
Análisis de los resultados a nivel de material

expresión 4.38). Las otras fibras, las prismáticas y con anclaje, Figura 5.6 (a), muestran
un mayor efecto borde, siendo ηρ y Pθ dependientes del coeficiente de anclaje (ρf ). Se
observa que la influencia de los bordes de la sección en la distribución de las fibras se acusa
para valores de ρf más altos, y siendo más pronunciada esta diferencia para inclinaciones
intermedias y elevadas, θ = 37.5◦ y 82.5◦, respectivamente.

En las Tablas 5.2 y 5.3 se tabulan los valores de la frecuencia Pθ, para las fibras cortas
(lf = 10 mm) y largas (lf = 60 mm), respectivamente. En la Tabla 5.3 se muestran las
frecuencias de cada inclinación (θ) para las secciones de las probetas de material y de las
vigas ensayadas experimentalmente. En esta se observa que la distribución de las fibras
largas en ambas secciones es similar, lo cual se debe probablemente a que estas secciones
tienen unas dimensiones relativamente similares. Por una parte, en las probetas de material
la relación b/lf = 2.5, mientras que en las vigas b/lf = 2.1 y h/lf = 4.2. Por su parte,
la Tabla 5.2 solamente muestra una sola distribución, al ser esta prácticamente idéntica en
ambas secciones e independiente de ρf .

Tabla 5.2: Distribución de las inclinaciones de las fibras rectas (lf = 10 mm).

Ángulo θ Pθ(θ) η

7.5◦ 2.2%

0.51

22.5◦ 7.9%
37.5◦ 18.2%
52.5◦ 27.5%
67.5◦ 27.0%
82.5◦ 17.2%

Tabla 5.3: Distribución de la inclinación de las fibras prismáticas y con anclaje (lf = 60 mm).

Sección probetas 150× 150 mm Sección vigas 250× 125 mm

ρf 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45
ηρ 0.553 0.565 0.580 0.592 0.600 0.547 0.557 0.569 0.579 0.585

Pθ(θ, η) Pθ(θ, η)
θ

7.5◦ 2.6% 2.7% 2.9% 3.1% 3.2% 2.5% 2.6% 2.8% 2.9% 3.0%
22.5◦ 8.6% 9.1% 9.6% 10.0% 10.3% 8.4% 8.8% 9.2% 9.5% 9.8%
37.5◦ 18.6% 19.3% 20.0% 20.6% 21.1% 18.3% 18.8% 19.5% 20.0% 20.3%
52.5◦ 26.0% 26.3% 26.7% 26.9% 27.1% 25.8% 26.1% 26.4% 26.6% 26.8%
67.5◦ 23.4% 23.1% 22.6% 22.3% 22.0% 23.6% 23.3% 23.0% 22.7% 22.5%
82.5◦ 13.6% 13.0% 12.3% 11.6% 11.2% 13.9% 13.4% 12.8% 12.3% 12.0%
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Fuerza media de arrancamiento

Con las frecuencias correspondientes a la sección de la probeta de material, descritas ante-
riormente, se ha obtenido la colaboración media de las fibras (Tf,ρf ), para un coeficiente de
anclaje determinado, mediante la expresión 5.3. Tal es la aplicación de la expresión 4.44 para
un conjunto de datos discretos. En la Figura 5.7 se presenta el resultado de la aplicación de
la expresión 5.3 en la obtención de la fuerza media de arrancamiento para un coeficiente de
anclaje dado.

Tf,ρf (wc, ρf ) =

82.5◦∑
θ=7.5◦

Tf (wc, ρf , θ)Pθ(θ, ρf ) (5.3)
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Figura 5.7: Obtención de la fuerza de arrancamiento media para cierto coeficiente de ancla-
je (Tf,ρf ) según la expresión 5.3. En esta se presenta la colaboración de fibras con anclaje
en régimen dinámico (ε̇ = 10 s−1) siendo ρf = 0.35.

En la Figura 5.8 se presenta la fuerza de arrancamiento media para cada tipo de fibra en
función del coeficiente de anclaje (Tf,ρf ), tanto en régimen estático como en dinámico. Por
lo general, como se ha observado para la Figura 5.3, con longitudes de anclaje mayores se
obtienen fuerzas de arrancamiento pico más elevadas y un ablandamiento más prolongado.
No obstante, en la Figura 5.8 (b) (en el rango dinámico), se observa que en algunos casos la
fuerza de arrancamiento disminuye al aumentar el coeficiente de anclaje. Esto solamente se
produce en los casos en los que se producen roturas, no observándose en las fibras rectas.

La fuerza media del conjunto de las fibras (TF ) se obtiene según la expresión 5.4, que es la
aplicación de la expresión 4.45 para la serie de valores de ρf considerados. La expresión 5.4,
representa la media aritmética de las fuerzas Tf,ρf , al ser la distribución de los coeficientes
de anclaje uniforme (Pρf = 20 %).

TF (wc) =

0.45∑
ρf=0.05

Tf,ρf (wc, ρf )

5
(5.4)
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Figura 5.8: Fuerza de arrancamiento media para cada coeficiente de anclaje (Tf,ρf ) y para
el conjunto de fibras (TF ): (a) en régimen estático (ε̇ → 0 s−1); (b) en régimen dinámico
(ε̇ = 10 s−1).

En la Figura 5.8 se muestra la colaboración media de las fibras (TF ), como ejemplo práctico
de aplicación de la expresión 5.4. El análisis de la influencia de la velocidad de deformación
(ε̇) en el arrancamiento del conjunto de fibras (TF ) se muestra en la Figura 5.9. El com-
portamiento de las fibras para las velocidades de deformación comprendidas entre el caso
estático y 1 s-1 no se muestra puesto que es bastante similar y está comprendido entre los
comportamientos a dichas velocidades. Para velocidades de deformación más altas, las fibras

183



Capítulo 5

rectas, Figura 5.9 (c), muestran una sensibilidad muy clara a la velocidad de deformación,
creciendo TF junto con la velocidad de deformación, especialmente para ε̇ altos.
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Figura 5.9: Fuerza de arrancamiento media para el conjunto de fibras (TF ) en función de la
velocidad de deformación (ε̇): (a) fibras prismáticas; (b) fibras con anclaje; (c) fibras rectas.

Las otras fibras, prismáticas y con anclajes, muestran un comportamiento similar para veloci-
dades de deformación moderadas (ε̇ ≤ 10 s-1). Sin embargo, para velocidades de deformación
mayores se observa como la fuerza de arrancamiento crece solamente con aberturas de fisura
muy reducidas (wc < 0.02 mm). Si se observa el valor pico en este rango de velocidad se
aprecia que su valor crece de forma más moderada en las fibras largas que en las rectas. Tras
este pico inicial, la fuerza de arrancamiento media (TF ) muestra una caída considerable,
que es más acusada al incrementarse la velocidad de deformación. Todo esto se debe a la
rotura de algunas fibras, de un modo similar a lo observado en las fibras con anclaje en las
Figuras 5.2 y 5.3. Además, para velocidades de deformación muy elevadas (de hasta 300 s-1)
se observa que el arrancamiento completo del conjunto de las fibras se produce con aberturas
de fisura menores. Esto se debe a la rotura todas las fibras con mayor longitud de anclaje
(ρf = 0.45), excepto las más inclinadas (θ → 90◦). Los fenómenos descritos en este párrafo
se observan de una forma más pronunciada en las fibras con anclaje.
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5.2.4. Factores que influyen en la absorción de energía de las fibras arran-
cadas

Un modo interesante de estudiar el comportamiento en ablandamiento de las fibras en fun-
ción de la velocidad de deformación (ε̇), y analizar de qué factores depende, es valorar la
energía de arrancamiento media. En la Figura 5.10 (a) se presenta un estudio de la ener-
gía de arrancamiento media de una fibra en función de la inclinación (θ), mientras que en
la Figura 5.10 (b) se realiza el mismo estudio, pero en función de la longitud de anclaje,
definida mediante el coeficiente de anclaje (ρf ). En esta Figura se observa que, con veloci-
dades de deformación moderadas, las fibras con anclaje son las que presentan una energía
de arrancamiento mayor, seguidas por las fibras prismáticas. Por su parte, las fibras rectas
presentan una energía de arrancamiento más reducida, probablemente debido a su longitud,
más reducida.

En la Figura 5.10 (a) se observa que la inclinación muestra cierta influencia en la energía de
arrancamiento de las fibras. Las fibras muestran una energía de arrancamiento alta para las
inclinaciones más tendidas, comprendidas entre 7.5◦ y 37.5◦. Para inclinaciones mayores se
observa un descenso pronunciado de la energía de arrancamiento media, llegando a ser muy
reducida para las fibras más inclinadas, θ = 82.5◦. Al aumentar la velocidad de deformación
se observa como la influencia de la inclinación es similar, incrementándose el valor de la
energía media de arrancamiento junto con esta. En las fibras prismáticas y con anclaje tal
observación es cierta solamente para velocidades de deformación moderadas (ε̇ < 10 s-1).
Con velocidades mayores se reduce considerablemente la energía de arrancamiento media en
las fibras más tendidas (θ → 0◦).

Por su parte, en la Figura 5.10 (b) se observa que la energía de arrancamiento media es
también sensible a la longitud de anclaje. Esta energía crece junto con el coeficiente de
anclaje y con la velocidad de deformación. No obstante, en las fibras prismáticas y con
anclaje el crecimiento de la energía de arrancamiento media con la velocidad de deformación
se modera en los coeficientes de anclaje mayores cuando la velocidad es igual a 10 s-1,
llegando incluso a disminuir para las velocidades de deformación más altas.

La diferencia en la sensibilidad dinámica, observada en la Figura 5.10, entre las fibras largas
(prismáticas y con anclaje) y las cortas (rectas) se debe principalmente a la ausencia de
roturas en las últimas. Los fallos de las fibras largas se han observado especialmente en
fibras poco inclinadas (θ → 90◦), con altos coeficientes de anclaje (ρf → 0.5), sometidas a
altas velocidades de deformación. Esto posiblemente esté relacionado con la mayor fuerza de
arrancamiento en dichas condiciones, Figuras 5.2 y 5.3. Los fallos de las fibras afectan tanto
a la fuerza pico, Figura 5.9, como a la energía de arrancamiento, Figura 5.10, no obstante,
afectan a esta última de forma más acusada, puesto que la rotura de las fibras se produce
para aberturas de fisura pequeñas.
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Fibras prismáticas
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Figura 5.10: Energía de arrancamiento media de las fibras en función de la velocidad de
deformación y otros parámetros: (a) para distintas inclinaciones (θ); (b) para distintos co-
eficientes de anclaje (ρf ).

Para estudiar la sensibilidad dinámica de las fibras a la rotura resulta interesante estudiar,
en el rango de velocidades de deformación analizado, cómo evoluciona la resistencia de
las fibras y la fuerza de arrancamiento (Tf ), para todas las configuraciones analizadas (las
combinaciones de los valores de θ y ρf considerados). En la Figura 5.11 se muestra, para
cada velocidad de deformación, los valores de Tf máximo, mínimo y el promedio (TF ),
ponderado según las expresiones 5.3 y 5.4. Además, en dicha Figura se muestra la fuerza
de arrancamiento máxima de una fibra (Tf -max) máxima si no se tiene en cuenta la rotura
de fibras, lo que permite discernir su sensibilidad a la velocidad de deformación de forma
más sencilla. Observando estos resultados, se puede explicar que la aparición de fibras rotas,
con altas velocidades de deformación, se debe a que la resistencia de las fibras (Tf,u) es
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Figura 5.11: Comparación de las fuerzas de arrancamiento de las fibras (Tf ), para todos los
valores de θ y ρf considerados, con la resistencia de las fibras en régimen dinámico: (a) fi-
bras prismáticas; (b) fibras con anclaje; (c) fibras rectas. Los resultados de Tf se muestran
resumidamente, a través de su valor máximo, mínimo y promedio (TF ).

menos sensible a la velocidad que Tf . Esta diferencia de sensibilidades a la velocidad se
observa especialmente para velocidades de deformación mayores que la de transición del
DIF de fct (ε̇t = 1 s-1 según Malvar & Ross (1998)), lo que indica la importancia de la
resistencia a tracción de la matriz y de la adherencia en la sensibilidad de Tf a la velocidad
de deformación. Además, se observa como la resistencia de las fibras limita su contribución
en ciertas fibras, lo que puede explicar la menor sensibilidad de la fuerza pico a la velocidad
en las fibras largas, observada en la Figura 5.9.

En la Figura 5.12 (a) se estudia el porcentaje de las fibras, prismáticas y con anclaje,
rotas en la sección de la probeta de material en función de la velocidad de deformación
aplicada. Observando estos resultados y los de la Figura 5.11, se intuye que la relación
entre la resistencia de una fibra (Tf,u) y la fuerza de arrancamiento máxima (Tf -max.), en
régimen estático, determina la tendencia de cada fibra a romperse. Dicha relación, que es el
coeficiente de seguridad estático, es menor en las fibras que presentan una mayor sensibilidad
a romperse, las fibras con anclaje, cuyo coeficiente es Tf,u/Tf -max=1.35, mientras que en las
fibras prismáticas el coeficiente es mayor, Tf,u/Tf -max=2.12. Por su parte, las fibras rectas,
que no presentan ninguna rotura en el rango de velocidades estudiado, son las que presentan
un coeficiente más alto, Tf,u/Tf -max=6.97. La diferencia entre estos coeficientes se puede

187



Capítulo 5

Fibras rectas

0%

80%

Fib

60%

70%

s r
ot

as Fibras 
prismáticas
Fibras con

50%

fib
ra

s Fibras con 
anclaje

30%

40%

aj
e 

de
 

20%

or
ce

nt

0%

10%Po

0%
0.001 0.01 0.1 1 10 100

Velocidad de deformación (s-1)

880%
300 ¹

6

7

60%

70%

ri
da

d 
ax

.)

ro
ta

s 300 s⁻¹
100 s⁻¹
10 s⁻¹

5

6

50%

60%

e 
se

gu
r

u 
/T

f -
m

a

fib
ra

s 10 s ¹
Tf,u /Tf  -max.

3

4

30%

40%

ie
nt

e 
de

co
 (T

f,u

ta
je

 d
e 

1

2

10%

20%

C
oe

fic
i

es
tá

ti

Po
rc

en
t

0

1

0%

10%

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

CP

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Calidad del acero fyf (MPa)

(a) (b)

Figura 5.12: Porcentaje de fibras rotas las mezclas de SFRC según la velocidad de deforma-
ción aplicada: (a) mezclas con fibras prismáticas y con anclaje; (b) mezclas con fibras rectas
modificando la calidad del acero.

explicar por los diferentes límites elásticos de cada fibra, Tabla 5.1, aunque los mecanismos
implicados en el arrancamiento de las fibras también tienen cierta transcendencia. En el
caso de las fibras con anclaje, los ganchos en los extremos tienen una importancia crucial en
el valor Tf -max, proporcionando entre un 47 y 72% de la resistencia al arrancamiento en
régimen estático, lo que explica por qué su coeficiente Tf,u/Tf -max es más bajo que el de
las fibras prismáticas.

La importancia de la resistencia del acero en la sensibilidad de las roturas se estudia en la
Figura 5.12 (b). En esta se muestra, para una sección de SFRC con fibras rectas, el porcen-
taje de roturas en régimen dinámico, considerando distintas calidades del acero de las fibras.
Junto a dichos datos se muestra el coeficiente de seguridad estático (Tf,u/Tf -max) para
cada una de las calidades de acero analizadas. Esta Figura confirma que el porcentaje de
fibras rotas muestra una relación inversa a la relación Tf,u/Tf -max. A partir de esta obser-
vación es interesante comparar la Figura 5.12 (a) y (b). Las fibras rectas con un coeficiente
Tf,u/Tf -max = 2.12 (fyf ≈ 850 MPa), análogo al de las fibras prismáticas, muestran un
porcentaje de roturas (3.5%, 27.2% y 40.8% para ε̇ = 10, 100 y 300 s-1, respectivamente)
similar al de las fibras prismáticas. Sin embargo, con un coeficiente Tf,u/Tf -max = 1.35

(fyf ≈ 535 MPa), análogo al de las fibras con anclaje, el porcentaje de fibras rotas (17.1%,
47.6% y 58.7% para ε̇ = 10, 100 y 300 s-1, respectivamente) es mayor que el de las fibras con
anclaje. Estas dos comparaciones indican que la sensibilidad de la fuerza de arrancamiento
(Tf ) de las fibras con anclaje a la velocidad es menor que la de las otras fibras. Además, el
análisis de la Figura 5.12 (b) verifica la importancia de la calidad del acero en la prevención
de la rotura de fibras, reduciéndose estas al aumentar la resistencia.
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5.2.5. Comportamiento del SFRC

Tabla 5.4: Número de fibras por unidad de área en las mezclas de SFRC empleadas experi-
mentalmente.

Tipo de
fibra

Número de fibras por ud. área nf (1/m2)

νf = 0.5 % νf = 1.0 %

Prismática 3 650 7 300
Anclaje 6 500 13 000
Recta 127 000 254 000

El comportamiento de una sección de SFRC en tracción (σSFRC) está determinada por la
contribución de las fibras (σf ) y de la matriz (σc), expresión 4.28. La tensión con la que
contribuyen las fibras al comportamiento del SFRC en tracción (σf ) se obtiene a partir de
la fuerza de arrancamiento media (TF ), Figura 5.8, y el número de fibras por unidad de
superficie (nf ), según la expresión 4.30. El valor de nf depende del tamaño de la fibra, la
fracción volumétrica y la influencia de los contornos de la sección en la orientación (η), como
se ha descrito en la expresión 4.31. En la Tabla 5.4 se define el número de fibras por unidad
de superficie para cada una de las mezclas de SFRC empleadas en la Parte experimental,
de acuerdo con los valores de η definidos en las Tablas 5.2 y 5.3. En el caso de las fibras
largas se ha considerado que η = 0.573, independientemente de la sección analizada, siendo
este el valor promedio de η en la sección de las probetas y de las vigas, 0.578 y 0.567,
respectivamente.
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Figura 5.13: Comportamiento de una mezcla de SFRC, con fibras con anclaje en una do-
sificación de νf = 1.0 % (equivalente a la serie F de las mezclas ensayadas en la Parte
experimental), en términos tensión-abertura de fisura: (a) colaboración de las fibras y de la
matriz en el comportamiento del SFRC en régimen estático (ε̇→ 0 s-1); (b) comportamiento
del SFRC a diferentes velocidades de deformación.

A partir de estos datos se puede determinar el comportamiento del SFRC en tracción
(σSFRC), considerando la colaboración del hormigón (σc) y de las fibras (σf ), tal como
se muestra en la Figura 5.13 (a). El comportamiento de una mezcla de SFRC se muestra
en la Figura 5.13 (b), en términos de tensión-abertura de fisura (σSFRC-wc), para diferentes
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velocidades de deformación. En esta Figura se observa claramente que la tensión pico (la
resistencia, fct) y la tensión post-pico aumentan con la velocidad de deformación. Sin em-
bargo, el comportamiento post-pico no es sencillo discernir mediante estos diagramas, por
lo que una forma interesante de estudiarla es mediante el análisis de la energía de fractura.

