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RESUMEN 

El hormigón es un medio poroso con pequeños vacíos internos y microfisuras 

en la matriz de cemento-arena y en las superficies de enlace entre la matriz y los 

áridos. Cuando un elemento de hormigón está sometido a fatiga, comienza un 

proceso de propagación de las fisuras internas hasta que excede cierto límite dando 

lugar a rotura frágil. Para reducir la fragilidad se incluye fibras cortas y discretas 

distribuidas aleatoriamente en su masa que podrían puentear la fisura retrasando el 

crecimiento de la grieta y, por lo tanto, mejorando la respuesta ante la fatiga. La 

inclusión de fibras, como fibras de acero y poliolefinas, puede mejorar la resistencia 

a la tracción, aumentar la ductilidad y la capacidad de disipar energía, sin aumentar 

el peso del elemento. La resistencia a la fatiga por flexión es un parámetro importante 

del diseño de puentes, pavimentos y estructuras off-shore, ya que las cargas 

dinámicas están presentes a lo largo de la vida útil de las construcciones. El origen 

de estas cargas puede ser terremotos, fuerzas de viento, olas o secuencias de cargas 

aplicadas. Sin embargo, faltan estudios sobre las contribuciones residuales de las 

fibras en situaciones de fatiga. Además, el alto grado de dispersión de especímenes 

probados bajo ciclos de fatiga en compresión ha demostrado que es notablemente 

difícil analizar la influencia del tipo de fibra o la dosificación de fibra en el 

comportamiento de fatiga de los elementos de hormigón. 

El objetivo de este estudio es analizar el comportamiento de fatiga post-

fisuración del hormigón reforzado con fibras de acero y poliolefinas. Además, la 

evaluación de la contribución de las fibras en resistencia a fatiga cuando la matriz de 

hormigón se fisura y las fibras funcionan correctamente para la integridad del 

elemento estructural. Se utilizó una técnica experimental innovadora, basada en la 

prueba de flexión de tres puntos de EN 14651 [1] y las recomendaciones de RILEM 

TC-187 SOC [2], que son los métodos incluidos en los códigos de hormigón 

estructural existentes [3]. Se inició la prueba hasta que el desplazamiento de 

abertura de grieta (CMOD) alcanzó 0.5 mm (𝑓𝑅1) y 2.5 mm (𝑓𝑅3). Luego, se definió 

un ciclo de carga a fatiga que oscila entre el 30% y el 70% de la carga a 0,5 mm o 

2,5 mm de CMOD, respectivamente. El rendimiento de la poliolefina y las fibras de 

acero también se compararon concluyendo que el acero las fibras soportaron menos 

ciclos de carga que las fibras de poliolefina. Además, la contribución de las fibras de 

acero se traduce en aberturas de grieta más pequeñas. Además, se observó que la 

presencia de fibras en las etapas posteriores a la fisura se puede usar para mejorar 

el rendimiento de los elementos de hormigón sometidos a cargas de fatiga. 
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ABSTRACT 

Concrete is a porous medium with small internal voids and micro-cracks in the 

cement-sand matrix and in the bonding surfaces between the matrix and the 

aggregates. When a concrete element is subjected to fatigue, it begins a process of 

propagation of the internal cracks until it exceeds certain limit at which brittle failure 

takes place. In order to reduce brittleness, the presence of short and discrete fibers 

randomly distributed in its mass could bridge the cracks delaying the crack growth 

and therefore improving the response under fatigue. The inclusion of structural fibers, 

such as steel and polyolefin fibers can improve the tensile strength, increase the 

ductility and the ability to dissipate energy, both without increasing the weight of the 

element. Flexural fatigue strength is an important parameter in the design of bridges, 

pavements and off-shore structures, since the dynamic loads are present along the 

useful life of the constructions. The origin of these loads may be earthquakes, wind 

forces, waves or sequences of applied loads. However, there is a lack of studies 

dealing with residual contributions of the fibers under fatigue situations. In addition, 

the high degree of scattering of specimens tested under fatigue cycles in compression 

has shown that it is remarkably difficult to analyze the influence of the fiber type or 

fiber dosage in the fatigue behavior of concrete elements. 

This study aims to analyze the post-cracking fatigue behavior of fiber reinforced 

concrete elements with steel and polyolefin fibers. The significance of this research 

is the assessment of the contribution of the fibers to fatigue resistance when the 

matrix of concrete is cracked and the fibers are properly working for the integrity of 

the structural element. An innovative experimental technique was used, based on 

the three-point bending test of EN 14651 [1] and the recommendations of RILEM TC-

187 SOC [2] which are those methods included in the existing structural concrete 

codes [3]. With the same starting, the test was followed until the crack mouth 

opening displacement (CMOD) reached 0.5mm (𝑓𝑅1) and 2.5 mm (𝑓𝑅3). Then, a fatigue 

loading cycle was defined ranging 30%-70% of the load at 0.5mm or 2.5mm of CMOD 

respectively. The performance of polyolefin and steel fibers were also compared 

concluding that steel-hooked fibers supported fewer cycles of loading than polyolefin 

fibers. In addition, the contribution of the steel fibers occurs at smaller crack 

openings. Furthermore, it was observed that the presence of fibers in the post-

cracking stages may be used to enhance the performance of concrete elements 

subjected to fatigue loading. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El hormigón es el material de construcción más utilizado a nivel mundial. Sus 

aplicaciones han ido extendiéndose a pasos agigantados, por su bajo costo, la 

facilidad de manipulación, la accesibilidad para obtener los materiales y por sus 

ventajas de amoldarse a prácticamente cualquier forma, Por ello ha ido 

evolucionando y desarrollando el conocimiento sobre su comportamiento y sus 

propiedades mecánicas, pudiendo adaptarse a nuevas necesidades y requerimientos 

cada vez más exigentes. 

Si bien se conoce que el hormigón soporta muy bien los esfuerzos a compresión, 

también se sabe que su comportamiento si se le solicita a tracción es de tipo cuasi-

frágil, necesitando el refuerzo de un material adicional como el acero (Bazant & B., 

1983). 

Por estas razones, se ha experimentado y estudiado la inclusión de fibras en el 

hormigón presentando una mejora de sus propiedades mecánicas, especialmente en 

flexotracción, tenacidad y resistencia al impacto. El uso de hormigón reforzado con 

fibras es muy adecuado también para soportar las solicitaciones dinámicas ya que 

disipa la energía disminuyendo las microfisuras y su propagación (Ramakrishnan, 

Speakman, Kakodkar, Sure, & Kakodkar, 1994; Ramakrishnan, Wu, & Hosalli, 1989). 

Además, se descubrió que con una correcta dosificación de las fibras, aportan una 

mayor ductilidad logrando la rotura plástica (Lappa, 2007), que advertiría del posible 

colapso de la estructura o solamente intervenir con labores de rehabilitación y 

mantenimiento.  

El presente trabajo se ha centrado en el análisis de la respuesta del hormigón 

reforzado con fibras frente a fatiga producida a flexión en etapa de post-fisuración 

del elemento, utilizando dos tipos de hormigón uno con fibras de poliolefina y otro 

hormigón con fibras de acero. Un estudio necesario ya que es importante conocer el 

comportamiento real de los elementos de hormigón reforzados con fibras sometidos 

a fatiga y los beneficios a considerar para poder usarlas en estructuras.    

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Las solicitaciones que se presentan con el actual desarrollo de las construcciones de 

hormigón y morteros, se han direccionado a mejorar sus prestaciones utilizando 
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refuerzo de fibras, es decir que el hormigón tiene que adaptarse a las necesidades 

del proyecto aumentando su resistencia, mejorando su trabajabilidad, transporte, 

ductilidad, tenacidad, resistencia al impacto, protección contra el fuego, 

microfisuración y fisuración.  

Es esto último que nos plantea un problema mayor, ya que las fisuras que se 

presentan pueden ser ocasionadas por: retracción, asientos diferenciados o 

asentamiento del terreno de cimentación, microfisuración propia del hormigón y por 

estar sujeto a cargas de tipo dinámico, que provoca que estas microfisuras se amplíen 

y produzcan grietas q debilitan el hormigón provocando la rotura (Leemann, Münch, 

Gasser, & Holzer, 2006; Toirac Corral, 2004) 

Es importante saber que todas las estructuras en algún momento estarán sometidas 

a cargas dinámicas naturales ya que los sismos y el viento infieren en todo el mundo, 

variando de intensidad según la zona y topografía o por una secuencia de cargas 

artificiales aplicadas a lo largo de su vida útil, la mayoría no de suficiente intensidad 

para producir una rotura inmediata pero si con varias repeticiones o ciclos que 

desgasten el hormigón con el paso del tiempo, es decir que estarán sometidos a 

fatiga, pudiendo llegar a fallar con cargas por debajo del estado limite último. 

Las aplicaciones donde generalmente se presentan este tipo de problemas son las 

vigas de los puentes (viaducto, pasarelas), estadios o coliseos, las traviesas o 

durmientes de una vía de ferrocarril, pavimentos de todo tipo, torres de anuncios, o 

quizás las torres de generación de energía eólica.          

1.3. OBJETIVOS 

Se trata de analizar el comportamiento a fatiga post-fisuración del hormigón 

reforzado con fibras de poliolefina (HRFP) y acero (HRFA), empleando el ensayo a 

flexión, modificado para provocar la fatiga una vez la apertura de grieta haya 

alcanzado los 0.5mm (𝑓𝑅1) o 2.5mm (𝑓𝑅3) y posteriormente llevarlo a rotura 

obteniendo el número de ciclos cuando se produce el colapso. Además analizar la 

superficie de rotura, los modos de fallo de las fibras y estudiar la influencia que la 

fatiga puede tener en el comportamiento del hormigón reforzado con fibras.  

Se adopta la apertura de grieta 0.5mm o 2.5mm, para producir la fatiga en las 

probetas fisuradas, obteniendo con esto el comportamiento real post-fisuración es 

decir que sean las fibras las que trabajen disipando la energía aplicada en el 

hormigón.    
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Se plantea además la conveniencia de verificar la aplicabilidad del HRFP y HRFA de 

las ecuaciones disponibles de fatiga en algunas normativas de diseño. Para ello, se 

compararán los resultados que aportan estas ecuaciones y los obtenidos en la 

campaña experimental de hormigón reforzado con fibras de poliolefina sometidas a 

fatiga. 
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2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

2.1. HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El hormigón reforzado con fibras (HRF), es aquel que incluye en su composición fibras 

de corta longitud, pequeña sección, discretas y aleatoriamente distribuidas en su 

masa, estas fibras pueden ser de diferentes materiales: metálicas, polipropileno, 

carbono, fibras de vidrio, etc. y con variado tipo de geometría y forma (lisa, 

corrugada, con ensanchamientos, con patilla), de varias longitudes y espesores 

estando siempre embebidas y distribuidas en la matriz de hormigón (EHE-08, 2008). 

Esta serie de factores tanto como la geometría de las fibras y su distribución en la 

masa de hormigón, caracterizan las propiedades y el comportamiento final del 

mismo, dependiendo de las solicitaciones requeridas se puede utilizar fibra metálica 

para remplazar parcial o totalmente al acero de refuerzo o también si usamos fibra 

de vidrio podemos conseguir un hormigón con mejor comportamiento al impacto, 

(Enfedaque A., 2008; Orbe, Rojí, Cuadrado, & Losada, 2015). 

2.1.2. ANTECEDENTES Y PRIMERAS EXPERIENCIAS 

Los primeros indicios del empleo de fibras datan de hace 3500 años en el uso de paja 

en los bloques de barro, usado por las civilizaciones egipcias y mesopotámicas, 

además del crin de caballo en los morteros (Calderon, 2013). 

A inicios del siglo XX se inició el uso de refuerzos de fibras en hormigón para mejorar 

el comportamiento frente a la flexotracción. Su desarrollo ha ido evolucionando según 

las primeras patentes 1874 (A. Bérard - EEUU) (ver Figura 1), 1927 (G. Martin - 

EEUU), 1939 (Zitkevic - Inglaterra), 1943 (Constantinesco – Inglaterra). 

 

Figura 1. Patente de Bérard año 1874 (Alberti, 2015) 
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Alrededor de los años 70 se comenzaron a utilizar en España hormigones reforzados 

con fibras en aplicaciones diversas tales como la pavimentación de tableros de 

puentes, pavimentos industriales, explanadas para contenedores en puertos, 

revestimientos de túneles, elementos prefabricados. De entre estas aplicaciones, la 

de revestimientos de túneles o taludes con hormigón reforzado con fibras de acero 

ha tenido gran éxito y acogida, debido a la capacidad de absorción de tensiones de 

tracción y el aumento de la ductilidad o capacidad de absorción de energía (Orbe et 

al., 2015) 

2.1.3. COMPORTAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL HRF 

El uso extendido del HRF en elementos estructurales está encaminado a mejorar en 

aspectos como: control de la fisuración, comportamiento ante ciclos de carga y 

descarga (fatiga), resistencia a impactos y tracciones debidas a gradientes térmicos.  

Inicialmente el hormigón presenta por su naturaleza ciertas microfisuras que no 

generan mayor inconveniente, pero que al momento de recibir una tracción, es 

precisamente por éstas por donde empieza a ceder el elemento. Esta zona pasa a 

convertirse en una zona de acumulación de esfuerzos, produciendo la propagación 

de las fisuras. En primera instancia dicha propagación inicia por el contacto del árido 

con la pasta de cemento, esto sucede en varios puntos del elemento hasta llegar a 

conectarse entre fisuras para producir la grieta tal como lo describe la Figura 2.          

 

Figura 2. Esquema del comportamiento cuasi-estático del hormigón bajo 

tensión y de la formación y propagación de la grieta. (Habel, 2004) 
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Para favorecer la disipación de la energía, empleamos la inclusión de fibras en el 

hormigón. Es decir en el HRF las fibras absorben energía y controlan el crecimiento 

de las fisuras durante el proceso de fractura (Mayugo, 2003; Zollo, 1997). Como se 

puede observar en el esquema de la Figura 3, la primera parte tiene un 

comportamiento similar en todas las probetas de hormigón, hasta cuando aparece la 

fisura donde la probeta sin refuerzo tiene una caída brusca de la carga y las probetas 

con refuerzos presentan una serie de curvas que dependen del tipo, geometría, 

forma, cantidad y distribución de las fibras empleadas. 

 

 

Figura 3.  Curva Carga VS Desplazamiento (Orbe et al., 2015) 

 

Al incluir fibras en el hormigón, se pretende que su distribución, sea de forma 

aleatoria, otorgando entonces a dicha matriz una distribución de fibra en tres 

dimensiones que refuerce el hormigón. Si se presentaran fisuras, los esfuerzos serán 

transferidos a las caras del plano de fisuración formado como se ve en la Figura 4 

(Narayan, 2013). 
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Figura 4.  Proceso de transferencia de tensiones en la fisura. (Narayan, 

2013) 

En el diagrama de la Figura 5 se puede observar según (Zollo, 1997), los mecanismos 

de actuación de las fibras en el control de la fisuración de la matriz.  

 

Figura 5. Mecanismos de absorción de energía en la interacción fibra-matriz 

(Zollo, 1997) 

 

 Rotura de fibra (Fiber Failure): Este tipo frágil, se observa en forma de rotura 

de la fibra y se presenta cuando la tensión de adherencia es superior a su 

resistencia máxima a tracción. 

