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1. Introducción 
 
En los últimos años han sido varias las 
normativas y guías de hormigón estructural 
como por ejemplo EHE-08 [1], fib Model Code 
2010 (MC-2010) [2], Eurocódigo-2 [3]) que han 
incluido modelos para el diseño de elementos 
estructurales de hormigón reforzado con fibras 
(HRF) en los que se prescinde de parte o 
totalidad de la armadura pasiva. Estas 
normativas contemplan la sustitución de las 

armaduras tradicionales de acero por fibra 
estructural, siempre que se cumplan unos 
requerimientos mínimos de resistencias 
residuales. Los códigos plantean una estrategia 
de seguridad basada en el método de los estados 
límite y recogen ecuaciones constitutivas para 
considerar la respuesta después de rotura del 
HRF válidos para el análisis seccional. 

De entre las aplicaciones estructurales del 
HRF destaca, por su mayor reto estructural y de 
seguridad, los forjados de losa maciza [4] en los 
que se puede sustituir la totalidad del armado por 
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RESUMEN 

El creciente uso del Hormigón Reforzado con Fibras (HRF) y las mejoras de sus propiedades mecánicas 
están conduciendo a su expansión para su aplicación estructural. El uso de HRF en forjados de losa 
maciza, sustituyendo parcial o totalmente la armadura convencional, consiste en una solución atractiva 
desde el punto de vista técnico y económico si se combinan ambas adecuadamente. En este estudio se 
presenta un análisis paramétrico de un forjado compuesto por diversas soluciones de HRF y mixtas 
(combinando ambos tipos de armadura) en los que se evalúa su capacidad resistente y los coeficientes de 
seguridad global a considerar. 

ABSTRACT 
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applications due to the benefits of its mechanical properties. The use of FRC in elevated slabs, substituting 
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of view if the reinforcements are combined properly. This study presents a parametrical analysis of a FRC 
slab cast with several HRF solutions and hybrid reinforcement (fibres + rebar) where the structural 
resistance and the global safety factors are assessed. 
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fibras de alto desempeño. El uso de HRF supone 
una solución atractiva para las losas ya que son 
elementos estructurales sometidos 
mayoritariamente a flexión y esto permite 
explotar la capacidad de post-fisuración que las 
fibras proporcionan al hormigón, resistiendo 
parte de las tracciones que aparecen y 
permitiendo así la reducción del armado 
convencional. Esta tecnología ha sido utilizada 
para su investigación en forjados a escala real por 
varios autores [5–7] e incluso en España ha sido 
ejecutada en algún edificio real [8]. 

El propósito de esta comunicación se 
centra en el análisis paramétrico de un forjado de 
HRF mediante un modelo no lineal de 
elementos finitos capaz de reproducir el 
comportamiento no lineal del material y 
desarrollar los mecanismos plásticos de 
redistribución de esfuerzos que se producen en 
este tipo de elementos. El modelo se calibra y 
contrasta con resultados experimentales 
recogidos en la literatura técnica relacionada con 
forjados de HRF ensayados hasta rotura. 

El objetivo principal de esta comunicación 
es llevar a cabo un análisis paramétrico de un 
forjado de HRF (ejecutado y ensayado hasta 
rotura) considerando cargas de diseño y clases 
resistentes del HRF junto con la inclusión de 
armadura pasiva en zonas estratégicas de modo 
que se optimice la respuesta resistente. Los 
resultados se discutirán desde el punto de vista 
de capacidad y fiabilidad estructural. 
 
2. Modelo de elementos finitos 
 

2.1. Descripción 
 
El software de elementos finitos ABAQUS [9] y 
el modelo “Concrete Damaged Plasticity” han 
sido utilizados para capturar el comportamiento 
a flexión de los forjados de HRF. La Figura 1a 
presenta la geometría y las condiciones de 
contorno de un forjado con 2x2 paños de 5.0 x 
6.0 m y 0.20 m. Las condiciones de contorno 
conducen a poder modelizar: (1) un cuarto del 
forjado consecuencia de los dos planos de 
simetría (ejes z y x) existentes y (2) los pilares 
como apoyos con desplazamiento vertical 
bloqueado y giros libres.  