En las Tablas 5.5 y 5.6 se muestra la resistencia a tracción (fct) y la energía de fractura
(Gf ), respectivamente, de seis mezclas de SFRC, equivalentes a las ensayadas en la Parte
experimental, con diferentes velocidades de deformación. Estas Tablas muestran que en
régimen estático las mezclas con fibras con anclaje presentan los mayores valores de fct y,
especialmente, de Gf . Por su parte, las mezclas con fibras rectas son las que muestran una
energía de fractura menor, mientras que las que contienen fibras prismáticas presentan una
resistencia a tracción menor. Por lo general, se observa que en todas las mezclas fct y Gf
aumentan con la dosificación y son sensibles a la velocidad de deformación, como se estudiará
a continuación.

Tabla 5.5: Resistencia a tracción de las mezclas estudiadas en régimen estático y dinámico,
según el modelo de material.

Tipo de
fibra

Dosifica-
ción (νf )

fct en función de ε̇ (MPa)

Estático 10-3 s-1 10-2 s-1 10-1 s-1 100 s-1 101 s-1 102 s-1 3·102 s-1

Prismática 0.5% 5.0 6.0 6.4 6.8 7.3 15.4 32.7 45.5
Prismática 1.0% 5.3 6.3 6.7 7.2 7.6 15.9 33.2 45.9
Anclaje 0.5% 5.4 6.5 6.9 7.3 7.8 16.2 33.4 46.1
Anclaje 1.0% 6.1 7.2 7.7 8.2 8.7 17.4 34.7 47.4
Recta 0.5% 5.0 6.1 6.5 6.9 7.4 15.7 33.5 46.5
Recta 1.0% 5.3 6.4 6.8 7.3 7.7 16.4 34.8 48.3

Tabla 5.6: Energía de fractura de las mezclas estudiadas en régimen estático y dinámico,
según el modelo de material.

Tipo de
fibra

Dosifica-
ción (νf )

Gf en función de ε̇ (kN/m)

Estático 10-3 s-1 10-2 s-1 10-1 s-1 100 s-1 101 s-1 102 s-1 3·102 s-1

Prismática 0.5% 4.6 5.4 5.7 6.0 6.3 11.4 10.5 9.1
Prismática 1.0% 8.7 10.2 10.7 11.3 12.0 21.3 17.8 13.8
Anclaje 0.5% 9.4 10.5 11.0 11.6 12.3 15.8 14.6 9.3
Anclaje 1.0% 18.4 20.5 21.4 22.6 23.8 30.2 26.1 14.1
Recta 0.5% 1.0 1.2 1.2 1.3 1.4 2.7 5.6 8.0
Recta 1.0% 1.7 2.0 2.1 2.2 2.3 4.4 9.0 12.9

Sensibilidad a la velocidad de deformación del SFRC

En la Figura 5.14 se estudia la sensibilidad a la velocidad de deformación de las mezclas de
SFRC en términos del DIF de la resistencia a tracción y de la energía de fractura. En dicha
Figura se analizan las mezclas estudiadas en esta Tesis Doctoral (de acuerdo con los datos
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presentados Tablas 5.5 y 5.6) y otras mezclas similares, pero con mayores dosificaciones.
Adicionalmente se presenta, como referencia, el DIF correspondiente a la colaboración de
las fibras en el SFRC (σf ) y, en el caso del DIF de la resistencia a tracción, se presenta el
DIF teórico del fct (Malvar & Ross (1998)).

Por lo general, se observa que, para ambos parámetros, la sensibilidad a la velocidad de
deformación depende del tipo de fibra y disminuye con la dosificación. Esto se observa
especialmente en el DIF de la energía de fractura, Figura 5.14 (b).
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Figura 5.14: Sensibilidad a la velocidad de deformación de las mezclas de SFRC analizadas
con el modelo de material: (a) DIF de la resistencia a tracción (fct); (b) DIF de la energía
de fractura (Gf ).

191



Capítulo 5

Observando más detenidamente el DIF de la resistencia a tracción de las mezclas de SFRC,
Figura 5.14 (a), se observa que es similar al DIF teórico del hormigón convencional en
tracción, encontrándose entre este y el DIF de la tensión con la que contribuyen las fibras
(σf ), como es lógico. Los resultados concuerdan con las observaciones experimentales de
Paja̧k (2011) que observó que con dosificaciones moderadas (νf ≤ 2 %) el DIF del SFRC
se mostró próximo al de la resistencia a tracción. Al aumentar la dosificación de fibras el
DIF de la mezcla reduce su sensibilidad a la velocidad, aproximándose a la curva de σf . La
sensibilidad dinámica de σf es mayor en las fibras rectas, seguida por las fibras prismáticas
y, por último, por las fibras con anclaje.

Por su parte, la energía de fractura, Figura 5.14 (b), muestra una sensibilidad a la velocidad
de deformación menor que la resistencia a tracción y, además, con bastante discrepancia entre
los distintos tipos de fibras. En el caso de las fibras rectas, el DIF de la energía de fractura
(Gf ) es muy similar al de la resistencia a tracción, aunque menos sensible a la velocidad. Las
fibras prismáticas siguen una tendencia similar, con velocidades de deformación moderadas
(ε̇ ≤10 s-1). Sin embargo, las fibras con anclaje muestran en este rango de velocidades una
sensibilidad menor. Esto se puede explicar por la presencia del gancho de anclaje, el cual
tiene una sensibilidad a la velocidad deformación casi nula en términos de absorción de
energía, Figura 5.4 (b). Estas dos últimas fibras, las prismáticas y con anclaje, muestran
para velocidades mayores (ε̇ >10 s-1) un DIF de Gf decreciente con la velocidad. Esto resulta
especialmente llamativo en las fibras con anclaje, las cuales llegan a presentar DIF menores
a la unidad para altas velocidades de deformación, que se debe a la sensibilidad a la rotura
de estas, Figura 5.12 (a).

En el Apartado 5.4 se realiza una contrastación experimental de estos resultados teóricos.
Además, se incluye, en el Subapartado 5.4.3 una discusión teórica de las causas de las
distintas sensibilidades a la velocidad para cada tipo de fibra.

Formulación propuesta para la sensibilidad del SFRC a la velocidad de defor-
mación

Como conclusión de este Apartado, se propone, a partir de los resultados del modelo de
material, una formulación para describir la sensibilidad a la velocidad de deformación de
las mezclas de SFRC analizadas. El motivo de esta propuesta es su futura utilización en los
modelos estructurales presentados en esta Tesis.

La formulación propuesta es una adaptación de los modelos propuestos por Malvar & Ross
(1998) y Yang et al. (2018), descritos en el Apartado 2.2 del Capítulo correspondiente al
Planteamiento del problema. De un modo similar al propuesto por el segundo estudio, se
modifican las expresiones de Malvar & Ross (1998) mediante la introducción de unos factores
que incluyen los efectos de la adición de fibras. La validación de esta formulación y del modelo
propuesto, con resultados experimentales se realiza en el Apartado 5.4.

192



Análisis de los resultados a nivel de material

El DIF de la resistencia a tracción se presenta en las expresiones 5.5 y 5.6 en función de la
velocidad de deformación. El efecto de la adición de las fibras se ha incluido mediante los
factores Kf,1, Kf,2 y rf , los cuales se definen en la Tabla 5.7 para las mezclas ensayadas en
esta Tesis y otras similares, pero con mayores dosificaciones. Por su parte, se han tomado
las constantes ε̇t = 1 s-1 y fc0 = 10 MPa.

DIFfct =
fct,din
fct

=



(
ε̇

ε̇0

)δ
ε̇ ≤ ε̇t

β

(
ε̇

ε̇0

)Kf,2/3
ε̇ > ε̇t

(5.5)

δ =
Kf,1

1 + 8fc/fc0
β = (ε̇0)

Kf,2/3−δ ε̇0 = rf 10−6 s-1 (5.6)

Tabla 5.7: Parámetros de la formulación del DIF de la resistencia a tracción para diferentes
mezclas se SFRC.

Dosificación
(νf )

Prismática Anclaje Recta

Kf,1 Kf,2 rf Kf,1 Kf,2 rf Kf,1 Kf,2 rf

0.5% 1.24 0.96 1.04 1.34 0.93 1.32 1.43 0.97 0.99
1.0% 1.22 0.95 1.08 1.31 0.89 1.64 1.42 0.96 0.97
1.5% 1.21 0.93 1.12 1.28 0.86 1.98 1.41 0.96 0.96
2.5% 1.18 0.93 1.19 1.24 0.80 2.65 1.40 0.94 0.97
5.0% 1.18 0.94 1.54 1.19 0.72 4.72 1.37 0.94 0.94

En el caso del DIF de la energía de fractura se ha adoptado una formulación idéntica, pero
modificando los parámetros involucrados y limitando la velocidad de deformación en la que
se puede aplicar (ε̇lim), expresiones 5.7 y 5.8. En estas el efecto de las fibras se ha incluido
mediante los factores KG,1, KG,2 y rG, los cuales se definen en la Tabla 5.8 para las mezclas
mostradas en la Tabla anterior. Por su parte, se han tomado las constantes ε̇t = 1 s-1 y
fc0 = 10 MPa. Mientras, la velocidad de deformación límite se toma como ε̇lim = 10 s-1 para
las fibras prismáticas y con anclaje, no considerándose para las fibras rectas.

DIFGf =
Gf,din
Gf

=



(
ε̇

ε̇0

)δ
ε̇ ≤ ε̇t

β

(
ε̇

ε̇0

)KG,2/3
ε̇lim > ε̇ > ε̇t

(5.7)

δ =
KG,1

1 + 8fc/fc0
β = (ε̇0)

KG,2/3−δ ε̇0 = rG 10−6 s-1 (5.8)
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Tabla 5.8: Parámetros de la formulación del DIF de la energía de fractura para diferentes
mezclas de SFRC.

Dosificación
(νf )

Prismática Anclaje Recta

KG,1 KG,2 rG KG,1 KG,2 rG KG,1 KG,2 rG

0.5% 1.08 0.77 1.23 1.11 0.33 7.80 1.28 0.92 2.08
1.0% 1.07 0.75 1.24 1.11 0.31 8.34 1.25 0.90 2.44
1.5% 1.07 0.75 1.25 1.10 0.30 8.54 1.23 0.90 2.62
2.5% 1.06 0.74 1.25 1.10 0.29 8.70 1.22 0.89 2.80
5.0% 1.06 0.74 1.26 1.10 0.29 8.83 1.21 0.89 2.97

Una vez se sobrepasa la velocidad de deformación límite (ε̇lim) se emplea un polinomio de
segundo grado, expresión 5.9, para definir la dependencia del DIF de la energía de fractura
a la velocidad de deformación en las mezclas de SFRC que presentan roturas de fibras. Los
parámetros que intervienen en esta formulación, αG, βG y γG, se definen en la Tabla 5.9.

Tabla 5.9: Parámetros de la formulación del DIF de la energía de fractura para diferentes
mezclas de SFRC con velocidades de deformación mayores que ε̇lim.

Dosificación
(νf )

Prismática Anclaje

αG βG γG αG βG γG

0.5% 2.54 · 10−6 −2.51·10−3 2.51 −4.98·10−6 −8.41·10−4 1.69
1.0% 7.74 · 10−6 −5.39·10−3 2.51 −2.72·10−6 −2.16·10−3 1.66
1.5% 9.60 · 10−6 −6.42·10−3 2.50 −1.94·10−6 −2.62·10−3 1.65
2.5% 1.11 · 10−5 −7.27·10−3 2.50 −1.30·10−6 −2.99·10−3 1.65
5.0% 1.23 · 10−5 −7.93·10−3 2.50 −8.21·10−7 −3.27·10−3 1.64

DIFGf =
Gf,din
Gf

= αG (ε̇)2 + βG ε̇+ γG ε̇ > ε̇lim (5.9)

5.3. Análisis de los resultados experimentales

En este Apartado se analizan los resultados experimentales de las probetas de material de
SFRC, presentados en el Apartado 3.4 de la Parte Experimental de la Tesis. Estos servirán
como base para la discusión de los resultados experimentales con modelos teóricos en el
Apartado 5.4, el siguiente.

Como se ha podido observar en el Apartado 3.4, el comportamiento dinámico de las distintas
mezclas de SFRC no es fácilmente comparable en términos absolutos de la resistencia pico y
de la energía de fractura. Para analizar estos parámetros en régimen dinámico se empleará
el DIF de estos, tomando como referencia los resultados cuasi-estáticos de cada mezcla.
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Con estos factores de incremento dinámico se estudiará la sensibilidad de los parámetros
mencionados a la velocidad y al tipo de SFRC empleado, considerando el tipo de fibra y su
dosificación.

5.3.1. Sensibilidad a la velocidad de carga

Una primera aproximación interesante, para caracterizar los SFRC en régimen dinámico,
es analizar la sensibilidad de las mezclas ensayadas a la velocidad de carga. Las Figu-
ras 5.15 y 5.16 estudian la sensibilidad a la velocidad en función de la dosificación y del
tipo de fibra, respectivamente. En general, se observa en ambos parámetros una sensibilidad
a la velocidad de carga considerable. El DIF de Pmax de las mezclas de SFRC está com-
prendido entre 2.2 y 5.5, mientras que los valores de Gf son menores que 7. Las probetas de
hormigón convencional presentan un DIF de Pmax un poco menores, mientras que el DIF de
Gf es mucho mayor, alcanzando valores próximos a 30. Dichos valores son del mismo orden
de magnitud a los presentados por otros autores, Gopalaratnam & Shah (1986), Zhang et al.
(2009) y Zhang et al. (2014).

De acuerdo con la Figura 5.15 (a) el DIF de la resistencia pico (Pmax) aumenta junto a la
dosificación en las fibras rectas y prismáticas. En las probetas con fibras con anclaje el DIF
de la resistencia pico resultó mayor con una dosificación νf = 0.5 % que con νf = 1.0 %. En
términos de energía de fractura, Figura 5.15 (b), todas las mezclas presentaron un menor
DIF a medida que aumentó el volumen de fibras.

En la Figura 5.16 se observa que la influencia del tipo de fibra empleado es considerable.
Para un contenido en fibras bajo, νf = 0.5 %, se observó que el DIF de la resistencia pico es
más sensible a la velocidad de carga en las fibras con anclaje, presentando el resto de fibras
DIF similares entre sí. En términos de la energía de fractura las fibras con mayor DIF son
las fibras rectas, seguidas por las fibras prismáticas y, por último, las fibras con anclaje. Con
un contenido en fibras mayor, νf = 1.0 %, el DIF de la resistencia pico presenta valores más
altos en las fibras prismáticas. Respecto a la energía de fractura las fibras con mayor DIF
son las fibras rectas, presentando el resto de fibras valores similares entre ellas.

5.3.2. Determinación experimental de la velocidad de deformación

Un modo muy común de caracterizar la sensibilidad dinámica del hormigón es mediante la
velocidad de deformación. Esta se ha podido obtener experimentalmente mediante la deri-
vación respecto al tiempo de los registros de la galga extensométrica dispuesta junto a la
fibra superior del CDV, mostrada anteriormente en la Figura 3.11. Puesto que dicha me-
todología puede inducir a errores, se ha verificado comparando el registro resultante con el
modelo simplificado de Fujikake et al. (2009), definido en la expresión 2.17 del Subaparta-
do 2.3.2. Aplicando este modelo a la geometría de los ensayos se obtiene que la velocidad de
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Figura 5.15: DIF de las probetas de material en función de la velocidad de carga según tipo
de fibra: (a) de la resistencia pico (Pmax); (b) de la energía de fractura (Gf ).
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Figura 5.16: DIF de las probetas de material en función de la velocidad de carga según el
contenido de fibras: (a) de la resistencia pico (Pmax); (b) de la energía de fractura (Gf ).

deformación en la fibra superior del CDV es 3.6 veces la velocidad de carga, en s-1 y m/s,
respectivamente. Sin embargo, la galga extensométrica se dispuso descentrada, por lo que si
tenemos en cuenta su posición real, la velocidad de deformación registrada teóricamente es
2.9 la velocidad de carga en el centro de vano (CDV).

La Figura 5.17 compara esta relación teórica con los resultados experimentales, observándose
una buena concordancia entre ambos. Además, se observa que las velocidades de deformación
calculadas se encuentran dentro del rango de velocidades de deformación típicas de los
ensayos de impacto (1–10 s-1). Todo esto indica que las velocidades de deformación estimadas
mediante la diferenciación son razonables. Por otra parte, en la Figura 5.17 se ha establecido
una correlación empírica entre la velocidad de carga y la velocidad de deformación observada
experimentalmente, definida en la expresión 5.10. El modelo propuesto por Fujikake et al.
(2009) muestra una mayor sensibilidad a la velocidad de carga que la correlación propuesta.
Esto puede deberse a las simplificaciones realizadas por estos autores, que suponen que los
diagramas de esfuerzos y la deformada son similares en régimen estático y dinámico.

ε̇ = 0.45 δ̇p (5.10)
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Figura 5.17: Verificación de la velocidad de deformación obtenida empleando un modelo de
correlación con la velocidad de carga.

5.4. Discusión de los resultados a nivel material

Este Apartado representa la conclusión del estudio de comportamiento del SFRC a nivel de
material. A partir de los resultados de los Apartados 5.2 y 5.3 se estudia la sensibilidad a
la velocidad de deformación de las diferentes mezclas de SFRC estudiadas desde un punto
de vista analítico, lo que además servirá para la verificación experimental de los modelos
propuestos. Adicionalmente, se emplearán otros estudios experimentales existentes en la
literatura con los que se respaldarán las conclusiones del estudio de material.

5.4.1. Sensibilidad de la resistencia pico a la velocidad de deformación

La sensibilidad dinámica de la resistencia pico (Pmax) de las probetas de SFRC en flexión
se representan en la Figura 5.18 en función de la velocidad de deformación observada expe-
rimentalmente. Los datos empleados son los correspondientes a la Figuras 5.15 (a) y 5.17.
A modo de referencia, se presenta la formulación de Malvar & Ross (1998) para el DIF
del hormigón convencional (HC). Además, se incluye la formulación teórica del DIF de las
mezclas de SFRC, propuesta en el Apartado anterior, para su contrastación experimental.
Cabe destacarse que los datos experimentales se han obtenido en ensayos de flexión.

Por lo general, se observa que los DIF experimentales son mayores que los teóricos en trac-
ción directa. Por otra parte, se observa que con mayores dosificaciones aumenta el valor
del DIF obtenido experimentalmente. Ambas observaciones son difícilmente explicables a
primera vista teniendo en cuenta lo expuesto en el Planteamiento del problema. Por una
parte, el DIF de la resistencia a flexión debería responder a la colaboración de los DIF de
la resistencia a tracción y a compresión, estando comprendido entre ambos, John & Shah
(1987). Por otra, según el estudio de Zanuy et al. (2016a) la adición de fibras y el incremento
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Figura 5.18: Contrastación de los modelos teóricos con datos experimentales en términos
de la sensibilidad del DIF de la resistencia pico (Pmax) a la velocidad de deformación (ε̇):
(a) fibras prismáticas; (b) fibras con anclaje; (c) fibras rectas.

de su dosificación deberían reducir la sensibilidad del hormigón a la velocidad de deforma-
ción. No obstante, pese al poco sentido aparente de estos resultados, de acuerdo con ambas
afirmaciones, diferentes autores también han obtenido experimentalmente un DIF en flexión
mayor que el correspondiente a la tracción directa, Gopalaratnam & Shah (1986), Zhang
et al. (2009), Zhang et al. (2014) y Naaman & Gopalaratnam (1983).

