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3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Decía el célebre arquitecto e ingeniero militar Vitrubio en su obra “De 

Architectura”, que los materiales para construir debían ser: “resistentes, útiles y bellos” 

[19]. Estas palabras constituyen todo un tratado sobre materiales, incluyendo incluso la 

durabilidad de los mismos en el concepto de utilidad.  

 

El Diccionario de la Lengua Española define durabilidad como: “calidad de 

durable”. Durable: “duradero”. Duradero: “dícese de lo que dura o puede durar mucho”. 

Durar: “continuar siendo, obrando, sirviendo, etc.”. Esto es exactamente lo que le 

pedimos a un hormigón cuando exigimos que sea durable. 

 

Sin embargo, una definición más acorde con  el tema que nos ocupa, la 

encontramos en la vigente normativa del eurocódigo-2 en su apartado 4.1.1 [20]: 

 

“Una estructura es durable si a lo largo de su vida prevista, cumple 

con su función en lo que respecta a servicio, resistencia y estabilidad, 

sin una pérdida considerable de utilidad y sin un mantenimiento no 

previsto excesivo”. 

 

La mejora de la durabilidad del hormigón con fibras respecto al hormigón 

convencional es un hecho claramente aceptado. Desafortunadamente, pocas son las 

investigaciones llevadas a cabo para estudiar, en un ámbito más concreto, los procesos 

que llevan a las fibras a aumentar la durabilidad del hormigón. 
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3.2 ESTUDIO DE LA DURABILIDAD 

 

Además de su capacidad resistente desde el punto de vista mecánico, es decir de 

su capacidad para resistir las solicitaciones producidas por las acciones aplicadas a la 

estructura, las estructuras deben ser también capaces de resistir durante su periodo de 

vida útil las agresiones físicas y químicas a las que están expuestas de acuerdo con su 

emplazamiento y funcionamiento.  

 

La durabilidad de las estructuras se obtiene mediante el desarrollo de estrategias 

de acuerdo con las normativas existentes, estas estrategias incluyen las fases 

establecidas es la figura 3.1 

 

                        
 

 

 
 

 

Figura 3.1 Estrategia de durabilidad 

 

En las siguientes páginas de esta tesina se procederá a realizar un repaso de los 

principales agentes que, de forma directa o indirecta, participan en degradar el 

hormigón. Se repasará, de forma breve, el proceso en cuestión y se analizará cómo la 

adición de fibras poliméricas  colabora a que el hormigón conserve sus características 

mecánicas, estéticas y funcionales durante la vida de servicio prevista para la estructura. 

 

Tras repasar la durabilidad del hormigón con fibras de polipropileno frente a la 

corrosión, el fuego o los impactos (FASE 2, calidad del hormigón), centraremos nuestra 

atención en el estudio del destacado papel que juega la fisuración en el marco de la 

durabilidad (FASE 4, control del ancho de fisura), siendo éste el objeto principal de esta 

tesina. Para ello entraremos en el estudio minucioso de cada uno de los aspectos que, de 

una manera u otra, participan en la fisuración. 

 

FASE 1

selección de formas de estrucutras

FASE 2

calidad del hormigón

FASE 3

espesor del recubrimiento

FASE 4

control del ancho de fisura

FASE 5

medidas contra la corrosión

FASE 6

selección de medidas especiales

CRITERIO 1

selección de materias 
primas

CRITERIO 2

dosificación adecuada

CRITERIO 3

puesta en obra correcta

CRITERIO 4

curado del hormigón

CRITERIO 5

resistencias coherentes con 
exigencias de dosificación

CRITERIO 6

requisitos adicionales para 
ambientes específicos
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En capítulos posteriores se procederá a la presentación de los ensayos realizados 

en esta dirección, así como a la exposición de los resultados obtenidos y a las 

correspondientes conclusiones que de todo ello se desprenden. 

 

 

3.3 DURABILIDAD FRENTE AL FUEGO 

 

3.3.1 Introducción 

 

En los últimos años, los incendios dentro de túneles han adquirido una 

notoriedad social y política muy destacables debido a la catástrofe humana derivada de 

los mismos. Valgan como ejemplo los casos del Túnel carretero del Mont Blanc 

(Francia-Italia, 24 de marzo de 1999), London King’s Cross Underground station 

(Londres, noviembre de 1987), Túnel del funicular de Kaprun (Austria, noviembre de 

2000) o del Metro de Daegu (Corea del Sur, 19 de febrero de 2003). 
 

El fuego, como situación accidental, exige de las estructuras una capacidad de 

resistencia que permita desalojar del objeto incendiado a las personas que lo estén 

utilizando, de manera que no se produzcan víctimas ni entre los usuarios ni entre el 

cuerpo de bomberos que actúa para controlar y extinguir el incendio. 

 

Códigos Técnicos y Normativas como el Código Técnico de la Edificación o la 

Instrucción EHE prestan, cada vez más, una especial atención a las cuestiones de 

protección contra el fuego.  

 

3.3.2 Comportamiento del hormigón convencional 

 

El principal problema que afecta a una estructura de hormigón armado expuesta 

a temperaturas elevadas es la pérdida de adherencia que se produce entre el acero y el 

hormigón que lo envuelve. A pesar de tener un coeficiente de dilatación parecido, el 

acero es mucho mejor conductor y puede alcanzar elevadas temperaturas en zonas 

donde incluso el hormigón se encuentra relativamente frío. Al coger más temperatura, 

se dilata y se producen unas tensiones importantes en el perímetro de la barra (zona de 

unión del hormigón-acero) con la consiguiente fisuración del hormigón y la pérdida de 

adherencia entre ambos materiales. Esta pérdida es mayor después del incendio, cuando 

se enfría el material y se originan nuevos movimientos que llegan, en muchos casos, al 

desprendimiento del hormigón de recubrimiento. 

 

Otra consecuencia importante es la pérdida de durabilidad del elemento, ya que 

se aumenta la fisuración y se reducen los recubrimientos al evaporarse de forma brusca 

el agua contenida en los poros, lo que provoca unas tensiones importantes que originan 

el desprendimiento explosivo del hormigón (efecto spalling) y, además, el hormigón 

sufre un proceso de carbonatación que provoca un aumento de la profundidad del frente 

de carbonatación. 

