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Prólogo

La realidad de mejorar las propiedades de los compuestos cementíceos, 
hormigones, lechadas y morteros de matriz cementícea, es la causa que me ha 

motivado para escribir este documento técnico.
El hormigón es el material de construcción más ampliamente utilizado por sus 

múltiples propiedades.
Sin embargo, a pesar de sus propiedades reconocidas, tiene sus puntos débiles 

que es necesario fortalecer.
Conocemos su buen comportamiento a los esfuerzos de compresión, pero 

también sus bajas prestaciones a los esfuerzos de tracción y de flexión, generalmente, 
presentes en sus diversas aplicaciones en la industria de la construcción.

Por otra parte, los materiales compuestos de matriz cementícea, están sujetos al 
desarrollo de una microfisuración intrínseca que se genera durante el proceso de 
hidratación de las partículas constituyentes del cemento y de otros procesos 
fisicoquímicos, que pueden producirse a lo largo del tiempo con la formación de 
materiales expansivos que inducen una fisuración adicional.

Estos procesos de fisuración reducen sus propiedades resistentes e incrementan 
su vulnerabilidad al ataque químico de diversos iones, que atacan los álcalis del 
cemento y reducen su vida útil, es decir, su durabilidad.

Estos puntos débiles inciden muy notablemente en el coste de las obras construidas 
con hormigón, en el mantenimiento, y, finalmente, en su demolición y reposición.

Debe ser un objetivo prioritario de las nuevas tecnologías fabricar hormigones 
más resistentes y tenaces, mucho más resistentes a la fisuración, con la adición de 
fibras y, por consiguiente, con una mayor durabilidad que prolongue su vida útil.

El objetivo de esta publicación técnica, es presentar líneas de actuación, 
encaminadas a eliminar o reducir muy notablemente la fisuración autógena de los 
compuestos cementíceos y a modificar su comportamiento durante la rotura, 
haciéndolos más tenaces y dúctiles, con la utilización adecuada de las fibras como 
elementos de refuerzo.

La incorporación de nanopartículas y nanofibras como refuerzo de la matriz 
cementícea producirá materiales cementíceos de propiedades muy superiores a las 
de los materiales que ahora se están utilizando en la industria de la construcción

El autor,
LAUREANO CORNEJO ÁLVAREZ
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El contenido de este documento técnico 
está enfocado a la mejora de las propie-
dades de los compuestos cementíceos 

en general.
Las propiedades de estos materiales depen-

den de las propiedades de sus componentes: 
pasta de cemento, áridos, fibras cortas discon-
tinuas añadidas y de las interacción entre ellos. 
Deben considerarse también las propiedades 
de la pasta de cemento en las zonas más próxi-
mas, en contacto con los áridos y con las fibras 
y su grado de adherencia con esta. Estas zonas 
más próximas se denominan “zonas de inte-
racción interfacial” (ITZ).

La resistencia de las zonas ITZ, así como 
su poder aglomerante y su adherente con los 
componentes del hormigón, influye 
muy notablemente en las propiedades y en 
el comportamiento de los compuestos 
cementíceos.

La fisuración intrínseca de la matriz 
cementícea es un proceso que se desarrolla a 
varias escalas: nanoscópica, microscópica y 
macroscópica. Las fibras que se añaden a la 
pasta de cemento comienzan a actuar una 
vez que se ha iniciado la microficuración; 
retrasan el proceso de fisuración, y reducen 
la fisuración, pero no la eliminan.

Antes de que se produzca la microfisura-
ción, ya se ha producido una nanofisuración, 
como consecuencia de la presencia de micro-
poros entre las partículas de cemento y de 
imperfecciones y defectos en la microestruc-
tura en la pasta de cemento, tanto en la masa, 
como en las zonas ITZ.

Las propiedades a escala micro de los pro-
cesos cementíceos dependen de la cuantía e 
importancia de los defectos existentes en su 
microestructura que, a su vez, dependen de 
los defectos y discontinuidades de la pasta 
de cemento a escala nano (1 nano = 10-9m).

La lucha contra la fisuración de los com-
puestos cementíceos pasa por conseguir que 
la pasta de cemento tenga una microestruc-
tura sin defectos; este objetivo puede conse-
guirse añadiendo al cemento materiales 
cementíceos suplementarios (puzolanas) 
que rellenan los huecos entre las partículas 
de cemento, resultando unos hormigones 
más densos y compactos, más impermeables 
y resistentes; también menos fisurables y 
más durables.

Las puzolanas generan reacciones puzolá-
nicas con los productos hidratados del cemen-
to, muy beneficiosas, que incrementan la can-
tidad del material cementante de alta densidad 
(silicato cálcico hidratado, [C-S-H] en la pas-
ta de cemento y aumentando su adherencia 
con los áridos y con las fibras añadidas.

La adición al cemento de nanopartículas 
mejora sustancialmente la microestructura 
de la pasta de cemento y, por tanto, sus pro-
piedades; este efecto se consigue añadiendo 
nanosílice (SiO2), óxidos de titanio (TiO2), 
nanocelulosa, nanotubos de carbono...

La adición de estas nanopartículas incre-
menta la cantidad de C-S-H de alta y baja 
densidad, haciendo los compuestos cementí-
ceos más resistentes y más difíciles de disolver 
el carbonato cálcico del mortero de cemento.

Introducción1
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Introducción

La adición de fibras cortas discontinuas 
tiene la capacidad de mejorar muchas de las 
propiedades de los compuestos cementíceos 
y de modificar su comportamiento cuando 
son sometidos a esfuerzos exteriores. 

La variedad de fibra es muy considerable 
por sus dimensiones geométricas, y por la 
naturaleza de los materiales de los que pro-
ceden y que condicionan sus propiedades 
resistentes y deformacionales.

Una característica importante de las 
fibras, utilizadas como refuerzo, es la traba-
zón y la adherencia con la pasta de cemento; 
la adherencia está relacionada con la afini-
dad química de la superficie de la fibra con 
la pasta de cemento, y la trabazón con la 
rugosidad de su superficie: (superficie lisa, 
superficie rugosa, superficie deformada, 
superficie conformada, con ganchos en los 
extremos…)

En la efectividad y la eficiencia, como 
refuerzo, de la adición de las fibras, influyen 
varios factores: el acierto en elegir el tipo de 
fibras incluidas en la matriz y la adecuada 
distribución dentro del volumen de ésta.

Las fibras poliméricas, generalmente, tie-
nen una baja adherencia (bond strength) con 
la pasta de cemento. La adherencia de las 
fibras de polipropileno y de polietileno 
HDPE, debe ser, al menos de τ = 0,30 MPa 
para que puedan deformarse durante el pro-
ceso de fracturación de la matriz.

La adherencia de este tipo de fibras se 
puede incrementar utilizando diversas técni-
cas para tratar su superficie como: la oxifluo-
ración (oxifibra), el tratamiento con plasma, 
el tratamiento con rayos gamma…

Con el tratamiento de oxifluoración se 
puede conseguir una resistencia al corte de 
hasta τ = 0,47 MPa en 7 días.

Con la fabricación de fibras bicomponen-
te de polipropileno (fibra concrix) y aña-
diendo nanopartículas a los polímeros se 
pueden conseguir cohesiones entre las fibras 
y la matriz cementícea de τ = 0,93 µPa; de 
este modo los materiales cementíceos mani-

fiestan una mayor tenacidad. La técnica de 
fabricación de fibras bicomponente, junto 
con un tratamiento mecánico de la superfi-
cie de las fibras (estructuración, conforma-
ción y estampación), puede conseguir resis-
tencia interfaciales a cortante entre las fibras 
y la matriz cementícea superiores a valores 
de τ > 4,50 MPa.

Los tipo de fibras más frecuentemente 
utilizadas como refuerzo de morteros y hor-
migones son: las fibras de acero y las fibras 
de polipropileno y polietileno, las fibras de 
vidrio y las fibras de alcohol de polivinilo 
(PVA), que se utilizan principalmente en la 
fabricación de los compuestos cementíceos 
diseñados micromecánicamente (ECC).

Como sustitución de las fibras de acero 
de vidrio y de las fibras de asbesto, se están 
comenzando a utilizar las fibras de basalto 
por sus buenas propiedades resistentes por 
su estabilidad química y resistencia a los áci-
dos y por su resistencia a las temperaturas 
elevadas (hasta 700 ºC).

También se utilizan las fibras spectra 
(polietileno de muy elevado peso molecu-
lar), como refuerzo de compuestos cemen-
tíceos de muy elevada resistencia y tenaci-
dad; para estos mismos fines se utilizan 
también algún tipo de fibra de carbono de 
bajo módulo de elasticidad y baja resisten-
cia a tracción (2500 MPa), como refuerzo 
de compuestos cementíceos con función 
estructural. También pueden utilizarse 
como refuerzo de hormigones o morteros 
en capas de poco espesor y elevada resis-
tencia a flexión, en estructuras hidráulicas 
y en revestimientos de túneles.

La utilización de varios tipos de fibras 
complementarias adecuadamente elegidas y 
añadidas en las cantidades convenientes 
(hybrid fibers), mejoran en mayor medida las 
propiedades de los materiales cementíceos 
que la utilización de un único tipo de fibras.

Con la utilización conjunta de microfi-
bras de polipropileno, macrofibras de poli-
propileno-polietileno y macrofibra de acero, 
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pueden conseguirse compuestos cementíceos 
resistentes a la fisuración temprana y diferi-
da en el tiempo, así como incrementar su 
resistencia a tracción, a flexión y su tenaci-
dad después de la primera fractura. El volu-
men total de fibras añadidas no suele sobre-
pasar el 2% en volumen, salvo en el material 
SIFCON, que puede llegar a valores del 7%. 
Con un volumen total de fibras del 1%, 
repartido en un 0,3%-0,5% de microfibras 
de polipropileno, un 25% de macrofibras 
de polipropileno-polietileno y un 75%, de 
macrofibras de acero, puede conseguirse un 
refuerzo eficiente de los materiales cementí-
ceos.

El refuerzo híbrido ofrece muchas posibi-
lidades de combinar diferentes tipos de fibras 
con diferentes proporciones. Es necesario 
determinar con ensayos la combinación más 
adecuada para el objetivo que se pretenda 
alcanzar.

La utilización de los próximos años de la 
nanotecnología aplicada a los materiales, 
abre un campo muy extenso y prometedor 
en la consecución de nuevos materiales de 
construcción, mas resistentes, tenaces y dura-
bles que los hasta ahora utilizados.

Se pueden utilizar nanofibras como la 
nanocelulosa,, las nanofibras de carbono y 
los nanotubos de carbono, para reforzar y 
mejorar muy notablemente las propiedades 
de las pasta de cemento y, por tanto, la de los 
hormigones, así como las de las lechadas y 
productos de inyección. Será posible mejorar 
en gran medida su resistencia a tracción, su 
ductilidad y su tenacidad, además de su 
durabilidad. 

Es posible duplicar la resistencia última 
de la pasta de cemento (15 MPa), añadiendo 
un 0,1% en volumen de nanofibras de car-
bono, multiplicar por 1,6 su módulo de elas-
ticidad (E = 24 MPa) y multiplicar la tenaci-
dad a la fracturación por 2,8 (0,7 J/m3) (Byan 
M. Tyson, 2011).

La adición de nanopartículas a las fibras 
poliméricas permitirá la fabricación de 

fibras más resistentes y con una mayor adhe-
rencia con la pasta de cemento.

La adición de nanopartículas al cemento 
mejorará también la microestructura de la 
pasta de cemento y, en consecuencia, sus 
propiedades resistentes, haciendo a los hor-
migones muy resistentes a la fisuración.

Los hormigones son materiales compues-
tos de comportamiento muy complejo; su 
comportamiento ante las solicitaciones exte-
riores, manifiesta una respuesta frágil o cua-
si-frágil. Este tipo de comportamiento no es 
deseable por los riesgos que entraña para la 
seguridad de las personas y para la integri-
dad de las construcciones. 

La adición de fibras a los hormigones 
modifica este comportamiento, haciéndolos 
más dúctiles (rotura dúctil), resistentes y 
tenaces.

La intensidad de este efecto depende, 
principalmente, del tipo de fibra utilizado, 
de sus propiedades, de la cantidad de fibra 
contenida en la matriz y de la homogeneidad 
de su distribución y orientación dentro de la 
matriz.

Cuando se utilizan macrofibras de pro-
piedades resistentes (E1 σt) limitadas y en 
cantidades moderadas (<1% en volumen) 
los hormigones y morteros manifiestan un 
comportamiento strain softening reflejado en 
las curvas tensión-deformación, retrasándo-
se y modulándose el proceso de rotura.

Para un mismo tipo de fibra y en las mis-
mas condiciones, el comportamiento elasto-
plástico de los materiales cementíceos, se acu-
sa más marcadamente, a medida que se 
incrementa la cantidad de fibras añadidas.

Cuando se utilizan con cantidades impor-
tantes, macrofibras de elevadas prestaciones 
con altos valores del módulo de elasticidad 
de la resistencia a tracción y de la adherencia 
con la pasta de cemento, los materiales 
cementíceos pueden presentar un moderado 
comportamiento pseudo-strain hardening, 
que se caracteriza por el comportamiento del 
compuesto después de la primera rotura; el 
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material se sigue deformando manteniendo 
o incrementando moderadamente su resis-
tencia y tenacidad, hasta llegar a alcanzar su 
resistencia máxima a partir de la cual, mani-
fiesta un comportamiento strain softening. 
Las macrofibras de acero de valores 
E = 200 GPa y σt > 1.000 MPa y las macrofi-
bras de polipropileno-polietileno de elevadas 
prestaciones E ≥ 10 Gpa y σt 700 Mpa, pue-
den inducir el comportamiento pseudo-stra-
in hardening, cuando se adicionan en volú-
menes que superen un valor crítico 
determinado (Vcrít.); este valor generalmente 
debe superar el valor del 1,5% en volumen 
de fibras añadidas. 

Con las macrofibras de acero adecuadas, 
pueden conseguirse los comportamiento 
pseudo-strain hardening más acusados.

La trabazón fibra-matriz cuantificada 
por la resistencia de adherencia interfacial 
(τ), tiene una importante influencia en que 
se produzca, de un modo significativo, este 
tipo de comportamiento en los compuestos 
cementicios.

Las propiedades resistentes de los com-
puestos cementíceos, reforzados con macro-
fibras cortas, se evalúan con ensayos especí-
ficos sobre vigas y/o placas de ensayo.

Estos ensayos permiten evaluar la eficien-
cia de un determinado refuerzo por compa-
ración entre determinados parámetros obte-
nidos en los ensayos, correspondientes a 
materiales no reforzados y reforzados con 
fibras.

Con los ensayos se optimiza la composi-
ción de un material cementíceo que debe 
cumplir unas determinadas especificaciones. 
Se llega empíricamente a obtener el mejor 
diseño del conjunto: matriz, tipo y cantidad 
de fibra para una aplicación concreta.

Generalmente, los resultados obtenidos 
con diferentes ensayos no son comparables 
entre sí, y deben considerarse únicamente 
como valores relativos representativos y no 
como valores reales del material cementíceo 
en aplicaciones concretas.

Se han desarrollado numerosos ensayos; 
algunos específicos para la las macrofibras de 
acero y otros más adecuados para las macro-
fibras sistéticas. 

Los ensayos más adecuados para evaluar 
la eficacia del refuerzo con fibras cortas de 
los compuestos cementíceos son los ensayos 
de flexión y de tracción.

Los ensayos de flexión sobre vigas de 
ensayo más utilizados actualmente son: 
ASTM C 1609, ASTM C 1399, JSCE-SF4.

El ensayo ASTM C 1609 ha experimenta-
do diversas revisiones. Con el ensayo ASTM 
C 1609M con vigas de espesores mayores de 
150 mm, se produce una mayor dispersión 
de resultados. El ensayo ASTMC 1609M-12 
es muy adecuado para realizar un control de 
calidad de los hormigones de revestimiento y 
hormigones proyectados en túneles y pozos.

Para ensayar vigas probeta de espesores 
mayores de 150 mm se ha desarrollado el 
ensayo ASTM WK41152 con el que se consi-
gue una dispersión de resultados < 3%.

El ensayo ASTM C 1609 es difícil de utili-
zar en vigas de ensayo reforzadas con macro-
fibras de elevadas resistencias y con elevados 
contenidos de fibra (2%-5%).

Para ensayar materiales que deben sopor-
tar grandes deformaciones (< L/150), los 
resultados no reflejan adecuadamente su 
capacidad real de absorción de la energía, uti-
lizando el intervalo de deflexión especificado 
en el ensayo hasta el valor L/150. Es necesario 
ampliar este intervalo hasta L/100, e incluso 
hasta L/50 (Kim et al, 2008)

El ensayo ASTM C 1609 determina la 
carga de pico en el momento de la primera 
fractura, la resistencia residual relativa 
(MPa) y la intensidad a (J) para diferentes 
deflexiones.

El ensayo ASTM C 1399 ha experimenta-
do varias revisiones, la última es la ASTM C 
1399-2011. Determina la resistencia media 
residual relativa ARS del material reforzado 
con fibras y su tenacidad a flexión; no deter-
mina la resistencia a flexión. 
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Para obtener resultados fiables, la anchu-
ra y la altura de la viga de ensayo deben tener 
una dimensión tres veces mayor que la longi-
tud de las fibras.

El parámetro ARS es un buen indicador 
de la eficacia del refuerzo.

El ensayo ASTM C 1399 es muy adecuado 
para realizar el control de calidad en obra de 
los hormigones y comprobar si cumplen las 
especificaciones señaladas en el proyecto.

Por la dispersión de los datos del ARS 
debe, realizarse un mínimo de seis ensayos.

Con el ensayo ASTM C 1399 también se 
obtiene el índice de resistencia residual RSI 
que refleja mejor la tenacidad cuando se uti-
lizan macrofibras de polipropileno-polietile-
no. Cuando se utiliza este tipo de fibras se 
emplea una viga de ensayo de dimensiones 
mayores: 150 x 150 x 500 mm (ensayo ASTM 
C 1399-01; con este ensayo se determina la 
resistencia a flexión equivalente fe3, conside-
rando la deflexión hasta los 3 mm. El valor 
mínimo de la resistencia media residual rela-
tiva para las macrofibras de polipropileno-
polietileno es ARSmin = 1,03 MPa.

El ensayo ASTM C 1399 es muy adecuado 
para realizar estudios comparativos y trabajos 
de investigación, para determinar el refuer-
zo de fibras más adecuado y para realizar 
controles de calidad de hormigones en obra.

El ensayo JSCE-SF4 (1984) determina la 
resistencia estática equivalente a flexión (fe3) 
y el índice de tenacidad equivalente a flexión 
Re,3 de los compuestos cementíceos reforza-
dos con fibras cortas.

La norma indica realizar cinco ensayos 
para cada tipo de material. El ensayo JSCE-
SF4 determina el valor absoluto de la tenaci-
dad a flexión (Tb).

El parámetro (fe3) se fija en el diseño 
como criterio de aceptación de la resistencia 
a flexión para limitar la deflexión a un valor 
aceptable (valores de deflexión pequeños en 
aplicaciones estructurales); el parámetro fe3 
puede ser utilizado en la formulación para el 
diseño.

El parámetro (Re,3) es representativo del 
comportamiento del material después de la 
primera fractura; es decir, de la tenacidad a 
la flexión, de la resistencia equivalente 
a flexión. Es el parámetro más importante en 
el diseño en aplicaciones hiperestáticas en las 
que se admiten mayores deformaciones 
(túneles…).

La determinación de los parámetros fe,3 y 
Re,3 no necesita conocer las condiciones de 
carga y deflexión en el momento en el que se 
produce la primer fractura.

Esta determinación puede ser problemá-
tica cuando se utilizan macrofibras de poli-
propileno-polietileno como refuerzo; por 
esta razón el ensayo JSCE-F4 es especialmen-
te adecuado con este tipo de fibras.

Otro tipo de ensayos sobre placa cuadrada 
o circular a las que se le aplica una carga cen-
tral, evalúan la tenacidad a flexión de los mate-
riales cementíceos reforzados con fibras cortas, 
mediante la energía absorbida por el panel.

Los ensayos ASTM C 1550 (RDP), EN 
14488-5:2006 (EFNARC 1996) y EN 144 
88-5, son ensayos sobre paneles, circular el 
primero y cuadrado los otros dos con dife-
rentes dimensiones.

El ensayo ASTM C 1550 determina la 
energía absorbida, después de la primera 
fractura para una deflexión central determi-
nada (J) y la capacidad de soportar carga 
después de la primera fractura (KN).

El valor de la deflexión central debe ele-
girse, en consecuencia, con los niveles de 
deformación admisibles para el material 
cementíceo.

Para pequeñas deformaciones debe elegirse 
el valor de 5 mm para la deflexión central 
(revestimiento en túneles…). Cuando son 
admisibles mayores deformaciones, se selec-
cionará una deflexión central de 40 mm. En 
casos extremos en los que se prevean grandes 
deformaciones, deberán adoptarse en los ensa-
yos valores de la deflexión central de 75 mm y 
hasta de 100 mm en casos muy extremos 
(squeezing severo en túneles profundos).
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Introducción

Los resultados obtenidos son más fiables 
que los obtenidos con vigas probeta por las 
dimensiones reducidas de éstas.

Los ensayos sobre placa son muy ade-
cuados para el control de calidad de los 
hormigones proyectados en túneles, en 
obras subterráneas y en losas apoyadas en el 
terreno.

El ensayo EN 14488-5:2006 (EFNARC) 
determina también la capacidad de absor-
ción de energía para una deflexión especí-
fica.

Los valores de la tenacidad a flexión de 
los ensayos ASTMC 1550 y EN14488-5:2006, 
medidos por la energía absorbida por los 
paneles, están relacionados empíricamente.

El ensayo EN14488-5:2006 es muy ade-
cuado para comparar los comportamientos 
de hormigones proyectados no reforzados o 

reforzados con mallazo de acero, fibra de 
acero y macrofibras de polipropileno-polie-
tileno.

Recientemente ha desarrollado EFNARC 
el ensayo EN 144 88-5 para determinar la 
energía absorbida por un panel cuadrado; 
determina la resistencia residual a flexotrac-
ción de un panel (600 mm x 600 mm x 
100 mm).

El ensayo determina los valores de la 
resistencias residuales a flexotracción (fR,J) 
para distintos valores de la deflexión (CMO 
Dx), x = 0,5 mm, 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm. 
Estos valores pueden utilizarse directamente 
en el diseño de hormigones proyectados en 
aplicaciones estructurales con solicitaciones 
de bajo o moderado nivel, como en los hor-
migones proyectados en obras subterráneas, 
taludes; soleras apoyadas en el suelo.
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2.1 La matriz cementícea

En los materiales compuestos, como los 
materiales cementíceos reforzados con fibras, 
la matriz transmite las tensiones a las fibras. 
Sus propiedades y su comportamiento ten-
sión-deformación, así como su trabazón con 
las fibras, tienen una influencia muy impor-
tante en el comportamiento del compuesto 
reforzado sometido a cargas externas. 
Figura 1.

La eficiencia del refuerzo, con fibras, de los 
materiales cementíceos depende, en primer 
lugar, de las características resistentes de la 
matriz, que depende a su vez, de su composi-
ción, del proceso de fabricación y colocación y 
de las condiciones ambientales en la etapa de 
fraguado. La pasta de cemento endurecida 
transfiere las tensiones a las fibras. 

El modo en que la matriz transfiere y dis-
tribuye estas tensiones a las fibras, condiciona 
la interacción matriz-fibras, su comporta-
miento en el proceso de tensión-deformación 
y el tipo de rotura.

Los hormigones en masa tienen un com-
portamiento cuasi frágil; el hormigón 
reforzado con fibras manifiesta durante el 
proceso de rotura, un comportamiento mas 
o menos dúctil y una resistencia residual 
después de la primera fractura (post crack 
strength), según las características, la canti-
dad y la homogeneidad de la distribución 
de las macrofibras dentro de la matriz. 
Figura 1.

La pasta de cemento endurecida no tiene 
propiedades uniformes en todo el volumen 
de la matriz. Estas propiedades resultan 
modificadas en el entorno de los áridos y de 

Figura 1. Curvas típicas 
tensión-deformación  
de hormigones.

Comportamiento tenaz  
(pseudo strain hardening)

Hormigón  
en masa

3

Te
n
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ó

n

Deformación

2

1

Comportamiento dúctil (strain softening)

Factores que influyen en la eficiencia  
del refuerzo2
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las fibras utilizadas; este comportamiento se 
conoce como “efecto barrera”. Este efecto 
origina una disminución de las propiedades 
en el entorno de los materiales sólidos con-
tenidos en la pasta de cemento: áridos, 
fibras, barras de refuerzo y superficies de 
contorno; este entorno se conoce como 
“zona de interacción interfacial” (ITZ); 
tiene un espesor estimado de 20-50 µm y su 
volumen puede variar entre el 20%-40% del 
volumen total de la pasta de cemento conte-
nida en el hormigón. Figura 2[1,2].

La proximidad a los áridos y a las fibras, 
modifica la microestructura de la pasta de 
cemento y, en consecuencia, sus propiedades 
(efecto barrera) de diferente modo, según sea 
el tamaño y la forma de los áridos y el tamaño 
y la forma de las fibras utilizadas. 

La ITZ que está en contacto con las fibras, 
es una zona más débil que el resto de la pasta 
de cemento endurecida de la matriz y se 
caracteriza por una mayor heterogeneidad, 
una mayor porosidad, una menor resistencia, 
una menor adherencia con las fibras y una 
menor fricción entre ambas, condicionando 
el mecanismo y el comportamiento en la 
rotura del hormigón (Mindess et al, 2003; 
Metha et al, 2005).

La zona ITZ es también, más fácilmente 
atacable por los iones de sustancias químicas 
disueltas en el agua contenida en los micro-
poros de la pasta.

En la zona ITZ hay una menor presencia 
de partículas de cemento hidratadas, como 
el silicato cálcico hidratado (C-H-S) amorfo 
(gel) y una presencia significativa de crista-
les blandos, largos, finos orientados de 
hidróxido cálcico (CH) y una mayor con-
centración de cristales finos y alargados de 
etringita (ettringita). Figura 2[3,4].

En los últimos años, se ha incrementado 
el conocimiento de la microestructura y, en 
menor medida, el de la nanoestructura de la 
pasta de cemento, con la ayuda de instrumen-
tos como el microscopio electrónico (SEM), 
fabricado por primera vez en 1988[5,9]. 

Se ha observado que, alrededor de las 
fibras, se forma una doble película (duplex 
film), compuesta por una primera película de 
cristales de hidróxido cálcico CH adherida a 
la superficie de la fibra, sobre la que se super-
pone una película de fibras cortas de (C-S-H) 
amorfo (Barnes et al 1978). También se ha 
observado la presencia de cristales de etrin-
gita formando una red sobre la superficie de 
los áridos (Zimbelman, 1978). 

Figura 2. Esquema de  
la zona ITZ alrededor  
de una fibra (basado  

en el de Rooij et al. 1998

Cristales de etringita

1ª Película, cristales de CH y/o etringita

2ª Película, fibras cortas de (C-S-H) amorfo
Cristales hexagonales de CH

Partículas de (C-H-S) de gel

Sin escala

Matriz restante de pasta de 
cemento 80-60%

Zona interfacial 20-40%  
de la matriz del hormigón

20-50 mm
FIBRA
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Próximos a la doble película, se ha detec-
tado también la presencia de paneles  
formados, principalmente, por cristales 
hexagonales de CH, orientados perpendicu-
larmente a la superficie de los áridos, for-
mando una capa intermedia entre la doble 
película y la pasta de cemento restante ale-
jada de los áridos y de las fibras. (Strubble 
et al, 1980; Zimbelman, 1985; Diamond, 
1987)[6,7,8].

La pasta de cemento restante, alejada de 
los áridos y de las fibras, está formada, princi-
palmente, por las partículas amorfas de 
C-S-H y, en menor medida, por paneles de 
(CH) (De Rooij et al, 1998). Figura 2.

Las propiedades del hormigón están condi-
cionadas, muy notablemente, por la fisuración 
autógena que se genera durante el proceso de 
fraguado: la retracción plástica en las primeras 
horas (plastic shrinkage), la retracción de la 
pasta del cemento endurecida (drying 
shrinkage) y por las reacciones exotérmicas que 
se producen en el proceso de hidratación 
durante el fraguado[10,11,12,13,14,89].

La utilización adecuada de las fibras, con-
trola y reduce esta fisuración y mejora varias 
propiedades importantes del hormigón, 
como: la resistencia, la impermeabilidad, la 
resistencia al impacto, la abrasión, la trabaja-
bilidad, la durabilidad, la resistencia al 
fuego…

Esta fisuración autógena se favorece por 
las imperfecciones y defectos en la microes-
tructura del hormigón, como: huecos, pre-
sencia de agua y de aire en los huecos, que se 
originan durante el proceso de fabricación 
(amasado)[10].

Es de la mayor importancia para conse-
guir hormigones más resistentes y durables, 
fabricar matrices cementíceas (hormigones) 
prácticamente infisurables, para poder mejo-
rar muy notablemente sus propiedades; esto 
exige fabricar hormigones con una matriz 
más densa y homogénea con una microes-
tructura libre de defectos o con muy pocos 
defectos[16].

La generación de fisuras en la matriz del 
hormigón (pasta de cemento) se produce en 
diferentes etapas y a diferentes escalas; a nivel 
de macroescala aparecen macrofracturas que 
se generan en la estructura de la matriz a 
nivel macroscópico, a partir de las microfisu-
ras que se producen, principalmente, en la 
estructura microscópica de la zona ITZ.

A su vez, las microfisuras se generan a 
partir de nanofisuras que se originan en la 
nanoestructura de la pasta de cemento a 
escala nanométrica (1 nanómetro = 10-9 m).

Las fibras actualmente utilizadas a escala 
industrial, comienzan a trabajar sobre las fisu-
ras cuando estas ya se han producido. Es muy 
importante investigar como mejorar la microes-
tructura de la pasta de cemento, en general, y de 
las zonas ITZ en particular para conseguir hor-
migones más resistentes y durables. 

La utilización de materiales cementíceos 
puzolánicos y superplastificantes, reduce el 
espesor de las zonas ITZ y mejora sus 
propiedades.

Materiales cementíceos 
suplementarios (SCM)

Los materiales cementíceos suplementa-
rios (SCM) al cemento, Tabla1, tienen la 
capacidad de mejorar propiedades impor-
tantes del hormigón Figura 3; uno de los 
efectos beneficiosos es que rellenan los hue-
cos entre las partículas de cemento, Tabla 2, 
resultando una estructura más compacta del 
hormigón con una reducción de la micro-
fisuración y de la fracturación a escala macro; 
el hormigón es más compacto, incrementán-
dose algunas de las propiedades importantes 
como: resistencia a compresión, a flexión, 
consiguiéndose más hormigones más imper-
meables y resistentes a los ataques físico-quí-
micos, mejorándose así su durabilidad.

Otra importante ventaja de la utilización de 
estos materiales, es la reducción del consumo 
de cemento (≈ 30% en peso), con el consi-
guiente ahorro de energía y reducción de par-
tículas contaminantes durante la fabricación.
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La principal propiedad de los materiales 
cementíceos suplementarios es su capacidad de 
convertirse en un producto cementante, 
mediante una reacción química puzolánica, 
por la cual el hidróxido de calcio CaOH(CH), 
que tiene propiedades cementantes, en presen-
cia de agua, se convierte en silicato cálcico 
hidratado (CaO)3 (SiO2)2 (H2O)3 (C-S-H), con 
propiedades cementantes, por lo que puede 
sustituir al cemento Pórtland.

Algunos materiales (SCM) producen efec-
tos hidráulicos (cementos hidráulicos) como: 
las escorias de alto horno, las cenizas volantes 
con elevado y mediano contenido en óxido cál-
cico CaO. Estos cementos hidráulicos y el 
cemento Pórtland interactúan sinérgicamente 
e incrementan la resistencia y la durabilidad de 
los hormigones; convierten la pasta de cemento 
en más densa y con una mayor resistencia 
última. Los silicatos que contienen las escorias 
de alto horno reaccionan a su vez con el CH, 
produciendo C-S-H; este aumento de C-S-H 
produce un incremento de resistencia del hor-
migón y una mayor resistencia química[15].

Las matrices cementíceas más resistentes 
y compactas ofrecen una mayor resistencia al 
deslizamiento de las fibras, exhibiendo una 
mayor adherencia y mayores fuerzas de fric-
ción entre la interfaz matriz-fibra, pudiendo 
llegar a agotarse la capacidad resistente a 
tracción de las fibras. La adición de humo de 
sílice y de cenizas volantes aumenta la com-
pacidad y la resistencia a compresión de los 
hormigones, e incrementa la adherencia con 
las fibras, haciendo unos hormigones más 
impermeables.

Tabla 1. Materiales cementíceos suplementarios (SCM). Tamaño y área superficial.

 Tamaño Área Superficial

 Cenizas volantes (Fly Ash) Tipos F, CI, CH 5-20 mm 300-500 m2/kg

 Escorias de alto horno (blast-fournace slag) < 45 mm 400-600 m2/kg

 Humo de sílice (silica fume) 0,1 – 0,3 mm 15.000 – 25.000 m2/kg

 Metacaholin (arcillas calcinadas) 1 – 2 mm 11,1 – 25,4 m2/g

 Cascarillas de arroz (rice husk ash) 10 - 20 mm 247.000 – 24.000 m2/kg

 Cemento d
–
 = 10 -15 mm 250-500 m2/kg 

 0,1 – 250 mm 

 95% en peso < 45 mm 

 Microsílice  d
–
 = 150 nm 15-20 m2/g 

 150 – 1.000 nm 

 Nanosílice  3 – 150 nm 20 – 1.000 m2/g 

 d
–
 = 0,1 mm  

Composición  
química

sio2

Humo  
de sílice

Cenizas  
volantes

Metacaolin

Escoria de alto 
horno

Cemento portland  
ordinario

Cao al2o3

C

F

Figura 3. Materiales cementantes. Composición química
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Nano-partículas y Nano-cementos
Con la adición de nanopartículas a la 

pasta de cemento (ej. Nanopartículas de 
celulosa), se consigue mejorar su microes-
tructura reduciendo sus imperfecciones y 
defectos, haciendo que el hormigón sea más 
compacto, denso e impermeable y, por tanto, 
más resistente y durable, con una mayor 
adherencia con los áridos y con las fibras. 

En un futuro, con la posibilidad de fabri-
car nanocementos, se podrán conseguir hor-
migones nanoestructurados, prácticamente 
sin defectos microestructurales y práctica-
mente infisurables por esfuerzos internos 
(retracción plástica [plastic shrinkage], asien-
tos, retracción seca [drying shrinkage]). Será 
un material cementíceo muy diferente del 
hormigón actualmente utilizado.

Los hormigones de alta resistencia a com-
presión, 50-80 MPa, así como los hormigones 
más densos y compactos, con un menor 
número de huecos, son más resistentes a la 
fisuración pero también más frágiles y menos 
dúctiles. La ductilidad necesaria la aporta la 
adición de fibras de acero o poliméricas; esta 
ductilidad deberá ser la adecuada para hacer 
compatibles las deformaciones previsibles del 
terreno (roca o suelo) y las deformaciones del 
hormigón. Figura 4. 

Por otra parte, cuanto mayor sea la resisten-
cia a compresión de la matriz, mayor será la 
resistencia de pico del hormigón, pero también 
más frágil y menos dúctil después de la primera 
fractura. En un futuro, no muy lejano, se fabri-
carán hormigones nanotecnológicos mucho 
más resistentes y dúctiles que los que se utilizan 
actualmente y que serán, a la vez, más resistentes 
y dúctiles, sin disminuir su resistencia, y con un 
comportamiento tensión-deformación similar 
al de los metales (strain-hardening).

Por el contrario, los hormigones normales 
de resistencias a compresión (< 50 MPa) son 
más dúctiles, y pueden desarrollar una mayor 
tenacidad y resistencia a flexión después de la 
primera fractura (post crack strength), mani-
festando un modelo de rotura dúctil con una 
mayor capacidad de deformación. 

