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RESUMEN

En este trabajo presentamos una reciente campaña experimental para evaluar la influencia del contenido de
fibras de acero en el comportamiento a fatiga en compresión del hormigón autocompactante reforzado con
fibras. Para ello, estudiamos cinco contenidos diferentes de fibras, que van desde el hormigón en masa hasta
un 0.8 % en volumen, manteniendo la misma matriz de hormigón. En los ensayos de compresión estáticos no
existe una contribución significativa de las fibras en el pico de carga. Por el contrario, en los ensayos de fatiga,
se observa un comportamiento beneficioso de las fibras, que se traduce en una mayor vida a fatiga. La vida a
fatiga más larga no se produce con el mayor contenido de fibras de acero, sino con un contenido intermedio
(0.6 %). Ello se atribuye a que la alta presencia de fibras modifica la estructura de la matriz de hormigón y
genera imperfecciones que favorecen el daño en fatiga.

ABSTRACT

In this work we present a recent experimental campaign to evaluate the influence of steel-fiber content in
a self-compacting concrete under compressive fatigue loading. Five different fiber contents, from 0.0 % (plain
concrete) to 0.8 % by volume, all sharing the same concrete matrix, have been studied. The results of monotonic
tests show that there is not a significant contribution of the fiber content to the peak load. On the contrary,
fatigue life increases in steel fiber reinforced concrete as compared to that in plain concrete. The longest fatigue
life is achieved for a steel fiber content of 0.6 % by volume, instead of the maximum fiber content studied in
this research. This is attributed to modifications in the matrix due to the presence of fibers, pores and other
imperfections that facilitate the generation of fatigue damage.

PALABRAS CLAVE: Hormigón reforzado con fibras, fatiga, compresión.

1. INTRODUCCIÓN

El hormigón reforzado con fibras es un material
compuesto en el que las fibras están aleatoriamente
orientadas y distribuidas en la matriz de hormigón.
Las fibras controlan la fisuración y mejoran el com-
portamiento a flexotracción. Sus beneficios en trac-
ción están suficientemente probados en la biblio-
grafı́a cientı́fica. A este respecto, Johnston et al. [1]
estudiaron la influencia del contenido de fibra en fa-
tiga a flexión para una amplia variedad de composi-
ciones, concluyendo que el factor determinante para
las curvas S-N es el contenido de fibras.

Sin embargo, en compresión no existe una am-
plia bibliografı́a experimental sobre la influencia del
contenido de fibras, y la poca que hay, abarca una

escasa variedad de composiciones [2–4] o un núme-
ro muy reducido de ensayos [5, 6]. Para una misma
dosificación de hormigón, Cachim et al. [4] se cen-
tran en el comportamiento en fatiga en compresión
de dos tipos de fibras de diferente longitud, conclu-
yendo que la fibra más corta, 30 mm de longitud, da
mejor resultado a fatiga. Ahmed et al. [7] aunque es-
tudian dos composiciones diferentes y dos tipos de
fibra, fibra lisa y con extremos en forma de gancho,
destacan el mejor comportamiento de la fibra con
gancho, sin extraer conclusiones relevantes sobre el
contenido de fibra. Medeiros et al. [2] estudiaron
fibras de diferentes materiales, resaltando la influen-
cia de las fibras en el comportamiento a fatiga en
compresión para frecuencias bajas, inferiores a 1 Hz,
pero no siendo objeto de estudio la cuantı́a. Grzy-
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bowski and Meyer [5], sin detallar la frecuencia de
sus ensayos, estudiaron la influencia de la cuantı́a de
fibras de acero y polipropileno en diferentes escalo-
nes de carga. Sin embargo, debido a la amplia varie-
dad de los ensayos abarcados, el número de probe-
tas resultó ser insuficiente para extraer conclusiones
significativas, aunque destacaban que podı́a existir
un óptimo en el contenido de fibra inferior a 0.25 %
en volumen. Además, aunque intentaron mantener
la misma matriz en todos sus hormigones, la falta de
docilidad hizo necesario añadir superplastificante en
las dosificaciones últimas. Por ello, en esta investi-
gación se ha diseñado una matriz autocompactante
muy robusta tanto para cuantı́as de fibras altas co-
mo bajas. Nuestro objetivo principal es determinar
el contenido de fibra óptimo, lo cual puede suponer
un ahorro considerable en la industria, donde cada
vez más, un mayor número de aplicaciones tienden
a la sustitución de la armadura total o parcialmen-
te, por fibra de acero. Para resaltar la contribución
de las fibras, nuestros ensayos de fatiga se realizan a
una frecuencia baja, inferior a 1 Hz [2].

