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CAPÍTULO 3  
 

DURABILIDAD DEL HRFA 
 
 
 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

La durabilidad es uno de los aspectos más importantes de los hormigones en 
general puesto que tiene una incidencia fundamental en la vida útil de las estructuras. 
Éstas deben ser capaces de resistir, además de las solicitaciones provocadas por las 
acciones a las que se ven sometidas, las agresiones físicas y químicas a las que se halla 
expuesta por su situación y función.  

 
Es por esta razón que, siguiendo la línea de presentación del hormigón reforzado 

con fibras de acero iniciada en el capítulo anterior, se procede ahora a tratar el tema de 
la durabilidad de este tipo de hormigón de forma detallada, estructurando el capítulo en 
tres apartados. 

 
En el primer apartado se presenta de manera general la durabilidad del hormigón 

reforzado con fibras de acero frente a diferentes acciones o agresiones, entre ellas su 
durabilidad frente al impacto, los ambientes marinos y los ciclos hielo-deshielo. 

 
En el segundo apartado se trata uno de los factores principales que influyen en la 

durabilidad y que es el objeto central de estudio del presente trabajo, la fisuración. Se 
enuncian el tipo de fisuras según el fenómeno que las causa, se describen distintos 
procesos que provocan la fisuración del hormigón armado convencionalmente y por 
último se presentan los beneficios que aportan las fibras en la fisuración del hormigón.  

 
En el tercer y último apartado se presentan algunos modelos de cálculo de 

fisuración, centrándose en él cálculo de la separación media de fisuras, para el caso del 
hormigón con armadura convencional y el hormigón reforzado con fibras de acero. Así 
se pretende comprobar qué parámetros de la fibra se incluyen en el cálculo de la 
fisuración y su influencia.  
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3.2 DURABILIDAD  
 
3.2.1 Introducción 

 
La durabilidad de una estructura de hormigón se basa en su capacidad de resistir, 

durante su vida útil, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y que 
podrían provocar su degradación por causas diferentes a las de las solicitaciones 
previstas en el análisis estructural.  

 
La durabilidad del hormigón depende de tres factores: la calidad del hormigón, 

la densidad del hormigón y los acabados de la estructura. De entre ellos cabe destacar 
como de gran importancia la densidad del hormigón. Los procesos de carbonatación, 
penetración de iones de cloruro y el ataque de sulfatos están en proporción directa con 
la permeabilidad de la matriz. Es decir, una buena densidad reduce la porosidad y la 
continuidad entre estos poros.  

 
La adición de fibras, según los métodos recomendados por los fabricantes, no 

disminuye la densidad del hormigón y, por tanto, no incrementa la penetración de 
sustancias agresivas. De hecho, se puede asegurar que la mejora que aporta la 
incorporación de fibras en la durabilidad del hormigón es un hecho generalmente 
aceptado.  

 
En los siguientes apartados se presenta la durabilidad del hormigón reforzado 

con fibras de acero en diferentes ámbitos de aplicación donde, efectivamente, la adición 
de fibras de acero mejora notablemente la durabilidad de las estructuras. 

 
3.2.2 Durabilidad del HRFA frente al impacto 

 
El hormigón convencional es un material frágil que frente a cargas de impacto se 

fisura extensivamente y tiene una rotura frágil. Fruto de numerosas investigaciones se 
puede afirmar que la adición de fibras mejora el comportamiento del hormigón frente al 
impacto, siendo las fibras de acero (o metálicas en general) las que aportan mayores 
beneficios en este sentido. 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 [10]. 

 
Según Wang [11], en lo que al comportamiento frente al impacto se refiere 

existe un contenido crítico de fibras que se sitúa entorno al 0,5% respecto al volumen. 
En el caso de adiciones inferiores al valor crítico, las propiedades del hormigón se ven 
mejoradas ligeramente. Sin embargo, para adiciones mayores, la energía de fractura 
salta rápidamente a valores superiores.  

 
Este fenómeno se presenta en la figura 3.1 en la que se muestra una gráfica de la 

evolución de la energía de fractura del hormigón con fibras de acero en función del 
porcentaje de fibras. 
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Figura 3.1 Influencia del contenido de fibra (en %) 
 sobre la energía de fractura (Wang et al. 1996). 

