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RESUMEN 
 

El hormigón es el material de construcción más empleado en obra civil y edificación. Sin embargo, debido a su baja 
ductilidad y resistencia a tracción y flexión, en la mayoría de las ocasiones se ha empleado junto con barras de acero. El 
uso de fibras de acero o de macro-fibras poliméricas estructurales como refuerzo del hormigón consigue mejorar su 
ductilidad y su comportamiento estructural, lo que posibilita reducir la cuantía de barras de acero. Ha sido ampliamente 
estudiada la respuesta del hormigón reforzado con fibras cuando está sometido a solicitaciones de flexión, pero aún hay 
aspectos del comportamiento frente a esfuerzos de cortante que merecen ser analizados. En este trabajo se ha intentado 
relacionar los resultados experimentales obtenidos en probetas de hormigón reforzado con fibras, tanto de acero como de 
poliolefina, sometidas a ensayos en Modo II con la teoría analítica de corte-fricción empleada en las normativas que 
regulan el cálculo estructural. Se ha obtenido una buena correlación entre el modelo corte-fricción y los resultados 
experimentales. Además, se ha realizado un análisis mediante vídeo-extensometría para examinar el proceso de formación 
y crecimiento de fisuras y su posible relación con la teoría de corte-fricción. 
 
PALABRAS CLAVE: Vídeo-extensometría, hormigón reforzado con fibras, esfuerzo cortante, ensayo push-off. 
 

 
ABSTRACT 

 
Concrete is the most used construction material in both civil works and architecture. However, due to its low ductility 
and tensile strength in most of its applications it has been employed combined with steel bars. The use of steel fibres or 
macro-polymer structural fibres in concrete improves its ductility and its structural behaviour enabling to reduce the 
amount of steel reinforcement required. The response of fibre reinforced concrete when subjected to bending loads has 
been thoroughly studied, though there is a lack of studies regarding the shear behaviour of this composite material. 
Therefore, this contribution sought to perform experimental tests under Mode II performed in concrete reinforced with 
steel or polyolefin fibres and correlate them with the shear-friction analytical theory stated in the standards concerning 
the structural design. A clear relation between the shear-friction model and the experimental results has been found. In 
addition, an analysis of the surge and development of cracks has been carried out by means of digital image correlation 
finding that a possible relation with the shear-friction model. 
 
KEYWORDS: Digital image correlation, fibre reinforced concrete, shear strength, push-off test. 
 
 
 

 INTRODUCCIÓN 
 
Las normativas actuales que contemplan el uso del 
hormigón reforzado con fibras (HRF) como material 
estructural [1, 2] usan los valores de resistencia residual 
obtenidos en ensayos a flexión en tres o cuatro puntos 
para el cálculo de elementos resistentes sometidos a 
flexión u otros esfuerzos. Así, las fibras son una forma de 
refuerzo para el hormigón que puede sustituir parcial, o 

totalmente, al refuerzo tradicional de barras de acero [3]. 
Esta sustitución no es, por el momento, factible de forma 
completa en elementos de gran canto sometidos a flexión, 
aunque sí es posible reducir los armados dispuestos para 
otros esfuerzos, como es el caso del cortante. Las fibras 
dotan al hormigón de un mejor comportamiento: limita la 
abertura de fisuras, produce una mayor dispersión de 
estas, aumenta de manera significativa la energía de 
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fractura y dota al material compuesto de comportamiento 
dúctil [4]. 
 
Los dos tipos de fibras que contemplan las actuales 
normativas y aplicaciones como uso estructural son las 
de acero y las de poliolefina [1, 2, 5, 6]. Las primeras 
llevan empleándose desde mediados del siglo pasado y 
atesoran una amplia investigación sobre sus 
características, comportamiento y empleo. Las segundas 
se han incorporado al mercado de la construcción en los 
últimos años, gracias al desarrollo de las técnicas de 
fabricación conseguidas por la industria química. El nivel 
de información que se tiene de ellas es más reducido que 
el de las fibras de acero, por lo que existen aspectos sobre 
los que es importante investigar en profundidad. De esta 
manera, este trabajo persigue conseguir información 
relacionada con el esfuerzo cortante y comparar el 
comportamiento del hormigón reforzado con fibras de 
acero (HRFA) con el de fibras de poliolefina (HRFP). 
 