Se han llevado a cabo 8 simulaciones 
considerando distintas configuraciones de 
refuerzo: (1) forjado compuesto por hormigón 
en masa (HM); (2) una solución convencional de 
hormigón armado (HA); (3) 3 soluciones de 
HRF con distinta respuesta mecánica y (4) 3 
alternativas de HRF y armadura pasiva (mixta). 
La solución mixta está compuesta por una malla 
de Ø8 cada 200 mm en las dos direcciones en la 
cara inferior del forjado y Ø12 cada 150 mm en 
la cara superior en una superficie de un tercio de 
la luz del paño en la zona de los pilares (Figura 
1b), solución pensada para ser completada con 
fibras, no como único refuerzo. 

El modelo está compuesto de una malla de 
30000 elementos de 100 mm, elementos sólidos 
cúbicos de ocho nodos (C3D8R) para el 
hormigón y elementos lineales T3D2 para el 
armado (Figura 1c), los cuales están embebidos 
en los elementos sólidos suponiendo una unión 
perfecta.  

 
Figura 1 – Modelo de elementos finitos (a) geometría y condiciones de contorno (b) distribución armadura convencional (c) malla 3D del modelo 

(a) (b) 

(c) 
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La simulación se ha ejecutado como un 
análisis cuasi-estático (Explicit, Dynamic) ya que 
permite un mejor registro del comportamiento 
post-fisuración del material. 
 
2.2. Modelos de los materiales 
 
Los hormigones empleados para las 
simulaciones tienen un valor medio de la 
resistencia a compresión fcm=58 MPa, resistencia 
a tracción fctm=4.07 MPa, valor medio del 
módulo elástico Ecm=32 GPa. Para simular el 
comportamiento a tracción tanto del HM como 
del HRF se han considerado los modelos 
propuesto en el fib MC-2010 [2] tensión-ancho 
de fisura (σ-w, ver Figura 2) considerando 
valores medios de las resistencias residuales a 
flexotracción (fR1m y fR3m) del HRF. El 
comportamiento a compresión se ha 
reproducido según la parábola propuesta en 
RILEM [10]. Se ha empleado una relación 
fR3m/fR1m igual a 1, ratio que se cumple para los 
HRF con el tipo y cuantía de fibras habituales 
que se emplean para alcanzar las clases 
resistentes establecidas. Las cuantías de fibras 
para alcanzar las resistencias residuales medias 
del HRF [11] se muestran en la Tabla 1, donde 
los valores fFts y fFtu corresponden a las 
resistencias residuales de servicio y última 
respectivamente. La esbeltez, longitud/diámetro 
(Lf/Φf), de las fibras comprende valores entre 60 
y 80, su límite elástico superior a 2000 N/mm2 y 
su módulo elástico (E) es 200 GPa. Las barras de 
acero tienen un límite elástico fy=520 MPa y una 
resistencia última a tracción fu=650 MPa. 
 

Tabla 1. Propiedades del HRF 

Hormigón 
Cuantía 
[kg/m3] 

fr1m= 
fr3m 

[MPa] 

fFts 

[MPa] 

fFtu 

[MPa] 

HRF4 25 4 1,8 1,2 
HRF6 40 6 2,7 1,8 
HRF8 60 8 3,6 2,4 

 

 
Figura 2 – Modelo constitutivo σ-w post-fisuración del hormigón 

 
2.3. Validación del modelo 
 
Para la validación del modelo se ha utilizado un 
ensayo a escala real en el marco de una campaña 
experimental llevada a cabo por Gossla [5]. Se 
trata de un forjado compuesto por 3x3 paños 
cuadrados de 6 m de lado y 200 mm de espesor, 
la losa está apoyada sobre una parrilla de 16 
columnas de 300x300mm de sección. El forjado 
fue sometido a una carga puntual en el centro y 
llevado hasta rotura. Los parámetros de los 
materiales para el modelo han sido calculados 
utilizando los datos publicados por Soranakom 
et al. [12] que, mediante el análisis inverso 
determinó la ley σ-w del HRF. 