 
En la gráfica se observa el salto en el valor de la energía para el valor crítico de 

0,5% de fibras. Esto es debido al diferente comportamiento de las fibras en ambos casos.  
Por debajo del 0,5% de fibras se puede producir la rotura de la fibra (aunque no siempre 
es así) y el aumento de energía de fractura es modesto. Para valores superiores al 0,75% 
de fibras, se produce el deslizamiento de las fibras (“pull-out”) siendo el incremento de 
energía de fractura notable.  
 
3.2.3 Durabilidad del HRFA en ambientes marinos 

 
Los ambientes marinos se caracterizan por contar con agentes químicos 

especialmente agresivos para el hormigón, como pueden ser los cloruros o los sulfatos, 
además del CO2  que se encuentra en todos los ambientes expuestos al aire libre. 

  
Corrosión  

 
La corrosión de la armadura en el hormigón armado, ya sea con fibras o con 

barras de acero, es un proceso químico de oxidación-reducción. 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. Este hecho confiere al acero la propiedad de estar pasivado, siendo así su 
velocidad de corrosión despreciable. Sin embargo ciertos agentes agresivos como 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. 

 
La corrosión en las estructuras son manchas de óxido, grietas de los 

recubrimientos de hormigón y desprendimientos de los mismos. Estos desprendimientos 
o delaminaciones del recubrimiento del hormigón se deben al incremento de volumen 
que sufre la armadura al oxidarse. Este aumento de volumen causa unas tensiones 
radiales en el hormigón y éste acaba agrietándose por tracción. 
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Otras consecuencias importantes de la corrosión son la pérdida de sección en el 

acero provocando una pérdida de capacidad mecánica y también una pérdida importante 
de la adherencia hormigón-acero, impidiendo así una transmisión correcta de esfuerzos 
entre ambos. 

 
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, 
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. En la figura 3.2 se presenta la secuencia de ataque de los cloruros en 
tres etapas: estado inicial, estado a corto plazo y estado a largo plazo. 
 

 
 

Figura 3.2 Secuencia de ataque de los cloruros. 
  

En el caso del hormigón reforzado con fibras cabría esperar que la disminución 
de pH facilitara la corrosión de la fibra. Sin embargo, la corrosión por iones de cloruro 
se disminuye por la presencia de una capa rica en hidróxido de calcio que envuelve la 
fibra.  
 

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 que combina con el hidróxido cálcico disuelto formando carbonato cálcico y 
reduciendo el pH del hormigón. Esta disminución del pH altera la estabilidad de la capa 
pasivada permitiendo la entrada al oxígeno y provocando ataques generalizados en la 
armadura. En la figura 3.3 se muestra la secuencia de ataque de la carbonatación desde 
el momento inicial hasta un periodo de larga exposición. 

 

 
 

Figura 3.3 Secuencia de ataque de la carbonatación. 
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En el caso del hormigón reforzado con fibras de acero, en la práctica se ha 

demostrado que el frente de carbonatación se detiene cuando llega a la fibra de acero 
debido a la gran cantidad de hidróxido de calcio alrededor de la fibra. Esta fibra puede 
llegar a perder su capa pasivada a largo plazo, pero las fibras situadas más alejadas de la 
superficie permanecen a salvo de la corrosión. Se ha establecido por experimentación 
que a largo plazo, la corrosión de la fibra de acero está limitada a una profundidad de 5 
milímetros en el caso de hormigones de alta calidad [12]. 

 
Se puede concluir que la corrosión del hormigón con fibras, una vez se ha 

figurado el hormigón, es menos severa que en el caso del hormigón armado 
convencionalmente.  

 
3.2.4 Durabilidad del HRFA frente al hielo-deshielo 

 
El hielo-deshielo supone un problema importante para las estructuras de 

hormigón. El verdadero problema de durabilidad ocurre cuando el hormigón, además de 
sufrir estos ciclos de agresividad ambiental, está sometido a tensiones importantes por 
efecto de las cargas aplicadas. Entonces el proceso de deterioro de la estructura se 
acelera y se acentúa con cada ciclo de hielo-deshielo, modificando el módulo dinámico 
en cada ciclo. Para minimizar los daños, existen diversas soluciones en el mercado entre 
las cuales está la adición de fibras en la matriz o el uso de algún tipo de aireante.  