 

3.3.3 Inercia a la transmisión de calor 

 

La transmisión térmica, cuando la temperatura del fuego es superior a 100ºC, es 

afectada por un fenómeno muy particular que poseen los materiales como el cemento, el 

yeso y la cal. Estos materiales compuestos obtienen su consistencia, resistencia y 
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rigidez por el fraguado con agua que viene a integrarse dentro de la configuración 

cristalográfica y molecular del compuesto.  
 

Cuando estos materiales son sometidos a altas temperaturas, muy por encima de 

los 100ºC, se inicia en su interior un proceso opuesto al fraguado con la evaporación del 

agua contenida en los huecos y luego el agua molecular. Este proceso se denomina 

calcinación y, en él, al final, el hormigón deja de tener consistencia y toma un tono 

rojizo. 

 

Este proceso es relativamente lento y el material trata de resistir la evaporación 

pero con la virtud de que mientras ésta dura no se sobrepasa la temperatura de 

ebullición del agua. Así, la calcinación viene a ser un proceso relativamente lento por 

capas donde cada una de estas capas estará a 100ºC mientras se evapora el agua de la 

misma y luego aumentará su temperatura hasta llegar a las armaduras que comienzan a 

sobrecalentarse. 
 

En el proceso de calentamiento del hormigón y evaporación, se produce vapor 

que al estar confinado dentro del hormigón genera tracciones que superan la resistencia 

a tracción del hormigón y se produce un estallido explosivo llamado spalling. 

 

         
 

Figura 3.2 Túnel del Canal de La Mancha en Noviembre de 1996. 

 

La permeabilidad es el parámetro principal que influye en la degradación 

superficial del hormigón [21]. La figura 3.3 ilustra la situación en la que la 

permeabilidad del hormigón no es suficiente para evitar el desconchamiento o spalling 

de sus capas bajo el efecto de altas temperaturas: el vapor de agua, proveniente de la 

evaporación del agua libre o combinada, fluye a través del sistema poroso hacia 

regiones con menor presión. Por una parte, se dirige hacia la superficie exterior y por 

otra penetra en el interior del hormigón. 

 

En las regiones donde la temperatura es menor (T ≤ Tvap) el vapor de agua se 

condensa y acaba formando una capa saturada que actúa como una barrera impermeable 

frente al flujo de gas. Si la permeabilidad en la zona "seca" no es suficiente como para 

soportar el aumento continuo de presión, se producirá el desconchamiento de una capa 

de hormigón. 
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Figura 3.3 Proceso de desconchamiento o spalling 

 

En el caso de hormigón armado, la eliminación del hormigón superficial puede 

dejar la armadura expuesta directamente a las llamas y a altas temperaturas (figura 3.4), 

con las consecuencias que ello conlleva en la capacidad resistente del acero y, por tanto, 

de la estructura.  

 

 
 

Figura 3.4 Resultados de las placas sometidas contra  fuego sin y con  Duomix (Bekaert ,2004) 
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La adición de fibras producirá una mejora considerable contra los fenómenos de 

Spalling. En este sentido, ensayos llevados a cabo por el Ministerio de Logística 

Innovación y Tecnología de Australia junto con la High Speed Railway Organisation 

(HL-AG) demuestran que tras someter placas a un ensayo contra el fuego bajo distintos 

estados tensionales podemos apreciar cómo la muestra sin fibras deja al descubierto la 

armadura convencional y, sin embargo, en la muestra con fibras de polipropileno 

(Duomix Fire) se aprecia una clara disminución de la profundidad y área de spalling.  

 

3.3.4 Comportamiento de las fibras plásticas 

 

Con la incorporación de las micro-fibras en el hormigón logramos evitar el 

fenómeno de spalling que, tal y como hemos descrito anteriormente, ocurre en 

hormigón convencional. Las fibras, cuando alcanzan su temperatura de fusión, se 

descomponen sin producir gases nocivos y son absorbidas por la matriz que las 

envuelve. Así, se contribuye a la creación de espacios, que pueden ser entendidos como 

una red de canales conectados entre sí actuando como vías de escape, y por tanto, 

reduciendo la presión en los poros durante el incendio. 

 

 La figura 3.5  muestra la creación de un espacio tras la desintegración de una 

fibra. 

 

 
 

Figura 3.5 Aumento de la porosidad después de un incendio (Sarvaranta, ,1994) 

 

Para prevenir el spalling es conveniente, por tanto, el uso de unas fibras tales 

que reduzcan su volumen al fundirse o evaporarse, y que además se descompongan a 

una temperatura inferior a la que se produce el fenómeno del spalling 

(aproximadamente entre 200-250ºC). Estas características nos conducen a las fibras 

plásticas. Más concretamente, se ha demostrado [22][23] que las micro-fibras de 

polipropileno son las que ofrecen un mejor comportamiento en cuanto a la durabilidad 

frente al fuego. 

 

A continuación se presenta una gráfica en la que se puede apreciar rápidamente 

la mejora que la adición de fibras supone en la penetración de la temperatura, siendo 

ésta significativamente menor en las muestras con adición de fibras. 
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Figura 3.6 Temperatura de intrusión – tiempo (Bekaert, 2004)  

 

El hormigón con armadura convencional tuvo un spalling de 27cm de 

profundidad y la estructura colapsó a los 18min del inicio del fuego. El hormigón con 

micro-fibras de polipropileno (1,5kg de Duomix) sufrió un spalling de tan solo 2cm 

mientras que la combinación de fibras de acero y micro-fibras de polipropileno (30kg de 

Darmix+1,5kg de Duomix) únicamente sufrió 1-2cm de profundidad de spalling.  

