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1E. I. Minera e Industrial de Almadén, Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
Pza. Manuel Meca 1, 13400 Almadén (Ciudad Real), Tfno: 926 295 300 Ext. 6322

*Correo-e: ManuelAgustin.Tarifa@uclm.es

2E. T. S. de Ingenieros de Caminos, C. y P., UCLM, Avda. Camilo José Cela s/n, 13071 Ciudad Real
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RESUMEN

La alta dispersión obtenida en ensayos de fatiga en compresión sobre hormigón en masa y hormigón reforzado con fibras,
que normalmente alcanza los dos órdenes de magnitud, la produce no sólo la heterogeneidad del material, sino también la
aleatoriedad de la excentricidad de la carga aplicada. Esta excentricidad proviene principalmente de la falta de alineación
debida a la colocación manual de las probetas en las máquinas de ensayo, aunque las tolerancias de fabricación de éstas y
la geometrı́a de las probetas ensayadas también pueden causarla. Con el objetivo de minimizar la excentricidad, se fabricó
una rótula individualizada (i-BSJ, por sus siglas en ingles, individualized ball-and-socket joint). La caracterización de la
distribución de probabilidad de la excentricidad de la carga se obtuvo sometiendo a un cubo de aluminio instrumentado a
dos condiciones de ensayo, con i-BSJ y sin ella. La desviación estándar resultó un orden de magnitud inferior utilizando
la i-BSJ. En segundo lugar, se realizaron dos series de 15 ensayos de resistencia a compresión y otras dos de fatiga en
compresión, sobre probetas cúbicas de 40 mm de lado fabricadas con hormigón reforzado con fibra de acero; de nuevo
con la i-BSJ y sin ella. El uso de la i-BSJ incrementó el valor medio de resistencia a compresión, fc, y la vida a fatiga, a
pesar de que los rangos de carga de las series de fatiga de baja excentricidad se calcularon con la fc mejorada.

PALABRAS CLAVE: Minimización de la excentricidad, reducción de la dispersión de los resultados de fatiga, mejora
de la vida a fatiga del hormigón, fatiga del hormigón reforzado con fibra de acero.

ABSTRACT

The high scatter of the compressive fatigue life of concrete and fiber-reinforced concrete, which may normally reach
two orders of magnitude, is caused not only by material heterogeneity, but also by the random nature of the unwanted
eccentricity during the tests. It mainly arises from misalignments due to manual specimen centering, although tolerances
in experimental equipment and in the geometry of the specimens may cause eccentricity too. In order to minimize it, an
individualized ball-and-socket joint (i-BSJ) was designed for this research. An instrumented aluminum cube was used
to characterize the probabilistic distribution of the undesired eccentricity under two testing conditions that is, with and
without the i-BSJ. The standard deviation of the loading eccentricity was one order of magnitude smaller with the new
device. Secondly, two series of 15 compressive tests and two series of 15 fatigue tests were performed on 40 mm edge-
length steel-fiber reinforced concrete cubes, again with and without the special device. The use of the i-BSJ increased the
average compressive strength, fc, the fatigue life and decreased its standard deviation, notwithstanding the loading limits
in the low-eccentricity series referring to the enhanced fc.

KEYWORDS: Undesired eccentricity minimization, reduction of scatter on fatigue result, enhancement of concrete
fatigue life, fatigue of steel-fiber reinforced concrete.

1. INTRODUCCIÓN

Los ensayos de fatiga en compresión en hormigón se rea-
lizan generalmente con máquinas servo-hidraúlicas uni-
versales, equipadas con rótulas que evitan las cargas
excéntricas que puedan dañar su actuador o su célula de
carga. Los ensayos de compresión se han de realizar apli-
cando una carga axial, para lo cual las normas [1] sugie-
ren el empleo de una rótula en el plato de compresión
superior de los dispositivos, y el centrado cuidadoso de
las probetas. Sin embargo, la técnica empleada para mi-
nimizar la excentricidad de la carga en el ensayo es única-
mente la habilidad del operador para centrar las probetas.

