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CAPÍTULO 1 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
1.1   INTRODUCCIÓN 
 

En el anejo 14 de la nueva Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), 
aprobada el 18 de julio de 2008, se define el hormigón reforzado con fibras como aquel 
hormigón que incluye en su composición fibras cortas, discretas y aleatoriamente 
distribuidas en su masa. Esta incorporación se realiza para mejorar alguna propiedad del 
hormigón, ya sea en estado fresco, en primeras edades o en estado endurecido. 

 
Desde la aparición del hormigón con fibras en la década de los años 60 del siglo 

pasado, la tecnología de esta tipología de hormigón ha experimentado un notable 
progreso debido a las investigaciones realizadas. Estos avances, el constante aumento 
del coste del acero y de la mano de obra han propiciado un incremento del uso del 
hormigón reforzado con fibras en la industria de la construcción. Pese a ello, el uso del 
hormigón reforzado con fibras es todavía limitado debido, entre otros motivos, a la 
ausencia de normativa referente al hormigón reforzado con fibras. Este vacío normativo 
en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) vigente se pretende solucionar con la 
nueva Instrucción, en la que se incorpora un anejo especifico para este tipo de hormigón. 
Esta situación ha generado que hasta hace algunos años haya existido un 
desconocimiento sobre este tipo de hormigón. 

 
El empleo de este tipo de hormigón no se restringe a aplicaciones únicamente 

estructurales. La adición de fibras puede tener por objetivo el de mejorar la resistencia 
al fuego o el control de la fisuración. De hecho, la obtención de estructuras durables 
capaces de resistir durante el periodo de vida útil al que fueron proyectadas es casi tan 
importante como la capacidad resistente de las mismas. . 

 
La importancia de la durabilidad se hace aún más patente ante la incorporación 

en la nueva EHE de un anejo en el que se considera la durabilidad como un estado 
límite. En este sentido las fisuras juegan un destacable papel, pues hacen de nuestras 
estructuras de hormigón elementos claramente permeables, lo que conlleva un alto 
riesgo de corrosión.  
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Mediante este estudio se pretende probar la influencia que tiene la adición de 

fibras de acero en el control de la fisuración y por tanto en la mejora de la durabilidad 
de los elementos fabricados con este tipo de hormigón. Con ese objetivo se ha llevado a 
cabo una campaña experimental cuya característica principal son las dimensiones de los 
elementos ensayados. A diferencia de otras campañas en las que se ensayan elementos 
de pequeñas dimensiones como probetas, en este caso se han buscado elementos que 
por sus dimensiones pudiera considerarse como elementos estructurales (losas).  

 
En la realización de la campaña se ha contado con la colaboración de la empresa 

Bekaert, encargada de la fabricación de los elementos ensayados y de su posterior 
transporte desde su laboratorio en Bélgica hasta el Laboratorio de Tecnología de 
Estructuras de la UPC, en Barcelona. Las losas contienen dos tipos de fibras de acero y 
dos dosificaciones para cada tipo de fibra, con el fin de analizar las diferencias en el 
comportamiento del hormigón con fibras de características distintas. 

 
Además, se profundiza en el análisis de los resultados mediante el empleo de un 

programa de análisis no lineal de secciones, AESS (Análisis Evolutivo de Secciones 
Simétricas) desarrollado en la Universidad Politécnica de Cataluña, con el que se 
reproducen los ensayos llevados a cabo en la campaña experimental. El objetivo es 
contrastar los resultados registrados en el laboratorio y los resultados obtenidos con el 
programa (utilizando dos modelos distintos de ecuación constitutiva del hormigón 
reforzado con fibras, uno indirecto y otro directo). 
 
 
1.2   OBJETIVOS 
 

Los objetivos que persigue el presente estudio y que han sido el referente durante 
la realización del mismo son:  
 

- Reflejar la evolución histórica del hormigón reforzado con fibras, desde 
sus orígenes a la actualidad, teniendo en consideración todos los aspectos 
que pueden haber influido en su evolución (aspectos sociales, 
económicos, técnicos e incluso normativos). 