 

Tal y como se desprende  de esta experiencia, la adición de fibras de acero 

también colabora a reducir el fenómeno del spalling dado que los microporos que 

existen alrededor de las fibras de acero permiten reducir la presión del vapor de agua en 

caso de incendio. Sin embargo, son las micro-fibras de polipropileno las que más 

colaboran a reducir los efectos de los incendios. En este sentido, la cantidad de fibras a 

dosificar en el hormigón juega un papel preponderante. De hecho, la presión en los 

poros es inversamente proporcional a la cantidad de fibras, de modo que la presión 

disminuirá a medida que aumente la cantidad de fibras (véase figura 3.7) 

 

 
 

Figura 3.7 Influencia de la cuantía de fibras en la presión en los poros en HPC (P. Kalifaa, G. 

Chéné, C. Gallé., 2001) 

1,5kg Duomix 

Armadura  

convencional 

1,5kg Duomix 

+30kgDarmix 
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El volumen de fibras debe ser tal que aumente la permeabilidad del hormigón 

creando una red interconectada de canales durante el incendio. Según varios 

experimentos [24], esto ocurre a partir de una dosificación de 1,75 Kg/m
3
. La literatura 

propone un valor de 2 kg/m
3
 como valor de referencia para que el hormigón tenga un 

comportamiento más durable frente a la acción del fuego. 

 

 

3.4 DURABILIDAD FRENTE AL IMPACTO 

 

3.4.1 Introducción 

 

En muchas investigaciones se ha estudiado el comportamiento del hormigón con 

fibras bajo impacto, y existe consenso a la hora de evaluar los beneficios de la adición 

de fibras en el comportamiento frente a impacto. 

 

Físicamente, la fibra proporciona ductilidad al hormigón, cosa que permite 

absorber energía del impacto. Además, la resistencia del hormigón con fibras, después 

de la fisuración, llega a ser un 50 % mayor que en hormigón convencional [25]. 
 

3.4.2 Valor crítico 
 

Según Wang [26], existe un contenido crítico de fibras en lo que se refiere al 

comportamiento frente al impacto, que se sitúa alrededor del 0.5 % respecto al volumen. 

 

 
 

Figura 3.8 Influencia de la cuantía de fibras (en %) sobre la energía de fractura de vigas de 

hormigón con fibras de acero (Wang, 1996) 
 

Para adiciones por debajo del valor crítico, las propiedades del hormigón sólo se 

ven mejoradas ligeramente. Pero, por el contrario, para valores mayores, la energía de 

fractura salta rápidamente a valores superiores. 

 

Se supone que esto ocurre porque el comportamiento de las fibras es diferente en 

ambos casos. Mientras que para valores menores al crítico las fibras deslizan (o pueden 

llegar a romperse), para valores superiores, las fibras se estiran y absorben el impacto. 

Se aconseja pues, que la dosificación de fibras sea superior en todo caso al 0.5 % 

respecto al peso. 
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Según el trabajo de Wang [26] se concluye que las fibras metálicas se comportan 

mejor que las plásticas frente a impacto. La figura 3.9 muestra la energía de fractura de 

vigas de hormigón con diferentes tipos de fibras y de dosificaciones. Los mejores 

resultados se obtienen con fibras metálicas y a una dosificación de 1,5 %. 

 
 

 

N: sin fibras 

P1: 0,25% de fibras de polipropileno, 38 mm 

P2: 0,50% de fibras de polipropileno, 38 mm 

S1: 0,25% de fibras  metálicas, 30 mm 

S2: 0,50% de fibras  metálicas, 30 mm 

S3: 0,75% de fibras  metálicas, 30 mm 

S4: 1,00% de fibras  metálicas, 30 mm 

S5: 1,50% de fibras  metálicas, 30 mm 

W: 0,75% de fibras  metálicas onduladas, 50 mm 
 

 

Figura 3.9 Energía de fractura de vigas de hormigón con diferentes tipos de fibras  

(Wang, 1996) 
 

Nótese cómo el aumento de energía de fractura con 0,5 % de fibras de 

polipropileno fue del 22 % mientras que para la misma cantidad de fibras metálicas el 

aumento fue del 41%. 

 

 

3.5 DURABILIDAD FRENTE A LA CORROSIÓN 

 

3.5.1 Introducción 

 

La corrosión de la armadura en el hormigón es un proceso químico de 

oxidación-reducción. Los elementos principales que entran en juego son el hierro que se 

oxida perdiendo electrones, y el oxígeno que se reduce utilizando los dos electrones que 

el hierro pierde. Las reacciones químicas principales son: 
 

Oxidación: Fe → Fe
2+ + 2e

− 

Reducción: 
2

1
O2 + H O + 2e

− → 2OH 
−
 

 

En condiciones normales el hormigón provee al acero de un ambiente protector, 

ya que el hidróxido cálcico disuelto en el agua intersticial le confiere una elevada 

alcalinidad, con un pH cercano a 13. Esto produce que el acero se encuentre pasivado, 

siendo así su velocidad de corrosión despreciable. Sin embargo ciertos agentes 

agresivos como pueden ser el dióxido de carbono (CO2), los sulfatos (SO4 
-
) y los 

cloruros (Cl
-
) en la superficie de las armaduras pueden provocar condiciones propicias 

para el inicio de la corrosión. 

 

3.5.2 Agentes agresivos 
 

La corrosión iniciada por iones cloruro es causada por una concentración de 

iones superior a la crítica en la superficie del acero. Estos iones se encuentran 

básicamente en ambientes marinos o en zonas donde se aplican sales de deshielo, 
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aunque también pueden ser introducidos en el hormigón por contaminación de alguno 

de los elementos de la mezcla, como el agua o el árido. Los iones provocan una 

despasivación de la armadura y por lo tanto el inicio de la corrosión, que se produce de 

forma localizada. 

 

Algunos parámetros importantes en la corrosión por cloruros son: la 

concentración de cloruros a la que se está expuesto, la velocidad de transporte de los 

cloruros en el hormigón y la capacidad de retención de cloruros del hormigón, ya que 

hay iones en la disolución intersticial capaces de combinarse con los cloruros. 

 

 
 

Figura 3.10 Secuencia de ataque de los cloruros (Fagerlund, 1992) 

 

La carbonatación es otro proceso que puede provocar la corrosión de la 

armadura. Este fenómeno consiste en la disolución del CO2 del aire en la disolución 

intersticial. Una vez disuelto, se combina con el hidróxido cálcico disuelto formando 

carbonato cálcico, y reduciendo así el pH del hormigón hasta 9. 

