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RESUMEN 
 
En el artículo, los autores desarrollan un estudio pormenorizado de la dinámica de fractura sobre baldosas de hormigón 
reforzadas con mallas poliméricas fijadas con polímeros superficialmente. Las probetas sometidas a carga térmica y 
flexión son monitorizadas mediante captadores de emisión acústica. Los fenómenos de fractura detectados son 
analizados comparativamente con un modelo por elementos finitos desarrollado para representar estadísticamente la 
interrelación entre la microfisuración por spalling y el refuerzo. El modelo así validado es la base para predecir el 
comportamiento resistente en situaciones estándar de carga de fuego. 
 

ABSTRACT 
 
On this paper the authors discuss fracture dynamics on polymer fiber superficially reinforced concrete tiles. Test 
samples are studied under flexural loads on different thermal situations. Tests are monitored for acoustic emission. 
Detected fracture phenomena are comparatively analysed through a finite element model, specially developed for an 
statistical representation of the model relating spalling microcracking to reinforcement. This modelled is validated for 
prediction on load behaviour under fire conditions. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
La durabilidad del hormigón, en general, ha sido clave 
en el comportamiento a largo plazo de las estructuras 
estando condicionada tanto por la química del cemento 
como por su interacción con las fibras de refuerzo. 
Cuando el hormigón reforzado  es sometido a ambientes 
con carga térmica severa el aumento de la presión 
interna del agua sometida a temperaturas por encima de 
la de ebullición, genera tensiones locales elevadas que, 
en ocasiones puede producir una rotura explosiva [1-3].   
 
Según la teoría más comúnmente aceptada [2], el 
hormigón de alta resistencia es especialmente 
susceptible a la rotura al bajar la permeabilidad de la 
masa cementícea. La extremadamente alta presión de 
vapor generada durante la exposición al fuego, queda 
retenida en el interior de la matriz no permeable 
generando tensiones de tracción en el material. 
 
La rotura del hormigón se origina a partir de dos 
procesos simultáneos. El primero es un proceso 
termomecánico que se relaciona con los gradientes de 
dilatación térmica que se producen en la estructura. El 
segundo es un proceso termo hidráulico que se asocia 

con la transferencia de masa en la red porosa (aire, 
vapor, agua), lo cual da lugar a un aumento de la 
presión y de su gradiente en los poros (4). El proceso de 
rotura es la conjunción de fenómenos termo-hidro-
mecánicos. 
 
Durante un incendio, la pérdida de hormigón producida 
por la rotura explosiva ocasiona que capas más 
profundas se expongan al fuego, aumentando así el 
acceso de calor a las capas internas de la estructura (2). 
Algunos investigadores proponen incorporar fibras de 
polipropileno al hormigón para evitar la rotura 
explosiva en presencia del fuego, así como el ulterior 
desconchado y acceso aumentando a secciones más 
amplias. 
 
El comportamiento de las fibras es bastante diferencial 
según el intervalo de temperaturas considerado. Así 
hasta el rango 180º-360ºC las fibras mantienen la 
suficiente cohesión para evitar el desmoronamiento de 
la masa de hormigón agrietada [5], mientras que por 
encima de esta temperatura el polipropileno arde 
dejando huecos, pues permanece tan solo hollín con un 
5% del volumen original, lo cual permite que el vapor 
de agua  escape. 
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 Adicionalmente, el hormigón presenta una amplia 
variabilidad en la temperatura para la cual el fenómeno 
de spalling antes descrito comienza a manifestarse. Esta 
temperatura es función del contenido en agua, porosidad 
de la matriz, velocidad de calentamiento y temperatura 
máxima alcanzada [6]. 
 
La variabilidad de todos estos fenómenos requieren de 
una técnica que permita determinar cuando realmente 
están apareciendo grietas durante la carga del hormigón, 
pero antes de la pérdida de características resistentes. Al 
fijar esta temperatura se pueden determinar las 
diferentes regiones de comportamiento resistente 
modelizando de forma apropiada cada una de ellas y 
pudiendo establecer las bases de cálculo para 
hormigones reforzados con polipropileno en su 
sensibilidad al dañado estructural por fuego. 
 
