
Introducción

Las fibras se han utilizado ampliamente 
para reforzar materiales frágiles. En la 
construcción moderna, se agregan fibras 
al hormigón para reducir su fragilidad. 
El hormigón reforzado con fibras (FRC) 
es un material compuesto que incluye 
el uso de fibras, ya sea en lugar del 
refuerzo tradicional o agregandolo a 
él. Las fibras se clasifican en cuatro 
categorías diferentes: acero, vidrio 
resistente a los álcalis, fibras sintéticas y 
fibras naturales, y vienen en diferentes 
tipos de configuraciones y tamaños. Por 
lo general, varían de 6 mm a 65 mm (1/4 
”-2½”) de longitud y se clasifican como 
microfibras o macrofibras en función de 
su diámetro equivalente. Dependiendo 
del tipo de fibras, las características y las 
dosis, las fibras pueden proporcionar 
beneficios únicos en el concreto fresco 
o endurecido, o en ambos.

Por mucho, uno de los beneficios 
más importantes de las fibras es el 
aumento significativo de la ductilidad y 
tenacidad (una medida de la capacidad 
de absorción de energía) y la carga 
post-pico (de la carga máxima) y la 
capacidad de carga post- fisura que 
pueden proporcionar en el hormigón 
endurecido. En consecuencia, las 
fibras, particularmente las macrofibras 
sintéticas y de acero, se están utilizando 

ampliamente en diversas aplicaciones 
en todo el mundo debido a la necesidad 
de un hormigón económicamente viable 
con mayor tenacidad y durabilidad. 
Estas aplicaciones incluyen losas sobre 
rasante, minería y tunelería, trabajos de 
soporte de excavaciones y aplicaciones 
de hormigón prefabricado. Además, 
el uso de macrofibras sintéticas está 
aumentando rápidamente en todo el 
mundo a medida que un número cada 
vez mayor de diseñadores y contratistas 
reconocen su capacidad para cumplir 
con los requisitos de desempeño del 
diseño y su rentabilidad en comparación 
con otras alternativas.

Desafortunadamente, por razones 
de competencia, a veces se realizan 
afirmaciones o se externa información 
sesgada y engañosa contra las 
macrofibras sintéticas. Este documento 
de posición ha sido desarrollado 
conjuntamente por la Asociación de 
Macro Fibras Sintéticas (MSFA) y la 
Asociación de Hormigón Reforzado con 
Fibra (FRCA) para proporcionar una 
comparativa más precisa e imparcial 
del desempeño y los beneficios del 
hormigón reforzado con fibras de 
acero (SFRC) y Hormigón reforzado con 
Macrofibras Sintéticas (MSFRC).

Refuerzo de macro fibras 
sintéticas en el hormigón.
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Para poner esto en una perspectiva, debe tenerse en cuenta 
que las fibras generalmente constituyen sólo alrededor del 
0.05 al 1% del volumen de una mezcla de FRC resultante 
lo que importa, no simplemente las propiedades de la 
mezcla de FRC resultante lo que importa, no simplemente 
las propiedades del material con las que se fabrican. Las 
fibras no actúan por sí solas de forma aislada, simplemente 
modifican y potencian las propiedades del hormigón en el 
que se distribuyen.

Además de la resistencia a la tracción, el módulo de 
elasticidad de Young y la geometría de la fibra, la fracción 
de volumen de la fibra también influye en la capacidad de 
refuerzo de una fibra. Es cierto que, en relación con las 
fibras de acero, las fibras sintéticas tienen un módulo de 
elasticidad, resistencia a la tracción y densidad específica 
más bajos. Sin embargo, contrariamente a la información 
sesgada y engañosa que se ha difundido, esto no significa 
que las macrofibras sintéticas no puedan cumplir con las 
especificaciones de desempeño de FRC para su uso en 
losas sobre sobre rasante, minería, túneles, elementos 
prefabricados y trabajos de soporte para excavación. Debido 
a su menor densidad específica, el número de fibras, con 
respecto a las macrofibras sintéticas, por unidad de volumen 
y el número de fibras en una sección transversal determinada 
de CRF es significativamente mayor que el de las macrofibras 
de acero. En otras palabras, en el MSFRC la carga posterior 
a la fisura es soportada por muchas macrofibras sintéticas 
en comparación con relativamente pocas fibras de acero 
en SFRC; y el MSFRC puede proporcionar un rendimiento 
equivalente al del SFRC. Algunas de las preguntas típicas que 
se hace la industria al comparar las macrofibras sintéticas y 
de acero son las siguientes:

Desempeño y Características 
Físicas de la Fibra

Todas las fibras, microfibras y macrofibras, tienen 
características únicas que, dependiendo de la aplicación, 
determinarán su selección y aplicación. Sin embargo, 
los usuarios no deben centrarse simplemente en las 
características físicas de una fibra a la hora de decidir qué 
fibra utilizar, sino seleccionar una fibra en función de las 
especificaciones de desempeño del diseño       de mezcla de 
FRC prevista y el costo total en el lugar de aplicación.
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¿Se pueden utilizar macro 
fibras sintéticas como refuerzo 
estructural en el FRC?

Las macro fibras sintéticas pueden proporcionar 
refuerzo estructural al hormigón y esto se indica 
en la descripción general de la norma europea 
EN 14889-2: 2006, “Fibras para hormigón. Fibras 
poliméricas. Definiciones, especificaciones y 
conformidad ”, que se muestran a continuación.

“Esta Parte 2 de la EN 14889 especifica los requisitos 
para las fibras de polímeros para uso estructural o 
no estructural en el hormigón, mortero y lechada. 
NOTA El uso estructural de fibras es donde la 
adición de fibras está diseñada para contribuir a la 
capacidad de carga de un elemento de hormigón. 
Esta norma cubre las fibras destinadas a su uso 
en todo tipo de hormigón y mortero, incluido el 
hormigón proyectado, pavimentos, prefabricados, 
los hormigones in situ y de reparación ”.

Cuando su uso está destinado a mejorar el 
rendimiento de carga del hormigón, todos los 
productos de acero y macro fibras sintéticas se 
prueban para cumplir con el Nivel 1 de la Declaración 
de conformidad en laboratorios independientes 
y satisfacen completamente los requisitos de la 
Norma Europea EN 14889: 2006 Partes 1 y 2. 
Los requisitos para evaluar tanto las fibras de 
acero como las macrofibras sintéticas destinadas 
a aplicaciones estructurales son idénticos. Por 
lo tanto, el usuario puede tener plena confianza 
en que la información que se le proporciona es 
directamente comparable. Cabe señalar que EN 

14889-1: 2006 es el estándar complementario para 
las fibras de acero.

En Norteamérica, independientemente del tipo 
de material de la fibra, ASTM C1609 / C1609M, 
“Método de Prueba Estándar para Desempeño a la 
Flexión de Concreto Reforzado con Fibra (usando 
viga con tercer punto de carga)” y ASTM C1550, 
“Método de Prueba Estándar para Resistencia a la 
Flexión del Concreto Reforzado con Fibras (Panel 
redondo cargado centralmente) ”, se utilizan para 
evaluar el rendimiento a la flexión y la tenacidad 
por flexión, respectivamente del FRC. Los requisitos 
de desempeño basados en estos métodos de 
prueba estándar se especifican en los proyectos 
que consideran FRC, y las dosis de las macro fibras 
sintéticas o fibras de acero se determinan en 
consecuencia. Además, hay dos Especificaciones 
Estándar Internacionales de ASTM específicamente 
para tuberías de concreto prefabricado, ASTM 
C1765, “Especificación estándar de concreto 
reforzado con fibra de acero, para alcantarillas, 
desagües pluviales y tuberías de alcantarillado” y 
ASTM C1818, “Especificación estándar de concreto 
reforzado con fibra sintética, para alcantarillas, 
desagüe pluvial y tubería de alcantarillado ”que 
estipulan los requisitos de rendimiento que deben 
cumplirse para reemplazar el acero convencional 
en las tuberías de hormigón reforzado con fibras 
de acero o macro fibras sintéticas.
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Todas las soluciones de ingeniería, incluido 
el hormigón armado convencional y el SFRC, 
pueden generar tales problemas si no se diseñan 
correctamente y dentro de los límites de los 
materiales elegidos. Los proveedores de fibra 
suelen proporcionar soluciones de diseño de 
acuerdo con guías técnicas independientes, como 
el Informe técnico de la Sociedad de hormigón del 
Reino Unido N ° 34 (TR34), ACI 544.4R, ACI 360R-
10 y el informe ITAtech N ° 7 (abril de 2016) para 
justificar las recomendaciones de dosificación 
de macro fibras. . Las guías de diseño estructural 
como RILEM TC 162-TDF y, más recientemente, 
el Código de Modelo fib 2010, detallan el diseño 