Diversas investigaciones se han realizado a lo largo de la 
existencia del HRF en relación al esfuerzo cortante, 
empleándose dos métodos como preponderantes a la hora 
de evaluar la contribución del material compuesto: 
estudio sobre vigas sometidas a flexión y cortante [7] y 
ensayos en los que se somete a las probetas a esfuerzo 
puro de cortante, en Modo II de fractura. A su vez estos 
últimos han sido estudiados según tres tipos de ensayos: 
mediante probetas push-off [8], según el método de la 
norma japonesa JSCE-SF6 [9] y con el método Iosipescu 
[10]. 
 
Entre los mecanismos resistentes que se producen en un 
elemento sometido a cortante de hormigón hay dos 
fenómenos importantes que es necesario estudiar en 
profundidad: el engranamiento de los áridos en la fisura 
y el efecto pasador del refuerzo en la inter-cara [11]. 
Estos fenómenos se encuentran recogidos en la teoría de 
corte-fricción, conocida por su expresión inglesa “shear-
friction” [12]. 
 
El fenómeno del engranamiento de áridos se produce por 
la rugosidad de las superficies de contacto en la fisura o 
discontinuidad del material y es debido a tensiones 
tangenciales provocadas por un desplazamiento 
longitudinal entre las dos caras del ligamento fisurado. 
Este deslizamiento longitudinal provoca que una cara de 
la inter-cara trate de encabalgarse sobre la otra, lo que a 
su vez provoca la abertura de la fisura. Si no existiese una 
fuerza normal al plano de discontinuidad o la fisura no 
tuviese refuerzo de cosido ambas caras de la grieta se 
separarían sin oposición [13]. 
 
El efecto pasador se produce al entrar en carga la 
armadura o las fibras de cosido de la discontinuidad. Este 
mecanismo es necesario para que se produzca el 
mecanismo de corte-fricción ante la ausencia de fuerza 
de compresión normal al plano de discontinuidad. Sin 
embargo, este fenómeno representa una pequeña 
contribución al mecanismo resistente a cortante, por lo 

que diversos investigadores no lo toman en consideración 
[14]. 
 
Desde un punto de vista tensional el mecanismo de corte-
fricción se podría esquematizar, como: ante un esfuerzo 
rasante paralelo a la discontinuidad ambas caras de ésta 
tienden a deslizar una sobre la otra. Este deslizamiento 
provoca que se generen tensiones perpendiculares al 
plano de fractura debido a la rugosidad entre caras y 
entren en carga los elementos de refuerzo de la 
discontinuidad, generando tensiones perpendiculares a la 
fisura y provocando el mecanismo de corte-fricción [13]. 
 
Este mecanismo de corte-fricción ha sido estudiado con 
refuerzo de barras de acero [13], pero no se ha encontrado 
en la literatura científica ninguna información con 
refuerzo de fibras, motivo por el que se realizó este 
estudio. 
 
Otro aspecto a considerar, a la hora de realizar el estudio 
que se planteó, fue complementar las técnicas de 
medición tradicionales con otras no convencionales. De 
esta manera se empleó la técnica de vídeo-extensometría, 
que se había empleado anteriormente para estudiar el 
comportamiento post-fisuración de materiales cerámicos 
[15]. Esta técnica no afecta al ensayo, ya que no se 
produce ningún contacto físico entre la probeta y la 
cámara de alta definición que la graba. Con la grabación 
realizada se puede analizar el comportamiento del 
material durante el ensayo y analizar deformaciones y 
fisuración [16]. 
 
