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CAPÍTULO 5  
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se realiza un análisis detallado de los resultados obtenidos en el 

desarrollo de la campaña experimental descrita en el capítulo anterior. El objetivo es 
entender la respuesta y el comportamiento de las losas a partir de las variables 
registradas durante los ensayos. 

 
Por razones metodológicas y de volumen de la documentación se ha considerado 

oportuno presentar sólo alguno de los resultados para ilustrar la explicación. Sin 
embargo, se pueden consultar las gráficas y resultados registrados durante los ensayos 
en el Anejo B de resultados experimentales. 

 
En primer lugar se presentan los resultados obtenidos en el laboratorio de 

Bekaert en Bélgica fruto de los ensayos a compresión y a flexotracción según la norma 
EN 14651 realizados sobre las probetas cúbicas y prismáticas respectivamente. 

 
En segundo lugar se incluye un apartado en el que se realiza el análisis del 

comportamiento experimental, tratando variables como la rigidez y la flecha (mediante 
la curva carga-flecha), la distribución de las fisuras, la posición de la fibra neutra, el 
número de fisuras, la separación de fisuras, el ancho de fisura y la tenacidad para cada 
una de las losas ensayadas.  

 
En tercer lugar se comparan los resultados obtenidos y analizados en el primer 

apartado con los resultados de una campaña experimental realizada paralelamente a la 
del presente estudio y caracterizada por tratarse de losas reforzadas con fibras de 
polipropileno.  

 
Por último, se realiza un estudio económico analizando el coste adicional que 

supone la adición de fibras de acero en relación con el mejor comportamiento que 
aportan las fibras. 
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5.2 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN BEKAERT 

 
Tal y como se ha descrito en el capítulo 4, paralelamente a los ensayos 

realizados en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la UPC, se han llevado a 
cabo un ensayo de resistencia a compresión y un ensayo de resistencia a flexotracción 
según la norma europea EN 14651 en los laboratorios de Bekaert en Bélgica. 

 
A continuación se presenta la tabla 5.1 que contiene un resumen de los 

resultados obtenidos en el laboratorio de Bekaert y en la tabla 5.2 se presentan la 
desviación típica y el coeficiente de variación de la resistencia a flexotracción y las 
resistencias residuales para cada tipo de fibra y dosificación. 

 

Cubos Probetas prismáticas 

Tipo de fibra Kg/m3 Res. compresión 
a  28 días 
(N/mm2) 

Res. compresión a 
fecha de ensayo de 
las losas (N/mm2) 

fL  
(N/mm2) 

fR1 
(N/mm2) 

fR4 
(N/mm2) 

Sin fibras - 22,0 18,5 2,51 0,56 0,00 
RC-65/35-BN 20 36,5 38,0 3,84 2,55 1,99 
RC-65/35-BN 40 30,5 32,0 3,62 4,10 3,49 
RC-80/60-BN 20 29,0 30,0 3,35 2,96 3,10 
RC-80/60-BN 40 26,0 25,5 3,12 3,93 4,62 

 

Tabla 5.1 Resumen de los resultados obtenidos en el laboratorio de Bekaert. 
 

Desviación típica Coeficiente de variación 
Tipo de fibra Kg/m3 

fL fR1 fR4 fL fR1 fR4 
Sin fibras - 0,07 0,08 0,01 2,69 13,54 -17,61 

RC-65/35-BN 20 0,33 0,89 0,71 8,48 34,94 35,91 
RC-65/35-BN 40 0,45 0,89 0,84 12,33 21,75 24,10 
RC-80/60-BN 20 0,17 0,67 0,82 5,19 22,50 26,56 
RC-80/60-BN 40 0,37 0,69 0,93 11,91 17,56 20,07 
  

Tabla 5.2 Desviación típica y coeficiente de variación de los resultados. 
 
Observando la tabla 5.2 se aprecia que la dispersión de resultados obtenidos en 

los ensayos es considerable en el caso de las probetas de hormigón con fibras, siendo 
mucho menor en el caso de las de hormigón sin fibras. 

 
En las figuras 5.1 y 5.2 se muestran los valores de la resistencia a compresión y 

flexotracción reflejados en la tabla 5.1 en N/mm2. En ellas se observa que la resistencia 
es mayor en el caso de las dosificaciones menores (20 kg/m3), particularmente en el 
caso de las fibras RC-65/35-BN. En cualquier caso, la adición de fibras supone una 
resistencia a compresión y flexotracción superior a la del caso sin fibras. 

 
No obstante, para los valores de resistencia a compresión cabría esperar una 

línea horizontal, es decir, valores de resistencia más similares debido a la escasa 
aportación de las fibras a la resistencia a compresión (tal y como se ha descrito en el 
capítulo 2). Este incremento, sin embargo, no es significativo puesto que los valores 
obtenidos pueden ser debidos entre otras causas a las condiciones de curado, además 
como se ha visto en la tabla 5.2 la dispersión de los resultados es importante. 
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  Figura 5.1 Resistencia a compresión a 28 días.           Figura 5.2 Resistencia a flexotracción.                                 
  

Además, los valores de resistencia obtenidos de los ensayos son bajos. En el 
caso de la resistencia a flexotracción, estos valores tan bajos pueden indicar una no muy 
buena adherencia del sistema hormigón-acero. La adherencia del sistema hormigón-
acero viene determinada por la compactación. Si durante el proceso de fabricación se 
lleva a cabo una buena compactación, la adherencia será mayor y por tanto se observará 
un mejor comportamiento de los especimenes ante los ensayos. En este caso, tal y como 
se describe en el capítulo 4, el proceso de vibrado fue externo y manual lo que pudo 
llevar a un nivel de compactación inferior al deseado.  