 

Esta disminución del pH altera la estabilidad de la capa pasivizada dejando 

entrada al oxígeno y provocando ataques generalizados en la armadura. 

 

 

 
 

Figura 3.11 Secuencia de ataque de la carbonatación (Fagerlund, 1992) 
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3.5.3 Comportamiento del hormigón convencional 

 

Las consecuencias de la corrosión en las estructuras son: manchas de óxido, 

grietas de los recubrimientos de hormigón y desprendimientos del los mismos. 

 

Estos desprendimientos o deslaminaciones del recubrimiento del hormigón se 

deben al incremento de volumen que sufre la armadura al oxidarse, ya que los productos 

de la oxidación tienen un volumen relativo mucho mayor, del orden de dos a siete veces 

más que el hierro inicial. Este aumento de volumen, evidentemente, causa unas 

tensiones radiales en el hormigón y éste acaba agrietándose por tracción. 

 

Otras consecuencias importantes de la corrosión son la pérdida de sección en el 

acero provocando, así mismo, una pérdida de capacidad mecánica, y también una 

pérdida importante de la adherencia hormigón-acero, impidiendo de este modo una 

transmisión correcta de esfuerzos entre ambos. 

 

3.5.4 Comportamiento del hormigón con fibras 
 

La adición de fibras en el hormigón proporciona un mejor control de la 

fisuración, ya que mejora su resistencia residual, la ductilidad, y el aumento de las 

características mecánicas del mismo, su carga de rotura. Por tanto se consigue reducir la 

permeabilidad del hormigón y con ello la probabilidad de corrosión.  

 

Son muchos los autores que coinciden en afirmar que la corrosión del hormigón 

armado reforzado con fibras de acero, una vez éste ha fisurado, es menos severa que en 

hormigón armado convencional, a pesar de no resolver por completo esta patología 

(figuras 3.13).  [27], [28], [29].  

 

Las fibras de polipropileno, en este sentido, son una buena solución, pues entre 

sus múltiples cualidades cabe destacar que son químicamente inertes, a prueba de 

corrosión, a diferencia de las fibras de acero. 

 

   
 

Figura 3.12 a) Carbonatación en un HRF de acero alrededor de la fisura. b) Fibra 

corroída extraída de la zona carbonatada. c) SEM-picture de la corrosión de la fibra. 

(Bekaert, 2002) 
 

La incorporación de fibras, además, tiene como consecuencia fisuras de menor 

ancho facilitando asimismo su cicatrización. La cicatrización de las fisuras es un 

fenómeno que se produce cuando el dióxido de carbono disuelto en el agua disuelve 

iones calcio, procedentes del hidróxido cálcico del hormigón. A bajo flujo de agua a 

través de la fisura, esta agua se satura de iones calcio y bicarbonato. Entonces se forma 

c) b) a) 
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un depósito de cristales de carbonato cálcico a lo largo de las paredes de la fisura, hasta 

llegar a cerrarla lentamente. La calidad del hormigón, los movimientos de la fisura 

estáticos y dinámicos, el tipo de agua (su pH, etc.) son otros parámetros que influyen. 

La influencia de la cicatrización de las fisuras en el hormigón fue probada por Schiessl 

y Brauer (1996). Los autores constataron que si la corriente de agua a través de la fisura 

tiene un contenido elevado de cloruros (>0,5M-%/Kg cemento), el proceso de corrosión 

continúa aunque se produzca cicatrización de la fisura, en otro caso se detiene el 

proceso corrosivo. 

 
 

3.6 LA FISURACIÓN, UN FACTOR CLAVE EN LA DURABILIDAD 

 

3.6.1 Introducción 

 

El hormigón es un material que, en el caso de no estar fisurado, tiene una 

durabilidad alta ya que la matriz es poco porosa, del orden del 5%, con lo cual  la 

continuidad de los poros es poca y a los agentes externos les cuesta penetrar. Sin 

embargo, el hormigón es altamente propenso a la fisuración y por eso se vuelve 

permeable durante el servicio. Cuando el hormigón se fisura, éste se convierte en  

permeable y disminuye radicalmente, tal y como ya hemos visto, su protección frente a 

la corrosión, el efecto del hielo-deshielo, etc., provocando el deterioro progresivo de la 

estructura, ya que la entrada de agentes agresivos es mucho más sencilla. Es por ello 

que nos interesa mucho su estudio frente a la durabilidad. 

 

En base a este hecho, podemos afirmar que un control de la fisuración constituye 

un buen método para mejorar la durabilidad de las estructuras. Podemos establecer una 

clara relación entre las propiedades del material, en el caso que nos ocupa el hormigón 

con fibras, y su capacidad para controlar la fisuración y consecuentemente mejorar la 

durabilidad. 

 
3.6.2 La fisuración  

 

Durante muchos años, la tendencia del hormigón a agrietarse ha sido aceptada 

como un hecho natural. Hay solamente una razón por la que las grietas ocurren en el 

hormigón, y ésta es que existen tensiones que exceden la resistencia del hormigón en un 

momento específico. Es por ello que se deben tomar medidas para mantener estas 

fisuras por debajo de aquellos límites que supongan un riesgo para la durabilidad de los 

elementos estructurales.  

 

Como se ha comentado anteriormente, las fisuras hacen de nuestras estructuras 

de hormigón elementos claramente permeables, lo que conlleva un alto riesgo de 

corrosión. Sin embargo, tal y como se desprende de [30], la fisuración afecta también al 

aspecto de la superficie de hormigón y por tanto a su calidad estética. 

 

Nótese que la existencia de fisuras supone a su vez un riesgo psicológico, pues el 

usuario de dicha estructura identificará en ella un supuesto riesgo de hundimiento. Ante 

tal circunstancia, el usuario reaccionará no haciendo uso de dicha estructura y, por tanto, 

ésta quedará fuera de servicio por lo que no cumplirá los requisitos anteriormente 

expuestos respecto a la durabilidad.  
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Por tanto, podemos concluir que las fisuras afectan a la durabilidad de los 

elementos de hormigón, dado que no sólo reducen la calidad del hormigón y lo hacen 

estéticamente inaceptable sino que también pueden llegar a dejarlo fuera de servicio. 

