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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo es el estudio de las consecuencias de someter a temperaturas moderamente altas (hasta 300 ºC) 
a un hormigón de muy alta resistencia. Para ello, se determinan las propiedades mecánicas y de fractura de dos hormigones 
con idéntica matriz cementicia, pero con diferente cuantía de refuerzo. El primero de ellos, utilizado como hormigón de 
control, no presentaba ningún tipo de refuerzo y el segundo presentaba un refuerzo con fibras de acero de 200 kg/m3. Se 
llevó a cabo un estudio termogravimétrico del hormigón y un análisis de la porosidad de la matriz mediante tomografía 
computarizada a cada temperatura estudiada (temperatura ambiente y 300ºC). De esta manera, se estableció una relación 
entre los resultados de los ensayos mecánicos y de fractura y la evolución del daño interno de la matriz con la temperatura. 
Se observó que tanto el efecto de evaporación del agua capilar como el de deshidratación química, causados por la 
exposición del hormigón a 300 ºC, genera un daño interno que se traduce en un aumento de la porosidad y la variación 
de la forma de los poros, derivando en la pérdida de resistencia del material. Sin embargo, en el caso con refuerzo de 
fibras, la evolución del daño en la matriz es diferente y menos significativa por el efecto cosido de las fibras y su menor 
porosidad inicial.      
 
PALABRAS CLAVE: hormigón de muy alta resistencia, hormigón reforzado con fibras, tomografía computarizada, 
efectos térmicos. 
 

 
ABSTRACT 

 
The aim of this work is the study of the consequences of undergoing an ultra-high-strength concrete at slightly high 
temperature (up to 300 ºC). In order to fulfil this objective, the mechanical and fracture properties of two types of concrete, 
with the same matrix but different dosage of reinforcement, were determined. The first, used like control concrete, has 
not any type of reinforcement and the second was reinforced with 200 kg/m3 of steel fibers. A thermogravimetric study 
of the concrete and an analyses of the matrix porosity, through computed tomography technique at each studied 
temperature (room temperature and 300 ºC), were performed. In this way, a connection between the mechanical and 
fracture results and the evolution of the internal damage of the matrix with the temperature was established. It was 
observed that both the evaporation and dehydration effect, due to subject the concrete at 300 ºC, generates an internal 
damage that derive to an increment of porosity and change its shape, leading to a reduction of the material strength. 
Nevertheless, in that case with fiber reinforcement, the evolution of the damage of matrix is different and less significant 
because of sewing fiber effect and its less initial porosity.     
 
KEYWORDS: ultra-high-strength concrete, fiber-reinforced concrete, computed tomography, thermal effects 
 
 
 
 

 INTRODUCCIÓN 
 
Los hormigones de muy alta resistencia se caracterizan 
por tener una capacidad mecánica significativamente 
mayor en comparación con los de resistencia normal, 
tanto en compresión como en tracción, no siendo 
despreciable la contribución de ésta última, como sí 
ocurre en los hormigones de resistencia normal. Además, 
están caracterizados por poseer un matriz menos porosa 

y en consecuencia son menos sensibles a agentes 
externos. Si se refuerzan con fibras de acero, se produce 
una mejora notable de la resistencia a tracción en la 
matriz [1]. 

La utilización y desarrollo tecnológico de fuentes de 
energía renovables es un tema de gran importancia, ya 
que la mayoría de los países no disponen de fuentes de 
energía fósiles. El tener una fuente de energía inagotable 
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y no contaminante supone una reducción de costes 
importantes y una reducción de parte de la 
contaminación. Sin embargo, requiere de un desarrollo 
tecnológico en materia de producción y almacenamiento 
de energía. Entre las fuentes de energía más utilizadas se 
encuentra la energía solar por ser abundante y estar 
disponible en gran parte del planeta. Sin embargo, una de 
las principales desventajas es la discontinuidad de 
producción debido a los periodos sin radiación solar. De 
manera que, el disponer de sistemas de almacenamiento 
que permitan producir energía eléctrica en los momentos 
de ausencia de radiación solar, supondría un avance 
significativo en el establecimiento de la energía solar 
como fuente de energía principal.  

