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5.1 Introducción 
Para poder comparar los resultados provenientes de la simulación numérica realizada en 

este trabajo se eligió un ensayo que fue realizado en el Laboratorio de Tecnología de 
Estructuras en la Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona, España titulado: El ensayo 
uniaxial para hormigón reforzado con fibras de acero, a cargo del Doctor Ingeniero en 
Construcciones Bryan E. Barragán, el Doctor Ingeniero en Caminos, Canales y Puertos 
Revindra Gettu, el doctor Ingeniero Civil Raúl L. Zerbino, y el técnico de laboratorio 
Miguel A. Martín. 

Se busca llegar a conclusiones semejantes para lo cual se realizan las simulaciones que 
puedan distinguir estos aspectos. 

En este capítulo se describe en primer lugar el ensayo empírico en el cual se basa esta 
tesina y luego se detallan las simulaciones que se efectuaron y los parámetros que se 
utilizaron. 

5.2 Ensayo Empírico 
Este ensayo surge de la necesidad de definir la relación fundamental tensión-apertura de 

fisura ( w−σ  para ser empleada en el análisis estructural basado en la mecánica de fractura 
o teorías similares y obtener parámetros de tenacidad que puedan ser incorporados en el 
cálculo estructural. 

Este trabajo analiza la robustez del ensayo recomendad a través de un estudio 
paramétrico de las características geométricas que pueden influenciar la respuesta w−σ . 
Además la metodología fue utilizada para evaluar el comportamiento de los testigos 
extraídos de elementos de mayor tamaño; asimismo se verificó la influencia de la dirección 
de extracción del testigo con respecto a la orientación preferencial de las fibras debido a la 
vibración utilizada para la compactación. 

5.2.1 Carga y materiales 

A la probeta se le aplica una carga de tracción mediante un sistema servohidráulico con 
control por lazo cerrado que utiliza la señal de apertura de fisura como variable de control.  La 
configuración utilizada es con cabezales de carga fijos, es decir sin rotación de los extremos de la 
probeta. Se pegan ambos extremos a los platos de carga de la máquina de ensayo mediante un 
adhesivo de curado rápido. La operación de pegado de ambos extremos se realizó por separado,  
empezando por el inferior, aplicando una pequeña carga (aproximadamente 1.5kN) durante el 
curado del adhesivo. 

Se empleó la siguiente secuencia de velocidades de desplazamiento promedio: 
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 Figura 5.1- Velocidades de aplicación de carga 
El hormigón que se utilizó para moldear las probetas es de resistencia característica 30MPa 

contieniendo 40kg/m3 de fibras conformadas de acero Dramix RC 80/60 BN1. La composicion 
se detalla en la tabla 1 y en la Tabla 2 se indican las propiedades de las fibras suminitradas por el 
fabricante. 

Materiales empleados 
Cemento 349kg/m3 14,24%
Grava 978kg/m3 39,92%
Arena 878kg/m3 35,84%
Agua adicionada 205kg/m3 8,37%
Fibras 40kg/m3 1,63%
TOTAL 2450kg/m3 100%
Tabla 5.1- Composición del hormigón utilizado 

 
Propiedades de la fibra empleada 
Longitud 60mm 
Diámetro 0,75mm 
Resistencia 1GPa 
Elongación máxima 0,80% 

Tabla 5.2- Propiedades de las fibras Dramix RC 80/60 BN 
 

5.2.2 Serie de ensayos de tracción uniaxial 

El estudio comprende de 3 series de ensayos cuyos objetivos son: 
                                                 
TP1PT Ver Anexos A4 para catálogo de fabricante de fibras 
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1. Estudiar el efecto de la esbeltez: Se prueba la robustez del ensayo a través de la 

parametrización geométrica de las probetas. Para esto se ensayan probetas de 
distinta esbeltez dentro del rango de 1 a 3. 

2. Estudiar el efecto de la profundidad de la entalla: Se hace un estudio del efecto de 
la profundidad de la entalla circular que representa un porcentaje del diámetro de 
la pieza. 

3. Comparar la respuesta de las probetas moldeadas y los testigos: Se analiza la 
influencia de la dirección predominante de las fibras conseguida a través de la 
vibración utilizada para la compactación del hormigón. Con este fin se extraen 
testigos de mayor tamaño en las distintas direcciones vertical y horizontal de unos 
prismas moldeados y compactados en mesa vibradora.  

