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RESUMEN 

 

El hormigón reforzado con fibras de poliolefina (HRFP) ha demostrado que cumple con los requerimientos como 

material estructural de la normativa vigente. Sin embargo, dicha normativa está basada en la experiencia en el uso de 

fibras de acero. Por ello, es de interés comparar los modelos constitutivos fijados por dichas normativas con los hallados 

por los autores para HRFP mediante análisis inverso utilizando modelos constitutivos cohesivos. Por tanto, para 

analizar la adecuación del Código Modelo 2010 (CM2010), cuando se aplica al caso de HRFP, se compararon los 

resultados numéricos de simulaciones de ensayos de fractura de flexión en tres puntos con los modelos de la normativa 

y con los obtenidos al implementar una función de ablandamiento trilineal. Los cálculos mostraron que la aproximación 

del CM-2010 infravalora las capacidades del HRFP cuando se encuentra sometido a deformaciones elevadas mientras 

que es más preciso para estados de deformaciones de servicio. Asimismo, se observó que las discrepancias aumentan al 

subir el contenido de fibras. 

 

PALABRAS CLAVE: Hormigón reforzado con fibras de poliolefina (HRFP), ensayo a flexión, curva de 

ablandamiento trilineal, normativa. 

 

 

ABSTRACT 

 

Polyolefin fibre reinforced concrete (PFRC) can meet the structural requirements of the standards and it may substitute 

traditional steel rebar as well as improving the brittle behaviour of plain concrete. However, such requirements are 

based on the experience of steel fibre reinforced concrete (SFRC). To analyse the influence of models proposed by the 

2010 model code (MC-2010), a trilinear cohesive softening function proposed by the authors for the PFRC has been 

implemented in a series of simulations, reproducing flexural fracture tests on notched beams in a commercial software 

of finite element method through the implementation of a user-defined material. This implementation permitted 

changing the constitutive relationship of the material and therefore to compare the response of the material when it 

behaves as proposed by the MC-2010 and when it behaves in accordance with proposed by the authors. The 

calculations showed that the approach of the MC-2010 underestimates the response of PFRC for crack openings 

commonly related with Ultimate Limit State. Nonetheless, the numerical simulations showed that for limited strains 

associated with Service Limit States MC-2010 was closer to the experimental results. 

 

KEYWORDS: Polyolefin fibre reinforced concrete (PFRC), bending test, trilinear softening curve, standards. 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

Las infraestructuras y la edificación de nuestra sociedad 

no se pueden concebir sin el uso del hormigón. Sus 

características son bien conocidas: una elevada 

resistencia a compresión, baja resistencia a tracción [1] 

y un comportamiento cuasi-frágil con baja ductilidad. 

Para mejorar su comportamiento a tracción y elevar su 

ductilidad se ha empleado desde hace muchos años la 

solución del refuerzo mediante barras de acero incluidas 

en su sección. Actualmente se está empleando el 

refuerzo estructural mediante la inclusión en la masa del 

hormigón de fibras aleatoriamente dispuestas [2, 3], que 

pueden ser de acero, poliméricas o de origen inorgánico. 

Así, este refuerzo mediante fibras se puede tener en 

consideración en el diseño estructural, dependiendo de 

la resistencia residual a flexión y de la contribución 

mecánica de las fibras. De cualquier forma, las fibras 

aportan una función no estructural que es controlar la 

fisuración por retracción a temprana edad [4]. 
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Diversos ensayos normalizados se usan para evaluar el 

comportamiento del hormigón reforzado con fibras 

(HRF): resistencia a compresión, resistencia indirecta  a 

tracción y ensayos de flexión. De estos tres tipos, el 

ensayo de resistencia a tracción por flexión en probetas 

entalladas es el más empleado para obtener la 

contribución de las fibras a la resistencia residual del 

hormigón [5, 6]. Partiendo de estos ensayos es posible 

obtener la resistencia a tracción y realizar un análisis 

inverso para llegar a obtener modelos constitutivos de 

comportamiento en fractura. La norma EN 14889 [7] 