La fabricación de sistemas de almacenamiento de energía 
con elementos de hormigón en plantas de energía solar 
está siendo objeto de estudio frente a otros tipos de 
materiales. Las principales ventajas que aporta el 
hormigón son la de ser un material resistente y con 
capacidad para almacenamiento de energía térmica, y 
todo ello para un material accesible y de relativo bajo 
coste en comparación con otras alternativas [2]. En el 
proceso de almacenamiento, el material debe resistir 
ciclos térmicos durante periodos prolongados. El estudio 
de la durabilidad de estos materiales en periodos con 
exposición de cargas y temperaturas variables, así como 
los posibles daños térmicos, son de gran interés para 
determinar la viabilidad de su aplicación.  
 
El presente trabajo expone los resultados de parte de una 
amplía campaña experimental relativa al estudio del 
efecto de la temperatura en hormigones de utra alta 
resistencia. Se fabricaron dos tipos distintos de 
hormigones con idéntica matriz, uno sin refuerzo de 
fibras, usado como hormigón de control, y otro reforzado 
con fibras de acero. Para cada uno de los hormigones, se 
llevaron a cabo los ensayos necesarios para la 
determinación de las propiedades mecánicas y de fractura 
a temperatura ambiente y 300 ºC. Además, se extrajeron 
cuatro muestras de cada hormigón y se les realizó un 
análisis mediante tomografía computarizada a 
temperatura ambiente y 300 ºC. El uso de esta técnica 
permitió obtener información del volumen y diámetros 
de poros en la matriz de los hormigones y así como, el 
daño originado a 300 ºC. Se realizó un análisis 
termogravimétrico de la matriz de los hormigones que 
permitió cuantificar la pérdida de masa con la 
temperatura y a qué procesos se deben. El análisis 
conjunto de los resultados nos permitió conocer cuál es 
el origen del daño térmico, cómo afecta a la matriz y 
cuáles son las consecuencias en las propiedades 
mecánicas y de fractura de los hormigones estudiados.    

El artículo se ha organizado de la siguiente manera: en la 
sección 2 se describe el programa experimental 
realizado. Se detallan las  características de los 
hormigones utilizados, así como los ensayos llevados a 

cabo. La sección 3 se muestran los resultados y se hace 
una discusión de los mismos. Finalmente, en la sección 4 
se exponen las conclusiones extraídas.  

 PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 
2.1. Hormigones de muy alta resistencia 
 
En este estudio se fabricaron dos hormigones de muy alta 
resistencia con idéntica matriz. El primero, denominado 
UH, sin ningún tipo de refuerzo y el segundo, llamado 
UHF, reforzado con fibras de acero. El UH fue utilizado 
como hormigón de control. El UHF se reforzó usando dos 
tipos de fibras: el modelo OL 13/0.2 de Bekaert y el 3D 
65/35G, de la misma compañía. Se utilizó un 2.5% en 
volumen de fibras en una proporción del 50% de cada 
modelo. El diseño de la dosificación de los hormigones 
fue realizado según las recomendaciones de Deeb et al. 
[3]. La composición de cada uno de los hormigones se 
muestra en la Tabla 1.  
 
Tabla 1. Nomenclatura y dosificación de los hormigones 
 

Componentes UH 
(kg/m3) 

UHF 
(kg/m3)

CEM I/ 52.5 R-SR 544 544 

Humo de sílice SIKA S-92-D 214 214 

Escoria de alto horno 312 312 

Arena silícea (< 800 µm) 470 470 

Arena silícea (< 315 µm) 470 470 

Master Glenium ACE 325 42 42 

Agua 188 188 

Fibras Dramix OL 13/0.2 - 98 

Fibras Dramix 3D 65/35G - 98 

 
El modelo OL 13/0.2 de fibra tiene una longitud de 13 
mm, un diámetro de 0.21 mm, con extremo recto y límite 
elástico 2750 MPa. El modelo 3D 65/35G tiene una 
longitud de 35 mm, un diámetro de 0.55 mm, con 
extremo en gancho y límite elástico 1345 MPa. En la 
Figura 1 se muestran los modelos de fibra utilizados. 

