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RESUMEN 

 

Con el objetivo de caracterizar el comportamiento post-fisuración del hormigón reforzado con 

fibras se ha realizado comúnmente ensayos a flexión de vigas prismáticas. Sin embargo, este 

tipo de ensayos tiene una serie de limitaciones relacionadas, principalmente, con la alta 

dispersión que presentan sus resultados. Con el propósito de solucionar estos inconvenientes la 

UPC desarrolló un ensayo a tracción indirecta basado en el ensayo de doble punzonamiento 

propuesto por Chen (1970) denominado ensayo Barcelona.  La principal ventaja reside en la 

poca dispersión de los resultados y las reducidas dimensiones de la probeta lo que mejora en 

gran medida su manipulación a la hora de realizar el  ensayo.  

Generalmente, se utilizan probetas cilíndricas de 150x150 mm, no obstante se han desarrollado 

una serie de estudios en los que se ha trabajado con probetas de 100x100 mm y 75x75 mm. 

Recientemente, se ha propuesto un nuevo ensayo de caracterización basado en el ensayo 

Barcelona en probeta cúbica (ensayo Multidireccional) con el que determinar la resistencia a 

fisuración, tenacidad y resistencia residual a tracción del HRF teniendo en cuenta de manera 

indirecta la orientación de las fibras según tres direcciones principales. 

Esta tesis de master estudia los parámetros del ensayo Barcelona y Multidireccional. Para ello 

se presentan una serie de estudios y trabajos previos que se han tomado como referencia. En 

total se ha recopilado información de seis tesis de máster y tres doctorales. Los datos obtenidos 

de cada uno de estos estudios se basan principalmente en la composición del hormigón, el tipo 

de fibra (plástica o metálica), las características de la fibra y su contenido. Por otro lado, hay una 

serie de resultados que son necesarios recoger para determinar la influencia de los parámetros 

comentados anteriormente. Los más importantes son la carga, la tenacidad, la resistencia 

residual a tracción y aquellos relacionados con la fisuración. En total, se ha recopilado 

información de 769 probetas.  

Una vez obtenidos los datos de partida y los resultados, se ha llevado a cabo una serie de 

estudios que tienen como objetivo analizar el comportamiento post-fisuración del hormigón.   

Inicialmente se presenta el estudio de fisuración. En este se analiza el número de fisuras en la 

cara superior e inferior, el ángulo entre ellas, el ancho, la correlación entre el número de fisuras 

en la cara superior e inferior así como la influencia que tiene la dosificación de fibras en el 

número y ancho de fisuras. Por otro lado, se estudia los parámetros de la curva carga-

desplazamiento, es decir, la carga máxima, la tenacidad y la resistencia a tracción residual.  

Al finalizar los estudios comentados anteriormente, se han conseguido lograr unas conclusiones 

en función de los resultados obtenidos. En primer lugar, cabe destacar el número de fisuras 

predominante en la cara superior e inferior, al igual que la disminución del ancho de fisura a 

medida que aumenta el número de estas. También la influencia de la dosificación de fibras en 

el número de fisuras o en el incremento de tenacidad y resistencia residual a tracción debido al 

aumento de la cantidad de estas. También, cabe resaltar, el incremento de tenacidad a medida 

que aumenta la longitud de fibra para una determinada  dosificación de fibras.
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ABSTRACT 

 

To characterize the performance of fiber-reinforced concrete once it has cracked, flexural tests 

are performed using prismatic beams. However, this type of test has some limitations related to 

scattering. To solve this issue UPC developed an indirect tensile test based on the double 

punching test that was proposed by Chen (1970). The main advantage of this solution is due to 

low scattering of the results and the dimension of the specimen. 

Generally 150x150 mm specimen is used. However, previous years’ research has developed that 

use of 100x100mm and 75x75mm specimens. Recently, a new test to characterize the 

performance of fiber-reinforce concrete has been proposed, this multidirectional test  uses a 

cubic specimen that allows to define cracking strength, toughness and residual tensile strength 

taking into account the fiber’s orientation. 

This dissertation analyzes the Barcelona and Multidirectional parameters. In order to complete 

the project, several research and dissertations are presented: six master´s research and three 

doctor´s research. The data from all these papers are based on concrete composition, type of 

fiber (metallic or plastic), fiber features and its dosage. On the other hand, they have to take 

into account some results in order to verify the influence of the concrete and fibers. The most 

important results are the load, toughness, residual tensile strength and those related to 

cracking. In total, 760 specimens were obtained.  

Once all data and results were obtained, a number of studies were carried out to analyze the 

behavior of fiber-reinforced concrete once it has cracked. First of all, cracking study was carried 

out. It analyzed the number of cracks of the upper and lower face, angle between cracks, the 

crack’s width, the relation between number of cracks on the upper and lower face, and the 

influence of the fiber’s content on the number of cracks and its width. On the other hand, the 

curve load-displacement parameters were monitored and evaluated by means of the maximum 

load, toughness and residual tensile strength. 

After finishing the study, conclusions were obtained from previous results. First of all, it 

confirmed the main number of cracks on the upper and lower face, and that the cracks are 

smaller in width as their quantity was increased. Also, the fiber’s content influenced the number 

of cracks, the toughness, and the residual tensile strength. Finally, for a specific fiber’s content, 

the toughness increased with the increase of the fiber’s length. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 

 

 

1.1 Introducción 
 

La industria de la construcción siempre ha sido un sector tradicional, reacio al 

cambio. Desde finales del siglo XIX se empezó a utilizar acero como elemento estructural 

para soportar los esfuerzos de tracción que el hormigón no puede asumir por sí mismo, 

de esta manera se reduce las fisuras, se mejora la funcionalidad de las estructuras y su 

durabilidad. 

Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un gran desarrollo favorecido 

principalmente por la aparición de nuevas tecnologías y sistemas de construcción. Esto 

ha afectado de manera positiva a los materiales, entre ellos el hormigón. Un ejemplo de 

ello es la implantación de la nanotecnología en la construcción, un fenómeno que va en 

aumento y tiende a considerar la multifuncionalidad de los materiales.  

El hormigón reforzado con fibras ha acompañado en todo momento a esta 

evolución tecnológica desde la segunda mitad del siglo XX. En un principio, se utilizaba 

como adición del hormigón para fines no estructurales o como elemento de refuerzo 

local, mejorando la durabilidad frente a impactos (por ejemplo en pavimentos). 

Sin embargo, se han trazado muchas líneas de investigación durante los últimos 

años, encontrando aplicaciones no estructurales (uso de fibras plásticas como cámara 

de expansión frente al fuego) o estructurales (uso de fibras de acero en dovelas). El uso 

de este tipo de fibras mejora considerablemente el comportamiento del hormigón ante 

la fractura, al impacto y a la fatiga.  
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La capacidad resistente del hormigón disminuye considerablemente cuando se 

fisura, sobre todo, cuando está sometido a esfuerzos de tracción y flexión. De este 

modo, la contribución de las fibras se palpa una vez el hormigón ha fisurado, impidiendo 

la abertura y propagación de fisuras. Este hecho implica una mayor disipación de 

energía, lo que se traduce en un incremento de la tenacidad y un mayor control de la 

fisuración. Además, le proporciona una mayor ductilidad siendo esta una de las 

características de las que carece. Por este motivo, se hace interesante su uso en 

estructuras sometidas a sismo. 

 

    

Figura 1.1. Sección de hormigón reforzado con fibras (A. Orbe, J. Cuadrado, R. Losada et al. 2012) 

 

La mayor o menor efectividad de las fibras depende de numerosas variables, entre 
las más destacadas está la longitud de la fibra, el diámetro, la esbeltez, el tipo de fibra, 
la configuración de sus extremos y la capacidad de adherencia entre la fibra y la matriz 
de hormigón. En consecuencia, se debe conocer perfectamente el tipo de fibra a 
emplear para obtener unos mejores resultados. 

 
Otros de los parámetros importantes para evaluar la aplicabilidad del hormigón 

reforzado con fibras es la cantidad de fibras, se mide en Kg/m3 y nos define la masa de 
fibras por unidad de volumen del hormigón. Esta cantidad de fibras influirá, sobre todo, 
en la tenacidad y en la resistencia residual del hormigón. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, el uso de estas fibras mejora la resistencia 

a tracción del hormigón. Hasta hace unos años, el método más conocido para analizar 
el comportamiento del hormigón una vez se ha fisurado era el brasileño o flexotracción. 
Este consiste en la aplicación de dos cargas simétricas a un tercio de la longitud de una 
probeta prismática. El resultado final se obtiene cuando se alcanza la flecha de 
fisuración. Sin embargo, no siempre es fácil obtener el valor de la resistencia a tracción 
y de las tensiones post-pico debido principalmente a que la distribución de tensiones es 
complicada de determinar una vez la probeta ha fisurado.  

 
Por otro lado, se emplea una gran cantidad de material por lo que es complicado 

asegurar una distribución uniforme de las fibras a largo de la probeta y además, dificulta 
el manejo a la hora de ser colocadas en la prensa. Las dimensiones de las probetas 
empleadas son grandes, lo que dificulta su manejo a la hora de ser colocadas en la 
prensa, además de su preparación previa al ensayo y posterior retirada. Esto implica, 
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también, la dificultad de realizar una campaña experimental a partir de testigos 
extraídos de estructuras existentes para evaluar sus características mecánicas. A todo 
esto hay que sumar la elevada dispersión de los resultados, lo que dificulta en gran 
medida la caracterización del material. 

 
Por este motivo, la UPC ha llevado a cabo un ensayo a tracción indirecta basado en 

el ensayo de doble punzonamiento propuesto por Chen (1970) denominado ensayo 
Barcelona, permitiendo también, la caracterización del comportamiento del HRF. La 
principal ventaja con respecto a otros ensayos reside en la poca dispersión de los 
resultados (se reduce al 10%) y a las dimensiones de las probetas (150x150 mm) lo que 
mejora en gran medida su manipulación a la hora de realizar el ensayo. 

 
A pesar de la poca dispersión de los ensayos bajo condiciones estándar, se ha 

seguido investigando probetas de diferentes dimensiones y forma. Por este motivo, se 
realiza una recopilación de todas las campañas experimentales efectuadas hasta ahora, 
determinando las posibles correlaciones entre los diferentes ensayos.  

 
Con esto, lo que se pretende es validar todas las variantes del ensayo Barcelona y 

su posible inclusión en normativas que regulen el comportamiento del hormigón 
reforzado con fibras. Además, este estudio no deja de ser una gran base de datos que 
servirá de apoyo y marcará las futuras líneas de investigación. 
 

1.2 Objetivos 
 

El principal objetivo de la presente tesina es el estudio de los parámetros 
característicos del ensayo Barcelona y Multidireccional y la correlación entre ambos. 
Para ello, se ha llevado a cabo una recopilación de información de seis tesis de master y 
tres tesis doctorales donde se han realizado campañas experimentales según los citados 
ensayos. 

 
Con el fin de alcanzar el objetivo general del estudio, se definen a continuación una 

serie de objetivos específicos: 
 

1. Revisión de la literatura y análisis de los trabajos previos que se toman de 
referencia. 

2. Identificación de los parámetros más importantes para el estudio y 
definición de la metodología de cálculo de cada uno de ellos. 

3. Obtención de los valores de dichos parámetros en cada uno de los estudios 
previos. 

4. Organización de todos los valores para una sencilla compresión de estos. 
5. Cálculo de los parámetros característicos de fisuración (número de fisuras, 

ángulo entre fisuras, ancho de fisuras, etc.) 
6. Elaboración de los diferentes estudios en función del tipo de ensayo. 
7. Conclusiones en función de los resultados de los diferentes estudios. 
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1.3 Metodología  
 

A continuación, se presenta la metodología seguida en la tesis teniendo como 
punto de partida las motivaciones o, lo que es lo mismo, las razones que han llevado a 
cabo la realización del presente estudio. Estas se presentan en el capítulo II, estado del 
conocimiento. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 1.2. Metodología de la tesis 

 
En primer lugar, se ha estudiado de forma exhaustiva toda la información adquirida. 

Esto incluye tres tesis doctorales, seis tesis de máster, artículos sobre el ensayo 
Barcelona, normativas, catálogo de fibras e información general sobre el 
comportamiento del hormigón con fibras. 

 
Una vez obtenida y asimilada toda la información, se han elegido los parámetros 

más representativos del Ensayo Barcelona y Multidireccional. A continuación, y de 
forma muy organizada, se ha ido tesis tras tesis, seleccionando los parámetros 
mencionados anteriormente, además de todos los resultados. 

 
Posteriormente se ha ordenado toda la información, de manera que los ensayos 

queden divididos en función de su forma y dimensiones. Para ello, se crean cuatro 
archivos diferentes que corresponden a probetas cilíndricas de 150x150 mm, 100x100 
mm, 75x75 mm y cúbicas de 150x150 mm. 

 
A partir de aquí comienza un extenso análisis de todos los ensayos y las posibles 

correlaciones entre unos y otros. El estudio se basa principalmente en el análisis de la 
carga máxima, la tenacidad, la resistencia residual, el número de fisuras, así como el 
ángulo entre ellas y el espesor de estas en ambas caras de la probeta. 

 
Por último, en función de las conclusiones logradas en el apartado anterior, se da 

validez o no a las diferentes propuestas del ensayo Barcelona. Esto no será más que un 
punto de partida para futuras investigaciones ya que bajo las hipótesis planteadas se 
observará si es viable o no un determinado ensayo. 
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1.4 Estructura de la tesis 
 

La tesis se ha estructurado en seis capítulos, de esta manera el lector podrá 
entender de principio a fin el proceso seguido en su elaboración. Los apartados que lo 
componen se presentan de forma gráfica en el siguiente diagrama de flujo y 
posteriormente se explica de forma descriptiva el contenido de cada uno de ellos. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 1.3. Estructura de la tesis 

 
En el capítulo 1 se presenta la problemática, se define el alcance del estudio y se 

definen los objetivos marcados. En el capítulo 2 se realiza una revisión de la literatura y 
del estado actual de la tecnología de refuerzo con fibras. Dicha revisión se centra en el 
hormigón con fibras como material de construcción haciendo énfasis en las 
propiedades, tipos de fibras y principales aplicaciones. Posteriormente, se describe los 
ensayos de caracterización del material existentes en la literatura haciendo mayor 
hincapié en el ensayo Barcelona y Multidireccional. 
 

El capítulo 3 corresponde a la descripción de la metodología seguida para el 
desarrollo del estudio en los capítulos posteriores. En él se describen los trabajos previos 
analizados, se identifican los parámetros que serán objeto de análisis durante el estudio 
y se explica la metodología seguida para la obtención de los parámetros relativos a la 
fisuración.  

 
En análisis de los resultados se centran en los capítulos 4 y 5. En el primero de ellos, 

el capítulo 4 se evalúa en detalle la fisuración producida durante el ensayo. Los 
parámetros de análisis en este estudio son el número de fisuras, el ángulo entre las 
fisuras observadas y el ancho de fisuras. El análisis se realiza tanto de forma global 
(comparando todos los ensayos) y de forma individual en función del tipo de ensayo. El 
capítulo 5, se centra en el estudio de los parámetros propios de las curvas carga-
desplazamiento obtenidas en los ensayos Barcelona y Multidireccional. El análisis se 
centra en parámetros como la resistencia residual o la tenacidad y la influencia que 
tienen en los mismos aspectos como el contenido de fibras, la longitud de la fibra, etc., 
buscando obtener correlaciones entre los ensayos si las hubiera 

 
Por último, en el capítulo 6 se exponen las conclusiones alcanzadas tras la 

realización de la presente Tesis Final de Máster, además de proponer futuras líneas de 
investigación. 



 

Jorge Febles Martín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 

 

2.1 Introducción 
 

El hormigón reforzado con fibras ha experimentado un gran desarrollo desde su 

aparición en 1874 por A. Berard en California, favorecido principalmente por el trabajo 

de numerosos investigadores alrededor del mundo. Pero no es hasta la segunda mitad 

del siglo XX cuando se empiezan a realizar una mayor cantidad de investigaciones, 

teniendo como objetivo común, profundizar en el comportamiento de hormigones 

reforzados con fibras de acero. No fue hasta la década de los 70 cuando estos 

hormigones se implantan en España, utilizándose principalmente en tableros de 

puentes, pavimentos industriales, contenedores de puertos, prefabricados, etc.  

Para un mejor entendimiento del comportamiento del hormigón reforzado con 

fibras (HRF) ha sido imprescindible la elaboración de modelos constitutivos y ensayos 

para la caracterización del material. Con esto lo que se pretende es dar una visión, a 

pequeña escala, de la respuesta estructural de este material a determinados esfuerzos. 

En base a lo descrito en el párrafo anterior se elabora este capítulo centrándose, 

principalmente, en las propiedades de las fibras y en la evolución de los diferentes 

modelos y normas que han sido necesarias para la caracterización del material. En 

definitiva, lo que se busca en este capítulo es identificar los puntos que aún no han sido 

resueltos en la caracterización del HRF mediante el ensayo Barcelona y que, sin duda 

alguna, sirven de motivación para la realización de la presente tesis. 
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2.2 Hormigón reforzado con fibras 

2.2.1 Propiedades básicas 
 

Los hormigones son materiales compuestos cuyo comportamiento ante 

solicitaciones exteriores manifiesta una respuesta frágil o cuasi-frágil. Este tipo de 

comportamiento no es deseable por los riesgos que entraña para la seguridad de las 

personas y la integridad de las construcciones. Por este motivo, uno de los principales 

objetivos por los que se añade fibras en el hormigón es para modificar este 

comportamiento, haciéndolos más dúctiles (rotura dúctil), resistentes y tenaces. La 

intensidad de este efecto depende, principalmente, del tipo de fibra utilizado, de sus 

propiedades, de la cantidad de fibra contenida en la matriz y de la homogeneidad de su 

distribución y orientación dentro de la matriz. 

Las fibras con una resistencia mecánica a la tracción adecuada y distribuidas de 

forma homogénea en la matriz de hormigón constituyen una armadura tridimensional 

muy resistente, capaz de soportar grandes deformaciones manteniendo una buena 

resistencia y de evitar la propagación del fenómeno de fisuración, disipando energía de 

deformación. Asimismo, es posible, en algunos de los casos la eliminación de la 

armadura convencional con la consecuente reducción de tiempos y costes de mano de 

obra. 

Cuando se utilizan macrofibras de propiedades resistentes limitadas y en 

cantidades moderadas (<1% en volumen) los hormigones manifiestan un 

comportamiento softening reflejado en las curvas tensión-deformación, retrasándose y 

modulándose el proceso de rotura. Sin embargo, cuando se utilizan cantidades 

importantes de macrofibras con elevadas prestaciones (altos valores del módulo de 

elasticidad y adherencia con la pasta de cemento) el hormigón puede presentar un 

comportamiento hardening. En este caso, mientras el hormigón se sigue deformando 

puede mantenerse o incrementar de manera moderada su resistencia y tenacidad hasta 

alcanzar su resistencia máxima a partir de la cual manifiesta un comportamiento 

softening. 

 

          

Figura 2.1. a) Tipos de fibra según su forma (Monso, 2011) b) fibras metálicas (www.seinmec.com) c) 

fibras poliméricas (www.geotexan.com) 
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A la hora de clasificar las fibras, son muchos los criterios que se pueden tener en 

cuenta; según su naturaleza, su proceso de fabricación, su función, sus dimensiones, su 

forma, o configuración de sus extremos. Por este motivo se presenta un diagrama de 

flujo para que, de una forma visual, se pueda tener una aproximación de cómo quedan 

dividas las fibras según sus diferentes características. 

 

Figura 2.2. Tipo de fibras 

 

La elección de una u otro tipo de fibra depende principalmente de la aplicación del 

material resultante. De este modo, y según la tabla 2.1 las fibras de acero se utilizarán 

en hormigones donde sea necesario mejorar las propiedades mecánicas (resistencia a 

flexión, tracción, impacto, fatiga, etc.). Por otro lado, las fibras poliméricas al tener un 

mayor alargamiento de rotura (entre 2 y 6 veces mayor que las de acero) se utilizarán 

en hormigones donde se requiera un mayor control de la fisuración sin necesidad de 

actuar estructuralmente.  

 

Tipo de fibra 
Resistencia a 

tracción (Mpa) 
Módulo de 

elasticidad (Gpa) 
Densidad 
(Kg/m3) 

Alargamiento de 
rotura (%) 

Acero 500-3000 210 7800 3,5 

Acero inoxidable 2100 160 7860 3 

Vidrio 2000 60 2700 3,6 

Carbono 3000 200-500 1900 0,5 

Nilon 900 4 1100 13,0-15,0 

Polipropileno 400-800 5-25 900 8,0-20,0 

Poliester 700-900 8,2 1400 11,0-13,0 

Hormigón 5-8 30 2300 - 

Tabla 2.1. Características de las fibras (Fernández Cánovas, 2003) 
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2.2.2 Aplicaciones  
 

El uso del HRF está cada vez más presente en el sector de la construcción, esto es 

debido, principalmente, a la evolución de los métodos de ensayo y al mejor 

conocimiento del comportamiento del hormigón con fibras. Ese mayor conocimiento se 

debe en gran medida a las campañas experimentales estudiadas hasta la fecha en las 

que se han sacado conclusiones que han hecho que la puesta en obra de este tipo de 

material sea cada vez más frecuente. La adición de fibras es admisible en hormigones 

en masa, armados o pretensados y sus aplicaciones más comunes son en pavimentos, 

revestimiento de túneles, elementos prefabricados y protección pasiva del hormigón 

contra incendios, entre otros.  

Los pavimentos son técnicamente considerados como losas apoyadas sobre el 

suelo, sometidas a cargas puntuales, distribuidas o lineales y son tradicionalmente 

reforzados para efectos de retracción y temperatura y, adicionalmente, pueden ser 

reforzados para flexotracción cuando el nivel de carga lo exija. Por este motivo un 

elevado número de fibras por Kg permite la creación de una armadura tridimensional 

uniformemente distribuida en la matriz del hormigón, incrementando sus prestaciones. 

Esto unido al alto módulo elástico de las fibras hace que el hormigón adquiera una 

elevada resistencia a la tracción con una deformación mínima.  

 

   

Figura 2.3. a) Pavimentos puerto Algeciras (Serna, 2009), b) pavimento militar (Serna, 2009) 

 

El HRF también se ha utilizado en elementos de revestimiento en túneles. En este 

caso, cuando se opta por la excavación convencional de un túnel, se procede a 

estabilizar la cara expuesta mediante colocación de elementos de revestimiento. El uso 

de HRF mejora las prestaciones de estos elementos, siendo sus principales ventajas el 

aumento de la tenacidad, reducción de la fisuración, aumento de los índices de 

seguridad en el túnel, reducción del espesor del gunitado, menor rebote, reducción de 

los tiempos de construcción, ahorro económico, mayor rendimiento del proceso 

constructivo, reducción de la permeabilidad y mejor comportamiento antes las 

variaciones de temperatura. 
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Al igual que el caso anterior el uso de HRF es determinante en los elementos 

prefabricados para obras subterráneas ya que se caracterizan por el alto nivel de 

exigencia técnica y de seguridad. Por este motivo el diseño y la fabricación de dovelas 

prefabricadas con hormigón fibro-reforzadas es una de las aplicaciones con más 

crecimiento en la actualidad.  

 

          

Figura 2.4. a) Dovelas metro Barcelona (Serna, 2009), b) Elemento prefabricado (Prevalesa) 

 

Por otro lado, el uso de conexiones rígidas basadas en la adherencia mediante el 

solape de armaduras se ve en muchos casos limitado. Por este motivo, el uso de fibra 

presenta un comportamiento satisfactorio para las conexiones sometidas a carga y 

descarga, condición desfavorable para las condiciones de adherencia. Estas permiten 

una mayor calidad estética, mayor resistencia mecánica a los diversos esfuerzos en el 

proceso de fabricación, aumento de la capacidad de producción gracias a la eliminación 

parcial o total de la armadura de acero, mayor resistencia a los daños durante el 

transporte y manipulación, menor fragilidad ante la variación de cargas y mayor 

durabilidad en ambientes agresivos. 

Por último, otra de las aplicaciones que resulta interesante es la que nos ofrece las 

fibras plásticas en la protección del hormigón en caso de incendio. En este caso, cuando 

el hormigón se ve expuesto al fuego, la temperatura superficial empieza a aumentar y 

el vapor de agua que se genera en su interior se dirige hacia el núcleo de la matriz donde 

las temperaturas son menores. Este fenómeno tiene como consecuencia un incremento 

de la presión interna que llega a superar la propia resistencia del hormigón. El resultado 

es la segregación de la cara superficial del hormigón, más conocido como efecto Spalling. 

Para evitar este fenómeno se recurre a la inclusión de fibras de polipropileno en el 

hormigón, de esta manera, cuando la temperatura alcanza los 360º la fibra desaparece 

y crea huecos en el hormigón, la presión del vapor se libera a través de los huecos 

generados por la fibra. Como consecuencia, gracias a estos huecos, la reacción explosiva 

del spalling se reduce sustancialmente. 
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2.2.3 Normativa existente referente al HRF 
 

Durante muchos años la ausencia de normativa ha hecho que las fibras no se 

utilizarán como elemento estructural, quedando limitada gran cantidad de aplicaciones 

que este material puede aportar. Sin embargo, a lo largo de los últimos años han ido 

apareciendo una serie de normas que hacen referencia a la caracterización del HRF. Las 

más importantes son: DBV (2001), Rilem TC 162-TDF (2003), italiana CNR-DT 204 (2006), 

española (EHE-08) y el fib Model Code (2010). A continuación se presenta la tabla 2.2, 

donde se detallan las normas anteriormente mencionadas así como los factores que se 

consideran en cada una de ellas.   

Consideraciones DBV RILEM CNR-DT 204 EHE-08 MC2010 

Tensión-deformación (ε)/ Tensión-
ancho de fisura (w)  

σ‐ε σ‐ε σ‐ε / σ‐w σ‐ε σ‐ε / σ‐w 

Análisis directo (AD) /Análisis 
indirecto (AI)  

AI AI AI AI AI 

Ecuación Continua (EC) / Ecuación 
Discontinua (ED)  

ED ED ED ED ED 

Resistencias residuales    ●   ● ● 

Resistencias equivalentes  ●   ●     

Deformación última (20‰; 10‰)     ● ● ● 

Longitud característica para obtener 
la deformación 

    ● ● ● 

Coeficientes de seguridad  ●   ● ● ● 

Efecto tamaño  ● ●       

Contribución de fibras entre fisuras   ● ●   ● 

Considera orientación de fibras         ● 
Tabla 2.2. Recomendaciones de diseño y respectivas consideraciones (Blanco, 2013) 

 

A nivel español, la normativa existente queda patente según la instrucción de 

hormigón (EHE-08) en su anejo 14, recomendaciones para la utilización de hormigón con 

fibras. En dicha norma se presentan dos diagramas tensión-deformación: uno 

rectangular y otro multilineal cuya aplicación dependerá de la situación a tratar. Los 

parámetros que definen ambos diagramas son las resistencias a flexión residuales 

obtenidas a partir de un ensayo a flexión según la Norma Europea (EN 14651 (2005)). 

La German Concrete Society fue la propulsora en 1992 de la primera normativa que 

se valía de una ecuación tensión-deformación para el diseño del hormigón reforzado 

con fibras metálicas. Más tarde, en el año 2001, se publicó la nueva normativa que a día 

de hoy sigue vigente. En este se propone un modelo trilineal para Estados Límite de 

Servicio y la utilización de un diagrama bilineal (e incluso rectangular) para Estados 

Límite Últimos. Ambos diagramas, definidos por las resistencias a flexotracción 

equivalentes se deducen de los resultados sobre probetas ensayadas a flexión “4-point 

bending test”. Sin embargo, la tensión obtenida mediante el ensayo a flexión sobrestima 

la resistencia a tracción real del hormigón.  
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La primera propuesta de ecuación constitutiva de la RILEM (200) consistía en un 

diagrama tensión-deformación en el que se caracterizaba el comportamiento post-

fisuración del HRF, como el caso de la DBV, mediante la resistencia a flexotracción 

equivalente. La diferencia principal radicaba en que RILEM se valía del ensayo a flexión 

“3-point bending test” y no consideraba el efecto tamaño en el comportamiento post-

fisuración. Tras numerosas investigaciones llevadas a cabo se concluyó que la relación 

tensión-deformación propuesta hasta el momento se podía mejorar por lo que se 

propuso un nuevo diagrama trilineal recogido en RILEM (2003) para hormigón reforzado 

con fibras metálicas. 

El Comité Nacional de Investigación Italiano publicó en 2006 unas recomendaciones 

para el diseño, ejecución y control de las estructuras de HRF. Los modelos propuestos 

en esta norma emplean el concepto de resistencia a flexión equivalente para 

caracterizar los diagramas y se definen por medio de ensayos a flexión de 4 puntos (UNI 

11039 (2003)) o ensayos de tracción uniaxial (UNI 11188 (2004)). Las resistencias a 

flexión equivalentes que se utilizan para definir la ecuación constitutiva se obtienen a 

partir de la media de las resistencias obtenidas en los ensayos para unos intervalos de 

ancho de fisura determinados, lo que supone un planteamiento conservador. 

