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RESUMEN

El hormigón como material de construcción constituye la base
fundamental del desarrollo de la infraestructura de nuestras sociedades
modernas.  Este material compuesto en su forma más básica de material
cementoso, áridos finos, gruesos y agua es muy versátil dada la posibilidad de
fabricación en obra, su capacidad de moldeo y sus altas prestaciones mecánicas
ante cargas de compresión

El uso de fibras dentro de la matriz del hormigón surge como una opción
para mejorar las capacidades mecánicas del hormigón, tendiente principalmente
a un aumento de su capacidad de absorción de energía (Aumento de ductilidad).

El objetivo de este trabajo fue el estudio del comportamiento mecánico de
hormigones autocompactantes reforzados con fibras de poliolefina y metálicas
sometidos a esfuerzos de cortante puro. Para esto se realizaron ensayos tipo
“Push-Off” sobre diferentes dosificaciones de fibras agregadas a hormigones
patrón de referencia.

La campaña experimental se realizó sobre hormigones autocompactantes
de campañas experimentales anteriores. La campaña abarca hormigones
reforzados con fibra de poliolefina desde el umbral inferior de 3kg/m3 hasta un
valor máximo de 10kg/m3, así como hormigones reforzados con fibra de acero
con 26 y 70 kilogramos de fibra por metro cubico de hormigón, buscando evaluar
su comportamiento mecánico en estado endurecido a ensayos de cortante puro
tipo “Push-off”. Dichos ensayos fueron instrumentados mediante la colocación
de CMOD (Crack mouth open displacement) en las entallas, así como usando la
técnica de la video extensometría (DIC por sus siglas en ingles), la cual permite
hacer un análisis más minucioso de los estados de deformaciones de toda la
probeta.

Se concluyó que los hormigones con bajos y medios contenidos de fibras
de poliolefina aumentan en pequeña magnitud su ductilidad, estando
condicionados los ensayos tipo “Push-off” de los mismos a la probabilidad de
encontrar fibras en la interfaz de la fisura por cortante.

En el caso de los hormigones con contenido medio de fibras de acero, se
concluyó que tienen una gran mejoría en su comportamiento frente a cortante
puro. Su comportamiento post-pico tiene aumentos considerables con respecto
a los hormigones no reforzados, ductilidad y capacidad de conservación de
cargas residuales, y la capacidad de disipación de energía de estos es
intermedia entre los hormigones de bajo contenido de fibras de poliolefina y los
de alto contenido tanto de acero como de poliolefina. Estos hormigones
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constituyen en general un punto medio entre economía y facilidad de fabricación
y desempeño mecánico.

En el caso de los hormigones de alto contenido de fibras de poliolefina, se
obtuvieron comportamientos post-pico con alta ductilidad, con deformaciones
que superan valores de 2mm. Las cargas pico de los mismos fueron levemente
superiores a los hormigones no reforzados y un poco inferiores a los de alto
contenido de fibras de acero sin ser concluyentes los resultados al respecto.
Estos hormigones disipan menos energía en la fractura que los hormigones de
acero hasta deformaciones de 2mm pero una vez alcanzada la misma se
evidencio que el cortante residual de estos superaba la de los hormigones con
fibra de acero.

Los hormigones con alto contenido de fibra de acero presentaron los
mejores resultados de la campaña experimental, con cargas pico mayores,
ramas de descarga con pendiente reducida (fallas dúctiles) y mayor cantidad de
energía disipada. A pesar de esto es importante tener en cuenta que los
resultados obtenidos no estuvieron muy alejados de los hormigones con alto
contenido de fibras de poliolefina, los cuales son más económicos, menos
densos, más durables y más manejables.
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MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

El hormigón es el material más ampliamente utilizado en la industria de la
construcción, y como tal constituye uno de los pilares del desarrollo tecnológico
y de infraestructura de nuestra sociedad. Su utilización casi universal plantea la
importante necesidad de conocer y cuantificar de forma adecuada sus
propiedades mecánicas, buscando lograr elementos funcionales y económicos.

El comportamiento estructural del hormigón reforzado bajo acciones de
cortante es claramente un tema de mucho interés en la comunidad científica
internacional dedicada a la investigación de este material. Por décadas se han
escrito numerosos documentos sobre los mecanismos resistentes de
hormigones no reforzados sometidos a esfuerzos cortantes, sin alcanzar en la
actualidad un consenso general sobre el tema, lo que ha imposibilitado
desarrollar y establecer procedimientos de diseño y análisis que permitan
cuantificar de forma adecuada la resistencia, rigidez y ductilidad de estos
elementos. Teorías como la “Aggregate Interlock” (engranamiento de los áridos)
o “Shear-Friction” (Fricción-Cortante) han explicado como las fisuras en el
concreto pueden transmitir valores elevados de cortante mediante la interacción
entre las partículas de áridos y pasta de cemento en la interfaz de la misma.
(Walraven, 1981) (Birkeland, 1966).

Con el avance en la investigación y desarrollo de materiales, los
hormigones reforzados con fibra han ido ganando espacio dentro de la
investigación científica gracias a la sinergia que permite la inclusión de
materiales dúctiles dentro de una matriz frágil como lo es el hormigón, y todas
las mejoras que esto conlleva.

En la actualidad los hormigones reforzados con fibras son fuente de
innumerable investigación científica, lo que los convierte en uno de los materiales
innovadores más ampliamente reconocidos dentro de la industria de la
construcción, impulsando con esto su inclusión en códigos internacionales. El
comportamiento de este material, al igual que el del hormigón convencional,
debe ser caracterizado, y sus propiedades y mecanismos de resistencia
identificados, en aras de potenciar su utilización en la práctica diaria de la
ingeniería.

Es bien conocido que posterior a la fisuración en los hormigones
reforzados con fibras, las fibras que cruzan o cosen la fisura entran en carga e
impiden el crecimiento de la misma, lo que como consecuencia potencia el
engranamiento de los áridos. Adicionalmente, las fibras modifican el
comportamiento post-pico del hormigón, aumentando su ductilidad. Dichas
ventajas deben ser cuantificadas y adecuadamente acotadas para lograr su
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inclusión dentro de los códigos de diseño y con esto potenciar el uso estructural
de las fibras.

En la actualidad existe poca literatura y herramientas de diseño sobre el
comportamiento a cortante de hormigones reforzados con fibras, y como la
interacción de las fibras en la interfaz de la fisura influye en el comportamiento
pre y post-pico de mismos. Adicionalmente se tiene muy poca información sobre
el nacimiento de las fisuras en ensayos tipo “Push-off” y la influencia de las fibras
sobre los patrones de nacimiento de las mismas.

El objetivo principal de este trabajó fin de máster es el de realizar un
análisis cuantitativo y cualitativo del comportamiento de hormigones reforzados
con fibras sometidos a ensayos de cortante puro tipo “Push-off”. Con esto se
busca identificar patrones dentro del comportamiento de dichos hormigones,
influencia de la cantidad y tipo de fibra en su comportamiento pre y post-pico, así
como características de las deformaciones del hormigón al momento del
nacimiento de la fisura.

Una campaña experimental se ha diseñado buscando cumplir el objetivo
anterior, abarcando múltiples dosificaciones de hormigones reforzados con fibras
e instrumentando los ensayos tipo “Push-off” mediante correlación digital de
imagen, también llamada video extensometría. Con esto se busca obtener una
idea clara de la influencia de las fibras y su contenido en la matriz de hormigón
sobre el comportamiento de hormigones sometidos a cortante.
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1 HORMIGONES REFORZADOS CON FIBRAS

1.1 INTRODUCCIÓN

El hormigón como material de construcción constituye la base
fundamental del desarrollo de la infraestructura de nuestras sociedades
modernas.  Este material compuesto en su forma más básica de material
cementoso, áridos finos, gruesos y agua es muy versátil dada la posibilidad de
fabricación en obra, su capacidad de moldeo y sus altas prestaciones mecánicas
ante cargas de compresión.

Que el hormigón ocupe hoy el primer lugar dentro de los materiales de
construcción es consecuencia indiscutible de sus grandes ventajas. Desde el
punto de vista estructural, el hormigón tiene comportamiento estructural superior
a la fábrica de ladrillo y construcciones pétreas, a las cuales desplazó en su
momento como materiales estructurales en la construcción. Quizás una de las
ventajas más notables de este noble material es que se encuentra conformado
por materiales abundantes, fáciles de procesar y de costo inferior a materiales
como el acero. Es por esta razón económica que a pesar del desarrollo general
de la ciencia de los materiales, y la fabricación en la actualidad de materiales con
propiedades mecánicas superiores, el hormigón continua teniendo un lugar de
privilegio dentro de la industria de la construcción, y enfocando gran cantidad de
investigación alrededor de él.

Dada su amplia utilización es de esperar que las propiedades del
hormigón convencional hayan sido ampliamente estudiadas y caracterizadas,
estando actualmente consignadas en todas las normativas concernientes al
diseño y construcción de obra civil y edificación.

Es por consiguiente bien conocido que éste presenta una alta resistencia
a la compresión pero también inconvenientes como baja resistencia a la tracción
(valores cercanos al 10% de su resistencia a compresión simple), fragilidad o
baja ductilidad que se traducen en una baja absorción de energía y fallas súbitas.

Los anteriores problemas aumentan en directa proporción con el aumento
de la resistencia de los hormigones utilizados en la práctica actual (HAR). Debido
a estos inconvenientes, a lo largo de la historia de utilización del hormigón, se ha
buscado agregar a éste diferentes componentes que permitan mantener su
excelente comportamiento ante cargas de compresión y aumentar su ductilidad
y resistencia a la tracción. Soluciones como el hormigón reforzado (HR) son de
universal utilización en la actualidad y surgieron como consecuencia de la
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necesidad de resistir tracciones. Esta aproximación al problema aprovecha la
sinergia entre los dos materiales, colocando el acero, material dúctil y con alta
resistencia a la tracción, en las zonas donde el hormigón lo requiera.

El uso de fibras dentro de la matriz del hormigón surge como una opción
para mejorar las capacidades mecánicas del hormigón, tendiente principalmente
a un aumento de su capacidad de absorción de energía (aumento de ductilidad).
La utilización de fibras no es nueva. Existen evidencias arqueológicas que datan
de hace más de 3500 años sobre el uso de paja para el refuerzo de ladrillos de
barro, tanto por los antiguos egipcios como por pueblos de Mesopotamia en la
construcción de sus monumentales zigurats (Duque, 2011). Pero no fue hasta
1874 cuando se desarrolló el concepto moderno de uso de fibras aleatoriamente
distribuidas para disminuir la fragilidad del hormigón, mediante la primera patente
del uso de residuos de acero como refuerzo de hormigones a A. Bérard en
California (Estados Unidos), denominada “Improvement in artificial Stone”
(“Mejora de la piedra artificial”).

Los primeros antecedentes de utilización de hormigones con fibras se
remontan a 1911, año en el cual Graham utilizó fibras de acero aleatoriamente
distribuidas para mejorar la resistencia del hormigón convencional. Desde el
punto de vista teórico, los primeros estudios realizados a materiales cementicios
con adiciones de fibras metálicas fueron realizadas por Romualdi y Batson en
1963 (Romualdi et al. 1963) y Romualdi y Mandel en 1964 (Romualdi et al. 1964).

En el caso de España, las primeras aplicaciones se remontan a los años
70 del siglo XX, con la utilización de hormigones con fibras en diversos ámbitos
de la construcción: Pavimentos de tableros de puentes, Pavimentos industriales
y revestimiento de túneles entre otros.

1.2 CONCEPTOS GENERALES:

Actualmente la “Instrucción Española del Hormigón Estructural” define un
hormigón con fibra (HRF) como aquel que incluye dentro de su distribución fibras
cortas, discretas y aleatoriamente distribuidas en su masa. También establece la
EHE-08 los materiales avalados para su uso como fibras en hormigones y
excluye a los hormigones cuya orientación de la fibra sea forzada
intencionalmente o cuyos porcentajes de fibra superen el 1,5% en volumen.
Según la “American Concrete Institute” (ACI) los hormigones con fibras son
aquellos hechos a partir de cementos hidráulicos, conteniendo áridos finos, o
finos y gruesos, y fibras discretas discontinuas.

La inclusión de fibras en la masa de hormigón tiene dos posibles
finalidades, una Estructural y otra No Estructural. De acuerdo a las
recomendaciones normativas se considera estructural cuando las capacidades
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mecánicas aportadas por la inclusión de las fibras se consideran dentro del
diseño en estados límites último o de servicio y dichas fibras puedan por ende
sustituir total o parcialmente la armadura de refuerzo del elemento.

FIGURA 1: CURVAS CARGA-APERTURA DE FISURA TIPICAS PARA HORMIGONES CON
Y SIN FIBRAS

Como podemos ver en la FIGURA 1 para hormigones convencionales sin
refuerzo, la curva carga apertura de fisura tiene un comportamiento lineal hasta
la rotura, con comportamiento cuasi-frágil. Contrario a esto, las curvas para
hormigones con matriz fibro-reforzada muestran la misma evolución lineal de la
fisura, pero permiten dar ductilidad al elemento posterior a la falla, con
crecimientos de fisura mucho mayores a los del hormigón no reforzado, e incluso
para casos  de hormigones con altas cuantías de fibras de refuerzo, llegando a
aumentar la carga pico resistente.

Adicional al aporte mecánico en servicio, problemas como la fisuración a
temprana edad del hormigón por fenómenos de retracción y temperatura han
sido resueltos mediante la inclusión de fibras en el hormigón, las cuales absorben
las tracciones que se generan en el hormigón por la pérdida de agua/volumen
en edades en las cuales éste no cuenta con una resistencia a tracción suficiente
para resistir dichas acciones. También han sido muy estudiados los efectos
frente a fatiga, resistencia al fuego, fluencia, hielo y deshielo o impacto.

En el caso de su utilización dentro del control de los efectos reológicos, el
ejemplo más claro, y de mayor aplicación viene dado por el control de la
fisuración endógena durante las primeras horas del hormigón, puesto que los
módulos de elasticidad de fibras y matriz de hormigón a edades tempranas
tienen valores similares y ante deformaciones por efectos térmicos, las fibras
absorben las tracciones que se generan en el sólido.
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FIGURA 2 CAUSAS DE APARICIÓN DE FISURAS EN PRIMER DIA DEL HORMIGÓN
(CALAVERA, J 2005)

FIGURA 3 CAUSAS DE APARICIÓN DE FISURAS EN EL PRIMER AÑO DEL HORMIGÓN
(CALAVERA, J 2005)

Como podemos ver en la FIGURA 2 y FIGURA 3 en el primer día del
hormigón, solo en las seis (6) primeras horas, momento en el que el hormigón
tiene un bajo módulo de elasticidad y resistencia, se generan las fisuras por
asiento y retracción plástica, y dentro de los 15 días siguientes se genera la
fisuración en mapa por efectos términos. Todos los efectos anteriores son
controlados mediante la inclusión de fibras.
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1.3 CLASIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LAS FIBRAS:

Las fibras son elementos de corta longitud y pequeña sección transversal
que se adicionan a la mezcla de hormigón de forma que su posición final dentro
de la matriz no está condicionada a priori, pero garantizando una repartición lo
más homogénea posible mediante un adecuado amasado y colocación.

La EHE-08 incluye tres (3) tipologías de fibra según su naturaleza: las
fibras sintéticas, fibras de acero y fibras inorgánicas. El “American Concrete
Institute” (ACI Committee 544, 2008) considera cuatro (4) tipologías, añadiendo
a las tres anteriores las fibras naturales.

A continuación se hace una breve descripción de los 2 grandes tipos de
fibras estructurales presentes en el mercado, las fibras de acero y las fibras
sintéticas.

1.3.1 FIBRAS DE ACERO:

Las especificaciones generales, métodos de clasificación y definiciones
relativas a fibras realizadas con acero se encuentran contenidas y normalizadas
en el documento UNE-EN 14889-1:2008 en España y la norma ASTM
A820/A820M-06.

En estas normas las fibras de acero se suelen clasificar en función del
material base utilizado para su producción:

 Grupo I: Alambres estirados en frio
 Grupo II: Laminas cortadas
 Grupo III: Extracción de fundidos (Melt-Extracted)
 Grupo IV: Conformados en frio
 Grupo V: Aserrados de bloques de acero

Pueden ser de acero al carbono o acero inoxidable, siendo también
posible encontrar fibras con revestimiento de zinc o galvanizadas, que resultan
menos costosas que las de acero inoxidable y elevan la resistencia a corrosión
de las fibras, que es el problema fundamental al momento de su utilización.

FIGURA 4: FORMAS DE SECCIÓN TRANSVERSAL PARA FIBRAS METALICAS

Su módulo de elasticidad es de 200Gpa, lo que le permite absorber gran
tensión con pequeñas deformaciones. Sus formas pueden ser muy variadas,
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buscando siempre generar la mayor adherencia posible con la matriz de
hormigón.

FIGURA 5: FORMA LONGITUDINAL DE FIBRAS METALICAS

Se recomienda que tengan como longitud al menos 2 veces el tamaño del
árido mayor. Independientemente del tipo de geometría de la fibra tanto
transversal como longitudinal, así como de su fabricación, la gran mayoría tienen
diámetros entre 0,4 y 0,8 mm y longitudes que oscilan entre 30 y 60 mm. Su
índice de esbeltez por lo general es menor que 100, con rango de valores entre
40 y 8.

FIGURA 6: FIBRAS DE ACERO PROCESO DE CORROSIÓN

La utilización de fibras de acero afecta de forma positiva el control de
fisuración del hormigón, aumenta sus propiedades mecánicas, ductilidad y
capacidad de disipación de energía. Son por estas razones sin duda las fibras
con mayor utilización hasta la actualidad, teniendo amplia aceptación en
pavimentos y losas de pisos industriales. Su principal problema está relacionado
con la corrosión de las fibras de acero. La colocación aleatoria de las mismas
dentro de la matriz de hormigón no permite garantizar recubrimientos mínimos
sobre las fibras. El proceso de carbonatación sobre el hormigón, sumado a
recubrimientos insuficientes genera corrosión en las fibras, fisuración del
elemento  y por ende una posible fuente de ingreso de agentes agresivos. Como
se mencionó anteriormente existen fibras de acero inoxidable o con
revestimiento de zinc, cuyo inconveniente principal es el alto coste.
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1.3.2 FIBRAS SINTETICAS:

Entre las fibras sintéticas más habituales se encuentran las de carbono
(FC), polipropileno (PP) o Polyvinyl Alcohol (PVA). Las que han tenido mayor
aplicación son las fibras de polipropileno. Éstas están conformadas por un
material polimérico extruido y posteriormente cortado en las dimensiones que se
establezcan necesarias. Se caracterizan por su bajo módulo de elasticidad que
ha restringido su uso principalmente a soportar tensiones generadas por
retracción plástica en tempranas horas del hormigón (Banthia et al. 2006) (Melián
et al. 2010). Su aplicación a nivel estructural hace necesario que existan
deformaciones apreciables en el elemento reforzado con fibras para que las
fibras alcancen tensiones de diseño.

FIGURA 7: FIBRAS SINTETICAS (Izq: Macrofibras Der: Microfibras)

Estas fibras a su vez pueden ser clasificadas en dos (2) grandes grupos:

 Micro-fibras < Ø 0,3 mm:

Son aquellas cuyo diámetro es inferior a 0,30mm. Su uso es
principalmente no estructural, en hormigones para control de fisuración por
retracción plástica a edades tempranas y aumento de resistencia al fuego,
permitiendo que a temperaturas cercanas a los 200oC las fibras fundan y liberen
espacio para la expansión del vapor de agua, evitando las tensiones internas.

 Macro-fibras ≥ Ø 0,3 mm:

Son aquellas cuyo diámetro es igual o superior a 0,3mm. Su uso puede
ser estructural mediante sustitución total o parcial de la armadura de refuerzo.
Tienen influencia fundamental en el comportamiento post-pico del hormigón,
aumentando notablemente su ductilidad.

En el caso de fibras para uso estructural, la longitud de la fibra varía en un
rango entre 20 y 60mm, recomendando una relación 3:1 con respecto al tamaño
máximo del árido.
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FIGURA 8: EFECTO DEL TAMAÑO DEL ARIDO EN LA DISTRIBUCIÓN DE FIBRAS
RIGIDAS (DE 40mm DE LONGITUD) (Hannant, 1978)

Los aspectos principales a destacar de las fibras poliméricas, frente a
fibras de acero son su economía y su estructura químicamente inerte y estable,
que le permite tener cero afectaciones químicas dentro del medio alcalino que
supone la matriz de hormigón.

Presentan una estructura hidrófoba que no absorbe agua de amasado ni
en el posterior fraguado o curado de la mezcla, por lo que no afecta la relación
A/C ni los efectos relacionados con pérdida de agua a tempranas horas del
hormigón (Retracción). Este aspecto que en inicio podría considerarse
completamente benéfico supone a su vez uno de los principales inconvenientes
de las fibras poliméricas, ya que disminuye su adherencia a la matriz de
hormigón.

Dichos problemas de adherencia han sido manejado por los fabricantes
mediante la inclusión de surcos y hendiduras en la superficie de las fibras (Bentur
et al. 2006), además de con tratamientos químicos superficiales.

FIGURA 9: FIBRAS DE POLIOLEFINA EN MATRIZ DE HORMIGÓN

En la TABLA 1 se resumen de forma muy general los valores de las
propiedades mecánicas y geométricas de las diferentes fibras, así como los
diámetros manejados.
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TABLA 1: TIPOS DE FIBRAS Y SUS PROPIEDADES (Nawy 2008)

1.4 ASPECTOS GENERALES DEL COMPORTIENTO MECANICO DE
HORMIGONES CON FIBRAS

Las principales propiedades mecánicas de las fibras son su módulo de
elasticidad, resistencia a la tracción y alargamiento hasta rotura, mientras que
sus principales propiedades geométricas son su longitud, área transversal y
diámetro equivalente, que constituyen el parámetro de índice de esbeltez
(Longitud entre diámetro). = /

Estas propiedades geométricas determinan como veremos a continuación
gran parte del comportamiento mecánico de la interacción fibra-matriz,
condicionando su mecanismo de fallo.
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Para determinar el diámetro equivalente en el caso de fibras alargadas
como las de poliolefina, este será igual al diámetro de un círculo con su área
igual al área de la sección transversal de la fibra.

Dada la experimentación actual sobre los diferentes tipos de fibras, los
fabricantes de dichos productos manejan diferentes rangos de las geometrías de
las fibras así como valores de resistencia que concuerdan con las capacidades
mecánicas de los materiales que las conforman.