general de estructuras de hormigón reforzado 
con fibras. El material compuesto del FRC debe 
cumplir con las especificaciones de desempeño de 
la estructura, que es independiente del material 
de la fibra. Tanto el SFRC como el MSFRC se han 
utilizado con éxito en losas sobre rasante, minería, 
túneles, trabajos de soporte para excavaciones y 
aplicaciones de hormigón prefabricado, y algunos 
de estos proyectos están documentados por la 
MSFA y la FRCA en los siguientes enlaces:

https://msfassociation.com/case-studies/; 
https://fiberreinforcedconcrete.org/resources/
project-case-studies/.
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“¿El diseño de un piso o revestimiento de túnel con hormigón reforzado con 
macro fibras sintéticas basado en la resistencia posterior a la fisura, conducirá 
a grandes aberturas de fisuras, deformaciones importantes del hormigón o 
posiblemente fallas dependiendo de las cargas?”

Afirmar que las macro fibras sintéticas se deforman 
es una afirmación muy engañosa, ya que todos los 
materiales tienden a presentar una deformación 
medible según el nivel de carga. Además, la 
mayoría de las macro fibras comercializadas están 
diseñadas para desprenderse del hormigón antes 
de fallar a tensión, por lo que la resistencia a largo 
plazo al desprenderse bajo carga se vuelve mucho 
más importante. Obviamente, es importante 
que los efectos de la fluencia se comprendan 
completamente y si es relevante se consideren en 
un diseño. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que lo importante es el desempeño del FRC 
como material compuesto en fluencia, no sólo las 
características individuales del material de la fibra 
aislada. RILEM TC 261-CCF concluye en uno de sus 
artículos presentados en el taller del 2016 que la 
influencia de las fibras está en la resistencia a la 
flexión del material compuesto, lo que a su vez 
afecta la respuesta a la fluencia. Vale la pena señalar 

que el FRC se usa con frecuencia en aplicaciones 
donde la fluencia no es una consideración de 
diseño o donde se puede tener en cuenta de 
manera adecuada dentro del diseño general del 
elemento de concreto en cuestión. De hecho, 
Plizzari y Serna (2018) concluyeron que la fluencia 
en el FRC tiene un papel insignificante en la mayoría 
de las aplicaciones actuales donde se adopta. La 
mayoría de los elementos críticos mencionados 
con respecto a la fluencia son elementos lineales 
que no permiten la redistribución de la tensión. 
Es necesario demostrar el comportamiento de 
fluencia apropiado del material compuesto del 
FRC, no sólo de la fibra, si las barras de refuerzo 
convencionales deben ser reemplazadas por 
completo por macro fibras en una aplicación. 
Los ingenieros deben tener en cuenta todas las 
propiedades de los materiales al buscar soluciones 
de diseño específicas.
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“¿Las macro fibras sintéticas fallan a fluencia, se deforman?(Creep)”
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“Las fibras sintéticas se 
derriten a 165 ° C; ¿Es eso 
una preocupación?”
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Las altas temperaturas resultantes de los 
incendios son un problema para la mayoría de los 
materiales, incluidas las fibras sintéticas y de acero 
y de hecho el propio hormigón. El polipropileno, 
el polímero utilizado predominantemente en la 
fabricación de fibras sintéticas, se derrite a 165 ° C 
y las fibras en o cerca de la superficie del hormigón 
se derretirán si la temperatura de la superficie del 
hormigón alcanza y supera este valor. Esto es en 
realidad un factor positivo y la razón por la cual las 
microfibras sintéticas brindan resistencia contra 
el desconchamiento por explosiones del concreto 
causado por incendios, incluso con el SFRC, que a 
su vez pierde su capacidad de tracción a 300 ° C, 
según DBV 2001.

