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RESUMEN 
 

En investigaciones previas se fabricaron hormigones reforzados con fibras de poliolefina que, sin variaciones 
significativas en las propiedades mecánicas y manteniendo las propiedades en estado fresco, obtuvieron 
resistencias residuales aptas para contar con la contribución de las fibras en el cálculo estructural. Esto 
permite sustituir el refuerzo con barras o fibras de acero utilizando fibras estables químicamente con 
menores dosificaciones en peso. El comportamiento en fractura se definió mediante tres puntos singulares. 
Tras alcanzar el límite de proporcionalidad, la caída de resistencia inicial siguió una rama de ablandamiento 
como la de un hormigón sin refuerzo hasta determinada abertura de fisura en la que se produjo una 
recuperación de la resistencia hasta alcanzar un valor máximo post-fisuración. A partir de este punto, la 
resistencia decreció por fallo o por arrancamiento de las fibras. Utilizando los datos previos experimentales, 
tanto de ensayos de fractura como de arrancamiento y posicionamiento de las fibras, el presente estudio ha 
realizado un análisis inverso mediante simulación numérica y el método de los elementos finitos. Se definió 
una función de ablandamiento tri-lineal que permitió representar el comportamiento en fractura del material, 
así como conocer y justificar las relaciones constitutivas del comportamiento en tracción del material 
compuesto. 
 
PALABRAS CLAVE: hormigón reforzado con fibras, fibras de poliolefina, modelo constitutivo, análisis 
inverso. 

ABSTRACT 
 

Research has shown that polyolefin fibres can meet the requirements of the standards that consider their 
post-cracking contribution in the structural design of fibre reinforced concrete (FRC). The fracture behaviour 
has shown a remarkably reliable performance of the polyolefin FRC even modifying the concrete type, the 
pouring and compaction procedures and the mould sizes. A numerical model, based on the cohesive fracture 
approach, is proposed for modelling the fracture processes of macro-polymer fibre reinforced concrete 
(PFRC). The model has been successfully used when applied by the authors to plain concrete and even non-
isotropic cohesive materials. In this work, it is extended to PFRC by means of an adapted tri-linear softening 
law. The model is implemented in a finite element program by means of an embedded crack. The main 
advantage in comparison with other approaches is that it does not require re-meshing during the crack 
growing. Numerical simulations of the experimental results, supplied by the authors, show how the proposed 
model may simulate the PFRC fracture. The conclusions of this study provide a better understanding of the 
material behaviour subjected to Mode I of fracture and could enhance future modelling and structural design 
of PFRC. 
 
KEYWORDS: fibre reinforced concrete, polyolefin fibres, constitutive models, inverse analysis. 
 
 

 1. INTRODUCCIÓN 
  

El comportamiento cuasi-frágil del hormigón se ha 
solventado tradicionalmente mediante el refuerzo con 
barras de acero corrugado en las zonas traccionadas de 
un determinado elemento estructural. Esta combinación, 
conocida como hormigón armado, ha sido 
probablemente el material compuesto más utilizado en 
la construcción [1]. La sección se considera equilibrada 

aprovechando las mejores capacidades resistentes del 
hormigón en compresión y del acero en tracción. Sin 
embargo, el refuerzo con únicamente barras de acero no 
es capaz de evitar la aparición de micro-fisuras y el 
desarrollo de macro-fisuras [2]. Por ello, la posibilidad 
de sustituir parte del armado por fibras de acero no 
solamente permite reducciones de coste, sino que puede 
evitar algunos problemas de fisuración y, en definitiva, 
aportar una mejora de las propiedades del material. El 
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hormigón reforzado con fibras de acero (HRFA) alcanza 
resistencias post-fisuración que incluso han permitido la 
sustitución total de las barras de acero en algunas 
aplicaciones [3, 4].  
 