Para que el refuerzo con fibras sea eficiente, 
debe existir una compatibilidad entre la matriz 
y la fibra; tiene que haber una compatibilidad 
química, de modo que las fibras no sean ataca-
das por los álcalis de la pasta de cemento, y 
puedan mantener sus propiedades a largo 
plazo; también debe existir una compatibili-
dad entre las deformaciones de la matriz y de 
las fibras, cuando se pretende un incremento 
de las resistencias mecánicas de los hormigo-
nes y morteros. 

La compatibilidad implica también, que no 
se produzca una desagregación entre la matriz 
y las fibras y que los coeficientes de expansión 
térmica sean similares.

Tabla 2. Tipos y tamaño de huecos en la pasta de cemento de un hormigón

  Tipo de hueco Tamaño

 Espacios entre las capas de la estructura de los productos hidratados < 0,5 nm

 Zona de transición interfacial (ITZ) 20 – 50 µm

 Microfracturas ≈ 50 µm; < 200 µm

 Poros capilares a) 50 nm – 10 µm 

 b) 10 nm – 50 nm

 Poros en los geles de hidratación  10 -25 nm

 Microporos 0,5 – 2 nm
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2.2 Las fibras

Caracterización de las fibras
El efecto que producen las fibras en el com-

portamiento de los materiales cementíceos está 
relacionado con varios factores relativos a ellas. 

Algunos de estos factores son: el tipo de 
material con el que están fabricadas, su tamaño 
y forma, la cantidad de fibra en la matriz, la 
homogeneidad de su distribución y su grado 
de trabazón con la matriz.

En consonancia con el tipo de material con 
el que han sido fabricadas, las fibras manifies-
tan un comportamiento diferente cuando son 
sometidas a esfuerzos. Los diferentes compor-
tamientos derivados de sus parámetros de 
resistencia y deformación (E, σt, ε%), se mani-
fiestan en sus gráficas de tensión-deformación.

Los comportamientos de las fibras utiliza-
das en materiales cementíceos pueden agru-
parse en tres tipos diferentes:

Comportamiento elástico (Fibras de car-- 
bono, Fibras de vidrio, Fibras de basalto, 
Fibras de PVA…) Figuras 5 y 6. 
Comportamientos elastoplástico dúctil - 
(algunos polímeros, MSFPP-PE, F. acero). 
Figura 7
Comportamiento visco-elástico políme-- 
ros semicristalinos (F. aramida). Figura 8. 
Se fabrican actualmente una amplia varie-

dad de fibras de muy diferentes características 
y para usos muy diversos[22]. 

CHALMERS, Civil and Environmental Engineering, Lic 2008:3 38 

would be sufficient. Exceptions are e.g. slabs on grade, walls, tunnel linings, and 

similar structures, where extreme loading would not lead to catastrophic consequences 

or where compressive normal forces are present, and thus a strain/deflection-softening 

material is sufficient, Kanstad and Dössland (2004).  
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Las fibras de elevadas prestaciones, de ele-
vado módulo de Young y de elevada resisten-
cia a tracción (como las fibras de carbono, ara-
mida, de polietileno de elevado peso molecular 
(HHMWPE) zylon (PBO)…), se utilizan 
como refuerzo en la fabricación de materiales 
compuestos de alto valor añadido (industria 
aeroespacial, industria militar, …). La 

industria textil utiliza también una muy 
amplia variedad de fibras. 

Otro tipo de fibras de más modestas pres-
taciones, se utiliza para el refuerzo de mate-
riales cementíceos, como las fibras de: acero, 
PVA, vidrio, basalto, microfibras de polipro-
pileno y macrofibras de polipropileno-polie-
tileno. Tabla 3.

UHMC
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Figura 6. Gráficas tensión-elongación. Fibras de elevadas prestaciones. (Laureano Cornejo, 2012).
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A la industria de la fabricación de las fibras 
para refuerzo de materiales cementíceos, se ha 
incorporado, otro tipo de fibras llamadas 
fibras bicomponente, fabricadas con dos o más 
polímeros de propiedades diferentes y com-
plementarias (fibra concrix, oxifibra)[23,28].

Se fabricarán también, en un futuro 
próximo, fibras poliméricas naturales y arti-
ficiales con mayores prestaciones que las 
actuales, adicionando a su estructura 
nanopartículas.

La comparación entre las prestaciones de 
diferentes fibras se establece mediante sus 
diagramas de tensión-deformación (tensión-
elongación). 

1 GPa cm3/gr = 1 N/tex; 1 N7tex = 1 
Newton/tex

1 Tex = densidad lineal másica de las fibras.
Los tipos de fibras actualmente existentes 

son numerosos Anejo A; es necesario estable-
cer una comparación entre sus propiedades 
resistentes más relevantes; el módulo especí-
fico de Young y la resistencia específica a trac-
ción, permiten clasificar adecuadamente las 
diferentes fibras, Figura 9.

Destacan marcadamente, por sus elevadas 
prestaciones resistentes, las fibras de carbono, de 
boro, de PBO (Zylon), de kevlar, de polietileno 
de un peso molecular ultra elevado UHMWPE; 
estas fibras tienen módulos específicos > 100 
GPa cm3/gr. y resistencias específicas a tracción 
generalmente > 2,5 GPa cm3/gr, pudiendo llegar 
a alcanzar valores > 3 GPa cm3/gr. Este grupo de 
fibras de elevadas prestaciones tienen, actual-
mente, un precio elevado de adquisición; se usan 
para aplicaciones especiales de gran valor aña-
dido como: la industria aeroespacial, la industria 
aeronáutica, la industria del automóvil de com-
petición de alta gama. 

En un rango, marcadamente, inferior se 
sitúan las fibras de PVA, de vidrio S, de vidrio 
AS, de basalto y de acero; este grupo de fibras 
tiene un módulo específico de Young ≤ 40 GPa 
y una resistencia específica a tracción 
< 2 GPa cm3/gr. Estas fibras tienen una gran 
demanda para múltiples usos como: en la 
fabricación de materiales compuestos, com-
puestos cementíceos, como refuerzo de hor-
migones en soleras, en prefabricados, en 
muros, en revestimientos de túneles…

Tabla 3. Propiedades mecánicas de algunas fibras. 

  FIBRA MÓDULO E. (GPa) R. TRACCIÓN (Última) (MPa) ELONGACIÓN MÁX. %

 Diamante 1.050-1.200 – 

 1 Nanotubo de grafito 1.000 62.000 –

 2 F. Carbono  30-800 2.600-6.370 0,77-2,2

 3 F. Acero 200-210 800-2.760 3,5

 4 F. Aramida 83-180 2.800-5.800 2-4

 5 F. Basalto 85-110 4.840 3,3

 6 F. Vidrio AR S2 76-97 3.450-4.830 4,76-5015

 7 F. Alcohol-Polivinilo PVA 25-60 800-1.640 5,3-11

 8 Macro-fibras sintéticas (PP) 10 600-800 15-18

 9 Macro-Fibras Sintéticas bi-Componente 11,9 600-800 < 12

10 Micro-fibras sintéticas (PP) Aprox. 2 270-300 15-18

 Hormigón 30 3 –
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Para una adecuada utilización de las 
fibras es necesario también conocer los valo-
res absolutos de los parámetros resistentes, el 
módulo de Young y la resistencia a tracción, 
principalmente, Figura 10. Pueden distin-
guirse dos grupos; al grupo A pertenecerán 
las superfibras de carbono y los nanotubos 
de carbono, con módulos de Young 
> 200 GPa y > 600 GPa respectivamente; su 
resistencia a tracción tiene valores > 2 GPa; 
generalmente > 4 GPa para algún tipo de 
fibras de carbono, pudiendo llegar a alcan-
zarse, teóricamente valores de hasta 46 GPa 
en algún tipo de nanotubos de carbono de 
muy elevada pureza.

Al grupo B pertenecen el resto de fibras 
que aparecen en la Figura 10, con módulos 
de Young ≤ 200 GPa; generalmente < 80 GPa; 
su resistencia a tracción supera normalmente 
el valor de 1 GPa; algún tipo de fibras de 
vidrio y de basalto, puede llegar a superar el 
valor de 4,5 GPa de resistencia a tracción. 

En las figuras 9 y 10 no aparece el grupo 
de poliolefinas (grupo alkeno), como las 
macrofibras sintéticas de polipropileno-
polietileno (MFSPP-PE), porque se ha utili-
zado como criterio comparador los paráme-
tros de resistencia mecánica de las fibras.
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das prestaciones (Laureano Cornejo, 2012). 
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Factores que influyen en la eficiencia del refuerzo

Las MFSPP-PE de mayores prestaciones, 
fabricadas hasta el momento, tienen como 
parámetros resistentes los valores, E ≤ 15-16 
GPa y σt ≈ 600-700 GPa, muy inferiores a los 
de las fibras de acero.

Sin embargo este tipo de fibras tienen 
otras propiedades que las hacen muy adecua-
das para el refuerzo de compuestos cementí-
ceos, en general, y de hormigones y morteros 
en particular. Estas fibras tienen la potenciali-
dad, solas o adicionadas a otros tipos de fibras 
(fibras de acero), de mejorar sustancialmente 
algunas propiedades muy importantes de los 
hormigones como: la tenacidad a flexión en 
aquellas aplicaciones en las que se pueden 
admitir mayores deformaciones.

La incorporación, no lejana, de los nano-
tubos de carbono y las nanofibras, solas o 
en combinación con otras fibras, revolucio-
nará el estado actual de las fibras y permi-
tirá la fabricación de materiales compues-
tos, con propiedades diferentes a las de los 

compuestos actuales, haciéndolos más resis-
tentes, mas ligeros y con una mayor 
durabilidad[29,30,31,32,33]. 

Las fibras de polipropileno se caracteri-
zan por un bajo módulo de elasticidad 
(E= 2,5 GPa-15 GPa), una notable resistencia 
a tracción en algún tipo de macrofibras 
(RT ≈ 700 MPa) y una gran ductilidad. 

Número y volumen  
de las macrofibras

El número de fibras incluidas en la matriz 
cementícea es un factor muy importante en 
la modificación de las propiedades de los 
compuestos cementíceos. 

La dosificación y el volumen de las macro-
fibras en la matriz, debe elegirse en función 
de las recomendaciones del fabricante y de 
las propiedades que deseen obtenerse para 
los hormigones y morteros. El rango de 
variación de la dosificación de estas fibras 
suele estar entre 0,1%-1,2% en volumen, con 

Figura 10. Comparación 
módulo-resistencia; 

Fibras de E ≥ 25 GPa 
(Laureano Cornejo, 

2012).
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un máximo aconsejado de 12 kg/m3 para las 
nanofibras de PP-PE y 60 kg/m3 para las 
macrofibras de acero; sin embargo, puede 
llegarse hasta dosificaciones del 2% en volu-
men. La dosificación que debe utilizarse en 
cada caso, será aquella con la que se alcancen 
los requerimientos que indiquen las especifi-
caciones de los documentos técnicos en rela-
ción con la tenacidad, la resistencia a trac-
ción y la resistencia a flexión de los 
hormigones; en ausencia de especificaciones, 
deben utilizarse siempre las dosificaciones 
mínimas recomendadas por los fabricantes.

La adición de macrofibras, puede modifi-
car y dificultar la trabajabilidad del hormi-
gón cuando se utilizan dosificaciones supe-
riores al 0,2%, en volumen; será necesario, 
por tanto, establecer las acciones correctoras 
necesarias para obtener una trabajabilidad 
adecuada del hormigón.

El número de fibras varía con las caracte-
rísticas de las fibras (longitud, diámetro y 
densidad). La cantidad de las MFSPP-PE 
monofilamento, varía, según el tipo de fibras, 
entre 25.000 y 40.000 fibras/kg. El número de 
macrofibras de acero por m3, es menor: entre 
2.600 Uds/kg y 5.500 Uds/kg generalmente

El número de MFSPP-PE autofibriladas 
aportadas por kg de fibra, es mayor que el 
aportado por las fibras monofilamento; son, 
por tanto, más eficaces como refuerzo, por-
que desarrollan mayores fuerzas de fricción 
en la interfaz matriz-fibra y, tienen una 
mayor trabazón con la matriz.

Las macrofibras se utilizan con volúmenes 
de fibra, generalmente, menores que el volu-
men crítico Vf < Vcrit; en estas condiciones, los 
hormigones manifiestan un comportamiento 
de deformación amortiguada (strain softening), 
con poco significativos incrementos de su resis-
tencia. En este tipo de comportamiento la 
rotura del hormigón se concentra en una única 
fractura, por donde rompe el hormigón. 

Cuando el volumen de fibras cumple con 
la condición Vf ≥ Vcrit, los hormigones desa-
rrollan un comportamiento en el que se 

manifiesta un incremento de su resistencia, 
después de la primera fractura, a medida que 
aumenta la deformación (pseudo strain-har-
dening); se produce una microfisuración 
múltiple en la masa del hormigón que impide 
su rotura frágil con notable incremento de 
su tenacidad y de su resistencia residual. 

Índice de esbeltez
El índice de esbeltez IE (aspect ratio AR), 

definido como la relación: longitud de la 
fibra (lf)/diámetro de la fibra (df), es un 
parámetro muy importante que se asocia a 
la eficiencia de las fibras en el refuerzo 
estructural complementario de los hormi-
gones. Junto con el volumen de fibras, es 
uno de los factores que define la llamada 
efectividad estructural (EE) del refuerzo 
realizado. 

El índice de esbeltez de las macrofibras 
tiene valores comprendidos entre 45 y 150. 
Cuánto mayor es el índice de esbeltez más 
flexible es la fibra y contribuye, en mayor 
medida, a incrementar la ductilidad de los 
hormigones y morteros. 

No es recomendable utilizar fibras con un 
valor IE > 100, porque se dificulta la trabaja-
bilidad de los hormigones y morteros y la 
consecución de una distribución uniforme 
de la fibras en la matriz, de gran importancia 
para la eficiencia del refuerzo.

Cuanto mayor es el índice de esbeltez, 
menor es el volumen de fibras crítico Vcrit 
necesario para que se desarrolle el compor-
tamiento pseudo strain-hardening, al incre-
mentarse la trabazón matriz-fibra.

Los índices de esbeltez altos incrementan, 
en mayor medida, la resistencia a flexión y a 
tracción, así como la tenacidad y la resisten-
cia del hormigón después de la primera 
fractura.

EE = Vf x lf / df                                                
[1]
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Factores que influyen en la eficiencia del refuerzo

Área superficial de las fibras. 
Adherencia con la matriz

El área total superficial de contacto de las 
fibras con la matriz es un parámetro muy 
importante. El área superficial total de las 
fibras añadidas es el factor que moviliza la 
trabazón química y/o friccional entre matriz 
y fibra dentro de la interfaz de contacto.

El área superficial que aportan las 
MFSPP-PE es del orden de 7 m2/kg de fibras; 
la sección transversal de una fibra monofila-
mento varía entre 180 y 210 mm2 y su volu-
men es de unos 31 mm3. 

El área superficial de la macrofibra Strux 
90/40, es aproximadamente de 56 mm2, 
Tabla 4, y la de la macrofibra Barchip Kyodo 
es de 193 mm2. 

El área superficial de las fibras, junto 
con la adherencia química y la fricción 
generada en la interfaz, producen la traba-
zón entre la matriz y las fibras, y originan 
la resistencia de adherencia al cortante τu 
(bond strength).

El parámetro de adherencia τu tiene una 
gran importancia en la eficiencia del 
refuerzo con fibras de los materiales com-
puestos. La adherencia del polipropileno 
con la pasta de cemento es baja por su 
carácter hidrofóbico.

El polipropileno tiene un enlace químico 
con la pasta de cemento muy débil, al ser un 
material hidrófobo, por lo que la interacción 
matriz-fibra se establece, principalmente, por 
la fricción entre ambas en la interfaz, después 
de producida la primera fractura del material. 
Este comportamiento confiere al hormigón 
un comportamiento dúctil, evitando que se 
produzca la rotura frágil. Por esta causa tiene 
gran importancia la morfología y las propie-
dades de la superficie de las fibras en contacto 
con la matriz.

Para incrementar las fuerzas de fricción, 
algunas macrofibras tienen una mayor super-
ficie de contacto y/o una morfología defor-
mada (forma ondulada, forma de tornillo y 
superficies irregulares).

Tabla 4. Área superficial de referencia (surface area) de los diferentes tipos de fibras

 Tipos de fibra Área superficial (surface area)

 (unidad) (mm2) m2/kg de fibra m2/m3 hormigón

 Macrofibras   

 PP-PE 

 Barchips Kyodo 193 670 33,5-54

 Acero 64 0,928 23,2-38,5

 Microfibras  29x103 

 Nanofibras (200nm)  14x103 
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Técnicas para incrementar  
la trabazón de las fibras poliméricas

Hay diversas técnicas para mejorar la tra-
bazón de las fibras poliméricas con la pasta 
de cemento:

Tratamiento químico de la superficie: 1. 
Oxidación y fluoración (oxyfluorina-
tion process; Lubble A-Tu L 2003).
Tratamiento químico de la superficie: 2. 
Solución de ácido crómico (Pouria 
Payrow et al)
Tratamiento de la superficie con 3. 
plasma (Q.F. Wei 2004), (Burak et al 
2009)
Fabricación de fibras Bi-componente 4. 
(Kaufmann J. Schiwitter E. 2008)
Tratamiento de la superficie con rayos 5. 
gamma (Gonzalo Martínez-Barrera et 
al 2011)
Tratamiento mecánico de la superficie 6. 
de la fibra.

1. La oxifluoración
La oxifluoración genera una superficie 

polar ácida (H+) en la fibra que reacciona 
con los álcalis de la pasta de cemento, for-
mando un enlace de electrón compartido y 

originando una mayor adherencia interfacial 
matriz-fibra. También se consigue con la oxi-
fluoración una buena trabazón mecánica 
con la matriz.

Con ésta técnica se pueden alcanzar resis-
tencias medias interfaciales al corte (shear 
bond strength) de τmedia = 0,36-0,47 MPa a 7 
días, según los ensayos de arrancamiento (pull 
out test) realizados; (Lubble, A-Tu, L 2003)[28].

El tratamiento de oxifluoración, aplicado 
a las micro fibras de polipropileno (microfi-
bra Oxifibra), modifica químicamente, de 
un modo permanente, la superficie de la 
fibra, mejorando su humectabilidad (wetta-
bility) y su afinidad química con los com-
puestos acuosos de la pasta de cemento; se 
obtiene una mayor y mas rugosa superficie 
de contacto, con lo que se consigue aumen-
tar la capacidad del hormigón de absorber 
carga en un 12%. 

La oximodificación de la superficie de la 
fibra produce un intercambio de átomos de 
hidrógeno por átomos de oxigeno.

Utilizando esta técnica se fabrica un 
nuevo tipo de fibra de polipropileno, la oxifi-
bra desarrollada en África del Sur (Lubbe, 
A-Tu, L. 2003). Figura 11. 

Figura 11. Curva carga-
deformación, hormigón 
reforzado/fibras normal 
PP y oxyfibra. 

Con oxyfibra PP

Con fibra normal PP

Deflexión (mm)

 0 2 4 6 8 10

16

14

12

10

8

6

4

2

0

C
ar

ga
 (k

N
)



28

Factores que influyen en la eficiencia del refuerzo

La oxifibra se utiliza para realizar un 
micro-refuerzo del hormigón. 

– Algunas características de la oxifibra son:
– Tipo de fibra: fibrilada
– Sección de la fibra: rectangular; 

anchura: 7,5 mm +10%, espesor: 
0,0965 mm + 10%

– Longitud: 14 mm-25 mm
– Elongación: 5,3%
– Dosificación: 0,11%-0,33% en 

volumen.

El tratamiento de la oxifluoración produce 
una adherencia más fuerte con la matriz cemen-
tícea, incrementando el valor medio de la resis-
tencia de adherencia a esfuerzo cortante (τ).

Con este tratamiento se puede llegar a 
conseguir valores de resistencias medias de 
adherencia interfacial con la pasta de cemento, 
3 a 4 veces mayores que las fibras sin tratar 
(τ = 0,47 MPa); la resistencia media de adhe-
rencia obtenida de ensayos pull-out, utilizando 
diferentes procesos de tratamiento, varía en el 
intervalo τ = 0,17-0,47 (MPa); la resistencia 
media de adherencia de una fibra de polipro-
pileno sin tratar es τ < 0,10 MPa.

La utilización de este tipo de fibras mejora la 
resistencia a la fracturación por retracción tem-
prana del hormigón y mejoran sus propiedades 
mecánicas como: la resistencia al impacto, la 
capacidad de control de la microfisuración tem-
prana del hormigón, la tenacidad del hormigón y 
su durabilidad, por la reducción de la corrosión. 

La capacidad de control de la microfisu-
ración utilizando la oxifibra de polipropi-
leno, aumenta en más de un 100%, en rela-
ción con la capacidad obtenida con una 
microfibra de polipropileno sin tratar; se uti-
liza como criterio para medir la capacidad de 
control de la microfisuración la expresión:

Las aplicaciones de la oxifibra son múlti-
ples: soleras, paneles, pavimentos en carrete-
ras, en hormigones proyectados en túneles y 
pozos, pudiendo reemplazar a algún tipo de 
malla de acero ligera. 

2. El tratamiento con plasma
El tratamiento con plasma de la superfi-

cie de la fibra, altera significativamente la 
humectabilidad de la superficie de las fibras 
de polipropileno, como indican las observa-
ciones realizadas con microscopio electró-
nico (ESEM); (Q.F. Wei 2004)[34,35,36].

Este tratamiento con plasma es extensible 
a cualquier fibra polimérica para mejorar su 
adherencia.

Este procedimiento origina la presencia, 
en la superficie de la fibra, de moléculas de 
oxigeno, mejorando su adherencia con la 
pasta de cemento al incrementarse su rugosi-
dad por la presencia de microporos. 

El método somete a la fibra a un trata-
miento de baja frecuencia con plasma frío 
(40 KHz) de gas argón y oxigeno a diferentes 
niveles de potencia (60-180 W) y diferentes 
tiempos de exposición (0,5-30 min). El tra-
tamiento con plasma incrementa la resisten-
cia a flexión y la tenacidad del hormigón 
reforzado con fibras de PP. (Burak et al 
2009).

El tratamiento con plasma origina en la 
superficie de la fibra, nanoestructuras que 
alteran la morfología y la topografía de su 
superficie, mediante descargas eléctricas que 
generan grupos (OH)- hidrofílicos, incre-
mentándose la energía de la superficie de la 
fibra.

3. Tratamiento químico con ácido crómico
El tratamiento químico con ácido cró-

mico incrementa también la humectabilidad 
de la superficie de la fibra y mejora, por 
tanto, su adherencia. Área fisurada del Hfibra

CCF = (1 –                                          ) x 100%                        [2]

 Área fisurada del Hmasa
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4. Fabricación de fibras bi-componente  
de alta tenacidad
La fabricación de fibras bi-componente 

de polipropileno, utilizando la co-extru-
sión de dos poliolefinas de diferentes carac-
terísticas, permite incrementar la adherencia 
de la fibra con la matriz de cemento y combi-
nar las propiedades complementarias de dos 
polímeros diferentes. (Kaufmann J.-Schwitter 
2008)[26,27].

En su fabricación se utilizan las modernas 
técnicas de co-extrusión (Cho, 2000; Kikutani 
1996; Zhao, 2003). Con este procedimiento 
se pueden fabricar fibras con un núcleo de 
PP más viscoso y con una estrecha distri-
bución molecular (MFR bajo) de mayor 
módulo, recubierto de una capa de PP menos 
viscoso, con una amplia distribución mole-
cular (MFR más elevado) de menor módulo 
de Young y con una buena adherencia con el 
hormigón[23,24].

En el proceso de co-extrusión simultánea  
e independiente de los dos tipos de polímero 
(polipropileno), después de producida la co-extru-
sión, se unen los dos polímeros formándose la 
estructura de la fibra bi-componente Figura 12.

En este proceso se pueden añadir a los 
polímeros, aditivos nanopartículas y diferen-
tes minerales como: la montmorillonita, las 
nanopartículas, la nanocelulosa, y los nano-
tubos de carbono…

El núcleo de la fibra se diseña para que 
tenga un mayor módulo de elasticidad, una 
mayor resistencia a tracción y una menor 
elongación en rotura (S. Akers et al, 2007).

Después de la co-extrusión se realiza un fuerte 
estiramiento de la fibra para darle más resistencia 
al núcleo. Este estiramiento origina en la capa 
externa del polímero (PP) protector, la formación 
de microporos en su superficie, que modifican su 
estructura superficial y la hace más adherente a la 
matriz cementícea (τ = 0,45 MPa).

Figura 12. De arriba abajo y de izquierda a derecha: Núcleo y capa externa de PP con aditivos y nanopartículas. Aspecto del PP del 
núcleo y de la capa externa. Superficie de capa externa rugosa con microoquedades. Aspecto de la macrofiba de Concrix.
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Añadiendo macropartículas al polímero, 
se incrementa significativamente la resisten-
cia de cohesión  τ = 0,93 MPa. Se puede con-
seguir una resistencia de cohesión de hasta  
τ = 3,17 MPa, estructurando la superficie 
de las fibras por estampación, mejorándose 
la trabazón y la fricción matriz-fibra.

La técnica permite añadir al núcleo de la 
fibra y/o a su capa externa, diferentes partícu-
las como: microcristales (vidrio), nanopar-
tículas, cenizas volantes (5%-25% en volu-
men) de partículas minerales de diámetro 
< 0,001 mm; con esta adición se consigue 
incrementar su módulo y su resistencia a trac-
ción, a la vez que se reduce la elongación y la 
contracción de volumen del núcleo bajo carga 
(Poisson contraction); esta técnica mejora 
notablemente la adherencia de las fibras.

Un ejemplo de la utilización de la técnica de 
fabricación de fibras bicomponente es la nueva 
fibra Concrix que confiere al hormigón una 
mayor tenacidad a flexión, expresada por su 
capacidad de absorber energía, superior a otras 
fibras. Con tan solo con 4,5 kg/m3 de fibras en 
la matriz, se puede conseguir una tenacidad de 
1120 J con una deflexión de 25 mm y unos 
1400 J con una deflexión de 40 mm (ensayo en 
placa EFNARC). Esta fibra, además, es resis-
tente a los álcalis y a la corrosión; también 
experimenta creep cuando es sometida a esfuer-
zos de tracción. En los hormigones proyectados 
su utilización reduce el rebote (< 10%), 
haciendo la proyección más rápida y econó-
mica. Una adición de fibras Concrix de 4 kg/
m3, distribuye regularmente un gran número 
de fibras (500.000 fibras/m3)[23,24,25].

Las fibras bicomponente tiene un futuro 
prometedor en el refuerzo de compuestos 
cementíceos, hormigones y morteros; los 
polímeros complementarios que se utilizan 
en su fabricación pueden ser dos o mas y de 
cualquier material polimérico como: PP, 
polietileno de alta densidad (HDPE), kevlar, 
carbono…; estos materiales deben ser elegi-
dos adecuadamente, de acuerdo con las pro-
piedades que se deseen para las fibras.

El objetivo es buscar una mayor eficien-
cia de las fibras de poliolefinas, en general, y 
de polipropileno en particular; esta eficien-
cia se mide mediante el ensayo pull-out que 
determina la resistencia de adherencia 
matriz-fibra (matrix-fibre bond strength)

El refuerzo con macrofibras bi-compo-
nente de PP produce un incremento de la 
carga en la primera fractura hasta los 30 KN, 
con una dosificación de 4,5 kg/m3; incre-
menta también, de un modo muy impor-
tante su tenacidad o resistencia después de la 
primera fractura (post-peak behaviour). Con 
las fibras bicomponente se pueden conseguir 
hormigones más tenaces, utilizando un 
menor número de fibras. 

5. Radiación con rayos gamma
La radiación con rayos gamma es otra de 

las técnicas utilizadas para modificar la 
superficie de las fibras; con este tratamiento 
se producen cambios significativos de sus 
propiedades físicas y químicas; también se 
produce un cambio morfológico y topoló-
gico por la modificación molecular de la 
capa superficial del polímero.

De este modo se consigue hacer compati-
bles las fibras con la matriz cementícea de los 
hormigones. La exposición a los rayos 
gamma produce una ionización de las molé-
culas superficiales incrementándose su nivel 
de energía[37,38,39]. 

 Fuerza máxima aplicada
τ =                                                          [3]

 Superficie embebida de la fibra

siendo la superficie de la fibra =  

(n.º de fibras x radio de la fibra x 

longitud de fibra embebida) 2 π.
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Este aumento de energía en la superficie 
produce modificaciones químicas por oxida-
ción que originan radicales libres de iones 
energetizados muy reactivos (-OH-; -O-; 
-C=O; H+,…), que reaccionan con los álcalis 
de la pasta de cemento convirtiendo la fibra 
en hidrofílica. Como consecuencia de esta 
ionización se produce también un incremento 
de la superficie de contacto y una mayor rugo-
sidad a microescala y a nanoescala, con la apa-
rición de nanopartículas en la superficie muy 
activas químicamente (microscopio atómico 
AFM) (M. Ghoranneviss et al).

6. El tratamiento mecánico de la superficie  
de la fibra
El tratamiento mecánico de la superficie 

de las fibras es una técnica con mucha poten-
cialidad, por su eficiencia superior a la de las 
técnicas anteriormente descritas, aunque 
complementaria con ellas. Va un paso más 
allá en la técnica de la deformación de las 
fibras, tendente a incrementar su superficie 
de contacto. 

Este tratamiento mecánico produce lo 
que se llama una estructuración o conforma-
ción de su superficie, confiriéndola una 
topografía tridimensional por estampación 
(embossed), que incrementa notablemente 
la trabazón por fricción con la matriz cemen-
tícea; puede llegar a alcanzarse una resisten-
cia al corte en la interfaz matriz-fibra de τ = 
3 MPa. Hay tres tipos de estructuras de 
estampación posibles en X, en Y, y en Z 
(Kaufmann J.-Schwitter E, 2008). Figura 13; 
cada uno de estos tipos confiere a las fibras 
diferentes propiedades de adherencia con la 
matriz. Con la estampación en Z los mate-
riales cementíceos desarrollan una mayor 
tenacidad a flexión, con una mayor resisten-
cia después de producida la primera fractura 
y una mayor energía de absorción. 

La adición de microcristales de vidrio y 
nanopartículas en la superficie de las fibras, 
también incrementa la fricción con la 
matriz. 

El grado de trabazón interfacial matriz-
fibra (interfacial bond strength), influye de un 
modo determinante, en las propiedades de 
los compuestos: módulo de elasticidad, resis-
tencia a tracción, elongación en rotura, duc-
tilidad, tenacidad, resistencia al impacto y 
capacidad para soportar las cargas (bearing 
capacity).

Este grado de trabazón se determina con 
el ensayo pull-out con el que se obtiene el 
módulo de rotura.

Las propiedades mecánicas de la interfaz 
dependen del tipo y de la morfología de la 
fibra, así como de la relación agua/material 
cementíceo (Bentur A. et al); 

Esta trabazón matriz-fibra se origina en 
la llamada zona de transición interfacial 
(ITZ). En la zona más próxima a la fibra se 
establecen dos películas muy finas (duplex 
film); 

Diversas técnicas permiten incrementar 
la trabazón matriz-fibra, utilizadas inde-
pendiente o conjuntamente. La combina-
ción de estas técnicas puede alcanzar un 
valor de adherencia interfacial matriz-fibra 
de τ = 4,5-6,75 MPa (Kaufmann J., 2009) 
similares a las de las fibras de acero. 

Figura 13. Fibra estampada bi-componente (estructura en X). (S. Akers et 
al, 2010). 
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Figura 14. Incremento de la trabazón (adherencia) matriz-fibras de poliolefina, monocomponente y bicomponente con diferentes 
estructuras de la superficie y con la adición de nanopartículas, aditivos. (J. Kaufmann, E. Schwitter. 2008). 
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En la figura 14 se observa que se puede 
conseguir mejorar muy notablemente la 
adherencia friccional matriz-fibra (ensayo 
pull-out), sometiendo las fibras a un fuerte 
trefilado, a una estructuración mecánica de 
la superficie (estampación) e incorporando 
aditivos en su superficie que estructuren la 
superficie de las fibras: microcristales de 
vidrio, nanopartículas. Existe una patente 
europea que utiliza esta metodología de 
fabricación (EP. 1929099, 2008).

Con la adición de fibras bicomponente 
HDPE+PP, Fibrofor L150, se puede incre-
mentar sustancialmente la resistencia, des-
pués de la primera fractura (tenacidad a 
flexotracción), de un hormigón, con una 
capacidad de carga máxima superior a 
70 KN, superándose ampliamente la tenaci-
dad conseguida utilizando macrofibras 
de acero, dentro de un intervalo de deforma-
ción de 0-10 mm, en soleras de hormigón 
apoyadas en el terreno (S. Akers, 2010)[40].

Con la técnica de estructuración mecá-
nica de la superficie de las fibras pueden lle-
gar a conseguir valores de τ = 3,17 MPa. Una 
combinación de las tres técnicas puede llegar 
a valores entre 10 y 15 veces superiores (4,5-
6,75 MPa) a los conseguidos con fibras de 
superficie uniforme (Kaufmann J et al, 
2009).
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2.3 Distribución De La orientación 
De Las fibras

La distribución de la orientación de las 
fibras, en relación con la dirección de los 
esfuerzos, es uno de los factores más impor-
tantes que influyen en la eficiencia del 
refuerzo. Esta eficiencia del refuerzo de los 
materiales compuestos, se ve afectada acusa-
damente por la orientación de las fibras en la 
matriz, en relación con la dirección de apli-
cación de las cargas y de los esfuerzos. La 
mayor eficiencia se obtiene utilizando fibras 
continuas largas orientadas en la dirección 
de los esfuerzos. 

Cuando se utilizan fibras cortas la eficacia 
del refuerzo se reduce, significativamente, 
cuando se pretende incrementar sus propie-
dades resistentes (módulo de elasticidad, 
resistencia a tracción, resistencia a 
flexión,…).

Se considera que las fibras cortas están 
distribuidas uniformemente y orientadas 
aleatoriamente dentro de la matriz. Se ha 
desarrollado un número considerable de 
expresiones empíricas para estimar las pro-
piedades resistentes de los materiales 
cementíceos[44].

Todas ellas van afectadas de un coeficiente 
reductor < 1, expresado de diferentes formas. 
En este coeficiente reductor se incluye la 
influencia de la orientación y de la homoge-
neidad de la distribución de las fibras dentro 
de la matriz, así como la adherencia (traba-
zón) total química y/o friccional de las fibras 
con la matriz.

Si se utiliza, como ejemplo, una expresión 
empírica para estimar la resistencia, después 
de la primera fractura (post-peak strength) de 
un material cementíceo reforzado con fibras, 
esta tendrá la forma:

Cuando se utilizan fibras largas orienta-
das en la dirección de los esfuerzos y distri-
buidas uniformemente dentro de la matriz, 
el valor de K será próximo a 1,0.

Si se utilizan fibras cortas discontinuas 
orientadas aleatoriamente y suponiendo que 
están distribuidas uniformemente, el valor 
de K será menor (0,6-0,8).

Si las fibras, por un amasado y colocación 
deficientes, no se han distribuido uniforme-
mente, el valor de K podría tener valores aún 
menores[43,44]. 

σpc = KτuVflf / df                                [4] 

En el factor K se incluyen los efectos 

anteriormente indicados.



2.4 eL mezcLaDo, La coLocación, 
y eL curaDo

Finalmente, la eficacia del refuerzo de los 
materiales cementíceos exige una cuidadosa 
ejecución del mezclado y del amasado de los 
componentes, así como una correcta puesta 
en obra y curado, para conseguir una ade-
cuada distribución de las fibras dentro de la 
matriz.

Estas operaciones deberán ser realiza-
das según las recomendaciones y normas 
establecidas en las normativas comunita-
rias e internacionales desarrolladas a tal 
fin.