5.2.2.1 Primera serie: Efecto de la esbeltez 
La primera serie de ensayos se realizó sobre probetas de 150mm de diámetro  y tres 

alturas diferentes: 150, 300 y 450mm (es decir, con relaciones de esbeltez, φh , 1, 2 y 3 
respectivamente). En todas ellas se realizaron entallas de 15mm de profundidad a la mitad 
de la altura.  

La probeta que se analiza es cilíndrica de 15cm de diámetro y 15cm de altura  con una 
entalla que representa el 10% del diámetro. 

 
 
  

 
Figura 5.2- Probetas de la serie de ensayos 1 
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5.2.2.2 Segunda serie: Efecto de la profundidad de la entalla 
Esta sección compara los resultados de los ensayos realizados sobre probetas cilíndricas 

de 150x15mm con entallas de 10, 15 y 20mm de profundidad.  
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Figura 5.3- Probetas de la serie de ensayos 2 

5.2.2.3 Tercera serie: Comportamiento de los testigos 
Se busca que los resultados sean no solo aplicables a cilindros moldeados, sino también 

a testigos extraídos de estructuras existentes. Para estudiar esta posibilidad de extrajeron 
93mm de diámetro de unos prismas de 150x150x600mm que habían sido confeccionados 
junto con las probetas. La extracción se realizó tanto en la dirección paralela a la de llenado 
del prisma como en forma perpendicular a la misma.  

 

Figura 5.4- Probetas de la serie de ensayos 3 
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Puesto que los prismas fueron compactados mediante vibración externa, es de esperar 
que las fibras preferencialmente en los planos horizontales. Por consiguiente la respuesta de 
los testigos debería depender en forma significativa de su orientación original respecto a la 
dirección de llenado. 

Estos testigos fueron cortados con una altura igual a 100mm y se les realizó una entalla 
de 9.3mm de profundidad en la mitad de la altura. 

5.3 Modelización en elementos finitos 
Cuando se decide realizar el ensayo según la modelización en elementos finitos no son 

los mismos objetivos los que deben plantearse y por lo tanto no serán iguales las series de 
ensayos ni las variables en cada serie.  Según los resultados obtenidos en el ensayo real no 
se encontró gran dispersión en los resultados provenientes de las primeras dos series de 
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ensayos. No respondió de la misma manera la 3ra serie, ya que los resultados fueron 
bastante distintos en el caso de las probetas extraídas horizontales y las verticales. 

El aspecto principal que se quiere analizar en esta simulación es la influencia de la 
orientación de las fibras. No se varía la geometría de la probeta dada la poca 
representabilidad en los resultados, ni tampoco se hará variar el ancho de fisura por la 
misma razón. 

5.3.1 Geometría de la probeta y modelización 

La probeta que se analiza es cilíndrica de 15cm de diámetro y 15cm de altura  con una 
entalla que representa el 10% del diámetro. 
 

Figura 5.5- Geometría de la probeta a modelizar 
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A esta probeta se le aplica un desplazamiento que se supone uniforme en el extremo 
superior, con el extremo inferior fijo. 

Al contar el problema con simetría axil la modelización se realizará un elemento 
rectangular con ancho igual al radio de la probeta y altura igual a la altura de la misma (Ver 
Figura 5.6)  
 

Figura 5.6- Elemento a analizar 
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Elemento a analizar Probeta cilíndrica
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5.3.2 Geometría y condiciones de vinculación 

La malla que se utiliza se busca que tenga la menor cantidad de elementos posible, sin 
descuidar las dimensiones de la entalla. Para esto se densifica en las zonas cercanas a la 
entalla de manera que: para la dimensión perpendicular al eje de la probeta se elige un 
ancho de los elementos constante; para la dimensión paralela al eje de la probeta se 
distinguen 5 zonas: una central mas densa, dos intermedias y dos extremas que son las 
menos densificadas (Ver Figuras 5.7 y 5.8) 
 

Figura 5.7- Distribución de anchos de elementos  paralelos al eje 
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La malla resultante es: 

 
Figura 5.8- Malla utilizada 
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Las condiciones de vinculación se eligieron de forma de que sean lo mas consistente 
posible con el ensayo empírico. Se eligió colocar un vínculo fijo (de un grado libertad que 
permita el giro en z) en cada uno de los nodos extremos superiores e inferiores de modo 
que represente el adhesivo utilizado. Se visualiza en la Figura 5.9: 