 
2.  OBJETIVO 
 
La variabilidad de todos estos fenómenos requiere de 
una técnica que permita determinar cuando realmente 
están apareciendo grietas durante la carga del hormigón, 
pero antes de la pérdida de características resistentes. 
 
Al fijar esta temperatura se pueden determinar las 
diferentes regiones de comportamiento resistente 
modelizando de forma apropiada cada una de ellas y 
pudiendo establecer las bases de cálculo para 
hormigones reforzados con polipropileno en su 
sensibilidad al dañado estructural por fuego. 
 
 
3. METODOLOGÍA 
 
A fin de progresar hacia un modelo de daño se parte de 
una tipología industrial de baldosa de hormigón 
reforzada por polipropileno para acotar las variables de 
estudio. 
 
Sobre estas baldosas se plantea una secuencia de 
ensayos de flexión para distintas temperaturas de 
probeta entre la temperatura ambiente y los 500ºC. 
 
Simultáneamente al ensayo se adquiere la información 
de emisión acústica a través de 2 canales para 
determinar el agrietamiento en la probeta al ser 
sometida a flexión. 
 
Las probetas fracturadas son analizadas por microscopía 
electrónica de barrido (SEM) a fin de determinar el 
daño por spalling en la matriz y la situación de las 
mallas de refuerzo. 
 
Por último, se analizan estadísticamente los datos 
microestructurales tras distintas temperaturas de ensayo 
a fin de introducirlos como parámetros de un modelo 
por elementos finitos del proceso de fractura. 
 

3.1. Material 
 
Se estudiaron baldosas comerciales para revestimientos 
exteriores anti-fuego conformadas a partir de cemento 
CEM II/B-M 42’5N con arena y grava finas en un 
espesor de 10 mm. 
 
Estas baldosas vienen recubiertas superficialmente en 
ambas caras con una malla de polipropileno con fibras 
0’4 mm de diámetro y una luz de 3 mm. La función de 
esta malla es contener al hormigón fracturado 
eventualmente por spalling. 
 
Para fijar la malla superficialmente se utilizó una 
poliimida Kapton de DuPont con Tg de 400ºC (ver 
fig.1). El espesor total de la baldosa es de 12’6 mm. 
 

 
Figura 1. Probetas de material industrial 

 
3.2. Experimental 
 
En primer lugar se cortaron probetas a fin de realizar 
ensayos de flexión a 3 puntos según la norma UNE [7]. 
Para simular la carga de fuego se partía de una probeta 
calentada en horno durante 1 hora. El horno, 
previamente estabilizado a la temperatura de consigna, 
recibe la probeta desde la temperatura ambiente. Esta 
misma probeta es extraída del horno, tras el tiempo de 
permanencia, y ensayada de forma inmediata. 
 
Se prepararon lotes de probetas para su ensayo a 
temperaturas entre la ambiente (25ºC) y 500ºC. Cada 
probeta fue monitorizada durante el ensayo mediante 2 
captadores de emisión acústica conectados a un equipo 
Vallen para adquisición de datos. A fin de evitar dañar 
los captadores por la temperatura se interpuso una placa 
cerámica acústicamente acoplada con grasa térmica (ver 
fig.2). 
 
Por último, se examinaron las fracturas por SEM, y se 
realizaron preparaciones metalográficas de secciones 
próximas a la central donde se cuantificaron los 
parámetros geométricos de áreas, perímetros y factor de 
forma (proyección máxima dividido por la proyección 
mínima de cada área) medios para cada constituyente 
microestructural por análisis de imagen. 
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Figura 2. Montaje experimental para ensayo de flexión 

con monitorización acústica 
 
 
3.  RESULTADOS Y  ANÁLISIS 
 
Las probetas ensayadas a flexión muestran una 
tendencia progresiva a la pérdida de características hasta 
los 400ºC donde se reduce hasta el 50%. A partir de 
aquí desaparecen las propiedades rápidamente siendo 
nulas a 500ºC. En la figura siguiente se presentan las 
curvas de ensayo a 25, 300 y 400ºC. 
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Figura 3. Ensayo de flexión 

 
Estos resultados nos permiten caracterizar el hormigón 
como de baja porosidad y resistencia máxima al fuego 
hasta 200ºC. Esto concuerda con la utilización de la 
capa polimérica externa. Adicionalmente, la malla de 
polipropileno tan solo actúa como contenedor de los 
fragmentos de hormigón en los que se fragmenta la 
matriz puesto que no se alcanza la temperatura de 
quemado del polipropileno antes de la pérdida de 
características. Por último, es necesario comentar que la 
temperatura real a la que se realiza el ensayo es del 
orden del 45% de la nominal de calentamiento por el 
enfriamiento de la probeta al salir del horno. En la 
figura 4 se muestra la temperatura real de ensayo para la 
probeta de 300ºC. 
 