El artı́culo tiene la siguiente estructura: en la Sec-
ción 2 se describe el programa experimental reali-
zado. Se explican en primer lugar las caracterı́sticas
de los hormigones utilizados y, luego, la forma en
la que se han realizado los ensayos. La Sección 3
ordena los resultados y presenta un análisis de los
mismos. Finalmente, en la Sección 4 resumimos la
investigación y extraemos las conclusiones más re-
levantes.

2. PROGRAMA EXPERIMENTAL

2.1. Hormigones autocompactantes con fibras

Los hormigones estudiados en esta investigación
han sido diseñados y fabricados para el estudio de la
influencia del contenido de fibra en diferentes pro-
piedades mecánicas, manteniendo la misma matriz
de hormigón en todos ellos y variando el contenido
de fibra. La dosificación de la matriz de hormigón se
muestra en la Tabla 1. La fibra empleada es de ace-
ro HE 55/35 de ArcelorMittal, de longitud 35 mm
y diámetro 0.55 mm, con extremos en gancho, ver
Fig. 1. La nomenclatura adoptada y el contenido de
fibra para las cinco composiciones se muestra en la
Tabla 2. Para determinar la resistencia a la segrega-
ción, estabilidad y migración de aire del hormigón
autocompactante, se realiza el ensayo de extensión
de flujo, siguiendo la normativa UNE-EN 12350-2.
Los valores de este ensayo aparecen reflejados en la
tabla anterior, siendo T50 el tiempo que tarda el hor-
migón en alcanzar un cı́rculo de 500 mm de diáme-

tro tras levantar el cono de Abrams y df el diámetro
medio de la torta circular que forma la pasta cuan-
do se deja fluir libremente. Todas las amasadas se
encuentran dentro de los lı́mites de un hormigón au-
tocompactante con la misma dosificación y sin recu-
rrir a variaciones en la cantidad de superplastificante
que pueden alterar la matriz.

Figura 1: Fibras de acero empleadas.

Desde el punto de vista mecánico, se han realiza-
do diferentes ensayos de caracterización. En la Ta-
bla 3 se dan los resultados obtenidos en los ensa-
yos de caracterización mecánica estándar llevados
a cabo sobre probeta cilı́ndrica de 100×200 mm
(diámetro×altura): módulo de elasticidad, Ec, re-
sistencia a compresión, fc, y resistencia a trac-
ción indirecta, ft, y sobre probeta prismática de
100×100 mm de sección, y 400 mm de longitud,
para medir la energı́a de fractura siguiendo el proce-
dimiento de ensayo recomendado por la RILEM [8]
con las mejoras propuestas por Planas, Guinea y Eli-
ces [9–11]. Además del valor medio de cuatro ensa-
yos, entre paréntesis se indica la desviación estándar.

Tabla 1: Dosificación de la matriz de hormigón.

Componentes Contenido
(kg/m3)

CEM II/B-L 32.5 R 360
Gravilla 0/6 530

Arena silı́cea 0/2 200
Arena caliza 0/2 975

MasterGlenium SKY 886 6.4
Agua 222

Tabla 2: Nomenclatura, contenido de fibra y valores del
ensayo de extensión de flujo.

Nomenclatura Contenido fibra T50 df

(kg/m3) (s) (mm)
H00 0 1.24 79
H15 15 1.19 77
H30 30 1.27 77
H45 45 1.44 75
H60 60 2.80 58
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Tabla 3: Propiedades mecánicas de los hormigones utilizados.

