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1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El hormigón es uno de los materiales de construcción artificiales más antiguos 

que se conocen. Ya los romanos empleaban un hormigón a base de cal y puzolanas para 

realizar sus construcciones, muchos de cuyos restos han llegado hasta nuestros días 

permaneciendo durante más de dos mil años expuestas al ataque de los agentes 

ambientales. 

 

En las últimas décadas se ha producido un gran avance en la industria de la 

construcción, no sólo gracias a las técnicas de diseño y de cálculo, sino también a la 

tecnología del hormigón como material. Dentro de estas nuevas tecnologías se 

encuentra en un lugar muy destacado el empleo de fibras con objeto de reforzar o armar 

el hormigón.  

 

Las investigaciones sistemáticas realizadas sobre el hormigón con fibras en 

varios países desde el año 1960 han culminado en la década de los ochenta. Comienza 

en esta década a ser utilizado el hormigón con fibras, con gran éxito, sobre todo en la 

construcción de losas industriales y pavimentos. Actualmente se utiliza en numerosos 

elementos constructivos. 

 

El uso del hormigón reforzado con fibras está avanzando a una gran velocidad 

debido, por un lado, al constante incremento del precio del acero y de sus derivados 

estos últimos años y, por otro, a las nuevas tendencias constructivas. La gran profusión 

de diferentes tipos de fibras aparecidas en los últimos años ha entrado en competencia 

con las fibras de acero más tradicionales, razón por la cual se ha decidido estudiar las 

fibras de polipropileno en esta tesina. 
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Pero casi tan importante como la capacidad de la estructura para resistir las 

solicitaciones producidas por las cargas aplicadas sobre ésta, es el obtener estructuras 

durables en el tiempo, capaces de resistir durante el periodo de vida útil para las que han 

sido proyectadas. 

 

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

en la nueva EHE de un anejo en el que se considera la durabilidad como un estado 

límite. En este sentido las fisuras juegan un destacable papel, pues hacen de nuestras 

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

riesgo de corrosión. Las fisuras no sólo reducen la calidad del hormigón y lo hacen 

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

 

Mediante este estudio se pretende probar la influencia que tiene la adición de 

fibras de polipropileno en el control de la fisuración y por tanto en la mejora de la 

durabilidad de los elementos fabricados con este tipo de hormigón. Con ese objetivo se 

ha llevado a cabo una campaña experimental cuya característica principal son las 

dimensiones de los elementos ensayados. A diferencia de otras campañas en las que se 

ensayan elementos de pequeñas dimensiones como probetas, en este caso se ha optado 

por elementos que por sus dimensiones pueden ser considerados como elementos 

estructurales (losas de 3x1x0,2).  

 

En la realización de la campaña se ha contado con la colaboración de Bekaert, 

encargada de la fabricación de los elementos ensayados. Las losas contenían diferentes 

tipos de fibras y dosificaciones con el fin de analizar las diferencias en el 

comportamiento del hormigón con fibras de características distintas. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Esta tesina tiene como objetivo global profundizar en la influencia de la 

incorporación de fibras en la durabilidad del hormigón.  

 

Para alcanzar el objetivo global de esta tesina se persiguen los siguientes 

objetivos específicos: 

 

- Reflejar la evolución histórica del hormigón reforzado con fibras, desde sus 

orígenes a la actualidad, teniendo en consideración todos los aspectos que 

pueden haber influido en su evolución (aspectos sociales, económicos, técnicos 

e incluso normativos). 

 

- Realizar un estado de conocimiento de la durabilidad del hormigón con fibras de 

polipropileno frente a la corrosión, fuego e impactos. 

 

- Valorar y estudiar la compleja problemática actual planteada alrededor de la 

durabilidad del hormigón reforzado con fibras, desde el destacado papel que 

juega en este marco la fisuración, y tratar de dar una visión analítica e incluso 

crítica de la misma. 

 



 Introducción y Objetivos  

 

Pablo Pujadas Álvarez 

3 

- Presentar y analizar los resultados obtenidos en la campaña experimental 

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

mismos.  

 

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

resultados obtenidos en el modelo numérico no lineal de análisis seccional. 

 

- Contribuir al conocimiento de las aplicaciones del hormigón reforzado con 

fibras en el campo estructural y ayudar a extender su uso. 

 

 

1.3  METODOLOGÍA 
 

Para la consecución de estos objetivos, la metodología seguida ha sido la 

siguiente: 

 

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

reforzado con fibras y la durabilidad en general leyendo tesinas de especialidad, revistas 

y todo tipo de documentación. 

 

Al mismo tiempo, se mantuvieron reuniones con los tutores y los responsables 

de Bekaert con el fin de decidir qué tipo de elemento a ensayar durante la campaña 

experimental sería más interesante para los objetivos marcados para el presente estudio.  

 

A continuación, junto con los tutores y los responsables del Laboratorio de 

Tecnología de Estructuras de la UPC, se decidió cuáles serían las variables a estudiar y 

medir durante la campaña experimental. Una vez definidas, se procedió a la preparación 

de la campaña con la ayuda del técnico de laboratorio asignado.   

 

El desarrollo de la presente tesina se ha estructurado en siete capítulos, 

referencias bibliográficas y anexos, organizados de acuerdo al desarrollo de los 

objetivos y el alcance de la investigación: 

 

- En el Capítulo 1 se exponen los objetivos que se persiguen en el presente estudio 

y la metodología que se lleva a cabo para conseguirlo. 

 

- En el Capítulo 2 se presenta una evolución histórica del hormigón reforzado con 

fibras, desde los antecedentes más inmediatos hasta la consolidación y situación 

actual. Se realiza un análisis pormenorizado de las fibras de polipropileno, tipos 

y características, así como las propiedades que la adición de estas fibras le 

confieren al hormigón. 

 

- En el Capítulo 3 se ahonda en la durabilidad. Tras repasar la durabilidad del 

hormigón con fibras de polipropileno frente a la corrosión, el fuego o los 

impactos, se estudia el  destacado papel que juega la fisuración en el marco de la 

durabilidad, siendo éste el objeto principal de esta tesina. Para ello entraremos 

en el estudio minucioso de cada uno de los aspectos que, de una manera u otra, 

participan en la fisuración. 
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- En el Capítulo 4 se presenta la campaña experimental realizada en el Laboratorio 

de Tecnología de Estructuras de la UPC. En él se describen los procesos previos 

de preparación de la campaña así como los ensayos realizados. Adicionalmente 

se describen los ensayos realizados en el Laboratorio de Hormigón de Bekaert 

en Bélgica.  

 

- En el Capítulo 5 se exponen los resultados obtenidos en la campaña 

experimental y se realiza el análisis de los mismos. 

 

- En el Capítulo 6 se tratará de conjugar la experiencia y los datos recogidos 

durante la realización de la campaña experimental con las actuales herramientas 

de análisis seccional, concretamente con el programa AESS. 

 

- Se finaliza, en el Capítulo 7, con las conclusiones y sugerencias de futuras líneas 

de investigación. 

 




