experimentalmente en una viga de HRFA ensayada a flexión 
cuando la flecha en el centro del vano es de 0,5 mm (figura izquierda) y de 1,0 mm (figura derecha)	

Los procedimientos que regulan los ensayos a flexión de HRFA están regulados 

por las distintas normativas y no coinciden ni en las dimensiones de las 

probetas ni en los valores característicos a determinar en los ensayos. 

Dependiendo del tipo de ensayo realizado, varían los valores de tensiones 

obtenidos, sin embargo, es posible relacionar los resultados obtenidos con 

diferentes configuraciones de pruebas (Johnston, 1982a).  

Las resistencias a flexión últimas aumentan con la concentración del volumen 

de fibras v y el cociente l/d. Concentraciones menores del 0.5% en volumen 

pueden provocar un efecto negativo sobre la resistencia estática. Las fibras 

prismáticas, o con acabados en gancho o alargadas (mejor ancladas), producen 

mejoras en la resistencia a flexión sobre matrices sin refuerzos en más de un 
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100% (Johnston, 1980). Las características de los gráficos carga 

desplazamiento después de la fisura dependen del tipo de fibra escogida y del 

volumen de ese tipo de fibra. El coste y la efectividad de un tipo de fibra debe 

ser evaluado por la combinación tipo/cantidad mediante análisis o ensayos 

con prototipos. 

Las resistencias de flexión altas se consiguen más fácilmente en morteros. Los 

valores normales para los morteros (w/c =0,45 a 0,55) están en el rango de los 

6.5 a 10 MPa para un 1.5% de volumen de fibras dependiendo del l/d y el tipo 

de fibra, y se pueden acercar a 13 MPa para un 2.5% de volumen de fibras 

(Johnston, 1980). 

Para hormigones reforzados con fibras, las resistencias disminuyen con el 

incremento en el tamaño máximo del árido y la proporción de áridos 

empleados. En la práctica, la consideración de la trabajabilidad asociada con la 

forma de la puesta en obra convencional, debido a la maquinaria y a los 

métodos de ejecución normalmente usados, limita la concentración del 

volumen de fibras por volumen de hormigón y la relación l/d que se queda en 

un valor aproximado a 100 para fibras rectas uniformes. La resistencia a 

flexión a los 28 días para hormigones que contienen del 0,5 al 1,5% del 

volumen en fibras con áridos de diámetro máximo de 8 a 19 mm están 

normalmente en los rangos de 5,5 a 7,5 MPa, dependiendo de/d, el tipo de fibra 

y la relación agua cemento. 

Las fibras engarzadas, fibras deformadas o irregulares, y las fibras acabadas 

en gancho producen resistencias superiores que las fibras lisas en las mismas 

cantidades en volumen, o las mismas resistencias con menores 

concentraciones de fibras. El uso de superplastificantes puede mejorar las 
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resistencias que sin ellos si se reduce la proporción agua cemento 

(Ramakrishnan y Coyle, 1983). 

	

3.5	Tenacidad	a	flexión	

La tenacidad es una de las características más importantes del HRFA. Bajo 

cargas estáticas, la tenacidad a flexión se define como el área bajo la curva 

carga desplazamiento obtenida en un ensayo a flexión, lo que equivale a la 

energía absorbida antes de la rotura de la muestra. Los índices de tenacidad a 

flexión se calculan por el porcentaje de área existente bajo la curva carga 

desplazamiento desde un punto concreto especificado, hasta el área 

correspondiente al punto donde se produce la primera fisura. 

Los valores de los índices de tenacidad de ASTM C 1018 dependen 

fundamentalmente del tipo, concentración y l/d de las fibras, y son 

independientes de si la matriz es de mortero o de hormigón (Johnson and Gray 

1986). Así, los índices muestran el efecto de la tenacidad de las fibras en vez 

del efecto de resistencia que debería producirse, como el incremento de la 

resistencia a la primera fisura. 

En general, las fibras engarzadas, las fibras con superficies deformadas, o las 

fibras ancladas producen mejores índices de tenacidad que aquellas lisas para 

la misma concentración de fibras, o permiten índices similares con menor 

concentración de fibras. Para los hormigones que contienen fibras con mejores 

agarres como superficies deformadas, terminaciones ancladas, terminaciones 

alargadas o engarces en el largo de las fibras los valores de índice son cinco 

para el I5 y diez para el I10 y se consiguen con volúmenes de fibras del uno por 

ciento o menos. Estos valores de índice indican un comportamiento plástico 

antes de la primera fisuración cercano al comportamiento del acero antes de 
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llegar al límite elástico. Para volúmenes de fibras menores o fibras con anclajes 

menos efectivos, se producen valores de índice menores. 

	

3.6.	Comportamiento	de	vigas	

Las fibras de acero mejoran la resistencia al cortante y a la torsión. Existen 

pocos estudios experimentales acerca de la resistencia a cortante y a torsión 

de elementos armados únicamente con fibras en contraposición al número de 

trabajos existentes en los que se ha estudiado el comportamiento de vigas 

reforzadas de forma conjunta con fibras y armaduras. Se ha comprobado que 

el aumento de la resistencia a cortante puro del HRFA depende de la técnica 

de ensayo y del grado de alineación de las fibras en la zona de fallo del cortante 

(Barr, 1987). Para un 1% en volumen de fibras, esta resistencia oscila desde 

porcentajes insignificantes hasta el 30% (Barr, 1987). 

Diversas investigaciones han justificado el aumento de la resistencia a cortante 

en vigas de HRFA (Batson, 1986) (Umoto et al, 1981) (Narayanan et al, 1987) 

(Jindal, 1984). Las fibras de acero tienen varias ventajas potenciales cuando se 

usan para aumentar o reemplazar estribos verticales en vigas (Wiliamson, 

1978). Estas ventajas son: i) el tamaño de las grietas en hormigones con fibras 

de acero es menor al que se tiene con armaduras tradicionales; ii) la 

resistencia a la rotura y la resistencia a tracción del hormigón puede ser 

aumentada por las fibras; y iii) la resistencia al cortante se incrementa por la 

resistencia de las fibras a ser extraídas de la matriz de hormigón. 

Las fibras de acero, en una cuantía suficiente y dependiendo de su forma 

geométrica, pueden aumentar la resistencia a cortante de las vigas de 

hormigón lo suficiente como para evitar un fallo frágil a esfuerzo cortante y 
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forzar un fallo de la viga a flexión (Jindal, 1984 Jindal et al, 1984 Sood et al, 

1987 Jindal et al 1987 Wiliamson et al, 1975 Narayanan et al, 1988).  

El aumento de la resistencia a flexión del HRFA es substancialmente mayor que 

a tracción o a compresión debido al comportamiento dúctil del HRFA en la 

zona fisurada por tracción, desarrollando resistencias residuales. Cuando se 

emplean contenidos elevados de fibras (1–1.5% en volumen) de ratios 

elevados (65 – 80) se obtienen HRFA de elevadas resistencias residuales a la 

tracción después de la fisuración, lo que hace a estos hormigones interesantes 

para constituir el material de elementos con una capacidad de carga mucho 

mayor que su carga de fisuración (Taheri et al, 2012). Como consecuencia de 

la high post-cracking residual strength of HRFA, el empleo de este material 

supone enormes ventajas en aplicaciones como elevated Steel fibre reinforced 

concrete slabs (E-SFRC) (Salehian et al, 2015; Sasani et al, 2008). 

La distribución de tensiones resultante de un ensayo a flexión para niveles 

elevados de carga es plástica en la zona de tracción y elástica en la zona de 

compresión, lo que supone un desplazamiento del eje neutro hacia la zona de 

compresión (Hannant, 1978). En los primeros estudios (Romualdi et al, 1964) 

se intuyó que la resistencia a flexión podría duplicarse con un 4% en volumen 

de fibras en el mortero de cemento. Actualmente se ha podido comprobar que 

la presencia del árido grueso con las dosificaciones habituales limita el 

volumen práctico máximo de fibras en el hormigón en el orden de un 1,5 a 

2,0%. Un resumen de los datos correspondientes a la resistencia a flexión 

(Johnston, 1986) muestra que esta resistencia en el SRFC es de un 50 a 70% 

mayor que en la matriz de un hormigón sin reforzar en un ensayo a flexión en 

tres puntos (Dixon et al, 1971) (Kar et al, 1972 Shah et al, 1971 Works et al, 

1964). El uso de un volumen mayor de fibras, la aplicación de la carga en el 
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punto central o el empleo de fibras con una alineación significativa en la 

rección longitudinal, produce un aumento del 150% (Johnston, 1974; Snyder 

et al, 1972; Waterhouse et al, 1972; Lankard, 1972; Johnston, 1989). 	

	

3.7.	Comportamiento	frente	a	cargas	dinámicas	

La resistencia dinámica del hormigón reforzado con distintos tipos de fibras y 

expuestos a cargas de tipo explosivo, caídas de pesos, flexión dinámica y cargas 

dinámicas de compresión es de 3 a 10 veces mayor que la del hormigón sin 

fibras (Williamson, 1965; Robins y Calderwood, 1978; Suaris y Shah, 1984; 

Tran et al., 2014). Cuanto mayor sea la energía necesaria para producir la 

extracción de las fibras de la matriz, mayor resistencia a fragmentación se 

obtiene frente a cargas que se aplican a gran velocidad (Suaris y Shah 1981; 

Gokoz y Naaman 1981). La capacidad de absorber energía es la propiedad que 

obtiene una mayor mejora con la adición de fibras de acero al hormigón 

(Barros et al., 2001). 

El número de golpes necesario para producir la rotura por impacto en un HRFA 

es muy superior al necesario para producir los mismos efectos en un hormigón 

sin fibras (Schrader, 1981b). 

Vigas de HRFA han sido ensayadas a flexión con cargas de impacto aplicadas 

con dispositivos similares a los empleados en el ensayo Charpy (Suaris y Shah, 

1983; Naaman y Gopalaratnam, 1983; Gopalaratnam  et al, 1984; 

Gopalaratnam y Shah, 1986). Se ha comprobado que la energía total absorbida 

(medida con las curvas carga desplazamiento) por las vigas de HRFA puede ser 

de 40 a 100 veces mayor que las vigas con hormigones sin fibras. 
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3.8	Retracción	y	fluencia	

En la figura 38 se muestra una estructura de hormigón armado en la que se 

indican los tipos de fisuras que se dan en la práctica de manera más habitual. 

 

 

Fig.  38 Fisuración más habitual en EHA	

	

Resultados experimentales han demostrado que las fibras de acero tienen un 

efecto pequeño en la contracción libre del HRFA (Hannant, 1978). Sin 

embargo, cuando la contracción está restringida, los ensayos utilizando 
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probetas cilíndricas de hormigón colocado alrededor de un anillo de acero 

muestran que las fibras de acero reducen sustancialmente la cantidad de 

fisuras y la amplitud de dichas fisuras (Malmberg y Skarendahl, 1978; Swamy 

y Savrides, 1979). Sin embargo, las pruebas de fluencia en un ensayo a 

compresión realizadas a lo largo de un periodo de 12 meses muestran que la 

adición de fibras de acero no reduce las deformaciones de fluencia del HRFA 

(Edginton, 1973). 

 

 

4.	DISEÑO	DE	ELEMENTOS	

4.1.	Diseño	de	losas	

La mayor cantidad de aplicaciones del HRFA se ha producido en losas, puentes, 

pavimentos de aeropuertos, aparcamientos y hormigones situados en zonas 

con problemas de cavitación y erosión. Algunas de estas aplicaciones han sido 

referenciadas (Hoff, 1976-1982 Schrader y Munch, 1976b Lankard, 1975), 

Johnston, 1982c, Shah y Skarendahl, 1986). 

Los pavimentos han sido la aplicación más común en puentes. Entre 1972 y 

1982, quince puentes fueron construidos con refuerzos de fibras con 

volúmenes de 0,75 al 1,5% del volumen total. Exámenes periódicos de los 

quince proyectos han mostrado que las capas de HRFA han funcionado como 

se esperaba en el diseño.  

En algunas ocasiones, la retracción de la losa superior de HRFA colocada como 

pavimento ha provocado la fisuración del hormigón. En estos casos el empleo 

de aditivos reductores de agua puede ser muy beneficioso. Un estudio en el 

South Dakota School of Mines mostró que el uso de superplastificantes en el 

HRFA reducía el acortamiento del hormigón debido a la retracción por secado 
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debido a la menor relación agua cemento empleada. Los HRFA con relaciones 

agua cemento menores de 0,4 tiene menor acortamiento por retracción que 

hormigones estructurales habituales (Ramakrishnan y Coyle, 1983). 

Existen ejemplos bien documentados comparando pavimentos de HRFA con 

pavimentos de hormigón convencional colocados sobre losas de autopistas. En 

autopistas expuestas a un gran tráfico de autobuses, hay pruebas de que el 

hormigón reforzado ofrece las mismas prestaciones que el hormigón 

convencional con unos espesores del 60 al 75% menores (Johnston, 1984). 

Los métodos de diseño del HRFA son esencialmente los mismos que los 

utilizados para hormigones convencionales excepto por las propiedades 

flectoras mejoradas del hormigón reforzado que se deben tener en cuenta 

(AWI c. 1978; Schrader 1984; Rice 1977; Parker 1974; Marvin 1974; BDC 

1975). 

Se han analizado 23 usos en aeropuertos (Schrader y Lankard, 1983) de HRFA 

y cuatro experimentos con losas para pistas de aterrizaje. Las capas de 

hormigón reforzado se han construido de menor espesor, del 20 al 60% más 

delgadas que lo que normalmente sería el espesor de la capa de hormigón 

convencional y se comportado bien bajo las cargas aplicadas (Schrader y 

Lankard, 1983). 

En ocasiones, las losas de HRFA han mostrado curvaturas en las esquinas y en 

los bordes similares a las de otros pavimentos de hormigón del mismo espesor 

reforzado con barras o mallazos de acero (Schrader y Lankard, 1983). 

Secciones con espesores menores a 125 mm, son más propensas a la hora de 

mostrar curvaturas en las esquinas. 

En comparación con las losas de hormigón convencional, las losas de HRFA son 

relativamente flexibles debido a su poco canto. Las tensiones en las capas 
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inferiores se incrementan debido a la reducción de los espesores. Estas 

tensiones deben mantenerse lo suficientemente bajas para prevenir la 

introducción de deformaciones constantes sobre los materiales que las 

sustentan. 

Existen recomendaciones para minimizar la curvatura (Schrader y Lankard, 

1983). Estas incluyen la reducción del contenido de cemento, de la relación 

agua cemento, y la utilización de reductores de agua en la mezcla y 

retardadores de fraguado. Otras recomendaciones toman en consideración el 

curado del hormigón y la realización de juntas. 

El espesor de la losa está condicionado por la limitación de las tensiones de 

flexión, normalmente calculadas mediante el análisis Westergaard. Parker 

(Parker, 1974) desarrolló un procedimiento de diseño de espesores de 

pavimentos para HRFA similar al utilizado para hormigones convencionales.  

Generalmente para el HRFA la tensión de rotura es un 50% superior a la del 

hormigón convencional. Un valor de tensión de trabajo del 80% de la tensión 

de rotura obtenida en las pruebas de laboratorio realizadas sobre probetas de 

HRFA ha sido sugerido como parámetro de diseño para pistas de aterrizaje 

(Parker, 1974). Un valor de dos terceras partes de la tensión de rotura ha sido 

sugerido para las losas de autopistas. 

Los valores habituales del HRFA que se han estado utilizando para pavimentos 

son: resistencia a flexión de 6,2 a 7,6 MPa, resistencia a compresión de 41MPa, 

coeficiente de Poisson de 0,2, módulo de elasticidad de 27600 MPa.  