Por otro lado, la utilización de acero también es 
conocida por presentar problemas de durabilidad, ya que 
el acero se corroe de forma natural y en el caso de las 
fibras no es posible asegurar el recubrimiento de las que 
se posicionan en las capas más exteriores de la pieza de 
hormigón. Además, el acero tiene un coste elevado, la 
producción ocasiona un fuerte impacto ambiental, es 
pesado (comparado con otros materiales como los 
materiales poliméricos) y complejo de manipular. Todo 
ello ha llevado a la industria a desarrollar nuevas 
tipologías de fibras fabricadas con distintos materiales y 
formas. La posibilidad de fabricar fibras de poliolefina 
con características mecánicas mejoradas y 
químicamente estables [5], hacen de su uso una solución 
muy atractiva. 
 
El hormigón reforzado con fibras de poliolefina permite 
obtener resistencias residuales cercanas al HRFA y con 
menores costes finales del material. Asimismo, 
utilizando las mismas metodologías de ensayo que para 
el HRFA [6, 7, 8], éstas pueden cumplir con los 
requerimientos de la normativa para tener en cuenta la 
contribución de las fibras en el cálculo estructural. Es 
decir, cumplen con los requisitos para sustituir total o 
parcialmente el acero estructural de una pieza de 
hormigón armado.  
 
Para dicha sustitución, las normativas existentes [9, 10] 
proponen modelos constitutivos basados en el 
comportamiento en fractura del HFRA [11] y que, si 
bien pueden ser utilizados para el diseño del HRFP, no 
está probado que representen adecuadamente su 
comportamiento. Algunos autores han sugerido incluso 
que podrían sobrestimar la respuesta del material [12]. 
Además, el comportamiento en fractura del HFRP ha 
sido estudiado con profundidad en investigaciones 
previas [13, 14, 15, 16, 17, 18] y en las curvas fuerza-
abertura de fisura se pudo apreciar cómo tras una 
primera rama de ablandamiento (posterior al límite de 
proporcionalidad), existe una rama de recarga que no se  
capta con los modelos de la normativa. 
 
En este estudio, se han obtenido los modelos 
constitutivos mediante un análisis inverso a partir de los 
resultados experimentales presentados en la referencia 
[19]. En dichas campañas, se fabricaron probetas con un 
solo contenido de fibras y variando las propiedades del 
hormigón, los métodos de llenado de los moldes y 
fabricando elementos de tamaños estructurales en altura 
y en longitud. Con los resultados de fractura, se realizó 
un análisis inverso utilizando el modelo de la fisura 
cohesiva y el método de los elementos finitos (MEF). 
La fisura cohesiva se introdujo mediante una subrutina 
en el programa ABAQUS que previamente había 
permitido reproducir el comportamiento de materiales 

cuasi-frágiles [20]. Dicha subrutina se modificó para 
que tuviera en cuenta el comportamiento del HFRP y de 
modo iterativo se pudieron ajustar las relaciones entre la 
tensión cohesiva y la abertura de fisura.  
 
En el presente estudio se proporcionan funciones de 
ablandamiento que reproducen adecuadamente en 
fractura el comportamiento del HRFP reforzado con 6 
kg/m³ de 60 mm de longitud, abarcando su uso en 
hormigón autocompactante y convencional compactado 
por vibración, lo que aporta una herramienta relevante 
para la futura modelización y diseño estructural con este 
material. 
 

 2. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
  

El HRFP tiene un comportamiento en fractura que se 
diferencia notablemente del de HFRA, tal y como se 
concluyó en investigaciones previas [13, 15, 18]. Las 
curvas de fractura del HRFP se describen típicamente 
mediante 3 puntos singulares: FLOP, FMIN y FREM. En los 
ensayos de fractura, se alcanzó una carga máxima FLOP 
tras la cual comenzó una rama de ablandamiento similar 
a la del hormigón sin fibras. En determinada abertura de 
fisura, las fibras fueron capaces de absorber la energía 
liberada en el proceso de fractura y comenzó una rama 
de recarga. El valor mínimo que alcanza en la rama de 
ablandamiento fue descrito como FMIN. Si las 
deformaciones continúan, la rama de recarga alcanza un 
valor de carga máxima residual, denominado FREM. 
Todo esto se puede entender mejor observando la Figura 
1. La figura muestra también una comparación 
esquemática con el comportamiento del HFRA, cuya 
discusión detallada, e incluso los resultados combinando 
ambas tipologías de fibras, pueden leerse en las 
referencias [13, 14]. 