Con el objetivo de proponer una herramienta para el diseño de elementos 

estructurales de HRF, el nuevo MC2010 propone dos modelos diferentes siguiendo la 

propuesta llevada a cabo por la norma italiana: el comportamiento rígido-plástico y el 

comportamiento lineal post-fisuración. Estos modelos se presentan en términos de 

tensión-ancho de fisura pudiendo reproducir tanto comportamiento softening como 

hardening. Los parámetros de ambos modelos son definidos mediante la resistencia a 

tracción residual determinada por medio del ensayo de vigas “3-point bending test” de 

acuerdo con la norma EN 14651:2005 (CEN 2005). 

 

2.3 Caracterización del HRF 

2.3.1 Ensayos de caracterización 
 

La mayoría de códigos y normas europeas utilizan ensayos a flexión para 

caracterizar la respuesta post-fisuración del HRF y determinar los parámetros definidos 

en sus modelos constitutivos. Sin embargo, hay una gran cantidad de métodos de 

ensayo para identificar, directa o indirectamente, la respuesta post-fisuración del HRF. 

Algunos de ellos se muestran en la figura 2.5. Hay que tener en cuenta que algunos de 

estos métodos de ensayo pueden ser encontrados en normativas o códigos de otros 

países.  
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Figura 2.5. Principales ensayos para la caracterización del HRF (Blanco, 2013) 

 

Los ensayos a tracción directa consisten en la rotura a tracción de una probeta de 

hormigón cuando se la somete a cargas de tracción. Aunque a primera vista resulte un 

método “directo”, conlleva algunas dificultades como: la incapacidad de obtener una 

distribución de tensiones uniforme, la sujeción de la probeta y la dificultad de asegurar 

la estabilidad del ensayo, el uso de platos de carga rígidos que provoca la formación de 

varios planos de fractura, dando un valor de resistencia a tracción incrementado. 

Uno de los ensayos que sigue esta metodología es el uniaxial. Este consiste en 

fabricar una probeta de material a ensayar y someterla a un esfuerzo de tracción hasta 

llegar a la rotura, teniendo en cuenta, en todo momento, el aumento de carga y los 

alargamientos producidos de forma que puedan determinarse las características 

mecánicas del material en cada caso. Sin embargo, este tipo de ensayo es poco práctico 

y no se suele utilizar para la caracterización del HRF. 

 

2.3.2 Ensayos de viga 
 

Tradicionalmente, para la caracterización del HRF, se han utilizado ensayos de vigas 

sobre probeta prismática, pudiéndose ejercer la carga sobre un rodillo centrado (3 

points bending test) o sobre dos distintos situados a un tercio de la luz (Cánovas, 1991). 

Sin embargo, estos ensayos, en ocasiones son poco representativos de la orientación de 

las fibras o de la geometría de los elementos objeto de diseño (Pujadas, 2013).  
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Además, presentan una alta dispersión en los resultados de acuerdo con 

Parmantiers (2008) y Molins et al. (2009) por lo que su empleo a la hora de caracterizar 

un HRF está cada vez más en desuso.  

La alta dispersión de los ensayos de vigas puede ser atribuida a la cantidad de fibras 

y su distribución en el área fisurada. De hecho, Wille y Parra-Montesinos (2012) 

observaron diferencias significativas en el comportamiento a flexión del HRF cambiando 

el tamaño de la viga, el método de vertido y el sistema de apoyo, alcanzando diferencias 

de hasta el 200%. 

Recientemente, Dozio (2008), Laranjeira (2010) y Ferrara et al. (2011) destacaron 

la importancia de desarrollar métodos de ensayos que fueran geométricamente 

representativos a la aplicación estructural para la cual el material ha sido diseñado. De 

esta manera, la representatividad de los ensayos de vigas pequeñas para diseñar 

cualquier tipo de elemento estructural es discutible. De hecho, un estudio reciente 

sobre el comportamiento mecánico del HRF en losas planas confirma la necesidad de 

introducir factores geométricos realistas en el diseño. 

 

                  

Figura 2.6. Ensayos a flexotracción a) cargas a un tercio b) 3-point Bending Test 

 

Para el tipo de ensayos con cargas a un tercio se emplea una viga que mide 

100x100x400 mm biapoyada con una luz de 30 cm. La carga se apoya repartida entre 

dos apoyos situados cada uno a un tercio de la longitud de la luz. La velocidad de 

aplicación de la carga es 1,6 𝑁/𝑚𝑖𝑛. La fisuración puede ocurrir en cualquier punto de 

la sección central, pues toda la viga está sometida al mismo momento flector. De este 

modo, el valor de resistencia a tracción obtenido es menor al que se obtiene con carga 

centrada.  

El principal inconveniente viene dado por las dimensiones de la muestra, hecho que 

hace complicado su manipulación en laboratorio debido a su peso. Además, el 

comportamiento en estado post-fisuración basado en el ensayo de vigas ofrece una 

exactitud muy baja, la dispersión de los resultados de una misma amasada suele superar 

el 20%. Este tipo de ensayo es utilizado en la norma alemana DBV (2001) y en la italiana 
CNR-DT 204 (2006). 
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Un caso similar al anterior es el “3-point Bending Test” pero con la carga aplicada 

en el centro de la luz. Este ensayo centra la fisura, y permite la evaluación real de la 

energía absorbida por la probeta, además de requerir unos dispositivos de medida de 

flecha y de aplicación de carga más simples que los usados en el ensayo de carga a 

tercios, por lo que representa una alternativa interesante. Por otro lado, permite un 

control estable de la fisura, así como su apertura.  

La principal ventaja de este método reside en su simplicidad y que el control de 

CMOD asegura una propagación estable de la fisura, incluso para hormigones en masa. 

Sin embargo, el ensayo tiene una dispersión relativamente elevada en los resultados, 

aproximadamente del 20-30%, lo cual hace complicada la determinación de valores 

característicos ya que el índice de fiabilidad es bajo. Este tipo de ensayo es más utilizado 

que el de cargas a un tercio. Se utiliza, principalmente, en la EHE-08, la RILEM TC 162-

TDF (2003) y en el Model Code (2010). 

 

2.4 Ensayo Barcelona 

2.4.1 Descripción del ensayo 
 

La mayoría de métodos existentes para caracterizar el comportamiento del HRF 

están basado en ensayos a flexión, tal y como se explica en los apartados anteriores. 

Estos ensayos presentan una gran dispersión, frecuentemente por encima del 20% 

según Molins et al. (2006). Para superar estos inconvenientes, el Departamento de 

Construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña ha realizado numerosas 

investigaciones del ensayo de doble punzonamiento (DPT) propuesto por Chen (1970). 

El llamado ensayo Barcelona no es más que la extensión del DPT siendo este, en un 

principio, la alternativa al ensayo Brasileño para determinar la resistencia a tracción del 

hormigón.  

Sin embargo, la gran diferencia entre ambos es que el ensayo de doble 

punzonamiento sí podía ser aplicado para la caracterización del hormigón reforzado con 

fibras. Por este motivo, la línea de investigación trazada ha dado lugar a numerosos 

estudios centrados en la obtención de los parámetros del HRF y en particular en la 

contribución de las fibras para mejorar las propiedades del hormigón. Actualmente, el 

ensayo Barcelona es un método estandarizado incluido en la normativa española UNE 

83515:2010 (AENOR 2010). 

El procedimiento consiste en someter una compresión uniaxial a un cilindro 

mediante dos placas de carga cilíndricas de acero de diámetro menor (del orden de un 

cuarto del diámetro del cilindro ensayado), dispuestas concéntricamente por encima y 

por debajo de la probeta como se muestra en la figura 2.7. La excentricidad máxima 

permitida entre el eje y el disco de la probeta es de 5 mm. Además, la carga debe 

aplicarse de forma uniforme con una velocidad de descenso del pistón de la prensa de 

(0,5 ± 0,05) mm/min durante todo el ensayo. Este se considera finalizado cuando la 

deformación circunferencial total desde el inicio del ensayo alcance los 6 mm. 
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Figura 2.7. Bases de ensayo (Saludes, 2006) 

 

Durante el ensayo, la carga aplicada a través de las placas de acero produce una 

zona cónica de compresiones bajo estos. Esta situación origina un incremento del 

diámetro del cilindro produciendo esfuerzos de tracción perpendiculares a las líneas 

radiales de la probeta. Cuando el estado tensional sobrepasa la resistencia del hormigón 

se produce la fractura del hormigón.  

Debido a la concentración de tensiones en planos concéntricos, se producen fisuras 

radiales perpendiculares a este campo de tensiones en el momento de la rotura. Las 

fisuras se propagan desde el centro de la probeta, específicamente desde el borde 

formado por el punzón de acero, hacia el perímetro del cilindro. Una vez ocurrida la 

formación de la primera fisura, generalmente suelen aparecer 1 o 2 fisuras más tal y 

como muestra la figura 2.8. En el caso de que solo aparezcan 2 fisuras, estarán alineadas 

formando un ángulo de 180º, si surgen 3 estarán a 120º y si son 4 formarán un ángulo 

recto la una de la otra. También cabe la posibilidad de que no surja ninguna fisura. 

 

Figura 2.8. Posible distribución de fisuras, Carmona et. Al (2012) 

Para asegurarnos un correcto seguimiento del ensayo se realiza un control 

mediante la medida, de forma continua, de la carga aplicada sobre la probeta y el 

recorrido del plato de carga. Realizándose dicho control se asegura la estabilidad del 

ensayo. De igual manera, se puede utilizar la apertura circunferencial de la probeta 

medida mediante una cadena extensiométrica situada en la parte central de la probeta. 

Sin embargo, esta es poco frecuente en los laboratorios de control y a la vez, de alto 

coste, lo que supone un gran inconveniente, limitando notablemente la aplicación de 

dicho ensayo. 



18  Estado del conocimiento 

Jorge Febles Martín 

El procedimiento de ejecución es sencillo y requiere de una magnitud de carga 

reducida para llegar a la rotura de la muestra. Esto lo convierte en un método muy fácil 

de llevar a la práctica.  

 

2.4.2 Parámetros de ensayo según UNE 83515:2010 
 

Los parámetros que intervienen en el ensayo, a grandes rasgos, depende del tipo 

de ensayo (Barcelona o Multidireccional), las características del hormigón, las 

características de las fibras y la dosificación de estas. En función de estos parámetros, 

se obtendrá unos resultados de carga, tenacidad y resistencia residual. Además de 

información acerca del número de fisuras, ancho de fisura y ángulo formado entre ellas. 

A la hora de obtener y expresar los resultados se tiene en cuenta las premisas 

establecidas en la norma UNE 83515 (AENOR 2010). Según esta, la carga unitaria de 

fisuración, se calcula según la siguiente expresión: 

𝑓𝑐𝑡 =
4 𝑃𝑓

9 𝜋 𝑎 𝐻
 

donde: 

 𝑃𝑓 carga que produce la fisuración (N) 

 a diámetro del disco de aplicación de la carga (mm) 

 H es la altura de la probeta (mm) 

La resistencia residual a tracción del hormigón, expresada en 𝑁/𝑚𝑚2, es la carga 

unitaria que corresponde a una deformación circunferencial determinada. Se obtiene 

según la siguiente ecuación: 

𝑓𝑐𝑡𝑅𝑥 =
4 𝑃𝑅𝑥

9 𝜋 𝑎 𝐻
 

donde: 

𝑃𝑅𝑥 carga correspondiente a una deformación circunferencial total Rx (N) 

 a diámetro del disco de aplicación de la carga (mm) 

 H altura de la probeta (mm) 

La tenacidad es la energía (en julios) que es necesaria transmitir a la probeta en el 

ensayo para que ésta alcance una deformación circunferencial total determinada 𝑅𝑥. En 

este ensayo la tenacidad viene dada por el área, (𝑇𝑅𝑥), de la curva energía-deformación 

circunferencial total hasta la deformación (𝑅𝑥). La energía, la carga, y la resistencia 

residual a tracción del hormigón se determinan para los valores de deformación 

circunferencial total de 2,0 mm, 2,5 mm, 4m0 mm y 6,0 mm, tal y como se muestra en 

la figura 2.9. 
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Figura 2.9. Diagrama carga-deformación circunferencial, UNE 83515 (AENOR 2010) 

 

2.4.3 Avances del método 
 

La línea 9 del metro de Barcelona fue una de las primeras razones por las que se 

empezó a dar a conocer este ensayo ya que se decidió utilizar hormigón armado 

reforzado con fibras de acero. Para la caracterización del material se pensó en el DPT, 

por lo que se llevó a cabo una campaña experimental donde se ensayaron 20 probetas 

usando los métodos tradicionales, por un lado, y el ensayo de doble punzonamiento por 

otro. Los resultados muestran una reducción en la dispersión en términos de resistencia 

y tenacidad según Molins et al. (2006).  

En el 2008 se llevó a cabo otra campaña experimental donde se estudió la 

correlación entre el ensayo de vigas y el Barcelona (Molins, 2008). La equivalencia entre 

ambos ensayos se estudió en términos de absorción de energía teniendo en cuenta la 

carga-desplazamiento para los ensayos a flexión por un lado y la carga-deformación 

circunferencial para el ensayo Barcelona por otro.  

Igualmente se estudió la influencia de diferentes tipos y contenido de fibras en el 

hormigón. Según los resultados del ensayo Barcelona, el comportamiento post-

fisuración tiende a ser el mismo ya se utilicen fibras metálicas o poliméricas, tal y como 

muestra la figura 2.10.  

 

 

Figura 2.10. Diagrama carga-TCOD para diferentes dosificaciones (Molins, Aguado, Saludes, 2008) 
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Además de lo anteriormente descrito, se estudia la influencia del contenido de 

fibras en términos tenacidad. En este caso se escogen mayores dosificaciones para ver 

si hay, o no, una diferencia significativa en los resultados de los diferentes ensayos. 

Según la figura 2.11 se observa que la tenacidad aumenta a medida que incrementa el 

contenido de fibras. Además, se observa que la contribución de las fibras es más 

perceptible para altos valores de deformación circunferencial. 

 

 

Figura 2.11. a) Diagrama tenacidad-TCOD b) Diagrama energía-desplazamiento axial (Molins, 2008) 

 

En el 2012 se llevó a cabo otro estudio que pretendía correlacionar el 

desplazamiento axial con la deformación circunferencial (Carmona Malatesta, 2012). 

Para ello, hay que tener en cuenta que, cuando una probeta cilíndrica se somete a un 

doble punzonamiento, aparece un cono de compresiones formado bajo el lugar donde 

aplicamos la carga moviéndose verticalmente dentro de la probeta. De esta manera, hay 

un incremento del diámetro y en consecuencia del perímetro de la muestra, tal y como 

queda reflejado en la figura 2.12. 

                  

Figura 2.12. a) Esfuerzos de compresión triaxial b) desplazamiento del cono (Carmona, 2012) 

Para contrastar el modelo propuesto en este estudio se realizó una campaña 

experimental donde principalmente se estudia la relación entre el desplazamiento axial 

y circunferencial. La figura 2.13 muestra la relación entre ambos desplazamientos según 

los valores de tenacidad. Hasta un desplazamiento de 0,15 mm la curva es similar. Sin 

embargo, la inestabilidad producida al alcanzar el pico de carga causa un fuerte 

incremento del TCOD debido, en gran medida, a la aparición de fisuras.  
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Figura 2.13. Relación entre desplazamiento axial y deformación circunferencial (Carmona, 2012) 

 

Se determinó que existe una correlación de 1:1 entre el desplazamiento axial y la 

deformación circunferencial para tenacidades post-fisuración que van de 1 a 4 mm.  Esto 

reafirma la posibilidad de medir la tenacidad a partir del desplazamiento del pistón en 

el caso de que fuera necesario. Sin embargo, para valores menores a 1 mm la 

deformación circunferencial dobla los valores del desplazamiento axial. Sin embargo, la 

correlación alcanzada tiene severas limitaciones ya que relaciona la tenacidad con el 

TCOD por un lado, y la obtenida según el desplazamiento axial por otro, pero no calculan 

una relación directa entre ambos. Las correlaciones propuestas son solo válidas para 

tenacidades que van de 1 a 4 mm a partir de fisuración y fueron obtenidas como 

resultados de algunos tipos de HRF. Esto claramente limita su aplicación al tipo de fibras 

y hormigón propuesto durante esa campaña experimental. 

Las consideraciones presentadas por Carmona Malatesta et al. (2012) no permiten 

la simplificación propuesta para el ensayo Barcelona por lo que Pablo Pujadas et al. 

(2013) propone un modelo analítico para generalizar este ensayo usando el 

desplazamiento axial. El modelo es validado con una amplia campaña experimental. Los 

resultados obtenidos indican que el análisis del modelo desarrollado representa una 

considerable mejora mostrando un error promedio 7,6 veces más pequeño (6,7%), 

dando validez, de este modo, a la simplificación propuesta. Para un mejor 

entendimiento del modelo propuesto se hace una introducción en la que se explica el 

mecanismo de fractura de la probeta. Para ello, se considera que existen tres fases a lo 

largo del ensayo.  

La primera coincide con la aplicación inicial de la carga. Las tensiones internas 

generadas son resistidas por la matriz de hormigón la cual no presenta fisuras. Una vez 

la tensión alcanza la resistencia a tracción del material, la probeta entra en la fase 2. Se 

forma entonces los conos en la cara superior e inferior con un diámetro igual al disco de 

carga utilizado en el ensayo. Seguidamente las fisuras aumentan su ancho tendiendo a 

dividir la probeta en diferentes partes que, en realidad, permanecen enlazadas gracias 

a la acción de las fibras. Una vez se estabilizan las fisuras, empieza la fase 3, lo que 

implica el deslizamiento entre el cono de compresiones y la probeta tal y como muestra 

la figura 2.14. 
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Figura 2.14. Fases del mecanismo de rotura del ensayo Barcelona (Pujadas, 2013) 

 

La aplicación del modelo propuesto es directa y válida para todos los tramos de la 

gráfica carga-desplazamiento. Depende de 6 parámetros físicos (𝐹𝑐𝑟, 𝛿𝑐𝑟 , 𝐹𝑅,0, 𝛿𝑅,0, n y l) 

los cuales son obtenidos directamente durante la elaboración del ensayo. Luego, se 

presentan una serie de ecuaciones que son usadas para convertir cada valor de 

desplazamiento axial en su correspondiente deformación circunferencial. Esto permite 

la definición de la curva resultante carga-TCOD tal y como muestra la figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Pasos a seguir para correlacionar 𝛿 − 𝑇𝐶𝑂𝐷 (Pujadas, 2013) 

 

Aunque el método propuesto parece simple y lógico, se realizó una campaña 

experimental para contrastar los resultados. Para ello, se experimentó un amplio rango 

de HRF en términos de resistencia, tipo de fibra y contenido de fibra. 

La comparación con la campaña experimental indica que el modelo es válido para 

predecir la curva carga-TCOD, independientemente del tipo de hormigón, del tipo de 

fibra y del comportamiento post-fisuración. En todos los casos hubo una gran 

concordancia entre los datos medidos en el ensayo y los predichos según el modelo 

analítico. Un ejemplo de ello se muestra en la figura 2.16. 
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Figura 2.16. Comparación: Resultados campaña experimental – modelo analítico (Pujadas, 2013) 

 

Los resultados obtenidos validan el nuevo modelo propuesto, permitiendo de esta 

manera una simplificación del ensayo Barcelona que puede ser llevado a cabo con el 

control del desplazamiento axial en lugar del desplazamiento circunferencial. Otra de 

las grandes ventajas de este modelo es la posibilidad de utilizar probetas con geometrías 

diferentes a la cilíndrica.  

Por lo tanto, es una oportunidad única para desarrollar nuevas metodologías de 

ensayo con las que evaluar el comportamiento mecánico del HRFP en régimen post-

fisuración teniendo en cuenta de manera indirecta la orientación de las fibras según tres 

direcciones principales. 

Por último, cabe destacar otro de los grandes avances que se ha realizado a lo largo 

de los últimos años, se trata del modelo constitutivo para HRF basado en el ensayo 

Barcelona, Blanco et. al (2014). El objetivo de este estudio es proponer una formulación 

analítica para la estimación de la curva de tensión-deformación del HRF a partir de los 

resultados del ensayo Barcelona.  

Para ello se ha desarrollado un modelo analítico considerando los cambios en el 

mecanismo resistente experimentados por las probetas durante el ensayo. Luego, la 

formulación obtenida se contrasta a través de un análisis de Método de Elemento Finitos 

usando los resultados de los ensayos obtenidos en laboratorio para hormigones 

reforzados con fibras plásticas y de acero.  

A partir de aquí, se desarrolla el ensayo según el procedimiento estándar. Una vez 

la probeta fisura, la fuerza aplicada por el disco de carga (𝐹𝑝) genera sobre la superficie 

del cono de compresiones una fuerza de fricción (𝐹𝑓𝑟) y una fuerza normal (𝐹𝑁) tal y 

como muestra la figura 2.17. Se observa que la fuerza (𝐹𝑝) es neutralizada por la 

componente vertical de 𝐹𝑓𝑟 y 𝐹𝑁. Sin embargo, aparece una fuerza horizontal 𝐹𝑅. Esta 

fuerza no deja de estar en equilibrio ya que está distribuida a lo largo de la superficie 

lateral del cono, quedando neutralizada por sí misma.  
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Figura 2.17. Detalle de a) Interacción de fuerza en el cono de compresiones b) equilibrio de fuerzas 

c) interacción de fuerzas en la probeta d) balance de fuerzas de la probeta (Blanco, 2014) 

 

Una vez finalizado la propuesta de este modelo analítico, se ha realizado una 

aproximación por medio de un programa de elementos finitos. Los resultados derivados 

del programa MEF fueron utilizados para validar la formulación propuesta, 

comparándolos con una campaña experimental donde se utilizaron diferentes tipos de 

fibras y dosificaciones. La figura 2.18 muestra una comparación de la curva carga-

desplazamiento axial entre los resultados experimentales y los propuestos por el 

modelo analítico. Hay que destacar que hay un efecto de acomodación entre las 

superficies del disco de carga y la muestra (debido a irregularidades en la superficie de 

la probeta). Esto conduce a un mayor desplazamiento al comienzo del ensayo. 

 

 

Figura 2.18. Curvas Carga-δ según campaña experimental y modelo numérico (Blanco, 2014) 

 

Mientras que los resultados de la campaña experimental son dispares respecto a 

los que se habían predicho, el modelo propuesto por medio del MEF da unos resultados 

que sí tienden a ser similares a los cosechados durante los ensayos. Por otro lado, la 

formulación propuesta es válida para estimar la respuesta post-fisuración del hormigón 

reforzado tanto con fibras plásticas como de acero. 

Por último, el desarrollo de la formulación analítica y numérica permitió identificar 

la necesidad de obtener valores para el coeficiente de fricción entre hormigón-

hormigón. Debido a la ausencia de información, se consideraron los valores de 

coeficiente de fricción estática dados en las diferentes recomendaciones de diseño. 
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2.5 Ensayo Multidireccional 

2.5.1 Introducción 
 

Hasta el momento, son muchos los ensayos que se han utilizado para la 

caracterización del HRF. En todos ellos se ha estudiado, con mayor o menor dispersión 

en los resultados, el comportamiento post-fisuración del hormigón mediante la relación 

tensión-ancho de fisura o tensión deformación. Todos estos ensayos tienen, entre otras 

características, algo en común; solo permiten una caracterización unidireccional del 

material. 

Por este motivo se desarrolla el ensayo Multidireccional, que no es más que una 

variante del ensayo Barcelona y que permite el uso de probetas cúbicas para evaluar el 

comportamiento mecánico del HRF en régimen post-fisuración en tres direcciones 

principales (Pujadas, 2013). 

El objetivo de este ensayo es, al igual que el ensayo Barcelona, determinar la 

resistencia a fisuración, la tenacidad y la resistencia residual a tracción teniendo en 

cuenta de manera indirecta la orientación y distribución de las fibras según tres 

direcciones principales y utilizando como variable de control, el desplazamiento del 

disco de carga. 

 

2.5.2 Procedimiento 
 

El procedimiento del ensayo consiste en disponer la probeta cúbica entre las placas 

de carga de la prensa, que aplican una compresión uniaxial a través de dos punzones 

cilíndricos de acero dispuestos concéntricamente encima y debajo de la probeta (Figura 

2.19). El diámetro de los discos es de un cuarto del diámetro inscrito de la probeta y una 

altura igual a 15 mm. Estos, se acercan a una velocidad de 0,5 mm/min, registrándose 

de forma continua la carga aplicada sobre la probeta y el desplazamiento del pistón. El 

resto de parámetros de ensayo se obtienen según las premisas del ensayo Barcelona 

(UNE 83515, 2010). 

 

 

Figura 2.19. Ensayo Multidireccional: a) Dimensiones, b) puesta a punto (Pujadas, 2013) 
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En principio, los pasos a seguir a la hora de realizar el ensayo son iguales a los del 

ensayo Barcelona, sin embargo y debido a la geometría de la muestra, el control se 

realiza según la posición del plato de carga y no mediante la cadena extensométrica.  

La configuración de la aplicación de la carga genera unas tensiones de tracción 

radiales, desde el eje de la probeta hacia el exterior de la misma, que al alcanzar la 

resistencia a tracción del hormigón producen la rotura de la probeta según los planos 

de fisuración radial. Generalmente suelen aparecer dos o más fisuras (en función de la 

cuantía de fibras). Bajo la carga de rotura, se forman además dos cuñas cónicas que se 

sitúan bajo los punzones cilíndricos de acero posicionado en contacto con los extremos 

de la probeta. 

Por último cabe destacar que, el ensayo se puede llevar a cabo sobre muestras 

moldeadas o testigos. Esto presenta dos ventajas: mayor trabajabilidad a la hora de 

realizar el ensayo debido a las reducidas dimensiones de la probeta y en segundo lugar; 

permite la extracción de testigos de estructuras/moldes existentes. A la hora de realizar 

la extracción de testigos hay que prestar especial atención al lugar de extracción para 

así evitar el efecto borde o pared (orientación preferente de las fibras debida a la 

presencia de la pared del molde) tal y como se aprecia en la figura 2.20. 

 

Figura 2.20. Orientación de las fibras en probetas cúbicas (Pujadas, 2013) 

 

2.5.3 Avances del método 
 

Por ahora, se ha hablado de los objetivos, procedimiento y principales ventajas de 

este ensayo. Sin embargo, habría que comprobar el grado dispersión que tendrían los 

resultados para este tipo de probetas.  

Para resolver esta incertidumbre Pujadas et. al (2014) llevó a cabo un estudio cuyo 

objetivo era evaluar la influencia de la forma de la probeta (cúbica o cilíndrica) en la 

respuesta mecánica del ensayo de doble punzonamiento. El procedimiento seguido se 

basa en la comparación de los resultados obtenido en el ensayo Barcelona con los 

obtenidos en el Multidireccional cargados en la misma dirección (eje Z o dirección de 

vertido del hormigón). 

Los resultados presentados en la figura 2.21 muestran que la curva carga-

desplazamiento axial para la dirección Z coinciden perfectamente con los resultados 

obtenidos en el ensayo Barcelona.  
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Figura 2.21. Curva carga-desplazamiento axial para ensayo BCN Y MDPT (Pujadas, 2014) 

 

La correlación entre el ensayo MDPT y el BCN en términos de carga máxima y 

tenacidad están representados en la figura 2.22. En la figura 2.22a todos los puntos 

excepto uno están dentro del área de confianza del 10% señalado en gris. Este hecho 

muestra una buena relación entre ambos ensayos a pesar del tipo de fibra. Tal resultado 

revela que la forma de las probetas no tiene una influencia significativa en los resultados 

del pico de carga. 

 

 

Figura 2.22. Comparación entre MDPT y BCN de a) carga máxima y b) tenacidad (Pujadas, 2013) 

 

Además, la clara correlación entre la tenacidad y la resistencia residual obtenido 

con el ensayo MDPT y BCN, indica un comportamiento mecánico similar en ambos casos.  

En este estudio no solo se examinó la posible correlación entre ambos ensayos, 

también se hizo hincapié en la influencia del efecto pared.  Por este motivo se realizó 

una comparación entre las probetas cúbicas moldeadas y las probetas testigos 

ensayadas según el ensayo Multidireccional.  

La figura 2.24 muestra que, a diferencia de los resultados de las probetas 

moldeadas, los valores de carga de las probetas testigos son más bajos después de 

fisuración. Esto es debido a la orientación de las fibras en la viga donde fueron extraídas, 

alineadas según el eje X.  
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Figura 2.23. Curva carga-desplazamiento axial para probetas moldeadas y testigos (Pujadas, 2013) 

 

Si se compara los resultados de 2 probetas cúbicas que han sido ensayadas en 2 

direcciones diferentes (X e Y) se observa que, debido al alineamiento de las fibras a lo 

largo del eje X, la cargas son un 20% mayores para las probetas ensayadas según el eje 

Y. Algo lógico ya que, en el caso de la muestra ensayada en el eje X, el plano de rotura 

coincide con la orientación de las fibras por lo que estas pierden gran parte de su 

eficacia. 

 

 

Figura 2.24. Curva Tenacidad-desplazamiento axial según dirección de carga (Pujadas, 2013) 

 

Las probetas presentan un comportamiento diferente por el lado de la viga donde 

no fueron cortadas debido al efecto pared. Este fenómeno local cambia la orientación 

de las fibras a lo largo del eje X, alineándolas a lo largo del eje Y. El porcentaje en ambos 

ejes es similar.  