Las fibras deben cumplir con los requerimientos mecánicos de resistencia
a tracción, doblado y condiciones de superficie consignados en la normatividad,
que para el caso de fibras de acero será la UNE-EN-14889-1:2008 y en el caso
de fibras poliméricas la UNE-EN-14889-2:2008.

Como caracteristicas generales de los hormigones con fibras es
importante definir los siguientes puntos:

 La inclusión de fibras en el hormigón no modifican el peso especifico del
hormigón.

 La resistencia a compresión del hormigón no se ve beneficiada por la
inclusión de fibras, y en casos con altos porcentajes de inclusión de fibras
esta puede disminuir en pequeñas proporciones

 El empleo de fibras puede provocar pérdida de docilidad, por lo que de
manera general se requiere una mayor energia de compactación o el
aumento de dosificación de superplastificantes.

 La inclusión de fibras tiene efectos positivos en el comportamiento a tracción
del hormigón. Para dosificaciones normales, del orden del 1,5% en volumen,
mejoran fundamentalmente el comportamiento post-pico. (Ver FIGURA 15).
Mas adelante cuando se aborde el tema de la tenacidad se hara enfasis en
este comportamiento post-pico

1.4.1 INTERACCIÓN FIBRA-MATRIZ:

Los mecanismos de interacción fibra-matriz condicionan el
comportamiento estructural post-pico de un elemento de hormigón reforzado con
fibras y como veremos a continuación son fundamentales al momento de
seleccionar la geometría de las fibras.

Como podemos ver en la FIGURA 10, la fibra dentro de la matriz de
hormigón tiene diferentes mecanismos para absorción de energía al momento
de la generación de una fisura. Si la fibra trabaja de forma óptima, con una
capacidad de adherencia fibra-matriz superior a las tensiones a las que se
encuentra sometida, esta funcionará como un “hilo” cosiendo la fisura y evitando
que esta se propague (Ver FIGURA 10 -③).
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Al aumentar las deformaciones y por ende las tensiones, si la fibra se
encuentra adherida de forma perfecta a la matriz es posible que el mecanismo
de falla de la fibra sea la rotura de la misma por superar su tensión máxima (Ver
FIGURA 10 -①).

De no existir adherencia perfecta, o en el caso de que la resistencia de la
interfaz fibra-matriz sea inferior a la tensión ultima de la fibra, puede ocurrir un
deslizamiento de la fibra y una perdida completa de su capacidad de aporte de
resistencia (Ver FIGURA 10 -② y④). Lo anterior también ocurre si la longitud
embebida de la fibra es inferior a la longitud de anclaje crítica.

FIGURA 10 MECANISMOS DE ABSORCIÓN DE ENERGIA EN LA INTERACCIÓN FIBRA-
MATRIZ (Zollo, 1997)

La efectividad del refuerzo con fibras, exige por ende que las fibras tengan
las siguientes propiedades mecánicas:

 Resistencia a tracción significativamente superior a la de la matriz
de hormigón, buscando claramente que pueda resistir las tensiones de
tracción que el hormigón no asume.

 Una adherencia fibra-matriz del mismo orden o mayor que la
resistencia a tracción de la matriz del hormigón buscando que la falla
de la fibra no ocurra por deslizamiento o desprendimiento de la misma.

 Un módulo de elasticidad significativamente mayor que el hormigón,
para poder hacer uso de la compatibilidad de deformaciones y por ende
transferir mayor cantidad de las tracciones a las fibras. Esto no se cumple
en el caso de fibras de plástico, las cuales tienen módulos de elasticidad
inferiores al hormigón.

Como se mencionó anteriormente en la práctica existen múltiples tipos de
fibras con propiedades mecánicas y geometrías variadas, pero que buscan en el
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fondo cumplir las tres premisas fundamentales anteriores de maximizar los
efectos mecánicos de la inclusión de las fibras en la matriz de HC. Sabemos
además que las fibras de Poliolefina, objeto de este este trabajo de investigación
tienen módulos de elasticidad que oscilan entre 2,7 y 16 Gpa, valor inferior al del
hormigón.

1.4.2 LONGITUD CRITICA DE FIBRA:

Las características mecánicas del compuesto fibra-matriz como se
mencionó anteriormente está directamente relacionada con la adherencia que
tenga la fibra. La inclusión de cercos y hendiduras en las fibras de poliolefina
busca generar de igual manera que lo hace el corrugado de las barras de
refuerzo, que esta adherencia se cumpla y por ende permita a la fibra desarrollar
su resistencia. Al igual que en las barras de acero del hormigón reforzado, es
necesario además de la inclusión en la geometría del elemento de formas que
ayuden a la adherencia, el contar con la longitud mínima de anclaje. Dicha
longitud en el caso de las fibras se conoce como longitud critica.

Al aplicar tracción sobre una fibra, esta genera su resistencia a partir del
esfuerzo rasante entre su interfaz y la de la matriz de hormigón. Dicha resistencia
por adherencia se desarrolla a lo largo del plano de contacto como se puede ver
en la FIGURA 11 y FIGURA 12

FIGURA 11 MECANISMOS DE INTERACCIÓN FIBRA-MATRIZ

FIGURA 12 DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES TANGENCIALES EN LA SUPERFICIE DE
CONTACTO SEGÚN BENTUR Y MINDESS (Bentur et al. 2006)
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Esta longitud crítica dependera del diametro de la fibra (D), de la
resistencia a tracción de la misma (σf ) y de la resistencia de la interfaz fibra-
matriz (Tc) o resistencia al cizallamiento.= ⋅

FIGURA 13 DESARROLLO DE TENSIÓNES EN FIBRA: LONGITUD CRÍTICA

Tenemos tres (3) escenarios posibles:

Si = la fibra tiene la longitud minima necesaria para desarrollar su
maxima tracción. Este escenario tiene como inconveniente que la fibra tendria
que estar especificamente colocada en el medio de la fisura para lograr
desarrollar su capacidad.

Si > tenemos una longitud mayor a la extricta necesaria para
desarrollar la maxima tracción de la fibra, siendo este caso el optimo ya que
permite que la fibra desarrolle su capacidad sin ser excluyente en la colocación
exacta de la misma en el centro de la fisura

FIGURA 14 DESARROLLO DE TENSIÓNES EN FIBRA: LONGITUD CRÍTICA

Si < tenemos una longitud menor a la extrictamente necesaria para
desarrollar la maxima tracción en la fibra, en este caso no ultilizamos la
capacidad del material.

El efecto de las fibras sobre las propiedades mecanicas del hormigón, de
acuerdo sus mecanismos de absorción de energia, será mayor con el aumento
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de la esbeltez de las mismas y su dosficicación en la matriz. A pesar de esto,
es necesario fijar un limite practico que tenga en cuenta el costo de la inclusión
de fibras y el efecto negativo en la pérdida de trabajabilidad que conlleva la
utilización de una cuantía muy elevada de fibras.

Por otro lado si analizamos el mecanismo resistente, es intuitivo pensar
que cualquier efecto que genere desunión entre fibra y matriz, afectará de forma
negativa el comportamiento global del elemento, impidiendo desarrollar de forma
adecuada las capacidades resistentes de las fibras. Un fenomeno importante es
el efecto poisson en las fibras, el cual deberá ser adecuadamente acotado para
tener un valor similar o inferior al del hormigón y de esta forma evitar que los
desplazamientos longitudinales de las fibras terminen por romper la unión con la
matriz por disminución diferencial excesiva entre las dimensiones transversales
de fibra y hormigón.

1.4.3 CONCEPTO DE TENACIDAD DEBIDO A INCLUSIÓN DE FIBRAS:

Como se ha mencionado anteriormente, la inclusión de fibras en el
hormigón tienen como beneficio principal la capacidad de absorber energía en el
comportamiento post-pico, capacidad inexistente en elementos de HC. Dicha
capacidad es conocida en la literatura científica como tenacidad y es reconocida
por muchos autores como uno de los beneficios más importantes de la
incorporación de fibras, mejorando el comportamiento en fractura, impacto y
fatiga de elementos de HRF (Gopalaratnam y Gettu, 1995).

FIGURA 15: GRAFICA TIPO PARA CARGA-APERTURA DE FISURA

De forma general la tenacidad se cuantifica determinando el trabajo
necesario para someter una muestra en un ensayo a rotura. Esto constituye el
área bajo la curva de una gráfica Carga-Apertura de Grieta obtenida a través del
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ensayo de tracción directa o tracción uniaxial. Sin embargo dada la complejidad
de estos ensayos, en la práctica actual de la caracterización de HRF se ha
extendido el uso de ensayos de flexión que además de ser más simples,
representa las condiciones de carga de muchas aplicaciones de los HRF (ACI,
2008).

A pesar de su determinación a partir de ensayos a flexión simple el
concepto de tenacidad en HRF es de suma importancia para todo tipo de
solicitaciones en especial en HRFP, ya que como se ha mencionado
anteriormente dada la diferencia de modulos de elasticidad entre matriz y fibra,
los comportamientos post-pico son los que fundamentalmente se ven mejorados
con la inclusión de fibras. La aproximación actual en el ambito de diseño de
estructuras apunta al aumento de la ductilidad de las mismas, buscando
capacidad de aviso y por ende grandes deformaciones previas a la falla total del
elemento, por lo que en el caso de estudio de este TFM, el concepto de tenacidad
será posteriormente utilizado, profundizado y contrastado con los ensayos a
corte de la campaña experimental.
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2 HORMIGONES AUTOCOMPACTANTES

2.1 INTRODUCCIÓN:

Dentro de los diferentes tipos de hormigón de prestaciones “especiales”
que se utilizan en la actualidad, el uso de los hormigones autocompactantes
(HAC) ha experimentado un gran aumento en los últimos años (Liu, 2010). La
normativa española EHE-08 en su anejo 17 (Ministerio de Fomento, 2008)
establece que un hormigón autocompactante se define como:

“A los efectos de este Anejo, se define como hormigón autocompactante
aquel hormigón que, como consecuencia de una dosificación estudiada y del
empleo de aditivos superplastificantes específicos, se compacta por la acción de
su propio peso, sin necesidad de energía de vibración ni de cualquier otro
método de compactación, no presentando segregación, bloqueo de árido grueso,
sangrado, ni exudación de la lechada.”1

El HAC tiene sus origenes en la segunda mitad de la decada de los
ochenta, en la universidad de Tokyo, donde el profesor Okamura (Okamura,
1997) en el año 1986 produce por primera vez un hormigón con estas
propiedades. Fueron Ozawa y Maekawa (Okamura, 1997) quienes continuaron
las investigaciones iniciadas por el profesor Okamura, logrando para 1989
realizar la primera ponencia del tema en la Segunda Conferencia del Pacifico y
Este de Asia  organizada por la Asociación de Ingenieria Estructural y
Construcción (EASEC-2).

La diferencia fundamental de un hormigón autocompactante frente a un
hormigón convencional radica fundamentalmente en su comportamiento en
estado fresco, adquirido de dosificar un porcentaje mayor de finos, aditivos
fluidificantes de última generación en altas dosis y una disminución de los áridos
gruesos. Es claro entonces que los HAC deben ser especificamente dosificados
para cumplir cada una de las propiedades recogidas en la definición anterior, y
por ende tener un extensivo control de calidad. Se controlaran exhaustivamente
desde los materiales hasta el proceso de mezclado, buscando que no existan
variaciones sustanciales entre las diferentes producciones.

De acuerdo a “Hormigón Autocompactantete: Criterios para su utilización”
Buron (2006) los órdenes de magnitud de las dosificaciones de hormigones
autocompactantes son:

1 (2008). Anejo 17 EHE, Recomendaciones para la utilización de Hormigones Autocompactantes.
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 Peso de la pasta (Cemento y adiciones, mas agua y aditivos, mas finos
(Menores al tamaño 0.125mm) contenidos en los áridos) = 30% del peso
total de la amasada.

 Peso de la grava = 30% del peso total de la amasada.

 Peso de la arena (fracción comprendida entre los 4mm y los 0.125 mm) =
40% del peso total de la amasada.

De acuerdo al documento, “Hormigón Autocompactantete: Criterios para
su utilización” Burón (2006), las características prestacionales específicas que
aporta la autocompacidad son:

 Gran facilidad de colocación que pemite que el homirgón alcance lugares
de dificil acceso y rellene completamente secciones con elevada densidad
de armaduras.

 Eimina los medios de compactación, ahorrando la energia
correspondiente y evitando el elevado nivel de ruido que genera la
vibración.

 Mejora la seguridad y salud en la obra al evitar, durante el proceso de
puesta en obra del hormigón, el uso de mangueras con conductores de
electricidad, la generación de ruidos y la realización de una actividad poco
ergonómica como el vibrado interno de la sección de hormigón.

 Mejora las condiciones medio ambientales en el entorno de las obras al
evitar ruidos y reducir los plazos de ejecución.

 Es un material adecuado para colocarlo mediante bombeo.

 Ahorra el coste de los equipos de compactación y el correspondiente a la
conservación y mantenimiento de los mismos, asi como el inmovilizado
en la lista de repuestos.

 Ahorra el consumo de energia, generalmente electrica utilizada en el
proceso de puesta en obra del hormigón.

 Mejora la calidad de acabado de las superficies vistas, aumentando su
uniformidad como consecuencia de eliminar la heterogeneidad que
produce el vibrado

 Acorta los plazos de ejecución.
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 Reduce el coste global de la obra.

 Aumenta la productividad de puesta en obra del hormigón.

Contrario a las ventajas anteriores, y teniendo los ordenes de magnitud
de dosificación enunciados por Burón (2006), el alto porcentaje de pasta en el
HAC hace que los riesgos de fisuración por retracción sean mayores comparado
con un HC (Rozière, 2007). Como sabemos los fenomenos de retracción estan
ligados al contenido de cemento (Calor de hidratación),la cantidad de agua en la
pasta y en las condiciones ambientales.

2.2 MATERIALES:

Los materiales utilizados en la realización de los hormigones
autocompactantes son en esencia los mismos que para el hormigón
convencional. En el caso de los áridos es importante realizar una selección de
los tamaños de los áridos y una dosificación adecuada que permita una mezcla
homogénea. Las partículas del árido fino contribuyen a mantener la cohesión de
la mezcla evitando la segregación. Los hormigones autocompactantes son en
general ricos en pasta cementicía y con tamaños de áridos no superiores a
12mm. Al igual que en los áridos, el cemento a utilizar no tiene ninguna
especificación especial, más que la de considerar que no tenga problemas de
compatibilidad con los aditivos superplastificantes a utilizar.

Una particularidad de los hormigones autocompactantes es el uso de
“Filler” mineral que busca aumentar el volumen de pasta. Como consecuencia
de su inclusión el hormigón aumenta su cohesión y trabajabilidad, al mismo
tiempo que evita la segregación de los aridos gruesos y la exudación de agua
(Alberti, 2011). El filler como su nombre lo indica, busca llenar y hacer mas
compacta la pasta de cemento, consiguiendo lo anterior con particulas finas que
deben superar en mas del 70% el tamiz 0,063mm. Pueden ser de naturaleza
silicia o caliza y dada su finura es el causante del aumento en la demanda de
aditivos superplastificantes en hormigones autocompactantes.

TABLA 2: GRANULOMETRIA DE UN FILLER MONOGRAFIA M-13 (ACHE, 2008)
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Los aditivos quimicos superplastificantes son el componente fundamental
en el desarrollo de los hormigones autocompactantes, y han impulsado el
desarrollo de los mismos. El uso de superplastificantes permite reducciones de
agua manteniendo la trabajabilidad del hormigón y sin sacrificar la relación A/C.
Es por esta razón que la optimización de un diseño de mezcla para un HAC
estará condicionada por la selección del superplastificante y la dosificación
adecuada.

2.3 ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN:

Las propiedades de los hormigones autocompactantes se deben estimar
en estado fresco. Se deberá garantizar sus propiedades de autocompactación
asi como su capacidad de paso, resistencia a la segregación, estabilidad,
asentamiento y viscosidad.

Los principales ensayos para la caracterización de hormigones
autocompactantes, dada su amplia utilización son:

TABLA 3: METODOS DE ENSAYO Y CARACTERISTICAS MEDIDAS (IECA, 2005)

n ensayo de embudo en “V” se encuentra recogido en la norma UNE-EN
12350-9 y sirve para evaluar la fluidez del HAC y su capacidad de paso. Consiste
en un recipiente como su nombre lo indica de “V” el cual se llena de hormigón y
se mide el tiempo de vaciado del mismo al abrir una compuerta en la parte inferior
del embudo. El tiempo a registrar será aquel en el cual el laboratorista logre
vislumbrar la luz que pasa por la boca inferior del embudo. (Ver FIGURA 16)

FIGURA 16: ESQUEMA DE EMBUDO EN “V” UNE-EN 12350-9
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El ensayo de caja en “L” se encuentra recogido en la norma UNE-EN
12350-10 y tiene como intención evaluar tambien su fluidez y capacidad de paso
por barras de refuerzo. El ensayo consiste en llenar de hormigón una caja en
forma de “L” la cual tiene una compuerta y tres (3) barras de refuerzo espaciadas
41mm entre ellas (Ver FIGURA 17). Una vez colocado el hormigón se procede a
abrir la compuerta y se miden las alturas H1 y H2. De esas alturas se obtiene el
parametro CbL determinado mediante la expresión = .

FIGURA 17: ESQUEMA DE CAJA EN “L” UNE-EN 12350-10

El ensayo de escurrimiento esta recogido en la norma UNE-EN 12350-8 y
es el metodo mas utilizado dada su sencillez. Utiliza el mismo equipo del ensayo
de asentamiento convencional o cono de Abrams. Ademas del cono se utiliza
una placa marcada con dos circulos concentricos de diametros 200 y 500mm. Al
levantar el cono, se mide el tiempo que tarda el hormigón en alcanzar el circulo
de 500mm (T500) y dos diametros perpendiculares para obtener un diametro
promedio (df). En TABLA 4 se pueden ver los requisitos fijados por la EHE-08.

TABLA 4: REQUISITOS GENERALES DE AUTOCOMPATIBILIDAD DE LA EHE-08
(MINISTERIO DE FOMENTO 2008)
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Con los resultados de los tres ensayos anteriores es posible hacer una
clasificación de los HAC en clases de acuerdo a la normativa española de
hormigón estructural (EHE). Las clases según el ensayo de escurrimiento o
extensión de flujo son:

TABLA 5: CLASES DE ESCURRIMIENTO SEGÚN LA EHE-08
(MINISTERIO DE FOMENTO 2008)

En el caso de los ensayos de embudo en “V” y caja en “L” la instrucción
establece la siguiente clasificación:

TABLA 6: CLASES DE VISCOSIDAD SEGÚN LA EHE-08  (MINISTERIO
DE FOMENTO 2008)
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3 HORMIGONES AUTOCOMPACTANTES CON
FIBRAS

En este capítulo se abordará de forma general los hormigones
autocompactantes, haciendo posterior énfasis en la utilización de fibras en el
reforzamiento de los mismos. Se describirán brevemente sus características en
estado fresco y endurecido, así como un breve estado del arte de investigaciones
realizadas sobre los mismos.

1.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE HORMIGONES
AUTOCOMPACTANTES CON FIBRAS:

La utilización de hormigones autocompactantes, es en la actualidad
amplia en el caso de elementos prefabricados, ya que como se mencionó
anteriormente permite reducciones importantes en la mano de obra dada su
facilidad de puesta en obra. Es por esto que en la industria de la prefabricación,
donde los rendimientos y rotaciones de las cimbras marcan los costos generales
de fabricación, ha sido adoptada esta tecnología y es de uso casi general en la
misma.

El desarrollo de nuevas tecnologías de los hormigones va relacionada con
la necesidad de mejorar las capacidades mecánicas, durabilidad y efectos
reológicos del hormigón convencional, por lo que una vez conocidas las ventajas
del uso de fibras en hormigones, la tendencia a desarrollar tecnologías de
inclusión de las mismas a hormigones autocompactantes se hace intuitiva.

Es precisamente en los puntos débiles del hormigón convencional donde
se puede aprovechar la sinergia entre las fibras y este para dar como resultado
un hormigón de mejores prestaciones. Las mejoras en tenacidad de hormigones
reforzados con fibras de poliolefina ya han sido estudiadas (Melián et al 2010) y
acero (Grünewald et al. 2012). Los comportamientos post-pico presentan
ductilidades muy superiores a las de hormigones convencionales, con
desplazamientos en ensayos a flexión en tres (3) puntos superiores a 2.5mm. En
la FIGURA 18 vemos las curvas carga desplazamiento obtenidas y vemos como
se aprovecha el flujo del HAC para dar mejor orientación y distribución de las
fibras de acero.
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FIGURA 18: RESULTADOS DEL ENSAYO A FLEXIÓN EN TRES PUNTOS CON 60kg/m3
DE FIBRAS DE ACERO PARA UN HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS (HRFA) Y UN
HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE REFORZADO CON FIBRAS (Grünewald et al. 2012).

Es importante tener en cuenta que la inclusión de fibras tiene como efecto
una disminución en la docilidad del hormigón. Por tal razón se han realizado
investigaciones tendientes a conocer el efecto en la disminución de la
autocompactabilidad del hormigón reforzado con fibras. Estudios realizados (El-
Dieb et al. 2012) evaluaron dicha influencia concluyendo que es posible
mantener las propiedades autocompactantes del hormigón respetando unas
cuantías máximas, posteriores a las cuales la concentración de fibras imposibilita
el flujo adecuado del HAC.

Otros estudios realizados en el ámbito de hormigones autocompactantes
reforzados con fibra han demostrado que existe una relación entre el número de
fibras en la superficie de fractura y la tenacidad ganada por el hormigón (Torrijos
et al. 2012). Como podemos ver en la FIGURA 19 el flujo de un hormigón
autocompactante tiene un efecto benéfico en la orientación de las fibras, las
cuales adoptan una alineación marcadamente paralela al perfil de flujo.

FIGURA 19: PERFIL DE FLUJO DE UN HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE EN
ENCONFRADO Y PROCESO DE ORIENTACIÓN DE LAS FIBRAS (Stähli  et al. 2007).

Dicho efecto tiene consecuencia en las propiedades en estado endurecido
del hormigón ya que aumenta el número posible de fibras que “cosen” la fisura y
por ende mejora las capacidades mecánicas post-pico del material.
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4 TENSIÓN Y ESFUERZO CORTANTE EN
HORMIGONES NO REFORZADOS

Los fenómenos mecánicos relacionados con esfuerzos y tensiones
cortantes han sido ampliamente estudiados. A pesar de esto, todavía existe
mucha incertidumbre en la determinación y valoración de los mecanismos
resistentes de elementos de hormigón convencional y hormigones reforzados
con fibras sometidos a efectos de corte. A continuación se hace un breve
resumen de los efectos más significativos de las tensiones de corte o
tangenciales y su interacción con los efectos de flexión o tensión diagonal en
elementos prismáticos de ancho constante.