Efecto tamaño en régimen dinámico

Una de las causas que puede explicar la discrepancia de la Figura 5.18 es el efecto tamaño
y su dependencia de la velocidad. Según se ha expuesto en el Subapartado 2.2.1, diferentes
investigadores han señalado que el efecto tamaño del hormigón depende de la velocidad de
deformación. Ulzurrun & Zanuy (2017a) propusieron una adaptación de la fórmula general
del efecto tamaño, expresión 2.8, en la que se incluyen los efectos dinámicos. Esta propuesta
se define en la expresión 5.11.
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f ′ct,din =
B(ε̇) fct,din√
1 + h/h0(ε̇)

(5.11)

Según esta ecuación la resistencia dinámica a flexotracción (f ′ct,din) no depende solamente
de la resistencia dinámica a tracción (fct,din), sino que también depende de la velocidad de
deformación (ε̇). La sensibilidad a la velocidad se incluye mediante los parámetros B(ε̇) y
h0(ε̇). De acuerdo con las observaciones experimentales de Elfahal & Krauthammer (2005)
y Bindiganavile & Banthia (2006) se ha representado en la Figura 5.19 (a), de forma es-
quemática, la influencia de la velocidad de deformación en el efecto tamaño. Conforme con
esta representación, el efecto tamaño crece con la velocidad de deformación (ε̇), tal como se
observa en la Figura 5.19 (b). Por lo cual, los parámetros B(ε̇) y h0(ε̇) aumentarían con la
velocidad de deformación.

(a) (b) (c)

Figura 5.19: Estudio esquemático del efecto tamaño en régimen dinámico: (a) influencia del
tamaño en la resistencia a flexión; (b) sensibilidad de la resistencia a flexión a la velocidad de
deformación; (c) sensibilidad del DIF de la resistencia a flexión a la velocidad de deformación.

Con el fin de caracterizar el efecto tamaño en régimen dinámico puede resultar interesante
representarlo en términos del DIF de f ′ct y de la velocidad de deformación, mostrado esque-
máticamente en la Figura 5.19 (c). Según esta aproximación se observa que el DIF de la
flexotracción disminuye al aumentar el tamaño de la pieza, lo que concuerda con las obser-
vaciones experimentales de Zhou et al. (2011). Además, la sensibilidad del DIF mostrada
en la Figura 5.19 (c) concuerda con las observaciones experimentales de la Figura 5.18. La
expresión 5.12, deducida a partir de las expresiones 2.8 y 5.11, define la sensibilidad del
DIF de la resistencia a flexotracción a la velocidad de deformación. En esta expresión se
emplea el factor de incremento dinámico de los parámetros B, DIFB = B(ε̇)/B(ε̇ = 0), y
h0, DIFh0 = h0(ε̇)/h0(ε̇ = 0), además del correspondiente a fct.

DIFf ′ct = DIFB DIFfct

√
h0(ε̇) + hDIFh0

h0(ε̇) + h
(5.12)
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En la literatura hay información limitada sobre el efecto tamaño del SFRC en régimen
dinámico. Un método interesante para confirmar que este es mayor en régimen dinámico que
en estático y que, además, aumenta con la dosificación de fibras, es comparar los resultados
obtenidos con otros estudios experimentales. En la Figura 5.20 se muestra dicha comparación
en términos del DIF de Pmax y de la velocidad del impacto. Adicionalmente se incluyen,
como referencia, los modelos teóricos propuestos para el DIF de fct del SFRC, los cuales
se han definido en función de la velocidad de impacto (δ̇p), en vez de con ε̇, empleando la
relación mostrada en la expresión 5.10.
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Figura 5.20: Comparación del DIF de la resistencia pico (Pmax) y de la propuesta teórica
del DIF de fct con los resultados de la literatura : (a) Naaman & Gopalaratnam (1983);
(b) Gopalaratnam & Shah (1986); (c) Zhang (Zhang et al. (2009) y Zhang et al. (2014)).

En la Figura 5.20 (a) se presentan los resultados experimentales del estudio de Naaman
& Gopalaratnam (1983). Estos autores ensayaron probetas sin entallar de SFRC con tres
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dosificaciones volumétricas (νf = 1.0, 2.0 y 3.0%) de fibras rectas de diferentes longitudes
(lf comprendido entre 18.75 y 25.00 mm) y con un tamaño de probeta (h = 75 mm) menor
que el de las probetas de la presente Tesis. Su dependencia de la velocidad de deformación
es mayor que la línea de tendencia de los ensayos con fibras rectas presentados en esta Tesis,
las series A (HC), D y G (fibras rectas). Esto es congruente con el razonamiento expuesto
anteriormente. Además, de un modo similar a lo observado en los ensayos de material de la
presente Tesis, el DIF en flexotracción aumenta con la adición de fibras.

Gopalaratnam & Shah (1986), Figura 5.20 (b), ensayaron probetas de SFRC entalladas con
diferentes contenidos de fibras rectas (νf = 0.0, 0.5 y 1.0%) de longitud lf = 25 mm y un
canto de probeta (h = 64 mm) menor que las ensayadas en esta Tesis. En estos ensayos se
obtuvieron unos DIF moderados, debido a las bajas velocidades de carga. Por otra parte,
sus resultados confirman que la sensibilidad a la velocidad aumenta con la dosificación de
fibras.

La última comparación, Figura 5.20 (c), se realiza con los resultados experimentales de
Zhang et al. (2009) y Zhang et al. (2014). En estos estudios se ensayan probetas entalladas
de hormigón convencional y de SFRC, de fibras con anclajes (νf = 0.8 % lf = 50 y df =

0.75 mm), respectivamente. Junto a estos se muestran los resultados de las probetas de las
series A (HC), C y F (fibras con anclajes). Las probetas de SFRC, del mismo tamaño que
las ensayadas en la presente Tesis (h = 150 mm), presentan una sensibilidad a la velocidad
de carga entre la correspondiente a las series C y F (νf = 0.5 y 1.0%), lo cual resulta
lógico. Asimismo, las probetas de hormigón convencional, que tenían un tamaño menor que
las probetas de la presente Tesis (h = 100 mm), mostraron una sensibilidad a la velocidad
mayor que el resto de probetas.

Los resultados experimentales de estos autores, junto con los resultados del modelo de ma-
terial teórico, sugieren que el efecto tamaño aumenta con la velocidad de deformación y
se incrementa con la adición de fibras, especialmente en las mezclas de SFRC con mayo-
res dosificaciones. Esto confirma las observaciones de la Figura 5.18 y, además, sirve como
explicación de por qué los resultados experimentales tienen una reacción al aumento de la
dosificación de fibras contrario al predicho teóricamente. Entonces, si se incluye el efecto ta-
maño, empleando la expresión 5.12 junto con la formulación del DIF de fct (expresión 5.5),
teóricamente el DIF obtenido debería coincidir con los resultados experimentales.

No obstante, la determinación de los parámetros que gobiernan la sensibilidad a la velocidad
de deformación en flexotracción, en la expresión 5.11, es bastante compleja. Esto se debe a
que el efecto tamaño depende de la calidad del hormigón y de la forma de la pieza a ensayar,
como, por ejemplo, la presencia de entallas. Además, para las probetas de SFRC, el efecto
tamaño también está determinado por la concentración de tensiones en el borde inferior,
donde el efecto pared en la orientación de las fibras es considerable, lo que indica que el
tamaño de las fibras es un elemento adicional a considerar, de acuerdo con la Figura 5.5.
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Figura 5.21: Obtención experimental del incremento dinámico del efecto tamaño
(DIFf ′ct/DIFfct) en función de la velocidad de deformación (ε̇). Probetas sin entallar (h =
150 mm).

Para cuantificar los parámetros B(ε̇) y h0(ε̇), junto con su DIF correspondiente, se debe rea-
lizar una campaña experimental adecuada. No obstante, a partir de los datos experimentales
y de las formulaciones teóricas mostradas en la Figura 5.18, se puede estimar, para las pro-
betas ensayadas (h = 150 mm), el incremento dinámico del efecto tamaño con la velocidad
de deformación como DIFf ′ct/DIFfct , como se muestra en la Figura 5.21. Tal estimación
puede dar cierta información, indirectamente, de los parámetros B(ε̇), h0(ε̇) y de sus DIF, de
acuerdo con la expresión 5.12. En la Figura 5.21 se observa que el efecto tamaño (entendido
como f ′ct,din/fct,din) muestra una dependencia de la velocidad de deformación muy acusada
para velocidades mayores a 1 s-1, al margen de otros posibles efectos no contemplados en el
presente análisis. En régimen dinámico la resistencia a flexotracción (f ′ct,din) llega a mostrar
una dependencia de la velocidad de deformación hasta tres veces mayor que la resistencia a
tracción uniaxial (fct,din).

5.4.2. Sensibilidad de la energía de fractura a la velocidad de deformación

En la Figura 5.22, se contrastan los resultados de los ensayos con los del modelo teórico
propuesto. Esta comparación permite verificar experimentalmente el modelo, así como dar
una explicación teórica a los resultados de los ensayos. En dicha Figura existen ciertas
divergencias entre los resultados experimentales y teóricos, no obstante, se constata una
buena correlación a nivel cualitativo. Por lo general, se observa que la sensibilidad de la
energía de fractura a la velocidad de deformación está determinada por el tipo de fibra
empleado y la dosificación de estas.

La sensibilidad del SFRC a la velocidad está determinada por la colaboración de la matriz
y las fibras durante su arrancamiento en régimen dinámico. Sin embargo, de acuerdo con
las observaciones experimentales de Zanuy et al. (2016a) estos mecanismos presentan una
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Figura 5.22: Comparación de los modelos teóricos con datos experimentales en términos
de la sensibilidad del DIF de la resistencia pico (Gf ) a la velocidad de deformación (ε̇):
(a) fibras prismáticas; (b) fibras con anclaje; (c) fibras rectas.

sensibilidad menor a la velocidad de deformación que el hormigón en tracción. Esto esclarece
por qué la adición de fibras conduce a una reducción de la sensibilidad a la velocidad en la
energía de fractura. No obstante, dicha conclusión no explica las distintas sensibilidades a la
velocidad observadas entre las mezclas con diferentes tipos de fibras. En el Subapartado 5.4.3,
se realiza una discusión en ese sentido, pero con una perspectiva más amplia, abarcando
también los efectos del tipo de fibra en la sensibilidad de la resistencia pico.

Tomando un punto de vista cuantitativo, se constata que las observaciones experimentales
son más sensibles a la velocidad de deformación que las predicciones teóricas. Esto se observa
especialmente en las mezclas con fibras rectas, Figura 5.22 (c). Tales discrepancias pueden
deberse a dos factores. Por una parte, el modelo teórico no incluye el DIF de la energía de
fractura de la matriz de hormigón de forma directa. En este se incluye cierta sensibilidad a
la velocidad de forma indirecta, mediante el DIF de la resistencia a tracción (fct), como se
puede apreciar en las fibras rectas en la Figura 5.14 (b). Sin embargo, la sensibilidad dinámica
de fct es mucho menor que el DIF de la energía de fractura observado experimentalmente en
la Figura 5.22 (serie A). En consecuencia, es posible que el modelo teórico pueda subestimar
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la sensibilidad dinámica de la energía de fractura. De ser así, este efecto tendrá importancia
en las mezclas SFRC en las que la participación de la matriz en la energía de fractura sea
relevante, como en la serie D. Por otra parte, el modelo teórico no ha tenido en cuenta
el efecto tamaño. Tal, no tiene trascendencia alguna en la energía de fractura en régimen
estático, sin embargo, Bindiganavile & Banthia (2006) observaron que la energía de fractura
muestra también cierto efecto tamaño en régimen dinámico. De tal modo la desestimación
de dicho efecto puede que haya sido otra de las causas de la discrepancia entre los resultados
experimentales y teóricos.

5.4.3. Análisis sensibilidad dinámica de cada fibra

Las diferentes sensibilidades a la velocidad de deformación que se observa entre los distintos
tipos de fibras, para los parámetros estudiados (fct y Gf ), se pueden explicar considerando
varios factores. Por una parte, cada tipo de fibra presenta una sensibilidad a la rotura
diferente. Por otra, los mecanismos implicados en el arrancamiento predominan de forma
distinta para cada fibra, estando la sensibilidad a la velocidad de deformación de la mezcla
definida por las diferentes sensibilidades de cada mecanismo.

Influencia de las roturas de fibras

La rotura de fibras explica gran parte de las diferencias observadas entre los diferentes
tipos estudiados. Dichos fallos son el resultado de las distintas sensibilidades a la velocidad
de deformación (ε̇) que presentan la fuerza de arrancamiento (Tf ) y la resistencia de las
fibras (Tf,u). La sensibilidad de Tf,u está determinada por la dependencia del límite elástico
del acero con alto contenido en carbono (fyf ) a la velocidad, que es bastante leve según la
expresión 2.11, propuesta por Zanuy et al. (2016a). Por su parte, la dependencia de la fuerza
de arrancamiento a la velocidad de deformación, está determinada por la sensibilidad de los
mecanismos resistentes movilizados, es decir la adherencia (τb,max) y la fricción. El primero,
se ha considerado en el modelo teórico muy sensible a la velocidad, mientras que el coeficiente
de fricción (µ) se ha considerado constante (Subapartado 4.2.3). Además, el comportamiento
dinámico de estos mecanismos está determinado, a su vez, por la sensibilidad a la velocidad
de deformación del desprendimiento del hormigón, del daño en el contacto fibra-matriz y de
la rótula plástica de la fibra en el punto de arrancamiento, dependientes de fct, fc y fyf ,
respectivamente, cuyos DIF se definen en el Apartado 2.2. El conjunto de dichos mecanismos,
ha mostrado una sensibilidad a la velocidad de deformación considerablemente mayor que la
de la resistencia de las fibras, Figura 5.11, dando lugar a roturas de ciertas fibras con altas
velocidades de deformación (ε̇ ≥ 10 s-1).

No obstante, cada tipo de fibra muestra una sensibilidad diferente a las roturas. Según se ha
estudiado en el Subapartado 5.2.4, el coeficiente de seguridad estático de las fibras embebidas
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(Tf,u/Tf -max) caracteriza la sensibilidad de estas a mostrar roturas en régimen dinámico.
Esto se ha confirmado comparando dichos coeficientes con los datos de la Figura 5.12.
Dicha Figura, junto con la Figura 5.11, ha mostrado que las mezclas con fibras con anclajes
(Tf,u/Tf -max=1.35) son las más sensibles a presentar roturas, mostrando unos DIF menores,
con altas velocidades de deformación. De un modo similar, las mezclas con fibras prismáticas
(Tf,u/Tf -max=2.12) también son sensibles a mostrar roturas, siendo estas inexistentes en
las mezclas con fibras rectas (Tf,u/Tf -max=6.97).

Las diferentes sensibilidades a la rotura de cada fibra se han reflejado en los DIF de fct y
Gf , Figuras 5.18 y 5.22, respectivamente. Sin embargo, el DIF de la resistencia a tracción
muestra una menor dependencia de las roturas de las fibras que el DIF de la energía de
fractura. Una posible explicación es que el fallo de las fibras simplemente limita la fuerza de
arrancamiento pico, Figura 5.11. Según el modelo teórico, los fallos de las fibras solamente
se producen para aberturas de fisura muy pequeñas (wc<0.1 mm en las fibras prismáticas y
wc<0.6 mm en las fibras con anclaje), Figura 5.7. Por esta razón se reduce drásticamente la
energía de arrancamiento cuando se producen roturas de fibras, Figura 5.10, lo que explica
los diferentes efectos de las roturas en el DIF de ambos parámetros.

Influencia de los mecanismos movilizados

La explicación de las diferencias observadas en el comportamiento dinámico de los distintos
tipos de fibras se completa teniendo en cuenta otros factores. Las distintas sensibilidades a la
velocidad de los mecanismos resistentes movilizados en el arrancamiento, como la adherencia
(τb,max) o la fricción, y la importancia de cada uno de estos puede ser la causa de las pequeñas
diferencias en la sensibilidad a la velocidad de las fibras, previamente a que se produzcan
roturas.

En el caso de las fibras con anclaje, la colaboración del gancho es significativa, entre un
47 y 72% en régimen estático, de acuerdo con el Subapartado 5.2.4. El enderezamiento del
gancho presenta una sensibilidad a la velocidad de deformación muy leve, tanto en términos
de fuerza de arrancamiento (Tancl) como de energía absorbida, Figura 5.4 (b). Esto puede
ser una explicación adicional de la baja sensibilidad a la velocidad de deformación que
muestran estas fibras incluso con velocidades de deformación leves. En el estudio de Paja̧k
(2011) se observó, asimismo, que la presencia de los detalles de anclaje en las fibras reduce
la sensibilidad de estas a la velocidad, aunque cada tipo de anclaje muestra una influencia
diferente. Por otra parte, la influencia del gancho en la sensibilidad a la velocidad también
explica la menor tendencia a romperse que presentan respecto a fibras rectas equivalentes.
Esto se observa en la Figura 5.12, en la que las fibras con anclaje muestran un menor número
de roturas respecto a las fibras rectas con su calidad modificada para que su coeficiente
Tf,u/Tf -max sea análogo al de las fibras con anclaje, como se explicado detalladamente en
el Subapartado 5.2.4.
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5.4.4. Análisis de los parámetros que definen la interacción fibra-matriz

Los parámetros que determinan la interacción fibra-matriz, el coeficiente de rozamiento y
la adherencia máxima, son muy relevantes en la resistencia al arrancamiento, sin embargo,
la definición analítica de estos es incierta. Por esto, es interesante estudiar el efecto de su
elección en los resultados obtenidos con el modelo.

De acuerdo con el desarrollo teórico del modelo de material, Subapartado 4.2.1, existen
diferentes formulaciones para definir la adherencia máxima de las fibras a la matriz (τb,max).
Entre las dos escogidas como referencia, una es dependiente de la resistencia a tracción
(Pfyl (2003)) y otra de la raíz de la resistencia a compresión (Voo & Foster (2003)). La
sensibilidad a la velocidad de deformación de tales formulaciones está relacionada con la de
los parámetros que las definen (Subapartado 4.2.3).

Por otra parte, el valor de la fricción entre la matriz y las fibras es incierto, no existiendo un
consenso claro sobre el valor del coeficiente de fricción (µ). Los códigos proponen diferentes
valores para el contacto hormigón-acero, con la superficie lisa, estando en el rango entre
0.10 y 0.50. Según la definición del modelo, dicho coeficiente no es sensible a la velocidad de
deformación. No obstante, la fricción sí incluye indirectamente cierta sensibilidad a la velo-
cidad de deformación a través del coeficiente de daño de la matriz (ηm, de la expresión 4.13
a la 4.16), pero esta tiene una relevancia limitada. Por esto, aumentar el valor de la fricción
puede disminuir la sensibilidad de los resultados del modelo a la velocidad.

Tabla 5.10: Características de la interacción fibra-matriz de los modelos contrastados.