A partir de los resultados anteriores, se puede afirmar que, para probetas 

prismáticas, existe una orientación plana de las fibras. Sin embargo, hay un incremento 

significante de estas a lo largo del eje X debido a la dirección de hormigonado. Esto indica 

que, la dirección de hormigonado influye de manera significativa en la orientación de las 

fibras. 
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Para resolver los inconvenientes citados en el párrafo anterior se desarrolló un 

método para determinar la orientación de las fibras. Hasta el momento, existen 

diferentes técnicas que pueden clasificarse en destructivas y no destructivas. Un 

ejemplo de una medición destructiva de la orientación de las fibras es el conteo manual 

o la relación de manera indirecta del número de fibras en una sección transversal y la 

orientación media según una expresión teórica. Medidas no destructivas a nivel probeta 

pueden obtenerse directamente mediante técnicas como el análisis de imágenes, 

métodos de rayos X o tomografía computarizada. 

Sin embargo, no se conoce hasta el momento la existencia de una tecnología 

sencilla y económica que, independientemente del material, permita evaluar de manera 

fiable la cuantía y orientación de fibras, y más concretamente fibras plásticas. Pablo 

Pujadas et al. 2013 desarrolló un sencillo método con base en la respuesta post-

fisuración obtenida en el ensayo multidireccional para estimar cualitativamente la 

orientación de las fibras plásticas en el hormigón.  

Este estudio considera que la orientación de las fibras es proporcional al 

comportamiento post-fisuración del HRF y la energía obtenida es proporcional a la 

contribución de las fibras alineadas en el plano perpendicular a la dirección de carga. 

Por ejemplo, cuando cargamos según la dirección Z, la energía considerada es 

proporcional a la contribución de las fibras alineadas según el eje X e Y.  

Para determinar la validez de este método se han utilizado datos experimentales 

con fibras de acero (Blanco, 2013) de las que se dispone información de la orientación 

de las fibras, medidas con el método inductivo (Torrents et al. 2012). 

 

 

Figura 2.25. Validación del método según los resultados de ensayo (Pujadas, 2013) 

 

La figura 2.25 compara los resultados obtenidos según el método propuesto y el 

método inductivo pudiéndose observar una buena correlación entre ambos (con 

diferencias inferiores al 10%) para todas las probetas. La figura 2.25 muestra una buena 

aproximación del método a los valores reales ya que la recta de regresión de los puntos 

representa una pendiente cercana a 1. 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 

 

3.1 Introducción 
 

El presente capítulo tiene como objetivo describir la metodología seguida en la 

tesis. En primer lugar, se presentan los estudios y trabajos previos que se han tomado 

como referencia describiendo brevemente sus características principales. A 

continuación, se identifican los parámetros más representativos para el desarrollo del 

estudio así como los resultados del ensayo Barcelona y Multidireccional. Todos estos 

datos de partida y resultados han sido recopilados en base a nueve tesis, tres de ellas 

doctorales, el resto de máster.  

Los datos se basan principalmente en la composición del hormigón, el tipo de fibra 

y su contenido. Además, hay una serie de resultados que son necesarios recoger para 

determinar la influencia de los parámetros comentados anteriormente. Los más 

importantes son la carga, la tenacidad, la resistencia residual y aquellos relacionados 

con la fisuración. 

Toda la información se ha organizado en función de la forma y dimensiones de las 

probetas para que, posteriormente, se realicen los respectivos estudios y correlaciones 

entre los diferentes tipos de ensayo.  
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En definitiva, lo que se pretende es dar validez a los diferentes ensayos que se han 

estado realizando durante los últimos años. Para ello, después de cada análisis hay un 

apartado donde se recogen las conclusiones y se especifica si es viable o no la utilización 

de probetas de diferentes dimensiones o forma para la caracterización del hormigón con 

fibras. 

 

3.2 Trabajos previos considerados en el estudio 
 

En la tabla 3.1 se presentan de forma resumida todos los trabajos previos analizados 

en el estudio. Además, se incluye información relevante acerca del tipo de hormigón, el 

tipo de fibra o el tipo de ensayo realizado en cada uno de dichos trabajos. Asimismo, se 

presenta el número de ensayos analizados en cada caso. En total, se han registrado 769 

probetas.  

La notación empleada para designar el tipo de hormigón, el tipo de fibra y el tipo 

de ensayo es: HC (hormigón convencional), HAP (hormigón de altas prestaciones), HAT 

(hormigón de alta trabajabilidad), FA (fibra de acero), FP (fibra polimérica), BCN (ensayo 

Barcelona) y MDPT (ensayo multidireccional). 

Campaña 
experimental 

Año 
Tipo de 

hormigón 
 𝒇𝒄𝒌 

Tipo de 
fibras 

Dosificación de 
fibras (Kg/m3) 

Ensayos  
Número de 

ensayos 

Monsó Varona 2011 HC 34 - 46 FA 30, 50 BCN 24 

Valls Vidal 2009 
HAP 

56 - 119 
FA 120, 180 BCN 

56 
HAP FP 30, 35, 40 BCN 

Mora Apablaza 2008 HC 50 FA 28,5 - 96,1 BCN 161 

Guàrdia Tomàs 2008 HAT 45 - 80 FA 0, 20, 40, 60 BCN 75 

Saludes Requena 2006 
HC 

40 
FA 25 BCN 

32 
HC FP 5, 6 BCN 

Aire  2013 
HC 

39 - 46 
FA 40, 60, 80 BCN 

168 
HC FP 2, 5, 7, 9 BCN 

Blanco Álvarez 2013 HC 37 - 56 FA 40, 60 BCN/MDPT 49 

Galeote Moreno 2014 
HC 

38 - 83 
FA 30, 45, 50, 60 MDPT 

152 
HC FP 

4, 6, 8, 10, 20, 
25 

BCN 

Pujadas Álvarez 2013 HC 43 - 55 FP 5, 7, 9 BCN/MDPT 52 

      TOTAL 769 

Tabla 3.1. Resumen de ensayos 

 

Igualmente, en los anejos se muestra toda la información recopilada, tanto de los 

datos de partida como de los resultados obtenidos en las diferentes campañas 

experimentales. También se detalla la información añadida del número, ángulo y ancho 

de fisuras. Aparte, se realiza a continuación un breve resumen de cada uno de los 

estudios analizados en la presente tesis. 
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En el trabajo de Monsó (2011), titulado “análisis del comportamiento del hormigón 

reforzado con fibras para el ensayo Barcelona y de flexotracción” se diseñó una campaña 

experimental donde se realizaron varios ensayos para un hormigón convencional con 

dos cantidades de fibras (30 y 50 𝐾𝑔/𝑚3). Los ensayos que se llevaron a cabo son los de 

compresión simple, ensayo Barcelona, EN 14651 :2005 y NBN B 15-238. Los parámetros 

de estudio fueron las relaciones que existen en el ensayo Barcelona entre el 

desplazamiento del pistón que ejerce la carga sobre la probeta y la elongación de la 

cadena perimetral. Además de la correlación de los distintos valores de energía así como 

de resistencia a tracción para cada ensayo a partir de las equivalencias de 

desplazamientos en cada caso. Paralelamente se realizó un estudio comparativo de la 

dispersión de los valores tratados en función de la cantidad de probetas que se hayan 

ensayado para cada caso. 

La tesis de Valls (2009) titulada “diseño, caracterización y aplicación de un hormigón 

de altas prestaciones reforzado con fibras para un panel prefabricado” busca una mejora 

en el proceso constructivo de un panel esbelto de hormigón de muy altas prestaciones 

reforzado con fibras y sin armadura convencional. Este hormigón debe ser lo 

suficientemente resistente y trabajable para producir paneles prefabricados de 4 cm de 

espesor, 3 m de alto y resistir una presión de viento de 1500 N/m2. Además, profundiza 

en el comportamiento de este material, los tipos de ensayos de caracterización y la 

relación existente entre ellos. Para ello, se realiza una campaña experimental de 30, 35 

y 40 𝐾𝑔/𝑚3 de fibras plásticas y 120 y 180 𝐾𝑔/𝑚3 de fibras metálicas sobre probetas 

cilíndricas según ensayo Barcelona. 

La tesis doctoral de Mora (2008) titulada “distribución y orientación de fibras en 

dovelas, aplicando el ensayo Barcelona” pretende analizar la distribución y orientación 

de fibras en una dovela para un túnel del metro de Barcelona. Además, analiza la 

representatividad del ensayo de Barcelona en probetas de hormigón con probetas 

menores de Ø150 mm. Los ensayos experimentales y de campo permiten analizar el 

comportamiento real de las fibras dentro de un elemento estructural, obteniéndose 

resultados de cuantías, y valores obtenidos a partir del Ensayo de Barcelona aplicado a 

las probetas de diferentes zonas de la dovela (central, intermedia y esquinas), áreas (en 

el espesor de la dovela y en las zonas cercanas a las caras moldeadas) y en diferentes 

direcciones de extracción (radial, longitudinal y transversal). Dichos ensayos se aplican 

para analizar la viabilidad del ensayo Barcelona en probetas de diámetros de Ø100 y Ø75 

mm. 

El estudio de Guàrdia (2008) titulado “caracterización de un hormigón de alta 

trabajabilidad reforzado con fibras de acero mediante el ensayo Barcelona” se centra en 

el ensayo Barcelona. Tiene como objetivo principal la caracterización del material y la 

correlación entre el ensayo Barcelona y el de flexotracción EN 14651. Para ello, se ha 

diseñó una amplia campaña experimental con dos dosificaciones de hormigón, una de 

las cuales de alta resistencia, y con 4 cuantías (0, 20, 40 y 60 𝐾𝑔/𝑚3) de fibras metálicas 

cada una. De cada material se han hecho ensayos de trabajabilidad y caracterización 

mecánica según ensayo Barcelona y EN 14651. 
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En la investigación de Saludes (2006) titulada “ensayo de doble punzonamiento 

aplicado al hormigón reforzado con fibras” se realiza un estudio experimental mediante 

probetas de hormigón reforzado con 5 y 6 𝐾𝑔/𝑚3 de fibras plásticas y 25 𝐾𝑔/𝑚3 de 

fibras metálicas, según el ensayo Barcelona. De este modo se pretende analizar y 

estudiar los coeficientes de variabilidad de los diferentes resultados del ensayo.  

En el estudio de Aire (2013) titulada “determinación de la tenacidad y resistencia 

residual a tracción mediante ensayo Barcelona” se realiza una campaña experimental 

mediante probetas de hormigón de Ø100 y Ø150 reforzado con 40, 60 y 80 𝐾𝑔/𝑚3 de 

fibras metálicas y 2, 5, 7 y 9 𝐾𝑔/𝑚3 de fibras plásticas, según el ensayo Barcelona. 

Paralelamente se realiza un ensayo de flexión de probetas prismáticas de 150x150x600 

mm según la normativa americana ASTM C1609. Por último, se realiza un análisis 

comparativo en el que se busca correlacionar los resultados obtenidos en ambos 

ensayos fijando una serie de hipótesis iniciales para cada tipología de ensayo.  

La tesis doctoral de Blanco (2013) titulada “Characterization and modelling of SFRC 

elements” trata el comportamiento a flexión y el diseño de vigas con refuerzo 

combinado de fibras y barras de acero, el comportamiento a flexión, la orientación de 

fibras y el diseño de losas de HRFA con diferentes dimensiones; la predicción del 

comportamiento a tracción del HRFA y el comportamiento y la fluencia del HRFA en 

estado fisurado. Para ello, se realizan varias campañas experimentales sobre probetas 

cilíndricas y cúbicas según ensayo Barcelona y Multidireccional, respectivamente. Se 

utilizan dosificaciones de 40 y 60  𝐾𝑔/𝑚3 de fibras metálicas. 

El estudio de Galeote (2013) titulado “correlación entre el ensayo a flexotracción y 

el ensayo multidireccional para HRF realiza una campaña experimental según el ensayo 

Barcelona, el multidireccional y el de flexotracción. Se basa en la caracterización del 

comportamiento de hormigones reforzado con 30, 45, 50 y 60  𝐾𝑔/𝑚3  de fibras 

metálicas según ensayo multidireccional y 4, 6, 8, 10, 20 y 25  𝐾𝑔/𝑚3   según ensayo 

Barcelona. El principal objetivo es la correlación entre el ensayo de flexotracción y 

multidireccional para un hormigón reforzado con fibras.  

En la tesis doctoral de Puajadas (2013) titulada “caracterización y diseño del 

hormigón reforzado con fibras plásticas” se realizaron dos campañas experimentales a 

escala real: la primera sobre elementos tipo viga, de hormigón reforzado con armadura 

mixta, es decir, macro-fibras plásticas y armadura convencional y la segunda sobre losas 

hiperestáticas reforzadas únicamente con macro-fibras plásticas. Además, se ha 

desarrollado un modelo analítico para convertir el desplazamiento del pistón en TCOD, 

eliminando la necesidad de emplear la cadena extensométrica en el ensayo Barcelona. 

Adicionalmente, se ha propuesto un nuevo ensayo de caracterización (MDPT) con el que 

determinar la resistencia a fisuración, tenacidad y resistencia residual a tracción del HRF 

teniendo en cuenta de manera indirecta la orientación de las fibras según tres 

direcciones principales. La campaña se ha realizado sobre probetas cilíndricas y cúbicas 

con dosificaciones de 5, 7 y 9 𝐾𝑔/𝑚3  de fibras plásticas.  
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3.3 Metodología  
 

3.3.1 Identificación de los parámetros 
 

En primer lugar, se ha estudiado en profundidad toda la información adquirida para 
recopilar la mayor información posible. Esto incluye tres tesis doctorales, seis tesis de 
máster, artículos sobre el ensayo Barcelona, normativas, catálogo de fibras e 
información general sobre el comportamiento del hormigón con fibras. 

 
Tal y como se ha mencionado con anterioridad, esta tesis recoge probetas de 

diferente forma y dimensiones. Por este motivo, se ha optado por dividir los ensayos en 
función de estas características quedando, de este modo, probetas cilíndricas de 
150x150 mm, 100x100 mm, 75x75 mm y cúbicas de 150x150 mm. 

 

 
 

Figura 3.1. Datos de partida 
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La figura 3.1 muestra de forma resumida los datos obtenidos para cada tipo de 
ensayo siendo estos: tipo de probeta (cilíndrica o cúbica), altura de la probeta, diámetro 
o canto de la probeta, esbeltez de la probeta, diámetro del disco de carga, tamaño 
máximo de árido, relación agua/cemento, resultados del Cono de Abrams o extensión 
de flujo, consistencia del hormigón, edad de la probeta el día del ensayo, resistencia a 
compresión del hormigón, velocidad del ensayo, tipo de fibras (metálica o plástica), 
longitud de la fibra, diámetro de la fibra, esbeltez de la fibra, forma de la fibra, 
configuración de los extremos, dosificación de fibras y marca comercial de la fibra.  

 
Los datos recogidos en el diagrama de flujo son los más representativos y los que 

pueden cambiar, en mayor o menor medida, los resultados del ensayo. De este modo, 

se obtiene las dimensiones de la probeta que según Carlos Aire et. al (2015) afectan al 

pico de carga. En este caso, las probetas de menor tamaño le corresponderán menores 

valores de carga y por consiguiente, de tenacidad.  

Otras de las variables a considerar es la forma de la probeta (cilíndrica o cúbica). 

Como se ha mencionado anteriormente, una de las grandes ventajas de trabajar con 

probetas cúbicas es la posibilidad de realizar ensayos según tres direcciones distintas. 

Según Pujadas et. al (2013) el comportamiento tiende a ser similar en el caso de que la 

muestra cúbica se ensaye según el eje Z, sin embargo, varía si lo ensayamos en otra 

dirección debido, principalmente, a la orientación de las fibras. 

Asimismo, la dosificación de hormigón es otro de los parámetros a tener en cuenta. 

Este afecta, esencialmente, a la carga máxima tal y como presenta el estudio de Roser 

Valls Vidal et. al (2009) donde trabaja con un hormigón de altas prestaciones. Además, 

influye en la adherencia entre la matriz de hormigón y las fibras por lo que tiene un papel 

importante en la tenacidad y el ancho de fisura. Igualmente, la edad de la muestra el día 

del ensayo es fundamental para la posterior obtención de resultados. En prácticamente 

todos los ensayos registrados, la edad está en torno a 28 días lo que implica una correcta 

conexión entre la matriz de hormigón y las fibras, un aumento de la resistencia y en 

consecuencia de la carga máxima. 

También se ha tenido en cuenta las características de las fibras. Estas, 

principalmente, van a contribuir en el comportamiento post-fisuración del hormigón. 

Por ejemplo, una mayor dosificación de fibras dota al hormigón de una mayor tenacidad, 

una mayor carga tras fisurar y en consecuencia se crea un aumento de la resistencia a 

tracción residual. Además, aumenta el efecto “cocido” tendiendo, de esta manera, a 

disminuir el espesor y el número de fisuras. 

Además de los datos mencionados anteriormente, se ha recopilado los resultados 

de todos los ensayos siendo estos: carga máxima, carga tras 1,2,3,4,5 y 6 mm de haber 

fisurado, tenacidad tras 1,2,3,4,5 y 6 mm de haber fisurado, resistencia residual tras 

1,2,3,4,5 y 6 de haber fisurado, tracción indirecta, tracción máxima, número de fisuras 

principales y secundarias en la cara superior e inferior, ángulo entre fisuras, número de 

fisuras principales y secundarias laterales, relación entre la mayor y la segunda mayor 

fisura, relación entre la mayor y la menor fisura y entre la segunda mayor y la menor. 
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Figura 3.2. Resultados del ensayo 

Sin embargo, no todas las tesis trabajan con las mismas unidades, por lo que se ha 

establecido un criterio común de manera que los resultados obtenidos posteriormente 

tengan coherencia. De igual modo, se ha profundizado en cada una de ellas para ver si 

todas utilizaban las mismas variables de ensayo, ya que el seguimiento del ensayo se 

puede realizar según el desplazamiento axial o la deformación circunferencial. Otro 

aspecto a tener en cuenta antes de empezar el estudio es el momento en el que se 

empiezan a registrar los datos de carga y tenacidad ya que estos pueden estar 

registrados a partir del comienzo del ensayo o del momento en el que la probeta alcanza 

la carga máxima y empieza a fisurar. 

Una vez registrado todos los datos y resultados de todas las campañas 
experimentales estudiadas en la presente tesis, se ha llevado a cabo un análisis de todos 
los ensayos y su posterior correlación entre unos y otros. El estudio se basa 
principalmente en el análisis de carga máxima, tenacidad, resistencia residual y 
fisuración. 
 

3.3.2 Obtención del número, ángulo y espesor de fisuras 
 

Antes de comenzar el estudio de fisuración se ha tenido que llevar a cabo una serie 

de operaciones previas de las que destaca la obtención del número, ángulo y espesor de 

fisuras principales. Estos parámetros han sido obtenidos a partir de las imágenes de cada 

una de las probetas, tanto de la cara superior como de la inferior.  
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La figura 3.3 muestra de forma esquemática el proceso seguido en cada una de las 

imágenes obtenidas. Como dato anecdótico, se ha llegado a medir un total de 2163 

fisuras.  

      

        

Figura 3.3. a) Imagen b) Trazado de líneas y circunferencia c) Anotación de ángulos d) Cálculo del 

ancho de fisura 

 

El procedimiento y criterio seguido en cada una de ellas ha sido exactamente el 

mismo. En primer lugar, se han obtenido las fotos de la cara superior e inferior de la 

probeta. Seguidamente se han importado las imágenes a Autocad. A continuación, se 

ha trazado una circunferencia que coincide con el perímetro de la probeta y una serie 

de líneas a partir del eje que coinciden con las diferentes fisuras. Una vez obtenido el 

mapa de fisuras, se ha medido el ángulo entre fisuras y se ha calculado el ancho de cada 

una de ellas. Para medir el ancho se ha hecho una relación entre el diámetro real de la 

probeta - diámetro en Autocad y el ancho de fisura real - ancho de fisura en Autocad 

siendo la única incógnita el valor real del ancho de fisura.  



 

Jorge Febles Martín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4. ESTUDIO DE LA FISURACIÓN 
 

 

4.1 Introducción 
 

En el presente capítulo se presenta el análisis de la fisuración realizado en todas las 

probetas, independientemente de su forma y dimensiones. En este, se tiene en cuenta 

parámetros como: número de fisuras, ángulo entre fisuras y ancho de fisuras, además 

de la influencia de la dosificación de fibras en estos parámetros. 

En el análisis de cada parámetro, se ha estudiado todas las muestras de forma 

global. Más tarde, se ha desglosado los resultados en función del tipo de ensayo, es 

decir, los resultados para las probetas cilíndricas de 150x150 mm, 100x100 mm, 75x75 

mm y probetas cúbicas. 

Una vez interpretados los resultados, se han correlacionado los diferentes ensayos 

para comprobar que todos siguen una misma tendencia. A partir de aquí, se sacan las 

pertinentes conclusiones para cada apartado del capítulo. 

El procedimiento se ha efectuado para las 575 probetas de las que se dispone 

información, lo que corresponde a 1150 imágenes (cara superior e inferior). Además, se 

ha calculado un total de 1976 fisuras. 
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4.2 Número de fisuras 

4.2.1 Análisis general 
 

En primer lugar, para dar una idea general del número de fisuras, se han recogido 

todos los ensayos de Barcelona y Multidireccional. Esto se muestra en la figura 4.1 

donde el eje de abscisas representa el número de fisuras, mientras que en el ordenadas 

figura la cantidad de veces que se repite ese modo de rotura, tanto en la cara superior 

como en la inferior. Hasta ahora, se había considerado que el caso más común era aquel 

donde aparecían tres fisuras, sin embargo, los resultados obtenidos en esta primera 

aproximación indican que dicho valor no es el más habitual.  

 

                  

Figura 4.1. a) Número de fisuras en la cara superior, b) Número de fisuras en la cara inferior 

 

De hecho, el porcentaje de veces en el que aparecen 3 fisuras en la cara superior es 

del 29%. Mientras que la aparición de 2 fisuras queda patente en casi la mitad de los 

ensayos (48%) que se han realizado hasta ahora. Después de estos dos casos, lo más 

común (en la cara superior) sería encontrarse con una sola fisura (10,3%) o 4 (6,1%) y 

serán muy pocas las ocasiones donde no existan fisuras (5,7%) o se llegue a 5 (1%). 

Por el contrario, el número de fisuras en la cara inferior es completamente 

diferente a la cara superior. En este caso, lo más común es encontrarse con 2 fisuras 

(33,3%) o ninguna (36,5%). En menor medida, aparecerán 1 (15,7%) ó 3 (11,5%) fisuras 

y será muy poco frecuente que las probetas presenten 4 (2,8%) o 5 fisuras (0,2%) en la 

cara inferior. 

La razón por la que aparece una mayor cantidad de fisuras en la cara superior que 

en la inferior se debe principalmente al procedimiento de ensayo. En este, el plato de 

carga situado en la cara superior es el que se va desplazando verticalmente mientras 

que el inferior permanece inmóvil. A medida que va avanzando el ensayo el plato de 

carga superior va penetrando en la probeta proliferando la aparición de un cono de 

compresiones. Esto propicia la aparición de fisuras y en consecuencia un aumento de la 

deformación circunferencial. 
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4.2.2 Análisis por tipo de probeta 
 

 Una vez obtenidos los datos globales, se ha estudiado cada caso de forma 

independiente. De este modo, nos encontramos con 4 grupos: probetas cilíndricas de 

150x150 mm, 100x100 mm y 75x75 mm y probetas cúbicas 150x150 mm. Además, se 

ha añadido la figura 4.2 para mostrar el % que aparece cada modo de rotura en cada 

tipo de ensayo. 

 

       

       

Figura 4.2. Número de fisuras en la cara superior a) Probeta cilíndrica 150x150 mm, b) Probeta 

cilíndrica 100x100 mm, c) Probeta cilíndrica 75x75 mm, d) Probeta cúbica 

 

En primer lugar, se analiza los resultados de la probeta cilíndrica de 150x150 mm, 

viendo que los casos más frecuentes son aquellos donde aparecen 2 (49%) y 3 fisuras 

(27%). Si no aparecen fisuras el porcentaje es del 5% mientras que si aparece 1, 4 o 5 

fisuras la proporción es del 11%, 6% y 2%, respectivamente. De igual modo, las probetas 

cilíndricas de 100x100 mm tienen unos porcentajes muy similares al caso anterior, es 

decir, para 2 y 3 fisuras, 43% y 30%, respectivamente. Para 0, 1, y 4 fisuras, los 

porcentajes son de 10%, 14% y 3%, respectivamente. No se registra ninguna probeta 

con 5 fisuras en la cara superior. 

Por el contrario, en las muestras cilíndricas de 75x75 mm, los porcentajes difieren 

relativamente en comparación con los anteriores. Se observa que, no hay ningún caso 

donde no existan fisuras, y solo un 4% donde al menos aparece una. Por lo tanto, este 
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tipo de probetas tiende a tener mayor número de fisuras que el resto, debido 

principalmente a sus dimensiones. Igualmente, el caso más común es aquel donde 

aparecen 2 fisuras (57%), seguido de aquel donde surgen 3 (28%) y 4 (11%). 

 

              

              

Figura 4.3. Porcentaje del número de fisuras en la cara superior a) Probeta cilíndrica 150x150 mm, 

b) Probeta cilíndrica 100x100 mm, c) Probeta cilíndrica 75x75 mm, d) Probeta cúbica 

 

Por último, cuando aparecen 2 y 3 fisuras en las probetas cúbicas, los porcentajes 

son similares a las cilíndricas de 150x150 mm y 100x100, siendo 42% y 34%, 

respectivamente. Sin embargo, presenta valores bajos para los casos en los que no 

aparecen fisuras (5%) o simplemente sea una la fisura que aparezca en la cara superior 

(5%). No obstante, la aparición de 4 fisuras representa el tercer valor más habitual para 

este tipo de ensayos con un 14%. 

En conclusión, se puede afirmar que, en todos los casos, el número de fisuras 

predominante en la cara superior es de 2 y 3, siguiendo de esta manera, el guion 

marcado por los datos generales. Además, se observa que a medida que disminuye el 

tamaño de las probetas cilíndricas, aumenta el número de fisuras.  

De igual manera se ha realizado un análisis del número de fisuras en la cara inferior. 

Este queda plasmado según las figuras 4.4 y 4.5. Al igual que en el caso anterior, la figura 

4.4 representa el número de veces en el que se presenta un determinado número de 

fisuras esta vez, en la cara inferior. Por otro lado, la figura 4.5 representa el porcentaje 

de veces que aparece una determinada fisura con respecto al total. 
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Se aprecia que, la cara inferior de todos los tipos de probetas sigue un mismo 

patrón, con el predominio de dos fisuras o ninguna. En principio, se estudia las probetas 

cilíndricas de 150x150 mm. En estas se puede observar que lo más probable es no 

encontrarse con fisuras (42%) o con 2 (31%). Seguidamente, se muestran los casos 

menos frecuentes, en los que aparece una sola fisura (17%), 3 (8%) o 4 (2%).  

     

      

Figura 4.4. Número de fisuras en la cara inferior a) Probeta cilíndrica 150x150 mm, b) Probeta 

cilíndrica 100x100 mm, c) Probeta cilíndrica 75x75 mm, d) Probeta cúbica 

           

            
Figura 4.5. Porcentaje del número de fisuras en la cara inferior a) Probeta cilíndrica 150x150 mm, 

b) Probeta cilíndrica 100x100 mm, c) Probeta cilíndrica 75x75 mm, d) Probeta cúbica 
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Del mismo modo, se analiza las probetas cilíndricas de 100x100 mm. En este caso 

el modo de rotura predominante es aquel donde se manifiestan 2 fisuras (45%), luego 0 

(24%). A estos les acompañan la aparición de 3, 4, y 1 fisura con porcentajes de 17%, 9% 

y 5%, respectivamente. 

Al igual que en los dos casos anteriores, en las probetas cilíndricas de 75x75 mm, 

predominan aquellas situaciones en las que no existen fisuras (34%) o solo 2 (34%). 

Posteriormente, y con menos frecuencia, aparecen 3 (17%), 1 (13%) y 4 fisura (2%). Por 

último, se estudia las probetas cúbicas. Para este tipo de ensayos, lo más probable es no 

encontrarse fisuras en la cara inferior quedando patente en casi la mitad de las muestras 

(47%). En menor medida aparecen 2 (22%), 1 (14%), 3 (14%) y 4 fisuras (3%).  

En conclusión, se confirma que, en todos los casos, lo más habitual es no 

encontrarse fisuras en la cara inferior o descubrir 2, siguiendo de este modo, la 

tendencia marcada por los datos generales. Además, el hecho de que aparezcan más 

fisuras en la cara superior (628) que en la inferior (593) se puede deber al procedimiento 

del ensayo. En este, el pistón que se apoya en la cara inferior permanece fijo, mientras 

que, el de la cara superior se va desplazando, haciendo que, el cono de compresiones 

penetre en la probeta, creando de esta manera mayor número de fisuras. 