 

3.6.3 Tipo de fisuras 

 

Las fisuras se caracterizan como fisuras en hormigón en estado plástico o fisuras 

en hormigón endurecido  

 

 
 

Figura 3.13 Esquema tipos de fisuras 

 

La incorporación de fibras de polipropileno inhibe la aparición y el desarrollo de 

fisuras en especial en estas primeras edades que son las más vulnerables, permitiendo al 

hormigón desarrollar toda su capacidad de resistencia y de impermeabilidad. 

 

 

 
 

Figura 3.14 Ejemplo de fisuras intrínsecas en una estructura de hormigón hipotética 
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3.6.4 Causas de la fisuración 

 

A grandes rasgos, la fisuración de estructuras de hormigón puede clasificarse en 

tres grupos según [31]: 

 

Fisuras de origen tensional  

 

Producidas bien por las acciones permanentes y variables, bien por las 

deformaciones impedidas, tales como la retracción y la temperatura. Habitualmente se 

trata de fisuras ortogonales en las armaduras. 

 

Fisuras de origen atensional  

 

Debidas al incremento de volumen de las barras producido por su oxidación, que 

ejerce presión sobre el hormigón hasta estallarlo, provocando fisuras paralelas a las 

armaduras. Estas fisuras son debidas generalmente a la corrosión inicial directa de las 

armaduras por escasa protección física de las barras (escasez de recubrimiento, elevada 

porosidad, etc.), o por escasa protección química (bajo contenido de cemento). 

 

Fisuras debidas a otras causas  

 

Tales como la retracción plástica o reacciones químicas dentro del hormigón 

endurecido.  

 

De todas estas causas que provocan fisuración en este trabajo sólo se contemplan  

conceptualmente aquellas que mediante la contribución de las fibras de polipropileno se 

reducen notablemente. Las demás son objeto de estudios más exhaustivos debido a su 

complejidad, tal es así, que en algunos casos no pueden cuantificarse ni predecirse por 

métodos convencionales de cálculo. 
 

 

3.7 CONTRIBUCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LAS FIBRAS 

 

3.7.1 Comportamiento post-pico (efecto puente) 

 

Tal y como hemos visto, las fibras, distribuidas tridimensionalmente, cosen las 

fisuras del hormigón formando un “puente” entre los áridos gruesos (véase figura 15), 

permitiendo una formación controlada de las fisuras, y llevando al hormigón a un 

comportamiento dúctil después de la fisuración inicial, evitando así la fractura frágil. 

 

 
Figura 3.15 Fibras embebidas en el hormigón cosiendo la fisura 
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Las consecuencias de este planteamiento pueden verse claramente en Aguado 

(2007) [32], donde se parte de estudiar el hormigón con fibras como una superposición 

de tres factores: 

 

- Hormigón en masa 

- Fibras 

- Interacción entre estos dos materiales 

La superposición de cada uno de estos fenómenos, esquematizada en figura 3.16, 

refleja la creciente contribución de las fibras tras la rotura de la matriz de hormigón 

(ε1,ζ1) hasta una tensión residual máxima (ζ2) que es condicionada por la interacción 

entre los materiales. Dicha interacción suele inducir una pérdida de adherencia, a partir 

de εadh, siempre que ζ2 es menor que la máxima contribución teórica de las fibras (Bf ). 

El modo de rotura por fallo de las fibras puede también ser descrito con esta ecuación, 

obteniéndose en ese caso una rotura frágil (ζ2=Bf ). 

 

 
 

Figura 3.16 Diferentes contribuciones en el diagrama tensión-deformación 

 del hormigón con fibras. 

 

3.7.2 Comportamiento de las fibras  

 

Resulta interesante, llegados a este punto, destacar cómo trabajan las fibras. En 

este sentido, en la figura se muestra la distribución de esfuerzos en una fibra de 

refuerzo. La tensión tangencial es máxima en los extremos de dichas fibras y resulta 

casi nula en la zona central, donde, sin embargo, presenta el valor máximo de tensión 

axial. Se define así la longitud de transferencia a la longitud de refuerzo necesaria para 

garantizar la compatibilidad fibra-matriz y la transferencia de los esfuerzos desde la 

matriz hacia la fibra. Cualquier refuerzo cuya longitud sea menor a esta magnitud, no 

participa plenamente de los mecanismos de transferencia de esfuerzo [33]. 

 

Al acortarse la longitud de la fibra, el efecto deslizamiento de la fibra se hace 

más significativo y disminuye la capacidad de transmisión de esfuerzos entre fibra y 

matriz, y así la eficacia de la contribución de las fibras en la rigidez del material 

compuesto disminuye. Sin embargo las fibras deben estar diseñadas de modo que en 

caso de ser cruzadas por una fisura, éstas preferiblemente deslizarán y no romperán por 

haber alcanzado su límite elástico. Por ello, la longitud de transferencia, que puede ser 

entendida como una longitud de anclaje, debe ser suficientemente larga para desarrollar 

una importante capacidad de anclaje, a la vez que suficientemente pequeña como para 

asegurar el deslizamiento.   
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Figura 3.17 Distribución de esfuerzos axiales en la fibra y cortantes en la interfaz fibra-matriz 

 

 

3.8 LA FISURACIÓN EN HRF DE POLIPROPILENO 

 

3.8.1 Fisuración del hormigón en estado plástico 

 

Históricamente ha sido un problema controlar las tensiones intrínsecas, 

ocasionadas por el encogimiento dentro del propio hormigón, debido a su variedad y 

ocurrencia impredecibles. 

 

El tipo más común de grietas intrínsecas aparece en el estado plástico y éste es 

ocasionado por la retracción al ocurrir el secado. Estas grietas se forman dentro de las 

primeras seis horas posteriores a la colocación del hormigón (figura 3.18). Por lo 

general, las grietas, debido a la retracción plástica, cruzan toda la losa y forman planos 

débiles que reducen permanentemente la integridad de la estructura antes de que el 

hormigón tenga la oportunidad de obtener la resistencia de diseño. 