4.1 CONCEPTOS GENERALES DE ESFUERZO Y TENSIÓN CORTANTE:

De forma general el esfuerzo cortante (V) también llamado fuerza cortante
en la literatura anglosajona, es la suma algebraica de todas las fuerzas externas
perpendiculares al eje del elemento estructural que actuan a un lado de la
sección considerada. De forma general se asume su valor positivo cuando la
parte situada a la izquierda de la sección en estudio tiende a subir con respecto
a la parte derecha de la misma.

De la FIGURA 20, considerando que los soportes son rigidos, vemos que
debido a la carga aplicada F en nuestro solido simplemente apoyado, este tiene
dos reacciones en sus apoyos de valor V = (F/2) llamadas esfuerzo cortante, las
cuales intentan “cortar” o cizallar el elemento.

FIGURA 20 ESQUEMA GENERAL DE SOLIDO
SOMETIDO A ESFUERZO CORTANTE (Hibbeler 2011)
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Se llama tensíón cortante " "(Shear stress) a la intensidad de la fuerza
cortante que actua tangente al area en estudio. Para un estado tensional de un
elemento tridimensional de dimensiones infinitesimales (FIGURA 21) tenemos:

FIGURA 21 ESTADO TENSIONAL GENERAL (Hibbeler 2011)

El esfuerzo cortante promedio distribuido en cada área A seccionada que
desarrolla esfuerzo cortante V (FIGURA 20) está dado por:=

Se puede observar que la tensión cortante promedio tiene la misma
dirección que el esfuerzo cortante V, ya que la tensión cortante debe crear
fuerzas asociadas, todas de las cuales contribuyen al esfuerzo (fuerza) interna
resultante V en la sección.

FIGURA 22 CONCEPTO DE TENSION CORTANTE PROMEDIO (Hibbeler 2011)
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El uso de la ecuación de es solo aproximado, una investigación mas
precisa de la distrubución de esfuerzos cortantes, revela que producen esfuerzos
cortantes en el material mucho mayores que los predichos por esta ecuacion.
Dicha ecuación es solo aceptable en casos muy particulares de la practica
ingenieril como el diseño de pernos o elementos de area reducida (Hibbeler
2011).

Avanzando un poco mas en el desarrollo de la tensión cortante,
seleccionamos ahora un elemento solido sometido a una tensión cortante en
una de sus caras. El equilibrio interno de fuerzas y momentos de este elemento
requiere que el elemento esté acompañado por el esfuerzo cortante que actua
en las otras tres caras de la siguiente manera:

FIGURA 23 CONCEPTO DE TENSION CORTANTE PROMEDIO (Hibbeler 2011)

Haciendo equilibrio de fuerzas en el eje y:

De manera similar haciendo equilibrio de momentos alrededor del eje x
tenemos que:
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Se deduce entonces que las cuatro tensiones cortantes en las caras del
elemento deben tener igual magnitud, y cada uno debe estar dirigido en sentido
contrario en bordes opuestos del elemento. Esto se conoce como la propiedad
complementaria del cortante (Hibbeler, 2011). Este estado tensional, donde no
intervienen tensiones axiales se conoce como “Cortante Puro”.

FIGURA 24 DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE DE UNA REBANADA DE VIGA (Hibbeler 2011)

En la practica, un elemento estructural soportará tanto esfuerzos cortantes
como momentos flectores normalmente variables en su longitud.  Los cambios
de momento flector generarán un desequilibrio de fuerzas longitudinales, las
cuales se deben equilibrar mediante tensiones cortantes contrarias a este
desequilibrio (Ver FIGURA 24). Estas tensiones cortantes ortogonales a la
sección transversal generan un esfuerzo cortante a lo largo del elemento
conocido en la practica como esfuerzo rasante, el cual en cumplimiento de la
propiedad complementaria del cortante será de igual magnitud que esfuerzo
cortante vertical.

Si planteamos las ecuaciones de equilibrio para el diagrama de cuerpo
libre de la FIGURA 24 tenemos:

+⃖ = 0 ; ´ ´
´ − ´

´ − ( ) = 0
Sabemos que = ´; reemplazando+ ´ ´

´ − ´ ´
´ − ( ) = 0

Despejando resulta que:

= 1 ´ ´
´

Ahora sabemos que = / y que ∫ ´ ´´ representa el momento
de area de la sección transversal con respecto al eje neutro.
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= ´ ´
´ = ´ ´
=

Esta ecuación se conoce como la ecuación de tensión cortante. El
desarrollo anterior se hizo con base a las fuerzas horizontales presentes en el
elemento, pero acorde a la teoria anteriormente expuesta de la propiedad
complementaria del cortante es aplicable para las tensiones paralelas a la
sección transversal del elemento.

4.2 TENSIÓN DIAGONAL:

En la practica, un elemento estructural soportará tanto esfuerzos cortantes
como momentos flectores normalmente variables en su longitud.  Los cambios
de momento flector generarán un desequilibrio de fuerzas longitudinales, las
cuales se deben equilibrar mediante tensiones cortantes contrarias a este
desequilibrio (Ver FIGURA 24). Estas tensiones cortantes ortogonales a la
sección transversal generan un esfuerzo cortante a lo largo del elemento
conocido en la practica como esfuerzo rasante.

Si analizamos dos elementos, uno con posición sobre el eje neutro y otro
por fuera de el mismo tenemos dos estados tensionales, uno de cortante puro
(1) y otro estado general de tensiones con axiles correspondientes a las
tensiones por los momentos flectores (Ver FIGURA 25).

FIGURA 25 VIGA ELASTICA Y HOMOGENEA.
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Como podemos ver en el caso de cortante puro, las tensiones principales
tienen magnitud igual a la tensión cortante en la fibra neutra tanto en compresión
como en tracción (t=v y t=-v). A medida que nos movemos verticalmente sobre
la viga, y nos desplazamos al punto (2) aparecen tensiones axiles (En este caso
de tracción) generadas por los momentos flectores. Adicionalmente la magnitud
de la tensión cortante varia dependiendo de la posición sobre el elemento. Por
lo anterior se genera un estado general de tensiones cuyas tensiones principales
de compresión y tracción tienen magnitudes diferentes y con un angulo con
respecto a la horizontal.

Como y varían con la altura de la sección y ademas con la posición
sobre la viga, si aplicamos este razonamiento a diferentes puntos sobre la viga
obtendremos las lineas de tensión y compresión que se generan como resultado
de la interacción entre tensiones cortantes y axiles.

FIGURA 26 TRAYECTORIA DE TENSIONES (COMPRESIÓN-TRACCIÓN).

Estas tensiones debido a su orientación a lo largo de la sección
longitudinal de la viga toman el nombre de tensión diagonal. Dichas tensiones
principales de tracción formadas aproximadamente a 45o por la interacción entre
cortante y flexión, son las causantes de las gritas de cortante en el alma, que
como veremos son fundametales en los mecanismos resistentes del hormigón a
esfuerzos cortantes. (Ver FIGURA 27)

FIGURA 27 FISURAS DIAGONALES Y DE FLEXIÓN
(Menon, D., Reinforced Concrete Design).
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4.3 MECANISMOS RESISTENTES A CORTANTE DE HORMIGÓN
CONVENCIONAL CON REFUERZO A FLEXIÓN:

Los mecanismos resistentes de un elemento prismático de hormigón con
refuerzo a tracción sin cercos pueden resumirse en tres (3):

1. Resistencia de la cabeza de compresión disponible ( ).
2. Fuerza de entrabado de las partículas de la superficie rugosa entre

ambas caras de la fisura diagonal ( ).
3. Efecto pasador de la armadura longitudinal de flexión ( ).

FIGURA 28 MECANISMOS RESISTENTES DEL ESFUERZO CORTANTE EN
SECCIÓN FISURADA (Wright & MacGregor, 2009)

FIGURA 29 DISTRIBUCIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE (TAYLOR, 1972)
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A continuación se explicaran los conceptos generales de cada uno de los
mecanismos, buscando tener un conocimiento global del problema. Es
importante aclarar que la distribución de esfuerzo cortante en cada uno de los
mecanismos resistentes mencionados anteriormente es todavía a día de hoy
motivo de discusión (Gallego, 2014). A pesar de esto, es  ampliamente aceptado
que esta distribución depende del nivel de carga de la estructura y por ende es
variable e implica redistribuciones a medida que varía el estado de carga del
elemento. (Campana, 2012).

4.3.1 RESISTENCIA DE LA CABEZA DE COMPRESIÓN DISPONBLE ( ):

En las piezas sometidas a tensión diagonal, existe una zona superior a la
que no llegan las fisuras que constituye la cabeza de compresión. En esta zona
comprimida aparecen tensiones tangenciales ( en FIGURA 30), que
contribuyen a resistir el esfuerzo cortante actuante sobre la sección. La
resistencia total debido a la cabeza de compresión será el resultado de la
integración de dichas tensiones a lo largo de toda la zona no fisurada. Por tal
razón la magnitud de esta componente resistente a cortante de la cabeza de
compresión depende del área de la misma, la cual está relacionada con la
cuantía de armadura de refuerzo longitudinal y el valor de la resistencia del
hormigón utilizado.

Autores han estimado su contribución entre un 20% y un 40% del valor
del esfuerzo cortante total resistido (Taylor, 1974) (Reineck, 1991).

FIGURA 30 MECANISMOS RESISTENTES DEL ESFUERZO CORTANTE EN
SECCIÓN FISURADA (Jiménez Montoya, 2011)
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4.3.2 FUERZA DE ENTRABADO DE LAS PARTICULAS DE LA SUPERFICIE
RUGOSA ENTRE AMBAS CARAS DE FISURA DIAGONAL ( ):

Este mecanismo corresponde a la interacción existente entre los áridos
que se encuentran en la interfaz de la fisura de cortante. Su capacidad se
moviliza como consecuencia del desplazamiento relativo entre las caras de la
fisura tanto al alargamiento como al acortamiento. El llamado engranamiento
entre los áridos produce una tensión que aporta a la resistencia a cortante de la
pieza ( en FIGURA 30). Cuando se emplea un hormigón de alta resistencia o
fabricado con un árido ligero, la superficie de esta fisura no presenta las mismas
irregularidades ya que se produce la rotura de los áridos al tener una resistencia
menor al de la pasta del hormigón (Gallego, 2014), y por ende se crean
superficies de fallas más lisas y con menos entrabado.

FIGURA 31 VARIACIÓN LOCAL DEL ANCHO DE LA FISURA
POSTERIOR AL DESPLAZAMIENTO DE CORTANTE A ESCALA

MICROSCOPICA (Walraven, 1978)

Es intuitivo por ende determinar que el valor de este mecanismo resistente
es función del tamaño de fisura. Este efecto cubre del 30% al 50% del cortante
resistente y depende dada su naturaleza friccionante de la fracción de árido
grueso y del canto útil de la viga en estudio (Jiménez Montoya, pág. 284)
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4.3.3 EFECTO PASADOR DE LA ARMADURA LONGITUDINAL EN FLEXIÓN
( ):

Constituye la fracción de esfuerzo cortante resistido por la armadura
longitudinal de tracción como consecuencia del movimiento relativo entre los dos
lados de la fisura. En la FIGURA 30 se puede ver el efecto de la armadura
longitudinal como pasador generando una fuerza que se opone al movimiento
relativo de las caras de la fisura.

FIGURA 32 MECANISMO DE EFECTO PASADOR CONTRIBUYENDO A
CORTANTE SOBRE UNA FISURA. (Walraven, 1980)

Este efecto constituye entre el 15 y el 25% del cortante resistente de una
sección sometida a momento flector variable. La influencia de la cuantía de
refuerzo longitudinal ( ) ha sido investigada para conocer sus efectos sobre la
resistencia a cortante y el mejoramiento del efecto pasador (Walraven &
Reinhardt, 1981).

Aumentar el diámetro del acero de refuerzo manteniendo la cuantía mostro
no tener influencia significativa, pero un aumento en la cuantía conlleva a un
incremento en el cortante ultimo resistente. El aumento de la cuantía disminuye
el ancho de fisura por cortante sobre el elemento y por ende potencia los demás
mecanismos.
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4.4 MODOS DE FALLA:

 Falla a Flexión:
Si la relación canto-luz aumenta, la viga se vuelve más esbelta, y la
tendencia a tener un comportamiento flexionante mayor (Echegaray,
2014). Ocurre en las zonas de la viga sometidas a altos momentos
flectores y bajos esfuerzos cortantes. El fallo a flexión se caracteriza por
la formación de fisuras verticales en el tercio medio de la luz. Para que
ocurra este tipo de fallo la relación Luz/canto debe exceder 5.5 en el caso
de cargas concentradas y 16 en el caso de cargas distribuidas. (Nawy,
2009).

 Falla de tensión diagonal:
Este tipo de falla ocurre cuando la resistencia de la viga a tensión diagonal
es inferior a su resistencia a flexión. La relación luz/canto es de magnitud
intermedia, variando entre 2,5  y 5.5 para cargas concentradas, este tipo
de vigas se consideran de esbeltez intermedia (Echegaray, 2014). Ocurre
normalmente en las zonas de la viga sometidas a esfuerzos cortantes
altos y bajos momentos flectores. El agrietamiento comienza con la
generación de pequeñas grietas de flexión en el centro de vano, seguido
por la destrucción súbita de la adherencia entre el refuerzo y el hormigón
que rodea el mismo en la zona cercana a los apoyos. Es importante
aclarar que las pequeñas grietas de flexión en el centro de vano no se
propagan hasta el eje neutro debido al comportamiento esencialmente
frágil de este mecanismo de falla, lo que implica muy poca deflexión en la
zona de centro de vano. (Nawy 2009).

FIGURA 33 TIPOS DE FALLAS POR INTERACCIÓN DEL ESFUERZO
CORTANTE. (Walraven, 1980)
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 Falla de compresión por cortante:

Ocurre normalmente en vigas con relación Luz/Canto de magnitud 2.5
para cargas concentradas y menor a 5 para cargas distribuidas. Al igual
que en el caso de tensión diagonal, unas pocas grietas finas de flexión se
desarrollan en el centro de vano y se detienen tan pronto se pierde la
adherencia del refuerzo con el hormigón en la zona de apoyos. Posterior
a esto una grieta con mayor inclinación que la de tensión diagonal se
desarrolla de manera súbita y se propaga en dirección del eje neutro. La
reducción de la cabeza de compresión genera que la ampliación de la
grieta crezca a una tasa determinada por el aplastamiento del hormigón a
compresión y la consiguiente redistribución de tensiones que esto
conlleva. La falla ocurre al alcanzar la grieta a la zona ya aplastada de la
cabeza de compresión. (Nawy 2009).
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4.5 MECANISMOS DE RESISTENCIA A CORTANTE EN VIGAS DE
HORMIGONES REFORZADOS CON FIBRAS.

Estudios han comprobado que la tenacidad y resistencia a cortante de
hormigones con fibras aumenta con respecto a la de hormigones
convencionales. Sin embargo la inclusión de un porcentaje de fibras conduce a
valores de resistencia inferiores a los que se obtienen agregando el mismo
porcentaje en acero de refuerzo de cercos de cortante (J. Turmo, 2008).

En una viga de concreto reforzado con fibras (HRF), en rotura, el esfuerzo
cortante resistido por el engranaje de los aridos que forman la interfaz de la grieta
será mayor ya que esta depende de la apertura de fisura y con el HRF el tamaño
de la fisura se ve reducido y por ende aumenta el entrabado de los aridos.

Según J. Turmo (2008) “(…) Una vez producida la fisura de cortante
existen unas tensiones de tracción atravesando la fisura cuya proyección vertical
equilibra el cortante que actúa sobre la viga. Estas tensiones de tracción
equivalentes a esfuero necesario para arrancar las fibras de la matriz de
hormigón son las que definen el comportamiento post-fisuración del material.”

En una campaña experimental realizada por Turmo et al, se realizaron
ensayos a cortante bajo dos puntos de cargas situados a tercios de la luz, con
probetas con relación Luz/canto de 2,4 y poca longitud de anclaje de las
armaduras a flexión . Los hormigones utilizados fueron dosificados para alcanzar
una resistencia de 50 Mpa, y se utilizaron refuerzos del 1% en volumen de tres
tipos de fibras: Metalicas con extremos deformados Dramix RL 45/50 BN, con
los extremos achatados Novotex 1050 y fibras de polipropileno onduladas S-152
HPP.

FIGURA 34 ENSAYO DE CORTANTE BAJO DOS PUNTOS. (Turmo, 2008)
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Los resultados de dichos ensayos reflejaron aumentos en la ductilidad en
el elemento, como consecuencia de la adición de fibras a la matriz de hormigón.
Dicho incremento fue visible en el caso de todos los tipos de fibras y se presentó
tanto para régimen de carga máxima como para el comportamiento post-pico.

FIGURA 35 DIAGRAMA CARGA-FLECHA EN ENSAYO DE CORTANTE.
(Turmo, 2008)

De la FIGURA 35 se puede extraer que para el caso de hormigones
reforzados con fibras metálicas se obtuvieron valores de carga mayores que para
el caso de hormigón convencional sin cercos. En el caso de las fibras de
polipropileno no incrementó dicho valor, pero su comportamiento post pico para
grandes deformaciones iguala el valor de los hormigones con fibras metálicas.
En vigas HRFS, la carga máxima aumenta en un 20% con respecto a vigas con
HC sin estribos, duplicando además su deformación bajo carga máxima. Este
efecto disminuye el comportamiento frágil de la falla por cortante en vigas
permitiendo capacidad de aviso y mayor absorción de energía.

Los valores de resistencia con vigas reforzadas con el 1% de estribos son
siempre superiores al del caso de vigas con hormigón reforzado con fibras,
debiéndose esto principalmente a la aleatoriedad de la orientación de las fibras
con respecto a la fisuración de la misma.

Muchos autores sugieren la idea de incluir para el caso de hormigones
reforzados con fibras, el efecto de las fibras en la resistencia a cortante y con
base a esta premisa se han desarrollado métodos de cálculo función de sus
ensayos característicos específicos.

PC-NSR: Hormigón sin
fibras ni estribos

HPP 1%: Hormigón con 1%
en volumen de fibras de
polipropileno HPP sin
estribos.

DRAMIX 1%: Hormigón con
1% en volumen de fibras
Dramix RL 45/50 sin
estribos

NOVOTEX 1%: Hormigón
con 1% en volumen de fibras
de acero Novotex 1050 sin
estribos

PC-SR: Hormigón con
cuantía mínima en estribos
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4.6 ENSAYOS DE PUSH-OFF:

Una aproximación bastante popular para la estimación del
comportamiento ante corte directo de un material es el de la metodología Push-
off. El ensayo de push-off es un método no estandarizado pero ampliamente
utilizado para el estudio de los mecanismos de transferencia a cortante directo.
Tiene como ventaja ser un ensayo pequeño, poco costoso y fácil de realizar
(Echegaray, 2014). Sus parámetros más importantes a determinar son la carga
aplicada y la apertura de la grieta bajo esa carga. A pesar de su amplio uso, a lo
largo de los años, el ensayo ha sido utilizado en variedad de tamaño, con
diferente instrumentación, refuerzo del elemento y condiciones de contorno.

TABLA 7: LISTADO DE ENSAYOS DE PUSH-OFF (Echegaray 2014)

La probeta es de forma general un prisma en forma de “Z” o doble “L” con
dos entallas que generan una zona de unión o ligamento en el centro de la
misma, a lo largo del cual se aplica el esfuerzo cortante. Las probetas se pueden
obtener, como lo es en nuestro caso, de las partes resultantes de un ensayo de
flexión en tres puntos con entalla central. (FIGURA 36)
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FIGURA 36 ESQUEMA GENERAL DE OBTENCIÓN Y GEOMETRIA DE
PROBETAS PARA ENSAYO PUSH-OFF. (Barragán, 2002)

La geometría de la probeta puede variar entre los diferentes autores
dependiendo de las condiciones de contorno de la misma o del tipo del tipo de
hormigón del cual esta compuesta. Se busca generar una concentración de
tensiones cortantes en la zona del ligamento de union, y que sean de magnitud
superior a los otros esfuerzos presentes en la zona, induciendo por tal razón la
falla de la probeta por cortante (FIGURA 37). Estos ensayos tienen una alta
sensibilidad a la excentricidad en la aplicación de la carga o de la entalla, lo que
en caso de no ser adecuadamente controlado induce rotutas por flexión.

FIGURA 37 REPRESENTACIÓN ESQUEMATICA DE DESPLAZAMINTOS Y
TENSIONES EN EL PLANO DE FISURA (Echegaray, 2014)
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4.7 TEORIAS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA
CORTANTE:

Existen en la literatura, dos teorías clásicas que buscan explicar y
cuantificar de forma teórico-experimental los mecanismos resistentes del
hormigón a cortante:”Shear-Friction” (Fricción Cortante) y “Aggregate interlock”
(Engranamiento de los áridos). Ambas teorías desarrolladas a comienzos de la
segunda mitad del siglo xx tienen como común denominador la consideración
del efecto friccionante como fundamental parámetro dentro de este
comportamiento.

La fricción entre dos superficies es función en todos los casos de la
rugosidad de la interface y la capacidad resistente de la misma antes de la
ruptura del engranamiento (Birkeland & Birkeland, 1966)  (Fronteddu, Leger &
Tinawi, 1998).

A continuación se hace un breve resumen, sobre estas teorías y algunos
de sus fundamentos físicos:

6.7.1 FRICCIÓN-CORTANTE (SHEAR-FRICTION)

En 1966 Philip W. Birkeland y Halvard W. Birkeland investigaron la
interacción de una junta de hormigonado en vigas prefabricadas. Dicha
investigación dio como resultado lo que hoy se conoce como la teoría de
Fricción-Cortante (Shear-Friction), y es de aplicación en estructuras donde se
tengan solicitaciones de esfuerzo rasante (Cortante horizontal) en zonas de
juntas de construcción u hormigonado.

La teoría de “Shear-Friction” consiste en considerar dentro de los
mecanismos de transferencia o resistencia del esfuerzo cortante de la fricción
entre las superficies rugosas de los dos hormigones. Es conocido que la fricción
de acuerdo a las teorías de Coulomb es proporcional al producto de la fuerza
normal en la superficie y un coeficiente de fricción que depende de la rugosidad
de las superficies, siendo mayor cuanto mayor es la misma.