 

   

Figura 4.6. % número de fisuras según tipología de ensayo a) Cara superior, b) Cara inferior 

 

4.3 Ángulo entre fisuras 
 

Otro parámetro relevante para comprender el comportamiento tras la fisuración 

del HRF es conocer el ángulo que se forman entre las fisuras. Según Carmona et at. 

(2012) si se forman 2 fisuras, estas tienden a estar alineadas formando un ángulo de 

180º, en el caso de que se formen 3, tienden a formar un ángulo de 120º, si aparecen 4, 

estas formarán un ángulo de 90º y si son 5 las fisuras, el ángulo formado entre ellas 

estará en torno a los 72º. 
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Para corroborar la hipótesis anterior se presentan los resultados para los diferentes 

tipos de ensayos. De esta manera, se expone el ángulo formado por 2, 3, 4 y 5 fisuras 

mediante una serie de gráficos circulares. En estos se observa que, en muchas de los 

casos, el resultado no es exactamente el mismo al especificado en el párrafo anterior.  

El primer caso de estudio es aquel formado por dos fisuras en la cara superior. Para 

ello se presenta la figura 4.7 donde aparecen los dos ángulos correspondientes. Las 

líneas blancas que quedan entre cada bloque marcan la dirección de ambas fisuras 

desde el eje de la probeta hasta el perímetro. En todos los ensayos donde ha habido una 

muestra cilíndrica de por medio, se observa que el resultado es prácticamente el mismo 

para todas las dimensiones. El primer ángulo estaría en torno a 153º, mientras que el 

segundo rondaría los 207º.  

Por el contrario, si se observa la probeta cúbica vemos que los resultados están más 

cerca del estándar, siendo el primer ángulo 171º y el segundo 189º. Esto puede ser 

debido a que, la mayoría de probetas cúbicas que se han tenido en cuenta han sido 

testigos de una prismática. Por lo tanto, la orientación de las fibras estará a lo largo del 

eje x. En consecuencia, la eficacia de estas en el eje “y” disminuirá considerablemente, 

favoreciendo, de esta manera, la aparición de dos fisuras alineadas. 

          

             

Figura 4.7. Ángulo entre 2 fisuras de la cara superior a) probeta cilíndrica 150x150 mm, b) probeta 

cilíndrica 100x100 mm, c) probeta cilíndrica 75x75 mm, d) probeta cúbica 

De igual modo, se analiza el ángulo formado por dos fisuras en la cara inferior. Para 

ello se presenta la figura 4.8 donde se observa que los resultados son prácticamente 

iguales al caso anterior. Los resultados de las probetas cilíndricas de 150x150 mm y 

100x100 mm son calcados, mientras que la diferencia entre ángulos en las probetas de 

75x75 m tiende a ser mayor. En el caso de las probetas cúbicas existe una El caso más 

desfavorable viene dado por las probetas cúbica donde existe una mayor dispersión en 

los resultados, siendo los ángulos de 145º y 214º. 
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Figura 4.8. Ángulo entre 2 fisuras de la cara inferior a) probeta cilíndrica 150x150 mm, b) probeta 

cilíndrica 100x100 mm, c) probeta cilíndrica 75x75 mm, d) probeta cúbica 

 

El segundo caso viene dado por la aparición de 3 fisuras formando un ángulo, en 

teoría, de 120º entre ellas. Se observa que las probetas cilíndricas de 150x150 mm, 

100x100 mm y las cúbicas tienden a tener los mismos ángulos, siendo éstos próximos a 

de 151º, 122º y 87º. Sin embargo, las probetas cilíndricas de 75x75 mm es la que 

presenta peores resultados, estando alejados de lo que en un principio se espera. En 

este caso los ángulos son de 162º, 137º y 61º. 

       

        

Figura 4.9. Ángulo entre 3 fisuras de la cara superior a) probeta cilíndrica 150x150 mm, b) probeta 

cilíndrica 100x100 mm, c) probeta cilíndrica 75x75 mm, d) probeta cúbica 
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Ahora bien, si se analiza la cara inferior se observa que hay ciertas diferencias con 

respecto al caso anterior. Los ángulos en esta cara presentan una mayor dispersión en 

los resultados. Aun así, son las probetas cilíndricas de 150x150 mm y 100x100 mm las 

que más se aproximan al caso teórico estando los ángulos en torno a 151º, 119º y 90º. 

Sin embargo, tanto las probetas cilíndricas de 75x75 mm como las cúbicas, presentan 

unos ángulos con un alto grado de dispersión siendo estos de 168º, 131º y 61º y 165º, 

106º y 89º, respectivamente.   

 

           

          

Figura 4.10. Ángulo entre 3 fisuras de la cara inferior a) probeta cilíndrica 150x150 mm, b) probeta 

cilíndrica 100x100 mm, c) probeta cilíndrica 75x75 mm, d) probeta cúbica 

 

Por último, cabe la posibilidad de que aparezcan 4 fisuras en la cara superior. En 

este modo de rotura, el tipo de ensayo que más se acerca al teórico, es aquel 

representado por las probetas cúbicas. Tal y como se observa en la figura 4.11, los 

valores se hallan próximos a 90º, siendo; 100º, 94º, 89º y 78º. Esto es debido, 

principalmente, a la aparición de dos fisuras alineadas y dependiendo del caso, a una o 

dos más, perpendiculares a las anteriores.  

A diferencia de las cúbicas, las cilíndricas están más alejadas de lo establecido por 

Carmona et al. (2012). En este caso cabe destacar que, las cilíndricas de 100x100 mm 

son las que más se acercan a lo estipulado anteriormente siendo los ángulos 113º, 105º, 

88º y 53º. A continuación, le siguen las cilíndricas de 150x150 mm con 129º, 102º, 73º y 

59º y por último son las probetas cilíndricas de 75x75 mm las que presentan los peores 

resultados, presentando unos ángulos de 148º, 95º, 69º y 47º. 
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Figura 4.11. Ángulo entre 4 fisuras de la cara superior a) probeta cilíndrica 150x150 mm, b) 

probeta cilíndrica 100x100 mm, c) probeta cilíndrica 75x75 mm, d) probeta cúbica 

 

          

          

Figura 4.12. Ángulo entre 4 fisuras de la cara inferior a) probeta cilíndrica 150x150 mm, b) probeta 

cilíndrica 100x100 mm, c) probeta cilíndrica 75x75 mm, d) probeta cúbica 
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También existe la posibilidad de que aparezcan 4 fisuras en la cara inferior. Según 

la figura 4.12, la probeta cúbica es la que presenta los mejores resultados, formando un 

ángulo de 90º entre las diferentes fisuras. Sin embargo, a diferencia de los resultados de 

la cara superior, las probetas cilíndricas de 150x150 mm son las que presentan los 

mejores resultados en cuanto a muestras cilíndricas se refiere, teniendo unos ángulos 

de 108º, 98º, 90º y 65º. A estas le siguen las cilíndricas de 100x100 mm con ángulos de 

119º, 99º, 83º y 59º y nuevamente con los peores resultados se encuentran las 

cilíndricas de 75x75 mm con ángulos de 152º, 93º, 65º y 50º. 

En conclusión, las probetas que dan unos mejores resultados son las cúbicas y las 

cilíndricas de 150x150 mm. Esto se intuye observando cada uno de los resultados y 

comprobando si se acercan o no al estándar marcado por Carmona et al. (2012). Para 

ello se presenta la tabla 4.1 donde se ha calificado cada resultado del 1 al 4, siendo 4 la 

mejor puntuación o, lo que es lo mismo, aquella probeta que se acerca más al estándar 

y 1 la que más se aleje de dichos resultados. Aquellas probetas con valores mayores 

serán las que proporcionan los mejores resultados. 

 

  150x150 100x100 75x75 cubica 

C.S (2 fisuras) 3 1 2 4 

C.I (2 fisuras) 3 3 2 1 

C.S (3 fisuras) 3 3 1 4 

C.I (3 fisuras) 2 3 1 4 

C.S (4 fisuras) 2 3 1 4 

C.I (4 fisuras) 3 2 1 4 

TOTAL 16 15 8 21 
Tabla 4.1. Calificación de los ensayos 

 

4.4 Ancho de fisuras 

4.4.1 Análisis general 
 

Una vez estudiado el número de fisuras y el ángulo que forman entre ellas, es 

importante analizar el ancho de fisuras pues, en general, la de mayor ancho corresponde 

con el plano más débil, es decir, el plano en el que hay menos fibras cociendo la fisura. 

Este parámetro hay que tratarlo de una forma especial ya que es uno de los más 

influyentes dentro de un determinado elemento estructural. De hecho, la contribución 

de fibras en cualquier método de cálculo de abertura de fisura puede conllevar a una 

disminución de la abertura característica de fisura debido a esfuerzos de tracción. 

En primer lugar, se ha analizado los datos de una forma global, es decir, teniendo 

en cuenta todos los anchos de fisura sin importar la forma o dimensiones de la probeta. 

Así se da una visión general de los resultados y se obtiene unos anchos de fisura de 

referencia. La tabla 4.2 y 4.3 muestra los anchos de fisuras generales para la cara 
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superior e inferior, respectivamente. Más tarde se ha separado cada tipología de ensayo 

y se ha analizado de forma individual para luego, mediante un gráfico, exponerlas todas 

en conjunto. Con esto lo que se pretende es observar si hay diferencias significativas en 

el ancho de fisura según la forma y dimensiones de la probeta. 

A continuación, se presenta la tabla 4.2 donde se puede observar los diferentes 

anchos de fisuras (de la cara superior) para los distintos modos de rotura. En primera 

instancia, se comprueba que, a medida que aumenta el número de fisuras, el ancho 

disminuye, a excepción del primer caso (1 fisura). 

 

Nº de fisuras 
(Cara superior) 

Ancho de 
fisura 1 (mm) 

Ancho de 
fisura 2 (mm) 

Ancho de 
fisura 3 (mm) 

Ancho de 
fisura 4 (mm) 

Ancho de 
fisura 5 (mm) 

1 3,2         

2 4,7 3,1       

3 4,5 3,0 1,8     

4 3,7 2,7 1,9 1,2   

5 3,7 2,5 1,8 1,3 0,9 

Total general 4,4 3,0 1,8 1,2 0,9 
Tabla 4.2. Ancho de fisura de la cara superior en función del modo de rotura 

 

Los anchos de fisura en la cara inferior se presentan en la tabla 4.3. Al igual que en 

la cara superior, estos tienden a disminuir a medida que aparecen más fisuras excepto 

cuando aparece una. El hecho de que solo aparezca una sola fisura con un menor ancho 

con respecto a los otros modos de rotura es debido a la perfecta distribución de las fibras 

dentro de la probeta. Esto reduce en gran medida los posibles planos de rotura y en 

consecuencia los espesores de fisura. 

En conclusión, los anchos para todos los casos tienden a ser similares. No obstante, 

si se comparan minuciosamente, se puede llegar a la conclusión de que son menores en 

la cara inferior. Esto puede ser debido al procedimiento del ensayo en el que, el pistón 

que soporta la cara inferior queda inmóvil mientras el superior se va desplazando 

verticalmente, penetrando en la probeta y haciendo que, aparezcan más fisuras con un 

mayor ancho.  

 

Nº de fisuras 
(Cara inferior) 

Ancho de 
fisura 1 (mm) 

Ancho de 
fisura 2 (mm) 

Ancho de 
fisura 3 (mm) 

Ancho de 
fisura 4 (mm) 

Ancho de 
fisura 5 (mm) 

1 3,1         

2 4,8 2,7       

3 4,1 2,6 1,6     

4 3,5 2,1 1,5 1,2   

5 3,4 2,4 1,4 1,2 1,0 

Total general 4,2 2,6 1,6 1,2 1,0 
Tabla 4.3. Ancho de fisura en la cara inferior en función del modo de rotura 
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4.4.2 Análisis por tipo de probeta 
 

Una vez analizados los datos de forma global, se han desglosado en función de la 

forma y dimensiones de la probeta quedando de este modo cuatro tipos de ensayos. En 

principio, se ha realizado una primera aproximación entre las diferentes tipologías. Para 

ello, se presenta la figura 4.13 donde se expone el total general de los diferentes 

ensayos. Es decir, los resultados de la última fila de la tabla 4.2 y 4.3, correspondiente a 

cada tipo de ensayo. Más tarde, se analizará cada modo de rotura de forma 

independiente. 

Si se observa la figura 4.13a, se aprecia como el ancho de fisura en las probetas 

cilíndricas es prácticamente igual en todos los casos. Sin embargo, en las cúbicas, tiende 

a ser mayor cuando aparece una o dos fisuras, luego se estabiliza e iguala a las cilíndricas. 

Cabe destacar que solo aparecen 5 fisuras (en la cara superior e inferior) en las probetas 

cilíndricas de 150x150 mm. En la cara inferior hay una mayor disparidad en los 

resultados. Las medidas del ancho de fisura de las probetas cilíndricas de 150x150 mm 

y 100x100 mm son similares en todos los casos. Por el contrario, hay una cierta 

diferencia con respecto a las cilíndricas de 75x75 mm y cúbicas, las cuales, tienen 

menores anchos de fisuras en prácticamente todos los modos de rotura. 

 

     

Figura 4.13. Anchos de fisura total a) cara superior, b) cara inferior 

 

Una vez analizados los datos generales se estudia el ancho de fisura cuando solo 

aparece una fisura, luego cuando aparecen dos y así sucesivamente hasta llegar a cuatro 

fisuras. De esta manera, se comprobará si hay, o no, diferencias significativas entre las 

diferentes tipologías de ensayos.  

Acorde con lo explicado en el párrafo anterior, se presenta a continuación la figura 

4.14. En esta se puede observar el ancho de fisura para los diferentes modos de rotura 

(1 fisuras, 2 fisuras, 3 fisuras, 4 fisuras, 5 fisuras) en la cara superior. Cabe destacar que, 

se ha incluido todos los ensayos estudiados en la presente tesis, sin importar el tipo de 

fibra (metálica o plástica) o la dosificación de estas. La influencia de estos parámetros se 

analizará más adelante. 
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En primer lugar se puede observar que, cuando solo aparece una fisura, el ancho es 

exactamente igual (3,2 mm) en las probetas cilíndricas de 150x150 mm y 75x75 mm. Sin 

embargo, en las probetas cilíndricas de 100x100 mm el ancho tiende a disminuir con 

respecto a las dos anteriores siendo, en este caso, 2,4 mm. Por el contrario, no se ha 

registrado ningún ancho de fisura en probetas cúbicas por falta de información. 

 

        

        

Figura 4.14. Anchos de fisura en la cara superior a) Probeta cilíndrica 150x150 mm, b) Probeta 

cilíndrica 100x100 mm, c) Probeta cilíndrica 75x75 mm, d) Probeta cúbica 

 

El segundo modo de rotura es muy similar en todos los ensayos. La primera fisura 

para las probetas cilíndricas está alrededor de 4,58 mm, mientras que la segunda ronda 

los 2,96 mm. En el caso de las probetas cúbicas, estas tienden a ser mayores, 6,5 y 4,4 

mm, respectivamente. Esto se puede apreciar de una forma más clara observando la 

figura correspondiente a las probetas cúbicas, donde el caso más común es aquel donde 

aparecen dos fisuras completamente alineadas con un ancho mayor al resto. 
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Posteriormente, se presenta los resultados para el tercer modo de rotura. En este 

caso, y siguiendo el guión establecido en el párrafo anterior, los anchos de fisuras de las 

probetas cilíndricas suelen seguir un mismo patrón. La primera mide 4,3 mm, la segunda 

2,7 mm y la tercera 1,6 mm. Por lo tanto, teniendo en cuenta los datos anteriores, se 

puede considerar que el ancho de fisura disminuye un 37% de la primera a la segunda 

fisura y un 40% de la segunda a la tercera. Ahora bien, cuando aparecen 3 fisuras en la 

cara superior de las probetas cúbica, las dos primeras suelen tener un gran ancho, 

estando alineadas, apareciendo una tercera perpendicular a las dos anteriores con un 

ancho mucho menor. Por este motivo, hay una gran diferencia entre las dos primeras y 

la tercera. También, puede ocurrir que el ángulo entre fisuras sea de 120º, tendiendo 

todas las fisuras a tener un ancho similar. 

Por último, se muestra los cuatro anchos de fisuras que aparecen en la cara superior 

de las diferentes tipologías de ensayos. Si se tiene en cuenta las probetas cilíndricas, se 

observa que, en este caso, los anchos de fisuras van disminuyendo a medida que 

disminuye las dimensiones de la probeta. Si por el contrario, analizamos los datos de la 

probeta cúbica, vemos como los dos primeros anchos de fisuras (4,9 y 2,9 mm) son 

mayores a los otros dos (1,3 y 1,3 mm). Esto se debe principalmente a que, en este modo 

de rotura, siempre aparecen dos grandes fisuras alineadas, y otras dos de menor espesor 

perpendiculares a las anteriores. 

Aparte de lo descrito anteriormente, cabe destacar que, la probeta cilíndrica de 

150x150 mm es la única que presenta 5 fisuras. Es también la que más se ha investigado 

durante los últimos años, utilizando diferentes tipos fibras y dosificaciones de hormigón 

y fibras. Hecho que hace que pueda llegar a tener unos resultados no tan comunes. 

Siguiendo con la línea trazada en la cara superior, se analiza ahora, el ancho de 

fisura en la cara inferior por medio de la figura 4.15. El procedimiento a seguir es 

exactamente el mismo, es decir, se irá analizando cada modo de rotura de forma 

individual y se irá comparando cada tipo de ensayo.  

Inicialmente se observa que, cuando aparece una sola fisura en las probetas 

cilíndricas el ancho va disminuyendo a medida que disminuye las dimensiones de las 

muestras. De este modo las muestras de 150x150 mm, 100x100 m y 75x75 mm tienen 

un ancho es de 3,4 mm, 2,6 mm y 1,9 mm, respectivamente. En el caso de las probetas 

cúbicas, el ancho de fisura es de 1,7 mm. 

Seguidamente, se observa como en el segundo modo de rotura, los resultados en 

las probetas cilíndricas de 150x150 mm y 100x100 mm son completamente iguales, 

teniendo una segunda fisura que tiende a ser un 50% menor respecto a la primera. Si 

nos centramos en la muestra cúbica, se puede observar que la diferencia entre anchos 

de fisuras es de medio milímetro, por lo que se considera que, aparte de estar alineadas, 

tienden a ser iguales. 
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Figura 4.15. Anchos de fisura en la cara inferior a) Probeta cilíndrica 150x150 mm, b) Probeta 

cilíndrica 100x100 mm, c) Probeta cilíndrica 75x75 mm, d) Probeta cúbica 

 

A continuación, se estudia los resultados de 3 fisuras en la cara inferior de la 

probeta. Tal y como muestra la figura 4.15, todas las probetas cilíndricas tienden a tener 

los mismos anchos de fisura, estando el mayor en torno a 4,1 mm, el segundo mayor 

alrededor de 2,5 mm y el menor en 1,5 mm. Por el contrario, no se tienen valores para 

los anchos de fisura de probeta cúbica. 

Por último, se presenta el cuarto modo de rotura de la cara inferior. En este, se 

puede observar cierta dispersión en los resultados, no siguiendo una tendencia clara en 

ninguna de las diferentes tipologías. El único punto a favor en este caso es la poca 

probabilidad de encontrar 4 fisuras en la cara inferior ya que solo se repite un 2,8% del 

total de ensayos. Por otro lado, tal y como ocurría en la cara superior, solo aparecen 5 

fisuras en las probetas cilíndricas de 150x150 mm. Aunque solo sucede una vez en todos 

los ensayos registrados. 
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4.5 Correlación entre fisuras en la cara superior e inferior 
 

Después de haber analizado el número de fisuras, el ángulo entre fisuras y el ancho 

de estas, se ha realizado un estudio para ver cuantas fisuras en la cara inferior le 

corresponde un determinado número de fisuras en la superior. El principal motivo por 

el que se ha realizado este estudio es debido a que, no siempre existe el mismo número 

de fisuras en la cara superior e inferior. De hecho, esta situación solo se da en un 21% 

del total de ensayos. Por lo tanto, después de este análisis, se podrá saber cuáles son los 

casos más comunes. Como ya se mencionó al principio de este capítulo, lo más común 

es encontrarse con 2 ó 3 fisuras en la cara superior y con 0 ó 2 en la cara inferior. Ahora 

la cuestión es averiguar cuantas fisuras corresponden en la cara opuesta en cada caso. 

En primer lugar, es importante recordar qué porcentajes tienen los números de 

fisuras más comunes en la cara superior. En consecuencia, si son dos las fisuras que 

aparecen en la cara superior, los porcentajes son 49%, 43%, 57% y 42%, si son 3, los 

porcentajes son 27%, 30%, 28% y 34% para las probetas cilíndricas de 150x150 mm, 

100x100 mm, 75x75 mm y cúbicas, respectivamente. En la siguiente tabla se muestran 

todos los porcentajes de la cara superior para todos los tipos de ensayo. 

 

Nº fisuras 150X150 (%) 100X100 (%) 75X75 (%) CUBICA (%) 

0 5 10 0 5 

1 11 14 4 5 

2 49 43 57 42 

3 27 30 28 33 

4 6 3 11 14 

5 2 0 0 0 

TOTAL 100 100 100 100 
Tabla 4.4. Porcentajes del nº de fisuras en la cara superior 

 

A partir de los datos anteriores se ha realizado un análisis global donde se exponen 

los resultados de todos los ensayos sin importar su forma o dimensiones. 

Posteriormente, se desglosarán estos resultados según el tipo de ensayo para ser 

analizados con mayor detenimiento. 

La figura 4.16 muestra la cantidad de fisuras en la cara inferior que le corresponde 

un determinado número de fisura en la cara superior. De esta manera, se observa como 

los casos más comunes son aquellos donde aparecen dos fisuras en la cara superior y 

ninguna o dos en la inferior. Si son 3 fisuras las formadas en la cara superior, se repite el 

mismo guion que el caso anterior, es decir, 0 o 2 fisuras en la cara inferior. 
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Figura 4.16. Nº fisuras en la cara inferior en función del nº de fisuras en la cara superior 

 

 

Según los resultados anteriores, se confirma que los casos más comunes en la cara 

superior (dos y tres fisuras) están correlacionados con los más comunes en la cara 

inferior (0 y dos fisuras). A partir de aquí, se analizarán las correlaciones según el tipo de 

ensayo para saber si siguen la tendencia marcada por los datos globales. No obstante, 

hay que tener en cuenta que no se ha realizado el mismo número de ensayos para todos 

los tipos de ensayos. Por lo tanto, como se comprueba a continuación, los datos globales 

pueden estar ligeramente condicionados por los resultados obtenidos en las probetas 

cilíndricas de 150x150 mm ya que son este tipo de muestras la que se ha ensayado con 

mayor frecuencia. La figura 4.17 muestra las correlaciones para cada tipo de ensayo. 

 

      

      

Figura 4.17. Porcentaje de fisuras CI en función del número de fisuras CS a) cilíndrica 150x150 mm, 

b) cilíndrica 100x100 mm, c) cilíndrica 75x75 mm, d) cúbica 
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150X150 % Nº fisuras en la C.I   100X100 % Nº fisuras en la C.I 

Nº 
fisuras 

C.S 
0 1 2 3 4 5 

TOTAL 
(%) 

 

Nº 
fisuras 

C.S 
0 1 2 3 4 

TOTAL 
(%) 

0 0 0 90 10 0 0 100  0 0 0 58 25 17 100 

1 14 36 42 8 0 0 100  1 6 6 71 12 6 100 

2 50 16 28 5 1 0 100  2 21 13 37 23 6 100 

3 46 14 26 14 1 0 100  3 36 22 31 8 3 100 

4 38 14 14 14 14 5 100  4 33 0 67 0 0 100 

                

75X75 % Nº fisuras en la C.I   CUBICA % Nº fisuras en la C.I  

Nº 
fisuras 

C.S 
0 1 2 3 4 5 

TOTAL 
(%) 

 

Nº 
fisuras 

C.S 
0 1 2 3 4 

TOTAL 
(%) 

0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 33 33 33 100 

1 0 0 50 50 0 0 100  1 0 75 0 25 0 100 

2 41 11 30 19 0 0 100  2 57 11 18 14 0 100 

3 31 15 38 8 8 0 100  3 42 17 29 13 0 100 

4 20 20 40 20 0 0 100  4 64 0 18 9 9 100 

Tabla 4.5. Porcentaje de fisuras CI en función del número de fisuras CS a) cilíndrica 150x150 mm, b) 

cilíndrica 100x100 mm, c) cilíndrica 75x75 mm, d) cúbica 

 

Si se observa la figura 4.17 se aprecia que, cuando no existen fisuras en la cara 

superior (C.S) de las probetas cilíndricas de 150x150 mm, lo más probable es 

encontrarse con dos en la cara inferior (C.I). Al igual que el caso anterior, en las probetas 

cilíndricas de 100x100 mm lo más probable, aunque en menor medida, es la formación 

de dos fisuras en la C.I. En las probetas cúbicas, la probabilidad de que se formen 2, 3 o 

4 fisuras en la C.I es la misma. Sin embargo, en las probetas cilíndricas de 75x75 mm 

siempre aparece alguna fisura en la C.I. Cabe destacar que, la no formación de fisuras 

solo representa un 5,7% del total de ensayos. 

Ahora bien, si es una la fisura que aparece en la C.S, los resultados son diferentes 

en función del tipo de ensayo. Según la tabla 4.5, se observa que, para las probetas 

cilíndricas de 150x150 mm y 100x100 mm, lo más frecuente sería la formación de dos 

fisuras en la C.I. No obstante, para las probetas cilíndricas de 75x75 mm, pueden 

aparecer tanto 2 como 3 fisuras mientras que para las cúbicas la situación más frecuente 

seria la formación de 1 fisura (75%) o, en menor medida, 3 (25%). 

Una vez analizada las situaciones en las que no aparecen fisuras en la C.S o 

simplemente una, se estudia a continuación el caso más común, es decir, aquel en el 

que aparecen dos fisuras en la C.S. Si se observa la figura 4.17, la situación más frecuente 

en las probetas cilíndricas de 150x150 mm, de 75x75 mm y en las cúbicas es aquella 

donde no aparece ninguna en la cara inferior (C.I). Esta situación representa el 50%, 41% 

y el 57%, respectivamente. De este modo, se sigue la tendencia marcada por los datos 

generales. Sin embargo, para las probetas cilíndricas de 100x100, esta situación solo 

representa el 21%.  
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Además, si se continúa analizando la situación en la que aparecen dos fisuras en la 

C.S se puede apreciar que, el segundo caso más frecuente es aquel en el que se forman 

dos fisuras en la C.I. Esta situación se da en las probetas cilíndricas de 150x150 mm, 

75x75 mm y cúbicas, representando un 28%, 30% y 18%, respectivamente. No obstante, 

es el caso más común (37%) en las muestras cilíndricas de 100x100. Aparte de las dos 

situaciones comentadas anteriormente, cabe la posibilidad de la aparición de 1, 3 o 4 

fisuras en la cara inferior. Sin embargo, la probabilidad de que esto pase es menor. 

El segundo caso más frecuente es aquel en el que aparecen 3 fisuras en la C.S. Al 

igual que ocurría cuando aparecían dos, lo más habitual en las probetas cilíndricas de 

150x150 mm, de 100x100 mm y en las cúbicas será no encontrarse con ninguna fisura. 

Esto representa un 46%, 36% y 42%, respectivamente. Solo representa un 31% de las 

muestras cilíndricas de 75x75 mm. Igualmente, puede darse el caso donde aparezcan 3 

fisuras en la C.S y 2 en la inferior. Si se observa la tabla 4.5, representa un 26%, 31% y 

29% de las probetas cilíndricas de 150x150 mm, 100x100 mm y cúbicas, 

respectivamente. Además, es el caso más común (38%) en las probetas cilíndricas de 

75x75 mm. Tal y como pasaba con la aparición de dos fisuras en la C.S puede darse la 

posibilidad de que se forme 1, 3 o 4 fisuras en la cara inferior. Sin embargo, la 

probabilidad de que esto suceda se ve reducida drásticamente. 

Por último, la situación en la que se forman 4 fisuras en la C.S presenta unos 

resultados dispares, es decir, no existe un nexo común entre todos los tipos de ensayos. 

Esto se puede observar tanto en la figura 4.17 como en la tabla 4.5. Cabe destacar que, 

la aparición de 4 fisuras en la cara superior solo representa un 7% del total de ensayos. 

En conclusión, se puede afirmar que, todos los tipos de ensayo siguen la línea 

trazada por los datos generales. Es decir, cuando aparecen dos o tres fisuras en la cara 

superior, lo más probable es que no aparezcan o se formen dos fisuras en la cara inferior. 

Si se tienen en cuanta los porcentajes de todos los ensayos se deduce que, cuando 

aparecen 2 fisuras en la cara superior, en un 71% de los casos no habrá o aparecerán 

solo 2 en la cara inferior. Si por el contrario, son 3 las fisuras las que aparecen en la cara 

superior, en un 72% del total no habrá o aparecerán 2 fisuras en la cara inferior. 