 

 
Figura 1. Representación esquemática de las curvas 

típicas de fractura del HFRP [15]. 

 

Sin embargo, no solamente influyen en el resultado las 
características de las fibras empleadas como refuerzo, 
sino también la forma de compactación, el tipo de 
hormigón, el tamaño de la pieza a hormigonar y el 
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efecto pared, los cuales pueden ser decisivos en la 
orientación y distribución de las fibras y, por lo tanto, 
en las resistencias residuales alcanzadas [21, 22]. Para el 
presente estudio, se tomaron como referencia los 
resultados que se obtuvieron en la referencia [19] ya que 
englobaban modificaciones en el tipo de hormigón, 
compactación y tamaño del molde y, por lo tanto 
incluían dichos efectos en su banda de confianza. Como 
puede verse en la Figura 2, las curvas de HFRP con 6 
kg/m³ de fibras de poliolefina de 60 mm de longitud 
mostraron una dispersión limitada si se tienen en cuenta 
las variaciones introducidas. De esta investigación, se 
extrajeron algunos otros valores experimentales, como 
la energía de fractura y las propiedades mecánicas que 
también fueron necesarios para las simulaciones 
numéricas. En este sentido, cabe destacar que se 
fabricaron hormigones autocompactantes y hormigones 
convencionales que sin fibras aportaban energías de 
fractura semejantes, en el entorno de 150 N/m. Cabe 
destacar también, que las propiedades mecánicas 
obtenidas fueron las esperadas, con muy pequeñas 
variaciones en la resistencia a compresión, módulo de 
elasticidad y resistencia a tracción indirecta, 
comparadas con las de su correspondiente hormigón sin 
fibras. La Figura 2 presenta los resultados que han sido 
simulados y cuyos resultados detallados están descritos 
en la referencia [19]. 

 

 
Figura 2. Curvas Fuerza-flecha experimentales [19]. 

 
 

 3. ANÁLISIS INVERSO 
  

El modelo de fisura cohesiva propuesto por Hillerborg 
[23] para materiales cuasi-frágiles, ha demostrado ser 
capaz de reproducir el comportamiento en fractura de 
hormigón [24]. Para ello, es necesario definir 
previamente una función de ablandamiento como 
propiedad del material que relaciona la tensión a través 
de la fisura (σ) y la abertura de fisura (w). Utilizando 
este modelo se han podido simular también otros 

materiales anisótropos como fábrica de ladrillo u otros 
materiales cementicios reforzados con fibras [20, 25, 
26].  
 
El uso de modelos de fisura embebida permite además 
que el elemento se adapte individualmente al campo de 
tensiones siempre y cuando las aberturas de fisura 
permanezcan en un pequeño umbral. Las simulaciones 
de este estudio se hicieron mediante MEF con estos 
elementos que tienen la fisura embebida en ellos. En las 
referencias mencionadas se describe en detalle el 
modelo matemático y las consideraciones más 
importantes realizadas. 

En este estudio, el modelo fue implementado en 
ABAQUS mediante una subrutina UMAT y un archivo 
externo de coordenadas de los nodos y los elementos. El 
modelo considera un comportamiento elástico mientras 
la fisura no aparece. Cuando la tensión en el elemento 
supera la resistencia a tracción, la fisura se introduce 
perpendicularmente a la dirección de la tensión máxima 
principal. Esto impide la formación de fisura cuasi-
ortogonales y la fisura se adapta en el nivel del elemento 
fijando una dirección de la fisura sin necesidad de 
posteriores readaptaciones (ver referencia [20]). 
 
3.2. Funciones de ablandamiento  
 
Los modelos cohesivos utilizados para la simulación de 
HRF requieren la introducción de una función de 
ablandamiento o modelo constitutivo del material. En 
este caso, la función de ablandamiento describe el 
comportamiento del material a partir de la fisuración, 
comportándose de un modo elástico y lineal 
previamente. Cuando la tensión supera la resistencia a 
tracción del material, éste se comporta de acuerdo con 
las relaciones constitutivas introducidas mediante la 
función de ablandamiento. En la literatura existen 
referencias que han utilizado satisfactoriamente curvas 
tri-lineales para representar el comportamiento del 
HRFA [27, 28]. En estos casos, la rama intermedia se 
utiliza para representar el tramo en el que las fibras 
están activas, pero en ningún caso se introdujo una rama 
de recarga, tal y como puede verse en las Figuras 3 y 4 
que representan las leyes de ablandamiento de estas 
referencias.  
 
