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2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas se ha producido un importante desarrollo en la 

industria de la construcción, desarrollo que ha alcanzado, no únicamente a las técnicas 

de diseño y cálculo, sino también a la tecnología del hormigón y, por supuesto, al 

propio hormigón como material.  

 

La aparición de los aditivos superplastificantes ha marcado un hito en estos 

últimos años al permitir conseguir mezclas trabajables con relaciones agua/cemento 

reducidas; la incorporación de adiciones como el humo de sílice ha permitido aumentar 

las resistencias y durabilidad del hormigón, y con el empleo de fibras se ha conseguido 

aumentar considerablemente tanto la tenacidad como las propiedades mecánicas del 

mismo. 

 

La aparición de nuevos materiales, su difusión e incluso su desaparición 

responden a las exigencias que la sociedad plantea a la técnica. Estos materiales pueden 

ser de nueva concepción o resultado de un perfeccionamiento de las propiedades de 

materiales ya existentes. El hormigón reforzado con fibras puede entenderse como 

resultado de cualquiera de las dos situaciones anteriormente citadas, pues a pesar de ser 

un hormigón sus características son notablemente distintas a las de los hormigones 

convencionales.  

 

El agregado de fibras al hormigón está siendo exhaustivamente estudiado y el 

ACI, el ASTM, el US Army Corps of Egineering, la British Standards Institution entre 

otros, han publicado ya numerosas normas y métodos de experimentación a este 

respecto. 
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Los Hormigones Reforzados con Fibras (HRF) constituyen una de las 

innovaciones más relevantes en el campo de los hormigones especiales. La difusión de 

este material está hoy en aumento, tal y como se desprende en la norma    ACI 544.2R-

89[1] donde se expresa textualmente: 
 

“El uso del hormigón reforzado con fibras (FRC-Fiber Reinforced Concrete) ha 

pasado de las pequeñas escalas de aplicación experimental a los trabajos de rutina 

y aplicaciones de campo, que involucran su utilización en muchos cientos de miles 

de yardas cúbicas por año en todo el mundo.” 

 

Sin embargo, su actualidad como tema de investigación se hace aún más patente 

ante la incorporación, en la actual propuesta de la EHE, de un anejo de Hormigón con 

Fibras, con responsabilidades estructurales. 

 

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 su periodo de vida útil las acciones del 

medioambiente, ataques físicos, químicos u otros procesos de deterioro con mínimo 

mantenimiento.  

 

Es por ello que este trabajo pretende abordar, con una perspectiva amplia,  la 

compleja problemática actual planteada alrededor de la durabilidad del hormigón 

reforzado con fibras para desarrollar ideas en torno a ella y tratar de dar una visión 

analítica e incluso crítica de la misma.  

 

 

2.2 REVISIÓN HISTÓRICA DEL HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS 

 

2.2.1 Introducción 

 

El hormigón reforzado con fibras, según la definición del ACI-American 

Concrete Institute, no es más que “hormigón hecho a partir de cementos hidráulicos, 

conteniendo áridos finos, o finos y gruesos, y fibras discretas discontinuas” [2].  

 

De su definición se desprende que la idea originaria del hormigón con fibras 

nació hace muchos años. El empleo de fibras como un refuerzo en materiales frágiles o 

quebradizos no es, por tanto, algo reciente, sino que constituye una técnica utilizada 

desde hace miles de años. Ya en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro del 

Éxodo, se hace referencia, en el capítulo 5 versículo 7,  a  la utilización de paja en la 

fabricación de ladrillos. 

6 
Aquel día, el faraón ordenó a los capataces y a los escribas: 

7
 «No 

proveáis, como hasta ahora, de paja al pueblo para hacer ladrillos; que 
vayan ellos mismos a recogerla. 

8
 Pero que hagan la misma cantidad de 

ladrillos que hacían antes, sin disminuir  nada. Son unos perezosos. Por 
eso andan diciendo: Vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios.

9
 

Abrumadlos de trabajo para que estén ocupados y no hagan caso de 
palabras mentirosas.» 

Hasta hace unos años se utilizaban los pelos de caballo o incluso de cabra para 

armar el yeso. El fibrocemento no era otra cosa que una pasta de cemento a la que se le 

añadía del 8 al 16 por 100 de fibras de absento para incrementar la resistencia de 
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flexotracción de 2 a 4 veces la de la matriz y a su vez conseguir elementos prefabricados 

exentos de fisuración y con buena resistencia al impacto. De hecho, el mismo hormigón 

armado podría considerarse un caso extremo de hormigón con fibras de acero, gruesas 

continuas y orientadas. 