La Figura 3 presenta el modelo utilizado y 
el gráfico carga-desplazamiento, medido en el 
centro del forjado, del ensayo experimental y del 
modelo. El modelo muestra un comportamiento 
muy parecido al real, la carga de fisuración (Pcr), 
en los pilares interiores, es de 200 kN y 185 kN 
para el ensayo experimental y numérico 
respectivamente. La carga máxima alcanzada por 
el modelo es de 466 kN y la del ensayo es de 462 
kN. Los resultados presentados, junto a que la 
rigidez de ambas respuestas es también similar, 
ponen de manifiesto que el modelo es adecuado 
para simular este tipo de elementos y 
condiciones de contorno (carga, geometría y 
materiales). 
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Figura 3 – Curva carga-desplazamiento experimental y numérica con condiciones de carga y contorno. 

 
3. Caso de estudio 
 
Las Figuras 1 y 2 recogen los datos de la 
geometría, condiciones de contorno y 
propiedades mecánicas de los hormigones del 
forjado analizado. Las cargas aplicadas son 
cargas repartidas uniformemente por toda la 
superficie del forjado, además de su peso propio 
(pp) se le debe añadir una carga permanente (cp) 
de 2.0 kN/m2 y una sobrecarga (q) que llevará a 
la estructura hasta el colapso. Para el ensayo 
experimental, el forjado fue diseñado para una 
carga de diseño (Fd) de 14 kN/m2. El forjado fue 
ensayado hasta rotura bajo carga uniformemente 
repartida. 
 
 
 

 
3.1. Resultados 
 
Como criterio de fallo del forjado, se ha 
considerado una flecha máxima (δmax) de 60 mm 
y la carga asociada, sobrecarga máxima (qmax). En 
la Figura 4a se presentan los resultados de q - δtot 
(flecha total debido a pp, cp y q). En este sentido, 
se pone de manifiesto que los forjados con 
soluciones mixtas alcanzan mayores cargas 
máximas (12.9 a 21.7 kN/m2). Las soluciones 
HA y HM son las que alcanzan el fallo para una 
q menor con 5.0 kN/m2 y 2.5 kN/m2, 
respectivamente. La solución HRF4 falla para 
una carga de 8.1 kN/m2 un 62% más que para 
HA. Ante estos resultados, cabe señalar que la 
distribución de armado está diseñada para una 
solución mixta y no para que resista únicamente 
con esa distribución de armadura en caso de HA. 

 

Figura 4 – Gráfico (a) Sobrecarga – flecha total (b) Sobrecarga de rotura – resistencia residual 
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Con la finalidad de comparar la influencia 
del armado mixto frente al HRF, en la Figura 4b 
se muestra la diferencia de carga alcanzada por 
las soluciones de HRF y las soluciones mixtas 
para los distintos valores de las resistencias 
residuales fR1m=fR3m del HRF. En este sentido, la 
contribución de la armadura convencional es de 
5.0 kN/m2 (solución HA de la Figura 4a), 
incrementando qmax en 60, 40 y 35% cuando se 
incorpora HRF4, HRF6 y HRF8 en las 
soluciones mixtas. 

En relación al Estado Límite de Servicio 
(ELS) se puede afirmar que, bajo la combinación 
cuasipermanente de acciones (5 kN/m2) la 
fisuración está controlada, siendo la cabeza de 
los pilares y la cara superior de la losa donde 
aparecen las fisuras más anchas (wm < 0,20 mm), 
ver Figura 5. Bajo esta combinación la Figura 6 
muestra la flecha en el centro del paño frente a 
fRm para las soluciones de HRF y mixtas, la 
deformación en el centro del paño en todas las 
soluciones es menor a 6 mm. Se puede observar 
que hay una reducción de la flecha cuando el 
armado es mixto llegando a reducir hasta un 
8.6% en el caso de fRm= 2 MPa y que esta 
disminución de flecha se reduce a medida que se 
aumenta la cuantía de fibras en el hormigón 
(6.25% para el caso de fRm= 8 MPa). Cabe señalar 
que estas flechas son el resultado de la respuesta 
del forjado a corto plazo, el modelo no ha tenido 

en cuenta factores a largo plazo como la fluencia 
del hormigón. 