Es muy importante que las fibras se 
difundan y extiendan homogéneamente 
por toda la matriz, evitando segregaciones 
y asegurando que todas las fibras queden 

Tabla 5. Normativa internacional relativa al mezclado, transporte colocación y curado  
de los compuestos cementíceos. 

 ACI 304

 ACI 304R-00

 BS 8500-1, 2003

 EN 14487-1

 ACI 544-1R

 ASTM C1436

 ASTM A820

 ACI 506

 Technical Report nº 65 2007, Concrete Society

 Methods and mixing; concrete Society

 Standardised prescribed ready mixed concrete, Concrete Society

recubiertas completamente por la pasta de 
cemento. Para conseguir este propósito será 
necesario realizar un adecuado diseño de 
los diferentes componentes que intervie-
nen, así como de las proporciones de cada 
uno de ellos en la mezcla, de acuerdo con 
las propiedades que sean exigibles a los 
hormigones y morteros. El tiempo de ama-
sado y las revoluciones de la amasadora son 
parámetros importantes para conseguir un 
buen mezclado de sus componentes: mate-
riales cementíceos, fibras, agua, aditivos y 
áridos.

La fabricación, el transporte, la puesta en 
obra y el curado del hormigón reforzado con 
fibras, deben realizarse siguiendo las reco-
mendaciones y las especificaciones incluidas 
en las normas y recomendaciones, algunas 
de las cuales se recogen en la Tabla 5.
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En los compuestos cementíceos pueden 
distinguirse tres tipos de comporta-
miento: A) Elástico, frágil; B) Elasto-

plástico, dúctil. strain-softening; C) pseudo 
strain-hardening, tenaz.

El tipo de comportamiento está relacio-
nado con la trabazón matriz-fibras, con la 
resistencia de la matriz y con la cantidad y el 
tipo de fibras utilizado. Figura 15 

A) Comportamiento elástico-frágil
Los compuestos cementíceos no refor-

zados con fibras (cortas), tienen un com-
portamiento quasi-frágil. Una vez alcan-
zado su límite elástico se forma una fractura 
que, muy rápidamente produce el colapso 
del material (fractura frágil brusca). El 

material no tiene capacidad para soportar 
la carga actuante; rebasado su límite elás-
tico. La tenacidad de este material es 
muy pequeña y admite deformaciones muy 
pequeñas. 

B) Comportamiento dúctil  
strain-softening

Cuando los compuestos cementíceos se 
refuerzan con fibras (cortas), una vez alcan-
zado su límite elástico y producida la pri-
mera fractura, la acción de las fibras realiza 
un cosido de los lados de las fracturas, que 
controla la fisuración y la fracturación de la 
matriz, moderando y retrasando su creci-
miento y evitando que se produzca una 
rotura frágil en el hormigón. El refuerzo con 

Comportamiento tensión-deformación  
de los compuestos cementíceos 
reforzados con macrofibras cortas3
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fibras modifica el proceso de rotura retra-
sando el colapso del material, e incremen-
tando la tenacidad de los compuestos 
cementíceos.

C) Comportamiento tenaz  
pseudo strain-hardening

Cuando se adicionan a la matriz cementí-
cea macro-fibras de elevadas prestaciones y 
con las dosificaciones adecuadas, una vez 
producida la primera fracturación y alcan-
zado el límite elástico, el material desarrolla 
una mayor resistencia y una mayor capaci-
dad de soportar cargas y tensiones en trac-
ción y también en flexión, a la vez que se 
deforma; soporta mayores cargas y tensiones 
que en el régimen elástico, con un incre-
mento importante de la tenacidad. La causa 
de esta mayor resistencia a la rotura del 
material es la modificación del comporta-
miento, durante el proceso de fracturación, 
en el que se desarrolla una micro-fractura-
ción múltiple característica.

Figura 16. Rotura quasi-frágil de una viga probeta de hormigón en masa. 

3.1 comportamiento frágiL

Los compuestos cementíceos, en general, 
y los hormigones en masa, en particular, 
soportan bien los esfuerzos de compresión y 
mal los esfuerzos de tracción y flexión; esta 
diferencia de comportamiento representa 
un punto débil muy importante. La resisten-
cia a tracción del material, está en el entorno 
del 10% de su resistencia a compresión, 
entre 2,5 MPa y 4 MPa en los hormigones 
normales (RC ≤ 50 MPa).

Su capacidad de deformación en tracción 
es también muy baja. Su deformación longi-
tudinal en rotura a tracción es del orden del 
0,32% (ACI Comité 224.2R-92 1997).

La norma europea BSEN 1992-1-1 esta-
blece una relación simplificada para deter-
minar la capacidad de deformación del hor-
migón en masa en rotura a tracción:

fcm
εctm                 [5]

Ecm

fctm: resistencia a tracción del hormigón

Ecm: módulo de elasticidad del hormigón

La deformación media del hormigón en 
masa se ha medido mediante ensayos de 
tracción directa habiéndose obtenido valo-
res de 0,00013 mm/mm, cuando se alcanza 
el límite elástico, medidos con strain gage y 
de 0,0013 mm/mm en rotura (Jaeyeol et al, 
2003).

Alcanzado el límite elástico, se produce 
una rotura súbita (frágil) del material con la 
separación completa del material a ambos 
lados de la superficie de rotura. Figura 16 

La rotura frágil debe ser evitada por su 
carácter repentino y el riesgo que entraña. La 
adición de fibras a los compuestos cementí-
ceos modifica el tipo de rotura frágil convir-
tiéndolo en una rotura dúctil, que retrasa o 
impide el colapso del material.
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3.2 comportamiento DúctiL; 
strain-softening

La adición, como refuerzo, de fibras cor-
tas a los compuestos cementíceos, incre-
menta su tenacidad principalmente a trac-
ción, y a flexión; en menor medida, a 
compresión y a esfuerzo cortante; la adición 
de fibras hace dúctiles a los materiales. Este 
cambio de propiedades está corroborado por 
multitud de ensayos realizados sobre vigas 
probeta y sobre placas de ensayo[83].

Los diferentes tipos de comportamiento 
de un compuesto cementíceo, reforzado con 
fibras cortas, y sometido a esfuerzos de trac-
ción (elástico, elasto-plástico, dúctil y elasto-
plástico tenaz) se representan en la figura 17; 
(Naaman-Reinhardt, 1996).

En la parte superior de la figura pueden 
diferenciarse tres tramos en el comporta-
miento de debilitamiento del compuesto con 
la deformación (strain-softening).

En un compuesto cementíceo no refor-
zado, el comportamiento tensión-deforma-
ción es cuasi-frágil de rotura brusca, reba-
sado el límite de comportamiento elástico.

Tramo OA
Este es un tramo recto que corresponde al 

comportamiento elástico del material, parte 
superior de la figura 17; en él se establece una 
proporcionalidad entre la tensión, (carga apli-
cada) y la deformación producida en el mate-
rial. En la zona próxima al punto A, se desa-
rrollan microfisuras que se van uniendo 
(coalescencia) hasta que se forma una primera 

Figura 17.Comportamientos 
tensión-deformación de 
hormigones reforzados con fibras 
cortas, sometidos a esfuerzos de 
tracción (Naaman-Reinhardt 1996) 
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fractura en el material, punto A. En este punto 
se alcanza la resistencia máxima del material 
σcc (MPa) con una deformación εcc (%). 

En el tramo OA la adición de microfibras 
de polipropileno, reduce la microfisuración 
temprana del hormigón por el efecto de la 
retracción plástica que se produce en la masa 
de la matriz (plastic shrikage).

Tramo AB
Producida la primera fractura, se desa-

rrolla el proceso de fracturación de la matriz, 
sin incremento significativo de la deforma-
ción pero con una disminución apreciable de 
la resistencia y de la capacidad de carga del 
material (punto B), σpc < σcc.

A partir del punto A se inicia la acción de 
las macrofibras con la transferencia de tensio-
nes de tracción, desde la matriz a las fibras, a 
través de la interfaz matriz-fibra y se produce 
una redistribución de tensiones en la matriz. 
Las fibras actúan como puentes de transferen-
cia de tensiones matriz-fibra, originándose un 
incremento de la resistencia de matriz, por la 
acción de cosido de los labios de las fracturas 
que realizan las fibras[45]. 

La transferencia de tensiones de la matriz 
a las fibras se realiza a través de la interfaz 

Figura 18. Deslizamiento friccional de las fibras 
en la matriz.

(ITZ), por las tensiones de corte que se desa-
rrollan y se transmiten en ella desde la matriz 
a las fibras (Beaudoin, 1990). 

Tramo BC
Una vez alcanzada la resistencia máxima 

después de la primera fractura (σcc) (punto A), 
se origina una fractura crítica localizada y con-
centrada en una zona determinada del material 
y que se irá agrandando hasta que se produzca 
la rotura total de la matriz (punto C). Durante 
este proceso de fracturación se producirá la 
disminución progresiva de la resistencia del 
material, junto con un incremento de la defor-
mación hasta la rotura final.

A partir de la primera fractura (punto A) 
se inicia el despegue de las fibras de la matriz 
(debonding); concluido este despegue se ini-
cia el deslizamiento friccional de las fibras 
dentro de la matriz (tramo BC). Cuando la 
tensión de corte en la interfaz sobrepasa la 
resistencia al corte de la adherencia matriz-
fibra (τ), se desencadena un proceso de 
deformaciones inelásticas características del 
comportamiento strain-softening, con un 
deslizamiento friccional de las macrofibras a 
través de la interfaz Figura 18.

En el tramo BC se incrementa la capaci-
dad de absorción de energía del material y se 
desarrolla una resistencia a la fracturación en 
la matriz, se limita el número y el tamaño de 
las fracturas y se logra un control del proceso 
de fracturación; este control de la fractu-
ración es una de las acciones más impor-
tantes de las fibras como refuerzo de la 
matriz[41,42,46,49,50,51,52].

Cuando un material cementíceo está 
sometido a esfuerzos exteriores, absorbe una 
cantidad de energía determinada.

La adición de fibras, en general, y de fibras 
cortas discontinuas, en particular, mejora la 
capacidad de absorber energía de los com-
puestos cementíceos. La matriz transmite las 
tensiones acumuladas a las fibras a través de 
la interfaz matriz-fibra (ITZ). La energía 
recibida y acumulada en la matriz, se libera 
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en la formación de nuevas fracturas, en la 
deformación de las propias fibras y en 
la deformación del conjunto del material 
cementíceo.

El proceso de liberación de energía se 
estudia, principalmente, mediante el com-
portamiento al arrancamiento de una fibra 
dentro de una matriz normalizada (single 
fiber pull-out test), utilizando modelos micro-
mecánicos para caracterizar las propiedades 
de la interfaz. Figura 19.

En estos modelos de comportamiento se 
considera la resistencia química cohesiva de 
la interfaz matriz-fibra con comportamiento 
elástico, evaluando la tenacidad interfacial en 
la fractura, la resistencia friccional para un 
pequeño deslizamiento de la fibra y el creci-
miento de la resistencia friccional en grandes 
deslizamientos (etapa de arrancamiento).

El crecimiento de la trabazón friccional se 
evalúa con el llamado coeficiente desliza-
miento-endurecimiento (slip-hardening 
coefficient), después de iniciado el despegue 
de la fibra de la matriz.

La transferencia de las tensiones de la matriz 
a las fibras queda reflejada en la curva carga 
(tensión)-desplazamiento, P (σ)-δ. Figura 20

Se observa que la energía acumulada se 
libera, generalmente, en dos etapas; en la 
etapa 1, de comportamiento elástico, se gasta 
parte de la energía en romper la trabazón 
química cohesiva (τ0) interfacial (interfacial 
shear-debonding), representado por el tramo 
AB de la curva; en el punto B de Pmáx se com-
pleta el despegue de la interfaz, con desplaza-
miento δ0. A partir de este punto se incia la 
etapa 2 de arrancamiento de la fibra (inter-
facial friccional shear) tramo BF y que puede 
terminar con el total arrancamiento de la 
fibra (δ = Le), punto F.

La expresión matemática del tramo de 
curva AB se puede representar por: 

Figura 19. Ensayo  
de arrancamiento  
(pull-out) de una fibra.

Muestra 
de ensayo
Ø = 50 mm

Molde 60 mm

Gancho 
calibrador

15 mm

Fibra

Sujeción

Célula de carga
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arrancamiento de la fibra (interfacial friccional shear) tramo BF y que 

puede terminar con el total arrancamiento de la fibra (δ = Le), punto F. 

La expresión matemática del tramo de curva AB se puede representar 

por  

( )














 ⋅⋅⋅
+

+⋅⋅⋅
=

 


πητπ
 (5) (Z. Lin – 

T. Kanda – V.C. Li 1999) 

 

El tramo BF se representa por la expresión: 

( ) ( )[ ]  δδδδβτπ +−−+⋅⋅=   (6) (Z. Lin- T. 

Kanda –V.C. Li 1999) 

P, carga de arrancamiento aplicada en el ensayo “pull-out” (MPa) 

τo, resistencia a cortante en la ITZ (MPa); variable con el tipo de fibra y 

la resistencia de la matriz cementicea. 

Ef, módulo de Young de la fibra (GPa) 

df , diámetro de la fibra (mm) 

η = Vf Ef / VmEm;  Vf y Ef volumen y módulo de las fibras; Vm, Em 

volumen y módulo de la matriz cementicea 

δ desplazamiento total medido en el ensayo 

δo desplazamiento medido cuando se alcanza el valor Pmax 

  

[6]

(Z. Lin-T. Kanda-V.C. Li 1999)
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El tramo BF se representa por la expresión: Cuando la matriz es muy resistente y la 
cohesión química matriz-fibra es suficiente-
mente fuerte, puede llegar a romperse la fibra, 
sin que se llegue a desarrollar la etapa 2 de 
arrancamiento de las fibras; en este caso el 
material cementíceo se comportaría como un 
material rígido y resistente de rotura frágil.

Para que se consiga un material de rotura 
dúctil con una tenacidad residual después de 
la primera fractura, es necesario que se pro-
duzca el deslizamiento friccional entre la 
matriz y las fibras. 

El comportamiento del material será más 
o menos plástico, según sea la dosificación y 
el tipo de fibras utilizadas (Kaspar Willam, 
Colorado University). 

Las características del comportamiento 
tensión-deformación durante el proceso de 
rotura, dependen de varios factores, los prin-
cipales son:

Características de la matriz- 
Número de fibras añadidas- 
Módulo de deformación de las fibras- 
Trabazón matriz-fibra - (bond strength).
Resistencia a tracción de las fibras.- 
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arrancamiento de la fibra (interfacial friccional shear) tramo BF y que 

puede terminar con el total arrancamiento de la fibra (δ = Le), punto F. 

La expresión matemática del tramo de curva AB se puede representar 

por  
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El tramo BF se representa por la expresión: 

( ) ( )[ ]  δδδδβτπ +−−+⋅⋅=   (6) (Z. Lin- T. 

Kanda –V.C. Li 1999) 

P, carga de arrancamiento aplicada en el ensayo “pull-out” (MPa) 

τo, resistencia a cortante en la ITZ (MPa); variable con el tipo de fibra y 

la resistencia de la matriz cementicea. 

Ef, módulo de Young de la fibra (GPa) 

df , diámetro de la fibra (mm) 

η = Vf Ef / VmEm;  Vf y Ef volumen y módulo de las fibras; Vm, Em 

volumen y módulo de la matriz cementicea 

δ desplazamiento total medido en el ensayo 

δo desplazamiento medido cuando se alcanza el valor Pmax 

           
[7] 

(Z. Lin- T. Kanda-V.C. Li 1999)

P, carga de arrancamiento aplicada en el ensayo pull-out (MPa)

τo, resistencia a cortante en la ITZ (MPa); variable con el tipo  

de fibra y la resistencia de la matriz cementícea.

Ef, módulo de Young de la fibra (GPa)

df , diámetro de la fibra (mm)

η = Vf Ef / VmEm; Vf y Ef volumen y módulo de las fibras;  

Vm, Em volumen y módulo de la matriz cementícea

δ desplazamiento total medido en el ensayo

δo desplazamiento medido cuando se alcanza el valor Pmáx

β coeficiente de deslizamiento-endurecimiento (slip-hardening 

coefficient); parámetro empírico determinado con ensayos  

pull-out; varía con el tipo de fibra β = 0,05-0,005  

(Li, V.C.-Kanda T, 1998), para una fibra PVA β = 0,05.

Figura 20. Ensayo 
arrancamiento  

(pull-out); curva carga 
(P) –deslizamiento (δ); 

energía de 
arrancamiento. 

Energía de arrancamiento
A

B

F

P

P

Le

Le

δ

δδ0

Deslizada

Despegada

Adherida

Longitud de fibra:
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3.3 fibras De acero y fibras 
De poLipropiLeno

Los tipos de fibras que pueden utili-
zarse son varios, distinguiéndose por sus 
propiedades, tamaño y morfología. Las 
fibras más frecuentemente utilizadas, 
como refuerzo de compuestos cementí-
ceos, son las macrofibras de acero y las 
macrofibras de polipropileno-polietileno. 
Estas fibras no deben considerarse como 
antagónicas, sino como complementarias 
por su diferente comportamiento y carac-
terísticas. Complementariamente a estas 
fibras, se utilizan las microfibras de poli-
propileno para reducir la microfisuración 
temprana de la matriz y como factor adi-
cional de resistencia pasiva al fuego.

Las fibras de acero tienen un módulo de 
elasticidad muy superior (200 GPa) y una 
mayor resistencia a tracción (RT ≈ 800-2000 
MPa) al de las macrofibras (PP-PE), que tie-
nen un módulo de elasticidad mucho mas 
bajo (9-15 GPa), y una menor resistencia a 
tracción (≈ 500-700 MPa).

Su campo de aplicación es diferente y 
complementario abarcando, entre ambos 
tipos de fibras, un mayor rango de aplica-
ciones y una mayor eficiencia como 
refuerzo. Por otra parte, utilizadas conjun-
tamente como refuerzo de compuestos 
cementíceos, muestran muy buena siner-
gia y complementariedad por sus diferen-
tes características, aportando una mayor 
tenacidad al material cementíceo. El 
refuerzo híbrido (hybrid fibers) con el 

empleo conjunto de ambas fibras mejora 
en mayor medida, que utilizando un único 
tipo de fibra, las principales propiedades 
de los hormigones[58,59,60,61,62,63,79,92].

3.3.1 Fibras de acero
El campo de aplicación preferente de 

las fibras de acero está en el rango de las 
pequeñas deformaciones, de 0 a 5 mm, en 
aquellas aplicaciones en las que estén limi-
tadas las deformaciones por su carácter 
estructural complementario, y en las que 
se limita la anchura de las fisuras 
admisibles[41,42,46,49,53,54,55,56,57,72]. 

Las fibras de acero, por sus propiedades 
resistentes, módulo de Young y resistencia 
a tracción, pueden conferir a los compues-
tos cementíceos resistencias iniciales eleva-
das, antes de la primera fractura, mante-
niendo la fisuración del material en niveles 
muy bajos (< 3 mm), utilizando la canti-
dad y el tipo de fibra adecuados.

También puede inducir en los hormigo-
nes un comportamiento pseudo-strain-har-
dening con un volumen de fibras (in situ), 
por encima del valor crítico Vf crit, en el 
entorno de Vf > 1% en volumen. Las fibras 
de acero se utilizan también, como 
refuerzo de hormigones y materiales cemen-
tíceos resistentes a las explosiones[65].

Con la utilización de las fibras 5D Dramix, 
se consiguen hormigones mas dúctiles y 
resistentes, por su mayor resistencia a trac-
ción (> 2000 MPa), y una mayor ductilidad 
(6%), por la presencia en los extremos de la 
fibra de un doble anclaje.

Figura 21. Fibra de acero Dramix 5D
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Alguna de las posibles limitaciones de las 
fibras de ácero en su uso, son su peso, la posi-
bilidad de corrosión, su carácter abrasivo y 
punzante y su coste. Figura 18.

3.3.2 Fibras poliméricas
Las macrofibras sintéticas de polipropi-

leno-polietileno (MFSPP-PE), por ser más 
deformables, tienen su campo de acción pre-
ferente en el rango de mayores deformacio-
nes, en aplicaciones en las que sean estas 
admisibles, como en las estructuras hiper-
estáticas de sostenimiento y revestimiento 
para la estabilización de obras subterrá-
neas[58,78,80,81,82,89]. Figura 22

Las MFSPP-PE incrementan la tenacidad 
y la ductilidad de los compuestos cementí-
ceos, a costa de una mayor anchura permi-
tida de las fisuras en la matriz, dentro del 
rango de mayores deformaciones, previsibles 
en obras subterráneas profundas, zonas de 
falla con comportamientos squeezing-
swelling. 

El campo de aplicación de las MFSPP-PE 
se extiende también al refuerzo de losas apo-
yadas en el suelo, a los prefabricados de hor-
migón y a los hormigones en ambientes 
marinos, en el refuerzo de fosas sépticas, 
tableros de puentes y hormigones en zonas 

de elevado riesgo sísmico, como refuerzo 
secundario complementario.

Su carácter anticorrosivo es una de sus 
propiedades importantes, contribuyendo 
también a reducir la corrosión de las armadu-
ras en los hormigones en ambientes marinos.

La utilización de las MFSPP-PE puede 
incrementar también algunas de las propie-
dades mecánicas de los hormigones, morte-
ros y pastas de cemento. Tabla 6 

Con la aplicación conjunta de macrofibras 
de acero y de polipropileno-polietileno, por sus 
propiedades complementarias, se pueden mejo-
rar, de un modo significativo, algunas de las pro-
piedades importantes de los materiales cementí-
ceos en mayor medida que utilizando un único 
tipo de fibra (hybrid fiber); se consigue un 
refuerzo más eficiente, como consecuencia del 
efecto de hibridación que se produce[46,83]. 

Las macrofibras de acero pueden incre-
mentar, en mayor medida, la resistencia ini-
cial en la primera fractura y la resistencia 
final antes de la rotura del compuesto (ulti-
mate strength), dentro de un rango de defor-
maciones moderado (< 5 mm de deflexión).

Las macrofibras poliolefinas de polipro-
pileno-polietileno (alquenos), sin embargo, 
aportan al compuesto cementíceo una mayor 
ductilidad y una mayor tenacidad a esfuerzos 

Figura 22. Macrofibras sintéticas de PP-PE. Fibras de basalto.

F. Basalto F. Strux 90/40 F. Concrix

Innegra S Fibers 
Bridging Crack

F. Barchip F. Tuf-Strand SF F. Fibrofor LI50
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de tracción y de flexión, en un rango de 
deformaciones más amplio, adquiriendo una 
mayor capacidad de absorción de energía. 
También hacen a los materiales más resisten-
tes a la fracturación, más resistentes a la 
corrosión y con una mayor resistencia al 
impacto. Su utilización conjunta mejora sig-
nificativamente la durabilidad del material. 

La utilización conjunta de MF acero y 
MFSPP-PE en la proporción del 75% y del 
25% en volumen respectivamente, con un 
volumen total del 1%, puede incrementar la 
resistencia a compresión del compuesto hasta 
un 18%, la resistencia a flexión hasta un 80% 
y la tenacidad a flexión (S.P. Singh, A.P. Singh, 
V. Bajaj, 2010).

La adición a estas fibras, con el tipo y la 
dosificación adecuados y en la proporción 
conveniente, de: microfibras de polipropi-
leno, microfibras de PVA, microfibras de  
carbono…, puede conseguir materiales com-
puestos binarios o terciarios, más tenaces y 
más resistentes a los esfuerzos de tracción y 
de flexión, con una mayor resistencia a la 
fisuración y una mayor resistencia al dete-
rioro con el paso del tiempo (durabilidad).

Las fibras PVA (poly-vinyl alcohol) y las 
fibras de carbono pueden inducir un marcado 
comportamiento pseudo strain-hardening en 
los materiales cementíceos (ECC composites).

3.4 moDificación De Las propieDaDes 
De Los compuestos cementíceos

a) Módulo de elasticidad (M. Young)
La adición de fibras cortas a los compues-

tos cementíceos, con las bajas dosificaciones 
que pueden utilizarse, no incrementan, o 
incrementan muy poco, los parámetros resis-
tentes: módulo de elasticidad y resistencia a 
compresión. Su efecto es algo más significa-
tivo cuando se utilizan fibras de elevados 
módulos de elasticidad y altas resistencias a 
tracción con altas dosificaciones (> 2%) y 
cuando se emplean los tipos de fibras y los 
métodos adecuados de fabricación de 
los compuestos.

La escasa eficacia en el incremento de 
estas propiedades se debe, a su distribución 
y orientaciones aleatorias, en relación con la 
orientación de los esfuerzos. Es muy impor-
tante conseguir, durante el proceso de fabri-
cación, una distribución homogénea y regu-
lar de las fibras dentro de la matriz. 

 Tabla 6. Propiedades de los compuestos cementíceos que se pueden incrementar con las MFSPP-PE

 PROPIEDAD INCREMENTO

 Módulo de elasticidad Inapreciable

 Resistencia a compresión Inapreciable

 Resistencia a tracción Poco incremento

 Resistencia a flexión estática Poco incremento

 Tenacidad a flexión Incremento moderado

 Resistencia residual a flexión estática Incremento moderado

 Energía de absorción en flexión Incremento elevado

 Resistencia a flexo-tracción Poco incremento

 Resistencia al impacto Incremento moderado

 Resistencia a la fatiga Incremento moderado
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Los valores del módulo longitudinal de 
elasticidad Ec y de la resistencia a tracción 
de un material compuesto σct pueden cuan-
tificarse mediante las expresiones: 

De la expresión anterior, obtenida apli-
cando la regla de las mezclas, se deduce que 
el módulo de elasticidad de un compuesto 
cementíceo, reforzado con fibras cortas 
orientadas aleatoriamente, se puede incre-
mentar apreciablemente utilizando fibras de 
elevado módulo de elasticidad Ef > Em, pero 
con dosificaciones elevadas poco habituales 
en hormigones normales con valores de  
Em = 25-50 GPa.

b) Resistencia a tracción 

Introduciendo el concepto de la tensión 
media 
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Ec módulo de elasticidad del compuesto (hormigón con fibras) 

Em: módulo de elasticidad de la matriz (hormigón) 

Vm: volumen de la matriz; Vm = 1 - Vf 

Vf: volumen de las fibras 

K  1 coeficiente corrector. K = Kl Kθ = 0,1 – 0,6  

      K = 0,5 (H. Krenchel 1964) 

Kl : coeficiente corrector por longitud de las fibras 

Kθ: coeficiente corrector por orientación de las fibras 

b) Resistencia a tracción  

( )   ⋅⋅+−=   σσσ  (6) antes de la primera fractura, 

para Vf Vf,crit (strain softening). 

Introduciendo el concepto de la tensión media σ  a tracción de la 

fibra se obtiene la expresión: 

 



 




−+⋅








 ⋅
= σ

τ
σ  (7) 

σ : resistencia media a tracción del compuesto reforzado con fibras 

cortas orientadas y distribuidas aleatoriamente. 

σf,t: resistencia a tracción de las fibras 

σm,t: resistencia a tracción de la matriz 

 a tracción de la fibra se obtiene 
la expresión:

La resistencia última a tracción del hor-
migón puede predecirse por la expresión:

Las macrofibras de polipropileno-polieti-
leno tienen un valor del módulo de elastici-
dad (E = 9-15 GPa); muy bajo para que se 
note un efecto apreciable en el módulo de 
elasticidad de los hormigones y morteros.

La resistencia a tracción de los materiales 
cementíceos puede incrementarse apreciable-
mente cuando se refuerzan con macrofibras 
de elevada resistencia a tracción. La eficacia de 
este incremento depende de la cantidad 
de fibra utilizada, de la relación entre su lon-
gitud y su diámetro, de la resistencia al corte 
de la interfaz matriz-fibra y de la resistencia a 
tracción de la matriz. Cuánto mayor sea el 
valor de estos parámetros, mayor será la resis-
tencia a tracción del compuesto cementíceo.
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Las fibras PVA (poly-vinyl alcohol) y las fibras de carbono pueden 

inducir un marcado comportamiento “pseudo strain-hardening” en los 

materiales cementiceos. 

2.4 Modificación de las propiedades de los compuestos 

cementiceos 

a) Módulo de elasticidad (M. Young) 

La adición de fibras cortas a los compuestos cementiceos con las 

bajas dosificaciones que pueden utilizarse, no incrementan, o 

incrementan muy poco, los parámetros resistentes: módulo de 

elasticidad y resistencia a compresión. Su efecto es algo más 

significativo cuando se utilizan fibras de elevados módulos de 

elasticidad y altas resistencias a tracción con altas dosificaciones (> 

2%) y cuando se emplean los tipos de fibras y los métodos adecuados 

de fabricación de los compuestos. 

La escasa eficacia en el incremento de estas propiedades se debe, a 

su distribución y orientaciones aleatorias, en relación con la 

orientación de los esfuerzos. Es muy importante conseguir, durante el 

proceso de fabricación, una distribución homogénea y regular de las 

fibras dentro de la matriz.  

Los valores del módulo longitudinal de elasticidad Ec y de la 

resistencia a tracción de un material compuesto σct pueden 

cuantificarse mediante las expresiones:  

  ⋅⋅+⋅=  (5) límite superior 

donde: 

                                                  
[8] 

límite superior

donde:

Ec módulo de elasticidad del compuesto (hormigón con fibras)

Em: módulo de elasticidad de la matriz (hormigón)

Vm: volumen de la matriz; Vm = 1 - Vf

Vf: volumen de las fibras

K ≤ 1 coeficiente corrector. K = Kl Kθ = 0,1-0,6 

K = 0,5 (H. Krenchel 1964)

Kl : coeficiente corrector por longitud de las fibras

Kθ: coeficiente corrector por orientación de las fibras
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Ec módulo de elasticidad del compuesto (hormigón con fibras) 
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fibra se obtiene la expresión: 
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σ : resistencia media a tracción del compuesto reforzado con fibras 

cortas orientadas y distribuidas aleatoriamente. 

σf,t: resistencia a tracción de las fibras 

σm,t: resistencia a tracción de la matriz 

                                        
[8]

antes de la primera fractura, para Vf ≤ Vf,crit (strain softening).
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Ec módulo de elasticidad del compuesto (hormigón con fibras) 
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      K = 0,5 (H. Krenchel 1964) 

Kl : coeficiente corrector por longitud de las fibras 

Kθ: coeficiente corrector por orientación de las fibras 

b) Resistencia a tracción  
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fibra se obtiene la expresión: 
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σ : resistencia media a tracción del compuesto reforzado con fibras 

cortas orientadas y distribuidas aleatoriamente. 

σf,t: resistencia a tracción de las fibras 

σm,t: resistencia a tracción de la matriz 

[10]
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Ec módulo de elasticidad del compuesto (hormigón con fibras) 

Em: módulo de elasticidad de la matriz (hormigón) 

Vm: volumen de la matriz; Vm = 1 - Vf 
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σ : resistencia media a tracción del compuesto reforzado con fibras 

cortas orientadas y distribuidas aleatoriamente. 

σf,t: resistencia a tracción de las fibras 

σm,t: resistencia a tracción de la matriz 

: resistencia media a tracción del 

compuesto reforzado con fibras 

cortas orientadas y distribuidas 

aleatoriamente.

σf,t: resistencia a tracción de las fibras

σm,t: resistencia a tracción de la matriz

τ: resistencia al corte de la interfaz 

matriz-fibra

lf: longitud de la fibra

df: diámetro de la fibra

σm,t,u = 0,4(fc,k)0,5; AS3600

fc,k: resistencia característica a 

compresión del hormigón
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La adición conjunta de las MFSPP-PE y 
de las microfibras de PP (mFPP), con una 
dosificación del 1%, puede incrementar la 
resistencia a tracción de la matriz (splitting 
tensile test) entre el 3,5% y el 37% (Mahmoud 
Abo el-Wafa Ahmed, 2005).

Las macrofibras, adecuadas para incre-
mentar la resistencia a tracción del material, 
deberán tener índices de esbeltez: l/d = 80-90; 
una resistencia al corte interfaz-fibra τ = 2-4 
MPa y una cantidad de fibras Vf ≥ 1%.

Ensayos realizados recientemente corro-
boran este incremento de la resistencia a trac-
ción utilizando las fibras con una dosificación 
de 9 kg/m3, con una dosificación de 9 kg/m3 
cuando se utilizan MSFPP-PE y de 0 kg/m3 
cuando se utilizan macrofibras de acero; en el 
caso de las MSFPP-PE se han conseguido 
incrementos del 43% (Lijuan Li, 2010).

c) Resistencia a compresión
La resistencia a compresión de los com-

puestos cementíceos no experimenta un 
incremento significativo con la adición de 
fibras, como lo demuestran los ensayos reali-
zados hasta el momento. Se han realizado 
ensayos con macrofibras de polipropileno-
polietileno que corroboran este efecto (Yao 
et al. 2000, Choi 2003, Naaman et al. 1999); 
incluso se ha detectado que pueden experi-
mentar una reducción de resistencia a com-
presión utilizando dosificaciones altas (1% 
V-2% V) (Naaman et al., 1999). 

La adición de este tipo de fibras a los hor-
migones en masa, con una dosificación del 
1% puede incrementar la resistencia a com-
presión del hormigón entre el 6% y el 8%. 
(Mahmoud Abo el-Wafa Ahmed, 2005).

d) Resistencia a flexión
La resistencia a flexión de los compuestos 

cementíceos es un parámetro muy importante 
que debe ser tenido en cuenta en los diseños. 
La rotura de los elementos estructurales, some-
tidos a solicitaciones externas se produce, gene-
ralmente, por flexión, flexotracción o tracción. 

La resistencia a flexión se mide sobre 
probetas-viga de dimensiones normaliza-
das, según los diversos ensayos específicos 
desarrollados en las normativas y documen-
tos técnicos relativos a ensayos de 
laboratorio. 

De los datos obtenidos con los ensayos 
realizados, se obtienen curvas tensión-
(carga)-deformación (deflexión), que permi-
ten evaluar la resistencia relativa a flexión de 
los materiales ensayados. 

Para estimar la resistencia a flexión de un 
conjunto cementíceo reforzado con macrofi-
bras cortas de polipropileno-polietileno, 
puede utilizarse la expresión:

La expresión[11] se ha obtenido utili-
zando el ensayo BS1881-118 (1983) sobre 
viga probeta de 100 x 100 x 500 mm; de los 
ensayos realizados se obtuvo la relación: 

Las macrofibras de polipropileno, princi-
palmente, incrementan la tenacidad y la duc-
tilidad de hormigones, pastas y morteros, en 
el rango de mayores deformaciones, mien-
tras que las fibras de acero aportan una tena-
cidad mayor, en el rango de pequeñas defor-
maciones (0-4 mm) y una mayor resistencia 
a flexión, pudiendo llegar a superar en mas 
del 100% la resistencia a flexión de los hor-
migones en masa. (Nguyen Van Chanh, 
2002).
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flexotracción o tracción.  

La resistencia a flexión se mide sobre probetas-viga de dimensiones 

normalizadas, según los diversos ensayos específicos desarrollados 

en las normativas y documentos técnicos relativos a ensayos de 

laboratorio.  

De los datos obtenidos con los ensayos realizados, se obtienen 

curvas tensión-(carga)-deformación (deflexión), que permiten evaluar 

la resistencia relativa a flexión de los materiales ensayados.  

Para estimar la resistencia a flexión de un conjunto cementiceo 

reforzado con macrofibras cortas de polipropileno-polietileno, puede 

utilizarse la expresión: 

( ) 


  +−+=  (8) 

(Rana A. Mtasher et al 2011) 

Vf, contenido de fibras en volumen 

σt, (MFSPP-PE) = 400 MPa 

σc, hormigón 28 días = 39 MPa 

La expresión (8) se ha obtenido utilizando el ensayo BS1881-118 

(1983) sobre viga probeta de 100x100x500 mm; de los ensayos 

realizados se obtuvo la relación =
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Las macrofibras de polipropileno, principalmente, incrementan la 

tenacidad y la ductilidad de hormigones, pastas y morteros, en el 

rango de mayores deformaciones, mientras que las fibras de acero 

         [11]

(Rana A. Mtasher et al, 2011)

Vf, contenido de fibras en volumen

σt, (MFSPP-PE) = 400 MPa

σc 28 días = 39 MPa

 σflex
  = 0,1118                                          [12]

 σc
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Las MFSPP-PE incrementan la tenacidad 
de los hormigones, especialmente, cuando la 
dosificación (volumen de fibras) excede del 
1%. (Berke-Dallaire 1994, Hughes-Fattuhi 
1976, Mindess et al. 2003).