 
Es necesario tener presente este condicionante para el posterior análisis de 

resultados obtenidos durante la campaña experimental realizada en el laboratorio de la 
UPC, como es el caso del ancho de fisura que depende en gran medida de la adherencia 
y la resistencia post-fisuración.  

 
En la figura 5.3 se muestran los valores de las resistencias residuales a 

flexotracción. En ella se observa la aportación que supone la adición de fibras en la 
resistencia residual. En las losas de control, el valor de resistencia residual fR1 es menor 
que en el caso de las losas con fibras, disminuyendo hasta cero en el caso de fR4.  
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Figura 5.3 Valores de las resistencias residuales. 

 
También se aprecia como para el tipo de fibra RC-65/35-BN en ambas 

dosificaciones (20 kg/m3 y 40 kg/m3) la resistencia residual fR4 es menor que fR1.  
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No obstante, para la fibra RC-80/60-BN, en sus dos dosificaciones, la resistencia 

residual fR4 aumenta respecto fR1. Esto indica un mejor comportamiento de la fibra 
RC-80/60-BN en el tiempo, permitiendo un mayor control de la fisuración. Será 
necesario tener presente estos datos durante el análisis de los resultados obtenidos del 
ensayo de las losas y confirmar esta afirmación.  
 
 
5.3 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO EXPERIMENTAL 

 
5.3.1 Análisis de la curva carga-flecha 

 
Una de las variables registradas durante la realización de los ensayos, tal y como 

se ha descrito en el capítulo 4, es la flecha de las losas en la sección central. Este 
registro ha permitido realizar las curvas carga-flecha de cada una de las losas.  

 
Del análisis de la curva carga-flecha se pueden obtener resultados interesantes 

que permiten llegar a diversas conclusiones. En el análisis que se realiza a continuación 
se estudian dos parámetros: la rigidez y la flecha, cuyos valores permitirán entender los 
distintos comportamientos de las losas en función del tipo de fibra y dosificación. 

 
En la figura 5.4 se presenta una curva carga-flecha correspondiente a una de las 

losas ensayadas (losa 22410 con fibras Dramix RC-80/60-BN y una dosificación de 40 
kg/m3). A partir de ella se realiza un estudio de la curva y de los diferentes fenómenos 
que se producen durante el proceso de aplicación de carga. 
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Figura 5.4 Curva carga-flecha de la losa 22410 (Dramix RC-80/60-BN, 40 kg/m3). 
 
Tal y como se indica en la figura 5.4, en la curva carga-flecha se pueden 

diferenciar 3 fases. La primera fase corresponde a una etapa elástica, con tensiones 
pequeñas y sin fisuración en la matriz, por lo que no hay pérdida de rigidez. En esta fase 
es el hormigón, principalmente, el que absorbe la carga aplicada.  

 
En la fase previa a la fisuración se puede calcular el módulo de elasticidad del 

hormigón reforzado con fibras de acero mediante la siguiente expresión, tal y como se 
indica en [7]: 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 
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mmffc VEVEE += 21ηη                              (5.1)  
 

Donde Ec es el módulo de elasticidad del HRF, 1η  es el factor de eficiencia 

dependiendo de la orientación de la fibra (0,5 para 3D y 0,78 para 2D), 2η es el factor de 
eficiencia que depende de la longitud de la fibra, Ef es el módulo de elasticidad de la 
fibra, Vf es la fracción de volumen de fibras, Em es el módulo de elasticidad de la matriz 
y Vm es la fracción de volumen de la matriz. 

 
El valor del módulo de elasticidad del HRFA depende del volumen de fibras 

presente en el elemento. Así, para dosificaciones bajas, el módulo de elasticidad del 
HRF presenta un valor más próximo al del hormigón sin fibras mientras que para 
dosificaciones elevadas, la rigidez del elemento aumenta. Teniendo en cuenta que la 
rigidez del elemento se define como: 

 

                                                             IEK c ⋅=                                                         (5.2) 
 

La segunda fase se inicia con la fisuración de la matriz, momento en el que se 
produce una pérdida de rigidez que se refleja en un cambio de pendiente en la curva. Es 
en esta fase cuando la armadura convencional y las fibras de acero comienzan a trabajar 
de forma significativa. Las fibras aún siguen fuertemente ancladas al hormigón y las 
tensiones tangenciales son suficientemente altas como para que la fibra se deslice muy 
poco, pese a los incrementos de tensión por la aplicación de carga. 
 

En la tercera fase se produce la plastificación del acero y /o hormigón. A medida 
que se avanza en esta fase, las fibras van perdiendo adherencia con el hormigón y se 
inicia la fase de descarga.   

 
En la figura 5.5 se presenta una curva carga-flecha para ilustrar el 

comportamiento de las losas sin fibras y las que contienen fibras. Para ello se han 
seleccionado las losas 22203 sin fibras, y dos losas con fibras Dramix RC-80/60-BN. 
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Figura 5.5 Curvas carga-flecha de las losas 22203, 22407 y 22410. 
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Observando la figura se pueden distinguir las mismas etapas que las de la figura 

5.4, con un cambio de pendiente al iniciarse la fisuración y otro al inicio de la 
plastificación. Además, se aprecia también la rama de descarga. Es necesario destacar 
que las curvas carga-flecha en los tres casos presentan una rama de carga y una rama de 
descarga muy paralelas. Este hecho es debido a la recuperación de la deformación 
elástica. 

 
En lo que a diferencia de comportamiento se refiere, se aprecia como la losa de 

control (22203) presenta una carga máxima de aproximadamente 225 kN, sin embargo 
en las losas que contienen fibras de acero hay un incremento en el valor de la carga 
máxima. Concretamente, en el caso de la losa con dosificación 40 kg/m3 la carga 
máxima es de 262 kN.  