 Arrancamiento de fibra (Fiber Pull-Out): Se observa que la fibra está completa 

y no se ha roto, se da cuando la tensión de adherencia es menor a la 

resistencia a tracción de la fibra, produciendo un fallo dúctil. 

 Puenteo de fisura (Fiber Briding): Es aquel cuando a pesar que la matriz de 

hormigón ha colapsado, la fibra aún se encuentra adherida al hormigón, 

produciendo la deformación de la fibra.  

 Perdida de Adherencia (Debonding): Se produce rotura en la interfase, lo cual 

genera un deslizamiento relativo entre la matriz de hormigón y la fibra, y 

eventual arrancamiento.       

 Fisuración de la matriz (Cracking): Cuando la matriz presenta microfisuras 

que convergen en la fibra destruyendo la adherencia. 
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La longitud y geometría de la fibra embebida juega un papel importante en el 

comportamiento del mecanismo de actuación de la fibra, los parámetros para la 

definición de las fibras son la forma de la fibra, su longitud 𝑙𝑓 y su diámetro 

equivalente 𝑑𝑓, ambos en mm. El cociente entre estos dos últimos constituye la 

esbeltez 𝜆 =
𝑙𝑓

𝑑𝑓
, cuyos valores habituales oscilan entre 30 y 150, aunque no es 

aconsejable pasar de un valor de 100, debido a los problemas que aparecen en la 

fabricación y puesta en obra tales como formación de erizos y atascos en dispositivos 

de bombeo.  

Además, es recomendable que las fibras tengan un módulo de elasticidad al menos 

tres veces superior al del hormigón (las fibras de acero tienen un módulo de 

elasticidad siete veces superior al del hormigón), elevada resistencia a tracción y 

resistencia a la adherencia, con la matriz del mismo orden o incluso superior a la 

resistencia a tracción de dicha matriz, y un coeficiente de Poisson y coeficiente de 

dilatación térmica preferiblemente semejante al de la matriz.  

Podemos encontrar las características de varios tipos de fibras en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Tipos de fibras más comunes y sus propiedades (ACI544.5R-10, 

2010). 

Tipo de Fibra 
Diámetro 

Equivalente 
(mm) 

Densidad 
(Kg/cm³) 

Resistencia 
a Tracción 

(MPa) 

Módulo de 
Young (GPa) 

Alargamiento 
de rotura (%) 

Acrílico 0.02-0.35 1100 200-400 2 1.10 

Asbesto 0.0015-0.02 3200 600-1000 83-138 1-2 

Algodón 0.2-0.6 1500 400-700 4.8 3-10 

Vidrio 0.005-0.15 2500 1000-2600 70-80 1.5-3.5 

Grafito 0.008-0.009 1900 1000-2600 230.415 0.5-1 

Aramida 0.01 1450 3500-3600 65-133 2.1-4 

Nylon 0.02-0.4 1100 760-820 4.1 16-20 

Poliéster 0.02-0.4 1400 720-860 8.3 11-13 

Polipropileno 0.02-1 900-950 200-760 3.5-15 5-25 

Polivinilo alcohol 0.027-0.660 1300 900-1600 23-40 7-8 

Carbón - 1400 4000 230-240 1.4-1.8 

Rayón 0.02-0.38 1500 400-600 6.9 10-25 

Basalto 0.0106 2593 990 7.6 2.56 

Polietileno 0.025-1 960 200-300 5 3 

Sisal 0.08-0.3 760-1100 228-800 11-27 2.1-4.2 
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Coco 0.11-0.53 680-1020 108-250 2.5-4.5 14-41 

Yute 0.1-0.2 1030 250-350 26-32 1.5-1.9 

Acero 0.15-1 7840 345-3000 200 4-10 

 

De acuerdo con su naturaleza se pueden clasificar en fibras de acero, fibras 

poliméricas y otras fibras inorgánicas, como indica el apartado de prescripciones y 

requisitos donde se refieren a hormigones, incluido en el Anejo 14 de la instrucción 

de hormigón estructural (EHE-08, 2008), donde se establecen unas recomendaciones 

específicas y complementarias cuando, para mejorar algunas prestaciones, ya sea en 

primeras edades o una vez fraguado, se empleen fibras en el hormigón, las cuales 

pueden modificar algunas de sus propiedades 

Es importante entender el comportamiento mecánico en base a los conceptos de 

energía, donde en general se determina dos tipos de fibras, las fibras estructurales y 

las no estructurales (EHE-08, 2008). 

 Fibras estructurales: aquellas que proporcionan una mayor energía de 

rotura al hormigón en masa (en el caso de las fibras estructurales, la 

contribución de las mismas puede ser considerada en el cálculo de la 

respuesta de la sección de hormigón).  

 Fibras no estructurales: aquellas que sin considerar en el cálculo esta 

energía, suponen una mejora ante determinadas propiedades como por 

ejemplo el control de la fisuración por retracción, incremento de la 

resistencia al fuego, abrasión, impacto y otros. 

Están reguladas por la norma UNE-EN 14889-2 y se clasifican según su geometría en 

“micro-fibras” de diámetro menor a 0.30mm para uso no estructural y “macro-fibras” 

de diámetro mayor igual a 0.30mm para usos estructurales y no estructurales.  

Las microfibras se emplean generalmente para reducir la fisuración por retracción del 

hormigón, especialmente en pavimentos, también se utilizan para mejorar el 

comportamiento frente al fuego, porque cuando el hormigón alcanza temperaturas 

de 200 °C, las fibras se derriten por lo que el agua de constitución del hormigón se 

evapora y encuentra un sitio donde se puede expandir antes de presionar 

internamente al hormigón, se caracterizan no solo por sus propiedades físico-

químicas sino también por su volumen de fibras, que indica el número de fibras 

presentes en un kilogramo de hormigón, dato que a su vez, depende de la longitud 

de la fibra y muy especialmente de su diámetro. 
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Las macrofibras con la dosificación correcta, puede sustituir parcial o completamente 

al acero de refuerzo, para trabajar estructuralmente en el elemento deseado, siendo 

su longitud variable entre 20 y 60mm, guardando relación con el tamaño máximo de 

árido 3:1. La adición combinada de micro y macro-fibras puede mejorar no solo la 

resistencia a tracción sino también el comportamiento post-pico de este (Betterman, 

Ouyang, & Shah, 1994). 

2.1.4. FIBRAS DE POLIOLEFINA 

Las poliolefinas son el grupo más grande de los termoplásticos, dentro de este grupo 

los más importantes son el polietileno y el polipropileno. Las fibras poliméricas son 

fibras plásticas formadas por material polimérico extrusionado y posteriormente 

cortado u obtenido mediante láminas fibriladas pudiendo ser de polipropileno, 

polietileno de alta densidad, aramida, alcohol de polivinilo, acrílico, nylon y poliéster, 

entre sus propiedades:  

 Baja densidad (en comparación con otros materiales) 

 Buena resistencia al desgaste  

 Mínima absorción de agua  

 Excelente estabilidad química 

 Elevada resistencia a la corrosión  

 Antiadhesivas  

 Excelente aislante  

 Disipador de Energía 

El HRFP tiene todos los componentes de un hormigón convencional más la inclusión 

de fibras de Poliolefina, como habíamos indicado y lo podemos observar en la Figura 

6 la forma y geometría de las fibras son importantes al momento de elegir el tipo de 

fibra a emplear y su contenido irá variando según la necesidad.   

 

 

Figura 6.  Tipos de geometrías de fibras de refuerzo de Hormigón (Bekaert, 

n.d.)  
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2.1.5. FIBRAS DE ACERO 

Las fibras de acero son elementos pequeños en espesor y cortos en longitud, que se 

añaden al hormigón para mejorar sus propiedades mecánicas, están elaboradas de 

acero al carbono o acero inoxidable, aunque también se pueden encontrar fibras con 

revestimiento de zinc más económicas que las de acero galvanizado e igual de 

resistentes a la corrosión. 

Con la longitud de la fibra 𝑙𝑓, el diámetro equivalente 𝑑𝑓 ambos en mm, podemos 

como indicamos antes determinar la esbeltez de la fibra pero también el área de 

sección transversal 𝐴𝑓 en mm². 

Además deben cumplir con ciertos requerimientos mecánicos como la resistencia a 

tracción, doblado y condiciones de superficie, todo esto se encuentra regulado por 

las normas UNE-EN 14889-1:2008 y ASTM A820/A820M-06 (ASTM_A820/A820M-06, 

2006; UNE-EN14889-1, 2008). 

Su clasificación en base a su elaboración es la siguiente: 

 Grupo I: Alambres estirados en frio  

 Grupo II: Laminas cortadas  

 Grupo III: Extractos fundidos  

 Grupo IV: conformados en frio 

 Grupo V: Aserrados de bloques de acero   

Entonces las fibras de acero son elementos rectos y deformados de alambres de acero 

estirado en frío, recortes de fibras de acero rectas o deformadas, fibras extraídas 

fundidas, fibras estiradas en frío y fibras molidas de bloques de acero que son 

adecuadas para su mezcla homogénea con hormigón o mortero (UNE-EN14889-1, 

2008). 

Según estudios (Grunewald, 2004; D. Johnston, 1996), se acepta que 𝑑𝑚á𝑥 no 

sobrepase los 2/3 de la longitud de la fibra y es habitual el uso de fibras entre 2 a 5 

veces más largas que el tamaño máximo del árido. Esta limitación de 𝑑𝑚á𝑥 no sólo 

mejora la trabajabilidad sino que también ayuda a la efectividad en estado endurecido 

porque contribuye a una superior distribución de las fibras. Además, el riesgo de 

rozamiento de fibra disminuye con un 𝑑𝑚á𝑥 más bajo, y aumentando el porcentaje 

de agregados finos.  

Pero no solamente los áridos son determinantes al establecer la longitud de la fibra 

sino también la cuantía de acero de refuerzo y el tipo de armado, ya que este 
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constituye un obstáculo durante el vertido del hormigón. Para ello se realizan ensayos 

de escurrimiento y capacidad de paso.   

2.1.6. APLICACIONES DEL HRF 

Piezas prefabricadas que facilitan y mejoran el método constructivo, aumentando 

rendimientos, precisión y limpieza. Además de salvaguardar la integridad de la piezas 

durante la manipulación y el transporte. 

Pavimentos de gran dimensión e importancia como: coliseos, explanadas, terrazas, 

plataformas industriales y aeropuertos, donde por su extensión podría ser propensos 

a presentar fisuras por retracción.  

Elementos donde la geometría y cantidad de armadura existente dificulta el vertido 

y la correcta distribución del hormigón en toda su área, pudiendo remplazar parcial 

o completamente la armadura. 

Muros de contención de hormigón proyectado y pernos de anclaje, para estabilización 

de taludes, revestimiento de túneles y obras subterráneas, además de torres de 

enfriamiento en centrales nucleares.     

Elementos o estructuras que estarán sometidas a procesos de carga y descarga 

pudiendo ser en ciclos continuos o sistemáticos como también en ciclos alternos que 

conlleven a posibles fisuras y desgaste excesivo. O expuestas a posibles explosiones 

o impactos.  

2.1.7. DESVENTAJAS DEL HRF 

Se debe tener ciertos cuidados al emplear HRF, puesto que al carecer de la 

experiencia necesaria podría resultar en retrasos para el avance de la obra, además 

es importante llevar un control minucioso y continuo del proceso de fabricación y 

vertido del hormigón para obtener los resultados esperados garantizando los 

beneficios antes mencionados. 

Elegir el tipo de fibra óptimo es primordial para cumplir los requerimientos 

necesarios, y explotar al máximo sus bondades. 

Realizar el diseño de hormigón, con el personal, los equipos y laboratorio capacitado 

que avale los procedimientos empleados. 

Tener el personal calificado en obra para realizar los controles de calidad necesarios 

y garantizar el correcto vaciado y colocación de hormigón. 



 

 

 

13 

El uso de fibras en hormigón proyectado genera un mayor desgaste en la bomba y 

tubería de la máquina de lanzamiento. 

2.2. FATIGA  

Se conoce como fatiga al fallo de un material sometido a cargas variables, después 

de varias repeticiones de carga, según la ASTM International (American Society for 

Testing and Materials), la fatiga es el proceso de cambio estructural permanente, 

progresivo y localizado que ocurre en un material sujeto a tensiones y deformaciones 

variables que produce grietas o la fractura completa tras un número suficiente de 

fluctuaciones, Podría decirse que este tipo de falla fue observado por primera vez en 

el siglo XIX, cuando los ejes de los vagones de ferrocarril comenzaron a fallar después 

de un corto tiempo de servicio. A pesar de haber sido construidos con acero dúctil, 

se observó un fallo repentino de tipo frágil.  

El término fatiga fue usado por primera vez por Poncelet en 1839, para describir el 

fallo de los materiales sometidos a cargas variables, se pensaba que el material se 

había agotado debido a que la rotura por fatiga tiene apariencia frágil, Igualmente, 

en 1843, Rankine publicó un estudio sobre las causas de la ruptura inesperada de los 

muñones de los ejes de ferrocarril, en el cual decía que el material dúctil se había 

cristalizado y hecho frágil debido a la fluctuación de los esfuerzos, (Norton, 1999).  

Más tarde en 1870, Wöhler publicó los resultados de su estudio, mostrando que la 

razón del fallo es el número de ciclos de esfuerzo. Realizando pruebas sobre las 

mitades rotas de los ejes que habían fallado por fatiga, observó que el material tenía 

la misma resistencia y ductilidad bajo carga de tensión que el material original; es 

decir, el material no se había cansado ni fragilizado como se había pensado. Sin 

embargo, el término fatiga se sigue utilizando para referirse a las fallas de elementos 

sometidos a cargas variables (Norton, 1999). Además Wöhler demostró, la existencia 

de un límite de resistencia a la fatiga para los aceros, obteniendo un diagrama como 

el de la Figura 7, el cual es conocido como diagrama S-N, tensión vs número de ciclos 

(Wöhler, 1871). 
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Figura 7. Diagrama S-N o diagrama de Wöhler (Wöhler, 1871). 

 

Centrándonos en el hormigón, la fatiga viene asociada con un proceso de 

microfisuración en la pasta de cemento y en el contacto pasta-árido, que se debe a 

las tensiones producidas por la acción de cargas cíclicas, menores a la resistencia 

última estática del material. El hormigón, que es un material con microestructura 

heterogénea tiende a presentar una conducta lineal en servicio, pero a partir de 

tensiones a compresión del orden de 0.30 ∗ 𝑓𝑐 su comportamiento estático es de tipo 

no lineal (Mu, Subramaniam, & Shah, 2004), donde 𝑓𝑐 es la resistencia a compresión 

del hormigón.     

Esto modifica las propiedades del material, disminuye la rigidez y aumenta las 

deformaciones. 

Se ha determinado así como indica la Figura 8, que la evolución de fallo por fatiga en 

el hormigón se da en tres fases (Norton, 1999): 

1.- Microfisuración: Estás se presentan en los primeros procesos de carga y 

descarga generalmente en zonas de concentración de tensiones, o puede ser 

producidas por la retracción propia del hormigón. 

2.- Propagación: Se refiere al proceso de crecimiento de las fisuras por la acción 

de las cargas cíclicas. 

3.- Rotura: Cuando se produce el fallo o un deterioro excesivo en el material 

por efecto del crecimiento de las fisuras, el hormigón ya no soporta la carga a la que 

está solicitado. 
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Figura 8. Etapas en la fractura por fatiga (Portillo, 2010). 

