
EHE-08 o Model Code 2010. Sin embargo, debido a los diferentes 
tipos de esfuerzos a los que tiene que hacer frente un material 
estructural, resulta necesario conocer su comportamiento no solo 
bajo solicitacio-nes tracción y flexión, sino incluir también otras 
solicitaciones como el cortante. Esta comunicación presenta los 
resultados experimentales de distintos tipos de HRFA sometidos a 
cortante en ensayos realizados con probetas PRISMÁTICAS con 
doble entalla y sujetos a carga tipo “push-off”, como la que 
muestra la figura 1. La instrumentación tradi-cional de los ensayos se 
complementó con técnicas de video-extenso-metría mediante 
cámaras de alta definición para estudiar la fisuración de las probetas 
desde su inicio hasta su propagación final. Para refor-zar el 
hormigón se emplearon fibras de acero con extremos confor-
mados en patillas de dos longitudes, 35 y 50 mm. Las cuantías de fibras 
utilizadas fueron de 26 y 70 kg/m3. Para evaluar la posible mejora que 
puede producirse en los HRFA, debido a la mejor orientación de las 
fibras que tiene lugar en hormigones autocompactantes (HAC), se fa-
bricaron dos tipos de HAC con las dosificaciones de fibras anterior-
mente citadas. Los ensayos mostraron cómo un mayor contenido de 
fibras produce una mejora en las resistencias pico de los ensayos rea-
lizados, así como curvas de descarga residuales como se muestran 
en la figura 2. El análisis de video-extensometría permitió analizar 
la fisuración de las probetas e identificar las cargas y deformaciones a 
las cuales ésta se inicia.

Figura 2. Curvas cortante. Desplazamiento de tres probetas de hormigón 
reforzado con fibras de acero

El hormigón reforzado con fibras de acero (HRFA) es un material em-
pleado habitualmente en elementos constructivos como pueden ser 
soleras, losas, dovelas o revestimientos de túneles. El refuerzo con 
fibras mejora las características resistentes del hormigón, especial-
mente bajo solicitaciones de tracción y flexión. Además, su compor-
tamiento tras la aparición de fisuras, proporciona mejoras en cuanto 
a la durabilidad y permite controlar la fisuración por retracción. Estas 
características permiten el uso del HRFA en aplicaciones de carácter 
estructural, donde muestra un elevado rendimiento bajo esfuerzos de 
tracción y flexión. Los ensayos más comúnmente realizados para eva-
luar la aptitud estructural de un HRFA son los de resistencia a la flexión 
por tracción. Los resultados de resistencia residual en dichos ensayos 
son los que evalúan si la contribución de las fibras puede ser tenida 
en cuenta en el cálculo estructural siguiendo la normativa existente, 

Hormigón reforzado con fibras de acero, cortante, resistencia 
residual a flexión, ensayos push-off, vídeo-extensometría.

Figura 1. Probeta de hormigón reforzado con fibras dispuesta para 
el ensayo tipo “push-off”
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