H00 H15 H30 H45 H60
fc (MPa) 31.6 (0.7) 32.5 (0.3) 30.7 (0.7) 32.1 (1.1) 30.3 (0.3)
ft (MPa) 3.1 (0.2) – – – –
E (GPa) 18.5 (1.2) 19.4 (0.6) 18.5 (0.5) 18.3 (0.2) 19.0 (0.5)
Gf (N/m) 87 (10) – – – –
ν 0.17 (0.01) 0.17 (0.00) 0.18 (0.01) 0.16 (0.01) 0.18 (0.01)
ρ (kg/m3) 2310 (30) 2310 (10) 2280 (20) 2300 (20) 2280 (10)

2.2. Ensayos de resistencia residual a
flexotracción

Para medir la resistencia residual a flexotracción del
hormigón reforzado con fibras realizamos ensayos
de flexión en tres puntos sobre probetas prismáticas
de 100×100 mm de sección y 400 mm de longitud,
entalladas hasta 1/6 del canto, siguiendo la norma
UNE-EN 14651. Para la medida de la apertura de
fisura en la punta de la entalla (CMOD), se utiliza
un extensómetro resistivo de tipo clip colocado de-
bajo de la probeta y centrado en la entalla. La Fig. 2
muestra una de las probetas lista para ser ensayada.
Se han ensayado cuatro probetas para cada tipo de
hormigón. Además, para comprobar la homogenei-
dad del amasado, se han contado por sectores las fi-
bras tras la rotura de la probeta, obteniendo una dis-
tribución uniforme en cada cuadrante y que, como
es lógico, aumenta con el contenido de fibra.

Figura 2: Ensayo de flexión en tres puntos.

2.3. Ensayos de compresión

La resistencia a compresión de referencia, usada pa-
ra definir los umbrales de fatiga, se obtiene con el
mismo tipo de probeta usado en los ensayos de car-
ga cı́clica. Son cubos de 100 mm de lado, cortados

a partir de prismas de 100×100 mm de sección y
400 mm de longitud. Las caras del cubo en contac-
to con los platos de compresión de la máquina fue-
ron las correspondientes a los laterales del molde,
para asegurar la misma orientación de la fibra en to-
dos los ensayos. Además, se eligió el mismo núme-
ro de probetas del centro del molde y de los extre-
mos para comprobar si la posición del cubo afectaba
a los resultados. Los ensayos se realizaron siguien-
do las recomendaciones de las normas UNE 83-304
y ASTM C39, empleando una velocidad de solici-
tación de 0.3 MPa/s. Para determinar la resistencia
a compresión fc media se realizaron 6 ensayos por
amasada, obteniendo una desviación tı́pica de la me-
dia inferior al 3 %, luego no existe influencia en los
resultados de la posición del cubo respecto al molde.

2.4. Ensayos de fatiga

Los ensayos de fatiga se llevaron a cabo sobre pro-
betas cúbicas de 100 mm de lado. Al igual que los
cubos ensayados para obtener la resistencia a com-
presión de referencia, se obtuvieron por corte a partir
de prismas de 100×100 mm de sección y 400 mm
de longitud. Las probetas se sometieron a ensayos
de fatiga en compresión con ciclos de carga de am-
plitud constante. Los ensayos se realizan en control
de amplitud de carga, siguiendo tres etapas: precar-
ga inicial de la probeta, con la rótula de la máquina
de ensayos suelta, a una velocidad de 100 kN/min
hasta alcanzar 2/3 de la carga media del ciclo, tras
lo que se fija la rótula de la máquina; precarga fi-
nal, a la misma velocidad de aplicación de la carga
anterior, hasta alcanzar la carga media; y por últi-
mo ciclos de fatiga de amplitud de carga constante,
a la frecuencia de aplicación de la carga y relación
de cargas seleccionadas. Para estos ensayos hemos
utilizado una frecuencia de f = 1/25 Hz y un es-
calón tensional para una previsión de fallo de 1000
ciclos basándonos en las ecuaciones del Código Mo-
delo [12]: σmax = 87% fc; R = 0.27, siendo σmax

la tensión máxima aplicada en los ensayos de fati-
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ga, expresada como un porcentaje de la resistencia a
compresión media sobre cubos de cada amasada, y
R la relación entre la tensión mı́nima y máxima. Por
cada amasada se realizaron 12 ensayos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Variación de las propiedades mecánicas
estáticas en función del contenido de fibra