FIGURA 38 ESQUEMA GENERAL SHEAR-FRICTION  (Bikerland & Bikerland,
1966)
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Birkeland, sugiere que los factores o coeficientes de fricción tomen valores
de = 1.7 para juntas monolíticas de hormigón, 1.4 para juntas con rugosidad
inducida y valores entre 0.8 y 1.0 para juntas de construcción ordinarias de
construcción o interfaces acero-hormigón (Birkeland, 1966)

En la FIGURA 38 se muestra el esquema general de la teoría, donde
vemos que el esfuerzo cortante ( ) resistente, o necesario para producir el
deslizamiento relativo de los planos es igual a . La fuerza (que constituye la
misma fuerza normal ) es una fuerza de sujeción que puede tener dos orígenes
posibles, uno el peso del elemento y su adhesión, y el otro la existencia de
refuerzo. A pesar de que el caso de existencia de refuerzo no es de fundamental
competencia de este trabajo ya que trabajamos con hormigones sin refuerzo
convencional, a continuación se explica su formulación ya que ayuda a entender
desde el punto de vista del comportamiento estructural la función que cumple
una fibra (Asimilada como un refuerzo) en la resistencia a cortante del hormigón.

En este caso Bikerland & Bikerland modelan interfaz hormigón-hormigón
como un elemento dentado, e incluyen elementos de que cosen dicha fisura e
impiden el movimiento relativo vertical entre los dos hormigones. (Ver FIGURA
39)

FIGURA 39 PLANTEAMIENTO DE SHEAR-FRICTION CON REFUERZO
(Bikerland & Bikerland, 1966)

Si sometemos a un esfuerzo tangencial (rasante) a el elemento, debido a
la rugosidad representada por los dientes de la FIGURA 39 las caras de la fisura
tienden a separarse en una magnitud ( ) y por ende a generar una tensión ( )
en las barras de refuerzo que se opondrán a dicho movimiento y que generán
una fuerza de compresión de igual magnitud a lo largo de la superficie de
contacto. Dicha fuerza de “confinamiento” generada por el acero de refuerzo
constituye la fuerza normal de valor igual al área de refuerzo por su tensión de
trabajo ( = ).

Ahora, dado que buscamos la máxima contribución o capacidad resistente
de este esquema sometido a esfuerzo cortante, este se producirá cuando el
refuerzo alcance su tensión de fluencia y obtenemos la expresión:= ⋅
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Dividiendo por el area de hormigón tenemos:= ⋅
Esta expresión relaciona la tensión cortante promedio resistente de la

sección con la fricción de las interfaces de hormigón y la cuantía de refuerzo que
interconecta dichas interfaces.

Se puede intuir que si reemplazamos el acero convencional por un
hormigón reforzado con fibras, tendremos en la interfaz un sistema de fuerzas
similar al anterior, donde en vez de redondos de acero, tendríamos fibras
discretas aleatoriamente distribuidas que contribuirían a evitar la separación de
las caras de la interfaz y de forma homologa a la formulación anterior aumentaría
el esfuerzo cortante resistente de la sección. Sabemos que la tensión generada
será proporcional al módulo de Young del material que “cose” la fisura, siendo
mayor la tensión cuanto mayor sea este. Es por esta razón que las
contribuciones resistentes a esfuerzo cortante de fibras de acero y fibras de
poliolefina presentan valores diferentes en etapas iniciales del proceso de carga
y apertura de fisura. Esta contribución y los parámetros que la afectan serán
fundamentalmente el tema de estudio de este trabajo fin de master.

6.7.2 ENGRANAMIENTO DE LOS ARIDOS (AGGREGATE INTERLOCK)

Esta teoría formulada por Walraven en 1981, como su nombre lo indica
busca cuantificar la contribución del engranamiento de los áridos en la
resistencia de un elemento de hormigón. Sus hipótesis principales son
considerar que en el hormigón como material compuesto existen dos fases. La
fase I la considera la matriz cementante del hormigón, mientras que la fase II
está constituida por los áridos. Para delimitar entre lo que puede considerarse
como fase I o fase II, Walraven establece que el tamaño de 0.25mm es la frontera
entre fase I y fase II, considerando que las partículas inferiores a este valor no
contribuyen al engranamiento.

De forma general, Walraven considera que la resistencia y rigidez de las
partículas de árido es mayor que los mismos parámetros de la matriz.
Adicionalmente establece que la superficie de contacto entre matriz y árido es el
punto de menor resistencia del sistema. Esto se debe a la concentración de agua
alrededor de los áridos que tiene como consecuencia un aumento en la relación
agua/cemento. Por tal razón en su teoría concluye que la fisuración iniciará en
esta zona y bordeará los áridos. Solo en el caso particular de hormigones de alta
resistencia u hormigón fabricado con árido ligero se observaron fisuras a través
de matriz y árido respectivamente.
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En su modelo, Walraven considera las partículas de árido como esferas
perfectas aleatoriamente distribuidas, así como una interacción rígida plástica de
la matriz, donde las superficies de contacto entre pasta y matriz desarrollan
tensiones tangenciales y normales que contribuyen a la resistencia del elemento
ante esfuerzos cortantes. Con el nacimiento de la fisura en el elemento, ocurren
desplazamientos relativos entre las partículas de fases I y II, produciéndose las
anteriores áreas de contacto entre árido y matriz como se puede ver en la
FIGURA 40

FIGURA 40 DESARROLLO DE AREAS DE CONTACTO EN EL ARIDO Y
TENSIONES POR DEFORMACIÓN PLASTICA (Walraven, 1981)

A lo largo de estas áreas de contacto debido a deformaciones plásticas
de la matriz se desarrollan altas tensiones de contacto hasta que se alcanza el
equilibrio del sistema (Walraven, 1981). Las tensiones generadas son una
tensión normal a la superficie y una tensión tangencial (ver FIGURA 40).

El equilibrio de la sección se cumple cuando:= ⋅

FIGURA 41 DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE (Walraven, 1981)

Planteando las fuerzas actuantes en el diagrama de cuerpo libre de la
FIGURA 41 tenemos: = ⋅ + ⋅
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= ⋅ + ⋅
Reemplazando la ecuación de equilibrio, sumando las áreas y calculando

por unidad de ancho y por unidad de longitud llegamos a la expresión definitiva
de Walraven: = ( − ⋅ )= ( − ⋅ )
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5 CORRELACIÓN DIGITAL DE IMAGEN

5.1 INTRODUCCIÓN:

En el estudio del comportamiento de elementos estructurales sometidos
a diferentes solicitaciones, la medición de deformaciones es de fundamental
importancia. Su determinación permite conocer la relación entre las cargas
aplicadas (Conocidas) y las deformaciones permitiendo definir las propiedades
mecánicas y parámetros de diseño de los mismos. Relaciones Tensión-
Deformación, Modulo de elasticidad, módulo de poisson, comportamiento en
rotura y ductilidad son algunas de las propiedades y parámetros que se pueden
obtener a partir de una precisa medición de las deformaciones y conociendo la
geometría y cargas aplicadas a nuestra probeta. A medida que se profundiza en
la investigación de nuevos materiales y solicitaciones se ha hecho necesario
complementar los instrumentos convencionales de medición (Extensómetros y
LVDT) por otras técnicas que permitan generar mapas de tensiones sobre una
determinada región y captar de forma más exacta el comportamiento en rotura
de elementos frágiles con fallas súbitas. Conociendo esta necesidad, se han
desarrollado nuevas técnicas para obtener estos resultados, siendo una de ellas
la correlación digital de imágenes también llamada video extensometría, que
permite generar un mapa de deformación de una superficie completa de una
probeta sometida a un ensayo mecánico.

La correlación digital de imagen (DIC por sus siglas en inglés) fue
propuesta inicialmente por investigadores de la University of Southern California
y es actualmente utilizada como una técnica de recolección de datos que no
implica el contacto y por ende la modificación de las condiciones de contorno del
elemento de estudio.

5.2 CONCEPTO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO:

La correlación digital de imagen, es un método que consiste de forma
general en relacionar a partir de imágenes el movimiento relativo de un punto en
el tiempo cero y la posición de dicho punto en el tiempo “t” que se desee. Por tal
razón la técnica consiste en capturar imágenes sucesivas con una cámara digital
durante el periodo de deformación del elemento en estudio y a partir de estas
conocer el comportamiento de los desplazamientos del espécimen mientras se
somete a incrementos de cargas.
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Para poder aplicar esta técnica es necesario pintar sobre la probeta un
patrón de puntos aleatorio (Speckle) que pueda ser usado por el algoritmo para
relacionar el movimiento de los puntos. El patrón aleatorio de puntos es esencial
en el funcionamiento del proceso, ya que permite al software identificar y calcular
con exactitud las deformaciones. Un patrón adecuado debe contar con una
cantidad considerable de puntos negros con formas y tamaños variados (Ver
FIGURA 42)

FIGURA 42 PATRON DE PUNTOS ADECUADO (Po-Chih Hung, 2003)

El proceso comienza con la selección de una imagen de referencia de la
probeta previo a la puesta en carga de la misma. Durante el transcurso del
ensayo, numerosas imágenes son capturadas por la cámara, las cuales irán
mostrando diferentes patrones de puntos dependiendo del estado de carga.
Estos patrones podrán ser relacionados con la imagen inicial de referencia,
haciendo uso de software computacional, calculando y determinando la
magnitud del movimiento relativo entre puntos, generando con esto un mapa de
deformaciones de la superficie.

FIGURA 43 PATRON DE PUNTOS (IZQ: IMAGEN DE REFERENCIA DER:
IMAGEN DEFORADA) (Po-Chih Hung, 2003)
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Para determinar las distancias entre puntos, el software trabaja con
pixeles, asignando coordenadas a cada pixel y posteriormente calculando su
movimiento relativo de la coordenada ( , ) a la corrdenada ( , ) como se
muestra en la FIGURA 43.

5.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MONTAJE NECESARIO PARA APLICAR
CORRELACIÓN DIGITAL DE IMAGEN:

Como se mencionó anteriormente, la correlación digital de imagen
consiste en la comparación entre imágenes en diferentes instantes de tiempo
durante un ensayo mecánico a un elemento preparado con un patrón de puntos
(speckel pattern). Dicha comparación se realiza mediante un software que
calcula los desplazamientos de dichos puntos con respecto a una imagen de
referencia.

Para obtener resultados fiables es necesario tener un buen patrón de
puntos pintado sobre la probeta. La probeta es pintada de color negro mediante
pintura spray de dicho color, y posteriormente se realiza un patrón de puntos con
puntura spray de color blanco, rociada a una distancia cercana a un metro de la
probeta. Con lo anterior se busca crear puntos de diferentes tamaños y
aleatoriamente distribuidos sobre la superficie del elemento. Adicionalmente se
debe colocar un puente flexible en plastilina para el análisis posterior mediante
video extensometría. El procedimiento detallado se encuentra consignado en
numeral 6.4 del presente documento.

FIGURA 44 PROBETA TIPO PUSH-OFF CON PATRÓN DE PUNTOS (SPECKLE PATTERN)
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Las imágenes serán capturadas mediante el uso de una cámara de alta
definición IDS UI-1480SE. Esta cámara tiene un sensor de cinco (5)
megapíxeles, que entrega una resolución de 2560 x 1920 pixeles. El sensor es
extraordinariamente sensible y produce imágenes con poco “ruido” lo que las
hace compatibles con la correlación digital de imagen. La cámara también
permite ajustar la apertura del lente, permitiendo mayor o menor entrada de luz
según sea el caso, siempre buscando que el patrón de puntos sea claramente
identificable en la imagen capturada.

FIGURA 45 CAMARA UI-1480 UTILIZADA EN CORRELACIÓN DIGITAL DE IMAGEN

La iluminación es fundamental en la correlación digital de imagen. El
sistema de video ira grabando la secuencia de imágenes del ensayo y estas
como se ha dicho anteriormente se correlacionarán con una imagen de
referencia. Variaciones en la iluminación de la probeta pueden conducir a
modificaciones al momento de grabar movimientos del patrón puntos,
oscureciendo o aclarando zonas de la probeta y de esta forma confundiendo al
software y produciendo graves errores. Para lograr estabilizar este fenómeno es
necesario evitar los cambios de luz del ambiente donde se realiza el ensayo. Por
tal razón es común el uso de fuentes de iluminación externa que garanticen una
cantidad adecuada de luz y la estabilidad de la misma durante todo el proceso
del ensayo.

FIGURA 46 MONTAJE PARA INSTRUMENTACIÓN DE ENSAYO CON
CORRELACIÓN DIGITAL DE IMAGEN
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5.4 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS ENSAYOS INSTRUMENTADOS
CON EQUIPOS PARA CORRELACIÓN DIGITAL DE IMAGEN:

La técnica de correlación digital de imagen permite obtener, sin alterar las
condiciones de contorno de la probeta, las deformaciones sobre una línea
determinada o planos generales de deformaciones de una superficie. Software
como el VIC 2D™ (Correlated Solutions, Inc.) permiten analizar en cada instante
de tiempo los mapas de deformaciones de la zona de estudio, e incluso incluir
extensómetros “virtuales” sobre nuestro montaje, para obtener las
deformaciones en la dirección que se desee.

Con esta información es posible realizar un análisis de datos exhaustivo,
que permite conocer las zonas de concentración de tensiones previo a la falla, la
apertura de fisuras y su crecimiento con el aumento de los estados de carga
entre múltiples opciones, así como un análisis visual del video obtenido. En el
caso particular de ensayos con fallas fragiles nos permite observar de forma mas
detalla el comportamiento del elemento previo a la falla y una vez alcanzado el
pico de resistencia registrar todo el comportamiento post-pico.

FIGURA 47 MAPA DE DEFORMACIONES RESULTADO DE ANALISIS DE
EXTENSIOMETRIA DIGITAL (VIDEO IMAGE CORRELATION) CON VIC-2D®
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6 CAMPAÑA EXPERIMENTAL

6.1 INTRODUCCIÓN

En  esta campaña experimental se busca evaluar el comportamiento de
probetas tipo “Push-Off” sometidas a ensayos de cortante puro. Los hormigones
a utilizar son hormigones de campañas experimentales previamente realizadas,
ya caracterizados desde el punto de vista de sus características generales en
estado fresco y endurecido. Dentro de esta campaña experimental se utilizaron
hormigones reforzados tanto con fibra de poliolefina como con fibra de acero, y
se utilizaron sus respectivas dosificaciones patrón sin fibras para tener una línea
base de comparación.

El objetivo de la campaña experimental es la obtención de información
relevante del comportamiento en el momento de la fisuración y perdida de rigidez
inicial del elemento; así como obtener curvas del comportamiento post pico de
los hormigones reforzados con fibras sometidos a ensayos tipo “Push-Off” de
cortante puro.

6.2 ESQUEMA EXPERIMENTAL

Para esta campaña se utilizaron tanto hormigones reforzados con fibras
de poliolefina como hormigones reforzados con fibras de acero. Las probetas
fueron mecanizadas a partir de las mitades resultantes de los ensayos de
fractura. Se realizaron ensayos a cortante puro tipos “Push-Off” sobre las
diferentes dosificaciones de contenido de fibras de los hormigones patrón
buscando conocer la influencia de dicho contenido en las propiedades pre y post
pico de resistencia.

El montaje de los ensayos se hace con una probeta cubica de 10 cms de
lado a la cual se le realizan dos entallas de 5 cms de largo en sus lados opuestos,
buscando crear una superficie de falla en el centro de la misma y se instrumenta
mediante correlación digital de imagen y un par de CMOD colocados de forma
que monitoreen la apertura de las dos entallas de la probeta. Los CMOD
permitirán conocer el movimiento relativo de las entallas y por ende cualquier
rotación de la probeta durante el ensayo.

La máquina utilizada para la realización de los ensayos fue una
INSTRON® servo hidráulica con capacidad máxima de 500 kN referencia 8803,
con células de carga Dynacell™ que reduce ampliamente los errores en la
lectura de cargas por su tecnología de compensación de inercia.
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Para la aplicación de la carga, se utilizan dos barras de acero cuadradas
de 1cm de lado, las cuales concentran el sitio de aplicación de la carga en las
zonas centrales de la probeta, e inducen por ende una concentración de
tensiones cortantes en la superficie entre entallas. Es importante establecer que
para la colocación de las mismas se utilizó un nivel laser que permitiera con una
alta precisión centrar dichas barras de acero en el plano vertical donde las
entallas se juntan.

FIGURA 48 FORMA DE LA PROBETA Y UBICACIÓN DE CMOD

Al momento de la colocación de la probeta es necesario debido a la poca
estabilidad de la misma antes de la precarga, colocar un par de apoyos
provisionales que permitan centrar y alinear las barras de aplicación de la carga
de forma precisa, así como centrar la misma probeta dentro de los dos pistones
de la máquina de ensayos.

FIGURA 49 ALINEACION CON NIVEL LASER DE LA PROBETA (IZQ) Y COLOCACIÓN DE
BARRAS PARA APLICACIÓN DE LA CARGA (DER)

FIGURA 50 APOYOS PROVISIONALES PARA ALINEACIÓN DE BARRAS DE APLICACIÓN
DE CARGA Y MONTAJE DE LA PROBETA
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A continuación se hace una descripción detallada de los hormigones
utilizados dentro de esta campaña experimental:

6.2.1 HORMIGONES CON FIBRAS DE POLIOLEFINA USADOS

Para esta campaña experimental se utilizarán probetas realizadas con
hormigón autocompactante reforzado con fibras de poliolefina producto del
trabajo de investigación previo titulado: “Respuesta mecánica de un hormigón
autocompactante reforzado con fibras de poliolefina” realizado por Marcos
García Alberti en el año 2013. Las probetas son obtenidas a partir de una de las
mitades resultante de un ensayo a fractura (FIGURA 36). Para lograr tener una
línea base de comparación de resultados, es necesario utilizar una única
dosificación patrón ya que lo que se intenta es determinar la influencia de la
presencia de distintos porcentajes y tipos de fibra sobre la resistencia a cortante
del hormigón y sobre su comportamiento post-pico.

Se utilizó una relación a/c de 0,50 con un contenido de cemento de
375kg/m3 y un 1,25% de superplastificante en volumen. La mezcla tiene un 60%
de áridos finos y un 40% de áridos gruesos (24% gravas y 16% gravillas) y
200kg/m3 de filler calizo. El diseño de mezcla se resume en las siguientes tablas:

TABLA 8: DISEÑO DE MEZCLA PATRÓN HORMIGÓN CON FIBRAS DE POLIOLEFINA
(Alberti, 2013)
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El proceso detallado de amasado y diseño de mezcla se puede encontrar
en el documento “Respuesta mecánica de un hormigón autocompactante
reforzado con fibras de poliolefina” (Alberti, 2013) y se resume en la FIGURA 51.

FIGURA 51 PROCESO Y TIEMPOS DE AMASADO. (Alberti, 2013)

TABLA 9: PROPIEDADES DE LA PASTA DE LA DOSIFICACIÓN (Alberti, 2013)

TABLA 10: ESQUELETO GRANULAR DISEÑO DE MEZCLA PATRÓN (Alberti, 2013)

A este hormigón patrón, denominado dentro de la campaña de
investigación como D4 y a un hormigón con esta misma dosificación más 6 kg/m3

de fibras de poliolefina llamada D4F, se le realizaron los ensayos de



54Javier Del Castillo Schiffino:                                            Ensayos Push-off sobre hormigones con fibras

caracterización establecidos en la normativa EHE-08 buscando tener una
clasificación del hormigón autocompactante obtenido.

Los resultados obtenidos de los ensayos de caracterización de la EHE-08
en la campaña de investigación realizada por (Alberti, 2013) se resumen a
continuación:

TABLA 11: RESULTADOS ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DE LA MEZCLA DE
HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE  (Alberti, 2013)

TABLA 12: CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A EHE-08 (Alberti, 2013)

De estos ensayos, se observa que la mezcla encaja dentro de los rangos
admisibles de autocompactabilidad de la EHE-08 con variaciones mínimas en
los ensayos de escurrimiento (35 mm menos en el caso de fibras) y de embudo
en V (aumento de 2,5 segundos en el caso de fibras). Lo anterior es
completamente razonable, dado que la inclusión de fibras como se mencionó
anteriormente en este documento, disminuye la manejabilidad de la mezcla
debido a la interacción de las mismas con la pasta. A pesar de esto, ambos
hormigones, tanto el D4 como el D4F encajan dentro de una misma clasificación
de acuerdo a la EHE-08.

Con base a lo anterior, se utilizaron diferentes dosificaciones de fibra,
comprobando siempre las condiciones de autocompactabilidad del hormigón. Se
usaron inicialmente tres dosificaciones con valores iguales o inferiores en
contenido de fibras al utilizado en el hormigón patrón de 6 kg/m3. Adicional a
estas dosificaciones se hicieron hormigones con un contenido de 10 kg/m3 para
comprobar la influencia en las propiedades resistentes de hormigones con altos
contenidos de fibras.
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Las dosificaciones inferiores a 6 kg/m3 se denominaron dosificaciones de
contenido “medio” de fibras, y las que cuenten con un valor de 10 kg/m3 se
denominaron dosificaciones de “alto” contenido de fibras.

TABLA 13: DOSIFICACIONES CON CONTENIDO MEDIO DE FIBRAS DE POLIOLEFINA
USADOS EN LA CAMPAÑA EXPERIMENTAL (Alberti, 2013)

Existen 3 dosificaciones con 10 kg/m3 de fibras. La mezcla HAC10a utiliza
la misma dosificación del hormigón patrón simplemente agregando el contenido
respectivo de fibras. Las propiedades en estado fresco de esta mezcla (HAC10a)
encajaron dentro de los rangos de la EHE-08, aunque de forma muy ajustada
sobre todo en el caso del ensayo de embudo en V, donde el valor obtenido fue
de 20 segundos, límite máximo superior de acuerdo a la norma. Adicionalmente
a esto, en el ensayo de escurrimiento se observó una concentración excesiva de
fibras en el centro de la torta.

FIGURA 52 ENSAYO DE ESCURRIMIENTO DOSIFICACIÓN PATRÓN (Alberti, 2013)

Dentro de la campaña experimental de (Alberti, 2013), se diseñó otra
mezcla, llamada HAC10b, donde se realizó una pequeña modificación a las
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proporciones de los áridos y el contenido de superplastificante, buscando como
efectivamente se logró, evitar este problema de concentración de fibras en la
zona central del ensayo de escurrimiento.