define las condiciones mínimas que deben cumplir los 

fibras de acero y poliolefina para considerar su 

contribución en el cálculo estructural: "el fabricante 

debe declarar el volumen unitario de fibras, en kg/m3, 

que puede alcanzar una resistencia a la flexión residual 

de 1,5 MPa a 0,5 mm CMOD (crack mouth opening 

displacement) y una resistencia residual a la flexión de 1 

MPa a 3,5 mm CMOD”. Con estas premisas, las normas 

toman en consideración la contribución estructural de 

las fibras aleatoriamente dispuestas en la masa del 

hormigón. En estos ensayos la carga aplicada se 

transforma en resistencia residual a una cierta abertura 

de entalla, de acuerdo con la expresión (1). 

 

𝑓𝑅,𝑗 = 3𝐹𝑗𝑙/2𝑏ℎ𝑠𝑝
2      (1) 

 

Donde Fj es la carga a un CMOD dado, l es la luz entre 

apoyos, b es el ancho de la pieza y hsp es la altura del 

ligamento de la sección. 

 

Según la norma EHE-08 [8] los requisitos para 

considerar la contribución estructural de las fibras en el 

hormigón es el cumplimiento de las expresiones 2 y 3, 

en tanto que para el CM-2010 [9] se tienen que verificar 

las expresiones 2 y 4. 

 

𝑓𝑅1 𝑓𝐿𝑂𝑃 > 0,4⁄       (2) 

𝑓𝑅3 𝑓𝐿𝑂𝑃 > 0,2⁄       (3) 

𝑓𝑅3𝑘 𝑓𝑅1𝑘 > 0,5⁄       (4) 

 

Siendo f la carga para determinadas aberturas de fisura: 

fLOP en el límite de proporcionalidad, fR1 para 0,5 mm y 

fR3 para 2,5 mm. 

 

Como se puede ver, estos requisitos son función de 

resistencias y abertura de fisura. Las curvas carga-

CMOD se obtienen conforme a EN 14651:2007+A1 [6] 

lo que permite obtener no sólo los valores de resistencia 

para ser utilizados en el diseño estructural, sino también 

los valores clave para tener en cuenta la contribución de 

las fibras. 

 

Con el fin de analizar la correlación existente entre los 

modelos constitutivos propuestos por el CM-2010 y la 

función de ablandamiento trilineal propuesta en el 

modelo mecánico de PFRC, se realizaron una serie de 

simulaciones numéricas sobre ensayos de flexión en tres 

puntos. Para ello fue necesario definir un material e 

implementarlo mediante una subrutina en un programa 

de elementos finitos. La implementación del material 

permitió cambiar la relación constitutiva del material en 

fractura y por lo tanto habilitar la comparación de la 

respuesta del material cuando se comporta según la 

función trilineal y cuando lo hace conforme a lo 

propuesto por CM-2010. Las simulaciones numéricas 

han demostrado que el modelo adoptado por CM-2010 

parece subestimar las capacidades mecánicas del PFRC 

cuando es sometido a elevadas tensiones. 

 

El presente estudio se complementó con la evaluación 

de la resistencia a cortante por medio de ensayos tipo 

push-off en comparación con el análisis de las 

formulaciones de los códigos. Los resultados de los 

ensayos mostraron que para pequeñas aberturas de 

fisura los valores aportados por las normas parecen 

conservadores. Por el contrario, para desplazamientos 

de cortante de unos 2,5 mm los valores de las normas y 

experimentales resultan muy parecidos. 

 

 

EL HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS EN 

LAS NORMATIVAS 
 

Este estudio presenta un análisis del comportamiento 

propuesto por el MC-2010 y la EHE-08, ya que son 

estas normativas las que marcan los requisitos mínimos 

que debe cumplir el HRF para poder considerar el 

carácter estructural de las fibras [10, 11]. La Figura 1 

muestra los dos tipos de comportamiento del HRF 

según el CM-2010, en función de la cuantía y tipología 

de fibras. Es obligado mencionar que los 

comportamientos mostrados en la Figura 1 están 

basados en el HRF con fibras de acero (HRFA). 