Precisamente este centrado manual, junto con las toleran-
cias geométricas de los equipos de ensayo y la geometrı́a
de las probetas ensayadas, son los que dan lugar a des-
alineaciones que generan excentricidades aleatorias en la
aplicación de la carga. A pesar de ello, las excentricida-
des se consideran pequeñas. No ocurre lo mismo en el
caso del módulo de elasticidad, para cuya medida se re-
comienda promediar las deformaciones axiales de gene-
ratrices axi-simétricas [2] para compensar el efecto de la
excentricidad de la carga.

Por otro lado, se acepta que los ensayos de fatiga en com-
presión generen una dispersión en el número de ciclos
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resistidos hasta la rotura de hasta tres órdenes de mag-
nitud [3–6], lo que obliga a la evaluación estadı́stica de
los resultados mediante la formulación de modelos de fa-
tiga que implementen explı́citamente la probabilidad de
fallo [7, 8], o la introducción de elevados coeficientes de
seguridad que estimen la incertidumbre de las recomen-
daciones en fatiga de los códigos constructivos [9, 10].

Con respecto al grado de incertidumbre de los resultados
de fatiga en hormigón, Holmen [11] lo atribuyó a la varia-
bilidad obtenida en la resistencia a compresión estática.
Por otro lado, los ensayos de compresión se pueden con-
siderar un caso particular de ensayo de fatiga en el que
la rotura se consigue en el primer ciclo [7], pero mientras
que los primeros se rigen por normas especı́ficas como la
ASTM C39 [1] (análoga a la EN 12390-3 [12]), los ensa-
yos de fatiga en compresión sólo cuentan con recomenda-
ciones en las que suponen la misma configuración expe-
rimental que para los ensayos de compresión [3, 4]. Ésta
quizá sea la razón por la que existan tan pocas investiga-
ciones a este respecto. La heterogeneidad del hormigón
contribuye a la dispersión de resultados, pero probable-
mente se estén asumiendo hipótesis experimentales que
no son ciertas, como que la carga aplicada en el ensayo
sea completamente uniaxial.

Ası́, esta investigación tiene por objeto la determinación
del efecto de la incertidumbre de la posición de la carga
en la vida a fatiga, y su dispersión en ensayos de fatiga en
compresión. Para ello se realizaron ensayos de fatiga en
compresión con probetas fabricadas de hormigón refor-
zado con fibra de acero (SFRC, por sus siglas en inglés),
para obtener la vida a fatiga y su dispersión. También se
obtuvo la función de densidad normal de la excentricidad
experimental. Además se diseñó una rótula individualiza-
da (i-BSJ, por sus siglas en inglés) del mismo tamaño que
la sección de las probetas, como medida correctora de la
alineación manual de las probetas.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

En este apartado se describen los materiales utilizados, el
procedimiento experimental seguido en la investigación
y el diseño de una rótula individualizada (i-BSJ, por sus
siglas en ingles, individualized ball-and-socket joint).

2.1. Materiales y probetas

Se emplearon probetas cúbicas de una sola amasada de
hormigón auto-compactante, reforzado fibras de acero
(SFRC, por sus siglas en inglés). La matriz de hormigón
se fabricó con árido silı́ceo de 8 mm de tamaño máximo
y cemento CEM I 52.5 SR. Las proporciones de la mez-
cla, expresadas en peso, fueron 1: 0.32: 2.25: 1.73: 0.44:
0.012 (cemento: filler: arena: árido grueso: agua: super-
plastificante). Para el refuerzo se emplearon 15 kg/m3 de
fibra de acero de 13 mm de longitud y 0.20 mm de diáme-
tro, resultando una esbeltez de 65. Su resistencia a trac-
ción era de 2600 MPa.