 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Las solicitaciones a las que están sometidos las piezas o estructuras de hormigón en 

servicio, generalmente no resultan estáticas ni cuasi estáticas, más bien son de tipo 

dinámico, En la mayoría de los casos se encuentran afectadas por cambios de 

tensiones, de tracción, compresión, flexión o torsión, que en algunas ocasiones se 

repiten sistemáticamente. Por tal razón la característica más peligrosa del fallo por 

fatiga es que producen deformaciones pequeñas del sistema estructural, y que 

provocan la rotura repentina del material para valores considerablemente menores 

que los determinados en ensayos estáticos. Este tipo de rotura se denomina de fatiga, 

aunque es común identificarla como una rotura por tensiones repetidas, que pueden 

actuar individualmente o combinadas. Así mismo las grietas producidas por las 

tensiones de fatiga son generalmente casi imperceptibles, aun cuando se encuentren 

próximas a producir la rotura. 

2.2.2. TENSIONES CÍCLICAS 

En general tenemos modos diferentes de fluctuaciones tensión-tiempo.  

Alternadas: Corresponde a aquel en que la amplitud es simétrica a un nivel de 

tensiones promedio cero, alternando desde una tensión máxima de tracción 𝜎𝑚𝑎𝑥 a 

una tensión de compresión 𝜎𝑚𝑖𝑛 de igual magnitud, como se ve en la Figura 9. 
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Figura 9. Tensiones cíclicas con esfuerzos alternados (Mayugo, 2003) 

 

Alternos asimétricos: Cuando la tensión máxima y mínima se presentan de distinto 

signo y valor, el ciclo será alternado asimétrico (ver Figura 10), ósea son asimétricos 

respecto del nivel de tensiones cero. 

 

Figura 10. Tensiones cíclicas con esfuerzos alternados asimétricos (Mayugo, 

2003) 

 

Intermitentes o repetidos: Los esfuerzos tienen siempre el mismo sentido y su ciclo 

va desde cero a un valor determinado positivo o negativo, como indica la Figura 11. 

 

Figura 11. Tensiones cíclicas con esfuerzos repetidos (Mayugo, 2003) 
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Fluctuantes: Tienen lugar cuando la tensión varía de un máximo a un mínimo, distinto 

de cero, dentro del mismo signo, asumiendo positivo a la tracción y negativo a la 

compresión (ver Figura 12).  

 

Figura 12. Tensiones cíclicas con esfuerzos fluctuantes (Mayugo, 2003)) 

 

El parámetro usado es la tensión con su inicial en inglés “Stress” S = 𝜎 

Tensión media 𝜎𝑚: está definida como el promedio de las tensiones máximas y 

mínimas en el ciclo y dadas por la ecuación (1) 

(1)      𝜎𝑚 =
𝜎1−𝜎2

2
 

Rango de tensiones 𝑅: es la diferencia entre 𝜎𝑚𝑎𝑥 y 𝜎𝑚𝑖𝑛 dado por la ecuación (2) 

(2)                                       𝑅 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛 

Amplitud de tensión o alternancia 𝜎𝑎: es la mitad de este rango de tensiones y dado 

por la ecuación (3) 

(3)      𝜎𝑎 =
𝜎𝑚𝑎𝑥−𝜎𝑚𝑖𝑛

2
 

Índice de reversión alternativo 𝑄: también llamado índice de tensión media está dado 

como indica la expresión (4) por el cociente entre la tensión media 𝜎𝑚 y la tensión 

alterna 𝜎𝑎. 

(4)      𝑄 =
𝜎𝑚

𝜎𝑎
 

Para efectos de diferenciar los ciclos se adoptan generalmente como positivas las 

tensiones de tracción y negativas las de compresión, fijándose para torsión un sentido 

arbitrario ya sea positivo o negativo (Echeverría, 2003).  

2.2.3. CURVA DE WÖHLER O CURVA 𝑺 – 𝑵 
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Como se indica anteriormente el proceso de fatiga depende de la oscilación de 

tensiones en el tiempo, y su forma de representación es mediante las curvas de 

Wöhler. Figurando en ordenadas las tensiones 𝑆 (Stress) y en abscisas el números 

de ciclos 𝑁. Es así que la fatiga del hormigón depende básicamente del nivel de la 

tensión (
𝜎𝑚𝑎𝑥

f
), y no solo de la oscilación (𝛥𝜎). 

Varios investigadores han llevado a cabo pruebas de fatiga por compresión en 

hormigón convencional y HRFA (Cachim, 1999; Grzybowski & Meyer, 1993; Paskova 

& Meyer, 1997). Del mismo modo, las pruebas de fatiga por flexión en hormigón 

convencional y HRFA se han estudiado ampliamente (Chang & Chai, 1995; C. 

Johnston & Zemp, 1991; B. Zhang, Phillips, & Wu, 1996). Las series de ensayos 

producidos en laboratorio, se inician sometiendo la probeta a tensiones cíclicas con 

una amplitud de las tensiones máximas 𝜎 relativamente altas, usualmente en el orden 

de dos tercios de la máxima tensión a flexión estática (Awad & Hilsdorf, 1974; RILEM 

Committe36-RL, n.d.), contando el número de ciclos a la rotura 𝑁. Este procedimiento 

se repite en otras probetas disminuyendo progresivamente la amplitud de las 

tensiones máximas, se grafican los datos como la variación de tensión versus el 

logaritmo del número de ciclos a rotura para cada una de las probetas.  

Este método produce cierta dispersión que puede atribuirse a errores de tipo 

experimental, debido a ello, para caracterizar un material será preciso realizar varios 

ensayos de probetas, con el fin de determinar una banda de fractura, que agrupe los 

resultados de un cierto porcentaje de carga con suficiente precisión. Tal como había 

sido observado por Wöhler en sus experimentos.  

El comportamiento a la fatiga se puede clasificar dentro de dos dominios. Uno está 

asociado como cargas relativamente altas que producen no sólo deformación elástica 

sino también deformación plástica durante cada ciclo. Consecuentemente, las vidas 

a la fatiga son relativamente cortas. Este dominio es llamado “fatiga de bajos ciclos” 

y se produce a valores menores que 106, aun cuando este límite esté en discusión 

por cuanto hay autores que proponen valores entre 105  y 107  ciclos (Galloway & 

Raithby, 1974; Goel & Singh, 2012; Kesler, 1953; Norton, 1999).  

En cambio, para niveles de tensiones menores, en las cuales sólo hay deformación 

totalmente elástica, se obtienen vidas más prolongadas. Esta es la llamada “fatiga 

de altos ciclos” en los cuales se requiere un mayor número de repeticiones de carga 

para que se produzca la falla por fatiga.  

Para el hormigón, cerámicos y algunos metales como el titanio se registran incluso 

valores más altos o la ausencia de límite de fatiga (valor de la tensión por debajo de 
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la cual no se produce la rotura por fatiga). Debido a esto y a que es necesario ensayar 

el material con diferentes valores de tensión, sumado a la dispersión que presentan 

los resultados, se entiende que la caracterización de un material a fatiga supone un 

coste muy importante, tomando en cuenta el mayor tiempo asociado a estos ensayos.  

Para solventar estos problemas se han desarrollado métodos de ensayos rápidos, 

aunque la forma habitual de trabajo sigue siendo la obtención de gráficos, a partir de 

ensayos de rotura con ciclos de tensión de amplitud constante (Mayugo, 2003; RILEM 

Committe36-RL, n.d.).  

La curva tensión–vida o curva 𝑆 – 𝑁, muestra directamente la percepción natural que 

se tiene de la fatiga en términos de resultados experimentales, el problema sin 

embargo, es que no proporciona indicación alguna sobre la disminución de la rigidez, 

el mecanismo de daño, la presencia de grietas o el cambio en las características de 

los materiales como consecuencia del proceso de degradación.  

Sin embargo, no sólo el valor de la tensión máxima de la carga cíclica aplicada influye 

en la vida a fatiga de un material. Se observa experimentalmente en la Figura 13 que 

la esperanza de vida depende más bien del nivel de tensiones y del índice de reversión 

𝐼𝑅, es decir, de la relación entre la tensión máxima y mínima de cada ciclo. Dicho de 

otro modo, la degradación por fatiga es distinta para diferentes tensiones medias 

aunque el nivel de tensiones máximas sea el mismo. A este fenómeno se le denomina 

“efecto de la tensión media” sobre la fatiga (Habel, 2004; Mayugo, 2003),  

 

Figura 13. Influencia del efecto de la tensión media sobre la fatiga 

((Mayugo, 2003). 

 

Adicionando que a medida que el nivel de tensión mínima se incrementa, el rango de 

tensiones que el hormigón puede soportar disminuye. De la Figura 14, la tensión 
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máxima a tracción, compresión o de flexión, que el hormigón puede soportar para 

un millón de repeticiones y para una tensión mínima dada, puede ser determinada 

(Hanson, 1992).  

 

Figura 14. Resistencia a fatiga del hormigón simple en tracción, compresión 

y flexión (Hanson, 1992) 

 

2.2.4. MODELOS DE FALLA POR FATIGA  

Actualmente se utilizan 3 modelos de falla por fatiga, el procedimiento de esfuerzo-

vida (𝑆 – 𝑁), el procedimiento de vida-deformación (휀 – 𝑁) y el procedimiento de la 

mecánica de fractura elástica lineal (LEFM).  

2.2.4.1. PROCEDIMIENTO DE ESFUERZO VIDA (𝑺– 𝑵) 

Es más utilizado para fatigas de alto ciclaje (𝑁 >  103 ciclos) y funciona mejor cuando 

la amplitud de la carga es constante. Es un modelo basado en determinar el límite 

de resistencia a la fatiga para un material dado, para mantener los esfuerzos en el 

elemento bajo ese límite y así evitar que falle antes del número de ciclos requerido. 

Se aplican factores de seguridad de tal forma que los esfuerzos se mantengan dentro 

del rango elástico sin que ocurra fluencia plástica local en alguna zona que pueda 

iniciar el agrietamiento.  
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2.2.4.2. PROCEDIMIENTO DE VIDA DEFORMACIÓN (𝜺 – 𝑵) 

Es un modelo que toma en consideración el daño acumulado por variaciones en la 

carga cíclica a lo largo de la vida útil de la pieza, como sobrecargas que pudieran 

introducir esfuerzos residuales favorables o desfavorables en la zona de falla. Este 

procedimiento se aplica más a menudo a problemas de bajo ciclaje (𝑁 < 103), de 

vida finita, donde los esfuerzos cíclicos son lo bastante elevados para causar fluencia 

plástica local. Requiere solución con cálculo computacional. No es apto para 

materiales como el hormigón, al ser un material heterogéneo que varía sus 

propiedades según su necesidad.  

2.2.4.3. MECÁNICA DE FRACTURA ELÁSTICA LINEAL (LEMF)  

Es muy útil para predecir la vida restante de piezas agrietadas ya en servicio de 

materiales metálicos, de los que se posee gran cantidad de información, proporciona 

el mejor modelo de la etapa de propagación de las grietas. Se aplica a problemas de 

fatiga de bajo ciclaje, de vida finita, donde se sabe que los esfuerzos cíclicos son 

bastante elevados para causar la formación de grietas. Se utiliza a menudo en 

programas de inspecciones de servicio periódico, en particular en las industrias 

aeronaval y espacial.  

El factor de intensidad de tensiones representa el estado tensional en la punta de la 

grieta, ver Figura 15 y se obtiene según la ecuación (5) a partir del primer término 

del desarrollo en serie de la ley de tensiones en la misma (Elices M, Guinea G, Gómez 

J, 2002).  

Su aplicación es sencilla y depende de la precisión del factor de geometría de 

intensidad de esfuerzo 𝑌 y en la estimación del tamaño inicial de la grieta 𝑎 requerida 

para el cómputo. En el ámbito de la Mecánica de la Fractura Elástica y Lineal (LEMF), 

esta zona es tan pequeña que despreciarla no supone un error importante. Un 

procedimiento a fin de empezar el cálculo es suponer que ya existe una grieta aún 

menor a la grieta más pequeña detectable.  

(5)      𝐾𝐼 = 𝑌 ∗ σ√(𝜋𝑎) 

Y depende de la geometría de la probeta. 
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Figura 15. Concentración de tensiones en la punta de grieta (Zanuy, 2008) 

 

2.3. FATIGA DEL HORMIGÓN 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA FATIGA EN EL 

HORMIGÓN 

Se conoce que el hormigón convencional sometido a esfuerzos de tracción axiles 

repetidos no presenta límite de fatiga en 2 𝑥 106 ciclos (Saito & Imai, 1983). Por lo 

tanto, no existe un nivel de esfuerzo conocido por debajo del cual la vida de fatiga 

del hormigón convencional sea infinita. Es así que el valor del límite de fatiga del 

hormigón es tomado como la relación entre el esfuerzo y la resistencia máxima, 

cuando ocurre la rotura sólo después de una gran cantidad de ciclos, 

generalmente 107 (ver Figura 16). En hormigones de resistencia normal, el límite de 

fatiga así definido es aproximadamente 55 % de su resistencia a compresión estática 

última. Siendo sensible a varios factores, la mayor parte de ellos son asociados con 

la forma de la carga aplicada.  

El número de ciclos de carga para el fallo depende del nivel de esfuerzo cíclico 

aplicado a la muestra, cuando aplicamos un valor mayor al límite de fatiga, el número 

de ciclos hasta lograr la rotura disminuye. También influye, el rango entre el esfuerzo 

cíclico máximo y mínimo, cuando la diferencia entre las dos tensiones aumenta, el 

número de ciclos para lograr la falla disminuye (Habel, 2004; Labbe, 2013). 
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Figura 16. Representación de carga cíclica y curva de resistencia a fatiga del 

hormigón (ASTM, 2006) 

 

Cuando la frecuencia de aplicación de la carga es muy lenta, la vida a fatiga se acorta 

en comparación a frecuencias más rápidas, eso debido probablemente al mecanismo 

de flujo lento, propagación de la grieta y periodos de acomodamiento. Las probetas 

ensayadas en seco presentan una mayor vida a fatiga que los ensayados en 

condiciones de humedad (ASTM, 2006).  

2.3.2. FACTORES QUE AFECTAN LA RESISTENCIA A FATIGA 

DEL HORMIGÓN  

La resistencia a la fatiga del hormigón se define como la fracción de la resistencia 

estática que puede soportar repetidas veces durante un determinado número de 

ciclos (Wöhler, 1871). 

La resistencia a la fatiga del hormigón se ve influenciada por:  

 Rango de carga   

 Excentricidad de la carga  

 Historia de carga  

 Componentes de hormigón 

 Tipo de curado del hormigón 

 Condiciones ambientales 
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2.3.3. ESTRUCTURAS SUSCEPTIBLES DE SOPORTAR CARGAS 

DE FATIGA 

Muchas estructuras, tales como pórticos en edificación, no experimentan la suficiente 

tensión cíclica como para que sea necesario considerar sobre ellos problemas de 

fatiga. No es éste, sin embargo, el caso de otras estructuras, en las que la carga 

dinámica constituye una proporción mayor de la carga total como:  

Puentes: Que se pueden ver sometidos entre otras a las acciones de viento y del 

tráfico. Los elementos más críticos en estas estructuras son el tablero y los cables de 

los tirantes.  

Pasarelas peatonales: Sometidas a vibraciones por la acción viento y de las personas.  

Grúas de exterior: En estos casos las acciones de tipo dinámico a tener en cuenta 

son el viento, el efecto de la carga móvil y los movimientos de rotación y de 

traslación.  