 
Comportamiento del hormigón convencional 

 
Bajo temperaturas inferiores a 0ºC, el agua intersticial y la humedad presentes 

en el hormigón pueden congelarse. En ese momento se produce un aumento de volumen 
del agua que provoca un incremento en la presión en el interior del hormigón que 
genera una microfisuración. Cuando se descongela, el agua se mueve por efecto de la 
gravedad y se coloca en las fisuras que se han producido, de forma que al congelarse de 
nuevo se vuelven a producir daños en el hormigón.  

 
Con cada ciclo que pasa, el hormigón va perdiendo módulo de elasticidad 

dinámico y al cabo de muchos ciclos puede llegar a la rotura. La humedad es quizás el 
parámetro más importante en estas condiciones ambientales ya que regula parte del agua 
en el interior de la matriz. También es muy importante la tensión a la que esté sometido 
el hormigón en relación con su tensión de rotura. La tensión acelera el proceso de 
degradación del hormigón y la extensión de los daños con cada ciclo. 

 
Comportamiento del hormigón con fibras 

 
En un estudio de W. Sun [13], se determinó el efecto que tienen las fibras si se 

añaden al hormigón en ambientes fríos donde se den condiciones de hielo y deshielo.  
 
Se usaron 4 probetas de distintas resistencias a compresión. Dos de ellas tenían 

aireante, concretamente las de más resistencia. La comparación se realiza entre las 
probetas sin fibras y con fibras, y se analiza con la variación del módulo de elasticidad 
en función de los ciclos de hielo-deshielo. Además de cada tipo de probeta se hacen 4 
iguales, de tal forma que cada una de ellas se somete a un porcentaje constante de la 
tensión de rotura a flexión de ese hormigón.  
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De esta manera se puede ver la diferencia de comportamiento por la actuación 

de las fibras y del aireante en relación a la tensión a la que trabaja el hormigón. 
Finalmente, se obtiene el número de ciclos que cada probeta resiste en función de sus 
características. En las figuras 3.4 y 3.5 se presentan dos gráficas de resistencia del 
hormigón con y sin fibras al hielo-deshielo. 

 

  
  

       Figura 3.4 Resistencia del hormigón sin           Figura 3.5 Resistencia del hormigón con   
        fibras sometido a ciclos hielo-deshielo.             fibras sometido a ciclos hielo-deshielo. 
                        (Sun et al. 1999).                                  (Sun et al. 1999). 

 
En la figura 3.4 se muestran los ciclos que resiste el hormigón convencional en 

relación al porcentaje de tensión a la que están sometidos durante todo el proceso con su 
resistencia. Se observa que los que más resisten son los menos cargados y los que más 
resistencia ofrecen, 60 y 80 MPa. Las dos clases más resistentes también coinciden con 
las probetas a las cuales se les ha añadido aireante. 

 
En la figura 3.5, en cambio, vemos el comportamiento de las probetas de 

hormigón con fibras de acero. La densidad de fibras es la misma en todas las muestras, 
1,5% en volumen. Tal y como se observa en la gráfica hay un aumento del número de 
ciclos en todas las muestras. La mejora es más significativa en los hormigones de menor 
resistencia, de 50 y 40 MPa. 

 
Finalmente, se puede concluir que para resistir el deterioro del hormigón debido 

a ciclos hielo-deshielo existen dos sistemas. El primero es utilizar un hormigón con una 
matriz de más resistencia que a su vez incorporará menos agua, por tener una relación 
agua-cemento menor. El segundo, y muy importante para aumentar la durabilidad, es 
que el hormigón trabaje a un régimen bajo de tensión. La adición de fibras, como se ha 
visto en este estudio, retarda la formación y propagación de fisuras en la matriz de 
cemento de forma que se mejora la durabilidad del hormigón y se disminuyen los daños 
al mismo con cada ciclo, siendo especialmente eficaces para rangos bajos de tensión.  