 

 
 

Figura 3.18 Clasificación de las fisuras en función de la edad del hormigón 

 

En muchas ocasiones, las grietas por retracción plástica no se observan sino 

hasta que transcurra un tiempo. Con frecuencia, éstas son selladas en la superficie al 

llevar a cabo la operación de terminado o simplemente, no son lo suficientemente 
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anchas para ser observadas sino hasta que el hormigón se encoge más o una carga hace 

que estos planos débiles aumenten hasta convertirse en grietas visibles. 

 

Retracción plástica: 

 

El hormigón fresco inmediatamente comienza a hidratarse y a perder agua a 

través de sistemas capilares que ocasiona la migración de humedad a la superficie 

exterior. A medida que el agua migra y se evapora van quedando espacios vacíos y la 

masa del hormigón comienza a retraerse. La rápida evaporación de la humedad 

superficial supera a la velocidad ascendente del agua de exudación, causando que la 

superficie del hormigón se contraiga más que el interior. Mientras el hormigón interior 

restringe la contracción del hormigón superficial, se desarrollan tensiones de tracción 

que exceden la resistencia del hormigón y consecuentemente se desarrollan fisuras en la 

superficie (micro-grietas) que  producen un debilitamiento a través de todo el elemento 

de hormigón. A medida que la matriz continúa retrayéndose las micro-grietas se 

propagan y se tornan cada vez más grandes y visibles. 

 

Las fisuras de retracción plástica se presentan casi siempre en superficies 

horizontales. A mayor superficie de exposición y menor espesor del elemento, 

corresponde mayor probabilidad de que ocurra este fenómeno. Las fisuras suelen 

aparecer de una forma caprichosa, resultan en general relativamente cortas, poco 

profundas y erráticas. Hay que destacar  que en estos casos de fisuración aleatoria, las 

fisuras vienen a cortarse casi siempre con ángulos aproximadamente rectos [34]. Ello se 

debe a que antes de aparecer una fisura, la superficie del hormigón se encuentra 

sometida a equitracciones. Al surgir la fisura, la tracción que le es normal queda 

anulada, pero se mantiene la que le es paralela, la cual puede generar una nueva fisura 

perpendicular a la anterior.  

 

 

 
 

Figura 3.19 Esquema fisura por retracción: a)  Superficie sometida a equitracciones. b) 

Elemento virtual sometido a dos tensiones principales. c) En dirección vertical se alcanza la 

resistencia a tracción: surge una  fisura F1 y la fuerza vertical desaparece. b) Como la fuerza 

horizontal permanece y es igual a la vertical, lo probable es que pronto surja la fisura F2. 

 

Con elementos de gran espesor, las fisuras pueden aparecer en varias familias, 

siguiendo direcciones que han sido preferentes durante el hormigonado (paralelas entre 

ellas). Otro fenómeno típico que cabe destacar es el llamado nido de fisuras que aparece 

en aquellas zonas en las que, por cualquier razón, se ha producido una concentración de 

pasta rica en cemento y sin árido grueso, la cual se seca antes y se retrae más que el 

resto del hormigón.  

 

Estas fisuras no tienen un aspecto de una rotura limpia, como corresponde a las 

que se forman después que el hormigón ha endurecido.  Éstas últimas presentan  bordes 
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agudos y bien definidos, atravesando generalmente granos de árido (fisura 

transgranular) mientras que las que nos ocupan, formadas cuando el hormigón aún es 

plástico y no se ha desarrollado totalmente la adherencia árido-pasta, nunca atraviesan 

las piedras, sino que las rodean (fisura intergranular) y presentan labios borrosos y poco 

definidos. 

 

 
 

Figura 3.20 Forma de las fisuras 

 

Tradicionalmente, las mallas soldadas han sido utilizadas como refuerzo 

secundario para controlar este agrietamiento por retracción plástica. Sin embargo, en la 

práctica, la colocación o suspensión de la malla en el lugar indicado es raramente 

lograda. Aunque se logre colocarlas correctamente, las mallas solamente mantienen el 

hormigón unido después que éste se ha agrietado. El refuerzo secundario de un solo 

plano no hace nada en absoluto para retardar o inhibir las micro-grietas que ocurren en 

el proceso normal de curado del hormigón, tampoco afecta la etapa de evaporación. 

 

Retracción plástica en hormigón con fibras de polipropileno: 

 

La presencia de fibra soporta a la mezcla homogénea y funciona como millones 

de puentes que distribuyen uniformemente los esfuerzos internos de retracción que 

tratan de separar la matriz. Estas mismas fibras interceptan la propagación de las micro-

grietas y paralizan su crecimiento (figura 3.21). Las fibras interrumpen la acción capilar 

de la humedad y en consecuencia permiten un curado más lento. 

 

         
  

Figura 3.21 Esquema del efecto de las fibras. (Bettor MBT, S.A., Marzo 2004) 

 

La distribución tridimensional de las mini-redes, conlleva la reducción  del 

agrietamiento del hormigón y consecuentemente una modificación en su 

comportamiento; en efecto, en la fase de retracción plástica se produce un gran número 

de micro grietas. Cuando se somete el hormigón a un esfuerzo, las micro grietas van 

evolucionando haciéndose mayores y enlazándose unas con otras. Al continuar 

ejerciéndose la carga, algunas de estas grietas comienzan a hacerse inestables y a fallar 

traspasando el hormigón de un lado a otro, las fibras definitivamente interrumpen y 

estabilizan las micro grietas. 
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3.8.2 Fisuración del hormigón en estado endurecido 

 

En este apartado vamos a describir los mecanismos básicos de fisuración debida 

a esfuerzos de flexotracción [35]. Para ello consideraremos un modelo simple 

consistente en una barra de acero rodeada uniformemente de hormigón, de forma que el 

conjunto esté sometido a tracción pura. 