La fatiga a flexión es un parámetro importante que afecta al trabajo de los 

pavimentos. Los datos disponibles indican que las fibras de acero aumentan la 

resistencia a fatiga de forma considerable. Batson (Batson et al, 1972b) 

descubrió que una resistencia a fatiga del 90% a la primera fisura a 2x106 
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ciclos y del 50% a 10x106 ciclos puede ser obtenido con un volumen de fibras 

del 2 al 3% del volumen de mortero para cargas fijas. Otros investigadores 

(Morse y Williamson, 1977) usando un volumen del 1,5% obtuvieron 2x106 

ciclos al 65% de la tensión a la primera fisura sin que se produjesen fisuras, 

también para cargas fijas. Zollo (Zollo, 1975) encontró una proporción de 

tensión dinámica [cociente entre la tensión a la primera fisura que permitía 

2x106 ciclos y la tensión estática a la primera fisura] para capas de cubiertas 

de entre 0,9 y 0,95 para 2 millones de ciclos. 

Generalmente, la resistencia a fatiga está entre el 65 y el 95% a unos dos 

millones de ciclos en cargas fijas, comparado con los valores de 50 a 55% para 

vigas sin fibras. Para un HRFA de buena calidad, el valor de fatiga del 85% se 

utiliza normalmente para los diseños de pavimentos.  

 

 

4.2.	Diseño	de	vigas	

	

4.2.1.	Predicción	de	la	resistencia	a	flexión	de	vigas	sin	armaduras	

Se han desarrollado diversos procedimientos para estimar el comportamiento 

a flexión de vigas reforzadas con fibras de acero (Schrader y Lankard, 1983; 

Lankard, 1972; Swamy, 1974). En algunos casos estos métodos se basan en 

datos empíricos obtenidos en experiencias experimentales realizadas en 

laboratorio. En otros casos se fundamentan en consideraciones teóricas 

basadas en la ley de mezclas y datos como la resistencia unitaria de las fibras 

a tracción. 

Las ecuaciones obtenidas por Swamy que se exponen a continuación se basan 

en los valores numéricos experimentales y un análisis posterior de regresión 
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de los datos obtenidos. Se obtuvo un coeficiente de correlación para el análisis 

de regresión de los datos analizados en laboratorio del 0,98. 

σcf	=0,843 fr	Vm+ 425 Vf		l/df		

σcu	=0,97 fr	Vm+ 425 Vf		l/df	

Siendo: 

σcf: Resistencia a flexión del mortero u hormigón antes de fisurar 

σcu: Resistencia a flexión última del mortero u hormigón 

fr:				Resistencia a tracción de la matriz de mortero u hormigón 

Vm:		Fracción volumétrica de la matriz (1-	Vf) 

Vf:	  Fracción volumétrica de las fibras (1-	Vm) 

l/df:	Relación entre la longitud y el diámetro de las fibras (ratio de aspecto) 

Estas ecuaciones se correlacionan muy bien con los trabajos experimentales. 

Sin embargo, si son utilizadas para predecir resistencias en obras los valores 

anteriores hay que reducirlos en un 50%. 

En la figura 39 se muestra un posible diagrama para el comportamiento de un 

HRFA tanto en tracción (parte izquierda del diagrama) como en compresión 

(parte derecha). En el comportamiento a compresión se ha mantenido el 

diagrama habitual, prescindiendo de las mejoras en términos de deformación 

que supone la adición de fibras. En tracción, se ha propuesto un diagrama 

rectangular hasta una deformación última a tracción del 20‰, que es la 

máxima deformación a tracción que permite ACI para las armaduras. 
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Fig.  39 Diagrama para el comportamiento de un HRFA tanto en tracción (parte izquierda del diagrama) como 
en compresión (parte derecha).	

A partir de los diagramas de comportamiento de la figura 39 y asumiendo la 

hipótesis de secciones planas antes y después de la deformación, el equilibrio 

en una sección de una viga de HRFA sometida a flexión se esquematiza en la 

figura 40. 

 

 

 

Fig.  40 Equilibrio en una sección de una viga de HRFA sometida a flexión	
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En las figuras 41 y 42 se muestra con detalle el equilibrio en la sección de una 

viga de HRFA sometida a flexión. 

 

 

 

Fig.  41 Detalle el equilibrio en la sección de una viga de HRFA sometida a flexión.	

 

 

Fig.  42 Detalle del equilibrio en la sección de una viga de HRFA sometida a flexión.	
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4.2.2	Predicción	de	la	resistencia	a	flexión	de	vigas	con	armaduras	

Henager y Doherty desarrollaron un procedimiento (Henager y Doherty, 

1976) para predecir la resistencia de vigas reforzadas con fibras y armaduras. 

Este método es similar al método de diseño de resistencia última del ACI. La 

resistencia a flexión de la viga se obtiene como la suma de las contribuciones 

del hormigón con fibras y de la armadura. 

En la figura	 43 se muestran las hipótesis en la que se basa el método de 

Henager y Doherty. Se asume la hipótesis de secciones planas antes y después 

de la deformación y leyes de comportamiento totalmente plásticas tanto para 

el hormigón comprimido como para el hormigón traccionado en la 

representación simplificada. El momento flector que equilibra esas leyes de 

tensiones se obtiene con consideraciones de equilibrio en el esquema de 

tensiones simplificado de la figura 43. 

 

 

 

Fig.  43 Leyes de tensiones y deformaciones en una sección de un HRFA (Henager y Doherty, 1976)	
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Mn=AS	fy	(d- a/2) + σt b (h-e) (h/2+e/2-a/2) 

e=[εs(fibras)+0,003] c/0,003 

σt=0,00772 l/df ρf Fbe (MPa)  

Donde: 

l: Longitud de la fibra 

df: Diámetro de la fibra 

Fbe: Eficacia de la unión de la fibra que varía entre el 1 y el 1,2% 

a: Altura del bloque rectangular de tensiones 

b: Ancho de la viga  

c: Profundidad de la fibra neutra 

d: Canto útil de la sección 

εs:	Deformación del acero; para las barras=fy/ES; para las fibras= σf/ES basado 

en las tensiones a arrancamiento de las fibras (2,3 MPa) 

εc: Deformación a compresión del hormigón 

f’c:	Resistencia a compresión del hormigón 

fy: Tensión de la armadura 

AS: Sección de la armadura 

C: Fuerza a compresión del hormigón 

σt: Tensión a tracción del hormigón con fibras 

Ex: Módulo de elasticidad del acero 

Tfc: Fuerza a tracción del hormigón con fibras [σt b (h‐e)] 

Trb: Fuerza a tracción de la armadura (As fy) 

Para este análisis se estima que la deformación última del hormigón a 

compresión es de 0,003. Numerosos datos experimentales indican que ese 

valor es muy conservador para el caso de un HRFA. En este sentido, algunos 
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autores (Williamson, 1973; Pearlman, 1979) han considerado que 0,0033 

puede ser un valor más acertado para HRFA. Swamy y Al-Ta’an (Swamy y Al-

Ta’an, 1981) han recomendado el valor de 0,0035. Hassoun y Sahebjam 

(Hassoun y Sahebjam, 1985) indican el valor de 0,0035 para hormigones con 

un porcentaje del 1,0 % en fibras de acero, y 0,004 para hormigones con 

contenidos entre el 1 y el 3% de fibras. 

Las ecuaciones anteriores se han calibrado experimentalmente (Henager y 

Doherty, 1976) obteniendo muy buenos resultados con cocientes entre los 

momentos calculados y momentos reales entre 1,001 a 1,017 para series de 6 

vigas fabricadas con un mortero reforzado con fibras de acero con un 

contenido de cemento de 557 kg/m3 de hormigón, grava de 6 mm de tamaño 

máximo, y una relación agua cemento de 0,45. También se han obtenido muy 

buenos resultados para vigas reforzadas con fibras utilizando contenidos de 

cemento más bajos (250 kg/m3) y para vigas de hormigón ligero reforzadas 

con fibras (Henager, 1977a). 

La ecuación incorpora la tensión de unión entre las fibras y el hormigón. La 

selección del valor de 2,3 MPa se basó en estudios experimentales que 

aportaron valores comprendidos entre 1,5 y 4 MPa para fibras rectas, de 

sección circular, de gran resistencia y longitudes de entre 12 y 32 mm 

(Williamson, 1974; Aleszka y Beaumont, 1973; Naaman y Shah 1976). Además, 

se comprobó analíticamente que el valor de 2,3 MPa no podía causar la rotura 

de las fibras utilizadas en las vigas. 

En la figura 44 se muestra esquemáticamente la evolución del plano de 

deformaciones y del comportamiento a nivel de tensión de una sección de 

HRFA sometida a flexión.  En todos los casos se admite que las secciones planas 

antes de la deformación permanecen planas después de la misma (hipótesis de 
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Bernouilli). A nivel de tensión se produce una evolución a diagramas no 

lineales a medida que se incrementa la deformación de la sección. En la última 

etapa tanto el hormigón traccionado como el comprimido poseen un 

comportamiento no lineal, mientras que en la etapa intermedia se puede 

comprobar que es el hormigón traccionado el primero que entra en una fase 

no lineal. 

 

Fig.  44   Evolución del plano de deformaciones y del comportamiento a nivel de tensión de una sección de 
HRFA sometida a flexión.	

Las fracturas de las fibras no son habituales en HRFA sometido a solicitaciones 

flectoras con las proporciones y tipos de fibras normalmente disponibles y con 

relaciones l/d =100 o menores. Otros métodos para el análisis de la flexión 

estática en vigas con armaduras y fibras de acero han sido propuestos 

(Schrader 1971, Williamson 1973, Swamy y Al-Ta’an 1981, Jindal 1984). 

También se han realizado estudios con solicitaciones normales y flectoras 

combinadas (Craig et al., 1984b). 
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A continuación, se analiza la posibilidad de redistribuir solicitaciones en 

estructuras de hormigón reforzado con fibras de acero (EHRFA) en 

comparación con las estructuras de hormigón convencional (EHC). 

La Instrucción EHE 08 permite durante el análisis estructural realizar una 

redistribución limitada de las solicitaciones calculadas en régimen elástico y 

lineal que satisfaga las condiciones de equilibrio y siempre ligada a unas 

condiciones de ductilidad de las secciones críticas que garanticen las 

deformaciones necesarias para las leyes de solicitaciones adoptadas después 

de la redistribución. 

El nivel de redistribución permitido por la Instrucción EHE 08 depende de la 

relación entre la profundidad de la fibra neutra y el canto útil de la sección. 

Esta magnitud está muy relacionada con la capacidad de giro plástico de la 

sección. 

En una EHC la capacidad de giro plástico está condicionada por la deformación 

última del hormigón, 3.5‰, o por la deformación última del acero 10‰. En la 

inmensa mayoría de las ocasiones la deformación última del hormigón es la 

que fija la capacidad de giro plástico, puesto que la deformación del acero se 

alcanza antes que la del hormigón para relaciones x/d≤0.29, valor que rara vez 

se alcanza en la práctica. 

En EHRFA la deformación última del hormigón es muy superior al 3.5‰, por 

lo que la capacidad de giro también lo es. Esto supone que, con la misma 

profundidad de fibra neutra, la capacidad de giro de una EHRFA es superior a 

la de una EHC. 
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La capacidad de redistribución de una EHC armada con un acero B500SD está 

dada por la siguiente expresión de EHE 08: 

δ ≥ 0.4+1.25 x/d 

 

Siempre limitada a δ ≥ 0.7. Este valor se alcanza cuando x=0.21d. 

A modo de ejemplo, con una profundidad de fibra neutra de 0.45d, la capacidad 

de redistribución sería de un 4% y la ductilidad de la sección, obtenida como 

el cociente entre el giro plástico y el giro elástico sería: 

 

𝐷
𝜑
𝜑

𝜀 𝜀
𝜀 𝜀

3.5 4.28
2.04 2.5

1.71 

 

En el caso de una EHRFA suponiendo para el hormigón una deformación 

última de un 6‰, el acero podría alcanzar con una profundidad de fibra neutra 

de 0.45d una deformación de un 7.33‰ y la ductilidad de la estructura sería 

de 2.94, un 72% superior. 

En la figura 45 se muestra la relación entre la ductilidad de una sección y 



TESIS DOCTORAL 
 

CARATERIZACION MECANICA DE HORMIGONES 
AUTOCOMPACTANTES REFORZADOS CON FIBRAS DE ACERO 

 

2020  61  José Luis Sánchez Pérez 

 la profundidad relativa de su fibra neutra	

 

4.2.3	Diseño	de	vigas	a	cortante	

Numerosos estudios experimentales indican que la adición de fibras 

incrementa sustancialmente la resistencia a cortante de las vigas de hormigón 

y mortero y que los estribos y las fibras de refuerzo pueden ser utilizados de 

forma efectiva combinados. Las fibras de acero muestran ventajas potenciales 

cuando se utilizan como suplemento o sustitución de los estribos verticales o 

las barras dobladas. Estas ventajas son: (i) las fibras están distribuidas de 

forma aleatoria por el volumen del hormigón con una separación más cercana 

que la que se puede conseguir con las armaduras; (ii) la resistencia a tracción 

a primera fisura y la resistencia última a tracción son incrementadas por las 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

D

x/d

Fig.  45 Relación entre la ductilidad de una sección y la profundidad relativa de su fibra neutra	
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fibras; (iii) la resistencia a fricción de cizallamiento se ve aumentada (Deluce 

et al., 2014). 

En la figura 46 se muestra el mecanismo resistente a cortante en una viga de 

HRFA. Además de las contribuciones resistentes del HC, existe la contribución 

de todas las fibras de acero trabajando a tracción a lo largo de la fisura 

inclinada. 

 

Fig.  46 Mecanismo resistente a cortante en una viga de HRFA.	

	

Batson (Batson et al, 1972a) ensayó vigas de mortero de 10x150x2000 mm 

para determinar la efectividad del uso de fibras rectas de acero como una red 

de refuerzo en vigas trabajando a flexión. Se ensayaron de 96 vigas con tres 

puntos de carga en las que se adoptaron como variables el tamaño de la fibra, 

su concentración y la relación (a/d) entre la distancia desde el punto de 

aplicación de la carga concentrada hasta la cara de soporte (a) y el canto útil 

de la sección (d). Los resultados obtenidos mostraron que para una relación 

a/d de 4,8, las vigas sin fibras fallaban a cortante con una tensión última a 

cortante de 1,91 MPa. Para un volumen de fibras del 0,88%, la media de 
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tensiones últimas a cortante fue de 2,43 MPa, también con un fallo combinado 

a momento y cortante. Para porcentajes en volumen de fibras del 1,76% y del 

2,66% se obtuvieron resistencias últimas a cortante de 2,28 MPa y 2,43 MPa, 

respectivamente, con un modo de fallo de las vigas a momento en ambos casos. 

Este último valor supone un incremento de resistencia del 27% respecto a la 

viga sin fibras. Todas las tensiones a cortante fueron calculadas mediante la 

ecuación v=VQ/Ib.	Se pudo constatar que a medida que la relación a/d decrecía 

y el volumen de fibras aumentaba, se obtenían mayores tensiones a cortante 

en el momento del fallo. Por ejemplo, para un valor a/d de 3,6 y un volumen e 

fibras del 0,88% la tensión cortante en el momento del fallo era de 3,06 MPa 

con un fallo a momento; para un valor a/d de 2,8 y un volumen de fibras del 

1,76% la tensión cortante era de 3,79 MPa con un fallo a momento. 

Paul y Sinnamon (Paul y Sinnamon, 1975) estudiaron el efecto de la resistencia 

de las fibras de acero sobre la capacidad a cortante del hormigón en una serie 

de siete ensayos similares a los de Batson (Batson et al., 1972a). El objetivo era 

obtener un procedimiento para predecir la capacidad a cortante de secciones 

empleadas en revestimiento de túneles realizados con hormigón reforzado 

con fibras de acero. Sus resultados concordaron con los de Batson, 

especialmente con los de las vigas con relaciones a/d similares. 

