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RESUMEN 

Aunque hoy en día el hormigón reforzado con fibra es relativamente común, todavía es necesario 
profundizar en el estudio de su comportamiento, especialmente en lo que se refiere a su comportamiento 
a fatiga. En este trabajo muestra cómo la presencia de fibras alarga la vida a fatiga del hormigón tras la 
fisuración. Este efecto es de gran importancia ya que, durante la vida útil adicional con el hormigón 
fisurado, los daños del hormigón serán evidentes y se podrán llevar a cabo las correspondientes medidas 
de mantenimiento. En cuanto al análisis de los resultados, además de obtener una curva S-N tradicional, 
se han aplicado dos nuevos criterios, a saber, la energía y el crecimiento de la fisura. A partir de estos dos 
nuevos enfoques, se han podido determinar valores de energía crítica que pueden utilizarse como 
indicadores predictivos del colapso del elemento. Además, a partir del análisis del crecimiento de la fisura, 
fue posible determinar la tasa de crecimiento de la grieta en función de las condiciones de tensión del 
hormigón y de la geometría específica. 

ABSTRACT 
Although nowadays fibre reinforced concrete is relatively common, it is still necessary to deepen in the 
study on its behaviour, especially regarding its fatigue behaviour. This work verify that the presence of 
fibres extends the fatigue life of the concrete after cracking. This effect is of great importance since during 
the extra lifetime with the cracked concrete, the damage to the concrete will be evident and the 
corresponding maintenance measures can be carried out. Regarding the analysis of the results, in addition 
to obtaining a traditional S-N curve, two new criteria have been applied, namely energy and notch growth. 
From these two new approaches, it was possible to determine critical energy values that can be used as 
predictive indicators of the collapse of the element. Moreover, from the notch growth analysis, it was 
possible to determine crack growth rate as a function of the stress conditions for the concrete and the 
specific geometry. 
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1. Introducción
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Se ha demostrado que el hormigón combinado 
con otros materiales para crear estructuras 
híbridas ha dado buenos resultados en el 
comportamiento del hormigón, como el 
polímero reforzado con fibras relleno, la 
columna de tubo compuesto de acero o el 
polímero reforzado con fibra de vidrio relleno. 
El hormigón reforzado con fibras (FRC) 
constituye una de las innovaciones más 
relevantes en el campo de los hormigones 
especiales [1]. Una de las ventajas de la 
incorporación de fibras está en el control de la 
fisuración [8-10], proporcionando un aumento 
significativo de la capacidad de absorción de 
energía del hormigón, llegando a duplicarla 
respecto al hormigón tradicional, y evitando la 
fragmentación a la rotura, a diferencia del 
hormigón sin fibras [2,3]. Además, diversos 
autores han cuantificado las mejoras que las 
fibras aportan a la resistencia residual a la flexión 
[3–11]. 

Existen diferentes tipos de fibras según el 
material utilizado, pero las más habituales son las 
fibras de acero. En cuanto a las diferentes formas 
que pueden adoptar estas fibras, numerosos 
estudios recomiendan las de tipo Hooked, ya que 
se mejora la adherencia entre la matriz de 
cemento y la fibra, en comparación con las fibras 
rectas o corrugadas [11,12]. 

Aunque el hormigón es uno de los 
materiales más utilizados en la construcción, no 
es habitual analizar el efecto de aplicarle cargas 
cíclicas. Históricamente, las estructuras de 
hormigón no suelen estar sometidas a estas 
cargas de fatiga [13–17]. Sin embargo, debido a 
la gran evolución que ha experimentado el sector 
de la construcción en las últimas décadas, que 
permite optimizar los diseños de las estructuras, 
la exposición de un elemento a cargas cíclicas 
debe ser tenida en cuenta por ser los esfuerzos 
más críticos para el hormigón [14–16,18,19], por 
ejemplo en pavimentos de aeropuertos o 

tableros de puentes. Actualmente existen varios 
estudios que analizan el efecto de la fatiga en el 
hormigón liso utilizando diferentes 
metodologías como las curvas S-N, los métodos 
de Staircase o Locati entre otros para analizar el 
comportamiento a fatiga bajo compresión o 
flexión del hormigón. En el caso del hormigón 
armado, por ejemplo el Eurocódigo 2 [20], el 
diseño de la estructura de hormigón para la fatiga 
se basa principalmente en el diseño de los 
refuerzos de acero para la fatiga. Por otro lado, 
sólo hay unos pocos estudios que analizan el 
efecto de la fatiga en otros hormigones 
reforzados con fibras. 