 
A continuación se analizan los dos parámetros mencionados anteriormente: la 

rigidez y la flecha. 
 

Análisis de la rigidez 
 
Con el objetivo de analizar la rigidez se calcula este parámetro para cada una de 

las losas a partir de la curva carga-flecha. Es importante destacar que la curva se ha 
dividido en tres zonas correspondientes a cada una de las fases descritas anteriormente 
(ver figura 5.6). La primera zona corresponde al intervalo comprendido entre 5-20 kN, 
la segunda entre 110-180 kN y la tercera entre 225-260 kN (dependiendo del tipo de 
fibra y dosificación). 
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Figura 5.6 División de la curva carga-flecha en zonas de análisis de la rigidez. 
 
En la tabla 5.3 se presentan las pendientes obtenidas para cada zona de análisis y 

losa en kN/mm. 
 

 K1 

K2 

K3 
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Losa Tipo de fibra Kg/m3 K1 K2 K3 

22203 Sin fibras 0 16,484 7,912 0,678 

22204 Sin fibras 0 14,576 7,947 0,805 

22191 RC-65/35-BN 20 20,691 8,836 0,548 

22192 RC-65/35-BN 20 38,433 8,357 0,457 

22193 RC-65/35-BN 40 20,734 9,196 0,711 

22194 RC-65/35-BN 40 22,706 10,980 0,687 

22407 RC-80/60-BN 20 21,922 8,976 0,682 

22408 RC-80/60-BN 20 12,542 8,198 0,577 

22409 RC-80/60-BN 40 31,694 9,404 0,751 

22410 RC-80/60-BN 40 34,097 10,454 0,805 
 

Tabla 5.3 Pendientes obtenidas para cada zona de análisis y cada losa (kN/mm).  
 

En la tabla 5.3 se observa como para cada una de las losas se produce una 
disminución de la rigidez en la fase 2 (una vez fisurada la matriz) y en la fase 3 (cuando 
se produce la plastificación). Se aprecia que la adición de fibras al hormigón supone un 
aumento de la rigidez, siendo mayor el incremento para las dosificaciones mayores tal y 
como se refleja en la expresión (5.1). 
 
Análisis de la flecha 

 
Con el fin de analizar los valores de la flecha producida en las losas, en la tabla 

5.4 se presentan valores de carga que provocan unos valores de flecha determinados 
para cada tipo de fibra y dosificación. Los valores de flecha considerados son el valor 
L/250, siendo L la luz de la losa (2,70 m) y el valor 3 cm.  

 
Tipo de fibra Flecha (mm) Carga (kN) 

10,8 103,50 
Sin fibras 

30 209,00 
10,8 121,50 

RC-65/35-BN 20kg/m3 
30 223,50 

10,8 124,00 
RC-65/35-BN 40kg/m3 

30 241,00 
10,8 109,00 

RC-80/60-BN 20kg/m3 
30 230,00 

10,8 126,50 
RC-80/60-BN 40kg/m3 

30 249,50 
 

Tabla 5.4 Valores de carga que provocan una flecha de 10,8 mm y 30 mm. 
 
En la tabla se observa como a medida que aumenta la dosificación de fibras es 

necesario un mayor nivel de carga para provocar los valores de flechas seleccionados. 
La fibra que requiere de un mayor valor de la carga, o lo que es lo mismo, que sufre una 
deformación menor para un mismo estado de carga, es la Dramix RC-80/60-BN. En el 
caso de la flecha de 10,8 mm, la fibra RC-80/60-BN admite una carga un 22% mayor 
que las losas de control.  
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5.3.2 Distribución de las fisuras 

 
A partir de las fotografías realizadas durante los ensayos, se han elaborado 

mapas de fisuras de cada una de las losas que nos permiten observar la distribución de 
las fisuras aparecidas en función del tipo de fibra y dosificación. A continuación se 
muestra un ejemplo de las fotografías tomadas para obtener los mapas de fisuras. 
    

    
    
    Figura 5.7 Lado anterior losa 22409.                 Figura 5.8 Lado posterior losa 22409.        
 

Los mapas se han elaborado de tal manera que se puedan distinguir el momento 
de aparición de las fisuras según la fase de carga. Esta distinción se realiza por colores 
(ver figuras 5.7 y 5.8): en lila se presentan las fisuras aparecidas hasta una carga de 20 
kN, en verde hasta 40 kN, en azul hasta 60 kN, en rojo hasta 80 kN y en negro hasta 100 
kN. A partir de los 100 kN, tal y como se ha descrito en el capítulo 4, no se realizaron 
más escalones y se procedió cargando de manera continua sin interrupciones. Las 
fisuras aparecidas durante esa fase del ensayo se representan en color dorado.  

 
Con objeto de realizar un análisis de la distribución de las fisuras en cada una de 

las losas se adjuntan a continuación los mapas de fisuras de cada una de ellas en el que 
también se indica la separación entre fisuras (en centímetros). 

 
Losas sin fibras 
 

 
 

Figura 5.9 Mapa de fisuras de la losa 22203 (sin fibras). 
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Figura 5.10  Mapa de fisuras de la losa 22204 (sin fibras). 
 
 

Losas con Dramix RC-65/35-BN 
 

 
 

Figura 5.11 Mapa de fisuras de la losa 22191 (dosificación 20 kg/m3). 
 
 

 
 

Figura 5.12 Mapa de fisuras de la losa 22192 (dosificación 20 kg/m3). 
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 Figura 5.13 Mapa de fisuras de la losa 22193 (dosificación 40 kg/m3). 

 

 
 

Figura 5.14 Mapa de fisuras de la losa 22194 (dosificación 40 kg/m3). 
 