Williamson (Williamson, 1978), trabajando con vigas reforzadas de manera 

convencional de 305x546x7010 mm, comprobó que cuando se empleaba un 

porcentaje del 1,66% en volumen de fibras de acero rectas en lugar de los 

estribos, la capacidad a cortante se incrementaba en un 45% respecto a las 

vigas sin estribos. En ningún caso las vigas fallaron a cortante. Esto era 

consistente con los resultados de los otros investigadores. Cuando se 

empleaban fibras de acero con los extremos deformados (1,1% en volumen), 
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la capacidad a cortante se incrementaba del 45 a 67% y las vigas fallaban a 

flexión. Williamson concluyó que, empleando fibras de acero con los extremos 

deformados, se mejoraba la resistencia a cortante lo suficiente como para 

evitar fallos catastróficos a cortante y forzar a la viga a fallar a flexión. En su 

informe, presenta un análisis, mostrando que las fibras de acero pueden 

presentar una alternativa económica al uso de los estribos en el diseño de vigas 

de hormigón. 

Ensayos realizados con fibras de extremos rizados han mostrado un 

incremento considerable en la capacidad a cortante del hormigón. Algunos de 

los estudios realizados en el Instituto Tecnológico de New Jersey (Craig, 1983) 

han mostrado un incremento del más del 100%. Se realizaron doce ensayos a 

vigas con volúmenes de fibras del 1,0 y 1,5% de 0,5x30 mm utilizando fibras 

con extremos rizados y las siguientes relaciones a/d=1,0; 1,5; 2,0; 2,5 y 3,0. Las 

vigas tenían una sección de 150x300 mm. Los resultados mostraron 

incrementos en la capacidad a cortante para los volúmenes de 1,0 y 1,5% con 

a/d=1,5 de 130 y 140% respectivamente. De forma similar el incremento para 

a/d=3,0 fue del 108% para un volumen de fibras del 1,0%. La combinación de 

estribos y fibras supuso una fisuración suave y controlada y una mejor 

distribución de las fisuras de tracción, y minimizó la penetración de las fisuras 

de cortante en la zona de compresión. 

También se descubrió que cuando las fibras con extremos rizados eran el único 

refuerzo a cortante, había una disminución significativa en las fisuras 

inclinadas de cortante de las vigas. La figura 47 muestra el resultado de los 

exámenes reportados por (Craig 1983) y los compara con otros resultados. 
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Fig.  47 Comportamiento a cortante de vigas de hormigón reforzadas con fibras	

 

Criswell (Criswell, 1976) realizó ensayos a cortante sobre vigas de HRFA 

obteniendo incrementos   en la resistencia a cortante con la utilización de 

fibras de acero. Los ensayos se realizaron con un porcentaje de fibras rectas 

del 1,0% en volumen alcanzando incrementos de resistencia de un 20%.  

Sharma (Sharma, 1986) ensayó siete vigas reforzadas con fibras de acero de 

extremos deformados, de las cuales 4 contenían también estribos. Basándose 

en estos estudios y los obtenidos por Batson, Williamson y Knab (Batson et al., 
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1972a; Williamson y Knab, 1975) propusó la siguiente exprsión para predecir 

la tensión a cortante vcf de vigas de HRFA.	

vcf=2/3 f’t (d/a)0,25 

Donde f’t es la resistencia a tracción del hormigón obtenida en ensayos a 

tracción indirecta en probetas cilíndricas de 150x300 mm. En este análisis se 

incluyeron fibras rectas y con extremos deformados y rizados obteniendo una 

relación entre los valores experimentales y analíticos de 1,03 con una 

desviación media del 7,6%. La influencia de los diferentes tipos de fibras y 

cantidades se consideran en la expresión mediante el parámetro f’t.. El 

procedimiento de diseño propuesto es de ACI para calcular la contribución de 

los estribos y del hormigón, empleando para esta última contribución el valor 

de la resistencia obtenido con la ecuación anterior. 

Craig (Craig, 1986) publicó un procedimiento para el diseño de vigas de HRFA 

sometidas simultáneamente a cortante y torsión. 

En la figura 48 se muestra la relación obtenida experimentalmente entre la 

resistencia a cortante de una viga de HRFA y diversas variables. 
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Fig.  48 Relación obtenida experimentalmente entre la resistencia a cortante de una viga de HRFA y diversas 
variables	

	

El código ACI 318 ha permitido la sustitución de los cercos o estribos como 

armadura de cortante en vigas de hormigón reforzado con fibras de acero 

(HRFA) cuando se cumplían una serie de condiciones. La edición del año 2014, 
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ACI 318-14, ha supuesto un cambio conceptual respecto de la edición de 2008, 

ACI 318-08 que se analiza a continuación. 

En ambas ediciones las condiciones se establecen a dos niveles, a nivel de 

material y a nivel de estructura. 

A nivel de material, la edición de 2008 especificaba que para poder admitir el 

HRFA como material resistente a cortante, se debían cumplir simultáneamente 

las tres condiciones siguientes: 

1. La dosificación de fibras de acero debe ser igual o mayor a 60 kg de fibras 

por m3 de hormigón. 

2. La resistencia residual obtenida en el ensayo a flexión realizado de acuerdo 

a ASTM C1609M cuando la flecha alcanza 1/300 de la luz debe ser mayor o 

igual al 90% del primer pico de resistencia obtenido en el ensayo y del 90% de 

la resistencia a flexotracción, fr, obtenida según la expresión 𝑓 0.62 𝑓´ 

3. La resistencia residual obtenida en el ensayo a flexión realizado de acuerdo 

a ASTM C1609M cuando la flecha alcanza 1/150 de la luz debe ser mayor o 

igual al 75% del primer pico de resistencia obtenido en el ensayo y del 75% de 

la resistencia a flexotracción, fr, obtenida según la expresión anterior. 

La edición de 2014 mantiene las tres condiciones anteriores, pero además 

exige que las fibras empleadas i) deben ser corrugadas y cumplir con ASTM 

A820M, ii) deben tener una esbeltez comprendida entre 50 y 100 y iii) deben 

cumplir la norma ASTM C1116M. 

A nivel de estructura, la edición de 2008 permitía la sustitución total de los 

cercos cuando se trataba de vigas con hormigón de peso normal reforzado con 

fibras de acero con una resistencia especificada a compresión no superior a 

40MPa, un canto no mayor a 600 mm y en las que se cumple la siguiente 

relación 𝑉 0.17Ø 𝑓´𝑏 d. Siendo 𝑉  la solicitación cortante mayorada, Ø el 
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factor de reducción de resistencia, 𝑓´ la resistencia especificada del hormigón 

a compresión,  𝑏  el ancho del alma y  d el canto de la sección. 

La edición de 2014 especifica que solo es posible la sustitución total cuando 

𝑉 ∅ ∙ 𝑉  , en el caso contrario es necesario colocar un área mínima de 

refuerzo a cortante en forma de armadura. En cualquier caso, para poder darse 

esta sustitución total o parcial deben cumplirse las condiciones estructurales 

especificadas por la edición de 2008. 

Los criterios anteriores se sustentan en resultados experimentales en los que 

se ha comprobado que las vigas reforzadas con fibras de acero con extremos 

conformados y en cantidades superiores a 60 kg/m3 de hormigón alcanzan 

unos valores de resistencia a cortante superiores a 0.29 𝑓´𝑏 d [3]. Los 

criterios de ASTM C1609M se basan en los ensayos de Chen [4] realizados con 

HRFA con contenidos y fibras similares a los ensayos utilizados en las vigas de 

Parra-Montesinos [3]. 

El análisis anterior permite concluir que la última edición del ACI 318 supone 

un giro más conservador en el tratamiento del dimensionado a cortante en 

vigas con HRFA, tanto en los requisitos a nivel de material como a nivel de 

estructura. 

 

	5.	TRATAMIENTO	NORMATIVO		

5.1.	Instrucción	EHE‐08	

5.1.1.	Hormigón	reforzado	con	fibras	

En el anejo 14 de EHE-08 se establecen recomendaciones para hormigones con 

fibras, las cuales pueden alterar alguna propiedad. En este anejo se excluyen 

hormigones con polímeros, hormigones con distribución y/o orientación 
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orzada y hormigones con dosificaciones con fibra mayores al 1.5% de su 

volumen. 

Se definen los hormigones reforzados con fibras (HRF), como aquellos que 

contienen fibras cortas, discretas y de manera aleatoria (el anejo 14 se dedica 

fundamentalmente a las fibras de acero). 

La adición de fibras puede tener el propósito estructural o no. Cuando las 

fibras tienen misión estructural, se considera su contribución en los cálculos y 

su empleo puede suponer la reducción o sustitución total de la armadura. 

Cuando las fibras no tienen función estructural no se consideran en los 

cálculos y son consideradas, por ejemplo, para mejorar el comportamiento 

ante el fuego o evitar o minimizar la fisuración del hormigón. 

La propuesta de dosificación deberá contener los siguientes datos: 

 Dosificación de fibras en kg/m3. 

 Para el caso de fibras con misión estructural: tipo, dimensiones, forma y 

resistencia a la tracción (N/mm²).  

La Instrucción indica que los factores de seguridad empleados en los estados 

límite últimos y de servicio no deben ser modificados cuando se empleen 

fibras. El comportamiento no lineal y la ductilidad de la estructura se ven 

modificados con la adición de fibras, por lo que deberán ser analizados en este 

contexto. Para la obtención de los momentos plásticos o últimos con fines 

estructurales se recomienda realizar ensayos que representen las condiciones 

reales del hormigón. 

El uso de fibras dentro del hormigón puede ser una opción posible para 

disminuir la cuantía de armadura cuando se emplean fibras con misión 

estructural, lo cual puede representar un gran beneficio en zonas donde existe 
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una gran concentración de armadura que hace difícil el hormigonado de 

elementos estructurales. 

En cuanto a las propiedades tecnológicas de los materiales, se indica que las 

fibras que se incorporan en la masa del hormigón son de pequeña sección y 

corta longitud y son suministradas con el fin de obtener nuevas propiedades 

específicas. Se clasifican en fibras estructurales y no estructurales. Las fibras 

estructurales de acuerdo a la aportación de las mismas pueden ser 

consideradas dentro del cálculo estructural, además de brindar una mayor 

energía de rotura, mientras las fibras no estructurales mejoran algunas 

propiedades específicas del hormigón como su resistencia al impacto, al fuego 

o control de retracción entre otras, sin que éstas sean necesarias considerarlas 

dentro del cálculo estructural.  

De acuerdo a su naturaleza, las fibras consideradas por la Instrucción se 

clasifican de la siguiente forma: 

 

 Fibras de acero. 

 Fibras poliméricas. 

 Fibras inorgánicas. 

 

En cuanto a su geometría, las fibras pueden ser rectas, onduladas o corrugadas. 

Se sugiere que la longitud de la fibra sea como mínimo dos veces el tamaño del 

árido mayor e inferior a 2/3 del diámetro de la tubería de bombero. 
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Las fibras poliméricas se rigen por la norma UNE 83500-2 (UNE 83500-2 

febrero 1989), de dimensiones, diámetro y formato variables. 

 

 Micro -fibras < 0,30 mm diámetro. 

 Macro-fibras ≥ 0,30 mm diámetro. 

 

Las micro-fibras no pueden ser usadas para ninguna función estructural y son 

empleadas fundamentalmente para disminuir la fisuración por retracción 

plástica, mientras que las macro-fibras pueden asumir función estructural 

(longitud de 20 mm a 60 mm). En el Anejo 14 están incluidas las fibras de 

vidrio, siempre y cuando se garantice la durabilidad de la misma, debido a los 

problemas de alcalinidad en que se pueden encontrar inmersas. Si las fibras 

son metálicas se deberá tener en cuenta el ión cloruro total aportado por los 

componentes del hormigón. Así mismo, si las fibras poseen funciones 

estructurales, deberán contar con los valores de resistencia residual a tracción 

por flexión. 

 

Para medir la resistencia a flexotracción del hormigón, se practicarán ensayos 

a rotura de acuerdo a la norma UNE-EN-14651 (UNE-EN 14651 junio 2008) 

realizadas a probetas prismáticas, dichos ensayos podrán sufrir cambios 

adaptados al comportamiento real de la estructura. Si estos elementos 

trabajan como placa, serán sometidos a otro tipo de ensayos alternativos, 

deberá analizarse que los resultados no sobrepasen ciertos límites, en caso 

contrario deberá verificarse el proceso de nuevo. 
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En el caso de solicitaciones a compresión las fibras no modifican de forma 

significativa el comportamiento del hormigón. El uso de fibras en algunos 

casos puede modificar la consistencia del hormigón, esto dependerá del tipo 

de fibra, cuantía y tamaño. Para esto se recomienda que la consistencia del 

hormigón no sea inferior a 9 cm de asiento en el cono de Abrams, considerando 

la posibilidad de obtener mejores resultados con los ensayos de acuerdo a la 

norma UNE-EN 12350-3 (UNE-EN 12350-3 noviembre 2009) o UNE 83503 

(UNE 83503 noviembre 2004) . 

 

El uso de malla de reparto exigida en medio de recubrimientos mayores a 50 

mm es exonerado cuando el uso de fibras trabaja en el hormigón en grado 

estructural. 

Si bien las fibras de acero mejoran la resistencia a la erosión, el uso de fibras 

de acero al carbono deberá ser justificada, una opción podrá ser el uso de 

aceros inoxidables, galvanizados o resistentes a la corrosión. 

En el caso que las fibras aporten un valor estructural al hormigón, este deberá 

contar con un análisis experimental de los resultados, análisis no lineal, 

diagrama bilineal (tramo elástico u otros que concuerden con este apartado).  

Se debe mantener la cuantía mínima de armadura a cortante tal como 

establecen las normas, además de considerar la contribución conjunta de las 

fibras de acero y estribos verticales. 

 

Se verifica con la siguiente relación: 

 

𝑉 𝑉 ˃ 
𝑓 ,

7.5
 𝑏   𝑑   
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Donde: 

 

𝑉 = Contribución de la armadura transversal de alma a la resistencia a 

esfuerzo cortante. 

 

𝑉 = Contribución de las fibras de acero a la resistencia al esfuerzo cortante 

 

Las propiedades de anclaje mejoran con el uso de fibras en el hormigón. En 

cuanto a la consistencia, deberán usarse aditivos para que la masa de 

hormigón no se vea afectada en su relación agua/cemento. 

 

Las fibras causan un gran efecto en el hormigón según el tipo y dosificación 

que se aplique, se recomienda en el caso de fibras de acero con función 

estructural el uso de al menos 20 kg/m³ y en general como máximo el 1.5% en 

volumen de hormigón. 

Se recomienda para que exista homogeneidad de la fibra en la mezcla de 

hormigón esta sea incorporada junto con los áridos (de preferencia el árido 

grueso) de manera pausada, pero nunca como primer elemento en la amasada, 

además de una dosificación adecuada se conseguirá una fluidez en el hormigón 

evitando el cúmulo de las fibras.  

 

Un hormigón con fibras deberá contar al menos con la siguiente información: 

 

 Características de la fibra. 

 Materiales empleados. 
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 Resistencias residuales (fibras que trabajan estructuralmente). 

 Comportamiento de las fibras y en que modifican las propiedades del    

hormigón, en caso que estas no actúen estructuralmente. 

 Cantidad de fibras incorporadas en kg/m³. 

