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RESUMEN 

 

El comportamiento en ensayos de fatiga por flexión de concretos que contienen 

fibras metálicas no ha sido estudiado con materiales locales. Por esta razón, se 

planteó este estudio para determinar el efecto de la incorporación de fibras 

metálicas en concretos para pavimentos en ensayos de fatiga por flexión. Para 

lograr este objetivo, se diseñó una mezcla de concreto con módulo de rotura de 4.1 

MPa a 28 días, a la cual se le dosificaron fibras metálicas de 35 mm de largo y 0.5 

mm de diámetro en tres proporciones 20 kg/m3 (0.25% en volumen), 40 kg/m3 (0.5% 

en volumen) y 80 kg/m3 (1% en volumen) y se dejó una sin adición correspondiente 

a la mezcla de control. A los concretos en estado plástico se le verificaron 

asentamiento y contenido de aire, y en estado endurecido se realizaron pruebas de 

compresión simple, módulo de rotura y módulo elástico. Los ensayos de fatiga se 

realizaron sobre 68 especímenes de 100 x 100 x 350 mm, a una frecuencia de 8 

Hz, se aplicaron esfuerzos entre el 80% y 90% del módulo de rotura de cada mezcla 

y con la distribución de probabilidad Weibull se calcularon las curvas de fatiga con 

diferentes probabilidades de falla. En los rangos de esfuerzos estudiados, se pudo 

verificar que con la incorporación de fibras metálicas la vida de fatiga no aumenta 

para contenido de fibras de 20 kg/m3 y aumenta un 6% para 40 kg/m3 (0.5%) y 25% 

para 80 kg/m3 (1%) comparado con la mezcla control. 

 

Palabras clave: Fatiga, Concreto, Pavimentos, Flexión, Fibras, Metálicas. 
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ABSTRACT 

 

The behavior in flexural fatigue tests of concrete containing steel fibers has not been 

studied with Colombian materials. The objective was to determine the effect of 

incorporating steel fibers in concrete pavements flexural fatigue tests. Designed a 

concrete mixture for a flexural strength of 4.1 MPa at 28 days. Dosed steel fibers 35 

mm long and 0.5 mm diameter concrete mix at three rates 20 kg/m3 (0.25% volume), 

40 kg/m3 (0.5% volume) and 80 kg/m3 (1.0% volume), additionally to the no addition 

control mixture. The plastic concrete was examined slump and air content, in the 

hardened state compression simple tests, modulus of rupture and modulus of 

elasticity were carried. The fatigue tests were performed on 68 specimens of 100 x 

100 x 350 mm, at a frequency of 8 Hz and applied stress ratios between 80% and 

90% and with the Weibull probability distribution calculated fatigue curves with 

different probabilities of failure. In stress ranges studied, it was observed that with 

the addition of steel fibers no increases the fatigue life in fiber content of 20 kg/m3 

(0.25%), and increases 6% to 40 kg/m3 (0.5%) and 25 % to 80 kg/m3 (1.0%) 

compared to the control mixture.  

 

Keywords: Fatigue, Concrete, Pavements, Flexural, Fibers, Steels. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema y justificación 

 

Los pavimentos son estructuras que están sometidas a las cargas cíclicas que 

impone el tránsito de vehículos y a los efectos combinados de la acción del clima 

(Huang Yang, 2004; LCPC, 1997; Packard, 1984; Papagiannakis & Masad, 2008; 

Reyes, 2003). En el caso de los pavimentos de concreto, la losa de concreto 

absorbe la mayor parte de estos esfuerzos generados (Huang Yang, 2004; Packard, 

1984). Estos esfuerzos generados en la losa de concreto son principalmente de 

compresión y flexión (Huang Yang, 2004; Papagiannakis & Masad, 2008), siendo 

estos últimos los más críticos para el concreto, ya que la resistencia del concreto en 

flexión es menor que la resistencia en compresión (Bentur & Sidney, 2007; Z. Li, 

2011; Mehta & Monteiro, 2006). Esta debilidad del concreto es compensada por el 

acero de refuerzo, el cual es incorporado al concreto a través de barras de acero 

corrugado (Concreto reforzado) o fibras metálicas (Concreto fibro reforzado) (Mehta 

& Monteiro, 2006). Estas últimas son frecuentemente usadas buscando también un 

incremento de la resistencia de fatiga (ACI Committee 544, 2009; Bentur & Sidney, 

2007; Meda & Plizzari, 2004). Adicionalmente, por la facilidad de instalación y la 

garantía de quedar dispersas en toda la masa de concreto (Bentur & Sidney, 2007), 

lo cual no se puede lograr con barras de acero corrugado. 

 

La acción repetida de esfuerzos de flexión genera una pérdida progresiva de las 

propiedades estructurales del concreto, proceso conocido como fatiga del material 

(Lee & Barr, 2004; Vassilopoulos, 2010). En los métodos mecanicistas de diseño de 

pavimentos se utilizan las leyes de fatiga de los materiales para determinar la 

capacidad del pavimento para resistir los esfuerzos, deformaciones y deflexiones 

impuestos por el tránsito y el clima (Papagiannakis & Masad, 2008). 

Tradicionalmente para diseño de pavimentos de concreto se usan modelos de fatiga 

como el modelo PCA (Portland Cement Association) (Packard, 1984), el MEPDG 
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(Mechanistic Empirical Pavement Design Guide) de la AASHTO (American 

Association of State Highway and Transportation Officials) (MEPDG, 2007), el 

modelo calibrado mecanicista (US Army Corps of Engineers) (Huang Yang, 2004), 

método racional francés (LCPC, 1997) y el modelo de cero mantenimiento (Federal 

Highway Administration) (Huang Yang, 2004). Es importante mencionar que estos 

modelos fueron desarrollados en condiciones y con materiales distintos a los que 

se encuentran en Colombia. Adicionalmente, fueron desarrollados para concretos 

sin refuerzo, por lo que resulta necesario desarrollar modelos de fatiga para 

concretos sin refuerzo y con refuerzo de fibras metálicas con materiales locales que 

permitan cuantificar el efecto de las fibras metálicas en la vida de fatiga de los 

materiales. 

 

1.2 Objetivo general 

 

Determinar el efecto de la incorporación de fibras metálicas en concretos para 

pavimentos en ensayos de fatiga por flexión. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

• Determinar el comportamiento a la fatiga en flexión de una mezcla de concreto 

sin refuerzo de fibras metálicas.  

• Determinar el comportamiento a la fatiga en flexión de la mezcla de concreto con 

3 cuantías fibras metálicas.  
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1.4 Alcance y limitaciones 

 

• El estudio tiene un alcance de laboratorio y no se realizaron calibraciones de 

campo. 

 

• Se usaron fibras metálicas de 35 mm de largo y 0.5 mm de diámetro dobladas 

en los extremos en forma de gancho.  

 

• Los resultados obtenidos en los ensayos de fatiga son característicos de 

esfuerzos aplicados entre 80% y 100% del módulo de rotura para las cuantías 

de fibras usadas.  

 

• No se consideraron materiales y condiciones diferentes a las de Bogotá D.C. 

 

1.5 Síntesis 

 

En el capítulo 2 se encontrará el marco teórico, en el cual se describen los conceptos 

básicos para abordar el estudio de la fatiga de los concretos con y sin fibras 

metálicas. La metodología de trabajo y los materiales usados para desarrollar la 

investigación se describen en el capítulo 3. El capítulo 4 presenta los resultados de 

las etapas consideradas en los métodos y materiales. El capítulo 5 muestra los 

análisis realizados a los resultados y se presentan las comparaciones con los 

resultados obtenidos por otros investigadores. Con base en los análisis y 

discusiones del capítulo 5, se exponen las conclusiones en el capítulo 6, en ellas se 

dan respuesta a cada uno de los objetivos específicos. En el capítulo 7 se dejan 

consignadas las recomendaciones que se consideran necesarias para futuras 

investigaciones involucrando variables no exploradas en esta investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

El interés por el estudio de la fatiga del concreto comenzó en los Estados Unidos a 

finales del siglo XIX con el desarrollo de los puentes de concreto reforzado para las 

vías férreas, en los cuales se estudió la fatiga del concreto con carga de compresión 

(Hsu, 1981). Mientras que el estudio del comportamiento de la fatiga del concreto 

en ensayos de flexión se inició conjuntamente con el desarrollo del sistema vial de 

los Estados Unidos a comienzos de 1920 (Hsu, 1981; Shi, Fwa, & Tan, 1993). 