Puentes grúa y sus vigas carrileras: Elementos sometidos a cargas móviles tanto 

gravitatorias como horizontales en dirección longitudinal y transversal.  

Torres y chimeneas: La acción principal es el viento que puede producir vibraciones 

tanto en la dirección del viento como en la dirección perpendicular.  

Plataformas Off-shore: Sometidas a los efectos del oleaje, las corrientes y el viento.  

Aerogeneradores eólicos: Deben soportar efectos del viento y de la rotación de 

alabes.  

Estadios deportivos y para conciertos: Desde el punto de vista dinámico se deben 

considerar el viento en los voladizos de las cubiertas y el efecto de las personas 

saltando.  

2.3.4. MECANISMO DE LA FRACTURA POR FATIGA  

Para entender el fenómeno de fractura en el hormigón, se ha medido la superficie de 

la fractura, cambios en la velocidad de carga, microfisuración interna y la fisuración 

superficial, observando agrietamiento en la superficie externa de las probetas de 

ensayo, determinando que el fallo por fatiga se debe a la progresiva microfisuración 

interna, resultado de un gran aumento en las tensiones longitudinales y transversales 

además la disminución de la velocidad de carga (Zanuy, Albajar, & Fuente, 2011).  
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Daños progresivos bajo cargas de fatiga son también apreciables por la reducción de 

la pendiente de la curva tensión vs deformación sometida a compresión con el 

aumento del número de ciclos. Además de microfisuración interna, es probable que 

cargas de fatiga también causen cambios en la estructura de los poros de la pasta de 

cemento endurecido. Efectos de flujo lento (creep) también deben tenerse en cuenta.  

2.4. ENERGÍA DE FRACTURA 

Los HRF presentan una serie de cambios microscópicos durante la carga a fatiga pero 

se puede considerar que el daño más importante viene a partir del crecimiento de la 

fisura es decir fallan cuando la grieta se propaga inestablemente después de 

presentar un crecimiento estable de la fisura bajo carga a fatiga.  

El crecimiento de la grieta por fatiga en HRF se ve afectado por tres factores 

principales:  

 La propagación de las fisuras en la matriz, propio de un hormigón convencional 

sometido a fatiga, que se cuantifica con la ley de Paris, que relaciona la 

velocidad de crecimiento de las grietas con el factor de intensidad de la tensión 

de la grieta. 

 El puenteo de la fisura por fibras, se describe una ley constitutiva cíclica entre 

la amplitud de la tensión de puenteo de grieta y la amplitud de desplazamiento 

de apertura de grieta debida a fibras y áridos, (J. Zhang, Stang, & Victor, 1999). 

Con esta ley constitutiva cíclica, se puede evaluar la amplitud del factor de 

intensidad de la tensión de la punta de grieta, que se reduce mediante el 

puenteo de fisuras. 

 El daño por fatiga en la interfase fibra-matriz (adhesión), la degradación del 

enlace de fricción bajo el deslizamiento cíclico se cuantifica asumiendo que la 

degradación del enlace está gobernada por el cambio acumulado en el 

desplazamiento de apertura de grieta. 

Dentro del daño en la matriz del hormigón por fatiga se ha observado que el 

crecimiento de la fisura en la zona de desarrollo elástico lineal obedece a la ley de 

París para metales, cerámica y hormigón, (Paris & Erdogan, 1963). La ley de París 

como se ve en la expresión (6) es la relación entre la velocidad de propagación de 

las grietas y el factor de intensidad de la tensión de la grieta.  

(6)      
𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐴 ∗ (∆𝐾)𝑚 

Dónde: 
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 𝐴 y 𝑚 son constantes para un determinado material. 

 ∆𝐾 es el Factor de intensidad de tensiones. 

 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
  pendiente de la curva de velocidad de crecimiento. 

 𝑎 es la longitud de grieta. 

 𝑁 Número de ciclos. 

La vida en número de ciclos de la propagación de una fisura de longitud inicial 𝑎𝑖 

hasta una longitud final 𝑎𝑓 puede ser obtenida despejando con la integral la expresión 

de la Ley de Paris como indica la ecuación (7). 

(7)      𝑁𝑓 = ∫
1

𝐴∗(∆𝐾)𝑚
∗ 𝑑𝑎

𝑎𝑓

𝑎𝑖
 

En este modelo, los áridos son vistos como elementos de puenteo que coexisten con 

las fibras, de modo que la pasta de cemento sirve como matriz frágil en compuestos 

HRF. Asumiendo que la mecánica de fractura es elástica lineal por simplicidad, 𝑎𝑓 está 

relacionada con la tenacidad a la fractura del cemento, 𝐾𝑐 (ver ecuación (8)).  

(8)      𝐾𝑐 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 ∗ √𝜋 ∗ 𝑎𝑓 ∗ 𝑌 

Dónde: 

 𝜎𝑚𝑎𝑥 esfuerzo máximo aplicado en una amplitud de carga dada. 

 𝑌 es un Factor de corrección adimensional en función de la geometría de la 

muestra. 

Por lo tanto, el problema se reduce a obtener ∆𝐾 del HRF. Entonces como se observa 

en la Figura 17, podemos indicar que ∆𝐾 se puede dividir en dos términos (ver 

ecuación (9)). 

(9)      ∆𝐾 = ∆𝐾𝑎 + ∆𝐾𝑏 

Dónde: 

 ∆𝐾𝑎 amplitud del factor de intensidad de tensiones debido a la carga aplicada 

externa. 

 ∆𝐾𝑏 amplitud del factor de intensidad de tensiones debido al puenteo de las 

fibras.  
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Figura 17. Daños por fatiga en los componentes del material. 

 

Es decir, la amplitud del factor de intensidad de la tensión de la punta de grieta de 

los compuestos de fibra se atribuye a la carga externa aplicada y al puenteo de 

fisuras, cabe mencionar que ∆𝐾𝑎 es función de la geometría de la muestra, del modo 

de carga y de la configuración de la grieta; Para nuestro caso la probeta o viga en 

flexión que tiene una grieta en la cara de tensión, viene dada por la expresión (10) 

(10)     ∆𝐾𝑎 = 2 ∫ 𝐺(𝑥, 𝑎, 𝑤)
𝑎

0
+ ∆𝜎𝑎(𝑥)𝑑𝑥 

Donde: 

 𝑤 es la distancia entre el fondo de la entalla y la parte superior de la viga, o 

ligamento. 

 ∆σ𝑎 es el gradiente lineal para flexión. 

Conociendo que la amplitud de tensión externa aplicada ∆σ0 como indica la ecuación 

(11)  

 

(11)     ∆𝜎𝑎(𝑥) = ∆σ0(1 −
2𝑥

𝑤
) 

Donde: 

 𝑥 punto de la cara desde donde se mide la tensión de la viga. 

Cabe recordar que 𝐺 es una función de peso que representa una contribución de 

fuerza unitaria al factor de intensidad de tensión de la punta de grieta. 

Además podemos relacionar ∆σ0 con la amplitud del momento externo aplicado 𝑀, 

a través de la ecuación (12)  
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(12)      ∆𝜎0 =
6∆𝑀

𝑏𝑤2
 

Donde: 

 𝑏 es el ancho de viga. 

Otra manera de calcular la Energía de fractura real del elemento es gráficamente, 

usando como se ve en la Figura 18, Carga vs CMOD (Apertura de grieta), en donde 

se puede calcular el trabajo de fractura realizado, dividido entre el área de la sección 

de fisura de la probeta, Sabemos que el trabajo de fractura es el área bajo la curva 

de la gráfica como se describe en la expresión (13)  

 

(13)      𝐺𝑓 =
𝑊𝑓

𝑏∗𝑤
=

∫ 𝑃∗𝑑𝛿

𝐵(𝐷−𝑎0)
 

Donde: 

 𝑊𝑓 es el trabajo de fractura soportado por la sección de la grieta. 

 𝐵 es igual a 𝑏, ancho de viga. 

 𝐷 es igual a la profundidad de la probeta. 

 𝑎0 es la longitud de la grieta.   

 𝐷 − 𝑎0 es igual a 𝑤, distancia del ligamento. 

 

La expresión (13), también se puede encontrar con la integral de 𝑃 para la carga, y  

el diferencial de 𝛿 para la deflexión. 
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Figura 18 Carga VS Apertura de fisura (EHE-08, 2008) 

 

Del ensayo propuesto en UNE-EN 14651 se obtiene el diagrama carga-abertura de 

fisura del hormigón (figura A.14.1). A partir de los valores de carga correspondiente 

al límite de proporcionalidad (𝐹𝐿) y a las aberturas de fisura 0,5 mm y 2,5 mm (F1 y 

F3 respectivamente), se obtiene el valor de resistencia a flexotracción (𝐹𝑐𝑡,𝑓𝑙) y los 

valores de resistencia residual a flexotracción correspondientes: 𝐹𝑅1 y 𝐹𝑅3. 

El cálculo de los valores de resistencia a flexotracción y de resistencia residual a 

flexotracción según la citada norma UNE-EN 14651 se realiza asumiendo una 

distribución elástico lineal de tensiones en la sección de rotura (EHE-08, 2008). 
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3. CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

 

3.1. PROBETAS  

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PROBETAS 

Las probetas fueron elaboradas con antelación en distintos tipos de estudios 

realizados en el laboratorio de Materiales de Construcción de la ETSI Caminos, 

Canales y Puertos de la UPM, clasificando las de hormigón reforzado con fibras tanto 

de poliolefina así como con fibras de acero y se llegó a obtener 19 probetas 

prismáticas de 430x100x100mm con distinto tipo de hormigón y diferentes 

dosificaciones, este gama de probetas nos ayudan a ampliar el análisis, más sin 

embargo nos limita a tener un universo de probetas del mismo tipo muy bajo para 

realizar un análisis estadístico. A continuación presentamos la Tabla 2 con la 

clasificación de muestras disponibles  

 

Tabla 2. Inventario de Probetas disponibles 

Número 

de 

Probetas  

Descripción Amasada 
Tipo de 

Hormigón 

Tipo de 

Fibra 

Cantidad 

de Fibra  

(Kg/m³) 

Fecha de 

Fabricación 

 

3 HAC 1 Autocompactante Poliolefina  4.5 15-Nov-2012 

3 HAC 2 Autocompactante Poliolefina 4.5 15-Nov-2012 

2 HF 1 Fluido Poliolefina 4.5 19-Dec-2013 

2 HF 2 Fluido Poliolefina 4.5 19-Dec-2013 

3 HAC 1 Autocompactante Acero 50 17-Dec-2012 

3 HAC 2 Autocompactante Acero 50 17-Dec-2012 

3 HF 2 Fluido Poliolefina 6 7-Mar-2013 

Las probetas se encontraban en una cámara húmeda, como lo indica la Figura 19 con 

las características necesarias para un buen curado del hormigón (20 y 95% de 

humedad), además que según las fechas de fabricaciones todas las muestras han 

sobrepasado los tiempos mínimos de curado, siendo aptas para realizar los ensayos 

programados. 
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Figura 19. Probetas en cámara de humedad 

 

De las probetas indicadas con antelación presentamos en la Tabla 3 las dosificaciones 

utilizadas para su elaboración, donde HCA 4,5 significa hormigón autocompactante 

con 4,5 Kg/m³ de fibras y HF representa hormigón fluido.   

  

Tabla 3. Resumen de Dosificaciones (Alberti, 2015; Alberti, Enfedaque, 

Gálvez, Cánovas, & Osorio, 2014) 

Materiales\Denominación   HAC 4,5 HF 4,5 HAC 50 HF 6 

Cemento (Kg/m³)   375 375 425 375 

Filler calizo (Kg/m³) 
 

200 100 210 100 

Agua (Kg/m³) 
 

187.5 187.5 198.9 187.5 

Arena (Kg/m³) 
 

918 916 947 918 

Gravilla (Kg/m³) 
 

245 300 - 300 

Grava (Kg/m³)   367 450 492 450 

Agua/Cemento   0.5 0.5 0.47 0.5 

Fibra de Poliolefina (Kg/m³)   4.5 4.5 - 6 

Fibra de Acero ((Kg/m³)   - - 50 - 

Súper plastificante (%) 
 

1.25 0.75 1.39 0.72 
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A continuación se detalla en la Tabla 4 el tipo de fibra utilizado en la fabricación de 

hormigón y sus características, además se puede observar la forma de la fibra en la 

Figura 20 y Figura 21.  

 

Tabla 4. Propiedades mecánicas y físicas de las fibras (Alberti, 2015) 

Tipo de 
fibra 

Densidad 
(g/cm³) 

Longitud 
(mm) 

Diámetro 
Equivalente 

(mm) 

Resistencia 
a tracción 

Módulo de 
Elasticidad 

(GPa) 

Fibras 
por Kg 

Estructura 
superficial 

Anclaje 

Poliolefina 0.91 60 0.903 >500 >9 27000 Irregular Adherencia 

Fibra de 
acero con 

gancho 
7.85 35 0.55 1100 210 14500 Suave Enganchado 

 

Figura 20. Aspecto de la fibra de poliolefina (Alberti, 2015) 

 

 

 

Figura 21. Aspecto de las fibras de acero Dramix RC65/35BN ((Bekaert, 

n.d.) 

 

Con recomendaciones de la RILEM TC-187 (RILEM TC-187-SOC, 2007) empleando 

probetas prismáticas de dimensiones 430x100x100 mm³ como la Figura 22, con 

entalla que se realiza en el centro de la luz de una de las caras del prisma, con 

profundidad de 1/3 del ancho de la probeta. 
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Figura 22. Esquema de la probeta.  

3.2. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

3.2.1. PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PROBETAS  

Se toma todas las medidas de la probeta con precisión de 1mm y se llena el formato 

del ensayo (ver Anejo 1), también se mide la profundidad de la entalla con una 

precisión de 0.1mm usando un calibre.   

Describimos el equipo (ver Figura 23) y software utilizado: 

 Maquina Universal Hidráulica INSTRON TT8803 

 Extensómetros “LVDT” (linear variable differential transformer) 

 Extensómetro “CMOD” (crack mouth opening displacement) 

 Software Instron Control e Instron WaveMatrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Equipo de Ensayo a Flexión: (a) Maquina Universal Hidráulica 

INSTRON TT8803, (b) Extensómetro CMOD y (c) Extensómetro LVDT. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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Primero se ubica la probeta sobre los rodillos como indica la Figura 25, a continuación 

se adapta el extensómetro con control de desplazamiento de abertura de boca de 

grieta (CMOD), (ver Figura 23 (b)); Además en cada lado del prisma se posiciona dos 

extensómetros adicionales (LVDT), para medir la deflexión, (ver Figura 23 (c)); Con 

estas consideraciones se puede registrar la apertura de grieta CMOD, también la 

posición del actuador de la máquina y la deflexión LVDT.  

 

Figura 24. Esquema del Ensayo a flexión escala en mm 

 

  

Figura 25. Ensayo a flexión con tres puntos de apoyo  

 

La geometría de ensayo como se observa en la Figura 24 con separación entre apoyos 

del centro del vano de la probeta con una profundidad de 𝐷/3 = 33.3mm que facilitará 

la propagación de la grieta por concentración de tensiones de tracción, siendo D= 

100mm igual al canto de la probeta. 
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3.3. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO 

Retomando el planteamiento principal del trabajo, que es producir la fatiga cuando 

se haya agrietado, es decir estudiar el comportamiento post-fisuración del hormigón 

reforzado con fibras, se inicia normalmente la aplicación de la carga central y una 

vez haya alcanzado 𝑓𝑅3, es decir hasta la apertura de grieta de 2,5mm, donde se 

procede a detener el ensayo y aplicar la fatiga. 

