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RESUMEN 

 

La curva ε-N registrada en los ensayos de fatiga de hormigón contribuye a una predicción más fiable de la vida y dispersión 

de fatiga. Esta información es compatible con la proporcionada por los ensayos de duración de vida (campo S-N), 

reforzando la potencial información de roturas de elementos estructurales de hormigón por fatiga. En primer lugar, se 

procede a una normalización con respecto al número final de ciclos de cada ensayo, comprobándose un excelente ajuste 

que permite la identificación de las curvas ε-N como funciones de distribución de Weibull, lo que apunta al carácter 

probabilístico de la acumulación de deformaciones y/o microfracturas de “elementos primarios” en el hormigón, en el 

conjunto de la probeta o elementos estructurales. Una segunda normalización con respecto al rango de tensiones facilitaría 

una generalización total del procedimiento, independientemente del nivel de solicitación del hormigón. Con ello se 

refuerza la evaluación probabilística convencional del campo S-N, mediante el criterio de fractura basado en el modelo 

normalizado de deformación. La aplicación en hormigones con diferentes porcentajes de refuerzo de fibras proporciona 

criterios de comparación directos de más fácil interpretación al estar basados en parámetros con significado físico y 

probabilístico. Ello permite establecer un nuevo criterio en el estado límite último de fatiga basado en criterios de 

probabilidad y con ello, garantizar mayor fiabilidad en la predicción de vida de fatiga en hormigones con y sin refuerzo 

de fibras. 

 

PALABRAS CLAVE: Curva ε-N, normalización, predicción probabilística de vida en fatiga, campo S-N 

 

ABSTRACT 

 

The ε-N curve registered in the fatigue test of concrete contributes to a more reliable prediction of the fatigue lifetime and 

its scatter. Such information is compatible with that provided from the lifetime tests (S-N field) thus reinforcing the 

potential information related to failure of structural concrete elements under fatigue. First, the normalization of the final 

number of cycles for each test proves an excellent fit thus allowing the ε-N curves to be identified as cumulative 

distribution functions of the Weibull family. This fact points out the probabilistic character of the deformation 

accumulation process and/or the micro-fractures of the “primary elements” in the concrete specimen or component bulk. 

A second normalization, this time referred to the stress range, would facilitate the whole extension of the procedure 

regardless of the loading level to which the concrete is subjected. In this way, the conventional probabilistic assessment 

of the S-N field is enhanced by means of the fracture criterion based on the strain-normalizing model. The application of 

the procedure to concretes with distinct percentages of fiber reinforcement provides direct reference criteria of easier 

interpretation as being based on parameters with physical and probabilistic twofold meanings. This allows a new limit 

state criterion to be established on a probabilistic basis and, consequently, higher reliability in the fatigue lifetime 

prediction of concrete with and without fiber reinforcement. 

 

KEYWORDS: ε-N curve, normalization, probabilistic prediction of lifetime, S-N field 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

 Una atenta observación de los ensayos de fractura de 

hormigón a compresión, tanto si se trata de hormigón en 

masa como reforzado con fibras, permite apreciar el 

carácter dual aleatorio del fenómeno subyacente que 

puede ser consecuentemente considerado en su 

modelización y predicción de vida desde una perspectiva 

fenomenológica. Por un lado, la evolución de la 

deformación (proceso de fluencia y microfisuración) 

durante la historia de carga en fatiga se puede percibir 

como un proceso de daño acumulado que parece 

representar una realización de un proceso y que, a juzgar 

por la curva sigmoidal resultante, puede interpretarse 

como una función de distribución (fdd), siempre que se 

proceda previamente a una normalización de la vida en 

fatiga. Por las características del fenómeno, cabe 

identificar ese proceso como el correspondiente a la fdd 
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de la familia generalizada de funciones de valores 

extremos, siempre que este aspecto sea confirmado en la 

evaluación.  

