
Resumen 

Varias investigaciones experimentales y teóricas han sido realizadas para entender el comportamiento 
a cortante de elementos de hormigón y sus variables. Sin embargo, hoy en día debido a la complejidad 
del tema, el comportamiento a cortante de elementos de hormigón armado y en especial aquellos que 
no tienen refuerzo transversal, continúan sin tener una explicación clara. Por otro lado, esta 
complejidad del cortante aumenta cuando nuevas variables, como las fibras, se incorporan al estudio. 

Investigaciones han demostrado la efectividad de las fibras de acero para mejorar las propiedades 
mecánicas de hormigón. Según resultados experimentales, la fibra de acero mejora la resistencia 
cortante y ductilidad de ciertos elementos. Y en cantidades adecuadas, la fibra puede sustituir total o 
parcialmente los refuerzos tradicionales de cortante. Es así que varios códigos internacionales han 
incluido requisitos para tener a las fibras en la respuesta estructural de elementos de hormigón. Sin 
embargo, estos requerimientos se han creado originalmente para el hormigón reforzado con fibra de 
acero (Steel fibre-reinforced concrete -SFRC). 

Nuevas fibras con diferentes materiales y formas, como las fibras macro-sintéticas, han sido 
introducidas en el mercado. Estas fibras, también llamadas fibras de polipropileno o poliolefina, son 
una alternativa en la construcción debido a su propiedades y costo final. Inicialmente, las fibras de 
polipropileno eran usadas únicamente en el hormigón para controlar la fisuración por retracción. Sin 
embargo, en la última década la industria química ha desarrollado fibras más grandes y con mejores 
prestaciones de adherencia, que permiten a estas fibras cumplir con requisitos para ser utilizadas 
estructuralmente. 

En este contexto, la presente tesis pretende ser una contribución al conocimiento sobre el hormigón 
reforzado con fibras (Fibre-reinforced concrete - FRC), especialmente en la efectividad de las fibras 
de polipropileno como refuerzo a cortante. Para esto, primero se realiza un estudio bibliográfico del 
hormigón reforzado con fibra de polipropileno (PFRC) como material y sus aplicaciones 
estructurales. Este estudio también tratará sobre los parámetros que afectan el comportamiento a 
cortante del hormigón tradicional y hormigón reforzado con fibras. 

Para evaluar la efectividad de las fibras de polipropileno en el cortante, se realizarán tres campañas 
experimentales. Cada campaña representa un nivel de estudio diferente. El primero es a nivel material 
en donde se evalúa el comportamiento a cortante a través de especímenes tipo Push-off. El segundo 
nivel, corresponde al estudio del cortante en elementos a escala real. Para esto se fabrican y ensayan 
vigas esbeltas críticas a cortante. El último nivel corresponde a una aplicación real de fibras de 
polipropileno actuando como refuerzo cortante. En esta campaña, se fabrican y ensayan placas 
alveolares de gran canto con secciones y condiciones de apoyos reales 


