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RESUMEN 

 

El hormigón reforzado con fibras (HRF) es una alternativa estructural al refuerzo tradicional del hormigón mediante 

barras de acero. Para considerar la función estructural de las fibras estos hormigones deben cumplir con unos valores 

mínimos de resistencia residual en ensayos de fractura en flexión según establecen diferentes normativas. El objetivo de 

la presente investigación es estudiar el comportamiento en fractura en Modo II de HRF utilizando fibras de poliolefina 

(HRFP) y fibras de acero (HRFA) y comparar los resultados obtenidos con las formulaciones analíticas propuestas en 

ciertas normativas. Para ello, se realizó una campaña experimental mediante ensayos de fractura en modo II tipo “push-

off” sobre probetas de HRFP y HRFA. Se evaluó la resistencia a cortante y se estudiaron los patrones de creación y 

propagación de fisuras mediante vídeo-extensometría. Se observó la influencia positiva de las fibras de acero durante la 

fase inicial de carga de los ensayos aumentando la resistencia del material. En la fase de descarga el HRFA mostró 

resistencias residuales superiores al HRFP hasta una determinada abertura de fisura, a partir de la cual las fibras de 

poliolefina mejoraron el refuerzo proporcionado por las fibras de acero.  

 

PALABRAS CLAVE: Hormigón reforzado con fibras (HRF), cortante, ensayos push-off, vídeo-extensometría. 

 

 

ABSTRACT 

 

Fibre reinforced concrete (FRC) is an attractive alternative to traditional rebar for the structural reinforcement of 

concrete elements. In order to consider the contribution of the fibres in the structural design, FRC must meet certain 

requirements established in Concrete Structural Codes. Such requirements are based on the results of bending fracture 

tests and the residual tensile strengths obtained from them. The objective of this research was to compare the 

experimental results of FRC reinforced with polyolefin (PFRC) and steel (SFRC) fibres in mode II with that computed 

according to the analytical formulations of the standards. With that aim, an experimental campaign by means of "push-

off" tests under mode II using PFRC and SFRC specimens was performed. It studied the shear strength and, through 

digital image correlation, the nucleation and growth of cracks in the concrete specimen. With the results obtained, it 

was concluded that during the initial loading branch of the tests, SFRC had positive impact respect to the maximum 

average strength obtained. During the residual branches, SFRC specimens showed higher residual load-bearing capacity 

up to certain crack openings at which PFRC specimens surpassed SFRC results. 

 

KEYWORDS: Fibre reinforced concrete (FRC), shear, push-off test, digital image correlation. 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

El hormigón cuando se emplea junto con barras de 

acero corrugadas constituye el hormigón armado que se 

ha convertido en el principal material empleado en la 

construcción de edificación e infraestructuras. Aporta 

ventajas económicas y excelentes cualidades mecánicas  

cuando se compara con otros materiales [1]. Cabe citar 

que el hormigón sin reforzar muestra una baja 

resistencia a tracción, presenta una elevada fragilidad y 

también una baja ductilidad [2], lo que indica que 

dispone de una reducida capacidad de absorción de 

energía, produciéndose colapsos súbitos. Estos motivos 

han justificado el desarrollo de técnicas de refuerzo del 

hormigón, como la tradicional de refuerzo con acero 

pasivo o activo y más actualmente el desarrollo del 

hormigón reforzado con fibras de acero, vidrio, 

acrílicas, aramida, carbono, poliéster, polipropileno, 

poliolefina impregnada con resina, etc. 
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Esta nueva técnica en materiales de base cementicia con 