Con el preámbulo indicado se desea conocer la resistencia a fatiga del HRF así que 

se empieza determinando el tipo de ensayo a realizar, como que se trata de un 

análisis precursor, no existe una normativa en específico por lo que se plantea 

adaptar el ensayo de resistencia a tracción por flexión UNE-EN 14651:2007+A1 (EN 

14651, 2007), con las probetas prismáticas de 430x100x100 mm³. 

La configuración del procedimiento de ensayo se ingresa en la maquina fijando las 

consideraciones que indica la norma UNE-EN 14651:2007+A1, se ejecuta por etapas 

y subdivide en pasos, en la primera etapa iniciamos aplicando la carga a una 

velocidad baja de 0.0425 mm/min hasta llegar a 6mm de variación de la Posición del 

actuador, después en el segundo paso se incrementa la velocidad a 0.17mm/min 

hasta llegar a 2.5mm de apertura de la fisura, en donde por medio de un click en la 

opción del software Instron WaveMatrix saltamos al tercer paso que corresponde a 

la descarga con una velocidad de 15mm/min, obteniendo así el valor de 𝑓𝑅3. 

Se prosigue con la segunda etapa que es la carga a fatiga, se ingresa en el software 

la carga media (0.5 ∗ 𝑓𝑅3) y la amplitud que oscila entre el 30% y el 70% de 𝑓𝑅3. 

Igualmente, esta etapa se subdivide en pasos donde el primero indica que en los 30 

segundos iniciales la carga llegue a la carga media y después proceda con la 

oscilación a fatiga con frecuencia de 5Hz además de la Amplitud antes mencionada y 

hasta el número de ciclos que se deseen.  

Si la probeta ha resistido el número de ciclos programado, se pasa a la tercera etapa 

de la prueba que es la continuación del ensayo a flexión, es decir llevarlo hasta la 

rotura completa, para posteriormente solapar los datos de la primera etapa y poder 

comparar las curvas obtenidas con el ensayo a flexión sin fatiga realizado con la 

probeta P2 de HAC 4.5-2.  

3.3.1. AJUSTES DEL ENSAYO E INCONVENIENTES 

PRESENTADOS  
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Se razona nuevamente los rangos a fatiga a aplicar, y se considera máximo 0.75 ∗ 𝑓´𝑐 

tomado de Murdock, (1965) y Hanson (1974), nos quedamos del lado de la seguridad 

ya que estamos remplazando la resistencia a compresión por flexión entonces 

elegimos entre el 70% y 30% de la carga máxima, en nuestro caso la carga obtenida 

en el momento de llegar a 𝑓𝑅3 y se propone la frecuencia de 10Hz en todos los 

ensayos. 

Con estas consideraciones empezamos realizando pruebas de fatiga en una probeta 

metálica de dimensiones parecidas a la probeta de hormigón disponible para el 

ensayo, inicialmente se regula la carga media y la amplitud de carga, tomando 

arbitrariamente un valor muy bajo para no sobrecargar la viga de 2.4kN de carga 

media y 1.2kN de amplitud, es decir la oscilación será entre 1.2 y 3.6kN. 

 

 

Figura 26. Graficas de fatiga Carga vs Ciclos 

 

Con este proceso se observó que la oscilación no se estabiliza, puesto que la amplitud 

es mucho menor a lo esperado y en ciertos tramos se incrementa bruscamente como 

indica la Figura 26, es decir no va de acuerdo a lo proyectado con los datos 

ingresados, por esta razón y después de algunos intentos y correcciones se reduce 

la amplitud a 5Hz, y se mantiene la amplitud.  

También se observa que el software Instron WaveMatrix almacena los datos por 

predeterminación con una frecuencia de 10Hz, entonces se incrementa a 100Hz de 

registro de datos para tener una tabla más fina con mayor precisión.        
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Figura 27. Graficas comparativas de Carga vs Ciclos en función de la toma 

de datos 

Como podemos apreciar en la Figura 27 la oscilación mejora considerablemente con 

los cambios realizados, por lo que procedemos a iniciar con las pruebas para la 

definición del método de ensayo usando una probeta con fibras de acero y en la cual 

se realizó el experimento con amplitud de 0.6kN y frecuencia de 5Hz, la carga media 

programada es de 1.8kN. 

 

 

  Figura 28. Comparación en toma de datos 

 

La Figura 28 indica que gracias a los cambios realizados se estabilizó la carga 

dinámica y los resultados son más coherentes con lo previsto, lo cual nos deja 

satisfechos y podemos empezar a realizar los ensayos con las probetas oficiales. 
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3.4. ENSAYOS DE HORMIGÓN ENDURECIDO 

3.4.1. RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

La Tabla 5 recopila los ensayos realizados con antelación en otras investigaciones y 

se presenta los resultados promedios del ensayo de resistencia a compresión de los 

hormigones estudiados a 7 y 28 días de edad. 

 

Tabla 5. Resultados del ensayo de resistencia a  compresión (Alberti, 2015; 

Alberti, Enfedaque, Gálvez, Cánovas, & Osorio, 2014) 

Mezcla de hormigón HAC 0 HAC 4.5 HF 0 HF 4.5 HF 6.0 HAC 0 HAC 50 

fck 7d 
Media (MPa) 34.90 34.40 29.50 28.00 30.50 55,08 57,94 

C.V. (%) (0.02) (0.06) (0.02) (0.04) (0.06) (1.30) (0.12) 

fck 28d 
Media (MPa) 39.30 38.50 33.60 31.30 32.90 59.67 62.23 

C.V. (%) (0.01) (0.06) (0.04) (0.07) (0.04) (1.62) (1.23) 

 

 

Figura 29. Valores medios de la resistencia a compresión a los 7 días. 
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Figura 30. Valores medios de la resistencia a compresión a los 28 días. 

 

En las Figuras 29 y 30 se muestran los valores medios de la resistencia a compresión 

a 7 y 28 días de edad, donde de acuerdo con los resultados presentados en las 

probetas con adiciones de fibras de poliolefina, existe una pequeña disminución de la 

resistencia a compresión, mientras que con la adición de las fibras de acero esta 

resistencia aumenta levemente. 

3.4.2. MÓDULO DE ELASTICIDAD  

El ensayo del Módulo de Elasticidad nos indica los resultados que se presentan en la 

tabla 6 de las probetas de los hormigones estudiados.  

 

Tabla 6. Resultados del ensayo de módulo de elasticidad a compresión 

(Alberti, 2015; Alberti et al., 2014) 

Mezcla de hormigón HAC 0 HAC 4.5 HF 0 HF 4.5 HF 6.0 HAC 0 HAC 50 

E 28d 
Media (MPa) 35.80 31.20 33.97 31.44 29.87 34.22 34.14 

C.V. (%) (0.03) (0.01) (0.04) (0.07) (0.06) (0.91) (1.48) 
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Figura 31. Valores medios del módulo elástico a compresión. 

 

Analizando los resultados obtenidos de los diferentes hormigones según sus 

respectivos grupos, en la Figura 31 y en la tabla 6 se muestran los valores medios 

obtenidos del módulo de elasticidad en compresión de las probetas ensayadas, nos 

percatamos que no parece haber cambiado significativamente con la incorporación 

de las fibras de acero, obteniéndose un valor medio ligeramente superior a los 34 

GPa, mientras que en las probetas con adición de fibras de poliolefina el módulo de 

elasticidad disminuye en mayor proporción con relación a la cantidad de fibras 

incluidas.   

3.4.3. RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA 

Los resultados del ensayo de tracción indirecta de los hormigones estudiados a la 

edad de 28 días, se presentan tabulados en la tabla 7 y gráficamente se muestran 

en la Figura 32.  

Tabla 7. Resultados del ensayo de tracción indirecta (Alberti, 2015; Alberti 

et al., 2014) 

Mezcla de hormigón HAC 0 HAC 4.5 HF 0 HF 4.5 HF 6.0 HAC 0 HAC 50 

fct 28d 
Media (MPa) 3.78 4.18 3.95 4.24 3.74 4.69 7.8 

C.V. (%) (0.14) (0.20) (0.11) (0.13) (0.07) (2.37) (4.49) 
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Figura 32. Valores medios de la resistencia a tracción. 

 

Con la incorporación de fibras de acero se obtuvieron aumentos importantes en la 

resistencia a tracción indirecta con relación al hormigón sin fibras de referencia, el 

hormigón reforzado con fibras HAC 50 alcanzó incrementos medios del 66,31%. 

Mientras que con la inclusión de fibras de poliolefina el incremento no fue tan 

apreciable.  

 

3.4.4. ENSAYOS A FLEXIÓN Y FATIGA  

Con estas consideraciones se inicia los ensayos, en primera instancia se realiza un 

ensayo a flexión completo sin aplicar fatiga que nos servirá de base comparativa con 

y sin fatiga. Todos los resultados se presentan en la Tabla 10.  

La primera muestra P1 se encontraba prefisurada por una mala manipulación y 

entonces fue descartada, mientras la probeta P2 fue ensayada a flexión normalmente 

y descargada en 𝑓𝑅3, después se continuó con el ensayo hasta producir la falla de la 

probeta.  
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                      (a)                                                 (b) 

Figura 33. Curvas de fractura; (a) Carga vs CMOD & (b) Carga vs LVDT; 

probeta P2 (HAC 4.5) 

 

La probeta P3 (HAC 4.5) fue sometida a flexión hasta alcanzar 2.5mm de apertura 

de grieta (CMOD), después se aplica 10000 ciclos a fatiga, como la probeta no colapsa 

se reinicia el ensayo a flexión hasta rotura, traslapando la gráfica se puede ver en la 

Figura 34, como después de soportar la fatiga se recupera y crece hasta seguir la 

curva normal de la probeta, es decir la perdida de energía es depreciable.   

 

                             (a)                                                 (b) 

Figura 34. Curvas de fractura; (a) Carga vs CMOD & (b) Carga vs LVDT; 

probeta P3 (HAC 4.5) 

La Probeta P4 (HAC 4.5), se descarta ya fallo por sobrecarga.  
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La probeta P5 (HAC 4.5), tiene un comportamiento similar a la probeta P3 a pesar 

que se incrementó el número de ciclos a fatiga a 50000 (ver Figura 35).    

              

  (a)                                                   (b) 

Figura 35. Curvas de fractura; (a) Carga vs CMOD & (b) Carga vs LVDT; 

probeta P5 (HAC 4.5) 

 

Se propuso entonces en esta nueva probeta ampliar el número de ciclos hasta 

producir el fallo de la probeta por fatiga de las fibras, alcanzando 320000 ciclos. 

Como se puede apreciar en la Figura 36 la envolvente superior de la carga a fatiga 

aplicada es muy similar a la trayectoria de la curva, obviamente con valores menores 

ya que solamente se está aplicando el 70 % de la carga máxima obtenida al llegar a 

𝑓𝑅3.   

 

Figura 36. Curvas de fractura;  Carga vs LVDT probeta P6 (HAC 4.5) 
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Para confirmar los resultados conseguidos continuando con los ensayos esta vez 

usando las probetas P7, P8, P9 y P10 de hormigón fluido, igualmente que el 

anterior ensayo es llevado a rotura. Todos los datos se encuentran en la Tabla 

10. Cabe indicar que se descarta la probeta P8 ya que no se identifica la carga 

a fatiga, es decir la maquina no registró correctamente las cargas arrojando 

valores erróneos.  

 

                              (a)                                                        (b) 

Figura 37. Curvas de fractura, Carga vs LVDT, (a) probeta P7 (HF 4.5) y (b) 

probeta P8 (HF 4.5) 

 

                            (a)                                               (b) 

Figura 38. Curvas de fractura, Carga vs LVDT, (a) probeta P9 (HF 4.5) y (b) 

probeta P10 (HF 4.5) 
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Avanzando con los ensayos incluimos las probetas de hormigón autocompactante 

P11, P12 y P13 que contienen fibras metálicas, nuevamente llegamos a𝑓𝑅3y aplicamos 

la oscilación de cargas entre el 30 y 70%, los datos se encuentran en la Tabla 10 y 

en este caso ya no podemos comparar con la gráfica de resistencia a flexión de la 

probeta P2 ya que está constituida con fibras de poliolefina, es así que obtenemos 

las siguientes gráficas, donde podemos observar que la envolvente superior de la 

carga en fatiga continua con la trayectoria de la curva real a flexión.  

      

                           (a)                                                  (b) 

Figura 39. Curvas de fractura, Carga vs LVDT, (a) probeta P11 (HAC 50) y 

(b) probeta P12 (HAC 50) 

 

Figura 40. Curvas de fractura;  Carga vs LVDT probeta P13 (HAC 50) 

 

Después de observar que los datos de aplicación de carga en fatiga varían con los 

datos ingresados en probetas que contienen fibras metálicas, ya que éstas trabajan 
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desde antes de alcanzar la carga máxima, es decir que al llegar a 𝑓𝑅1 ya están 

trabajando, opuesto al caso de usar fibras de poliolefina, entonces se plantea 

modificar el ensayo, y en lugar de aplicar la fatiga al llegar 𝑓𝑅3, se lo hace en 𝑓𝑟1, 

cuando la apertura de grieta llegue a 0.5mm. Con estas modificaciones se observa 

que la oscilación es correcta y va acorde a los datos ingresados. 

Con la probeta P14 (HAC 50) y P15 (HAC 50) los resultados son correctos y se puede 

apreciar en la Figura 41 y 42 que la oscilación fue acorde a lo esperado, en la Tabla 

10 se presentan los datos, donde las probetas P14 y P15 tienen un comportamiento 

similar, pero en la probeta P16 el número de ciclos fue mucho menor, pero una vez 

realizado el conteo de fibras se determinó que el número de fibras es menor, 

comparado con los anteriores.  

Probeta 14 (750000ciclos), 169 fibras 

Probeta 15 (809000ciclos), 195 fibras 

Probeta 16 (280000ciclos), 95 fibras 

 

(a)                                                    (b) 

 Figura 41. Curvas de fractura, Carga vs LVDT, (a) probeta P14 (HAC 50) y 

(b) probeta P15 (HAC 50) 
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Figura 42. Curvas de fractura;  Carga vs LVDT probeta P16 (HAC 50) 

 

Por último se realizó los ensayos con la modificación anterior llegando a 𝑓𝑅1, pero con 

probetas que contienen fibras de poliolefina, se pudo determinar entonces que en la 

probeta P17 (HF 6) después de 1´000000 de ciclos no colapsa es decir la afectación 

por fatiga no es crítica (ver Figura 43), en la probeta P18 (HF 6) se puede observar 

en la tabla 10, que es mucho menor y finalmente en la probeta P19 (HF 6) se 

comportó igualmente que la muestra P17 sin afectar la oscilación a fatiga (ver Figura 

44).     

            

                           (a)                                                 (b) 

Figura 43. Curvas de fractura, Carga vs LVDT, (a) probeta P17 y (b) probeta 

P18 
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Figura 44. Curvas de fractura;  Carga vs LVDT probeta P19 

 

Como se indicó anteriormente una vez concluido cada ensayo realizamos el conteo 

de fibras con la clasificación descrita en las Figuras 45 las fibras de acero y Figura 46 

las de poliolefina, además se incluye el resumen en las Tablas 8 las fibras de 

poliolefina y en la Figura 9 las fibras de acero.  