 
De este apartado se entiende que uno de los aspectos clave en la durabilidad del 

hormigón es la fisuración. Por esta razón, a continuación se procede a tratar este punto 
de manera más detallada.  
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3.3 FISURACIÓN 

 
3.3.1 Introducción 
 

El hormigón no fisurado es un material de alta durabilidad ya que la matriz es 
poco porosa, del orden del 5%, con lo cual la continuidad de los poros es escasa 
evitando la penetración de agentes externos. Sin embargo, la fisuración en estructuras de 
hormigón suele ser inevitable, no suponiendo ningún inconveniente a nivel estructural 
ni en servicio para determinados valores del ancho de la fisura.  

 
Estableciendo un ancho máximo de fisura garantiza la durabilidad, funcionalidad, 

estanquidad y apariencia del hormigón. Aún así, es cierto que, cuando el hormigón se 
fisura disminuye su protección frente la corrosión, facilitando la entrada de agentes 
agresivos en el hormigón.  
 
 La adición de fibras de acero en el hormigón contribuye a un mejor control de la 
fisuración, ya que mejora la resistencia residual, la ductilidad y aumenta también las 
características mecánicas del mismo. No obstante, en la mayoría de casos es necesaria 
también la presencia de armadura convencional, por lo que nos encontramos ante 
hormigones con una armadura formada por la combinación de barras y fibras de acero.  
 
3.3.2 Causas de la fisuración 

 
Las causas que originan la fisuración del hormigón son diversas. Se pueden 

distinguir aquellas que tienen lugar antes del endurecimiento del hormigón y aquellas 
que, por el contrario, tienen lugar después.  

 
Antes del endurecimiento del hormigón 

 
En este caso las causas de la fisuración del hormigón son: 

- Heladas tempranas 
- Plásticas: por retracción plástica o asentamiento plástico. 
- Movimiento durante la ejecución: movimientos del encofrado o de la 

sub-base. 
 

Después del endurecimiento del hormigón 
 
Si se trata de hormigón endurecido, las causas de la fisuración son las siguientes:  

- Físicas: por áridos con retracción, retracción por secado. 
- Químicas: por corrosión del acero, reacción árido-alcali o carbonatación. 
- Térmicas: por ciclos hielo-deshielo o contracción térmica temprana.  
- Estructurales: por cargas exteriores o deformaciones impuestas.  

 
3.3.3 Fisuras en hormigón armado  
 

Tal y como se ha explicado, las causas de la aparición de fisuras en el hormigón 
son diversas, en este punto se centra en las fisuras debidas a la acción directa de una 
carga o deformación impuesta ya que son el objeto de estudio en la campaña 
experimental realizada.  
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 En este caso, el ancho de las fisuras que aparecen en el hormigón depende 
principalmente de los siguientes factores, tal y como se indica en [14]:  
 

- La resistencia a tracción del hormigón  
- El tipo de carga 
- El recubrimiento 
- El diámetro de la barras de acero 
- El canto de la estructura 
- La sección de acero  

 
Asumiendo un elemento sujeto a una deformación impuesta, se pueden 

distinguir dos fases en el proceso de fisuración. En la fase inicial (ver figura 3.6), 
suponiendo un elemento sometido a una deformación impuesta, la primera fisura 
aparece en el punto donde la resistencia a tracción del hormigón es menor.  

 
 

 
Figura 3.6 Fase inicial de fisuración (Vitt,G. 2003). 

 
 

En la fisura, la tensión sólo es absorbida por la armadura, sin que el hormigón 
contribuya de ningún modo. Así, el acero alcanza su tensión máxima mientras que la del 
hormigón es nula. Seguidamente, las tensiones del acero son transmitidas al hormigón a 
través de la longitud de anclaje. De esta manera, la tensión en el acero se reduce y la del 
hormigón aumenta. En el momento en que la tensión en el anclaje del acero y el 
hormigón tienen el mismo valor, no hay más deslizamiento entre las barras y el 
hormigón. 
 