La forma de la función de ablandamiento utilizada para 
este trabajo, puede verse en la Figura 5. En la figura 
puede verse como la rama inicial escogida es una rama 
de caída similar a la del hormigón, siguiendo una ley 
exponencial. Esta rama de ablandamiento inicial 
continua has llegar al punto Cmin en el que la tensión 
cohesiva cambia de tendencia, iniciando una rama de 
recarga que continua hasta CREM. Por lo tanto, la rama  

Cmin - CREM se introduce como un tramo de recarga y a 
partir de CREM se introduce una última rama recta hasta 
el fallo del elemento.  
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Los límites en la dispersión de los resultados del HRFP 
con 6 kg/m³ de fibras de poliolefina de 60 mm de 
longitud se consideraron los que se pueden ver en la 
Figura 2. De este modo, los modelos obtenidos en el 
análisis inverso representan todo la banda de confianza 
variando la reología y los métodos de compactación y 
pueden servir para alimentar con modelos constitutivos 
otros sistemas de cálculo y diseño estructural.  
 
Para captar toda la banda de confianza, los valores de 
Cmin y CREM se movieron de modo que las simulaciones 
permitieran, no solamente captar el valor medio, sino 
también reproducir adecuadamente el comportamiento 
superior e inferior obtenido en los ensayos 
experimentales. También cabe destacar que el valor de 
resistencia a tracción del material en la función 
constitutiva (ft), se tomó como 3,5 MPa. 
 

 
Figura 3. Modelo constitutivo tri-lineal incluyendo una 
rama inicial de ablandamiento y una zona llana cuando 

las fibras están activas [29]. 
 

  
Figura 4. Modelo constitutivo tri-lineal con tres ramas 

inicial de ablandamiento de distinta pendiente [28]. 

 

 
 

Figura 5. Función de ablandamiento tri-lineal 
propuesta en este trabajo. 

 
3.3. Resultados de las simulaciones numéricas  
 
Como puede verse en la Figura 6, los resultados de las 
simulaciones numéricas fueron significativamente 
próximos a los obtenidos experimentalmente. En la 
Tabla 1, se muestran los valores introducidos en las 
funciones de ablandamiento de las simulaciones que se 
presentan en la Figura 6. Con las coordenadas de los 
puntos singulares mencionados y teniendo en cuenta 
que la primera rama de ablandamiento fue exponencial, 
se puede construir los modelos constitutivos de la 
Figura 5.  
 
La relevancia de estos resultados no solamente radica en 
la aportación de un mayor conocimiento del 
comportamiento del material en Modo I de fractura, 
sino para su utilización en futuros modelos de diseño y 
consideraciones normativas. 
 

 
Figura 6. Resultados, superior, inferior y medio, de los 
cálculos numéricos con las funciones de ablandamiento 

propuestas y resultados experimentales.  
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Tabla 1. Posición de los puntos singulares las funciones 
de ablandamiento del HRFP con 6 kg/m³ de fibras de 
poliolefina de 60 mm de longitud 
 
 Cmin CREM CF 
 w 

(mm) 
σ 

(MPa) 
w 

(mm) 
σ 

(MPa) 
w 

(mm) 
σ 

(MPa) 

Comportamiento 
superior 

0,072 0,503 2,250 0,784 7,500 0,000 

Comportamiento 
medio 0,082 0,389 2,250 0,900 7,500 0,000 

Comportamiento 
inferior 0,090 0,311 2,250 1,200 7,500 0,000 

 
  