 

 

 
 

Figura 1. Comportamiento de ablandamiento 

(izquierda) y de endurecimiento (derecha) del HRFA 

[9]. 

 

Respecto a los modelos constitutivos aportados por la 

normativa EHE-08 podemos indicar que aporta un 

primer modelo de tipo lineal, según se muestra en la 

Figura 2. La EHE-08 presenta un modelo rectangular de 

tensión-deformación con un valor de fctR,d=0,33fR3,d, con 

deformaciones del 20‰ para secciones a flexión y del 

10‰ para tracción. Por su parte el CM-2010 en este 

primer modelo presenta un diagrama rígido-plástico 

similar, donde los valores de tensión máxima se definen 

en función del comportamiento del material. 
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Figura 2. Diagrama tensión-deformación lineal según 

la EHE-08 [8]. 

 

En el segundo modelo la EHE-08, según se muestra en 

la Figura 3, presenta un modelo multilineal que es el 

usado en pequeñas deformaciones en estados de servicio 

y que requiere de una gran definición en la zona del 

gráfico tensión-deformación limitada por los puntos A-

B-C. En la Figura 3 se puede ver la definición de la 

tensión pico fct,d y de dos tensiones residuales fctR1,d’ y 

fctR3,d’ asociadas a diferentes deformaciones. 

 

 

 
 

Figura 3. Diagrama tensión-deformación multilineal 

según la EHE-08 [8]. 

 

Por su parte el CM-2010, según se puede ver en la 

Figura 4 presenta un modelo lineal con dos valores de 

tensión correspondientes al estado límite de servicio, 

fFts, y al estado límite último, fFtu. 

 

 

 
 

Figura 4. Modelo constitutivo posfisuración según el 

CM-2010 [9]. 

 

 

ANÁLISIS NUMÉRICO Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Comportamiento en modo I 

 

Para el presente estudio se han empleado los resultados 

experimentales de probetas de hormigones vibrados 

(HV) y autocompactantes (HAC) reforzados con 6 y 10 

kg/m3 de fibras de poliolefina. En estudios previos [12] 

se emplearon diferentes cuantías y tipos de hormigón 

con fibras de poliolefina con el fin de determinar la 

influencia de distintos factores como el flujo de vertido, 

métodos de colada y reología concreta en la orientación 

y distribución de las fibras. Asimismo, también se 

estudió la influencia del posible efecto de flotación en la 

colocación de las fibras mediante la fabricación de una 

serie de probetas verticales. También se realizaron 

ensayos de flexión de tres puntos según la norma 

EN14651, cuyos resultados se muestran en la Figura 5 

para un hormigón de 6 kg/m3. En la referencia [13] se 

utilizaron diferentes dosificaciones de fibra para la 

fabricación de probetas y con sus resultados se 

obtuvieron, por análisis inverso, los modelos 

constitutivos indicados en la Figura 6. En esta Figura 6 

se muestran también los resultados numéricos obtenidos 

con el programa de elementos finitos. La comparación 

de estos resultados permitió obtener los parámetros que 

definen el comportamiento del material. 

 

 

 
 

Figura 5. Gráficas carga-flecha en HRFP con 6 kg/m3. 

[14]. 

 

 
 

Figura 6. Modelos constitutivos obtenidos experimental 

y numéricamente [14]. 

 

El modelo cohesivo de fisura de Hillerborg [15] 

aproxima el comportamiento en fractura de materiales 

frágiles, como el hormigón, y fue empleado también 

para el estudio del HRF. La aplicación de este modelo 
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requiere la definición de una función de descarga como 

una propiedad del material relacionada con la tensión en 

la fisura “” y la abertura de ésta, “”. En el presente 

estudio el modelo ha sido implementado en un software 

comercial, donde se ha introducido un material definido 

por el usuario. Cabe destacar que los resultados de la 

campaña experimental fueron muy similares a los 

obtenidos en el cálculo numérico. En la referencia [14] 

puede estudiarse con más detalle la formulación del 

modelo. 