TABLA 14: ESQUELETO GRANULAR HAC10b (Alberti, 2013)

TABLA 15: PROPIEDADES DE LA PASTA HAC10b (Alberti, 2013)

Se incrementó en un 5% el contenido de arena, manteniendo el porcentaje
de gravilla y aumentando en un 3% de gravas. El contenido de superplastificante
se incrementó hasta el 1,5% en peso del cemento (Alberti, 2013).

Adicionalmente, se realizó una mezcla llamada HAC10M, la cual conserva
la misma dosificación del hormigón HAC10b, adicionando un aditivo que mejora
la adherencia llamado Sikatell® 250, el cual se dosificó en 2% en peso de la
mezcla. Este aditivo desarrollado por SIKA busca reducir el contenido de aire en
la interfaz fibra-matriz, mejorando la adherencia de las fibras y por ende
mejorando su aporte en servicio.

Los resultados de los ensayos en estado fresco de las 3 dosificaciones
anteriores se resumen en la siguiente tabla:

TABLA 16: PROPIEDADES DE LA PASTA HAC10b (Alberti, 2013)

Propiedades de la pasta Unidad Valor
Contenido de finos kg/m3 599
Volumen de pasta l/m3 385
Volumen de mortero l/m3 773
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TABLA 17: DOSIFICACIONES CON CONTENIDO ALTO DE POLIOLEFINA USADOS EN LA
CAMPAÑA EXPERIMENTAL (Alberti, 2013)

6.2.1.1 CARACTERIZACIÓN MECANICA DE HORMIGONES CON FIBRAS DE
POLIOLEFINA USADOS EN LA CAMPAÑA EXPERIMENTAL

A continuación se resumen los valores de resistencia a la compresión de
las probetas de cada una de las mezclas a las edades de 7 y 28 días, así como
la resistencia a tracción a 28 días de las mismas.

TABLA 18: CARACTERISTICAS MECANICAS DE HORMIGONES CON CONTENIDO MEDIO
DE FIBRAS DE POLIOLEFINA (Alberti, 2013)
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TABLA 19: CARACTERISTICAS MECANICAS DE HORMIGONES CON CONTENIDO ALTO
DE FIBRAS DE POLIOLEFINA (Alberti, 2013)

De la caracterización mecánica se concluyó que el aporte mecánico del
alto contenido de fibras de poliolefina, las cuales cuentan con módulo de
elasticidad inferior al hormigón que las contiene, reduce de forma ligera los
resultados de la resistencia a compresión y módulo de elasticidad de la mezcla,
no llegando a reducciones del 10%, lo que se considera una dispersión aceptable
(Alberti, 2013).
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6.2.2 HORMIGONES CON FIBRAS DE ACERO USADOS EN LA CAMPAÑA
EXPERIMENTAL

En la campaña experimental se utilizarón tres (3) tipos diferentes de
hormigones reforzados con fibras de acero de dos tipos de hormigón patrón
diferente. Los hormigones utilizados se denominan S26, H70 y H70M y sus
dosificaciones se describen a continuación:

6.2.2.1 HORMIGONES S26:

De la campaña de Marcos García Alberti denominada “On the
mechanical properties and fracture behavior of polyolefin fiber-reinforced
self compacting concrete” se ensayaron probetas de hormigón denominado
S26, que consiste en adicionar 26kg/m3 de fibras Dramix® tipo RC65/35BN al
hormigón patrón HAC descrito anteriormente. Dato que este hormigón utiliza la
misma dosificación que los hormigones con fibras de poliolefina utilizados en la
campaña experimental, sus resultados son directamente comparables.

TABLA 20: DISEÑO DE MEZCLA HORMIGÓN S26 (Alberti, 2014)

TABLA 21: CARACTERISTICAS MECANICAS HORMIGÓN S26 (Alberti, 2014)

Material HAC S26
Cemento (kg/m3) 375 375
Filler Calizo  (kg/m3) 200 200
Agua  (kg/m3) 187,5 187,5
Arena  (kg/m3) 918 918
Gravilla  (kg/m3) 245 245
Grava  (kg/m3) 367 367
w/c 0,5 0,5
Fibras de acero  (kg/m3) - 26
Superplastificante (%peso de cemento) 1,25 1,25
Mejorador de adherencia (%peso de cemento) - -

DOSIFICACIÓN

Ensayo Parametro HAC S26
T 500 (s) 3,5 3,5
d f (mm) 655 570

Ensayo de embudo en "V" T v (s) 8 14

Resistencia a la compresión 7d f ck,7d (Mpa) 34,9 34,2

Resistencia a la compresión 28d f ck,28d  (Mpa) 39,3 41,7

Modulo de Elasticidad E (Gpa) 35,8 33,7

Resistencia a tracción indirecta f ct  (Mpa) 3,78 5,32

DOSIFICACIÓN

Ensayo de escurrimiento
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6.2.2.2 HORMIGONES H70 Y H70M:

Los otros dos (2) hormigones con fibras de acero utilizados en esta
campaña experimental son producto del trabajo del trabajo de investigación
previo titulado: “Diseño y caracterización de hormigones autocompactantes
reforzados con fibra de acero” realizado por Iván Rodriguez Osorio en el año
2013. A continuación se muestra la dosificación patrón llamada H0 y los
hormigones, H70 (70 kg/m3) y H70M (70 kg/m3 mixtas).

Se utilizó una relación a/c de 0,47 con un contenido de cemento de
425kg/m3 y un 1,39% de superplastificante en volumen. La mezcla tiene un 65%
de aridos finos y un 35% de aridos gruesos y 210kg/m3 de filler calizo. El diseño
de mezcla se resume en las siguientes tablas:

El proceso de amasado para la fabricación de este hormigón cumple con
los tiempos y el orden consignados en la TABLA 22.

TABLA 22: DISEÑO DE MEZCLA PATRÓN HORMIGÓN CON FIBRAS DE ACERO Y
PROCESO DE AMASADO DE LAS MISMAS (Rodríguez, 2013)
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TABLA 23: PROPIEDADES DE LA PASTA DE LA DOSIFICACIÓN  (Rodríguez, 2013)

TABLA 24: ESQUELETO GRANULAR DISEÑO DE MEZCLA PATRÓN (Rodríguez, 2013)

FIGURA 53 ENSAYO DE ESCURRIMIENTO DOSIFICACIÓN PATRÓN H0

A este hormigón patrón, denominado dentro de la campaña de
investigación como H0 se le agregaron fibras de acero Dramix® tipo RC65/35BN
y RC80/50BN, fabricadas con alambre de acero de bajo contenido de carbono y
con superficie lisa y extremos conformados (Rodríguez, 2013). Los hormigones
H50 y H70 tienen dosificaciones idénticas a las del hormigón de referencia H0,
adicionando 50 y 70 kg/m3 respectivamente de fibras tipo 1 (Ver TABLA 25). La
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dosificación H70M contiene 35 kg/m3 de las fibras tipo 1 y 35 kg/m3 de las fibras
tipo 2 usando la misma dosificación del hormigón H0.

TABLA 25: PROPIEDADES DE LAS FIBRAS DE ACERO UTILIZADAS (Rodríguez, 2013)

Los hormigones H0, H50, H70 y H70M fueron dosificados buscando que
encajaran dentro de las condiciones establecidas por la normativa UNE-EN
12350 para ensayos de caracterización de hormigones autocompactantes.
Conociendo que la inclusión de las fibras metálicas en la mezcla, dificultarían las
propiedades en estado fresco de la misma, se buscó que el hormigón de
referencia H0 tuviera un margen extra de manejabilidad, el cual compensara la
inclusión de las fibras.

Los resultados de caracterización en estado fresco de las diferentes
mezclas se resumen en la TABLA 26 y de acuerdo a los mismos, el hormigón de
referencia H0 con las inclusiones de fibra en las diferentes dosificaciones
estudiadas cumplen a cabalidad las exigencias normativas y pueden ser
clasificados como hormigones autocompactantes.

TABLA 26: RESULTADOS ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN EN ESTADO FRESCO DE
LA MEZCLA DE HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE Y SUS DIFERENTES

PROPORCIONES DE FIBRAS DE ACERO (Rodríguez, 2013)
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6.2.2.3 CARACTERIZACIÓN MECANICA DE HORMIGONES CON FIBRAS DE
ACERO USADOS EN LA CAMPAÑA EXPERIMENTAL

A continuación se resumen los valores de resistencia a la compresión de
las probetas de cada una de las mezclas a las edades de 7 y 28 días, así como
la resistencia a tracción a 28 días de las mismas y su módulo de elasticidad.

TABLA 27: CARACTERISTICAS MECANICAS DE HORMIGONES REFORZADOS CON
FIBRA DE ACERO H70 Y H70M (Rodríguez, 2013)

Con base en los anteriores resultados obtenidos por (Rodríguez, 2013),
se observa que en el caso de la resistencia a compresión del elemento, los
hormigones con presencia de fibras de acero aumentaron en pequeñas
proporciones sus resistencias, siendo el caso más considerable el del hormigón
H70M, el cual a los 28 días presentó un aumento cercano al 12%.
Adicionalmente (Rodríguez, 2013), observo que a diferencia de la rotura frágil
convencional de un hormigón no fibro-reforzado, los hormigones con presencia
de fibras de acero presentaron un comportamiento más dúctil al momento de
llegar a rotura.

En el caso del módulo de elasticidad los ensayos realizados por
(Rodríguez, 2013) arrojaron como se puede ver en la TABLA 27 valores
prácticamente constantes del mismo, por lo que se concluye que para fracciones
volumétricas de fibras de órdenes de magnitud pequeños, la contribución sobre
el módulo de elasticidad de la matriz es mínimo.

Ensayo H0 H50 H70 H70M

Módulo de elasticidad (Gpa) 34,22 34,14 34,58 35,31

fcm, 7 dias (Mpa) 55,08 57,94 58,19 58,74

fcm, 28 dias (Mpa) 59,67 62,23 65,41 66,80

fct (Mpa) 4,69 7,80 8,38 8,60
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6.3 PARAMETROS EN ESTUDIO

En esta campaña experimental se busca obtener información del
comportamiento a cortante puro de hormigones fibro-reforzados con diferentes
dosificaciones y tipos de fibras. Los ensayos tipo “Push-off” realizados tienen
como finalidad caracterizar el comportamiento de una región reducida de la
probeta sometida a una solicitación de tensión cortante pura (FIGURA 54).

FIGURA 54 ZONA A CORTANTE PURO EN ENSAYOS TIPO PUSH-OFF

Conociendo que la resistencia a cortante de un hormigón no reforzado,
sometido a tensiones de cortante puro está determinada exclusivamente por la
resistencia de la matriz y su fuerza de entrabado de las partículas en la superficie
de falla, podemos determinar que en el caso de ensayos tipo “Push-off” sobre
probetas no reforzadas el mecanismo de rotura será completamente frágil, sin
ductilidad alguna posterior al alcance de la tensión de rotura por cortante.

En el caso de los hormigones fibro-reforzados, en el presente trabajo de
investigación buscamos estudiar los siguientes parámetros:

 Contribución de las fibras en la carga/tensión pico de rotura

 Determinación del comportamiento post-pico de los hormigones fibro-
reforzados sometidos a cortante puro.

 Influencia de la dosificación de las fibras en el comportamiento post-pico.

 Influencia del tipo de fibra (Material, Modulo de elasticidad y dimensiones)
sobre la resistencia a cortante del hormigón.

 Determinación de las deformaciones a las cuales el elemento inicia su
fisuración mediante análisis de extensometría digital (Video
extensometría)
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 Determinación de los modos de falla de las diferentes dosificaciones y
tipos de fibras

Para el análisis desde el punto de vista tensional, se utiliza el concepto de
tensión cortante promedio. Se hace una medición de las probetas y con esto se
determina el área resistente a esfuerzo cortante de la misma. Con esta área y la
carga actuante sobre nuestra probeta podemos determinar un cortante promedio
sobre la sección y de esta manera obtener valores extrapolables a otras
geometrías de probetas tipo “Push-off”.

FIGURA 55 AREA RESISTENTE A CORTANTE EN PROBETAS TIPO PUSH-OFF

Con los datos anteriores se obtendrán:

 Curvas Tensión-Deformación
 Curvas Carga-Desplazamiento.
 Curvas de movimientos relativos (giros) de la probeta.
 Análisis de deformaciones mediante video extensometría usando el

software VIC-2D®.
 Galería completa de video de cada uno de los ensayos, mostrando los

mecanismos de rotura de los mismos.

6.4 PROGRAMA DE ENSAYOS:

En la campaña experimental del presente trabajo se realizaron en total 33
ensayos sobre probetas tipo “Push-off”.  Se realizaron ensayos sobre probetas
cubicas de 10cm de lado, entalladas en uno de sus planos con entallas de 0,5
cm de ancho y 5 cms. de largo. En la campaña experimental se utilizaron como
se ha mencionado anteriormente en este documento, los hormigones de dos
trabajos de investigación previos (Alberti, 2013) (Rodríguez, 2013).
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TABLA 28: LISTADO DE ENSAYOS REALIZADOS, HORMIGÓN DE LA PROBETA Y
DIMENSIONES GENERALES DE LA MISMA.

FIGURA 56 GEOMETRÍA PROBETA PUSH-OFF

FONDO
ENSAYO HORMIGÓN a b c (cm) 1 2
HAC-1 HAC 10,0 10,0 2,3 10,0 5,0 4,9
*HAC-2 HAC 10,0 10,0 1,0 8,0 5,0 5,0
*HAC-3 HAC 9,9 9,9 0,9 8,0 4,9 4,9
HAC-4 HAC 10,0 9,9 1,8 10,0 4,6 4,6
HAC-5 HAC 10,0 9,8 2,0 10,0 4,5 4,6
HAC-6 HAC 10,0 10,1 2,1 10,0 4,9 4,9

*HAC3-1 HAC 3 10,0 10,0 0,9 7,3 4,9 5,0
*HAC3-2 HAC 3 10,0 10,3 0,7 8,1 5,2 5,1
HAC3-3 HAC3 10,0 10,1 2,0 10,0 4,9 4,9
HAC4-4 HAC3 10,0 10,0 1,9 10,0 4,7 4,7

HAC45-1 HAC 4.5 10,0 10,0 2,8 10,0 4,9 4,9
*HAC45-2 HAC 4.5 10,0 10,0 1,0 7,9 4,9 4,9
*HAC45-3 HAC 4.5 10,0 10,5 1,0 7,8 5,5 5,5
HAC10a-1 HAC10a 10,1 10,1 2,1 10,0 4,9 4,9
HAC10a-2 HAC10a 10,0 10,0 2,8 10,0 4,9 4,8
HAC10a-3 HAC10a 10,0 10,0 2,0 10,0 4,7 4,7
HAC10M-1 HAC10M 10,0 10,1 2,0 10,0 4,9 4,9
HAC10M-2 HAC10M 10,0 10,1 1,8 10,0 4,8 4,9
HAC10M-3 HAC10M 11,0 10,1 2,0 10,0 4,8 4,7

H70-1 H70 10,0 10,0 2,4 10,0 4,9 4,7
H70-2 H70 10,0 10,0 1,8 10,0 4,9 5,0
H70-3 H70 10,0 10,0 1,9 10,0 4,9 4,9
H70-4 H70 9,9 9,9 1,8 10,0 4,8 4,9
H70-5 H70 10,0 9,8 2,0 10,0 4,9 5,0

H70M-1 H70M 10,0 10,0 2,8 10,0 4,8 4,8
H70M-2 H70M 10,0 10,0 1,9 10,0 4,9 4,9
H70M-3 H70M 10,0 10,0 1,8 10,0 4,0 5,0

S26-1 S26 10,0 10,0 2,0 10,0 5,0 5,0
S26-2 S26 10,0 10,0 2,0 10,0 5,0 5,0

DIMENSIONES (cm) ENTALLA (cm)
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Durante la realización de los ensayos en hormigones no fibro-reforzados
y con bajo contenido de fibras (3 kg/m3 y  4.5 kg/m3) se evidenció la dificultad
dada la geometría de las probetas de forzar la falla por cortante puro en la zona
entre entallas. Por tal razón para estas geometrías adicionalmente se analizaron
probetas con una geometría en la cual la distancia entre entallas se redujo a
valores cercanos a 1cm haciendo todavía más propensa la zona a falla por
cortante puro. Dichos ensayos se encuentran marcados con un asterisco en la
TABLA 28 y se muestran resumidos en la TABLA 29

TABLA 29: LISTADO DE ENSAYOS REALIZADOS CON PROBETAS DE GEOMETRIA
MODIFICADA.

Los ensayos fueron realizados en su totalidad con el siguiente montaje:

 Maquina Instron® servo hidráulica en control de desplazamientos a
una tasa de 1 micra por segundo

 Probetas con cara frontal pintadas con patrón de puntos (Speckle
pattern) para posterior análisis por medio de video extensometría

 Colocación de puntos de mayor tamaño como referencia general a
movimientos relativos entre ellos.

 Montaje de dos (2) CMOD, uno en cada entalla, monitoreando la
apertura de las mismas durante el transcurso del ensayo

 Barras de acero rectangulares para aplicación de carga
uniformemente distribuida sobre el plano de coincidencia de las
entallas.

 Cámara de video Ueye HD grabando a una imagen por segundo (1
FPS).

 Fuente de luz constante, para mantener invariable las condiciones
de la imagen captada por la cámara. Se utiliza porexpan blanco
para reflejar la fuente de luz en la cara opuesta de la probeta. (Ver
FIGURA 59)

FONDO
ENSAYO HORMIGÓN a b c (cm) 1 2
*HAC-2 HAC 10,0 10,0 1,0 8,0 5,0 5,0
*HAC-3 HAC 9,9 9,9 0,9 8,0 4,9 4,9
*HAC3-1 HAC 3 10,0 10,0 0,9 7,3 4,9 5,0
*HAC3-2 HAC 3 10,0 10,3 0,7 8,1 5,2 5,1

*HAC45-2 HAC 4.5 10,0 10,0 1,0 7,9 4,9 4,9
*HAC45-3 HAC 4.5 10,0 10,5 1,0 7,8 5,5 5,5

DIMENSIONES (cm) ENTALLA (cm)



68Javier Del Castillo Schiffino:                                            Ensayos Push-off sobre hormigones con fibras

La duración promedio de cada ensayo fue de 4 horas, durante las cuales
se grabó la secuencia completa de imágenes segundo a segundo del
comportamiento estructural de las probetas. Los ensayos se realizan a una tasa
de desplazamiento pequeña buscando tener con esto un comportamiento muy
detallado para cada nivel de deformación y evitando que las fallas frágiles de las
probetas no fueran adecuadamente registradas en los ensayos.

Los ensayos grabados son posteriormente divididos en imágenes
mediante el programa VirtualDub®. Dichas imágenes son posteriormente
analizadas con el software VIC-2D® de Correlated Solutions™, el cual haciendo
uso del patrón de puntos pintado sobre la probeta, calcula para cada imagen el
desplazamiento de los mismos con respecto a una imagen de referencia.
Mediante este análisis es posible observar para cada instante de tiempo del
ensayo cual es el estado de deformaciones presente en la probeta en el plano
entre las entallas y por ende hacer un análisis minucioso de la creación de la
fisura que termina por disminuir la rigidez del elemento y conlleva a la falla
estructural de la matriz de hormigón.

Debido a la aparición en la zona entre entallas al momento de la rotura,
las probetas quedan seccionadas en dos formas tipo “L”. El programa de video
extensometría VIC-2D® al realizar su análisis y encontrar que en el paso de una
imagen a otra el elemento se encuentra dividido en dos, interrumpe su análisis y
por ende no permite conocer los desplazamientos posteriores a la fisuración.
Para evitar este problema técnico, se ideo la colocación de un puente “flexible”
que permita al software, unir las dos formas en L del elemento posterior a la falla.
Para lograr lo anterior se realizaron pruebas con plastilina de color negro,
colocada en una de las entallas a modo de puente. Dicha plastilina es
posteriormente pintada de negro en conjunto con el resto y de la probeta, a este
conjunto se le agrega el patrón de puntos (Speckle Pattern).

El resultado de las pruebas con el puente flexible de plastilina fue
satisfactorio y permitió el análisis de video extensometría para niveles de
deformaciones muy superiores al de rotura del elemento, sin alterar de ninguna
manera los ensayos, ya que el módulo de elasticidad de la plastilina es muy bajo
y no afecta la carga resistente del elemento.

Los patrones de puntos son realizados mediante pintura en spray de color
blanco, la cual es rociada a una distancia entre 1,0 y 1,5 metros de la probeta
colocada con la cara a pintar en posición vertical. Se busca que la pintura caiga
como un rocío sobre la misma, generando con esto puntos en distribución
completamente aleatoria y de tamaños variables.
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FIGURA 57 PROBETA CON PATRON DE PUNTOS (SPECKLE PATTERN), PUNTOS DE
REFERENCIA PARA VIDEOEXTENSIOMETRÍA Y PUENTE FLEXIBLE DE PLASTILINA

FIGURA 58 LOCALIZACIÓN DE CMOD PARA MONITOREO DE MOVIMIENTOS DE LAS
ENTALLAS EN ENSAYOS PUSH-OFF

FIGURA 59 VISTA GENERAL DE MONTAJE PARA ENSAYOS PUSH-OFF CON VIDEO
EXTENSOMETRÍA

Puente de
Plastilina
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7 ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

7.1 INTRODUCCIÓN

A continuación se hace un análisis de los resultados obtenidos en esta
campaña experimental, buscando enfocar dicho análisis en la determinación de
patrones o tendencias encontradas en los comportamientos de los diferentes
hormigones analizados.

Para un mejor entendimiento el análisis de resultados se presentará de
forma individual para cada uno de los hormigones y dosificaciones y
posteriormente se hará un análisis global de los mismos. Se divide por tal razón
el capítulo de análisis y discusión de resultados en hormigones no fibro
reforzados, hormigones con bajo contenido de fibras, hormigones con contenido
medio de fibras, hormigones con alto contenido de fibras y por último análisis
general de resultados.

7.2 HORMIGONES NO FIBRO REFORZADOS:

Dentro de la campaña experimental, a pesar de buscar conocer el
comportamiento de hormigones reforzados con fibras, se analizó la dosificación
patrón HAC buscando con esto definir una línea base de partida sobre la cual
poder analizar cualquier mejora que la utilización de las fibras pueda tener sobre
el comportamiento bajo cortante puro. No se realizaron ensayos sobre la
dosificación H0, o dosificación patrón de los hormigones reforzados con fibra de
acero del presente trabajo.

Los ensayos realizados fueron los siguientes:

TABLA 30: LISTADO DE ENSAYOS SOBRE HORMIGONES HAC.