 4. CONCLUSIONES 
  

 
En este estudio se propone un modelo numérico basado 
en el modelo de fisura cohesiva para reproducir el 
comportamiento del HRFP. El modelo funcionó 
satisfactoriamente produciendo resultados muy cercanos 
a los obtenidos experimentalmente. Aunque el modelo 
había sido probado en materiales anisótropos y 
hormigón en masa, en este trabajo se ha extendido su 
aplicación al hormigón reforzado con fibras por medio 
de funciones de ablandamiento tri-lineal. Además, 
mediante análisis inversos se pudieron ajustar las 
funciones de ablandamiento del material. Por lo tanto, 
este estudio proporciona modelos constitutivos del 
hormigón reforzado con fibras de poliolefina que 
podrían contribuir a mejorar el diseño estructural con 
dicho material. El ajuste se realizó mediante un proceso 
iterativo de cálculo y moviendo tres puntos singulares, 
lo que permitiría una fácil adaptación para realizar 
trabajos similares con otras fibras poliméricas y 
variando su contenido de fibras. 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Los autores desean agradecer la colaboración de Sika a 
través de la Cátedra Universidad-Empresa Sika-UPM. 
En particular, Marcos García Alberti agradece la beca 
doctoral otorgada. Además, agradecen al Ministerio de 
Economía y competitividad la concesión del proyecto 
DPI2011-24876.  

 

REFERENCIAS 
 

 
[1]  A. M. Neville, Properties of concrete, Third 

Edition ed., London: Pitman, 1981, pp. 549-551. 
 

[2]  E. Nawy, Construction Engineering Handbook. 
2ed., FL, USA: Taylor & Francis group., 2008.  

[3]  P. Serna, “Recientes ejemplos estructurales de 
aplicación de hormigón de fibras,” Monografía 
sobre aplicaciones estructurales de hormigones 
con fibras, pp. 33-47, 2007.  

[4]  J. A. López, P. Serna, E. Camacho, H. Coll y J. 
Navarro-Gregori, “First Ultra-High-Performance 
Fibre-Reinforced Concrete Footbridge in Spain: 
Design and Construction,” Structural 
Engineering International, vol. 24(1), pp. 101-
104, 2014.  

[5]  S. C. Ugbolue, Polyolefin fibres: industrial and 
medical applications., CRC Press, 2009.  

[6]  ASTM C 1609/C 1690M-07, "Standard test 
method for flexural performance of fiber 
reinforced concrete (using beam with third-point 
loading)," pp. 1–8, 2007.  

[7]  RILEM TC-162-TDF, "Bending test: Final 
recommendations.," 2002.  

[8]  EN 14651:2007+A1, Test method for metallic 
fibre concrete. Measuring the flexural tensile 
strength (limit of proportionality (LOP), 
residual), 2007.  

[9]  fib Model Code, Model Code, Paris: Fédération 
Internationale du Béton fib/International 
Federation for Structural Concrete, 2010.  

[10]  EHE-08, Instrucción de hormigón estructural, 
Ministerio de Fomento, 2008. 

[11]  A. Blanco, P. Pujadas, A. de la Fuente, S. 
Cavalaro y A. Aguado, “Application of 
constitutive models in European codes to RC–
FRC,” Construction and Building Materials, vol. 
40, pp. 246-259, 2013.  

[12]  P. Pujadas, A. Blanco, S. H. P. Cavalaro, A. 
Aguado, S. Grünewald, K. Blom and J. C. 
Walraven, “Plastic fibres as the only 
reinforcement for flat suspended slabs: 
Parametric study and design considerations,” 
Construction and Building Materials, vol. 70, 
pp. 88-96, 2014.  

[13]  M. G. Alberti, A. Enfedaque y J. C. Gálvez, “On 
the mechanical properties and fracture behavior 
of polyolefin fiber-reinforced self-compacting 
concrete,” Construction and Building Materials, 
vol. Volume 55, pp. 274-288, 2014.  

[14]  M. G. Alberti, A. Enfedaque, J. C. Gálvez, M. F. 
Cánovas y I. R. Osorio, "Polyolefin fiber-
reinforced concrete enhanced with steel-hooked 
fibers in low proportions," Materials & Design, 
vol. 60, pp. 57-65, 2014.  