 

El modelo que se implementó en el análisis mediante 

elementos finitos se comporta elásticamente hasta 

alcanzar la resistencia máxima a tracción, siendo nula la 

apertura de fisura hasta dicho punto. Tras superar su 

resistencia a tracción, el material se comporta según la 

función de ablandamiento implementada. Como se 

mencionó antes, las relaciones constitutivas propuestas 

por las normativas son funciones bi o trilineales de 

ablandamiento, por tanto funciones que no representan 

de manera correcta la rama de recarga en el ensayo de 

fractura en HRFP. Tras la primera descarga [13] se 

produce otra rama, en este caso de carga, que representa 

el puente de fibras entre los labios de la fisura. Esta 

rama de recarga intermedia depende del tipo de fibras 

empleadas y se mantiene hasta el fallo o arrancamiento 

de la fibra. El tipo de curva trilineal se ha empleado con 

éxito para HRFA [16] en el caso de ramas intermedias 

planas o de descarga suave. La Figura 7 muestra el 

esquema de descarga para HRFP según el modelo 

trilineal propuesto. 

 

 

 
 

Figura 7. Curva de descarga trilineal para el 

comportamiento del HRFP [14]. 

 

El enfoque dado por las normas está basado en 

investigaciones y publicaciones desarrolladas con 

HRFA. Por tanto es de interés realizar una comparación 

de la relación constitutiva de este estudio con la 

propuesta en el CM-2010, teniendo en cuenta que las  

probetas no tienen las mismas dimensiones. La 

comparación se puede ver en la Figura 8 con la que se 

pueden llevar a cabo consideraciones nuevas de cara a 

mejorar las aplicaciones estructurales del HRFP. El 

código modelo indica dos modelos constitutivos, el 

primero es un modelo rígido-plástico lineal y el segundo 

es un modelo bilineal. Como puede verse en la Figura 8 

el modelo constitutivo sobrestima las aperturas de fisura 

iniciales (relacionadas con estados límites de servicio) y 

subestima los valores para mayores aberturas (asociados 

a los estados de límites últimos). 

 

 

 
 

Figura 8. Comparativa entre las relaciones 

constitutivas propuestas por el CM-2010 y el modelo 

propuesto [2, 17]. 

 

3.1. Comportamiento en Modo II 

 

Para evaluar la resistencia a cortante de HRFP [18] se 

realizaron ensayos sobre probetas tipo push-off 

obtenidas de las mitades resultantes de ensayos previos 

a modo I de las referencias [12, 13]. El ensayo en modo 

II tipo push-off, como se muestra en la Figura 9, 

consiste en aplicar una carga vertical concentrada a lo 

largo de una sección de ligamento, también vertical. 

Para ello, se realizan dos entallas a la probeta, que 

generan esa sección vertical de ligamento y que 

posibilitan un desplazamiento a cortante durante el 

ensayo de hasta 9 mm. Para controlar el desplazamiento 

a cortante se colocaron sendos transformadores 

diferenciales de variación lineal (LVDT linear variable 

differential transformer) en los bordes de cada entalla, 

lo que además permitió conocer cualquier posible giro 

de la probeta. La carga se transmite mediante dos barras 

de acero colocadas encima y debajo de la probeta y 

alineadas mediante nivel laser con la sección de 

ligamento [19]. 

 

Lo que se buscó en esta campaña experimental fue 

determinar el comportamiento a fractura en modo II 

evaluando la influencia de la dosificación de las fibras 

de poliolefina en el comportamiento post-pico y 

relacionar dicho comportamiento con la cantidad de 

fibras existentes en la superficie de fractura. 

 

Para analizar los resultados se obtuvieron las curvas de 

tensión frente a desplazamiento a cortante. En todos los 

casos el comportamiento de los HRFP fue similar y se 

puede indicar que después de la rotura de la sección de 

ligamento las fibras evitaron el colapso de la probeta, 
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retrasaron el deslizamiento a cortante y proporcionaron 

al hormigón un comportamiento más dúctil. En la 

Figura 10 se puede ver la curva resultado de los ensayos 

de un hormigón autocompactante con 10 kg/m3 de 

fibras. La máxima tensión se produce tras una rama de 

carga lineal, asociada con la resistencia de la matriz. 