Modelo de
Referencia

Modelo
Auxiliar I

Modelo
Auxiliar II

Coeficiente de
rozamiento µ

0.10 0.40 0.10

Formulación de
la adherencia
máxima
(τb,max)

Pfyl (2003) Pfyl (2003) Voo & Foster
(2003)

Parámetro que
define τb,max

fct fct
√
fc

Coeficiente de
la adherencia
máxima γb

0.700 0.160 0.482

Adherencia
máxima
τb,max (MPa)

3.36 1.11 3.36

Para estudiar la influencia de la definición de ambos parámetros en la sensibilidad del mode-
lo a la velocidad, se ha realizado el análisis en términos de la sensibilidad a la velocidad de
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deformación de fct y Gf . Se han comparado tres modelos, el modelo de SFRC presentado en
el Apartado 5.2 (Modelo de Referencia) y otros dos modelos análogos (Modelo Auxiliar I y
II), con diferentes características en la interacción fibra matriz. Contrastando experimental-
mente estos modelos de SFRC se puede verificar cuál se adecuada mejor a lo observado en
los ensayos. Para evitar incluir incógnitas adicionales, como la rotura de fibras, este análisis
solamente se ha realizado en mezclas con fibras rectas en las dosificaciones de las que se
disponen datos experimentales (νf = 0.5 y 1.0%). Las características de cada uno de los
modelos analizados se muestran sintetizadamente en la Tabla 5.10.

Tabla 5.11: Características mecánicas de las mezclas analizadas en régimen estático para
cada modelo.

Modelo de Modelo Modelo

Referencia Auxiliar I Auxiliar II

Dosificación νf 0.5% 1.0% 0.5% 1.0% 0.5% 1.0%

Resistencia a
tracción fct
(MPa)

5.0 5.3 4.9 5.0 5.0 5.3

Energía de
fractura Gf
(kN/m)

1.0 1.7 1.2 2.0 1.0 1.7
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Figura 5.23: Comparación de la fuerza de arrancamiento media de las fibras (Tf,ρf ) según
distintos modelos de interacción fibra-matriz. Coeficiente de anclaje considerado ρf = 0.45.

Las combinaciones de µ y τb,max empleadas en los modelos auxiliares se han definido para que
en régimen estático el SFRC tenga unas características mecánicas similares a las del Modelo
de Referencia. El coeficiente de rozamiento empleado en el Modelo Auxiliar I es mayor,
comprendido entre los coeficientes propuestos por la EHE-08 y el Eurocódigo 2, µ = 0.3 y
0.5, respectivamente. Por lo cual, se ha disminuido la adherencia máxima (τb,max) respecto
a la del modelo de referencia. La Tabla 5.11 verifica que los resultados de los modelos
planteados son equivalentes en régimen estático. Analizando el arrancamiento estático de
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Figura 5.24: Contrastación experimental de la sensibilidad la energía de fractura (Gf ) a la
velocidad de deformación en distintos modelos de interacción fibra-matriz (Tabla 5.10).

las fibras (sin incluir la colaboración de la matriz en tracción, σc(wc)) se constata que el
comportamiento del Modelo de Referencia y el Auxiliar II es idéntico, al ser los valores
de µ y τb,max en régimen estático iguales, Tabla 5.10. Estos dos modelos presentan un
comportamiento similar al Modelo Auxiliar I, Figura 5.23, sin embargo, se observan ciertas
diferencias cualitativas entre estos. Según el Modelo de Referencia y el Auxiliar II la fuerza
de arrancamiento pico tiene una mayor predominancia. Por su parte, en el Modelo Auxiliar
I dicha fuerza se mantiene prácticamente constante tras el pico hasta el arrancamiento
completo de las fibras, debido a que la contribución del rozamiento no disminuye al ritmo
de la adherencia, puesto que la fibra incrementa su la reacción contra la matriz al rigidizarse
según se reduce su longitud embebida.

El análisis dinámico de ambos modelos ha arrojado resultados interesantes. En primer lugar,
se ha observado que la resistencia a tracción del SFRC no varía sustancialmente su sensibi-
lidad a la velocidad de deformación al modificarse el coeficiente de fricción y la formulación
del DIF de τb,max. Sin embargo, en el caso de Gf sí que se observa una influencia significativa
de estos parámetros, Figura 5.24, estando el Modelo de Referencia más próximo a los datos
obtenidos experimentalmente. A partir de tales observaciones, se acepta la formulación de la
adherencia de Pfyl (2003), y su DIF asociado, expresión 4.47, para definir el comportamiento
SFRC en régimen dinámico. Estos resultados constatan, además, que el coeficiente de roza-
miento (µ) escogido en el Modelo de Referencia, pese a ser aparentemente bajo, se ajusta a
las observaciones experimentales de una forma más satisfactoria que el Modelo Auxiliar I,
con un coeficiente mayor.
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Capítulo 6

Análisis de los resultados a nivel
estructural

6.1. Introducción

En este Capítulo se analiza el comportamiento estructural de vigas de hormigón reforzado
con fibras de acero (SFRC) y con armadura longitudinal sometidas a impacto. Se hará énfasis
en el tipo de fallo que presentan estas en condiciones dinámicas, dúctil o frágil, estudiando
por qué se produce uno u otro en cada caso. El análisis partirá del estudio experimental
y teórico, presentado en los Apartados 3.5 y 4.3, respectivamente. Además, se incluirán los
efectos dinámicos en las características del SFRC de acuerdo con lo descrito en el Capítulo 5.

Para realizar este análisis, se presenta en primer lugar en el Apartado 6.2 un estudio pa-
ramétrico de los modelos estructurales propuestos en el Capítulo 4. A partir del resultado
de dichos modelos teóricos se analizará y discutirá los resultados experimentales a nivel
estructural, en el Apartado 6.3.

El análisis presentado en este Capítulo, junto con los resultados del Capítulo 5, serán la base
de las Conclusiones de la presente Tesis Doctoral, presentadas en el Capítulo 7.

6.2. Análisis paramétrico de los modelos teóricos propuestos
a nivel estructural

En el presente Apartado se analiza el comportamiento de vigas armadas de SFRC en régi-
men de impacto empleando distintos modelos teóricos. Estos analizan el comportamiento a
nivel seccional o de la viga. La geometría y armadura de las vigas analizadas, Figura 6.1,
corresponde con las ensayadas en el Capítulo 3.
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Figura 6.1: Esquema de la viga analizada. Cotas en mm.

En primer lugar, se analizarán los modelos seccionales, tras lo cual se procederá con los
modelos de viga. En el Subapartado 6.2.1 se estudiará el comportamiento a flexión dinámica,
mientras que en el Subapartado 6.2.2 se analizará cómo esta interacciona con los esfuerzos
cortantes producidos por impacto en términos de resistencia. Posteriormente se analizarán
la respuesta estructural de la viga con el modelo continuo, Subapartado 6.2.3, y con un
modelo de dos grados de libertad, Subapartado 6.2.4. Todos estos modelos, junto con el
modelo de material analizado previamente en el Apartado 5.2 del Capítulo anterior, forman
un modelo global. Los resultados obtenidos combinando estos modelos se analizarán en el
Apartado 6.3, en el que además se contrastarán los resultados de estos con los obtenidos
experimentalmente.

6.2.1. Modelo seccional del comportamiento a flexión

Como se ha descrito en el Subapartado 4.3.1, el comportamiento a flexión de una sección de
hormigón armado en régimen dinámico se puede obtener numéricamente. Un modo de ca-
racterizar dicho comportamiento es mediante la obtención del diagrama momento-curvatura
para una serie de velocidades de curvatura (χ̇) representativas.

El estudio a flexión dinámica ha determinado que el comportamiento de las series ensayadas
es muy similar entre sí, existiendo ciertas divergencias en el comportamiento tras la plasti-
ficación, no sobrepasando estas el 5% de diferencia entre el momento de la serie con mayor
endurecimiento de la sección (serie G) y la de menor (serie A). En la Figura 6.2 se muestra,
a modo de ejemplo, el comportamiento a flexión pura en régimen dinámico de una sección
de SFRC, con unas características equivalentes a la de la serie D (νf = 0.5 % de fibras
rectas y fc = 64.0 MPa). Los resultados muestran que los efectos dinámicos modifican el
punto de plastificación de la sección, incrementándolo al aumentar la velocidad de curvatu-
ra. Además, estos también modifican el comportamiento de la sección tras su plastificación,
mostrando un endurecimiento menor con mayores velocidades de deformación. Tal efecto se
debe, principalmente, a los factores de incremento dinámico (DIF) de la armadura, siendo la
tensión última (fu) menos sensible a la velocidad de deformación que el límite elástico (fy),
como se ha observado en la Figura 2.9. Un detalle pormenorizado del comportamiento de
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los mecanismos resistentes de la sección en régimen estático y dinámico se muestra en la
Figura 6.3 para una serie de puntos representativos, definidos en la Figura 2.9.
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Figura 6.2: Diagrama momento-curvatura en régimen dinámico de la sección de la viga de
SFRC, equivalente a la Serie D.

En la Tabla 6.1 se caracteriza de forma resumida el comportamiento de las series analizadas
a través de su valor promedio para un conjunto de velocidades de curvatura (χ̇). En esta se
presenta el momento flector con el que plastifica la armadura de tracción (Mpl), junto con
su curvatura correspondiente, y el momento último (Mu). Este segundo momento, que sirve
para definir el comportamiento tras la plastificación, corresponde con la flexión cuando se
alcanza una deformación en la armadura de tracción εsu = 12‰, adoptando el valor máximo
en estado límite último según la EHE-08. La curvatura asociada a dicho momento en todos
los casos analizados es muy próxima a χ = 0.075 1/m, situada entre los puntos 3 y 4 de las
Figuras 6.2 y 6.3. No obstante, sobrepasada dicha curvatura la viga sigue presentando una
resistencia considerable a flexión, aunque su endurecimiento es menor.

Tabla 6.1: Caracterización del comportamiento dinámico en flexión de las series estudiadas.

Velocidad de
curvatura χ̇
(s·m)-1

Momento de
plastificación
Mpl (mkN)

Curvatura al
plastificar χpl
(1/m)

Momento últi-
moMu (mkN)

Estático 35.9 0.017 43.4
0.1 40.7 0.020 45.4
1 43.4 0.021 46.3
10 46.1 0.022 48.5
100 48.9 0.024 51.3
1000 52.4 0.025 54.4
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Régimen estático (χ̇→ 0 1/sm)

Incluyendo efectos dinámicos (χ̇ = 100 1/sm)

Figura 6.3: Detalle de los mecanismos resistentes en flexión estática y dinámica, considerando
las características de mecánicas de la serie D.

6.2.2. Modelo seccional de interacción flexión-cortante

De acuerdo con el Subapartado 4.3.2, la resistencia a cortante en vigas esbeltas está de-
terminada por la interacción de este esfuerzo con la flexión. En el presente Subapartado se
estudiará paramétricamente la interacción flexión-cortante, tanto en régimen estático como
dinámico, analizando la contribución de cada mecanismo en función de la profundidad de la
fibra crítica.

El fallo asociado a la interacción flexión-cortante presenta una resistencia (Vu) que se debe a
la colaboración de la cabeza de compresión (Vc) y de la fisura inclinada (Vf ), expresión 4.58.
La resistencia de cada una se asocia a distintos fenómenos. La contribución de la cabeza de
compresión está gobernada por la interacción entre las tensiones normales y tangenciales,
considerando que la distribución de estas últimas es parabólica en la zona no fisurada (c′),
con su valor máximo en la fibra neutra. En el análisis se ha dividido la cabeza de compresión
en n bandas horizontales, cuyas coordenadas locales (λi = (c − yi)/c) definen la distancia
relativa a la fibra neutra (expresión 4.60), siendo λ = 1 y 0 para la fibra superior de la sección
y la fibra neutra, respectivamente. En cada banda se obtiene, con la expresión 4.65, la tensión
tangencial (τrot,i(λi)), concomitante a la tensión normal (σc,i(λi)), que agota el hormigón
según la envolvente Kupfer & Gerstle (1973). Dicha pareja de tensiones da lugar a unas
tensiones principales (σI y σII) que según el círculo de Mohr serán de tracción-compresión,
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Figura 4.16 (c). El ángulo de la tensión principal de tracción respecto a la vertical (θi)
determina la inclinación de la fisura horizontal.

A su vez, la colaboración de la fisura se determina con la geometría asociada a dicha inclina-
ción y con las tensiones de tracción que se producen en su longitud. Estas tensiones dependen
la abertura de fisura a la altura de la armadura a tracción (ws,i) y de la ley de ablandamien-
to considerada. Dicha ley se ha supuesto, simplificadamente, como lineal para el hormigón
convencional, Figura 4.17, y bilineal para las mezclas de SFRC, Figura 4.20. El ablanda-
miento se caracteriza en vigas de hormigón convencional como lineal, con los parámetros
fct y wc,u. En vigas de SFRC se caracteriza como bilineal, estando el punto de intersección
definido por los parámetros fct,1 y wc,1, muy dependientes de la energía de fractura. El valor
de dichos parámetros, en régimen estático, se presentan en la Tabla 6.2 para cada una de
las mezclas estudiadas en la presente Tesis Doctoral, empleando las expresiones 4.69 y 4.78,
y los resultados experimentales del Apartado 3.4.

Tabla 6.2: Valor de los parámetros que determinan la ley de ablandamiento de cada mezcla
en régimen estático.

Serie Contenido
volumétrico
νf

Tipo
de fibra

Gf
(kN/m)

fct
(MPa)

fct,1
(MPa)

wc,u
(mm)

wc,1
(mm)

A 0.0% – 0.28 4.8 – 0.12 –
B 0.5% Prismática 3.14 6.1 0.23 24.0 0.12
C 0.5% Anclaje 6.75 6.7 0.53 24.0 0.12
D 0.5% Recta 1.85 5.4 0.75 4.0 0.12
E 1.0% Prismática 6.65 7.0 0.52 24.0 0.12
F 1.0% Anclaje 9.04 6.8 0.72 24.0 0.12
G 1.0% Recta 4.39 6.4 1.95 4.0 0.12

A partir de estas consideraciones, se obtendrá la contribución de la cabeza de compresión
(Vc,i) y de la fisura inclinada (Vf,i) asociada a cada banda. De este modo, el agotamiento
de cada una de las i bandas de la cabeza de compresión tendrá asociada una resistencia a
cortante (Vu,i = Vc,i + Vf,i), siendo la resistencia a cortante de la sección el valor mínimo de
las resistencias obtenidas (Vu = mı́n{Vu,i : i ∈ [1, n]}).

En régimen dinámico se obtendrá la resistencia de un modo análogo, pero incluyendo los DIF
correspondientes a las velocidades de deformación en cada uno de los mecanismos, como se
describe en el Subapartado 4.3.2 C. En el caso del ablandamiento del SFRC se introducirán
los efectos dinámicos empleando los DIF de fct y de Gf , propuestos en el Subapartado 5.2.5,
junto con las expresiones 4.69 y 4.78.
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Interacción en régimen estático

La interacción flexión-cortante en régimen estático se estudia a través de un ejemplo práctico.
Posteriormente se ampliará este análisis, realizando un estudio paramétrico que defina el
comportamiento de todas las mezclas en cualquier caso de carga.

Ejemplo práctico: Se analiza la resistencia a cortante de una viga de la serie D
(νf = 0.5 % de fibras rectas, fc = 64 MPa) con un momento flector concomitante de
Md = 29 mkN. En este análisis se supone que el esfuerzo cortante actuante es igual a la
resistencia a cortante Vd = Vu, de cara a obtener el momento flector en el inicio de la fisura
(M ′), tal como se define en la expresión 4.59.
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Figura 6.4: Detalle del agotamiento asociado a cada fibra de la cabeza de compresión en
la interacción flexión-cortante: (a) interacción de las tensiones en la cabeza de compresión;
(b) geometría de la fisura inclinada; (c) esfuerzos de flexión en el inicio de la fisura inclinada;
(d) tensiones de tracción y abertura de la fisura inclinada. Viga de la serie D con una flexión
concomitante de Md = 29 mkN.

En la Figura 6.4 (a) se analiza la interacción de las tensiones en la cabeza de compresión en
cada una de las n bandas horizontales en las que se divide. En dicha Figura se muestra la
tensión normal solicitante (σc,i) y la tensión tangencial que produce el agotamiento de cada
banda (τrot,i). Se observa que en la zona traccionada de la cabeza de compresión (λi < 0)
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la interacción entre estas tensiones es crítica, puesto que el valor de la tensión tangencial
máxima de la sección (τmax,i), la de la fibra neutra, asociada al agotamiento de las bandas en
dicha zona, es mínimo. Cabe resaltar que la fibra donde se observa el valor mínimo de τmax,i
no siempre es la fibra crítica en el agotamiento de la sección por interacción flexión-cortante.
Esto es así puesto que también se ha de considerar la colaboración de la fisura inclinada,
cuya contribución, asociada al agotamiento de cada fibra de la cabeza de compresión, no
muestra una tendencia similar a τmax,i, Figura 6.5.

La geometría de la fisura asociada al agotamiento de cada banda se muestra en la Figu-
ra 6.4 (b). En esta se muestra la inclinación (θi), la longitud horizontal (xf,i) y la profundi-
dad (yf,i) de la fisura. Al disminuir θi con el aumento de λi, el momento flector en el inicio
de la fisura, asociado al agotamiento de cada banda (M ′i) disminuye, Figura 6.4 (c). Incluso
en ciertos casos este momento flector es menor que el momento flector de fisuración (Mfis),
no dando lugar a la formación de la fisura diagonal asociada al supuesto agotamiento de las
fibras más comprimidas (λi ≥ 0.425). En consecuencia, se descartaría el fallo por interacción
flexión-cortante en esos casos. El comportamiento de la fisura inclinada se caracteriza en la
Figura 6.4 (d) para los casos en los que existe la posibilidad de que se desarrolle (M ′i > Mfis).
En el ejemplo analizado, prácticamente todas las tensiones en la fisura están comprendidas
entre fct y fct,1, puesto que la abertura de fisura en su extremo inferior (wcf,i) apenas supera
el valor de wc,1. Esto indica que una vez desarrollada completamente la fisura inclinada esta
presentaría cierta resistencia residual hasta que la abertura fisura alcanzada sea mayor que
la longitud de anclaje de las fibras (wc,u = 0.4lf ).
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Figura 6.5: Resistencia a cortante, asociada al agotamiento de cada fibra de la cabeza de
compresión, de una viga de la serie D con una flexión concomitante de Md = 29 mkN.

A partir de los datos expuestos en la Figura 6.4 se puede determinar la colaboración de la
cabeza de compresión (Vc,i) y de la fisura (Vf,i), asociadas al agotamiento de la banda i,
como se muestra en la Figura 6.5. La suma de dichas contribuciones permite obtener la
resistencia a cortante asociada al agotamiento de cada banda (Vu,i = Vc,i +Vf,i). Se observa
que en ciertos casos la suma de Vc,i y Vf,i tiende a infinito (si λi → −0.15), mientras que
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en otros casos, no se puede considerar la interacción flexión-cortante, al no fisurar la sección
donde debería iniciarse la fisura (es decir si λi ≥ 0.425). Por esto, se ha tomado la resistencia
a tracción en el alma (Vt) como la resistencia a cortante en dichos casos. Este tipo de fallo
en vigas sin pretensar con una sección rectangular se puede simplificar de acuerdo con la
expresión 6.1.

Vt =
2

3
b h fct (6.1)

Considerando dichos factores se observa en la Figura 6.5 que la resistencia a cortante para
el momento flector actuante (Md = 29 mkN) resulta Vu = 59.6 kN. Tal resistencia está
asociada al agotamiento de la fibra, de la cabeza de compresión, situada a una distancia
relativa de la fibra neutra λ = −0.10.