fibras de refuerzo nació en los años sesenta del siglo XX 

mediante la adición de fibras metálicas a la matriz del 

hormigón [3]. Desde entonces se han llevado a cabo 

muchas investigaciones en torno a esta técnica. Las 

fibras sintéticas de poliolefina, que han sido 

desarrolladas recientemente, se han abierto camino en 

este mercado de hormigones reforzados, pero en el 

momento actual el conocimiento y la experiencia 

práctica sobre ellas es muy inferior al existente sobre 

fibras de acero. Según investigaciones previas, el uso de 

estas nuevas fibras sintéticas ha demostrado ser una 

alternativa muy atractiva a las fibras de acero, con 

importantes resistencias residuales, mejorando los 

sistemas de producción y puesta en obra y siendo 

también estables químicamente [4]. No hay que perder 

de vista que estas fibras están aceptadas como fibras 

estructurales en las normativas actualmente vigentes 

como la EHE-08 y el Código Modelo 2010 [5, 6] 

pudiendo tenerse en cuenta su contribución al 

comportamiento del material en el cálculo estructural. 

Por todo ello existe un creciente interés en conocer sus 

propiedades mecánicas.  

 

Con carácter general, la adición de fibras en el 

hormigón puede tener finalidad, estructural o no, 

dependiendo de si las capacidades mecánicas que 

aportan las fibras se consideran en el cálculo de los 

elementos resistentes. Independientemente de ello, la 

inclusión de fibras en la masa del hormigón puede evitar 

la retracción por fisuración a temprana edad [7], además 

de mejorar el control de la fisuración endógena durante 

las primeras horas de puesta en obra del hormigón. 

 

En obras recientes se ha demostrado que los HRF son 

apropiados para elementos estructurales [8, 9]. Así, es 

posible considerar la contribución estructural de las 

fibras siempre que se cumplan ciertos requisitos 

marcados por las diferentes normativas, lo que permite 

sustituir total o parcialmente el refuerzo tradicional de 

barras de acero. 

 

En este momento tanto las fibras de acero como las de 

poliolefina están consideradas como fibras estructurales. 

Para alcanzar este carácter estructural las normas exigen 

ciertos valores de resistencia residual, según el ensayo 

descrito por la norma EN-14651 [10]. Los valores 

exigidos de resistencia a la tracción por flexión han sido 

estudiados con anterioridad tanto en los HRFA como en 

los HRFP [11, 12]. Sin embargo, el diseño estructural 

implica también conocer la contribución a cortante de 

las fibras, existiendo aún ciertas incógnitas relativas al 

comportamiento en fractura en Modo II de los HRF.  

 

Aunque los estudios llevados a cabo para conocer el 

comportamiento del hormigón en modo II son amplios y 

variados, todavía existe mucha incertidumbre en la 

forma de cuantificar los mecanismos resistentes del 

hormigón en relación a dicho esfuerzo. Es momento de 

recordar los mecanismos que se movilizan en un 

elemento de hormigón fisurado a cortante: tensiones 

tangenciales en la zona de hormigón no fisurada (cabeza 

comprimida de la viga), engranamiento de los áridos 

(aggregate interlock o crack friction), efecto pasador de 

la armadura longitudinal (dowel action), efecto arco 

(arch action) y tensiones residuales de tracción en las 

fisuras (residual tensile stress across cracks) [13]. 

 

Hay que destacar que si se compara el hormigón con el 

refuerzo tradicional mediante armadura de cercos frente 

a los HRF, los hormigones fibro-reforzados tienen una 

menor tenacidad y resistencia a cortante [14]. Sin 

embargo, la apertura de fisura en los HRF se ve 

reducida con respecto a los hormigones convencionales. 

El enlace mediante las fibras del hormigón impide la 

apertura de la fisura, por lo que el efecto de 

engranamiento de los áridos a cortante es en todos los 

casos de valor superior en los hormigones con fibras. 