 

7 8 9 
 

9 8 7 

4 5 6 
 

6 5 4 

1 2 3 
 

3 2 1 

 

 

 

 

 

Figura 45. Esquema de conteo de fibras de acero 
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Zona entallada 

Figura 46. Esquema de conteo de fibras de poliolefina 

Tabla 8. Resumen de número de fibras de poliolefina 

Probeta Arrancadas Rotas Plano Entalla Subtotal Total 

P1 
5 11 0 11 16 27 

5 11 1 6 17 23 

P2 
5 23 2 13 30 43 

6 23 2 13 31 44 

P3 
6 16 2 17 24 41 

5 16 0 12 21 33 

P4 
6 15 0 13 21 34 

4 15 1 13 20 33 

P5 
6 10 4 22 20 42 

0 10 0 19 10 29 

P6 
5 15 1 18 21 39 

8 15 0 22 23 45 

P7 
10 13 0 19 23 42 

7 13 0 17 20 37 

P8 
5 31 0 13 36 49 

4 31 0 12 35 47 

P9 
7 23 0 8 30 38 

6 23 2 7 31 38 

P10 
8 18 0 6 26 32 

5 18 1 8 24 32 

P17 
5 14 0 18 19 37 

7 14 1 21 22 43 

P18 
6 12 1 18 19 37 

8 12 1 15 21 36 

P19 
5 25 1 23 31 44 

6 25 1 23 32 45 
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Tabla 9. Resumen de número de fibras de acero 

Probeta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Subtotal Total 

P11 
18 24 26 13 9 12 9 10 10 63 131 

19 34 25 3 10 20 10 12 10 65 143 

P12 
21 32 34 8 19 13 10 19 9 78 165 

17 36 43 5 13 17 13 12 14 74 170 

P13 
30 29 24 13 23 13 8 17 9 83 166 

29 28 35 8 16 17 9 14 6 70 162 

P14 
6 27 20 11 10 13 11 22 19 86 139 

7 24 18 14 13 13 6 10 27 83 132 

P15 
25 37 26 31 10 9 19 15 13 97 185 

33 45 30 22 17 12 20 14 13 98 206 

P16 
22 21 26 10 9 12 5 5 8 49 118 

27 15 31 10 8 10 6 6 6 46 119 
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Tabla 10. Resumen de campaña experimental 

PROBETA NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DE FIBRA 
FECHA DE 

FABRICACIÓN 
FECHA DE 
ENSAYO 

LIMITE DE 
CARGA 

OBSERVACIONES 

P1 Marcos HAC 4.5-1 Poliolefina 15-Nov-2012 5-Jun-2017 fR3 Prefisurada 

P2 Marcos HAC 4.5-2 Poliolefina 15-Nov-2012 7-Jun-2017 fR3 Flexión Completa 

P3 Marcos HAC 4.5-2 Poliolefina 15-Nov-2012 7-Jun-2017 fR3 Flexión + 10 000 ciclos + rotura 

P4 Marcos HAC 4.5-2 Poliolefina 15-Nov-2012 12-Jun-2017 fR3 Flexión + fallo por sobrecarga 

P5 Marcos HAC 4.5-1 Poliolefina 15-Nov-2012 12-Jun-2017 fR3 Flexión + 50 000 ciclos + rotura 

P6 Marcos HAC 4.5-1 Poliolefina 15-Nov-2012 19-Jun-2017 fR3 Flexión + 320 000 ciclos 

P7 Marcos HF 4.5-Amasada1 Poliolefina 19-Dec-2013 3-Jul-2017 fR3 Flexión + 217 000 ciclos 

P8 Marcos HF 4.5-Amasada1 Poliolefina 19-Dec-2013 4-Jul-2017 fR3 Flexión + 416 000 ciclos 

P9 Marcos HF 4.5-Amasada2 Poliolefina 19-Dec-2013 5-Jul-2017 fR3 Flexión + 334 000 ciclos 

P10 Marcos HF 4.5-Amasada2 Poliolefina 19-Dec-2013 6-Jul-2017 fR3 Flexión + 301 000 ciclos 

P11 Ivan HAC 50 Amasada1 Acero 17-Dec-2012 10-Jul-2017 fR3 Flexión + 11 000 ciclos 

P12 Ivan HAC 50 Amasada1 Acero 17-Dec-2012 10-Jul-2017 fR3 Flexión + 35 000 ciclos 

P13 Ivan HAC 50 Amasada1 Acero 17-Dec-2012 12-Jul-2017 fR3 Flexión + 8 000 ciclos 

P14 Ivan HAC 50 Amasada2 Acero 17-Dec-2012 13-Jul-2017 fR1 Flexión + 750 000 ciclos 

P15 Ivan HAC 50 Amasada2 Acero 17-Dec-2012 17-Jul-2017 fR1 Flexión + 809 000 ciclos 

P16 Ivan HAC 50 Amasada2 Acero 17-Dec-2012 20-Jul-2017 fR1 Flexión + 280 000 ciclos 

P17 Marcos HF 6-2 Poliolefina 7-Mar-2013 21-Jul-2017 fR1 Flexión + 1 000 000 ciclos 

P18 Marcos HF 6-2 Poliolefina 7-Mar-2013 24-Jul-2017 fR1 Flexión + 250 000 ciclos 

P19 Marcos HF 6-2 Poliolefina 7-Mar-2013 12-Sep-2017 fR1 Flexión + 1 000 000 ciclos 
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3.4.4.1. EVOLUCIÓN DE DEFORMACIÓN POR FATIGA  

Ahora bien vamos a analizar la carga a fatiga aplicado en las probetas, como se puede 

observar en la Figuras 48 y 49 de las probetas P3 (HAC) y P5 (HAC) las oscilaciones 

a fatiga a las que fueron sometidas no son suficientes para provocar el fallo de las 

muestras y según la gráfica LVDT vs Ciclos la deformación se encuentra en la región 

I pasando a región II, es decir que no llega a estabilizarse el crecimiento de la grieta.  

De igual manera se puede apreciar en las Figuras de 50 a 55 que las demás probetas 

llegan a la región III, en donde deja de obedecer a la Ley de Paris (ver Figura 47) y 

pasa a un estado de fallo inminente.      

  

Figura 47.  Velocidad de crecimiento de la grieta VS amplitud de intensidad 

de tensiones (Paris & Erdogan, 1963) 

 

                            (a)                                                 (b) 

Figura 48. (a) Carga vs Ciclos y (b) Deflexión vs Ciclos Probeta 3 (HAC 4.5) 



 

 

 

53 

 

                            (a)                                                 (b) 

Figura 49. (a) Carga vs Ciclos y (b) Deflexión vs Ciclos Probeta 5 (HAC 4.5) 

 

                           (a)                                                  (b) 

Figura 50. (a) Carga vs Ciclos y (b) Deflexión vs Ciclos Probeta 6 (HAC 4.5) 

 

(a)  (b) 

Figura 51. (a) Carga vs Ciclos y (b) Deflexión vs Ciclos Probeta 9 (HF 4.5).  
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                            (a)                                                  (b) 

Figura 52. (a)Carga vs Ciclos y (b) Deflexión vs Ciclos Probeta 11 (HAC 50). 

 

(a)  (b) 

Figura 53. (a)Carga vs Ciclos y (b) Deflexión vs Ciclos Probeta 12 (HAC 50). 

 

(a)  (b) 

Figura 54. (a)Carga vs Ciclos y (b) Deflexión vs Ciclos Probeta 14 (HAC 50). 
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(a)  (b) 

Figura 55. (a)Carga vs Ciclos y (b) Deflexión vs Ciclos Probeta 15 (HAC 50). 

 

El procedimiento empleado, y aceptado en las normativas de diseño estructural, está 

basado en la obtención del número de ciclos resistentes a partir del estado estático 

de tensiones y las curvas S-N. Este criterio es válido en estructuras metálicas en las 

que el proceso de daño por fatiga es lineal. Sin embargo, la fatiga del hormigón es 

no lineal y depende del nivel de tensiones. 

En una estructura de hormigón la tensión en cada punto es diferente, cada punto 

tratara de experimentar un incremento de deformación y un daño en su módulo de 

deformación diferente, los estudios (Zanuy S., 2008) han mostrado que este efecto 

provoca que los elementos de hormigón reforzado desarrollen un proceso de 

redistribución de tensiones que hace que los puntos de hormigón más dañados 

reduzcan la tensión que soportan y estas tensiones sean recogidas por el hormigón 

no dañado. 

Se describe entonces que el modelo de fatiga del HRF, es capaz de reproducir la 

evolución macroscópica del hormigón con el número de ciclos. Su ajuste se realizó 

para reproducir las tres fases características del proceso de fatiga (ver Figura 47). La 

forma de las leyes de fatiga se representa en la Figura 56. La ley de evolución de la 

deformación puede asemejarse a una ley de fluencia si se sustituye el número de 

ciclos por el tiempo. 
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Figura 56. (a) Leyes de evolución por fatiga de la deformación máxima 

(Zanuy, Albajar, & Fuente, 2011). 

 

En la Figura 50(b) se aprecia la evolución de la deformación con el número de ciclo 

de la probeta P6 (HAC), pero podemos obtenemos la misma curva cambiando el eje 

X con la relación entre los número de ciclos (N/Nf), donde Nf es el número de ciclos 

a rotura como se puede ver en la Figura 57 (a). Analizando la gráfica se aprecia que 

la curva obtenida, no necesariamente tiene un comportamiento lineal en la II etapa, 

más bien se considera que las pendientes de la envolvente van variando por la 

redistribución de las tensiones y rotura de las fibras.  

A continuación vamos a dividir en secciones la curva de la evolución de la deformación 

por fatiga (ver Figura 57 (b)).  

Procedemos a descomponer por secciones 

   

 (a)                                         (b) 

Figura 57. Leyes de evolución por fatiga de la deformación P6 (HAC 4.5) 
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En las Figuras 58 podemos apreciar la linealidad de la curva, y en la tabla 11 sus 

pendientes que van incrementándose cuando se acercan a la rotura, cabe indicar que 

la división de secciones fue arbitraria y simplemente gráfica, pudiendo incluso afinar 

las secciones como en la Figura 58 (a) se podría inclusive determinar dos pendientes.  

 

Tabla 11. Pendientes de la descomposición de la evolución por fatiga de la 

deformación P6 (HAC) 

Pendientes \secciones 1 2 3 4 

m 3.32 11.82 27.72 553.91 

 

Afirmando de esta manera el comportamiento no lineal del hormigón reforzado con 

fibras y su evolución con respecto a la deformación. 

 

                          (a)                              (b) 

 

                           (c)                                              (d) 

Figura 58. Secciones de la evolución por fatiga de la deformación P6 (HAC)  
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3.4.4.2. ENERGÍA DE FRACTURA 

Como se había indicado podemos encontrar el trabajo aplicado para producir  fractura 

para nuestras probetas ensayadas, cada una en función de su particularidad, es decir 

en las probetas P2, P3 y P5 se puede obtener la hasta la apertura de grieta de 5mm, 

en las probetas P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 y P13 hasta 2.5mm y en las probetas 

P14, P15, P16, P17, P18 y P19 solamente hasta 0.5mm el resumen lo vemos  

detallado en la Tabla 12 y graficado en las Figuras 59. 

Cabe señalar que por la particularidad del estudio, al instante que la muestra alcanza 

2,5mm de apertura de grieta como habíamos indicado con antelación el ensayo es 

detenido y después procedemos a cargar en fatiga, es por esta razón que se observa 

una transición lineal desde 2.5mm de apertura de grieta hasta cuando la continuación 

del ensayo alcanza nuevamente el valor de carga de 𝑓𝑅3, con esta peculiaridad 

podemos decir que el valor del trabajo de fractura es ligeramente menor al real, pero 

lo asumimos como correcto ya que nos encontramos dentro del lado de la seguridad.    

       

                           (a)                                                  (b) 

 

                       (c)                                                   (d) 
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                             (e)                                                 (f) 

Figura 59. Curvas de fractura, Carga vs LVDT, (a) probeta 2(HAC); (b) 

probeta 6(HF); (c) probeta 10(HF); (d) probeta 12(HAC); (e) probeta 

14(HAC) y (f) probeta 17(HF)  
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Tabla 12. Resultados de la Energía de Fractura según la gráfica Carga vs CMOD 

 

 CMOD (0.5mm)  CMOD (1.5mm)  CMOD (2.5mm)  CMOD (3.5mm)  CMOD (5.0mm) 

 Wf1 (N/mm) Gf (N/m)   Wf2 (N/mm) Gf (N/m)   Wf3 (N/mm) Gf (N/m)   Wf4 (N/mm) Gf (N/m)   Wf5 (N/mm) Gf (N/m) 
               

P2 911.728 136.759  1924.762 288.714  3221.554 483.233  4666.121 699.918  7103.741 1065.561 

P3 959.586 143.938  2249.885 337.483  3793.744 569.062  5459.621 818.943  8104.110 1215.617 

P5 874.401 131.160   1311.374 196.706   1844.115 276.617   2418.540 362.781   3529.608 529.441 
               

P6 1006.494 150.974  1772.226 265.834  2697.502 404.625       

P7 985.776 147.866  1799.613 269.942  2733.973 410.096       

P8 1100.027 165.004  2477.563 371.634  4298.908 644.836       

P9 959.146 143.872  2036.011 305.402  3425.867 513.880       

P10 863.101 129.465   1724.191 258.629   2833.449 425.017             
               

P11 3695.557 554.334  11836.830 1775.525  18381.590 2757.239       

P12 3563.434 534.515  11927.290 1789.094  19366.870 2905.031       

P13 4312.232 646.835   13976.860 2096.529   21908.690 3286.304             
               

P14 4269.880 640.482             

P15 4944.750 741.713             

P16 3513.199 526.980                         
               

P17 925.443 138.816             

P18 878.556 131.783             

P19 1010.985 151.648             
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4. CONCLUSIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

En este trabajo fin de master se ha estudiado el proceso de fatiga post-fisuración del 

hormigón reforzado con fibras, indicando que, el hormigón sufre un progresivo y 

permanente deterioro de sus propiedades mecánicas durante el proceso de fatiga. 

Este desgaste casi imperceptible a la vista es debido a la propagación de las 

microfisuras y a la constante redistribución de esfuerzos por la heterogeneidad del 

material. Además dicha influencia indica que la capacidad redistributiva de las 

estructuras de hormigón reforzado con fibras hace que el número de ciclos resistentes 

frente a fatiga del hormigón en flexión sea superior al que se obtendría en un 

hormigón convencional. Puesto que una vez fisurado el hormigón convencional pierde 

casi toda la resistencia a flexión y su rotura es inminente, más sin embargo el HRF 

por el puenteo de las fibras amplía el tiempo y la deformación máxima hasta la rotura; 

Incrementando de esta manera su tenacidad.   

Se observa que al aplicar una carga oscilatoria con 10000 y 50000 ciclos en probetas 

de hormigón reforzado con fibras de poliolefina con 4,5Kg/m³, no presenta 

acumulación de esfuerzos ya que la cantidad de ciclos es mínima como para propagar 

la fisura, por lo antes indicado podemos concluir que se encuentra en la II etapa del 

diagrama de velocidad de crecimiento vs número de ciclos de la Figura 47.    