La Fig. 3 muestra una selección de curvas tensión-
CMOD del ensayo a flexotracción del hormigón re-
forzado con fibras. Se trata de una curva representa-
tiva para cada tipo de hormigón. Cada curva de este
tipo permite obtener un valor de resistencia a flexo-
tracción por hormigón, ft, ası́ como de resistencia
residual a flexotracción, fR. Los valores medios pa-
ra cada hormigón se ordenan en la Tabla 4. Las re-
sistencias residuales fR1, fR2, fR3 y fR4 correspon-
den a los valores de tensión para los que se tiene un
CMOD de 0.5 mm, 1.5 mm, 2.5 mm y 3.5 mm, res-
pectivamente.

Como se puede observar, el aumento en el conteni-
do de fibra en general mejora la resistencia a flexo-
tracción salvo en el H45, en el que se da un ligero
descenso y cuyo valor es equiparable al de menor
dosificación de fibra. Si comparamos la dosificación
de 60 kg/m3 con la de menor contenido de fibra,
obtenemos un incremento de la resistencia a flexo-
tracción del 15 %. Con respecto al comportamiento
post-pico obtenido de resistencia residual, el aumen-
to en el contenido de fibra mejora considerablemen-
te el comportamiento, aunque determinadas dosifi-
caciones de fibra producen unos valores semejantes
de resistencia residual. El hormigón con dosificación
de fibra de 45 kg/m3 no produce mejora respecto al
de 30 kg/m3, pero sı́ respecto al de 15 kg/m3.
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Figura 3: Comparación curvas tensión-CMOD

Tabla 4: Resistencia residual a flexotracción.

ft fR1 fR2 fR3 fR4

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
H15 4.6 1.7 1.7 1.7 1.5
H30 5.1 4.4 4.4 4.1 3.6
H45 4.7 4.0 4.2 3.8 3.5
H60 5.4 5.2 5.2 4.8 4.1

Con respecto al comportamiento estático en com-
presión, la Fig. 4 representa una curva tensión-
deformación media para cada amasada. La contribu-
ción de las fibras se manifiesta en un ablandamien-
to más suave en los hormigones reforzados con fi-
bras (HRF en la Fig. 4) que en el hormigón en masa
(HM). Sin embargo, no existe una mejora significa-
tiva al aumentar la cuantı́a de fibra en el compor-
tamiento post-pico. Por otro lado, si observamos el
pico de carga, vemos que incluso hay cuantı́as que
conducen a una menor fc. La de mayor cuantı́a, por
ejemplo, provoca una reducción del pico de carga,
hecho que también observamos en los ensayos de
caracterización del apartado anterior.
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Figura 4: Resultados ensayo de compresión en probeta
cúbica.

3.2. Variación del comportamiento a fatiga en
función del contenido de fibra

La Fig. 5 representa gráficamente el comportamien-
to a fatiga de cada tipo de hormigón. Falta el hor-
migón H15 porque, debido a una averı́a de la máqui-
na, no se han realizado los ensayos todavı́a. También
faltan algunos ensayos correspondientes al H30 para
completar la serie de 12 ensayos, por lo que la ten-
dencia es aproximada para este tipo de hormigón. En
esta figura mostramos la probabilidad de fallo, PF ,
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respecto al logaritmo del número de ciclos, N , ob-
tenidos experimentalmente. Además, para cada hor-
migón dibujamos la curva correspondiente a la dis-
tribución normal del ajuste, cuyos parámetros apare-
cen reflejados en la Tabla 5. Para cada hormigón da-
mos la media y su desviación estándar entre parénte-
sis. Como puede observarse, el hormigón reforzado
con fibras mejora el comportamiento a fatiga res-
pecto al hormigón en masa, aunque aumenta la dis-
persión en los resultados. Cabe destacar que el que
resiste un mayor número de ciclos es el H45, por
lo que la mayor vida a fatiga no se produce con el
hormigón con un mayor contenido de fibra (H60),
sino con un contenido intermedio, debido a que la
alta presencia de fibras distorsiona la matriz y pue-
de crear huecos. De hecho, el H60, aunque con poca
diferencia, tiene una menor densidad. Estos huecos
o poros en la matriz pueden favorecer la iniciación
de grietas en fatiga.
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Figura 5: Número de ciclos resistidos para los diferentes
hormigones.