 A continuación, se pueden producir más fisuras si el acero ha transmitido 
suficiente tensión (por adherencia) como para superar la resistencia a tracción del 
hormigón. A medida que aumenta el número de fisuras, la longitud de anclaje entre dos 
fisuras disminuye. Cuando la longitud de anclaje es insuficiente, no se generan más 
fisuras y la resistencia a tracción del hormigón ya no puede ser superada. A partir de ese 
momento, las fisuras existentes aumentarán su tamaño hasta alcanzar el estado de 
fisuración final. La distancia mínima entre fisuras es la longitud de anclaje (Les, ver 
figuras 3.6 y 3.7) y la distancia máxima corresponde al doble de la longitud de anclaje. 
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Figura 3.7 Fase final de fisuración (Vitt,G. 2003) 
 

En la práctica, las estructuras de hormigón se encuentran entre estas dos fases y 
nunca se alcanza el estado de fisuración final.  
 
3.3.4 Efecto de las fibras en combinación con el armado convencional 
 

De todo lo explicado en el apartado anterior, se deduce que sólo hay una 
posibilidad para reducir el ancho de fisura: reducir la longitud de anclaje necesaria (es 
decir, reducir la separación media entre fisuras) para obtener más fisuras siendo, en 
consecuencia, más pequeñas.  

 
Las maneras de conseguirlo son diversas: 

- Aumentar la adherencia disminuyendo el diámetro de las barras. 
- Aumentando la cantidad de acero. 
- Reduciendo la carga liberada en la fisuración.  

 
 Las posibilidades de disminuir el diámetro de las barras y aumentar la cantidad 
de acero en la práctica son limitadas. Otra posibilidad de conseguir más fisuras más 
pequeñas es el uso de fibras de acero.  
 

En la figura 3.8 se presenta un esquema de la diferencia en el proceso de 
fisuración entre un hormigón armado y un hormigón armado reforzado con fibras. 

 

 
 

 
 

Figura 3.8 Diferencia entre la fisuración de un hormigón con armado convencional (arriba) y 
un hormigón con armado convencional y fibras de acero (abajo). (Lambrechts, A. 2007). 
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En la figura 3.8 se observa el resultado que se busca con la adición de fibras 

(esquema inferior) con más fisuras de menor ancho. Antes de explicar el mecanismo de 
trabajo de las fibras en el control de la fisuración, es necesario repasar algunos 
principios sobre el hormigón reforzado con fibras.  

 
Las fibras de acero proporcionan una resistencia post-pico. Después de la 

fisuración, las fibras cosen las fisuras y transfieren las cargas de un lado a otro. En la 
figura 3.9 se muestra el diagrama de tensión-deformación de un elemento de hormigón 
reforzado con fibras. 

 
 

 
 

Figura 3.9 Elemento de hormigón reforzado con fibras sometido a tracción o flexotracción 
(Coto Roquet, L.A; 2007) 

 
En el caso del hormigón reforzado con fibras, al iniciarse el proceso de carga es 

el hormigón el que absorbe dicha carga, siendo el trabajo de la fibra mínimo o nulo 
durante esta fase. Una vez el hormigón comienza a fisurar, las fibras absorben 
gradualmente la carga aplicada. Es decir, la tensión del hormigón reforzado con fibras 
es, como se observa en la figura 3.9, la suma de la contribución del hormigón con la 
contribución de las fibras. 
 

Cuando se alcanza un determinado valor de la deformación, se inicia una fase de 
descarga en la que el elemento estudiado aumenta su deformación a una tensión cada 
vez menor. Esta fase de descarga representa la pérdida de anclaje entre las fibras y el 
hormigón, que acaba produciendo un deslizamiento de la fibra hasta que finalmente se 
produce la rotura final del elemento [15]. 

 
Además del efecto sobre el ancho de fisura, las fibras de acero también influyen 

en la geometría de la fisura de una manera positiva. Habitualmente, las fibras de acero 
cosen una fisura en un ángulo no perpendicular. En consecuencia, la fibra se flexionará 
con anchos de fisura pequeños. El incremento de fricción local producido induce 
tensiones de compresión paralelas a la superficie de la fisura y, por tanto, las tensiones 
perpendiculares asociadas pueden conducir a una fisura secundaria (ver figura 3.10).  
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Figura 3.10 Fisuras secundarias inducidas por la fibra de acero (Vitt,G.2003) 

 
Este fenómeno hace que las fisuras sean más curvas, pudiendo detectar en 

algunos casos la fragmentación y ramificación de las mismas. Ante esta situación, se 
produce un aumento de la resistencia a la penetración de sustancias, especialmente 
líquidos, que puedan ser agresivas. 
 