La adición de MFSPP-PE a los hormigones 
en masa puede conferir a los materiales cemen-
tíceos una resistencia equivalente a flexión Re,3, 
similar a la obtenida por las fibras de acero 
(Altoubat et al, 2004) y similar tenacidad, en 
términos de energía absorbida, en un intervalo 
mayor de deformación (0-20 mm) (Lars 
Malmgren, 2005). El índice de la resistencia a 
flexión equivalente Re,3 se determina reali-
zando ensayos de tenacidad a flexión sobre 
vigas de ensayo (ensayo JSCE-SF4, 1984).

Tanto las macrofibras de acero como las 
MFSPP-PE, incrementan la capacidad a 
flexión en losas y placas apoyadas en el 
terreno; índices de la resistencia equivalente 
a flexión Re,3 = 30%, obtenidos en ensayos de 

placa a gran escala, permiten reducir el espe-
sor de las losas de hormigón en un 17% 
(Altoubat et al, 2004).

Con la utilización de macrofibras de 
acero con el tipo y la dosificación adecuada, 
pueden conseguirse valores de Re,3 > 100%.

Para un hormigón de características 
determinadas, la adición de MFSPP-PE 
incrementa la capacidad de carga a flexión 
en la primera fractura, en losas apoyadas en 
el terreno, en función de su dosificación, 
del tipo y de las características de las fibras. 
Ensayos realizados indican un incremento 
entre el 25% y el 32% para dosificaciones 
de fibras de 0,32% y 0,48% respectivamente 
(Roesler, 2004 b). Figura 23

La resistencia relativa a flexión de un 
material cementíceo reforzado con fibras, se 
evalúa utilizando diversos parámetros 
Tabla 7 obtenidos de ensayos de flexión 
normalizados.

Figura 23. Incremento de carga soportada en soleras. Fibras MFSPP-PE – F. acero (Roesler 2004).
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3.5 carga o tensión máxima 
en La primera fractura

Uno de los parámetros que se utiliza para 
cuantificar la eficacia del refuerzo con macro-
fibras cortas, es la carga o la tensión soporta-
das por el material en el momento de produ-
cirse la primera fractura (first crack strength). 
La máxima tensión soportada por un com-
puesto cementíceo reforzado con fibras, 
puede referirse a esfuerzos de compresión, 
tracción, flexión y a esfuerzos cortantes. Los 
valores más elevados se alcanzan con matri-
ces de resistencias muy elevadas (> 80 MPa) 
y utilizando fibras de acero de elevadas 
prestaciones.

Utilizando hormigones de muy elevadas 
resistencias (σc 28 días = 157 MPa) reforzado 
con fibras de acero, se pueden alcanzar resis-
tencias a tracción de 9,0 MPa a 28 días; 
(Cargile, O’Neil, Neely) Figura 24.

El diseño de hormigones resistentes a las 
explosiones, exige que tengan resistencias a 

tracción y resistencias a flexión elevadas en el 
momento de la primera fractura (first crack 
strength), además de elevadas tenacidades a 
flexión después de la primera fractura para 
pequeñas deflexiones (< 2 mm)[65]. 

Utilizando hormigones de muy elevada 
resistencia a compresión (VHSC) y reforza-
dos convenientemente con microfibras de 
acero de elevadas prestaciones, se pueden 
alcanzar valores muy elevados de la carga 
máxima a flexión (≈ 240 KN) y de la tenaci-
dad a flexión para una deflexión máxima de 
1,25 mm. Figura 25. Estas características son 
las adecuadas para hormigones diseñados 
para soportar explosiones.

En el incremento del parámetro resistente 
(first crack strength) tienen una destacada 
influencia, principalmente: el tipo de fibra, 
su dosificación y la resistencia de la matriz 
(resistencia a compresión). Los mayores 
incrementos, utilizando macrofibras sintéti-
cas, se consiguen con las macrofibras de ele-
vadas prestaciones (strux 90/40, Tuf-Strand 

Tabla 7. Parámetros utilizados en la evaluación de la resistencia a flexión  
de los compuestos cementíceos.

Carga-resistencia máxima a flexión en la primera fractura. 

Resistencia media residual (ARS) y (ARS’)

Índices de tenacidad: I5, I10, I20, I30, I60

Factores de resistencia residual: R5,10, R10,20, R20,30, R30,60, R10,30

Resistencia residual relativa (RSI, RSI’)

Resistencia residual a flexión (fR1, fR2, fR3, fR4)

Resistencia a flexión equivalente (fe3)

Tenacidad equivalente a flexión (Re3)

Tenacidad a flexión – Energía absorbida, Panel redondo

Tenacidad a flexión – Energía absorbida, Panel cuadrado

Resistencia a flexión equivalente (feq,2, feq,3)

Resistencia a flexión y resistencia residual (fct,flex, fR1 y fR2)

Resistencia estática a flexión (RFlex)
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SF, Barchip 60, …) y con dosificaciones altas 
(≈ 1% en volumen).

Los valores más elevados a tracción en el 
momento de la primera fractura, se consi-
guen en hormigones reforzados con macro-
fibras de acero.

El tratamiento químico de la superficie 
de las MFSPP-PE con una solución de ácido 
crómico, puede incrementar la resistencia a 
flexión hasta un 8% en relación con las fibras 
no tratadas y la resistencia residual a flexión 
un 17,6% (Pouria Payrow et al, 2011). Estos 
dos parámetros, representan la resistencia a 
flexión del hormigón.

Los valores de carga a flexión soportada 
en el momento de la primera fractura (P) y 
de la resistencia a flexión (σflex), obtenidos 
en ensayos de laboratorio, varían entre P=15 
KN – 30 KN, y σflex = 3,6 MPa-7 MPa.

La utilización de las novedosas fibras 
poliméricas bicomponente con una mayor 

trabazón fibra-matriz, mayor módulo de 
elasticidad E = 11,6 GPa y una mayor resis-
tencia a tracción RT = 928 MPa, con una 
dosificación de 5 kg/m3, incrementa la capa-
cidad de carga a tracción (30 KN) de los hor-
migones (Kaufmann J-Schwister E., 2008), 
(Benoit de Lhoneux et al).

Una dosificación de 5 kg/m3 de estas 
fibras de superficies tratadas es equivalente 
a una dosificación de 30 kg/m3 de fibras de 
acero.

Así mismo, la adición conjunta de dos o 
mas tipos de fibras compatibles y de propie-
dades complementarias como: la adición de 
macrofibras de PP-PE y macrofibras de acero, 
en una proporción de 25% MFSPP-PE y 
75% de MF acero, con un total de fibras del 
1%, puede incrementar la resistencia a 
flexión hasta un 84% en relación con la resis-
tencia de un hormigón en masa. (Roesler, 
2004).

Figura 24. Comparación 
de la tenacidad a flexión 
con hormigón en masa, 
con hormigón normal y 

hormigón de muy 
elevada resistencia 

(Cargill, O`Neil, Neelley)
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3.6 cargas y tensiones resiDuaLes 
a fLexión posteriores a La primera

fractura (resiDuaL fLexuraL
 strength)

Otro de los parámetros que se usa para 
cuantificar la eficiencia del refuerzo es la 
carga residual o resistencia residual; se 
define como la capacidad que tiene el hor-
migón de soportar cargas, a diferentes 
deformaciones, después de iniciado el pro-
ceso de rotura. Con deformaciones peque-
ñas, del orden de 0,75 mm, el material con-
serva aún la capacidad de soportar cargas, 
que puede superar el 50% de la carga 
máxima. Con deformaciones del orden de 
3 cm, la capacidad de carga remanente en 
relación con la carga máxima, podría supe-
rar el 40% (≈ 13 KN), con dosificaciones 
altas y MFSPP-PE de altas prestaciones. 

Las tensiones residuales en el hormigón 
se reducen a medida que aumentan las defor-
maciones; con deformaciones de 0,75 mm la 
tensión residual podría tener valores del 
orden de 2,1 MPa, mientras que con defor-
maciones de 3 mm la tensión residual se 
reduciría a valores menores (1,7 MPa), para 
dosificaciones altas de fibras.

Estos datos proceden de ensayos normali-
zados realizados sobre vigas probeta, con-
forme a la norma C 1609-05. Con hormigones 
de resistencias superiores (40 MPa) se podrían 
superar estos valores.

La utilización de fibras poliméricas 
bicomponente puede incrementar la resis-
tencia a flexión (bending strength) de los 
hormigones, en más de 10% y hasta un 
600% de resistencia al impacto. (Kaufman 
J-Shwiter E, 2008).

Figura 25. Absorción de la energía a flexión; hormigón reforzado con fibras 
Barchip 54.
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El efecto mayor que se consigue con la 
utilización de fibras cortas en los compues-
tos cementíceos, con las dosificaciones 
bajas habituales, es su incremento de la 
capacidad de carga después de la primera 
fractura o resistencia residual. Se utilizan 
diversos parámetros, índices y factores 
para estimar este aumento de tenacidad y 
de resistencia residual a flexo-tracción 
Tabla 7; los valores de estos parámetros se 
obtienen de la aplicación de los diversos 
ensayos normalizados a los que se hará 
referencia posteriormente. 

La tenacidad a flexión de un compuesto 
cementíceo, se expresa también, de un modo 
satisfactorio, la eficiencia del refuerzo reali-
zado, mediante la energía absorbida por éste, 
cuantificada con ensayos a flexión sobre 
placa circular, como el ensayo ASTM C1550 
o con el ensayo EFNARC sobre placa cua-
drada. Figura 25. 





51

Comportamiento strain-hardening

El refuerzo con fibras cortas y distribu-
ción aleatoria, puede inducir en los 
compuestos cementíceos un nivel 

superior de resistencia a la rotura y un mayor 
nivel de tenacidad más allá de la primera 
fractura, con una mayor resistencia residual.

Este comportamiento se manifiesta en la 
forma de la curva tensión-elongación 
Figura 17.

La característica principal de este com-
portamiento es que, después de producida la 
primera fractura (punto A), en lugar de 
reducir su resistencia, esta se incrementa con 
la deformación (elongación) antes de que se 
localice la primera fractura. Este tipo de 
comportamiento es similar, aunque de 
menor intensidad, al de la mayor parte de los 
metales sometidos a esfuerzos de tracción, 
llamado strain hardening Este comporta-
miento en los compuestos cementíceos se 
suele denominar pseudo strain hardening 
(PSH)[83,85].

Antes de que se produzca la primera frac-
tura en el material sometido a esfuerzos 
externos, este desarrolla, en toda su masa, una 
resistencia a la fracturación, que se manifiesta 
en forma de una microfisuración distribuida 
por todo el volumen del material (multifisu-
ración, múltiple cracking). Este comporta-
miento corresponde al tramo AB

––
 de la curva, 

limitado por las ordenadas correspondientes 
a la elongación máxima elástica (ecc) y a la 
elongación máxima antes de que produzca la 
primera fractura (epc) en la sección del mate-
rial más débil, punto B.

El tramo AB
––

 se caracteriza por la relación 
σpc/σcc ≥1; la tensión máxima soportada por 
el hormigón en el momento en el que apa-
rece la primera fractura, σpc, es igual o supe-
rior a la tensión máxima en el momento  
en el que se inicia la microfisuración múlti-
ple, σcc.

El valor σpc/σcc = 1 corresponde a un 
comportamiento elasto-plástico perfecto del 
material, que correspondería a un tramo AB

––
 

recto. El comportamiento pseudo strain har-
dening hace que el material cementíceo sea 
más resistente a la fisuración y se retrase el 
proceso de la fracturación.

Este comportamiento es muy deseable, 
porque hace que los hormigones compuestos 
cementíceos, sean mas resistentes a los ata-
ques químicos de los iones que atacan los 
productos alcalinos contenidos en la pasta de 
cemento disueltos en el agua; el pequeño 
tamaño de las microfisuras (≈ 100 µm) 
impide o dificulta la penetración del agua. 
Este comportamiento (PSH) hace que el 
compuesto cementíceo sea mas dúctil y 
deformable sin perder, incluso aumentando, 
su resistencia, hasta el momento de iniciarse 
el proceso de rotura, en la sección más debi-
litada, punto B.

A partir del punto B se inicia el pro-
ceso de rotura de forma suave (strain-sof-
tening), hasta el colapso total del material, 
punto C.

Otra característica del comportamiento 
(PSH) en los compuestos cementíceos es su 
mayor resilencia o capacidad de acumular 

4
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energía elástica antes de iniciarse la multi-
microfisuración, representada por el área del 
triangulo OAecc, y una mayor tenacidad 
del material durante la etapa de las deforma-
ciones elásticas.

Para que un compuesto cementíceo 
manifieste un comportamiento (PSH) signi-
ficativo, deben cumplirse determinadas 
condiciones.

Los factores que intervienen son varios y 
afectan a las propiedades de la matriz, al tipo, 
propiedades y cantidad de las fibras someti-
das y a la trabazón de las fibras con la matriz 
en su etapa de adherencia y en su etapa 
friccional. 

Un comportamiento típico pseudo strain-
hardening es el manifestado por los com-
puestos cementíceos (ECC), diseñados 
micromecánicamente (V. C. Li, Universidad 
de Michigan, 1993). Este tipo de hormigones 
y morteros pueden llegar a tener una resis-
tencia a la fisuración muy superior a otros 
compuestos cementíceos normales y una ele-
vada tenacidad después de la primera frac-
tura. Como refuerzo principal se utilizan las 
microfibras de vinilón (PVA)[66,67,68,69,70,71,85]. 
Estos compuestos cementíceos deformables 
(bendable concrete) pueden hacer que las 
infraestructuras sean más durables y más 
resistentes a flexión, muy adecuadas para 
soportar movimientos sísmicos.

4.1 compatibiLiDaD matriz-fibra

En primer lugar debe existir una compati-
bilidad entre las propiedades resistentes de la 
matriz y las propiedades de las fibras que se 
van a utilizar. Cuánto mayor sea la resistencia 
a compresión y, por tanto, a tracción de la 
matriz, mayores deberán ser el módulo de 
elasticidad y la resistencia a tracción de las 
fibras utilizadas, para que la acción del 
refuerzo sea más eficaz. Cuánto mayor es la 
tenacidad a la fracturación de la matriz, mayor 
debe ser la tenacidad de las fibras. Para que se 

manifieste de un modo considerable, el efecto 
de una multi-fisuración del material, la resis-
tencia a tracción de las fibras debe ser σtf ≥ 
(1-4)σtm, superior a la resistencia a tracción 
de la matriz, del orden de 2 veces mayor; así 
mismo, el módulo de elasticidad estático en 
tracción de las fibras (Ef) debe ser del orden 
de 3 veces mayor que el módulo elástico de la 
matriz Ef  ≥ 3Em.

Para que el proceso de multi-fisuración se 
desarrolle de un modo homogéneo, los coefi-
cientes de poisson y de expansión térmica de 
la matriz y de las fibras deben ser similares. 

4.2 fibras

Tiene influencia también, en la intensidad 
del comportamiento pseudo strain-harde-
ning el índice de esbeltez o aspect ratio 
(AR = lf/df) de las fibras utilizadas. Este valor 
tiene un límite práctico, como consecuencia 
de las dificultades de mezclado, de una ade-
cuada distribución y trabajabilidad de la 
matriz.

Por otra parte, el volumen de las fibras que 
se añade a la matriz debe superar un valor 
umbral Vfcrit; Vf ≥ (Vf)crit %; el volumen Vf es 
siempre pequeño en relación con el volumen 
de la matriz y está limitado por los mismos 
motivos indicados en el párrafo anterior. 
Cuánto mayor sea Vf% mayor será la adhe-
rencia movilizada en la rotura. 

La disposición de las fibras dentro de la 
matriz, en relación con su orientación, con 
la dirección de los esfuerzos, con su homoge-
neidad y con la continuidad de su distribu-
ción, tiene una influencia comprobada en la 
eficiencia de uso de las fibras. Esta es la razón 
por la cual las fibras cortas son menos efi-
cientes, por su orientación aleatoria, que las 
fibras largas orientadas en la dirección de los 
esfuerzos[72]. 
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4.3 interfaz matriz-fibra

El grado de adherencia entre las fibras y la 
matriz es un parámetro de la mayor impor-
tancia; se mide por la resistencia al esfuerzo 
cortante (τ) de la interfaz. Cuánto mayor sea 
esta adherencia, mayor será la capacidad de 
la matriz para transmitir las tensiones a las 
fibras, mayor eficacia tendrá el efecto cosido 
de las fisuras y mayor será la tenacidad desa-
rrollada por el material (resiliencia) en la fase 
elástica.

La interacción matriz-fibra gobierna el 
comportamiento de los materiales compues-
tos sometidos a solicitaciones externas; este 
comportamiento se refleja en la forma y en 
los valores de la curva tensión-deformación 
del material[72,73].

El mecanismo de la interacción está 
influenciado por las propiedades de la matriz 
y de las fibras, así como por las propiedades 
de la interfaz matriz-fibra (zona ITZ).

Propiedades de la matriz
Las propiedades de la matriz cementícea 

son consecuencia de su estructura, de la estruc-
tura que adquiere la pasta de cemento durante 
las etapas del proceso de hidratación a escala 
molecular, a microescala y a macroescala.

La estructura molecular que adquieren 
los componentes químicos formados por la 
hidratación de los materiales cementíceos, 
determina en gran medida, las propiedades 
finales del material ya endurecido (hormigo-
nes, morteros…).

De todos los productos hidratados for-
mados, el que tiene una influencia mayor en 
la resistencia final del compuesto cementí-
ceo, es el silicato cálcico hidratado C-S-H: 
por su carácter ligante, su cantidad, su densi-
dad, por la estructura molecular que formen 
y la relación entre los nanocristales de C-S-H 
de baja densidad y de alta densidad[3,7,72,74].

Los nano y microdefectos que pueda 
tener su nanoestructura, afectarán negativa-
mente a la resistencia final del compuesto. 

Cuánto mayor sea la densidad de la estruc-
tura molecular que adopten los productos 
hidratados y menor sea la categoría y el 
número de los defectos y huecos en dicha 
estructura, mayor será la resistencia final del 
material cementíceo.

La presencia de impurezas y otros pro-
ductos hidratados, etringita y cristales de 
hidróxido cálcico Ca(OH)2 CH en la estruc-
tura molecular formada, contribuye a redu-
cir las propiedades de los hormigones y mor-
teros Figura 2.

La presencia de nanoporos (2nm), micro-
poros (< 100 nm) y huecos en la pasta de 
cemento, da lugar a la formación de microfi-
suras (drying shrinkage) que, posteriormente, 
pueden evolucionar a macrofisuras; la pre-
sencia de estas discontinuidades dentro de la 
pasta de cemento reduce su resistencia. 
Cuando el compuesto cementíceo es some-
tido a solicitaciones externas, se desencadena 
un proceso de fisuración que puede originar 
la primera fractura del material.

La obtención de materiales cementíceos 
de una mejor calidad en términos de resis-
tencia y durabilidad, exige una importante 
reducción o eliminación de los nano y micro 
defectos y de los huecos, haciendo unos 
materiales más densos y compactos, prácti-
camente impermeables.

La adición de nanofibras  
y nanomateriales

La adición de nanomateriales o nanofi-
bras puede conseguir este objetivo elimi-
nando los defectos de la microestructura de 
la pasta de cemento y rellenando los huecos y 
poros[22,75,76,77].

La adición de nanotubos de carbono u 
otras nanopartículas como la nanosílice o la 
nanocelulosa, entre otras, favorece la elimina-
ción de defectos y huecos en la microestruc-
tura de la pasta de cemento y evita la aparición 
de nano y micro fisuras en la fase plástica, no 
endurecida, (retracción plástica, asiento plás-
tico), (early age cracking); las microfisuras que 
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se forman a partir de nanofisuras pre-existen-
tes, se producen por la existencia de tensiones 
generadas durante el proceso de hidratación 
en las primeras horas, en las que la pasta de 
cemento tiene una resistencia a esfuerzos cor-
tantes muy bajas, antes de iniciarse su 
endurecimiento. 

Para reducir y controlar esta microfisura-
ción intrínseca, se añaden microfibras de 
polopropileno.

La adición de microfibras de elevadas 
prestaciones a la pasta de cemento como: 
microfibras de acero, de PVA, de carbono, 
Spectra… incrementa la resilencia, la resis-
tencia a tracción y la resistencia a flexión 
hasta la primera fractura de la matriz, y 
retrasa la aparición de la primera fractura en 
los hormigones sometidos a cargas conside-
rables de flexión (bending loads).

El efecto de las microfibras de caracterís-
ticas resistentes elevadas de acero, de PVA, 
basalto y carbono, puede incrementar nota-
blemente la resilencia de los hormigones y de 
los materiales compuestos fct > fct, si se com-
paran con la resilencia de un hormigón en 
masa; este tipo de microfibras previene el 
desarrollo de microfisuras y retrasa su creci-
miento (coalescencia), realizando un cosido 

de las microfisuras que puedan haberse for-
mado. Figura 26.

La adición de nanofibras, como los nano-
tubos de carbono, nanofibras de celulosa…, 
así mismo, evitaran la formación de nanofi-
suras y, por tanto, la aparición posterior de 
microfisuras. Los hormigones y los materia-
les compuestos en general, adquirirán una 
resiliencia, una resistencia a tracción y una 
resistencia a flexión hasta la primera fractura 
elevada, así como una elevada tenacidad 
durante el proceso de fracturación; estas pro-
piedades son características de los hormigo-
nes de muy alta resistencia. 

Para controlar y reducir la formación de 
las macrofracturas que se forman en la 
matriz, después de la primera fractura, como 
consecuencia de las solicitaciones externas 
que actúan sobre el hormigón endurecido, se 
añaden a la pasta de cemento macrofibras de 
diversos tipos y propiedades.

Las macrofibras comienzan a trabajar, 
cuando ya se han producido las macrofracturas; 
su función principal es realizar un cosido de las 
fracturas, absorbiendo y distribuyendo las ten-
siones generadas en la matriz cementícea

El efecto que producen es retrasar el pro-
ceso de rotura del hormigón, confiriéndole 

Figura 26 Acción de las 
microfibras de elevadas 

prestaciones. 
Incremento de resilencia 

de los hormigones 
(Chalmers). 
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un comportamiento dúctil y una resistencia 
residual o tenacidad durante este proceso 
(post crack strength) y una resistencia última 
(ultimate strength).

Según sean las características de la matriz 
y de las macrofibras y el mecanismo de trans-
ferencia tensional matriz-fibras, así será el 
comportamiento dúctil del material cemen-
tíceo: strain-softening o pseudo strain-
hardening.

Mecanismo de transferencia  
de las tensiones

El mecanismo de transferencia de tensio-
nes entre la matriz y las fibras es complejo. 
Este mecanismo es relativamente sencillo, si 
se considera una única fibra recta, de super-
ficie lisa y orientada perpendicularmente a la 
superficie de rotura; este mecanismo se ha 
estudiado utilizando el ensayo de arranca-
miento (pullout)[59]. El estudio del meca-
nismo se hace muy complejo si se considera 
que: las fibras actúan agrupadas y tienen 
diferentes formas (fibras mono-filamento, 
fibras fibriladas; que las fibras están distri-
buidas y orientadas de forma aleatoria en 
relación con las superficies de rotura y que 
las fibras pueden tener extremos con gan-
chos o superficies conformadas[42,72,78].  

El primer modelo analítico desarrollado 
para estudiar este mecanismo de transferen-
cia fue desarrollado por Cox (1952). 
Siguiendo este modelo se han desarrollado 
otros modelos simplificados, basados en la 
teoría “shear lag theories” (Arnon Bentur-S. 
Mindess, 2007).

Esta teoría considera que la tensión de 
corte transmitida a la zona ITZ, a lo largo de 
la fibra, es máxima en los extremos de la fibra 
y nula en la zona central.

La tensión de tracción absorbida por la 
fibra es nula en los extremos de la fibra y de 
valor constante en el tramo central de la 
fibra. 

El comportamiento del compuesto cemen-
tíceo guarda relación con el mecanismo de 

transferencia de esta tensión de tracción; una 
tensión de tracción en la fibra elevada, incre-
menta la resistencia y la tenacidad del com-
puesto; este comportamiento queda reflejado 
en la curva tensión-deformación del com-
puesto. Figura 27

En los compuestos cementíceos de matriz 
frágil o pseudo frágil, como los hormigones, 
la interacción matriz–fibra y el proceso de 
fractura se produce en dos etapas diferentes: 
la etapa elástica y la etapa inelástica.

a) Etapa elástica
Esta etapa se desarrolla antes de que se 

produzca la primera fractura en el material; 
correspondería en la curva tensión-elonga-
ción al tramo AC. Figura 28.

En la etapa elástica la transferencia de 
tensiones a las fibras desde la matriz, se rea-
liza en régimen elástico; los desplazamientos 
longitudinales de la matriz y de las fibras son 
geométricamente compatibles. La tensión de 

Figura 27. Descripción esquemática de la deformación, campo de tensio-
nes. A) antes de la carga; B) después de la carga; C) tensiones en la fibra 
(Arnon Bentur – S. Mindess), 2007. 
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corte que se genera dentro de la zona ITZ, 
distribuye y transfiere la tensión externa 
soportada por el material, desde la matriz a 
las fibras y que tienen un módulo de Young 
similar, de modo que ambas experimentan 
similares deformaciones.

La cuantía de la transferencia tensional a 
las fibras, está en relación directa con la resis-
tencia del compuesto; cuanto mayor sea esta, 
mayor será su capacidad estructural.

La trabazón entre la matriz y las fibras en 
esta etapa elástica es de adherencia, por afi-
nidad química de la superficie de las fibras 
en contacto con los productos hidratados 
cementíceos de la matriz.

En una matriz cementícea típica tradicio-
nal, la resistencia de adhrerencia matriz-fibra 
es pequeña o moderada (τa ≤ 15 MPa), (Arnon 
Bentur-Sydney Mindess 2007); en esta etapa 
se producen muy pequeñas deformaciones 
elásticas en el material cementíceo y el mate-
rial alcanza el valor mínimo de la tensión de 
corte interfacial (τa,u).

b) Etapa inelástica
La transición de la etapa elástica a la etapa 

inelástica es gradual, existiendo una etapa 
intermedia en la que coexisten ambas etapas 
y mecanismos; este comportamiento se pro-
duciría en el tramo BC. Figura 28

A medida que se va incrementando la 
carga externa soportada por el material, se 
inicia el despegue entre la matriz y la fibra, 
cuando la tensión a cortante o resistencia 
friccional a cortante, que se genera en la zona 
ITZ (τfu), supera la resistencia última a cor-
tante entre la matriz y las fibras (resistencia 
de adherencia, adhesional shear bond 
strength), (τa,u) cumpliéndose τfu > τau.

Con el comienzo del despegue entre las 
fibras y la matriz, se inicia la etapa inelástica; 
este despegue, generalmente, se produce en el 
momento en el que se produce la primera 
fractura del material, punto C Figura 28; aun-
que también podría iniciarse antes de la pri-
mera fractura, si la resistencia a tracción de la 
matriz (hormigón en masa) es elevada y la 
tensión elástica a cortante supera la resisten-
cia de adherencia τa,u < τe. (Bentur-Mindess, 
2007).

A medida que aumentan las solicitaciones 
exteriores P0 < P1 < P2 < P3, aumentan, a su 
vez, la longitud del tramo de fibra despegado 
de la matriz a0 = 0, a1 < a2 < a3. En conse-
cuencia va incrementándose la tensión fric-
cional última a cortante (τfu), y el mecanismo 
de resistencia friccional al deslizamiento de 
la fibra dentro de la zona ITZ y aumenta la 
tensión de tracción en las fibras (σf,t) (ten-
sión de fluencia, yield stress); Figura 29. 

Figura 28.  Descripción esquemática efecto de las fibras en el proceso de fractura a tracción (Löfgren, 2005).

Elongación, ∆l

formación de microfracturas

formación de macrofracturas

macrofractura

áridos 
y despegue

sin 
tracción

formación 
de macro-
fracturas

micro-

Tensión de cosido

adherencia 
con los áridos

Hormigón

zona de cosido y despegue 
de las fibras

C

A

D

D

E

E D C AB

E

H. reforzado con fibras
w

w

B
fct

σTracción



Influencia de la adición de fibras cortas discontinuas en las propiedades y el comportamiento...

57

Así mismo se va modificando la forma de 
la distribución de (σf,t) a lo largo de las fibras, 
hacia un mayor apuntamiento. Cuando, 
como consecuencia de un mayor incremento 
de la carga (P3), se incrementa la longitud de 
despegue (a3) y se llega a alcanzar el valor 
último τfu = τau, la distribución de la tensión 
(σf,t(x)) toma la forma lineal; esta distribu-
ción se asemeja a la desarrollada por las 
fibras en una matriz plástica, originándose 
una fluencia plástica en la que la elongación 
longitudinal, a esfuerzo cortante en la inter-
faz matriz-fibra, supera la deformación de 
fluencia (yield strain).

Cuando la matriz de un compuesto 
cementíceo es mas frágil (rígida) que las 
fibras añadidas, se desarrolla un nuevo meca-
nismo de deslizamiento friccional mas que 
una fluencia plástica, que hace que se pro-
duzca una tensión de corte constante en la 
interfaz.

En los hormigones normales (σc ≤ 50 
MPa), el despegue se inicia después de la pri-
mera fractura.

En la etapa inelástica se produce una 
transferencia tensional friccional entre la 
matriz y las fibras; las deformaciones longi-
tudinales en el hormigón y en las fibras son 
diferentes y se origina un deslizamiento de 
las fibras dentro de la matriz.

La etapa inelástica, de transferencia ten-
sional, es muy importante en el comporta-
miento del material durante el proceso de 
rotura. Las fibras realizan un cosido de los 
labios de las fracturas abiertas, originadas 
por el incremento de las tensiones exteriores 
transmitidas al material (bridging). Cuanto 
mayor sea la capacidad de las fibras de sopor-
tar la tensión a cortante originada en la zona 
ITZ, mayor será la tenacidad del material 
durante el proceso de rotura (post crack 
strength) y la resistencia residual última (ulti-
mate strength).

La capacidad de las fibras de soportar la 
máxima tensión friccional a cortante 
depende, principalmente, de su resistencia a 
tracción, de la fricción que sea capaz de gene-
rar la superficie de las fibras (rugosidad 
superficial, conformación de los extremos…) 
y de la máxima tensión friccional que es 
capaz de soportar la interfaz ITZ (τfu); esta 
capacidad friccional se denomina resistencia 
friccional de corte (friccional shear strength); 
El valor de τfu es generalmente, distinto del 
valor de τau; su valor puede variar durante el 
proceso de despegue de la fibra de la matriz; 
generalmente se considera τfu = cte con un 
deslizamiento interfacial ideal.

El valor τfu puede decrecer (por falta de 
confinamiento) en la etapa de despegue; en 

Figura 29. Distribución de las tensiones de corte interfacial A y de las tensiones de tracción en las fibras B; (Bentur et al, 1990).
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este caso se producirá un deslizamiento suave 
y progresivo (slip softening). Si por el contra-
rio, el valor de τfu aumentara durante la etapa 
de despegue, se originaría una resistencia al 
deslizamiento de la fibra a lo largo de la zona 
ITZ de la matriz (slip hardening). Figura 30.  

La eficiencia del refuerzo en compuestos 
cementíceos para aplicaciones estructurales 
con fibras cortas discontinuas y dispuestas 
aleatoriamente, depende en gran medida de 
la tensión máxima a tracción que puede ser 
transmitida a las fibras; esta tensión máxima 
depende, a su vez, de las tensiones de corte 
que realmente se generan en la interfaz; esta 
eficiencia del refuerzo se puede expresar por 
la relación:

La mayor parte de las macrofibras exis-
tentes en el mercado tienen una resistencia 
a tracción que supera el valor σft,máx = 300-
400 MPa, llegando a valores σft,máx = 1000-
2000 MPa para algunas fibras de acero y 
σft,máx = 700 MPa para algunas macrofibras 
de polipropileno-polietileno.

La tensión máxima a tracción que tienen 
que soportar las fibras, en los compuestos 
cementíceos, generalmente, no supera el 
valor σft,máx = 200 MPa.

El valor del índice de eficiencia del 
refuerzo (IER) en aplicaciones estructurales 
puede ser de IER = 0,06 para macrofibras 
de acero; con una cantidad de fibra del 2% 
en volumen, se pueden alcanzar valores de 
σft, máx ≈ 1000 MPa). (A Bentur-S. Mindess, 
2007).

IER =
     τmáx

               σf,t máx

τmáx, máxima tensión elástica a cortante en la interfaz ITZ

σf,t máx, máxima tensión a tracción de la fibra
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4.4 VoLumen crítico De Las fibras

Como ya se ha dicho, para que se produzca 
un comportamiento pseudo strain-hardening 
en un compuesto cementíceo, se debe cumplir 
la condición Vf > (Vf)crit %.

Se han desarrollado diversas expresiones 
analíticas simplificadas para determinar este 
valor en tracción; aquí se muestra la expresión 
desarrollada por Naaman – Reinhardt 1996.

La expresión anterior, está afectada de un 
coeficiente reductor (λ−α) que refleja la efi-
ciencia de la orientación, la distribución y la 
adherencia movilizada de las fibras.

Para una fibra de acero con λ = 0,3; 
α = 0,05; τ/σmu = 2; AR = 100 , el volumen crí-
tico de la fracción de fibras sería (Vf)crit = 2%. 
Para τ/σmu = 1 el valor del volumen crítico sería 
(Vf)crit = 4% (dosificación no aplicable) 
(Naaman-Reinhardt, 1996). Figura 31.

                                                 1
Vf ≥ (Vfcrit)tension = 
                                         τ      lf
                                  1 +---- • ---- (λ – α)                                    

[13]

                                       σmu    df

(Naaman, A.E., 1992; Naaman-Reinhardt, 1996).
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Figura 31. Nomograma de la relación Vf crit/Lf/df (Naaman – Reinhardt). 

 

Los compuestos cementiceos, sometidos a esfuerzos de flexión, 

también pueden manifestar un comportamiento pseudo strain-

hardening, siempre que se cumpla la condición: 
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en la que: 

K: coeficiente K<1; K = (0,3-0,4) 

λ: producto de varios coeficientes relacionados con la eficiencia de la 

orientación y la distribución de las fibras, longitud esperada de 

arrancamiento (pull out test) dentro del compuesto fracturado; λ = 0,25 

– 0,36. 

α: producto de varios coeficientes relacionados con la orientación, 

    

[14]

(Naaman 2002, 2003)

en la que:

K: coeficiente K<1; K = (0,3-0,4)

λ: producto de varios coeficientes relacionados con la eficiencia de 

la orientación y la distribución de las fibras, longitud esperada 

de arrancamiento (pull out test) dentro del compuesto 

fracturado; λ = 0,25-0,36.

α: producto de varios coeficientes relacionados con la orientación, 

distribución, grado de movilización de la imbricación fibra-matriz 

en la zona de fractura; α ≈ 0,08.

τ/σmu = 1 – 2;

L/d = 80 – 100

Esta expresión la desarrollaron sus autores 
para fibras de sección circular. En ella se 
observa que, para un valor lf/df determinado, 
la relación τ/σmu es determinante; El volumen 
crítico de fibras necesario será menor, cuando 
mayor sea la relación entre la resistencia al 
corte de la interfaz (tenacidad de la interfaz τ 
y la resistencia a tracción de la matriz y, por 
tanto, mayor sea el valor de τ. Uno de los prin-
cipales caminos para mejorar la eficiencia del 
refuerzo con fibras, con independencia de sus 
propiedades mecánicas, es mejorar todo lo 
posible el valor de la resistencia media de 
adherencia en la interfaz matriz-fibra (τ).