 

Los antecedentes más inmediatos los encontramos en 1911, año en el que 

Graham utilizó por primera vez fibras de acero para incrementar la resistencia y 

estabilidad del hormigón armado convencional. Sin embargo, los primeros estudios 

científicos sobre este tema se deben a Griffith, en 1920, a los que siguieron en 1963 los 

de Romualdi y Batson [3] y Romualdi y Mandel [4]. 

 

2.2.2 Consolidación y situación actual 

 

En la década de los 70 se comenzó a utilizar en España hormigones reforzados 

con fibras en diversos ámbitos: pavimentación de tableros de puentes, pavimentos 

industriales, contenedores de puertos, revestimientos de túneles, prefabricados, etc. De 

entre estas aplicaciones, la de revestimientos de túneles con hormigón reforzado con 

fibras de acero ha tenido gran éxito.  

 

Actualmente las fibras sintéticas presentan grandes prestaciones desde el punto 

de vista tecnológico: elevado módulo de elasticidad, alta resistencia a tracción, poco 

peso, etc. La importancia de estas características, y otras, resulta clave especialmente 

desde el punto de vista del Performance Driven Design Approach desarrollado por 

Victor C.Li [5] basada fundamentalmente en el paradigma de los materiales propuesta 

por el United States National Research Council. En este sentido la figura 2.1 ilustra el 

claro vínculo que existe entre las propiedades de los materiales constituyentes y las 

propiedades mecánicas del material resultante o constituido.  

 

La principal aplicación de las fibras sintéticas en el campo de los materiales de 

construcción es el de control de la fisuración en hormigones y morteros. En algunos 

casos también se han empleado con el objetivo de reforzar hormigones frente a la acción 

de los impactos. Con este objetivo se han utilizado en el ámbito militar como protección 

de hangares y carros de combate.  

 
Figura 2.1 Performance Driven Design of Fiber Reinforced (V.C. Li, 1992) 
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2.3 HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS  

 

 En este apartado se realiza una breve introducción al hormigón reforzado con 

fibras en general, particularizando posteriormente para el hormigón reforzado con fibras 

de acero. 

 

2.3.1 Definición 

 

 A efectos del Anejo de la EHE, los hormigones reforzados con fibras (HRF), se 

definen como aquellos hormigones que incluyen en su composición fibras cortas, 

discretas, distribuidas aleatoriamente en su masa [6]. 

 

El concepto en que se basa el hormigón reforzado con fibras (HRF) es en cierto 

modo semejante al del hormigón armado convencional, “cosiendo” las fisuras que 

pueden producirse y que dejarían a la estructura fuera de servicio. La diferencia está en 

que, en lugar de unas pocas barras, de diámetro relativamente grande y orientadas según 

una dirección determinada, en el HRF el refuerzo está constituido por infinidad de fibras 

de pequeño diámetro y aleatoriamente orientadas, a las cuales se transfieren los 

esfuerzos cuando la matriz empieza a fisurarse. 

 

Se ha observado que la incorporación de fibras al hormigón mejora la respuesta 

frente a la fisuración y reduce la fragilidad del mismo. Esto también se puede interpretar 

como un aumento de la tenacidad del material (habilidad que tiene el material para 

absorber energía durante la deformación plástica sin que se produzca la fractura), 

resultando el hormigón con fibras especialmente adecuado para sobrellevar acciones 

dinámicas o prevenir situaciones donde se requiera el control de los procesos de 

fisuración. Este fuerte aumento de la tenacidad es una de las características más 

apreciadas de los hormigones reforzados con fibras. 

 

2.3.2 Características del hormigón con fibras 

 

La resistencia a compresión del hormigón no se ve afectada de manera 

significativa por el contenido de fibras, y el agotamiento por compresión se anuncia por 

la formación de fisuras en la dirección de la tensión de compresión, como en el 

hormigón convencional [7].  

 

La presencia de fibras no varía el patrón de fisuración del hormigón. Por esta 

razón la pequeña variación de resistencia a compresión es ignorada. Al mezclarse la 

fibra a una matriz de hormigón, la curva carga-deformación presenta un incremento en 

la capacidad de carga, así mismo, se mejora el post-agrietamiento permitiendo sostener 

cargas hasta valores altos de deformación, dando como resultado, mayor ductilidad en el 

elemento, véase figura 2.2. En un hormigón sin fibras inicialmente la curva es lineal, 

luego se presenta un brusco descenso en la capacidad de carga, fallando súbitamente el 

material. 