Tras ese punto se produjo una caída brusca de carga 

hasta desplazamientos en el entorno de 1 mm. Después 

se produjo, en todos los casos, una pérdida gradual de 

resistencia mientras que el desplazamiento a cortante 

aumenta significativamente. 

 

 

 
 

Figura 9. Probeta push-off 

 

 
 

Figura 10. Curvas cortante promedio-desplazamiento a 

cortante del HRFP autocompactante con 10 kg/m3. 

 

Los valores de cálculo indicados por las normativas 

están basados en resistencias residuales a tracción por 

flexión, no existiendo una resistencia normalizada a 

cortante. El conocimiento de esta resistencia a cortante 

es importante de cara a poder diseñar estructuras donde 

se elimine total o parcialmente la armadura de cortante 

mediante el empleo de HRF. 

 

La formulación del CM-2010 y de la EHE-08 para 

hormigones fibro-reforzados tiene un carácter aditivo 

para los elementos sin armadura de cortante y depende 

de varios factores: del efecto tamaño del elemento, de la 

cuantía de la armadura longitudinal, de la resistencia a 

compresión y de la resistencia residual a tracción. Las 

ecuaciones de las normas permiten comparar los valores 

de cálculo normativos con los valores obtenidos en los 

ensayos en modo II. 

 

Si empleamos como ejemplo de este estudio una viga de 

dimensiones normales en edificación, sin esfuerzo axil, 

con un ancho de 30 cm y canto útil que oscile entre 20 y 

55 cm, y dos valores de cuantía de armadura 

longitudinal de tracción de 0,01 y 0,02 podemos obtener 

los resultados mostrados en la Figura 11. En dicha 

Figura 11 se muestran las gráficas cortante-canto útil, 

para un hormigón autocompactante con 10 kg/m3 de 

fibras de poliolefina, donde se puede apreciar que para 

desplazamientos a cortante pequeños los valores 

facilitados por las normativas superan ampliamente a 

los resultados experimentales. Por el contrario, para 

desplazamientos grandes (unos 2,5 mm) los valores 

aportados por las normativas superan en todos los casos 

a los resultados experimentales. 

 

 

 
 

Figura 11. Curvas de cortante-canto útil según La 

EHE-08, el CM-2010 y experimental. 

 

Según estos resultados cabe destacar que, para 

desplazamientos de 2,5 mm a cortante, las normas 

aportan valores superiores a los valores experimentales 

obtenidos en la presente campaña experimental. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Se ha definido un modelo numérico para HRFP basado 

en la aproximación del modelo de fractura para 

materiales cohesivos que ha servido para comparar los 

modelos constitutivos obtenidos por análisis inverso de 

los resultados experimentales con los que proporcionan 

el CM-2010 y la EHE-08. 

 

En el presente estudio se empleó el modelo mediante 

una modificación de la ley trilineal para adaptarlo al 

comportamiento del HRFP. Las simulaciones numéricas 

realizadas experimentalmente han permitido mostrar 
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que el modelo empleado puede simular con gran 

precisión la fractura en modo I del HRFP. 

 

La comparación entre los cálculos realizados y la 

aproximación indicada por el CM-2010 demuestra que 

este se aproxima bastante a los resultados 

experimentales para estados pequeños de tensión, pero 

que subestima las capacidades mecánicas del HRFP en 

estados tensionales grandes. 

 

Los resultados obtenidos en los ensayos en Modo II nos 

permiten indicar los valores que pueden usarse en el 

cálculo estructural y poder llegar a sustituir la armadura 

de cortante por fibras dispuestas en el hormigón bajo 

ciertas premisas. Los valores residuales de tensión 

rasante dependen de la dosificación y posición de las 

fibras, por lo que se puede indicar que la resistencia 

residual está condicionada a la presencia de fibras. 

 

Respecto de la formulación aportada por las normativas, 

ésta resulta ser bastante conservadora para 

desplazamientos pequeños. Por el contrario para 

desplazamientos a cortante más grandes los valores 

normativos se encuentran por encima de los resultados 

experimentales. 
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