 

4.6 Influencia de la dosificación de fibras 

4.6.1 Influencia en el número de fisuras 
 

Hasta ahora, no se ha analizado la posible influencia del tipo de fibras (metálica o 

plástica) o cómo afecta la dosificación de estas al número o anchos de fisuras. Por este 

motivo, se analiza la incidencia que puede llegar a tener estos parámetros en la 

fisuración. En primer lugar, se explica como la dosificación de fibras afecta al número de 

fisuras de una forma global, es decir, teniendo en cuenta todos los ensayos recogidos 

en la presente tesis. Para ello, se ha dividido las dosificaciones existentes de 20 en 20 

𝐾𝑔 𝑚3⁄  ya que el rango es demasiado elevado para irlas evaluando una por una. Para 

una mejor compresión de los resultados, se muestra la tabla 4.6, donde se puede ver el 

número de fisuras que corresponde a cada dosificación. 
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Dosificación 

GLOBAL 

Nº fisuras 
C.S 

Nº fisuras  
C.I 

0-20 2,4 1,6 

20-40 2,1 0,9 

40-60 2,0 1,2 

60-80 2,1 1,3 

80-100 1,7 0,9 

Tabla 4.6. Influencia de la dosificación de fibras en el número de fisuras 

 

Según la tabla anterior, a medida que aumenta la dosificación de fibras hay una 

tendencia a disminuir el número de fisuras en la cara superior. Sin embargo, esta 

tendencia parece no tan clara en la cara inferior donde los resultados muestran una 

mayor dispersión. 

En general, el procedimiento del ensayo hace que se creen mayor número de fisuras 

en la cara superior que en la inferior. Esto es debido a que, el pistón situado en la cara 

inferior permanece estático mientras que el superior es el que va penetrando en la 

probeta. De esta manera, se crea un cono de compresiones que se va desplazando 

verticalmente, haciendo a su vez que la probeta se deforme circunferencialmente. Por 

lo tanto, tener un mayor número de fisuras en la cara superior se traduce en una mayor 

tenacidad en esta cara de la probeta. A su vez, las fibras tendrán una mayor eficacia en 

esta zona de la muestra, lo que hace que los datos sean más representativos que 

aquellos en la cara inferior. 

Después de haber analizado el número de fisuras de una forma global, se han 

separado los datos en función del tipo de ensayo, es decir, probetas cilíndricas de 

150x150 mm, cilíndricas de 100x100 mm, cilíndricas de 75x75 mm y cúbicas de 150x150 

mm. El procedimiento seguido en este caso es exactamente el mismo que el utilizado 

en el análisis de los datos globales. Es decir, se han separado cada tipo de probeta y se 

ha desglosado las dosificaciones de 20 en 20  𝐾𝑔 𝑚3⁄  analizando más tarde el 

comportamiento de cada una de ellas. Esto se presenta por medio de la tabla 4.7. 

 

Dosificación 
(𝑲𝒈 𝒎𝟑⁄ ) 

150x150 mm 100x100 mm 75x75 mm CUBICA 

Nº 
fisuras 

C.S 

Nº 
fisuras  

C.I 

Nº 
fisuras 

C.S 

Nº 
fisuras  

C.I 

Nº 
fisuras 

C.S 

Nº 
fisuras  

C.I 

Nº 
fisuras 

C.S 

Nº 
fisuras  

C.I 

0-20 2,5 1,5 2,2 2,0     2,6 1,4 

20-40 2,1 0,9 2,2 1,1 2,5 2,5 2,4 0,6 

40-60 2,1 0,9 2,1 1,9 2,5 1,7 2,0 0,4 

60-80 2,0 1,2 1,7 1,6 2,5 1,2     

80-100 1,5 1,5     2,0 0,0     

Tabla 4.7. Influencia de la dosificación de fibras en el número de fisuras 
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Si se observa la tabla 4.7, se puede apreciar que el número de fisuras en casi todos 

los casos va disminuyendo a medida que aumenta la dosificación de fibras. Tanto en 

todas las probetas cilíndricas como en la cúbica, el número de fisuras en la cara superior 

tiende a disminuir a medida que se agrega mayor cantidad de fibras. Por el contrario, si 

se comparan los resultados de la cara inferior de las probetas cilíndricas de 150x150 mm 

y 100x100 mm, los resultados no siguen las mismas pautas que en el caso anterior. Sin 

embargo, en estos dos casos, la diferencia entre el mayor y el menor ancho de fisura no 

es grande, siendo 0,6 mm y 0,9 mm para las de 150x150 mm y 100x100 mm, 

respectivamente.  

De igual modo, sería interesante saber la posible influencia que tiene el tipo de 

fibras en el número de fisuras. Sin embargo, para poder comparar ambos parámetros, 

las dosificaciones tienen que ser exactamente iguales y esto no siempre pasa. De hecho, 

solo en las probetas cilíndricas de 150x150 mm existen dosificaciones similares para 

fibras plásticas y metálicas. 

 

4.6.2 Influencia en ancho de fisura 
 

De acuerdo con las conclusiones obtenidas en el punto anterior, se puede confirmar 

que, como norma general, a medida que aumentamos la dosificación de fibras, el 

número de fisuras disminuye. Ahora la pregunta que se plantea es; ¿este aumento de 

dosificación de fibras implica una disminución del ancho de fisura? A continuación, se 

dará respuesta a esta cuestión. 

Para tratar de resolver la incógnita planteada en el párrafo anterior, hay que 

establecer un procedimiento similar al que se realizó para saber la influencia que tiene 

la dosificación de fibras en el número de fisuras. Es decir, se tiene que dividir las 

dosificaciones de 20 en 20 𝐾𝑔 𝑚3⁄  para luego ir analizando la variación del ancho de 

fisura. Este proceso se ha realizado en todas las probetas cilíndricas. Sin embargo, no se 

han tenido en cuenta las probetas cúbicas ya que no se tienen datos suficientes.  

La tabla 4.8 muestra, desde el mayor ancho de fisura (1º fisura) hasta el menor 

(5ºfisura) de los distintos tipos de probetas cilíndricas recogidas en la presente tesis. De 

igual modo, tal y como se comentaba en el párrafo anterior, se ha dividido la dosificación 

de fibras para una mejor compresión de los resultados. 

A partir de aquí, se puede observar como en la cara superior, el tamaño de la más 

grande va aumentando a medida que aumentamos la dosificación de fibras. Hecho que, 

en un principio, no parece lógico ya que un mayor contenido de fibras tiende a coser el 

plano de rotura, reduciendo de este modo su espesor. 
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𝑲𝒈 𝒎𝟑⁄   150x150 mm   𝑲𝒈 𝒎𝟑⁄  100x100 mm 

Cara 
superior 

1º 
Fisura 

2º 
Fisura 

3º 
Fisura 

4º 
Fisura 

5º 
Fisura  

Cara 
inferior 

1º 
Fisura 

2º 
Fisura 

3º 
Fisura 

4º 
Fisura 

5º 
Fisura 

0-20 4,1 2,9 2,0 1,4 1,0  0-20 3,8 2,6 1,5 1,1 1,0 

20-40 4,3 2,8 1,8 1,6 1,0  20-40 4,1 2,2 1,4     

40-60 4,9 3,6 1,8 0,7 0,3  40-60 4,8 2,8 1,3     

60-80 5,0 3,2 1,7 1,3    60-80 4,9 2,9 0,5     

80-100 6,1 3,0 1,7 1,4 1,2  80-100 4,5 2,4       

Cara 
superior 

100x100 mm 
 

Cara 
inferior 

100x100 mm 

0-20 3,9 2,5 1,7 1,3    0-20 4,6 2,6 2,0 1,5   

20-40 4,3 2,9 2,0      20-40 3,8 2,4 1,8     

40-60 4,5 3,3 1,5 0,3    40-60 4,5 3,0 1,4 1,4   

60-80 4,2 2,7 1,3      60-80 4,5 2,9 1,3 0,7   

80-100            80-100           

Cara 
superior 

75X75 mm 
 

Cara 
inferior 

75X75 mm 

0-20            0-20           

20-40 3,6 1,5 1,5      20-40 4,3 2,8 2,8     

40-60 3,8 2,4 1,5 0,5    40-60 3,1 1,9 1,0 0,7   

60-80 4,2 2,5 1,4 1,1    60-80 3,0 2,2 1,1     

80-100 5,4 5,1        80-100           

Tabla 4.8. Influencia dosificación de fibras en el ancho de fisuras, a) cara superior, b) cara inferior 

 

También, el tamaño de la segunda mayor fisura en la cara superior tiende a 

aumentar en las probetas cilíndricas de 75x75 mm y 100x100 mm. Aunque, en esta 

última, cuando utilizamos una dosificación de 60-80 𝐾𝑔 𝑚3⁄  disminuye. Los resultados 

de las probetas cilíndricas de 150x150 son algo más dispares, aunque la diferencia entre 

la máxima y la mínima fisura es de tan solo 0,8 mm.  A partir de la tercera fisura, se 

observa como tienden a estabilizarse, sin importar cuál sea su dosificación. Este hecho 

se debe a que, cuando aparecen 3 o más fisuras, la diferencia del ancho de fisura entre 

ellas es relativamente pequeña. 

En la cara inferior, el mayor ancho de fisura tiende a aumentar a medida que 

aumentando el contenido de fibras en las probetas cilíndricas de 150x150 mm, en las de 

100x100 mm los resultados son dispares. Sin embargo, las probetas de 75x75 mm son 

las únicas donde el ancho de fisura tiende a disminuir a medida que aumentamos la 

dosificación de fibras. 

Los resultados del segundo mayor ancho de fisura de las diferentes probetas no 

tienen los resultados esperados. Sin embargo, si se analiza el tercer ancho de fisura de 

la cara inferior se observa que, en todos los casos, a medida que aumentamos la 

dosificación de fibras, se va reduciendo el espesor de fisura. 
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En conclusión, no se han obtenido los resultados esperados. En todos los casos, lo 

más normal sería que, a medida que aumente la dosificación de fibras disminuya el 

ancho de fisura. Sin embargo, en muy pocas situaciones se ha seguido esta pauta. Cabe 

destacar que, los valores de las dosificaciones son nominales, es decir, a la hora de 

realizar la amasada se vierte una cierta cantidad de fibras. Sin embargo, a la hora de 

verter el hormigón en el molde (cilíndrico o cúbico), la dosificación puede ser mayor o 

menor. 

 

4.7 Observaciones finales 
 

En el presente capítulo se han analizado diversos parámetros relacionados con la 

fisuración de la probeta durante el ensayo, entre ellos destaca el número de fisura, el 

ángulo formado entre fisuras, el ancho de fisuras, correlación entre fisuras de la cara 

superior e inferior y la influencia de la dosificación de fibras. A continuación, se detallan 

algunas de las observaciones más relevantes en relación a la fisuración. 

Uno de los estudios que se tuvo en cuenta fue el número de fisuras tanto en la cara 

superior como en la inferior. En primer lugar, se realizó un análisis global del que se 

dedujo que, en la mayoría de los casos siempre aparecerán dos o tres fisuras en la cara 

superior mientras que en la inferior lo más común sería no encontrarse con fisuras o con 

al menos dos. Más tarde, se desglosaron los ensayos en función de la forma y la 

dimensión de la probeta. En estos se demostró que la tendencia es exactamente la 

misma a la seguida por los datos globales. 

Posteriormente, se analizó el ángulo formado entre fisuras. En este caso se dividió 

desde un principio las muestras en función de su forma y dimensiones. Las probetas con 

mejores resultados fueron las cúbicas y las cilíndricas de 150x150 mm y las de 100x100 

mm. Sin embargo, las probetas cilíndricas de 75x75 mm presentan unos resultados que 

se alejan en gran medida de lo que se considera estándar. De hecho, la dispersión en los 

resultados es mucho mayor que en el resto de los casos. Este es uno de los motivos por 

el que no se aconseja la utilización de este tipo de probeta.  

Más tarde se llevó a cabo el estudio del ancho de fisura. Para ello se realizó una 

primera aproximación teniendo en cuenta todos los datos. En esta se pudo observar que 

el ancho de fisura iba disminuyendo a medida que aumenta el número de fisuras, tanto 

en la cara superior como en la inferior, excepto en el caso en el que aparezca una sola 

fisura. Posteriormente, se separaron los ensayos en función de la forma y dimensiones 

de la probeta. La tendencia seguida en las probetas cilíndricas de 150x150 mm, 100x100 

mm y cúbicas era la misma que la establecida por los datos globales. Sin embargo, las 

probetas cilíndricas de 75x75 mm presentaban una mayor variación en los resultados. 

Seguidamente se analizó la correlación entre fisuras en la cara superior e inferior. 

Es decir, para un determinado número de fisuras en la cara superior cuantas le 

corresponden en la cara inferior ya que solo en un 21% de los casos existen las mismas 

fisuras en ambas caras. En consecuencia, se tuvo en cuenta las situaciones más 

comunes, es decir, aquellas en las que aparecen dos o tres fisuras en la cara superior y 
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dos o ninguna en la cara inferior. Después del estudio se llegó a la conclusión de que 

estaban estrechamente relacionadas para todos los tipos de ensayos, es decir, cuando 

aparecen dos o tres fisuras en la cara superior lo más lógico es encontrarse con dos 

fisuras o ninguna en la cara inferior. 

Por último, se estudió la influencia que tiene la dosificación de fibras en el número 

y ancho de fisuras. Tal y como se esperaba, a medida que aumenta la dosificación de 

fibras va disminuyendo el número de fisuras en la cara superior. Esto ocurre para todos 

los tipos de ensayo. Sin embargo, los resultados en la cara inferior varían de una forma 

no tan lógica. Por otro lado, los resultados de la influencia de las fibras en el ancho de 

fisura no son los que cabía esperar. En un principio se supone que, a medida que 

aumenta la dosificación de fibras va disminuyendo el ancho de fisura ya que habría más 

fibras cociendo el plano más débil. Sin embargo, los resultados son dispares en todos los 

tipos de probetas por lo que no se ha conseguido extraer conclusiones significativas. 
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CAPITULO 5. ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS 

CARGA-DESPLAZAMIENTO 
 

 

5.1 Introducción 
 

En el capítulo anterior se ha analizado con detalle diversos parámetros relativos a 

la fisuración en el ensayo Barcelona mediante la evaluación de estudios realizados en 

los últimos diez años sobre dicho ensayo. El presente capítulo se centra en los 

parámetros asociados a la curva carga-desplazamiento como son la carga máxima, la 

tenacidad o las resistencias residuales.  

El objetivo es hallar correlaciones entre parámetros así como entre el ensayo 

Barcelona y el ensayo Multidireccional. La metodología seguida consiste en el análisis 

de los diversos parámetros identificados como más relevantes según la forma y 

dimensiones de la probeta. De este modo se encuentran cuatro posibles casos de 

estudio; probeta cilíndrica de 150x150 mm, cilíndrica de 100x100 mm, cilíndrica de 

75x75 mm y cúbica de 150x150 mm. 
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5.2 Análisis de la carga máxima 
 

 Para hormigones convencionales la carga máxima se puede definir como aquella 

que se produce en el instante antes de fisurar la probeta. Este tipo de hormigones 

presenta un comportamiento post-fisuración de reblandecimiento o “softening” 

reflejado en la curva carga-deformación, es decir, la carga va disminuyendo una vez se 

alcanza la máxima resistencia del hormigón (ver figura 5.1a). Sin embargo, no todos los 

ensayos registrados en la presente tesis presentan este tipo de comportamiento. En la 

tesis de Valls et al. (2009) se estudian hormigones de ultra resistencia que se 

caracterizan por un elevado contenido de fibras metálicas. En este caso, el material 

experimenta un comportamiento de endurecimiento o “hardening”, es decir, el material 

se sigue deformando manteniendo o incrementando moderadamente su resistencia y 

tenacidad hasta llegar a alcanzar su resistencia máxima a partir de la cual manifiesta un 

comportamiento “softening”. A continuación, se presenta la figura 5.1 donde queda 

representando ambos comportamientos. 

 

Figura 5.1. Curva carga-TCOD 5.1 a) Comportamiento hardening, 5.1b) Comportamiento softening 

 

Las curvas de la figura 5.1 muestran la relación carga-deformación circunferencial 

del ensayo Barcelona, es decir, representa la evolución de la carga con la abertura de las 

fisuras medidas de forma circunferencial. Para el valor de deformación circunferencial 

0, la probeta aún no ha fisurado y presenta pequeñas deformaciones por efecto Poisson. 

Una vez alcanzada la carga de fisuración se observa un incremento en dicho valor de 

deformación circunferencial que representa la abertura de fisuras. 

En la figura 5.1a se observa un incremento de carga significativo tras la fisuración 

(producida alrededor de los 200 kN), alcanzando valores máximos de aproximadamente 

325 kN. Este incremento de carga corresponde a un fenómeno de endurecimiento o 

“hardening”. Sin embargo, la figura 5.1b representa la curva carga-deformación 

circunferencial en la que se produce una disminución de la carga resistida por el material 

tras la fisuración, es decir, la carga máxima corresponde a la carga de fisuración. Por 

tanto, el fenómeno observado en la figura 5.1b corresponde a un comportamiento de 

reblandecimiento o “softening”. 
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Considerando lo anterior, los factores a tener en cuenta en el análisis son aquellos 

que afectan a la carga máxima o de fisuración. En este caso, el factor principal a 

considerar es la resistencia del hormigón ya que la fisuración de la probeta se alcanza 

una vez superado dicho valor. Cabe destacar que, el contenido de fibras no influye en la 

carga máxima ya que éstas solo actúan tras la fisuración aportando ductilidad al 

hormigón.  

De este modo, se ha revisado todos los ensayos registrados en la presente tesis. En 

ésta, se aborda una gran cantidad de información que incluye resistencias a compresión 

a 7 y 28 días. Debido a la escasez de datos de resistencia a compresión a los 7 días y a 

que, en general, la edad de referencia para determinar la resistencia del hormigón es 28 

días, se ha escogido ésta última para el análisis. En este sentido es necesario precisar 

que no todos los hormigones de los estudios evaluados tienen la misma resistencia a 

compresión ya que se han empleado dosificaciones diferentes en todas las 

investigaciones.  

Debido a la diversidad de dimensiones (150x150 mm, 100x100 mm y 75x75 mm) y 

de forma (cilíndrica o cúbica) de las probetas, el análisis de carga máxima se ha realizado 

en términos de tensión, en concreto, resistencia a tracción (𝑓𝑐𝑡). Para determinar el valor 

de dicha resistencia se ha empleado la expresión (Ec.1) incluida en la normativa española 

UNE 83515:2010 (AENOR 2010) relativa al ensayo Barcelona. 

 

𝑓𝑐𝑡 =
4𝑄𝑚𝑎𝑥

9𝜋𝑎𝐻
     (Ec.1) 

 

donde:  𝑄𝑚𝑎𝑥 es la carga máxima (en N) 

  a es el diámetro del disco de aplicación de la carga (en mm) 

  H es la altura de la probeta (en mm) 

 

Inicialmente, se ha evaluado la influencia de la resistencia máxima a compresión 

con el valor de la resistencia a tracción obtenida en el ensayo Barcelona. Dicho análisis 

queda reflejado mediante las curvas presentadas en la figura 5.2 para cada tipo de 

probeta. 

 

Además de la figura 5.2, se ha calculado el coeficiente de correlación de Pearson 

entre la resistencia a compresión a 28 días y la resistencia a tracción calculada según el 

ensayo Barcelona. Esta mide la relación lineal entre dos variables aleatorias 

cuantitativas. El valor del índice de correlación varía en el intervalo (-1, 1), siendo 1 o -1 

correlaciones perfectas y 0 correlación nula entre las dos variables. Se puede considerar 

aceptable a partir de 0,7. 
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Figura 5.2. Correlación entre resistencia a compresión y carga máxima 

 

Tal y como muestra la figura 5.2, a medida que aumenta la resistencia a 

compresión, aumenta la carga máxima expresada en términos de tensión. Sin embargo, 

los ensayos realizados con probetas cilíndricas de 75x75 mm, la resistencia a compresión 

del hormigón es la teórica esperable de acuerdo con la dosificación empleada ya que no 

se pudieron obtener los datos de resistencia media. En consecuencia, el gráfico de 

dispersión adopta esa forma al solo tener un valor de resistencia. 

De igual modo, el coeficiente de correlación de ambos parámetros ronda el 0,8 en 

todos los tipos de ensayos. Esto se intuye observando con detenimiento a qué valores 

de carga máxima le corresponde una determinada composición de hormigón (tamaño 

máximo de árido, relación agua/cemento, tipo de aditivos, etc.).  

De una forma más práctica se puede ordenar de mayor a menor la resistencia a 

compresión del hormigón primero y la carga máxima después. En ambos casos, los 

primeros resultados de la lista son los correspondientes a los ensayos de Roser Valls 

Vidal, donde se investiga hormigón de altas prestaciones. En la tabla 5.1 se puede ver 

los primeros 10 resultados de la lista. 
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Campaña 
experimental 

Notación 
empleada 

𝐟𝐜𝐤 (Mpa) 

  

Campaña 
experimental 

Notación 
empleada 

Carga 
máxima (KN) 

Valls R 22.1 119,4 Valls R 19.2 354,2 

Valls R 22.2 119,4 Valls R 22.2 346,7 

Valls R 23.1 104,5 Valls R 22.1 346,6 

Valls R 23.2 104,5 Valls R 23.2 325,6 

Valls R 26.1 96,8 Valls R 19.1 323,4 

Valls R 26.2 96,8 Valls R 23.1 322,5 

Valls R 25.1 86,7 Valls R 21.2 299,6 

Valls R 25.2 86,7 Valls R 25.1 299,0 

Valls R 24.1 83,9 Valls R 25.2 296,9 

Valls R 24.2 83,9 Valls R 22.1 291,3 
Tabla 5.1. Valores máximos de a) resistencia a compresión, b) Carga máxima 

 

Además de analizar la correlación entre la carga máxima y la resistencia a 

compresión del hormigón se ha realizado un estudio estadístico de cada tipo de ensayo. 

En este se han recogido todos los datos de carga máxima en términos de tensión tal y 

como se comentaba en el punto anterior quedando, en este caso, en función de su 

resistencia a compresión. 

La tabla 5.2 muestra los valores más representativos del estudio estadístico entre 

los que destacan la media, la desviación estándar, el coeficiente de curtosis, el 

coeficiente de asimetría y el coeficiente de variación. Además, todos valores de tensión 

citados anteriormente quedan reflejados en la figura 5.3 que representa la distribución 

de probabilidad normal. Esta tiene forma de campana (llamada campana de Gauss, o 

curva normal) y tiende asintóticamente a cero al alejarse del valor medio. 

 

Cilíndrica 150X150  Cilíndrica 100X100 

Media 79,24  Media 76,55 

Error típico 0,93  Error típico 1,26 

Mediana 81,14  Mediana 76,17 

Desviación estándar 15,29  Desviación estándar 11,03 

Varianza de la muestra 233,89  Varianza de la muestra 121,75 

Curtosis 0,93  Curtosis 6,82 

Coeficiente de asimetría 0,03  Coeficiente de asimetría -1,56 

Rango 94,15  Rango 71,87 

Mínimo 38,26  Mínimo 21,50 

Máximo 132,42  Máximo 93,37 

Coeficiente de variación 0,19  Coeficiente de variación 0,14 

Cuenta 273  Cuenta 77 

Nivel de confianza(95,0%) 1,82  Nivel de confianza(95,0%) 2,50 
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Cilíndrica 75X75  Cúbica 

Media 84,70  Media 83,73 

Error típico 1,71  Error típico 0,83 

Mediana 87,17  Mediana 82,83 

Desviación estándar 11,74  Desviación estándar 9,58 

Varianza de la muestra 137,91  Varianza de la muestra 91,78 

Curtosis 8,66  Curtosis 0,63 

Coeficiente de asimetría -2,14  Coeficiente de asimetría 0,65 

Rango 72,67  Rango 51,23 

Mínimo 30,78  Mínimo 65,04 

Máximo 103,45  Máximo 116,26 

Coeficiente de variación 0,14  Coeficiente de variación 0,11 

Cuenta 47  Cuenta 134 

Nivel de confianza(95,0%) 3,45  Nivel de confianza(95,0%) 1,64 
Tabla 5.2. Valores más representativos del estudio estadístico  

Inicialmente, si solo se tiene en cuenta la carga máxima en kN, se observa que esta 

es mayor a medida que las dimensiones de la probeta aumentan. Algo que, a priori es 

lógico ya que, aparte de la composición del hormigón, las dimensiones de la probeta 

también afectan a la carga máxima. De este modo se obtiene una carga máxima media 

de 162 kN, 64 kN, 43 kN y 172 kN para probetas cilíndricas de 150x150 mm, 100x100 

mm, 75x75 mm y probetas cúbicas, respectivamente. 

Por otro lado, si se analiza la carga máxima media en términos tensionales, esta 

tiende a ser igual en todas las probetas. Según la fórmula presentada al inicio del 

capítulo, la tensión es inversamente proporcional a la altura de la probeta y al diámetro 

del disco de carga. Por lo tanto, bajo un mismo valor de carga, esta tenderá a aumentar 

a medida que disminuye la altura de la probeta y el disco de aplicación de carga. 

Además de la media, otro de los parámetros a tener en cuenta es el coeficiente de 

asimetría. Si se observa la tabla 5.2, se aprecia un coeficiente de asimetría positivo en 

las probetas cilíndricas de 150x150 mm y cúbicas y negativo para las cilíndricas de 

100x100 mm y 75x75 mm. Para contrastar estos resultados, se presenta la figura 5.3 

donde se puede observar como la campana de gauss tiende asintóticamente a la 

derecha o izquierda en función de un coeficiente de asimetría positivo o negativo, 

respectivamente.  

Por ejemplo, si se observa la distribución normal de las probetas cúbicas, se aprecia 

que, hay una serie de valores (61 de 134) mayores a la media que son contrarrestados 

con un mayor número de valores (73 de 134) inferiores a la media. Esto se traduce en 

un menor número de ensayos donde el pico de carga ha sido elevado respecto a un 

mayor número de ensayos donde la carga máxima ha sido inferior a la media. 
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Figura 5.3. Distribución de probabilidad normal de las diferentes tipologías de ensayo 

 

Igualmente, es importante conocer el coeficiente de curtosis para saber si los datos 

de carga máxima están agrupados en torno al valor medio, o no. Este coeficiente 

adimensional adopta valores de 0,93, 6,82, 8,66 y 0,63 para probetas cilíndricas de 

150x150 mm, 100x100 mm, 75x75 mm y probetas cúbicas, respectivamente. En 

consecuencia, se considera un mayor agrupamiento en torno al valor central si el 

coeficiente es mayor a 3 y poco si es menor a 3.  

Además, hay que tener en cuenta que, las figura 5.3a, 5.3b, 5.3c y 5.3d son 

independientes la una de la otra ya que otra variable que condiciona el cálculo del 

coeficiente es el número de elementos que tiene la muestra, es decir, el número de 

ensayos para cada tipología.  Por lo tanto, teniendo en cuenta las premisas anteriores, 

si se observa la figura 5.3, se aprecia que la campana de gauss es más puntiaguda en el 

caso de las probetas cilíndricas de 100x100 mm y 75x75 mm estando en concordancia 

con sus coeficientes de curtosis.  

Estos valores son lógicos ya que, si se ha utilizado una misma dosificación de 

hormigón, los valores de carga máxima tenderán a ser los mismos y por lo tanto 

tenderán agruparse en torno a un valor central. Este fenómeno ocurre en las probetas 

con dosificaciones similares, como es el caso de las cilíndricas de 100x100 mm y 75x75 

mm. Sin embargo, el mayor número de probetas analizadas hasta el momento 

corresponden a hormigones con dosificaciones distintas. Esto conduce a la variabilidad 

de la carga máxima y, en consecuencia, un menor agrupamiento en torno al valor 

central. Por este motivo, los valores de las probetas cilíndricas de 150x150 mm y cúbicas 

presentan coeficientes de curtosis tan bajos. 
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Por último, cabe destacar el coeficiente de variación para todos los casos de 

estudio. Este adopta valores de 0,19, 0,14, 0,14 y 0,11 para probetas cilíndricas de 

150x150 mm, 100x100 mm, 75x75 mm y cúbicas, respectivamente. Si se observa la tabla 

5.2 vemos que matemáticamente es lógico ya que el coeficiente de variación es el 

cociente entre la desviación estándar y la media. En consecuencia, el mayor valor de 

desviación corresponde con las probetas cilíndricas de 150x150 mm (15,29) mientras 

que el menor valor coindice con el que adopta las probetas cúbicas (9,58).  

Desde un punto de vista ingenieril, esto también tiene una explicación lógica. Es 

cierto que, en todas las tesis estudiadas hasta ahora, el coeficiente de variación está 

alrededor de 0,1. No obstante, hay que tener en cuenta la cantidad de campañas 

experimentales que se han realizado para cada tipo de ensayo. Hasta ahora, la más 

estudiada ha sido las probetas cilíndricas de 150x150 mm presente en la mayor parte de 

investigaciones. Por otro lado, las probetas cúbicas han sido analizadas en tres tesis, las 

probetas cilíndricas de 100x100 mm han sido analizadas en dos investigaciones mientras 

que las de 75x75 mm solamente en una. 

Por lo tanto, es razonable pensar que, el caso más estudiado es aquel donde se han 

empleado diferentes dosificaciones de hormigón. Esto se traduce en una mayor 

variabilidad de los resultados de carga máxima y, en consecuencia, un aumento del 

coeficiente de variación. 