 

La colocación y la continuidad en el vertido del hormigón con fibras influyen 

en los resultados finales, así como el vibrado puede influir en la orientación 

que opte la fibra, en la aglomeración de fibras en ciertas zonas o lugares con 

mayor pasta. Debido a estos motivos, antes de ser usado en la obra, deberán 

realizarse los ensayos de laboratorio correspondientes UNE 83512-1 (UNE 

83512-1 enero 2005), UNE 83512-2 (UNE 83512-2 enero 2005), UNE-EN 

14651 (UNE-EN 14651 junio 2008). En el caso del uso de otros métodos 

alternativos, estos deberán ser avalados por la dirección facultativa 

correspondientes. Si se obtienen resultados menores a 9 cm de asiento del 

Cono de Abrams, se recomiendan otros métodos para el control de 

consistencia. 

 

5.1.2.	Hormigón	autocompactante	

El anejo 17 del EHE-08 se dedica al hormigón autocompactante el cual posee 

la propiedad de autocompactarse en base a aditivos superplastificantes por la 

acción de su propio peso. 

Los materiales utilizados para este hormigón deberán ser los mismos que el 

hormigón convencional. Se recomienda el empleo de cementos adecuados de 

acuerdo a sus requerimientos, considerando sus adiciones complementarias, 

su contenido en finos y la cantidad aproximadamente del 23% en peso de la 

masa del hormigón que son indispensables para alcanzar propiedades de 
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autocompactibilidad, además de otros materiales, aditivos, fibras, siguiendo 

las mismas normas que para un hormigón convencional. 

Se recomienda usar tamaño máximo de árido para el hormigón 

autocompactable entre 12 mm y 20 mm, además del uso de filler 

preferiblemente de procedencia de los mismos áridos de acuerdo con la norma 

UNE-EN 12620 (UNE-EN 12620 mayo 2009). El empleo de aditivos 

superplastificantes deberá compensar la demanda de agua por el uso de finos 

inertes que pasan el tamiz 0,063 mm. Además como requisito principal en los 

hormigones autocompactantes, de acuerdo con la norma UNE -EN 934-2 

(UNE-EN 934-2 diciembre 2012) y el uso de aditivos modulares de viscosidad 

deberán cumplir con la tabla 1 UNE-EN 934-2 (UNE-EN 934-2 diciembre 

2012). 

 

Las características de estos hormigones son: su fluidez UNE 83361 (UNE 

83361 febrero 2007)  / UNE 83364 (UNE 83364 febrero 2007), resistencia al 

bloqueo UNE 83362 (UNE 83362 febrero 2007) /  UNE 83363 (UNE 83363 

febrero 2007), resistencia a la segregación, estabilidad estática y dinámica, en 

general estos hormigones tienen  menor contenido de árido grueso, menos 

tamaño máximo y mayor cantidad de finos.  

 

Los requisitos para considerar la autocompactabilidad de un hormigón se 

expresan en la tabla 1 
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Ensayo	
Parámetro	

medido	
Rango	admisible	

Escurrimiento	
T₅₀ T₅₀ ≤ 8 s 

 

 

Embudo	en	V	
 

 

Caja	en	L	
 

 

Escurrimiento	

con	anillo	J	
 

 

	

Tabla	1	Requisitos	generales	para	la	autocompactibilidad.	

	

	

 

En estado fresco un hormigón autocompactante difiere mucho al de un 

hormigón de compactación convencional como retracción, fraguado, menor 

módulo de elasticidad (entre un 7% y un 15 %), sin embargo, en estado 

endurecido tienen un comportamiento similar. 

 

Tipificación de los hormigones: 

A continuación, en la tabla 2 se detalla las clases de escurrimiento. 

 

 

0,75 𝐶  1,00

𝑑 𝑑  50 mm 

𝑑 550 𝑚𝑚 𝑑 ≤ 850 mm 

𝑇 4 𝑠 𝑇  20 s 

𝐶
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Tabla	2	Clases	de	escurrimiento	

 

El hormigón autocompactante tiene alta resistencia a la segregación y puede 

presentar una mayor retracción (retracción endógena en algunos casos), 

debido a eso la importancia del curado en este tipo de hormigones es superior 

a las de un HC, en particular para las estructuras con mayores relaciones de 

superficie/volumen. 

 

La segregación endógena deberá ser evaluada en un período no menor a 3 

meses mediante ensayos de laboratorio, en el caso de retracción por secado se 

evaluará al material en un periodo no menor a 6 meses, para evitar posibles 

problemas de fisuración. 

 

En general el hormigón autocompactante presenta un comportamiento similar 

al de un hormigón convencional con la misma relación a/c, sin embargo, los 

hormigones autocompactantes al presentar una superficie más lisa, reducen 

levemente su resistencia de trabazón.  

 

Clase Criterio, según UNE 83361

AC-E1

AC-E2

AC-E3

550 𝑚𝑚 𝑑  ≤ 650 mm

650 𝑚𝑚 𝑑  ≤ 750 mm

750 𝑚𝑚 𝑑 ≤ 850 mm (*)
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Para la fabricación de este tipo de hormigones autocompactantes se deberá 

considerar lo siguiente: 

 Que la fabricación sea realizada en una central. 

 Determinar la humedad de los áridos para evitar posibles variaciones. 

 Los aditivos serán colocados con especial cuidado en obra o en la central. 

 El trasporte debe ser en hormigonera o mixer. 

 

La dosificación deberá tener las siguientes consideraciones: 

 Exigencias estructurales, operatividad, clima y temperatura ambiente y 

requisitos específicos del proyecto. 

Los hormigones autompactantes deberán tener como característica general un 

total de finos (partícula < 0.125 mm) entre 450 - 600 kg/m³, de cemento entre 

250 a 500 kg/m³ y volumen de pasta sobre los 350 l/m³, un tamaño máximo 

para los áridos no mayor a 25 mm y el volumen de árido grueso no mayor al 

50% del total de áridos, los aditivos deberán ser probados en el caso de existir 

más de uno.  Como se dijo anteriormente el curado cumple un papel 

fundamental en especial en este tipo de hormigones autocompactantes para 

evitar desecación superficial y retracción plástica. 

La comprobación del control del hormigón autocompactante se realizará 

mediante el ensayo UNE 83361 (UNE 83361 febrero 2007), para el caso de un 

hormigón densamente armado se hará el ensayo de escurrimiento y otro con 

anillo J según UNE 83363 (UNE 83363 febrero 2007). Para el resto de 

caracterizaciones de este hormigón de acuerdo con el método de embudo V y 

caja L según ambas normas. Para el vertido simple sin el proceso de 

compactación será el mismo ensayo que para el hormigón convencional con la 

modificación a la UNE 83301 (UNE 83301 agosto 1991). 
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II. 				OBJETIVOS		

El hormigón con fibras de acero tiene un comportamiento mecánico 

sustancialmente distinto al del hormigón convencional, para el 

dimensionamiento de elementos estructurales es necesario tener una 

caracterización de este hormigón, además se precisa saber las variaciones 

respecto al hormigón convencional que se producirán frente a Estados 

Límites Últimos y Estados Limites de Servicio. 

Se estudia un hormigón que combina las características de dos “hormigones 

especiales” como son el Hormigón Autocompactante y el Hormigón 

Reforzado con Fibras de Acero para obtener su caracterización mecánica. 

Se realizan ensayos a compresión, tracción y flexión a distintas edades así 

como ensayos no destructivos, como el índice esclerométrico y la velocidad 

de ultrasonidos. 

Se comparará el resultado experimental obtenido con las previsiones que 

realizan las diferentes normativas sobre su comportamiento.  

Se comparan también las características del hormigón obtenidas en los 

ensayos destructivos y no destructivos. 

Se estudiará el comportamiento de la resistencia a compresión con el tiempo, 

el coeficiente de paso entre diferentes probetas y la evolución del módulo de 

elasticidad y el coeficiente de Poisson. 
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III. MATERIALES	Y	TÉCNICAS	EMPLEADAS	

	

6.	 MATERIALES,	 TÉCNICAS	 EMPLEADAS	 Y	 TRABAJO	 EXPERIMENTAL	

REALIZADO			

6.1.	Materiales	empleados	

El hormigón objeto de este estudio experimental parte de una amasada 

realizada el día 3 de marzo de 2014 en la planta de hormigón de la empresa 

LAFARGEHOLCIM en Alcobendas (Madrid). Su denominación comercial es 

AGILIA METAL y su denominación según la Instrucción EHE08 (Ministerio de 

Fomento, 2008) es HA-25/AC/12/IIa. Para su fabricación se ha empleado 

cemento CEM II/A-M (P-V) 42,5 R fabricado por Lafarge, con un contenido de 

350 kg/m3, una relación agua cemento de 0,56, como aditivos se han añadido 

Plastificante 1,9 y superplastificante 5,8. Como refuerzo se han utilizado fibras 

de acero trefiladas en frío de 50 mm de longitud y 0,62 mm de diámetro 

(esbeltez 80,6), con una dosificación de 10 kg/m3, suministradas por la 

empresa Bekaert con la denominación comercial Dramix. En la figura 49 se 

muestran imágenes de la planta de hormigón de LAFARGEHOLCIM en 

Alcobendas donde se realizó la amasada. 

 

Fig.  49 Imágenes de la planta de hormigón de LAFARGEHOLCIM en Alcobendas	
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En la figura 50 se puede comprobar el proceso de volcado del hormigón desde 

camiones hormigonera hasta las carretillas y un detalle del hormigón en 

estado fresco recién amasado. 

 

Fig.  50 Vertido del hormigón a carretillas y aspecto del hormigón fresco	

Sobre esta amasada se han realizado ensayos en estado fresco, en estado 

endurecido y ensayos no destructivos. 
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6.2.	Técnicas	empleadas	y	trabajo	experimental	realizado	

6.2.1.	Ensayos	del	hormigón	en	estado	fresco	

Los ensayos sobre el hormigón en estado fresco se han realizado en el "Centro 

de investigación y desarrollo de nuevos hormigones" de LAFARGEHOLCIM 

situado en la misma parcela que la planta de hormigón donde se ha realizado 

la amasada. El principal rasgo distintivo de los HAC frente a los hormigones 

convencionales es su comportamiento en estado fresco por lo que la 

realización de este tipo de ensayos es muy importante de cara a la 

caracterización de este tipo de hormigones. La composición de un HAC es 

diferente, tienen un alto contenido de finos, incluyen aditivos en mayores dosis 

y reducen el contenido de árido grueso. La docilidad del HAC no puede ser 

caracterizada por los medios descritos en el artículo 31.5 de la Instrucción EHE 

para el hormigón convencional.  

La tipificación de los HAC es análoga a la de los hormigones de compactación 

convencional según el Artículo 39.2 de la Instrucción EHE-08, sin más que 

utilizar como indicativo C de la consistencia las siglas AC, (como, por ejemplo, 

HA-35/AC/20/IIIa), de acuerdo con la siguiente expresión:  

T-R/AC/TM/A 

De manera alternativa, la Instrucción EHE-08 permite definir la 

autocompactabilidad mediante la combinación de las clases correspondientes 

al escurrimiento (AC-E), viscosidad (AC-V) y resistencia al bloqueo (AC-RB), 

de acuerdo con la siguiente expresión:  
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T-R/(AC-E+AC-V+AC-RB)/TM/A 

 

donde T, M, TM y A tienen el significado habitual y AC-E, AC-V y AC-RB, 

representan las clases correspondientes de acuerdo con las tablas 3, 4 y 5 

 

 

 

Tabla	3	Clases	de	escurrimiento	según	la	Instrucción	EHE	0 

 

 

	

Tabla	4	Clases	de	viscosidad	según	la	Instrucción	EHE	08	

Clase	 Criterio,	según	UNE	83.361	

AC-E1 550 mm ≤ df ≤ 650 mm 

AC-E2 650 mm ≤ df ≤ 750 mm 

AC-E3 750 mm ≤ df ≤ 850 mm  

Clase	

Criterio	por	el	

ensayo	de	

escurrimiento,	

según	UNE	83.361	

Criterio	

alternativo	por	el	

ensayo	del	

embudo	en	V,	

según	UNE	83.364	

AC-V1 2’5 s < T50 ≤ 8 s 10 s ≤ Tv ≤ 20 s 

AC-V2 2 s < T50 <  8 s 6 s ≤ Tv ≤ 10 s 

AC-V3 T50 ≤ 2 s * 4 s ≤ Tv ≤ 6 s  
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Clase	 Exigencia	de	la	

característica	

	

Criterio	

por	el	

ensayo	del	

anillo	J,	

según	UNE	

83362	(*)	

Criterio	

por	el	

ensayo	de	

caja	en	L,	

según	UNE	

83363	

AC-

RB1 

Exigible cuando el 

tamaño máximo del 

árido sea superior a 20 

mm o el espesor de los 

huecos por los que 

pase el hormigón esté 

comprendido entre 80 

y 100 mm 

dJf ≥df -50 

mm, con un 

anillo de 12 

barras 

 

≥ 0,80, con 

2 barras 

 

AC-

RB2 

Exigible cuando el 

tamaño máximo del 

árido sea igual o 

inferior a 20 o el 

espesor de los huecos 

por los que pase el 

hormigón esté 

comprendido entre 60 

y 80 mm 

dJf ≥ df-50 

mm, con un 

anillo de 20 

barras 

 

≥ 0,80, con 

3 barras 
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	(*)	Donde	df	representa	el	escurrimiento	en	el	ensayo	según	UNE	83361	y	DJf,	

representa	el	escurrimiento	en	el	ensayo	del	anillo	J,	según	UNE	83362		

Tabla	5	Clases	de	resistencia	al	bloqueo	según	la	Instrucción	EHE‐08	

En el caso de que el hormigón deba pasar por zonas con espesores inferiores a 

60 mm, se deberá analizar el comportamiento experimentalmente, diseñando 

elementos que permitan valorar la resistencia específica al bloqueo para el 

caso concreto.  

En general, se considera la clase de autocompactabilidad AC-E1 como la más 

adecuada para la mayor parte de los elementos estructurales que se 

construyen habitualmente. En particular ser recomienda su empleo en los 

siguientes casos:  

- Estructuras no muy fuertemente armadas,  

- Estructuras en las que el llenado de los encofrados es sencillo, el hormigón 

puede pasar por huecos amplios y los puntos de vertido del mismo no exige 

que se desplace horizontalmente largas distancias en el interior del 

encofrado.  

- Elementos estructurales en que la superficie no encofrada se separa 

ligeramente de la horizontal.  

Por su parte, se recomienda la clase de autocompactabilidad AC-E3 en los 

siguientes casos:  

- Estructuras muy fuertemente armadas.  

- Estructuras en los que el llenado de los encofrados es muy difícil, el 

hormigón debe pasar por huecos muy pequeños y los puntos de vertido del 

mismo exigen que se desplace horizontalmente distancias muy largas en el 

interior del encofrado.  
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- Elementos estructurales horizontales en los que es muy importante 

conseguir la autonivelación del propio hormigón.  

- Elementos estructurales muy altos, de gran esbeltez y muy fuertemente 

armados.  

Por otra parte, la adición de fibras al hormigón reduce su fluidez y su 

trabajabilidad debido a que las fibras reducen la movilidad del árido grueso 

dentro de la masa del hormigón. De este modo, las fibras pueden ocasionar 

grandes dificultades para el amasado del hormigón fresco, su colocación y su 

compactación. 

En las figuras siguientes se muestran los resultados experimentales obtenidos 

por Figueiredo y Cercato en ensayos sobre trabajabilidad de hormigón fresco 

en función del contenido en fibras del hormigón utilizando el cono de Abrams 

y el consistómetro VeBe. 