Se ha demostrado que el uso de este tipo 
de fibras mejora la resistencia a la flexión hasta 
un 25% y un 50%. Además, el aumento del 
volumen de fibras mejora las propiedades 
mecánicas [21] y aumenta el número de ciclos 
que resiste el FRC [22,23]. El daño por fatiga es 
de 1 a 2 veces mayor que el obtenido en un 
ensayo estático en el hormigón con fibras [24]. 

El número y la presencia de fibras influyen 
en la carga a la que aparece la primera fisuración. 
Se ha demostrado que el daño por fatiga está 
influido por el tipo y las dimensiones de las fibras 
[25]. Algunos autores [26,27] concluyeron que el 
modo de fallo predominante es por 
arrancamiento de las fibras de la matriz de 
hormigón, cuando el contacto entre la matriz y 
la fibra es reducido. Z. Jun at al. [28] han llegado 
a la conclusión de que existe una relación entre 
el comportamiento a la fatiga y la relación cíclica 
tensión-anchura de fisura y que se puede 
conseguir un rendimiento óptimo de la fatiga 
optimizando la relación cíclica tensión-anchura 
de fisura. D. Caresso et al. han sugerido que la 
reducción de la ductilidad se debe a niveles de 
fatiga de carga más bajos [27]. También se ha 
demostrado que existe un punto crítico de 
CMOD que es mayor a cargas de fatiga más altas 
debido a la mayor cantidad de energía acumulada 
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en un corto periodo de tiempo en el hormigón 
con fibras [29] y la carga aplicada influye en el 
desarrollo del CMOD, creciendo a medida que 
se incrementa [27]. 

En la actualidad, el conocimiento sobre el 
proceso de fatiga y los mecanismos de daño que 
se producen en el hormigón es muy escaso, y 
más aún en el caso del hormigón con fibras, 
debido probablemente al tiempo que requieren 
los ensayos de fatiga. Además, no se ha 
estudiado de forma práctica la relación entre la 
fisuración y la energía y se necesitan parámetros 
que indiquen el fallo prematuro del hormigón 
reforzado con fibras. 

En este trabajo se realiza una 
caracterización completa de probetas de 
hormigón entallado con fibras comerciales de 
tipo gancho HE++90/60 sometidas a fatiga por 
flexión. Durante esta caracterización, que consta 
de 12 ensayos, se registraron continuamente la 
evolución de la carga, el desplazamiento del 
actuador y la apertura de la muesca durante todo 
el ensayo. A partir de estos datos, se pudo 
determinar la vida a fatiga del hormigón en 
función del rango de tensiones aplicado. 
Además, se aplicaron dos nuevos 
procedimientos de análisis. A partir de uno de 
ellos, fue posible determinar un umbral de 
energía a partir del cual se produce el 
agrietamiento del hormigón. 

2. Materiales y metodología 

Se ha realizado un hormigón reforzado con 
fibras metálicas tipo Hooked, de 60 mm de 
longitud y 0,90 mm de diámetro, utilizando dos 
gravas (4/12 y 10/20) y 2 arenas (0/2 y 0/4), 
ambas calizas.  

Las proporciones de la mezcla fueron 
obtenidas por el método de Fuller y se muestran 
en la Tabla 1, junto con la densidad de los áridos. 

Tabla 1. Dosificación empleada 

Material 
Proporción 

[kg/m3] 
Densidad 
[g/cm3] 

0/2 480 2,69 
0/4 480 2,69 
4/12 480 2,70 
10/20 480 2,68 

Cemento tipo I 
52.5M 

390 3,12 

Agua 165  
Aditivo Master 

EASE 5025 
3,9 

 

Fibras HE90/60 35  

2.2. Propiedades mecánicas 
convencionales 

Se determinó la resistencia a compresión a 28 
días con probetas cúbicas de 150 mm de lado, 
siguiendo la norma UNE 83507:2004 [30], así 
como la resistencia a la tracción por flexión a 
partir de probetas prismáticas de 600x150x150 
mm3, siguiendo la UNE-EN 14651:2007 [31], 
calculando la apertura de fisura (CMOD) a partir 
del desplazamiento vertical medido (ecuación 1). 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝜌𝜌 − 0.04

0.85
 Ecuación 1 

 
Figura 1. Ensayo detracción por flexión. 

 

2.3. Ensayo a fatiga 

Los ensayos de fatiga han sido realizados a una 
edad de 90 días, con la finalidad de obtener una 
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curva S-N [32,33], sobre 12 probetas de 
dimensiones 600x150x150 mm3, a las que se 
realizó un corte de 5mm de anchura y 25 ± 2 mm 
de alto con una sierra de disco húmeda. 