Al iniciar la realización de los ensayos, se detectó experimentalmente que
debido a la fragilidad del hormigón HAC sin fibras, la geometría escogida inducía
fallas por los voladizos superior o inferior de la probeta. Se realizaron 3 ensayos
de prueba (HAC-4, HAC-5 y HAC-6) sobre el hormigón HAC utilizando la
geometría original de las probetas con distancia entre entallas de 2cm. Los
ensayos de prueba mostraron que a pesar de la precisión en la alineación de la
carga y del montaje en general, no era posible garantizar la falla adecuada de
los elementos.

ENSAYO HORMIGÓN a b c FONDO (cm) 1 2
HAC-1 HAC 10,0 10,0 2,3 10,0 5,0 4,9
HAC-2 HAC 10,0 10,0 1,0 8,0 5,0 5,0
HAC-3 HAC 9,9 9,9 0,9 8,0 4,9 4,9

DIMENSIONES (cm) ENTALLA (cm)
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FIGURA 60 (A) ROTURA POR VOLADIZO. (B) DISTANCIA ENTRE ENTALLAS DE 2 cm

FIGURA 61 ROTURA FRAGIL POR VOLADIZO.

Una vez determinado el problema de la rotura frágil por los voladizos, y de
hacer una revisión exhaustiva del montaje poniendo especial cuidado a la
alineación de las barras de aplicación de la carga, se tomó la decisión de fabricar
unas probetas con geometría diferente, para los hormigones HAC y hormigones
de bajo contenido de fibras (HAC 3 y HAC 4.5). La nueva geometría reduce la
distancia entre entallas a 1cm, haciendo más débil el plano de cortante.

FIGURA 62 PROBETA MODIFICADA CON DISTANCIA ENTRE ENTALLAS REDUCIDA A
1cm

A

B
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Como es de esperar, los ensayos sobre hormigones no fibro-reforzados
tuvieron un comportamiento frágil, alcanzando su carga de rotura con una
pérdida total de rigidez del elemento e incluso en algunos casos la pérdida de
estabilidad del ensayo.

FIGURA 63 PROBETA HAC-1: ROTURA FRAGIL CON PERDIDA DE ESTABILIDAD DEL
ENSAYO.

Para poder realizar una comparación más adecuada de los
comportamientos de los hormigones con los dos tipos de probetas utilizadas, se
independiza el problema de la geometría de las probetas y se hace una
comparación en tensiones cortantes promedio, donde la tensión cortante viene
dada por:

=
El área de resistente de cada probeta se calcula como el área del

rectángulo que forma la distancia entre entallas y el fondo de la probeta (Ver
FIGURA 55).

Las curvas de cortante frente a desplazamientos del pistón o movimientos
de los CMOD que se ven a las FIGURAS 64 y 65, evidencian lo rápida y frágil
que es la falla del hormigón bajo la acción de cortante puro. En el caso de
hormigón sin refuerzo, vemos que una vez se rompe el engranamiento de los
áridos y se supera a cortante la resistencia de la matriz, la fisura aumenta de
tamaño y en ese momento no existe ningún mecanismo resistente a cortante.

Contrario a esto, vemos que en el ensayo HAC-2 cuya grafica se muestra
en la FIGURA 65 el hormigón falla de forma frágil cuando alcanza una
deformación de 0,2 mm, descargándose en una línea vertical, pero contrario a lo
esperado en su comportamiento post-pico logra deformarse 0,3 mm más, e
incluso ganar 1 kN de carga posterior a la aparición de la fisura.
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FIGURA 64 GRAFICA CORTANTE – CMOD/PISTÓN ENSAYO HAC-1

FIGURA 65 GRAFICA CORTANTE – CMOD/PISTÓN ENSAYO HAC-2

FIGURA 66 GRAFICA CORTANTE – CMOD/PISTÓN ENSAYO HAC-3
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En el ensayo de probeta cubica (HAC-1) la tensión cortante pico alcanzo
los 10,88 MPa, y para las probetas de geometría modificada HAC-2 y HAC-3 los
valores de la tensión cortante son 8,98 y 10,67 MPa respectivamente.

TABLA 31: CARGA Y CORTANTE MAXIMO ENSAYOS SOBRE PROBETAS DE
HORMIGONES HAC

Adicionalmente se observa que la probeta HAC-2 tiene una deformación
de rotura cercana a un cuarto (1/4) que las otras probetas analizadas. Lo anterior
permite inferir que la razón de la rotura de la misma se debe a circunstancias
externas a la prueba, como una posible fisuración al momento del corte de las
entallas.

Dado que únicamente en la probeta HAC-2 se tuvieron leves
deformaciones residuales, la FIGURA 67 se limita a la curva previa a la rotura de
las probetas.  La tensión cortante promedio es de 10,18MPa. Con un coeficiente
de variación de 0,10. Se puede ver de forma clara como el análisis en tensiones
cortantes permite la comparar de forma adecuada los resultados de probetas con
geometrías diferentes.

FIGURA 67 GRAFICA CORTANTE PROMEDIO – CMOD PARA HORMIGONES HAC Y
AREA BAJO LA CURVA (TENACIDAD)

Ensayo Carga Max. (KN) Cortante Max. (Mpa)
HAC-1 25,03 10,88
HAC-2 7,18 8,98
HAC-3 7,68 10,67

Valor Medio 13,30 10,18
C.V. 0,76 0,10
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7.3 HORMIGONES CON BAJO CONTENIDO DE FIBRAS DE POLIOLEFINA:

En el presente trabajo se consideran hormigones con bajo contenido de
fibras aquellos cuya dosificación tenga un contenido de 3kg/m3 en volumen de
fibras de poliolefina. Es importante resaltar de este grupo de ensayos que al igual
que en el caso de los HAC, se presentaron fallas por los voladizos e incluso en
algunos casos fallas completamente frágiles por la zona entre entallas. Esto
debido al bajo contenido de fibras que suponen 3kg/m3, y dada la geometría del
ensayo, en el cual las fibras que actúan tienen que estar ubicadas en la zona
entre entallas para poder aportar ductilidad al elemento.

Los ensayos realizados fueron los siguientes:

TABLA 32: LISTADO DE ENSAYOS SOBRE HORMIGONES HAC-3.

Adicionalmente a los ensayos consignados en la TABLA 32, se realizaron
los ensayos HAC3-4. Dicho ensayo fue realizado sobre probetas cubicas con
distancia entre entalla de 2cm, y presentó inconvenientes similares a las
probetas HAC de falla por los voladizos.

Posterior a esto, se procedió a modificar la geometría de las probetas para
este tipo de ensayos, quedando finalmente las dimensiones de la TABLA 32. Al
reducir la distancia entre las entallas, se creó una superficie aún más débil para
falla por cortante puro.

FIGURA 68 FORMACIÓN DE FISURA EN ZONA ENTRE ENTALLAS PROBETA HAC3-2
HORMIGÓN HAC3

ENSAYO HORMIGÓN a b c FONDO (cm) 1 2
HAC3-1 HAC 3 10 10 0,9 7,3 4,9 5
HAC3-2 HAC 3 10 10,3 0,7 8,1 5,2 5,1

DIMENSIONES (cm) ENTALLA (cm)
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El ensayo HAC3-1 con hormigón HAC3 falló por la zona entre entallas de
forma adecuada, pero sin embargo presento una rotura frágil con pérdida total
de resistencia y cero ductilidad. Analizando la superficie de falla se evidencio que
dada la baja dosificación de fibras de este hormigón (3kg/m3 de hormigón), la
superficie de falla no tenía ninguna fibra en su interfaz. Por tal razón este ensayo
tuvo un comportamiento completamente extrapolable a los resultados de un
hormigón HAC no reforzado y no se incluye en los valores usados para hallar los
promedios.

FIGURA 69 GRAFICA CARGA – CMOD/PISTÓN ENSAYO SHEAR_27 (HAC3)

Contrario a este comportamiento frágil, la segunda probeta con
dosificación HAC3 (HAC3-2) ensayada dentro de esta campaña experimental
presentó un comportamiento acorde a lo esperado, con una falla frágil y el
posterior comportamiento post-pico dúctil que le brinda la inclusión de las fibras.
Dada la baja proporción de fibras, el hormigón logra en su comportamiento post-
pico mantener solo 1KN de carga para luego descargarse hasta la rotura final en
una deformación aproximadamente 3 veces superior a la alcanzada al momento
de la falla frágil.

TABLA 33: CARGA Y CORTANTE MAXIMO ENSAYOS SOBRE PROBETAS DE
HORMIGONES HAC3
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Ensayo Carga Max. (KN) Cortante Max. (Mpa)
HAC3-1 13,48 16,85
HAC3-2 5,10 7,76

Valor Medio 9,29 12,30
C.V. 0,64 0,52
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FIGURA 70 GRAFICA CARGA – CMOD/PISTÓN ENSAYO HAC3-2 (HAC3)

Vemos que los coeficientes de variación son 52% en el caso de las
tensiones cortantes promedio y del 64%, valores muy altos que muestran la
dificultad de determinar el comportamiento a cortante de hormigones con tan
poco contenido de fibras. Las razones de estas dispersiones tienen que ver con
el tamaño de la distancia entre entallas y los mecanismos resistentes a cortante
descritos en el capítulo 4 del presente documento.

Distancias entre entallas tan pequeñas implican:

 Menores probabilidades de encontrar fibras en la superficie de falla

 En caso de localizarse algún árido en la zona de superficie de falla,
este aumentará de forma significativa el cortante resistente. Este
fenómeno se acrecienta cuando la probabilidad de ocurrencia de
esto disminuye con el tamaño de la entalla, es decir, de encontrarse
un árido en la zona, la variabilidad de los resultados aumentara en
grandes proporciones.

Se realizó un conteo de las fibras en la zona entre entallas la cual
constituye la interfaz resistente a cortante de las mismas. Como era de esperarse
la probeta HAC3-1, cuyo comportamiento no mostró ductilidad alguna (Ver
FIGURA 69), no presentaba fibras en la zona. En el caso de la probeta HAC3-2,
se encontró una (1) sola fibra en la zona.
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7.4 HORMIGONES CON CONTENIDO MEDIO DE FIBRAS DE
POLIOLEFINA:

En el presente trabajo se consideran hormigones con contenido medio de
fibras aquellos cuya dosificación es de 4,5kg de fibras de poliolefina por metro
cubico de hormigón. Para el caso de probetas tipo “Push-off”, un contenido de
fibras tan bajo resulta también en problemas de fallas frágiles sin fibras en la
zona entre entalla. Se realizaron en total tres (3) ensayos sobre este tipo de
hormigones. El primer ensayo realizado sobre una probeta cubica de 10x10x10
(cm) y distancia entre entallas de 2,8 cms tuvo rotura por el voladizo, por lo que
dados los antecedentes con hormigones HAC y HAC3 se procedió a modificar la
geometría de las probetas.

Los ensayos realizados fueron los siguientes:

TABLA 34: LISTADO DE ENSAYOS SOBRE HORMIGONES HAC4.5

FIGURA 71 (IZQ): PROBETA CON GEOMETRIA CUBICA ORIGINAL FALLO POR
VOLADIZO SUPERIOR. (DER): PROBETA CON GEOMETRÍA MODIFICADA Y FALLO POR

CORTANTE PURO ENTRE ENTALLAS.

Como se puede ver en la FIGURA 71 la geometría original de los ensayos,
de probetas cubicas de 10cm de lado y distancia entre entallas de 2cms se
encuentra muy al límite y genera, dada la heterogeneidad del material, fallas por
los voladizos.  Por lo que la fabricación de las nuevas probetas genera un plano
de falla menos resiente e induce la falla de las mismas por cortante puro.

ENSAYO HORMIGÓN a b c FONDO (cm) 1 2
HAC45-1 HAC 4.5 10 10 2,8 10 4,9 4,9
HAC45-2 HAC 4.5 10 10 1 7,9 4,9 4,9
HAC45-3 HAC 4.5 10 10,5 1 7,8 5,5 5,5

DIMENSIONES (cm) ENTALLA (cm)
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El ensayo HAC45-2 con hormigón HAC4.5 falló por la zona entre entallas
de forma adecuada, presentando un comportamiento post-pico dúctil, con una
deformación última aproximadamente 2 veces superior a la deformación de
rotura. Su carga pico fue levemente superior a 12 KN y su tensión cortante
promedio máxima levemente superior a los 15 MPa. Su comportamiento dúctil
es similar al de las probetas de con contenidos de 3kg/m3 fibras de poliolefina,
aumentando su carga residual a 2 KN, pero con una pérdida progresiva de la
misma hasta valores cercanos a 0,5 KN con aumentos del 50% en las
deformaciones totales.

TABLA 35: CARGA Y CORTANTE MAXIMO ENSAYOS SOBRE PROBETAS DE
HORMIGONES HAC4.5

FIGURA 72 GRAFICA CARGA – CMOD/PISTÓN ENSAYO SHEAR_29 (HAC4.5)

Contrario a este comportamiento, la probeta HAC45-3 (HAC4.5) tuvo un
comportamiento muy alejado de los resultados esperados. Realizando un conteo
del número de fibras se observó que dicha probeta tenía una (1) sola fibra, lo
que explica su baja ductilidad. Adicionalmente su carga pico fue 6 veces inferior,
por lo que se infiere un problema de fisuración al momento de la realización de
las entallas de la probeta.

En el caso de la probeta HAC45-2 el conteo arrojo también una (1) fibra,
pero su comportamiento es más acorde a lo esperado, con una carga pico de
12KN y comportamiento post-pico con ductilidad limitada.

Ensayo Carga Max. (KN) Cortante Max. (Mpa)
HAC4.5-2 12,13 15,35
HAC4.5-3 1,91 2,44

Valor Medio 7,02 8,90
C.V. 1,03 1,03
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FIGURA 73 (IZQ) GRAFICA CARGA – CMOD/PISTÓN HAC4.5
(DER) AREA BAJO LA CURVA (TENACIDAD) HAC4.5

7.5 HORMIGONES CON ALTO CONTENIDO DE FIBRAS DE POLIOLEFINA:

En el presente trabajo se consideran hormigones con contenido alto de
fibras de poliolefina aquellos cuya dosificación tenga 10 kg de fibras de
poliolefina por metro cubico de hormigón. Se realizaron ensayos sobre probetas
de dosificación HAC10a y HAC10M cuyas características se encuentran
resumidas en el capítulo 6 del presente documento. Este tipo de dosificaciones
permite la utilización de probetas con geometría cubica de 10x10x10 (cm) y
distancia entre entallas de 2cm. Se presentaron dos fallos por voladizo en las
probetas HAC10a-2 y HAC10a-3. Pero a pesar de esto fue posible extraer
resultados satisfactorios de los otros ensayos realizados.

Los ensayos realizados para este tipo de hormigones fueron:

TABLA 36: LISTADO DE ENSAYOS SOBRE HORMIGONES HAC10a y HAC10M

Es importante aclarar que los resultados de los ensayos con fallas por los
voladizos no son incluidos en el presente documento ya que sus valores no son
directamente comparables con el resto de ensayos realizados dentro de la
campaña experimental.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

CORTANTE PROMEDIO-CMOD HORMIGÓN HAC4.5

CORTANTE PROMEDIO
C

O
R

TA
N

TE
 P

R
O

M
ED

IO
 (M

Pa
)

CMOD (mm)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

CORTANTE PROMEDIO-CMOD HORMIGÓN HAC4.5

CORTANTE PROMEDIO

C
O

R
TA

N
TE

 P
R

O
M

ED
IO

 (M
Pa

)

CMOD (mm)

ÁREA = 2,633

FONDO
ENSAYO HORMIGÓN a b c (cm) 1 2

HAC10a-1 HAC10a 10,1 10,1 2,1 10,0 4,9 4,9
HAC10a-2 HAC10a 10,0 10,0 2,8 10,0 4,9 4,8
HAC10a-3 HAC10a 10,0 10,0 2,0 10,0 4,7 4,7
HAC10M-1 HAC10M 10,0 10,1 2,0 10,0 4,9 4,9
HAC10M-2 HAC10M 10,0 10,1 1,8 10,0 4,8 4,9
HAC10M-3 HAC10M 11,0 10,1 2,0 10,0 4,8 4,7

DIMENSIONES (cm) ENTALLA (cm)
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7.5.1 HORMIGONES CON DOSIFICACIÓN HAC10a:

El modo de falla de las probetas se caracteriza por el nacimiento de la
fisura en la punta (tip) de la entalla superior. Dicha fisura se propaga rápidamente
en dirección a punta de la entalla inferior formando un plano de falla por cortante
puro en esa zona.

FIGURA 74 INICIO DE FISURACIÓN EN PROBETAS HORMIGÓN HAC10a

Una vez ocurre la aparición de la fisura, y el mecanismo resistente de
engranamiento de los áridos es vencido, las fibras entran en carga e impiden la
rotura brusca del elemento. Dado que las fibras de poliolefina tienen un módulo
de elasticidad inferior al hormigón, son capaces de resistir menor carga ante el
mismo desplazamiento. Por tal razón el elemento en su comportamiento post-
pico no es capaz de aumentar en ninguna proporción su carga, manteniéndose
en el caso de la dosificación HAC10a en valores cercanos a los 5KN

FIGURA 75 FISURACIÓN COMPLETAMENTE DESARROLLADA EN HORMIGÓN HAC10a
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FIGURA 76 GRAFICA CARGA – DESPLAZAMIENTO/CMOD HORMIGÓN HAC10a

En la FIGURA 76 se puede observar que posterior a alcanzar la carga
pico de aproximadamente 35KN el elemento fisura y entran en carga las fibras
que se encuentran en la interfaz de la fisura. Dicho elemento consigue
deformaciones post-pico 7 veces superiores a la de fisuración permaneciendo
constante su carga residual en valores cercanos a 5KN. El aumento en la
ductilidad del elemento posterior a la falla es por ende muy significativo e implica
una mejoría sustancial con respecto a las fallas frágiles de los hormigones HAC
no fibro-reforzados.

FIGURA 77 GRAFICA DESPLAZAMIENTO – CMOD HORMIGÓN HAC10a
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Desde el punto de vista de los desplazamientos, se ve en la FIGURA 77
que el elemento sufre una leve rotación previo a la fisuración. La entalla superior
se cierra y permanece este comportamiento durante todo el transcurso del
ensayo, mientras que la entalla inferior previo a la fisuración sufre una apertura
de 0,2 mm. Posterior a la falla del elemento (Desplazamiento de 0,4mm) la
probeta tiene un comportamiento ideal, con ambas entallas reduciéndose de
forma lineal y con pendientes relativamente similares.

FIGURA 78 CURVA MEDIA CORTANTE – CMOD HORMIGÓN HAC10a

El cortante promedio resistente de la sección de hormigón HAC10a fue
16,87MPa, mientras que para hormigones no reforzados su valor fue del orden
de 12Mpa, lo que significa un aumento del 28,9%. Dada la alta presencia de
fibras en la matriz de hormigón en esta dosificación, existe una mejor
redistribución interna de tensiones. Dicha redistribución tiene como
consecuencia que el hormigón no tenga picos de tensiones tan altos del área
entre entallas y por ende permite alcanzar valores mayores de resistencia a
tensión cortante promedio.

Como se mencionó en el capítulo 1 de este documento, el principal
beneficio de la inclusión de fibras en el hormigón es el aumento de su capacidad
de disipación de energía en su comportamiento post-pico, lo que en la literatura
técnica se conoce como tenacidad. Para determinar la tenacidad del hormigón
HAC10a se integra la curva Cortante Promedio – CMOD, calculando el área bajo
la misma (Ver FIGURA 80).
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FIGURA 79 ENERGIA DISIPADA EN ENSAYO PUSH OFF (HAC10a)= 780,4
Realizando un conteo de las fibras en la zona entre entallas, se observó

que la probeta presenta 14 fibras aleatoriamente distribuidas en la superficie de
la falla. Lo anterior es acorde al comportamiento marcadamente dúctil y la carga
residual cercana a 2KN.

7.5.2 HORMIGONES CON DOSIFICACIÓN HAC10M:

La dosificación HAC10M como se mencionó en el capítulo 6 del presente
documento, consiste en la misma dosificación patrón del hormigón HAC,
adicionado 10kg/m3 de fibra a la mezcla y un aditivo mejorador de adherencia
Sikatell® 250. Para este hormigón (así como para todos los hormigones de alto
contenido de fibras) se utilizaron probetas cubicas de 10cm de lado y distancia
entre entallas de 2cm.

El modo de falla de las probetas fue igual al caso de las probetas HAC10a,
iniciando por la punta (Tip) de la entalla superior y propagándose rápidamente
hacia la punta de la entalla inferior. Las fisuras tienen una orientación
marcadamente vertical y se encuentran centradas en la zona entre entallas.

FIGURA 80 FISURA POR CORTANTE PURO PROBETA HAC10M
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De este hormigón se ensayaron en total tres (3) probetas, las cuales
tuvieron comportamientos con dispersión considerable en cuanto a la carga pico
resistente y cortante promedio resistente (Ver TABLA 37). En las ramas post-
pico, su comportamiento fue más ajustado con valores medios de 5,5 KN. (Ver
FIGURA 81).

TABLA 37: CARGA Y CORTANTE MAXIMO ENSAYOS SOBRE PROBETAS DE
HORMIGONES HAC10M

El coeficiente de variación de cortante es ligeramente menor, lo que
implica que la determinación de nuestro cortante promedio efectivamente
permite comparar de mejor manera probetas con geometrías diferentes.

El cortante promedio resistente de la sección de hormigón HAC10M fue
17,87 MPa, lo que constituye el aumento de 1Mpa (+5,29%)  frente al hormigón
HAC10a y de 5,87Mpa (+34,79%)  frente al hormigón HAC. Es importante tener
en cuenta que los coeficientes de variación (C.V.) son del orden del 14% por lo
que el aumento con respecto al hormigón HAC10a es irrelevante dada la
dispersión, más el aumento con respecto al HAC sigue siendo significativo.

FIGURA 81 CARGA – CMOD HORMIGONES HAC10M

Ensayo Carga Max. (KN) Cortante Max. (Mpa)
HAC10M-1 40,30 20,15
HAC10M-2 32,99 18,33
HAC10M-3 27,21 15,12

Valor Medio 33,50 17,87
C.V. 0,20 0,14
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FIGURA 82 CORTANTE PROMEDIO – CMOD HORMIGONES HAC10M

Se realizan las gráficas de Carga-CMOD Promedio y Cortante Promedio-
CMOD Promedio con base a los valores registrados durante los ensayos (Ver
FIGURA 81 Y FIGURA 82). Como se ha mencionado a lo largo de este capítulo,
buscando comparar resultados de diferentes geometrías de probetas, se hace
énfasis en el córtate promedio y se realiza una interpolación para determinar la
curva medía de los resultados de los ensayos.