En la figura 51 se puede comprobar que para todas las amasadas estudiadas 

existe una buena correlación entre los resultados obtenidos con los dos 

métodos de ensayo, cono de Abrams y consistómetro Vebe 

 



TESIS DOCTORAL 
 

CARATERIZACION MECANICA DE HORMIGONES 
AUTOCOMPACTANTES REFORZADOS CON FIBRAS DE ACERO 

 

2020  88  José Luis Sánchez Pérez 

 

Fig.  51 Correlación obtenida entre los resultados del cono de Abrams y el consistómetro VeBe	

En la figura 52 se muestra la evolución del asiento en el cono de Abrams en 

función del asiento inicial y del contenido en fibras del hormigón. En todos los 

casos la fibra utilizada tiene una esbeltez de 80. Se puede comprobar cómo se 

incrementa la consistencia de la mezcla con el contenido en fibras del 

hormigón. También se puede comprobar que cuanto mayor es el asiento del 

cono inicial, mayor es el contenido de fibras que se necesita para llegar a un 

asiento nulo. 
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Fig.  52 Variación del asiento del cono de Abrams en función del asiento inicial y del contenido en fibras	

 

La variación del asiento del cono de Abrams de todas las amasadas del 

hormigón con fibras estuvo entre 5 y 20 cm, sin embargo, esto no supuso una 

variación significativa de los tiempos obtenidos con el consistómetro VeBe. 

Este ensayo es más efectivo que el cono de Abrams cuando se emplean altas 

cantidades de fibras. Puede comprobarse en la figura 53 como el ensayo no es 

capaz de discriminar resultados con contenidos en fibra inferiores al 0,77% 

(aproximadamente 60 kg/m3). A partir de este punto, únicamente la muestra 

con un asentamiento inicial de 20 cm muestra un comportamiento distinto al 

resto. 
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Fig.  53 Resultados del consistómetro VeBE en función del contenido en fibras y del asiento inicial en el cono de 
Abrams	

 

En las figuras 54 y 55 se puede comprobar la influencia de la proporción de fibras 

y su esbeltez sobre los resultados obtenidos con el consistómetro VeBe y el cono 

de Abrams, respectivamente. La reducción del diámetro de la fibra, lo que supone 

un incremento de su esbeltez, supone un mayor número de fibras por unidad de 

volumen de la mezcla. Esto da lugar a una mayor dificultad para que pueda 

producirse el movimiento del árido grueso, restringiendo la movilidad de la 

mezcla, lo que puede suponer una peor trabajabilidad del hormigón durante su 

compactación. El impacto sobre los resultados obtenidos con el consistómetro 

VeBe es mayor que los resultantes del cono de Abrams como se puede comprobar 

a partir de la comparación de las figuras 54 y 55. 
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Fig.  54 Resultados del ensayo del cono de Abrams en función de la esbeltez de la fibra para hormigones con 
distintos contenidos en fibra	
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En las figuras 56 y 57 se muestra el efecto del tamaño máximo del árido sobre 

la perdida de movilidad de la mezcla. Se puede comprobar que la movilidad 

disminuye cuando se incrementa el tamaño del árido debido a la dificultad del 

movimiento relativo entre las partículas de tamaño grande. También se puede 

apreciar que el hormigón con tamaño máximo de árido de 9,5 mm obtiene un 

menor asiento del cono de Abrams y un menor incremento en el tiempo 

medido con el consistómetro VeBE a medida que se incrementa el contenido 

en fibras. 

 

Fig.  55 Resultados del ensayo con el consistómetro VeBe en función de la esbeltez de la fibra para                               
hormigones con distintos contenidos en fibra	
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Fig.   56 Resultados en el asiento del cono de Abrams en  función del  tamaño máximo del árido y el porcentaje de 
contenido de fibras	
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Fig.  57 Resultados en el consistómetro VeBe en función del tamaño máximo del árido y el porcentaje de 
contenido de fibras	

	

Las figuras 58 y 59 muestran el efecto del contenido de mortero y del 

contenido de fibras sobre los dos ensayos de consistencia analizados. Se puede 

comprobar como un alto contenido de mortero supone una pequeña reducción 

en el nivel de asentamiento en el cono de Abrams o un menor incremento en 

el tiempo medido en el consistómetro VeBe a medida que se incrementa el 

contenido en fibras. 
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Fig.  58 Resultados en el asiento del cono de Abrams en función del contenido de mortero y el porcentaje de 
contenido de fibras	
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Fig.  59 Resultados en el consistómetro VeBe en función del contenido de mortero y el porcentaje de contenido 
de fibras	

En el caso de los HAC, la caracterización de la autocompactabilidad se realiza 

a través de métodos de ensayo específicos que permiten evaluar las 

prestaciones del material en términos:  

- Fluidez, mediante ensayos de escurrimiento según UNE 83.361 o de 

ensayos de escurrimiento en embudo en V, según UNE 83.364.  

- Resistencia al bloqueo, mediante ensayos del escurrimiento con anillo J, 

según UNE 83.362 y mediante ensayos de la caja en L, según UNE 83.363.  

- Resistencia a la segregación. 

Si bien no existen ensayos normalizados para evaluar la resistencia a la 

segregación, la misma se puede apreciar a partir del comportamiento del 
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material en los ensayos de escurrimiento y embudo en V. En el ensayo de 

escurrimiento debe observarse una distribución uniforme del árido grueso y 

ningún tipo de segregación o exudación en el perímetro de la “torta” final del 

ensayo.  

Para poder evaluar las propiedades en estado fresco del hormigón estudiado 

y caracterizar su autocompactibilidad se han realizado ensayos de 

escurrimiento, caja en L y embudo en V.  

 

Ensayo	de	escurrimiento. El ensayo de escurrimiento (slump-flow en inglés) 

es el método más utilizado para evaluar la capacidad de relleno del HAC, tanto 

por la sencillez de la ejecución como por el equipo que precisa. El objetivo del 

ensayo es evaluar la capacidad de fluir del hormigón sin la presencia de 

obstáculos, y permite observar cualitativamente si se está en presencia de una 

mezcla segregada. Para la realización del ensayo se emplea el cono de Abrams 

y una placa de acero plana de construcción rígida con una superficie metálica 

de aproximadamente 850 mm x 850 mm. En el centro de la bandeja hay una 

cruz grabada con líneas paralelas a los bordes de la bandeja y al menos dos 

círculos centrales concéntricos de 200 mm y 500 mm de diámetro. Para 

realizar el ensayo, se coloca el cono en el centro de la bandeja, ayudándose de 

la marca circular de 200 mm, El molde se llena de una sola vez sin compactar 

el hormigón. A continuación, se enrasa el hormigón y se levanta el molde. Los 

resultados que se obtienen son el T50 que es el tiempo que tarda el hormigón 

en alcanzar la circunferencia cuyo diámetro es 500 mm, y el dF que es el 

diámetro final alcanzado por el hormigón una vez cesa completamente el 

movimiento, expresado como la media de dos medidas en direcciones 

perpendiculares. Se observa detenidamente si se produce segregación, 
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evidenciada por la exudación de la pasta en la zona perimetral, o la mayor 

concentración de árido grueso en la zona central de la masa de hormigón 

(figura 60). Los resultados de este ensayo pueden ser correlacionados con los 

parámetros reológicos; el dF con la tensión umbral y T50 con la viscosidad. 

Como se desprende de su descripción, la sencillez de este ensayo permite su 

práctica ejecución tanto en laboratorio como para el control en obra. 

 

Fig.  60 Ensayo de escurrimiento del HAC objeto de este estudio	

 

Ensayo	de	escurrimiento	con	el	anillo	japonés. El ensayo de escurrimiento 

con el anillo japonés (J-Ring en inglés) tiene por objetivo evaluar la resistencia 

al bloqueo o capacidad de paso del HAC a través de barras de armadura, en 

condiciones de flujo libre. Para la realización del ensayo se utiliza el cono de 

Abrams (con la particularidad de que no tiene placas de apoyo para los pies), 

la placa que se usa para el ensayo de escurrimiento y un anillo de barras. A lo 

largo de la circunferencia del anillo correspondiente a un diámetro de 300 mm, 

se disponen una serie de barras lisas equidistantes entre sí, de longitud 100 

mm; 20 barras de 10 mm de diámetro si el tamaño máximo del árido es menor 

o igual a 20 mm, o 12 barras de 28 mm de diámetro si el tamaño máximo del 

árido es mayor de 20 mm. El procedimiento es análogo al descrito para el 
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ensayo del escurrimiento, con la salvedad de que en esta ocasión se coloca el 

anillo concéntricamente al cono. Los parámetros que se obtienen son el dJF y 

TJ50, que son el diámetro final de la "torta" de hormigón y el tiempo que tarda 

el hormigón en alcanzar un diámetro de 50 cm, como en el ensayo de 

escurrimiento. Además, se mide la altura de la masa de hormigón en la parte 

interna y externa del anillo (por diferencia entre el borde superior del anillo y 

la superficie del hormigón); H1 y H2 respectivamente. Con estas alturas se 

calcula el coeficiente de bloqueo CbE mediante la expresión  

CbE = 100·(H2/H1) 

Se observa detenidamente si se produce segregación, así como la posible 

exudación de la pasta en la zona perimetral, o la mayor concentración de árido 

grueso en la zona central de la masa de hormigón (figura 61). Habitualmente 

este ensayo complementa al ensayo de escurrimiento y la Instrucción vigente 

recomienda que la diferencia entre los diámetros de escurrimiento sin y con 

anillo no sea superior a 50 mm: df -dfJ < 50 mm. 

 

 

Fig.  61 Ensayo de escurrimiento con el anillo japonés del HAC objeto de este estudio. 
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Ensayo	embudo	en	V. Fue propuesto por Okamura (Okamura et al., 2000) para 

morteros. El procedimiento del ensayo es idéntico al ensayo del embudo en V 

para hormigones descrito anteriormente, pero empleando un molde con 

menores dimensiones (figura 62). Se mide el tiempo, t, que tarda en fluir la 

muestra a través del embudo. El parámetro resultante del ensayo es Rm que 

se calcula según la expresión  

Rm=t/10 

 

 

Fig.  62 Ensayo embudo en V del HAC objeto de este estudio. 
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Ensayo	de	la	caja	en	L. El ensayo de la caja en L (L-Box en inglés) determina 

la capacidad de paso del HAC para fluir a través de aberturas estrechas, 

incluidos los espacios entre la armadura y cualquier otra obstrucción sin 

segregación ni bloqueo. Existen dos variantes: el ensayo con dos barras y el 

ensayo con tres barras. El ensayo con tres barras simula un armado más denso. 

La caja en L debe ser de estructura rígida, con superficies lisas, planas y no 

debe ser fácilmente atacada por la pasta de cemento ni ser propensa a 

oxidarse. El cuerpo vertical puede ser desmontable para facilitar la limpieza. 

El sistema de colocación de las barras debe ser tal que las dos barras lisas de 

acero de (12 ± 0,2) mm de diámetro proporcionen una separación de (59 ± 1) 

mm para el ensayo de dos barras y que las tres barras de (12 ± 0,2) mm de 

diámetro proporcionen una separación de (41 ± 1) mm para el ensayo de tres 

barras. El sistema debe situar las barras en la caja en L en posición vertical y 

equidistantes unas de otras a lo ancho de la caja. El ensayo consiste en apoyar 

la caja en L sobre una superficie horizontal nivelada, rellenar el cuerpo vertical 

de hormigón y permitir posteriormente su salida mediante la apertura de una 

compuerta inferior. Cuando el movimiento del hormigón se detiene, se mide el 

descenso del hormigón en el cuerpo vertical, ΔH1, y en el lado de la compuerta 

de la caja en tres puntos separados la misma distancia a lo largo de la anchura 

de la caja. La altura media del hormigón H1 se obtiene como la diferencia entre 

la altura en el cuerpo vertical y la media de las tres lecturas de ΔH1. De la 

misma manera se calcula la altura media del hormigón al final de la parte 

horizontal de la caja, H2, como la diferencia entre la altura del cuerpo 

horizontal y la media de las tres lecturas ΔH2 (figura 63). 
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Los resultados que se obtienen de la capacidad de paso PL calculada mediante 

el ensayo de la caja en L se deduce de la siguiente ecuación, redondeando al 

0,01 más próximo.  

PL=H2/H1 

Donde: 

PL es la capacidad de paso calculada mediante el ensayo de la caja en L  

H1 es la altura media de hormigón en el cuerpo vertical de la caja, en 

milímetros  

H2 es la altura media del hormigón al final del cuerpo horizontal de la caja, en 

milímetros. 
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Fig.  63 Ensayo de la caja en L del HAC objeto de este estudio.	

Para que un hormigón se considere autocompactante tiene que cumplir 

simultáneamente los tres requisitos principales de autocompactabilidad; 

capacidad de relleno, capacidad de paso y resistencia a la segregación. Estos 

requisitos se evalúan mediante los ensayos en estado fresco descritos. En el 

ámbito normativo español, dichas características se evalúan a través de los 

ensayos recogidos en las Normas UNE: 

- Capacidad de relleno: a través de los ensayos de escurrimiento y embudo 

en V. 

- Capacidad de paso: a través del ensayo del embudo en V, caja en L y 

escurrimiento con anillo J. 
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Resistencia a la segregación: la vigente Instrucción EHE indica que la resistencia a 

la segregación se evalúe de manera cualitativa a través de los ensayos de 

escurrimiento con y sin anillo. Una evaluación cuantitativa puede realizarse a 

través del ensayo de la columna o tubo en U, o a través de una segunda medida 

diferida del ensayo del embudo en V 

En la Instrucción EHE-08 se estipulan los rangos admisibles de los parámetros 

obtenidos con los ensayos mencionados anteriormente. La tabla 6 muestra los 

rangos admisibles de los parámetros de autocompactabilidad que deben 

cumplirse, en cualquier caso, según los diferentes métodos de ensayo. Estos 

requisitos deberán cumplirse simultáneamente para todos los ensayos 

especificados. La Instrucción deja abierta la puerta a que el Autor del proyecto o, 

en su caso, la Dirección Facultativa puedan definir un grado de 

autocompactabilidad más concreto mediante las categorías definidas en el 

apartado 39.2 del Anejo dedicado a HAC, en función de las características de la 

obra.  

Ensayo	

	

Escurrimiento	

Parámetro	

medido	

Rango	admisible	

T50 T50 ≤ 8 s 

df 550 mm ≤ df ≤ 850 

mm 

Embudo	en	V	 Tv 4 s ≤ TV ≤ 20 s 

Caja	en	L	 CbL 75 ≤ CbL ≤ 1,00 

Escurrimiento	con	

anillo	J	

dJf ≥ df-50 mm 

	

Tabla	6	Requisitos	generales	para	la	autocompactabilidad	según	EHE‐08	
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Los hormigones autocompactantes deben mantener las características de 

autocompactabilidad durante un período de tiempo, denominado como “tiempo 

abierto”, que sea suficiente para su correcta puesta en obra en función de las 

exigencias operativas y ambientales del proyecto. Para la determinación del 

“tiempo abierto” se pueden utilizar los ensayos de caracterización indicados 

anteriormente, comparando el resultado de diversas repeticiones del mismo 

ensayo realizadas consecutivamente con la misma matriz. 

En las figura 64 se muestra la realización del ensayo de densidad en estado fresco 

sobre el hormigón analizado. 

 

Fig.  64 Realización del ensayo de densidad en estado fresco	
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Contenido	de	aire	ocluido. En la figura 65 se muestra la realización del ensayo 

de aire ocluido sobre el hormigón analizado. 

 

Fig.  65 Realización del ensayo de contenido de aire ocluido.	
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6.2.2.	Ensayos	del	hormigón	en	estado	endurecido	

Ensayo	 de	 retracción.	 La retracción por secado del hormigón es la 

disminución de volumen provocada por la pérdida de agua. Se podría definir 

la retracción por secado del hormigón como la deformación lineal dependiente 

del tiempo a temperatura constante medida sobre una probeta no cargada que 

se deja secar. En una primera aproximación, un valor habitual para la 

deformación final por retracción del hormigón es 600 x 10-6. Debido a que la 

capacidad de deformación última a tracción del hormigón no suele exceder del 

valor  150 x 10-6, los elementos de hormigón se fisurarán cuando la retracción 

está restringida. 