Se utilizaron un total de 90 cubos de 40 mm de lado.
Se obtuvieron de prismas de 100×100mm2 en sección
transversal y 420 mm de longitud, con una tolerancia de
±0.2 mm. Los ensayos se realizaron con una máquina
servo-hidraúlica universal Instron, de 250 kN de capaci-
dad, equipada con una rótula esférica, modelo T1086-63,
de 95 mm de diámetro que asegura que el eje de carga
coincida con el eje del actuador y la célula de carga. Pa-
ra minimizar el efecto de la desalineación de las probetas
debido al centrado manual, se realizaron marcas en los
platos y se procedı́a con un ajuste minucioso de la rótula
de la máquina antes de comenzar cada ensayo.

2.2. Diseño de una rótula individualizada

La rótula se diseñó para minimizar la excentricidad de la
carga producida por el centrado manual de las probetas.
Se compone de dos platos cuadrados de acero con la mis-
ma sección transversal que las probetas, 40×40 mm2, y
30 mm de altura. Entre ellos, en sendos huecos de 4.5 mm
de profundidad, se aloja una bola de 16 mm de diámetro,
quedando una distancia entre platos de 7 mm. El conjun-
to, con la bola y los huecos engrasados para permitir la
rotación libre, funcionan como una rótula individualiza-
da (i-BSJ), ver Fig. 1.

Figura 1: Dimensiones de la i-BSJ.

2.3. Ensayos para caracterizar la excentricidad de la
carga

La excentricidad en la aplicación de la carga sobre una
probeta depende de su geometrı́a, de su centrado en la
máquina de ensayos y de las caracterı́sticas geométri-
cas de la rótula de la propia máquina. Ası́, con objeto
de caracterizar la excentricidad de la geometrı́a de las
probetas empleadas, se realizaron ensayos de compre-
sión sobre un cubo de aluminio instrumentado de 40 mm
de lado, Fig. 2a. El cubo, fabricado con una precisión
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de ±0.1 mm, se instrumentó con cuatro bandas exten-
sométricas (SG) pegadas en el centro de cada una de
las cuatro caras libres, en dirección de la carga aplica-
da, Fig. 2b. Se emplearon bandas extensométricas HBM
tipo 6/120ALY11, de 6 mm de longitud y 2.8 mm de an-
chura, con una resistencia de 120 Ω y una sensibilidad
transversal del 0.1 %.

(a) (b)

Figura 2: Configuración de ensayo.

Los ensayos de caracterización se realizaron a una ve-
locidad de solicitación de 0.3 MPa/s hasta alcanzar los
110 MPa. Tras cada ensayo el cubo se retiraba de entre los
platos de compresión, para centrarlo en un nuevo ensayo.
Se realizaron un total de 30 ensayos de caracterización,
15 empleando la i-BSJ y 15 sin ella.

Con las SG obtuvimos una curva tensión-deformación
(σ-ε) para cada cara del cubo. Las deformaciones a ten-
sión máxima se emplearon para calcular la función nor-
mal bidimensional de densidad de la excentricidad de la
carga, con respecto a un sistema de coordenadas ortogo-
nal con origen en el centro de masas del cubo, Fig. 2b.
Para ello, se asumió la hipótesis de un material elástico-
lineal, sin fricción entre los platos de compresión y la
probeta. Ası́, la excentricidad a lo largo del eje y, ey , se
calculó con la ecuación:

ey =
L

6

εSG2 − εSG4

εSG2 + εSG4
(1)

donde ey depende de la longitud del lado L y de la rela-
ción entre las deformaciones medidas en caras opuestas
del cubo, εSG2 y εSG4 en este caso. Análogamente, con
εSG1 y εSG3 se obtuvo ex.