 

 
 

Figura 1. Fibras usadas como refuerzo para el UHF: 
OL 13/0.2 (fibra corta) y 3D 65/35G (fibra larga). 
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2.2. Ensayos experimentales de caracterización 
mecánica y de fractura. 
 
Se fabricaron probetas cúbicas de 100 mm de lado, 
cilíndricas de 100 mm de diámetro y 200 mm de altura y 
prismáticas de 440x100x100 mm para llevar a cabo los 
diferentes ensayos experimentales de caracterización 
tanto a temperatura ambiente (TA) como a 300ºC.  
 
2.2.1 Ensayos a temperatura ambiente 
 
El ensayo a compresión simple se ha realizado sobre 
probeta cúbica de 100 mm de lado, siguiendo las 
indicaciones de la norma UNE EN12390-3:2009 [4]. La 
determinación del módulo de deformación longitudinal 
se llevó a cabo sobre probeta cilíndrica, según la norma 
UNE EN12390-13:2014 [5] cargando hasta 1/3 de la 
tensión de rotura y midiendo las deformaciones mediante 
dos transductores LVDT. Los ensayos para la 
determinación de la energía de fractura en el UH se han 
llevado a cabo sobre probeta prismática siguiendo la 
norma RILEM TCM 85 [6] y teniendo en cuenta las 
correcciones propuestas por Guinea, Planas and Elices 
[7–9]. Para el caso de UHF, la energía de fractura se ha 
determinado sobre probeta prismática siguiendo las 
indicaciones de la norma UNE EN14651:2007 [10]. La 
resistencia a tracción indirecta para UH se ha 
determinado de acuerdo con la norma UNE EN12390-
6:2010 [11]. La resistencia a tracción del UHF fue 
determinada mediante la aplicación de un análisis inverso 
basado en el modelo no lineal (hinge model) que permite 
la obtención de la ley de ablandamiento bilineal. Para 
más detalles del modelo aplicado véase [12,13] 
 
2.2.2 Ensayos a 300 ºC 
 
Los ensayos sobre probeta prismática se realizaron a 
temperatura constante con las probetas dentro de un 
horno y sin instrumentos de medida. Para los ensayos de 
compresión y tracción indirecta se realizaron 
inmediatamente después de ser sacados del horno. Para 
los ensayos de módulo de deformación longitudinal se 
llevaron a cabo una vez las probetas se enfriaron al aire a 
TA. En los ensayos sobre probeta prismática de UH se 
determinó la energía de fractura al no poder usar 
transductor de pinza (CMOD) y, por tanto, controlar la 
rotura a 300 ºC.  
 
2.3. Análisis termogravimétrico 
 
Se ha llevado a cabo un análisis termogravimétrico (TG) 
y térmico diferencial en los servicios generales de 
investigación de la Universidad de Sevilla. El ensayo fue 
realizado en una atmósfera de aire durante el proceso de 
calentamiento, con una relación de 10 ºC/min hasta 900 
ºC.  
 
 
 

2.4. Análisis de daño térmico mediante tomografía 
computarizada 
 

 
 

Figura 2. Una de las radiografías 2D de una de las 
muestras UHF.  

 
 
El análisis tomográfico se ha realizado sobre cuatro 
muestras de 100x25x25 mm extraídas de las probetas 
prismáticas. Las probetas corresponden a la zona 
superior central de la probeta. La técnica tomográfica 
permite detectar zonas de diferente densidad dentro del 
material (poros, fibras y matriz) mediante múltiples 
radiografías 2D de la muestra (Figura 2). Posteriormente, 
esas imágenes se reconstruyen (Figura 3) y analizan en 
3D mediante un software específico, en nuestro caso fue 
usado Avizo. El equipo tomográfico utilizado fue el 
modelo Y.Cougar SMT de la compañía YXLON con 
rango de voltaje entre 25-160 kV and 0.01-1 mA de 
intensidad. Para las muestras analizadas se alcanzó una 
precisión de detalle de hasta 40 µm. 