Existe una gran incertidumbre en la predicción de la retracción de las 

estructuras de hormigón, ya que esta propiedad varía considerablemente en 

función de muchos parámetros, como pueden ser la composición del 

hormigón, el origen de los agregados, la humedad relativa ambiente, la 

geometría de la probeta (más concretamente la relación entre la superficie 

expuesta y el volumen del elemento estructural).  

Además, debido al lento desarrollo de la retracción en función del tiempo, hace 

que sea difícil obtener una predicción precisa para un hormigón dado a partir 

de mediciones tomadas a corto plazo en laboratorio. Consecuentemente, al 

pronosticar la retracción a largo plazo es previsible esperar un coeficiente de 

variación del 20% o más.  

La Instrucción EHE-08 no establece ninguna consideración especial respecto a 

la retracción de HRFA. En el caso de HAC, la Instrucción advierte de que en 

general no puede emplearse el articulado para la obtención de la retracción 

del hormigón. Debido a la composición del HAC puede experimentarse una 

mayor retracción en este tipo de hormigones que en los convencionales. Esto 
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está motivado por la mayor cantidad de finos en su composición y su alta 

resistencia a la segregación, lo que supone que el material prácticamente no 

exude agua durante su puesta en obra. En muchas ocasiones el agua de 

exudación compensa al agua que se evapora en estado fresco y evita la 

fisuración por retracción plástica. Además, existen factores que pueden 

conducir a una mayor retracción endógena en un HAC frente a un HC, como 

son: un mayor contenido de cemento y el uso de un cemento más fino (ambos 

factores suponen un mayor calor de hidratación), una mayor cantidad de 

material fino y una baja relación agua/finos. 

Para evaluar la retracción del HACRFA de esta tesis doctoral, se han realizado 

tres probetas prismáticas de dimensiones 7,5 x 7,5 x 28,5 cm que se han 

mantenido en cámara húmeda a 20ºC y 95% de humedad durante un día. 

Después de las 24 h se han desmoldado y se han mantenido en cámara húmeda 

en las condiciones anteriores durante 7 días. Transcurridos 7 días de curado 

húmedo, las probetas se han mantenido en cámara de secado a una 

temperatura de 23±2ºC y una humedad de 50±4%.  

El ensayo de retracción (Figura 66) se ha realizado según la norma ASTM C490 

utilizando un comparador con precisión de micras y una barra de referencia 

fabricada con acero poco sensible a los cambios de temperatura. 
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Fig.  66 Ensayo de retracción del HAC objeto de este estudio	

Ensayos	mecánicos	de	resistencia. Se han realizado ensayos mecánicos para 

evaluar la resistencia a compresión, tracción indirecta y flexotracción.  

Los ensayos a compresión se han realizado sobre probetas cilíndricas de 15 

cm de diámetro y 30 cm de altura.  

Los ensayos a tracción indirecta se han realizado sobre probetas cilíndricas de 

15 cm de diámetro y 30 cm de altura.  

Para los ensayos a flexotracción se han utilizado probetas prismáticas de 

sección cuadrada de 15 cm de lado y longitud de 60 cm. 

Para poder estudiar la evolución de las propiedades mecánicas analizadas en 

función del tiempo, los ensayos se han realizado a las edades de 7, 14, 28, 90 y 

365 días. 
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Para poder identificar las probetas se han nombrado de la siguiente manera: 

XYZ-ND-Nº. Con los siguientes significados: 

 

X: Amasada  

Y: Ensayo a realizar sobre la probeta  

C: Compresión 

     F: Flexión 

     T: Tracción indirecta 

 

Z: Forma de la probeta   

C: Cilíndrica de diámetro 150 mm y altura 300 mm. 

    Q: Cúbica de lado 150 mm. 

    P: Prismática de dimensiones 150x150x600 mm. 

 

ND: Valor en días a los que se realiza el ensayo   

7D: 7 días 

       14D: 14 días 

       28D: 28 días    

90D: 90 días 

       365D: 365 días 

Nº: Número de probeta 

Todas las probetas se han curado en cámara húmeda durante 28 días, 

manteniéndolas al 92% de humedad y con una temperatura de 20ºC. 

Posteriormente, las probetas se han mantenido en las condiciones ambientales 

del laboratorio, a una humedad aproximada del 35% y una temperatura de 

24ºC.  
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Tres especímenes de cada probeta se han sometido a ensayos mecánicos de 

compresión hasta rotura a las edades de 7, 14, 28, 90 y 365 días. Los ensayos 

se han realizado en el Laboratorio de Materiales de Construcción de la Escuela 

Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid. Las 

probetas se han ensayado a compresión con la prensa universal IBERTEST 

MIB60-AM equipada con sofware wintest 32. Los ensayos se han realizado con 

control de desplazamiento a una velocidad de 10-5 Ɛ/s. Para poder obtener el 

módulo de elasticidad longitudinal y el coeficiente de Poisson, en todas las 

probetas se han colocado 4 galgas extensométricas LY4 de HBM en posiciones 

vertical y horizontal con el fin de medir las deformaciones longitudinales y 

transversales en función de la tensión aplicada. Las galgas se han colocado por 

parejas (vertical y horizontal) en caras opuestas. Previamente a la colocación 

de las galgas, se han lijado las probetas en la zona de pegado, se ha eliminado 

el polvo y se han trazado con un lapicero de dureza 5H sendas líneas verticales 

para asegurar que las galgas queden en posición paralela al eje de las probetas. 

Las galgas se han pegado utilizando un pegamento de la casa HBM que 

responde a la denominación “pegamento rápido 2 componentes” X60/100 g + 

2x40 ml. Las medidas se han registrado con un adquisidor de datos Quantum 

X MX840B de HBM. 

Los ensayos a tracción indirecta se han realizado con la misma prensa que la 

utilizada para los ensayos a compresión. También el ensayo se ha controlado 

por carrera, a una velocidad de 1.5 mm/min. 

De nuevo se ha utilizado la misma prensa controlada por carrera para la 

realización de los ensayos a flexotracción. Los ensayos se han realizado a una 

velocidad de 1 mm/min.	
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En la figura 67 se muestran imágenes de los tres tipos de ensayos realizados y 

las probetas utilizadas en cada ensayo. 

 

Fig.  67 Ensayos destructivos realizados, compresión, tracción y flexotracción	

 

En la figura 68 se muestra un detalle de las galgas extensométricas utilizadas. 
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Fig.  68 Detalle de las galgas extensométricas utilizadas	

 

Ensayos	no	destructivos. Además de los ensayos mecánicos anteriores se han 

realizado dos ensayos no destructivos para obtener un conocimiento más 
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profundo acerca del comportamiento de este tipo de hormigón: determinación 

del índice esclerométrico y medida de la velocidad de ultrasonidos. 

Índice	 esclerométrico. La determinación del índice esclerométrico se ha 

realizado mediante el Esclerómetro modelo N fabricado por A. Eisenhut, cada 

determinación se ha obtenido como la media de 9 medidas sobre cada cara de 

probeta. 

En la figura 69 se puede comprobar el esclerómetro utilizado.  

 

 

Fig.  69 Esclerómetro utilizado	

	

Velocidad	de	ultrasonidos. La determinación de la velocidad de Ultrasonidos 

se ha realizado utilizando el comprobador ultrasónico de hormigón CAT. 

E0046-E0046/Z. En la figura 70 se muestran imágenes del comprobador 

ultrasónico empleado en esta investigación. 
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Fig.  70 Comprobador ultrasónico	
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IV. 	RESULTADOS	OBTENIDOS,	ANÁLISIS	

	

7.	 HORMIGÓN	EN	ESTADO	FRESCO	

Para garantizar que el hormigón estudiado posee características de 

autocompactable, se han realizado los ensayos de escurrimiento, embudo en 

V, caja en L y escurrimiento con anillo J según la Instrucción EHE-08. En la tabla 

7 se muestran los resultados obtenidos y su comparación con los límites 

fijados por el anejo 17 de la Instrucción EHE-08. Los resultados obtenidos 

permiten asegurar las características de hormigón autocompactable para el 

hormigón estudiado. 

ENSAYO	 PARÁMETRO	 VALOR	 RANGO		EHE	

Ensayo	del	

escurrimiento	

(UNE	

83361:2007)	

df (mm) 700 550mm – 850mm 

T50 (s) 6.37 s T50 ≤ 8 s 

Ensayo	del	

escurrimiento	

con	el	anillo	

japonés	

(UNE	

83362:2007)	

djf (mm) 695 ≥ df -50mm 

Tj50 (s) 2,63    

H1 (cm) 6,5    

H2 (cm) 8,5    

CbE 131   

Método	de	la	

caja	en	L	

T60 (s) 4,03    

H1 (cm) 12    
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Tabla	7.	Conjunto	de	los	datos	obtenidos	para	la	obtención	de	las	características	de	hormigón	

autocompactable	

 

También se ha obtenido la densidad en estado fresco obteniendo un valor de 

2,358 g/l y el porcentaje de aire ocluido que ha sido del 2,4 %. 

Los datos de la tabla 7 permiten comprobar que, a pesar del contenido en 

fibras del hormigón, lo cual contribuye a disminuir de forma importante las 

características de autocompactabilidad, el hormigón puede definirse como 

autocompactante con las exigencias de la Instrucción EHE 08. 

 

8.	HORMIGON	ENDURECIDO	

8.1	Retracción	

En la tabla 8 se muestra la variación del peso y de longitud experimentados 

por las tres probetas realizadas para determinar la retracción del HACRFA 

analizado en este estudio para una longitud de probeta de 280 mm. 

(UNE	

83363:2007)			

H2 (cm) 9,2    

CbL 0,77 0,75 - 1,00 

Ensayo	del	

embudo	en	V	

(UNE	

83364:2007)	

Tv (s) 4,56 s 4 s – 20 s 
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Tabla	8.	Resultados	del	ensayo	de	retracción	sobre	las	tres	probetas	analizadas	

 

En las figuras siguientes se puede comprobar gráficamente la variación del 

peso y de la longitud en función del tiempo para cada probeta analizada. 

 

Fig.  71 Curva de retracción en función del tiempo para la probeta 1	
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RESULTADOS	

	

Fecha	y	Hora	 Días	 M1	(g)	 M2	(g)	 M3	(g)	 R1	µm	
R2	

µm	
R3	µm	

04/03/14 16:30 1,0 3408,3 3347,5 3372,4 2863 2852 2757 

06/03/14 17:30 3,0 3392,9 3330,1 3355,2 2873 2859 2761 

10/03/14 16:58 7,0 3385,9 3322,4 3348,2 2860 2848 2750 

17/03/14 13:10 13,9 3362,5 3297,2 3324,1 2823 2805 2711 

24/03/14 17:50 21,1 3352,0 3286,0 3313,3 2803 2782 2690 

31/03/14 16:40 28,0 3348,5 3282,1 3309,6 2795 2774 2682 

07/04/14 12:30 34,8 3345,4 3278,9 3306,1 2792 2770 2679 

14/04/14 16:15 42,0 3342,4 3275,7 3303,2 2784 2761 2669 

22/04/14 16:20 50,0 3339,7 3272,7 3300,5 2777 2753 2663 

29/04/14 16:00 57,0 3336,3 3269,9 3297,6 2773 2748 2659 

19/05/14 11:05 76,8 3333,2 3265,9 3293,8 2769 2746 2655 

02/06/14 15:55 91,0 3331,1 3263,7 3291,9 2764 2741 2651 

18/06/14 13:10 106,9 3329,1 3261,5 3289,9 2767 2743 2654 

07/07/14 12:40 125,8 3327,9 3260,0 3288,4 2767 2743 2654 

11/08/14 11:50 160,8 3326,8 3259,5 3288,1 2764 2742 2652 

27/11/14 15:55 269,0 3324,4 3256,4 3285,4 2752 2728 2639 

22/01/15 11:45 324,8 3322,4 3254,6 3283,4 2750 2727 2637 



TESIS DOCTORAL 
 

CARATERIZACION MECANICA DE HORMIGONES 
AUTOCOMPACTANTES REFORZADOS CON FIBRAS DE ACERO 

 

2020  119  José Luis Sánchez Pérez 

 

	

 

Fig.  72 Curva de retracción en función del tiempo para la probeta 2	

 

 

 

Fig.  73 Curva de retracción en función del tiempo para la probeta 3	
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Fig.  74. Curva de pérdida de peso en función del tiempo para la probeta 1	

 

Fig.  75 Curva de pérdida de peso en función del tiempo para la probeta 2	

 

 

3260

3280

3300

3320

3340

3360

3380

3400

3420

M
as
a 
(g
)

Tiempo (días)

Pérdida de Peso 1

Series2

3200

3220

3240

3260

3280

3300

3320

3340

3360

M
as
a 
(g
)

Tiempo (días)

Pérdida de Peso 2



TESIS DOCTORAL 
 

CARATERIZACION MECANICA DE HORMIGONES 
AUTOCOMPACTANTES REFORZADOS CON FIBRAS DE ACERO 

 

2020  121  José Luis Sánchez Pérez 

 

Fig.  76 Curva de pérdida de peso en función del tiempo para la probeta 3	

 

 

En las figuras 77 y 78 se muestra la evolución de la retracción y del peso para 

los valores medios de las tres probetas analizadas. 

 

 

Fig.  77 Evolución de la retracción para los valores medios de las tres probetas analizadas	
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Fig.  78 Evolución de la pérdida de peso para los valores medios de las tres probetas analizadas	

	

La Instrucción EHE-08 ofrece una formulación para evaluar la retracción total 

de un elemento de hormigón que se obtiene como la suma de la retracción 

autógena (desarrollada durante el endurecimiento del hormigón) y la 

retracción de secado (desarrollada durante el secado del hormigón). 

Utilizando esta formulación en las probetas objeto de este estudio, se ha 

obtenido una retracción autógena de 708·10-6 y una retracción de secado de 

49·10-6, lo que supone una retracción total de  757·10-6 a la edad de 325  días. 

Si se compara este valor con la media de los tres valores obtenidos 

experimentalmente 422·10-6 puede comprobarse que la formulación de la 

Instrucción EHE-08 sobrevalore de manera muy importante la retracción del 

HACRFA empleado en este estudio. El valor estimado por la Instrucción es un 

79% superior al valor experimental obtenido como la media de tres valores. 
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8.2	Densidad	del	hormigón	endurecido	

En la tabla 9 se indican los pesos y densidades de todas las probetas ensayadas 

a compresión, tracción indirecta y flexotracción, en 𝑘𝑔/𝑘𝑔/𝑑𝑚  

PRISMÁTICAS	 CÚBICAS	 CILÍNDRICAS	

AFP7D1 30,7/2,27, ACQ7D1 7,9/2,35  ACC7D1 12,0/2,28 

AFP7D2 30,8/2,29 ACQ7D2 7,9/2,33 ATC7D2 12,1/2,28 

AFP14D1 31,2/2,31 ACQ14D1 7,9/2,35 ATC7D3 12,3/2,32 

AFP14D2 30,6/2,27 ACQ14D2 7,9/2,33 ACT7D4 12,2/2,30 

AFP28D1 30,6/2,27 ACQ28D1 7,9/2,34 ACC7D5 12,1/2,28 

AFP28D2 31,2/2,31 ACQ28D2 7,9/2,33 ACC7D6 12,2/2,31 

AFP90D1 31,1/2,30 ACQ90D1 7,9/2,34 ACC14D1 12,2/2,31 

AFP90D2 31,0/2,30 ACQ90D2 7,9/2,35 ACT14D2 12,1/2,29 

AFP360D1 31,0/2,30 ACQ360D1 7,9/2,31 ACC14D3 12,1/2,28 

  ACQ360D2 7,8/2,32 ACT14D4 12,1/2,29 

  ACQ360D3 7,8/2,32 ACT14D5 12,3/2,32 

  ACQ360D4 7,8/2,30 ACC14D6 12,1/2,29 

  ACQ360D5 7,8/2,32 ACC28D1 12,3/2,31 

  ACQ360D6 7,8/2,30 ACC28D2 12,3/2,33 

    ACC28D3 12,3/2,33 

    ACT28D4 12,2/2,30 

    ACT28D5 12,2/2,30 

    ACT28D6 12,3/2,33 

    ACC90D1 12,4/2,34 

    ACC90D2 12,1/2,29 

    ACC90D3 12,3/2,32 

    ATC90D4 12,2/2,30 

    ATC90D5 12,3/2,33 

    ATC90D6 12,2/2,31 

    ACC360D1 12,1/2,28 

    ACC360D2 12,0/2,27 

    ACC360D3 12,2/2,30 

    ACT360D4 12,0/2,26 

    ACT360D5 11,9/2,26 

    ACT360D6 12,1/2,28 

Tabla	9	Peso	y	densidad	de	las	probetas	ensayadas	a	compresión,	tracción	indirecta	y	

flexotracción		
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8.3.	Ensayos	a	compresión	

En la tabla 11 se muestran los resultados obtenidos en los ensayos para las 

probetas cilíndricas y cúbicas, respectivamente.  