FIGURA 83 CURVA MEDIA CORTANTE-CMOD HORMIGÓN HAC10M

Una vez determinada la curva (Ver FIGURA 83) media podemos calcular
la energía media disipada por este hormigón en el ensayo tipo “Push-off”.
Integrando la curva media calculamos el área bajo la curva que corresponde a la
energía consumida en el ensayo. (Ver FIGURA 84)
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FIGURA 84 ENERGIA DISIPADA EN ENSAYO PUSH OFF (HAC10M)= 834,5
Los conteos de fibras son acordes a los comportamientos de los ensayos.

La probeta HAC10M-1 presentó un comportamiento intermedio, con ganancia de
carga en su comportamiento post-pico. La probeta HAC10M-2 tuvo el mejor
comportamiento de los tres (3) ensayos de estos hormigones, así como el mayor
número de fibras en la zona entre entallas y la probeta HAC10M-3 presenta la
carga residual menor así como el menor número de fibras en dicha zona.

7.6 HORMIGONES CON CONTENIDO MEDIO DE FIBRAS DE ACERO:

En el presente trabajo se consideran hormigones con contenido medio de
fibras de acero, aquellos cuya dosificación tenga 26 kg/m3 de fibras de acero en
su matriz. Como se mencionó en el capítulo 6, este hormigón se denomina S26
y tiene la misma dosificación patrón del hormigón HAC utilizado en las mezclas
de fibras con poliolefina de esta campaña experimental. Se realizaron dos (2)
ensayos sobre probetas S26, cuya geometría conserva la distancia entre entallas
de 2cms.

Los ensayos para este hormigón fueron:

TABLA 38: LISTADO DE ENSAYOS SOBRE HORMIGONES S26
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ENSAYO HORMIGÓN a b c Fondo 1 2
S26-1 S26 10 10 2 10 5 5
S26-2 S26 10 10 2 10 5 5

DIMENSIONES (cm) ENTALLA (cm)

El conteo de fibras arrojó los
siguientes valores:

Shear_05 = 16 Fibras

Shear_15 = 19 Fibras

Shear_20 = 14 Fibras
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FIGURA 85 PROBETA DE GEOMETRIA CUBICA S26-1 HORMIGÓN S26

Los valores obtenidos de la carga y cortante pico para cada uno de los
ensayos se resumen a continuación:

TABLA 39: CARGA Y CORTANTE MAXIMO ENSAYOS SOBRE
PROBETAS DE HORMIGONES S26

Se obtienen valores con coeficientes de variación de 0,24 tanto en carga
como en tensión cortante. El cortante máximo del hormigón S26 es de 13,60Mpa,
lo que en comparación con su hormigón de referencia HAC constituye un
aumento de 1,6Mpa (+13,33%), pero es marcadamente inferior a los hormigones
HAC10a y HAC10M (-18,30% y -23,89% respectivamente).

FIGURA 86 CURVAS CARGA-CMOD HORMIGONES S26

Ensayo Carga Max. (KN) Cortante Max. (Mpa)
S26-1 16,72 11,33
S26-2 23,41 15,86

Valor Medio 20,07 13,60
C.V. 0,24 0,24
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FIGURA 87 CURVAS CORTANTE PROMEDIO-CMOD HORMIGONES S26

Graficando el Cortante Promedio-CMOD obtenemos que el
comportamiento en la rama residual, posterior a alcanzar una deformación de
1mm es constante en ambas probetas, con una diferencia de 0,7Mpa en la
resistencia residual entre una y otra. Realizando una interpolación de dichas
curvas, obtenemos la curva media del comportamiento a cortante puro del
hormigón S26.

FIGURA 88 CURVA MEDIA CORTANTE-CMOD HORMIGÓN S26

Con esta curva medía resultado de la interpolación de los resultados de
los ensayos, calculamos la energía promedio consumida por los hormigones
S26. Para ello al igual que en los casos anteriores se procede a integrar el área
bajo la curva de Cortante Promedio – CMOD.
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FIGURA 89 ENERGIA DISIPADA POR HORMIGÓN H70= 460,0
El conteo de fibras arrojo los siguientes valores:

S26-1 = 4 Fibras

S26-2 = 5 Fibras

7.7 HORMIGONES CON ALTO CONTENIDO DE FIBRAS DE ACERO:

En el presente trabajo se consideran hormigones con contenido alto de
fibras de acero, aquellos cuya dosificación tenga 70 kg/m3 de fibras de acero en
su matriz. Las fibras metálicas cuentan con módulo de elasticidad superior al del
hormigón. Por tal razón al momento de puesta en carga del elemento, las fibras
aleatoriamente distribuidas absorben proporcionalmente mayor carga que el
hormigón y la redistribuyen por adherencia a la matriz. Dicha redistribución trae
como consecuencia evitar fallas por puntos débiles (porosidades) dentro de la
matriz heterogénea del hormigón. Como consecuencia, las probetas con
geometría cubica, que en el caso de hormigones con bajo contenido de fibras de
poliolefina presentaron problemas, funcionaron particularmente bien en este
caso y fue posible por consiguiente realizar todos los ensayos sobre las mismas.

Se realizaron ensayos sobre probetas de dosificación H70 y H70M cuyas
dosificaciones y propiedades mecánicas características se encuentran
resumidas en el capítulo 6 del presente documento.
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TABLA 40: LISTADO DE ENSAYOS SOBRE HORMIGONES H70 y H70M

A continuación se analizan de forma independiente ambas dosificaciones
y se exponen los resultados obtenidos de los ensayos ¨Push-off” realizados a las
mismas.

7.6.1 HORMIGONES CON DOSIFICACIÓN H70:

Las características de los hormigones H70 (70 Kg/m3 de fibras Dramix®

tipo RC65/35BN) se encuentran descritas en detalle en el capítulo 6 de este
documento, pero vale la pena aclara que es un hormigón dosificado para
alcanzar 50 Mpa de resistencia a la compresión simple, por lo que a priori no es
directamente comparable con el hormigón HAC, cuya dosificación fue diseñada
para tener una resistencia de 35Mpa. Sin embargo los valores de resistencia
obtenidos en los ensayos fueron muy similares

Para esta dosificación (H70) se realizaron cinco (5) ensayos sobre
probetas “Push-off” cubicas y distancia entre entallas de acuerdo a lo consignado
en la TABLA 40. La totalidad de estos ensayos presentaron claramente rotura
por cortante puro entre las entallas, con formación de una única fisura entre las
puntas de las entallas. El nacimiento de la fisura es en la punta de la entalla
superior, y crece con  dirección a la punta de la entalla inferior como se puede
ver en la FIGURA 90.

FIGURA 90 FORMACIÓN DE FISURA PROBETAS H70

FONDO
ENSAYO HORMIGÓN a b c (cm) 1 2

H70-1 H70 10,0 10,0 2,4 10,0 4,9 4,7
H70-2 H70 10,0 10,0 1,8 10,0 4,9 5,0
H70-3 H70 10,0 10,0 1,9 10,0 4,9 4,9
H70-4 H70 9,9 9,9 1,8 10,0 4,8 4,9
H70-5 H70 10,0 9,8 2,0 10,0 4,9 5,0

H70M-1 H70M 10,0 10,0 2,8 10,0 4,8 4,8
H70M-2 H70M 10,0 10,0 1,9 10,0 4,9 4,9
H70M-3 H70M 10,0 10,0 1,8 10,0 4,0 5,0

DIMENSIONES (cm) ENTALLA (cm)
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TABLA 41: DIMENSIONES PROBETAS DE HORMIGON H70

TABLA 42: CARGA Y CORTANTE MAXIMO ENSAYOS SOBRE PROBETAS DE
HORMIGONES H70

Las cargas pico y cortantes máximos resistentes de las diferentes
probetas con dosificación H70 ensayadas en esta campaña experimental se
resumen en la TABLA 42. La carga pico promedio es del orden de 40 KN, y el
cortante promedio resistente de la sección de hormigón H70 es de 19,25MPa, lo
que constituye un aumento de 7,25Mpa (+60,42%) con respecto al hormigón
HAC. Es importante aclarar que los hormigones HAC y H0 no tienen la misma
dosificación patrón por lo que no se hará un análisis comparativo en tensiones
de los mismos. Vemos que en este caso, los coeficientes de variación en carga
son un 2% mayor que en el caso de las probetas HAC10M y que contrario a lo
esperado, al utilizar el valor del cortante, el coeficiente de variación aumenta.

Los hormigones H70 al igual que todos los hormigones anteriormente
analizados, tuvieron un comportamiento marcadamente lineal en la rama de
carga previa a la fisuración. Al momento de la fisuración hay una caída de carga
por el nacimiento de la fisura. Al aumentar las deformaciones la fisura intenta
crecer, poniendo en carga a las fibras metálicas de mayor módulo de elasticidad.

Se puede observar en el caso de los ensayos H70-1, H70-3 y H70-5 un
aumento leve de la carga posterior al nacimiento de la fisura. Este aumento de
la carga se debe a la función doble de la fibra de absorber tensiones e impedir el
crecimiento rápido de la fisura, lo cual potencia el engranamiento de los áridos
de la matriz en la interfaz de la fisura. Posterior a la ruptura del mecanismo de
engranamiento, la rama de descarga tiene una pendiente marcadamente menor

ENSAYO HORMIGÓN a b c 1 2
H70-1 H70 10,0 10,0 2,4 4,9 4,7
H70-2 H70 10,0 10,0 1,8 4,9 5,0
H70-3 H70 10,0 10,0 1,9 4,9 4,9
H70-4 H70 9,9 9,9 1,8 4,8 4,9
H70-5 H70 10,0 9,8 2,0 4,9 5,0

DIMENSIONES (cm) ENTALLA (cm)

Ensayo Carga Max. (KN) Cortante Max. (Mpa)
H70-1 40,20 16,75
H70-2 32,06 17,81
H70-3 44,88 22,44
H70-4 48,93 25,75
H70-5 33,96 16,98

Valor Medio 40,01 19,95
C.V. 0,18 0,20
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al comportamiento de los hormigones reforzados con fibras de poliolefina, lo que
es concordante con el mayor módulo de elasticidad de las fibras de acero y por
ende de la mayor adquisición de carga en comparación con las fibras de
poliolefina para una misma deformación. (Ver FIGURA 91 y FIGURA 92).

FIGURA 91 CURVAS CARGA-CMOD PARA HORMIGONES H70

FIGURA 92 CURVAS CORTANTE PROM-CMOD PARA HORMIGONES H70
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Los cinco (5) ensayos realizados presentaron dispersiones con
coeficientes de variación de 0,2 sobre el cortante promedio. A pesar de esto el
comportamiento post-pico fue mucho más ajustado como se puede ver en la
FIGURA 92. En este caso, exceptuando el ensayo H70-5, el comportamiento
post-pico tiene menor coeficiente de variación que la carga o cortante pico
resistentes.

FIGURA 93 INTERPOLACIÓN DE CURVAS CORTANTE-CMOD HORMIGON H70

Realizando una interpolación de los datos en Carga – Promedio CMOD
se obtiene la curva media del comportamiento de los hormigones de los ensayos.
Esta curva media nos permite obtener mediante la integración de la misma, la
energía media disipada, o tenacidad del hormigón.

FIGURA 94 ENERGIA DISIPADA POR HORMIGÓN H70= 996,4
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El conteo de fibras arrojo los
siguientes valores:

H70-1 = 10 Fibras

H70-2 = 9 Fibras

H70-3 = 5 Fibras

H70-4 = 7 Fibras

H70-5 = 11 Fibras
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7.6.2 HORMIGONES CON DOSIFICACIÓN H70M:

Las características de los hormigones H70M se encuentran descritas en
detalle en el capítulo 6 de este documento, pero es importante aclarar que tiene
la misma dosificación patrón del hormigón H70, pero esta vez agregando
35kg/m3 de fibras Dramix® tipo RC65/35BN y 35kg/m3 de fibras Dramix® tipo
RC80/50BN. Su diseño fue realizado para alcanzar resistencias a la compresión
simple de 50Mpa.

Las longitudes de las fibras utilizadas son de 35mm y 50mm
respectivamente, lo que al ser dosificadas en peso implica una menor cantidad
de fibras en la matriz de este hormigón en comparación con el H70 que contiene
la totalidad de fibras RC65/35BN (14500 fibras/kg para RC65/35BN y 8168
fibras/kg en el caso de RC65/35BN).

Los ensayos realizados para este tipo de hormigones fueron:

TABLA 43: DIMENSIONES PROBETAS DE HORMIGON H70M

Las cargas pico y cortantes máximos resistentes de las diferentes
probetas con dosificación H70M ensayadas en esta campaña experimental se
resumen en la TABLA 44. La carga pico promedio es del orden de 44,69 KN
(+11,72% con respecto a H70), y el cortante promedio resistente de la sección
de hormigón H70M es de 21,05 MPa (+5,51% con respecto a H70). Los
coeficientes de variación rondan el 15% lo que no es un valor despreciable, pero
constituye el valor más pequeño de nuestra campaña experimental con
hormigones de alto contenido de fibras.

TABLA 44: CARGA Y CORTANTE MAXIMO ENSAYOS SOBRE PROBETAS DE
HORMIGONES H70M

ENSAYO HORMIGÓN a b c 1 2
H70M-1 H70M 10,0 10,0 2,8 4,8 4,8
H70M-2 H70M 10,0 10,0 1,9 4,9 4,9
H70M-3 H70M 10,0 10,0 1,8 4,0 5,0

DIMENSIONES (cm) ENTALLA (cm)

Ensayo Carga Max. (KN) Cortante Max. (Mpa)
H70M-1 50,30 17,96
H70M-2 46,49 24,47
H70M-3 37,27 20,71

Valor Medio 44,69 21,05
C.V. 0,15 0,16
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FIGURA 95 CURVAS CARGA-CMOD PARA HORMIGONES H70M

FIGURA 96 CURVAS CORTANTE PROM-CMOD PARA HORMIGONES H70M

Se realiza una interpolación de las curvas Cortante-CMOD, para
posteriormente determinar la curva media del comportamiento de los hormigones
H70M. Se observa claramente que los ensayos H70M-1 y H70M-3 tienen igual
rama de descarga y alcanzan la misma carga residual a una deformación de
2mm. La curva del ensayo H70M-2 tiene un comportamiento diferente en la
descarga, con una pendiente inferior (Mayor absorción de energía en el proceso
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de crecimiento de la fisura) pero al alcanzar una deformación de 2mm, su carga
es prácticamente igual a la carga residual de los otros dos ensayos.

FIGURA 97 INTERPOLACIÓN DE CURVAS CORTANTE-CMOD (H70M)

Una vez determinada la curva media del comportamiento Cortante-
CMOD, se procede a integrar la misma, para con esto calcular su área, la que
como se ha mencionado anteriormente constituye la energía disipada en el
ensayo, o tenacidad del hormigón a cortante.

FIGURA 98 ENERGIA DISIPADA POR HORMIGÓN H70M= 1100,8
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El conteo de fibras arrojo los
siguientes valores.

H70M-1 = 11 Fibras

H70M-2 = 10 Fibras

H70M-3 = 11 Fibras
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7.8 ANALISIS DE VIDEO EXTENSOMETRÍA:

A continuación se hace un análisis cualitativo de los resultados de la
instrumentación mediante video extensometría de los ensayos “Push-Off” de los
diferentes hormigones. Se analizará el ensayo más ajustado a la curva medía de
comportamiento buscando patrones generales de fisuración y modos de falla,
así como micro deformaciones al momento del nacimiento de las fisuras.

7.8.1 HORMIGONES HAC:

El comportamiento de los hormigones HAC sin presencia de fibras
sometidos a ensayos “Push-off” como se ha mencionado a lo largo de este
documento es completamente frágil. Como era de esperarse los ensayos
tuvieron un comportamiento lineal hasta alcanzar la carga pico de rotura,
momento en el cual el hormigón rompe a cortante por la superficie entre entallas
y pierde toda capacidad resistente, generando inestabilidad del ensayo.

El análisis mediante video extensometría permite localizar en nuestro
video el momento de la falla del elemento y determinar su mapa de
deformaciones. Para esto se realiza la gráfica de carga en función del tiempo y
se busca en el análisis mediante VIC-2D® la imagen que corresponde al
momento de la falla.

Para el caso del hormigón HAC sin fibras, se analizó el ensayo HAC-1,
cuya curva de carga en función del tiempo se muestra a continuación:

FIGURA 99 CARGA-TIEMPO HAC-1 (HAC)
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Como se puede ver en la FIGURA 99, en el segundo 1705, la probeta falla
de forma frágil, generando la separación total de la misma y la caída completa
de resistencia, por tal razón se busca información cercana a este instante de
tiempo en los resultados de la video extensometría.

FIGURA 100 MODO DE ROTURA HAC-1 (HAC)

En la FIGURA 101 se observa el mapa de deformaciones de la probeta
en el segundo antes de la rotura. No se evidencia mediante el análisis de video
extensometría concentración de deformaciones en la zona entre entalla. Dicho
comportamiento es acorde al modo de fallo frágil del elemento, el cual tiene muy
poca deformación en rotura, sin concentración marcada de las mismas en alguna
zona de la probeta. Si se analiza la gráfica de carga-tiempo, en ningún momento
existe una variación en la pendiente de la misma, lo que implicaría fisuración y
pérdida de rigidez. Contrario a esto el comportamiento tiene una pendiente
constante y su falla es repentina.

FIGURA 101 MAPA DE DEFORMACIONES HAC-1 UN SEGUNDO PREVIO A LA FALLA
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7.8.2 HORMIGONES HAC3:

Para esta dosificación analizaremos el ensayo HAC3-2. El
comportamiento de este hormigón tiene un pico inicial de carga cercano a los
560 segundos de ensayo y posteriormente aumenta nuevamente su carga
llegando a su carga máxima alrededor de los 920 segundos.

FIGURA 102 CARGA-TIEMPO HAC3-2 (HAC3)

La imagen (A) muestra el
estado de deformaciones a
los 556 segundos que
coincide con la zona de
primera (1) caída de carga.
Se observa una
concentración de
deformaciones en las puntas
de las entallas pero no existe
fisuración aparente que
explique la bajada en carga.

La imagen (B) coincide con
el estado de deformaciones
previo a la segunda caída (2)
de carga, que en este caso
corresponde a la fisuración
del elemento. Se puede
observar que la
concentración de tensiones
en la entalla inferior
desaparece y aumenta la de
la entalla superior.

(A)

(B)
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FIGURA 103 MAPA DE DEFORMACIONES HAC3-2 (HAC3)

La fisuración ocurre en el segundo 1045, con la aparición de dos (2)
fisuras como se puede ver en la FIGURA 103 con deformaciones unitarias de
40718,5 / . La fisura 2 nunca se manifestó en el mapa de deformaciones
mediante una concentración de las mismas, por lo que su aparición es
consecuencia de la rotura del elemento por la fisura 1, lo que al modificar la
rigidez del elemento propagó instantáneamente la fisura 2. La falla del elemento
ocurre con la propagación completa de ambas fisuras en el segundo 2110 para
deformaciones de 97437,5 / .

FIGURA 104 MAPA DE DEFORMACIONES HAC3-2 (HAC3) AL MOMENTO DE ROTURA DE
LA PROBETA

Fisura 1

Fisura 2
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7.8.3 HORMIGONES HAC4.5:

Para esta dosificación analizaremos el ensayo HAC45-2. Vemos que la
gráfica carga-tiempo es lineal hasta los 3105 segundos, momento en el cual hay
una caída vertical de carga y un comportamiento post-pico con ductilidad
reducida.

(A)

(B)

FIGURA 105 (A) GRAFICA CARGA-TIEMPO HAC45-2 (HAC4.5)
(B) DETALLE DE GRAFICA CARGA-TIEMPO EN ZONA DE FALLA
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Al momento del pico de carga, se presentan concentraciones de
deformaciones  en la punta de la entalla inferior de magnitud 14675 / . con
dirección  hacia la punta de la entalla superior. A partir de este punto se inicia la
fisuración de la probeta y la perdida de carga y rigidez de la misma.

La imagen (A) a la
izquierda corresponde al
segundo 3115 y su
deformación unitaria en el
eje x es de 14675 / .
Muestra como las
tensiones en este caso se
concentran en la entalla
inferior.

La imagen (B) a la
izquierda corresponde al
segundo 3118 y su
deformación unitaria en el
eje x es de 17612 / .
En ella se aprecia
visiblemente el inicio de la
fisuración en la zona entre
entallas sin ser
identificable si se propaga
de la entalla superior a la
inferior o viceversa.

La imagen (C) a la
izquierda corresponde al
segundo 1967 y su
deformación unitaria en el
eje x es de 38031 / y
en ella se puede observar
la fisura completamente
propagada en forma
marcadamente vertical
uniendo las puntas de las
entallas.

(A)

(B)

(C)
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7.8.4 HORMIGONES HAC10a:

Para esta dosificación analizaremos el ensayo HAC10a-1, instrumentado
mediante video extensometría a lo largo de toda su duración. El comportamiento
de este hormigón fue completamente lineal hasta la aparición de la fisura, y su
comportamiento post-pico fue altamente dúctil con deformaciones residuales
superiores a los 2mm.

FIGURA 106 CARGA-TIEMPO HAC10a-1 (HAC10a)

FIGURA 107 INICIO DE CONCENTRACIÓN DE DEFORMACIONES HAC10a

A los 1150 segundos de iniciado el ensayo, comienzan a aparecer
concentraciones de deformaciones en la zona entre entallas como se puede
observar en la FIGURA 107. Se la FIGURA 106 se determina que la caída de carga
ocurre cercano a los 2450 segundos de ensayo, es decir más del doble de tiempo
de tiempo después de que empieza a ser identificable la concentración de
tensiones. Esto refleja que para ensayos “Push-off” de hormigones con fibras, la
video extensometría permite analizar desde el inicio el proceso de fisuración del
elemento.
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(A)

(B)

(C)

A partir de ese momento las
concentraciones de tensiones
aumentan progresivamente
hasta la aparición de la fisura.

La imagen (A) a la izquierda
corresponde al segundo 1310
y su deformación unitaria en
el eje x es de 4956,25 / .
Ya en este momento se
aprecia un patrón de
deformaciones que une las
entallas.

La imagen (B) a la izquierda
corresponde al segundo 1966
y su deformación unitaria en
el eje x es de 13000 / .
La concentración se hace
marcadamente vertical en
dirección a la punta de las
entallas, y se observa una
concentración de tensiones
cerca al puente flexible de
plastilina.