Tabla 5: Logaritmo del número de ciclos resistidos en fa-
tiga por amasada.

H60 H45 H30 H00
log N 2.55 (0.50) 2.90 (0.58) 2.45 (0.40) 2.21(0.29)
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Figura 6: Curva deformación frente al número de ciclos.

Respecto a la deformación, la curva de fluencia en
fatiga representa la evolución de la deformación
máxima frente al número de ciclos, ver Fig. 6. En es-
te tipo de curvas hay tres etapas bien diferenciadas:
la primera parte consiste en un rápido incremento de
la deformación y puede llegar hasta el 15 % del nu-
mero de ciclos; posteriormente comienza la segunda
etapa, que refleja un incremento de la deformación
aproximandamente lineal respecto al número de ci-
clos; y finalmente hay un brusco incremento de la
velocidad de deformación hasta que se produce la
rotura. En la segunda etapa existe una relación li-
neal en escala logarı́tmica entre la velocidad de de-
formación secundaria, ε̇ y el número de ciclos que
la probeta es capaz de soportar [2]. La Fig. 7 repre-
senta la evolución de la velocidad de deformación
secundaria para cada amasada, ajustando los resul-
tados a una recta de tendencia mediante regresión
lineal. Estas rectas para el H00 y el H45 están muy
próximas, mientras que la del H60 se aleja más, lo
que refuerza la teorı́a del cambio de comportamien-
to como consecuencia de la distorsión de la matriz.
La tabla 6 muestra los valores obtenidos de las ecua-
ciones de regresión. En ella se aprecia que el coefi-
ciente de correlación, r2, es superior a 0.98 para el
H00 y el H45, obteniendo más dispersión en el H60.
Además, los tres hormigones representados tienen la
misma pendiente, hecho destacado por otros investi-
gadores [2, 4].

Tabla 6: Ajuste de regresión de la velocidad de deforma-
ción secundaria para log ε̇ = log ε̇i + s logN .

s logε̇i r2

H00 -0.884 -3.846 0.988
H45 -0.880 -3.801 0.989
H60 -0.888 -3.659 0.978
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Figura 7: Velocidad de deformación secundaria respecto
al número de ciclos para cada amasada.

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 33)

186



4. CONCLUSIONES

Hemos estudiado la influencia de la cuantı́a de fi-
bras en el hormigón reforzado con fibras de acero
en diferentes propiedades mecánicas, fundamental-
mente en fatiga. Para ello se diseñaron y fabricaron
cinco tipos de hormigones autocompactantes de di-
ferente contenido de fibras, manteniendo la misma
matriz de hormigón. En comportamiento estático las
fibras no producen una mejora significativa de resis-
tencia, ni a flexotracción ni a compresión. Respec-
to al comportamiento en flexotracción, el aumento
en el contenido de fibra mejora el comportamiento
post-pico, aunque determinadas cuantı́as producen
unos valores semejantes de resistencia residual. En
compresión, el hormigón reforzado con fibras me-
jora el comportamiento tras el pico de carga, pero
el aumento en cuantı́a de fibra no consigue ningún
beneficio adicional.

El hormigón reforzado con fibras de acero mejo-
ra considerablemente el comportamiento a fatiga en
compresión, ya que aumenta la vida a fatiga. La do-
sificación que resiste mayor número de ciclos es una
de las de contenido intermedio, la de 45 kg/m3. Un
aumento en el contenido de fibras respecto al con-
tenido óptimo no solo conduce a mayores costes de
fabricación, sino que lleva a un detrimento de la vi-
da en fatiga. Finalmente, la dosificación de mayor
cuantı́a de fibra produce peores resultados en com-
presión, ya que en carga estática produce una reduc-
ción de la resistencia a compresión, y en fatiga, un
menor número de ciclos resistidos, quizás debido a
que el mayor contenido de fibras distorsiona la ma-
triz y produce poros e imperfecciones en el material
que favorecen la iniciación de grietas.
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