 
3.4 MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA FISURACIÓN 
  
3.4.1 Introducción  

 
Según lo visto en los apartados anteriores, la separación entre fisuras está 

determinada por la longitud de transferencia del sistema hormigón-acero. Existen 
distintos modelos propuestos en normativas y artículos para determinar la longitud de 
transferencia, así como la separación entre fisuras. Este apartado tiene por objetivo 
presentar algunos de los modelos existentes para el cálculo de la separación entre fisuras 
para hormigón armado y las modificaciones y parámetros introducidos en modelos 
posteriores para incluir el efecto de la adición de fibras.  

 
3.4.2 Modelos existentes para el hormigón armado 

 
Modelo de Ferry-Borges y Jaccoud 

 
El modelo de Ferry-Borges es un modelo relativamente antiguo, si bien es la 

base de los métodos posteriores, donde se utilizan los principales parámetros 
involucrados en separación media de fisuras. La expresión empleada para el cálculo de 
la separación media de fisuras es la siguiente:  

 

 
                                         (3.1) 

 

Donde c es el recubrimiento, φ  es el diámetro de la armadura y efρ es la cuantía 

de armadura en la zona efectiva de hormigón, siendo k1 y k2 unos coeficientes.  
 
Esta expresión fue utilizada posteriormente por Jaccoud, teniendo en cuenta 

valores medios de los parámetros, con el fin de obtener una fórmula sencilla que 
permitiera calcular la longitud de transferencia, considerando únicamente la separación 
entre barras:             

                                          

           skl r ⋅⋅+= 5.150                                                   (3.2) 
 

ef
rm kcks

ρ
φ⋅+⋅= 21
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Donde k es un coeficiente que vale 1,0 para tracción pura y 0,5 para flexión y s 

el espaciamiento entre barras.  
 
Tal y como se indica en [16] la expresión, aunque correcta para una primera 

estimación de la longitud de transferencia, especialmente para cuantías bajas de 
armadura, es excesivamente grosera al no incluir en la misma la relación entre el 
diámetro de la armadura y la cuantía de armadura traccionada (dos de los principales 
parámetros) lo que puede originar diferencias sensibles con los valores obtenidos 
mediante la aplicación de otros modelos.  

 
Modelo de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
  

La Instrucción de Hormigón Estructural en su modelo determina la separación 
media a partir de una serie de parámetros sobre los cuales la experimentación ha 
demostrado que influyen en la misma. La expresión empleada es la siguiente: 

 

                                            
s

eficazc
m A

A
kscs ,

14,02,02
φ

++=                                         (3.3) 

 

 Siendo ms la separación media, c el recubrimiento, s la distancia entre armaduras, 

k1 un coeficiente según el tipo de carga, φ  el diámetro de las barras y el coeficiente 
entre áreas, la cuantía de armadura traccionada en la zona eficaz.  
 

En la EHE, esta separación media se incluye en la expresión (3.4) para el cálculo 
de la abertura de fisura:  

                                                    smmk sw εβ ⋅⋅=                                             (3.4) 
 

Dondeβ  es el coeficiente que relaciona la abertura media de fisura con el valor 
característico y vale 1,3 para fisuración producida por acciones indirectas solamente y 
1,7 para el resto de casos; y smε  es el alargamiento medio de las armaduras, teniendo en 

cuenta la colaboración del hormigón entre fisuras. 
 

Modelo del MC-90 
 
El código modelo estima la longitud de transferencia a partir de la máxima 

separación posible entre fisuras. La fórmula propuesta para el cálculo procede de un 
estudio con valores medios de la adherencia en el sistema hormigón y acero. La 
expresión es la siguiente: 

 
(3.5) 

 
Donde max,sl es la longitud de transferencia a partir de la máxima separación 

posible entre fisuras, sφ  es el diámetro del acero y máxs,ρ corresponde a A
s
/A

c,eff.  
 