 

Mecanismos de formación y propagación de fisuras: 

 

Una vez formada la primera fisura, el hormigón se opone al incremento de 

alargamientos en el acero y es capaz de absorber parte de las tracciones del acero 

gracias a la aparición de las tensiones de adherencia; así, las tensiones del hormigón a 

ambos lados de la fisura disminuyen, anulándose en la misma y restableciéndose su 

valor a una cierta distancia (igual a la longitud de transferencia Les). 

 

 

Figura 3.22 Fase inicial de fisuración 

 

A una cierta distancia de la fisura, la compatibilidad de deformaciones entre 

hormigón y acero queda restablecida. Así, si se incrementa la fuerza F exterior, es a 

partir de esta distancia donde volverá a alcanzarse la resistencia a tracción fct y por tanto 

se formará una nueva fisura.  

 

 
Figura 3.23 Fase final de fisuración 
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Una vez producidas dos fisuras, únicamente podrá aparecer una tercera fisura 

entre ambas si las tensiones de adherencia llegan a transmitir una fuerza de tracción del 

acero al hormigón suficiente para que la resistencia a tracción del hormigón sea 

alcanzada. 

 

Llegará un momento en el que la distancia entre fisuras sea tan pequeña que por 

adherencia no se llegue a fct en el hormigón; a partir de este punto no se producen más 

fisuras y aumentan de anchura las ya existentes, lo que se conoce como estabilización 

de la fisura. 

 

 
 

Figura 3.24 Evolución de la separación de fisura con la carga. Borosnyói and Balázs (2005). 

 

Contribución de las fibras:  

 

Considerando los mecanismos básicos de fisuración  anteriormente expuestos, 

resulta obvio que en aras de reducir el ancho de las fisuras, deberemos reducir la 

separación media entre éstas, o lo que es lo mismo, reducir la longitud de anclaje 

necesaria  obteniendo así un mayor número de pequeñas fisuras.  

 

De hecho éste es el principio en el que se fundamenta el hormigón con fibra. La 

adición de las fibras de polipropileno estructurales (macro-fibras) permite la aparición 

de un mayor número de fisuras, es decir, las fibras reducen la separación media entre 

fisuras lo que favorece la aparición de nuevas fisuras en detrimento del aumento de las 

ya existentes.  

 

Como consecuencia del armado tridimensional que producen las fibras y que 

hacen que aunque el hormigón se haya fisurado, en la zona traccionada los labios de las 

fisuras quedan unidos por el lañado que las propias fibras producen; en el hormigón 

reforzado con fibras al producirse la primera fisura el hormigón no rompe y sigue 

absorbiendo energía hasta llegar a la rotura con una deformación muy grande. 

 

Además, las fibras, en general, no cruzan las fisuras perpendicularmente sino 

que lo hacen con un determinado ángulo, lo que genera un aumento local de la fricción. 

Como consecuencia, aparecerá una compresión paralela a la fisura y una tracción 

perpendicular. Como resultado de estas tracciones asociadas se pueden desarrollar 

fisuras secundarias, tal y como se aprecia en la figura 3.25.  
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Figura 3.25 Aparición de fisuras secundarias en el hormigón reforzado con fibras 

 

Por ello la adición de fibras tiene como consecuencia la aparición de fisuras más 

curvadas. Se produce una clara ramificación y fragmentación de las fisuras que puede 

ser fácilmente identificada (véase figura 3.26). Ello conlleva una mejora sustancial de la 

durabilidad del hormigón, pues se aumenta la resistencia a la rápida penetración de la 

carbonatación, dificultando así que los iones cloruro, la humedad y el oxígeno lleguen 

hasta la armadura principal, aumentando consecuentemente la vida útil de las 

estructuras.  

 

 
 

Figura 3.26 Forma habitual de las fisuras en un hormigón reforzado con fibras 

 

 

3.9 CÁLCULO DEL ANCHO DE FISURA  

 

3.9.1 Introducción 

 

La primera etapa de la curva carga-flecha (véase capítulo 5), marca el inicio del 

comportamiento fisurado de la sección. En este nuevo estado, la rigidez de la sección ha 

disminuido porque una parte de la sección de hormigón deja de colaborar y únicamente 

aporta peso a la estructura. En esta fase se ha generado una fisura de la que interesa 

controlar su ancho a fin de garantizar unas buenas condiciones de servicio y durabilidad 

de la estructura.  

 

De entre los distintos modelos que existen y han sido avalados por la experiencia 

se presentan el modelo EHE (EC-2) y el modelo del MC-90 para compararlos y analizar 

cómo  han sido adaptados para ser validos también con el hormigón con fibras. 
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3.9.2  Modelo EHE (EC-2)  

 

El primer modelo que se va a exponer corresponde al presentado en la EHE 

(inspirado en el del EC-2) que considera como abertura de fisura característica de un 

elemento armado la siguiente: 

 

                       smmk sw                                                         

(3.1) 
 

Donde β es el coeficiente que relaciona la abertura media con la característica 

(1,3 para acciones indirectas y 1,7 para el resto), sm
 
es la separación media de fisuras y 

εsm
 
es el alargamiento medio de las armaduras teniendo en cuenta el stiffening del 

hormigón según: 
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                                      (3.2) 

 

 Donde σs 
 
representa la tensión en el acero para la sección sólo de acero, σsr

 
la 

tensión en la armadura en la sección fisurada en el instante de fisuración, Es
 
es el 

módulo de rigidez del acero y k2
 
es un coeficiente que vale 1,0 para carga instantánea y 

0,50 para cargas mantenidas o cíclicas. Este modelo se encuentra basado en la hipótesis 

de suponer unas tensiones y deslizamientos medios en el sistema y concuerda 

relativamente bien con los resultados experimentales.  

 

 Es precisamente en la separación entre fisuras, donde residen las diferencias 

entre los distintos métodos, y donde se incorporan las fibras como un elemento más 

decisivo en la formulación. 

 

 En este sentido existen varias normativas que se basan en esta expresión general 

para la obtención de la separación entre fisuras 

 

- EHE
r

rm kscs



14,02,02                                                  (3.3)                                       

- Rilem/EC-2  
r

rm kks



 2125,050                                      (3.4)                               

Siendo c y s el recubrimienro y separación de las armaduras respectivamente, ρr la 

cuantía geométrica relativa al área eficaz de tracción y   el diámetro de la armadura. 