 

Para estudiar la fatiga del concreto reforzado con fibras, es importante abordar 

inicialmente conceptos relacionados con sus propiedades básicas en estado 

plástico y endurecido, entre ellas están el asentamiento, el contenido de aire, la 

resistencia a la compresión, la resistencia a la flexión y el módulo de elasticidad. 

Adicionalmente, se deben estudiar metodologías de procesamiento y análisis de los 

datos obtenidos en los ensayos de fatiga, ya que según algunos autores la 

dispersión de los resultados experimentales es alta (Cervo, 2004; Goel, Singh, & 

Singh, 2012; Oh, 1991; Singh & Kaushik, 2000a).  

 

Aunque en los estudios de fatiga no es común encontrar los resultados de las 

propiedades básicas en estado fresco y endurecido del concreto, a continuación se 

presentan algunos datos que sirven como base para entender el comportamiento 

del concreto reforzado con fibras metálicas. 

 

2.1 Propiedades de los concretos con fibras metálicas 

 

El Comité 544 del Instituto Americano del Concreto (ACI) (2009) indica que los 

concretos con contenidos de fibras metálicas entre 0.25% y 1.5% reducen su 

asentamiento en promedio entre 25 mm y 102 mm con respecto a un concreto sin 

fibras. De la misma manera, Jun & Stang (1998) reportan pérdidas de asentamiento 
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de 35 mm con 1% de fibras metálicas en mezclas de concreto con asentamiento 

inicial de 125 mm.  

 

En cuanto al contenido de aire, es importante señalar que los concretos reforzados 

con fibras tienen una tendencia a atrapar mayor contenido de aire de forma 

proporcional al contenido de fibras, ya que requieren una mayor energía para el 

mezclado (ACI Committee 544, 2009).  

 

En estado endurecido, se ha observado en diversas investigaciones que la 

resistencia a la compresión a 28 días no se incrementa con la inclusión de fibras 

metálicas (ACI Committee 544, 2009; Bentur & Sidney, 2007; Goel et al., 2012; 

Grzybowski & Meyer, 1993; Huang & Zhao, 1995; Jun & Stang, 1998; Lee & Barr, 

2004; Naaman & Hammoud, 1998; Singh & Kaushik, 2000a; Singh, Mohammadi, & 

Kaushik, 2005). Por el contrario, se ha encontrado que el módulo de rotura aumenta 

proporcionalmente con la incorporación de fibras (Goel et al., 2012; Huang & Zhao, 

1995; Johnston & Zemp, 1991; Jun & Stang, 1998; Naaman & Hammoud, 1998; 

Singh et al., 2005). 

 

En cuanto al módulo de elasticidad, ACI 544.1R (2009) menciona que por debajo 

del 2% de fibra metálica, el módulo de elasticidad no aumenta. 

 

2.2 Fatiga en pavimentos de concreto 

 

La acción repetida de esfuerzos de flexión genera una pérdida progresiva de las 

propiedades estructurales del concreto, proceso conocido como fatiga del material 

(Lee & Barr, 2004; Vassilopoulos, 2010). 

 

El comportamiento de la fatiga del concreto es un parámetro importante en el diseño 

de pavimentos de concreto para carreteras, aeropuertos e instalaciones industriales 

(Huang Yang, 2004; Papagiannakis & Masad, 2008; Shi et al., 1993).  
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La fatiga del concreto da origen a un tipo de deterioro en los pavimentos de concreto 

que se manifiesta con la rotura de la losa de concreto, generando así una fuente de 

ingreso de agua y posteriormente la erosión del material de soporte de la losa, lo 

cual conduce a una destrucción total de la estructura del pavimento (Huang Yang, 

2004; Papagiannakis & Masad, 2008). 

 

Queda de manifiesto que la fatiga del concreto y la erosión del material que soporta 

la losa son dos procesos que se deben controlar en el diseño de pavimentos de 

concreto (Huang Yang, 2004; Packard, 1984; Papagiannakis & Masad, 2008) . La 

erosión del material de soporte se controla usando materiales resistentes a la acción 

del agua como las mezclas asfálticas o los concretos hidráulicos pobres, 

aumentando la rigidez de la losa de concreto para que las deflexiones que se 

transmiten al soporte sean menores y usando dispositivos de transferencia de carga 

en las discontinuidades de la losa (Huang Yang, 2004; Packard, 1984; 

Papagiannakis & Masad, 2008). Para controlar el proceso de fatiga del concreto es 

necesario conocer las propiedades que gobiernan el comportamiento de este 

fenómeno. 

 

El comportamiento en fatiga normalmente es estudiado en términos del esfuerzo 

aplicado expresado como un porcentaje del módulo de rotura (conocido como 

relación de esfuerzos) contra el número de ciclos de carga aplicados a la falla 

(Johnston & Zemp, 1991; Shi et al., 1993). Los resultados son representados en 

curvas conocidas como las curvas de Whöler. Para eliminar la influencia de la 

relación agua-cemento, tipo y granulometría de los agregados, y tipo y cantidad de 

cemento en el concreto, en las investigaciones se ha optado por usar la relación de 

esfuerzos antes que el esfuerzo de rotura (Huang & Zhao, 1995; Lee & Barr, 2004; 

Shi et al., 1993).  

 

En general, los parámetros tales como las condiciones de carga, la frecuencia de 

carga, nivel de esfuerzos, el número de ciclos, la composición de la matriz y la 
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relación de esfuerzos influirán en el comportamiento a la fatiga de la probeta de 

concreto, sin embargo, no hay consenso cualitativo y cuantitativo sobre la forma en 

que estos parámetros influencian el comportamiento a la fatiga del concreto (Lee & 

Barr, 2004).  

 

Los ensayos de fatiga de concretos consumen grandes recursos en tiempo y dinero, 

por esta razón para diseño de pavimentos de concreto es común usar curvas de 

entidades viales como las desarrolladas por PCA (Portland Cement Association) 

(Packard, 1984), el MEPDG (Mechanistic Empirical Pavement Design Guide) de la 

AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) 

(MEPDG, 2007), el modelo calibrado mecanicista (US Army Corps of Engineers) 

(Huang Yang, 2004), método racional francés (LCPC, 1997) y el modelo de cero 

mantenimiento (Federal Highway Administration) (Huang Yang, 2004). 