Para medir el CMOD se utilizó un 
extensómetro COD. Se fijaron dos piezas 
metálicas a los dos lados de la grieta, en el centro 
de la misma, y se colocó un extensómetro, 
llevando las probetas a la rotura y registrando los 
datos de Carga-COD. 

La probeta se colocó sobre un cilindro de 
30 mm de diámetro, en la cara opuesta a la fisura 
realizada. Sobre esta cara se colocaron dos 
cilindros con una separación de 500 mm, con las 
mismas dimensiones que el primero, como se 
muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2. Ensayo detracción por flexión 

El ensayo de fatiga comienza cargando la 
probeta hasta el nivel de carga media a una 
velocidad de 0,5 MPa/s. Una vez alcanzado este 
valor, se aplican cargas sinusoidales entre los 
valores de carga máxima y mínima con una 
frecuencia de 15 Hz. Para analizar el 
comportamiento a fatiga del FRC se utilizaron 
diferentes escenarios de carga. La carga mínima 
aplicada en todos los ensayos fue de 2 kN y la 
máxima se varió para comparar diferentes 
estados. En la Tabla 3 se indican los valores de 
las cargas máxima y mínima, los valores del 
rango de tensiones (Δσ) y la relación de tensiones 
(R) para cada ensayo. El rango de tensiones 
correspondiente a la carga aplicada se obtuvo 
mediante la ecuación 2 tomada de la norma EN-
14651 que considera la geometría de cada una de 
las probetas. 

𝜎𝜎 =
3 ∗ 𝐹𝐹 ∗ 𝐿𝐿
2 ∗ 𝑏𝑏 ∗ ℎ2

 Ecuación 2 

 
Tabla 2. Parámetros de los ensayos 

Código 
Probeta 

Fmin 
[kN] 

Fmax 
[kN] 

R b 
[mm] 

h 
[mm] 

Δσ 
[MPa] 

F-01 2 8 0,25 153,6 124,8 1,881 
F-02 2 9 0,22 154,6 126,2 2,132 
F-03 2 8 0,25 153,0 127,6 1,806 
F-04 2 9 0,22 156,4 123,0 2,219 
F-05 2 10 0,20 162,0 124,0 2,109 
F-06 2 15 0,13 159,0 130,0 3,628 
F-07 2 8,5 0,24 163,5 125,8 1,884 
F-08 2 11 0,18 157,0 125,0 2,752 
F-09 2 10 0,20 160,0 123,0 2,479 
F-10 2 9,5 0,21 157,0 126,0 2,257 
F-11 2 9,8 0,20 153,0 125,0 2,447 
F-12 2 12 0,17 160,0 124,0 3,049 

 
Durante todos los ensayos de fatiga, se 

registró el tiempo de ensayo, la carga, el 
desplazamiento del actuador (ACT) y la apertura 
COD de dos ciclos de cada 100 durante todo el 
ensayo. 

3. Resultados y análisis 

3.1. Propiedades mecánicas 

Se han calculado las resistencias residuales a 
flexotracción para una misma apertura de fisura 
(fR,3, CMOD=2,5 mm), obteniendo una 
resistencia media de 6,27MPa, así como las 
resistencias a compresión, obteniendo una 
resistencia media de 50 MPa. 

 
Figura 3. Fisura de una probeta ensayada a flexión. 
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3.2. Curva S-N 

En la Figura 4 se muestra el número de ciclos 
antes de fisuración (círculos en rojo) y hasta 
rotura (cuadrados en azul) dependiendo del 
rango de tensión de cada ensayo. 
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Figura 4. Curva S-N. 

Los ciclos hasta la rotura de las probetas 
se ajustan muy bien a una curva S-N. En cambio, 
el número de ciclos hasta la rotura de la probeta 
no se ajusta tan bien. Esto se debe a que, tras la 
fisuración del hormigón, las fibras son las que 
gestionan el proceso de fatiga. Por esta razón, la 
orientación y el número de fibras que sujetan la 
fisura definirán el comportamiento del 
hormigón. Este resultado está en otros autores 
[34], que concluyeron que la presencia de fibras 
aumentaba la dispersión de los resultados 
durante la fatiga por flexión de los FRC. 

Los ciclos adicionales que proporciona la 
presencia de fibras, aunque generalmente no son 
muchos, marcan la diferencia entre tener una 
rotura frágil. Una rotura frágil significa no tener 
señales aparentes de que la rotura se va a 
producir, y tener señales claras de que la rotura 
está cerca. Esto, en una situación real, permitirá 
tomar medidas después de que la rotura sea 
evidente. 

3.3. Apertura de fisura durante el ensayo 
a fatiga 

La Figura 5 muestra diferentes curvas de la 
evolución de la máxima apertura de fisura en 

función del número de ciclos de cada ensayo con 
diferente rango de tensiones. 
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Figura 5. Evolución de la apertura máxima de fisura. 

