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RESUMEN 
 

Esta investigación estudia el efecto de la velocidad de solicitación y del contenido de fibra en la velocidad de 
propagación de fisura en hormigones auto-compactantes reforzados con fibras de acero (SFRSCCs, por sus siglas en 
inglés). Los SFRSCCs se fabricaron con la misma matriz de hormigón, pero variando el tipo de fibra de acero (recta y 
de extremos conformados) y la cuantía, 0.51%, 0.77% y 1.23%. Se realizaron ensayos de flexión en tres puntos 
utilizando una máquina servo hidráulica y un dispositivo instrumentado tipo torre de caída. Se utilizaron cuatro bandas 
extensométricas, pegadas a lo largo del ligamento de cada probeta, para medir la velocidad de propagación de la fisura. 
Las velocidades de solicitación variaron entre 10-3 mm/s y 103 mm/s. Para la cuantía de fibra del 1.23%, las fibras 
desviaron considerablemente la fisura principal y las bandas extensométricas no detectaron correctamente la señal que 
permitía calcular la velocidad de propagación de fisura. Sin embargo, para las cuantías de fibra de 0.77% y 0.51%, la 
fisura se propagó principalmente en línea recta, permitiendo el cálculo de la velocidad de propagación de fisura. Para la 
cuantía de 0.51%, a bajas velocidades de solicitación, 2.20×10-3 mm/s y 2.20×101 mm/s, la fisura se propagó a 
velocidades prácticamente constantes de 10-3 m/s y 20 m/s, respectivamente. Sin embargo, a altas velocidades de 
solicitación, 1.77×103 mm/s y 2.66×103 mm/s, la fisura principal se propagó alcanzando los 300 m/s, con tendencia 
decreciente. Además, al incrementar la cuantía de fibra al 0.77%, las velocidades de propagación de fisura decrecieron 
para las bajas velocidades de solicitación, y aumentaron ligeramente para las altas. 
 
PALABRAS CLAVE: Velocidad de solicitación, Contenido de fibra, Velocidad de propagación de fisuras, Hormigón. 
 

 
ABSTRACT 

 
This paper presents the experimental results aimed at studying the loading rate and fiber content effects on the crack 
velocity in steel fiber-reinforced self-compacting concretes (SFRSCCs). These SFRSCCs had the same matrix, but 
various steel fiber types (straight and hooked-end) and contents, 0.51%, 0.77% and 1.23%, respectively. Three-point 
bending tests were performed by using either a servo-hydraulic testing machine or a drop-weight impact instrument. 
Four strain gauges glued along the ligament of the beam were used to measure the crack velocity. Four different loading 
rates were applied, from 10-3 mm/s to 103 mm/s. For the fiber content 1.23%, the main crack was quite diverted by 
fibers, the strain gauges could not detect the effective signals to define the crack velocity. While for the fiber contents, 
0.77% and 0.51%, the main crack path was almost linear, the strain gauge method was valid to determine the crack 
velocity. For the fiber content 0.51%, at low loading rates, 2.20×10-3 mm/s and 2.20×101 mm/s, the crack velocities 
nearly keep constant at 10-3 m/s and 20 m/s, respectively. However, at high loading rates, 1.77×103 mm/s and 2.66×103 
mm/s, the initial main crack velocity is at approximately 300 m/s, and propagates with decreasing velocity. Furthermore, 
when increasing the fiber content to 0.77%, the crack velocities decrease at low loading rates, on the contrary, increase 
slightly at high loading rates. 
 
KEYWORDS: Loading rate, Fiber content, Crack velocity, Concrete. 
 