Por el contrario, cuánto menor sea la 
resistencia de adherencia y de fricción entre 
la interfaz y la fibra, mayor deberá ser el 
volumen crítico y, por tanto, el volumen de 
fibras que es necesario añadir para conseguir 
los mismos efectos. Por debajo de un valor 
mínimo umbral de τ, la cantidad de fibra 
que sería necesaria añadir no sería utilizable 
por la dificultad de la trabajabilidad del 
material.

Los compuestos cementíceos, sometidos 
a esfuerzos de flexión, pueden manifestar 
un comportamiento pseudo strain-harde-
ning a flexión, siempre que se cumpla la 
condición:
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Aveston et al (1971) propusieron la expre-
sión siguiente para estimar el volumen crí-
tico de fibras, necesario para que se produzca 
el efecto pseudo strain-hardening en un 
material compuesto:

La expresión[15] pone de manifiesto que 
cuanto mayor es la tenacidad de la matriz, 
mayor debe ser el volumen crítico necesario. 
El volumen crítico necesario disminuye con 
la resistencia última a tracción de las fibras.

A. Bentur y S. Mindess proponen también 
la expresión siguiente:

Figura 31. Nomograma de la relación  
Vf crit/Lf/df (Naaman – Reinhardt, 1996).
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distribución, grado de movilización de la imbricación fibra-matriz en la 

zona de fractura; α  0,08. 

τ/σmu = 1 – 2; 

L/d = 80 – 100 

Otra expresión del volumen crítico de las fibras (continuas) es: 
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  (9) (Averston et al 1971) 

σmu  τ resistencia última a tracción de la matriz 

σfu resistencia última a tracción de la fibra 

Ef, Em módulos de elasticidad de la fibra y de la matriz. 

Esta expresión pone de manifiesto que, cuánto mayores sean la 

resistencia a tracción de las fibras y su módulo de elasticidad, en 

relación con los parámetros correspondiente de la matriz, menor será 

el volumen crítico de las fibras que es necesario añadir a la matriz 

cementicea. 

A. Benture – S. Mindess proponen para evaluar el volumen crítico de 

las fibras en la matriz con expresión: 

( )




 


 =
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τ

σ
 (10) (A. Benture – S. Mindess 2006) 

en la que: 

σ’mu resistencia de la matriz sin fibras 

[15]

Esta expresión fue desarrollada para fibras 
continuas alineadas y puede utilizarse 
como una primera aproximación.

Ef módulo de Young de la fibra

Em módulo de Young de la matriz sin 

fibras

σmu resistencia última a tracción de la 

matriz (tenacidad)

σfu resistencia última a tracción de la fibra

 94 

τfu resistencia al corte de la interfaz (shear bond strength) 

lf/df relación longitud/diámetro de la fibra (índice de esbeltez) 

En esta expresión se pone de manifiesto que, para unos valores 

fijados de los parámetros τfu y lf/df, cuánto mayor sea la resistencia a 

tracción de la matriz sin fibras, mayor deberá ser el volumen crítico de 

las fibras utilizadas; a su vez, para una matriz cementicea con un 

determinado valor de σ’mu, cuánto mayores sean los valores de los 

parámetros τfu y lf/df, menor será el volumen crítico de fibras necesario 

para que se desarrolle la microfisuración múltiple y el comportamiento 

strain-hardening. 

El parámetro corrector K depende de la distribución y de la disposición 

de las fibras: 

K= 1; fibras alineadas 

K= π/2; fibras cortas distribuidas aleatoriamente 2D 

K= 2; fibras cortas distribuidas aleatoriamente 3D 

A. Bentur y S. Mindess proponen también la expresión siguiente: 












⋅








=



 










τ

σπ
 (1) (A. Bentur – S. Mindess 2007) 

en la que: 

σ’mu = 2,5 – 4 MPa (hormigones normales) resistencia a tracción de la 

matriz sin fibras 

τfu = 1 – 10 MPa, resistencia última a la fractura de la fibra 

 

  [16]

(A. Bentur-S. Mindess, 2006)
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La adherencia total entre la interfaz 
matriz-fibra en los hormigones normales  
(σc ≤ 40 MPa), es de τ ≈ 0,1 MPa para las 
macrofibras sintéticas PP-PE sin tratar.

El volumen crítico (Vfibras/Vhormigón) 
de fibras cortas y de orientación aleatoria, 
varía entre el 1% y el 3% del volumen de 
hormigón.

Li (1992a) propone la expresión:

Los autores Li y Wu han desarrollado otra 
expresión para determinar el volumen crítico 
de fibras:

De los parámetros que intervienen en 
estas expresiones se deduce:

Una mayor influencia del parámetro - 
τ; cuánto mayor sea el valor de τ, 
mayor podrá ser el efecto pseudo 
strain hardening.
Una influencia significativa de la rela-- 
ción n = Ef/Em, entre los módulos 
estáticos de elasticidad de las fibras y 
de la matriz cementícea. Cuánto 
mayor sea esta relación mayor podrá 
ser el efecto pseudo strain hardening y 
menor será el valor necesario de Vcrit 
para conseguir este comportamiento.
El índice de esbeltez - (aspect ratio) de 
las fibras es de la mayor importancia; 
en la práctica, sin embargo, su valor se 
ve limitado, por las dificultades de tra-
bajabilidad del material con fibras, a 
valores en el entorno de AR ≈ 100.
El parámetros K- m actuaría negativa-
mente; cuánto mayor sea la tenacidad 
del hormigón en masa, mayor deberá 
ser también el valor de Vcrit necesario; 
por tanto, mayor deberá ser el volu-
men de fibras que es necesario añadir 
para conseguir un comportamiento 
pseudo strain hardening del com-
puesto cementíceo.
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lf/df, Índice de esbeltez (aspect ratio) de la fibra 


π

, cuando se considera una distribución 2D de las fibras 

2, cuando se considera una distribución 3D de las fibras 

Para hormigones normales ( 40 MPa) se cumplirá τfu = τ con τ < τfu, 

siendo τ la adherencia total entre la interfaz matriz fibra; τ  0,1 MPa, 

para fibras sin tratar. 

El volumen crítico (Vfibras/Vhormigón) de fibras cortas y de orientación 

aleatoria, varía entre el 1% y el 3% del volumen de hormigón. 

Los autores Li y Wu han desarrollado otra expresión: 

( )
( ) A
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=≥  (11) 

 

B=12 Km
2 (1-νm)/Em 

A=gτ2lf/Ef 

n=Ef/Em 

g = λ3 factor de reducción representativo del número de fibras 

arrancadas por unidad de área (g1) 

Km tenacidad a la fracturación de la matriz sin fibra 

νm índice de poisson de la matriz 

De los parámetros que intervienen en esta expresión se deduce: 

                            

  [18]

B = 12 Km
2 (1-νm)/Em

A = gτ2lf/Ef

n = Ef/Em

g = λ3 factor de reducción representativo del número de fibras 
arrancadas por unidad de área (g ≈ 1)

Km tenacidad a la fracturación de la matriz sin fibra
νm índice de poisson de la matriz

 6 df
2 Ef (1+η)

Vf ≥ Vfcrit =   Jtip       [17]

 τ2lf3

en la que:

η = Vf Ef / Vm Em

τ resistencia de adherencia interfacial a 

fricción

Jtip tenacidad máxima de la fractura (crack 

tip tonghness)

 Km2

Jtip = 
 Em

en la que Km es la tenacidad a la fractura de 

la matriz = 1,07 MPa √m

Em módulo de Young de la matriz
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Comportamiento strain-hardening

En base a la teoría micromecánica sobre 
la propagación de las fracturas y el cosido de 
los labios de éstas por las fibras, se ha obte-
nido la expresión[105,106,107,108,109,110] para 
hormigones cementíceos de diseño micro-
mecánico (ECC), (V. C. Li et al, 1998).

La expresión[19] se ha desarrollado consi-
derando que no se produce la rotura de la 
fibra (hormigones normales σc < 50-60 MPa) 
y que únicamente se considera la fricción 
matriz-fibra, no la cohesión o adherencia quí-
mica entre la fibra y la pasta o mortero de 
cemento. La resistencia última a tracción de 
un material cementíceo, que manifiesta un 
comportamiento “pseudo strain-hardening, 
puede estimarse mediante la expresión:

Los parámetros Vf y Lf / df, generalmente 
están limitadas a valores máximos Vf = 1,5%, 
Lf / df = 100 en la mayor parte de las aplica-
ciones de los compuestos cementíceos más 
comunes.

Los parámetros g y τ representan la inte-
racción matriz-fibra y para valores determi-
nados de Vf y Lf/df, determinan la intensidad 
del comportamiento “pseudo strain-
hardening”.

El parámetro g (snubbing factor), (Li et al, 
1990), representa la interacción en la fibra y la 
matriz en la zona más tensionada y solicitada 
de la fibra entre los labios de una fractura.

Su valor varía entre 1 y 2; para g = 1 no se 
produce el efecto snubbing; esto sucede en los 
compuestos cementíceos reforzados con fibras 
continuas alineadas. En los compuestos 
cementíceos reforzados con fibras cortas dis-
continuas el valor es g > 1; se considera como 
valor máximo g = 2. El efecto snubbing es más 
acusado en las fibras rectas que en las fibras de 
extremos conformados (ganchos).

El parámetro τ representa la resistencia al 
corte en la interfaz ITZ; su valor es variable 
según la naturaleza y la conformación de la 
fibra. Para las fibras de acero su valor está en 
el entorno de τ = 4,0 MPa.
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- Una mayor influencia del parámetro τ; cuánto mayor sea el 

valor de τ mayor podrá ser el efecto “pseudo strain 

hardening”. 

- Una influencia significativa de la relación n=Ef/Em, entre los 

módulos estáticos de elasticidad de las fibras y de la matriz 

cementicea. Cuánto mayor sea esta relación mayor podrá ser 

el efecto “pseudo strain hardening” y menor será el valor 

necesario de Vcrit para conseguir este comportamiento. 

- El índice de esbeltez (aspect ratio) de las fibras es de la 

mayor importancia; en la práctica, sin embargo, su valor se ve 

limitado, por las dificultades de trabajabilidad del material con 

fibras, a valores en el entorno de AR  100. 

- El parámetros Km actuaría negativamente; cuánto mayor sea 

la tenacidad del hormigón en masa, mayor deberá ser 

también el valor de Vcrit necesario; por tanto, mayor deberá 

ser el volumen de fibras que es necesario añadir para 

conseguir un comportamiento “pseudo strain hardening” del 

compuesto cementiceo. 

En base a la teoría micromecánica sobre la propagación de las 

fracturas y el cosido de los labios de éstas por las fibras, se ha 

obtenido la expresión: 

( ) 


δτ 


 




⋅⋅

⋅
=  (12) (V.C. Li) 

 

(V.C. Li)

 

[19]

Jc tenacidad máxima a la fractura del 
compuesto

 97 

( )( )



 




  ν−−
=  (13) (V.C. Li) 

para   =− ν ;  



 




=  

( )η

τ
δ

+⋅

⋅
=













 (14) 

en la que: 

η = Vf Ef / Vm Em; η  0 

νm índice de Poisson de la matriz 

g y τ, parámetros que describen la interacción matriz-fibra 

 g (snubbing factor); factor de incremento de la transferencia de    

tensiones de la matriz a las fibras. 

 τ resistencia interfacial friccional a cortante (MPa) τ = 0,3 – 0,8 

MPa; valores mayores se obtienen con técnicas de tratamiento de 

la superficie de las fibras.  

Lf longitud de la fibra (mm) 

df diámetro de la fibra (mm) 

δ0 apertura de la fractura para Pmax (mm) 

Km tenacidad máxima a la fracturación de la matriz 

JC tenacidad máxima a la fracturación del material cementiceo 

(V.C. Li)

   

[20]

 
Jc = 0,005 kJ/m2 – 0,02 kJ/m2

para 
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[21]
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[22]

en la que:
η = Vf Ef / Vm Em   [23]

νm índice de Poisson de la matriz
g y τ, parámetros que describen la 

interacción matriz-fibra
– g (snubbing factor); factor de 

incremento de la transferencia de 
tensiones de la matriz a las fibras.

–  τ resistencia interfacial friccional a 
cortante (MPa) τ = 0,3 – 0,8 MPa; 
valores mayores se obtienen con 
técnicas de tratamiento de la superficie 
de las macrofibras sintéticas PP-PE. 

Lf longitud de la fibra (mm)
df diámetro de la fibra (mm)
δ0 apertura de la fractura para Pmáx (mm)
Km tenacidad máxima a la fracturación  

de la matriz
JC tenacidad máxima a la fracturación  

de la matriz cementícea.
δ0 = τ Lf

2 / Efdf (1+2)
η = Vf Ef / Vm Em

σc,t,u = 
1 

g τ Vf ( Lf )      
Kanda-Li, 1997

 2 df
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Para las macrofibras de poliprofaleno el 
valor de τ puede ser muy variable según el 
tipo de fibra, desde un valor mínimo 
τ = 0,17 MPa.

Las fibras bicomponentes sintéticas de 
alta tenacidad puede alcanzar valores de 
τ = 4,50 MPa y aún superarlos.

Para que pueda producirse un efecto 
pseudo strain hardening deben cumplirse las 
siguientes condiciones:
– Vf > 1,10 Vcrit

– Que la tensión generada en las fibras, 
como puente de unión entre los lados de 
las fracturas de la matriz, debe ser mayor 
que la tensión generada en la matriz.

– Que la resistencia al corte en la interfaz 
sea la mayor posible. Un incremento del 
valor de τ del 50%, producirá un incre-
mento de la resistencia última a tracción 
del compuesto cementíceo reforzado con 
fibras cortas.
En relación con las fibras se abre un 

campo muy prometedor en la fabricación y 
utilización de una nueva generación de fibras 
con una mayor adherencia con la matriz 
cementícea y una mayor resistencia al corte 
en la interfaz (ITZ). Quizá sea posible conse-
guir valores de τ superiores a 9,0 MPa y 
poder reducir muy considerablemente el 
volumen crítico de fibras (Vcrit), necesario 
para que el compuesto cementíceo mani-
fieste un comportamiento pseudo strain har-
dening apreciable. Con mayores cantidades 
de estas nuevas fibras, se podrán fabricar 
compuestos cementíceos más tenaces, dúcti-
les y resistentes a los esfuerzos, que los actua-
les materiales utilizados en la industria de la 
construcción.

Este avance espectacular se conseguirá 
con la utilización de la nanotecnologia apli-
cada a la fabricación de nuevos materiales 
nanoestructurados, en mayor o menor 
grado.

4.5 estimación De Las tensiones 
De tracción y DeL móDuLo 

De eLasticiDaD y De Las tensiones 
a fLexión

4.5.1 Tensiones de tracción
El comportamiento pseudo strain harde-

ning (PSH) incrementa muy notablemente 
las propiedades de los compuestos cementí-
ceos, principalmente su tenacidad a tracción 
y a flexión; también incrementa la tensión de 
pico en la primera fractura σcc y la tensión 
última alcanzada después del proceso de 
multifracturación del material (σpc), cum-
pliéndose σpc > σcc. Para σpc = σcc el com-
portamiento del material es elastoplástico 
perfecto.

La intensidad del comportamiento (PSH) 
se expresa por la relación IPSH = σpc / σcc. La 
condición para que se manifieste este com-
portamiento es IPSH = σpc / σcc > 1. Cuanto 
mayor sea éste índice mayor será la tenacidad 
del material cementíceo, medida por el área 
comprendida entre el tramo de curva ten-
sión-deformación de coordenadas (σcc, εcc) y 
(σpc, εpc), el eje de abcisas y las ordenadas 
por los puntos εcc y εpc. Figura 17.

La tenacidad será mayor, cuánto mayores 
sean los valores σcc, σpc y εpc. Con los materia-
les cementíceos diseñados micromecánica-
mente (engineered cementitious composite, 
ECC), pueden conseguirse valores de 
σcc = 3-4 MPa y σpc = 7 MPa y deformaciones 
εpc = 7%.

Las fibras generalmente utlizadas como 
refuerzo son: fibras PVA, fibras de polietileno 
de alta resistencia, fibras Pitch de carbono, 
algunas macrofibras de acero y de poliolefi-
nas, agregadas a la matriz en cantidades entre 
el 1,0% y el 2,0% en volumen, en función de 
las características de las fibras utilizadas.
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Utilizando mezclas adecuadas de fibras 
complementarias (fibras híbridas), se puede 
conseguir mejorar las prestaciones de los 
materiales ECC. Otra característica impor-
tante de los materiales ECC y, en general, de 
todos los compuestos cementíceos que mani-
fiesten un comportamiento pseudo strain 
hardening, es su elevada durabilidad, por su 
resistencia a los ataques químicos exteriores, 
por su elevada resistencia a la fisuración.

Para aplicaciones en condiciones sísmi-
cas, se pueden realizar diseños específicos de 
materiales ECC muy dúctiles y a la vez 
tenaces.

Para estimar los valores de las tensiones 
en tracción en la primera fractura (σcc) y la 
tensión máxima soportada por el material 
σpc, antes de que se inicie el proceso de 
colapso del material, pueden utilizarse las 
expresiones propuestas por A.E. Naaman y 
H.W. Reinhardt (1996)[79,83]:

La tensión σcc será tanto mayor cuánto 
mayores sean el valor de la resistencia a trac-
ción de la matriz antes de la primera fractura 
σmu y mayores valores tengan los parámetros 
τ, Vf y lf/df

La elección de los mayores valores posi-
bles para los parámetros τ, Vf, y l/d, permi-
tirá obtener el mayor grado de desarrollo del 
comportamiento pseudo strain-hardening 
del material. 

A. Bentur y S. Mindess (2006) proponen 
las expresiones simplificadas para fibras 
cortas:
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[25]

Vf ≥ (Vf)crit

en la que:
α1 coeficiente reductor que indica la 

fracción movilizada de la adherencia 

matriz fibra

α2 factor reductor de la eficiencia de las 

fibras por la orientación de estas en el 

compuesto antes de la primera fractura. 

λ1 parámetro relacionado estadísticamente 

con la longitud de fibra extraída por 

arrancamiento (pull out test); λ1 ≈ 0,25 

fibras de acero.

λ2 factor reductor relacionado con la 

orientación de las fibras en la matriz 

fracturada; λ2 = 1,2 fibras de acero.

λ3 factor reductor relacionado con el 

agrupamiento de las fibras;  

λ3 = 1 fibras de acero.
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[26]
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La tensión σcc será tanto mayor cuánto mayores sean el valor de la 

resistencia a tracción de la matriz antes de la primera fractura σmu y 

los parámetros τ, Vf y lf/df 

La elección de los mayores valores posibles para los parámetros τ, Vf, 

y l/d, permitirá obtener el mayor grado de desarrollo del 

comportamiento “strain-hardening” del material.  

A. Bentur y S. Mindess (2006) proponen las expresiones simplificadas 

para fibras cortas: 

 ⋅⋅⋅+=  σηησσ θ  (17) 

  ⋅⋅⋅= τησ θ  Vf (Vf)crit (18) 

σmu tensión de tracción en la matriz en la primera fractura; σm=σcc 

σ’mu tensión en tracción de la matriz sin reforzar con fibras (resistencia 

a tracción) 

 
[27]

                                                             

f

σmu tensión de tracción de la matriz 

reforzada con fibras en la primera 

fractura; σm = σcc

σ’mu tensión de tracción de la matriz sin 

reforzar con fibras (resistencia a tracción)

σcu resistencia a tracción del compuesto 

después de la primera fractura 

σcu resistencia máxima a tracción después 

de la primera fractura; σpc = σcu

ηl factor de la longitud eficiente de las fibras 

(se determina mediante ensayos)

ηθ factor de eficiencia de orientación de las 

fibras (se determina mediante ensayos)[72]

σ’f tensión de tracción en la fibra 

correspondiente a la deformación 

producida en la matriz en la primera 

fractura.

τfu resistencia al corte por fricción en la 

interfaz matriz-fibra

Lf longitud de la fibra

l longitud embebida de la fibra (pull-out 

test)

lc longitud crítica de la fibra, a partir de la 

cual comienza  

a romperse (pull out test)[72]

Vm: volumen de la matriz
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Una expresión general para estimar la 
resistencia a tracción en la primera fractura 
de un compuesto cementíceo reforzado con 
fibras cortas, tendría la forma:

La resistencia a tracción en comporta-
miento elástico de un compuesto cementíceo 
reforzado con fibras cortas puede determi-
narse con la expresión:
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[28]

  

para lf > lc
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[29]

  

para lf < lc
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  ⋅⋅+⋅⋅= σσσ    (19) Vf  Vcrit (20) 

en la que se introduce el volumen de la matriz (Vm), los parámetros K1 

y K2,  se reemplaza la tensión en la fibra (σ’f) por la resistencia a 

tracción de la fibra (σfu). Los parámetros K1 y K2, se determinan 

mediante un análisis de regresión lineal con los datos σmu, σfu, Vf 

obtenidos de ensayos realizados. 

Para estimar la resistencia a tracción σcu de un compuesto con 

comportamiento (PSH) en el que se ha desarrollado una 

microfracturación múltiple, pueden utilizarse las expresiones: 

  ⋅⋅= σσ   (21) 

   ⋅⋅=σ  (22) Vf  Vcrit 

La resistencia a tracción de un compuesto cementiceo reforzado con 

fibras cortas puede determinarse también con la expresión: 





 



 νϕ τηησσ ⋅⋅+⋅=  (23) 

en la que: 

σmf resistencia de la matriz a la rotura 

ηφ factor de eficiencia por orientación de las fibras 

ηl coeficiente de influencia de la longitud de las fibras 

τaν resistencia media de la trabazón matriz-fibra 

 
[30]

Vf ≥ Vcrit 

en la que se introduce el volumen de la 

matriz (Vm), y los parámetros K1 y K2; se 

reemplaza la tensión en la fibra (σ’f) por 

la resistencia a tracción de la fibra (σfu). 

Los parámetros K1 y K2, se determinan 

mediante un análisis de regresión lineal 

con los datos σmu, σfu, Vf obtenidos de 

ensayos realizados.
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[31]
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[32]

                                            f    f

Vf ≥ Vcrit

Para estimar la resistencia máxima a trac-
ción σcu después de la primera fractura de 
un compuesto con comportamiento (PSH) 
en el que se ha desarrollado una microfrac-
turación múltiple, pueden utilizarse las 
expresiones:
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 νϕ τηησσ ⋅⋅+⋅=  (23) 

en la que: 

σmf resistencia de la matriz a la rotura 

ηφ factor de eficiencia por orientación de las fibras 

ηl coeficiente de influencia de la longitud de las fibras 

τaν resistencia media de la trabazón matriz-fibra 

   

[33]

en la que:

σmf resistencia de la matriz a la rotura

ηφ factor de eficiencia por orientación de 

las fibras

ηl coeficiente de influencia de la longitud 

de las fibras

τaν resistencia media de la trabazón 

matriz-fibra

ηφ, ηl, factores determinados 

teóricamente o experimentalmente 

(Bentur-Mindess, 1995; Balaguru-

Shah, 1992; Maidl, 1995.

ηφ  = η2D (dirección aleatoria) = 1/3 (Cox, 

1952); ηφ  = η3D (dirección aleatoria)  

= 1/6 cuando las deformaciones en el 

material se producen  

en la dirección de los esfuerzos.

ηφ  = η2D (dirección aleatoria) = 3/8;  

ηφ  = η3D (dirección aleatoria) = 1/5 

(Krenchel, 1964) cuando las 

deformaciones se producen en otras 

direcciones.

Los valores de ηφ corresponden a 

situaciones anteriores a la primera 

fractura en las que el material 

cementíceo manifiesta un 

comportamiento elástico.

ηl



66

Comportamiento strain-hardening

4.5.2 Módulo de elasticidad (Young) 
El módulo de elasticidad (Ec) y la tensión 

de tracción, en la primera fractura, (σmu) de 
un compuesto cementíceo que manifiesta un 
comportamiento strain-hardening, pueden 
estimarse mediante las expresiones:

4.6 eL pseuDo strain-harDening 
y eL tipo De fibras

El comportamiento PSH de los compues-
tos cementíceos, se caracteriza por un incre-
mento de la resistencia a tracción y flexión 
después de su etapa de comportamiento elás-
tico, una vez que en el material se ha produ-
cido la primera fractura. El compuesto man-
tiene o incluso incrementa su resistencia a 
medida que se deforma, hasta que se alcanza 
su máxima resistencia (max. post-cracking 
stress load); esta corresponde al último estado 
(ultimate state) en el que se inicia el colapso 
del material y que puede conducir al colapso 
total. El comportamiento tenso-deformacio-
nal del material sigue un modelo no lineal, 
elástico inicialmente, plástico (pseudo strain-
hardening) y finalmente plástico (strain-
softening).

Para que se produzca un efecto significa-
tivo del comportamiento PSH, las fibras tie-
nen que ser de altas prestaciones[83] como: 
fibras de acero (hooked) con altas dosificacio-
nes 50-80 kg/m3, fibras de acero Helix, fibras 
de polietileno de alta densidad (HDPE), 
fibras PVA, spectra, basalto y fibras poliméri-
cas de elevadas prestaciones (Strux 90/40, 
Barchip, Turf-Strand…). Figura 32. 

Dentro de las fibras poliméricas, las 
macrofibras sintéticas de polipropileno-
polietileno (PP-PE) con elevadas dosifica-
ciones (≥ 12 kg/m3), pueden inducir en los 
hormigones proyectados, un ligero com-
portamiento PSH manteniendo, incluso 
incrementando, la capacidad de soportar la 
carga con grandes deformaciones y desarro-
llando una elevada tenacidad, como conse-
cuencia del proceso de multifracturación 
generado en el hormigón.

La elevada tenacidad desarrollada es una 
propiedad muy adecuada, para que los hor-
migones proyectados puedan establecer un 
punto de equilibrio entre los esfuerzos y las 
deformaciones terreno-refuerzo, cuando el 
terreno tenga la potencialidad de desarrollar 

El módulo de elasticidad de un com-
puesto cementíceo varía muy poco con la 
adicción de fibras cortas.

4.5.3 Resistencia a flexión
La resistencia a flexión de un compuesto 

cementíceo puede considerarse en dos etapas 
diferentes:

Etapa 1 resistencia máxima a flexión en el 
momento en que se produce la primera frac-
tura; puede determinarse con la expresión:

 103 
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fractura, (σmu) de un compuesto cementiceo que manifiesta un 

comportamiento “strain-hardening”, puede estimarse mediante las 

expresiones: 

  ⋅⋅⋅+⋅= θηη  (24) 

 ⋅⋅⋅+=  σηησσ θ  (25) con Vf  Vcrit 

3.5.3 Resistencia a flexión 

La resistencia a flexión de un compuesto cementiceo puede 

considerarse en dos etapas diferentes: 

Etapa 1 resistencia máxima a flexión en el momento en que se 

     
[34]
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Etapa 1 resistencia máxima a flexión en el momento en que se 

        
[35]

 
con Vf ≥ Vcrit

σ'mu tensión de tracción de la matriz sin fibras

σ'f tension de tracción en la fibra

ηl, ηφ factores de eficacia

Vf  cantidad de fibra % en volumen
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produce la primera fractura; puede determinarse con la expresión: 

   ⋅⋅+⋅=σ  (26) (Swang 1975) 

Etapa 2 resistencia a flexión última, antes de iniciarse la rotura del 

material; puede determinarse con la expresión: 

   ⋅⋅+⋅=σ  (27)  

en las que: 

fr, tensión en la matriz sin refuerzo; fr = MOR 

Vm = 1 - Vf 

Vf = 1 - Vm 

3.6 El pseudo strain-hardening y el tipo de fibras 

El comportamiento PSH de los compuestos cementiceos, se 

caracteriza por un incremento de la resistencia a tracción y flexión 

después de su etapa de comportamiento elástico, una vez que en el 

material se ha producido la primera fractura. El compuesto mantiene o 

incluso incrementa su resistencia a medida que se deforma, hasta que 

se alcanza su máxima resistencia (max. post-cracking stress load); 

esta corresponde al último estado (ultimate state) en el que se inicia el 

colapso del material y que puede conducir al colapso total. El 

comportamiento tenso –deformacional del material sigue un modelo 

no lineal, elástico inicialmente, plástico (pseudo strain-hardening) y 

finalmente plástico (strain-softening). 

Para que se produzca un efecto significativo del comportamiento PSH, 

las fibras tienen que ser de altas prestaciones como: fibras de acero 

  
[36]

Swamy (1975)
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[37]
 

en las que:
fr, tensión en la matriz sin refuerzo; fr = MOR

Vm = 1 - Vf

Vf = 1 - Vm

Swamy (1975)

Etapa 2 resistencia a flexión última, antes 
de iniciarse la rotura del material; puede 
determinarse con la expresión:
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importantes deformaciones. Estas circuns-
tancias tienen alta probabilidad de produ-
cirse, en túneles profundos, en zonas de falla, 
también en cavernas mineras situadas a gran 
profundidad, cuando se originan comporta-
mientos de fluencia y/o hinchamiento del 
terreno, así como fenómenos de explosiones 
de roca (rock burst) (Matthew J.K; Clements, 
E.S. Bernard 2004; Clements, 2002).

Es posible conseguir hormigones proyec-
tados de comportamiento elasto-plástico 
(hormigón elasto-plástico), añadiendo 12 Kg/
m3 de macrofibras sintéticas PP-PE Barchip a 
la capa de hormigón proyectado. Es posible 
también alcanzar resistencias medias de pico 
a flexión f1 = 5-6 MPa y resistencias residua-
les a flexión f150 = 3,5-3,9 MPa, similares o 
superiores a las obtenidas con fibras de 
acero[58] con grandes deformaciones 
admisibles.

La mejora de las propiedades mecánicas 
de las macro-fibras de PP-PE, con la implan-
tación de nuevos procesos de fabricación, 
permitirá desarrollar compuestos cementí-
ceos elasto-plásticos más resistentes a la fisu-
ración y de mayor tenacidad, 1300J, (RDP) 
con 100 mm de deformación, utilizando una 
menor cantidad de fibras, que traerá como 
consecuencia, la consecución de mayores 
niveles de seguridad frente a solicitaciones 
externas y una mayor durabilidad de los 
materiales cementíceos utilizados, en el 
rango de mayores deformaciones.

La reciente aparición de fibras poliméricas 
bicomponente (PP) que proporcionan una 
mayor trabazón matriz-fibra (3,17 N/mm2), 
mayores módulos de elasticidad (11,66 GPa) 
y resistencias a tracción (928 MPa), permitirá 
incrementar el comportamiento PSH de los 
compuestos cementíceos, desarrollando una 
mayor capacidad para soportar cargas, 
(115 KN), una mayor tenacidad y una mayor 
durabilidad. (S. Akers et al, 2007, J. Kaufmann 
et al, 2009).

La eficacia de estas fibras bicomponente 
se refuerza notablemente, con un núcleo de 
polipropileno o polietileno de alta densidad 
HDPE, de mayor módulo de elasticidad, con 
una capa externa tratada para incrementar 
su trabazón con la matriz cementícea y con 
superficies rugosas estampadas, con presen-
cia de micro-oquedades e incrustaciones de 
nanopartículas. Estas mejores prestaciones 
de las fibras proporcionan un mayor incre-
mento del comportamiento PSH de los 
materiales cementíceos, tanto en tracción 
como en flexión y resistencia al corte.

Cuando la matriz (hormigón) tiene una 
tenacidad elevada a tracción o a flexotrac-
ción, es más difícil inducir un comporta-
miento strain-hardening.

Figura 32. Comparación de la resistencia a flexión de un mor-
tero reforzado con cuatro tipos de fibra: PVA, SPECTRA, Acero 
con extremos en gancho (H), Acero con forma de hélice (T)
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5.1 introDucción

Las propiedades resistentes de los com-
puestos cementíceos reforzados con fibras 
cortas, se evalúan mediante determinados 
ensayos específicos; los resultados obtenidos 
con estos ensayos permiten determinar la 
efectividad del refuerzo con fibras, por com-
paración con los valores obtenidos de com-
puestos no reforzados con fibras.

Se ha desarrollado un buen número de 
ensayos: ensayos a compresión, a tracción 
directa o indirecta, a flexión…

De todos estos ensayos los más importan-
tes son los ensayos a flexión, que evalúan la 
tenacidad del compuesto a flexión, expresada 
como la absorción de energía o como la 
resistencia residual después de la primera 
fractura (post crack strength), para una deter-
minada deflexión.

Los ensayos, generalmente, aportan datos 
relativos sobre las propiedades resistentes. 
Estos resultados no deben ser comparados 
cuando se obtienen utilizando diferentes 
ensayos. 

Los ensayos en el laboratorio tienen la 
limitación del factor escala y de las condi-
ciones en las que se realiza el ensayo. Es un 
hecho comprobado que, cuanto mayor es la 
dimensión de las probetas ensayadas, 
menores son los valores relativos obteni-
dos, cuando se comparan con idénticos 
ensayos sobre probetas de un menor 
tamaño. También se produce una interac-
ción probeta-máquina de ensayo, que afecta 

Ensayos principales utilizados  
para determinar la resistencia  
de los materiales cementíceos reforzados  
con las macro-fibras

5
a los resultados obtenidos y a la dispersión 
de éstos. 

Además, los datos obtenidos se producen 
en unas condiciones determinadas de ensayo 
que varían de uno a otro y que exige la reali-
zación de un número determinado de ensa-
yos, para que los datos obtenidos tengan un 
peso estadístico adecuado.

A pesar de todos estos inconvenientes, los 
ensayos permiten diseñar materiales cemen-
tíceos más eficientes para conseguir una 
determinada propiedad o comportamiento 
del material y estimar el tipo y la cantidad de 
fibra mas adecuada.

Por el valor relativo que tienen los datos 
obtenidos con los ensayos, no deben ser uti-
lizados directamente en las fórmulas relati-
vas a los cálculos de resistencia que se reali-
cen en el diseño, exceptuando el parámetro 
fe,3 obtenido con el ensayo JSCE-SF4.
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5.2 Los ensayos a fLexión

Los ensayos a flexión pueden clasificarse 
en:

Ensayos sobre vigas- 
Ensayos sobre placa- 

Por el tamaño de las muestras se pueden 
clasificar en:

Ensayos a pequeña escala- 
Ensayos a mayor escala- 
Ensayos a escala natural.- 

Los ensayos sobre vigas de ensayo, de 
dimensiones variables, son ampliamente uti-
lizados; algunos de ellos se emplean para 
evaluar el comportamiento de los materiales 
en aplicaciones estructurales. 

Para realizar una estimación relativa del 
comportamiento de los compuestos cemen-
tíceos se utilizan, de un modo conjunto o 
independiente, los ensayos sobre vigas y los 
ensayos sobre placa, para medir su tenacidad 
a flexión después de la primera fractura.

En aplicaciones en las que se utilizan 
fibras, como refuerzo en soleras apoyadas en 
el terreno o en elementos prefabricados, se 
realizan ensayos sobre placas a una mayor 
escala, para determinar el índice de la resis-
tencia equivalente a flexión (Re3), como pará-
metro que permite evaluar una posible 
reducción del espesor de la losa y de la sepa-
ración máxima admisible entre las juntas 
de dilatación.

En aplicaciones estructurales comple-
mentarias especiales, como en el refuerzo de 
dovelas prefabricadas de hormigón para el 
revestimiento de túneles, además de ensayos 
sobre viga probeta, será necesario realizar 
ensayos a escala real. En referencia a las 
macro-fibras, los ensayos más utilizados son:

ASTM C-78- 

ASTM C 1609-10/C 1609M- 

ASTM C 1018-97-JCI-SF4- 

ASTM C 1399- (04,07)- 

ASTM C 1550 (0,3a, 10a); BS EN - 
14488-5 (2006); UNE-EN 1448-5 
(2007)

Rilem TC 162-TDF, 3003- 

UNI 11039- 

EN 14651: 2005- 

EFNARC 1996- 

EFNARC-EN 14488 (1-5): 2006- 

JSCE-SF4 (1984)- 

Ensayo a gran escala (SOG); U. - 
Illinois

Los ensayos indicados están normaliza-
dos y especificados sus protocolos de realiza-
ción. Por su mayor importancia o uso nos 
referiremos a algunos de ellos. 

