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7.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se exponen las conclusiones que se derivan de los distintos 

estudios desarrollados a lo largo de este trabajo. Estas conclusiones se presentan en 

forma de conclusiones generales y de conclusiones específicas. 

 

Las conclusiones generales responden al cumplimiento de los objetivos 

principales que han guiado el desarrollo de esta tesina. Éstos se han dirigido, por una 

parte, al desarrollo de un estado general del conocimiento del hormigón reforzado con 

fibras, así como un exhaustivo análisis de cómo las fibras colaboran a mejorar la 

durabilidad del hormigón.  

 

Las conclusiones específicas obedecen a los distintos aspectos referentes a los 

estudios que se han realizado encaminados a conseguir los objetivos propuestos, como 

es la campaña experimental realizada con dos tipos de fibras plásticas distintas.  

 

En último lugar, se presentan las diferentes líneas futuras de investigación y 

ensayo que han surgido en el transcurso del presente trabajo.  

 

 

7.2 CONCLUSIONES GENERALES 

 
En la primera parte de la tesina se desarrollan una serie de cuestiones:  

 

- Revisión del estado de conocimiento sobre el hormigón reforzado con fibras.  
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- Repaso de la durabilidad del hormigón con fibras de polipropileno frente a la 

corrosión, el fuego o los impactos. Centraremos nuestra atención en el 

estudio del destacado papel que juega la fisuración en el marco de la 

durabilidad. 

 

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. 

 

Las fibras, al añadirse al hormigón, se dispersan perfectamente en todo el 

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

las fibras cosen las fisuras del hormigón formando un “puente” entre los áridos gruesos, 

permitiendo una formación controlada de las fisuras, y llevando al hormigón a un 

comportamiento dúctil después de la fisuración inicial.  

 

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. Uno de 

los parámetros más importantes es la relación de aspecto, que es un número 

adimensional fruto de la relación por cociente entre la longitud de la fibra y su diámetro. 

Es importante porque a mayor longitud, mayor cantidad de posibles fisuras interceptará. 

Y, al mismo tiempo, a menor diámetro, mayor cantidad de fibras por unidad de volumen 

habrá para una dosificación dada.  

 

Con la incorporación de fibras de polipropileno en el hormigón logramos evitar 

el fenómeno de spalling, proporcionamos ductilidad al hormigón, cosa que permite 

absorber energía del impacto, mejoramos también su resistencia residual y el aumento 

de las características mecánicas del mismo lo que nos permite reducir la fisuración y 

consecuentemente reducir la permeabilidad del hormigón y con ello la probabilidad de 

corrosión. Además, las fibras de polipropileno son una buena solución, pues entre sus 

múltiples cualidades cabe destacar que son químicamente inertes, a prueba de corrosión, 

a diferencia de las fibras de acero. 

 

 

7.3 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

En primer lugar es necesario destacar, para todos los parámetros estudiados, una 

mejor respuesta de las losas reforzadas con fibras y armadura tradicional respecto a las 

losas de control, con armadura tradicional únicamente. Siendo cierto que algunos tipos 

de fibras parecen mejores que otros, la realidad muestra que la adición de fibras permite 

una mejora notable en la durabilidad (mediante el control de la fisuración) y del 

comportamiento post-fisuración, dotando al elemento de mayor ductilidad.  

 

La adición de fibras de polipropileno supone una mejora de la tenacidad, y por 

tanto su aptitud para resistir fracturas. La energía absorbida, aumenta con la cuantía de 
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fibras presente en el hormigón, así al doblar la cuantía de fibras, se dobla también el 

incremento de energía absorbida, sin que el tipo de fibra constituya, para las cuantías 

escogidas, un parámetro diferenciador.  

 

Este hecho pone de manifiesto una pobre adherencia de la unión entre fibra y 

matriz en el caso de las fibras strux90/40 probablemente debido a su corta longitud,  lo 

que favorece el efecto de pull-out de las fibras.  

 

El aumento de la tenacidad  es muy semejante al obtenido con fibras de acero. 

Esta ventaja es particularmente atractiva para el caso del hormigón proyectado, pues las 

fibras de polipropileno pueden llegar a pesar hasta 8 veces menos que las de acero. 

 

Del análisis de la curva carga-flecha se desprende que las fibras aportan una 

mayor rigidez al elemento. Además, la deformación producida en las losas reforzadas 

con fibras es menor, es decir, la carga admitida para una deformación dada es mayor en 

el caso del hormigón reforzado con fibras de polipropileno. 

 

En la distribución de las fisuras, apreciablemente simétrica, se ha detectado la 

aparición de fisuras más curvadas en el caso de las losas reforzadas con fibras, con una 

ramificación y fragmentación de las mismas. De hecho, a medida que aumenta la 

cuantía de fibras, las fisuras presentan una mayor ramificación. Este fenómeno supone 

una notable mejora de la durabilidad debido a que dificulta la entrada de agentes 

externos en la matriz.  

 

Respecto a las losas de control, podemos decir que la adición de fibras supone 

un aumento del número de fisuras, disminución de la separación entre éstas y 

consecuentemente un menor ancho de fisura, lo que incide directamente en el control de 

la fisuración. Ello supone una importante mejora de la permeabilidad del hormigón, que 

podemos relacionar con la durabilidad de los elementos, pues se aumenta la resistencia a 

la rápida penetración de la carbonatación. 