 

 

OBJETIVOS 

 

El principal objetivo del presente estudio es analizar el 

comportamiento en rotura en modo II de hormigones 

reforzados con fibras de poliolefina. Para ello se realizó 

una campaña de ensayos tipo “push-off” [15] con el fin 

de aportar criterios o datos de diseño a cortante con 

dicho material. El ensayo “push-off”, como se muestra 

en la Figura 1, es un ensayo realizado con probetas de 

pequeñas dimensiones. Los parámetros a determinar son 

la carga aplicada, la abertura de las entallas y el 

desplazamiento a cortante. Con esos parámetros 

principales, y conociendo la sección resistente, se 

pueden obtener las tensiones promedio para un 

determinado desplazamiento y/o apertura de fisura, lo 

que permite comparar entre sí los diferentes tipos de 

hormigón y también el efecto de la dosificación de 

fibras empleada. Igualmente es posible obtener la 

tensión de rotura y la energía de fractura. La probeta 

para estos ensayos tipo “push-off” es, de forma general, 

un prisma con dos entallas que forman una zona de 

ligamento en el centro de la misma, sobre la cual se 

aplica la carga, generando esfuerzos de cortante. Se 

pretende conseguir una concentración de tensiones 

rasantes en la sección de ligamento de unión, 

induciendo la falla de la probeta en modo II. 

 

Otra consideración a tener en cuenta para estudiar de 

manera adecuada el comportamiento de elementos 

estructurales, es poder medir las deformaciones que se 

producen en éstos cuando están sometidos a diversos 

tipos de solicitaciones. Esto permite conocer la relación 

entre las cargas aplicadas y las deformaciones 

producidas, pudiéndose definir las propiedades 

mecánicas del material. En el caso de los materiales 

frágiles es de gran interés complementar los 

instrumentos convencionales de toma de datos durante 

el ensayo con otras técnicas que permitan generar mapas 

de deformaciones para visualizar de forma más concreta 

cómo se comportan en fractura. Una técnica que permite 
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obtener estos resultados es la correlación digital de 

imágenes o video-extensometría [16], que registra el 

mapa de deformaciones de la superficie de una probeta 

generado durante un ensayo mecánico. Es importante 

indicar que esta técnica no modifica de ninguna manera 

las condiciones de contorno del ensayo ya que no se 

produce contacto físico con la probeta. 

 

 

 
 

Figura 1. Ensayo “push-off”. 

 

En el presente estudio se buscó evaluar el 

comportamiento de HRF en modo II mediante ensayos 

de tipo “push-off”. Para ello se emplearon hormigones 

ensayados previamente a flexión en tres puntos. Por lo 

tanto, se conocían sus características en estado fresco y 

endurecido. Se emplearon probetas de HRFP con 

cuantías de 6, 7,5 y 10 kg/m3 de dos tipos de 

hormigones autompactante y vibrado. En el caso de los 

HRFA las cuantías fueron de 50 y 70 kg/m3. Con estos 

hormigones se consiguió obtener información relevante 

respecto del instante en el que se produce la fisuración y 

también se registró la pérdida de la rigidez inicial de las 

probetas. Además, se obtuvieron las curvas que 

muestran el comportamiento post-fisuración de los 

hormigones reforzados con fibras. 

 

 

CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

 

Las probetas de esta campaña experimental se 

obtuvieron a partir de las mitades resultantes de los 

ensayos previos de resistencia a la tracción por flexión 

con probetas entalladas de los diferentes tipos de 

hormigón, según se muestra en la Figura 2. Durante los 

ensayos a flexión, el daño se localiza principalmente en 

la zona cercana a la sección central entallada, por lo que 

el resto de la probeta se puede considerar que no ha 

estado sometida a esfuerzos previos que hayan reducido 

la capacidad mecánica del material. 

 

Para llevar a cabo los ensayos “push-off” se 

mecanizaron probetas prismáticas de 270x150x150 

mm3, a las cuales se  realizaron dos entallas de 75 mm 

de profundidad en dos lados opuestos. Para monitorizar 

la abertura de las entallas durante los ensayos se 

dispusieron dos LVDT que permitieron conocer el 

movimiento relativo entre entallas y detectar cualquier 

rotación de la probeta durante el ensayo. El ensayo 

mecánico se complementó con el sistema de vídeo-

extensometría que permitió registrar la aparición y 

desarrollo de las fisuras a lo largo del mismo. 