 
- Valorar y estudiar la problemática actual planteada alrededor de la 

durabilidad del hormigón reforzado con fibras de acero, destacando el 
papel que juega en este marco la fisuración y tratando de dar una visión 
analítica e incluso crítica de la misma. 

 
- Presentar y analizar los resultados obtenidos en la campaña experimental 

realizada durante la elaboración de este estudio y extraer conclusiones 
sobre los mismos. 

 
- Valorar los resultados y las conclusiones obtenidas y compararlos con los 

resultados obtenidos con un programa de análisis no lineal de secciones. 
 
- Contribuir al conocimiento de las aplicaciones del hormigón reforzado 

con fibras en el campo estructural y ayudar a extender su uso. 
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- En base al estudio realizado y con la experiencia adquirida, plantear 

posibles líneas futuras de investigación. 
 
 
1.3  METODOLOGIA  
 

Para la consecución de estos objetivos, la metodología seguida en la elaboración 
de este documento ha sido la siguiente:  

 
En primer lugar se efectuó una recopilación de información sobre el hormigón 

reforzado con fibras y la durabilidad en general buscando en diversas fuentes, libros, 
artículos etc. Al mismo tiempo se mantuvieron reuniones los tutores y los responsables 
de Bekaert con el fin de decidir qué tipo de elemento sería más interesante ensayar 
durante la campaña experimental para los objetivos marcados para el presente estudio.  

 

A continuación, junto con los tutores y los responsables del Laboratorio de 
Tecnología de Estructuras de la UPC, se decidieron cuáles serían las variables a estudiar 
y medir durante la campaña experimental. Una vez definidas, se procedió a la 
preparación de la campaña con la ayuda del técnico de laboratorio asignado y una vez 
realizada, se han analizado los resultados y extraído las conclusiones. La estructura del 
estudio consta de las siguientes partes: 

 

- En primer lugar, en el presente capítulo, se realiza una introducción y se 
definen los objetivos y metodología del estudio. 

 
- En el segundo capítulo se presenta una evolución histórica del hormigón 

reforzado con fibras, desde sus orígenes hasta su etapa de consolidación. 
Además se revisan aspectos generales del hormigón reforzado con fibras 
de acero, incluyendo propiedades mecánicas, aplicaciones y normativa. 

 
- En el tercer capítulo se trata el tema de la durabilidad. En este capítulo se 

lleva a cabo un repaso de la durabilidad del hormigón reforzado con 
fibras de acero frente al impacto, en ambientes marinos y frente a los 
ciclos hielo-deshielo, para centrarse posteriormente en el destacado papel 
que juega la fisuración en el marco de la durabilidad. Además se 
incluyen algunos métodos de cálculo empleados para predecir la 
fisuración. 

 
- En el cuarto capítulo se presenta la campaña experimental realizada en el 

Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la UPC. En él se describen 
los procesos previos de preparación de la campaña así como los ensayos 
realizados. Adicionalmente se describen los ensayos realizados en el 
Laboratorio de Hormigón de Bekaert en Bélgica.  

 
- En el quinto capítulo se exponen los resultados obtenidos en la campaña 

experimental, estudiando diversos parámetros registrados durante los 
ensayos. También se lleva a cabo el análisis de los mismos con el fin de 
llegar, posteriormente, a unas conclusiones.  
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- En el sexto capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante un 

programa de análisis no lineal de secciones. Además se comparan los 
resultados experimentales presentados en el capítulo anterior con los 
resultados del programa (utilizando dos modelos distintos de ecuación 
constitutiva del hormigón reforzado con fibras, uno indirecto y otro 
directo).  

 
- Finalmente en el último capítulo se realiza una valoración global del 

estudio. Se recogen las conclusiones extraídas del análisis de los 
resultados experimentales y de los resultados del programa de análisis no 
lineal de secciones, permitiendo una visión conjunta de los mismos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