     
 

Figura 3. Reconstrucción 3D de imágenes tomográficas 
de una de las muestras UHF.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Análisis termogravimétrico 
 
En la Figura 4 se muestran los resultados de la TG 
realizada conjunta con calorimetría diferencial (DSC). Se 
observa que en el rango entre 20 y 320 ºC se producen 
pérdidas de masa significativas debidas a dos procesos: 
la evaporación de agua (entre 20 y 110 ºC) con una 
pérdida de masa de 1.1 % [14,15] y la deshidratación de 
C-S-H gel (entre 166 y 320 ºC) [14,16] que origina una 
pérdida de masa de 6.1 %. 
 

 
 

Figura 4. Análisis termogravimétrico, térmico 
diferencial y calorimetría de barrido de la matriz UH. 

 
 
3.2. Efecto de la temperatura en la matriz mediante 
tomografía computarizada. 
 
La porosidad relativa, ϕ, el diámetro equivalente medio, 

, y máximo, , se muestran en la Tabla 2 a TA y 
300 ºC para cada hormigón. En la Tabla 3 se presenta la 
densidad de porosidad según el rango de volumen de 
poros. A temperatura ambiente, la porosidad en UH es 
predominantemente esférica, como se muestra en la 
Figura 5, donde el 63 % de los poros tiene una esfericidad 
mayor de 0.95. Para el UHF, se observó como la 
presencia de las fibras (UHF) reduce la porosidad, ϕ, 
como ya le ocurrió a Poniewski et al. [17] en su análisis 
de porosidad a hormigones reforzados con diferente 
relación de fibras. Si se compara el UH a TA y 300 ºC, 
se observa que la porosidad aumenta de 3.9 a 5.0 % 
debido al efecto de la temperatura. El incremento de 
temperatura aumenta la presión interna por dos procesos: 
la evaporación del agua libre y la deshidratación del C-
S-H gel como se mostró con el estudio 
termogravimétrico (Figura 4). Ambos efectos, unidos a 
la baja porosidad de los hormigones de muy alta 
resistencia [18], lleva al crecimiento de micro-fisuras 
desde la porosidad de la matriz. De los resultados de la 
Tabla 3, se deduce cómo la presión interna afecta 
fundamentalmente a los poros con volumen inferior a 0.5 
mm3. Esto es coherente con el diámetro equivalente 
máximo, , casi constante de la Tabla 2.  

Tabla 2. Parámetros de la porosidad de los hormigones 
a temperatura ambiente y 300ºC. 
 

 Temperatura 
ambiente 

300 ºC 

 
UH 

Φ (%) 3.9 ± 0.1 5.0 ± 0.3 

 (mm) 0.29 ± 0.03 0.29 ± 0.02 

 (mm) 2.36 ± 0.29 2.40 ± 0.27 

 
UHF 

Φ (%)  1.9 ± 0.1 2.6 ± 0.1 

 (mm) 0.38 ± 0.08 0.27 ± 0.01 

 (mm) 2.67 ± 0.50 2.69 ± 0.49 

 
 
 

 
 

Figura 5. Histograma de la esfericidad de los poros del 
UH. 

 
 

Tabla 3. Densidad de poros según el volumen de la 
porosidad a temperatura ambiente y 300 ºC. 
 

Densidad de poros (poros/cm3) 

 > 1 
mm3

1-0.5 
mm3 

0.5-0.1 
mm3 

< 0.1 mm3 

UH TA 3 ± 1 6 ± 2 67 ± 13 1020 ± 
254

UH 300ºC 3 ± 1 6 ± 3 90 ± 7 1680 ± 
625

UHF TA 3 ± 1 4 ± 1 26 ± 7 245 ± 115 

UHF 300ºC 3 ± 0 4 ± 0 31 ± 3 644 ± 40 

 
Respecto al UHF, el daño originado durante el proceso 
de calentamiento afecta de igual manera que en UH. Sin 
embargo, la presencia de las fibras produce ciertas 
diferencias en la porosidad y el desarrollo de las fisuras 
en la matriz. Las fibras reducen el volumen de poros, pero 
concentra parte de la porosidad alrededor de las fibras 
[19]. Esta concentración lleva a la deformación de los 
poros como se observa de la pérdida de esfericidad en la 
Figura 6. 
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Figura 6. Histograma de la esfericidad de los poros del 

UHF. 
 