 

El incremento de resistencia a la fatiga (que tiene directa relación con la 

durabilidad), resistencia al impacto y reducción de la permeabilidad, contribuyen a una 

mayor duración del hormigón beneficiando a largo plazo los costos asociados por 

mantenimiento. 
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Figura 2.2 Curva carga-deformación en hormigón (concrete), hormigón con fibras (FRC) y 

hormigón armado (RC). (Bekaert GmbH, 2007) 

 

El número de fibras es un índice de la frecuencia de fibra, es decir de la longitud 

total de fibra existente por unidad de volumen de mortero. En el hormigón este concepto 

es crítico para asegurar la intercepción de las microfisuras en las primeras horas.  

 

La efectividad de las fibras está relacionada con la capacidad de dispersión, 

frecuencia de fibra y finura de éstas. Resulta obvio que en función de la dosificación, de 

las longitudes de fibra y de las propiedades de las mismas se confiere al hormigón 

propiedades distintas, de esta manera se acentúan más unas propiedades sobre otras en 

función de los distintos usos y aplicaciones del hormigón reforzado con fibras. 

 

2.3.3 Tipos de fibras 

 

Las fibras no son más que elementos de corta longitud y pequeña sección  que se 

incorporan a la masa de hormigón a fin de conferirle ciertas propiedades específicas, ya 

sea en estado fresco, en primeras edades o en estado endurecido. De una manera general 

se pueden clasificar como [6]: 

 

- Fibras estructurales: aquéllas que proporcionan una mayor energía de rotura al 

hormigón en masa (En el caso de las fibras estructurales, la contribución de las 

mismas puede ser considerada en el cálculo de la respuesta de la sección de 

hormigón). 

- Fibras no estructurales: aquéllas que sin considerar en el cálculo esta energía, 

suponen una mejora ante determinadas propiedades como por ejemplo el control 

de la fisuración por retracción, incremento de la resistencia al fuego, abrasión, 

impacto y otros. 

La efectividad de la acción reforzante y la eficacia de la transmisión de tensiones 

por parte de las fibras dependen de muchos factores, pero especialmente, de la 

naturaleza, tipo y características geométricas de las fibras empleadas. 

 

En la figura 2.3 se comparan, en un diagrama tensión-deformación, el módulo de 

elasticidad Young, la resistencia a tracción y la deformación de algunas de las 

principales fibras estructurales con los de los tradicionales refuerzos de acero [8]. 
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Figura 2.3 Propiedades de las fibras y de los refuerzos de acero (Dejke,2001) 

 

De acuerdo con la naturaleza de las fibras, éstas pueden clasificarse en tres 

grupos [6]: 

 

- Fibras de acero 

- Fibras poliméricas 

- Otras fibras inorgánicas 

 

Los principales parámetros físicos de definición de las fibras son la forma de la 

fibra, su longitud (lf) y su diámetro equivalente (df). El cociente entre estos dos últimos 

constituye un parámetro conocido como esbeltez o relación de aspecto; juega un papel 

preponderante manteniendo una relación directa con la mejora de las propiedades del 

hormigón. 

 

Los valores de esbeltez habituales oscilan entre 30 y 150, aunque no es 

aconsejable pasar de un valor de 100, debido a los problemas que ello conlleva. De 

forma generalizada se ha aceptado que la separación de las fibras no es un factor 

determinante en el comportamiento del hormigón [9]. 

 

El comportamiento de las fibras y las propiedades que éstas pueden aportar a la 

mezcla de hormigón dependen no solamente del volumen aportado sino de las 

características de las propias fibras. De hecho, a través de estudios experimentales y 

analíticos se ha llegado a la conclusión de que para que una fibra trabaje de forma 

efectiva, ésta debe presentar las siguientes propiedades [10]: 
 

- Elevada resistencia a tracción. 

- Resistencia a la adherencia con la matriz del mismo orden o incluso superior 

a la resistencia a tracción de dicha matriz. 

-  Módulo elástico mayor que el correspondiente a la matriz (por lo menos 3 

veces mayor).  

- Debe presentar un coeficiente de Poisson y coeficiente de dilatación térmica 

preferiblemente semejante al de la matriz. 