La expresión (3.5) es similar a la de la EHE (3.4) salvo que no considera los 

términos dependientes del recubrimiento y separación entre barras.  
 

r

s
sl ρ

φ
6,3max, =
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El modelo también se puede plantear a partir de una curva con valores de la 

relación tensión-deformación [16], en lugar de aplicar valores medios de la tensión de 
adherencia.  

 
3.4.3 Modelos existentes para el hormigón reforzado con fibras de acero 

 
Modelo de RILEM 

 
Para el caso del hormigón reforzado con fibras de acero, RILEM propone una 

expresión con un término que incluye el efecto de la adición de fibras. La expresión es 
la siguiente: 

 
  

 
(3.6) 

 
Donde bφ  es el diámetro de la barra (o la media si hay de varios diámetros), k1 

es un coeficiente que depende de las condiciones de adherencia de la barra, k2 es un 
coeficiente que tiene en cuenta la forma del diagrama de tensiones y efρ es la cuantía de 

armadura traccionada en la zona eficaz. Los parámetros que incluyen el efecto de la 
fibra son L (longitud de la fibra de acero) y φ  (diámetro de la fibra). 

 
Del mismo modo que el modelo de la Instrucción de Hormigón Estructural para 

el caso de hormigón armado, RILEM propone la misma expresión (3.4) para el cálculo 
de la abertura característica de fisura.  
 
Modelo de Bekaert 

 
El modelo que presenta Bekaert para el cálculo de la separación máxima entre 

fisuras es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                   
     (3.7) 
 

 
Donde fα es el cociente entre fctR,S y fctm, sd es el diámetro mayor de las barras 

de acero utilizadas, effρ es el cociente entre el área mínima de acero del armado por 

metro de ancho en la zona traccionada y el canto eficaz de hormigón alrededor del 
armado, sσ es la tensión del acero en la sección fisurada sin tener en cuenta el efecto de 

las fibras y effctf , es el valor medio de la resistencia a tracción del hormigón cuando se 

espera la aparición de las primeras fisuras. 
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Del mismo modo que hacen RILEM y la EHE, Bekaert propone una fórmula 

para el cálculo de la abertura de fisura característica muy parecida a la expresión (3.4). 
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CAPÍTULO 4  
 

CAMPAÑA EXPERIMENTAL  
 
 

 
 

4.1   INTRODUCCIÓN 
 

Rompiendo con la línea de exposición de los capítulos anteriores, en los que se 
ha pretendido realizar un estado general de conocimiento sobre el hormigón reforzado 
con fibras de acero y la durabilidad, este capítulo introduce la parte principal de la 
tesina: la campaña experimental. 

 
Los elementos ensayados se han fabricado en el laboratorio de la empresa 

Bekaert en Bélgica, así como las probetas correspondientes a cada elemento que han 
sido ensayadas en el laboratorio de Bélgica con el fin de obtener las resistencias a 
compresión y flexotracción de los elementos. Tras su fabricación, Bekaert se encargó 
del transporte de los elementos desde su laboratorio hasta el Laboratorio de Tecnología 
de Estructuras de la UPC, en Barcelona, donde se ha llevado a cabo la campaña 
experimental.  

 
El objetivo de este capítulo es, por tanto, presentar la campaña experimental 

realizada en el laboratorio de la UPC y describir brevemente los ensayos realizados en 
el laboratorio de Bekaert. Con este fin, el capítulo se ha organizado en cuatro apartados.  

 
El primer apartado corresponde a la descripción de los elementos ensayados. En 

él se describe el número de elementos y sus dimensiones, así como los materiales 
empleados y el proceso de fabricación. 

 
En el segundo apartado se presentan los ensayos realizados en el laboratorio de 

la UPC, detallando la configuración de los ensayos, la instrumentación, el método de 
carga, el sistema de adquisición de datos y la metodología seguida durante el ensayo. 

 
En el tercer apartado, se describen brevemente los ensayos realizados en el 

laboratorio de Bekaert.  
 
Por último, en el cuarto apartado se presentan las incidencias que han tenido 

lugar durante la campaña experimental con el fin de entender los posibles resultados 
anómalos que se hayan derivado de ellas. 
 