 
1.    INTRODUCCIÓN 
 
En el año 1983 se inicia en Japón una línea de 
investigación a cargo del profesor Okamura [1] que 

concluye en 1988 por el profesor Ozawa con la 
formulación de un hormigón que se podía emplear en 
obra sin ningún tipo de compactación, denominado 
inicialmente “Hormigón de Altas Prestaciones” para 
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años más tarde denominarse “Hormigón Auto-
compactante”. El hormigón reforzado con fibras de 
acero (SFRC, por sus siglas en inglés) es un hormigón 
fabricado con cemento hidráulico, áridos y fibras de 
acero discontinuas. El SFRC, sometido a tracción, 
solamente falla una vez que las fibras de acero se 
rompan o se desprendan de la matriz cementicia por el 
deslizamiento de la fibra. Las propiedades del SFRC en 
estado fresco y endurecido, incluyendo la durabilidad, 
son consecuencia de su naturaleza compuesta. La forma 
en cómo la adición de fibras influye en el 
comportamiento del hormigón o del mortero es un tema 
recurrente en las investigaciones actuales [2]. Durante 
varias décadas, muchos investigadores han estudiado la 
influencia de la velocidad de solicitación en el 
comportamiento mecánico del hormigón. La mayoría 
obtuvieron la velocidad de propagación de la fisura en 
hormigón en masa, desarrollando técnicas para el 
estudio de este fenómeno. Algunos ejemplos son las 
emisiones acústicas, el empleo de cámaras de alta 
velocidad, el empleo de técnicas de correlación digital 
de imagen, o el empleo de bandas extensométricas [3] .   
 
Para esta investigación se realizaron ensayos de flexión 
en tres puntos, utilizando una máquina servo-hidráulica 
y una torre de caída instrumentada (10-3 mm/s hasta 103 
mm/s). Se midieron las velocidades de propagación de 
fisura empleando bandas extensométricas, método 
ampliamente utilizado para estudiar la deformación y 
propagación de fisuras en estructuras de hormigón [4-5]. 
La ventaja adicional del empleo de bandas 
extensométricas reside en que, a partir del registro de 
deformaciones, podemos obtener las señales pico, el 
promedio de velocidades de deformación y la velocidad 
de propagación de fisura. Hasta el momento, no existen 
estudios sobre la velocidad a la que se propagan las 
fisuras en hormigones con distintos refuerzos de fibra 
de acero. 
 
 
2.     PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  
 
2.1   Materiales 
 
Se diseñaron y fabricaron tres tipos de hormigones auto-
compactantes reforzados con fibras de acero (SFRSCC, 
por sus siglas en inglés) por la empresa PACADAR, 
siguiendo unos requisitos prefijados. Debían compartir 
la misma matriz, mientras que debía presentar distintos 
comportamientos post-fisuración. Los tres tipos de 
SFRSCC fueron: PA (ablandamiento post-pico en 
flexión); PB (suave endurecimiento post-pico en 
flexión); PC (endurecimiento marcado post-pico en 
flexión). La composición de su matriz se mantuvo 
constante, con dos tipos de arena, una gruesa (0-2 mm) 
(INCUSA, Segovia, España) y una fina (0-0.8mm), 
cemento CEMI 42.5R-SR (Cementos la Unión, 
Valencia, España), y dos tipos de superplastificante 
(Glenium ACE-325 y B-225). Las proporciones en peso 
de la mezcla fueron: 1: 0.12: 0.35: 1.21: 1.27: 0.38: 

0.021 (cemento : humo de sílice : filler silíceo : arena 
fina : arena gruesa : agua : superplastificante). Los tipos 
de fibra de acero empleada fueron: fibra lisa corta 
(DRAMIX RC 80/30 BP), longitud de 13 mm, diámetro 
0,20 mm, relación de aspecto de 65 y resistencia 
mínima a la tracción de 2600 MPa; y fibra larga con 
extremos conformados (DRAMIX PC RC 80/30 BP), 
longitud de 30 mm, diámetro 0.38 mm, relación de 
aspecto de 80 y resistencia mínima a la tracción de 1050 
MPa. Las proporciones de fibra, en volumen, fueron: 
PA 0.51%; PB 0.77%; PC 1.23%. 
 