 

La segunda característica como fenómeno aleatorio se 

manifiesta en la variabilidad, es decir dispersión, que 

muestran los datos de vida de fatiga, ya sea hasta la 

consecución de la rotura física, o en su caso, hasta el 

alcance de un determinado nivel de deformación o de 

microfisuración del material que conduciría a su puesta 

fuera de servicio.  

 

En este trabajo, se revisa la investigación realizada en [1] 

con el fin de analizar, bajo una nueva perspectiva, los 

resultados de la evolución del proceso de deformación de 

un hormigón en masa y con bajo contenido de fibras bajo 

carga de fatiga a compresión, para un único rango de 

tensión. Ello permite establecer nuevos criterios para una 

definición más objetiva del estado límite de fatiga y 

completar el estudio de variabilidad con el fin de 

garantizar mayor fiabilidad en la predicción de vida de 

fatiga en hormigones con y sin refuerzo de fibras. 

  

 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

 A partir del extenso programa experimental de fatiga 

desarrollado en [1] sobre cinco tipos de hormigones 

reforzados con fibras de acero, HRF, cuyo objetivo era el 

estudio de la influencia del contenido de fibra en la fatiga 

en compresión, el presente estudio trata, desde una nueva 

perspectiva, el comportamiento a fatiga del hormigón 

bajo carga de compresión en las referidas muestras, 

incorporando el registro de la deformación a lo largo del 

ensayo como información complementaria a la 

tradicionalmente utilizada en la elaboración del campo S-

N. Con ello se pretende proporcionar una interpretación 

práctica del concepto de daño y de la definición de estado 

límite de fatiga para así garantizar mayor fiabilidad en la 

predicción de vida de fatiga en hormigones con y sin 

refuerzo de fibras. Los cinco HRF ensayados compartían 

la misma matriz de hormigón, variando únicamente el 

contenido de fibra desde 0 a 45 kg/m3 en incrementos de 

15 kg/m3. Fueron identificados por medio de la letra H 

seguida de la cuantía de fibra en kg/m3; de tal manera que 

el H00 es el hormigón en masa, mientras que el H15 

contiene 15 kg/m3 de fibra (0.2% en volumen). La tabla 

1 recoge los resultados de fatiga (número de ciclos hasta 

rotura en orden ascendente) para las cinco mezclas 

estudiadas. 

 

Los ensayos de fatiga se realizaron sobre probetas 

cúbicas de 100 mm de lado sometidas a ciclos de 

compresión de rango constante bajo control de carga. 

Cada ensayo se ejecutó siguiendo tres fases: a) aplicación 

progresiva de precarga hasta alcanzar 2/3 de la carga 

media de ciclo a razón de 100 kN/min, momento en el 

que se fija la rótula de la máquina; b) mantenimiento de 

la precarga, empleando la misma relación de carga, hasta 

alcanzar el nivel medio del rango de carga y c) aplicación 

de ciclos hasta rotura.  La amplitud de carga quedó 

determinada para σmax=0,87∙fcu y R=σmin/σmax=0,27, bajo 

una frecuencia de 1/25 Hz, de acuerdo con los valores 

resultantes del Model Code [2] para una previsión de 

1000 ciclos. Se realizaron un mínimo de 12 ensayos por 

mezcla, practicando un total de 63. 

  

Tabla 1. Número de ciclos hasta rotura en cada ensayo 

de fatiga a compresión 

H00 H15 H30 H45 H60 

74 101 150 105 43 

86 112 153 118 78 

94 113 164 261 144 

95 124 333 353 145 

101 156 371 589 188 

143 171 491 599 328 

173 181 651 1097 377 

173 184 1070 1249 377 

204 242 1200 1298 466 

211 263 1338 2714 493 

424 357 1460 4290 515 

746 452 2167 7688 828 

    1019 

    2825 

    3024 

  

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE FATIGA 

 

 Con el fin de ilustrar la metodología de evaluación 

propuesta, se consideran solamente las mezclas H00 

(hormigón en masa) y H15 (hormigón reforzado con fibra 

con 0.2% de contenido de fibra) del programa de 

investigación anteriormente mencionado [1]. 