 

 PROBETAS CILÍNDRICAS 

PROBETA 
σmax  

MPa 

ACC7D1 26,68 

ACC7D5 30,48 

ACC7D6 30,67 

ACC14D1 39,85 

ACC14D3 41,88 

ACC14D6 42,1 

ACC28D1 41,56 

ACC28D2 42,03 

ACC28D3 47,1 

ACC90D1 50.04 

ACC90D2 48.72 

ACC90D3 49.22 

ACC365D1 62,52 

ACC365D2 68,6 

ACC365D3 58,83 
 

PROBETAS CÚBICAS 

PROBETA 
σmax 

MPa 

ACQ7D1 42,71 

ACQ7D2 43,15 

ACQ14D1 50,04 

ACQ14D2 44,16 

ACQ28D1 53,32 

ACQ28D2 53,13 

ACQ90D1 54,35 

ACQ90D2 58,39 

ACQ365D1 73,68 

ACQ365D2 55,458 

ACQ365D3 77,99 

ACQ365D4 73,38 

ACQ365D5 72,33 

ACQ365D6 72,13 

Tabla	11	Tensiones	de	rotura	a	compresión	para	probetas	cilíndricas	y	cúbicas	

 

En las figuras 79 y 80 se muestran las probetas cilíndricas y cúbicas una vez 

ensayadas a compresión hasta rotura. 
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Fig.  79 Probetas cilíndricas ensayadas a compresión hasta rotura	

 

Fig.  80 Probetas cúbicas ensayadas a compresión hasta rotura	

 

 

Fig.	80	Probetas	cúbicas	ensayadas	a	compresión	hasta	rotura	

En la tabla 12 se muestran los resultados obtenidos en los ensayos a 

compresión a las distintas edades analizadas para las probetas cilíndricas y 

cúbicas. Se han facilitado los datos correspondientes a la resistencia a la 
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resistencia a compresión en probeta cilíndrica (fcm,cil), módulo de elasticidad 

longitudinal en probeta cilíndrica (Ec,cil) y resistencia a compresión en probeta 

cúbica (fcm,cúb). El valor del módulo de elasticidad se ha obtenido a partir de los 

datos aportados por galgas extensométricas pegadas a las probetas. Cada uno 

de los valores de la tabla se ha obtenido como la media de tres probetas. Todos 

los resultados experimentales de las tablas se muestran de la forma a/b, donde 

a representa la media y b representa la desviación típica. 

 

EDAD	

(días)	

fcm,cil	

(MPa)	

Ec,cil	

(MPa)	

fcm,cúb	

(MPa)	

7 29.28/2.25 17053/978 42.93/0.31 

14 41.28/1.24 27146/1289 47.10/4.16 

28 43.56/3.07 33926/1410 53.23/0.13 

90 44.57/0.67 35716/1326 56.37/2.89 

365 66.31/1.32 52080/1217 70.61/7.76 

Tabla	12.	Resultados	medios	y	desviación	típica	obtenidos	en	los	ensayos	a	compresión	

 

En la figura 81 se muestran, a modo de ejemplo, los resultados obtenidos en el 

ensayo a compresión sobre probetas cilíndricas a la edad de 7 días. 
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 Fig.  81 Gráfico tensión deformación del ensayo a compresión de probetas cilíndricas a la edad de 7 días	
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En las figuras siguientes se muestran los resultados obtenidos para la 

deformación longitudinal (gráfica de la derecha) y la deformación transversal 

(gráfica de la izquierda) en el ensayo a compresión.

 

Fig.  82 Resultados obtenidos para la deformación longitudinal (gráfica de la derecha) y la deformación 
transversal (gráfica de la izquierda) en el ensayo a compresión	
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Fig.  83 Resultados obtenidos para la deformación longitudinal (gráfica de la derecha) y la deformación transversal 
(gráfica de la izquierda) en el ensayo a compresión	
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Fig.  84 Resultados obtenidos para la deformación longitudinal (gráfica inferior) y la deformación transversal (gráfica 
superior) en el ensayo a compresión	

 

 

 

 

 

 



TESIS DOCTORAL 
 

CARATERIZACION MECANICA DE HORMIGONES 
AUTOCOMPACTANTES REFORZADOS CON FIBRAS DE ACERO 

 

2020  132  José Luis Sánchez Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  85 Resultados obtenidos para la deformación longitudinal (gráfica inferior) y la deformación transversal 
(gráfica superior) en el ensayo a compresión	

El cociente entre la deformación longitudinal y la deformación transversal 

permitirá obtener el coeficiente de Poisson, estudiando su evolución en 

función del nivel de tensión y de la edad del hormigón. 
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8.3.1	Resistencia	a	compresión.	Evolución	con	el	tiempo	

La rotura de las probetas se produce de forma gradual, sin estallidos, debido 

al cosido transversal de las fibras.   

Debido al largo proceso del fraguado del cemento y del crecimiento de los 

cristales, la resistencia mecánica del hormigón se incrementa durante el 

transcurso del tiempo, sin embargo, la máxima intensidad de su crecimiento 

se produce en el período inicial de su fraguado (Mehta et al., 2006). 

La gráfica de la figura 86 muestra la evolución en el tiempo de la resistencia a 

compresión para las dos geometrías de probetas ensayadas (cúbica y 

cilíndrica). En el caso de la probeta cúbica el crecimiento de la resistencia se 

produce de forma más gradual que en el caso de la probeta cilíndrica, en la cual 

desde los 7 a los 14 días se produce un fuerte incremento de resistencia que 

posteriormente se estabiliza en el tiempo. Para ambos tipos de probeta, el paso 

de 90 a 365 días supone un incremento notable en la resistencia. 
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Fig.  86 Tensiones medias a compresión en probetas cilíndricas y cúbicas a distintas edades	

 

Las normas ofrecen expresiones para predecir la evolución de las propiedades 

mecánicas con el tiempo. La Instrucción EHE 08 (artículo 31.3) indica la 

siguiente expresión para obtener a cualquier edad la resistencia media del 

hormigón a compresión a partir del valor de la resistencia media a compresión 

a la edad de 28 días: 

 

f t β t ∙ f   (1) 

Donde: 

βcc(t): Coeficiente que depende de la edad del hormigón 

β t e   (2) 

fcm Resistencia media a compresión obtenida mediante ensayo a los 28 días 
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t Edad del hormigón en días 

s Coeficiente que depende de la velocidad de endurecimiento del cemento, en 

este caso, cemento rápido, s=0.2 

En la tabla 13 se muestra la evolución en el tiempo (en tanto por 1) de la 

resistencia media a compresión para probeta cilíndrica, probeta cúbica y el 

valor estimado por la Instrucción EHE 08 (usando las ecuaciones 1 y 2) 

tomando como referencia el valor obtenido a 28 días.  

 

EDAD	

(Días)	

	

7 14 28 90 365 

	

CILÍNDRICA	
0.67 0.95 1.00 1.02 1.52 

	

CÚBICA	
0.76 0.88 1.00 1.06 1.33 

	

EHE	08	 0.82 0.92 1.00 1.09 1.16 

Tabla	13	Evolución	con	el	tiempo	de	la	resistencia	media	a	compresión	

 

El análisis de la tabla permite comprobar que a 7 días la Instrucción EHE 08 

sobreestima la resistencia respecto de los valores experimentales, estando el 

valor obtenido sobre probeta cilíndrica más alejado que el obtenido sobre 

probeta cúbica. A los 14 días la Instrucción EHE 08 ofrece un valor intermedio 

y cercano a los obtenidos experimentalmente en ambos tipos de probeta, 

sobreestimando el resultado en probeta cúbica e infravalorando el de la 

cilíndrica. A las edades de 90 días la Instrucción EHE08 ofrece valores más 
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altos que los experimentales y a la edad de 365 días las resistencias estimadas 

son muy inferiores a las experimentales. 

A las edades de 14 y 90 días, la diferencia entre los valores experimentales y la 

estimación de la Instrucción EHE08 no difiere en más de un 9%. Sin embargo, 

a la edad de 7 días las discrepancias son muy superiores, llegando a un máximo 

de un 22% para las probetas cilíndricas. A la edad de un año y con probetas 

cilíndricas es donde se producen los mayores desajustes entre los valores 

estimados por la Instrucción y los valores obtenidos experimentalmente 

(valores experimentales superiores en un 31% a los estimados analíticamente 

por medio de la Instrucción). 

En la figura 87 se muestran las curvas de regresión obtenidas para la 

resistencia a compresión en probetas cilíndricas y cúbicas, en función de la 

edad. 
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Fig.  87 Curvas de regresión de las resistencias a compresión en probeta cilíndrica y cúbica en función de la 
edad	

 

En la tabla 14 se ofrecen las ecuaciones de las curvas de la figura 86 junto con 

el coeficiente de determinación (R2). Los símbolos de las ecuaciones de las 

tablas tienen los mismos significados que los de las ecuaciones (1) y (2). Las 

tensiones se miden en MPa y el tiempo en días. 

 

TIPO	 DE	

PROBETA	

ECUACIÓN	DE	REGRESIÓN	 R2	

CILÍNDRICA 𝑓 𝑡 7.33 ∙ ln 𝑡 17.56      (3) 0.88 

CÚBICA 𝑓 𝑡 6.67 ∙ ln 𝑡 29.60      (4) 0.97 

Tabla 14 Ecuaciones de las funciones de regresión. 

 

El análisis de la figura 87 y de la tabla 14 permite comprobar que las 

ecuaciones mostradas suponen un buen ajuste con los valores obtenidos 
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experimentalmente. Los coeficientes de determinación son muy altos en 

ambos casos y permiten el empleo de las ecuaciones de la tabla 14 para 

predecir valores de resistencia en el abanico de edad estudiado (de 7 días a un 

año). 

 

2.3.2	Resistencia	a	compresión.	Coeficiente	de	conversión	

La forma y el tamaño de la probeta influyen de manera apreciable en su 

resistencia a compresión. Como consecuencia de la introducción de carga axial 

durante el ensayo a compresión, las probetas dilatan transversalmente por 

efecto Poisson. En la superficie de contacto entre las caras de la probeta y los 

platos de la prensa se genera una fuerza horizontal como consecuencia del 

rozamiento entre el hormigón y el acero. Esta fuerza origina una coacción a la 

dilatación transversal en las zonas superior e inferior de la probeta que 

incrementa la carga de rotura conforme disminuye la esbeltez de la probeta. 

Debido a esta razón, la resistencia a compresión del hormigón obtenida en 

ensayos a compresión con probetas de distintos tamaños y formas varía. Las 

formas y tamaños empleados internacionalmente de forma más habitual para 

los ensayos a compresión son la cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm de 

altura y la cúbica de 15 cm de lado. 

La Instrucción EHE 08 establece un coeficiente de conversión de 0,90 para 

estimar la resistencia en probeta cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30cm de 

altura cuando se conoce la resistencia en probeta cúbica de 15cm de lado. Este 

valor se ajusta mucho al valor de 0.88 con R2=0.94, obtenido por Xie (Xie et al, 

2015) en un estudio sobre la resistencia a compresión de un HRFA con 

incorporación de partículas de caucho. Sin embargo, no hemos encontrado 

ensayos en los cuales se indique el coeficiente de conversión para HACRFA. 
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En la tabla 15 se muestra para cada edad el coeficiente de paso o de conversión 

obtenido para las resistencias medias alcanzadas experimentalmente en las 

probetas ensayadas. 

 

	

Edad	

(días)	

	

fcm,cil	

(MPa)	

	

fcm,cúb	

(MPa)	

	

COEFICIENTE	

DE	PASO	

7 29.28 42.93 0.68 

14 41.28 47.10 0.88 

28 43.56 53.23 0.82 

90 44.57 56.37 0.79 

365 63.31 70.61 0.90 

Tabla	15	Coeficiente	de	paso	a	distintas	edades	

 

El análisis de la tabla 15 permite comprobar que únicamente a la edad de un 

año se alcanza el valor de 0.90, indicado por la Instrucción EHE08. A la edad 

de 14 días la diferencia entre los valores experimentales y el valor de la norma 

es mínimo, mientras que a las edades de 7 y 90 días las diferencias son 

apreciables (24% y 12%, respectivamente). 

En la figura 88 se muestra la relación entre las resistencias medias obtenidas 

en probeta cilíndrica y cúbica para las distintas edades analizadas. Puede 

comprobarse que existe una buena relación entre los valores obtenidos 

experimentalmente, con un coeficiente de determinación muy alto (R2 = 0.94). 
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Fig.  88 Relación entre las resistencias medias obtenidas en probeta cilíndrica y cúbica.	

La función de regresión encontrada entre las resistencias medias obtenidas en 

probeta cilíndrica y cúbica para las distintas edades analizadas responde a la 

ecuación (5). 

f , 1.11 ∙ f , ú 15.84  (5) 

Donde fcm,cil y fcm,cúb son las resistencias medias (MPa) en probetas cilíndricas y 

cúbicas, respectivamente. Esta función presenta un coeficiente de 

determinación muy alto (R2 = 0.94), por lo que puede afirmarse que existe una 

buena relación entre los valores obtenidos experimentalmente 
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8.3.3	Evolución	del	módulo	de	elasticidad	y	del	coeficiente	de	Poisson	con	

el	tiempo	

Las normas ofrecen expresiones para poder estimar el valor del módulo de 

elasticidad longitudinal del hormigón a partir de su resistencia a compresión. 

El Eurocódigo 2, EC2, (CEN, 2010), la Instrucción EHE08 y el Código Modelo, 

CM10, (FIP, 2010) relacionan el valor del módulo de elasticidad longitudinal 

con el de la resistencia media a compresión, Además, EC2 y EHE08 ofrecen la 

misma formulación. La norma ACI (American Concrete Institute, 2008) 

considera también el valor de la densidad para poder predecir el módulo de 

elasticidad longitudinal. 

En la tabla 16 se muestran los valores medios experimentales obtenidos para 

el módulo de elasticidad longitudinal del hormigón a las distintas edades de 

ensayo junto a los valores estimados por las normas anteriores. También se 

han incorporado en la tabla las expresiones propuestas por las normas en las 

que Ec es el módulo de elasticidad longitudinal, fcm es la resistencia media del 

hormigón a compresión y ρc es la densidad del hormigón. 
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Edad	

(días) 

fcm	

(MPa) 

Ec

(MPa) 

Experimental EHE08/EC2

(2) 

𝑬𝒄

𝟖𝟓𝟎𝟎 𝒇𝒄𝒎
𝟑 	

CM10

(3) 

𝑬𝒄 𝟐. 𝟏𝟓 ∙

𝟏𝟎𝟒 𝒇𝒄𝒎

𝟏𝟎

 𝟑
	

ACI	

(4) 

𝑬𝒄 𝝆𝒄
𝟏.𝟓 ∙

𝟎. 𝟎𝟒𝟑 𝒇𝒄𝒎	

7 29.28 17053 26198 30758 25465

14 41.28 27146 29376 34489 30315

28 43.56 33926 29908 35113 31754

90 44.57 35716 30137 35382 31955

365 63.31 52080 33877 39774 37297

Tabla	16	Valores	experimentales	y	estimados	para	el	módulo	de	elasticidad	longitudinal.	