 

 

 
 

Figura 2. Obtención de probetas “push-off”. 

 

Las probetas se ensayaron en una máquina Instron® 

8803 con capacidad máxima de carga de 500 KN. Para 

aplicar la carga sobre las probetas se emplearon dos 

barras de acero de sección cuadrada de 10 mm de lado, 

colocadas encima y debajo de la probeta con el fin de 

concentrar las tensiones en el ligamento entre entallas. 

Un detalle de gran importancia en el ensayo es que las 

barras de carga y las puntas de las entallas coincidan en 

un mismo plano vertical, para conseguir esta correcta 

alineación se empleó un nivel láser que permitió centrar 

las dos barras de acero en el plano vertical de unión 

entre entallas. Los ensayos fueron controlados mediante 

el desplazamiento del actuador, a una velocidad 

constante de una micra por segundo. 

 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Para poder comparar los comportamientos de los 

diferentes hormigones se ha empleado el valor de la 

tensión media a cortante, obtenida según la expresión 

(1), obtenida como la relación entre la carga aplicada y 

la sección resistente de la probeta, o sección de 

ligamento. 

 

𝜏𝑚𝑒𝑑 =
𝐶
𝑠⁄      (1) 

 

Siendo C (kN) la carga aplicada y s (mm2) la sección de 

ligamento. 

 

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en 

los ensayos. En esta tabla se indican para cada tipo de 

hormigón el número de probetas ensayadas, la media de 

la tensión máxima y el número de fibras contadas en la 

sección resistente. Todos los valores se acompañan de 

sus respectivos coeficientes de variación. 

 

Si indicamos los valores tensión media a cortante frente 

a desplazamiento obtenemos el gráfico que se puede ver 

en la Figura 3. Se puede observar que los diferentes 

hormigones tienen una rama ascendente lineal, asociada 

a la resistencia del hormigón sin reforzar, excepto en el 

Carga
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caso de los HRFA, donde el valor de carga máxima 

sube ligeramente en relación al hormigón sin fibras. 

Además, se debe indicar que los HRFP con 6 y 7,5 

kg/m3 de fibras estaban realizados con un hormigón de 

baja resistencia, en tanto que el HRFA tenía una 

resistencia a compresión más elevada que el resto de los 

hormigones estudiados. Respecto del comportamiento a 

cortante de los HRFP de 6 y 7,5 kg/m3 se puede decir 

que presentan un comportamiento muy parejo, pudiendo 

concluir que el pequeño aumento de dosificación de 

fibras, con la misma matriz de hormigón, no varía la 

resistencia a cortante. Análogamente, los dos HRFP con 

10 kg/m3 no muestran variaciones apreciables entre 

ellos. Por otro lado, si se estudian los HRFA los 

resultados resultan significativamente superiores. Los 

motivos son: por un lado, el empleo de un hormigón con 

mejores propiedades mecánicas y, por otro lado, en lo 

referente a las fibras, la diferencia entre los valores 

obtenidos por los dos HRFA difieren únicamente en la 

cantidad de fibras que poseen. Por ello, la razón de la 

diferencia entre la resistencia de uno y otro es solo 

achacable a la variación en la cuantía de fibras. 

 

Tabla 1. Valores de la media de la tensión máxima, 

número de fibras en la sección resistente y número de 

probetas ensayadas. Los valores se acompañan de su 

correspondiente coeficiente de variación. 

 

 k 

(MPa) 

Fibras 

(ud) 

Nº 

probetas 

HRFA 50 12,16 

(0,17) 

45 

(0,26) 

2 

HRFA 70 17,37 

(0,01) 

67 

(0,39) 

2 

HRFP 6 5,19 

(0,09) 

47 

(0,11) 

4 

HRFP 7,5 4,93 

(0,14) 

67 

(0,29) 

4 

HRFP AC 

10 

9,70 

(0,01) 

57 

(0,20) 

3 

HRFP V 10 7,93 

(0,08) 

67 

(0,02) 

2 

 

 