 
Figura 4. Temperatura real de ensayo probeta 300ºC 

 
Por lo que respecta a las mediciones de emisión acústica 
se han filtrado las ondas acústicas capturadas (fig.5) 
eliminando los ruidos producidos en la contracción por 
el enfriamiento de la probeta utilizando un filtro paso 
bajo pues las frecuencias eliminadas corresponden a 
este tipo de emisiones. 
 

 
 

Figura 5. Espectro de emisiones acústicas en ensayo 
 
Sobre la onda modificada se han evaluado el número de 
impactos acústicos para los ensayos y el número de 
grietas originadas a partir del gráfico de localización 
espacial de las mismas (ver gráficos tipo en figura 
siguiente). 
 

 
 

Figura 6. Gráfico de impactos acústicos acumulados 
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Figura 7. Gráfico de localización de grietas 

 
A partir de estos ensayos se cuantifica la velocidad 
media de generación de impactos acústicos en cada 
ensayo y se representa esta en función de la temperatura 
obteniendo una ley exponencial a partir de los 300ºC 
que es la temperatura a la que la reducción de la 
resistencia a flexión se dispara (ver figura siguiente). 
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Figura 8. Evolución de la velocidad media de 

generación de impactos con la temperatura 
 

Este aspecto se corrobora cuando se analiza el número 
de grietas que se generan durante el ensayo de flexión 
en función de la temperatura (fig.9). 
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Figura 9. Evolución de la aparición de grietas en el 

ensayo de flexión a cada temperatura 
 
A partir de estos datos podemos concluir que más allá 
de 300ºC el hormigón ya está prefragmentado por el 
spalling y la resistencia a flexión residual tan solo 
depende del poder de contención de la malla de 
polipropileno. En consecuencia, cualquier incendio en 
fachada que alcance los 300ºC implica la incapacidad de 
este revestimiento para seguir cumpliendo su función. 
 
Adicionalmente se comprueba que hasta 250ºC el daño 
en el hormigón por la temperatura no es limitante para 
su capacidad resistente dadas las características 

mecánicas observadas y la ausencia de grietas de 
spalling en la fractura tras el ensayo. La presencia de 
microfisuras en la superficie de fractura tras el ensayo 
de flexión se revela por SEM. Así las primeras grietas 
atribuibles al spalling (figura 10) se muestran en 
fracturas a partir de los 300ºC. 
 

 
 

 
 

Figura 10. Spalling en fractura (probeta 300ºC) 
 
Por lo que respecta a la interfaz entre el hormigón, la 
capa polimérica y la fibra se observa una buena 
adherencia y estabilidad microestructural hasta los 
350ºC. Como se puede observar en la micrografía 
siguiente la estabilidad es muy buena. 
 

 
Figura 11. Interfaz superficie (fibra) hormigón 
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 También se ha verificado que a partir de 300ºC se 
produce una descohesión entre la capa polimérica con 
fibra (que aun mantiene cierta integridad) y el 
hormigón. 
 

 
Figura 12. Grieta subsuperficial (probeta 300ºC) 

 
También es interesante comprobar que tan solo en las 
fracturas de las probetas de 500ºC aparece rotura de 
fibras (fig.13) con pérdida de cohesión de la probeta. 
 

 
Figura 13. Fibras rotas polipropileno (probeta 500ºC) 

 
Por último,  se han cuantificado por técnicas de análisis 
de imagen los parámetros geométricos de área de los 
poros (mm2), longitud de las microfisuras (mm) y factor 
de forma de los poros. En la tabla siguiente se exponen 
estos valores junto al módulo resistente (MPa) calculado 
para cada temperatura. 
 