 

5.3 Análisis de la tenacidad 

5.3.1 Introducción 
 

La tenacidad fue calculada para todas las tesis siguiendo el mismo criterio, es decir, 

teniendo en cuenta la deformación circunferencial como variable de control durante el 

ensayo. En las probetas cúbicas se ha puesto en práctica la correlación entre el 

desplazamiento del pistón y la deformación circunferencial propuesta por Pujadas et al. 

(2013) dejando los valores de tenacidad, de esta manera, en función de la deformación 

circunferencial. Además, la tenacidad es calculada a partir del punto en el que se alcanza 

la carga máxima, es decir, el inicio de la fisuración. De hecho, es a partir de aquí cuando 

las fibras empiezan aportar ductilidad al hormigón.  

Los resultados de tenacidad obtenidos han sido a partir de 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 

mm, 5 mm y 6 mm tras fisuración. Estos han sido recogidos para todos los casos de 

estudio, es decir, para las probetas cilíndricas de 150x150 mm, 100x100 mm, 75x75 mm 

y probetas cúbicas. 

 

5.3.2 Influencia de la dosificación de fibras 
 

En primer lugar, se estudia la influencia de la dosificación de fibras en los resultados 

de tenacidad. Para ello se ha realizado un gráfico de dispersión donde se puede apreciar 

que, a medida que aumenta la dosificación de fibras (eje x), aumenta la tenacidad (eje 
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y). Esto queda representado en las figuras 5.4, 5.5 y 5.6 donde se exponen los diferentes 

gráficos en función del tipo de probeta y de la deformación circunferencial tras fisurar. 

   

   

Figura 5.4. Tenacidad post-fisuración tras 1 mm a) cilíndricas 150x150 mm, b) cilíndricas 100x100 

mm, c) cilíndricas 75x75 mm, d) cúbicas 

   

   

Figura 5.5. Tenacidad post-fisuración tras 3 mm a) cilíndricas 150x150 mm, b) cilíndricas 100x100 

mm, c) cilíndricas 75x75 mm, d) cúbicas 
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Figura 5.6. Tenacidad post-fisuración tras 6 mm a) cilíndricas 150x150 mm, b) cilíndricas 100x100 

mm, c) cilíndricas 75x75 mm, d) cúbicas 

 

Los resultados muestran que la tenacidad aumenta con la dosificación de fibras en 

todos los casos, un fenómeno que cabía esperar dado que el efecto de “cosido” de las 

fisuras por las fibras aumenta con el contenido de fibras, resultando en una mayor 

resistencia residual. Esto, a su vez, supone un incremento de la energía absorbida por el 

material. Asimismo, los resultados indican que la correlación entre el contenido de fibras 

y la tenacidad es mayor cuando la deformación circunferencial alcanza los 6 mm. 

Por otro lado, se ha estudiado el incremento de tenacidad a medida que aumenta 

la deformación circunferencial. Los resultados quedan definidos en la tabla 5.3 donde 

se aprecia el incremento en % que experimenta la tenacidad cuando la deformación 

circunferencial va de 1 a 2 mm, de 2 a 3 mm, de 3 a 4 mm, de 4 a 5 mm y de 5 a 6 mm. 

 

  
ΔT 1-2 mm 

(%) 
ΔT 2-3 mm 

(%) 
ΔT 3-4 mm 

(%) 
ΔT 4-5 mm 

(%) 
ΔT 5-6 mm 

(%) 

150x150 42 22 15 11 8 

100x100 45 22 16 11 9 

75x75 38 20 14 10 8 

CUBICA 40 23 16 11 7 
Tabla 5.3. Incremento de tenacidad en función de la deformación circunferencial 
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Tal y como se observa en la tabla anterior, el incremento de tenacidad disminuye a 

medida que va avanzando el ensayo. Algo en principio lógico ya que, cuando la probeta 

alcanza el pico de carga hay una caída drástica de esta, siendo las fibras las que intentan 

contrarrestar esta caída, absorbiendo una mayor cantidad de energía. Sin embargo, a 

medida que avanza el ensayo, la pérdida de carga es cada vez más paulatina. En esta 

etapa del comportamiento post-fisuración las fibras están deslizando dentro de la matriz 

de hormigón, es decir, están perdiendo adherencia. Este fenómeno resulta en una 

reducción de la capacidad de absorción de energía del material. 

Además, los resultados de tenacidad obtenidos se han agrupado según la cantidad 

de fibras. Esto se ha realizado para las probetas cilíndricas de 150x150 mm, 100x100 

mm, 75x75 mm y cúbicas, tal y como muestra la figura 5.7. De esta manera se observa 

que, en el momento en el que fisura la probeta la tenacidad tiende a ser igual sin 

importar la dosificación de fibras. Sin embargo, a medida que aumenta el ancho de fisura 

y en consecuencia la deformación circunferencial, se aprecia que la tenacidad es mayor 

a medida que aumenta la cantidad de fibras. 

 

  

  

Figura 5.7. Variación de tenacidad en función del TCOD a) cilíndricas 150x150 mm, b) cilíndricas 

100x100 mm, c) cilíndricas 75x75 mm, d) cúbicas 
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En la tabla 5.4 se presentan los resultados de tenacidad representados en la figura 

5.7. Los valores están divididos en función del contenido de fibras y de la deformación 

circunferencial correspondiente a cada tipo de probeta. Por otro lado, se presenta la 

tabla 5.5 donde se muestran los valores en % correspondientes al incremento de 

tenacidad que sufre la probeta al aumentar la dosificación de fibras.  

 

Dosificación  Tenacidad 

150x150 1 2 3 4 5 6 

20-40 Kg/m3 103 178 231 295 370 388 

40-60 Kg/m3 104 180 233 275 309 339 

60-80 Kg/m3 113 200 257 325 359 419 

80-100 Kg/m3 128 229 290 337 377 412 

 > 100 Kg/m3 247 480 578 813 919 1025 

100x100   

20-40 Kg/m3 36 56 69 92 111 121 

40-60 Kg/m3 44 77 96 122 135 155 

60-80 Kg/m3 50 91 115 149 160 192 

75x75   

20-40 Kg/m3 23 39 48 55 59 63 

40-60 Kg/m3 23 36 44 51 57 61 

60-80 Kg/m3 26 44 56 66 74 81 

80-100 Kg/m3 29 45 58 67 75 82 

Cúbica   

20-40 Kg/m3 130 214 277 329 374 416 

40-60 Kg/m3 141 235 306 364 408 418 
Tabla 5.4. Tenacidad según dosificación de fibras 

 

Dosificación Incremento de tenacidad  

150x150 1 2 3 4 5 6 

(20-40 Kg/m3) - (40-60 Kg/m3) 1% 1% 1% -7% -20% -15% 

(40-60 Kg/m3) - (60-80 Kg/m3) 8% 10% 9% 15% 14% 19% 

(60-80 Kg/m3) - (80-100 Kg/m3) 12% 13% 11% 4% 5% -2% 

(80-100 Kg/m3) - (>100 Kg/m3) 48% 52% 50% 59% 59% 60% 

100x100   

(20-40 Kg/m3) - (40-60 Kg/m3) 17% 27% 28% 24% 17% 22% 

(40-60 Kg/m3) - (60-80 Kg/m3) 12% 16% 16% 18% 16% 19% 

75x75   

(20-40 Kg/m3) - (40-60 Kg/m3) 1% -7% -8% -7% -5% -3% 

(40-60 Kg/m3) - (60-80 Kg/m3) 11% 18% 21% 22% 23% 24% 

(60-80 Kg/m3) - (80-100 Kg/m3) 9% 4% 3% 3% 2% 1% 

Cúbica   

(20-40 Kg/m3) - (40-60 Kg/m3) 8% 9% 9% 10% 8% 0% 
Tabla 5.5. Incremento de tenacidad 
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En las probetas cilíndricas de 150x150 mm, la tenacidad tras 1 mm incrementa en 

tan solo un 1% cuando aumenta la dosificación de fibras de 20-40 𝐾𝑔 𝑚3⁄  a 40-60 

𝐾𝑔 𝑚3⁄ . Sin embargo, el porcentaje incrementa al ir aumentando la dosificación de 

fibras. Este alcanza valores de 8%, 12% y 48 % cuando aumenta la dosificación de fibras 

de 40-60 a 60-80 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , de 60-80 a 80-100 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y de 80-100 a >100 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , 

respectivamente. Cuando se alcanzan los 3 mm de deformación circunferencial los 

porcentajes no varían respecto al punto anterior. En este caso, la tenacidad sigue 

aumentando en tan solo un 1% cuando aumenta la dosificación de fibras de 20-40 

𝐾𝑔 𝑚3⁄  a 40-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y en un 9%, 11% y 50% cuando aumenta de 40-60 a 60-80 

𝐾𝑔 𝑚3⁄ , de 60-80 a 80-100 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y de 80-100 a >100 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , respectivamente. El 

porcentaje tan elevado del 50% se debe al empleo de hormigones de altas prestaciones 

con elevadas dosificaciones de fibras. 

Sin embargo, a partir de una deformación circunferencial de 4 mm, los resultados 

muestran una mayor dispersión al compararse las dosificaciones comprendidas entre 

20-40 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y 40-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . Esto puede ser debido al fenómeno comentando 

anteriormente en el que las fibras van perdiendo adherencia con la matriz del hormigón, 

reduciendo de este modo, la capacidad de absorción de energía del material.  

Si se analiza las probetas cilíndricas de 100x100 mm, se observa un incremento de 

la tenacidad al alcanzarse una deformación circunferencial de 1 mm. Este incremento es  

de un 17% cuando la dosificación de fibras aumenta de 20-40 a 40-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y de un 

12% cuando se eleva la dosificación de 40-60 a 60-80 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . Estos porcentajes 

alcanzan valores del 28% y 16% para una deformación circunferencial de 3 mm, al 

aumentar la dosificación de fibras de 20-40 a 40-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y de 40-60 a 60-80 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , 

respectivamente. En general, para este tipo de probetas, el “incremento medio” al 

aumentar la dosificación de 20-40 a 40-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y de 40-60 a 60-80 𝐾𝑔 𝑚3⁄  es de 23% 

y 16%, respectivamente. 

Al estudiar las probetas cilíndricas de 75x75 mm se puede observar la diferencia de 

tenacidad entre las dosificaciones de fibras que van hasta 60 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y aquellas a partir 

de 60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . De este modo, la diferencia entre las dosificaciones de 20-40 a 40-60 

𝐾𝑔 𝑚3⁄  ronda tan solo el 5%, mientras que el incremento de tenacidad alcanza un 

promedio del 20% al elevar la cantidad de fibras de 40-60 a 60-80 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . Por último, 

el aumento de tenacidad está alrededor del 5% cuando se incrementa la dosificación de 

fibras de 60-80 a 80-100 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . 

Si se analiza las probetas cúbicas, se observa que solo existen dos casos de estudio. 

Por un lado los valores de tenacidad correspondientes a una dosificación de fibras entre 

20-40 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y por otro, 40-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . Los porcentajes presentados en la tabla 5.5, 

muestran que no existe una gran variabilidad de la tenacidad a medida que va 

aumentando la deformación circunferencial. En este caso, el incremento de tenacidad 

está en torno a un 7%. 
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5.3.3 Influencia de la longitud de fibra 
 

Además, se ha estudiado la influencia que tiene la longitud de fibra en la tenacidad. 

Para ello, y debido a la gran cantidad de datos con la que se trabaja, se ha optado por 

agrupar las dosificaciones tal y como se ha realizado en el punto anterior. De esto modo, 

se asegura que, para un mismo contenido de fibras, la única variable de estudio sea la 

longitud de fibra. Cabe destacar que, este estudio se ha realizado en las probetas 

cilíndricas de 150x150 mm y 100x100 mm ya que no se dispone de datos suficientes en 

el resto de casos. 

En primer lugar, tal y como se comentaba en el párrafo anterior, se ha agrupado la 

dosificación de fibras de 20 en 20 𝐾𝑔 𝑚3⁄  tanto en las probetas cilíndricas de 150x150 

mm como en las de 100x100 mm.   Para este tipo de probetas las longitudes de fibra 

más utilizadas son de 35, 50 y 60 mm. En la figura 5.8 se muestra todos los casos en los 

que se dispone de datos suficientes como para comparar, al menos, dos longitudes de 

fibra diferentes. 

  

  

  

Figura 5.8. Variación de tenacidad en función de la longitud de fibra a), c), e) probeta cilíndrica 

150x150 mm, b), d), f) probetas cilíndricas 100x100 mm 
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De acuerdo con la figura anterior, se ha estudiado el comportamiento de cada 

longitud de fibra en función de la cantidad de estas. Se aprecia que, bajo una misma 

dosificación el comportamiento es el mismo tras 1 mm a partir de la fisuración, 

independientemente de la longitud de fibra. Sin embargo, a medida que va avanzando 

el ensayo se hace patente que, para dosificaciones de 20-40 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , la tenacidad 

aumenta a la vez que aumenta la longitud de fibra. No obstante, si las dosificaciones de 

fibras son mayores, la variación de tenacidad no se aprecia tan fácilmente entre 

longitudes de 35 y 50 mm. 

Los resultados representados en la figura 5.8 se presentan en la tabla 5.6. En ella, 

se muestra la tenacidad para diferentes longitudes de fibras en función de una 

determinada dosificación de fibras. Por otro lado, en la tabla 5.7 se muestra el 

incremento de tenacidad correspondiente a diferentes longitudes de fibras. 

Tenacidad (probeta 150x150 mm) 

20-40 Kg/m3 1 2 3 4 5 6 

50 mm 99 158 202 237 271 300 

60 mm 91 168 230 284 334 377 

40-60 Kg/m3   

35 mm   142 167 236   311 

50 mm 106 182 227 284 309 356 

60 mm 115 217 305 382 451 515 

60-80 Kg/m3   

35 mm   169 204 297   403 

50 mm 112 194 247 290 317 355 

60 mm 119 229 322 404 477 543 

80-100 Kg/m3   

35 mm   213 259 381   518 

50 mm 128 229 290 337 377 412 

>100 Kg/m3   

8 mm 259 514 616 808   933 

10 mm 270 545 672 987   1412 

13 mm 245 471 567 799   1016 

Tenacidad (probeta 100x100 mm) 

30-40 Kg/m3 1 2 3 4 5 6 

35 mm   54 64 90   120 

50 mm 37 65 86 102 116 128 

50-60 Kg/m3             

35 mm   73 87 124   167 

50 mm 41 75 98 116 132 144 

60-80 Kg/m3             

35 mm   90 108 158   213 

50 mm 51 92 120 140 157 171 
Tabla 5.6. Tenacidad en función de la longitud de fibras 
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Longitud fibra Incremento tenacidad (probeta 150x150 mm) 

20-40 Kg/m3 1 2 3 4 5 6 

∆ 50-60 mm -8% 6% 12% 17% 19% 20% 

40-60 Kg/m3   

∆ 35-50 mm    22% 26% 17%   13% 

∆ 50-60 mm 8% 16% 26% 26% 31% 31% 

60-80 Kg/m3   

∆ 35-50 mm    13% 17% -2%   -14% 

∆ 50-60 mm 7% 15% 23% 28% 34% 35% 

80-100 Kg/m3   

∆ 35-50 mm    7% 11% -13%   -26% 

Longitud fibra Incremento tenacidad (probeta 100x100 mm) 

30-40 Kg/m3 1 2 3 4 5 6 

∆ 35-50 mm   17% 26% 12%   6% 

50-60 Kg/m3   

∆ 35-50 mm   2% 11% -7%   -16% 

70-80 Kg/m3   

∆ 35-50 mm   3% 10% -13%   -25% 
Tabla 5.7. Incremento de tenacidad en función de la longitud de fibra 

Si se analiza las probetas cilíndricas de 150x150 mm, se puede apreciar que, a 

medida que aumenta la longitud de fibra (en 10 mm) aumenta la tenacidad para una 

determinada dosificación (20-40 𝐾𝑔 𝑚3⁄ ). Este incremento de tenacidad va 

aumentando a medida que incrementa la deformación circunferencial. En el caso de una 

dosificación de fibras comprendida entre 40 y 60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , también existe un incremento 

en la tenacidad a medida que aumenta la longitud de fibra. En el caso de un aumento 

de la longitud de fibra de 50 a 60 mm, el porcentaje va creciendo paulatinamente a 

medida que aumenta la deformación circunferencial. Sin embargo, los porcentajes no 

siguen un orden lógico al aumentar la longitud de 35 a 50 mm. 

Al estudiar el incremento de tenacidad al aumentar la longitud de fibra de 35 a 50 

mm para una dosificación comprendida entre 60 y 80 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , se observa como los 

porcentajes son negativos a partir de una deformación circunferencial de 4 mm. Esto se 

debe a la utilización de fibras con diferentes propiedades mecánicas o a la dirección de 

extracción de las probetas testigo. Este fenómeno se presenta también al aumentar la 

longitud de fibra de 35 a 50 mm para una dosificación de fibras de 80 a 100 𝐾𝑔 𝑚3⁄ .  

Si se estudia las probetas cilíndricas de 100x100 mm, se observa que el rango se ha 

limitado de 30 a 40 𝐾𝑔 𝑚3⁄  ya que para longitudes de fibras de 35 solo se emplean 

dosificaciones de 40 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . Por lo tanto, se pretende una mayor representatividad de 

los resultados obtenidos. En estos se observa como el porcentaje de tenacidad aumenta 

(en mayor o menor medida) al incrementar la longitud de fibra. Lo mismo ocurre para 

las dosificaciones comprendidas entre 40  y 60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . Es decir, mientras que a una 

longitud de fibra de 35 mm le corresponde una dosificación de 60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , a una de 50 

mm le corresponden una cantidad de menor.  
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En este caso, se observa como a partir de una deformación circunferencial de 4 mm 

los porcentajes son negativos, teniendo entonces una mayor influencia la dosificación 

de fibras que la longitud de estas. Por último, también se ha ajustado el rango de 

dosificación ya que todos los ensayos donde se emplea una longitud de fibra de 35 mm 

le corresponde una cantidad de 80 𝐾𝑔 𝑚3⁄  , mientras que para una de 50 mm el valor 

máximo de cantidad de fibras es de 75,2 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . Por este motivo, cuando aumenta el 

TCOD, la tenacidad es mayor para aquellas longitudes de fibra de 35 mm y en 

consecuencia el incremento es negativo. 

De igual modo, se ha estudiado de forma individual cada longitud de fibra en 

función, esta vez, de las dosificaciones. Para una mejor compresión de los resultados se 

puede observar la figura 5.9 donde se representan las diferentes dosificaciones (para 

una determinada longitud de fibra) en función de la deformación circunferencial.  

   

   

 

Figura 5.9. Variación de tenacidad en función de la longitud de fibra a), c), e) probeta cilíndrica 

150x150 mm, b), d) probetas cilíndricas 100x100 mm 
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Se puede observar que, hasta 1 mm después de fisurar, la tenacidad en todos los 

casos tiende a ser la misma. Sin embargo, a partir de 1 mm, existirá un mayor 

incremento de la tenacidad para aquellas dosificaciones con cantidades mayores de 

fibras. Se ha obviado las de menor longitud por la escasez de datos obtenidos. 

Los resultados representados en la figura 5.9 se presentan en la tabla 5.8. En esta 

se exponen los valores de tenacidad para diferentes dosificaciones en función de una 

determinada longitud de fibra. A continuación, en la tabla 5.9 se presentan los 

incrementos de tenacidad correspondiente al aumento de la dosificación de fibras. 

 

Tenacidad (probeta 150x150 mm) 

35 mm 1 2 3 4 5 6 

40-60 Kg/m3   142 167 236   311 

60-80 Kg/m3   169 204 297   403 

80-100 Kg/m3   213 259 381   518 

50 mm   

20-40 Kg/m3 99 158 202 237 271 300 

40-60 Kg/m3 106 182 227 284 309 356 

60-80 Kg/m3 112 194 247 290 317 355 

80-100 Kg/m3 128 229 290 337 377 412 

60 mm   

20-40 Kg/m3 91 168 230 284 334 377 

40-60 Kg/m3 115 217 305 382 451 515 

60-80 Kg/m3 119 229 322 404 477 543 

Tenacidad (probeta 100x100 mm) 

35 mm 1 2 3 4 5 6 

20-40 Kg/m3   54 64 90   120 

40-60 Kg/m3   73 87 124   167 

60-80 Kg/m3   90 108 158   213 

50 mm   

20-40 Kg/m3 36 63 83 98 111 123 

40-60 Kg/m3 42 76 99 116 131 143 

60-80 Kg/m3 50 92 120 142 160 176 
Tabla 5.8. Tenacidad en función de la dosificación de fibras 

 

Si se analiza las probetas cilíndricas de 150x150 se observa que, para una longitud 

de fibra de 35 mm, la tenacidad va aumentando a medida que la dosificación de fibras 

es mayor. Este incremento de tenacidad está en torno al 19% y 22% cuando la 

dosificación de fibras aumenta de 40 a 60 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y de 60 a 80 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , 

respectivamente. Por otro lado, cuando se emplea una longitud de fibra de 50 mm, 

ocurre el mismo fenómeno. Es decir, hay un incremento de la tenacidad a medida que 

aumenta la dosificación de fibras. Este incremento está alrededor del 13%, 4% y 14% al 

aumentar la cantidad de fibras de 20-40 𝐾𝑔 𝑚3⁄  a 40-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , de 40-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄  a 

60-80 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y de 60-80 𝐾𝑔 𝑚3⁄  a 80-100 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , respectivamente. 
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Incremento tenacidad (probeta 150x150 mm) 

35 mm 1 2 3 4 5 6 

(40-60 Kg/m3)   16% 18% 21%   23% 

(60-80 Kg/m3)    21% 21% 22%   22% 

50 mm   

(20-40 Kg/m3) – (40-60 Kg/m3) 6% 13% 11% 17% 12% 16% 

(40-60 Kg/m3) – (60-80 Kg/m3) 5% 6% 8% 2% 2% 0% 

(60-80 Kg/m3) – (80-100 Kg/m3) 13% 15% 15% 14% 16% 14% 

60 mm   

(20-40 Kg/m3) 20% 22% 24% 26% 26% 27% 

(40-60 Kg/m3) 4% 5% 5% 5% 6% 5% 

Incremento tenacidad (probeta 100x100 mm) 

35 mm 1 2 3 4 5 6 

(40-60 Kg/m3)    27% 27% 28%   28% 

(60-80 Kg/m3)    18% 19% 21%   22% 

50 mm   

(20-40 Kg/m3) – (40-60 Kg/m3) 13% 17% 16% 15% 15% 14% 

(40-60 Kg/m3) – (60-80 Kg/m3) 16% 17% 18% 18% 18% 19% 
Tabla 5.9. Incremento de tenacidad en función de la dosificación de fibras 

Por último, si se emplea una longitud de fibra de 60 mm, se puede observar que se 

emplean una cantidad exacta de fibras, es decir 20, 40 y 60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . El incremento de 

tenacidad es mayor para el primer caso, es decir, cuando aumenta la dosificación de 

fibras de 20 a 40 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . El porcentaje va creciendo a medida que aumenta el TCOD, 

siendo el promedio del 24%. Por otro lado, cuando la dosificación aumenta de 40-60 

𝐾𝑔 𝑚3⁄ , el incremento de tenacidad está en torno al 5%. 

Si se estudia las probetas cilíndricas de 100x100 mm, se puede observar que, para 

una longitud de 35 mm, se emplea una dosificación exacta de fibras. De este modo se 

aprecia que, al aumentar la cantidad de fibras de 40 a 60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , la tenacidad 

incrementa en torno a un 28%. Por otro lado, si la dosificación se eleva a 80 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , la 

tenacidad aumenta alrededor del 20% en comparación a una de 60  𝐾𝑔 𝑚3⁄ . Si se analiza 

la longitud de fibra de 50 mm se aprecia que hay un incremento de la tenacidad a medida 

que aumenta la dosificación de fibras. Este incremento está en torno al 15 y 18% cuando 

la cantidad de fibras aumenta de 20-40 𝐾𝑔 𝑚3⁄  a 40-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ y de 40-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄  a 60-

80 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , respectivamente. 

Por último, cabe resaltar que, no solo la dosificación o la longitud de las fibras 

influyen en la disipación de energía, la adherencia entre la matriz del hormigón y la fibra 

también juega un papel importante. En este caso la configuración de los extremos, la 

forma de la fibra o su esbeltez desempeñan un rol fundamental a la hora de absorber 

energía y evitar la fisuración. Sin embargo, al no tener datos suficientes acerca de estos 

parámetros no se ha podido realizar un estudio relativo a dichos datos. 
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5.4 Análisis de la resistencia residual a tracción 

5.4.1 Introducción 
 

En el ensayo Barcelona, una vez alcanzada la resistencia a tracción de la matriz de 

hormigón se produce un descenso brusco de la carga. Este fenómeno evidencia que el 

mecanismo resistente de las fibras no se activa justo en el momento de la fisuración, 

sino que deben alcanzar un nivel de deformación determinado antes de contribuir a 

resistir las tensiones. Este comportamiento se ve reflejado en la curva carga-

desplazamiento o carga-desplazamiento circunferencial. El momento en el que se 

activan las fibras dependerá del material del que está compuesta la fibra (en particular 

el módulo de elasticidad) y de la longitud de las fibras, puesto que las fibras cortas se 

activan antes que las largas.  

La contribución de las fibras a resistir las tensiones durante el ensayo va 

disminuyendo a medida que aumenta la deformación hasta alcanzar un punto en que 

comienza el proceso de pérdida de adherencia entre la matriz y la fibra, deslizando ésta 

dentro de la matriz. Esta etapa corresponde con el tramo final de la curva carga-

desplazamiento, en el que el valor de la carga va disminuyendo de forma progresiva.  

De acuerdo con el comportamiento descrito, se considera que hay dos parámetros 

que influyen de forma significativa en la resistencia residual del hormigón con fibras: el 

tipo de fibra (propiedades del material y geométricas) y la matriz de hormigón en el 

sentido en el que ésta afecta a la adherencia con la fibra. 

En el cálculo de la resistencia residual a tracción del hormigón, se ha aplicado el 

modelo de bielas y tirantes. Este depende únicamente de la carga y de las dimensiones 

del disco de carga y de la probeta. De este modo, se puede llegar a homogenizar aquellas 

probetas cilíndricas que tengan diferentes dimensiones. La ecuación viene dada por la 

norma UNE 83515 y se presenta a continuación. 

 

𝑓𝑐𝑡 =
4𝑃𝑅𝑥

9𝜋𝑎𝐻
    (Ec.1) 

 

donde: 𝑃𝑅𝑥 es la carga correspondiente a una deformación circunferencial total (en N) 

     a es el diámetro del disco de aplicación de la carga (en mm) 

     H es la altura de la probeta (en mm) 

 

La resistencia residual fue calculada para todas las tesis siguiendo el mismo criterio, 

es decir, teniendo en cuenta la deformación circunferencial como variable de control 

durante el ensayo. Esta se ha calculado para una deformación circunferencial de 1 mm, 

2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm post-fisuración. En las probetas cúbicas, tal y como 

se comentaba en el apartado anterior, se ha extrapolado los datos de desplazamiento 

axial a deformación circunferencial. De esta manera, se trata de homogenizar los 

resultados de las probetas cilíndricas y cúbicas. 
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5.4.2 Análisis general 
 

Una vez analizadas todas las variables que pueden llegar a influir en la resistencia 

residual a tracción, se realiza un estudio general sin tener en cuenta la forma o 

dimensión de la probeta. En primer lugar, se ha agrupado la resistencia a compresión 

del hormigón y se ha comprobado la influencia que tiene una dosificación u otra de 

fibras. A continuación se ha dividido la dosificación de fibras para observar la influencia 

de la resistencia a compresión del hormigón en la resistencia residual.  

En la figura 5.10 se representan la influencia que tiene la dosificación de fibras en 

la resistencia residual a tracción (𝑓𝑟). De este modo, se obtiene la resistencia residual en 

el instante 0, es decir, el momento en el que se alcanza la carga máxima. A partir de aquí 

se obtienen los valores según vaya aumentando la deformación circunferencial. Cabe 

destacar que la resistencia a compresión se ha agrupado por rangos para que esta actúe 

como una variable independiente dentro del estudio. 

   

    

   

Figura 5.10. Influencia del contenido de fibras en la resistencia a tracción residual  
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Si se analiza la figura 5.10 se puede observar que, bajo una misma resistencia a 

compresión, la resistencia residual a tracción va disminuyendo a medida que aumenta 

el TCOD. Sin embargo, esta disminución es menos pronunciada a medida que aumenta 

la dosificación de fibras. Para un mismo rango de resistencia a compresión, se puede 

observar que hasta 1 mm la influencia de la dosificación de fibras no se hace patente. 

Sin embargo, a medida que va aumentando la deformación circunferencial, se aprecia 

que la resistente residual a tracción adopta valores mayores según va aumentando la 

dosificación de fibras.  

Los datos de resistencia residual a tracción representados en la figura 5.10 se 

presentan en la tabla 5.10. En esta, se puede observar los valores para diferentes 

dosificaciones de fibra bajo un mismo rango de resistencia a compresión del hormigón. 