 

Debido a que el método racional francés de diseño de pavimentos caracteriza las 

curvas de fatiga con 2 parámetros de fácil obtención, el esfuerzo de rotura para un 

millón de ciclos de carga σ6 y la pendiente de la curva de fatiga b, esto permite 

comparar los resultados reportados por diferentes autores. En la Tabla 1 se 

muestran los parámetros del método racional francés de las curvas de fatiga 

presentados por algunos autores (Goel et al., 2012; Johnston & Zemp, 1991; Oh, 

1991; Shi et al., 1993). Estos resultados servirán de base para comparar los 

parámetros obtenidos en este estudio. 
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Tabla 1. Parámetros del modelo racional francés de curvas de fatiga sin fibra 

 

 

2.3 Fatiga en pavimentos reforzados con fibras metálicas 

 

Los concretos reforzados con fibras han sido usados en pavimentos viales y 

aeropuertos, sin embargo su comportamiento en fatiga no está completamente 

entendido en términos de la influencia de variables como el tipo de carga, efectos 

del reposo, contenido de humedad del concreto y los parámetros relacionados con 

el tipo de fibra (Huang & Zhao, 1995; Johnston & Zemp, 1991; Shi et al., 1993). Los 

resultados de las investigaciones muestran un incremento en la resistencia a la 

fatiga de los concretos reforzados con fibras metálicas (Jun & Stang, 1998; Lee & 

Barr, 2004; Naaman & Hammoud, 1998; Singh & Kaushik, 2000b), aunque no hay 

un acuerdo general acerca de los efectos de la inclusión de fibras en la fatiga del 

concreto (Lee & Barr, 2004). Muchas investigaciones se han realizado en torno a la 

fatiga del concreto reforzado con fibras metálicas, sin embargo las condiciones de 

carga, el tamaño de los especímenes y los criterios de falla varían en un rango muy 

amplio (Batson, Ball, Bailey, Landers, & Hooks, 1972; Goel et al., 2012; Grzybowski 

& Meyer, 1993; Hsu, 1981; Huang & Zhao, 1995; Johnston & Zemp, 1991; Jun & 

Stang, 1998; Naaman & Hammoud, 1998; Oh, 1991; Singh & Kaushik, 2000a; Singh 

et al., 2005). Por esta razón, en este documento se adoptó el método racional 

francés para obtener el esfuerzo de rotura para un millón de ciclos de carga σ6 y la 

pendiente de la curva de fatiga b de los resultados reportados por otras 

Autor MR (MPa) σ6 (MPa) b -1/b σ6/MR

Byung Hwan, 1991 65% 85% 4.54 2.80 -0.052 20 0.62

Johnston et al., 1991 80% 90% 4.45 3.20 -0.040 25 0.72

Shi et al., 1993 65% 90% 6.04 3.50 -0.042 24 0.58

Goel et al., 2012 65% 90% 4.89 3.10 -0.045 23 0.63

LCPC - SETRA, 1997 (Clase 5) 2.15 -0.063 16

LCPC - SETRA, 1997 (Clase 4) 1.95 -0.067 15

LCPC - SETRA, 1997 (Clase 3) 1.63 -0.067 15

LCPC - SETRA, 1997 (Clase 2) 1.37 -0.071 14

PCA, 1984 45% 100% 0.50

Rango evaluado 

en Relación de 

esfuerzos (σ/MR)
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investigaciones. La Tabla 2 muestra los parámetros calculados de las curvas 

reportadas por los autores señalados. 

Tabla 2. Parámetros del modelo racional francés de curvas de fatiga con fibras 

 

 

De forma paralela, en años recientes, se han realizado investigaciones para el 

estudio de la fatiga del concreto con modelos de la mecánica de la fractura no lineal, 

los cuales aportan información relacionada con la propagación del daño en el 

concreto. Por ejemplo, Meda & Plizzari (2004) presentan una aproximación al diseño 

de pavimentos con fibras basado modelos que se usan teorías acopladas de 

absorción de energía, propagación de fisuras y modelación en elementos finitos. 

 

2.4 Distribución de probabilidad Weibull 

 

Los datos de la fatiga del concreto muestran una alta variabilidad debido a la 

heterogeneidad del material, por eso es deseable emplear conceptos probabilísticos 

en el diseño para asegurar una adecuada resistencia a la fatiga del material (Oh, 

1991). 

 

Muchos modelos de probabilidad han sido usados para describir los datos 

provenientes de los ensayos de fatiga, el más popular es el modelo log normal, sin 

Autor MR (MPa) % Fibra σ6 (MPa) b -1/b σ6/MR

Singh et al., 2000 60% 90% 5.74 0.5% 4.30 -0.028 36 0.75

Goel et al., 2012 65% 90% 6.08 0.5% 4.00 -0.047 22 0.66

Johnston et al., 1991 80% 90% 7.03 1.0% 4.90 -0.032 32 0.70

Chenkui et al., 1995 65% 90% 5.99 1.0% 3.80 -0.050 20 0.63

Jun & Stang, 1998 80% 95% 6.73 1.0% 4.50 -0.022 46 0.67

Singh et al., 2000 60% 90% 6.67 1.0% 4.60 -0.036 28 0.69

Singh et al., 2005 70% 90% 7.61 1.0% 5.80 -0.027 38 0.76

Singh et al., 2005 70% 90% 7.50 1.0% 5.60 -0.031 33 0.75

Singh et al., 2005 70% 90% 7.46 1.0% 5.70 -0.028 36 0.76

Goel et al., 2012 65% 90% 7.18 1.0% 5.10 -0.041 25 0.71

Rango evaluado 

en Relación de 

esfuerzos (σ/MR)
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embargo esta adopción es debido a conveniencia matemática. Gumble (citado por 

Singh & Kaushik, 2000) comenta que la función de amenaza o función de riesgo de 

la distribución log normal decrece con el incremento del tiempo o la vida. Se anota 

adicionalmente, que esto va en contravía del fenómeno físico de deterioro 

progresivo de los materiales de ingeniería como resultado del proceso de fatiga 

(Singh & Kaushik, 2000). Debido a la validez física de la hipótesis, verificaciones 

experimentales y relativo fácil uso, la distribución Weibull es más comúnmente 

empleada para la descripción estadística de los resultados de los experimentos de 

fatiga (Goel et al., 2012; H. Li, Zhang, & Ou, 2007; Lv, Cheng, & Ma, 2012; Oh, 1991; 

Singh & Kaushik, 2000a; Vassilopoulos, 2010). La forma de la distribución Weibull 

para describir la vida de fatiga es diferente para cada nivel de esfuerzos aplicado 

(Oh, 1991). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que se debe obtener una función de 

probabilidad por cada nivel de esfuerzos ensayado, como lo describe la Figura 1: 

 

 

Figura 1. Esquema de la metodología de análisis probabilístico  

Fuente (Oh, 1991) 
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Siguiendo el esquema anterior, para calcular el número de ciclos a la falla en un 

nivel de esfuerzos determinado y una probabilidad de falla adoptada, se aplican las 

siguientes ecuaciones.  

La Ecuación 1 muestra la función de distribución de probabilidad Weibull: 

𝑓(𝑛) =
𝛼

𝑢 − 𝑛𝑜,𝑠
(
𝑛 − 𝑛𝑜,𝑠
𝑢 − 𝑛𝑜,𝑠

)

𝛼−1

𝑒
−(
𝑛−𝑛𝑜,𝑠
𝑢−𝑛𝑜,𝑠

)
𝛼

 
 

Ecuación 1 

 

Donde: 

f(n):  Función de distribución Weibull 

α: Es el parámetro de forma de la función Weibull 

u: Parámetro de vida característica o parámetro de escala 

n: Valor específico de la variable aleatoria (Número de ciclos a la falla) 

no,s: Mínima vida de fatiga en un nivel de esfuerzos 

 

La función de distribución acumulada Weibull se muestra en la Ecuación 2: 

 

𝑃(𝑛) = 1 − 𝑒
−(
𝑛−𝑛𝑜,𝑠
𝑢−𝑛𝑜,𝑠

)
𝛼

 
 

Ecuación 2 

 

Donde: 

P(n): Es la función de distribución acumulada Weibull 

Los demás parámetros tienen el mismo significado que en la Ecuación 1. 
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Es razonable asumir que la vida mínima no,s  es 0 en aplicaciones de fatiga, sin que 

esto implique mayores trastornos en el resultado. Por lo tanto, la Ecuación 2 se 

puede escribir como: 

𝐿𝑅(𝑛) = 𝑒
−(
𝑛
𝑢
)
𝛼

 
 

Ecuación 3 

 

Para calcular los parámetros α y u, se deben obtener la media de los datos y la 

varianza. La ecuación de la media se muestra en la Ecuación 4.  