La excentricidad en la aplicación de la carga provoca la
aparición de un momento flector, que sumado al esfuer-
zo axil del ensayo de compresión, hace que las probe-
tas fallen a una tensión inferior de la correspondiente a
un ensayo puramente axial. La tensión conjunta puede
calcularse mediante la ecuación de flexión compuesta de
Navier:

σ(x, y) =
P

A
+
Pey
Ix

y +
Pex
Iy

x (2)

en la que Ix e Iy son los momentos de inercia de la sec-
ción transversal del cubo respecto a los ejes x e y, P la
carga aplicada, ex y ey los valores de excentricidad, y x
e y son las coordenadas del punto para el que calculemos
la tensión. Los puntos de máxima tensión se encontrarán
en los bordes del cubo. El incremento de tensión en estos
puntos generará daño local que desencadenará el fallo de
la probeta [13].

2.4. Ensayos monotónicos y de fatiga en cubos de
SFRC

El SFRC se caracterizó mediante ensayos de compre-
sión en probeta cúbica a una velocidad de ensayo de
0.3 MPa/s. Ası́, se obtuvo la resistencia a compresión fc
del material. Se realizaron treinta ensayos de caracteriza-
ción, quince empleando la i-BSJ y los otros quince sin
ella.

Por otro lado, se realizaron 60 ensayos de fatiga con una
frecuencia de aplicación de la carga de 10 Hz, la mitad
de ellos con la i-BSJ y la otra mitad sin ella. Además, las
probetas se dividieron en otras dos series en función de
dos niveles de tensión:

1a serie: ciclos de carga sinusoidal que varı́an entre
una tensión mı́nima, σmin, de 0.24 fc y una tensión
máxima, σmax, de 0.88 fc.

2a serie: ciclos de carga sinusoidal que varı́an entre
0.36 fc y 0.82 fc.

Los niveles de tensión se seleccionaron para alcanzar
unos objetivos de vida a fatiga de 103 y 105, respecti-
vamente, según el Código Modelo de 2010 [10]. Hay que
destacar, que los ensayos de fatiga con la i-BSJ se reali-
zaron empleando las tensiones referidas a la fc resultante
de los ensayos a compresión con la i-BSJ.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Resultados de los ensayos para caracterizar la
excentricidad de la carga

La Fig. 3 muestra las curvas σ − ε del cubo de aluminio
ensayado sin i-BSJ, Fig.3a, y con ella, Fig. 3b. Como ve-
mos, el empleo de la i-BSJ produce deformaciones prácti-
camente iguales en caras opuestas del cubo instrumenta-
do, lo que indica una excentricidad de la carga práctica-
mente nula, al contrario que los ensayos sin la i-BSJ.
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Figura 3: Diagramas σ − ε de ensayos monotónicos sin
i-BSJ (a) y con ella (b).

La Fig. 4 representa los resultados de excentricidad en el
plano x − y, para los ensayos sin i-BSJ, Fig. 4a, y con
ella, Fig. 4b. En ella se dibujan los valores experimenta-
les de la excentricidad y su valor medio; la Tabla 1 da las
medias y los invariantes de la matriz de covarianza. Las
curvas de contorno representan puntos con la misma pro-
babilidad de ocurrencia. Cabe destacar que la escala de la
Fig. 4a es diez veces superior a la de la Fig. 4b, y que el
área sombreada corresponde a la elipse mas externa de la
Fig. 4b. Ası́, los valores de excentricidad de los ensayos
con la i-BSJ se sitúan en un área significativamente más
reducida que los valores de los ensayos sin esta rótula.
Además, las curvas de contorno están mucho más próxi-
mas en el primer caso que en el segundo, lo que significa
una menor desviación para el caso de los ensayos reali-
zados con la i-BSJ.

Tabla 1: Excentricidad resultante de los ensayos mo-
notónicos de caracterización en el cubo instrumentado.

Config. Media (mm) Invariantes de la Matriz
ensayo ex ey de Covarianza

sin i-BSJ 0.69 -0.03 σI =2.70 mm; σII =1.14 mm2

i-BSJ 0.29 0.19 σI =0.20 mm; σII =0.65×10−2 mm2

El mismo razonamiento puede hacerse con la compara-
ción de los invariantes de las matrices de covarianza de
la función normal bidimensional, σI y σII , en los que

observamos que los obtenidos de los ensayos con la i-
BSJ, Fig. 4b, son dos órdenes de magnitud menores que
los obtenidos sin ella. Curiosamente los valores medios
de excentricidad de las dos distribuciones, representados
por cuadrados vacı́os, se encuentran cercanos.
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Figura 4: Excentricidad conjunta en el plano x− y.