El punto 0 corresponde al instante en el que se alcanza la carga máxima, mientras que 

el resto de valores son los correspondientes a la deformación circunferencial. Más tarde, 

se presenta la tabla 2.11, donde se expone el incremento de resistencia residual a 

tracción a medida que aumenta la dosificación de fibras. 

Dosificación (Kg/m3) Resistencia residual a tracción 

fck 30-40 Mpa 0 1 2 3 4 5 6 

40 Kg⁄m3  3,3 1,9 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 

50 Kg⁄m3 3,6 2,2 1,6 1,3 1,0 0,8 0,7 

60 Kg⁄m3 3,0   2,3 2,2 2,0   1,6 

fck 40-50 Mpa   

20 Kg⁄m3 3,6 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 

30 Kg⁄m3 3,3 1,7 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 

40 Kg⁄m3 3,7 2,4 1,8 1,6 1,4 1,4 1,1 

50 Kg⁄m3 4,2 2,4 1,7 1,3 1,1 0,9 0,7 

60 Kg⁄m3 3,7 2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4 

 80 Kg⁄m3 3,4   2,6 2,5 2,2   1,7 

fck 50-60 Mpa   

50 Kg⁄m3 4,6 2,9 2,1 1,7 1,4 1,2 0,6 

60 Kg⁄m3 4,5 2,9 2,1 2,1 1,6 1,3 1,3 

fck 60-70 Mpa   

30 Kg⁄m3 4,8 2,5 1,6 1,2 1,0 0,9 0,8 

45 Kg⁄m3 5,0 3,0 2,0 1,6 1,3 1,1 0,6 

60 Kg⁄m3 5,2 3,2 2,4 1,9 1,6 1,1 0,5 

fck 70-80 Mpa   

30 Kg⁄m3 5,2 3,0 2,1 1,5 1,2 1,0 0,8 

40 Kg⁄m3 4,0 3,0 2,6 2,1 1,8 1,6 1,5 

60 Kg⁄m3 3,7 3,3 2,8 2,3 2,0 1,8 1,6 

fck 80-100 Mpa   

20 Kg⁄m3 4,3 2,3 1,8 1,4 1,2 1,1 0,9 

180 Kg⁄m3 6,6 6,0 4,7 4,3 3,2   2,3 

Tabla 5.10. Resistencia residual a tracción en función de la dosificación de fibras 
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Dosificación (Kg/m3) Incremento resistencia residual a tracción 

fck 30-40 Mpa 0 1 2 3 4 5 6 

40-50 Kg⁄m3  9% 15% 7% -5% -21% -31% -41% 

40-60 Kg⁄m3 -9%   38% 40% 40%   37% 

fck 40-50 Mpa   

20-30 Kg⁄m3 -7% -6% -19% -30% -42% -48% -55% 

20-40 Kg⁄m3 4% 24% 13% 12% 6% 16% 1% 

20-50 Kg⁄m3 15% 23% 9% -6% -19% -28% -43% 

20-60 Kg⁄m3 3% 24% 23% 26% 25% 30% 24% 

20-80 Kg⁄m3 -7%   39% 43% 41%   38% 

fck 50-60 Mpa   

50-60 Kg⁄m3 -3% -2% -2% 18% 16% 13% 50% 

fck 60-70 Mpa   

30-45 Kg⁄m3 4% 16% 19% 21% 22% 21% -33% 

30-60 Kg⁄m3 7% 23% 31% 36% 37% 20% -68% 

fck 70-80 Mpa   

30-40 Kg⁄m3 -31% 1% 20% 28% 33% 38% 46% 

30-60 Kg⁄m3 -43% 9% 26% 34% 41% 46% 50% 

fck 80-100 Mpa   

20-180 Kg⁄m3 35% 61% 61% 66% 61%   59% 

Tabla 5.11. Incremento de resistencia residual en función de la dosificación de fibras 

Según la tabla 5.11, se puede observar que, el incremento de resistencia residual 

entre una dosificación de fibras de 40 y 50 𝐾𝑔 𝑚3⁄  para una resistencia a compresión 

del hormigón entre 30 y 40 MPa es poco significativa. Sin embargo, si se compara una 

dosificación de 40 𝐾𝑔 𝑚3⁄  con una de 60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , se puede apreciar como la resistencia 

residual aumenta en torno al 40%. Cabe destacar que, en este caso, no se tiene en 

cuenta el instante donde se alcanza la carga máxima ya que la influencia que tiene el 

contenido de fibras es nula. 

Al analizar el rango comprendido entre 40 y 50 MPa, se puede observar como hay 

cierta dispersión al emplear una dosificación de 30 y 50 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . Sin embargo, para el 

resto de casos se puede comprobar como el incremento de resistencia residual va 

aumentando a medida que incrementa la dosificación de fibras. Un ejemplo se obtiene 

al alcanzar un valor de 3 mm de deformación circunferencial. Los porcentajes en este 

caso son de 12%, 26% y 43% al comparar una dosificación de 20 𝐾𝑔 𝑚3⁄  con otra de 40, 

60 y 80 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , respectivamente. 

Al aumentar la resistencia a compresión del hormigón hasta el rango 50-60 MPa, se 

aprecia como la influencia de la dosificación de fibras es nula hasta los 2 mm. A partir de 

aquí, las fibras empiezan a contribuir aumentando la resistencia residual a tracción hasta 

un 50% cuando se alcanzan los 6 mm de deformación circunferencial. Este fenómeno se 

repite cuando la resistencia está entre 70 y 80 MPa. Se observa que, para un TCOD de 1 

mm, el incremento de resistencia residual es de tan solo un 1% y 9% al incrementar la 

dosificación de fibras en 10 y 30 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , respectivamente. Sin embargo, este 

incremento alcanza valores de 46% y 50% cuando se alcanza un TCOD de 6 mm. 



86  Estudio parámetros carga-desplazamiento 

Jorge Febles Martín 

Por último, se puede observar como el empleo de una dosificación de fibras de 180 

𝐾𝑔 𝑚3⁄  puede aumentar hasta un 60% la resistencia residual a tracción si se compara 

con otra dosificación donde se utiliza una cantidad de fibras de 20 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . Este tipo de 

dosificaciones es propio de hormigones de altas prestaciones. 

Por otro lado, se muestra la figura 5.11 la cual representa la influencia de la 

resistencia a compresión del hormigón en la resistencia residual a tracción. Estos valores 

se han obtenido bajo una misma dosificación. De este modo, las únicas dos variables 

dependientes son la deformación circunferencial y la resistencia a compresión. Al 

contrario de lo que ocurría en el caso anterior, la influencia de la resistencia a 

compresión es mayor cuando se alcanza la carga máxima y 1 mm tras fisuración.  

 

         

         

Figura 5.11. Influencia de resistencia a compresión hormigón en la resistencia a tracción residual 

 

Si se analiza la figura 5.11, se observa que bajo una misma dosificación de fibras los 

valores de resistencia residual son mayores (en todos los casos) cuando se alcanza la 

carga máxima y 1 mm post-fisuración. Sin embargo, a medida que aumenta la 

deformación circunferencial la resistencia a compresión deja de ser significativa. De 

hecho, es a partir de 2 mm post-fisuración cuando las resistencias residuales tienden a 

estabilizarse. Esto también cabía esperarlo ya que una vez fisurado el hormigón, la 

influencia que tiene la matriz va disminuyendo gradualmente a medida que aumenta el 

TCOD. 
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Los datos representados en la figura 5.11 se muestran a continuación en la tabla 

512. En esta se puede observar los valores de resistencia residual a tracción en función 

de la resistencia a compresión del hormigón para una misma dosificación de fibras. 

Luego, en la tabla 5.13 se presentan los incrementos de resistencia residual a medida 

que va aumentando la resistencia a compresión del hormigón. 

 

  Resistencia residual a tracción 

Dosificación 20 0 1 2 3 4 5 6 

40-50 Mpa 3,6 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 

80-100 Mpa 4,3 2,3 1,8 1,4 1,2 1,1 0,9 

Dosificación 30   

40-50 Mpa 3,3 1,7 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 

60-70 Mpa 4,8 2,5 1,6 1,2 1,0 0,9 0,8 

70-80 Mpa 5,2 3,0 2,1 1,5 1,2 1,0 0,8 

Dosificación 40   

30-40 Mpa 3,3 1,9 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 

40-50 Mpa 3,7 2,4 1,8 1,6 1,4 1,4 1,1 

70-80 Mpa 4,0 3,0 2,6 2,1 1,8 1,6 1,5 

Dosificación 50   

30-40 Mpa 3,6 2,2 1,6 1,3 1,0 0,8 0,7 

40-50 Mpa 4,2 2,4 1,7 1,3 1,1 0,9 0,7 

50-60 Mpa 4,6 2,9 2,1 1,7 1,4 1,2 0,6 

Dosificación 60   

30-40 Mpa 3,0   2,3 2,2 2,0   1,6 

40-50 Mpa 3,7 2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4 

50-60 Mpa 4,5 2,9 2,1 2,1 1,6 1,3 1,3 

60-70 Mpa 5,2 3,2 2,4 1,9 1,6 1,1 0,5 
Tabla 5.12. Resistencia residual a tracción en función de la resistencia a compresión del hormigón 

 

En primer lugar, se puede observar que, para una dosificación de fibras de 20 

𝐾𝑔 𝑚3⁄  la influencia de la resistencia a compresión del hormigón va disminuyendo 

progresivamente a medida que va aumentando la deformación circunferencial. En este 

caso, es a partir de 2 mm tras fisuración cuando deja de ser significativa. Si la dosificación 

de fibras es de 30 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , la resistencia residual incrementa a medida que aumenta la 

resistencia a compresión. Sin embargo, el porcentaje va disminuyendo a medida que va 

aumentando el TCOD.  

Si se analiza la resistencia residual para una dosificación de 40 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , se observa 

como la resistencia residual aumenta, desde el instante en el que se alcanza la carga 

máxima hasta 6 mm tras fisuración, a medida que aumenta la resistencia a compresión. 

Si la cantidad de fibras es de 50 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , el comportamiento del hormigón es similar al 

caso anterior, es decir, se obtiene una mayor resistencia residual para aquellos 

hormigones con una mayor resistencia a compresión.   
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Por último, si la dosificación de fibras es de 60 𝐾𝑔 𝑚3⁄  la resistencia residual a 

tracción es mayor a medida que aumenta la resistencia a compresión hasta alcanzar los 

2 mm de TCOD. A partir de este punto, deja de ser significativa, teniendo más influencia 

la dosificación de fibras.  

   Incremento de resistencia residual a tracción 

Dosificación 20 0 1 2 3 4 5 6 

(40-50 Mpa)-(80-100 Mpa) 16% 20% 12% 3% -3% -7% -13% 

Dosificación 30   

(40-50 Mpa)-(60-70 Mpa) 31% 30% 20% 13% 13% 13% 13% 

(40-50 Mpa)-(70-80 Mpa) 36% 42% 36% 30% 25% 20% 15% 

Dosificación 40   

(30-40 Mpa)-(40-50 Mpa) 11% 23% 20% 16% 14% 19% 7% 

(30-40 Mpa)-(70-80 Mpa) 18% 39% 43% 38% 35% 30% 34% 

Dosificación 50   

(30-40 Mpa)-(40-50 Mpa) 14% 8% 9% 5% 10% 6% 5% 

(30-40 Mpa)-(50-60 Mpa) 21% 25% 27% 25% 30% 27% -14% 

Dosificación 60   

(30-40 Mpa)-(40-50 Mpa) 18%   -13% -18% -16%   -14% 

(30-40 Mpa)-(50-60 Mpa) 32%   -11% -7% -19%   -27% 

(30-40 Mpa)-(60-70 Mpa) 41%   3% -15% -19%   -240% 
Tabla 5.13. Incremento de 𝑓𝑟 en función de la resistencia a compresión del hormigón 

 

5.4.3 Análisis por tipo de probeta 
 

Una vez estudiado los datos globales, se procede analizar cada tipo de probeta de 

forma individual. Tal y como se menciona en análisis realizados anteriormente, se 

obtienen cuatro casos de estudio según la forma y dimensiones de la probeta; cilíndricas 

de 150x150 mm, 100x100 mm, 75x75 mm y las cúbicas. A diferencia del análisis general, 

no se posee tanta información por lo que el estudio según el tipo de probeta es más 

limitado. De igual modo, resulta complicado correlacionar un tipo de ensayo con otro ya 

que, según la muestra, se utilizan diferentes dosificaciones de hormigón y fibras. 

De esta manera, se procede al análisis de la resistencia residual a tracción de las 

probetas cilíndricas de 150x150 mm. La figura 5.12 muestra la influencia de la 

dosificación de fibras en los resultados de resistencia residual. Tal y como se realizó en 

el análisis general, se ha separado por rangos la resistencia a compresión del hormigón. 

En los dos casos en los que se ha utilizado un hormigón convencional (hasta 50 MPa) 

se observa que el comportamiento del hormigón post-fisuración es prácticamente el 

mismo. En un primer momento, es la resistencia a compresión la que predomina sobre 

la dosificación de fibras. Sin embargo, a medida que aumenta la deformación 

circunferencial, incrementa la influencia de la dosificación de fibras en la resistencia 

residual a tracción. Por otro lado, en la figura 5.12d se presenta un hormigón de alta 

resistencia con dosificaciones de 20 y 180 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . En este caso, se aprecia la influencia 

que tiene una mayor dosificación de fibras.  
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Figura 5.12. Influencia del contenido de fibras en la 𝑓𝑟  de probetas cilíndricas 150x150 mm 

Los datos representados en la figura 5.12, se muestran en la tabla 5.14. En esta, se 

puede observar los datos de resistencia residual a tracción para diferentes 

dosificaciones de fibras según un determinado rango de resistencia a compresión. 

Dosificación (Kg/m3) Resistencia residual a tracción del hormigón 

fck 30-40 Mpa 0 1 2 3 4 5 6 

40 Kg⁄m3  3,3 1,9 1,4 1,3 1,2   1,0 

50 Kg⁄m3  3,6 2,0 1,5 1,2 1,1 0,9 0,8 

60 Kg⁄m3  3,0   2,3 2,2 2,0   1,6 

fck 40-50 Mpa    

20 Kg⁄m3  3,6 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 

40 Kg⁄m3  3,7 2,5 1,9 1,7 1,4 1,6 1,1 

50 Kg⁄m3  3,5 2,1 1,6 1,3 1,0 0,9 0,7 

60 Kg⁄m3  3,9 2,5 2,2 1,9 1,8 1,6 1,5 

80 Kg⁄m3  3,3   2,7 2,6 2,2   1,8 

fck 70-80 Mpa   

40 Kg⁄m3  4,0 3,0 2,6 2,1 1,8 1,6 1,5 

60 Kg⁄m3  3,7 3,3 2,8 2,3 2,0 1,8 1,6 

fck 80-100 Mpa   

20 Kg⁄m3  4,3 2,3 1,8 1,4 1,2 1,1 0,9 

180 Kg⁄m3  6,6 6,0 4,7 4,3 3,2   2,3 

fck >100 Mpa   

180 Kg⁄m3  8,3 8,0 6,4 5,9 4,0   2,7 

Tabla 5.14. Resistencia residual a tracción para probetas cilíndricas de 150x150 mm 
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Normalmente, la caída de carga una vez ha fisurado la probeta es brusca, sin 

embargo, si la dosificación de fibras empleada es elevada, se observa que la resistencia 

residual a tracción tiende a mantenerse incluso después de la primera fisura. Un ejemplo 

de este comportamiento se manifiesta en los hormigones de altas prestaciones en los 

que se emplea una mayor cantidad de fibras (180 𝐾𝑔 𝑚3⁄ ). Se observa que, la caída de 

resistencia residual para una deformación circunferencial de 1 mm y 2 mm es del 3% y 

20%, respectivamente. No obstante, estos valores aumentan para menores contenidos 

de fibras. La caída de resistencia residual para dosificaciones entre 20 y 60 𝐾𝑔 𝑚3⁄   

puede alcanzar valores del 41% y 53%, respectivamente. 

Por otro lado, se presenta mediante la tabla 5.15, el incremento de resistencia 

residual a tracción que supone un aumento de la dosificación de fibras. En esta, se puede 

observar que, bajo un mismo rango de resistencia a compresión del hormigón, el 

incremento de la resistencia a tracción en el momento en el que se alcanza la carga 

máxima es prácticamente nulo ya que la influencia de las fibras no es significante. Sin 

embargo, a medida que va aumentando la deformación circunferencial los porcentajes 

van aumentando. 

Dosificación (Kg/m3) Incremento resistencia residual a tracción del hormigón 

fck 30-40 Mpa 0 1 2 3 4 5 6 

∆ 40-50 Kg⁄m3  8% 5% 5% -9% -10%   -19% 

∆ 40-60 Kg⁄m3 -10%   38% 40% 41%   39% 

fck 40-50 Mpa    

∆ 20-40 Kg⁄m3  3% 25% 17% 18% 11% 29% 3% 

∆ 20-50 Kg⁄m3 -1% 12% 2% -11% -24% -35% -44% 

∆ 20-60 Kg⁄m3 8% 24% 27% 28% 28% 30% 30% 

∆ 20-80 Kg⁄m3 -8%   41% 45% 43%   41% 

fck 70-80 Mpa   

∆ 40-60 Kg⁄m3  -9% 7% 8% 9% 12% 13% 7% 

fck 80-100 Mpa   

∆ 20-180 Kg⁄m3  35% 61% 61% 66% 61%   59% 

Tabla 5.15. Incremento de resistencia residual del hormigón en probetas de 150x150 mm 

En primer lugar, se analiza el incremento de resistencia residual para una 

resistencia a compresión que va desde los 30 a los 40 Mpa. Se puede observar que el 

incremento es poco significativo al aumentar en 10 𝐾𝑔 𝑚3⁄  la dosificación de fibras, tal 

y como se muestra en la tabla 5.14. Sin embargo, si el incremento es de 20 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , se 

aprecia como la resistencia residual tiende aumentar en torno al 40%. Por otro lado, si 

la resistencia a compresión está comprendida entre 40 y 50 Mpa, se observa como el 

incremento de resistencia residual es mayor a medida que la diferencia entre 

dosificaciones de fibras crece. De este modo, cuando se alcanza una deformación 

circunferencial de 3 mm, se aprecia un incremento del 18, 28 y 45% al aumentar la 

dosificación de fibras en 20, 40 y 60 𝐾𝑔 𝑚3⁄  , respectivamente. Sin embargo, al 

comparar las dosificaciones de fibras de 20 y 50 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , la dispersión de los datos es 

mayor. Se puede deber al uso de fibras con diferentes características (mecánicas, 

geométricas, forma) o a la pérdida de adherencia entre la matriz de hormigón y la fibra. 
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A continuación, se estudia la resistencia residual cuando la resistencia a compresión 

está en torno a los 70-80 Mpa. Se observa como, a partir de una deformación 

circunferencial de 1 mm, la resistencia residual incrementa al añadir 20 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . Este 

porcentaje aumenta hasta un 13% cuando se alcanza un TCOD de 5 mm. Sin embargo, 

al llegar a los 6 mm, el incremento de resistencia disminuye hasta un 7% propiciado por 

la pérdida de adherencia entre la matriz de hormigón y las fibras. Por último, se presenta 

el caso de un hormigón de alta resistencia donde se emplean dosificaciones de 20 y 180 

𝐾𝑔 𝑚3⁄ . Se observa que, desde un 1 mm tras fisurar hasta alcanzar un TCOD de 6 mm, 

el incremento de resistencia residual está alrededor del 62%. 

Además, se ha estudiado la influencia de la resistencia a compresión del hormigón 

en la resistencia residual a tracción bajo una misma dosificación de fibras. Al igual que 

en el análisis general, el punto 0 representa el momento en el que se alcanza la carga 

máxima mientras que el resto de ordenadas corresponden a cada instante de 

deformación circunferencial. Esto se representa mediante la figura 5.13. 

  

  

Figura 5.13. Influencia resistencia a compresión del hormigón en la resistencia a tracción residual 
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𝐾𝑔 𝑚3⁄ .  
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Los datos representados en la figura 5.13 se presentan en la tabla 5.16. En esta se 

exponen los diferentes valores de resistencia residual a tracción para diferentes 

resistencias a compresión del hormigón bajo una misma dosificación de fibras. Luego, 

en la tabla 5.17, se muestra los incrementos de resistencia residual que supone un 

aumento de la resistencia a compresión del hormigón. 

  Resistencia residual a tracción del hormigón 

Dosificación 20 Kg/m3 0 1 2 3 4 5 6 

40-50 Mpa  3,6 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 

80-100 Mpa 4,3 2,3 1,8 1,4 1,2 1,1 0,9 

Dosificación 40 Kg/m3   

30-40 Mpa 3,3 1,9 1,4 1,3 1,2   1,0 

40-50 Mpa 3,7 2,5 1,9 1,7 1,4 1,6 1,1 

70-80 Mpa 4,0 3,0 2,6 2,1 1,8 1,6 1,5 

Dosificación 50 Kg/m3   

30-40 Mpa 3,6 2,0 1,5 1,2 1,1 0,9 0,8 

40-50 Mpa  3,5 2,1 1,6 1,3 1,0 0,9 0,7 

Dosificación 60 Kg/m3   

30-40 Mpa 3,0   2,3 2,2 2,0   1,6 

40-50 Mpa  3,9 2,5 2,2 1,9 1,8 1,6 1,5 

50-60 Mpa 4,5 2,9 2,1 2,4 1,8   1,4 

70-80 Mpa 3,7 3,3 2,8 2,3 2,0 1,8 1,6 

Tabla 5.16. Resistencia residual a tracción de probetas cilíndricas de 150x150 mm 

 

  Incremento resistencia residual a tracción del hormigón 

Dosificación 20 Kg/m3 0 1 2 3 4 5 6 

∆ (40-50 Mpa)-(80-100 Mpa)  16% 20% 12% 3% -3% -7% -13% 

Dosificación 40 Kg/m3   

∆ (30-40 Mpa)-(40-50 Mpa)  9% 24% 25% 22% 20%   11% 

∆ (30-40 Mpa)-(70-80 Mpa)  16% 38% 44% 37% 35%   35% 

Dosificación 50 Kg/m3   

∆ (30-40 Mpa)-(40-50 Mpa)  -3% 6% 6% 2% -3% -10% -12% 

Dosificación 60 Kg/m3   

∆ (30-40 Mpa)-(40-50 Mpa)  22%   -9% -15% -10%   -5% 

∆ (30-40 Mpa)-(50-60 Mpa)  33%   -12% 7% -10%   -16% 

∆ (30-40 Mpa)-(70-80 Mpa)  17%   16% 5% 4%   2% 

Tabla 5.17. Incremento de resistencia residual de probetas cilíndricas de 150x150 mm 

En primer lugar se analiza los resultados de resistencia residual para una 

dosificación de 20 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . Bajo esta cantidad de fibras, se emplea por un lado un 

hormigón convencional y por otro, uno de alta resistencia. Se puede observar como la 

resistencia residual para el HAR incrementa un 12% hasta una deformación 

circunferencial de 2 mm. Sin embargo, a partir de este punto, la resistencia a compresión 

no es tan significativa.  
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Por otro lado, se estudia los resultados de resistencia residual al emplearse dos 

hormigones convencionales (30-40 Mpa y 40-50 Mpa) bajo una misma dosificación de 

fibras (50 𝐾𝑔 𝑚3⁄ ). Se observa como, el incremento no es tan significativo como el caso 

anterior. El aumento está en torno al 5% hasta una deformación circunferencial de 3 

mm. Por último, al emplearse una dosificación de fibras de 60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , se aprecia como 

la resistencia residual es mayor a medida que aumenta la resistencia del hormigón para 

un TCOD de 1 mm. Sin embargo, a partir de este punto, los valores de resistencia residual 

tienden a equipararse. 

Una vez analizados los resultados de las probetas cilíndricas de 150x150 mm se 

procede a estudiar las probetas cúbicas ya que es una de las que más información se 

dispone. El procedimiento seguido es exactamente el mismo que el caso anterior. Para 

ello se presentan las figuras 5.14 y 5.15 donde se analiza la influencia de la dosificación 

de fibras y resistencia a compresión del hormigón, respectivamente. 

 

   

   

Figura 5.14. Influencia del contenido de fibras en la resistencia a tracción residual  
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Tal y como se observa en la figura 5.14a, 5.14b y 5.14c, la diferencia entre 

dosificaciones de fibras es de tan solo 10 𝐾𝑔 𝑚3⁄  por lo que los valores de resistencia 

residual a tracción son prácticamente iguales. Sin embargo, en la figura 5.14d se puede 

apreciar una mayor diferencia entre dosificaciones de fibras (30 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , 45 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y 

60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ ). De esta manera, en el momento en el que se alcanza la carga de fisuración, 

la diferencia entre los valores de resistencia residual es baja. No obstante, a medida que 

va aumentando la deformación circunferencial se puede observar como los valores de 

resistencia residual con una mayor dosificación de fibras son mayores que el resto. 

A continuación, se presenta la tabla 5.18 que recoge los valores representados en 

la figura 5.14. En ella, se muestran los valores de resistencia residual a tracción para 

diferentes dosificaciones de fibras bajo un mismo rango de resistencia a compresión. 

Luego, en la tabla 5.19 se representan los incrementos de resistencia residual que 

supone un aumento de la dosificación de fibras. 

Dosificación (Kg/m3) Resistencia residual a tracción del hormigón 

fck 30-40 Mpa 0 1 2 3 4 5 6 

40  Kg⁄m3 3,2 1,9 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 

50  Kg⁄m3 3,6 2,3 1,6 1,3 0,9 0,8 0,7 

fck 40-50 Mpa   

40  Kg⁄m3 4,0 2,4 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 

50  Kg⁄m3 4,8 2,6 1,8 1,4 1,1 0,9 0,8 

fck 50-60 Mpa   

50  Kg⁄m3 4,6 2,9 2,1 1,7 1,4 1,2 0,6 

60  Kg⁄m3 4,3 2,9 2,1 1,8 1,5 1,3 1,1 

fck 60-70 Mpa   

30  Kg⁄m3 4,8 2,5 1,6 1,2 1,0 0,9 0,8 

45  Kg⁄m3 5,0 3,0 2,0 1,6 1,3 1,1 0,6 

60  Kg⁄m3 5,2 3,2 2,4 1,9 1,6 1,1 0,5 

fck 70-80 Mpa   

30  Kg⁄m3 5,2 3,0 2,1 1,5 1,2 1,0 0,8 

Tabla 5.18. Resistencia residual a tracción de probetas cúbicas 

 

Dosificación (Kg/m3) Incremento resistencia residual a tracción del hormigón 

fck 30-40 Mpa 0 1 2 3 4 5 6 

∆ 40-50  Kg⁄m3 12% 18% 7% -4% -29% -37% -66% 

fck 40-50 Mpa   

∆ 40-50  Kg⁄m3 17% 8% 3% -7% -17% -26% -43% 

fck 50-60 Mpa   

∆ 50-60  Kg⁄m3 -7% -2% 0% 4% 8% 13% 45% 

fck 60-70 Mpa   

∆ 30-45  Kg⁄m3 4% 16% 19% 21% 22% 21% -33% 

∆ 30-60  Kg⁄m3 7% 23% 31% 36% 37% 20% -68% 
Tabla 5.19. Incremento de resistencia residual a tracción de probetas cúbicas 
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Para hormigones convencionales (hasta 50 Mpa), la diferencia que existe entre 

utilizar una dosificación de 40 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y otra de 50 𝐾𝑔 𝑚3⁄  son prácticamente nulos. En 

los dos casos (30-40 Mpa y 40-50 Mpa) los resultados de resistencia residual son casi 

iguales. El incremento de resistencia hasta los 3 mm de deformación circunferencial está 

en torno al 7% y 1%, respectivamente. De igual modo, cuando la resistencia a 

compresión del hormigón está entre 50 y 60 Mpa, se puede observar como la adición de 

10 𝐾𝑔 𝑚3⁄  de fibras no afecta significativamente a  la resistencia residual a tracción. La 

variación entre utilizar una dosificación u otra está en torno al 11%.  

Por último, si se tiene en cuenta una resistencia a compresión del hormigón 

comprendida entre 70 y 80 Mpa, se puede observar como, a medida que aumenta la 

dosificación de fibras aumenta la resistencia residual hasta una deformación 

circunferencial de 5 mm. Si se añade 15 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , la resistencia residual incrementa un 

16% para un TCOD de 1 mm, alcanzando un valor máximo del 22% para una deformación 

circunferencial de 4 mm. Si son 30 𝐾𝑔 𝑚3⁄  de fibras las que se añaden, este incremento 

es mayor, siendo de 23% y 37% para valores de TCOD de 1 y 4 mm, respectivamente. 

Cabe destacar que, en ambos casos, cuando se alcanza una deformación circunferencial 

de 6 mm, los resultados presentan una dispersión relativa a la pérdida de adherencia 

entre la matriz y las fibras.  

En segundo lugar, se estudia la influencia de la resistencia a compresión del 

hormigón. Para ello se presenta la figura 5.15 donde se puede observar el 

comportamiento del hormigón bajo una misma dosificación de fibras. Al igual que 

ocurría en el punto anterior, la diferencia, en este caso, entre resistencias a compresión 

no son significativas por lo que los resultados de resistencia residual tienden a ser 

similares. 