 

Queda demostrado que existe una evidente relación: 

 

fisurasanchofisurasseparación
fisurasn

11
º   

 

En función del tipo de fibras utilizadas nos encontramos ante situaciones distintas: 

 

 SYNMIX55

fisurasdeanchofisurasentreseparaciónfisurasdenfibrasdecuantía  º

 

STRUX90/40

fisurasdeanchofisurasentreseparaciónfisurasdenfibrasdecuantía  º

 

Son precisamente las fibras strux90/40 las que presentan una mayor eficiencia en 

el espacio. Además para una misma dosificación, el número de fibras presente en las 

losas con strux90/40 es más de 4 veces mayor que en las losas con synmix55, con lo 

que la presencia de fibras strux90/40 en un plano de corte es mucho mayor que la de las 

synmix55. 
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La posición de la armadura tradicional y compactación son factores clave en la 

fisuración. Una incorrecta posición del armado convencional reduce el brazo mecánico. 

 

Respecto al modelo numérico (capítulo 6) podemos concluir que AESS permite 

reproducir de manera satisfactoria el ensayo realizado tanto con el modelo del RILEM 

como con el método directo de Laranjeira. Cabe mencionar, sin embargo, la 

considerable distorsión, consecuencia del efecto bidireccional, que supone trabajar con 

losas, especialmente con el modelo del RILEM.  

 

 

7.4 RECOMENDACIONES FINALES 
  

Tras el estudio a lo largo de esta tesina de la Durabilidad del hormigón reforzado 

con fibras, se proponen como futuras líneas de investigación: 

 

- La combinación de refuerzo en el hormigón del armado tradicional, junto 

con las fibras resulta una solución  muy interesante y puede llegar a 

representar una solución muy competitiva. Encontrar un equilibrio entre 

estos dos tipos de refuerzo parece, sin embargo, el reto más importante de los 

próximos años. Para ello el desarrollo de herramientas de cálculo capaces de  

considerar el efecto red de las fibras en elementos hiperestáticos parece un 

elemento clave a tal efecto. Es decir, una herramienta de cálculo mediante un 

análisis no lineal que permita comprobaciones tanto de Estados Limite de 

Servicio como Estados Límite Últimos. Considerando en el comportamiento 

del hormigón: los estados biaxiales de tensión, la fisuración en varias 

direcciones, orientación de las armaduras y fibras y la aportación del 

hormigón traccionado entre fisuras cuyo efecto puede ser especialmente 

notable en Estados Límite de Servicio. Esto permitiría el análisis de 

elementos bidireccionales, sometidos a flexión en las dos direcciones, como 

forjados. 

 

- La construcción genera un alto volumen de residuos, con importantes efectos 

contaminantes, consume una enorme cantidad de recursos naturales 

(materiales, energía, territorio) y puede modificar sustancialmente el medio 

natural, rural y urbano. En los últimos años la sostenibilidad se ha convertido 

en un importante aspecto a tener en cuenta, y en el sector de la construcción 

existen iniciativas de gran interés. Entre ellas se sitúa el anejo del Índice de 

Contribución de las Estructuras de Sostenibilidad (ICES) en la nueva versión 

de la Instrucción EHE (2008), lo que representa la primera vez que, a nivel 

mundial, se incorpora en una instrucción de tipo estructural un anejo que 

permite llevar la sostenibilidad a un alto nivel de concreción por valorar la 

misma a través de análisis de valor. Una posible línea a investigar es la 

cuantificación de la contribución de la adición de fibras a la sostenibilidad de 

las estructuras analizando cómo minimizar el consumo de recursos así como 

cerrar el ciclo de consumo de los materiales, así mismo del profundo análisis 

se puede llegar a desarrollar herramientas de evaluación. 
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7.5 VALORACIÓN PERSONAL 

 

 Llegado este punto, es casi imprescindible dedicar unas sinceras palabras a 

valorar la grata experiencia que ha supuesto para mí, la realización de esta tesina. 

Merece la pena recordar que la tesina surge como propuesta de la empresa Bekaert, en 

el marco de colaboración de la cátedra bmb de la UPC, lo que me ha servido para 

conocer entre otros a Marc Vandewalle (una eminencia en el mundo del hormigón con 

fibras), Ann Lambrechts, etc. 

   

Lo cierto es que a través de estas líneas no sólo he podido conocer en 

profundidad el hormigón con  fibras sino que también he podido consolidar conceptos 

sobre el hormigón como material. 

 

El observar in situ,  en el laboratorio,  lo estudiado en clase no sólo ha servido de 

complemento a mi formación, sino que ha servido de acicate para estudiar más en 

profundidad el interesante mundo del hormigón y así tratar de predecir  y analizar todo 

lo que en los ensayos ocurría. 

 

Sin embargo, debo decir que la realización de esta tesina ha sido un largo 

camino. La campaña experimental fue larga, dura y complicada, y el laboratorio de 

estructuras se convirtió, durante mucho tiempo,  en mi lugar de trabajo, al que le 

dedicaba interminables jornadas no sólo ensayando sino preparando los ensayos del día 

siguiente, ordenando el material, etc. 

   

Todo el esfuerzo realizado se traduce tanto en esta tesina, como en la redacción 

de una comunicación para el Congreso Internacional de Estructuras organizado en 

Valencia por ACHE (Asociación Científico-técnica del Hormigón Estrucural).  
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