  

 La evaluación, basada en parámetros con significado 

físico y probabilístico, proporciona nuevos criterios de 

comparación objetivos para la interpretación de la 

influencia de diferentes porcentajes de refuerzo de fibras 

en hormigones.  

  

 Lo anterior unido a las características estadísticas de las 

curvas P-CMOD o P-δ observadas en los ensayos 

estáticos de hormigones [3], permite intuir el trasfondo 

probabilístico que subyace en la caracterización 

mecánica, estática y de fatiga en los hormigones, 

facilitando así la modelización en la predicción de su 

comportamiento a rotura.  

  

 En cada ensayo se registró la evolución de las 

deformaciones dando lugar a la construcción de las 

comúnmente denominadas curvas de fluencia en fatiga 

[4-7] que, en este caso, proporcionan los valores de 

deformación máxima en cada ciclo (ver ejemplo de figura 

1). La normalización del número de ciclos hasta el fallo 

de cada probeta (que conduce a una variación entre 0 y 1 

en dicho eje, ver figura 2) en conjunción con el 

crecimiento monótono de estas curvas siguiendo una 

trayectoria sigmoidal, sugiere la posibilidad de ajustar 

estas curvas, que describen la evolución de los niveles de 

deformación durante el desarrollo de la fatiga, como fdd 
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de la familia generalizada de valores extremos. Así, la 

estimación de los parámetros de ajuste se lleva a cabo de 

acuerdo con la expresión (1); donde κ, λ y δ representan 

los parámetros de forma, escala y posición, 

respectivamente. La tabla 2 muestra los parámetros 

resultantes en cada ensayo de las mezclas analizadas en 

este trabajo. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 1. Curvas originales ε-N para las mezclas a) 

H00 y b) H15. 

 
a) 

 
b) 

Figura 2. Curvas ε-N normalizando en número de ciclos 

hasta el fallo para las mezclas H00 y H15. 

 El excelente ajuste obtenido en la representación de cada 

curva experimental queda patente en la muestra de la 

figura 3, que ilustra la práctica coincidencia entre el 

registro de deformaciones y la expresión analítica 

conforme a la expresión 1 en una de las probetas de 

hormigón en masa ensayadas. De este modo, es posible 

identificar las curvas de fluencia ε-N como una medida 

del daño acumulado en cada probeta en el proceso de 

fatiga, lo que permite asignar un número de ciclos 

normalizado, asociado a una cierta probabilidad de 

acuerdo con la fdd, como criterio de rotura. 

  

𝐹(𝑥;  𝜆, 𝛿, 𝜅) = 𝑒𝑥𝑝 {− [1 − 𝜅 (
𝑥−𝜆

𝛿
)]

1
𝜅⁄

}; 

 

 1 − 𝜅 (
𝑥−𝜆

𝛿
) ≥ 0, 𝜅 ≠ 0 

(1) 