Estos ensayos se utilizan indistintamente 
cuando se utilizan fibras de acero o macrofi-
bras de poliolefinas, aunque hay ensayos 
desarrollados específicamente para las fibras 
de acero.
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5.2.1 Ensayo ASTM C 1609
El ensayo ASTM C1609 se ha actualizado 

a lo largo del tiempo con diferentes versio-
nes, en las que se han introducido algunas 
modificaciones: ASTM C1609-05, ASTM 
C1609-06, ASTM C1609-10, ASTM C 1609/
C1609M, ASTM C1609/C1609M-12.

Es un ensayo de flexión en el que se aplica 
una carga central en dos puntos a 1/3 y 2/3 
de la longitud de la viga probeta (third point 
loading); En el ensayo actúan cuatro fuerzas: 
dos fuerzas externas P/2 y dos fuerzas de 
reacción en los apoyos (four-point loading)
[58,78,86,87,88,93].

Pueden utilizarse dos tipos de vigas de 
diferentes dimensiones:

100 1) x 100 x 350 mm (L=300 mm entre 
apoyos)
150 2) x 150 x 500 mm (L=450 mm entre 
apoyos). Figura 33. 

El ensayo determina los siguientes pará-
metros que se incluyen en la Figura 34.

Carga de pico en la primera fractura - 
(P1)
Carga máxima (P- p); puede darse 
Pp=P1

Tensiones para una deflexión determi-- 
nada (fD

600, fD
150, fD

112,5) para deflexio-
nes L/600, L/150 y L/112,5, 
respectivamente.
Carga residual soportada para una - 
deflexión determinada (PD

600, PD
150, 

PD
112,5).

Resistencia residual (valor relativo, no - 
real)
Tenacidad medida como energía de - 
absorción en Julios (J) (TD

600, TD
150, 

TD
112,5); representada por el área bajo 

la curva carga-deflexión desde el 
punto de deflexión 0, hasta las 
deflexiones L/600, L/150, L/112,5 
respectivamente.
Índice de la resistencia equivalente a - 
flexión.

Figura 33. Ensayo ASTM 1609-10 / C1609M. 

Figura 34. Ensayo ASTM C1609. Gráfica carga – deflexión 
neta; parámetros calculados

L= Longitud entre apoyos (mm)
Pp = P1 = Carga de pico = Primera carga de pico (KN)
δP = δ1 = Deflexión neta de pico y primera resistencia de pico (mm)
fp = f1 Fuerza de pico y primera fuerza de pico
PD

600 = Carga residual para una deflexión neta de L/600
fD

600 = Fuerza residual para una deflexión neta de L/600
PD

150 = Carga residual para una deflexión neta de L/150
fD

150 = Fuerza residual para una deflexión neta de L/150
TD

150 = Área bajo la curva en el tramo de deflexión neta curva 0 a 
L/150

PP = P1

   D
P600
   D
P150

0
0

Deflexión neta
 ∂P = ∂1 L/600 L/150

C
ar

ga
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Los resultados de los ensayos, se utilizan 
para calcular los parámetros de tenacidad a 
flexión (TD

150) y el índice de resistencia 
a flexión equivalente (RD

T150); D es la profun-
didad nominal de la viga-probeta (mm). 

El ensayo ASTM C1609 es difícil de utili-
zar en vigas-probeta reforzadas con fibras de 
elevada resistencia y con elevados contenidos 
de fibras (2-5%), que exhiben un comporta-
miento hardening (Kim et al, 2008, Skazlic-
Bjegovic, 2008).

En materiales que soportan grandes 
deformaciones (> L/150), el ensayo ASTMC 
1609 no refleja la capacidad real de absorción 
de energía; en estas circunstancias debe 
ampliarse el intervalo de deflexión hasta 
L/100 e incluso hasta L/50, si el caso lo justi-
fica (Kim et al, 2008). En algunos casos puede 
ser difícil definir con precisión la carga de 
pico (PP).

Los parámetros obtenidos con el ensayo 
(TD

150) y (RD
T150), están sujetos a variaciones 

significativas que pueden aproximarse al 
10%; en los parámetros δ1 y PD

150 las varia-
ciones pueden acercarse al 20%. 

Muy recientemente se ha desarrollado el 
ensayo ASTM C 1609M-12. Los resultados de 
los ensayos dependen de varios factores, prin-
cipalmente, de las dimensiones de la viga-
probeta; la tensión residual calculada es 
ficticia.

La tenacidad calculada de un compuesto 
determinado, expresada por la capacidad de 
absorción de energía, es únicamente un pará-
metro indicativo y depende de la geometría 
de la muestra ensayada, de la configura-
ción de la carga y de la velocidad de aplica-
ción de la misma. 

El ensayo ASTM C1609M da resultados 
satisfactorios con vigas-probeta con espesores 
< 150 mm (75 mm); con mayores espesores se 
produce una dispersión de resultados.

Para ensayar vigas-probeta de espesor de 
150 mm, se está desarrollando un nuevo 
ensayo ASTM WK 41152; el ensayo es similar 
al ASTM C1550 y tiene las ventajas del ensayo 
ASTM C 1609/1609M; los resultados obteni-
dos tienen una dispersión menor (3%).

De los ensayos realizados se obtienen cur-
vas carga, (tensión)-deflexión, de la que se 
deducen los parámetros anteriores. 

El ensayo ASTM C1609M-12 es muy ade-
cuado para controlar la calidad del hormi-
gón de revestimiento y del hormigón proyec-
tado en túneles y pozos, y ha sustituido al 
muy conocido y utilizado ensayo ASTM C 
1018-97. Es un ensayo adecuado para com-
parar prestaciones de diversos compuestos 
cementíceos.

Con dosificaciones altas (9 kg/m3) de 
MFSPP-PE de elevadas prestaciones: alto 
módulo de elasticidad (E ≈ 10 GPa) y elevada 
resistencia a tracción (RT ≥ 600 MPa), se 
pueden alcanzar valores de resistencia resi-
dual de fD

600 = 3,0-4,0 MPa y fD
150 = 2,8-

3,5 MPa. Tabla 8. Con altas dosificaciones 
(10-12 Kg/m3) los hormigones y morteros 
pueden manifestar un comportamiento 
pseudo strain-hardening ligero[58].

Tabla 8. Resistencia residual a flexión; Fibra Strux BT50; RCH = 38 MPa. (Grace)

 Resistencia residual  Deflexión Dosificación
 a flexión (MPa)  (mm)  (Kg/m3)
  9 6 3

 f150
600 L/600 (0,75 mm) 2,8 2,15 1,25

 f150
150 L/150 (3,0 mm) 3 2,4 1,3
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5.2.2 Ensayo ASTM C 1018-98-JCI-
SF4

Este ensayo ha sido muy utilizado, princi-
palmente en Norte América, para estimar la 
tenacidad a flexión, así como para determinar 
la resistencia a flexión en la primera fractura 
de hormigones reforzados con fibras 
cortas[78,86,90,91].

Es un ensayo de flexión (third point test 
loading) con actuación de fuerzas en cuatro 
puntos (four point bending). Figura 35. Se 
utilizan dos tipos de viga probeta de 
dimensiones:

100 1) x 100 x 350 mm (300 mm entre 
apoyos)
150 2) x 150 x 500 mm (450 mm entre 
apoyos)

El primer tipo de vigas se utiliza con ele-
mentos de hormigón de pequeños espesores, 
como en los hormigones proyectados en 
túneles o taludes, y en elementos 
prefabricados.

El segundo tipo de viga se utiliza para 
evaluar elementos de hormigón de mayores 
espesores.

De las curvas carga-tensión/deflexión, 
obtenidas del ensayo, se determinan los índi-
ces de tenacidad, dividiendo el área dentro 
de la curva comprendida desde la deflexión 
δ = 0 hasta las deflexiones 3δ, 5,5δ, 10,5δ y 
δ = L/150. Figura 36. Todas las deflexiones 
medidas deber ser valores netos, excluyendo 
todos los efectos extraños como deformacio-
nes de los soportes.

Figura 35. Ensayo 
ASTM C1018  
(third point test)

Placa de acero

Placa de acero

Rodillo Specimen

L

 1” L/3 L/3 L/3 1”

Placa fina de acero

P
LVDT LVDT LVDT

Specimen
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Los índices de tenacidad que se determinan 
son: I5, I10, I20, I30, I50. Figura 36

Figura 36. Ensayo 
ASTM C1018-98; curva 

carga-deflexión neta.
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Figura 36. Ensayo ASTM C1018-98 – JCI SF4; curva carga-deflexión neta. 
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Figura 36. Ensayo ASTM C1018-98 – JCI SF4; curva carga-deflexión neta. 
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Figura 36. Ensayo ASTM C1018-98 – JCI SF4; curva carga-deflexión neta. 

 

( )





A
A δ⋅⋅⋅

=  A1 área hasta deflexión δ en la primera fractura 

( )





A
A δ⋅⋅⋅⋅

=  

( )





A
A δ⋅⋅⋅⋅

=  

           

[40]

 117 

( )





A
A δ⋅⋅⋅⋅

=  

( )





A
A δ⋅⋅⋅⋅

= ; 25,5 δ= L/150 
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elasto-plástico y el hormigón en masa como un material plástico ideal 

con un índice I = 1,0. 

Los resultados de estos índices están sujetos a una significativa 

dispersión. Los índices de tenacidad no evalúan bien la tenacidad a 

flexión de los hormigones reforzados con macrofibras de 

polipropileno.polietileno (Zongcai Deng- Jianhui Li 2006). 

Estos hormigones reforzados con MFSPP tienen una buena 

deformabilidad después de la carga de pico (Li and Deng 2005). Los 

índices I dependen fuertemente del punto en el que se produce la 
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hormigones reforzados con MFSPP; los factores de resistencia (RMN) 

residual reflejan, en estos hormigones, mejor que los índices I la 

tenacidad a flexión. 

La bondad de los índices I y de los parámetros RM,N dependen de la 

exactitud de la determinación de la energía absorbida en la primera 

fractura y de las deflexiones producidas antes y después de la primera 

fractura. Si estos datos no son precisos, los índices I y los parámetros 

R serán erróneos (Banthia – Trottier 1995). 

También se determinan con el ensayo ASTM C 1018 los factores de 

resistencia residual; que representan la carga media que la viga-
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Se supone que el hormigón reforzado se 
comporta como un material elasto-plástico 
y el hormigón en masa como un material 
plástico ideal con un índice I = 1,0 Tabla 9.

Los resultados de estos índices están suje-
tos a una significativa dispersión. Los índices 
de tenacidad no evalúan bien la tenacidad a 
flexión de los hormigones reforzados con 
macrofibras de polipropileno.polietileno 
(Zongcai Deng-Jianhui Li, 2006).

Los hormigones reforzados con MFSPP-PE 
tienen una buena deformabilidad después de 
la carga de pico (Li and Deng, 2005). Los 
índices I dependen fuertemente del punto en 
el que se produce la primera fractura, difícil 
de determinar y de localización dispersa en 
los hormigones reforzados con MFSPP-PE; 
los factores de resistencia residual (RMN) 
reflejan, en estos hormigones, mejor que los 
índices I la tenacidad a flexión.

La bondad de los índices I y de los paráme-
tros RM,N dependen de la exactitud de la deter-
minación de la energía absorbida en la primera 
fractura y de las deflexiones producidas antes y 
después de la primera fractura. Si estos datos 
no son precisos, los índices I y los parámetros R 
serán erróneos (Banthia-Trottier, 1995).

También se determinan con el ensayo 
ASTM C 1018 los factores de resistencia resi-
dual; que representan la carga media que la 
viga-probeta puede soportar en un determi-
nado intervalo de deflexión.

Los factores RM,N del hormigón en masa, 
tienen el valor RM,N = 0. Los factores RM,N no 
son independientes del tamaño de la mues-
tra ensayada.

Existe un mayor riesgo de que los resulta-
dos obtenidos sean erróneos, cuando se utili-
zan pequeños volúmenes de fibras; por otra 
parte, diferentes máquinas de ensayo dan dife-
rentes resultados. El ensayo ASTM C1018 ha 
sido sustituido por el ensayo ASTM C 1609 en 
el año 2006. 

Los factores de resistencia residual R5,10 y 
R10,20 representan el nivel medio de resisten-
cia que conserva el material después de pro-
ducirse la primera fractura, para los interva-
los de deflexión 5,5 δ y 10,5 δ, respectivamente, 
expresada como porcentaje de la carga en el 
momento de la primera fractura.

La importancia de cada parámetro 
depende de la naturaleza de la aplicación 
propuesta y del nivel de servicio requerido 
en términos de fisuración y de deflexión.

Tabla 9. Valores de los índices de tenacidad y de los factores de resistencia residual. H. en masa y H. reforzado con fibras

 I5 I10 I20 % R5,10 % R10,20

Para un comportamiento lineal elástico 5 10 20 < 100 < 100

Para un comportamiento elastoplástico ideal 5 10 20 100 100

Hormigón en masa    0 0

R5,10 = 20 (I10 - I5)                                                        [43]

R10,20 = 10 (I20 - I10)                                                     [44]

R20,30 = 10 (I30 - I20)                                                     [45]

R30,50 = 5 (I50 – I30)                                                       [46]
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Los índices de tenacidad y los factores de 
la resistencia residual reflejan el comporta-
miento del hormigón con fibras bajo una 
carga estática a flexión.

El ensayo ASTM C1018 determina tam-
bién la resistencia en la primera fractura 
(f1st) mediante la fórmula:

Figura 37. Ensayo 
ASTM C1018; curva 
carga-deflexión con 

fibras MFSPP-PE 
(Grace). 

 119 
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⋅
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Los índices de tenacidad I y los factores de resistencia dependen de 

la resistencia a compresión del hormigón, de las dimensiones de la 

viga probeta ensayada, de la cantidad de fibra adicionada, del tipo de 

fibra y de su distribución dentro de la masa de la matriz. 

Ensayos ASTM C 1018-97 realizados por Grace con macrofibra de 

polipropileno-polietileno Strux 90/40 han dado los siguientes valores: 

Tabla 8 y Figura 37. 

Índices de tenacidad (I) Factores de resistencia residual (R %) 

I5 I10 I20 I30 I60 

 

Dosificación de la 

fibra (kg/m3) 

Rc del hormigón 

30Mpa 

R5,10 R10,20 R20,30 R30,60 R10,50 

2,97 4,17 5,97 7,56 11,86 1,8 (0,2 %) 24 18 15,9 14,3 15,7 

3,39 5,29 8,44 11,54 20,55 3 (0,33 %) 37,8 31,6 31 30 30,7 

3,87 6,43 10,99 15,42 28,42 4,6 (0,5 %) 51,1 45,6 44,4 43,3 44,3 

Tabla 8. Valores del ensayo C1018-97, de los índices I y de los factores de 

           

[47] Figura 37

Los índices de tenacidad I y los factores 
de resistencia dependen de la resistencia a 
compresión del hormigón, de las dimensio-
nes de la viga probeta ensayada, de la canti-
dad de fibra adicionada, del tipo de fibra y de 
su distribución dentro de la masa de la 
matriz.

Ensayos ASTM C 1018-97 realizados por 
Grace con macrofibra de polipropileno-
polietileno Strux 90/40 han dado los siguien-
tes valores: Tabla 10 y Figura 37.

Tabla 10. Valores del ensayo C1018-97, de los índices I y de los factores de resistencia residual R, para diferentes  
dosificaciones de fibra Strux 90/40 Grace.

   Índices de tenacidad (I) Dosificación de la Factores de resistencia residual (R %)
  fibra (kg/m3) 

I5 I10 I20 I30 I60 Rc del hormigón R5,10 R10,20 R20,30 R30,60 R10,50

     30Mpa

2,97 4,17 5,97 7,56 11,86 1,8 (0,2 %) 24 18 15,9 14,3 15,7

3,39 5,29 8,44 11,54 20,55 3 (0,33 %) 37,8 31,6 31 30 30,7

3,87 6,43 10,99 15,42 28,42 4,6 (0,5 %) 51,1 45,6 44,4 43,3 44,3
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Con mayores dosificaciones se consegui-
rán mayores valores de los índices de tenaci-
dad y de los factores de resistencia residual 
que las que figuren en la Tabla 10.

Con las MFSPP-PE y altas dosificaciones 
puede conseguirse que el hormigón refor-
zado conserve, después de iniciado el proceso 
de rotura, una capacidad que podría llegar a 
superar el 50% de la carga operante en el 
momento de la primera fractura.

En las figuras 38 y 39 se presentan las 
curvas carga (tensión deflexión) - deflexión 
de hormigones reforzados con fibras Strux 
90/40 y Tuf-Strand SF respectivamente, obte-
nidas con el ensayo ASTM C1018-97.

Como ensayo adicional se puede utilizar 
el ensayo a flexión japonés JCI-SF4 para 
obtener los parámetros fe,3 y Re3, como carac-
terísticos de la tenacidad del material. Estos 
parámetros permiten comparar la tenacidad 
de diferentes compuestos cementíceos.

Lianrong Chen (1986) publicó un docu-
mento técnico muy completo que se refiere 
principalmente al ensayo ASTM C 1018.

Figura 38 Curvas 
tensión/deflexión  
según ensayo  
ASTM C 1018-97 
(Grace). 
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Figura 39. Ensayo ASTM 1018/97. Niveles de tenacidad a 
flexión. Fibra Tuf-Strand SF Euclid. 
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El ensayo se realiza en dos fases:
Fase de precarga1) 
Fase de recarga2) 

La fase de precarga fisura la viga; se coloca 
una placa de acero inoxidable debajo de la 
viga ensayada. Esta fase de precarga termina 
cuando la deflexión alcanza los 0,5 mm. Si la 
viga no se fisura al llegar a esta deflexión, 
debe considerarse el ensayo como nulo. 

En las fases de precarga y recarga, el 
ensayo se realiza controlando la aplicación 
de la carga, midiendo con precisión las car-
gas aplicadas y las deflexiones producidas 
(ASTM C 78).

Una vez producida la fisuración de la viga, se 
retira la placa de acero y se inicia la fase de 
recarga, aplicando la misma carga que produjo 
la fisuración en la precarga; se obtienen las resis-
tencias a flexión, PA, PB, PC, PD, para las deflexio-
nes 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 mm; con estos valores se 
dibuja la curva carga/deflexión de la fase de 
recarga. Figura 42

Figura 40. Ensayo ASTM C1399 2011 (esquema). 
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Célula de cargaRodillo de acero

Rodillo de acero

5.2.3 Ensayo ASTM C 1399
A lo largo del tiempo el ensayo ASTM 

C1399 ha desarrollado nuevas versiones: 
ASTM C1399-98, ASTM C1399-2004, ASTM 
C1399-07, ASTM C1399-2011.

Este ensayo determina la resistencia 
media residual (ARS) del material reforzado 
con fibras y su tenacidad; no determina la 
resistencia a flexión.

Es un ensayo third point test loading, four 
point test. Se utiliza una viga probeta de 
100 x 100 x 350 mm, con una separación entre 
apoyos de 300 mm (L = 300 mm)[78,86,93] 
Figuras 40 y 41.

Para obtener resultados fiables, debe 
tenerse en cuenta que las medidas de anchura 
y altura de la viga-probeta deben tener una 
dimensión 3 veces mayor que la longitud de 
las fibras utilizadas, para minimizar el efecto 
de orientación de las fibras.
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Finalmente los resultados de las tensiones 
equivalentes se promedian, para determinar 
el valor medio de la resistencia residual 
mediante la fórmula:

Figura 41. Máquina para ensayo ASTM C1399. 
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El índice ARS refleja la capacidad del material, ya fracturado, de 

soportar carga; es por tanto un buen indicador de la eficacia del 

refuerzo. 

El método de ensayo ASTM C1399 es un método práctico y 

económico; el (ARS) es un parámetro muy útil para diseñar la 

composición más eficiente y para el control de calidad de los 

materiales utilizados. Para un mismo tipo de hormigón y de fibra, el 

ARS se incrementa con la cantidad de fibra añadida. 

El ensayo ASTM C1399 es muy adecuado para realizar análisis 

comparativos de probetas-viga reforzadas con diferentes tipos de 

fibra. Es un método muy adecuado, también para el control en obra de 

los hormigones, en relación con las especificaciones de proyecto. 

Puede utilizarse también para realizar trabajos de investigación sobre 

compuestos cementiceos reforzados con diferentes fibras. 

Cuánto mayor sea el valor del ARS, mayor será la resistencia del 

material fracturado la fracturación. Hay que tener en cuenta, que el 

ARS no es una verdadera tensión; únicamente representa una tensión 

relativa como parámetro de comparación entre diferentes materiales. 

El parámetro ARS está sujeto a una elevada variación estadística, 

provocada por la pequeña sección de la viga probeta, por la 

distribución heterogénea de las fibras, por la variación de la 

localización de la fractura y el por desarrollo de la propia fase de 

precarga. La fiabilidad del valor del ARS obtenido depende, por tanto, 

de su validez estadística y deberán realizarse un mínimo de seis 

[48]

El índice ARS refleja la capacidad del 
material, ya fracturado, de soportar carga; es 
por tanto un buen indicador de la eficacia 
del refuerzo.

El método de ensayo ASTM C1399 es un 
método práctico y económico; el (ARS) es un 
parámetro muy útil para diseñar la composi-
ción más eficiente y para el control de calidad 
de los materiales utilizados. Para un mismo 
tipo de hormigón y de fibra, el ARS se incre-
menta con la cantidad de fibra añadida.

El ensayo ASTM C1399 es muy adecuado 
para realizar análisis comparativos de probe-
tas-viga reforzadas con diferentes tipos de 
fibra. Es un método muy adecuado, también 
para el control en obra de los hormigones,  
en relación con las especificaciones de pro-
yecto. Puede utilizarse también para realizar 
trabajos de investigación sobre compuestos 
cementíceos reforzados con diferentes fibras.

Cuánto mayor sea el valor del ARS, 
mayor será la resistencia del material a la 
fracturación. Hay que tener en cuenta, que 
el ARS no es una verdadera tensión; única-
mente representa una tensión relativa como 
parámetro de comparación entre diferentes 
materiales.

El parámetro ARS está sujeto a una ele-
vada variación estadística, provocada por la 
pequeña sección de la viga probeta, por la dis-
tribución heterogénea de las fibras, por la 
variación de la localización de la fractura y el 
por desarrollo de la propia fase de precarga. 
La fiabilidad del valor del ARS obtenido 
depende, por tanto, de su validez estadística 
y deberán realizarse un mínimo de seis ensa-
yos para una adecuada determinación. Figura 42. Ensayo ASTM C1399 (C13 99 2011); Curva carga-deflexión. 
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Del ensayo ASTM C 1399 se obtiene tam-
bién el índice de resistencia residual RSI, de 
la fórmula:

 127 

ensayos para su adecuada determinación. 
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  (21); MOR = módulo de rotura 

Cuando se utilizan las MFSPP-PE, el índice RSI % refleja mejor la 

tenacidad a flexión de hormigón reforzado con fibras, que los índices 

de tenacidad (I) obtenidos del ensayo ASTM C 1018 (Zongcai Deng – 

Jianhui Li 2006). 

Cuando se utilizan las MFSPP-PE, por su mayor ductilidad y su 

tenacidad creciente, a partir de una deflexión de 1,25 mm, debe 

incrementarse esta deflexión más allá de los 2 mm. Con esta deflexión 

mayor en el ensayo, se refleja mejor el efecto del refuerzo con fibras 

MFSPP-PE, debiendo utilizarse el parámetro ARS’ en lugar del ARS 

(Zongcai Deng – Jianhui Li 2006). 
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Para una mejor evaluación de la eficacia del refuerzo de las 

macrofibras sintéticas de polipropileno-polietileno, el ensayo 

modificado ASTMC 1399-1, utiliza una viga probeta de una dimensión 

mayor 150x150x500 mm, con una separación entre apoyos de 450 
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(21); MOR = módulo de rotura
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mm, el ensayo se extiende hasta los 3 mm de deflexión (Grace). Con 

este ensayo modificado se determina la resistencia residual 

equivalente a flexión fe3 utilizando la expresión: 
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El ensayo original ASTM C 1399-98 debe utilizarse para diseñar la 

composición mas eficiente y para el control de elementos de 

espesores menores de 101,6 mm (4”), en prefabricados y soleras 

apoyadas sobre el terreno; no debe utilizarse para elementos de 

mayores espesores, ni en los compuestos cementiceos reforzados 

con macrofibras de polipropileno-polietileno, en aplicaciones como 

sostenimientos en obras subterráneas, en las que sean previsibles 

grandes deformaciones.  

Algunos valores del ARS obtenidos de ensayos de hormigones con 

MFSPP son: 

Resistencia 
característica del 
hormigón (MPa) 

Dosificación 

(Kg/m3)  

28 

 

35 

 

41 

 

3 

 

1,5 

 

1,68 

 

1,82 

 

4,5 

 

2 

 

2,2 

 

2,34 

 

6 

 

2,45 

 

2,59 

 

2,73 

Tabla 9. Valores de ARS ensayo 1399-98 (Grace Strux 90/40) 
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Cuando se utilizan las MFSPP-PE, el 
índice RSI % refleja mejor la tenacidad a 
flexión de hormigón reforzado con fibras, 
que los índices de tenacidad (I) obtenidos 
del ensayo ASTM C 1018 (Zongcai Deng-
Jianhui Li, 2006)[92].

Cuando se utilizan las MFSPP-PE, por su 
mayor ductilidad y su tenacidad creciente, a 
partir de una deflexión de 1,25 mm, debe 
incrementarse esta deflexión más allá de los 
2 mm. Con esta deflexión mayor en el ensayo, 
se refleja mejor el efecto del refuerzo con 
fibras MFSPP-PE, debiendo utilizarse el 
parámetro ARS’ en lugar del ARS (Zongcai 
DengJianhui Li, 2006)[92].

Para una mejor evaluación de la eficacia 
del refuerzo de las macrofibras sintéticas 
de polipropileno-polietileno, el ensayo 
modificado ASTMC 1399-01, utiliza una 
viga probeta de una dimensión mayor 
150 x 150 x 500 mm, con una separación 
entre apoyos de 450 mm y el ensayo se 
extiende hasta los 3 mm de deflexión (Grace). 
Con este ensayo modificado se determina la 
resistencia residual equivalente a flexión fe3 
utilizando la expresión:

El ensayo original ASTM C 1399-98 
debe utilizarse para diseñar la composición 
mas eficiente y para el control de elemen-
tos de espesores menores de 101,6 mm 
(4”), en prefabricados y soleras apoyadas 
sobre el terreno; no debe utilizarse para 
elementos de mayores espesores, ni en los 
compuestos cementíceos reforzados con 
macrofibras de polipropileno-polietileno, 
en aplicaciones como sostenimientos en 
obras subterráneas, en las que sean previsi-
bles grandes deformaciones. 
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Algunos valores del ARS obtenidos de 
ensayos de hormigones con MFSPP-PE figu-
ran en las tablas 11 y 12.

Similares valores del ARS se obtienen uti-
lizando las macrofibras Stuf- Strand SF y 
Barchip 60.

Ensayos ASTM C-1399-98 realizados por 
Zongcai Deng-Jianhui Li, comparando el 
comportamiento mecánico de varios hormi-
gones reforzados con fibras de acero, con 
fibras MFSPP-PE y una mezcla de fibras de 

Tabla 11. Valores de ARS ensayo 1399-98 
(Grace Strux 90/40)

  Dosificación  Resistencia característica
  (Kg/m3) del hormigón (MPa)
 28 35 41

 3   1,5 1,68 1,82

 4,5 2 2,2 2,34

 6    2,45 2,59 2,73

Tabla 13. Ensayos ASTM C-1399-98; Deflexión máx.≈ 2,4 mm. Resistencia residual (Zongcai Deng – Jianhui Li 2006)

 Resistencia residual
   MOR (MPa) ARS (MPa) RSI (%) ARS’ (MPa) RSI’ (%)

 H. en masa (30 MPa) 2,49 0,08 4,51 0,05 2,84

 H. + 1,5% VF Barchip 3,27 1,65 50,44 1,67 51,01

 H. + F.acero 1,5% V 4,07 2,95 71,54 2,71 65,48

 H. + 1% V F. Barchip 3,79 3,22 84,85 3,02 79,63 

   + 0,5% V F. acero   

Tabla 12. Valores de ARS; ensayo C1399-07 
(Grace Strux 90/40);  

soleras apagadas por el terreno

  Dosificación  Resistencia característica
  (Kg/m3) del hormigón (MPa)
 28 35 41

 3 1,48 1,65 1,79

 4,5 2,03 2,17 2,31

acero y macrofibras Barchip con dosificacio-
nes totales de 1,5% en volumen con diversas 
proporciones, han dado los valores expresa-
dos en la tabla 13.

De estos resultados puede concluirse que, 
para una misma dosificación del 1,5%V, el 
hormigón reforzado con fibras de acero, 
manifiesta una resistencia residual un 28% 
superior al hormigón reforzado con fibras 
Barchip, utilizando como parámetro de com-
paración el índice de resistencia residual a 
flexión modificado RSI’.

Con otro tipo de ensayos y mayores inter-
valos de deformación, la resistencia residual 
a flexión sería equivalente para ambos tipos 
de fibra.

Así mismo se deduce que una combinación 
de fibras de acero y macrofibras de polipropi-
leno-polietileno en la proporción 1%V de 
MFSPP-PE y 0,5% de fibras de acero incre-
menta la resistencia residual a flexión (RSI’) en 
un 21,6%.

De un modo aproximado, los valores de 
ARS son del orden del 30%-40% del valor 
del parámetro MOR.

El ensayo ASTM C-1399 también deter-
mina la resistencia residual a flexión sopor-
tada por los materiales reforzados con fibras 
para las deflexiones L/600 y L/150 mm; tam-
bién fija el valor mínimo del parámetro 
ARSmin = 1,03 MPa (150 psi) ASTM C-1399-
01 para las MFSPP-PE.
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5.2.4 Ensayo JSCE-SF4 (1984)
Este ensayo fue diseñado por el Japan 

Concrete Institute en junio de 1984.
Es un ensayo que determina la resistencia 

estática a flexión y la tenacidad a flexión de 
los compuestos cementíceos reforzados con 
fibras cortas.

Es un ensayo del tipo third point test y uti-
liza una viga probeta de dimensiones 100 x 
100 x 350 mm con una distancia entre apo-
yos de L = 300 mm. Para fibras más largas se 
usa una viga probeta de 150 x 150 x 500 mm 
con una distancia entre apoyos de  
L = 450 mm. Figura 43.

La carga se aplica sobre la viga de modo 
que la deflexión central de la viga se pro-
duzca a un ritmo de 0,02 mm/sg.

De la curva carga-deflexión, Figura 44, se 
obtienen:

La resistencia equivalente a flexión - 
(fe,3)
El índice de tenacidad equivalente a - 
flexión (Re,3).

Figura 43. Ensayo third point load. Figura 44. Curva tensión a flexión-deflección.
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Estos parámetros se obtienen mediante 
las expresiones:

 151 

 
Figura 59. Curva tensión a flexión – deflección.  
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Tb, tenacidad a flexión (Nmm) Figura 44
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fp, resistencia a flexión del material; fp ≈ MOR
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Figura 60. Ensayo JSCE-SF4; Determinación de Tb.  
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MOR (MSFPP-PE) ≈ 8-9 MPa

Figura 45. Ensayo  
JSCE-SF4; 
Determinación  
de Tb.
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El ensayo se da por terminado cuando se 
alcanza la deflexión δtb = 3 mm; la norma 
indica la necesidad de hacer 5 ensayos para 
cada tipo de material.

La diferencia entre el ensayo JSCE-SF4 y 
el ensayo ASTM C1018, es la interpretea-
ción de la curva carga-deflexión. El ensayo 
JSCE-SF4 determina el valor absoluto de la 
tenacidad a flexión (Tb), mientras que el 
ensayo ASTM C1018 da un valor relativo de 
este parámetro.

El parámetro fe,3, para un hormigón de 
una determinada resistencia, depende del 
tipo de fibra, de su dosificación y de la traba-
zón fibra-matriz; indica el incremento de la 
resistencia residual después de la primera 
fractura. En el diseño se fija un valor de fe,3 
como criterio de aceptación de la resistencia 
a flexión exigible a un material para que 
experimente una deflexión aceptable; el valor 
obtenido del parámetro fe,3 se puede utilizar 
directamente en el diseño. 

El parámetro fe,3 puede considerarse como 
una resistencia media a flexión para una 
deflexión de L/150 mm. Este parámetro fe,3 es 
el más importante para el diseño, cuando las 
deflexiones permitidas al hormigón sean 
pequeñas, en aplicaciones estructurales. 

El parámetro Re,3 es representativo del 
comportamiento del material cementíceo 
después de la primera fractura. Es el factor 
más importante en el diseño, cuando se 
admiten mayores deformaciones del mate-
rial (sostenimientos de túneles, losas apoya-
das en suelo, taludes).

El parámetro Re,3 representa la resistencia 
a flexión equivalente que retiene un com-
puesto cementíceo, después de la primera 
fractura. Cuanto mayor es el valor de Re,3 
mayor es la tenacidad a flexión de los com-
puestos cementíceos reforzados con fibras 
cortas.

El ensayo JSCE-SF4 es muy adecuado para 
definir especificaciones de los materiales; es 
mas simple y flexible que el ensayo ASTM C 
1018 (Chen, Mindess, Morgan, 1995).

El JSCE-SF4 proporciona valores más fia-
bles de los parámetros de tenacidad después 
de la primera fractura (fe,3 y Re,3), que los 
índices (I) y (R) del ensayo ASTM C1018; 
porque no es sensible a las inestabilidades 
que se producen en la zona más próxima a la 
primera fractura, al utilizar una mayor 
deflexión L/150 mm fuera de la zona de las 
inestabilidades.

La determinación de los parámetros (fe,3), 
(Re,3) no necesita conocer el punto donde se 
produce la primera fractura, de determina-
ción más problemática, cuando se utilizan 
macrofibras de polipropileno-polietileno 
(MFSPP-PE).

El ensayo JSCE-SF4 diferencia mejor el 
comportamiento de los hormigones con 
diferentes cantidades de fibras, que el 
ensayo ASTM C 1018 (Morgan, Mindess. 
Chen, 1995). Los valores de fe,3 y Re,3 se 
incrementan con la dosificación de fibra 
para un determinado tipo de fibra y una 
determinada resistencia a compresión del 
hormigón.
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En la Tabla 14 se indican los valores de 
fe,3 y Re,3 % obtenidos con la fibra Grace 
Strux 90/40 para un hormigón de resistencia 
Rc = 40 MPa.

Con dosif icaciones mayores de 
MFSPP-PE se puede llegar a obtener valores 
de Re,3, superiores al 80%. Es posible dise-
ñar hormigones reforzados con fibras con 
resistencias equivalentes a flexión (fe,3) 
similares, utilizando tanto fibras de acero 
como macrofibras de polipropileno-polieti-
leno; sin embargo, una utilización adecuada 
de macrofibras de acero puede conseguir 
valores de fe,3 más elevados. Las equivalen-
cias en dosificación serían 25 kg/m3 fibras 
de acero por 5-6 kg/m3 de fibras MFSPP-PE, 
según los tipos de fibra utilizados y 40 kg/
m3 y 9 kg/m3, respectivamente (según ensa-
yos realizados por UK Cares, Carr Keith, 
2001).

Tabla 14. Valores de fe,3 y Re,3 según dosificación; Fibra Strux 90/40,  
RC Hormigón 40 MPa

 Dosificación fe,3 (MPa) Re,3 %
   (Kg/m3) 

 3,8 1,95 38 Obtenidas de  

   ensayos JSCE-SF4.