 

𝐸(𝑛) = 𝑢𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 (
1

𝛼
+ 1) 

 

Ecuación 4 

 

La media de los datos al cuadrado se presenta en la Ecuación 5.  

𝐸(𝑛2) = 𝑢2𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 (
2

𝛼
+ 1) 

 

Ecuación 5 

 

La definición de la varianza se muestra en la Ecuación 6 

𝜎2 = 𝐸(𝑛2) − 𝜇2 Ecuación 6 

 

Se formula el coeficiente de variación al cuadrado de los datos de fatiga y 

reemplazando en la Ecuación 6, con la Ecuación 4 y Ecuación 5   

 

(
𝜎

𝜇
)
2

=
𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 (

2
𝛼 + 1)

𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 (
1
𝛼 + 1)

− 1 

 

Ecuación 7 
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La Ecuación 7 ha mostrado convergencia con la Ecuación 8, que ya tiene despejado 

α: 

𝛼 =  (𝐶𝑂𝑉)−1.08 Ecuación 8 

 

Donde COV es el coeficiente de variación de los datos de fatiga en un nivel de 

esfuerzos. 

𝑢 =  
𝜇

𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 (
1
𝛼 + 1)

 Ecuación 9 

 

En la ecuación anterior, µ es el promedio del número de ciclos a la falla a una carga 

aplicada, Gamma es la función estadística Gamma y α fue definido previamente.  

 

La mayor parte de las curvas de fatiga reportadas por los investigadores no 

incorporan probabilidad de falla, el cual es un parámetro importante en el estudio de 

la fatiga (Singh & Kaushik, 2000b) 

 

Para involucrar probabilidad de falla (Pf) en el cálculo del número de ciclos a la falla 

a una carga aplicada, se adoptó el siguiente modelo propuesto por Singh & Kaushik 

(2000b): 

 

𝑛 = 𝑙𝑛−1

(

 
 
𝑙𝑛 (𝑙𝑛 (

1
1 − 𝑃𝑓

)) + 𝛼ln (𝑢)

𝛼

)

 
 

 

 

Ecuación 10 

 

Donde: 

Pf: Es la probabilidad de falla en un nivel de esfuerzos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para cumplir con los objetivos de este trabajo se realizó una caracterización físico-

química de la grava, la arena y el cemento utilizado, con estos materiales se realizó 

por medio del método ACI-211.1 el diseño de una mezcla de concreto para 

pavimentos que cumpliera con una resistencia mínima a la flexión de 4.1 MPa a 28 

días y un asentamiento a 125 mm. Se fabricaron mezclas de concreto con 

contenidos de fibra metálica de 20 kg/m3, 40 kg/m3 ,80 kg/m3 y mezclas control sin 

fibras. A cada una de las mezclas en estado plástico se le efectuaron pruebas de 

asentamiento, contenido de aire y masa unitaria; en estado endurecido se midieron 

resistencias a la compresión y módulos de elasticidad en cilindros de 150 mm de 

diámetro y 300 mm de alto, y módulos de rotura en vigas de 150 mm x 150 mm x 

550 mm. Las pruebas de fatiga por flexión se realizaron en la MTS 793 en 

especímenes de 100 mm x 100 mm x 350 mm. La carga se aplicaba en los tercios 

medios de la luz libre y la magnitud correspondía al 90% y 80% de la carga máxima 

del módulo de rotura. La velocidad de aplicación de la carga dinámica fue 8 Hz y La 

relación entre el mínimo esfuerzo aplicado y el máximo esfuerzo aplicado por ciclo 

de carga se fijó en 0.01. Los ciclos de carga hasta la rotura de cada esfuerzo de 

carga aplicado se procesaron estadísticamente para ajustarlo a una función 

distribución Weibull y de esta forma involucrar parámetros de probabilidad de falla 

para predecir los ciclos de carga hasta la rotura para una probabilidad de falla 

definida. Con estos valores se dibujaron las curvas de fatiga y se calcularon los 

esfuerzos de rotura para un millón de ciclos de carga (σ6) y las pendientes de las 

leyes de fatiga b.   
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La metodología de trabajo se ilustra en la Figura 2 y los detalles de cada etapa se 

presentan en los siguientes numerales:  

 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo metodológico 

 

3.1 Caracterización físico – química de materiales y diseño de 

mezcla 

  

Los materiales para producir el concreto usado en las pruebas de fatiga, se 

seleccionaron condicionándolos al cumplimiento de los requisitos de la 

especificación 600-11 del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. 

 

Las gravas y las arenas provenían de una fuente aluvial del Departamento del 

Tolima.  
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Las pruebas realizadas en las gravas y arenas se indican en la Tabla 3: 

Tabla 3. Pruebas realizadas a las gravas y arenas 

 
 

* Estas pruebas solo se realizaron en las arenas. 

 

El cemento usado fue tipo 1M (según NTC-30), con adición de escoria del 15%, la 

cual cumple con la NTC-4018. Las pruebas realizadas al cemento son las 

mencionadas en la NTC-121 y NTC-321. El agua usada para el mezclado y curado 

de las muestras es la que proviene del acueducto de Bogotá D.C. para consumo 

humano. En el caso de los aditivos, se usaron dos aditivos, un plastificante de alto 

rango y un reductor de agua, los cuales cumplen con la NTC–1299 y ASTM C-494, 

respectivamente. A estos aditivos no se le realizaron pruebas de control, ya que 

fueron entregados certificados por el proveedor. Las fibras metálicas utilizadas son 

de acero de bajo carbono estirado en frío, sin galvanizado, cuya resistencia a la 

Ensayos a las gravas y arenas Norma de ensayo

Análisis petrográfico ASTM C-295

Granulometría INV E-213-07

Desgaste Los Ángeles INV E-218-07

Micro Deval INV E-238-07

10% de Finos INV E-224-07

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos (Magnesio) INV E-220-07

Terrones arcilla y partículas deleznables INV E-211-07

Partículas livianas INV E-221-07

Partículas fracturadas mecánicamente INV E-227-07

Índice de aplanamiento INV E-230-07

Índice de alargamiento INV E-230-07

Contenido de sulfatos INV E-233-07

Limite Liquido* INV E-125-07

Índice de Plasticidad* INV E-126-07

Equivalente de arena* INV E-133-07

Valor de azul de metileno* INV E-235-07

Material que pasa el tamiz de 75µm (No.200)* INV E-214-07

Materia Orgánica* INV E-212-07

Absorción de agua* INV E-222-07

Reactividad INV E-234-07
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tracción, según reporte del fabricante es de 1100 MPa, tienen una longitud de 35 

mm y un diámetro de 0.55 mm, las cuales en los extremos estaban dobladas en 

forma de gancho, las fibras están unidas con un pegante que se deshace una vez 

entra en contacto con el agua de mezclado. Estas fibras son fabricadas para cumplir 

la especificación ASTM-A820.  

 

El diseño de la mezcla de concreto se realizó siguiendo el procedimiento ACI-211.1, 

como dato de entrada para el diseño de mezcla de concreto se estableció una 

resistencia a la flexión de 4.1 MPa a 28 días con un asentamiento de 125 mm. Esta 

resistencia del concreto se estableció teniendo en cuenta que es la más usada para 

la construcción de pavimentos en la ciudad de Bogotá D.C. Cabe anotar que en el 

procedimiento ACI 211.1 el dato de entrada es la resistencia a la compresión, por 

esta razón se usó la siguiente correlación tomada del Reglamento colombiano de 

construcción sismo resistente (2010): 

 

𝑀𝑅 = 0.62√𝑓´𝑐 Ecuación 11 

 

Donde, MR es el módulo de rotura requerido en MPa y f´c es la resistencia a la 

compresión requerida MPa. Las cuantías de fibra seleccionadas para la fabricación 

de los especímenes se establecieron en 20 kg/m3, 40 kg/m3 y 80 kg/m3. Estas 

dosificaciones se establecieron para abarcar desde la mínima recomendada por el 

fabricante de la fibra hasta el doble de la máxima recomendada por el fabricante de 

la fibra. Adicionalmente, se conformaron muestras de control sin fibras para 

cuantificar las variaciones en las propiedades estudiadas. 
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3.2 Pruebas en estado plástico y ensayos mecánicos en estado 

endurecido 

 

El plan de ensayos de laboratorio establece dos momentos de la mezcla del 

concreto, el primero corresponde al estado de la mezcla plástica o fresca y el 

segundo al estado de la mezcla endurecida a diferentes edades. En estado plástico 

al concreto se le realizaron pruebas, según se muestra en la Tabla 4 y en estado 

endurecido en la Tabla 5. 