Los puntos y los contornos de la Fig. 4b indican que exis-
te un error sistemático en la alineación de la carga del sis-
tema i-BSJ–probeta de aluminio. Este error, aunque muy
pequeño, probablemente lo causen las tolerancias en la
fabricación de piezas de la propia i-BSJ o del cubo de
aluminio.

La comparación entre las Figs. 4a y 4b demuestra que el
uso de la i-BSJ reduce significativamente la excentricidad
de la carga aplicada y su incertidumbre. Ası́, la excentri-
cidad debida al centrado manual se elimina por completo,
mientras que permanece la debida a tolerancias de fabri-
cación en la herramienta y en la geometrı́a de la probeta.

3.2. Resultados de los ensayos monotónicos y de fatiga
en cubos de SFRC

Previo a la realización de los ensayos de fatiga, se reali-
zaron 30 ensayos monotónicos en probetas de SFRC para
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obtener su fc. Estos ensayos se dividieron en dos series
de 15 ensayos cada una, la primera sin emplear la i-BSJ
y la segunda empleándola. La Tabla 2 muestra los resul-
tados obtenidos en las dos series. Se comprueba que el
empleo de la i-BSJ incrementa la fc en un 10 % y redu-
ce la desviación, representando un valor más cercano a la
propiedad real del material [13]. Esto se produce porque
la tensión sobre la probeta se uniformiza, retrasando la fi-
suración del material e incrementando ası́ su resistencia.

Tabla 2: Resultados de fc para las dos configuraciones de
ensayo.

Config. No de ρ fc
ensayo ensayos (kg/m3) (MPa)

sin i-BSJ 15 2334 (23) 53.6 (5)
i-BSJ 15 58.9 (3)

La Fig. 5 representa los ensayos de fatiga con i-BSJ
(sı́mbolos huecos) y sin ella (sı́mbolos llenos). Tanto para
la 1a serie (σmin = 0.24fc; σmax = 0.88fc), Fig. 5a, co-
mo para la 2a serie (σmin = 0.36fc; σmax = 0.82fc),
Fig. 5b, se representa el logaritmo decimal del número de
ciclos, log N , versus la probabilidad de fallo. Además,
se incluyen la distribución normal de cada serie ensayada
y los valores de la media, m, y la desviación tı́pica, σ,
correspondientes.
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Figura 5: Resultados experimentales de fatiga.

Ası́, se comprueba como el uso de la i-BSJ incrementa la
vida a fatiga de las dos series ensayadas. En concreto, la
media de la vida a fatiga de la 1a serie se triplicó, desde
355 a los 1175 ciclos, mientras que fue seis veces supe-
rior para la 2a serie, pasando de 1230 ciclos de media en
los ensayos sin i-BSJ a los 7586 ciclos con ella. Además,
la desviación estándar de ambas series se redujo a la mi-
tad. Hay que destacar que la mejora en la vida a fatiga
obtenida con el empleo de la i-BSJ, se produce a pesar de
utilizar como referencia el valor de la fc mejorada, que
también fue obtenida empleando la i-BSJ. Ası́, si según
el Código Modelo 2010 [10], la vida a fatiga de las series
1a y 2a debı́an ser 103 y 104 ciclos, respectivamente, uti-
lizando las fc mejoradas, la vida a fatiga alcanzada serı́a
de 104.5 y 106.4, respectivamente.