[15]  M. G. Alberti, A. Enfedaque y J. C. Gálvez, 
"Comparison between polyolefin fibre reinforced 
vibrated conventional concrete and self-
compacting concrete," Construction & Building 
Materials, vol. 85(15), pp. 182-194, 2015.  

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 33)

252



[16]  M. G. Alberti, A. Enfedaque and J. C. Gálvez, 
"Fracture mechanics of polyolefin fibre 
reinforced concrete: Study of the influence of the 
concrete properties, casting procedures, the fibre 
length and specimen size," Engineering Fracture 
Mechanics, vol. 154, pp. 225-244 , 2016.  

[17]  M. G. Alberti, V. Agrawal, A. Enfedaque y J. C. 
Gálvez, "Hormigón reforzado con alto contenido 
de fibras de poliolefina," in Anales de Mecánica 
de la Fractura, 2014.  

[18]  M. G. Alberti, A. Enfedaque y J. C. Gálvez, 
"Estudio del comportamiento mecánico y en 
fractura de un hormigón autocompactante con 
fibras de poliolefina," in Anales de Mecánica de 
la Fractura 30, 2013.  

[19]  M. G. Alberti, A. Enfedaque, J. C. Gálvez y V. 
Agrawal, "Reliability of polyolefin fibre 
reinforced concrete beyond laboratory sizes and 
construction procedures," Composite Structures, 
vol. 140(15), pp. 506-524, 2016.  

[20]  E. Reyes, J. C. Gálvez, M. J. Casati, D. A. 
Cendón, J. M. Sancho y J. Planas, “An 
embedded cohesive crack model for finite 
element analysis of brickwork masonry 
fracture,” Engineering Fracture Mechanics, vol. 
76(12), pp. 1930-1944, 2009.  

[21]  M. C. Torrijos, B. E. Barragán y R. L. Zerbino, 
“Placing conditions, mesostructural 
characteristics and post-cracking response of 
fibre reinforced self-compacting concretes.,” 
Construction and Building Materials, 24(6), p. 
1078–1085, 2010.  

[22]  F. Laranjeira, A. Aguado, C. Molins, S. 
Grünewald, J. Walraven y S. Cavalaro, 
“Framework to predict the orientation of fibers in 
FRC: a novel philosophy,” Cement and Concrete 
Research, vol. 42(6), pp. 752-768, 2012.  

[23]  A. Hillerborg, M. Modéer y P. E. Petersson, 
“Analysis of crack formation and crack growth 
in concrete by means of fracture mechanics and 
finite elements,” Cement and concrete research, 
vol. 6(6), pp. 773-78, 1976.  

[24]  D. A. Cendón, J. C. Gálvez, M. Elices y J. 
Planas, “Modelling the fracture of concrete under 
mixed loading,” International Journal of 
Fracture, p. 293–310, 2000.  

[25]  J. C. Gálvez, J. Planas, J. M. Sancho, E. Reyes, 
D. A. Cendón y M. J. Casati, “An embedded 
cohesive crack model for finite element analysis 
of quasi-brittle materials,” Engineering Fracture 
Mechanics, vol. 109, pp. 369-386, 2013.  

[26]  K. Park, G. H. Paulino y J. Roesler, "Cohesive 
fracture model for functionally graded fiber 
reinforced concrete.," Cement and Concrete 
Research6), vol. 40(6), p. 956–965, 2010.  
 
 

[27]  J. Barros y J. Figueiras, “Flexural behavior of 
SFRC: testing and modeling,” Journal of 
Materials in Civil Engineering, vol. 11 (4), pp. 
331-339, 1999.  

[28]  D. Y. Yoo, S. T. Kang y Y. S. Yoon, "Effect of 
fiber length and placement method on flexural 
behavior, tension-softening curve, and fiber 
distribution characteristics of UHPFRC," 
Construction and Building Materials, vol. 64, 
pp. 67-81, 2014.  

[29]  J. A. Barros, V. M. Cunha, A. F. Ribeiro y J. A. 
B. Antunes, "Post-cracking behaviour of steel 
fibre reinforced concrete," Materials and 
Structures, vol. 38(1), pp. 47-56, 2005.  

 
 
 

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 33)

253