 
Figura 6 – Relación flecha bajo situación ELS-resistencia residual  

 
Los forjados formados con soluciones de 

HRF o soluciones mixtas HRF+armadura 
presentan diferencias en términos de la 
distribución de las fisuras. En este sentido, si se 
analiza el patrón de fisuración que se forma en la 
cara inferior del forjado (parte central, debido a 
momentos de signo positivo), se observa que 
para la alternativa de HRF se genera una única 
fisura principal en la que se concentra el daño 
(Figura 7a); sin embargo, para la solución mixta, 
la fisuración se presenta de forma más 
distribuida (Figura 7b), siendo este patrón más 
favorable de cara a controlar y reducir el ancho 
de las fisuras.

           
Figura 5 – Patrón de fisuras para carga ELS solución HRF4 (a) Cara superior (b) Cara inferior 
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Figura 7 – Patrón de fisuras en situación de rotura en la cara inferior (a) Solución HRF (b) solución mixta 

 
3.2. Seguridad y Resistencia de 
diseño de la estructura 
 
En las últimas décadas, normativas como el 
Eurocódigo 2 [3] permiten la aplicación de 
métodos no lineales para el análisis estructural. 
El principal reto en el campo de este tipo de 
análisis es definir el factor de seguridad a aplicar 
tanto a la resistencia como a las cargas, pues los 
coeficientes parciales de seguridad recogidos en 
las normativas están basados en cálculo elástico 
de los esfuerzos. Para abordar este aspecto, el 
MC-2010 [2] propuso métodos para el cálculo 
del factor de seguridad global de la resistencia de 
la estructura, con los que puede considerarse la 
variabilidad en las propiedades mecánicas de los 
materiales y geométricas de la estructura. El 
resultado de la aplicación de estos modelos de 
fiabilidad estructural son coeficientes de 
seguridad para obtener los valores de diseño de 
la resistencia de la estructura, Rd (Ecuación 1); 
donde Rm es la resistencia media de la estructura 
(considerando valores medios para todas las 
variables mecánicas y geométricas involucradas) 
y γR es el factor de seguridad global. El 
coeficiente γR puede ser calculado según el 
Eurocódigo 2 [3] mediante en la Ecuación 2: VR 
es el coeficiente de variación de la resistencia y 
αR y β son el factor de resistencia y el nivel de  

 
fiabilidad de la estructura respectivamente 
(tomados como αR=0,8 y β=3,8). 

𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑅𝑅𝑚𝑚
𝛾𝛾𝑅𝑅

      (1) 

𝛾𝛾𝑅𝑅 = 𝑒𝑒(𝛼𝛼𝑅𝑅·𝛽𝛽·𝑉𝑉𝑅𝑅)     (2) 

El método ECOV propuesto por 
Cervenka [13] permite estimar VR mediante una 
relación logarítmica de la ratio entre Rm y Rk 
(valor característico de la resistencia de la 
estructura): 

𝑉𝑉𝑅𝑅 = 1
1,65

𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑅𝑅𝑚𝑚
𝑅𝑅𝑘𝑘
�     (3) 

La Tabla 2 contiene los valores qmax 
obtenidos numéricamente y teniendo en cuenta 
valores medios (qmax,m) y característicos (qmax,k) de 
la resistencia de los materiales, así como el VR, γR 

y Rd. Los valores de Rm y Rk se obtienen 
sumando a qmax, las magnitudes del peso propio 
(pp = 4,8 kN/m2) y de la carga muerta (cp = 2,0 
kN/m2) tal y como se muestra en la Figura 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
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Tabla 2 – Resistencias medias, características y de diseño de la estructura  
y coeficientes de variación y de seguridad. 

 
 qmax,m [kN/m2] Rm [kN] qmax,k [kN/m2] Rk [kN] VR γR Rd [kN] 

HRF4 8.1 14.9 5.3 12.1 0.16 1.50 10.2 
HRF6 12.0 18.8 8.5 15.3 0.13 1.50 12.8 
HRF8 16.0 22.8 11.1 17.9 0.15 1.50 14.6 

MIXTO4 12.9 19.7 10.4 17.2 0.08 1.30 15.3 
MIXTO6 17.0 23.8 13.5 20.2 0.10 1.35 17.7 
MIXTO8 21.7 28.5 16.2 23.0 0.13 1.50 19.2 

 

 
Figura 8 – Cálculo de valores de resistencias medias y 

características. 