La Fig. 5 también demuestra la influencia de la excen-
tricidad no deseada en la dispersión de resultados. La
dispersión no está sólo representada por la desviación
estándar de la vida a fatiga, sino también por la inclina-
ción de las distribuciones normales ajustadas a los ensa-
yos experimentales. Las dos series de ensayos realizados
con la i-BSJ se pueden considerar como el caso lı́mite
en el que la carga se aplica totalmente axial o con una
excentricidad muy baja. Ası́, las cargas cı́clicas aplicadas
con excentricidad dan lugar a vidas a fatiga más cortas, es
decir a distribuciones situadas a la izquierda de la curva
lı́mite. A más excentricidad, más lejos se encontrarán los
resultados de la curva lı́mite, mientras que un menor valor
de excentricidad acercará los resultados a la curva lı́mite.
Además, las curvas parecen converger para alto número
de ciclos. Por otro lado, la desviación en los resultados se
reduce empleando la i-BSJ, aunque sigue siendo alta, lo
que indica que existen otras fuentes de incertidumbre en
los ensayos que no han sido eliminadas, principalmente
la heterogeneidad del material.

En cuanto a las razones detrás del efecto dañino de la
carga excéntrica, la excentricidad hace que las tensiones
pierdan uniformidad y logren una localización del daño
más rápida, lo que resulta en una vida a fatiga más corta.
Por lo tanto, cuanto mayor es la excentricidad de la car-
ga, menor es la vida a fatiga que obtenemos. Está claro
que el uso de la i-BSJ mejora los resultados al aumentar
la resistencia a compresión en ensayos monotónicos, al
incrementar la vida a fatiga y al reducir las desviación y
la dispersión de resultados. Por lo tanto, se recomienda el
uso de la i-BSJ en ensayos de laboratorio de compresión
monotónica y de fatiga, con el fin de minimizar o eliminar
la incertidumbre causada por la excentricidad de carga.

4. CONCLUSIONES

En esta investigación se estudió el efecto de la incerti-
dumbre de la posición de carga en la vida de fatiga de
un SFRC y en su dispersión. Para ello se realizaron dos
tipos de ensayo. Por un lado, se utilizó un cubo de alu-
minio instrumentado para determinar la excentricidad en
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dos condiciones de ensayo, con y sin el empleo de una
rótula individualizada de diseño propio (i-BSJ).

Por otro lado, se realizaron dos series de 15 ensayos de
compresión monotónica y y dos series de 15 ensayos de
compresión cı́clica en cubos de SFRC de 40 mm de la-
do, nuevamente con y sin el dispositivo especial. Los re-
sultados muestran que, aunque los valores promedio de
excentricidad no cambian significativamente, su desvia-
ción estándar disminuyó un orden de magnitud emplean-
do el nuevo dispositivo. Esto significa que la excentri-
cidad de carga causada por desalineaciones debidas al
centrado manual de las probetas se reduce significativa-
mente, pero las tolerancias de fabricación del dispositi-
vo experimental y la geometrı́a de la probeta continúan
afectando. Además, el uso de la i-BSJ en los ensayos de
cubos de SFRC incrementó el valor medio de fc en un
10 %, mientras que la vida media a fatiga fue tres veces
mayor para la 1a serie y seis veces más larga para la 2a se-
rie. Esto se produjo a pesar de tomar como referencia la
fc mejorada para el cálculo de los rangos de carga de fa-
tiga en las series de baja excentricidad. Del mismo modo,
la desviación estándar del número de ciclos hasta rotura
de las probetas disminuyó a la mitad en ambas series de
fatiga que empleaban la i-BSJ. Ası́, la excentricidad en la
aplicación de la carga acorta la vida a fatiga de las probe-
tas y aumenta la dispersión de los resultados, hecho que
no puede ser atribuido únicamente a las variaciones en la
resistencia a la compresión [11].

Finalmente, se recomienda el empleo de rótulas indivi-
dualizadas como la i-BSJ para eliminar la incertidum-
bre causada por desalineaciones debidas al centrado ma-
nual de las probetas, tanto en ensayos de compresión mo-
notónicos como cı́clicos.
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