 

En la figura 89 se muestra de forma gráfica la información de la tabla 16, 

pudiéndose comprobar la evolución del módulo de elasticidad longitudinal del 

hormigón en función de la edad. 
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Fig.  89 Evolución del módulo de elasticidad longitudinal del hormigón con la edad	

El análisis de la tabla 16 y de la figura 88 permite comprobar que en todos los 

casos el CM predice valores superiores de módulo de elasticidad que EHE08, 

EC y ACI. A las edades de 7 y 14 días el valor experimental es experimental es 

inferior al estimado por los documentos analizados. Particularmente, a la edad 

de 7 días se produce una discrepancia importante entre los valores estimados 

y los experimentales, sobreestimando de una forma considerable las normas 

el valor del módulo de elasticidad. Sin embargo, a la edad de 365 días, todas 

las normas infravaloran el valor del módulo de elasticidad. 

A continuación, se indican las ecuaciones de regresión que relacionan el 

módulo de elasticidad experimental con la edad (6) y con la resistencia media 

a compresión (7), junto a su coeficiente de determinación. 

 

𝐸 1038.9𝑓 12942 R2 = 0.97 (6) 

𝐸 7953.2 ln 𝑡 4048.7 R2 = 0.94 (7) 
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Ambas ecuaciones presentan un coeficiente de determinación muy alto por lo 

que puede predecirse el módulo de elasticidad longitudinal de este tipo de 

hormigones en función de la edad o cuando se conoce la resistencia media a 

compresión. 

En la tabla 17 se muestran los valores obtenidos experimentalmente como 

cociente entre la deformación transversal y longitudinal de cada probeta 

(coeficiente de Poisson) en función del nivel de tensión aplicado y de la edad 

de ensayo. Solo tiene sentido hablar de coeficiente de Poisson cuando los 

materiales trabajan en régimen lineal, aproximadamente hasta el 33% de la 

tensión de rotura en el caso del hormigón. En este caso se ofrecen valores hasta 

los 30MPa, más allá del régimen lineal. Para cada edad se ha marcado en 

negrita el valor correspondiente al 33% de la tensión de rotura y que debería 

tomarse como coeficiente de Poisson. 

 

Edad	

(días)	

Tensión	

(MPa)	

5 10 15 20 25 30 

7 0.15/0.010 0.15/0.011	 0.14/0.012 0.15/0.010 0.15/0.012 0.15/0.012 

14 0.19/0.011 0.18/0.010 0.19/0.010	 0.18/0.011 0.19/0.012 0.19/0.013 

28 0.23/0.010 0.24/0.010 0.24/0.011	 0.25/0.009 0.27/0.014 0.27/0.015 

90 0.25/0.010 0.27/0.012 0.27/0.012	 0.27/0.010 0.28/0.013 0.28/0.014 

365 0.28/0.009 0.28/0.011 0.28/0.012 0.29/0.011	 0.29/0.014 0.29/0.015 

Tabla	17	Evolución	en	el	tiempo	del	cociente	entre	la	deformación	transversal	y	la	deformación	

longitudinal.	

 

 

El análisis de la tabla 17 permite comprobar que la variación del cociente entre 

la deformación transversal y longitudinal es mínima cuando se incrementa el 
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nivel de tensión y aumenta conforme se incrementa la edad del ensayo 

(manteniendo constante la tensión). Los valores obtenidos al 33% de la 

tensión de rotura varían de una forma muy importante con la edad del ensayo, 

desde 0.15 a 7 días hasta 0.29 a 365 días, prácticamente el doble. Si se compara 

el valor obtenido a 28 días (0.24) con el indicado por la norma EHE08 (0.20), 

puede comprobarse que el valor experimental es superior en un 20% al 

indicado por la norma. 

 

8.4.	Ensayos	a	tracción	indirecta	

En las figuras siguientes se muestran resultados del ensayo a tracción 

indirecta sobre probetas cilíndricas a distintas edades.  

 

Fig.  90 Resultados del ensayo a tracción indirecta sobre la probeta ATC7D2	
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Fig.  91 Resultados del ensayo a tracción indirecta sobre la probeta ATC7D2 
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Fig.  92 Resultados del ensayo a tracción indirecta sobre la probeta ATC7D3 

 

	

Fig.  93 Resultados del ensayo a tracción indirecta sobre la probeta ATC7D4	
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Fig.  94  Resultados del ensayo a tracción indirecta sobre la probeta ATC14D2	
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Fig.  95 Resultados del ensayo a tracción indirecta sobre la probeta ATC14D4	

 

Fig.  96  Resultados del ensayo a tracción indirecta sobre la probeta ATC28D5	



TESIS DOCTORAL 
 

CARATERIZACION MECANICA DE HORMIGONES 
AUTOCOMPACTANTES REFORZADOS CON FIBRAS DE ACERO 

 

2020  150  José Luis Sánchez Pérez 

 

Fig.  97 Resultados del ensayo a tracción indirecta sobre la probeta ATC28D6	

 

Fig.  98 Resultados del ensayo a tracción indirecta sobre la probeta ATC90D4 
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Fig.  99 Resultados del ensayo a tracción indirecta sobre la probeta ATC90D5 

 

Fig.  100 Resultados del ensayo a tracción indirecta sobre la probeta ATC90D6	
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Los ensayos se han realizado con control por desplazamiento, lo que ha 

permitido obtener todo el comportamiento hasta rotura. Puede comprobarse 

que existe una gran diferencia entre las gráficas obtenidas y que el 

comportamiento es muy caótico tanto en la forma de los diagramas como en 

los valores máximos alcanzados.  

 

8.5.	Ensayos	a	flexotracción	

En las figuras siguientes se muestran las gráficas tensión (MPa) 

desplazamiento (mm) obtenidas en los ensayos a flexotracción a las edades de  

28 y 90 días. Para el resto de edades las gráficas son totalmente similares a 

éstas, por lo que no se han incorporado en este documento. 

 

Fig.  101 Diagrama tensión desplazamiento a flexotracción sobre la probeta AFP28D	
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Fig.  102 Diagrama tensión desplazamiento a flexotracción sobre la probeta AFP90D	

	

El análisis de las gráficas de las figuras anteriores permite comprobar que la 

tenacidadobtenida en los ensayos a flexotracción es muy baja. El diagrma tiene 

una primera parte completamente lineal, hasta que se produce la fisuración de 

la probeta, instante en el cual la fuerza necesaria para seguir deformando la 

pieza cae bruscamente. Posteriormente, es necesario seguir aplicando fuerza 

hasta que se produce la rotura, debido al efecto de cosido que producen las 

fibras. Sin embargo, debido a la baja dosificación de fibras empleada (10 

kg/m3), la fuerza después de la aparición de las primeras fisuras cae 

bruscamente como se ha comentado anteriormente. 
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						8.6	Ensayos	no	destructivos	

	

8.6.1	Esclerómetro	

En las tablas 18 y19 y en las figuras 103 y 104 se muestra una comparación 

entre los valores obtenidos para la resistencia a compresión en el ensayo a 

rotura y empleando el esclerómetro. Se indican los resultados para probeta 

cilíndrica y cúbica. El análisis de los resultados permite comprobar que, para 

ambos tipos de probeta, las tensiones de rotura obtenidas en el ensayo a 

compresión son superiores a las estimadas mediante el esclerómetro. Para 

probeta cilíndrica, y a la edad de 7 días, los resultados no difieren en más de 

un 10%, en el resto de los casos las diferencias son muy superiores lo que 

permite afirmar que el empleo del esclerómetro en este tipo de hormigones 

para predecir su tensión de rotura, requiere de una calibración distinta a la 

empleada para hormigones normales. Posiblemente la infravaloración de la 

resistencia que se obtiene al usar el esclerómetro se debe a que el árido grueso 

empleado es de menor tamaño que el de los hormigones convencionales lo que 

supone que la masa metálica del esclerómetro golpea en masas de hormigón 

que presentan una menor oposición a su deformación local. 

Además, empleando el esclerómetro no es posible predecir el incremento de 

la resistencia con la edad del hormigón. En efecto, a partir de los datos 

obtenidos con el esclerómetro, las tensiones apenas aumentan con la edad de 

la probeta, mientras que, en los valores obtenidos con la rotura real, lo hacen 

en mucha mayor medida, encontrando sólo coincidencia en los valores 

obtenidos para probetas cilíndricas y para la edad de 7 días, alejándose los 

valores en mayor medida para edades mayore 
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PROBETAS	CILÍNDRICAS	

	

ROTURA	

MPa	

ESCLERÓMETRO	

MPa	

ACC7D1 26,68 25,00 

ACC7D5 30,48 28,00 

ACC7D6 30,67 27,50 

ACC14D1 39,85 28,50 

ACC14D3 41,88 29,00 

ACC14D6 42,1 27,00 

ACC28D1 41,56 29,00 

ACC28D2 42,03 29,50 

ACC28D3 47,1 28,50 

ACC90D1 50,04 34,00 

ACC90D2 48,72 31,00 

ACC90D3 49,22 33,50 

ACC360D1 62,52 38,00 

ACC360D2 68,60 37,00 

ACC360D3 58,83 38,00 

 

Tabla	18	Resultados	de	rotura	a	compresión	obtenidos	en	los	ensayos	mecánicos	y	mediante	el	

esclerómetro	en	probetas	cilíndricas.	
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PROBETAS	CÚBICAS	

		

		

ROTURA	

MPa	

ESCLERÓMETRO	

MPa	

ACQ7D1 42,71 25,62 

ACQ7D2 43,15 25,50 

ACQ14D1 50,04 28,50 

ACQ14D2 44,16 27,00 

ACQ28D1 53,32 29,00 

ACQ28D2 53,13 29,50 

ACQ90D1 54,35 34,00 

ACQ90D2 58,39 31,00 

ACQ360D1 73,68 34,00 

ACQ360D2 55,45 39,00 

ACQ360D3 77,98 37,00 

ACQ360D4 72,08 35,00 

ACQ360D5 72,33 36,50 

ACQ360D6 72,12 35,00 

 

Tabla	19	Resultados	de	rotura	a	compresión	obtenidos	en	los	ensayos	mecánicos	y	

mediante	el	esclerómetro	en	probetas	cúbicas.	



TESIS DOCTORAL 
 

CARATERIZACION MECANICA DE HORMIGONES 
AUTOCOMPACTANTES REFORZADOS CON FIBRAS DE ACERO 

 

2020  157  José Luis Sánchez Pérez 

 

Fig.  103 Comparación entre los valores obtenidos en el ensayo a compresión y los obtenidos mediante el 
esclerómetro en probetas cúbicas	

	

	

 

Fig.  104 Comparación entre los valores obtenidos en el ensayo a compresión y los obtenidos mediante el 
esclerómetro en probetas cilíndricas 
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8.7	Velocidad	de	ultrasonidos	

La comparación en probetas cilíndricas de los valores del módulo de 

elasticidad longitudinal obtenidos a partir de los ensayos experimentales y de 

su estimación mediante la velocidad de ultrasonidos se muestra en la tabla 20 

y en la figura 105 

EDAD 

(días) 

Ec,cil 

(MPa) 

Ec,ult 

 (MPa) 

7  17053  18123 

14  27146  29048 

28  33926  36102 

90  35716  38549 

365  52080  56123 

	

Tabla	20.	Resultados	medios	obtenidos	en	los	ensayos	mecánicos	y	de	ultrasonidos	para	evaluar	

el	módulo	de	elasticidad.	
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Fig.  105 Relación entre los resultados medios obtenidos en los ensayos mecánicos y de ultrasonidos para 
evaluar el módulo de elasticidad	

 

El análisis de los resultados obtenidos para comparar los valores de los 

módulos de elasticidad derivados de los ensayos mecánicos y de la utilización 

de la velocidad de ultrasonidos permite afirmar que los valores deducidos de 

la velocidad de ultrasonidos son siempre menores a los obtenidos por los 

ensayos mecánicos. Además, existe una buenísima relación entre los valores 

obtenidos por ambos procedimientos con una ley prácticamente lineal  

 

(R2 = 0 .9998).  
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V. CONCLUSIONES	

 

En el caso de probetas cúbicas, el crecimiento de la resistencia a compresión 

del hormigón con el tiempo se produce de forma más gradual que en el caso 

de la probeta cilíndrica. 

La estimación de la resistencia a compresión utilizando la expresión de la 

EHE08 ofrece valores que no difieren en más de un 5 % con los reales para 

edades de 14 y 90 días, en el caso de una edad de 7 días la diferencia obtenida 

es de un 22 % mayor la estimada que la real. 

A ninguna edad del hormigón se alcanza el valor de 0.90 como coeficiente de 

conversión de las resistencias en probetas cilíndricas y cúbicas indicado por la 

Instrucción EHE08. A la edad de 14 días la diferencia entre los valores 

experimentales y el valor de la norma es mínimo, mientras que a las edades de 

7 y 90 días las diferencias son apreciables (24% y 12%, respectivamente). 

Se han obtenido ecuaciones de regresión que relacionan la resistencia a 

compresión y la edad con coeficientes de determinación muy altos. 

Solamente a la edad de un año se ha obtenido un coeficiente de paso de 0.90, 

para el resto de edades los coeficientes son inferiores. 

Se ha encontrado una buena función de regresión para el coeficiente de paso 

entre probeta cilíndrica y cúbica. 

Las estimaciones que realizan las distintas normas estudiadas para evaluar el 

módulo de elasticidad longitudinal tienen un pésimo ajuste al valor real 

obtenido a los 7 días, mientras que se aproximan más, aun siendo todos 

superiores, a los 14 días y ofrecen un buen ajuste a la edad de 28 días, siendo 

el valor obtenido por el Código Modelo siempre superior al real obtenido. 
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Se han obtenido funciones de regresión con coeficientes de determinación 

muy altos para predecir el valor del módulo de elasticidad longitudinal de este 

tipo de hormigones en función de la edad o de la resistencia a compresión. 

Para ambos tipos de probeta, las tensiones de rotura obtenidas en el ensayo a 

compresión son superiores a las estimadas mediante el esclerómetro. Además, 

empleando el esclerómeto no es posible predecir el incremento de la 

resistencia con la edad del hormigón. 

Los valores deducidos de la velocidad de ultrasonidos son siempre menores a 

los obtenidos por los ensayos mecánicos. Además, existe una buenísima 

relación entre los valores obtenidos por ambos procedimientos con una ley 

prácticamente lineal (R2 = 0 .9998). 

La resistencia residual a tracción por flexión es muy inferior al límite de 

proporcionalidad por lo que las fibras no pueden considerarse con misión 

estructural según EHE-08.   
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VI. 	FUTURAS	LINEAS	DE	INVESTIGACION	

 

Ampliación del trabajo ampliando el contenido de fibras al hormigón. 

Utilización simultánea de fibras de acero y de otro tipo de fibras como refuerzo 

de hormigones estructurales. Las fibras de acero pueden considerase como 

fibras de alto módulo de elasticidad y valores de resistencia medios. Las fibras 

de carbono son fibras de alto módulo y altas resistencias. Las fibras de basalto 

poseen altas resistencias y bajos módulos de elasticidad. La combinación de 

algunos de estos tipos de fibras en la misma amasada puede dar como 

resultado la mejora de alguna propiedad del hormigón por encima de la que se 

produciría empleando un solo tipo de fibras.  
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