Para la realización de los ensayos se contó con dos tipos 
de hormigón autocompactante: Un HRFA de alta 
resistencia característica a compresión (45 MPa), 
reforzado con 50 kg/m3 de fibras de acero de 35 mm de 
longitud (HRFA50), y un HRFP, con resistencia a 
compresión (37 MPa) y 10 kg/m3 de fibras de poliolefina 
de 60 mm (HRFP10). Las probetas ensayadas procedían 
de las mitades de otras anteriormente ensayadas a flexión 
cuyas características se encuentran recogidas en 
investigaciones previas [17, 18]. Ambos hormigones 
tienen características estructurales, según las normativas 
vigentes. 
 
Por todo lo mencionado, la contribución de este trabajo 
se basa en analizar el comportamiento de un HRFA y un 
HRFP sometidos a esfuerzos de cortante en test tipo 
push-off. Se han analizado ambos hormigones en 
relación a la teoría de corte-fricción, obteniéndose en 
ambos casos una importante contribución a cortante, tras 
la fisuración de las probetas. 
 
 
PROGRAMA DE ENSAYOS 
 
Como se ha indicado, 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 prismáticas entalladas 
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de los dos tipos de hormigón. Durante los ensayos a 
flexión el daño se localiza 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 [8]. Para monitorizar la abertura de 
las entallas durante los ensayos se dispusieron dos 
transformadores diferenciales de variación lineal 
(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. Para ello hubo que pintar las caras de las 
probetas con un patrón de puntos monocromo y de 
tamaño variado. 
 
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, por lo que 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, como se muestra en la Figura 1, junto con un 
esquema del ensayo push-off. Los ensayos fueron 
controlados mediante el desplazamiento del actuador, a 
una velocidad constante de una micra por segundo. 
 

 
 

Figura 1. Probeta push-off y esquema de ensayo. 
 
 
 

RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos en los ensayos permitieron 
evaluar la contribución a cortante del refuerzo de fibras 
en el hormigón, analizar la fisuración y comparar el 
comportamiento de los HRF en relación a la teoría de 
corte-fricción. 
 
La contribución de las fibras en la mejora a 
comportamiento del HRF frente a esfuerzo cortante 
queda patente. Según se muestra en la Figura 2, los dos 
hormigones presentan una primera rama de carga hasta el 
punto de rotura o límite de proporcionalidad (fLOP). En 
esta rama el comportamiento de las probetas se encuentra 
gobernado por las características de la matriz de 
hormigón. Desde ese primer punto de inflexión de la 
curva sufren una caída de resistencia hasta un valor 
mínimo a partir del cual la resistencia residual decrece 
lentamente. La rama brusca de descarga se corresponde 
con el momento hasta el que las fibras entran en carga y 
comienzan a comandar el comportamiento post-
fisuración del HRF. Es significativo ver como el HRFA 
sufre una caída de carga menos brusca que el HRFP, 
debido al diferente módulo de elasticidad y forma de 
adherencia con la matriz. 
 

 
 

Figura 2. Gráfica tensión-desplazamiento a cortante. 
 
A partir de un desplazamiento a cortante de unos 1,2 mm 
el comportamiento del HRFP es ligeramente superior al 
del HRFA. Esto resulta lógico ya que las fibras de acero 
han demostrado tener un comportamiento superior a 
flexión hasta los 2,5 mm de abertura de entalla en 
ensayos a flexión [19], momento desde el cual las fibras 
de poliolefina muestran mejores valores de resistencia 
residual. 
 
En la Tabla 1 se muestran los resultados de los ensayos: 
número de probetas ensayadas, tensión y carga máximas, 
resistencias residuales para un determinado 
desplazamiento a cortante, energía de fractura y número 
de fibras en la sección resistente. Se indican, entre 
paréntesis, los coeficientes de variación. 
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Tabla 1. Resultados de los ensayos sobre probetas push-
off 
 
 HRFA 50 HRFP 10 
Nº probetas 2 3 

τMAX (MPa) 12,16 (0,17) 9,70 (0,01) 
LMAX (kN) 131,42 (0,07) 105,01 (0,15) 