Las probetas fabricadas de hormigón con fibras de acero soportan un promedio de 

18000 ciclos de carga, mucho menor al número de ciclos que las probetas con fibras 

de poliolefina, que datan cerca de los 300000 ciclos, esto es alrededor del 94% 

menos, cabe indicar que estamos aplicando una carga oscilatoria porcentual entre el 

30% y el 70% de 𝑓𝑅3, , quiere decir que en las probetas que contienen fibras de acero 

la carga media aplicada es de 6,4kN y las probetas de hormigón con fibras de 

poliolefina solamente se aplica 1,2KN. 

Como se puede observar en los resultados las muestras que contienen fibras de 

Poliolefina tienen una media de energía de fractura de 142,8(N/m); mientras que las 

probetas con inclusión de fibras de acero llegan a un valor medio de 607,5(N/m); 

demostrando con esto que las fibras de acero necesitan mayor fuerza aplicada para 

producir la misma fisura.  

Así mismo en las probetas de hormigón autocompactante P2 y P3, la energía de 

fractura al inicio de la apertura de la grieta es casi similar a P5, igualmente HAC, ya 
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que trabajan conjuntamente el hormigón y las fibras para soportar la aplicación de 

la carga, pero al continuar se observa que P2 y P3 al llegar a CMOD 5mm superan 

los 1000(N/m) y en la muestra P5 se observa que es casi la mitad, su explicación 

viene de la cantidad de fibras en la sección de la fisura que son la mitad, sin olvidar 

también la relación con la longitud de anclaje que se presentan en las fibras. 

Después de modificar el ensayo y detener la aplicación de la carga en 𝑓𝑅1, es decir 

cuando llegamos 0.5mm de apertura de grieta, podemos determinar que las probetas 

P14, P15 que contienen fibras metálicas de acero, llegan a más 750000 ciclos de 

carga hasta fallar, mientras que en la probeta con inclusión de fibras de poliolefina 

P17 y  P19 se observa que sobrepasa el millón de ciclos, claramente podemos decir 

que las probetas de poliolefina soportan de mejor manera la fatiga, cabe señalar que 

su carga aplicada es porcentual a la carga obtenida en 𝑓𝑅1, es decir si aplicamos la 

misma carga en los dos tipos de hormigones con fibras utilizados, las probetas que 

contienen fibras de acero resistirían mejor la fatiga. 

La curva de crecimiento de la grieta en post-fisuración (Figura 47) muestra dos de 

las tres etapas, crecimiento en estado estacionario y crecimiento acelerado final, se 

observa que la mayor parte de la vida de la fatiga se gasta en la etapa del crecimiento 

de la grieta del estado estacionario; Si la velocidad de crecimiento de la fisura durante 

la etapa de estado estacionario se puede reducir, la vida de fatiga total se puede 

ampliar.  

4.2. TRABAJOS FUTUROS 

El desgaste del puente de la fibra en la fisura de hormigón puede ser tratada como 

una propiedad fundamental de la fibra, esta propiedad es la relación dependiente del 

ciclo entre la tensión en la fibra y el desplazamiento de apertura de grieta, que rige 

el comportamiento de las estructuras fibroreforzadas bajo carga cíclica. El desgaste 

puede ocurrir por degradación del enlace (fibra-matriz) o fractura por fatiga de la 

fibra, y esto puede ser identificado y comprendido más claramente por observación 

microscópica.  

Desarrollar un modelo de ensayo a fatiga para hormigones fibroreforzados, basado 

en el puente de fibras en fisuras de hormigón bajo carga cíclica, reproduciendo con 

éxito las tres etapas de crecimiento de fisuras por fatiga (ver Figura 47). Además que 

los resultados sean consistentes con un amplio conjunto de conocimientos 

relacionados con el límite de fatiga en el análisis S-N estándar y la amplitud del factor 
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de intensidad de tensiones, estas comparaciones proporcionan confianza adicional a 

la validez de los conceptos generales detrás del mecanismo de falla de la fatiga.  

Proporcionar información complementaria para comprender el papel y la efectividad 

de las fibras en la prolongación de la vida de fatiga de las estructuras de hormigón, 

lo que ha sido parcialmente demostrado en el laboratorio. Además, de los estudios 

ya realizados que sugieren que incluso una pequeña cantidad de fibras puede 

conducir a una ampliación de la vida útil de la muestra sometida a fatiga, 

especialmente si el desgaste del enlace (fibra-matriz) es bajo.  

En general, los parámetros tales como las condiciones de carga, frecuencia de carga, 

condiciones de contorno, nivel de tensión, número de ciclos, composición de la 

matriz, relación de esfuerzo influirán en el rendimiento de fatiga de la muestra de 

hormigón. Sin embargo, la naturaleza cualitativa y cuantitativa de estos parámetros 

en el rendimiento de la fatiga del hormigón aún no se ha acordado en la literatura. 
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6. ANEXOS 

Fichas Técnicas de los ensayos    
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ENSAYO: Norma: ENSAYO:

FECHA: 2017-Junio-05 FECHA:

MÁQUINA: MÁQUINA:

PROBETA N.-: PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN: IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN: FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA: FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN: TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430 A

B 0.100 B

C 0.100 C

a 0.213 a

b 0.003 b

c 0.214 c

d 0.068 d

e 0.032 e

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final CONTROL:

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm Velocidad de ensayo:

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS: MEDICIONES INICIALES

Posición (mm) 16.922 Posición (mm)

Precarga (KN) 0.165 Precarga (KN)

CMOD (mm) 0.462 CMOD (mm)

LVDT Izq (mm) -1.676 LVDT Izq (mm)

LVDT Der (mm) -1.885 LVDT Der (mm)

CARGAS CARGAS

Carga Máxima (kN) Carga Máxima (kN)

Carga en fR1 Carga en fR1

Carga en fR3 Carga en fR3

FATIGA: FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5 Frecuencia (Hz)

Carga Media (kN) 0.000 Carga Media (kN)

Carga superior (kN) 0.000 Carga superior (kN)

Carga inferior (kN) 0.000 Carga inferior (kN)

Amplitud 0.000 Amplitud

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO: OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño TÉCNICO RESPONSABLE:

Se realizó un ensayo normal a flexión despues se detuvo el ensayo al llegar a fR3, donde se descargó 

y volvió a retomar el ensayo a flexión hasta la rotura.

5-jun.-2017

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

HAC 4.5-1

15-nov.-2012

P1

Autocompactante con fibras de poliolefina

Se observó que la probeta presenta una fisura antes de iniciar el ensayo, se descarta 

INSTRON TT8803

UNE-EN 14651:2007+A1

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

Resistencia a tracción por flexión + fatiga 
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ENSAYO: Norma:

FECHA: 2017-Junio-07

MÁQUINA:

PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430

B 0.100

C 0.100

a 0.213

b 0.003

c 0.214

d 0.067

e 0.033

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS:

Posición (mm) 17.385

Precarga (KN) 0.138

CMOD (mm) -0.038

LVDT Izq (mm) -0.001

LVDT Der (mm) 0.001

CARGAS

Carga Máxima (kN) 4.507

Carga en fR1 0.876

Carga en fR3 1.413

FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5

Carga Media (kN) 0.707

Carga superior (kN) 0.989

Carga inferior (kN) 0.424

Amplitud 0.283

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño

Autocompactante con fibras de poliolefina

Se realizó un ensayo normal a flexión despues se detuvo el ensayo al llegar a fR3, donde se descargó 

y volvió a retomar el ensayo a flexión hasta la rotura.

5-jun.-2017

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

HAC 4.5-2

15-nov.-2012

UNE-EN 14651:2007+A1

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

INSTRON TT8803

P2

Resistencia a tracción por flexión



 

 

 

71 

 

ENSAYO: Norma: ENSAYO:

FECHA: 2017-Junio-07 FECHA:

MÁQUINA: MÁQUINA:

PROBETA N.-: PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN: IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN: FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA: FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN: TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430 A

B 0.100 B

C 0.100 C

a 0.213 a

b 0.003 b

c 0.214 c

d 0.068 d

e 0.032 e

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final CONTROL:

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm Velocidad de ensayo:

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS: MEDICIONES INICIALES

Posición (mm) 17.314 Posición (mm)

Precarga (KN) 0.213 Precarga (KN)

CMOD (mm) -0.048 CMOD (mm)

LVDT Izq (mm) -0.005 LVDT Izq (mm)

LVDT Der (mm) -0.008 LVDT Der (mm)

CARGAS CARGAS

Carga Máxima (kN) 4.319 Carga Máxima (kN)

Carga en fR1 1.157 Carga en fR1

Carga en fR3 1.658 Carga en fR3

FATIGA: FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5 Frecuencia (Hz)

Carga Media (kN) 0.829 Carga Media (kN)

Carga superior (kN) 1.160 Carga superior (kN)

Carga inferior (kN) 0.497 Carga inferior (kN)

Amplitud 0.332 Amplitud

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO: OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño TÉCNICO RESPONSABLE:

7-jun.-2017

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo a los 2,5mm de CMOD y despues se aplico 

la fatiga hasta 10000 ciclos, al final se volvió a retomar el ensayo a flexión hasta rotura   

Se elijió una carga a fatiga erronea. 

HAC 4.5-2

15-nov.-2012

INSTRON TT8803

P3

Autocompactante con fibras de poliolefina

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Resistencia a tracción por flexión + fatiga UNE-EN 14651:2007+A1
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ENSAYO: Norma:

FECHA: 2017-Junio-12

MÁQUINA:

PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430

B 0.100

C 0.100

a 0.213

b 0.003

c 0.214

d 0.067

e 0.033

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS:

Posición (mm) 17.865

Precarga (KN) 0.144

CMOD (mm) -0.067

LVDT Izq (mm) -0.009

LVDT Der (mm) -0.012

CARGAS

Carga Máxima (kN) 4.594

Carga en fR1 0.713

Carga en fR3 1.067

FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5

Carga Media (kN) 2.297

Carga superior (kN) 3.216

Carga inferior (kN) 1.378

Amplitud 0.919

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño

15-nov.-2012

12-jun.-2017

Se elijió una carga a fatiga erronea. 

Resistencia a tracción por flexión + fatiga 

HAC 4.5-2

UNE-EN 14651:2007+A1

INSTRON TT8803

P4

Autocompactante con fibras de poliolefina

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



 

 

 

73 

 

ENSAYO: Norma: ENSAYO:

FECHA: 2017-Junio-12 FECHA:

MÁQUINA: MÁQUINA:

PROBETA N.-: PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN: IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN: FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA: FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN: TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430 A

B 0.100 B

C 0.100 C

a 0.213 a

b 0.003 b

c 0.214 c

d 0.068 d

e 0.032 e

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final CONTROL:

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm Velocidad de ensayo:

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS: MEDICIONES INICIALES

Posición (mm) 17.480 Posición (mm)

Precarga (KN) 0.124 Precarga (KN)

CMOD (mm) 0.237 CMOD (mm)

LVDT Izq (mm) -0.008 LVDT Izq (mm)

LVDT Der (mm) 0.007 LVDT Der (mm)

CARGAS CARGAS

Carga Máxima (kN) 4.460 Carga Máxima (kN)

Carga en fR1 1.176 Carga en fR1

Carga en fR3 0.557 Carga en fR3

FATIGA: FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5 Frecuencia (Hz)

Carga Media (kN) 0.279 Carga Media (kN)

Carga superior (kN) 0.390 Carga superior (kN)

Carga inferior (kN) 0.167 Carga inferior (kN)

Amplitud 0.111 Amplitud

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO: OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño TÉCNICO RESPONSABLE:

Resistencia a tracción por flexión + fatiga UNE-EN 14651:2007+A1

INSTRON TT8803

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

12-jun.-2017

Autocompactante con fibras de poliolefina

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

P5

HAC 4.5-1

15-nov.-2012

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo a los 2,5mm de CMOD y despues se aplicó 

la fatiga hasta 50000 ciclos, al final se volvió a retomar el ensayo a flexión hasta rotura   

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo a los 2,5mm de CMOD y se aplicó la fatiga 

hasta rotura.   



 

 

 

74 

 

ENSAYO: Norma:

FECHA: 2017-Junio-19

MÁQUINA:

PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430

B 0.100

C 0.100

a 0.213

b 0.003

c 0.214

d 0.067

e 0.033

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS:

Posición (mm) -0.295

Precarga (KN) 0.211

CMOD (mm) -0.894

LVDT Izq (mm) -0.002

LVDT Der (mm) 0.001

CARGAS

Carga Máxima (kN) 4.135

Carga en fR1 0.801

Carga en fR3 1.031

FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5

Carga Media (kN) 0.515

Carga superior (kN) 0.722

Carga inferior (kN) 0.309

Amplitud 0.206

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño

Resistencia a tracción por flexión + fatiga UNE-EN 14651:2007+A1

INSTRON TT8803

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

19-jun.-2017

Autocompactante con fibras de poliolefina

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

P6

HAC 4.5-1

15-nov.-2012

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo a los 2,5mm de CMOD y se aplicó la fatiga 

hasta rotura.   



 

 

 

75 

 

ENSAYO: Norma: ENSAYO:

FECHA: 2017-Julio-03 FECHA:

MÁQUINA: MÁQUINA:

PROBETA N.-: PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN: IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN: FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA: FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN: TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430 A

B 0.100 B

C 0.100 C

a 0.213 a

b 0.003 b

c 0.214 c

d 0.068 d

e 0.032 e

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final CONTROL:

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm Velocidad de ensayo:

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS: MEDICIONES INICIALES

Posición (mm) -0.655 Posición (mm)

Precarga (KN) 0.149 Precarga (KN)

CMOD (mm) 0.001 CMOD (mm)

LVDT Izq (mm) 0.001 LVDT Izq (mm)

LVDT Der (mm) 0.001 LVDT Der (mm)

CARGAS CARGAS

Carga Máxima (kN) 4.772 Carga Máxima (kN)

Carga en fR1 0.901 Carga en fR1

Carga en fR3 1.011 Carga en fR3

FATIGA: FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5 Frecuencia (Hz)

Carga Media (kN) 0.506 Carga Media (kN)

Carga superior (kN) 0.708 Carga superior (kN)

Carga inferior (kN) 0.303 Carga inferior (kN)

Amplitud 0.202 Amplitud

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO: OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño TÉCNICO RESPONSABLE:

Resistencia a tracción por flexión + fatiga UNE-EN 14651:2007+A1

INSTRON TT8803

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

3-jul.-2017

Fluido con fibras de poliolefina

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

P7

HF 4.5-Amasada1

19-dic.-2013

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo a los 2,5mm de CMOD y se aplicó la fatiga 

hasta rotura   

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo a los 2,5mm de CMOD y se aplicó la fatiga 

hasta rotura   
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ENSAYO: Norma:

FECHA: 2017-Julio-04

MÁQUINA:

PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430

B 0.100

C 0.100

a 0.213

b 0.003

c 0.214

d 0.067

e 0.033

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS:

Posición (mm) -0.962

Precarga (KN) -0.117

CMOD (mm) 0.002

LVDT Izq (mm) -0.002

LVDT Der (mm) 0.002

CARGAS

Carga Máxima (kN) 4.544

Carga en fR1 1.198

Carga en fR3 2.008

FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5

Carga Media (kN) 1.004

Carga superior (kN) 1.406

Carga inferior (kN) 0.602

Amplitud 0.402

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño

Resistencia a tracción por flexión + fatiga UNE-EN 14651:2007+A1

INSTRON TT8803

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

3-jul.-2017

Fluido con fibras de poliolefina

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

P8

HF 4.5-Amasada1

19-dic.-2013

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo a los 2,5mm de CMOD y se aplicó la fatiga 

hasta rotura   



 

 

 