2.2  Ensayo de flexión en tres puntos 
 
Para estudiar el efecto de la velocidad de solicitación, se 
realizaron ensayos de flexión en tres puntos en vigas 
prismáticas. Las velocidades de solicitación variaron 
desde 10-3 mm/s hasta 103 mm/s. Para ello, se 
emplearon dos máquinas de ensayo, una servo-
hidráulica y un dispositivo dinámico tipo torre de caída. 
Las dimensiones de las probetas fueron 100×100 mm2 
en sección trasversal y 450 mm de longitud. A las 
probetas se les realizó una entalla en la mitad de su vano 
de una profundidad de 1/6 del canto; la separación entre 
apoyos se fijó en 333 mm, como se observa en la figura 
1. En una de las caras de las probetas se pegaron bandas 
extensométricas (SG), distanciadas 13 mm de su centro 
longitudinal. Así, se situó la primera banda (SG1), a la 
altura del final de la entalla, colocando el resto (SG2, 
SG3 y SG4) a lo largo del ligamento, separadas 17 mm 
verticalmente. 

 
 

Figura 1. Esquema de la probeta. 
  
2.3  Bajas velocidades de solicitación 10-3 – 100 mm/s 
 
En el rango de baja velocidad de solicitación, los 
ensayos se realizaron utilizando una máquina servo-
hidráulica en control de posición. Se emplearon dos 
velocidades de carga, comenzando en nivel 
cuasiestático (2.17×10-3 mm/s) hasta alcanzar un rango 
de baja velocidad de solicitación (2.20×101 mm/s). Se 
ensayaron tres probetas de cada tipo (PA, PB y PC), y a 
cada velocidad de solicitación. Las SG se conectaron a 
un sistema de adquisición de datos HBM MGCPlus, con 
un amplificador de señal integrado y un osciloscopio; la 
frecuencia de muestreo se estableció en 2.4 kHz. 
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2.4  Altas velocidades de solicitación 102 – 103 mm/s 
 
Los ensayos a altas velocidades de solicitación se 
llevaron a cabo en una máquina de impacto tipo torre de 
caída. Las velocidades de impacto utilizadas fueron 
1.76×103 y 2.64×103 mm/s. Se ensayaron tres probetas 
de cada tipo (PA, PB y PC), y a cada velocidad de 
impacto. La descripción detallada del dispositivo puede 
encontrarse en Zhang et al. [6]. La carga de impacto se 
midió con un dinamómetro piezoeléctrico, mientras que 
las fuerzas de reacción se determinaron mediante otros 
dos dinamómetros del mismo tipo ubicados en los 
apoyos de la máquina. Las señales de estos sensores se 
recogieron por medio de un amplificador de 
deformación DEWETRON-30-8 y dos osciloscopios 
TDS3014B, estableciendo la velocidad de muestreo en 
250 kHz. 
 
2.5 Cálculo de la velocidad de propagación de fisura 
 
Como se mencionó anteriormente, las cuatro SG se 
pegaron a lo largo del ligamento para detectar el paso de 
la fisura. Cuando se inicia la fractura, se genera una 
onda de descarga de tensión que detectan las SG. Así, la 
rápida disminución de la deformación en la banda, 
indica la iniciación de la fisura en ese punto. Por lo 
tanto, se puede determinar una velocidad media de 
propagación de fisura entre dos SG vecinas, dividiendo 
la distancia a la que están pegadas (17 mm) por el 
intervalo de tiempo entre sus dos señales pico. Además, 
debe tenerse en cuenta que este método es válido si hay 
una sola fisura principal y continua en el proceso de 
carga, pero no es apropiado cuando dos o más fisuras 
principales avanzan al mismo tiempo. Un ejemplo de 
curva deformación vs tiempo para la SG1 se muestra en 
la Figura 2. 

 
Figura 2. Curva típica de deformación-tiempo. 

 (PA  2.20×101 mm/s ). 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En ambos casos se puede comprobar cómo en las 
probetas solicitadas bajo cargas de impacto, la fractura 
principal es más recta y se produce una rotura total. 
Además, en la superficie de fractura generada se 
comprobó que el fallo de las fibras se produjo por 
arrancamiento y no por su rotura. 
 