 4,6 2,40 46 
Fibra Strux 90/40

 5,4 2,75 54

 6,2 ≈ 3,0 62 
Valores estimados

 7 ≈ 3,3 70
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5.2.5 Ensayo ASTM C1550-10a; 
Ensayo RDP

El ensayo ASTM C1550 está basado en 
ensayos realizados por E.S. Bernard (2000, 
2001a, 2001b, 2002); fue adoptado por las nor-
mas ASTM en 2005; Originalmente se llamó 
Round Determinate Panel (RDP). Es un ensayo 
de carga central (central point loading); una 
carga central actúa sobre un panel circular de 
800 mm de diámetro y 75 mm de espesor. El 
panel circular está apoyado en tres pivotes 
simétricamente dispuestos. La carga se aplica 
mediante un pistón con una velocidad de apli-
cación de 4 mm/min. Figuras 46, 47, 48 y 49. 

El ensayo se desarrolló inicialmente para 
ser aplicado en las minas australianas. El 
ASTM C1550 es un ensayo que estima la 
tenacidad a flexión de un hormigón refor-
zado con fibras cortas. Esta tenacidad se eva-
lúa por la energía absorbida por el panel para 
determinadas deflexiones centrales del 
panel[48,96,97,98,99,100,103].

Figura 46. Esquema del 
ensayo ASTM C-1550. 

Puntos de 
apoyo sobre 
el diámetro  
de 750 mm

Puntos de carga 
semiesférico  
100 mm

Pivotes  
de apoyo de  
acero

75 x 800 mm diámetro 
panel redondo
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La energía absorbida representa también 
la capacidad que tiene el panel ensayado de 
distribuir las tensiones durante el proceso de 
rotura.

El ensayo ASTM C1550 determina los 
siguientes parámetros:

La energía absorbida (J) después de la - 
primera fractura para una deflexión 
central elegida.
La capacidad de soportar cargas (KN) - 
después de la primera fractura para 
una deflexión central elegida.

El ensayo RDP se puede utilizar también 
para determinar el valor del módulo resis-
tente de la matriz (MOR).

Figura 47. Máquina de ensayo ASTM C1550.

Figura 48. Rotura del panel de ensayo (RDP). 

Figura 49. Moldes para fabricar el panel (RDP). 
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Es muy importante, para una buena fia-
bilidad de los datos obtenidos, un adecuado 
control del espesor del panel, también de su 
diámetro, así como de la velocidad de aplica-
ción de la carga (4 mm/min). Es necesario 
corregir los resultados obtenidos, conside-
rando las desviaciones de espesor y del diá-
metro del panel en relación con los valores 
nominales, utilizando la expresión:

Cuando se requiere elegir un hormigón 
con bajos niveles de deformación y con fisu-
ras muy finas que lo hagan muy poco per-
meable, (revestimiento final en obras subte-
rráneas), debe elegirse durante el ensayo una 
deflexión central pequeña de 5 mm.

En cambio, cuando se prevén fuertes 
deformaciones in situ (hormigones proyec-
tados en túneles profundos con fenómenos 
de fluencia y/o hinchamiento), debe elegirse 
una deflexión central de 40 mm; en casos 
muy extremos, como obras subterráneas muy 
profundas, se deben elegir deflexiones cen-
trales aún mayores (75-100 mm; Mina 
Perseverance)[100]. Utilizando 12 Kg/m3 de 
las fibras Barchip se consiguió un hormigón 
proyectado que soporta una carga máxima 
de 32 KN a 10 mm de desplazamiento y una 
capacidad de absorción de energía de 130 J a 
100 mm de desplazamiento, según el ensayo 
RPD, ASTM C1550.

Los datos obtenidos con el ensayo C1550 
son mas fiables que los obtenidos con ensayos 
en viga probeta; tienen una menor dispersión 
y una mejor representatividad. Esto se debe, 
principalmente, a que el panel tiene una 
mayor superficie de rotura (≈ 950 cm2) y una 
mayor superficie específica de rotura (0,0238), 
que las de las vigas probeta. También elimina 
operaciones que pueden introducir variabili-
dad, como la preparación de la mezcla y la 
fabricación de la viga probeta. Del ensayo 
ASTM C1550 se obtienen curvas característi-
cas carga/deflexión; la energía absorbida por 
la placa de hormigón, se determina por el 
área bajo la curva carga-deflexión limitada 
por la deflexión central elegida en el ensayo. 
Figura 50.
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;
 

δ deflexión central a la que se mide la capa-

cidad de absorción de la energía (mm).

En la fiabilidad de los resultados influyen 
de un modo importante la rigidez del basti-
dor y la medición exacta de la deflexión. 
También influyen en los resultados el tamaño 
de los áridos y la longitud de las fibras utili-
zadas. Los datos obtenidos se gestionan 
mediante programas informáticos desarro-
llados para este fin.

No debe esperarse una correlación directa 
entre las deflexiones de los diversos ensayos 
existentes y las deformaciones que puedan 
producirse en una aplicación real, aunque si 
pueden tomarse estos valores como una 
referencia. 
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Este ensayo discrimina mejor los distin-
tos materiales en relación con su resistencia a 
compresión, con el tipo de fibra y la cantidad 
de fibras utilizadas, que los ensayos sobre 
vigas; el ensayo es más fiable en los hormigo-
nes proyectados que en otro tipo de hormi-
gones (Bernard).

También es muy apropiado el ensayo, prin-
cipalmente, para diseñar y realizar un control 
de calidad dentro de un sistema de asegura-
miento de la calidad, de la membrana de hor-
migón proyectado en los sostenimientos de 
túneles y en las losas apoyadas en el terreno 
(Benard). El modelo de rotura de una losa 

sometida a una flexión biaxial, es mas ade-
cuado que el modelo viga, para diseñar y con-
trolar la calidad de los revestimientos de obras 
subterráneas. Los soportes (apoyos) en el 
borde, simulan la continuidad del revesti-
miento de hormigón proyectado.

Los resultados obtenidos con el ensayo 
ASTM C1550 no son siempre concordantes 
con otros ensayos de tenacidad. Sin embargo, 
tiene este ensayo buena afinidad con el 
ensayo RILEM (3-point bending test TC-162 
TDF 2002) para fibras metálicas, llegando a 
similares resultados; es por tanto, también 
apropiado para los hormigones reforzados 

Figura 50. Ensayo ASTM C1550. Comparación de resultados con refuerzos diferentes. Concrete reinforcing limited (CRL). 

 MATERIAL ASTM C EFNARC
 REFORZADO C1550/RDP

 EPC BarChip© 5 kg/m3 470 Julios 1.175 Julios

 Competidor 58 mm 362 Julios 905 Julios 

 Fibra© 5 kg/m3

 Mallazo (500 MPa 4 mm 475 Julios 1.187 Julios 

 alambre 100 mm)

 Fibra de acero© 30 kg/m3 444 Julios 1.110 Julios
 Resultado promedio sobre 5 paneles de test
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con fibras metálicas. Realizando un número 
suficiente de ensayos, se pueden establecer 
correlaciones entre la carga máxima, la ener-
gía absorbida (capacidad de absorción de 
energía y la resistencia residual. Figura 51 
(Technology report n.º 2534, Oyvind 
Bjontegaard, 2009)[98]

Se ha establecido una correlación razona-
ble entre los ensayos en placa circular 
(C1550) y en placa cuadrada (EFNARC) 
(Bernard, 2004). La correlación se ha estable-
cido entre la energía absorbida para una 
deflexión central de 25 mm, en el panel cua-
drado del ensayo EFNARC, 1996 y una 
deflexión central de 40 mm en el panel circu-
lar del ensayo C1550; esta relación es:

También se ha establecido una buena 
correlación entre la resistencia equivalente a 
flexión obtenida del ensayo japonés 
JSCE-SF4, para una deflexión central de 
3 mm, y la energía absorbida en el ensayo 
C1550 para una deflexión central de 10 mm 
(Papworth, 2002) Tabla 15; el valor de esta 
deflexión puede representar adecuadamente 
el comportamiento de un hormigón proyec-
tado en el que se permitan niveles de defor-
mación moderados. 

Los valores típicos de la energía absorbida 
obtenidos con el ensayo C1550, varían entre 
300 (J) y 500 (J), que corresponden a los 
valores de 600 (J) y 1000 (J) obtenidos con el 
ensayo EFNARC. Utilizando MFSPP-PE 
de altas prestaciones con dosificaciones de 
9,1 kg/m3 (1% V), se puede llegar a obtener 
niveles de energía de absorción de 700 J. 
(C1550); con dosificaciones mayores de 
12 kg/m3 (fibras Barchip), se han llegado a 
alcanzar hasta los 1300 J (Matlhew J.R. 
Clements-E.S. Bernard, 2004).

Figura 51. Ensayo C1550; Correlaciones de valores medios de Pmáx (kN), E(J) y RR (kN); δcentral = 25 mm; F. acero de extremos con-
formado, lf = 35 mm, 20 kg/m3 (Bjontegaard 2009)[18].
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Con la mejor calidad de los hormigones 
proyectados y utilizando macrofibras de 
polipropileno-polietileno de elevadas prese-
taciones, se puede conseguir una energía de 
absorción de 900 (J) con una dosificación 
de 4,5 kg/m3 de fibras. 

Con los datos obtenidos de los ensayos 
ASTM C1550, es posible establecer una rela-
ción entre la carga utilizada (KN) para el 
ensayo, la dosificación de las fibras y la resis-
tencia a flexión inicial y residual (Lewis A. 
Martin – J. Dunford, 2005).

En el gráfico de la Figura 52 se observa 
que la cantidad de fibras MFSPP-PE más efi-
ciente está en el entorno de 6,5 kg/m3.

Los datos obtenidos con el ensayo ASTM 
C1550 son similares a los obtenidos con 
otros ensayos de tenacidad; su variabilidad es 
baja (5-13%). Los datos obtenidos son muy 
representativos de los que pueden producirse 
en aplicaciones reales in situ.

Este tipo de ensayo se puede utilizar para el 
control en obra de los hormigones utilizados. 
Los resultados de los ensayos varían notable-
mente, según se considere o no, la rotura por 
tracción de la base del soporte del panel de 
ensayo; esta rotura se produce por la acción de 
la fuerza tangencial de fricción que actúa sobre 
el soporte. Figura 53. La base soporte puede 
absorber hasta un 30% de la energía generada 
(Bjontegaard-Myrem, 2008).

Figura 53. Ensayo 1550-05; Rotura de tracción del soporte por la fuerza FT (Bjortegaard-Myrem 
S.A. 2008).

Figura 52. Relación carga, dosificación, resistencias inicial y residual (ensa-
yo ASTM 1550). Lewis A. Martin – J. Dunford.
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Tabla 15. Relación fe,3 (JSCE-SF4)3mm, Energía absorbida (ASTM C1550). 
(Papworth 2002).

 Ensayo JSCE-SF43 mm  Ensayo ASTM C155010 mm

 Resistencia equivalente Energía absorbida (J)
 a flexión (MPa) fe,3

 2 150

 3 200

 4 250

 5 300

 6 350

Acción de la fibra

Fuerza tangencial de fricción, FT

Rotura a tracción del soporte

Carga, P
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Figura 55. Rotura de la placa probeta (UNE-EN 14488-5:2007).

Figura 54. Ensayo UNE-EN 14488-5:2007. Dimensiones de la 
placa probeta.
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5.2.6  Ensayo EN 14488-5:2006;  
UNE-EN 14488-5:2007

El ensayo EN 14488-5 determina la capa-
cidad de absorción de energía a una 
deflexión específica. Es un ensayo de carga 
en placa de tenacidad a flexión, desarrollado 
recientemente por la EFNARC (Federación 
Europea de Productores y Constructores). 
Está especialmente indicado para caracteri-
zar los hormigones proyectados de los sos-
tenimientos en obras subterráneas, refuerzo 
de taludes y piezas prefabricadas. El ensayo 
se ha desarrollado a partir del ensayo de 
panel cuadrado EFNARC 1996. Figuras 54 
y 55[46,88,98,102,103,104]. 

El espécimen que se ensaya es una placa de 
hormigón proyectado de 600 mm x 600 mm y 
100 mm de espesor nominal (EN 14488-1); la 
placa de hormigón proyectado se obtiene in 
situ para tener en cuenta el efecto de la orien-
tación y el rebote de las fibras; la placa se 
apoya en todos sus bordes sobre un bastidor 
de acero muy rígido y es sometido a una carga 
central de 200 KN máx. sobre una superficie 
de 100 mm x 100 mm. La aplicación de la 
carga debe seguir el protocolo especificado en 
la norma, con una medición directa y precisa 
de la carga central aplicada y del control del 
desplazamiento, utilizando una unidad de con-
trol previo servo-controlado (1,0 mm/min), así 
como una medida precisa de la deflexión, 
mediante un transductor electrónico de 
0,02 mm de resolución.

La ejecución del panel de ensayo debe 
seguir la norma EN 14488-1 y su curado la 
norma EN 12390-2.
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Figura 57. Gráfica Energía-Deflexión (UNE-EN 1448-5:2007). 
(Fibra de acero 40 kg/m3)
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Figura 56. Gráfica carga-deflexión. Fibra de acero.
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Carga (KN)Del ensayo se obtiene una curva carga-
deflexión que se graba en un registro conti-
nuo, a partir de la cual se determina la ener-
gía absorbida por la placa probeta. Figura 56. 
El ensayo debe realizarse hasta que se 
obtenga, al menos, una deflexión central de 
30 mm.

De la curva carga-deflexión se obtiene la 
curva energía absorbida-deflexión. Figura 57. 
Para mejorar la fiabilidad de los resultados, 
deben realizarse 8 ensayos de cada tipo de 
material.

El ensayo UNE-EN 14488-5: 2007 deter-
mina la carga máxima en KN y la gráfica 
energía-deflexión. La norma EN 14487-1 
establece unos niveles de tenacidad a flexión 
según la calidad de la roca o del terreno.

La acción de la carga central aplicada 
induce en la placa una rotura, en la que pre-
domina la rotura a cortante alrededor del 
punto de aplicación de la carga (punching 
shear failure). El ensayo modeliza bien el 
comportamiento a flexión biaxial, que es el 
más aproximado al comportamiento de una 
capa de hormigón proyectado como soporte 
del terreno o de la roca. 

Por otra parte, las condiciones hiperestá-
ticas de los apoyos de las placas de ensayo, 
permiten la redistribución de las cargas y de 
las tensiones, como sucede en el comporta-
miento real del hormigón proyectado.

La dispersión de los resultados es menor 
que las obtenidas con el anterior ensayo en 
placa EFNARC 1996.

Para el diseño de hormigones proyecta-
dos el ensayo UNE-EN 14488-5:2007, pre-
senta el inconveniente de que la energía 
absorbida obtenida del ensayo, no puede uti-
lizarse directamente en los diseños. No obs-
tante, la energía de absorción es un paráme-
tro muy adecuado para el control de la 
calidad de los hormigones proyectados utili-
zados en obra.

Por la muy diferente naturaleza de los 
ensayos, no son válidas las correlaciones que 
se establezcan entre los resultados de los 
ensayos sobre viga probeta y los ensayos 
sobre panel plano (Bernard).

La dispersión de los resultados se origina, 
principalmente, por el tipo de rotura produ-
cida en el panel. Se han identificado cuatro 
tipos principales de rotura, Figura 58, aun-
que en la realidad puede producirse cual-
quiera de estos tipos o sus combinaciones.
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Para un espesor real de h = 101 mm debe 
reducirse el valor del EAC en un 1,5%; para 
un espesor real de h = 107 mm, la reducción 
de EAC debe ser del 10%.

La energía absorbida se reparte entre la 
acción de las fibras (≈ 65%) y las fuerzas 
debidas a la fricción generada entre la placa 
de hormigón proyectado y la superficie 
de apoyo de ésta (≈ 35%), para una deflexión 
central de 25 mm.

La relación entre los resultados, en térmi-
nos de energía absorbida, de los ensayos en 
placa circular (RDP) y los resultados obteni-
dos con ensayos estándar en placa cuadrada, 
es de aproximadamente 1, es decir, resulta-
dos casi idénticos.

Cuando los ensayos en placa cuadrada se 
realizan en condiciones sin fricción esta rela-
ción es de 1,05.
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Pueden realizarse dos tipos de ensayos: con condiciones estándar y 

con condiciones sin fricción. El tiempo de curado, en condiciones 

estándar, es de 40 días y de 60 días para el ensayo sin fricción. 

Para compensar la dispersión de los resultados se utiliza la fórmula 
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[55]

EAC, capacidad corregida de absorción de 

energía

K = 100/h

h espesor real de la placa

∆m = 25 mm

Pueden realizarse dos tipos de ensayos: 
con condiciones estándar y con condiciones 
sin fricción. El tiempo de curado, en condi-
ciones estándar, es de 40 días y de 60 días 
para el ensayo sin fricción.

Para compensar la dispersión de los resul-
tados se utiliza la fórmula correctora:
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Cuando los ensayos en placa cuadrada se realizan en condiciones sin 

fricción esta relación es de 1,05. 

( ) ( )  ⋅⋅=   (26) Ensayos estándar con fricción 

( ) ( )  ⋅⋅=   (27) Ensayos sin fricción 

El ensayo EN 14788-5:2007 es muy adecuado para comparar los 

comportamientos de hormigones proyectados no reforzados o 

reforzados con diferentes tipos de refuerzo: mallazo de acero, fibras 

de acero y macrofibras de polipropileno-polietileno. 

Utilizando macrofibras sintéticas de polipropileno-polietileno se 

pueden obtener hormigones con una capacidad de absorción de 

energía, próxima a los 900 J con una deflexión de 25 mm; la carga 

máxima hasta la rotura está en el entorno de 60 KN. Figura 56 

Reforzando los hormigones con macrofibras de polipropileno-

polietileno se puede alcanzar una energía de absorción superior a 

1000 J, utilizando fibras de altas prestaciones, Strux 90/40 y Barchip 

con cantidades de fibras de 8-10 kg/m3. Utilizando macrofibras de 

acero Dramix 65/35 con una cantidad de 50 kg/m3 de fibras, se puede 

conseguir una energía de absorción del panel similar, en el rango de 

deflexiones del orden de 25 mm. Reforzando el panel con mallazo de 

acero ligero, se consigue una energía de absorción ligeramente 

menor. Figura 57. 

 

   
[56]
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[57]

Ensayos sin fricción

El ensayo EN 14788-5:2007 es muy ade-
cuado para comparar los comportamientos 
de hormigones proyectados no reforzados o 
reforzados con diferentes tipos de refuerzo: 
mallazo de acero, fibras de acero y macrofi-
bras de polipropileno-polietileno.

Figura 58. 4 posibles mecanismos de fractura (EN 14488-5). 
(M. Sc. Sawi Virgio et al 2007).
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Utilizando macrofibras sintéticas de poli-
propileno-polietileno se pueden obtener 
hormigones con una capacidad de absorción 
de energía, próxima a los 900 J con una 
deflexión de 25 mm; la carga máxima hasta 
la rotura está en el entorno de 60 KN. 
Figura 59

Reforzando los hormigones con macrofi-
bras de polipropileno-polietileno se puede 
alcanzar una energía de absorción superior a 
1000 J, utilizando fibras de altas prestaciones, 
Strux 90/40 y Barchip Tuf-Strandsf, con canti-
dades de fibras de 8-10 kg/m3. Utilizando 
macrofibras de acero Dramix 65/35 con una 
cantidad de 50 kg/m3 de fibras, se puede conse-
guir una energía de absorción del panel similar, 
en el rango de deflexiones del orden de 25 mm. 
Reforzando el panel con mallazo de acero 
ligero, se consigue una energía de absorción 
ligeramente menor. Figura 60.

Utilizando macrofibras de mayores pres-
taciones se podrá, en un futuro próximo, 
incrementar la energía absorbida (+40%).

Figura 60. Ensayo 
EFNAR panel test. 
Datos comparativos de 
carga máxima y de ener-
gía absorbida para dife-
rentes tipos de fibras y 
cuantía de fibras (Lars 
Malmgrem, 2005).
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5.2.7  Ensayo EN 14488-5
Es un nuevo ensayo desarrollado por 

EFNARC; es del tipo three point bending rea-
lizado sobre un panel cuadrado ranurado, de 
las mismas dimensiones 600 mm x 600 mm 
x 100 mm que las utilizadas en los ensayos 
EFNARC 1996 determina la energía de 
absorción[101]. 

El ensayo determina la resistencia residual 
a flexotracción de un panel de hormigón 
proyectado, sustituyendo al ensayo EN14488-
3. Presenta tres diferencias principales con el 
ensayo EFNARC 1996:

El panel de hormigón proyectado lleva - 
un corte longitudinal continuo por el 
eje del panel en su parte inferior 
(notch).
La carga no es puntual aplicada en el - 
centro del panel, sino repartida sobre 
un rodillo de carga, situado a lo largo 
y en la parte central del panel. 
Figura 61
El panel de ensayo se apoya sobre dos - 
rodillos soporte.

La ranura inferior longitudinal, con una 

anchura ≤ 5 mm, propicia un proceso de 
rotura más lento y reduce la tipología de las 
posibles fracturas, disminuyendo la disper-
sión de los datos obtenidos.

Los rodillos de acero de los apoyos, permi-
ten una rotación libre sobre un eje y convier-
ten el panel en una estructura hiperestática 
que facilita la redistribución de las cargas y de 
los esfuerzos después de la rotura; el tipo de 
rotura del panel se asemeja a los posibles tipos 
de rotura de los hormigones proyectados, uti-
lizados como refuerzo en obras subterráneas 
y taludes; En las aplicaciones prácticas los hor-
migones proyectados se comportan como 
estructuras hiperestáticas. 

Figura 61. Ensayo  
EN 14488-5.

Rodillo  
de carga

Rodillos  
de apoyo

L/2 L/2
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El ensayo proporciona los resultados de:

La curva carga-CMOD puede tener dife-
rentes formas, en función del tipo y la densi-
dad de las fibras, así como de las característi-
cas resistentes del hormigón proyectado. 
Figura 62. 

El ensayo debe realizarse siguiendo fiel-
mente las especificaciones con un control y 
una medición precisa de las cargas y de los 
valores de CMOD o, en su caso, de la 
deflexión δ. La máquina para realizar el 
ensayo, debe cumplir los requerimientos de 
la EN 12390-4. La fabricación de la placa y el 
curado debe seguir la norma EN 14488-1.

- El límite de proporcionalidad (LOP); 

- 
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Los rodillos de acero de los apoyos, permiten una rotación libre sobre 

un eje y convierten el panel en una estructura hiperestática que 

propicia la redistribución de las cargas y de los esfuerzos después de 

la rotura; el tipo de rotura del panel se asemeja a los posibles tipos de 

rotura de los hormigones proyectados, utilizados como refuerzo en 

obras subterráneas y taludes; En las aplicaciones prácticas los 

hormigones proyectados se comportan como estructuras 

hiperestáticas.  

El ensayo proporciona los resultados de: 

- El límite de proporcionalidad (LOP);  
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- Las resistencias residuales a flexo-tracción (fR,J); fR,1, fR,2, fR,3, 

fR,4,  para valores: CMOD1 = 0,5 mm; CMOD2 = 1,5 mm; 

COMD3 = 2,5 mm y COMD4 = 3,5 mm respectivamente. 
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- FL, carga correspondiente al LOP (Newton); es el valor mayor 

de la curva comprendido entre CMOD 0 mm y CMOD 0,5 mm. 

- l, separación entre los cilindros de apoyo (mm) 

- b, anchura de la placa (mm) 

- hsp, distancia entre la parte superior de la ranura y la superficie 

de la placa (mm); hsp = 90 mm; h = 100 mm (nominal) 

[62]

- Las resistencias residuales a flexo-tracción (fR,J); fR,1, fR,2, fR,3, fR,4,  
para valores: CMOD1 = 0,5 mm; CMOD2 = 1,5 mm; COMD3 = 2,5 mm y COMD4 = 3,5 mm respectivamente.
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[63]

- FL, carga correspondiente al LOP (Newton); es el valor mayor de la curva comprendido entre CMOD  
0 mm y CMOD 0,5 mm.

- l, separación entre los cilindros de apoyo (mm)
- b, anchura de la placa (mm)
- hsp, distancia entre la parte superior de la ranura y la superficie de la placa (mm); hsp = 90 mm; h = 100 mm (nominal)
- FJ, carga correspondiente a un CMODJ o δJ (J= 1, 2, 3, 4); δ (deflexión)
- MJ, momento flector para un valor CMODJ o δJ

- ML, momento flector correspondiente al LOP
- δFL, deflexión correspondiente al LOP
- CMOD (crack mouth opening displacement); desplazamiento de la apertura de la fractura.

Apertura de la fractura =
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- FJ, carga correspondiente a un CMODJ o δJ (J= 1, 2, 3, 4); δ 

(deflexión) 

- MJ, momento flector para un valor CMODJ o δJ 

- ML, momento flector correspondiente al LOP 

− δFL, deflexión correspondiente al LOP 

- CMOD (crack mouth opening displacement); desplazamiento 

de la apertura de la fractura. 

Apertura de la fractura = 
( )

( )


⋅⋅⋅  δ
 (34) 
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 −+⋅⋅
=

δ
 (35), medida en el fondo 

de la ranura. 

La forma de la curva carga-CMOD puede tener diferentes 

formas, en función del tipo y la densidad de fibras así como de 

las características resistentes del hormigón proyectado.           

Figura 62.  

 

      [34]
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[35],

medida en el fondo de la ranura.

El ensayo puede utilizarse con fibras 
metálicas, sintéticas, u otro tipo de fibras o 
combinaciones de éstas.

Los valores de fR,J pueden utilizarse direc-
tamente en el diseño de hormigones proyec-
tados en aplicaciones estructurales con soli-
citaciones de bajo o moderado nivel.

El ensayo es fácil de aplicar y poco costoso. 
La dispersión de los datos obtenidos es 
pequeña y reproduce más fielmente que otros 
ensayos: la distribución de las fibras en la 
matriz y las condiciones de rotura que se pro-
ducen en las aplicaciones reales; se pueden 
establecer correlaciones entre los resultados 
obtenidos, con los resultados del ensayo EN 
14651 para una misma apertura de fractura.
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5.2.8  Ensayo en losa (SOG)  
a gran escala.  
Ensayo Universidad de Illinois

Para el diseño de losas de hormigón apo-
yadas en el suelo, recientemente, la 
Universidad de Illinois ha desarrollado un 
ensayo del tipo carga puntual centrada; la 
carga se aplica hasta la rotura de la muestra 
por punzonamiento. La muestra es un bloque 
de hormigón con las dimensiones 2,20 m x 
2,20 m x 132 mm. La carga central es de 500 
KN, aplicada mediante un accionador hidráu-
lico Figura 63. 

El bloque de hormigón se coloca sobre 
una sub-base de arcilla compactada de 203 
mm de espesor. 

Del ensayo se obtienen dos tipos de gráfi-
cas: la gráfica carga aplicada – deflexión cen-
tral, en la que se reflejan la carga que pro-
duce la primera y la segunda fractura con 
sus deflexiones correspondientes (Figura 64) 
y las gráficas deflexión –distancia desde el 
centro, en las que se reflejan las cargas 
actuantes antes y después de la primera frac-
tura, antes y después de la segunda fractura, 
así como la carga última.Figura 63. Ensayo de losa a gran escala; dimensiones 2,20 m 

x 2,20 m x 132 mm.

Figura 62. Ensayo EN 
14488-5. Curva Carga-

Deflexión.
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Ensayos SOG realizados, ponen de mani-
fiesto que la adición de macro-fibras de poli-
propileno-polietileno, (0,3-0,5% en volu-
men), al hormigón de una losa de hormigón 
apoyada en el suelo, mejora sus propiedades 
resistentes:

La carga de rotura a flexión del 25 % - 
al 32 %.
La resistencia última de la losa del - 
29 % al 44 %
La resistencia después de la primera - 
rotura

El ensayo de losa a gran escala, se utiliza 
para diseñar y controlar la calidad de losas 
de hormigón en aeropuertos o losas indus-
triales con grandes cargas apoyadas en el 
terreno.

Figura 64. Ensayo 
Illinois a Gran Escala; 
Roesler, 2004.
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Aplicaciones de la nanotecnología  
a la industria de la construcción: túneles

Las nanofibras De carbono: 

futuro próximo

Las nanofibras y los nanotubos de carbono 
se presentan, en un horizontes próximo 
como formidables elementos de refuerzo de 
materiales de construcción y materiales 
cementíceos, capaces de incrementar muy 
notablemente sus propiedades resistentes: 
módulo de elasticidad, resistencia a tracción, 
tenacidad y durabilidad.

Los procesos de fabricación de los nano-
materiales de carbono están en continua 
evolución incrementando las tasas de pro-
ducción, mejorando su calidad y abaratando 
los costos de fabricación. Actualmente (2010) 
se fabrican en el mundo unas 100 Tm/año.

Las extraordinarias propiedades de los 
nanomateriales: mecánicas, físicas, químicas, 
térmicas, eléctricas y electrónicas, permitirán 
desarrollar múltiples aplicaciones en campos 
tan diversos como: la medicina, la alimenta-
ción, la informática, los nuevos materiales 
más resistentes y ligeros.

La utilización de los nanotubos 
(MWCNTs) y de las nonofibras de carbono 
(CNFs), permitirán en un futuro próximo, 
fabricar hormigones, no fisurables.

Las nanofibras y los nanotubos de car-
bono eliminarán o minimizarán la nanofrac-
turación de la matriz de cemento, reforzando 
la pasta de cemento y evitando la nanofisu-
ración y la posterior fisuración por 
retracción.

Antes de añadir las nanofibras y los nano-
tubos de carbono (MWCNTs) deben ser dis-
persadas previamente en agua mediante un 
emulsionante y la aplicación de la energía 
ultrasónica. A continuación se añade el 
cemento a la emulsión de las fibras conve-
nientemente dispersadas uniformemente.

La adición al hormigón de nanomateria-
les de carbono, con muy pequeñas dosifica-
ciones entre 0,025% - 0.1%, incrementan 
notablemente la resistencia ala fracturación 
del hormigón (= 40%), se incrementa su 
módulo elástico E (= 30%) y se reduce la 
fisuración autógena en un 60%, como conse-
cuencia de la reducción del volumen de 
poros en el cemento.

La adición de las nanofibras de carbono 
tiene la capacidad de conferir al hormigón 
un comportamiento elasto-plástico strain 
hardening muy acusado, con una gran capa-
cidad de absorber energía de deformación 
elástica (resiliencia) a la vez que una gran 
capacidad de absorber energía de deforma-
ción en la fase plástica (post craking strength), 
permitiendo grandes deformaciones antes de 
la rotura (hasta ε = 30).

Características generales

 Nanofibras Nanotubos MWCNT

Diámetro 100-200 nm 3 – 100 nm

Longitud 50 -200 µm 0,5 – 40 µm

Índice de esbeltez AR = 100-500 AR = 104 - 106

Área superficial  150 – 200 m2/g 100 = 300 m2/g 

  específica < 600 m2/g < 600 m2/g
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Propiedades mecánicas

Dosificación y precios
Dosificación: 0,1% en volumen.
Precio: Muy variable, según el tipo de 

nanotubo, un precio orientativo puede ser 
50 dólares/gr para los nanotubos (MWCNT)

En los próximos años, muy probable-
mente se consiga rebajar el precio de las 
nanofibras de carbono por debajo de lows 
208/kg. Este nivel de precio incentivará el uso 
de nanofibras de carbono en refuerzo de 
hormigones.

apLicaciones

Las aplicaciones de los nanomateriales de 
carbono alcanzan a una gama muy nume-
rosa y diversa de productos y aplicaciones.

En relación con su aplicación como 
refuerzo de materiales, haremos referencia a

Refuerzo de materiales cementíceos, 
lechas, morteros, pastas y hormigones.

Refuerzo de compuestos poliméticos para 
conseguir una mayor resistencia mecánica y 
nuevas propiedades eléctricas y térmicas,, 
obteniéndose super compuestos poliméricos 
de una elevada rigidez y una elevada resis-
tencia a tracción.

El desarrollo de los superpolímeros expe-
rimentará una gran expansión en los próxi-
mos años por su fácil procesabilidad, fácil 
adaptación y bajo costo.

La nanotecnología aplicada a la industria 
de la construcción permitirá la fabricación de 
nuevos materiales de construcción más resis-
tentes y dúctiles que el acero actual que se 
emplea en la construcción, manteniendo sus 
propiedades resistentes a temperaturas más 
altas y con una mayor resistencia a la corro-
sión, entre otras propiedades.

Los nuevos materiales cementíceos (hor-
migones, morteros, …) tendrán una mayor 
resistencia a la fisuración, una mayor resis-
tencia a compresión y a fracción y una mayor 
durabilidad, podrán ser también más resis-
tentes al fuego.

Los nuevos materiales serán más ecológi-
cos y eficientes, fabricados con un menor 
consumo de energía y una menor emisión de 
gases como el CO2. Tendrán también la capa-
cidad de eliminar elementos contaminantes 
existentes en la atmósfera, como el monóxido 
de carbono y los óxidos de nitrógeno, entre 
otros.

Los nanomateriales de construcción serán 
“inteligentes” con la capacidad de medir su 
estado de fisuración, su estado tensional y la 
deformación producida a lo largo de su vida 
útil.

Los nanomateriales de construcción aba-
ratarán notablemente los costes de construc-
ción y de explotación de las infraestructuras, 
estructuras y superestructuras. Su utilización 
incrementará también el nivel de seguridad 
de las construcciones, mejorando también su 
estética y conforte, con un ahorro de energía 
muy notable, que contribuirá a alcanzar un 
desarrollo sostenido de la actividad humana.

aLgunos nanomateriaLes 
De construcción

El nanohormigón
El hormigón tradicional se puede conver-

tir en un nanohormigón por los siguientes 
procedimientos.

A) Adición de nanopartículas al cemento

 Nanofibras Nanotubos MWCNT

Módulo de  250 – 300 (GPa)  300 – 4.000 GPa (máx.)  

  elasticidad ≈ 1.000 GPa ≈ 1.000 GPa 

 (las de estructura cristalina de  (las de estructura cristalina 
 mayor pureza y adecuada orientación) de menor pureza)

Resitencia  7 – 10 Gpa 10 – 60 GPa (300 GPa?) 

  a tracción

Elongación En fase elástica En fase elástica  

 hasta ε = 5% hasta ε = 30%

Densidad 1,69 – 1,95 2,6
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B) Reducción de las partículas de cemento 
a nanopolvo de cemento.

C) Hibridación del silicato cálcico hidra-
tado (C-S-H).

D) Incorporación de nanorefuerzos: 
nanotubos y nanofibras.

Métodos de fabricación

A) Adición de nanopartículas  
al cemento

– Nano sílice (n SiO2)
– Nano óxido de Titanio (n TIO2)

Nano partícula Propiedades de los hormigones nanotecnológicos

SiO2	 •	 Mejora	la	trabajabilidad	adicionando	un	superplastificante.

	 •	 Hormigón	más	impermeable.

	 •	 -Mayor	resistencia	a	la	disolución	del	carbonatocalcio.

	 •	 Incremento	de	la	resistencia	a	compresión	hasta	el	26%,	a	28	días.

	 •	 Incremento	de	la	resistencia	a	flexión.

	 •	 Incremento	de	la	velocidad	de	fraguado.

TiO2	 •	 Capacidad	de	auto-limpieza.

	 •	 Capacidad	de	eliminar	agentes	contaminantes	en	el	medio	ambiente	como:	 

  NOx, CO2 … (fotocatálisis), en fachadas, pavimentos de carreteras…

	 •	 Acelera	la	hidratación	a	edad	temprana	del	cemento.

	 •	 Incremento	de	las	resistencia	a	compresión,	a	flexión	y	a	la	abrasión.

Fe2O3	 •	 Auto	detección	de	la	tensión	a	compresión	soportada.

	 •	 Control	en	tiempo	real	del	estado	tensional	sin	utilizar	sensores. 

  Estructuras inteligentes.

Al2O3	 •	 Incremento	del	módulo	de	elasticidad	hasta	el	140%	adicionando	un	5%	de	Al2O3

Arcilla procesada	 •	 Incremento muy importante de las resistencias a compresión y a tracción  

  de los morteros de cemento.