Tabla 2. Parámetros de ajuste resultantes de las probetas 

relativas a las mezclas H00 y H15 

  λ δ κ 

H00 

1 0,00569 0,00229 0,25190 

2 0,00551 0,00218 0,41039 

3 0,00563 0,00198 0,32736 

4 0,00634 0,00242 0,21107 

5 0,00626 0,00253 0,17919 

6 0,00620 0,00233 0,30704 

7 0,00558 0,00189 0,31710 

8 0,00595 0,00219 0,33319 

9 0,00650 0,00252 0,35291 

10 0,00577 0,00201 0,27462 

11 0,00644 0,00246 0,35096 

12 0,00694 0,00305 0,42311 

H15 

1 0,00737 0,00225 -0,16788 

2 0,00765 0,00225 -0,18343 

3 0,00710 0,00133 0,00091 

4 0,00846 0,00242 0,33091 

5 0,00809 0,00234 -0,47236 

6 0,00711 0,00189 0,23140 

7 0,00732 0,00168 -0,08733 

8 0,00760 0,00142 0,26384 

9 0,00798 0,00238 0,12563 

10 0,00795 0,00246 -0,13689 

11 0,00769 0,00230 0,26692 

12 0,00823 0,00242 0,26317 

 
Tanto la forma que exhiben las curvas de fluencia ε-N, 

como la variabilidad que muestra el número de ciclos 

hasta el fallo, demuestran el carácter aleatorio del 

proceso de daño del hormigón sujeto a solicitaciones 

cíclicas en compresión. Una vez comprobada la 

idoneidad del procedimiento en la definición analítica de 

la curva de fluencia ε-N del hormigón sin refuerzo, como 

fdd, el modelo se aplica al caso de hormigón H15, con 

0.2% de contenido de fibra, con el fin de estudiar la 

posible extensión del procedimiento al caso de 

hormigones con fibra. Este novedoso análisis abre la 

posibilidad de asignar unas características físicas a cada 
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parámetro del modelo de ajuste, tal como también ha 

podido comprobarse en el caso de las roturas en los 

ensayos estáticos [1], donde se manifiesta una relación 

directa entre el contenido en fibra y el parámetro de 

forma. 
 

 

Figura 3. Ejemplo de ajuste de curva de fluencia ε-N 

(probeta H00-4) como fdd de máximos de la familia 

generalizada de valores extremos. 

Tras la primera normalización respecto al número de 

ciclos cabría pensar en una segunda normalización 

respecto a la deformación inicial ε0, como parámetro de 

estudio lo que facilitaría la predicción de daño con 

independencia de la amplitud de la carga en el hormigón. 

 

En el presente caso de nivel de solicitación constante, a 

la expectativa de desarrollar ensayos a distinto nivel que 

posibiliten del campo S-N completo, se ha procedido a la 

normalización del nivel de deformación relativo al 

número de ciclos, tomando ε*=(ε-λ)/δ, con el fin de 

comprobar una posible unificación de esas curvas ε-N 

que queda corroborada según puede apreciarse en la 

figura 4.  

 

De esta forma, la monitorización de la deformación en el 

ensayo de fatiga se puede considerar como información 

suplementaria del proceso y, en consecuencia, utilizar 

para definir con mayor objetividad el criterio de fallo 

(estado límite último de fatiga) basado en un nivel 

predeterminado de daño, asimilable en este caso a un 

valor concreto de deformación, tal como se propone en 

[1], si bien ahora ligado a un criterio de probabilidad. De 

este modo, se garantiza mayor fiabilidad en la evaluación 

de ensayos de fatiga en hormigón en masa o reforzado 

con fibras y en la predicción probabilística de vida en 

fatiga. 

Las consecuencias son dobles: a) el seguimiento del 

proceso de la deformación permite predecir para una 

determinada probabilidad un estado definido de daño, no 

necesariamente asociado a un estado terminal, sino aquel 

que se considera conveniente desde la perspectiva de 

garantía de la integridad estructural o del material; y b) 

esto corrobora que efectivamente el proceso de daño es 

un proceso predecible probabilísticamente, lo que 

refuerza la idea de que a efectos prácticos la referencia 

de daño y probabilidad es el criterio más efectivo y 

objetivo al aunar las dos facetas, el lado físico y la 

inherente aleatoriedad del proceso de daño. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 4. Doble normalización (N y ε) de las curvas de 

fluencia para las mezclas: a) para H00 y b) para H15. 