 

Losas con Dramix RC-80/60-BN 
 

 
 
 Figura 5.15 Mapa de fisuras de la losa 22407 (dosificación 20 kg/m3). 
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Figura 5.16 Mapa de fisuras de la losa 22408 (dosificación 20 kg/m3). 
 

 
 

Figura 5.17 Mapa de fisuras de la losa 22409 (dosificación 40 kg/m3). 
 

 
 

 Figura 5.18 Mapa de fisuras de la losa 22410 (dosificación 40 kg/m3). 
 
En los mapas de fisuras, tal y como se estudiará más detalladamente en los 

siguientes apartados, se observa la aparición de un mayor número de fisuras en las losas 
con fibras, especialmente en aquellas con mayor dosificación. Además se aprecia que en 
las losas con fibras las fisuras son más curvadas produciéndose la ramificación y 
fragmentación de las mismas.  
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Este fenómeno mejora la durabilidad del hormigón al evitar la rápida 

penetración de agentes externos que lleguen hasta la armadura principal, aumentando 
consecuentemente la vida útil de las estructuras. 

 
En cuanto a la distribución de las fisuras, apreciablemente simétrica, la 

separación entre ellas es menor en la parte central de la losa, donde el momento flector 
al que se halla sometido es mayor. Observando detalladamente las fisuras, se determina 
como en el caso de las losas sin fibras las primeras fisuras aparecen ya en el escalón de 
hasta 20 kN. Sin embargo, en el caso de las losas con fibras, aunque en algún caso 
aparece una fisura antes de 20 kN, se puede decir que las primeras fisuras destacan entre 
20 y 40 kN. Además se detecta también que tras los 100 kN las fisuras crecen y no 
suelen aparecer más fisuras salvo en el caso de las dosificaciones elevadas, sobre todo 
en el caso de las fibras Dramix RC-80/60-BN. 
 
Influencia de la armadura transversal en la separación 

 
Es necesario destacar el caso de las losas de control (losas sin fibras) y la 

influencia que tiene la presencia de armado transversal en la aparición de fisuras. 
Recordemos que el armado transversal consistía en barras de acero de diámetro 8 mm 
cada 20 cm, tal y como se observa en la figura 5.19. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 5.19 Armadura transversal de las losas. 
 

La existencia de este armado hace que las fisuras se alineen con él, favoreciendo 
incluso el inicio o la propagación de las mismas (ver figura 5.20). La razón de la 
aparición de las fisuras en la mencionada posición es la reducción de área que se 
produce en dicha sección a consecuencia de la armadura transversal.  

 
En la figura 5.20 se presenta el mapa de fisuras de la losa 22203 (losa de control) 

incluyendo el esquema de la armadura transversal. En ella, las líneas verticales 
esquematizan la posición de la armadura transversal en la losa. Se observa claramente 
como las fisuras aparecen muy próximas o justo en la sección en la que se sitúa el 
armado. 
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Lado anterior  

 
Lado posterior 

 

Figura 5.20 Esquema de la armadura transversal en la losa 22203 (losa de control). 

 
5.3.3 Posición de la fibra neutra 

 
La adición de fibras al hormigón podría inducir a pensar que la posición de la 

fibra neutra podría variar con respecto al hormigón con armado convencional. Para dar 
una idea rápida e intuitiva se superponen mapas de fisuras y se comparan las longitudes 
de las fisuras, siendo la diferencia de longitudes un indicativo de la posible variación de 
la posición de la fibra neutra.  

 
En la figura 5.21 se muestra una superposición de los mapas de fisuras de 3 

losas: una losa de control, una losa con fibras Dramix RC-65/35-BN y dosificación 40 
kg/m3 y una losa con fibras Dramix RC-80/60-BN y dosificación 40 kg/m3. En ella se 
observa que no hay gran diferencia en la longitud de las fisuras que aparecen. Sin 
embargo, si parece que en la losa de control las fisuras han crecido más, aunque con la 
superposición se aprecia ligeramente. Por tanto, a priori, no se puede asegurar un 
cambio en la posición de la fibra neutra como consecuencia de la adición de fibras al 
hormigón armado convencionalmente.  

 
 

Figura 5.21 Superposición de mapas de fisuras de las losas 22203, 22193 y 22410. 
 
Con el fin de obtener unos resultados más precisos y definitivos se presentan a 

continuación los resultados obtenidos de calcular numéricamente la posición de la fibra 
neutra en el caso de las losas de control y las losas reforzadas con fibras de acero. Para 
este cálculo se adoptan las expresiones basadas indicadas en [17] basadas en la RILEM 
TC 162.  
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Aplicando estas expresiones los valores obtenidos de la profundidad de la fibra 

neutra son los presentados en la tabla 5.5. 
 

Losa  22203  22193 22410 
Profundidad fibra neutra x (cm) 5,5 7,0 7,1 

 

Tabla 5.5 Profundidad de la fibra neutra. 
 
A partir de los datos de la tabla, sí se puede confirmar que existe una variación 

de la posición de la fibra neutra, como consecuencia de la adición de las fibras. Se 
detecta una profundidad mayor respecto de la fibra superior en las losas con adición de 
fibras. 

 
5.3.4 Número de fisuras 

 
El parámetro más fácil de detectar, aunque no por ello de menor interés, es el 

número de fisuras que aparecen en el elemento ensayado. Tal y como se ha explicado en 
los capítulos 2 y 3, y se ha podido comprobar en los mapas de fisura, era de esperar que 
el número de fisuras en las losas con fibras sea mayor que en las losas de control (losas 
sin fibras). En la tabla 5.6 se presentan los resultados obtenidos en cuanto a número de 
fisuras. En la tabla se muestran las fisuras en el lado anterior y posterior de las losas, el 
número total de fisuras en el elemento y una media como valor indicativo (sin 
significado físico). 