	 •	 Hormigones	más	impermeables.

	 •	 Resistencias	a	los	cloruros.

	 •	 Hormigones	auto-compactantes.

	 •	 Reducción	de	la	retracción.

	 •	 Incremento	de	la	resistencia,	después	de	la	primera	fractura,	utilizando	 

  partículas exfoliadas de arcilla recubiertas con una capa de PVA.
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Al2O3 

 

- Incremento del Módulo de elasticidad hasta el 140% 
adicionando un 5% de Al2O3. 

 

Arcilla procesada 

 
 

- Incremento muy importante de las resistencias a 
compresión y a tracción de los morteros de cemento. 

- Hormigones más impermeable. 
- Resistencia a los cloruros. 
- Hormigones auto-compactantes. 
- Reducción de la retracción. 

- Incremento de la resistencia, después de la primera 
fractura, utilizando partículas exfoliadas de arcilla 
recubiertas con una capa de PVA. 

B. Reducción de las partículas de cemento a nanopolvo de cemento 

Hay dos procedimientos: 

 B.1.- Conminución de alta energía del clinker de cemento Portland (top-down) 

B.2.- Síntesis química (bottom-up) 

El NanoHormigón tiene las partículas de cemento de un tamaño <500 nanometros 

Se puede decir que el Hormigón es un producto nanotecnológico cuando se disponga de herramientas 

químicas o mecánicas para controlar los nanoporos existentes y el emplazamiento de los productos de C-S-H. 

Propiedades de los NanoHormigones: 

- Procesado a temperatura ambiente. 

- Resistencia al calor (>600ºC). 

- Hacia la ausencia de la fisuración autógena. 

- Disminución drástica del CO2 en su fabricación. 

- Resistencias iniciales y finales a compresión y tracción más elevadas. 

- Buena trabajabilidad. 

- No es necesario el uso de superplastificantes. 

- Mayor resistencia a la segregación. 
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Nanopartícula Propiedades de los hormigones nanotecnológicos 

Al2O3 

 

- Incremento del Módulo de elasticidad hasta el 140% 
adicionando un 5% de Al2O3. 

 

Arcilla procesada 

 
 

- Incremento muy importante de las resistencias a 
compresión y a tracción de los morteros de cemento. 

- Hormigones más impermeable. 
- Resistencia a los cloruros. 
- Hormigones auto-compactantes. 
- Reducción de la retracción. 

- Incremento de la resistencia, después de la primera 
fractura, utilizando partículas exfoliadas de arcilla 
recubiertas con una capa de PVA. 

B. Reducción de las partículas de cemento a nanopolvo de cemento 

Hay dos procedimientos: 

 B.1.- Conminución de alta energía del clinker de cemento Portland (top-down) 

B.2.- Síntesis química (bottom-up) 

El NanoHormigón tiene las partículas de cemento de un tamaño <500 nanometros 

Se puede decir que el Hormigón es un producto nanotecnológico cuando se disponga de herramientas 

químicas o mecánicas para controlar los nanoporos existentes y el emplazamiento de los productos de C-S-H. 

Propiedades de los NanoHormigones: 

- Procesado a temperatura ambiente. 

- Resistencia al calor (>600ºC). 

- Hacia la ausencia de la fisuración autógena. 

- Disminución drástica del CO2 en su fabricación. 

- Resistencias iniciales y finales a compresión y tracción más elevadas. 

- Buena trabajabilidad. 

- No es necesario el uso de superplastificantes. 

- Mayor resistencia a la segregación. 

 

Propiedades de los hormigones nanotecnológicos según el tipo de nano partícula
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– Nano óxido Férrico (n Fe2O3)
– Nano óxido de aluminio (alúmina)  

(n Al2O3)
– Nano partículas de arcilla

La adición de nano partículas al cemento 
influye muy notablemente en su proceso de 
hidratación, a todas las escalas: nano, micro 
y macro, de los compuestos químicos que se 
generan, modificando su estructura; esta 
influencia se manifiesta en el nano material 
sólido silicato calcio hidratado C-S-H, que 
incluye muy notablemente en la resistencia 
del hormigón a macro escala.

Las nano partículas rellenan los huecos entre 
los granos de cemento y entre los áridos y actúan 
como núcleos activos que incrementan lahidra-
tación del cemento, por la gran reactividad de 
su superficie; mejoran sus propiedades resis-
tentes, reducen su porosidad y la retracción del 
hormigón que causa su fisuración así como su 
posible posterior degradación.

B) Reducción de las partículas de 
cemento a nano polvo de cemento

Hay dos procedimientos:
• B.1. Conminución de alta energía del 

Clinker de cemento Portland (top-
down)

• B.2. Síntesis química (bottom-up)
El nano hormigón tiene las partículas de 

cemento de un tamaño < 500 nanometros.
Se puede decir que el hormigón es un pro-

ducto nanotecnológico cuando se disponga 
de herramientas químicas o mecánicas para 
controlar los nano poros existentes y el  
emplazamiento de los productos de C-S-H.
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Figura  27: Barras MMFX2 de acero nanoestructurado. 
 

 

Figura  28: Diferentes tipos de acero. Relación resistencia-ductilidad. 

TRIP: acero martensítico al manganeso; elevada energía deabsorción 

TWIP: twinning induced plasticity; acero al manganeso con plasticidad inducida 

Maraging TRIP: acero martensítico envejecido antes y después del tratamiento 

Austenitic: acero inoxidable austenítico 

 

 
Figura  29: Curvas tensión deformación. Acero nanoestructurado  

con nanocristales Ni-Fe y Acero 4140 (Q-T). 

 

Barras MMFX2 de acero nanoestructurado

Propiedades de los nanohormigones
– Procesado a temperatura ambiente.
– Resistencia al calor (< 600 ºC).
– Hacia la ausencia de la fisuración 

autógena.
– Disminución drástica del CO2 en su 

fabricación.
– Resistencias iniciales y finales a com-

presión y tracción más elevadas.
– Buena trabajabilidad.
– No es necesario el uso de superplas-

tificantes.
– Mayor resistencia a la segragación.
– Mayor aceleración de la hidratación.
– Mejor trabazón entre los áridos y la 

pasta de cemento.
– Incremento de la tenacidad y de las 

resistencias al corte, a tracción y 
flexión.

– Muy buena compatibilidad química 
con los nanotubos de carbono para 
fabricar “el hormigón inteligente”.

– Mayor durabilidad.

C) Incorporación de nano refuerzos: 
nanotubos y nanofibras

Los hormigones nano tecnológicos se 
fabrican también incorporando nanotubos o 
nanofibras de carbono (CNT, CNFS).

Estos nano materiales, por sus extraordi-
narias propiedades mecánicas, también 
electrónicas y químicas, pueden incremen-
tar las propiedades mecánicas de los mate-
riales cementíceos, como el módulo de 
Young con un valor superior a 1,0 TPa y la 
resistencia a tracción medida en GPa; ade-
más, pueden conferir a los materiales 
cementíceos otras importantes propiedades 
como servir de escudo de campos electro-
magnéticos y con la capacidad de convertir-
los en materiales “inteligentes” que realizan 
un autochequeo.

Estos nano materiales tienen la capaci-
dad de incrementar muy notablemente las 
propiedades de los materiales cementicios, 
por su elevada superficie específica (hasta 
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Diferentes tipos de acero. Relación asistencia-ductilidad.
TRIP: acero martensítico al manganeso; elevada energía  
de absorción.
TWIP: twinning induced plasticity; acero al manganeso  
con plasticidad inducida.
Maraging TRIP: acero martensítico envejecido antes  
y después del tratamiento.
Austenitic: acero inoxidable austenítico.

600 m2/g) y por su elevado índice de esbel-
tez (> 1.000), con la potencialidad de elimi-
nar, prácticamente, la fisuración autógena 
que se produce en los hormigones y morte-
ros en el proceso de endurecimiento, distri-
buyendo las tensiones generadas por toda la 
masa.

El acero nanoestructurado
La resistencia a tracción del acero tradi-

cional apenas alcanza el 10% de su valor teó-
rico (27,30 GPa) como consecuencia de los 
defectos e impurezas en su estructura interna 
que se originan durante el proceso de 
fabricación.

En la actualidad ya se está fabricando el 
llamado ACERO NANOESTRUCTURADO, 
empleando una nueva tecnología de fabrica-
ción que manipula a nanoescala, las microes-
tructuras durante el complejo proceso de 
fabricación.

La nueva tecnología de fabricación consi-
gue una reducción de tamaño y una mayor 
uniformidad de los microcristales que se 
generan, eliminando o reduciendo los defec-
tos en los cristalitos (de tamaño 100-200 nm). 
Si se produce alguna microfisura en anchura 
y de longitud muy pequeña, abarcando una 
menor extensión dentro de la masa.

La modificación de la microestrctura se 
produce por la adición de nanopartículas 
autoensamblables (ej. nP cobre) en los bor-
des de los granos de acero..

Otra técnica para modificar la estructura 
del acero haciéndola más compacta, uni-
forme y prácticamente con ausencia de 
defectos, consiste en somenter al acero a un 
proceso de deformaciones plásticas severas.

En la actualidad se fabrican algunos tipos 
de acero nanoestructurado como el acero:

– Microcomposite Multistructural 
Formable Steel (MMFX).

– El acero bainitico.
– Advanced high strength steels (AHSS)
– Nanostructured ODS ferritic steel 

(Proyecto europeo).

– El acero mantensítico.
– El acero de alta Resistencia, bajo en 

carbonio, para la construcción de edi-
ficios, que incorpora nanopartículas 
de cobre.
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COMITÉ AEN/CTN-146 "ÁRIDOS". NORMAS VIGENTES DE ÁRIDOS

NORMAS DE ESPECIFICACIONES

UNE-EN 12620: 2003 ÁRIDOS PARA HORMIGÓN

UNE-EN 13043: 2003 
ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE CARRETERAS, 
AEROPUERTOS Y OTRAS ÁREAS PAVIMENTADAS.

UNE-EN 13055-1: 2003 ÁRIDOS LIGEROS. PARTE: ÁRIDOS LIGEROS PARA HORMIGÓN, MORTERO E INYECTADO.

UNE-EN 13055-2: 2005 ÁRIDOS LIGEROS. PARTE 2: ÁRIDOS LIGEROS PARA OTRAS APLICACIONES.

UNE-EN 13139: 2003 ÁRIDOS PARA MORTEROS.

UNE-EN 13242: 2003 
ÁRIDOS PARA CAPAS GRANULARES Y CAPAS TRATADAS CON CONGLOMERADOS HIDRÁULICOS 
PARA USO EN CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRMES.

UNE-EN 13383-1: 2003 ESCOLLERAS. PARTE 1: ESPECIFICACIONES.

UNE-EN 13383-2: 2003 ESCOLLERAS. PARTE 2: MÉTODOS DE ENSAYO.

UNE-EN 13450: 2003 ÁRIDOS PARA BALASTO.

UNE 146121: 2000 
ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES. ESPECIFICACIONES PARA LOS ÁRIDOS 
UTILIZADOS EN LOS HORMIGONES DESTINADOS A LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS  
DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL.

UNE 146147: 2002 ÁRIDOS PARA BALASTO. ESPECIFICACIONES ADICIONALES.

UNE 146900: 2000 ÁRIDOS. CONTROL DE PRODUCCIÓN.

UNE 146901: 2002 ÁRIDOS. DESIGNACIÓN.

NORMAS DE ENSAYO

PROPIEDADES GENERALES

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES GENERALES DE LOS ÁRIDOS.

UNE-EN 932-1: 1997 PARTE 1: MÉTODOS DE MUESTREO.

UNE-EN 932-2: 1999 PARTE 2: MÉTODOS PARA LA REDUCCIÓN DE MUESTRAS DE LABORATORIO.

UNE-EN 932-3/A1: 2004 
PARTE 3: PROCEDIMIENTO Y TERMINOLOGÍA PARA LA DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 
SIMPLIFICADA.

UNE-EN 932-5: 2000 PARTE 5: EQUIPO COMÚN Y CALIBRACIÓN.

UNE-EN 932-6: 2000 PARTE 6: DEFINICIONES DE LA REPETIBILIDAD Y DE LA REPRODUCIBILIDAD.

UNE 83108: 1990 ÁRIDOS PARA HORMIGONES. ELEMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN.

UNE 83109: 1985 ÁRIDOS PARA HORMIGONES. TOMA DE MUESTRAS.

Normas UNE para Áridos 
Normas de Especificaciones según 
Aplicación y Normas de Método de Ensayo
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Normas UNE para Áridos. Normas de Especificaciones según Aplicación y Normas de Método de Ensayo

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LOS ÁRIDOS.

UNE-EN 933-1/A1: 2004 
PARTE 1: DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS. MÉTODOS DEL 
TAMIZADO.

UNE-EN 933-2: 1996 
PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS. TAMICES DE ENSAYO, 
TAMAÑO NOMINAL DE LAS ABERTURAS.

UNE-EN 933-3/A1: 2004 PARTE 3: DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS. ÍNDICE DE LAJAS.

UNE-EN 933-4: 2000 PARTE 4: DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS. COEFICIENTE DE FORMA.

UNE-EN 933-5: 1999 
PARTE 5: DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE CARAS DE FRACTURA DE LAS PARTÍCULAS DE 
ÁRIDO GRUESO.

UNE-EN 933-6: 2002 
PARTE 6: EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSITCAS SUPERFICIALES, COEFICIENTE DE FLUJO DE LOS 
ÁRIDOS.

UNE-EN 933-7: 1999 
PARTE 7: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN CONCHAS. PORCENTAJE DE CONCHAS DE LOS 
ÁRIDOS GRUESOS.

UNE-EN 933-8: 2000 PARTE 8: EVALUACIÓN DE LOS FINOS. ENSAYO DEL EQUIVALENTE DE ARENA.

UNE-EN 933-9: 1999 PARTE 9: EVALUACIÓN DE LOS FINOS. ENSAYO DE AZUL DE METILENO.

UNE-EN 933-10: 2001 
PARTE 10: EVALUACIÓN DE LOS FINOS. GRANULOMETRÍA DE LOS FILLERS (TAMIZADO EN 
CORRIENTE DE AIRE).

UNE 7135: 1958 DETERMINACIÓN DEL FINOS EN ARIDOS UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES.

UNE 7238: 1971 
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FORMA DEL ARIDO GRUESO EMPLEADO EN LA 
FABRICACION DE HORMIGONES.

UNE 7295: 1976 
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO, TAMAÑO MAXIMO CARACTERÍSTICO Y MÓDULO 
GRANULOMÉTRICO DEL ARIDO GRUESO EN EL HORMIGÓN FRESCO.

UNE 146300: 1999 EX ENSAYOS DE ÁRIDOS. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DEL POLVO MINERAL.

UNE 146301: 2002 ÁRIDOS. MÓDULO DE FINURA DEL ÁRIDO FINO O ARENA.

PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS DE LOS ÁRIDOS.

UNE-EN 1097-1/A1: 2004 PARTE 1: DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESGASTE (MICRO-DEVAL).

UNE-EN 1097-2: 1999 PARTE 2: MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN.

UNE-EN 1097-3: 1999 PARTE 3: DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE Y LA POROSIDAD.

UNE-EN 1097-4: 2000 PARTE 4: DETERMINACIÓN DE LA POROSIDAD DEL FILLER SECO COMPACTADO.

UNE-EN 1097-5: 2000 PARTE 5: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN AGUA POR SECADO EN ESTUFA.

UNE-EN 1097-6: 2001 PARTE 6: DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PARTÍCULAS Y LA ABSORCIÓN DE AGUA.

UNE-EN 1097-7: 2000 PARTE 7: DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD REAL DEL FILLER. MÉTODO DEL PICNÓMETRO.

UNE-EN 1097-8: 2000 PARTE 8: DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO.

UNE-EN 1097-9: 1999 
PARTE 9: DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN POR NEUMÁTICO 
CLAVETEADO. ENSAYO NÓRDICO.

UNE-EN 1097-10: 2004 PARTE 10: DETERMINACIÓN DE LA ALTURA DE SUCCIÓN DE AGUA.

UNE 7084: 1954 DETERMINACION DE LA HUMEDAD SUPERFICIAL DE GRAVAS Y ARENAS .
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UNE 7088: 1955 DETERMINACION DE LA COMPACIDAD EN LOS ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES.

UNE 7133: 1958 
DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA EN ARIDOS PARA LA FABRICACION DE MORTEROS Y 
HORMIGONES.

UNE 7134: 1958 DETERMINACION DE PARTICULAS BLANDAS EN ARIDOS GRUESOS PARA HORMIGONES.

UNE 7244: 1971 
DETERMINACION DE PARTICULAS DE BAJO PESO ESPECÍFICO QUE PUEDE CONTENER EL ÁRIDO 
UTILIZADO EN HORMIGONES.

UNE-EN 13179-1: 2001 
ENSAYO DE LOS ÁRIDOS FILLERS EMPLEADOS EN LAS MEZCLAS BITUMINOSAS. PARTE 1: ENSAYOS 
DEL ANILLO Y BOLA.

UNE-EN 13179-2: 2001 
ENSAYO DE LOS ÁRIDOS FILLERS EMPLEADOS EN LAS MEZCLAS BITUMINOSAS. PARTE 2: 
VISCOSIDAD APARENTE (NÚMERO DE BITUMEN).

UNE 83111: 1987 
ÁRIDOS PARA HORMIGONES. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE ROCAS 
EMPLEADAS EN LA FABRICACIÓN DE ARIDOS.

UNE 83112: 1989 EX ÁRIDOS PARA HORMIGONES. DETERMINACIÓN DEL INDICE DE MACHACABILIDAD.

UNE 83113: 1989 
EX ÁRIDOS PARA HORMIGONES. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CARGA CORRESPONDIENTE AL 
10% DE FINOS (INDICE DEL 10% DE FINOS).

UNE 83115: 1989 EX ÁRIDOS PARA HORMIGONES. MEDIDA DEL COEFICIENTE DE FRIABILIDAD DE LAS ARENAS.

UNE 83117: 1989 EX ÁRIDOS PARA HORMIGONES. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CONTINUIDAD.

PROPIEDADES TÉRMICAS Y DE ALTERACIÓN

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES TÉRMICAS Y DE ALTERACIÓN DE LOS ÁRIDOS.

UNE-EN 1367-1: 2000 PARTE 1: DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A CICLOS DE HIELO Y DESHIELO.

UNE-EN 1367-2: 1999 PARTE 2: ENSAYO DE SULFATO DE MAGNESIO.

UNE-EN 1367-3: 2001 PARTE 3: ENSAYO DE EBULLICIÓN PARA LOS BASALTOS “SONNENBRAND”.

UNE-EN 1367-4: 1999 PARTE 4: DETERMINACIÓN DE LA RETRACCIÓN POR SECADO.

UNE-EN 1367-5: 2003 PARTE 5: DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.

PROPIEDADES QUÍMICAS

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS ÁRIDOS.

UNE-EN 1744-1: 1999 PARTE 1: ANÁLISIS QUÍMICOS.

UNE-EN 1744-3: 2003 PARTE 3: PREPARACIÓN DE ELUATOS POR LIXIVIACIÓN DE ÁRIDOS.

UNE 146507-1: 1999 
EX ENSAYOS DE ÁRIDOS. DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS. 
MÉTODO QUÍMICO. PARTE 1: DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE Y ÁLCALI-
SILICATO.

UNE 146507-2: 1999 
EX ENSAYOS DE ÁRIDOS. DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS. 
MÉTODO QUÍMICO. PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁLCALI-CARBONATO.

UNE 146508: 1999 
EX ENSAYO DE ÁRIDOS. DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL ÁLCALI-SÍLICE Y 
ÁLCALI-SILICATO DE LOS ÁRIDOS. MÉTODO ACELERADO EN PROBETAS DE MORTERO.

UNE 146509: 1999 
EX DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS CON LOS ALCALINOS. 
MÉTODO DE LOS PRISMAS DE HORMIGÓN.
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Normas UNE, Aditivos para hormigones  
y morteros

Normas UNE de Adiciones al Hormigón

UNE 7138:1958.
Análisis granulométrico y químico del cloruro cálcico, utilizado como producto de adición en los 
hormigones.

UNE 41113:1958. Cloruro Cálcico utilizado como producto de adición en los hormigones.

UNE 83414:1990 EX.
Adiciones al hormigón. Ceniza Volante. Recomendaciones generales para la adición de cenizas volantes a los 
hormigones fabricados con cemento tipo L.

UNE 83420:1991 EX.
Adiciones al Hormigón. Cenizas volantes. Especificaciones de las cenizas volantes con un contenido en CAO 
superior al 10%.

UNE 83421:1987 EX Adiciones al Hormigón. Cenizas volantes: toma, preparación, conservación y transporte de las muestras..

UNE 83431:1992. Adiciones al Hormigón. Cenizas volantes. Determinación de la humedad.

UNE 83432:1986 EX.
Adiciones al Hormigón. Cenizas volantes. Determinación de Sulfatos expresados en SO3 por método 
gravimétrico.

UNE 83433:1986 EX. Adiciones al Hormigón. Cenizas volantes. Determinación de la pérdida por calcinación.

UNE 83438:1991. Adiciones al Hormigón. Cenizas volantes: Determinación del contenido en óxido de Magnesio..

UNE 83442:1996. Adiciones al Hormigón.. Cenizas volantes. Determinación del contenido en Carbono orgánico total(TOC).

UNE 83451:1986 EX.
Adiciones al Hormigón. Cenizas volantes. Determinación del índice de actividad resistente con cemento 
Portland

UNE 83452:1988 EX.
Adiciones al Hormigón. Cenizas volantes: Demanda de agua relativa de una ceniza volante mezclada con 
Cemento Portland en forma de mortero.

UNE 83453:1988 EX.
Adiciones al Hormigón.. Cenizas volantes. Determinación de la estabilidad de volumen por el Método Le 
Chatelier.

UNE 83454:1991.
Adiciones al Hormigón. Cenizas volantes: Determinación del principio y fin de Fraguado del Cemento 
Portland contenido en Ceniza Volante.

UNE 83460:1994 EX. Adiciones al Hormigón. Humo de Sílice. Recomendaciones Generales para la utilización del Humo de Sílice.

UNE 83480:1996 EX.
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Definición, Especificaciones, Transporte 
y Almacenamiento de las escorias granuladas molidas utilizadas en los hormigones y Morteros fabricados con 
Cemento Portland Tipo I.

UNE 83481 :1996 EX.
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Recomendaciones de uso para las esco-
rias granuladas molidas utilizadas en los hormigones y morteros fabricados con Cemento Portland Tipo 1.

UNE 83483-1:1998 EX.
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Parte 1: Toma, Preparación y 
Conservación de las muestras

UNE 83483-2:1998 EX.
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Parte 2: Suministro y Control de 
recepción.

UNE 83484:1996 EX. Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación de la Finura.
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UNE 83484:1996 EX/1M EX. Adiciones al Hormigón.. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación de la finura. 

UNE 83485:1996 EX.
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación del índice de actividad 
resistente.

UNE 83485:1996 EX/1M EX.
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación del índice de actividad 
resistente.

UNE 83486:1996 EX.
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación del principio y final  
de fraguado de mezclas de Cemento Portland y escorias granuladas molidas.

UNE 83487:1996 EX.
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación de la estabilidad  
de volumen por el método de Le Chatelier de mezclas de Cemento y escorias granuladas molidas.

UNE 83487:1996 EX/1M EX.
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación de la estabilidad  
de volumen por el método de Le Chatelier de mezclas de Cemento y escorias granuladas molidas.

UNE 83488:1996 EX. Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación de la humedad.

UNE 83488:1996 EX/1M EX. Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación de la humedad.

UNE 83489:1996 EX. Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación de la pérdida por calcinación.

UNE 83489:1996 EX/1M EX. Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación de la pérdida por calcinación.

UNE 83490:1996 EX. Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación del contenido de sulfatos.

UNE 83490:1996 EX/1M EX. Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación del contenido de sulfatos.

UNE 83491:1996 EX. Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación del contenido de sulfuros.

UNE 83492:1996 EX.
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación del contenido  
de cloruros.

UNE 83493:1996 EX.
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación del contenido de óxido 
de silicio.

UNE 83493:1996 EX/1M EX
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación del contenido  
de óxido de silicio.

UNE 83494:1996 EX.
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación del contenido  
de óxidos de aluminio e hierro.

UNE 83494:1996 EX/1M EX.
Adiciones al Hormigón.. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación del contenido  
de óxidos de aluminio e hierro.

UNE 83495:1996 EX.
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación del contenido  
de óxido de calcio.

UNE 83495:1996 EX/1M EX.
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación del contenido  
de óxido de Calcio.

UNE 83496:1996 EX. Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación del contenido de Magnesio.

UNE 83497:1996 EX.
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación del contenido  
de Manganeso.

UNE 83498:1996 EX.
Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinación del índice de actividad 
hidráulica.

UNE 83499:1998 EX. Adiciones al Hormigón. Escorias granuladas molidas de horno alto. Control de Producción.

UNE-EN 450:1995. Cenizas Volantes como Adición al Hormigón. Definiciones, Especificaciones y Control de Calidad.

UNE-EN 451-1:1995. Métodos de ensayo de Cenizas Volantes. Parte 1: Determinación del óxido de Calcio Libre.

UNE-EN 451-2:1995. Métodos de ensayo de Cenizas Volantes. Parte 2: Determinación de finura por tamizado en húmedo.
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EVALUACIÓN DE LOS LABORATORIOS

Evaluation of Laboratories

Designation Title

C1077 - 13b
Standard Practice for Agencies Testing Concrete and Concrete Aggregates for Use in Construction and 

Criteria for Testing Agency Evaluation

HORMIGÓN REFORzADO CON FIBRAS

Fiber-Reinforced Concrete

Designation Title

C1116 / C1116M - 10a Standard Specification for Fiber-Reinforced Concrete

C1399 / C1399M - 10 Standard Test Method for Obtaining Average Residual-Strength of Fiber-Reinforced Concrete

C1550 - 12a
Standard Test Method for Flexural Toughness of Fiber Reinforced Concrete (Using Centrally Loaded Round 

Panel)

C1579 - 13
Standard Test Method for Evaluating Plastic Shrinkage Cracking of Restrained Fiber Reinforced Concrete 

(Using a Steel Form Insert)

C1609 / C1609M - 12
Standard Test Method for Flexural Performance of Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam With Third-

Point Loading)

CEMENTO HIDRÁULICO Y HORMIGÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN GENERAL

Hydraulic Cements for General Concrete Construction

Designation Title

C10 / C10M - 13 Standard Specification for Natural Cement

C150 / C150M - 12 Standard Specification for Portland Cement

C595 / C595M - 13 Standard Specification for Blended Hydraulic Cements

C1157 / C1157M - 11 Standard Performance Specification for Hydraulic Cement
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PESO DE ÁRIDOS

Normal Weight Aggregates

Designation Title

C29 / C29M - 09 Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate

C33 / C33M - 13 Standard Specification for Concrete Aggregates

C40 / C40M - 11 Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for Concrete

C70 - 13 Standard Test Method for Surface Moisture in Fine Aggregate

C87 / C87M - 10 Standard Test Method for Effect of Organic Impurities in Fine Aggregate on Strength of Mortar

C88 - 13 Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate

C117 - 13 Standard Test Method for Materials Finer than 75-µm (No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing

C123 / C123M - 12 Standard Test Method for Lightweight Particles in Aggregate

C127 - 12 Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate

C128 - 12 Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate

C131 - 06
Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact 

in the Los Angeles Machine

C136 - 06 Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates

C142 / C142M - 10 Standard Test Method for Clay Lumps and Friable Particles in Aggregates

C535 - 12
Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact 

in the Los Angeles Machine

C566 - 13 Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying

C702 / C702M - 11 Standard Practice for Reducing Samples of Aggregate to Testing Size

C1252 - 06
Standard Test Methods for Uncompacted Void Content of Fine Aggregate (as Influenced by Particle Shape, 

Surface Texture, and Grading)

HORMIGÓN Y MORTEROS MODIFICADOS CON POLÍMEROS

Polymer-Modified Concrete and Mortars

Designation Title

C1438 - 11a Standard Specification for Latex and Powder Polymer Modifiers in Hydraulic Cement Concrete and Mortar

C1439 - 08a Standard Test Methods for Evaluating Polymer Modifiers in Mortar and Concrete
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HORMIGÓN PREMEzCLADO

Ready-Mixed Concrete

Designation Title

C94 / C94M - 13a Standard Specification for Ready-Mixed Concrete

C685 / C685M - 11 Standard Specification for Concrete Made by Volumetric Batching and Continuous Mixing

C1602 / C1602M - 12 Standard Specification for Mixing Water Used in the Production of Hydraulic Cement Concrete

C1603 - 10 Standard Test Method for Measurement of Solids in Water

HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE

Self-Consolidating Concrete

Designation Title

C1610 / C1610M - 10 Standard Test Method for Static Segregation of Self-Consolidating Concrete Using Column Technique

C1611 / C1611M - 09be1 Standard Test Method for Slump Flow of Self-Consolidating Concrete

C1621 / C1621M - 09b Standard Test Method for Passing Ability of Self-Consolidating Concrete by J-Ring

C1712 - 09
Standard Test Method for Rapid Assessment of Static Segregation Resistance of Self-Consolidating Concrete 

Using Penetration Test

C1758 / C1758M - 13 Standard Practice for Fabricating Test Specimens with Self-Consolidating Concrete

SHOTCRETE

Shotcrete

Designation Title

C1140 / C1140M - 11 Standard Practice for Preparing and Testing Specimens from Shotcrete Test Panels

C1141 / C1141M - 08 Standard Specification for Admixtures for Shotcrete

C1385 / C1385M - 10 Standard Practice for Sampling Materials for Shotcrete

C1436 - 08 Standard Specification for Materials for Shotcrete

C1480 /  
C1480M - 07(2012)

Standard Specification for Packaged, Pre-Blended, Dry, Combined Materials for Use in Wet or Dry Shotcrete 

Application

C1604 /  
C1604M - 05(2012)

Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores of Shotcrete
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CONTENIDO DE SULFATO

Sulfate Content

Designation Title

C265 - 08 Standard Test Method for Water-Extractable Sulfate in Hydrated Hydraulic Cement Mortar

C563 - 13
Standard Test Method for Approximation of Optimum SO3 in Hydraulic Cement Using Compressive 
Strength

C1038 / C1038M - 10 Standard Test Method for Expansion of Hydraulic Cement Mortar Bars Stored in Water

RESISTENCIA A LOS SULFATOS

Sulfate Resistance

Designation Title

C452 / C452M - 10 Standard Test Method for Potential Expansion of Portland-Cement Mortars Exposed to Sulfate

C1012 / C1012M - 13 Standard Test Method for Length Change of Hydraulic-Cement Mortars Exposed to a Sulfate Solution

LAS ADICIONES AL CEMENTO

Supplementary Cementitious Materials

Designation Title

C311 / C311M - 13
Standard Test Methods for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans for Use in Portland-Cement 

Concrete

C618 - 12a Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete

C1240 - 12 Standard Specification for Silica Fume Used in Cementitious Mixtures

C1697 - 10 Standard Specification for Blended Supplementary Cementitious Materials

C1709 - 11
Standard Guide for Evaluation of Alternative Supplementary Cementitious Materials (ASCM) for Use in 

Concrete

PRUEBAS PARA LA FUERzA

Testing for Strength

Designation Title

C31 / C31M - 12 Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field

C39 / C39M - 12a Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens

C42 / C42M - 13 Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete

C78 / C78M - 10e1 Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading)

C192 / C192M - 13 Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory

C293 / C293M - 10 Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam With Center-Point Loading)
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C469 / C469M - 10 Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio of Concrete in Compression

C470 / C470M - 09 Standard Specification for Molds for Forming Concrete Test Cylinders Vertically

C496 / C496M - 11 Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens

C512 / C512M - 10 Standard Test Method for Creep of Concrete in Compression

C617 / C617M - 12 Standard Practice for Capping Cylindrical Concrete Specimens

C873 / C873M - 10a Standard Test Method for Compressive Strength of Concrete Cylinders Cast in Place in Cylindrical Molds

C918 / C918M - 07 Standard Test Method for Measuring Early-Age Compressive Strength and Projecting Later-Age Strength

C1231 / C1231M - 12
Standard Practice for Use of Unbonded Caps in Determination of Compressive Strength of Hardened 

Concrete Cylinders

C1768 / C1768M - 12 Standard Practice for Accelerated Curing of Concrete Cylinders

ENSAYOS DE HORMIGÓN FRESCO

Testing Fresh Concrete

Designation Title

C138 / C138M - 13 Standard Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content (Gravimetric) of Concrete

C143 / C143M - 12 Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete

C172 / C172M - 10 Standard Practice for Sampling Freshly Mixed Concrete

C173 / C173M - 12 Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Volumetric Method

C231 / C231M - 10  Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method

C232 / C232M - 13a Standard Test Method for Bleeding of Concrete

C1064 / C1064M - 12 Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed Hydraulic-Cement Concrete

C1362 - 09 Standard Test Method for Flow of Freshly Mixed Hydraulic Cement Concrete

TIEMPO EL CONjUNTO

Time of Set

Designation Title

C191 - 08  Standard Test Methods for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle

C266 - 08e1  Standard Test Method for Time of Setting of Hydraulic-Cement Paste by Gillmore Needles

C359 - 08 Standard Test Method for Early Stiffening of Hydraulic Cement (Mortar Method)

C451 - 08 Standard Test Method for Early Stiffening of Hydraulic Cement (Paste Method)

C807 - 08 Standard Test Method for Time of Setting of Hydraulic Cement Mortar by Modified Vicat Needle
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TRABAjABILIDAD

Workability

Designation Title

C187 - 11e1 Standard Test Method for Amount of Water Required for Normal Consistency of Hydraulic Cement Paste

C230 / C230M - 13 Standard Specification for Flow Table for Use in Tests of Hydraulic Cement

C305 - 13 Standard Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes and Mortars of Plastic Consistency

C1437 - 13 Standard Test Method for Flow of Hydraulic Cement Mortar

C1506 - 09 Standard Test Method for Water Retention of Hydraulic Cement-Based Mortars and Plasters

C1738 - 11a Standard Practice for High-Shear Mixing of Hydraulic Cement Paste

C1749 - 12
Standard Guide for Measurement of the Rheological Properties of Hydraulic Cementious Paste Using a 

Rotational Rheometer


	Índice
	Prólogo
	1 Introducción
	2 Factores que influyen en la eficiencia del refuerzo
	2.1 La matriz cementícea
	2.2 Las fibras
	2.3 Distribución de la orientaciónde las fibras
	2.4 El Mezclado, la colocación,y el curado

	3 Comportamiento tensión-deformaciónde los compuestos cementíceosreforzados con macrofibras cortas
	3.1 Comportamiento frágil
	3.2 C omportamiento dúctil;strain-softening
	3.3 Fibras de acero y fibras de polipropileno
	3.4 Modificación de las propiedades de los compuestos cementíceos
	3.5 Carga o tensión máxima en la primera fractura
	3.6 Cargas y tensiones residualesa flexión posteriores a la primera fractura (residual flexural strength)

	4Comportamiento strain-hardening
	4.1 Compatibilidad matriz-fibra
	4.2 Fibras
	4.3 Interfaz matriz-fibra
	4.4 Volumen crítico de las fibras
	4.5 Estimación de las tensionesde tracción y del módulo de elasticidad y de las tensiones a flexión
	4.6 El pseudo strain-hardening y el tipo de fibras

	5 Ensayos principales utilizados para determinar la resistencia de los materiales cementíceos reforzados con las macro-fibras
	5.1 Introducción
	5.2 Los ensayos a flexión

	Bibliografía
	Anejo A. Principales fibras para el refuerzo de materiales cementíceos
	Anejo B. Aplicaciones de la nanotecnologíaa la industria de la construcción: túneles
	Anejo C. Normas
	Normas UNE para Áridos
	Normas UNE, Aditivos para hormigones y morteros
	Normas para cementos, hormigones y áridos