 

Aunque la EHE en su nuevo anejo de hormigón con fibras no presta atención al 

ancho de fisura, el RILEM TC 162-TDF (2003) propone una nueva expresión de la 

separación entre fisuras desarrollada por Vandewalle (2000) en función de la longitud 

(Lfib) y diámetro de las fibras ( fib):
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3.9.3  Modelo del MC-90  

 

Según el MC-90 se acepta como abertura característica de una fisura el valor: 
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(3.6) 

   

Para fisuración estabilizada 
effs
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,
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60,3 


                                                          (3.7) 

 

 En cuanto a los términos de deformaciones, εcs
 
representa la deformación de 

retracción del hormigón y los otros dos términos (deformación del acero y hormigón 

medias) pueden evaluarse de manera simplificada según: 
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                                            (3.9) 

 

Donde αe 
 
es igual a ES /EC, ρs,eff 

 
corresponde a AS/Ac,eff

  
y β es un coeficiente 

sobre cuyo valor existen diferentes propuestas. En este estudio se va aceptar que adopta 

un valor 0,40 para el caso de formación de fisuras o carga a corto plazo y 0,25 para 

carga a largo plazo o cíclica; εs2 
 
es la deformación que existiría considerando sólo acero 

y εsr2
  
la que se produciría en el momento de la fisuración. 

 

Bekaert, empresa Belga proveedora de fibras para la construcción, ha 

desarrollado un método de cálculo de ancho de fisura para elementos de hormigón con 

armadura convencional y fibras basado en el modelo del MC-90. 
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Donde el parámetro αf corresponde a fctR,S/fctm.. Nótese cómo principalmente el 

modelo de Bekaert toma como referencia el establecido por MC-90, y sobre éste aplica 

una corrección que considera la adición de fibras. 

 

3.9.4 Análisis de los modelos y conclusiones 

 

Según [36], tanto el modelo del EC-2 como el del MC-90 presentan algunos 

puntos comunes aunque discrepan seriamente en otros.  

 

Los dos concluyen con sendos coeficientes de corrección de la ley de adherencia 

a largo plazo o mediante carga mantenida (con el coeficiente llamado β en el MC-90 y 

k2
 
en el EC-2). En general, la evaluación de la abertura de fisura proporciona resultados 

similares tanto para carga instantánea como para tiempo infinito. La prueba de ello 

consiste en igualar la abertura de fisura en ambos casos (sin considerar todavía el 

término de la deformación de retracción en la fórmula del MC-90): 
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Si el cociente k2/β se mantuviera constante entonces los dos métodos 

propondrían la misma degradación de la rigidez entre t0
 
y t∞. Este cociente no llega a ser 

constante pero sí mantiene un valor muy similar. De esta forma ambos métodos deben 

proporcionar resultados parecidos a corto y a largo plazo, salvo por el término de la 

retracción εcs. Para tiempo infinito, el modelo del MC-90 considera la abertura 

provocada por toda la retracción actuando en ls,.máx
 
mientras que el EC-2 no considera 

ninguna contribución de la misma. Esto parece una inconsistencia grave, máxime 
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cuando la abertura provocada por la actuación de la retracción puede significar entre un 

30% y un 50% del valor total. 

 

Así pues, a pesar de la inconsistencia que representa el no considerar la 

deformación por retracción εcs
 
en la contribución del ancho de fisura, el método de EC-2 

es, a priori, el más indicado para el cálculo del ancho de fisura dado que contiene la 

historia deformacional evolutiva de la fibra baricéntrica de acero, pues  la deformación 

media del acero εsm, que se obtiene numéricamente, integra las redistribuciones 

tensionales que se producen en la sección debidas a la retracción, la fluencia, la 

contribución del hormigón traccionado entre fisuras… 

 

Sin embargo la adaptación de este modelo (EC-2) al hormigón con fibras no 

depende ni del volumen ni del tipo de fibras añadidas. Pudiendo ser éstos factores 

decisivos en el cálculo del ancho de fisura. 

 

 

3.10 COMPORTAMIENTO DIFERIDO DEL HRF DE POLIPROPILENO 

 

Resulta especialmente interesante analizar el comportamiento a largo plazo del 

hormigón reforzado con fibras. Éste se ve influenciado básicamente por los fenómenos 

de la fluencia, la retracción, el envejecimiento y las variaciones de temperaturas. 

 

 Centraremos en este apartado nuestra atención en el análisis de la fluencia. 

Recordemos que la deformación de fluencia es la diferencia entre la deformación total 

que sufre una pieza de unas características dadas y en un medio ambiente dado en el 

tiempo cuando se encuentra sometida a una carga exterior y a la deformación de 

retracción.  

 

 
 

Figura 3.27 Configuración ensayo fluencia 

 

Se han realizado estudios con elementos previamente fisurados, cargados según 

las normativas referentes a hormigón con fibras de acero, hasta un valor de flecha de 

5mm, momento en el que se quita la carga. Posteriormente se aplica  un 50% de la carga 

residual. Dicha carga se aplica en una configuración de flexión a 4 puntos. Pueden 
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observarse los resultados obtenidos en la gráfica en la que  se representa en las 

ordenadas la flecha en 1/100mm.  

 

Tal y como puede verse en la figura 3.28, las probetas reforzadas con fibras de 

polipropileno presentan una fluencia tras 2 años de ensayo de entre 10 y 30 veces mayor 

que la de las probetas reforzadas con fibras de acero. 

 

Puede observarse incluso cómo  2 de las losas reforzadas con macro-fibras 

sintéticas no pudieron resistir la carga aplicada y rompieron tras 700 días de ensayo. El 

lento arrancamiento de las fibras (pull-out) afecta también a los resultados obtenidos. 

 

 
 

Figura 3.28 Resultados ensayo de fluencia 

 

Las fibras con mayor módulo elástico presentan un menor coeficiente de 

fluencia; de hecho estudios recientes han demostrado que algunas fibras plásticas con 

muy alto módulo elástico pueden llegar a presentar valores de fluencia semejantes a los 

obtenidos con fibras de acero. 