Estudio paramétrico: Si ampliamos este análisis al rango de momentos flectores solici-
tantes, Md ∈ [0, Mpl], se puede obtener la envolvente de agotamiento flexión-cortante. Esta
se presenta en la Figura 6.6 (a), donde se discierne la contribución de cada mecanismo (Vc
y Vf ). Se observa que para momentos flectores pequeños la resistencia a cortante se corres-
ponde con la de tracción en el alma (Vt). De este modo la resistencia se mantiene constante
hasta que la fisuración de la viga es tal que la interacción flexión-cortante comienza a ser
crítica. En este punto la resistencia a cortante disminuye según aumenta la flexión concomi-
tante. En este caso se ha limitado el cálculo hasta que se alcanza el momento para el cual
la sección plastifica (Mpl).
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Figura 6.6: Envolvente de agotamiento flexión-cortante de una viga de la serie D: (a) con-
tribución de cada mecanismo en la resistencia a cortante; (b) tensión cortante equivalente
frente a la esbeltez del vano de cortante.

En la Figura 6.6 (b) se muestra también la resistencia a cortante, pero en términos de la
tensión de cortante equivalente (τeq = Vu/bd) respecto a esbeltez de cortante (a/d). En
este estudio, centrado en vigas biapoyadas con una carga puntual en el CDV, la relación
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a/d se puede tomar como Md/Vud. En esta Figura se observa la típica forma convexa de la
interacción flexión-cortante, ampliamente observada en la literatura.

Cabe destacar que la Figura 6.6 se observa que cuando el momento flector solicitante tiende
al momento de fisuración (Md → Mfis) la resistencia de la sección a cortante aumenta
considerablemente. Esto se debe a que con estos momentos flectores el desarrollo de la
fisura inclinada solo puede tener lugar con inclinaciones muy altas (θ → 90◦), ya que en
caso contrario la flexión en el inicio de la fisura diagonal no sería suficiente para fisurar la
sección. Estas inclinaciones elevadas solo se producen en el agotamiento asociado a las fibras
más traccionadas de la cabeza de compresión, Figura 6.4 (b), es decir las fibras inferiores.
La contribución de la cabeza de compresión asociada al agotamiento de estas fibras es muy
elevada, puesto que para su requiere una τmax en la fibra neutra alta, Figura 6.4 (a). En
estos casos la contribución de la fisura inclinada es reducida, Figura 6.6, puesto que la alta
inclinación de la fisura diagonal reduce su longitud y la proyección vertical de la fuerza
resultante de las tensiones.
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Figura 6.7: Envolvente de agotamiento flexión-cortante de vigas de SFRC junto con la serie
de referencia (A sin fibras): (a) series con fibras prismáticas; (b) series con fibras con anclajes;
(c) series con fibras rectas.
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Figura 6.8: Caracterización del fallo por cortante para diferentes esfuerzos flectores concomi-
tantes: (a) ángulo de la fisura inclinada θ; (b) coordenada local de la fibra crítica de cabeza
de compresión. Viga serie D.

En la Figura 6.7 se amplía el estudio resistente a todas las series (de la A a la G). Com-
parando las resistencias obtenidas se observa que las características de cada una tienen un
papel relevante en la interacción a flexión-cortante. Se ha observado que la sensibilidad a
la resistencia a tracción (fct), es bastante mayor que a la energía de fractura (Gf ), lo que
explica la escasa diferencia entre los resultados de las series C y F. Esta menor sensibilidad
al valor de Gf se debe a que este parámetro solamente influye en la contribución de la fisura
inclinada. En concreto, su incremento se traduce en un aumento relativo de las tensiones
creciente con mayores aberturas de fisura. A partir de estos datos se deduce que Gf debe
cobrar una mayor importancia al aumentar el momento flector concomitante (Md).

Otro parámetro que ha mostrado un papel importante en cálculo resistente es la esbeltez
de las fibras (lf/df ). De acuerdo con el estudio de Vandewalle et al. (2003) este es determi-
nante en la separación media entre fisuras (smx,f ), que disminuye al aumentar la esbeltez,
expresión 4.79. Por lo cual, al incrementarse la esbeltez de las fibras empleadas la resistencia
obtenida con el modelo de interacción aumenta, al reducirse la abertura de las fisuras. Según
el estudio realizado, este efecto es más pronunciado cuando el momento actuante es mayor,
en los que la contribución de la fisura es mayor, al ser su inclinación (θ) menor, como se
muestra en la Figura 6.8 (a). Por otra parte, cabe mencionar que los ángulos de la fisura
inclinada mostrados en dicha Figura son próximos a 60◦, que de acuerdo con el estudio de
Reineck (1991) puede representar adecuadamente la forma de la fisura de cortante en ciertos
casos de carga.

En este análisis se ha observado la coordenada local de la fibra crítica en la interacción
flexión-cortante, y se ha observado que la posición de esta ha variado en cada caso, estando
más próxima a la fibra neutra al aumentar la solicitación de flexión, Figura 6.8 (b). No
obstante, si se estudia la posición de dicha fibra crítica con un parámetro que define la
distancia relativa a la fibra más traicionada λ′ = (c′ − y)/c′ se observa como este valor
se mantiene relativamente constante, independientemente del momento aplicado. De este

220



Análisis de los resultados a nivel estructural

modo, el estudio estático se puede simplificar suponiendo que el agotamiento de cabeza
de compresión se produce en una fibra cuya coordenada λ′ sea fija. En la Figura 6.9 se
muestra una comparación de la curva envolvente de la interacción flexión-cortante obtenida
considerando todas las fibras o solamente la fibra situada en λ′ = 0.043, que es el valor
promedio de λ′crit para todas las series estudiadas. En dicha Figura se verifica que esta
simplificación puede ser una buena aproximación para abreviar el cálculo de Vu, al observarse
una buena correlación entre ambos métodos.
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Figura 6.9: Comparación de la interacción flexión-cortante obtenida mediante la comproba-
ción de todas las fibras de la cabeza de compresión y un método simplificado (λ′ = 0.043)
en una viga de la serie D.

Interacción en régimen dinámico

Del mismo modo que en el análisis estático, en régimen dinámico se introduce el estudio
de la interacción flexión-cortante a través de un ejemplo práctico, ampliado posteriormente
mediante un análisis paramétrico. El análisis se centra en el estudio resistente de una viga
idéntica a las ensayadas experimentalmente, Figura 6.1. Sin embargo, en condiciones diná-
micas resulta complejo realizar un estudio que abarque todos los posibles casos de carga
de impacto, puesto que el valor y la distribución tanto de los esfuerzos como de su veloci-
dad es variable en el tiempo. Para simplificar el problema resistente, ya complejo per se, se
propone una distribución de esfuerzos simplificada, equivalente a la estática, resultante de
desestimar la influencia de las fuerzas de inercia y la propagación del impacto. De este modo,
en los siguientes párrafos se estudiará la interacción flexión-cortante en régimen dinámico
considerando únicamente los efectos de la velocidad de deformación.

La distribución de esfuerzos empleada es la correspondiente a un esquema de carga de flexión
en cuatro puntos, como se detalla en la Figura 6.10 (a), con una luz de cortante a. Las cargas
aplicadas (P ) son variables, incrementándose a un ritmo constante (Ṗ ). Además, para que
el punto de aplicación de carga coincida con la sección crítica se ha impuesto que en dicha
sección la resistencia dinámica a cortante (Vu,din), asociada al momento flector actuante
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(a) (b)

Figura 6.10: Ejemplo simplificado para el análisis de la interacción dinámica flexión-cortante:
(a) esquema de la aplicación de las cargas dinámicas P en la viga; (b) esquema de esfuerzos
correspondientes al instante en el que se alcanza la resistencia de cortante (Vu,din), asociada
a una carga Pu y con una flexión concomitante Md. En el presente ejemplo se desestima los
efectos de las fuerzas de inercia y de la propagación del impacto.

(Md), sea igual al cortante actuante, Vd = Vu,din, Figura 6.10 (b). Esta condición se ha
efectuado imponiendo que el punto de aplicación de la carga P sea coincidente con la luz de
cortante crítica (acrit), descrita en la expresión 6.2.

acrit = Md/Vu,din (6.2)

Por su parte, la velocidad de variación de los esfuerzos supuesta tiene una distribución
proporcional a estos, mostrada en la Figura 6.10 (b). La velocidad correspondiente al cortante
es constante a lo largo del vano de cortante (V̇ = Ṗ en a). Mientras, la velocidad de la flexión
varía linealmente entre 0, en los apoyos, y su valor máximo, en los puntos de aplicación de las
cargas. De este modo, la velocidad de variación del momento flector en la sección analizada
(Ṁ) se obtiene mediante la expresión 6.3. Mientras, el valor de esta en la sección donde se
inicia la fisura (Ṁ ′), se define en la expresión 6.4, de forma análoga a la expresión 4.59, que
define el momento flector en el inicio de la fisura (M ′).

Ṁ = Ṗ acrit (6.3)

Ṁ ′ = Ṁ − V̇ xf (6.4)

Para analizar la resistencia a cortante en régimen dinámico según la distribución de esfuerzos
mostrada en la Figura 6.10 (b), se propone un proceso iterativo sencillo en la Figura 6.11.
Con este se obtendrá la resistencia a cortante (Vu,din) de la viga para el momento solicitante
(Md) y las velocidades de variación de esfuerzos actuantes (V̇ , Ṁ y Ṁ ′).
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Figura 6.11: Diagrama de flujo para el estudio de la interacción flexión-cortante en el modelo
de carga dinámica simplificado (Figura 6.10).

Para concluir la introducción del presente análisis, se debe comentar que la resistencia a
tracción del alma en régimen dinámico (Vt,din) se ve incrementada respecto al caso estático
(Vt) por los efectos de la velocidad de deformación. Para su obtención se empleará la ex-
presión 6.1, pero incrementando la resistencia a tracción según la velocidad de deformación
obtenida mediante la expresión 6.5. Dicha velocidad de deformación (ε̇I,t) es la correspon-
diente a la tensión principal de tracción en la fibra neutra de la sección no fisurada (h/2),
suponiendo que las tensiones tangenciales mantienen una distribución parabólica en régimen
dinámico.

ε̇I,t =
3 V̇ (1 + νc)

2 b hEc,tg
(6.5)

Ejemplo práctico: Para que el ejemplo práctico dinámico sea equivalente al estático
se analiza la resistencia a cortante empleando las características de la mezcla de la se-
rie D (νf = 0.5 % de fibras rectas, fc = 64 MPa) con un momento flector concomitante
de Md = 29 mkN. Se considera una velocidad de carga de 2Ṗ = 700 kN/ms, del orden
de magnitud de la observada experimentalmente en los ensayos de impacto del Capítu-
lo 3. La velocidad de variación del esfuerzo cortante asociada a dicha velocidad de carga es
V̇ = Ṗ = 350 kN/ms. Por su parte, la velocidad de variación del momento flector, tanto en
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la sección analizada (Ṁ), a una distancia acrit del apoyo, como la correspondiente a la del
momento flector en la sección del inicio la fisura (Ṁ ′), se obtendrá con el proceso iterativo
descrito previamente en la Figura 6.11, cuyo resultado se presenta a continuación.
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Figura 6.12: Detalle del agotamiento asociado a cada fibra de la cabeza de compresión en
la interacción flexión-cortante en régimen dinámico: (a) interacción de las tensiones en la
cabeza de compresión; (b) geometría de la fisura inclinada; (c) esfuerzo de flexión en el inicio
de la fisura inclinada; (d) tensiones de tracción y abertura de la fisura inclinada. Viga de la
serie D con una flexión concomitante de Md = 29 mkN.

En la Figura 6.12 se estudia en detalle el fallo a cortante asociado al agotamiento de cada
una de las n bandas horizontales en las que se divide la sección. Dicha Figura presenta
unos resultados muy similares a su equivalente estática, la Figura 6.4. Sin embargo, se
observan ciertas discrepancias debido al efecto de la velocidad de deformación. En primer
lugar, se observa que la profundidad de la zona no fisurada es mayor (c′din). Esto se debe
al incremento de fct con la velocidad de deformación, aumentando el valor máximo de λ
de 0.144 a 0.209 (siendo c = 68 mm, c′ = 77.8 mm y c′din = 82.2 mm). Por otra parte,
en la Figura 6.12 (c) se observa que el momento de fisuración (Mfis) en la sección donde
se inicia la fisura diagonal es mayor que el estático y, además, es variable por el efecto de
la velocidad de deformación. Debido a esto solamente puede contemplarse la formación de
la fisura diagonal para valores de λ menores que en régimen estático (λi ≤ 0.155 frente
a λi ≤ 0.425 en condiciones estáticas), es decir solamente se puede considerar el fallo por
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Figura 6.13: Efectos dinámicos asociados al agotamiento de cada fibra de la cabeza de com-
presión: (a) velocidad de variación de las tensiones en la cabeza de compresión y coeficiente
de reparto del esfuerzo; (b) velocidad de deformación de los mecanismos implicados en la in-
teracción flexión-cortante. Viga de la serie D con una flexión concomitante deMd = 29 mkN.

interacción flexión-cortante para el agotamiento de las fibras menos comprimidas, o en las
traccionadas. La última discrepancia destacable se muestra en la Figura 6.12 (d), donde se
presentan las tensiones en la fisura y la abertura de esta. En dicha Figura se observa que el
valor de fct,1 es variable, también por los efectos de la velocidad de deformación.
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Figura 6.14: Resistencia a cortante dinámica, asociada al agotamiento de cada fibra de la
cabeza de compresión, de una viga de la serie D con una flexión concomitante de Md =
29 mkN.

En la Figura 6.13 se hace un breve estudio de los efectos dinámicos asociados al agotamiento
de cada fibra. Sin embargo, previamente es conveniente comentar la Figura 6.14, en la que
se define la contribución de la cabeza de compresión y de la fisura inclinada en la resistencia
a cortante. En esta se observa que la resistencia a cortante (Vu,din) con un momento flector
concomitante deMd = 29 mkN resulta Vu,din = 93.9 kN, asociada al agotamiento de la fibra
cuya distancia relativa a la fibra neutra es λ = −0.16. Así, la luz de cortante crítica conside-
rada es acrit = Md/Vu,din = 0.312 m, de acuerdo con la distribución de esfuerzos mostrada
en la Figura 6.10 (b). Por lo cual, la velocidad de variación del momento flector en la sec-
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ción estudiada (Ṁ) y en la que se inicia la fisura (Ṁ ′) son 109.2 mkN/ms y 87.8 mkN/ms,
respectivamente.

Con estas velocidades de variación de esfuerzos se analiza la velocidad de variación de tensio-
nes en la cabeza de compresión, Figura 6.13 (a). En dicha Figura se muestra la velocidad de
variación de las tensiones principales (σ̇I,i y σ̇II,i), obtenidas a partir de las correspondientes
a la tensión normal (σ̇c,i) y a la tangencial (τ̇i), según la expresión 4.85. La velocidad de
variación de la tensión tangencial (τ̇i) se ha obtenido con el coeficiente αC,i mostrado en esta
misma Figura. Dicho coeficiente se ha obtenido a partir de la colaboración de la cabeza de
compresión y de la fisura inclinada, definidas en la Figura 6.14. En los casos en los que no
se puede considerar el fallo por interacción flexión-cortante (M ′ < Mfis,din) se ha obtenido
dicho coeficiente considerando, ficticiamente, que sí se desarrolla la fisura inclinada.

La velocidad de deformación en los mecanismos implicados en la rotura más representativos
se muestra en la Figura 6.13 (b). Dicha velocidad, en las direcciones principales de las
tensiones de la cabeza de compresión (ε̇I,i y ε̇II,i), incrementa la capacidad del hormigón
frente a su agotamiento en estados de tensión biaxiales. De este modo, la tensión tangencial
crítica (τrot,i) es en régimen dinámico entre un 24 y 46% mayor que en condiciones estáticas,
Figuras 6.4 y 6.12. Tal incremento, junto con la mayor profundidad de la cabeza comprimida
(c′din ≈ 1.05 c′), da lugar a un aumento de la colaboración de cabeza de compresión (Vc,i)
entre el 31 y 54%, Figuras 6.5 y 6.14. Por su parte, la velocidad de deformación asociada a las
tensiones que definen la fisura (ε̇I,i, ε̇c1,i y ε̇c2,i) también se muestran en la Figura 6.13 (b),
junto con la de la armadura en inicio de la fisura (ε̇s,i). Se observa como la velocidad de
deformación es mayor en el inicio que en la punta de la fisura (ε̇I,i < ε̇s,i), aumentando
dicha diferencia para las fisuras asociadas al agotamiento de las fibras más traccionadas.
Esto se traduce en aumento de la contribución de la fisura inclinada (Vf,i), en régimen
dinámico, entre el 54% y 161%, mucho más sensible a la velocidad de carga que la cabeza
de compresión, como se constata comparando las Figuras 6.5 y 6.14. En conjunto todos
estos efectos dinámicos incrementan la resistencia a cortante (Vu) un 56% para un momento
flector concomitante de Md = 29 mkN, Figuras 6.5 y 6.14.

Estudio paramétrico del problema simplificado: Realizando el mismo estudio que
el mostrado en el ejemplo anterior para diferentes velocidades de carga (Ṗ ) y ampliando el
rango de momentos flectores concomitantes (Md ∈ [0, Mpl]), se puede obtener la envolvente
de agotamiento, en diferentes casos del rango dinámico, tal como se muestra en la Figura 6.15
para la serie D. Dicha Figura muestra como la envolvente de la interacción flexión-cortante
incrementa junto con la velocidad de la carga aplicada (Ṗ ) de una forma prácticamente
homotética, con su centro en el origen de coordenadas.

Otro enfoque interesante es comparar las envolventes de las diferentes series para una sola
velocidad de carga, Figura 6.16, empleando un valor representativo de los ensayos estáticos,
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Fibras prismáticas

100

125

150

175

200

225

zo
 c

or
ta

nt
e 

 (k
N

)

0

25

50

75

0 10 20 30 40 50

E
sf

ue
rz

Momento flector  (mkN)

Serie A

Serie B

Serie E

(a)
Fibras con anclaje Fibras rectas

100

125

150

175

200

225

zo
 c

or
ta

nt
e 

 (k
N

)

0

25

50

75

0 10 20 30 40 50

E
sf

ue
rz

Momento flector  (mkN)

Serie A

Serie C

Serie F

100

125

150

175

200

225

zo
 c

or
ta

nt
e 

 (k
N

)

0

25

50

75

0 10 20 30 40 50

E
sf

ue
rz

Momento flector  (mkN)

Serie A

Serie D

Serie G

(b) (c)
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con fibras con anclajes; (c) series con fibras rectas. La velocidad de carga 2Ṗ = 700 kN/ms.