Si miramos con más detalle la Figura 3 podemos 

observar los diferentes comportamientos durante la 

rama de descarga. Si hablamos de los HRFP con 6 y 7,5 

kg/m3 de fibras se produce un comportamiento muy 

dúctil, tras el fallo de la probeta, con una pérdida de 

carga muy poco pronunciada manteniéndose la descarga 

suave hasta la finalización de los ensayos. Al analizar 

las probetas con 10 kg/m3, tras el fallo inicial del 

elemento, se produce una rama de descarga mucho más 

pronunciada que en el caso de los HRFP con menos 

cuantía de fibras. Esta rama de descarga se convierte, en 

la tercera fase del ensayo, en una rama de descarga 

suave, manteniéndose ese comportamiento hasta 

desplazamientos a cortante de más de 5 mm. 

Analizando los resultados obtenidos en los HRFA se 

observa que se produce la rotura de la probeta para un 

desplazamiento a cortante mayor y que después aparece 

una rama de descarga pronunciada hasta alcanzar 

desplazamientos de 0,7 a 1 mm. A partir de ese punto el 

comportamiento es similar al de los HRFP hasta el final 

del ensayo, siendo esta tercera rama de descarga suave. 

 

 

 
 

Figura 3. Gráfica general tensión media a cortante – 

Desplazamiento a cortante. 

 

Es también relevante estudiar la tenacidad de los 

elementos estudiados. Tras obtener las curvas tensión–

desplazamiento, se calculó la energía disipada por los 

hormigones. En la Tabla 2 se muestran los resultados 

medios de todos los tipos de hormigones ensayados. 

Además, también se incluyen las tensiones tangenciales 

que mantienen los HRF para diversos desplazamientos. 

 

Tabla 2. Energía disipada hasta 6mm de 

desplazamiento a cortante y resistencias residuales 

para desplazamientos de 2,5 y 3,5 mm. 

 

 GF 

(N/m) 
k 

2,5mm 

(MPa) 

k 

3,5mm 

(MPa) 

HRFA 50 10400 0,89 0,69 

HRFA 70 17554 1,61 1,32 

HRFP 6 7621 1,04 0,90 

HRFP 7,5 9834 1,44 1,21 

HRFP AC 10 7913 1,15 0,83 

HRFP V 10 9899 1,70 1,34 

 

 

VÍDEO-EXTENSOMETRÍA 

 

Con el fin de estudiar en profundidad los mecanismos 

de fractura en modo II que tienen lugar en los ensayos 

“push-off” se han complementado éstos con vídeo-

extensometría. Los ensayos fueron grabados con dos 

cámaras de alta definición a un fotograma por segundo, 

lo que permitió sincronizar los datos recogidos por la 

máquina de ensayo con la vídeo-extensometría y 

correlacionar las imágenes con las cargas y 

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4

HRFA 50
HRFA 70
HRFP 6
HRFP 7,5
HRFP AC 10
HRFP V 10

Te
ns

ió
n 

m
ed

ia
 a

 c
or

ta
nt

e 
(M

Pa
)

Desplazamiento a cortante (mm)
0

5

10

15

20

0 1 2 3 4

HRFA 50
HRFA 70
HRFP 6
HRFP 7,5
HRFP AC 10
HRFP V 10

Te
ns

ió
n 

m
ed

ia
 a

 c
or

ta
nt

e 
(M

Pa
)

Desplazamiento a cortante (mm)

T
en

si
ó
n

 m
ed

ia
 a

 c
o
rt

a
n

te
 (

M
p

a
)

Desplazamiento a cortante (mm)

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

103



desplazamientos registrados. Esta asociación de datos 

permite obtener, en un instante dado, la carga aplicada a 

la probeta y el mapa de deformaciones generados. Esta 

técnica muestra la aparición y desarrollo de las fisuras 

en el hormigón, permitiendo observar los diferentes 

patrones de fisuración. 