τmed a 0,5 mm (MPa) 8,34 2,60 

τmed a 2,5 mm (MPa) 0,89 1,15 
GF (N/m) 10400 7913 
Fibras 82 (0,10) 69 (0,17) 
 
ANÁLISIS 
 
En el análisis anterior se concluyó que las fibras son las 
encargadas de gobernar el comportamiento post-
fisuración del HRF. Por ello, un aspecto a considerar es 
la relación entre las tensiones residuales y el número de 
fibras de la sección de ligamento. En la Figura 3 se 
muestra la relación entre estas dos magnitudes para un 
desplazamiento a cortante de 2,5 mm. En este momento 
del ensayo el desplazamiento ya toma un valor 
considerable, por lo que se ha movilizado el mecanismo 
de corte-fricción y las fibras están cargadas. En ambos 
tipos de hormigón la pendiente en el gráfico es creciente, 
por lo que se puede corroborar que las fibras gobiernan 
el comportamiento post-fisuración. 
 

 
 

Figura 3. Gráfica tensión residual-fibras en la sección 
resistente. 

 
Para poder analizar el comportamiento del HRF según la 
teoría de corte-fricción se empleó un sistema de vídeo-
extensometría. Este sistema permitió observar la 
aparición y desarrollo de las fisuras que se produjeron 
durante los ensayos, obteniéndose patrones de fisuración. 
El sistema de vídeo-extensometría permite, por, medio 
del tiempo de ensayo, relacionar cargas, y 

desplazamientos con la imagen obtenida para ese 
instante. 
 
Los patrones de fisuración y el comportamiento durante 
el ensayo fueron similares. En los dos hormigones se 
produjeron unas pequeñas fisuras provocadas por flexión 
en la zona central de las entallas. Estas grietas se 
redujeron conforme avanzaba el ensayo. A la vez que 
estas fisuras, apareció una grieta en la zona central de la 
sección de ligamento debida al esfuerzo cortante. Esta 
grieta principal se desarrolló hasta alcanzar las puntas de 
las entallas, momento en el que comenzó a producirse el 
mecanismo de corte-fricción. En las probetas de HRFP la 
fisura principal resultó ser más vertical y recta que en las 
de HRFA, que mostraron tendencias a que la fisura 
tomase una directriz ligeramente inclinada. En la Figura 
4, se muestra una probeta HRFA50, donde se han 
indicado las fisuras visibles en el momento de primera 
fisuración de la probeta. 
 

 
 

Figura 4. Una probeta de HRFA50 en el momento de 
fisuración. 

 
El sistema de vídeo-extensometría permitió obtener las 
deformaciones producidas en las probetas a lo largo de 
los ensayos. Para poder analizarlos fue preciso realizar 
previamente una conversión entre pixels y unidades de 
longitud. El sistema facilita los datos de las imágenes en 
pixels, por lo que es necesaria la transformación de 
unidades que puedan ser comparables con la teoría de 
corte-fricción. 
 
Los datos fueron obtenidos en función de la posición 
relativa entre dos puntos de la imagen, en diferentes 
momentos del ensayo. Así, se obtuvieron los valores 
necesarios de desplazamiento a cortante y abertura de 
fisura necesarios para el análisis posterior de dichos 
resultados. Estos resultados se obtuvieron mediante la 
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disposición de cinco elementos de medición mediante 
vídeo-extensometría en cada sección de ligamento. 
 
Con los valores de desplazamiento a cortante y abertura 
de fisura se generaron diferentes gráficos que mostraron 
el comportamiento de los HRF ante el efecto de corte-
fricción. En dichos gráficos, el comportamiento entre los 
dos tipos de hormigón es similar y resulta muy parejo al 
desarrollado por Walraven [20]. En este trabajo, basado 
en probetas push-off prefisuradas, se concluyó la relación 
que existe entre las aberturas de fisura y los 
desplazamientos rasantes según la expresión (1). 
 