 

En la novedosa metodología de análisis que en este 

trabajo se expone, se procedió en primer lugar a la 

normalización de las 12 curvas ε-N para cada una de las 

mezclas, dividiendo la variable “número de ciclos” por el 

número final de ciclos hasta rotura por fatiga, N*=N/Nf, 

en cada una de las probetas. Las curvas normalizadas 

resultantes ε-N* se ajustaron bajo el supuesto de 

identificación como distribución generalizada de valores 

extremos en su doble vertiente, de mínimos y máximos. 

La optimización en la estimación de los parámetros 

confirmó en la práctica totalidad de los ensayos el mejor 

ajuste acorde a la distribución triparamétrica de Weibull 

de mínimos (valor de κ positivo en la expresión 1), con 

algunas excepciones de distribuciones de Fréchet para 

máximos (valor de κ negativo en la expresión 1).  

 

Se hace notar que la normalización efectuada permite 

unificar el proceso de daño identificado como la 

evolución del proceso de deformación registrado. Sin 

embargo, el aspecto más importante consiste en definir lo 

que se considera el estado límite de fatiga, puesto que es 

éste el que define en última instancia la evaluación de la 

dispersión y por lo tanto a la predicción de vida una vez 

realizada aquella. 
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 ANÁLISIS PROBABILÍSTICO 

 

A modo de ejemplo, en el análisis probabilístico para la 

predicción de vida en fatiga se consideran dos casos, cada 

uno de los cuales define supuestamente un estado límite 

último de fatiga a través de un valor de εf
* elegido según 

consideraciones prácticas de dimensionamiento. En este 

ejemplo ilustrativo los valores de εf
* corresponden, 

respectivamente, a los valores de vida normalizada 

N*=0,95, (cercano a la rotura física), y 0,50 (que 

representa un nivel medio de daño identificado como 

deformación), de la vida de fatiga normalizada (ver 

figura 5).  

 

 

Fig. 5: Deducción de los valores de NL
*=0,95 y 

NL
*=0,50 a partir de la fijación de los estados límite εf

*. 

A partir de estos valores de εf
* se determinan los 

correspondientes valores de NL
*=(NL/NF), donde NL 

representa el número de ciclos límite correspondiente a 

la deformación normalizada elegida como magnitud de 

referencia para definir el estado límite último de fatiga. 

Dichos valores en cada uno de los ensayos de las mezclas 

H00 y H15 quedan recogidos en la tabla 4. 

 

Admitiendo que los resultados se distribuyen de acuerdo 

con una distribución triparamétrica de Weibull de 

mínimos (expresión 2), se procede a la estimación de los 

parámetros correspondientes que se recogen en la tabla 4. 

La figura 6 muestra una comparación entre la predicción 

probabilística del número de ciclos hasta rotura y los 

resultados experimentales obtenidos para las muestras 

H00 y H15, en función de la deformación adoptada para 

N*=0,95 como estado límite. Para la representación 

adoptando N*=0,50 se procedería de forma análoga. 

De los valores de la tabla 4 puede inferirse alguno de los 

significados físicos atribuibles a los parámetros de ajuste: 

el parámetro de escala (β), por ejemplo, se manifiesta 

ligado con la cantidad de fibra presente en cada mezcla.  

𝐹(𝑥;  𝜆, 𝛿, 𝛽) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 {− [1 − (
𝑥−𝜆

𝛿
)]

𝛽

}; 

 

 x ≥ λ 

(2) 

 

Tabla 3: Resultados experimentales del número de ciclos 

hasta rotura en las mezclas H00 y H15 

 H00 H15 

Probeta N*=0.50 N*=0.95 N*=0.50 N*=0.95 

1 48 90 56 106 

2 47 89 78 148 

3 37 70 57 107 

4 87 164 179 339 

5 102 194 132 250 

6 72 136 51 96 

7 51 96 226 429 

8 87 164 91 172 

9 212 403 86 162 

10 43 82 62 118 

11 106 200 92 175 

12 373 709 121 230 

 
Tabla 4: Resultados de los parámetros de las 

distribuciones de Weibull para las mezclas H00 y H15 

 H00 H15 

 N*=0.50 N*=0.95 N*=0.50 N*=0.95 

λ 36.387 68.849 48.535 91.078 

δ 54.417 102.781 54.891 105.045 

β 0.776 0.774 0.904 0.915 

 

 

Fig. 6. Predicción de vida según fdd de Weibull y 

comparación con resultados experimentales para las 

muestras H00 y H15 para el caso de N*=0,95. 