77 

 

ENSAYO: Norma: ENSAYO:

FECHA: 2017-Julio-05 FECHA:

MÁQUINA: MÁQUINA:

PROBETA N.-: PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN: IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN: FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA: FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN: TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430 A

B 0.100 B

C 0.100 C

a 0.213 a

b 0.003 b

c 0.214 c

d 0.068 d

e 0.032 e

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final CONTROL:

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm Velocidad de ensayo:

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS: MEDICIONES INICIALES

Posición (mm) -0.795 Posición (mm)

Precarga (KN) 0.096 Precarga (KN)

CMOD (mm) 0.003 CMOD (mm)

LVDT Izq (mm) 0.002 LVDT Izq (mm)

LVDT Der (mm) 0.008 LVDT Der (mm)

CARGAS CARGAS

Carga Máxima (kN) 4.695 Carga Máxima (kN)

Carga en fR1 0.951 Carga en fR1

Carga en fR3 1.533 Carga en fR3

FATIGA: FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5 Frecuencia (Hz)

Carga Media (kN) 0.766 Carga Media (kN)

Carga superior (kN) 1.073 Carga superior (kN)

Carga inferior (kN) 0.460 Carga inferior (kN)

Amplitud 0.307 Amplitud

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO: OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño TÉCNICO RESPONSABLE:

Resistencia a tracción por flexión + fatiga UNE-EN 14651:2007+A1

INSTRON TT8803

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5-jul.-2017

Fluido con fibras de poliolefina

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

P9

HF 4.5-Amasada2

19-dic.-2013

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo el ensayo a los 2,5mm de CMOD y se aplicó 

la fatiga hasta rotura   

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo el ensayo a los 2,5mm de CMOD y se aplicó 

la fatiga hasta rotura   



 

 

 

78 

 

ENSAYO: Norma:

FECHA: 2017-Julio-06

MÁQUINA:

PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430

B 0.100

C 0.100

a 0.213

b 0.003

c 0.214

d 0.067

e 0.033

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS:

Posición (mm) -0.023

Precarga (KN) 0.122

CMOD (mm) -1.522

LVDT Izq (mm) 0.001

LVDT Der (mm) 0.006

CARGAS

Carga Máxima (kN) 4.444

Carga en fR1 0.785

Carga en fR3 1.222

FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5

Carga Media (kN) 0.611

Carga superior (kN) 0.855

Carga inferior (kN) 0.366

Amplitud 0.244

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño

Resistencia a tracción por flexión + fatiga UNE-EN 14651:2007+A1

INSTRON TT8803

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5-jul.-2017

Fluido con fibras de poliolefina

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

P10

HF 4.5-Amasada1

19-dic.-2013

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo el ensayo a los 2,5mm de CMOD y se aplicó 

la fatiga hasta rotura   



 

 

 

79 

 

ENSAYO: Norma: ENSAYO:

FECHA: 2017-Julio-10 FECHA:

MÁQUINA: MÁQUINA:

PROBETA N.-: PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN: IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN: FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA: FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN: TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430 A

B 0.100 B

C 0.100 C

a 0.213 a

b 0.003 b

c 0.214 c

d 0.068 d

e 0.032 e

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final CONTROL:

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm Velocidad de ensayo:

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS: MEDICIONES INICIALES

Posición (mm) -0.855 Posición (mm)

Precarga (KN) 0.141 Precarga (KN)

CMOD (mm) -1.066 CMOD (mm)

LVDT Izq (mm) 0.011 LVDT Izq (mm)

LVDT Der (mm) -0.014 LVDT Der (mm)

CARGAS CARGAS

Carga Máxima (kN) 8.611 Carga Máxima (kN)

Carga en fR1 8.450 Carga en fR1

Carga en fR3 5.489 Carga en fR3

FATIGA: FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5 Frecuencia (Hz)

Carga Media (kN) 2.744 Carga Media (kN)

Carga superior (kN) 3.842 Carga superior (kN)

Carga inferior (kN) 1.647 Carga inferior (kN)

Amplitud 1.098 Amplitud

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO: OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño TÉCNICO RESPONSABLE:

Resistencia a tracción por flexión + fatiga UNE-EN 14651:2007+A1

INSTRON TT8803

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

10-jul.-2017

Autocompactante con fibras de acero

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

P11

HAC 50-Amasada1

17-dic.-2012

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo el ensayo a los 2,5mm de CMOD y se aplicó 

la fatiga hasta rotura   

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo el ensayo a los 2,5mm de CMOD y se aplicó 

la fatiga hasta rotura   



 

 

 

80 

 

ENSAYO: Norma:

FECHA: 2017-Julio-10

MÁQUINA:

PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430

B 0.100

C 0.100

a 0.213

b 0.003

c 0.214

d 0.067

e 0.033

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS:

Posición (mm) -0.945

Precarga (KN) 0.212

CMOD (mm) -0.939

LVDT Izq (mm) -0.005

LVDT Der (mm) 0.000

CARGAS

Carga Máxima (kN) 8.578

Carga en fR1 8.342

Carga en fR3 6.848

FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5

Carga Media (kN) 3.424

Carga superior (kN) 4.794

Carga inferior (kN) 2.054

Amplitud 1.370

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño

Resistencia a tracción por flexión + fatiga UNE-EN 14651:2007+A1

INSTRON TT8803

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

10-jul.-2017

Autocompactante con fibras de acero

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

P12

HAC 50-Amasada1

17-dic.-2012

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo el ensayo a los 2,5mm de CMOD y se aplicó 

la fatiga hasta rotura   



 

 

 

81 

 

ENSAYO: Norma: ENSAYO:

FECHA: 2017-Julio-12 FECHA:

MÁQUINA: MÁQUINA:

PROBETA N.-: PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN: IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN: FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA: FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN: TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430 A

B 0.100 B

C 0.100 C

a 0.213 a

b 0.003 b

c 0.214 c

d 0.068 d

e 0.032 e

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final CONTROL:

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm Velocidad de ensayo:

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS: MEDICIONES INICIALES

Posición (mm) -0.566 Posición (mm)

Precarga (KN) 0.083 Precarga (KN)

CMOD (mm) -0.774 CMOD (mm)

LVDT Izq (mm) -0.003 LVDT Izq (mm)

LVDT Der (mm) -0.003 LVDT Der (mm)

CARGAS CARGAS

Carga Máxima (kN) 9.944 Carga Máxima (kN)

Carga en fR1 9.874 Carga en fR1

Carga en fR3 6.941 Carga en fR3

FATIGA: FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5 Frecuencia (Hz)

Carga Media (kN) 3.471 Carga Media (kN)

Carga superior (kN) 4.859 Carga superior (kN)

Carga inferior (kN) 2.082 Carga inferior (kN)

Amplitud 1.388 Amplitud

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO: OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño TÉCNICO RESPONSABLE:

Resistencia a tracción por flexión + fatiga UNE-EN 14651:2007+A1

INSTRON TT8803

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

12-jul.-2017

Autocompactante con fibras de acero

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

P13

HAC 50-Amasada1

17-dic.-2012

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo el ensayo a los 2,5mm de CMOD y se aplicó 

la fatiga hasta rotura   

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo el ensayo a los 0,5mm de CMOD y se aplicó 

la fatiga hasta rotura   



 

 

 

82 

 

ENSAYO: Norma:

FECHA: 2017-Julio-13

MÁQUINA:

PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430

B 0.100

C 0.100

a 0.213

b 0.003

c 0.214

d 0.067

e 0.033

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS:

Posición (mm) -1.209

Precarga (KN) 0.139

CMOD (mm) -0.357

LVDT Izq (mm) -0.002

LVDT Der (mm) -0.006

CARGAS

Carga Máxima (kN) 10.169

Carga en fR1 10.152

Carga en fR3

FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5

Carga Media (kN) 5.076

Carga superior (kN) 7.106

Carga inferior (kN) 3.046

Amplitud 2.030

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño

Resistencia a tracción por flexión + fatiga UNE-EN 14651:2007+A1

INSTRON TT8803

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

13-jul.-2017

Autocompactante con fibras de acero

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

P14

HAC 50-Amasada2

17-dic.-2012

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo el ensayo a los 0,5mm de CMOD y se aplicó 

la fatiga hasta rotura   



 

 

 

83 

 

ENSAYO: Norma: ENSAYO:

FECHA: 2017-Julio-17 FECHA:

MÁQUINA: MÁQUINA:

PROBETA N.-: PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN: IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN: FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA: FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN: TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430 A

B 0.100 B

C 0.100 C

a 0.213 a

b 0.003 b

c 0.214 c

d 0.068 d

e 0.032 e

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final CONTROL:

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm Velocidad de ensayo:

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS: MEDICIONES INICIALES

Posición (mm) -0.639 Posición (mm)

Precarga (KN) 0.093 Precarga (KN)

CMOD (mm) 0.449 CMOD (mm)

LVDT Izq (mm) 0.003 LVDT Izq (mm)

LVDT Der (mm) 0.002 LVDT Der (mm)

CARGAS CARGAS

Carga Máxima (kN) 11.999 Carga Máxima (kN)

Carga en fR1 11.836 Carga en fR1

Carga en fR3 Carga en fR3

FATIGA: FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5 Frecuencia (Hz)

Carga Media (kN) 5.918 Carga Media (kN)

Carga superior (kN) 8.285 Carga superior (kN)

Carga inferior (kN) 3.551 Carga inferior (kN)

Amplitud 2.367 Amplitud

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO: OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño TÉCNICO RESPONSABLE:

Resistencia a tracción por flexión + fatiga UNE-EN 14651:2007+A1

INSTRON TT8803

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

17-jul.-2017

Autocompactante con fibras de acero

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

P15

HAC 50-Amasada1

17-dic.-2012

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo el ensayo a los 0,5mm de CMOD y se aplicó 

la fatiga hasta rotura   

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo el ensayo a los 0,5mm de CMOD y se aplicó 

la fatiga hasta rotura   



 

 

 

84 

 

ENSAYO: Norma:

FECHA: 2017-Julio-20

MÁQUINA:

PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430

B 0.100

C 0.100

a 0.213

b 0.003

c 0.214

d 0.067

e 0.033

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS:

Posición (mm) -1.300

Precarga (KN) 0.139

CMOD (mm) -1.265

LVDT Izq (mm) 0.001

LVDT Der (mm) 0.001

CARGAS

Carga Máxima (kN) 7.926

Carga en fR1 7.912

Carga en fR3

FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5

Carga Media (kN) 3.956

Carga superior (kN) 5.539

Carga inferior (kN) 2.374

Amplitud 1.582

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño

Resistencia a tracción por flexión + fatiga UNE-EN 14651:2007+A1

INSTRON TT8803

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

20-jul.-2017

Autocompactante con fibras de acero

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

P16

HAC 50-Amasada2

17-dic.-2012

Se inició el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo el ensayo a los 0,5mm de CMOD y se aplicó 

la fatiga hasta rotura   



 

 

 

85 

 

ENSAYO: Norma: ENSAYO:

FECHA: 2017-Julio-21 FECHA:

MÁQUINA: MÁQUINA:

PROBETA N.-: PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN: IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN: FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA: FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN: TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430 A

B 0.100 B

C 0.100 C

a 0.213 a

b 0.003 b

c 0.214 c

d 0.068 d

e 0.032 e

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final CONTROL:

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm Velocidad de ensayo:

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS: MEDICIONES INICIALES

Posición (mm) -1.145 Posición (mm)

Precarga (KN) 0.159 Precarga (KN)

CMOD (mm) -1.547 CMOD (mm)

LVDT Izq (mm) -0.004 LVDT Izq (mm)

LVDT Der (mm) -0.004 LVDT Der (mm)

CARGAS CARGAS

Carga Máxima (kN) 4.282 Carga Máxima (kN)

Carga en fR1 0.902 Carga en fR1

Carga en fR3 Carga en fR3

FATIGA: FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5 Frecuencia (Hz)

Carga Media (kN) 0.451 Carga Media (kN)

Carga superior (kN) 0.631 Carga superior (kN)

Carga inferior (kN) 0.270 Carga inferior (kN)

Amplitud 0.180 Amplitud

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO: OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño TÉCNICO RESPONSABLE:

Resistencia a tracción por flexión + fatiga UNE-EN 14651:2007+A1

INSTRON TT8803

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

21-jul.-2017

Fluido con fibras de poliolefina

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

P17

HF 6-2

7-mar.-2013

Se realizó el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo el ensayo a los 0,5mm de CMOD y se 

aplicó la fatiga hasta rotura, se detuvo y reinició el ensayo varias veces por que se salia del rango de 

fatiga.     

Se realizó el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvó a los 0,5mm de CMOD y se aplicó la fatiga 

hasta rotura,  pero se tuvo que cortar y reiniciar el ensayo por motivo de corte de luz.
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ENSAYO: Norma:

FECHA: 2017-Julio-24

MÁQUINA:

PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430

B 0.100

C 0.100

a 0.213

b 0.003

c 0.214

d 0.067

e 0.033

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS:

Posición (mm) -0.252

Precarga (KN) -0.081

CMOD (mm) -1.121

LVDT Izq (mm) -0.010

LVDT Der (mm) 0.001

CARGAS

Carga Máxima (kN) 4.096

Carga en fR1 0.745

Carga en fR3

FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5

Carga Media (kN) 0.372

Carga superior (kN) 0.521

Carga inferior (kN) 0.223

Amplitud 0.149

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño

Resistencia a tracción por flexión + fatiga UNE-EN 14651:2007+A1

INSTRON TT8803

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

24-jul.-2017

Fluido con fibras de poliolefina

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

P18

HF 6-2

7-mar.-2013

Se realizó el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvó a los 0,5mm de CMOD y se aplicó la fatiga 

hasta rotura,  pero se tuvo que cortar y reiniciar el ensayo por motivo de corte de luz.
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ENSAYO: Norma:

FECHA: 2017-Septiembre-12

MÁQUINA:

PROBETA N.-:

IDENTIFICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE ENTALLA:

TIPO DE HORMIGÓN:

A 0.430

B 0.100

C 0.100

a 0.213

b 0.003

c 0.214

d 0.068

e 0.032

CONTROL: POSICIÓN Inicio Final

Velocidad de ensayo: PASO1 0.0425 mm/min 0 0.600 mm

PASO2 0.170 mm/min 0.600 5 mm

MEDICIONES INICIALES FOTOS:

Posición (mm) -1.088

Precarga (KN) 0.155

CMOD (mm) -0.385

LVDT Izq (mm) 0.006

LVDT Der (mm) 0.003

CARGAS

Carga Máxima (kN) 4.347

Carga en fR1 1.206

Carga en fR3

FATIGA:

Frecuencia (Hz) 5

Carga Media (kN) 0.603

Carga superior (kN) 0.844

Carga inferior (kN) 0.362

Amplitud 0.241

OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO:

TÉCNICO RESPONSABLE: J. Santiago Proaño

Resistencia a tracción por flexión + fatiga UNE-EN 14651:2007+A1

INSTRON TT8803

      Universidad Politécnica de Madrid                                                  

E. T. S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Se realizó el ensayo a flexión sin inconveniente, se detuvo el ensayo a los 0,5mm de CMOD y se 

aplicó la fatiga hasta rotura, se detuvo y reinició el ensayo varias veces por que se salia del rango de 

fatiga.     

12-sep.-2017

Fluido con fibras de poliolefina

DIMENSIONES PROBETA (mm)           Presición ±1mm

P19

HF 6-2

7-mar.-2013