 
Figura 5.9- Condiciones de vinculación 

5.3.3 Materiales 

Se consideran tres materiales distintos con las siguientes propiedades: 

5.3.3.1 Material 1: Matriz de hormigón 
Módulo de Young =mC  2/500000 cmkg  
Módulo de Poisson =mν  17.0  

Módulo de Elasticidad Transversal =mG  ( )
2426316

12
cmkgCm =

+ν
 

Umbral de inicio de daño =dm,σ 2/827 cmkg  
Energía de Fractura2

=m
fG cmkg /25  

Proporción en volumen =mV%
 

%4.98  

5.3.3.2 Material 2 y Material 3: Fibras de acero dispuestas a 
0º y 90º respectivamente con respecto al eje de la probeta 

Módulo de Young =σ
fC 2/2000000 cmkg  

                                                 
TP2PT Ver Anexos A3 para Incorporación de la Energía de Fractura y de aplastamiento a la MMC 
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Módulo de Poisson =fν  2.0  

Módulo de Elasticidad Transversal =fG  
( )

21250000
12

cmkg
Cf =

+ν

σ

 

Umbral de inicio de daño =df ,σ 2/1100 cmkg  

PROPORCIÓN EN 
VOLUMEN DEL TOTAL DE 
LAS FIBRAS 

=fV%
 

%6.1  

5.3.4 Modelo 

El  modelo elegido para representar el material compuesto es un modelo de daño. Tanto 
el componente matriz como el componente fibra se modelizan con este modelo. El 
material matriz, al ser hormigón, es adecuado representarlo con un modelo de daño. El 
material fibra podría representarse con un modelo de plasticidad, pero dado que esta 
embebido en la matriz de hormigón no llegará nunca a la plasticidad que le corresponde 
antes de la destrucción total de la probeta. Por esta razón se utiliza también un modelo de 
daño que representa el daño de la interface matriz-fibra y se colocan los parámetros 
correspondientes que se calculan como se muestra en el siguiente apartado. 

5.3.5 Modificación de las propiedades de las fibras cortas 

En el capítulo 4  se propone como Modelo Constitutivo a una modificación de la Teoría 
de Mezclas para refuerzos de corta longitud. Esta propuesta aborda la solución al problema 
de existencia de movimientos relativos entre los materiales componentes de dos maneras: 
una modifica la ecuación de compatibilidad y la otra modifica las propiedades de los 
materiales componentes.  

Se utilizará la segunda alternativa para lo cual es necesario efectuar algunos cálculos 
teniendo en cuenta las propiedades del material no embebido en la matriz. 

Propiedades de las fibras de acero sin modificar: 
 

Figura 5.10- Geometría de las fibras 
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Parámetro β : 

                                                 
TP3PT Nota: Para obtener el valor de la distancia media entre las fibras se supuso a todas las fibras 

orientadas en la misma dirección y se tomó una franja de un diámetro de ancho, longitud igual a la longitud 
de una fibra, y espesor igual al espesor de la fibra. Luego se calculó el peso del total de fibras en ese 
volumen y se lo dividió por el peso de una fibra. El valor obtenido es el la cantidad de fibras en un diámetro 
de ancho con lo que la obtención de la distancia media entre fibras es directa. 
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Ahora puede escribirse la distribución de las tensiones axiales a lo largo de la fibra 
como: 

( ) ( )( )
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Resultando en una distribución de tensiones según: 
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Figura 5.11- Distribución de tensiones axiales en la fibra. 

Con máximo igual a: 
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Se rescriben las propiedades del material fibra que se corrigen de acuerdo a la actuación 
en conjunto de matriz y fibras cortas: 

Módulo de Young =fC  2/1887352 cmkg  
Energía de Fractura45

=f
fG cmkg /184  

Umbral de inicio de daño =df ,σ 2/8.330 cmkg  
 

                                                 
TP4PT Ver Anexos A3 para Incorporación de la Energía de Fractura y de aplastamiento a la MMC 
TP5PT Barragán, B.E; Gettu, R.; Zerbino, R.L.; Martín M.A.; El ensayo uniaxial para hormigón reforzado con 

fibras de acero Laboratorio de Tecnología de Estructuras en la Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona. 
 