 
Número de fisuras 

Losa Tipo de fibra Kg/m3 
Anterior Posterior 

Número 
total de 
fisuras 

Media núm. 
de fisuras en 
un lado (*) 

22203 Sin fibras 0 11 10 21 
22204 Sin fibras 0 9 11 20 

10,25 

22191 RC-65/35-BN 20 13 12 25 

22192 RC-65/35-BN 20 10 11 21 
11,5 

22193 RC-65/35-BN 40 9 11 20 

22194 RC-65/35-BN 40 10 10 20 
10 

22407 RC-80/60-BN 20 12 13 25 

22408 RC-80/60-BN 20 12 13 25 
12,5 

22409 RC-80/60-BN 40 11 14 25 

22410 RC-80/60-BN 40 15 14 29 
13,5 

(*) Este valor no tiene sentido físico. 
Tabla 5.6 Número de fisuras. 

 
Observando los datos se concluye que, salvo en un caso, se produce un mayor 

número de fisuras en las losas con fibras. Concretamente, para un mismo tipo de fibra, 
hay más fisuras cuanto mayor es su dosificación. El aumento de fisuras es más notable 
en el caso de las fibras Dramix RC-80/60-BN. La razón del mejor comportamiento de 
este tipo de fibras es su mayor esbeltez. Tal y como se ha descrito en el capítulo 4, la 
fibra Dramix RC-80/60-BN tiene una esbeltez de 80 frente a la fibra Dramix RC-65/35-
BN que es de 64.  
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La mayor esbeltez de la fibra favorece la adherencia con el hormigón 

permitiendo la mejor transmisión de tensiones del acero al hormigón. Esta mejor 
transmisión de tensiones permite alcanzar la resistencia a tracción del hormigón, 
favoreciendo la aparición de nuevas fisuras en lugar del desarrollo de las ya existentes.  

 
Estos resultados, por tanto, concuerdan con la teoría y las previsiones. Sin 

embargo, como se mencionaba antes, en el caso de las fibras Dramix RC-65/35-BN con 
dosificación 40 kg/m3 no se cumple. La losa 22193 fue la primera en ser ensayada y al 
inicio del ensayo se modificó la velocidad de aplicación de la carga, hecho que podría 
ser motivo de estos resultados anómalos. Sin embargo, al tratarse no sólo de la losa 
22193 sino también de la losa 22194, es más probable que los resultados sean debidos a 
la falta de adherencia por una compactación inadecuada.  

 
Este fenómeno, descrito en el apartado 5.2, se justifica debido a la menor 

resistencia a flexotracción de la fibra RC-65/35-BN con dosificación 40 kg/m3 frente a 
una dosificación de 20 kg/m3 (ver figura 5.2).  

 
5.3.5 Separación entre fisuras 

 
La separación entre fisuras en un parámetro que está directamente relacionado 

con el número de fisuras que aparecen en la losa. Por tanto, cuantas más fisuras, menor 
será la separación entre ellas. De acuerdo con lo explicado en el apartado anterior (y en 
los capítulos 2 y 3), las losas con fibras presentan un mayor número de fisuras y, en 
consecuencia, una menor distancia entre ellas.  

 
En el análisis de la separación, sólo se ha considerado la zona central de la losa, 

donde el valor del momento flector es máximo (ver figura 5.22). La razón es que cerca 
de los apoyos la distancia entre fisuras aumenta, desvirtuando la media de los valores 
analizados. 

 

 
 

Figura 5.22 Zona de estudio de la separación entre fisuras. 
 

En la tabla 5.7 se presentan los resultados obtenidos en cuanto a separación entre 
fisuras se refiere. En la tabla se muestran los resultados de separación máxima y mínima 
para cada una de las losas, así como la separación media en el lado anterior y posterior, 
y la media de estos dos valores. Finalmente, también se incluye una media de la 
separación según el tipo de fibra y dosificación, permitiendo una visualización rápida y 
resumida de los resultados. 
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Separación (cm) 

Losa Tipo de fibras Kg/m3 

Máx. Mín. Anterior Posterior Media 

Media 
(tipo de 
fibra) 

22203 Sin fibras 0 25 13 20 19,5 19,8 
22204 Sin fibras 0 22 9 20 16,2 18,1 

19,0 

22191 RC-65/35-BN 20 22 9 12,7 16,2 14,5 
22192 RC-65/35-BN 20 21 6 19,3 13,8 16,6 

15,6 

22193 RC-65/35-BN 40 23 4 20,8 13,2 17,0 
22194 RC-65/35-BN 40 23 17 20,5 19,8 20,2 

18,6 

22407 RC-80/60-BN 20 25 3 17,2 14,0 15,6 
22408 RC-80/60-BN 20 22 8 16,2 16,2 16,2 

15,9 

22409 RC-80/60-BN 40 25 3 19,5 13,2 16,4 
22410 RC-80/60-BN 40 20 3 12,2 11,3 11,8 

14,1 

 

Tabla 5.7 Separación entre fisuras. 
 

Observando los valores de la tabla 5.7 se concluye que la separación entre 
fisuras es menor en el caso de losas con fibras, especialmente en el caso de las 
dosificaciones mayores. Como en el caso del número de fisuras, el tipo de fibra en la 
que este fenómeno se acentúa más es Dramix RC-80/60-BN. La razón de este 
comportamiento es la explicada en el punto anterior, su mayor esbeltez. Al permitir la 
aparición de un mayor número de fisuras, la distancia entre ellas es menor. 