2Ṗ = 700 kN/ms. En este análisis dinámico también se ha incluido la serie A, pese a
no conocerse el DIF de Gf . La sensibilidad de dicho parámetro a la velocidad se incluido
indirectamente a través de fct, al mantener constante la abertura máxima de fisura (wc,u)
de la ley de ablandamiento, descrita en la Figura 4.17.
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Si se comparan las Figuras 6.7 y 6.16 se observa que el incremento dinámico de las envol-
ventes de estas series también es prácticamente homotético. No obstante, el incremento de
la resistencia no es proporcional en toda la envolvente, siendo especialmente acusado para
momentos flectores menores. La causa de esto es controvertida, como se explica a conti-
nuación. Según se ha comentado previamente, la contribución de la cabeza de compresión
en la interacción flexión-cortante aumenta al disminuir el momento flector solicitante (Md),
Figura 6.6. No obstante, su sensibilidad a la velocidad de carga es menor que la de la fisura
inclinada, Figuras 6.5 y 6.14. Una causa que puede explicar el mayor aumento dinámico
asociado a momentos flectores pequeños es la sensibilidad de la profundidad no fisurada
(c′din) a la velocidad.

Este análisis simplificado es un punto de partida interesante para el estudio detallado de la
resistencia a cortante de las vigas bajo cargas de impacto, presentado en el Subapartado 6.3.2.
En este se empleará la distribución y evolución de esfuerzos correspondientes al impacto
obtenidos mediante el modelo de elementos finitos, analizado a continuación, que considera
los efectos de la propagación y de las fuerzas de inercia.

6.2.3. Modelo de viga continuo

Es interesante estudiar los efectos dinámicos, como la propagación del impacto y la evolución
de los esfuerzos, mediante el uso de un sencillo modelo de viga continuo, no lineal, de elemen-
tos finitos. En el Subapartado 4.3.3 se propone un modelo compuesto por 200 elementos tipo
viga y 2 resortes que definen los apoyos. Dicho modelo se analiza con el programa de elemen-
tos finitos ANSYS versión 15.0. El uso del presente modelo se circunscribe exclusivamente
a las vigas con fibras, excluyendo las vigas de la serie A (de hormigón convencional), puesto
que debido a su gran fragilidad este modelo no es representativo de su comportamiento.

Los elementos que componen el modelo se definen con características no lineales. Los resortes
de los apoyos se definen con una ley bilineal, Figura 4.24 (d), con una rigidez en sentido des-
cendente de 400 000 kN/m y 400 kN/m en sentido ascendente, modelando así las condiciones
experimentales del apoyo. Para evitar problemas numéricos y amortiguamientos excesivos,
se considera una zona de transición entre estas rigideces, en la que se varía paulatinamente
entre ambas, cuando el levantamiento sobre el apoyo está comprendido entre 0 y 1 mm.

Por otra parte, la no linealidad se introduce en las vigas a través de las propiedades material.
Dichas propiedades se definen mediante un modelo bilineal isotrópico con endurecimiento,
definido en la Figura 6.17 (a), que otorga a la sección un comportamiento equivalente al de
la sección de hormigón armado en flexión dinámica. Solamente se ha definido un solo tipo de
material para todas las mezclas de SFRC, ya que el comportamiento a flexión es muy similar
entre estas según los resultados del Subapartado 6.2.1. Por su parte, el resto de propiedades
del material, módulo de deformación por cortante y la densidad del material se han tomado
como Gc = 15 000 MPa y ρc = 2 500 kg/m3, respectivamente.
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El comportamiento a flexión de la sección de la viga compuesta por dicho material se muestra
en la Figura 6.17 (b), en la que se observa como este es equivalente al comportamiento
obtenido con el modelo seccional de flexión dinámica, presentado en el Subapartado 6.2.1.
El comportamiento del material definido se observa que se ajusta con el correspondiente a
una velocidad de curvatura comprendida entre 1 y 100 1/sm. En el Subapartado 6.2.4 se
verificará con el modelo de dos grados de libertad que la velocidad de curvatura de la zona
central de la viga, la que plastifica, está comprendida en dicho rango.

La carga impulsiva que representa el impacto (Fimp) se define a partir de los registros
experimentales disponibles para cada serie ensayada, caracterizando la fuerza de impacto
con la fuerza pico (Fmax) y el impulso (Iimp), expresión 6.6, despreciando el pico secundario,
Figura 6.18. La fuerza de impacto aplicada en el modelo tiene un perfil triangular simétrico,
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con una carga máxima (Fmax) y una duración (timp). Dicha duración se obtiene a partir de
los valores de Fmax e Iimp,e observados experimentalmente, expresión 6.7 y Figura 6.18. En
la Tabla 6.3 se muestra el valor de dichos parámetros para cada serie de SFRC ensayada.

Iimp =

timp∫
0

Fimp(t) dt (6.6)

Iimp,m = Iimp,e ⇒ timp =
2Iimp,e
Fmax

(6.7)

Tabla 6.3: Valor de los parámetros que determinan la fuerza de impacto de acuerdo con las
observaciones experimentales.

Serie Iimp
(kNs)

Fmax
(kN)

timp
(ms)

B 0.39 564 1.39
C 0.39 558 1.39
D 0.39 532 1.47
E 0.41 503 1.64
F 0.42 548 1.52
G 0.42 499 1.67

Definido completamente el modelo se procede con su análisis, calculando la respuesta durante
los primeros 6 ms del impacto. Debido a que lo único que varía de una serie a otra es la
carga de impacto, solamente se analiza el modelo en el que se aplica la carga de impacto
correspondiente a una viga de la serie D. A continuación, se presentan los resultados del
modelo, con los que posteriormente se analizarán ciertos efectos dinámicos de interés.

Resultados del modelo

En la Figura 6.19 (a) se muestran los desplazamientos verticales (δ) de la viga para diferentes
registros temporales, desde los instantes iniciales del impacto hasta 3 ms después de este,
cuando el ritmo de crecimiento es menor. Esto se constata en la Figura 6.19 (b), donde se
muestra la distribución de velocidades verticales en esos mismos instantes. Se observa que
la distribución de velocidades muestra un perfil triangular en los primeros instantes hasta
que alcanza su valor máximo, 5 m/s en el CDV, 1.00 ms después del inicio del impacto.
Posteriormente, la velocidad disminuye desde el CDV hacia las secciones adyacentes modifi-
cándose su distribución. En los primeros instantes del impacto, se observa como la velocidad
se distribuye especialmente en la zona central de la viga, propagándose hacia los apoyos con
el tiempo. Esto también se observa en las aceleraciones mostradas en la Figura 6.19 (c).
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Figura 6.19: Distribución de los resultados cinemáticos en dirección vertical: (a) desplaza-
miento; (b) velocidad; (c) aceleración durante la aplicación de la carga de impacto (t ≤ timp);
(d) aceleración después de la carga de impacto (t > timp). Positivo ascendente, negativo des-
cendente.
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Los resultados del modelo en términos de fuerzas se muestran en la Figura 6.20, donde se
representa la fuerza del impacto y la suma de reacciones en los apoyos. A diferencia del caso
estático, la resta de ambas no es igual a cero. Además, se observa un desfase entre estas
fuerzas, del mismo modo que en los resultados experimentales del Capítulo 3. Todo esto
se debe a la acción de las fuerzas de inercia, cuya distribución es proporcional a la de las
aceleraciones, Figura 6.19 (c) y (d), pero de signo contrario, siendo la masa por unidad de
longitud (m̄ = 78.1 kg/m) su razón de proporcionalidad. Dichas fuerzas son las que equili-
bran la fuerza del impacto en una primera fase. En los primeros instantes estas se desarrollan
exclusivamente en la zona movilizada de la viga, en torno al CDV, con un perfil parabólico,
aumentando su extensión con el tiempo. Posteriormente, una vez alcanzada la fuerza pico
(timp/2 = 0.735 ms) el perfil de las aceleraciones se modifica, reduciéndose su valor en la zona
central y propagándose, paulatinamente, a las zonas adyacentes. Tal tendencia se mantiene
hasta que las fuerzas exteriores actuantes son nulas, es decir entre t = 1.47 y 1.78 ms, cuando
el diagrama de fuerzas de inercia muestra un perfil auto-equilibrado. En dicho periodo, el
diagrama de fuerzas de inercia tiene una forma senoidal con una componente ascendente
en la zona central y otras descendentes en ambos extremos. Este esquema de fuerzas se
invierte a lo largo del tiempo de forma periódica, lo que indica que dicha distribución puede
estar relacionada con el tercer modo propio de vibración. Sin embargo, el comienzo de las
reacciones en los apoyos modifica la distribución de las fuerzas de inercia, aumentando las
fuerzas de inercia en sentido ascendente, especialmente cuando las reacciones alcanzan su
valor pico t = 2.50 ms.

Como resultado de estas acciones se desarrollan unos esfuerzos dinámicos, cuya distribución
se muestra en la Figura 6.21, siendo similar a las observaciones experimentales de Zhao
et al. (2017) y Ulzurrun et al. (2019). En los primeros instantes del impacto la distribución
del cortante, Figura 6.21 (a), es completamente diferente a la correspondiente a una carga
puntual cuasi-estática. Esta muestra su valor máximo en el centro de vano, disminuyendo su
valor en secciones más distantes del punto de impacto. El punto donde el valor del esfuerzo
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Figura 6.21: Distribución de los esfuerzos en la viga durante la aplicación de la carga de
impacto y posteriormente: (a) esfuerzo cortante (t ≤ timp); (b) esfuerzo cortante (t > timp);
(c) momento flector (t ≤ timp); (d) momento flector (t > timp).
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cortante es nulo se aleja del centro de vano con el tiempo, demostrando que este esfuerzo es
susceptible a la propagación. Posteriormente, una vez ha concluido la carga de impacto y
la propagación, el esfuerzo cortante adopta un perfil senoidal. Dicha distribución modifica
su aspecto al desarrollarse las reacciones en los apoyos, Figura 6.21 (b), estando los valores
extremos en la sección de los apoyos y siendo la variación entre ellos lineal.

En el caso del momento flector, durante la primera fase del impacto, Figura 6.21 (c), se obser-
va que solamente responde al impacto una zona reducida del vano de la viga, desarrollándose
flexiones negativas en los extremos de dicha zona. Dicho comportamiento se corresponde al
de una viga biempotrada de longitud variable, tal como describió Cotsovos et al. (2008).
Una vez comienza a disminuir la carga de impacto (t > 0.735 ms), el perfil del momento
flector se va suavizando paulatinamente, disminuyendo el valor de los momentos negativos.
Esta tendencia se mantiene hasta que los momentos negativos se desvanecen y se alcanza un
perfil parabólico, Figura 6.21 (d). Una vez se desarrollan completamente las reacciones la
distribución del momento flector, Figura 6.21 (d), y del esfuerzo cortante, Figura 6.21 (b),
muestran una distribución que sugiere al producido por una carga cuasi-estática uniforme
distribuida en todo el vano, lo que es coherente con la distribución de aceleraciones en dicha
fase, Figura 6.19 (d).

Observar el valor de los esfuerzos en la Figura 6.21 también proporciona información intere-
sante. En el caso del cortante los valores pico se observan en el CDV, y posteriormente en
la sección sobre el apoyo, siendo estos 266 kN y 118 kN, respectivamente. Tal observación
concuerda con la predicción realizada por Pham et al. (2016), de acuerdo con sus resultados
experimentales. Ambos esfuerzos son mucho más elevados que la resistencia estática, según
el modelo de interacción, Figura 6.7. Además, en el CDV el esfuerzo también es mayor que el
obtenido con el modelo dinámico simplificado, Figura 6.15, aunque el tipo de fallo observado
experimentalmente en las vigas de esta serie (D) ha sido dúctil. En el Subapartado 6.3.2
se estudiará de forma detallada la resistencia a cortante dinámica asociada al diagrama de
esfuerzos obtenido con el presente modelo, discutiendo las razones que intervienen en el
desarrollo de los fallos de tipo frágil.
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Figura 6.22: Distribución de la inclinación de las secciones de la viga.
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Por su parte, se observa que los esfuerzos flectores en el CDV sobrepasan el límite plástico
de la viga, de acuerdo con el modelo seccional de flexión, Figura 6.2. El material empleado
para definir el presente modelo, Figura 6.17, establece que el momento de plastificación de
la sección sea 38 mkN, aproximadamente. Entonces, de acuerdo con la Figura 6.21 (c) se
debería observar la formación de una rótula plástica en zona central de la viga transcurridos
0.75 ms desde el inicio del impacto. Esto se constata en la Figura 6.22, en la que se presenta
la rotación de cada una de las secciones. En la zona central de viga se observa como la
variación de la rotación es mucho mayor que en el resto de secciones de la viga, demostrando
la formación de una rótula plástica. Tal observación concuerda con la concentración de fisuras
verticales en el CDV observada experimentalmente en las vigas que fallaron por flexión en
el Apartado 3.5 y, además, justifica el empleo de este mecanismo en la definición teórica del
modelo simplificado de 2 grados de libertad, presentado en el Apartado 4.3.4.

Estudio de los efectos dinámicos

A partir de los resultados expuestos se presenta un estudio de ciertos efectos dinámicos que
se pueden analizar y caracterizar con este modelo. Dicho estudio proporciona resultados
interesantes para la comunidad investigadora además de permitir determinar el valor de
ciertos parámetros con los que se define el modelo simplificado de dos grados de libertad
analizado en el Subapartado 6.2.4.

Curvatura: Prosiguiendo con el estudio de la rótula plástica, se presenta en la Figura 6.23
la evolución de la ley de curvatura de la viga. Esta se ha obtenido a partir de la diferen-
ciación numérica de las rotaciones obtenidas en el dominio del espacio. En dicha Figura se
observa como las curvaturas se concentran en el CDV, especialmente una vez se desarrolla
la rótula plástica, 0.78 ms después del impacto. La extensión de dicha rótula es reducida
inicialmente, 60 mm. Posteriormente, 2.35 ms después del impacto, su longitud aumenta
hasta los 360 mm, cuando el momento flector se incrementa mostrando una distribución
parabólica, Figura 6.21 (d). Por su parte, la curvatura máxima que se alcanza, 0.13 1/m a
los 3.44 ms desde el inicio del impacto, está comprendida dentro del rango de curvaturas en
el que se sigue observando cierto endurecimiento de la sección, Figura 6.17 (b).

Para constatar que el rango de velocidades de curvaturas predichas es correcto, resulta in-
teresante estudiar la velocidad de curvatura (χ̇). En la Figura 6.24 se muestra la evolución
de la velocidad de curvatura en la zona central de la viga. Esta se ha obtenido derivando nu-
méricamente la curvatura en el dominio del tiempo. Los resultados mostrados corresponden
con la media de las secciones comprendidas en dicha zona, reduciendo así la amplificación de
los errores que se produce al diferenciar numéricamente. Los registros de velocidad de curva-
tura presentados en la Figura 6.24 muestran dos picos, uno cuando la fuerza de impacto es
máxima y otro cuando lo son las reacciones de los apoyos. El rango de velocidades obtenido
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Figura 6.23: Distribución de la curvatura en la viga: (a) previamente a la formación de la
rótula plástica; (b) posteriormente a la formación de la rótula plástica.

(1-100 1/sm) se corresponde con las consideradas para definir el comportamiento a flexión
de la sección en régimen dinámico, Figura 6.17 (b), siendo el valor medio de la velocidad de
curvatura 13.3 y 17.2 1/sm en los 20 cm y los 10 cm centrales de la viga, respectivamente.
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Figura 6.24: Velocidad de curvatura media en las secciones centrales de la viga.

Propagación: Un fenómeno dinámico muy conocido, pero sobre el que existe cierta con-
troversia (detallada en el Subapartado 2.3.2) es la propagación del impacto. Dicho fenómeno
se ha apreciado en la evolución de la distribución de algunos parámetros, Figuras 6.19 y 6.21.
Empleando otros parámetros, como los desplazamientos verticales, no es fácilmente discerni-
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ble en valor absoluto, Figura 6.19 (a). No obstante, en términos relativos sí que es claramente
apreciable, Figura 6.25, donde se muestran los mismos registros normalizados. La norma-
lización consiste en substraer al desplazamiento vertical el levantamiento en la sección del
apoyo y presentar el resultado como la fracción de la flecha máxima. En dicha Figura se
observa como la zona movilizada por el impacto aumenta con el tiempo. Al aumentar la
extensión de esta, la distribución de los desplazamientos modifica su perfil, de uno en forma
de V a otro parabólico.
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Figura 6.25: Distribución del desplazamiento vertical d la viga en términos relativos.

La velocidad a la que se propaga dicha zona, velocidad de propagación, parece no ser cons-
tante, disminuyendo con el tiempo. Tal velocidad, se ha determinado en la literatura con
distintos procedimientos (Pham et al. (2016), Isaac et al. (2017) y Ulzurrun et al. (2019)),
midiendo el desfase entre el impacto y la reacción o fijando la extensión de la zona movili-
zada, es decir la longitud del vano efectivo (Lef ), en distintos instantes. Isaac et al. (2017)
observó el perfil de la deformada para fijar dicha longitud, sin embargo, dicho método puede
resultar poco preciso, puesto que la deformada tiende de forma cuasi-asintótica al valor nulo
en los extremos del vano efectivo. Para evitar incertidumbres, el estudio de Ulzurrun et al.
(2019) propuso emplear la velocidad vertical para medir dicha extensión, fijando los límites
del vano efectivo en los puntos donde esta es nula. Además, los autores plantearon que si
se disponen de registros fiables esta también se podría medir con otros parámetros. En este
estudio se ha medido la propagación de Lef con distintos parámetros, Figura 6.26, las reac-
ciones, la velocidad vertical, la curvatura y la rotación. En estos dos últimos parámetros los
límites del vano efectivo se han establecido en los puntos donde su valor es el máximo. El
tiempo de propagación asociado a cada registro es 1.77, 1.24, 1.46 y 0.63 ms, respectivamen-
te, de este modo la velocidad de propagación media asociada es 452, 645, 548 y 1 270 m/s.
Este gráfico constata, además, que la velocidad de propagación es variable, disminuyendo,
por lo general, a lo largo del tiempo.
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Figura 6.26: Propagación del vano efectivo (Lef ) obtenida a partir de diferentes parámetros.

Masa movilizada: Caracterizar cómo la propagación del impacto modifica la masa movi-
lizada de la viga es interesante para el desarrollo de modelos simplificados, de pocos grados
de libertad. Dichos modelos simulan la inercia de la viga mediante su masa modal (mv), de-
finida en la expresión 4.101. La función de forma (Φ(x, t)) de las cargas de impacto no se ha
definido correctamente. Una forma interesante de obtenerla es considerando la distribución
normalizada de desplazamientos, presentada en la Figura 6.25, como la función de forma.
Implementando esta función en la expresión 4.101 se obtiene la evolución de la masa modal
en el tiempo, mostrada en la Figura 6.27 (a).
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Figura 6.27: Masa modal de una viga bajo impacto: (a) evolución de la masa modal; (b) evo-
lución del coeficiente de la masa modal (αm) según las longitudes efectivas definidas en la
Figura 6.26.

La variación de mv en el tiempo se debe a dos factores, uno es el incremento de la longitud
efectiva (Lef ) y el otro es la evolución del perfil de la deformada. Este último factor se
parametriza en la expresión 4.101 mediante αm. El valor de este coeficiente se presenta a
lo largo del tiempo en la Figura 6.27 (b). Este se ha obtenido como el cociente de la masa
modal (mv) y la masa total del vano efectivo (ρcAc Lef (t) ), considerando las diferentes
curvas de propagación presentadas en la Figura 6.26. El coeficiente αm obtenido durante la
propagación es menor al correspondiente a una deformada parabólica (1/2), creciendo hasta
aproximarse a dicho valor concluida la propagación.
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Resultante de las fuerzas de inercia: Por último, la caracterización de las fuerzas de
inercia, mediante su resultante, es interesante para analizar los resultados de modelos de po-
cos grados de libertad. No obstante, en la Figura 6.19 se ha observado que las aceleraciones
que sufre la viga son tanto ascendentes como descendentes. Por esto, en la Figura 6.28 (a)
se caracteriza, para la mitad de la viga, la resultante de las fuerzas de inercia (I/2), distin-
guiendo su componente ascendente (Ia/2) y descendente (Id/2).
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Figura 6.28: Evolución de las fuerzas de inercia correspondientes a la mitad de la viga: (a) re-
sultantes; (b) posición de la resultante de cada componente (distancia al apoyo); (c) esquema
de la distribución de las fuerzas de inercia; (d) esquema simplificado de fuerzas equivalentes
a las fuerzas de inercia.