En general la sección de las fibras puede presentar distintas configuraciones, 

desde las más habituales y extendidas en el mercado como lo son las circulares, hasta 

secciones irregulares. A continuación se presenta un esquema con las secciones más 

comunes.  
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Figura 2.4 Secciones de las  fibras más comunes   

 

Debido a que la adherencia entre las fibras y el hormigón es uno de los factores 

que en mayor medida determina las propiedades del HRF, los fabricantes de fibras han 

intentado mejorar dicha adherencia modificando la forma geométrica de las fibras; de 

esta manera se tienen las siguientes formas:  

 

 
 

Figura 2.5 Formas de las  fibras más comunes   

 

Las características mecánicas se relacionan con el material de las fibras, siendo 

el límite elástico, la tensión de rotura y módulo elástico las más importantes. En la 

siguiente tabla 2.1 se resumen las principales características de algunas fibras existentes 

en el mercado: 

   

Tipo de fibra 
Resistencia a 

tracción (MPa) 

Módulo de 

elasticidad (GPa) 

Densidad 

(kg/m
3
) 

Alargamiento 

de rotura (%) 

Acero  

Acero inoxidable 

Vidrio 

Carbono 

Nylon 

Polipropileno 

Poliéster 

Hormigón 

500-3000 

2100 

2000 

3000 

900 

400-800 

700-900 

5-8 

210 

160 

60 

200-500 

4 

5-25 

8,2 

30 

7800 

7860 

2700 

1900 

1100 

900 

1400 

2300 

3,5 

3,0 

3,6 

0,5 

13,0-15,0 

8,0-20,0 

11,0-13,0 

- 
 

Tabla 2.1. Características de las fibras existentes en el mercado 

 

Observando la tabla 2.1 se aprecian las diferencias entre las propiedades de cada 

tipo de fibra y las del hormigón, son especialmente significativas la resistencia a 

tracción y el módulo de elasticidad.  

 

 

2.3.4  Orientación de las fibras 

 

La experiencia señala que la distribución real de las fibras en elementos 

estructurales no tiene por qué ser homogénea. Lo mismo ocurre con la orientación de las 

fibras que se ve muy afectada por el flujo del hormigón durante el llenado de los moldes 

y, también, por la energía y el método empleado de compactación. Por tanto, conocer la 

distribución y la orientación de las fibras es fundamental para la efectividad del refuerzo 

que con ellas se quiere conseguir. Se han realizado diversas investigaciones 
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encaminadas a determinar la distribución y alineación (orientación) de las fibras (Gettu 

et al. 2004[11], Soroushian et al. 1990[12], Kooiman 2000)[13]. En estos estudios se 

han considerado los efectos derivados del llenado de los elementos estructurales y su 

vibrado. 

 

Soroushian et al. (1990)[12] estudiaron la influencia de los diferentes parámetros 

de las fibras, como su longitud, su aspecto y su forma, sobre la orientación y la 

distribución. 

 

Stroeven (1978)[14] también realizó diversos trabajos y formulaciones para 

poder establecer la distribución espacial de las fibras y en consecuencia la eficiencia del 

material basándose en una teoría de probabilidad geométrica y evaluando su efectividad 

en base a las longitudes de las proyecciones de la fibra. Este método fue utilizado por 

Gettu et al. (2004)[11] para comparar los resultados obtenidos aplicando la formulación 

de Stroeven con resultados experimentales. 

 

Gettu et al. (2004)[11] estudiaron el efecto que distintas formas de compactación 

(vibración externa o interna), así como la forma y el tamaño del molde, ejercían sobre 

una dosificación de 40kg/m
3
 de fibras de acero. Concluyeron que una compactación 

adecuada supone una distribución relativamente homogénea e isótropa, pero que un 

exceso de compactación producía una segregación de las fibras y una mayor orientación 

horizontal. 
 