 
El caso de las fibras Dramix RC-65/35-BN con dosificación 40 kg/m3 presenta 

un comportamiento anómalo que se justifica por una inadecuada compactación. 
 

5.3.6 Ancho de fisura 
 
Tal y como se ha mencionado en los puntos anteriores, el ancho de fisura 

disminuye si el número de fisuras es mayor. Durante la campaña experimental uno de 
los principales objetivos ha sido el de medir el ancho de fisura de los elementos al 
aplicar la carga.  

 
Centrando el ámbito de estudio al del Estado Límite de Servicio, se ha 

considerado el ancho de fisura de 0,3 mm (valor máximo admitido para clase de 
exposición II por RILEM). Se considera también el ancho de fisura de 0,5 mm por 
tratarse de un valor admitido en casos como el de los pavimentos.  

 
En la figura 5.23 se presentan los valores de carga que provocan los anchos de 

fisura mencionados. Se observa que la carga necesaria para generar una fisura de 0,3 
mm aumenta con la presencia de fibras. El incremento de carga es mayor para el caso de 
las losas con fibras Dramix RC-80/60-BN y dosificación 40 kg/m3. Concretamente, 
presentan un incremento de la carga este caso para un ancho de fisura de 0,3 mm, del 
38,8% respecto las losas de control.  

 
La razón de este comportamiento, tal y como se mencionaba en los apartados 

correspondientes a número de fisura y separación de fisuras, es la esbeltez de la fibra. El 
hecho de poseer una mayor esbeltez permite una mejor transferencia de tensiones y, por 
tanto, facilita la aparición de más fisuras de un ancho menor. 
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Figura 5.23 Valores de carga que provocan anchos de 0,3 y 0,5 mm. 
 
Adicionalmente se han tratado los datos para determinar el ancho de fisura 

correspondiente a un valor de carga 100 kN, presentados en la tabla 5.8. En la misma se 
observa que, para un mismo estado de carga, la presencia de fibras permite un 
importante control del ancho de fisura. Tal y como se ha mencionado en la figura 5.23, 
es la fibra RC-80/60-BN con dosificación 40 kg/m3 la que presenta un mejor 
comportamiento en el control del ancho de fisura.  

 

Tipo de fibra 
Ancho de fisura (mm) para 

100 kN 
Sin fibras 0,50 

RC-65/35-BN 20kg/m3 0,36 
RC-65/35-BN 40kg/m3 0,33 
RC-80/60-BN 20kg/m3 0,36 
RC-80/60-BN 40kg/m3 0,32 

 

Tabla 5.8 Ancho de fisura correspondiente a un valor de 100 kN. 
 
Es necesario destacar que estos valores de ancho de fisura podrían haber sido 

ligeramente inferiores si algunas de las losas hubiesen presentado una mejor 
compactación, favoreciendo así la adherencia del sistema hormigón-acero. No obstante, 
al presentar todas las losas unas condiciones muy similares en este sentido, el mejor 
comportamiento de unas fibras respecto a otras no se ve alterado y por tanto las 
conclusiones resultantes son las mismas.  

 
5.3.7 Tenacidad 

 
La adición de fibras en el hormigón armado convencionalmente supone mejora 

en su tenacidad. En este punto, con el objetivo de estudiar esta propiedad y determinar 
si la afirmación anterior se verifica en las losas ensayadas, se calcula la energía 
absorbida por las losas. El análisis se lleva a cabo mediante el cálculo del área bajo la 
curva carga-flecha obtenida en la campaña experimental. En la tabla 5.9 se presentan los 
valores de energía y su aumento en porcentaje que presentan las losas con fibras 
respecto las losas de control (sin fibras). 
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Losa Tipo de fibra Kg/m3 
Energía 
(kNmm) 

Energía media 
(kNmm) 

% Media % 

22203 Sin fibras 0 6217,460 

22204 Sin fibras 0 6280,161 
6248,811 100 100 

22191 RC-65/35-BN 20 6967,228 111,5 

22192 RC-65/35-BN 20 6865,282 
6916,255 

109,9 
110,7 

22193 RC-65/35-BN 40 7083,927 113,4 

22194 RC-65/35-BN 40 7652,692 
7368,310 

122,5 
118,0 

22407 RC-80/60-BN 20 6934,889 111,0 

22408 RC-80/60-BN 20 6613,895 
6774,392 

105,8 
108,4 

22409 RC-80/60-BN 40 7440,835 119,1 

22410 RC-80/60-BN 40 7690,208 
7565,521 

123,1 
121,1 

 
Tabla 5.9 Energía absorbida y porcentaje que representa. 

 
Observando los valores de la tabla se confirma que la adición de fibras provoca 

un incremento de la energía absorbida. Este incremento es mayor para los casos de 
mayor dosificación, siendo el incremento entorno al 20% frente a los de menor 
dosificación, de aproximadamente un 10%. Las losas en las que el incremento es mayor 
son aquellas con fibra Dramix RC-80/60-BN y dosificación 40 kg/m3.  

 
 

5.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON FIBRAS POLIMÉRICA S 
 

5.4.1 Introducción 
 
En el Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la UPC se ha realizado, 

paralelamente a la campaña experimental objeto de estudio en el presente trabajo, otra 
campaña caracterizada por ensayar losas de las mismas características geométricas y 
materiales, pero con fibras de polipropileno.  

 
Esta coincidencia en el tiempo hace muy interesante incluir algunos de los 

resultados obtenidos con fibras de polipropileno, facilitados por el investigador 
responsable de dicha campaña experimental, Pablo Pujadas Álvarez [18]. El objetivo de 
incluir estos datos es analizar el comportamiento de las losas en función del material de 
las fibras. Para tal efecto se analizarán las mismas variables que las tratadas en el punto 
5.3 de este capítulo.  