Tabla 4. Pruebas realizadas al concreto en estado fresco 

 

Las pruebas de asentamiento del concreto con fibras se realizaron siguiendo el 

procedimiento de la NTC-396 y no con el ensayo ASTM-C995, teniendo en cuenta 

lo señalado por el Comité ACI-544 (citado por Bentur & Sidney, 2007) en donde se 

indica que una vez establecida una satisfactoria manejabilidad en una mezcla de 

concreto con fibras y el control se ha realizado con el ensayo de asentamiento, este 

se puede utilizar para monitorear la consistencia de las mezclas con fibras. Esto 

permitió mantener un parámetro de comparación con la muestra control.  

Tabla 5. Pruebas realizadas al concreto endurecido 

 

  

Ensayos al concreto fresco Norma de ensayo

Asentamiento del concreto (slump) NTC-396

Masa unitaria NTC-1926

Contenido de aire NTC-1032

Ensayos al concreto endurecido Norma de ensayo

Resistencia a la compresión simple de cilindros NTC-673

Resistencia a la flexión del concreto (Carga en los 

tercios de la luz)
NTC-2871

Módulo elástico del concreto NTC-4025
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3.3 Pruebas de fatiga 

 

Los ensayos de fatiga se realizaron sobre especímenes prismáticos de 100 mm x 

100 mm x 350 mm, estos especímenes experimentaron previamente al ensayo un 

proceso de curado en inmersión en agua en condiciones controladas de acuerdo 

con la NTC-550. Por consiguiente, al momento del ensayo de fatiga los 

especímenes se encontraban húmedos. 

Las dimensiones de la vigueta fueron seleccionadas teniendo en cuenta que usar la 

menor sección transversal posible, implica una reducción de la carga aplicada y por 

consiguiente se pueden usar velocidades de aplicación de cargas mayores, 

reduciendo así el tiempo en la ejecución de los ensayos de fatiga. Se verificó 

entonces que la dimensión mínima fuera mayor a 3 veces el tamaño máximo de la 

grava, la cual era de 25 mm, por lo que la dimensión mínima debería ser 75 mm. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que la longitud de la fibra metálica era de 35 mm, 

esta dimensión se amplió a 100 mm para evitar un direccionamiento en la 

orientación de las fibras. 

El número de viguetas fabricadas fue de 96, de las cuales 28 se ensayaron en modo 

estático (carga monotónica) para obtener el módulo de rotura de las vigas 

prismáticas de 100 mm x 100 mm x 350 mm y 68 en modo dinámico (carga cíclica) 

para encontrar el número de ciclos de carga a la falla. Para obtener el módulo de 

rotura en las vigas prismáticas de 100 mm x 100 mm x 350 mm, se aplicó una carga 

monotónica a una velocidad normalizada de 1 MPa/min hasta la rotura. 

Una vez obtenida la carga de rotura, este valor se utilizó para hallar la carga de 

referencia para los especímenes sometidos a fatiga, la que corresponde al 90% al 

95% y 80% al 85% de la carga de rotura. Los especímenes se sometieron a un 

modo de carga por esfuerzo controlado aplicado en los tercios de la luz a una 

frecuencia de aplicación de carga de 8 Hz. La relación entre el mínimo esfuerzo 

aplicado y el máximo esfuerzo aplicado por ciclo de carga se fijó en 0.01. 
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El equipo usado para realizar los ensayos de fatiga fue una MTS 793 con capacidad 

de aplicación de carga de 100 kN. Una fotografía del montaje usado para los 

ensayos de fatiga se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Detalles del montaje de fatiga 

 

3.4 Análisis estadístico de resultados 

 

Los resultados de fatiga se procesaron usando la distribución de probabilidad 

Weibull, teniendo en cuenta lo señalado por Gumble (citado por Singh & Kaushik, 

2000) en donde se comenta que la función de amenaza o función de riesgo de la 

distribución log normal decrece con el incremento del tiempo o la vida. Se anota 

adicionalmente, que esto va en contravía del fenómeno físico de deterioro 

progresivo de los materiales de ingeniería como resultado del proceso de fatiga 

(Singh & Kaushik, 2000).  
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Para obtener la función de distribución de probabilidad Weibull, se requiere 

encontrar dos parámetros α (Parámetro de forma de la función) y u (Parámetro de 

vida característica o parámetro de escala) con las siguientes ecuaciones: 

 

𝛼 =  (𝐶𝑂𝑉)−1.08 Ecuación 12 

 

Donde, COV es el coeficiente de variación del número de ciclos a la falla a una 

determinada carga aplicada. 

 

𝑢 =  
𝜇

𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 (
1
𝛼 + 1)

 Ecuación 13 

 

En la ecuación anterior, µ es el promedio del número de ciclos a la falla a una carga 

aplicada, Gamma es la función estadística Gamma y α fue definido previamente. 

Para involucrar probabilidad de falla (Pf) en el cálculo del número de ciclos a la falla 

a una carga aplicada, se adoptó el siguiente modelo propuesto por Singh & Kaushik 

(2000b): 

 

𝑛 = 𝑙𝑛−1

(

 
 
𝑙𝑛 (𝑙𝑛 (

1
1 − 𝑃𝑓

)) + 𝛼ln (𝑢)

𝛼

)

 
 

 

 

Ecuación 14 

 

Donde n es el número de ciclos a la falla a una carga aplicada para una probabilidad 

de falla. De cada curva, se calculó el esfuerzo de rotura para un millón de ciclos de 

carga (σ6) y la pendiente de la ley de fatiga b. 
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4. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados de la ejecución de cada una de las 

actividades definidas en la metodología del trabajo.  

 

4.1 Caracterización físico – química de materiales y diseño de 

mezclas 

 

La Tabla 6 muestra los resultados de los ensayos realizados en las gravas. La 

granulometría obtenida se presenta en la Figura 4. 

 

Tabla 6. Resultados pruebas realizadas a las gravas 

 

 

Ensayos a las gravas Norma de ensayo Requisito Resultado

Análisis petrográfico ASTM C-295 Minerales reactivos Ninguno

Desgaste Los Ángeles INV E-218-07 Máx. 30% 23.4%

Micro Deval INV E-238-07 Máx. 25% 22.7%

10% de Finos Mín. 75 kN 274

Relación húmedo/seco Mín. 75% 95%

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos (Magnesio) INV E-220-07 Máx. 18% 4.2%

Terrones arcilla y partículas deleznables INV E-211-07 Máx. 0.25% 0.03%

Partículas livianas INV E-221-07 Máx. 1% 0%

Partículas fracturadas mecánicamente - 1 cara Mín. 85% 100%

Partículas fracturadas mecánicamente - 2 caras Mín. 70% 100%

Índice de aplanamiento INV E-230-07 Máx. 20% 17%

Índice de alargamiento INV E-230-07 Máx. 20% 19%

Contenido de sulfatos INV E-233-07 Máx. 1% 0.0001%

Reactividad INV E-234-07 No reactivo No reactivo

INV E-224-07

INV E-227-07



34 
 

 

Figura 4. Granulometría de las gravas – Límites especificación IDU 600-11 

 

La Tabla 7 muestra los resultados de los ensayos realizados en la arena, y la Figura 

5 presenta la granulometría obtenida. 