La imagen (C) a la izquierda
corresponde al segundo 1967
y su deformación unitaria en
el eje x es de 13400 / .
Se hace evidente la línea de
falla de la probeta. A partir de
este momento la
concentración de
deformaciones entre entallas
aumenta hasta rotura,
mientras que la
concentración cercana al
puente flexible se disipa.
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La caída de carga ocurre a partir del segundo 2440 del ensayo, pero
haciendo un análisis exhaustivo de los resultados segundo a segundo, se
encuentra que la primera fisura aparece a los 2406 segundos de ensayo, para
una carga de 30,514 KN y un cortante de 15,53 MPa. La deformación unitaria de
fisuración es del orden de 23400 /

FIGURA 108 MAPA DE DEFORMACIONES AL MOMENTO DE CARGA PICO Y
PROPAGACIÓN DE LA FISURA

La fisura a partir de este momento crece y se propaga de la punta de la
entalla superior a la punta de la entalla inferior. La deformación unitaria para la
propagación total de la fisura es del orden de 30656 / .

FIGURA 109 FISURA COMPLEATAMENTE PROPAGADA HORMIGÓN HAC10a
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7.8.5 HORMIGONES HAC10M:

El análisis de video extensometría de los hormigones HAC10M se realiza
sobre el ensayo de la probeta HAC10M-1, siendo este el más cercano a la curva
media de comportamiento de los diferentes ensayos. El comportamiento de este
hormigón fue completamente lineal hasta su carga pico, momento en el cual nace
y se propaga rápidamente la fisura, uniendo las dos puntas de las entallas en un
plano vertical. Los resultados no arrojaron concentraciones excesivas de
deformaciones en la zona entre entallas previas a la fisuración, por lo que es un
caso de falla completamente frágil, y comportamiento post-pico dúctil.

(A)

(B)

FIGURA 110 (A) GRAFICA CARGA-TIEMPO SHEAR_05 (HAC10M)
(B) DETALLE DE GRAFICA CARGA-TIEMPO EN ZONA DE FALLA
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La caída de carga ocurre a partir del segundo 2703 del ensayo y previo a
esto no se detectó el nacimiento de ninguna fisura o concentración de tensiones
en la zona entre entallas de la probeta. La deformación al momento de la
propagación de la fisura es del orden de 23656 / y como se puede observar
en la FIGURA 111 la orientación de la misma es marcadamente vertical. Su
propagación fue muy rápida, al igual que en los hormigones sin fibras, pero fue
posible registrar posterior a la fisuración información sobre los mapas de
deformaciones hasta deformaciones mucho mayores.

FIGURA 111 FISURA COMPLEATAMENTE PROPAGADA HORMIGÓN HAC10M
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7.8.6 HORMIGONES S26:

El análisis de video extensometría de los hormigones S26 se realiza sobre
el ensayo de la probeta S26-1, siendo este el más cercano a la curva media de
comportamiento. Esta probeta al alcanzar su carga pico a los 1420 segundos de
ensayo, y presenta un valle marcado donde se deforma con poca perdida de
carga. Dicha deformación tiene valores negativos en nuestro análisis de video
extensometría lo que implica cerramientos o compresiones en la zona entre
entallas.

(A)

(B)

FIGURA 112 (A) GRAFICA CARGA-TIEMPO S26-1 (S26) (B)
DETALLE DE GRAFICA CARGA-TIEMPO EN ZONA DE FALLA.
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Se observa que la caída de carga ocurre alrededor de los 1700 segundos
de ensayo. En ese momento el análisis del video no muestra fisuración del
elemento.

(A)

(B)

(C)

La imagen (A) a la
izquierda corresponde al
segundo 2020 y su
deformación unitaria en el eje
x es de -3962,25 / .
Deformaciones unitarias
negativas implican una
compresión en la zona entre
entallas, fenómeno que solo
ocurrió en este ensayo en
particular de todos los
analizados

La imagen (B) a la
izquierda corresponde al
segundo 2400 y su
deformación unitaria en el eje
x es de -5887 / . Con el
aumento en carga, las
compresiones aumentaron.

La imagen (C) a la
izquierda corresponde al
segundo 2452 y su
deformación unitaria en el eje
x es de -4368 / . A partir
de este momento, las
compresiones inician su
reducción hasta cambiar
obtener deformaciones
positivas y por ende
tracciones en la zona entre
entallas.
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Dichas compresiones en el centro de la entalla solo ocurren en el intervalo
de tiempo entre los 1420 segundos y los 2536 segundos, a partir de los cuales
se generan deformaciones de tracción. Para ese momento el hormigón se
encuentra en su comportamiento post-pico.

FIGURA 113 MAPA DE DEFORMACIONES SEGUNDO 2536, APARICIÓN DE
DEFORMACIONES DE TRACCIÓN HORMIGÓN S26

La fisura se genera en el segundo 2616 y nace de la punta de la entalla
superior, con concentración de deformaciones en un Angulo cercano a 45
grados, alejándose de la entalla inferior. Esto solo ocurre por unos cuantos
segundos, posterior a esto la fisura se estabiliza y se propaga en dirección de la
punta de la entalla inferior.

FIGURA 114 MAPA DE DEFORMACIONES SEGUNDO 2616, APARICIÓN DE PRIMERA
FISURA HORMIGÓN S26
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FIGURA 115 MAPA DE DEFORMACIONES SEGUNDO 2688, PROPAGACIÓN COMPLEATA
DE LA FISURA HORMIGÓN S26

La deformación al momento de la propagación de la fisura es del orden de
25400 / y tiene orientación marcadamente vertical. La fisura nace de la
punta de la entalla superior y se propaga hacia la punta de la entalla inferior. Las
fisuras a 45 grados que se originaron en etapas iniciales nunca se desarrollaron
y en una revisión posterior de la probeta se evidencia que estas no son
visualmente identificables.



113Javier Del Castillo Schiffino:                                            Ensayos Push-off sobre hormigones con fibras

7.8.7 HORMIGONES H70:

El análisis de video extensometría de los hormigones H70 se realiza sobre
el ensayo de la probeta H70-1, siendo este el más cercano a la curva media de
comportamiento. Esta probeta al alcanzar su carga pico a los 2717 segundos de
ensayo, posterior a esto tiene una leve perdida de carga y logra volver a
aumentarla hasta alcanzar un máximo de 40KN. La concentración de
deformaciones se inicia poco antes de este segundo pico de carga, en el
segundo 3000 aproximadamente.

(A)

(B)

FIGURA 116 (A) GRAFICA CARGA-TIEMPO H70-1 (H70)
(B) DETALLE DE GRAFICA CARGA-TIEMPO EN ZONA DE FALLA
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(A)

(B)

(C)

La imagen (A) a la izquierda
corresponde al segundo 3000,
momento en que inician las
concentraciones de
deformaciones en la zona
cercana a la punta de la entalla
superior. Su deformación
unitaria en el eje x es de 5806/ .

La imagen (B) a la izquierda
corresponde al segundo 3400,
momento en el cual se producen
concentraciones de
deformaciones en la entalla
inferior de la probeta en forma
simultanea que las
deformaciones anteriormente
mencionadas en la entalla
superior. Su deformación unitaria
en el eje x es de 6112 / .

La imagen (C) a la izquierda
corresponde al segundo 3850,
donde se aprecia el aumento en
las deformaciones en el centro de
la zona entre entalla, mostrando
la formación del futuro patrón de
fisuración. Su  deformación
unitaria en el eje x es de 11600/
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(D)

(E)

(F)

La imagen (D) a la izquierda
corresponde al segundo 4820,
momento en que se aumentan
las deformaciones en el centro
entre las dos entallas y alcanzan
valores similares a los de las
puntas de las entallas sin que
todavía ocurra fisuración.

La imagen (E) a la izquierda
corresponde al segundo 4954,
momento en el cual se produce la
fisuración de la probeta. Su
deformación unitaria en el eje x
es de 23200 / .

La imagen (F) es un
acercamiento al nacimiento de la
fisura. En ella es apreciable que
en el caso de los hormigones
H70, la fisura se produce
simultáneamente en la entalla
superior e inferior, estando
mucho más cerca de la punta de
la misma en la superior.
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FIGURA 117 PROPAGACIÓN COMPLETA DE LA FISURA HORMIGÓN H70

Una vez se aumentan las deformaciones (Deformación unitaria en el eje x de
36875 / ) la fisura que había nacido en la entalla inferior, con dirección hacia
la entalla superior deja de propagarse, y es solo la fisura proveniente de la entalla
superior se desarrolla y termina por propagarse en dirección marcadamente
vertical hasta dividir en dos la probeta. Es entonces cuando la capacidad de las
fibras se convierte en el único mecanismo resistente de la probeta.
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1

2
2

7.8.8 HORMIGONES H70M:

El análisis de video extensometría de los hormigones H70M se realiza
sobre el ensayo de la probeta H70M-2, siendo este el más cercano a la curva
media de comportamiento.

(A)

(B)

(C)

FIGURA 118 (A) GRAFICA CARGA-TIEMPO H70M-2 (H70)
(B) DETALLE DE GRAFICA CARGA-TIEMPO EN ZONA DE FALLA 1

(C) DETALLE GRAFICA CARGA-TIEMPO EN ZONA DE FALLA 2
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El primer pico de carga número 1 de la FIGURA 118 ocurre a los 3800
segundos del ensayo. En ese momento la video extensometría no muestra
deformaciones representativas en ningún área de la probeta, por lo que se infiere
que se debe a la rotura por compresión de alguna protuberancia en la zona
superior o inferior de la probeta, sobre las zonas de aplicación de la carga
mediante las barras de acero.

(A)

(B)

(C)

La imagen (A) a la
izquierda corresponde al
segundo 3800, momento en
que se produce la primera
caída de carga (1). No se
observa ninguna
concentración de
deformaciones y mucho
menos fisuración en la
probeta.

La imagen (B) a la izquierda
corresponde al segundo 8496,
posterior a la caída de carga
numero dos (2).  En este
momento se genera la primera
fisura identificable por el
programa de video
extensometría. La fisura nace
de la entalla superior con
dirección de crecimiento hacia
la entalla inferior y su
deformación unitaria en el eje x
en ese momento es de 16600/ .

La imagen (C) corresponde
al segundo 8500, es decir 4
segundos posteriores al
nacimiento de la fisura, y
evidencia el rápido crecimiento
de la misma. Ya en este instante
la fisura va de punta a punta de
las entallas y su deformación
unitaria es de 26593 / .
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7.9 DISCUSIÓN GENERAL DE RESULTADOS:

Para el análisis general de resultados es importante aclarar nuevamente
que la dosificación patrón de los hormigones con alto contenido de acero,
llamada H0, y cuyas características se encuentran descritas en el capítulo 6 del
presente documento, no es directamente comparable en el comportamiento
previo a la fisura con los hormigones de dosificación patrón HAC (HAC3,
HAC4.5, HAC10a y HAC10M y S26). Una vez en el comportamiento post-pico,
todos los hormigones creados a partir de estas dosificaciones patrón son
comparables ya que la contribución resistente pasa a ser aportada en su
totalidad por las fibras.

En el caso de los hormigones con dosificación patrón H0 (H70 y H70M)
se observa que ambos presentan un comportamiento similar en cortante pico
(TABLA 45). Adicionalmente sus coeficientes de variación del 20% y 16%
respectivamente reflejan la variabilidad que existe dentro de las resistencias pico
a solicitaciones de fallas frágiles como lo es el cortante puro.

FIGURA 119 CURVAS MEDIA CORTANTE-CMOD SEGÚN DOSIFICACIÓN

TABLA 45: CORTANTE PROMEDIO MAXÍMO PARA CADA HORMIGÓN Y DOSIFICACIÓN
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HAC 10,18 0,10
HAC 3 12,30 0,52
HAC 4.5 8,90 1,03
HAC 10a 16,87 -
HAC 10M 17,87 0,14
S26 13,60 0,24
H70 19,95 0,20
H70M 21,05 0,16
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En el caso de los hormigones con dosificación patrón HAC, se observa
que los hormigones con alto contenido de fibras de poliolefina (HAC10a y
HAC10M) obtienen los mejores resultados dentro de su categoría en
comportamiento antes de rotura, con valores similares entre ellos y superando
en tensión pico al hormigón S26 (cuya dosificación patrón es exactamente igual
pero cuenta con fibras metálicas) en aprox. un 23% y en un 31% al hormigón con
3kg/m3 de fibras de poliolefina. Debido al número de ensayos no es posible
determinar de manera concluyente la relación entre las fibras e la matriz y los
cortantes máximos.

Más importante en nuestro caso que el análisis de los cortantes máximos,
es el comportamiento post-pico de los hormigones. Es en ese momento cuando
el aporte de las fibras se hace fundamental, ya que todos los otros mecanismos
resistentes del hormigón dejan de aportar. Analizando el caso de los hormigones
H70 y H70M, se observa en la FIGURA 123 como el comportamiento post-pico
difiere entre ellos. El hormigón H70M (mixto de  fibras largas y cortas) logra ganar
un poco de tensión en la rama residual y por ende mantener tensiones residuales
superiores al hormigón H70. Esta tendencia se mantiene hasta deformaciones
cercanas a los 2mm, a la cual ya ambos hormigones tienen la misma tensión
residual de aproximadamente 1,8 MPa.

FIGURA 120 CURVAS MEDIA CORTANTE-CMOD ALTO CONTENIDO DE FIBRAS DE
ACERO
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En el caso de la carga residual a deformaciones de 1mm (TABLA 46), se
observa que la tendencia es diferente. Los hormigones HAC10a y HAC10M
superan en carga residual al hormigón H70, siendo solo superados por el
comportamiento del H70M, el cual como ya se mencionó anteriormente tiene una
curva de descarga en la rama residual con pendiente mucho menor al resto de
hormigones analizados. (Ver FIGURA 121).

TABLA 46: CORTANTE RESIDUAL A 1mm DE DEFORMACIÓN

Si se analiza la carga residual a deformaciones aún mayores, del orden
de 2mm (TABLA 47) se observa que los hormigones con fibras de poliolefina
HAC10a y HAC10M mantienen una mayor carga a estos elevados estados de
deformación, superando con creces (+59,20%) el comportamiento de los
hormigones con alto contenido de fibra de acero H70 y H70M. (Ver FIGURA 121).

FIGURA 121 CURVAS MEDIAS HORMIGONES CON ALTO CONTENIDO DE FIBRAS DE
ACERO Y POLIOLEFINA

Cortante a 1mm de deformación
(Mpa)

HAC -
HAC 3 -
HAC 4.5 0,60
HAC 10a 2,40
HAC 10M 2,77
S26 1,25
H70 2,31
H70M 3,68

Hormigón

0

5

10

15

20

0 0,5 1 1,5 2

DATOS GRAFICA DE CURVAS MEDIAS (ALTO CONTENIDO)

CORT H70
CORT H70M
CORT HAC10a
CORT HAC10MC

O
R

TA
N

TE
 P

R
O

M
ED

IO
 (M

Pa
)

CMOD (mm)



122Javier Del Castillo Schiffino:                                            Ensayos Push-off sobre hormigones con fibras

TABLA 47: CORTANTE RESIDUAL A 2mm DE DEFORMACIÓN

Los Hormigones con contenidos bajos o medios de fibras de poliolefina no
logran tener carga residual a estos estados de deformación, con valores del
orden de los 0,1KN en el caso de los hormigones HAC 4.5 a deformaciones de
0,75mm. (Ver FIGURA 124)

El hormigón S26 presentó un comportamiento con alta ductilidad,
disipando el 46,18% de la energía de un hormigón H70, lo que constituye una
gran mejoría frente al HAC de referencia. Este valor se hace significativo cuando
analizamos que el hormigón H70 tiene aproximadamente tres (3) veces más
fibras y una dosificación de la matriz mucho más resistente, por lo que el
hormigón S26 mostró un excelente comportamiento post-pico. (Ver FIGURA
123).

FIGURA 122 CURVAS MEDIAS HORMIGONES CON DOSIFICACIÓN PATRÓN HAC
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En el caso de la dosificación S26 vemos que en su comportamiento post-
pico mantiene cargas residuales de 0,87KN a estas deformaciones, lo que
constituye el 53,05% de la carga residual de un hormigón H70. (Ver FIGURA
124). Las curvas medias sobre dosificaciones medias y bajas se muestran en la
FIGURA 124. En ella se observa que los hormigones HAC3 y HAC4.5 tienen
ductilidades mucho menores que el hormigón S26.

FIGURA 123 CURVAS MEDIAS HORMIGONES CON FIBRAS DE ACERO

FIGURA 124 CURVAS MEDIAS HORMIGONES CON DOSIFICACIÓNES DE BAJO Y MEDIO
CONTENIDO DE FIBRAS
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Otra forma de comparar los ensayos realizados es desde el punto de vista
de la energía disipada en el proceso de fractura. La también llamada tenacidad
de fractura es el área bajo la curva Tensión-Deformación para un determinado
ensayo. En el presente capitulo se han presentado los cálculos de las áreas bajo
la curva de los ensayos Push-off para cada una de las dosificaciones y los
valores obtenidos se resumen en la TABLA 48.

TABLA 48: ENERGIA DISIPADA (TENACIDAD) DE LOS DIFERENTES HORMIGONES EN
LA CAMPAÑA EXPERIMENTAL

Los hormigones con mayor energía disipada en el proceso de fractura son
los de alto contenido de fibras de acero (H70 y H70M) seguidos por los
hormigones HAC10M y HAC10a. Se puede observar que los valores de los
hormigones con bajos y medios contenidos de fibras poliolefina son casi 5 veces
inferiores a los del hormigón H70. En el caso del hormigón no reforzado con
fibras (HAC) su capacidad de disipación de energía es casi 12 veces menor al
máximo obtenido con la dosificación H70M.

Hormigón Energía Disipada (N/m)
HAC 73,7
HAC 3 -
HAC 4.5 263,3
HAC 10a 780,0
HAC 10M 835,0
S26 460,0
H70 996,0
H70M 1101,0



125Javier Del Castillo Schiffino:                                            Ensayos Push-off sobre hormigones con fibras

8 CONCLUSIONES

Se ha conseguido realizar satisfactoriamente ensayos tipo “Push-Off”
sobre hormigones autocompactantes tanto reforzados como no reforzados con
diferentes tipos de fibras y dosificaciones. Se realizó una campaña experimental
que abarcó contenidos de fibras de poliolefina desde 3 hasta 10 kg/m3 de
hormigón y dosificaciones en fibras de acero de 26 y 70 kg/m3 de hormigón, lo
que permite tener una visión amplia de los comportamientos de las diferentes
dosificaciones y las mejorías de unas con respecto de otras. A pesar de esto es
importante para próximos trabajos aumentar el número de probetas realizadas
de dosificaciones bajas y medias de fibras, ya que su comportamiento se mostró
bastante disperso.

Se logró resolver el problema de procesamiento del video mediante el
software VIC-2D® con la inclusión de los puentes flexibles de plastilina con patrón
de puntos sobre una de las entallas de la probeta, permitiendo el análisis de
datos sobre probetas a altos estados de deformación y cuya fisuración ha
seccionado el elemento.

El análisis de video extensometría permitió analizar la fisuración de las
probetas e identificar las cargas y deformaciones a las cuales este se inicia. Es
importante tener en cuenta que el inicio de la fisuración en estos ensayos frágiles
es difícilmente apreciable visualmente, por lo que el uso de la video
extensometría para este tipo de ensayos es recomendable, ya que permite
obtener información sobre los modos de falla de la probeta.

Se generaron mapas de deformación de los ensayos, los cuales arrojaron
como resultados la tendencia general del nacimiento de la fisura en la punta de
la entalla superior, con crecimiento posterior hacia la punta de la entalla inferior.
La orientación de esta fisuración fue marcadamente vertical en todos los ensayos
realizados. Se tiene un record completo de cada uno de los ensayos realizados,
con un análisis segundo a segundo de sus estados de deformaciones, lo que
permite un análisis de mayor profundidad en futuras investigaciones.

Se corroboró el comportamiento frágil de los hormigones no reforzados
frente a solicitaciones de cortante puro. Los hormigones HAC analizados tuvieron
fallas bruscas a deformaciones inferiores a 0,1mm y su disipación de energía fue
12 veces inferior al máximo valor de los hormigones fibro-reforzados de alto
contenido.

Se ha comprobado que existe un leve aumento en la ductilidad para
contenidos bajos y medios de fibras de poliolefina (HAC3 y HAC4.5). Las curvas
Cortante-CMOD mostraron fallas frágiles seguidas de comportamientos post-
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pico con cargas residuales bajas, pero sin rotura brusca de las probetas. Es
importante comentar que los ensayos sobre probetas con las dosificaciones
anteriormente mencionadas presentaron resultados con altos coeficientes de
variación como consecuencia de la dificultad, dada la baja dosificación, de
encontrar fibras en la zona entre entallas de las probetas.

Los hormigones con alto contenido de fibras de poliolefina (HAC10 y
HAC10a) presentan aumentos significativos en cuanto a la carga pico resistente
y comportamiento post-pico con alta ductilidad. Sus curvas de descarga post-
pico son muy verticales, con perdida rápida de carga, pero posterior logran
disipar gran cantidad de energía, incluso superando para altas deformaciones
(mayores a 2mm) a los hormigones con fibra de acero. Los resultados de fibras
de poliolefina son muy prometedores, su comportamiento post-pico para
dosificaciones de 10kg/m3 muestran un excelente comportamiento posterior a la
fisura, con alta ductilidad, la cual logran mantener a deformaciones de 2mm y
superiores. Sus resultados a estas deformaciones son mejores que los obtenidos
para hormigones reforzados con fibras de acero, los cuales son más costosos y
tienen mayores problemas de durabilidad por corrosión de las fibras.

Los hormigones con alto contenido de fibra metálica (H70 y H70M)
presentan las mejores resistencias pico de los ensayos realizados así como
curvas de descarga post-pico con cargas residuales mayores a los demás
hormigones analizados. Dicho comportamiento se pierde para altas
deformaciones (mayores a 2mm) donde los hormigones con fibras de poliolefina
obtienen mejores resultados manteniendo una mayor carga residual.

Los hormigones con contenido medio de fibras de acero (S26) que fueron
analizados arrojaron valores de disipación de energía altos en proporción a su
contenido de fibras, las cuales no son muy apreciables desde el punto de vista
estructural. Estos hormigones en su comportamiento post-pico disiparon casi el
46% de la energía de un hormigón con 3 veces más contenido de fibras.
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9 ANEXOS
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