 

TABLA I – MORFOLOGIA Y MODULO 
 

Temp 
(ºC) 

Area 
poros 

Longitu
d 

grietas 

F. 
forma 
poros 

Mód. 
res. 

(MPa) 
25 0,31 0,01 1,02 9,95 

300 0,55 0,14 1,32 5’62 
400 1,32 0,4 1,48 4’33 
500 1,81 0,5 1,51 - 

 

Así pues se dispone ya de evidencias respecto a la 
evolución resistente del hormigón reforzado y su 
comportamiento en fractura. Tan solo falta aplicar los 
valores cuantitativos obtenidos (ver tabla I) para aplicar 
estos valores estadísticos en el modelo de cálculo. 
 
4.  MODELO DE CALCULO 
 
Se acepta la hipótesis de Bernouilli según la cual las 
secciones planas permanecen planas después de la 
deformación (es decir, se acepta una ley lineal de 
deformaciones según la figura 14). 
 

 
 

Figura 14. Esquema resistente de la probeta reforzada 
 
Sobre este esquema se aplica un modelo de elementos 
finitos para el que se especifican valores de módulo 
resistente de los elementos a cada temperatura y 
conexión entre los elementos, introduciendo 
discontinuidad entre ellos de forma que su distribución 
estadística coincida con la evaluada por análisis de 
imagen del apartado anterior. Las propiedades del 
hormigón se introducen según [8], de forma homogénea 
en cada lámina. Para las fibras se consideran las 
propiedades del polipropileno a cada temperatura según 
[9]. Se supone continuidad entre fibras, capa externa y 
hormigón con las propiedades de la resina de poliimida 
[9]. 

 
La predicción a rotura se establece evaluando la tensión 
cortante en la capa de resina y utilizando como criterio 
de rotura la tensión de peeling límite [9] para la unión 
hormigón poliimida. También se introduce en el modelo 
una progresión de las discontinuidades (microgrietas) 
entre los elementos del hormigón coincidente con la 
velocidad de aparición de grietas determinada por 
emisión acústica. La predicción de carga de rotura se 
compara con los valores reales medidos en la tabla II. 
 
 
TABLA II – CARGAS DE ROTURA CALCULADAS 

Y MEDIDAS 
 

Temp 
(ºC) 

Tensión 
rotura 

calculada 
(MPa) 

Tensión 
rotura medida 

(MPa) 

25 1,45 1,4172 
300 0,94 0,8725 
400 0,62 0,5638 
500 - - 
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 5.  CONCLUSIONES 
 
Las siguientes conclusiones han podido ser establecidas 
a partir de las experiencias y resultados expuestos: 
• La resistencia a flexión de las baldosas ensayadas 

comienza a ser señalada a partir de los 300ºC. Esta 
temperatura depende de la compacidad del 
hormigón, tipo de refuerzos, temperatura máxima 
alcanzada y velocidad de calentamiento. 

• El daño residual tras el fuego es inaceptable 
también a partir de 300ºC dada la presencia 
extensiva de microfisuras debidas al fenómeno de 
spalling. 

• La presencia de fibras de refuerzo superficiales 
tiene un efecto mecánico de contención pero no 
influye en el spalling por no poder aportar vías que 
alivien la presión de vapor interna del material 
según sube la temperatura. 

• Los poros y las microfisuras de spalling son los 
elementos determinantes para predecir el 
comportamiento resistente tras el fuego. 

• La técnica de emisión acústica aporta datos muy 
valiosos sobre la dinámica de fractura. Con esta 
información se complementa el modelo matemático 
para incluir datos sobre la evolución de la 
microfisuración por spalling. 

• Se ha conseguido establecer un modelo de cálculo 
por elementos finitos basado en la aplicación 
estadística de parámetros microestructurales, este 
modelo puede aportar una herramienta de 
valoración para el comportamiento de una 
estructura sometida al fuego dado el margen de 
error no superior al 10%. 

 
Estos resultados tan solo son el comienzo de una línea 
de investigación que está comenzando y donde hay que 
profundizar en el estudio de todas las variables 
interrelacionadas a partir de las técnicas experimentales 
aquí descritas. 
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