 
Las fibras de polipropileno empleadas son Synmix 55. Estas fibras presentan las 

siguientes características geométricas: 55 mm de longitud, 0,80 mm de diámetro 
equivalente y una esbeltez de 70. La resistencia a tracción de esta fibra es de 300 MPa y 
presenta un módulo de elasticidad de 3,0 GPa. 

 
5.4.2 Comparación y análisis de resultados 

 
En este punto se procede a la comparación de los resultados obtenidos con fibras 

de acero y fibras de polipropileno.  
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Para realizar esta comparación se ha escogido las fibras de acero Dramix RC-

80/60-BN que según los datos presentados en apartados anteriores es la que presenta en 
conjunto un mejor comportamiento.  

 
En la comparación y el análisis se estudian las siguientes variables: rigidez, 

flecha, número de fisuras, separación entre fisuras, ancho de fisura y tenacidad; con el 
fin de determinar qué fibra presenta un mejor comportamiento. Todas estas variables 
han sido registradas y tratadas siguiendo la misma metodología que en el caso de las 
fibras de acero, permitiendo que la comparación sea fidedigna.  

 
Rigidez 

 
En la tabla 5.10 se presentan los valores de las rigideces para cada una de las 

fases descritas en el punto 5.3.1. 
 

Losa Tipo de fibra Kg/m3 K1 K2 K3 

22203 Sin fibras 0 16,484 7,912 0,678 

22204 Sin fibras 0 14,576 7,947 0,805 

22409 RC-80/60-BN 40 31,694 9,404 0,751 

22410 RC-80/60-BN 40 34,097 10,454 0,805 

22197 Synmix 55 4,55 29,4 9,03 0,539 

22198 Synmix 55 4,55 18,9 10,04 0,517 

 
Tabla 5.10 Valores de rigidez. 

 
En la tabla se observa que el incremento de rigidez que aporta la adición de 

fibras es superior en el caso de las fibras de acero, siendo especialmente notable en el 
caso de la rigidez en la fase 1 (K1). 

 
Flecha 
 

En la tabla 5.11 se exponen los valores de carga necesarios para generar una 
flecha de 10,8 y 30 mm para cada tipo de losa. 

 
Tipo de fibra Flecha (mm) Carga (kN) 

10,8 103,50 
Sin fibras 

30 209,00 
10,8 126,50 

RC-80/60-BN 40kg/m3 
30 249,50 

10,8 121,10 
Synmix 55 4,55kg/m3 

30 228,85 
 

Tabla 5.11 Valores de carga que provocan una flecha de 10,8 mm y 30 mm. 
 
Observando los valores de carga de la tabla se aprecia como son las fibras acero 

las que requieren un valor de la carga superior para producir las flechas de 10,8 mm y 
30 mm. Por tanto, se puede afirmar que las fibras de acero permiten un mayor control de 
la flecha.  
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Traduciendo estos valores a porcentajes, para una flecha de 10,8 mm el aumento 

de carga admitida es del 22% para la fibra de acero y del 17% para la fibra de 
polipropileno. Para el caso de 30 mm, la diferencia entre tipos de fibra es aún mayor, 
siendo el incremento de la fibra de acero es del 19% y el de la fibra de polipropileno tan 
sólo del 9,5%. 

 
Número de fisuras 

 
En la tabla 5.12 se presentan los valores del número de fisuras para el caso de las 

losas de control, losas con fibras de acero y fibras de polipropileno. 
 

Número de fisuras 
Losa Tipo de fibra Kg/m3 

Anterior Posterior 

Número 
total de 
fisuras 

Media núm. 
de fisuras en 
un lado (*) 

22203 Sin fibras 0 11 10 21 
22204 Sin fibras 0 9 11 20 

10,25 

22409 RC-80/60-BN 40 11 14 25 

22410 RC-80/60-BN 40 15 14 29 
13,5 

22197 Synmix 55 4,55 13 10 23 

22198 Synmix 55 4,55 12 12 24 
11,75 

(*) Este valor no tiene sentido físico. 
Tabla 5.12 Número de fisuras. 

 
En la tabla 5.12 se observa un mejor comportamiento de las fibras de acero 

puesto que el número de fisuras que aparecen es mayor. Tal y como se ha explicado 
anteriormente, a mayor número de fisuras el ancho de éstas será menor, lo que supone 
una mejora en la durabilidad del elemento frente a la penetración de agentes externos.  

 
Separación entre fisuras  

 
En la tabla 5.13 se presentan los resultados de la separación entre fisuras. En 

dicha tabla se muestran el número máximo y mínimo de separación, la media de la 
separación en el lado anterior y posterior, la media de ambos lados y la media según el 
tipo de fibra. 

 
Separación (cm) 

Losa Tipo de fibras Kg/m3 

Máx. Mín. Anterior Posterior Media 

Media 
(tipo de 
fibra) 

22203 Sin fibras 0 25 16 20 19 19,5 
22204 Sin fibras 0 22 9 20 17 18,5 

19,00 

22409 RC-80/60-BN 40 25 3 20 15 17,5 
22410 RC-80/60-BN 40 29 3 13 13 13 

15,25 

22197 Synmix 55 4,55 23 6 13,3 20,3 16,8 
22198 Synmix 55 4,55 24 4 19,6 14,6 17,1 

16,95 

 

Tabla 5.13 Separación entre  fisuras. 
 
Los valores de la tabla reflejan que, en concordancia con los resultados de 

número de fisura, las fibras de acero presentan una separación menor que las losas de 
control y que en uno de los casos de las fibras de polipropileno.  
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Ancho de fisuras  

 
En la tabla 5.14, se presentan los valores de carga que provocan anchos de fisura 

de 0,3 y 0,5 mm para losas de control y las losas con fibras de acero y polipropileno.  
 