Kooiman (2000)[13] realizó estudios experimentales sobre la distribución de las 

fibras en elementos estructurales reales. Estudió dos casos: una losa de subpresión 

hormigonada con bomba bajo el agua y unas dovelas de hormigón con fibras para el 

revestimiento de un túnel. Del primer caso, concluye que cerca de la bomba las fibras 

presentan una orientación aleatoria, pero que a medida que aumenta la distancia van 

presentando una orientación preferente en la dirección del flujo de hormigón, resultando 

orientadas en el plano de la losa. En las dovelas del túnel detectó la influencia que 

ejercen los bordes del molde y el vibrado. Para determinar la influencia de los distintos 

efectos, flujo y vibrado, extrajo testigos de dovelas con el hormigón sin compactar y 

compactado. Observó que el llenado del molde producía orientaciones preferentes en la 

dirección de sus bordes extremos mientras que en la fase de vibrado se producía una 

segregación de las fibras que las acumulaba en la parte inferior y un mayor grado de 

orientación horizontal. 

 

 

2.3.5  Fibras de poliméricas 

 

 Las fibras de poliméricas atrajeron la atención de los investigadores para 

reforzar el hormigón en la primera mitad de los años 60. Éstas, están formadas por un 

material polimérico (polipropileno (PP), polietileno de alta densidad (PE), aramida, 

alcohol de polivinilo (PVA), acrílico, nylon, poliéster (PES)) extrusionado y 

posteriormente cortado. 

 

Un polímero es una molécula de peso molecular elevado con una estructura 

compleja, fruto de la repetición de una estructura menor llamada monómero, el cual es 

un producto generalmente orgánico. La mayor parte de los polímeros usados en 

ingeniería se basan en los hidrocarburos, que son moléculas formadas 
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fundamentalmente a partir de átomos de hidrógeno y carbono, dispuestas en distintas 

formas estructurales. 

 

Según su proceso de fabricación las podemos clasificar en [15]: 

 

- Monofilamentos extruidos (tipo I) 

- Láminas fibriladas (tipo II) 

 

Hay que destacar las fibras multifilamento, que nacen como reemplazo de las 

variedades de fibras monofilamento populares y que están encontrando una gran 

aceptación en el mercado de las fibras poliméricas dado que parece que con ellas se 

resuelve la falta se adherencia de las fibras con la matriz.  

 

    
         

             Figura 2.6 Fibras monofilamento                 Figura 2.7 Fibras de lámina fibrilada  

                (Grace Concrete Products)                                   (Grace Concrete Products)                  

 

Las dimensiones de las fibras son variables (véase figura 2.8), igual que su 

diámetro y forma.  Pueden clasificarse en: 

 

- Micro-fibras:     <0,30mm diámetro 

- Macro-fibras:     0,30mm diámetro  

 

Si bien un mayor detalle de este punto puede verse en [16], conviene destacar los 

aspectos más importantes que diferencian ambas fibras: 

 

Las micro-fibras, se emplean en general para reducir la fisuración por retracción 

plástica del hormigón, especialmente en pavimentos y soleras, pero no asume funciones 

estructurales. También se utiliza para mejorar el comportamiento frente al fuego, siendo 

conveniente un elevado  número de fibras por kg. Las micro-fibras se caracterizan no 

sólo por sus características físico-químicas sino también por su frecuencia de fibra, que 

indica el número de fibras presentes en un kg de hormigón, dato que, a su vez, depende 

de  la longitud de la fibra y muy especialmente de su diámetro. 
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Las macro-fibras, sin embargo, sí pueden colaborar estructuralmente, siendo su 

longitud variable (desde 20mm a 60mm), la cual debe guardar relación con el tamaño 

máximo del árido. 

 

 
Figura 2.8 Papel de micro y macro fibras en el hormigón. (I. Markovic, 2007) 

 
Esta distinción la presenta también Rossi et al. (1987) [17] para describir la 

influencia de las distintas fibras y cómo éstas se comportan una vez iniciado el proceso 

de fisuración. Las macro-fibras mejoran susceptiblemente el comportamiento del 

hormigón una vez las macro-fisuras aparecen, y serán su forma y geometría las que 

determinen el grado de efectividad de dichas fibras. Sin embargo, las micro-fibras, para 

ser efectivas, deberían tener un relación de aspecto relativamente alto y así controlar el 

posterior crecimiento de las micro-fisuras.  
 

 
 

Figura 2.9 Distintas Fibras de polipropileno existentes en el mercado 

 
Finalmente, resulta interesante destacar los beneficios que la adición combinada 

de micro y macro fibras puede aportar, mejorando no sólo la resistencia a tracción del 

hormigón sino también el comportamiento post-pico de éste (Betterman et al. 