La posición de la resultante de la mitad de la viga (xI) y de cada una de sus componentes (xI,a
y xI,d) se muestra en la Figura 6.28 (b), de acuerdo con el esquema geométrico mostrado en
Figura 6.28 (c). Esta distribución de las fuerzas de inercia se simplifica en la Figura 6.28 (d),
en la que se ha tomado la posición de la resultante (xI) como la correspondiente a la
componente dominante. En esta Figura se incluye el par de fuerzas (MI) producido por las
fuerzas de inercia ascendentes y descendentes (Ia/2 e Id/2), el valor de esta se representa en
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la Figura 6.28 (b) mediante la excentricidad de la resultante I/2, siendo esta eI = 2MI/I.
Dicha excentricidad es muy variable y toma valores extremos cuando el valor de la resultante
I/2 tiende a cero.

Por su parte, prestando atención a cada una de las componentes ascendente y descendente
de la fuerza de inercia, en la Figura 6.28 se observa cómo durante la propagación la posición
de la resultante de ambas componentes se va alejando del centro de vano hacia los apoyos,
dominando la componente descendente. Posteriormente al pico de la carga de impacto (t >
timp/2 = 0.735 ms), la componente ascendente se traslada del extremo de la viga a la
zona central, debido a que se activa un modo de vibración similar al tercer modo propio,
observado en la Figura 6.19 (c) y (d), lo cual produce que la componente ascendente comience
a ser dominante. Seguidamente, una vez se desarrollan las reacciones, domina la componente
ascendente, oscilando su posición entre una distancia de 0.50 y 0.85 m del extremo de la
viga y desarrollándose componentes descendentes periódicamente.

6.2.4. Modelo de viga de dos grados de libertad

El comportamiento a impacto de una viga también puede simularse con modelos dinámicos
sencillos, como el descrito en el Subapartado 4.3.4. En dicho Subapartado se propone un
modelo no lineal, de dos grados de libertad, que reproduce el comportamiento de una viga
sometida a impacto incluyendo la interacción viga-proyectil en su contacto.

Las características del primer resorte, que reproduce en comportamiento del contacto viga-
proyectil, muestran ciertas incertidumbres asociadas a su complejo comportamiento. Por
esto, no todos los parámetros que lo definen se pueden definir teóricamente, siendo necesario
su ajuste con datos experimentales. Con este procedimiento la rigidez hertziana del contacto
(kc), en la fase de carga, se ha tomado como 4.2× 106 kN/m3/2, menor que el valor teórico
debido al deterioro de la superficie de contacto de la viga. Por su parte, la resistencia dinámica
del hormigón en el contacto se ha incrementado con un coeficiente de confinamiento en
régimen dinámico (cc,imp) igual a 2.

El comportamiento del resorte de la viga se ha caracterizado a partir de los diagramas
momento-curvatura, en régimen dinámico, definidos numéricamente en la Figura 6.2. Sin
embargo, para definir cómo se comporta durante la propagación también ha resultado ne-
cesario recurrir al ajuste con los datos experimentales y los resultados del modelo continuo
de viga (Subapartado 6.2.3). La velocidad a la que se propaga el impacto hacia los apoyos
(vp) se ha tomado como 552 m/s, constante a lo largo del tiempo. El tiempo de propagación
(tp,0) asociado a dicha velocidad es 1.45 ms, siendo este valor coherente con las leyes de pro-
pagación presentadas en la Figura 6.26. Para evitar problemas numéricos se ha considerado
que en los últimos 0.25 ms la velocidad de propagación varía linealmente desde vp a cero.
Respecto al tiempo que transcurre hasta que la viga modifica su comportamiento de una
viga biempotrada a una viga biapoyada (tp,1) se ha tomado como 1.73 ms.
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Por último, la masa de la viga se ha definido considerando que el coeficiente de la masa
modal (αm) es 0.45, constante a lo largo del tiempo. Este coeficiente es una simplificación
de las leyes temporales de αm mostradas en la Figura 6.27 (b).

A continuación, se presentarán los resultados del modelo para una viga de la serie D, sometida
a un impacto similar al aplicado experimentalmente en el Apartado 3.5 (200 kg desprendidos
desde 1.75 m de altura). Seguidamente, se realizará un breve análisis de los resultados del
modelo, que demostrará las posibilidades de estos modelos.

Resultados del modelo
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Figura 6.29: Resultados cinemáticos en dirección vertical: (a) desplazamiento; (b) velocidad;
(c) aceleración. Positivo descendente, negativo ascendente.

En la Figura 6.29 se presentan los registros temporales de los desplazamientos, velocidades
y aceleraciones. El impacto produce unas aceleraciones muy acusadas, especialmente en el
centro de vano de la viga (δ̈v), donde se sobrepasan los 800 g, mientras que las aceleraciones
de la masa en caída libre (δ̈p) son bastante menores (200 g). Esto se traduce en que las
velocidades de ambos cuerpos, que inicialmente son δ̇v = 0 y δ̇p = 5.86 m/s, varían abrup-
tamente en los primeros instantes del impacto, hasta que estas se acoplan, 1 ms después del
inicio del impacto, con una velocidad descendente de 4.5 m/s. Con el tiempo la velocidad
de ambos disminuye conjuntamente. De este modo el desplazamiento del CDV de la viga
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(δv) y del proyectil (δp) aumenta paralelamente 1 ms después del inicio del impacto. En el
periodo previo se produce una deformación en el contacto entre ambos cuerpos (δc) por la
diferencia de velocidades de dichos cuerpos, en la fase posterior δc se mantiene prácticamente
constante.

La fuerza de impacto asociada con la deformación del contacto se muestra en la Figura 6.30,
donde se observa que se compone por dos picos. El principal se observa en las primeras fases,
correspondiendo su cuya fuerza pico a la de agotamiento del contacto (Flim). Mientras que
el otro pico que le sigue, el secundario, es más leve y de duración más prolongada.
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Figura 6.30: Registro temporal de la fuerza de impacto.

Análisis de resultados

A partir, de los resultados del modelo se realiza un análisis de estos. En dicho análisis se
estudian ciertos aspectos del impacto no completamente comprendidos a través del uso del
modelo de viga continuo (Subapartado 6.2.3).

Rótula plástica: El comportamiento de la rótula plástica en el CDV, se ha estudiado
previamente con el modelo continuo, en el Subapartado 6.2.3. Sin embargo, los resultados
estaban condicionados por el comportamiento a flexión dinámica impuesto en la definición
del material de dicho modelo, Figura 6.17. En la Figura 6.31 se muestra el comportamiento de
la rótula durante el impacto considerando la variación de velocidad de curvatura. Además, se
incluyen, como referencia, las curvas de comportamiento obtenidas en el Subapartado 6.2.1
para diferentes velocidades de curvatura. El rango de velocidades de curvatura asociadas a la
rótula del centro de vano (1–100 1/sm) verifica el modelo de material empleado previamente
para definir el comportamiento seccional del modelo continuo, Figura 6.17.
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Figura 6.31: Diagrama momento-curvatura, bajo impacto, de la rótula plástica del centro
de vano.

Estudio paramétrico de la fuerza de impacto: Por otra parte, el presente modelo
permite estudiar cómo varía la fuerza que se produce en la colisión del proyectil con la
viga (Fimp) en función de los parámetros que definen el impacto, masa del proyectil (mp)
y altura de caída (hp). En la Figura 6.32 se presenta un estudio paramétrico del registro
temporal de la fuerza de impacto modificando el valor de dichas variables en vigas de la
serie D. Los resultados muestran como al incrementar dichos parámetros la duración total
del impacto aumenta. No obstante, la duración del primer pico de la fuerza de impacto
se muestra prácticamente independiente de la altura de caída. Al modificarse la masa del
proyectil se observa que la variación en la duración del impacto es mucho más sensible que
la fuerza. En el caso del primer pico solamente se observa que su duración varía cuando la
masa del proyectil es menor que la masa modal de la viga, considerando el vano completo
(mp < mv = 0.45 ρcAc L = 56.3 kg). Por su parte, que la fuerza pico (Fmax) sea más sensible
a la altura de caída que a la masa del proyectil probablemente se deba a que el incremento
de la masa no aumenta límite plástico de la resistencia del contacto (Flim). Sin embargo, el
aumento de la altura de caída se traduce en una mayor velocidad de deformación del contacto
y, por ende, en un mayor incremento dinámico de la resistencia de este (expresiones 4.98
y 4.96).

Además, en esta Figura se ha estudiado la fuerza de impacto al variar ambos parámetros,
pero manteniendo constante el momento lineal o la energía del proyectil. Los valores de estas
se han tomado como 1.17 ton·m/s y 3.4 kJ, respectivamente, de acuerdo con el impacto
aplicado sobre las vigas en la campaña experimental, Apartado 3.5. En la Figura 6.32 (c)
se observa que los impactos con una energía incidente idéntica presentan una duración total
del impacto muy dependiente de la masa del proyectil, mientras que en la Figura 6.32 (d) se
aprecia que cuando el momento lineal es constante la fuerza pico muestra una sensibilidad
a la altura de caída muy apreciable.
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Figura 6.32: Estudio paramétrico de la fuerza de impacto en función de la masa y veloci-
dad del proyectil, manteniendo constante: (a) la masa; (b) la altura de caída; (c) energía;
(d) momento cinético. Vigas serie D.
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6.3. Discusión de los resultados a nivel estructural

En este Apartado se analizan los resultados de los ensayos estructurales sobre vigas de
SFRC, presentados en el Apartado 3.5, contrastando las observaciones experimentales y
los resultados de los modelos teóricos. El estudio se dividirá en dos Subapartados. En el
primero, Subapartado 6.3.1, se verificarán experimentalmente los resultados de los modelos
teóricos estudiados en el Apartado anterior. Además, se analizarán ciertos efectos dinámicos
relevantes en la respuesta estructural durante el impacto, sobre los que no hay un consenso
claro de su naturaleza en la literatura científica. Por último, en el Subapartado 6.3.2 se
analizará el desarrollo de las fisuras inclinadas combinando los modelos analizados. A partir
de este estudio se discutirá con una base teórica las diferentes sensibilidades de cada mezcla
de SFRC a desarrollar un fallo de tipo frágil.

6.3.1. Verificación experimental y análisis de los modelos propuestos

En los siguientes párrafos se comparan los resultados experimentales con los del modelo
continuo de viga y del modelo de dos grados de libertad, presentados en el Subapartado 6.2.
Los modelos presentados son comparables con las vigas cuyo fallo fue dúctil. No obstante,
también se incluyen en este estudio los resultados experimentales de las vigas cuyo fallo fue
frágil, lo cual resultará útil posteriormente en la discusión sobre el desarrollo de estos fallos.
Para mantener la brevedad del estudio solamente se presentan los resultados teóricos de las
vigas de la serie D, representativos de las vigas que se comportaron dúctilmente.

Resultados cinemáticos

En aras de la concisión solamente se analizan los resultados cinemáticos mediante los re-
gistros del desplazamiento. En la Figura 6.33 se comparan los resultados experimentales
con los correspondientes al modelo continuo de viga y al modelo de dos grados de libertad,
presentados en el Subapartado 6.2. En el caso de los registros experimentales se diferencia
los correspondientes a vigas con fallos frágiles o dúctiles, véase Figura 3.23. Ambos grupos
de vigas presentan una tendencia muy similar en los primeros instantes del impacto, no
obstante, transcurridos 4 ms se observan las primeras divergencias entre estos.

El modelo continuo de viga presenta en las primeras fases del impacto una flecha en el CDV
(δv) muy similar a la observada experimentalmente, Figura 6.33 (b). Sin embargo, 3.5 ms
después del impacto se observa una divergencia entre los resultados de este modelo y resto de
registros. La causa de esto seguramente se deba a la forma simplificada que se ha empleado
para definir la fuerza de impacto en este modelo, como se discutirá en los próximos párrafos.

Por su parte, el modelo de dos grados de libertad presenta un registro de desplazamientos
muy completo, para su contraposición con los resultados experimentales. Se observa que este
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Figura 6.33: Comparación de los desplazamientos de los ensayos y las simulaciones numé-
ricas: (a) flecha en el centro de vano de la viga (δv); (b) desplazamiento del proyectil (δp);
(c) deformación del contacto (δc). Positivo descendente, o compresión en el caso del contacto.

tiene una leve tendencia a sobrestimar la flecha en el CDV (δv), siendo su flecha residual
17.6 mm, algo mayor que la observada experimentalmente, entre 9 y 13 mm (véase la Ta-
bla 3.8). Además, se observa una tendencia, especialmente acusada, a subestimar el descenso
de la masa (δp). Esto se traduce en que la deformación del contacto (δc = δp − δv) obtenida
con el modelo se encuentra en el rango bajo de los registros experimentales.

No obstante, la divergencia que muestra este modelo con los valores de δp y δc obtenidos
experimentalmente posiblemente está relacionada con la poca congruencia de estos regis-
tros entre sí. Cabe recordar que δp se ha obtenido experimentalmente mediante la doble
integración de las aceleraciones medidas en el proyectil. Estas aceleraciones han presentado
un perfil mucho más oscilante que las registradas en el centro de vano de la viga, como se
ha observado en la Figura 3.25 (c) y (d). Si se comparan las aceleraciones medidas en el
proyectil con las predichas por el modelo de dos grados libertad, Figura 6.34, se observa
que las primeras son mucho más oscilantes que las segundas. Esto indica que el acelerómetro
dispuesto en el proyectil ha registrado, además, las aceleraciones ligadas la onda longitudinal
que se produce en la colisión y que se refleja en el interior de este. El periodo de dicha onda
debe ser aproximadamente 0.135 ms, considerando que la longitud del proyectil es 0.35 m y
vp =

√
Es/ρs = 5 170 m/s, es decir solamente 5.4 veces mayor que el periodo de muestreo
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del sensor (0.025 ms), siendo susceptible al solapamiento (aliasing). Esto puede dar lugar a
una acumulación de pequeños errores, lo que explicaría por qué los registros experimentales
del descenso del proyectil (δp) divergen entre sí, según se incrementa el tiempo desde el
impacto.
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Figura 6.34: Comparación de la aceleración del proyectil de los ensayos y las simulaciones
numéricas. Positivo descendente, negativo ascendente.

Esto se puede confirmar observando la alta deformación del contacto observada esos casos,
que superan los 15 mm, Figura 6.33 (c). Dichas deformaciones son mayores que las observadas
visualmente tras el impacto, e incluso superiores a las registradas en las vigas que fallaron
por cortante, las cuales sufrieron mayores daños en la zona de contacto, como se observa en
las Figuras 3.23 y 3.27.

Propagación del impacto: Una propiedad interesante de los impactos es la propagación
de sus efectos gradualmente desde el punto de impacto, el CDV, al resto de la viga. Este fenó-
meno se ha observado, o se ha tenido en cuenta, tanto en los modelos como en los resultados
experimentales. La extensión de la viga excitada por el impacto durante su propagación se
denomina longitud efectiva (Lef ), y la velocidad de propagación de sus extremos (vp) es un
parámetro incierto, como ya se ha discutido en el Apartado 2.3. Un modo interesante de au-
mentar el conocimiento sobre este fenómeno es comparar los resultados de distintos estudios
en términos adimensionales, tal como propuso Isaac et al. (2017), como ya se ha mostrado en
la Figura 2.12. En esta se compara la velocidad de propagación media (vp,m = Lef/2t) con
el cociente de la longitud efectiva frente al canto, la esbeltez efectiva (Lef/h). La informa-
ción provista por dicha Figura se puede ampliar con los resultados expuestos en la presente
Tesis Doctoral, incluyendo los resultados de los modelos y los experimentales, tanto los de
los ensayos estructurales como los de material. En la Figura 6.35 se muestra dicho estudio,
en el que además se han incluido valores obtenidos a partir del análisis de los resultados
de otros autores, Saatci (2007). En su conjunto, los resultados confirman que la velocidad
media de propagación tiene una relación inversa con la esbeltez efectiva. Si consideramos la
propagación de los efectos del impacto como una onda, esta tendrá una naturaleza dispersiva
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al ser su velocidad de propagación variable en función de su longitud de onda. De acuerdo
con tales observaciones, los efectos del impacto parece que se propagan de un modo similar
al de una onda de flexión, tal como propuso McGhie (1990), pero a diferencia del estudio
teórico de este autor en las vigas estudiadas se alcanza el régimen plástico.
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Figura 6.35: Comparación de la velocidad de propagación media del modelo de elementos fi-
nitos y los ensayos de distintos autores (ampliación del estudio presentado en la Figura 2.12).

Empleando los datos experimentales presentados en la Figura 6.35 se propone un modelo
de propagación del vano efectivo. Este define la velocidad de propagación media (vp,m),
expresión 6.8, obtenida mediante una regresión ponderada. A partir de tal expresión, se
puede obtener la evolución de la longitud efectiva (Lef ) y de la velocidad de propagación
(vp) a lo largo del tiempo, determinadas según las expresiones 6.9 y 6.10, cuyas unidades
están expresadas en m y s. Estas expresiones deben emplearse con precaución en los instantes
iniciales del impacto, puesto que según estas vp tiende a infinito según t tiende a cero, lo
cual no se ha podido verificar experimentalmente.

vp,m =
Lef
2t

= 10 000

(
h

Lef

)1.6

(6.8)

Lef = 45.11
(
h1.6t

)5/13 6> L (6.9)

vp =
1

2
·
dLef
dt

= 8.7

(
h

t

)8/13

(6.10)

El modelo de la expresión 6.8 es representativo de las observaciones experimentales, Figu-
ra 6.35. Si se compara el modelo de propagación con los resultados del modelo continuo se
observa que la longitud efectiva está comprendida entre la obtenida observando las veloci-
dades y la curvatura, mientras la definida mediante las rotaciones está fuera de rango. Por
otra parte, los resultados de la Figura 6.35 indican que la velocidad de propagación no ha
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mostrado una relación significativa con la velocidad de impacto (δ̇p), diferente en cada uno
de los estudios incluidos. Otra observación interesante de dichos resultados es que la velo-
cidad de propagación media en las probetas de material es bastante menor, por lo general,
que la predicha por el modelo de la expresión 6.8, especialmente en las probetas sin fibras.
Esto indica que los refuerzos de la sección, incluyendo las barras de armadura, pueden ser
un factor a contemplar al estudiar la propagación, pudiendo ser esto una de las causas de
las divergencias observadas.