 

Tabla 7. Resultados pruebas realizadas a las arenas 

 
 
 
 

Ensayos a las arenas Norma de ensayo Requisito Resultado

Análisis petrográfico ASTM C-295 Minerales reactivos Ninguno

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos (Magnesio) INV E-220-07 Máx. 15% 6%

Límite Liquido INV E-125-07 No plástico No plástico

Índice de Plasticidad INV E-126-07 No plástico No plástico

Equivalente de arena INV E-133-07 Mín. 50% 63%

Valor de azul de metileno INV E-235-07 Máx. 5% 2%

Terrones arcilla y partículas deleznables INV E-211-07 Máx. 1% 0.5%

Partículas livianas INV E-221-07 Máx. 0.5% 0%

Material que pasa el tamiz de 75µm (No.200) INV E-214-07 Máx. 5% 4.69%

Materia Orgánica INV E-212-07 Máx. placa No. 3 Placa No. 1

Contenido de sulfatos INV E-233-07 Máx. 1.2% 0%

Reactividad INV E-234-07 No reactivo No reactivo

Absorción de agua INV E-222-07 Máx. 4% 1%
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Figura 5. Granulometría de las arenas – Límites especificación IDU 600-11 

 

Los resultados de los ensayos químicos sobre el cemento se encuentran en la Tabla 

8. Los resultados de las pruebas físicas y mecánicas del cemento se presentan en 

la Tabla 9. 

Tabla 8. Resultados pruebas químicas en el cemento 

 

 

Tabla 9. Resultados pruebas físicas y mecánicas en el cemento 

 

Propiedades químicas Requisito NTC-321 Resultado Verificación

MgO 7% máx. 0.91% Cumple

SO3 3.5% máx. 2.3% Cumple

Pérdida al fuego 5% máx. 1.16% Cumple

Residuo insoluble 4% máx. 1.25% Cumple

Propiedades físicas y mecánicas Requisito NTC-121 Resultado Verificación

Finura (Blaine) 280 m
2
/kg 418 Cumple

Retenido en tamiz No. 325 1.11% Cumple

Expansión en autoclave 0.8% máx. 0.003% Cumple

Fraguado inicial Vicat 45 minutos mín. 117 minutos Cumple

Fraguado final Vicat 8 horas máx. 2.84 horas Cumple

Resistencia a la compresión 3 días 12.5 MPa mín. 28.7 MPa Cumple

Resistencia a la compresión 7 días 19.5 MPa mín. 38.5 MPa Cumple
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El diseño de la mezcla de concreto se realizó siguiendo el procedimiento ACI-211.1, 

y fue ajustado con la incorporación de un aditivo reductor de agua (0.45% del peso 

del cemento) y un aditivo plastificante de alto rango (0.15% del peso del cemento). 

La dosificación de los aditivos se tomó según recomendación del fabricante. Las 

proporciones usadas en la mezcla de concreto son indicadas en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Diseño de mezcla de concreto 

 

 

Se realizó la verificación del diseño ensayando vigas de 150 mm x 150 mm x 550 

mm a 3 días, 7 días y 28 días. Los resultados se muestran en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Verificación del diseño de mezcla 

  

Material Unidad Cantidad

Cemento tipo 1M kg 400

Grava kg 1180

Arena kg 686

Agua kg 100

Reductor de agua kg 1.8

Plastificante de alto rango kg 0.6

Total para 1 m3 2368.4
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4.2 Pruebas en estado plástico y ensayos mecánicos en estado 

endurecido 

 

Los resultados de los ensayos de las muestras en estado plástico se muestran en 

la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Resultados pruebas realizadas al concreto en estado fresco 

 

 

Los ensayos en estado endurecido tuvieron los siguientes resultados en cilindros 

de 150 mm de diámetro y 300 mm de alto, y vigas de 150 mm x 150 x 550 mm: 

 

Tabla 12. Resultados pruebas realizadas al concreto endurecido 

 

 

  

Descripción
Asentamiento 

(mm)
% Aire

Masa unitaria 

(kg/m
3
)

Muestra control 125 1.55% 2372

Muestra 20 kg/m
3 125 2.00% 2342

Muestra 40 kg/m
3 100 2.70% 2412

Muestra 80 kg/m
3 90 4.95% 2351

Descripción

Resistencia a 

la compresión 

a 7 días (MPa)

Resistencia a 

la compresión 

a 28 días (MPa)

Módulo de 

rotura a 7 días 

(MPa)

Módulo de 

rotura a 28 días 

(MPa)

Módulo 

elástico a 28 

días (MPa)

Muestra control 52.61 65.81 5.61 6.26 23193

Muestra 20 kg/m
3 50.22 65.28 6.11 6.81 25551

Muestra 40 kg/m
3 50.45 65.31 6.34 7.05 27938

Muestra 80 kg/m
3 51.35 66.11 7.45 8.33 29745
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4.3 Pruebas de fatiga 

 

Los resultados obtenidos durante los ensayos de fatiga en los especímenes de 100 

mm x 100 mm x 350 mm con las diferentes cuantías de fibra y la muestra control se 

presentan a continuación en las siguientes figuras. El esfuerzo de rotura para 1 ciclo 

de carga corresponde al obtenido en los especímenes de 100 mm x 100 mm x 350 

mm: 

 

 

Figura 7. Resultados ensayos de fatiga muestra control 
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Figura 8. Resultados ensayos de fatiga muestra con 20 kg/m3 de fibras 

 

Figura 9. Resultados ensayos de fatiga muestra con 40 kg/m3 de fibras 
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Figura 10. Resultados ensayos de fatiga muestra con 80 kg/m3 de fibras 
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4.4 Análisis estadístico de resultados 

Los parámetros de la distribución Weibull α, u y la predicción del número de ciclos 

con un 50%, 80% y 90% de probabilidad de falla para cada esfuerzo de rotura (n) 

se muestran en la Tabla 13: 

Tabla 13. Parámetros Weibull para cada tipo de mezcla 

 

Con los datos anteriores se dibujaron las curvas de fatiga para cada tipo de mezcla 

con las diferentes probabilidades de falla. Estas curvas son presentadas en las 

Figura 11, 12 y 13 junto con la ecuación de regresión que mejor las representa: 

 

 

Muestra
Esfuerzo de 

rotura (MPa)
α u n (Pf 50%) n (Pf 80%) n (Pf 90%)

6.20 1 1 1

5.89 0.976 131 90 29 14

5.27 0.92 7669 5149 1502 665

6.90 1 1 1

6.21 1.033 311 219 73 36

5.52 0.959 7314 4992 1531 700

7.10 1 1 1

6.39 0.963 819 560 173 80

5.68 0.789 13549 8515 2025 783

8.50 1 1 1

7.65 1.043 215 152 51 25

6.80 1.823 6089 4981 2675 1773

Control

M 20 kg/m3

M 40 kg/m3

M 80 kg/m3
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Figura 11. Curvas de fatiga con un 50% de probabilidad de falla 

 

 

Figura 12. Curvas de fatiga con un 80% de probabilidad de falla   
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Figura 13. Curvas de fatiga con un 90% de probabilidad de falla 

 

De cada una de las curvas se requiere encontrar el esfuerzo de rotura para un millón 

de ciclos (σ6) y la pendiente de la curva de fatiga (b). Estos parámetros se obtuvieron 

aplicando la ecuación de regresión para un millón de ciclos de carga y tomando el 

inverso negativo del exponente de la ecuación de regresión. Los parámetros 

obtenidos para cada probabilidad de falla considerada, son presentados en la Tabla 