(1995)[18]). 
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Uno de los principales aspectos a destacar es que polímeros como el 

polipropileno, además de ser muy económicos con respecto a otras fibras como las de 

acero, son químicamente inertes, muy estables en el medio alcalino que supone el 

hormigón, presentando una superficie hidrófoba, por lo que no absorbe agua durante la 

mezcla ni el posterior fraguado. Sin embargo, nótese, que este mismo aspecto supone a 

su vez un inconveniente en cuanto a la adherencia de las fibras a la matriz cementosa, 

especialmente en las fibras compuestas por filamentos individuales. Otras desventajas 

de las fibras de polipropileno que merecen mención son su relativamente bajo módulo 

de elasticidad y su bajo punto de fusión (165 ºC). 

 

En el caso de fibras con longitudes relativamente elevadas (alrededor de 50mm), 

se observa una importante pérdida de trabajabilidad del hormigón, incluso con bajos 

contenidos de fibras, llegando a afectar los resultados del cono de Abrams en hasta 

75mm. 

 

 

2.4  HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO 

 

2.4.1 Introducción 
 

Actualmente la situación del mercado del acero hace que este tipo de fibras sea 

especialmente interesante, ya que el precio del acero ha subido de manera más que 

notable. Además se plantea el problema añadido de no garantizar al cliente el suministro 

ni el mantenimiento del precio del mismo durante prolongados periodos de tiempo. 

 

Las fibras de polipropileno al añadirse al hormigón se dispersan perfectamente 

en todo el volumen de éste. Esto confiere a dicha matriz un armado en tres dimensiones, 

por lo que ya no hablamos de un refuerzo bidimensional como lo era el acero. Cabe 

destacar que, a pesar de ser un elemento discreto, aporta continuidad al volumen de la 

pieza de modo tal que al fracturarse no se separa. Todo ello, sumado a las características 

de la fibra (geometría y módulo elástico), repercute en un incremento de la tenacidad 

(capacidad de absorción de energía) y mejor recuperación en la zona post-elástica. 

 

 
Figura 2.10 Dispersión de las fibras en todo el volumen 

 

El hecho de eliminar el acero nos hace además olvidar los problemas que 

teníamos en la colocación de armaduras para garantizar unos recubrimientos mínimos: 

con ello, la pieza no sólo ganará en durabilidad sino también en estética, ya que no 

aflorarán a la superficie esos puntos de óxido que tanto devalúan el acabado de la 

misma. 
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Otra consecuencia lógica del empleo de fibra de polipropileno  en  sustitución 

del acero, es el aligeramiento de piezas y estructuras, dada la marcada diferencia entre 

sus densidades. Esa misma densidad hace que la fibra quede embebida en el hormigón 

durante el vibrado, de forma que no aflora a la superficie en contacto con el molde: la 

estética de la pieza permanece inalterada. 

 

Por último, como todas las fibras, confiere una aportación extra resistente a la 

abrasión e impacto. Ello sigue siendo una consecuencia de su gran capacidad de 

absorción energética, puesto que para extraer una fibra de la matriz se ha de consumir la 

energía equivalente que active los procesos de desunión, estiramiento y extracción o 

deslizamiento. 

 

Podemos resumir los beneficios de la adición de fibras  de polipropileno en los 

siguientes puntos: 

 

- Reemplaza las mallas metálicas. 

- Reduce el costo de mano de obra. 

- Elimina daños por corrosión. 

- Elimina la posibilidad de una mala colocación. 

- Elimina los accidentes relacionados con el manejo. 

- Reduce la permeabilidad. 

- Aumento moderado de resistencia a la tensión. 

- Reduce el asentamiento plástico. 

- Inhibe las grietas por retracción. 

- Retarda la evaporación (reduce la exudación) 

- Aumenta la resistencia a temprana edad. 

- Aumenta la durabilidad. 

- Aumenta la ductilidad. 

- Aumenta la resistencia al impacto. 

- Aumenta la resistencia a la abrasión. 

- Aumenta moderadamente la resistencia a la compresión. 

- Aumenta moderadamente la resistencia a la flexión. 

 

2.4.2 Campo de aplicación 
 

Este tipo de fibras está destinado, en principio, a piezas con una cuantía de acero 

no demasiado importante, como por ejemplo losetas, balaustres, pieza de revestimiento 

de tejados, arquetas, pies de vallas, peldaños... ya que los esfuerzos que deben soportar 

no son demasiado elevados. Aunque en casos determinados de piezas más armadas se 

puede realizar un estudio más exhaustivo sobre las solicitaciones a las que están 

sometidas y se puede llegar a sustituir parcial o totalmente la armadura.  