𝑦𝑦 = 𝑘𝑘 ∙ 𝑥𝑥2 3�      (1) 
 
En esta fórmula, y representa la abertura de fisura, x el 
desplazamiento a cortante en la discontinuidad y k es un 
coeficiente que toma valores de 0,5 para secciones con 
armadura de refuerzo o 0,7 si no existe dicho refuerzo. 
 
Con los datos obtenidos en los ensayos y aplicando la 
teoría de corte-fricción indicada por Walraven se realizó 
la Figura 5. En esta se puede observar el comportamiento 
similar entre los dos hormigones estudiados. Se aprecia 
claramente como el HRFP sufre una mayor abertura de 
fisura que el HRFA para el mismo desplazamiento a 
cortante. Este comportamiento se mantiene durante todo 
el desarrollo de los ensayos.  
 

 
 

Figura 5. Curvas abertura de fisura-desplazamiento 
cortante de: HRFP, HRFA y la teórica, según la 

expresión (1). 
 
En la Figura 5 también se ha incluido la curva teórica, 
obtenida analíticamente según expresión (1) para un 
hormigón reforzado con armadura tradicional de cercos, 
tomando el valor de k=0,5. Se puede apreciar que la 
abertura de fisura teórica siempre es inferior a la 
mostrada por cualquiera de los HRF. Este 
comportamiento es debido a que las probetas empleadas 
en el presente trabajo no estaban prefisuradas, como 
sucedió con las ensayadas por Walraven [20]. Además 
otro factor a tener en consideración para analizar los 

resultados es que, en el caso teórico, los cercos se 
dispusieron para soportar mejor el esfuerzo rasante, 
perpendiculares a la sección de fisuración. Por su parte 
las fibras presentan, por definición, una situación 
aleatoria en la matriz del hormigón, por lo que no es 
posible situarlas en la posición más favorable para 
soportar el esfuerzo cortante. 
 
Como resumen de resultados se incluye la Tabla 2, donde 
se han indicado los valores del coeficiente k, obtenido en 
función de los resultados de los ensayos, junto con el 
porcentaje de incremento en la abertura de fisura (w) en 
relación a la formulación teórica para un desplazamiento 
a cortante de 2,5 mm. 
 
Tabla 2. Coeficientes k en la discontinuidad y valores de 
abertura de fisura para un desplazamiento a cortante de 
2,5 mm 
 
 Teórico HRFA 50 HRFP 10 

w para ∆=2,5 mm 0,93 1,46 1,69 
Incremento de w --- 56,99 % 81,72 % 
k 0,50 0,79 0,91 
Desviación --- 0,01 0,01 
 
CONCLUSIONES 
 
En este estudio se han empleado hormigones reforzados 
con fibras de acero y de poliolefina. Se han sometido a 
ensayos tipo push-off en Modo II con la finalidad de 
obtener resultados de comportamiento. Los ensayos se 
complementaron con un sistema de vídeo-extensometría 
para obtener datos en referencia a los modelos de 
fisuración y comparar el comportamiento según la teoría 
de corte-fricción. 
 
Los valores máximos de tensiones cortantes se 
encuentran asociados a la matriz del material compuesto, 
observándose un ligero incremento en el caso del HRFA. 
Los valores de las tensiones residuales a cortante se 
encuentran asociados a la dosificación de las fibras. Los 
datos obtenidos de la resistencia a cortante plantean la 
posibilidad de la sustitución del clásico refuerzo a 
cortante mediante cercos por HRF. 
 
El comportamiento de los HRF a cortante mostró 
procesos de fractura con elevada ductilidad. 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. 
 
La técnica de vídeo-extensometría permitió mostrar los 
patrones de fisuración y la toma de datos para desarrollar 
el estudio del mecanismo de corte-fricción en el HRF. 
 
Se comparó el comportamiento de los HRF con el teórico 
desarrollado por Walraven para probetas prefisuradas. La 
aplicación de la formulación teórica sobre los HRF 
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resultó muy ajustada, relacionadas con un factor k, por lo 
que la teoría es aplicable al caso de los hormigones fibro-
reforzados. 
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