Dado que el hormigón es un mal conductor del 
calor, habrá un gradiente de temperatura desde 
la superficie del hormigón hasta la profundidad 
de la sección de hormigón. Por lo tanto, en 
el interior del concreto, la temperatura sería 
mucho más baja que la temperatura del fuego 
y no lo suficientemente alta como para derretir 
las fibras sintéticas, excepto en un evento de 
incendio severo de alta temperatura donde el 
desconchado del concreto conduce a la pérdida 
de la superficie protectora. En tal caso de 
incendio, es probable que el propio hormigón 
sufra un deterioro significativo, ya sea por 
desconchado por explosión o daño térmico, y 
perderá su integridad estructural. La presencia 
de fibras de acero o sintéticas tendrá poco efecto 
benéfico en este escenario y en general todos 
los revestimientos de túneles necesitarán alguna 
reparación después de un incendio severo, 
independientemente del tipo de refuerzo y la 
presencia de microfibras sintéticas.

“Los rayos ultravioleta pueden 
degradar el polipropileno; ¿Es eso 
una preocupación para las macro 
fibras sintéticas?”
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Este es otro ejemplo en el que la propiedad del 
material individual es completamente irrelevante 
con respecto al desempeño del material 
compuesto en el MSFRC. Es cierto que los rayos 
ultravioleta pueden degradar el polipropileno 
expuesto a la luz solar directa. Sin embargo, en el  
MSFRC las fibras están completamente incrustadas 
en el hormigón donde la luz ultravioleta no puede 
penetrar, por lo que esto no es un problema. 
Además, las macrofibras sintéticas de buena 
calidad tendrán un estabilizador de UV en su 
composición de modo que incluso las fibras 
cercanas a la superficie no sufran deterioro. Hasta 
la fecha, se han aplicado millones de metros 
cuadrados de MSFRC en carreteras, pavimentos, 
aparcamientos, pisos industriales, estabilización 
de taludes, etc., y no se han reportado problemas 
relacionados con la degradación UV de las fibras 
poliméricas.
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¬Esta preocupación con respecto a la durabilidad de 
las fibras sintéticas debe abordarse en el contexto 
adecuado con respecto a las fibras hechas de 
poliolefinas (polietileno y polipropileno). El siguiente 
extracto del Informe técnico de USACERL FM-
93/02, “Refuerzo de fibra sintética para concreto”, 
informe técnico con fecha de noviembre de 1992 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 
Unidos describe la durabilidad química de las fibras 
sintéticas.

“La pasta de cemento genera un ambiente alcalino 
húmedo perjudicial para muchos materiales 
orgánicos. El pH mínimo en una pasta de cemento 
es de aproximadamente 12.3, que corresponde 
a una solución saturada de hidróxido de calcio. 
Sin embargo, muchos cementos modernos tienen 
un alto contenido de álcali (sodio y potasio), 
que pueden elevar el pH a 13.5 o más cuando el 
cemento se mezcla con agua. Esto corresponde 
a aproximadamente 0.6M de hidróxido de sodio 
(NaOH). Este pH tan alto será perjudicial para 
algunos polímeros. Los poliésteres, poliacrílicos y 
poliamidas son particularmente sensibles ya que 
pueden sufrir hidrólisis alcalina. La hidrólisis puede 
ser lenta a temperatura ambiente pero puede 
acelerarse significativamente a temperaturas más 
altas. En estudios sobre fibras poliacrílicas, sólo se 
observó una ligera pérdida de resistencia a 20ºC 
después de 2 meses, pero ocurrió una pérdida 
significativa a 50oC en el mismo período (Wang, 
Backer y Li 1987). Por el contrario, la naturaleza 
hidrófoba de las fibras de polietileno y polipropileno 
las hace bastante resistentes a las condiciones 
alcalinas ”.