 

De forma general podemos considerar que las fibras de polipropileno se 

especifican generalmente para: 

 

- Control del agrietamiento resultante de las tensiones intrínsecas (retracción por 

evaporación o secado). 

- Un método más eficiente y económico que el de malla de alambre, para proveer 

estabilidad dimensional para refuerzo secundario. 

- Una reducción en la permeabilidad del hormigón. 
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- Mayor resistencia al despedazamiento e impacto en el hormigón. 

- Soporte y cohesión del hormigón en planos inclinados y/o colocación de moldes 

deslizantes. 

- Mayor resistencia a la fatiga. 

- Durabilidad mejorada. 

- Colocaciones en donde no debe haber materiales metálicos. 

- Áreas que requieren de materiales antialcalinos y resistentes a los productos 

químicos. 

 

2.4.3  Valoración de la calidad final de la pieza y valoración económica 
 

Las fibras de polipropileno son, sin duda, un refuerzo alternativo al acero que 

suprime los costes derivados de la manipulación de ferralla (traslado, doblado, 

soldaduras, colocación de separadores), economizando tiempo y reduciendo los 

accidentes laborales e incendios derivados de este tipo de montajes. 

 

Como situación coyuntural, pero no menos importante, el precio de este tipo de 

fibras no está sometido a las grandes fluctuaciones y escalada al alza que en la 

actualidad padecen los precios del acero, tal y como se puede apreciar en la figura 2.11.  

 
 

Figura 2.11 Evolución del precio del acero en Europa desde 1994 hasta 2005 

(www.CRUspi.com) 

 

Este problema se ve agravado debido a que en muchos casos la situación obliga 

a hacer grandes pedidos y emplear mucha superficie como simple almacén de ferralla, 

perdiendo espacio útil (véase figura 2.12). 

 

  
 

Figura 2.12 Almacenamiento de mallazo 

 

http://www.cruspi.com/
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2.5 OBRAS EN LAS QUE SE HA UTILIZADO 

 

El empleo de los hormigones reforzados con fibras de polipropileno es ya un 

hecho en campos tan diversos como la pavimentación de tableros de puente,  

pavimentos industriales (figura 2.13), de contenedores, de puertos (figura 2.14), 

revestimientos de túneles y galerías de minas, prefabricados, etc. Incluso en el campo 

militar, se ha utilizado esta solución con óptimos resultados en la pavimentación de 

bases de carros de combate, hangares y recintos protegidos frente a impactos de metralla 

o de proyectiles.  

 

 
 

Figura 2.13 Pavimento de nave industrial realizado con hrf de polipropileno 

 (Grace, 2008)  

 

No es de extrañar que la incorporación de estas fibras al hormigón haya 

encontrado  una gran aceptación dada la mejora que ello produce. Estas mejoras tienen 

un especial interés en el caso de los pavimentos de hormigón en carreteras, aeropuertos, 

naves industriales, así como el recrecido de los mismos. 

 

 
 

Figura 2.14 Pavimento de puerto realizado con hormigón 

 con fibras (Fuente: Mark Vandewalle)    
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El hormigón para pavimentos difiere del hormigón tradicional, uno de los 

aspectos a tener en cuenta es que el pavimento es una losa que debe transmitir las cargas 

que recibe del tráfico a la base o el terreno, por ello debe tener una elevada resistencia a 

flexotracción. Otro punto importante a considerar en un hormigón para pavimentos es 

su resistencia a fatiga, consecuencia de la forma repetida de actuar de las cargas de 

tráfico. Cabe destacar también la necesidad de un hormigón trabajable con los equipos 

de construcción, que posea una gran cohesión y una fuerte tixotropía que permita que si 

el pavimento tiene pendiente, el hormigón no se descuelgue hacia los puntos más bajos, 

ni que al quedar libres los bordes salientes de la máquina éstos se desmoronen. Por 

último, existe un problema típico, el fenómeno de la retracción, que produce fisuras 

indeseadas.  

 

Por todo ello, la solución del hormigón con fibras de polipropileno resulta, en 

muchas ocasiones, la mejor opción. No sabemos si los investigadores a los que se les 

ocurrió añadir fibras al hormigón estaban pensando en pavimentos rígidos, sin embargo 

encontraron un material que responde a todas las exigencias que se le piden a un 

hormigón para pavimentos. 
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