Los coeficientes de seguridad global 
recogidos en la Tabla 2 son los asociados a la 
resistencia del forjado frente a cargas 
uniformemente repartidas, siendo de 1.50 en las 
soluciones de HRF, y de 1.30, 1.35 y 1.50 para 
las soluciones mixtas (fRm = 4, 6 y 8 MPa, 
respectivamente). Es importante destacar que a 
medida que gana peso la contribución del HRF 
en la respuesta resistente, el coeficiente de 
seguridad global (minoración) aumenta, aspecto 
relacionado con la mayor variabilidad de 
respuesta del HRF frente a la del acero. 

En este caso de estudio, la estructura 
estaba diseñada una carga de diseño (ya 
mayorada) Fd de 14 kN/m2, uniformemente 
repartida en toda la superficie, que daba lugar a 
una cantidad de 110 kg/m3 de armadura pasiva. 
La condición de diseño en estado límite último 
Rd ≥ Fd se cumple para todas las soluciones de 

armado mixto y para la solución de HRF con fRm 
= 8 MPa. Con dicha solución de HRF (60 
kg/m3) se consigue una reducción del 55% de 
acero. El uso de HRF supone un ahorro tanto 
material como de tiempo y personal de ejecución 
que se ve reflejado en términos económicos [14]. 
Es importante destacar que el forjado finalmente 
se ejecutó con la solución de HRF (fR1m = 7.2 
MPa y fR3m = 7.7 MPa) y, durante el ensayo hasta 
rotura, se alcanzaron valores de la carga total 
aplicada superiores a los 15 kN/m2 sin que se 
llegara a alcanzar el colapso del forjado. 

 
 

4. Conclusiones 
 
En base a los resultados obtenidos en este 
estudio se puede concluir lo siguiente: 

• Los resultados de la validación del 
modelo de elementos finitos 
desarrollado, utilizando resultados de un 
ensayo experimental a escala real, 
permiten concluir que el modelo es 
adecuado para abordar este tipo de 
análisis, incluso atendiendo a las fuertes 
redistribuciones de esfuerzos y a la no 
linealidad del material. 

• Los forjados con soluciones de 
armadura mixta alcanzan mayores cargas 
que los de HRF, del orden de un 40% 
más. 
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• En ELS, para soluciones mixtas, se 
aprecia una reducción de flecha del 9% 
respecto a HRF para clases resistentes 
bajas que se va reduciendo a medida que 
aumenta la cuantía de fibras. Los 
modelos de fractura también son 
distintos creándose una única fractura en 
HRF y fisuración más distribuida en 
solución mixta. 

• Los coeficientes de seguridad son 
mayores en HRF que en soluciones 
mixtas a pesar de alcanzar menor cargas 
de rotura. Esto pone de manifiesto que 
cuanta mayor contribución de fibras en 
la solución mixta, mayor variabilidad y 
mayor coeficiente de seguridad en la 
respuesta estructural. Siendo, por lo 
tanto, las estructuras mixtas más fiables 
en su respuesta estructural. 

• La solución experimental con HRF (fR1m 
= 7.2 MPa y fR3m = 7.7 MPa) alcanzó una 
carga superior a la de diseño (16 kN/m2), 
habiéndose considerado previamente en 
el modelo numérico un HRF con fR1m = 
fR3m = 8 N/mm2; por tanto, se pone de 
manifiesto que la simulación numérica 
conduce a estimaciones de la capacidad 
mecánica del lado de la seguridad. 
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