En consecuencia, una de las recomendaciones 
proporcionadas en el informe decía que “el refuerzo 
de fibra sintética para ser utilizado en concreto 
que estará sujeto a condiciones prolongadas de 
alta humedad debe estar compuesto por fibras 
sintéticas resistentes a los álcalis como polipropileno 
o polietileno”.

Las fibras sintéticas se han utilizado como refuerzo 
de hormigón durante muchos años y se ha estudiado 
e informado su durabilidad en el hormigón, incluido 

un estudio de 18 años de fibras de polipropileno en 
compuestos de cemento por el Prof. D.J. Hannant. 
El documento titulado “Los efectos de la edad hasta 
los 18 años bajo diversas condiciones de exposición 
sobre las propiedades de tracción de compuestos 
de cemento reforzado con fibra de polipropileno”, 
fue publicado en Materiales y Estructura (Vol. 
32, marzo de 1999, págs. 83-88) con el siguiente 
resumen que demuestra la durabilidad de las fibras 
de polipropileno.

“Se ha completado un programa de pruebas 
que evaluó durante 18 años, en los compuestos 
de cemento, el desempeño de deformación por 
tensión de tracción reforzados con dos tipos 
de redes fibriladas de polipropileno. Se han 
utilizado tres condiciones de almacenamiento: 
intemperismo natural, almacenamiento al aire libre 
en el interior del laboratorio y almacenamiento 
bajo el agua. Algunos compuestos se han agrietado 
previamente antes de la exposición y otros se 
han dejado sin agrietar antes de la prueba. Los 
parámetros medidos incluyeron el módulo de 
elasticidad y el agrietamiento por tensión de la 
matriz, curvas completas de tensión-deformación 
y distribución de grietas en el compuesto, y los 
efectos de las diferentes condiciones de intemperie 
en la resistencia a la tracción, deformación a 
rotura y resistencia a la adherencia del refuerzo de 
polipropileno. En términos generales, se demostró 
que cuando el volumen de fibra permanecía por 
encima del volumen crítico de fibra, la resistencia, 
durabilidad y tenacidad del compuesto se 
mantenían independientemente de las condiciones 
de exposición durante períodos de tiempo muy 
largos. En particular, el material se ha mantenido 
dúctil, con una deformación de falla superior al 5% 
después de 18 años bajo el agua, lo cual es inusual 
para los compuestos de cemento reforzado con 
fibra ”.

Finalmente, se observa en la ASTM C1116 / C1116M, 
“Especificación estándar para concreto reforzado 
con fibra”, que “se ha demostrado que las fibras 
como las poliolefinas (polipropileno y polietileno), 
nailon y carbono son durables en el concreto”.

“¿Son duraderas las fibras sintéticas?”
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Una de las fuerzas impulsoras detrás del desarrollo 
de las macro fibras sintéticas fue crear una alternativa 
viable a las fibras de acero que se utilizan con frecuencia 
en aplicaciones de hormigón proyectado. Durante las 
últimas dos décadas, las macro fibras sintéticas se han 
convertido en una opción de refuerzo viable y rentable 
tanto para los ingenieros de diseño como para los 
contratistas siendo una tecnología probada. De hecho, 
en aplicaciones de hormigón proyectado como la 
minería, la construcción de túneles y la estabilización 
de taludes, se están convirtiendo rápidamente en el 

material de elección y existen las mismas tendencias 
con losas sobre rasante, elementos prefabricados, 
incluidos los segmentos de túneles.

Los miembros de la MSFA y la FRCA tienen más de 25 
años de experiencia en el suministro y apoyo al uso 
exitoso de las macro fibras sintéticas en el mercado. 
Las empresas, miembros de las dos asociaciones, están 
comprometidas a trabajar juntas con diseñadores, 
contratistas y productores de hormigón para aumentar 
aún más la aceptación en el mercado de las macro 
fibras sintéticas.
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