Para el UHF la propagación de la fisuración por daño 
térmico no se produce libremente, ya que, las fibras de 
acero hacen de barreras. Esto hace que el tamaño de 
fisuras generadas por efecto térmico sea menor que en 
UH. En la Tabla 3 se muestra como el mayor incremento 
relativo de fisuras para UHF se produce notablemente 
para volumen de poros menor de 0.1 mm3 a diferencia de 
lo que ocurre con UH que es para valores entre 0.5-0.1 
mm3.  
 
3.3. Propiedades mecánicas y de fractura 
 
La Tabla 4 muestra las propiedades mecánicas y de 
fractura para los hormigones (UH y UHF) a temperatura 
ambiente y 300 ºC. Es conocido que la adición de fibras 
de acero produce una mejora significativa de las 
propiedades mecánicas y de fractura de los hormigones, 
especialmente de la resistencia a tracción. Además, con 
este estudio se puede afirmar que reduce la porosidad de 
la matriz (Tabla 2). Esto es coherente con los valores de 
las propiedades mecánicas y de fractura de la Tabla 4.  
 
A temperatura ambiente, se produce una mejora de todas 
las propiedades mecánicas o de fractura medidas por la 
presencia de las fibras. Como todas las probetas tenían el 
mismo tamaño se puede hacer un análisis de ductilidad 
mediante los valores de lch. Merece la pena destacar, 
como especialmente la energía de fractura aumenta y la 
ductilidad del material mejoran notablemente.  
 
Tabla 4. Propiedades mecánicas y de fractura de los 
hormigones. 

Temperatura ambiente 300ºC 

 UH UHF UH UHF 

fc (MPa) 125 ± 8% 147 ± 6% 114 ± 19% 125 ± 8% 

ft (MPa) 6 ± 16% 16 ± 25% 4 ± 8% 9 ± 19% 

E (GPa) 48 ± 3% 49 ± 3% 28 ± 5% 30 ± 8% 

GF (N/m) 63 ± 5% 44990 ± 8% * 27145 ± 18% 

lch (mm) 0.11 ± 7% 3315 ± 8% * 9339 ± 18% 

* rotura frágil sin posibilidad de control mediante CMOD 
a 300ºC. 

Si se comparan los resultados de UH a TA y 300 ºC 
(Tabla 4), el efecto de la temperatura hizo reducir los 
valores de las propiedades mecánicas. El mismo efecto 
se observó en UHF entre TA y 300 ºC en las propiedades 
mecánicas y en la energía de fractura. Sin embargo, la 
ductilidad del material creció significativamente. En 
términos relativos el daño térmico afecta más al UHF 
aunque en términos globales tiene mejor comportamiento 
mecánico y de fractura.  
 
 

 CONCLUSIONES 
 
A la vista de los resultados obtenidos se establecen las 
siguientes conclusiones: 
 
 

 El incremento de temperatura genera pérdida de 
masa en la matriz debido a la evaporación del 
agua libre y deshidratación de C-S-H gel hasta 
300 ºC. 
 

 La tensión interna, generada por la evaporación 
y deshidratación de C-S-H gel, afecta 
exclusivamente a los poros de menos de 0.5 
mm3 tanto en el hormigón sin refuerzo de fibras 
como en el reforzado. 
 

 La presencia de fibras de acero reduce la 
porosidad de la matriz, mejorando las 
propiedades mecánicas y de fractura, pero 
reduciendo la esfericidad de la porosidad. 
 

 En términos relativos, la temperatura afecta más 
al hormigón reforzado con fibras, pero en 
términos globales, las propiedades mecánicas y 
de fractura son mejores porque la porosidad 
total es menor y el daño térmico afecta 
especialmente a poros inferiores a 0.1 mm3. 
 

 El incremento de porosidad causado por el daño 
térmico mejora la ductilidad del hormigón 
reforzado con fibras. 
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