14, Tabla 15 y Tabla 16. La columna llamada variación σ6, es el resultado de 

comparar el esfuerzo de rotura para un millón de ciclos (σ6) de las mezclas con fibra 

con el esfuerzo de rotura para un millón de ciclos (σ6) de la mezcla control: 
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Tabla 14. Parámetros de las curvas de fatiga con 50% de probabilidad de falla  

 

 

Tabla 15. Parámetros de las curvas de fatiga con 80% de probabilidad de falla 

 

 

Tabla 16. Parámetros de las curvas de fatiga con 90% de probabilidad de falla 

 
 

El promedio de la variación del esfuerzo de rotura para un millón de ciclos (σ6) de 

las mezclas con fibra comparada con la mezcla control, se muestra en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Promedio de la variación de σ6 de las probabilidades de falla consideradas 

 

 

Muestra % Fibra MR (MPa) σ6 (MPa) b -1/b σ6/MR Variación σ6

Muestra control 0.00% 6.20 4.82 -0.019 53 0.78 0%

Muestra 20 kg/m
3 0.25% 6.90 4.93 -0.025 40 0.71 2%

Muestra 40 kg/m
3 0.50% 7.10 5.22 -0.023 43 0.73 8%

Muestra 80 kg/m
3 1.00% 8.50 5.98 -0.026 38 0.70 24%

Muestra % Fibra MR (MPa) σ6 (MPa) b -1/b σ6/MR Variación σ6

Muestra control 0.00% 6.20 4.61 -0.022 45 0.74 0%

Muestra 20 kg/m
3 0.25% 6.90 4.59 -0.03 33 0.67 0%

Muestra 40 kg/m
3 0.50% 7.10 4.87 -0.028 36 0.69 6%

Muestra 80 kg/m
3 1.00% 8.50 5.79 -0.028 36 0.68 25%

Muestra % Fibra MR (MPa) σ6 (MPa) b -1/b σ6/MR Variación σ6

Muestra control 0.00% 6.20 4.42 -0.025 40 0.71 0%

Muestra 20 kg/m
3 0.25% 6.90 4.34 -0.034 29 0.63 -2%

Muestra 40 kg/m
3 0.50% 7.10 4.61 -0.032 31 0.65 4%

Muestra 80 kg/m
3 1.00% 8.50 5.60 -0.03 33 0.66 27%

Muestra % Fibra MR (MPa)
Promedio de 

variación de  σ6

Muestra control 0.00% 6.20 0%

Muestra 20 kg/m
3 0.25% 6.90 0%

Muestra 40 kg/m
3 0.50% 7.10 6%

Muestra 80 kg/m
3 1.00% 8.50 25%
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se realizará el análisis de los resultados obtenidos en esta 

investigación y el contraste con los resultados reportados por investigaciones con 

objetivos similares. La Tabla 18 muestra la equivalencia entre los contenidos de 

fibra metálica en kg/m3 y en porcentaje en volumen. Esta conversión servirá para 

realizar las comparaciones de los resultados obtenidos por diversos autores. 

 

Tabla 18. Equivalencia entre contenidos de fibra metálica 

 

 

Inicialmente se analizarán los resultados obtenidos en las mediciones de 

propiedades básicas del material en estado plástico y en estado endurecido, 

posteriormente se examinarán los resultados de las curvas de fatiga, para este 

análisis se extractaron de las curvas reportadas por otros investigadores los 

parámetros con los que el método de diseño racional francés caracteriza las curvas 

de fatiga de materiales cementados, el esfuerzo de rotura para un millón de ciclos 

(σ6) y la pendiente de la ley de fatiga (b).   

 

 

 

 

  

Muestra Porcentaje en volumen (%)

Control 0.00%

M 20 kg/m
3

0.25%

M 40 kg/m
3

0.50%

M 80 kg/m
3

1.00%
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5.1 Pruebas en estado plástico y ensayos mecánicos en estado 

endurecido 

 

El asentamiento de las mezclas de concreto tuvo una reducción de 25 mm para un 

contenido de fibras de 40 kg/m3 (0.5%) y 35 mm en la mezcla con 80 kg/m3 (1.0%), 

este último dato coincide con la reducción de asentamiento reportada por Jun & 

Stang (1998), quienes trabajaron con el mismo contenido de fibra metálica. En 

general las pérdidas de asentamiento encontradas en esta investigación, están 

dentro del rango de reducción reportado por ACI 544.1R (2009), en el cual se 

comenta que con la incorporación de fibras metálicas entre 0.25% y 1.5% la 

reducción de asentamiento estará entre 25 mm y 102 mm.  

 

Las mediciones de contenido de aire muestran que las mezclas de concreto con 

fibras metálicas aumentan el contenido de aire a medida que se incorporan fibras 

metálicas, lo cual  coincide con lo informado por ACI 544.1R (2009).  

 

Los resultados de resistencia a la compresión no presentan variación significativa 

en las mezclas de concreto con diferentes contenidos de fibras, lo cual corrobora 

las investigaciones realizadas por diversos autores (ACI Committee 544, 2009; 

Bentur & Sidney, 2007; Goel et al., 2012; Grzybowski & Meyer, 1993; Huang & Zhao, 

1995; Jun & Stang, 1998; Lee & Barr, 2004; Naaman & Hammoud, 1998; Singh & 

Kaushik, 2000a; Singh et al., 2005).  

 

El módulo de rotura se incrementó con la incorporación de fibras metálicas en un 

9% para un contenido de fibras de 20 kg/m3 (0.25%), 13% para la mezcla con 40 

kg/m3 (0.5%) y 33% en la mezcla con 80 kg/m3 (1.0%) con respecto a la mezcla 

control. Estos incrementos en el módulo de rotura están dentro del rango de 

incrementos en el módulo de rotura entre 10% y 35% para contenidos de fibra entre 

0.5% y 1% encontrados por Johnston & Zemp (1991), Huang & Zhao (1995), Jun & 

Stang (1998), Naaman & Hammoud (1998), Singh et al. (2005) y Goel et al (2012). 
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Los módulos de elasticidad medidos en esta investigación aumentaron un 10% para 

la mezcla con 20 kg/m3 (0.25%), 20% para la mezcla con 40 kg/m3 (0.5%) y 28% 

para la mezcla con 80 kg/m3 (1.0%) con respecto a la muestra control. Según ACI 

544.1R (2009) por debajo de 2% de fibra el módulo de elasticidad no aumenta 

significativamente. Sin embargo, ACI 544.1R (2009) no indica los órdenes de 

magnitud de los módulos de elasticidad.    

 

5.2 Pruebas de fatiga 

 

El promedio de la variación de la vida de fatiga en las probabilidades de falla 

consideradas indica que la vida de fatiga no aumenta en la mezcla con contenido 

de fibras de 20 kg/m3 (0.25%), mientras que para la mezcla con 40 kg/m3 (0.5%) 

aumenta un 6% y 25% en la mezcla con 80 kg/m3 (1.0%) con respecto a la mezcla 

control. Estos resultados muestran el efecto de la incorporación de fibras metálicas 

en el concreto en la vida a fatiga, lo cual se traduce en un mejor desempeño ante 

cargas cíclicas a partir de contenidos de fibras metálicas superiores a 40 kg/m3 

(0.5%). 

  

Como se mencionó en el marco teórico, la comparación realizada con los datos 

reportados en las diversas publicaciones que existen sobre el tema, está enfocada 

a conocer los órdenes de magnitud y las tendencias de las curvas de fatiga, ya que 

en ausencia de una norma universal de ensayo para medir fatiga, las condiciones 

de ensayo difieren entre las investigaciones analizadas. Entre las diferencias se 

destacan los tipos de carga, las dimensiones de los especímenes ensayados, el tipo 

de fibra, las cuantías de fibra, el módulo de rotura del concreto y el rango de 

esfuerzos aplicados para medir las fatigas. 