Tipo de fibra Ancho de fisura (mm) Carga (kN) 
0,3 69,5 Sin fibras 
0,5 101,0 
0,3 96,5 RC-80/60-BN 40kg/m3 
0,5 144,5 
0,3 85 Synmix 55 4,55kg/m3 
0,5 131,5 

 

Tabla 5.14 Valores de carga que provocan anchos de 0,3 y 0,5 mm. 
 
Se observa que entre ambos casos, es el de las losas con fibras de acero para el 

que se necesita un valor de carga mayor para provocar los anchos de fisura definidos. Si 
se analiza el dato de 0,3 mm de ancho de fisura, se observa que la fibra de polipropileno 
admite un incremento de carga respecto las losas de control del 22% mientras que las de 
acero permiten un aumento de la carga del 39% aproximadamente.  

 
El hecho que las fibras de acero consigan un mayor control de la fisuración 

conlleva un mejor comportamiento frente agresiones externas y, en consecuencia, de la 
durabilidad del elemento. 
 
Tenacidad 

 
Para tratar esta variable se calcula, como en el apartado 5.2.7, la energía 

absorbida mediante el área bajo la curva carga-flecha. En la tabla 5.15 se presentan los 
porcentajes de energía respecto las losas sin fibras o de control. 

 
Losa Tipo de fibra Kg/m3 % Media % 

22203 Sin fibras 0 

22204 Sin fibras 0 
100 100 

22407 RC-80/60-BN 20 111,0 

22408 RC-80/60-BN 20 105,8 
108,4 

22409 RC-80/60-BN 40 119,1 

22410 RC-80/60-BN 40 123,1 
121,1 

22195 Synmix 55 2,28 108,4 

22196 Synmix 55 2,28 104,6 
106,5 

22197 Synmix 55 4,55 109,6 

22198 Synmix 55 4,55 114,1 
111,9 

 
Tabla 5.15 Porcentaje de aumento de energía absorbida. 

 
Observando la media de porcentaje se concluye que la adición de las fibras de 

acero supone un incremento mayor en la energía absorbida que las fibras de 
polipropileno.  
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Para el caso de las dosificaciones mayores, la fibra de polipropileno representa 

un aumento de la energía de un 12% aproximadamente, sin embargo las de acero 
suponen un aumento del 21% respecto las losas de control. Este dato demuestra la mejor 
respuesta de las fibras de acero respecto a las de polipropileno. 
 
 
5.5 COSTE DE LAS LOSAS 

 
Una vez presentados los resultados obtenidos en la campaña experimental y 

realizado el análisis de las diferencias en comportamiento de las losas con armado 
convencional y las losas con armado combinado de barras de acero y fibras de acero se 
considera interesante reflejar en este apartado la diferencia en costes que supone la 
adición de las fibras.  

 
En la figura 5.24 se detallan los costes de cada tipo de losa (en función del tipo 

de fibra y dosificación) desglosando el coste de los principales componentes de las 
losas: el hormigón, el acero y las fibras. Los precios unitarios de las fibras han sido 
proporcionados por el fabricante, Bekaert, siendo éste de 1,6 €/kg para la fibra Dramix 
RC-65/35-BN y 1,45 para la fibra Dramix RC-80/60-BN. El precio unitario de 
ejecución material (PEM) del hormigón y del acero han sido consultados en el ITeC, 
siendo éstos de 99,09 €/m3 para el hormigón y 1,49 €/kg para el acero. 
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Figura 5.24 Coste de las losas en función de los componentes. 

 
En la figura se aprecia como el coste de las losas de control (sin fibras) es de 

aproximadamente unos 117 euros. El coste de las fibras Dramix RC-65/35-BN es de 
aproximadamente 137 y 156 euros según sea la dosificación de 20 kg/m2 o 40 kg/m3. 
Este tipo de fibras resulta más caro que las fibras Dramix RC-80/60-BN, cuyo coste es 
de 135 y 152 euros (para 20 kg/m3 y 40 kg/m3 respectivamente). Considerando este 
último tipo de fibras de mayor esbeltez, cuya aportación en la mejora de 
comportamiento de las losas, se calcula el porcentaje que supone el aumento de coste 
debido a la adición de fibras. 
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En la tabla 5.16 se presenta el incremento de precio que supone la adición de 

fibras Dramix RC-80/60-BN en las losas de hormigón y el incremento de carga resistida 
para un ancho de fisura de 0,3mm. 

 

Fibra y dosificación Precio (€) 
Incremento  

de precio (%) 
Incremento de carga resistida  

para w=0,3mm (%) 
Sin fibras 117,63 - - 

RC-80/60-BN 20 kg/m3 135,03 14,8 26,6 
RC-80/60-BN 40 kg/m3 152,43 29,6 38,8 

 

Tabla 5.16 Incremento de precio en las losas con adición de fibras Dramix RC-80/60-BN e 
incremento de carga resistida para un ancho de fisura de 0,3mm. 

 
La adición de fibras supone un incremento notable en el coste de las losas, sin 

embargo también se produce una mejora en el comportamiento de las losas frente a la 
fisuración y resistencia. Frente a estos valores, se puede considerar conveniente la 
realización de un estudio previo sobre si la mejora que aportan las fibras compensa el 
incremento de precio del elemento. En él se deberían valorar la reducción de costes de 
producción incluida la posibilidad de reducir costes de acero en sustitución por fibras. 
Todo dependerá de la función a la que se destine el elemento, de la zona o ambiente a la 
que se encuentre expuesta y de la vida útil prevista o exigida al elemento.  
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