   

   

Figura 5.15. Influencia de resistencia a compresión hormigón en la resistencia a tracción residual 
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Los resultados representados en la figura 5.15 se presenta en la tabla 5.20. Esta 

muestra los valores de resistencia residual a tracción en función de diferentes rangos de 

resistencia a compresión del hormigón bajo una misma dosificación de fibras. 

Posteriormente, se presenta la tabla 5.21 donde se exponen los incrementos de 

resistencia residual debido al aumento de resistencia a compresión del hormigón. 

  Resistencia residual a tracción del hormigón 

Dosificación 30 0 1 2 3 4 5 6 

60-70 Mpa 4,8 2,5 1,6 1,2 1,0 0,9 0,8 

70-80 Mpa 5,2 3,0 2,1 1,5 1,2 1,0 0,8 

Dosificación 40   

30-40 Mpa 3,2 1,9 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 

40-50 Mpa 4,0 2,4 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 

Dosificación 50   

30-40 Mpa 3,6 2,3 1,6 1,3 0,9 0,8 0,7 

40-50 Mpa 4,8 2,6 1,8 1,4 1,1 0,9 0,8 

50-60 Mpa 4,3 2,9 2,1 1,8 1,5 1,3 1,1 

Dosificación 60   

50-60 Mpa 4,3 2,9 2,1 1,8 1,5 1,3 1,1 

60-70 Mpa 5,2 3,2 2,4 1,9 1,6 1,1 0,5 
Tabla 5.20. Resistencia residual a tracción de probetas cúbicas 

 

  Incremento resistencia residual a tracción del hormigón 

Dosificación 30 0 1 2 3 4 5 6 

∆ (60-70 Mpa)-(70-80Mpa) 8% 17% 20% 20% 13% 8% 3% 

Dosificación 40               

∆ (30-40 Mpa)-(40-50Mpa) 20% 23% 16% 11% 8% 5% -2% 

Dosificación 50               

∆ (30-40 Mpa)-(40-50Mpa) 25% 13% 13% 8% 17% 13% 12% 

∆ (30-40 Mpa)-(50-60Mpa) 16% 21% 26% 27% 38% 39% 42% 

Dosificación 60               

∆ (50-60 Mpa)-(60-70Mpa) 17% 12% 11% 9% 9% -19% -141% 

Tabla 5.21. Incremento resistencia residual a tracción de probetas cúbicas 

En el primer caso, cuando se compara una resistencia a compresión de 60-70 Mpa 

con otra de 70-80 Mpa bajo una misma dosificación de fibras (30 𝐾𝑔 𝑚3⁄ ), se puede 

observar que, a medida que va aumentando la deformación circunferencial, el 

incremento de resistencia residual va disminuyendo. Este incremento alcanza un valor 

máximo del 20% para un TCOD de 2 mm y llega hasta el 3% para un TCOD de 6 mm. Por 

tanto, la influencia de la resistencia a compresión va disminuyendo a medida que va 

aumentando la deformación circunferencial. Este fenómeno se repite cuando se emplea 

una dosificación de 40 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y se compara hormigones de 30-40 Mpa con otros de 40-

50 Mpa. Se observa como el incremento de resistencia residual asciende al 23% cuando 

se alcanza un 1 mm de deformación circunferencial y cae hasta -2% cuando el TCOD es 

de 6 mm. 
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Por otro lado, si se utiliza una dosificación de fibras de 50 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , se observa como 

la resistencia residual a tracción es mayor para aquellos hormigones con mayor 

resistencia a compresión. Este incremento ronda el 13% y 32% si se emplea un hormigón 

de 40-50 Mpa y 50-60 Mpa, respectivamente. Por último, bajo una dosificación de 60 

𝐾𝑔 𝑚3⁄  se emplea hormigones de 50-60 Mpa y de 60-70 Mpa. Si se compara la 

resistencia residual de ambos se observa que el incremento alcanza el valor máximo 

(12%) para una deformación circunferencial de 1 mm y va disminuyendo gradualmente 

hasta los 4 mm donde alcanza un incremento del 9%. A partir de aquí, la influencia de la 

resistencia a compresión del hormigón es poco significativa. 

Por último, se analiza aquellos casos de los que no se dispone de tanta información 

siendo estos, las probetas cilíndricas de 100x100 m y de 75x75 mm. La información 

relativa a estos estudios se presenta en la figura 5.16. En ella, se puede apreciar que, 

para las probetas cilíndricas de 100x100 mm solo se ha utilizado hormigones 

convencionales que van de 40 a 50 Mpa. En el caso de las probetas de 75x75mm la 

resistencia del hormigón es igual a la teórica esperable según la dosificación empleada 

ya que no se pudo obtener datos del ensayo a compresión. 

 

   

Figura 5.16. Influencia del contenido de fibras en la resistencia a tracción residual a) Probeta 

cilíndricas 100x100 mm, b) Probetas cilíndricas de 75x75 mm 
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Dosificación (Kg/m3) Resistencia residual a tracción del hormigón 

fck 40-50 Mpa 0 1 2 3 4 5 6 

40 Kg⁄m3 3,2   1,5 1,2 1,0   0,9 

60 Kg⁄m3 3,4   1,9 1,8 1,6   1,3 

80 Kg⁄m3 3,4   2,5 2,4 2,1   1,6 
Tabla 5.22. Resistencia residual para probetas cilíndricas de 100x100 mm 

Dosificación (Kg/m3) Incremento resistencia residual a tracción del hormigón 

fck 40-50 Mpa 0 1 2 3 4 5 6 

∆ 40-60 Kg⁄m3 6%   24% 36% 35%   31% 

∆ 40-80 Kg⁄m3 6%   42% 51% 50%   45% 

Tabla 5.23. Incremento resistencia residual para probetas cilíndricas de 100x100 mm 

Si se observa la resistencia residual a tracción de cada una de las dosificaciones, se 

aprecia como a medida que aumenta la cantidad de fibras, incrementa la resistencia 

residual. Este incremento presenta valores en torno al 31% y 47% cuando se aumenta 

en 20 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y 40 𝐾𝑔 𝑚3⁄  la dosificación de fibras, respectivamente. Cabe destacar 

que, tanto en este estudio como en los anteriores, no se tiene cuenta el incremento en 

el momento en el que se alcanza la carga máxima ya que la influencia de las fibras hasta 

ese instante es nula. 

Si se analiza las probetas cilíndricas de 75x75 mm, el comportamiento del hormigón 

es prácticamente el mismo. Es decir, a partir del momento en el que la probeta fisura 

hasta 1 mm tras fisuración, la aportación de las fibras no es tan significativa. Sin 

embargo, a medida que va aumentando la deformación circunferencial se puede 

apreciar como la influencia de las fibras es cada vez mayor. Esto se debe al aporte de las 

fibras entre fisuras. Una mayor cantidad de estas se traduce en un mayor efecto 

“cocido”, es decir, tenderán a mantener el ancho de fisura limitando su aumento. 

Los valores representados en la figura 5.16 se muestran en la tabla 5.24. En esta, se 

puede observar los valores de resistencia residual a tracción para los diferentes rangos 

de dosificación de fibras, bajo un mismo valor de resistencia nominal. En este caso, se 

ha tenido que escoger rangos de dosificaciones de fibras ya que no se tiene ninguna 

muestra con un contenido exacto. El incremento de resistencia residual debido al 

aumento de la dosificación se muestra en la tabla 5.25. 

 

Dosificación (Kg/m3) Resistencia residual a tracción del hormigón 

fck 50 Mpa 0 1 2 3 4 5 6 

30-40 Kg/m3 3,9 1,7 0,8 0,4 0,2 0,2 0,1 

40-50 Kg/m3 4,4 1,8 0,9 0,6 0,4 0,4 0,3 

50-60 Kg/m3 4,1 1,9 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5 

60-70 Kg/m3 4,3 2,2 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 

70-80 Kg/m3 4,2 2,5 1,5 1,1 1,0 0,8 0,8 

80-90 Kg/m3 4,2 2,3 1,3 1,1 0,9 0,7 0,6 

Tabla 5.24. Resistencia residual para probetas cilíndricas de 75x75 mm 
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Dosificación (Kg/m3) Incremento resistencia residual a tracción del hormigón 

fck 50 Mpa 0 1 2 3 4 5 6 

∆ (30-40)-(40-50) 11% 8% 11% 33% 44% 59% 65% 

∆ (30-40)-(50-60) 5% 11% 28% 53% 65% 74% 78% 

∆ (30-40)-(60-70) 10% 23% 42% 63% 69% 77% 80% 

∆ (30-40)-(70-80) 7% 35% 49% 66% 74% 81% 84% 

∆ (30-40)-(80-90) 8% 28% 42% 64% 71% 77% 80% 

Tabla 5.25. Resistencia residual para probetas cilíndricas de 75x75 mm 

Por último, se analiza el incremento de resistencia residual al aumentar la 

dosificación de fibras para las probetas cilíndricas de 75x75 mm. En esta, se puede 

observar como los incrementos de resistencia en el momento en que se alcanza la carga 

máxima son menores al resto, debido principalmente a la nula influencia que tiene las 

fibras hasta ese instante. A partir de aquí, van creciendo a medida que aumenta la 

deformación circunferencial.  

Se aprecia como el incremento de resistencia residual va aumentando a medida 

que aumenta la dosificación de fibras para un TCOD de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 mm. En primer 

lugar, cuando se alcanza una deformación circunferencial de 1 mm, este incremento 

adopta valores de 8%, 11%, 23%, 35% y 28% cuando la dosificación de fibras aumenta 

de 30-40 a 40-50 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , de 30-40 a 50-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , de 30-40 a 60-70 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , de 30-

40 a 70-80 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y de 30-40 a 80-90 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , respectivamente. Luego, para una 

deformación circunferencial de 3 mm, el incremento de resistencia residual adopta 

valores de 33%, 53%, 63%, 66% y 64% al aumentar la cantidad de fibras de 30-40 a 40-

50 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , de 30-40 a 50-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , de 30-40 a 60-70 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , de 30-40 a 70-80 

𝐾𝑔 𝑚3⁄  y de 30-40 a 80-90 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , respectivamente. Por último, si se analiza los valores 

para una TCOD de 6 mm, se observa como el incremento de resistencia residual 

aumenta hasta un 65%, 78%, 80%, 84% y 80% al aumentar la dosificación de fibras de 

30-40 a 40-50 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , de 30-40 a 50-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , de 30-40 a 60-70 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , de 30-40 a 

70-80 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y de 30-40 a 80-90 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , respectivamente. 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACION 
 

 

6.1. Introducción 
En este capítulo se presenta por un lado, las conclusiones de los diferentes estudios 

abordados y por otro, las futuras líneas de investigación que deriva la presente tesis. De 

esta manera se divide el capítulo en conclusiones y futuras líneas de investigación. 

Las conclusiones van acorde con los objetivos que se plantean en el capítulo 1 del 

presente documento. En él, existe una serie de objetivos específicos y generales que han 

servido de guía para el desarrollo de los diferentes análisis que se han planteado a lo 

largo de este estudio. De este modo, lo que se pretender es crear un nexo común de 

todos los estudios realizados hasta ahora para que, de esta manera, el hormigón 

reforzado con fibras sea una alternativa como material de refuerzo en elementos 

estructurales sometidos a esfuerzos de tracción. 

Los objetivos específicos marcan los pasos a seguir para poder llegar a alcanzar los 

objetivos generales. Cabe destacar aquellos objetivos que pretenden predecir de la 

mejor manera posible el comportamiento del hormigón tras fisuración. De este modo, 

los estudios relacionados con los parámetros de la curva carga-desplazamiento y 

fisuración del ensayo BCN y MDPT son los más importantes dentro del presente estudio. 

Sin embargo, cabe realizar una mención especial a la obtención del número, ángulo y 

espesor de fisuras y a la obtención del TCOD en probetas cúbicas por medio del modelo 

presentado por Pujadas et al. (2013). 

Por último, se presentan algunas recomendaciones que pueden servir como base 

para futuras tesis de máster y/o doctorales.  
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6.2. Conclusiones generales 
En primer lugar, se ha revisado y analizado de forma minuciosa la literatura 

disponible para así, comprender cuáles son los parámetros más importantes del ensayo 

BCN y MDPT. De esta forma, lo que se pretende es entender de la mejor forma posible 

el comportamiento del HRF cuando está sometido a esfuerzos de tracción. Uno de los 

parámetros en los que se ha hecho especial hincapié es en aquellos relacionados con la 

fisuración. Como pasos previos al estudio, se ha recogido las imágenes de la cara 

superior e inferior de las probetas cilíndricas de 150x150 mm, 100x100 mm, 75x75 mm 

y cúbicas para así obtener el número, ángulos y anchos de fisuras. A partir de aquí, se 

ha empezado a realizar los diferentes estudios de los que se ha obtenido las siguientes 

conclusiones: 

El análisis global del número de fisuras en la cara superior e inferior demuestra que 

el caso más frecuente es aquel donde aparecen dos o tres fisuras en la cara superior y 

ninguna o al menos dos en la inferior. Hasta ahora, se había considerado que el caso 

más común era aquel donde aparecían tres fisuras, sin embargo, los resultados 

obtenidos indican que dicho valor no es el más habitual.  

El análisis del ángulo entre fisuras reveló que, en muy pocos casos, los ángulos son 

exactamente iguales a lo establecido por Carmona et al. (2012). En la mayoría de los 

casos hay una cierta dispersión en comparación con los resultados esperados.  

El estudio del ancho de fisura demostró que, a medida que va aumentando el 

número de fisuras, el ancho va disminuyendo excepto cuando solo aparece una fisura, 

donde el espesor suele ser menor al resto. En este caso, todos los tipos de probetas 

estudiadas presentan un comportamiento similar. 

De igual modo, se pudo comprobar que, en cualquiera de las probetas analizadas, 

no siempre aparece el mismo número de fisuras en la cara superior que en la inferior. 

De hecho, solo en un 21% del total aparece el mismo número de fisuras tanto en la cara 

superior como en la inferior. Una vez analizada cada una de las probetas se llegó a la 

conclusión de que el caso más común en la cara superior (2 o 3 fisuras) coincide con el 

más frecuente en la cara inferior (0 o 2 fisuras). 

Se estudió la influencia que tiene la dosificación de fibras en el número y ancho de 

fisuras. Con respecto al primero, se pudo comprobar que, a medida que aumenta la 

dosificación de fibras el número de fisuras va disminuyendo. Sin embargo, no se llegó a 

conclusiones significativas en el caso de la influencia de la dosificación de fibras en el 

ancho de fisura. 

También se realizó un estudio de los parámetros de la curva carga-desplazamiento 

para cada tipo de probeta. En él, se demostró que la carga máxima de los hormigones 

convencionales coincide con la carga de fisuración (softening). Sin embargo, aquellos 

hormigones de altas prestaciones la carga máxima se alcanza una vez se ha fisurado el 

hormigón (hardening). De igual modo se observa en todos los casos que, el único factor 

que interviene en la carga máxima es la matriz de hormigón, siendo la influencia de las 

fibras nula. 
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Una vez analizada la carga máxima, se realizó un estudio de la tenacidad. Si se 

observa la caída del pico de carga tras fisurar, se intuye que esta es más moderada a 

medida que aumenta la dosificación de fibras. En consecuencia hay un aumento del área 

carga-deformación y por lo tanto un aumento de la tenacidad. En base a esta hipótesis 

se analizó cada caso de estudio. 

El estudio de la influencia que tiene la longitud de fibra en la tenacidad demuestra 

que, bajo una misma dosificación de fibras, existe una mayor tenacidad para aquellas 

fibras con una mayor longitud. 

Por último, se realizó un estudio de la resistencia residual a tracción del hormigón. 

Se comprobó que hay dos parámetros que influyen de forma significativa en la 

resistencia residual a tracción del hormigón con fibras: el tipo de fibra (características 

del material, propiedades geométricas, dosificación) y la matriz de hormigón en el 

sentido en el que ésta afecta a la adherencia con la fibra. 

6.3 Conclusiones específicas 
De cada una de las conclusiones generales derivan una serie de conclusiones 

específicas. Con esto lo que se pretende es dar una visión general de los diferentes 

estudios llevados a cabo en la presente tesis. Las conclusiones específicas se presentan 

a continuación. 

Número de fisuras 

 El análisis del número de fisuras en los diferentes tipos de probetas sigue la 

tendencia marcada por el análisis global, es decir, lo más común es 

encontrarse con dos o tres fisuras en la cara superior y con ninguna o dos 

en la cara inferior.  

Ángulo entre fisuras 

 Para las probetas cilíndricas los ángulos en la cara superior tienden a ser 

153º y 207º  en el caso de que aparezcan dos fisuras, mientras que, para las 

probetas cúbicas, los resultados se acercan más a lo esperado, siendo estos 

de 171º y 189º, respectivamente. Si son 2 las fisuras que aparecen en la cara 

inferior, los resultados para las probetas cilíndricas de 100x100 mm y 

150x150 mm son iguales, siendo 155º y 205º, respectivamente. Para las 

probetas cilíndricas de 75x75 mm son de 148º y 212 º, mientras que para 

las cúbicas son de 145º y 214º.  

 

 Por otro lado, se analiza el ángulo cuando aparecen 3 fisuras en la cara 

superior. Para las probetas cilíndricas de 150x150 mm y de 100x100 mm, los 

ángulos están alrededor de 86º, 123º y 151º, mientras que para las 

cilíndricas de 75x75 mm la dispersión en los ángulos aumenta con respecto 

a los dos casos anteriores, sus ángulos son de 60º, 137º y 162º. Las probetas 

cúbicas son las que más se acercan al estándar siendo los ángulos 90º, 120º 

y 1590 º. Si son 3 las fisuras que aparecen la cara inferior los ángulos para 
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las probetas cilíndricas de 150x150 mm son de 88º, 114º y 158º, para las de 

100x100 mm son de 92º, 123º y 145º, para las de 75x75 son de 61º, 131º y 

168º y por último, para las cúbicas serían de 89º, 106º y 165º.  

 

 Por último, cuando aparecen 4 fisuras en la cara superior, los resultados que 

más se acercan al estándar son aquellos presentados por las probetas 

cúbicas, siendo los ángulos 78º, 89º, 94º y 100º. Para las probetas cilíndricas 

de 150x150 mm los ángulos son de 59º, 73º, 102º y 129º. En el caso de las 

probetas cilíndricas de 100x100 mm, los ángulos son de 53º, 88º, 105º y 

113º. Por último, las probetas cilíndricas de 75x75 mm son las que 

presentan mayor dispersión, siendo sus ángulos de 47º, 69º, 95º y 148º. Si 

son 4 las fisuras que aparecen en la cara inferior, las probetas que presentan 

los mejores resultados son las cúbicas, formando 90º entre fisura y fisura. 

Luego, las cilíndricas de 150x150 mm siendo sus ángulos de 65º, 90º, 98º y 

108º. A continuación, las cilíndricas de 100x100 mm con ángulos de 59º, 

83º, 99º y 119º y por último, las probetas cilíndricas de 75x75 mm son las 

que presentan una mayor dispersión, siendo sus ángulos de 50º, 65º, 93º y 

152º.  

Ancho de fisura 

 Si solo aparece una fisura en la cara superior, el espesor para las probetas 

cilíndricas de 150x150 mm y 75x75 mm ronda los 3,6 mm, mientras que para 

para las cilíndricas de 100x00 mm es de 2,4 mm. Si son dos, la mayor fisura 

para las probetas cilíndricas está alrededor de los 4,5 mm mientras que la 

menor es de 2,9 mm. Para las probetas cúbicas, el espesor de las fisuras es 

de 6,5 y 4,4 mm, respectivamente. Si son 3 las fisuras que se presentan en la 

cara superior, el espesor de la mayor se eleva a los 4,5 para todos los casos, 

la segunda mayor está en torno a 3,1 mm, 2,9 mm, 2,1 mm y 3,4 mm para las 

probetas cilíndricas de 150x150 mm, de 100x100 mm, 75x75 mm y cúbicas, 

respectivamente y la menor está alrededor de 1,8 mm para todos los tipos 

de probeta.  

 

 Por último, si se presentan 4 fisuras en la cara superior, el espesor de la 

mayor y segunda mayor en las probetas cilíndricas de 150x150 mm, 100x100 

m y cúbicas está en torno a 3,9 mm y 2,8 mm, respectivamente, mientras que 

para las cilíndricas de 75x75 mm es de 2,8 mm y 2,1 mm. La tercera mayor es 

de 2,1 mm, 2,7 mm, 1,4 mm y 1,3 mm para las probetas cilíndricas de 

150x150 mm, 100x100 mm, 75x75 mm y cúbicas, respectivamente. Por 

último, el espesor de la menor fisura estará en torno a 1 mm para todos los 

casos. 
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Influencia de la dosificación de fibras 

 Para las probetas cilíndricas de 150x150 mm el espesor de fisura medio en la 

cara superior está en torno a 2,5 mm, 2,1 mm, 2,1 mm, 2,0 mm y 1,5 mm 

cuando se utilizan dosificaciones de fibras de 0-20 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , 20-40 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , 

40-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , 60-80 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y 80-100 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , respectivamente. Para las 

probetas cilíndricas de 100x100 mm el espesor está alrededor de 2,2 mm, 2,2 

mm, 2,1 mm y 1,7 mm para dosificaciones de 0-20 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , 20-40 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , 

40-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , 60-80 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , respectivamente. En el caso de las probetas 

cilíndricas de 75x75 mm el espesor ronda los 2,5 mm, 2,5 mm, 2,5 mm y 2,0 

mm para dosificaciones de 20-40 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , 40-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , 60-80 𝐾𝑔 𝑚3⁄  y 80-

100 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , respectivamente.  

 

 Para las probetas cúbicas, el espesor es de 2,6 mm, 2,4 mm y 2,0 mm para 

una dosificación de fibras de 0-20 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , 20-40 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , 40-60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , 

respectivamente. Los resultados en la cara inferior presentan una mayor 

dispersión para las probetas cilíndricas de 150x150 mm y 100x100 mm 

mientras que en las de 75x75 mm y cúbicas la tendencia es la misma a la 

estipulada en el párrafo anterior, es decir, el espesor va disminuyendo a 

medida que aumenta la dosificación de fibras.  

Carga máxima 

 Tal y como se menciona en las conclusiones generales, el único factor que 

interviene en la carga máxima es la matriz de hormigón. No obstante, a 

medida que las dimensiones de la probeta van disminuyendo, lo hace 

también el valor de carga máxima. De este modo, se obtiene una carga 

máxima media de 162 kN, 64 kN, 43 kN y 172 kN para probetas cilíndricas de 

150x150 mm, 100x100 mm, 75x75 mm y cúbicas, respectivamente. Por 

último, se realizó un estudio estadístico de la carga máxima en términos 

tensionales. Con esto lo que se pretende es homogenizar los valores de carga 

máxima, independientemente de su forma y dimensiones. 

Tenacidad 

 Se observó que, para las probetas cilíndricas de 150x150 mm, el aumento 

de una dosificación de fibras de 20-40 Kg/m3 a 40-60 Kg/m3 no conlleva a 

un aumento significativo de la tenacidad. Sin embargo, si se compara una 

dosificación de fibras de 40-60 Kg/m3 con otra de 60-80 Kg/m3 se puede 

observar un incremento de la tenacidad de hasta un 13%. Este incremento 

es más significativo si se compara una dosificación de fibras de 80-100 

Kg/m3 con otra mayor a 100 Kg/m3. El incremento, en este caso, puede 

llegar hasta el 59%. Esto se debe a altas dosificaciones de fibras propias de 

hormigones de altas prestaciones.  
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 Por otro lado, se estudiaron las probetas cilíndricas de 100x100 mm. El 

incremento más significativo de tenacidad es debido al aumento de fibras 

de 20-40 Kg/m3 a 40-60 Kg/m3. Este adopta valores en torno al 23%. 

También, al aumentar la dosificación de fibras de 40-60 Kg/m3 a 60-80 

Kg/m3, se produce un incremento de tenacidad que está alrededor de 16%. 

En las probetas cilíndricas de 75x75 mm cuando aumenta la dosificación de 

fibras de 40-60 Kg/m3 a 60-80 Kg/m3, incrementa la tenacidad en un 20% 

mientras que disminuye a un 4% cuando aumenta la cantidad de fibras de 

60-80 Kg/m3 a 80-100 Kg/m3.  

 

 Por último, en las probetas cúbicas solo se emplean dos rangos de 

dosificaciones, aquel comprendido entre 20-40 Kg/m3 y entre 40-60 Kg/m3. 

El incremento de tenacidad al aumentar la cantidad de fibras está en un 8%. 

Influencia de la longitud de fibra 

 En el análisis de las probetas cilíndricas de 150x150 mm se demostró que, 

para una longitud de fibra de 35 mm la tenacidad aumenta en un 20% cuando 

se eleva la cantidad de fibras de 40 a 60 Kg/m3 y en un 22% cuando se 

compara una dosificación de 60 con otra de 80 Kg/m3. Por otro lado, si la 

longitud de fibra es de 50 mm, el incremento de tenacidad está en torno al 

13%, 4% y 15% al aumentar la dosificación de fibras de 20-40 Kg/m3 a 40-60 

Kg/m3, de 40-60 Kg/m3 a 60-80 Kg/m3 y de 60-80 Kg/m3 a 80-100 Kg/m3, 

respectivamente. Por último, si se emplea una longitud de fibras de 60 mm, 

la tenacidad incrementa en un 28% al aumentar la dosificación de fibras de 

40 a 60 Kg/m3 y disminuye al 5% al aumentar de 40 a 60 Kg/m3.  

 

 En el análisis de las probetas cilíndricas de 100x100, cuando se utiliza una 

longitud de fibra de 35 mm la tenacidad incrementa en un 28% y 20% al 

aumentar la dosificación de fibras de 40 a 60 Kg/m3  y de 60 a 80 Kg/m3, 

respectivamente. Si la longitud de fibra empleada tiene una longitud de 50 

mm, el incremento de tenacidad estará alrededor del 15% y 18% al aumentar 

de 20-40 Kg/m3 a 40-60 Kg/m3 y de 40-60 Kg/m3 a 60-80 Kg/m3 la 

dosificación de fibras, respectivamente. 

Resistencia residual 

 En el análisis de la resistencia residual a tracción, cuando el TCOD está entre 

0 y 2 mm el factor más significativo es la composición de la matriz de 

hormigón. Sin embargo, a medida que va aumentando el TCOD la influencia 

de la dosificación de fibras es mayor. Para hormigones convencionales el 

incremento de resistencia residual puede llegar hasta el 43% cuando la 

diferencia de dosificaciones es de 60 Kg/m3. Para hormigones de altas 

prestaciones, este incremento de resistencia residual a tracción puede llegar 

hasta el 66%. 
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6.4. Futuras líneas de investigación 

El ensayo Barcelona y Multidireccional son medios eficaces para el control y 

caracterización del HRF.  No obstante, pese a sus numerosas ventajas respecto a ensayos 

de vigas tradicionales, son pocas las recomendaciones de diseño que tienen en cuenta 

este tipo de ensayo. Por este motivo, hay que mantener el camino seguido hasta ahora 

para que, en un futuro, sea un ensayo de referencia.  

Hasta ahora, se ha logrado una serie de avances que permiten conocer mejor el 

comportamiento de este tipo de material tras fisuración. El modelo constitutivo para el 

HRF basado en el ensayo Barcelona (Blanco, 2014) o el modelo analítico propuesto por 

Pujadas et al. (2013) para utilizar el desplazamiento axial como variable de control son 

claros ejemplos de los avances que ha sufrido este ensayo a lo largo de los últimos años. 

Sin embargo, con el objetivo de situar estos ensayos como referente a nivel mundial se 

presentan a continuación las posibles líneas de investigación con las que dar continuidad 

a lo que se ha realizado hasta ahora. 

Desarrollar nuevas campañas experimentales donde se ensaye probetas según el 

ensayo MDPT. Hasta ahora la mayoría de investigaciones han estado centradas en el 

ensayo BCN, sin embargo, el ensayo MDPT no está tan extendido. Por este motivo, la 

elaboración de nuevas campañas con distintos materiales y cantidades de fibras nos 

servirá para dar validez a este tipo de ensayo. 

Intentar llevar a cabo una alternativa al procedimiento de ensayo convencional en 

el que tanto el disco de carga superior como el inferior se vayan desplazando axialmente 

para observar si el comportamiento en la cara superior e inferior es el mismo.  

Llevar a cabo un estudio económico en el que se compare la utilización de armadura 

convencional y HRF en una determinada estructura. De esta manera, se puede 

argumentar desde otro punto de vista la utilización de este tipo de hormigones y dar 

paso al desarrollo tecnológico que tanto cuesta en un sector tan tradicional como el de 

la construcción. De igual modo, se podría determinar los coeficientes de seguridad de 

este tipo de material en estado límite último. 

Una de las características del HRF es su ductilidad. Por este motivo, sería 

interesante extrapolar este material a aquellos ensayos donde un determinado 

elemento estructural se vea sometido a movimientos sísmicos. Cabe destacar la 

ductilidad que puede aportar este material a las uniones viga-columna siendo este uno 

de los lugares donde la estructura se puede ver más afectada.  
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