 

Los parámetros que caracterizan las curvas de fatiga en el método racional francés 

(esfuerzos para un millón de ciclos (σ6) y las pendientes de las curvas de fatiga (b)) 

fueron calculados con los datos publicados. En el caso de los concretos sin fibra la 
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Tabla 19 muestra los resultados extraídos de las referencias (Goel et al., 2012; 

Johnston & Zemp, 1991; Oh, 1991; Shi et al., 1993). 

 

Tabla 19. Propiedades de las curvas de fatiga de mezclas sin fibra 

 

 

Se observa que el esfuerzo de rotura para un millón de ciclos (σ6) es más alto que 

los reportados por las referencias citadas, sin embargo al dividirlo entre el módulo 

de rotura, se puede evidenciar que los resultados son similares.   

 

La Tabla 20 presenta los resultados extraídos de las referencias para concretos con 

contenidos de fibras metálicas de 40 kg/m3 (0.5%) (Goel et al., 2012; Singh & 

Kaushik, 2003). 

 

Tabla 20. Propiedades de las curvas de fatiga de mezclas con 0.5% 

 

Autor MR (MPa) σ6 (MPa) b -1/b σ6/MR

Byung Hwan, 1991 65% 85% 4.54 2.80 -0.052 20 0.62

Johnston et al., 1991 80% 90% 4.45 3.20 -0.040 25 0.72

Shi et al., 1993 65% 90% 6.04 3.50 -0.042 24 0.58

Goel et al., 2012 65% 90% 4.89 3.10 -0.045 23 0.63

LCPC - SETRA, 1997 (Clase 5) 2.15 -0.063 16

LCPC - SETRA, 1997 (Clase 4) 1.95 -0.067 15

LCPC - SETRA, 1997 (Clase 3) 1.63 -0.067 15

LCPC - SETRA, 1997 (Clase 2) 1.37 -0.071 14

PCA, 1984 45% 100% 0.50

Muestra control - Pf 50% 85% 95% 6.20 4.82 -0.019 53 0.78

Muestra control - Pf 80% 85% 95% 6.20 4.61 -0.022 45 0.74

Muestra control - Pf 90% 85% 95% 6.20 4.42 -0.025 40 0.71

Rango evaluado 

en Relación de 

esfuerzos (σ/MR)

Autor MR (MPa) % Fibra σ6 (MPa) b -1/b σ6/MR

Singh et al., 2000 60% 90% 5.74 0.5% 4.30 -0.028 36 0.75

Goel et al., 2012 65% 90% 6.08 0.5% 4.00 -0.047 22 0.66

M 40 kg/m
3 

- Pf 50% 80% 90% 7.10 0.5% 5.22 -0.023 43 0.73

M 40 kg/m
3 

- Pf 80% 80% 90% 7.10 0.5% 4.87 -0.028 36 0.69

M 40 kg/m
3 

- Pf 90% 80% 90% 7.10 0.5% 4.61 -0.032 31 0.65

Rango evaluado 

en Relación de 

esfuerzos (σ/MR)
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Se evidencia que el valor de σ6 encontrado experimentalmente en esta investigación 

es mayor que los valores reportados por Singh & Kaushik (2003) y Goel et al. (2012). 

Sin embargo las relaciones σ6/MR son similares.  

 

Para contenidos de fibra metálica del 1% la Tabla 21 muestra los datos extraídos 

de las referencias (Goel et al., 2012; Huang & Zhao, 1995; Johnston & Zemp, 1991; 

Jun & Stang, 1998; Singh & Kaushik, 2003; Singh et al., 2005), en donde se puede 

evidenciar que los órdenes de magnitud de las relaciones σ6/MR son similares. 

 

Tabla 21. Propiedades de las curvas de fatiga de mezclas con 1.0% 

 

 

 

 

 

 

  

Autor MR (MPa) % Fibra σ6 (MPa) b -1/b σ6/MR

Singh et al., 2000 60% 90% 5.74 0.5% 4.30 -0.028 36 0.75

Goel et al., 2012 65% 90% 6.08 0.5% 4.00 -0.047 22 0.66

Johnston et al., 1991 80% 90% 7.03 1.0% 4.90 -0.032 32 0.70

Chenkui et al., 1995 65% 90% 5.99 1.0% 3.80 -0.050 20 0.63

Jun & Stang, 1998 80% 95% 6.73 1.0% 4.50 -0.022 46 0.67

Singh et al., 2000 60% 90% 6.67 1.0% 4.60 -0.036 28 0.69

Singh et al., 2005 70% 90% 7.61 1.0% 5.80 -0.027 38 0.76

Singh et al., 2005 70% 90% 7.50 1.0% 5.60 -0.031 33 0.75

Singh et al., 2005 70% 90% 7.46 1.0% 5.70 -0.028 36 0.76

Goel et al., 2012 65% 90% 7.18 1.0% 5.10 -0.041 25 0.71

M 80 kg/m
3 

- Pf 50% 80% 90% 8.50 1.0% 5.98 -0.026 38 0.70

M 80 kg/m
3 

- Pf 80% 80% 90% 8.50 1.0% 5.79 -0.028 36 0.68

M 80 kg/m
3 

- Pf 90% 80% 90% 8.50 1.0% 5.60 -0.030 33 0.66

Rango evaluado 

en Relación de 

esfuerzos (σ/MR)
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6. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y las limitaciones enmarcadas en este 

estudio, se pueden expresar las siguientes conclusiones: 

 

La incorporación de fibras metálicas en los concretos para pavimentos no aumenta 

la vida de fatiga para contenidos de fibras metálicas de 20 kg/m3 (0.25%), mientras 

que aumentó un 6% para 40 kg/m3 (0.5%) y 25% para 80 kg/m3 (1%) con respecto 

al concreto sin fibras en promedio. 

 

Las pendientes de las curvas de fatiga aumentan con la inclusión de fibras metálicas 

en el concreto, de no ser por el aumento del módulo de rotura del concreto por la 

inclusión de fibras metálicas, la vida a fatiga no tendría mejoras con respecto a la 

mezcla control. 

 

Los coeficientes de variación de los datos obtenidos en los ensayos de fatiga son 

del 100% en promedio, por eso se destaca la importancia de utilizar la distribución 

de probabilidad Weibull para el procesamiento de los resultados de los ensayos de 

fatiga, con los cuales en esta investigación se obtuvieron curvas de fatiga con 

coeficientes de regresión mayores a 0.90. Es importante mencionar que los 

coeficientes de regresión aumentaron con el aumento de la probabilidad de falla. 

 

Los parámetros descriptivos de las curvas de fatiga de los concretos evaluados con 

las dosis de fibras indicadas y las muestras control son semejantes a los que han 

sido obtenidos por diversos autores. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Para el trabajo con fibras metálicas es indispensable usar elementos de protección 

personal, ya que durante el mezclado algunas de ellas salen del concreto a altas 

velocidades y pueden dañar los ojos. En estado endurecido cuando se manipulan 

los especímenes estos pueden tener fibras salidas de la masa de concreto que 

pueden lesionar las manos. 

  

El método racional francés involucra el uso de factores de ajuste que deben ser 

calibrados mediante la construcción de pistas de prueba. 

 

Realizar investigación con el uso de fibras metálicas con un costo más bajo y 

evaluar las propiedades de fatiga y examinar los costos. 

 

Realizar pruebas de fatiga con relaciones de esfuerzos entre el 50% y 80% con el 

objeto de encontrar el millón de repeticiones. Una vez se tengan estos datos podrán 

complementarse con los encontrados en este trabajo y será posible realizar diseños 

de pavimentos con estas curvas. 

 

Realizar investigación con fibras metálicas producto del reciclaje de llantas radiales. 

 

Realizar investigación variando la resistencia del concreto, disminuyendo contenido 

de cemento, es decir concretos con módulos de rotura más bajos a los empleados 

en esta investigación. Los resultados podrían ser usados para análisis de 

optimización de concreto con fibras. 
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