En el caso de las probetas PC, la alta cuantía de fibras 
desvió la fisura principal y las bandas extensométricas 
no detectaron correctamente la señal que permitía 
calcular la velocidad de propagación de fisura.   
 
Algunos historiales de deformación, registrados por las 
bandas SG01, SG02, SG03 y SG04, pueden verse 
figura3.

 

 
        PA 2.17×10-3 mm/s                 PB 2.17×10-3 mm/s                 PA 1.76×103 mm/s                  PB 1.76×103 mm/s 
  

 
         PA 2.20×101 mm/s                  PB 2.20×101 mm/s                 PA 2.64×103 mm/s                  PB 2.64×103 mm/s 

 
 

Figura 3. Historiales de deformación a bajas y altas velocidades de solicitación para PA y PB. 
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                 Tabla 1. Resultados de los ensayos 

 
Velocidad 

solicitación 
(mm/s) 

Hormigón VSG12 VSG23 VSG34 

(m/s) (m/s) (m/s) 
 

2.17×10-3  PA 5.38×10-3 4.38×10-3 6.44×10-3 

	 PB 9.35×10-4 1.17×10-3 3.18×10-4 

 
2.20×101  PA 13.56 20.41 20.41 

	 PB 10.18 13.60 3.14 

 
1.76×103   PA 265.63 326.92 94.44 

	 PB 425.00 472.22 283.33 

 
2.64×103   PA 354.17 283.33 103.67 

	 PB 607.14 531.25 425.00 

 
 
Cuando la fisura se propaga en la viga, las fibras de 
acero modifican el campo de tensiones alrededor de la 
punta de la fisura. Así, las fibras de acero dificultan la 
propagación de las fisuras, ya que cosen las fisuras y 
permiten que se transmitan tensiones entre sus caras aún 
cuando estas ya existen e incluso se han abierto. 
Además, la distribución de fibras en el interior de las 
probetas no es exactamente la misma, por lo tanto la 
deformación medida por las bandas muestra gran 
dispersión, aunque las posiciones de las SG se 
mantuvieron en todas las probetas. 
 
La Tabla 1 muestra los resultados de los ensayos: VSG12 
es la velocidad de propagación de fisura entre SG1 y 
SG2; VSG23 es la velocidad de propagación de fisura 
entre SG2 y SG3, y VSG34 es la velocidad de 
propagación de fisura entre SG3 y SG4. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
El empleo de la tecnología de las bandas 
extensométricas, para medir la velocidad de 
propagación de la fisura en ensayos de flexión en tres 
puntos sobre probetas de hormigón auto-compactante 
reforzado con fibras de acero, nos ha permitido obtener 
las conclusiones que siguen. 
 
Para las cuantías de fibra del 0.51% y 0.77% la fisura se 
propagó en línea recta, permitiendo el cálculo de la 
velocidad de propagación. Para la cuantía de 0.51%, a 
velocidades de solicitación bajas, 2.20×10-3 mm/s y 
2.20×101 mm/s, la fisura se propagó a velocidades 
prácticamente constantes de 10-3 m/s y 20 m/s, 
respectivamente. Sin embargo, a velocidades de 
solicitación altas, 1.77×103 mm/s y 2.66×103 mm/s, la 
fisura principal se propagó a unos 300 m/s, con 

velocidad decreciente, aunque tendía a ser uniforme con 
el aumento de velocidad de solicitación. Además, al 
incrementar la cuantía de fibra al 0.77%, las velocidades 
de propagación de fisura decrecieron para las bajas 
velocidades de solicitación, y aumentaron ligeramente 
para las altas. Por otro lado, para la cuantía de fibra del 
1.23%, las fibras desviaron considerablemente la fisura 
principal y las bandas extensométricas no detectaron 
correctamente la señal que permitía calcular la 
velocidad de propagación de fisura. 
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