 

Empezando con las probetas de HRFA, cabe indicar que 

en la rama de carga se aprecia una ligera variación de la 

pendiente en el momento de la aparición de la primera 

fisura, que aparecen en rojo en la Figura 4, 

correspondiente a la variación de rigidez que se aprecia 

en la Figura 3. Las fisuras que aparecieron fueron 

pequeñas en la zona cercana al área de ligamento y 

mostraron una marcada inclinación. Además, se 

generaron dos fisuras en la zona central de las entallas 

provocadas por flexión que, a lo largo del ensayo, 

fueron cerrándose. Sin embargo, la fisura principal 

creció hasta comunicar las puntas ambas entallas. 

 

 

 
 

Figura 4. Probeta HRFA 50 en el momento de la 

pérdida de rigidez. 

 

Respecto al análisis de los HRFP con matriz de bajas 

características mecánicas y cuantías de fibras de 6 y 7,5 

kg/m3; las fisuras se generaron en la punta de la entalla 

superior o inferior. Desde ese momento crecieron en dos 

direcciones, una vertical entre las puntas de las entallas 

y otra, en pequeñas fisuras, con una cierta inclinación. 

Esto puede verse en la Figura 5 que muestra una probeta 

con 6 kg/m3 de fibras en el momento de la aparición de 

la fisura inicial. En este caso, la fisura arrancó en la 

punta de la entalla inferior y progresó hacia la punta de 

la superior. La inclinación de la fisura también se 

aprecia en las zonas rojizas que se corresponden con las 

fisuras. 

 

 

 
 

Figura 5. Probeta HRFP 6 en el momento de fisuración. 

 

En el caso de los HRFP con 10 kg/m3 de fibras (vibrado 

y autocompactado), los patrones de fisuración resultaron 

muy similares. En los dos hormigones las fisuras 

aparecieron a lo largo de la sección del ligamento, 

produciéndose igualmente fisuras a flexión en la zona 

central de las entallas. Al igual que en los HRFA estas 

fisuras de flexión se reducen hasta resultar 

imperceptibles por el sistema de vídeo-extensometría. 

En la Figura 6 se muestra el momento de la aparición de 

las fisuras iniciales. En la imagen se aprecian cuatro 

fisuras: dos grietas verticales en la dirección marcada 

entre las puntas de las entallas y dos más situadas en la 

zona central de las entallas. 

 

 

 
 

Figura 6. Probeta HRFP V 10 en el momento de 

aparición de las fisuras. 
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CONCLUSIONES 

 

La campaña experimental permitió obtener un diseño 

válido de ensayos de fractura en Modo II de HRFA y 

HRFP que suministraron resultados importantes sobre el 

comportamiento del HRF frente a cortante (Modo II). 

Se emplearon probetas obtenidas de las mitades 

restantes de los ensayos de resistencia a la flexión en 

tres puntos, según la norma EN14651. La combinación 

de los ensayos a Modo I y II permitió un análisis 

exhaustivo del comportamiento mecánico del material. 

 

Los valores máximos de las tensiones a cortante están 

claramente asociados a las propiedades de la matriz del 

HRFP. Sin embargo, en el caso de los HRFA la 

presencia de fibras mejora dicha resistencia a cortante. 

Los valores de las tensiones residuales a cortante están 

asociadas también con la dosificación de las fibras. Los 

datos obtenidos de la resistencia a cortante de los HRF 

plantean la posibilidad de  la sustitución del clásico 

refuerzo a cortante mediante cercos por HRF. 

 

El comportamiento de los HRF a cortante mostró unos 

procesos de fractura con apreciable ductilidad, 

mejorando en gran medida a la del hormigón sin fibras. 

Los ensayos mostraron que se pueden producir valores 

elevados de desplazamiento a cortante sin el colapso del 

material gracias a la aportación de las fibras. 

 

Por último, cabe señalar que el uso de la técnica de 

vídeo-extensometría permite mostrar los patrones de 

fisuración y descubrió la aparición de las fisuras antes 

de que fueran apreciables a simple vista. 
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