  

 DISCUSIÓN 

 

El análisis del modelo propuesto se ha limitado a un 

único nivel del campo S-N. Sin embargo, la metodología 

puede hacerse extensiva a todo el campo S-N mediante 

realización de ensayos a otros niveles de carga, siguiendo 

la estrategia de ensayos propuesta en el software 

ProFatigue [8], basado en el modelo de Castillo-Canteli 

[9]. Ello permitiría la completa definición probabilística 

del campo S-N y, en consecuencia, la extensión en todo 

el ámbito de cargas de la metodología propuesta en este 

trabajo, tanto para la definición del criterio de fallo en 

fatiga basado en la consideración de la curva ε-N, como 

de la subsiguiente predicción de vida en fatiga. Todo ello 

queda justificado por la consideración como ensayo 

acelerado a través de la variable normalizada 
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V=log(Δσ/Δσ0)∙log(N/N0) que permite reducir todo el 

campo S-N a una simple función de distribución. 

 

 CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones que se derivan de este 

trabajo son las siguientes: 

 

-  En el proceso de fatiga del hormigón en compresión se 

observan dos fenómenos de carácter aleatorio: a) la 

evolución de la deformación en función del número de 

ciclos, como representativa de un proceso de daño físico, 

en este caso de fluencia y b) la dispersión del número 

final de ciclos, considerada ya formalmente en la 

evaluación de resultados de vida en fatiga. 

 

- El primero de los fenómenos se identifica como una 

función de distribución de la familia generalizada de 

valores extremos, en general triparamétrica de Weibull 

para mínimos, lo que facilita su normalización y la 

definición del estado límite último referida a un 

determinado nivel probabilístico de daño identificable 

con un número de ciclos normalizado de fatiga. 

 

-  La dispersión del número de ciclos es factible de ser 

analizada según los procedimientos convencionales bajo 

el supuesto de pertenencia a un campo S-N probabilístico 

definido mediante una distribución triparamétrica de 

Weibull. 

 

- Aunque el presente estudio se ha limitado a un único 

nivel de carga en el campo S-N todo parece indicar la 

posibilidad de una consecuente generalización a todo el 

ámbito de cargas mediante la definición probabilística 

del campo S-N según el modelo de Castillo-Canteli 

basado en la consideración de la variable normalizada 

V=log (Δσ/Δσ0)∙log(N/N0). 

 

-  La validez del procedimiento se ha verificado para el 

hormigón en masa y para una mezcla de hormigón con 

bajo contenido (15%) de refuerzo de fibras metálicas. En 

este último se aprecia una cierta discrepancia en el ajuste 

para valores bajos de la deformación, correspondientes a 

probabilidades p<0,30 mientras que el ajuste es 

satisfactorio para valores mayores, que en definitiva son 

los correspondientes a la definición del estado límite 

último del material en fatiga. 

 

- Se ha comprobado la relación entre el parámetro de 

forma de los ajustes obtenidos y el volumen de fibra 

contenido en las mezclas estudiadas. La asignación de 

características físicas a los parámetros de ajuste propicia 

nuevos criterios ecuánimes de comparación; y facilita, a 

su vez, la interpretación de la influencia que diferentes 

cantidades de fibra en hormigones tienen en su respuesta 

a fatiga. 

 

- Queda pendiente el estudio para valores crecientes del 

porcentaje de fibras metálicas así como para otro tipo de 

fibras estructurales. 
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