Todas estas curvas tienen una forma 
similar. Al principio son aproximadamente 
lineales y estables, pero luego, en todos los casos, 
aumentan de forma aproximadamente 
exponencial. También se puede observar que 
cuanto mayor es la relación de esfuerzos aplicada 
durante el ensayo de fatiga, más altas son las 
curvas y crecen más hacia la izquierda. Esto 
significa que cuanto mayor sea la apertura de la 
fisura, menor será la duración del ensayo. De la 
comparación entre los resultados obtenidos en 
los diferentes ensayos, se puede definir un índice 
de fisuración límite de 0,05 mm. A partir de esta 
observación se puede suponer que cuando la 
apertura de fisura aumenta por encima de este 
valor de 0,05 mm, se produce la fisuración del 
hormigón. 

Como la probeta se somete a un ensayo de 
fatiga basado en la aplicación de cargas 
sinusoidales, la probeta se somete 
simultáneamente a dos tipos de carga que tendrá 
un impacto diferente en el daño causado al 
hormigón: la carga constante aplicada acumulará 
daños por fluencia, mientras que, en el caso de la 
carga cíclica, acumulará daños por fatiga. Para 
analizar cada uno de estos efectos por separado, 
la Figura 6 muestra la evolución del valor medio 
de apertura de grieta a lo largo del ensayo. La 
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Figura 7 muestra la evolución de la amplitud de 
apertura de grieta en función del número de 
ciclos. 
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Figura 6. Evolución de la apertura media de fisura. 
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Figura 7. Evolución de la amplitud. 

Se puede observar que la Figura 6 tiene 
una forma muy similar a la Figura 5, mientras que 
en el caso de la Figura 7, se observa una 
diferencia significativa en la forma de las curvas. 
En el caso de la evolución del valor medio, se 
observa una evolución desde los primeros ciclos 
en prácticamente todos los casos. En el caso de 
la amplitud, se trata de un parámetro mucho más 
estable que prácticamente sólo es apreciable en 

los últimos ciclos antes de que se produzca la 
fisuración. A partir de estos resultados, se puede 
suponer que en los ensayos en los que los valores 
de carga son suficientemente bajos, el daño es 
predominantemente de fluencia, hasta que se 
alcanza un límite que permite que el daño por 
fatiga comience a aumentar. 

3.4. Evolución de la energ ía durante el 
ensayo a fatiga 

La Figura 8 muestra la tasa de crecimiento de la 
energía suministrada en la zona estacionaria en 
función del rango de tensión de la prueba. 

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

0.0001

0.001

1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2

y = 6.1e-16 * x^(23)   R2= 0.94 

R
at

io
 d

e 
en

er
gí

a 
su

m
in

is
tra

da
 [k

N
*m

m
/c

yc
le

 

Rango tensional [MPa]  
Figura 8. Velocidad de energía proporcionada en 

función del rango de tensión del ensayo. 

Se observa que existe una relación entre la 
velocidad de la energía provista y el rango de 
tensiones del ensayo. Además, existe un valor de 
energía crítica que indica que la probeta se 
romperá, por lo que podría utilizarse como 
parámetro para determinar la vida útil restante 
del hormigón. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que, al ser un parámetro de energía, es 
específico para cada geometría. 

4. Conclusiones 

Se ha analizado el comportamiento de diferentes 
probetas sometidas a un rango tensional distinto 
en el ensayo de fatiga por flexión. 

Se ha obtenido una curva S-N del material 
antes de su fisuración. Una vez fisurado el 
hormigón, la cantidad y orientación de las fibras 
es tan importante en la respuesta del hormigón a 
las cargas cíclicas que da lugar a un 
comportamiento extremadamente heterogéneo. 
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Se ha demostrado que la presencia de 
fibras aumenta la vida a la fatiga del hormigón. 
Esto proporciona un tiempo entre la rotura del 
hormigón y la rotura estructural, que puede 
utilizarse para tomar las medidas correctivas 
adecuadas. 

Se detectó una abertura crítica de la grieta 
tras la cual se produce el agrietamiento del 
hormigón, que podría utilizarse como indicador 
del fallo prematuro de la probeta. 

Se ha comprobado que el mecanismo que 
produce el fallo del hormigón se debe a que las 
microfisuras propias del hormigón en la zona de 
la entalladura comienzan a crecer debido a las 
cargas aplicadas. La velocidad de crecimiento de 
las grietas depende del rango de esfuerzos 
aplicados en el ensayo, existiendo una 
correlación entre ellos. Sin embargo, es probable 
que la geometría también influya. 

  
. 
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