Otros autores han medido la velocidad de propagación empleando otras aproximaciones,
por lo que sus resultados no se han incluido en el desarrollo del modelo anterior. Este es el
caso de los estudios de Zhao et al. (2017) y el de Jin et al. (2019), que consideraron que el
tiempo de propagación concluye cuando se registra la primera variación de las reacciones
en los apoyos. Dicha variación inicial, observada también en la presente Tesis, Figura 6.36,
es de signo contrario que la reacción pico y varios órdenes de magnitud menor. La causa
de esta reacción inicial parece corresponderse con el levantamiento de la viga producido por
unas ondulaciones menores que preceden al vano efectivo, observadas en los resultados del
estudio de Park & Park (1994), Figura 2.19, y en el modelo continuo de viga, Figuras 6.19
y 6.20. Esto indica que medir la propagación del impacto a partir de las primeras variaciones
de las reacciones en los apoyos solamente da información sobre cuándo llegan los primeros
efectos del impacto hasta el apoyo, que no implica que la viga trabaje estructuralmente como
biapoyada, siendo su vano efectivo todavía menor que la luz entre apoyos. Esto se deduce
que existen dos fases de propagación del impacto, una primera que transmite los primeros
efectos del impacto, que precede a la propagación del vano efectivo.
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Figura 6.36: Detalle de los primeros efectos del impacto en los apoyos de las vigas estudiadas.

La velocidad de propagación de esta primera fase de la propagación tiene cierto interés. Zhao
et al. (2017) y Jin et al. (2019) obtuvieron una velocidad de propagación de 2 100 m/s y 1 800–
2 200 m/s, respectivamente. Las reacciones registradas en las vigas ensayadas en esta Tesis
Doctoral mostraron una velocidad de propagación de estos efectos iniciales comprendida
entre 1 700–2 600 m/s. Dichas velocidades de propagación no muestran una sensibilidad
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clara a las características de la pieza ensayada. Es más, el tiempo que tarda en desarrollarse
esta primera fase de las reacciones parece corresponderse a la de la onda transversal en el
hormigón (vp =

√
Gc/ρc), de valor constante y comprendido entre 1 900–2 500 m/s. Esto

concuerda con los resultados de modelos numéricos, como el modelo continuo presentado
en esta Tesis, en el que los primeros efectos del impacto se transmitieron hasta el apoyo a
una velocidad de 2 600 m/s. Por su parte,Park & Park (1994) analizaron la propagación del
impacto con modelos numéricos en una estructura de otro material, de acero. Los resultados,
Figura 2.19, muestran que la velocidad de propagación de las primeras ondulaciones menores
también parece corresponderse con la de las ondas transversales (que en el acero es de
3 000 m/s), lo que refuerza la hipótesis planteada.

Fuerza de impacto

En la Figura 6.37 se presentan los registros temporales de la fuerza de impacto (Fimp) de
acuerdo con los modelos y los registros experimentales. Se observa que la fuerza de impacto
en su primer pico concuerda muy adecuadamente en todos los casos. El segundo pico, no se
ha contemplado en el modelo de elementos finitos, cuya ausencia explica la menor flecha ob-
servada en la Figura 6.33 (b) para este modelo. Dicho pico está adecuadamente representado
por los resultados del modelo de dos grados de libertad, tanto en el valor de la fuerza como
en su duración. Este recuerda, junto con el pico principal, a la idealización propuesta por
Zhao et al. (2019), compuesta por un primer pico acusado, triangular, seguido por otro más
leve, trapezoidal. Por su parte, en las vigas cuyo fallo fue frágil se observaron divergencias
respecto a este comportamiento, mostrando una reducción de la fuerza de impacto en los
primeros instantes del segundo pico. Esto probablemente esté asociado a la disminución de
rigidez de la viga cuando se desarrolla la fisura de cortante.
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Figura 6.37: Comparación de la fuerza de impacto de los ensayos y las simulaciones numé-
ricas.
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Comportamiento del contacto: Las cargas producidas por el choque de dos cuerpos
en movimiento están determinadas por sus masas y velocidades, así como por el compor-
tamiento del contacto, definido por su rigidez, la fuerza de plastificación o de rotura, en-
tre otras características. Por lo cual, estudiar el comportamiento del contacto en términos
fuerza-deformación puede resultar muy interesante para verificar si su caracterización ha
sido adecuada. Este estudio se presenta en la Figura 6.38, en la que se compara el compor-
tamiento de este según el modelo de dos grados de libertad y los registros experimentales,
diferenciando la fase de carga y de descarga, sin incluir el efecto del segundo pico. Se observa
que, por lo general, el modelo empleado para definir el contacto se ajusta al comportamiento
real de este tanto en la fase de carga, presentando una rigidez de tipo hertziana, como en
la de descarga, que sigue una rama de mayor rigidez. También es cierto, que, en algunos
casos, los registros experimentales presentan una menor rigidez que el resultado del modelo,
lo que posiblemente está relacionado con la medición experimental de la deformación del
contacto. Como se ha comentado previamente, la acumulación de errores en la medición del
desplazamiento de la masa (δp), mediante la doble integración de aceleración, puede ser la
causa de la divergencia observada entre las rigideces de los ensayos.
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Figura 6.38: Comparación de la comportamiento del contacto viga-proyectil, en términos
fuerza-desplazamiento, de los ensayos y las simulaciones numéricas.

Estudio de la fuerza de impacto para diferentes series: El estudio de la fuerza de
impacto según el modelo de dos grados de libertad se ha ampliado incluyendo todas las
series con fibras (de la serie B a la G). Los resultados del estudio se resumen en la Tabla 6.4,
donde se caracteriza la fuerza de impacto mediante la fuerza máxima (Fmax), el tiempo
que transcurre hasta esta (timp,m), la duración del primer pico (timp) y la total del impacto
(timp,T ). Se observa que los resultados del modelo están comprendidos dentro del rango de
los registros experimentales, siendo estos 466–564 kN para Fmax, 0.40–0.80 ms para timp,m,
1.73–2.27 ms para timp y 13.8–15.7 ms para timp,T .

En el caso de la fuerza de impacto, el modelo representa adecuadamente que un incremento
de la resistencia del hormigón parece aumentar la fuerza de impacto pico (Fmax), como
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Tabla 6.4: Caracterización de la fuerza de impacto para las diferentes series de SFRC según
el modelo de dos grados de libertad.

Serie Fmax
(kN)

timp,m
(ms)

timp
(ms)

timp,T
(ms)

B 487 0.54 1.94 12.9
C 498 0.55 1.94 12.9
D 509 0.56 1.94 12.8
E 446 0.48 1.96 13.1
F 497 0.55 1.94 12.9
G 510 0.42 1.94 12.8

indican los registros experimentales, Tabla 6.3. La relevancia de la resistencia en la fuerza
impacto no se ha considerado en otros modelos numéricos, como el propuesto por Zhao et al.
(2019) que solamente contempla la rigidez del hormigón, la geometría del contacto y el canto
de la viga. Por otra parte, el modelo ha subestimado levemente el valor de Fmax en la mayor
parte de las series estudiadas, siendo esto más acusado en las que contienen fibras largas
(serie B, C, E y F). Además, los registros experimentales han mostrado que la fuerza de
impacto pico (Fmax) disminuye con la adición de fibras, a diferencia de los resultados del
modelo, Tabla 6.3. Esta última observación probablemente esté relacionada con el DIF del
hormigón en compresión, que según Paja̧k (2011) disminuye al aumentar la dosificación de
fibras.

En general, la similitud entre las fuerzas de impacto observadas puede deberse a que la
resistencia a compresión de las mezclas de SFRC es muy similar entre sí. De cara a futu-
ras investigaciones, puede resultar interesante analizar mezclas con distintas resistencias a
compresión, variar la geometría del proyectil y la velocidad de impacto. Incluso puede ser
interesante indagar el comportamiento de capas protectoras en la zona de impacto, como
propusieron Jensen & Hoiseth (1983), que observaron como la fuerza de impacto disminu-
ye al sustituir el hormigón convencional en el contacto por hormigón ligero, o Kishi et al.
(1999), que plantearon una metodología para diseñar capas de arena para la absorción de
energía.

Reacciones en los apoyos

En la Figura 6.39 se comparan los registros temporales de la suma de reacciones en los
apoyos (2R) según los modelos y los ensayos. Se observa que los resultados de las simulacio-
nes son coherentes con las observaciones experimentales. Todos estos muestran un desfase
respecto a la fuerza de impacto similar y presentan un perfil oscilante, siendo su primer
pico el predominante. Las reacciones del modelo de dos grados de libertada han mostrado
una sensibilidad considerable a la rigidez del apoyo y al amortiguamiento. Por su parte, la
suma de las reacciones del modelo de dos grados de libertad se ha obtenido aplicando una
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metodología de cálculo que permite la obtención analítica de estas, tal como se presenta a
continuación.
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Figura 6.39: Comparación de la suma de las reacciones de los ensayos y las simulaciones
numéricas.

Obtención de las reacciones en el modelo de 2 grados de libertad: Las reacciones
de los apoyos obtenidas con los resultados de modelo de 2 grados de libertad, expuestos en
el Subapartado 6.2.4, se han determinado tomando como referencia el método propuesto por
Biggs (1964), el cual se detalla en el Subapartado 4.3.4. Este consiste en tomar momentos en
el punto donde se aplica la resultante de las fuerzas de inercia de la mitad de la viga (I/2),
a una distancia xI del apoyo. No obstante, dicho método desestima que la distribución de
las fuerzas de inercia puede tener una componente ascendente y otra descendente, como se
ha observado en la Figura 6.19 (c) y (d). Por esto es necesario considerar en el equilibrio
de momentos el par de fuerzas que producen las fuerzas de inercia (MI) mediante la intro-
ducción de una excentricidad de la resultante de la fuerza de inercia, como se muestra en
la Figura 6.28 (b) y (d), siendo MI = eI · I/2. Sustituyendo el valor de la resultante de la
fuerza de inercia I mediante el equilibrio de fuerzas verticales, se puede obtener la suma de
reacciones mediante equilibrio de momentos tal como se muestra en la expresión 6.11.

2R(t) =
2M(t)− Fimp(t) (L/2− xI(t)− eI(t))

xI(t) + eI(t)
(6.11)

En dicha expresión xI se toma como una función del coeficiente αI , de acuerdo con la expre-
sión 4.107. Este coeficiente se ha fijado en αI = 0.5, de acuerdo con los resultados mostrados
en la Figura 6.28 (b). Por su parte, el valor de la excentricidad eI se ha caracterizado me-
diante contrastación experimental, tal como se muestra en la Figura 6.40. No se ha empleado
la excentricidad (eI) obtenida con el modelo continuo, Figura 6.28 (b), debido a que su valor
está relacionado con la resultante de las fuerzas de inercia I. Esta es ligeramente diferente
en ambos modelos, si se considera que el equilibrio de fuerzas verticales, I = Fimp − 2R, y
las Figuras 6.37 y 6.39.
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Figura 6.40: Caracterización de la excentricidad de la fuerza de inercia (eI), mediante con-
trastación experimental, para la obtención de las reacciones en los apoyos.

Con los valores de xI y eI descritos se ha obtenido el registro temporal de la suma de las
reacciones en los apoyos, mostradas previamente en la Figura 6.39. Este método de obtención
de las reacciones tiene un planteamiento muy sencillo, pero su empleo de un modo genera-
lizado puede resultar complejo debido a que la excentricidad eI es excesivamente variable
y difícilmente parametrizable, como se observa en las Figuras 6.28 (b) y 6.40. Además, las
reacciones son muy dependientes de este parámetro, al estar presente tanto en el numerador
como en el denominador de la expresión 6.11. Debido a todo esto, se puede concluir que
los modelos de dos grados de libertad no son los más adecuados para obtener las reaccio-
nes en los apoyos y, por ende, la evolución de la distribución de los esfuerzos, siendo más
adecuados los modelos continuos. Es importante que la comunidad investigadora busque
métodos robustos y sencillos para predecir la reacción de una viga sometida a impacto. Esta
es esencial para predecir la distribución de esfuerzos, una vez conocida la fuerza de impacto
y considerando una distribución simplificada de las fuerzas de inercia se puede.

Distribución de la velocidad de deformación

En la literatura científica algunos autores, como Cotsovos et al. (2008), han manifestado
que los efectos de la velocidad de deformación no son determinantes en el comportamiento
a impacto de vigas de hormigón armado, atribuyendo las diferencias observadas entre el
comportamiento cuasi-estático y dinámico al desarrollo de las fuerzas de inercia y los efectos
locales. No obstante, otros autores, como Yi et al. (2016) y Fujikake et al. (2009), sí han
contemplado que los efectos de la velocidad de deformación esenciales para determinar el
comportamiento de las vigas de hormigón armado sometidas a impacto. Sin embargo, son
escasos los estudios experimentales en los que se haya medido la velocidad de deformación
durante el impacto, siendo el estudio de Adhikary et al. (2012) y la tesis de Saatci (2007)
las referencias más destacadas en este sentido. Pese a la existencia de estas referencias, no
es sencillo establecer su participación en el comportamiento a impacto de las vigas, debido
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a que las velocidades de deformación desarrolladas son diferentes en cada punto de la viga
y, además, varían según la dirección.

La velocidad de deformación se ha obtenido experimentalmente mediante la diferenciación
numérica de los registros de las galgas extensométricas dispuestas en la viga, en el dominio
del tiempo, cuyo uso se ha justificado previamente en el Subapartado 5.3.2. Por la disposición
de las galgas extensométricas, Figura 3.20, estos registros pueden servir como referencia para
estudiar la dependencia de la resistencia a flexión (G1 y G2) o a cortante (G3 y G4) a la
velocidad de deformación. En la Figura 6.41 se muestra la evolución de los datos obtenidos,
para el conjunto de vigas ensayadas, en cada una de las galgas dispuestas. Los registros que
han mostrado picos extremos, los cuales destacan en muchos órdenes de magnitud respecto a
la tendencia de los ensayos equivalentes, se han filtrado. Estos picos probablemente se deban
a daños que se producen en el adhesivo o en el hormigón de la zona donde se dispone la galga,
que pueden inducir medidas parásitas, las cuales se amplifican con la diferenciación de los
registros. Tal hipótesis se basa en que los ensayos en los que se han observado estos registros
espurios han mostrado daños visibles en las zonas donde se disponen dichos sensores, como
las vigas de la serie A o en las galgas dispuestas en el punto de impacto (G2).
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Figura 6.41: Evolución de la velocidad de deformación deducida de los registros experimen-
tales de las galgas extensométricas.
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Estudio de la velocidad de deformación en flexión: En la Figura 6.41 (a) y (b) se
estudia la evolución de la velocidad de deformación asociada al mecanismo de fallo de flexión.
Se observa que en ambos casos la velocidad de deformación muestra un valor muy elevado
en los primeros instantes del impacto, alcanzando un pico comprendido entre 5 y 30 1/s en
el caso de la galga centrada (G2), mientras que en la galga descentrada (G1) está entre 1.5
y 10 1/s. Los valores posteriores son más moderados en ambas, estando comprendidos entre
0.5 y 1.5 1/s.
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Figura 6.42: Comparación de la velocidad de deformación en el CDV de los ensayos y las
simulaciones numéricas: (a) en la sección central, G2; (b) en una sección a 60 mm del CDV,
G1.

Comparando estos registros con los resultados de los modelos estructurales se puede llegar a
conclusiones interesantes, en la Figura 6.42. En esta Figura se muestra una estimación de la
velocidad de deformación según la velocidad de curvatura de los modelos y la distancia de la
fibra neutra al centro de la galga, el cual está a 14,1 mm de la cara superior de la viga. Para
este cálculo se han considerado dos hipótesis para obtener la profundidad de la fibra neutra
(c), que la sección no ha fisurado (c = h/2 = 125 mm y ε̇ = 0.1109 χ̇) o que sí, empleando los
resultados del modelo de flexión dinámica presentados en el Subapartado 6.2.1 (c = 50 mm
y ε̇ = 0.0359 χ̇). La velocidad de deformación del modelo continuo se deduce de la velocidad
de curvatura media de las secciones que ocupan las galgas, mientras, que en el modelo de
dos grados de libertad se ha empleado la velocidad de curvatura de la rótula del CDV para
amabas galgas.

Por lo general, se observa una correspondencia entre los resultados interesante, en la primera
fase con los de la sección no fisurada y posteriormente con la sección fisurada. No obstante,
existen ciertas divergencias entre los resultados que merecen la pena ser comentadas. En el
caso de la galga en la sección del punto de impacto (G2), Figura 6.42 (a), se observa que en
los primeros instantes la velocidad de deformación es mucho mayor que la correspondiente a
la sección no fisurada, lo que probablemente se deba al incremento de deformación producido
por la aplicación puntual de la fuerza de impacto en dicha sección. De forma contraria, en el
caso de la galga descentrada (G1), Figura 6.42 (b), los resultados de los modelos representan
adecuadamente los registros de la velocidad de deformación, aunque en algunos casos se ha
observado un segundo pico muy prominente no descrito por los modelos. Este se ha observado
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especialmente en las vigas ensayadas que presentan un daño en el contacto que alcanza la
galga G2, como la viga B-STR-IMP-200-175-A, Figura 3.23. Por su parte, la velocidad de
deformación de los modelos en ambos puntos está relacionada con la extensión de la rótula
plástica, siendo 205 mm en el modelo de dos grados de libertad y en modelo de continuo es
variable desarrollándose 0.75 ms después del impacto con una extensión de 60 mm hasta que
a los 2 ms se amplía hasta los 360 mm. Esto explica por qué la velocidad de deformación pico
según el modelo continuo es mayor en la galga centrada (G2). Mientras, la galga descentrada
(G1) está situada en una zona en la que, según dicho modelo, se desarrolla la rótula plástica
tardíamente, por lo cual la velocidad de deformación mayor es la del modelo de dos grados
de libertad.

Para concluir el estudio de la flexión puede resultar interesante comparar los valores obteni-
dos en este estudio con las velocidades de deformación observadas por otros autores. Saatci
(2007) y Adhikary et al. (2012) proveyeron las velocidades de deformación pico registradas
por unas galgas dispuestas en la armadura inferior en el centro de vano. Para compararlas
con las obtenidas en este estudio mediante la velocidad de curvatura. Esta se ha obtenido
considerando que la profundidad de la fibra neutra (c) de la viga fisurada, de acuerdo con las
características mecánicas de las vigas ensayadas en los estudios de Saatci (2007) y Adhikary
et al. (2012), siendo c = 113 y 94 mm, respectivamente. En la Figura 6.43 (a) se muestra una
comparativa de la velocidad de curvatura máxima (χ̇) de los distintos estudios en función
de la velocidad de impacto (δ̇p), sin observar una relación aparente entre estos.

Cabe destacar, que en el rango de velocidades curvatura estimadas en la Figura 6.43 (a),
entre 2.5 y 250 1/sm, el comportamiento a flexión es hasta un 31% mayor que en régimen
estático, de acuerdo con la Figura 6.2. Este incremento dinámico está en el rango del DIF de
la energía observado experimentalmente en las vigas cuyo fallo fue dúctil 1.11–1.59, según
la Tabla 3.7. De estas observaciones se puede concluir que la consideración del incremento
dinámico en la resistencia de los materiales es sustancial de cara a definir el diagrama
momento curvatura de un modelo dinámico, de forma contraria a la indicada por Yi et al.
(2016), en respuesta a la discusión de Zanuy & Ulzurrun (2017a).

Para calcular la velocidad de curvatura, y estudiar los resultados de la Figura 6.43 (a),
existen modelos simplificados que relacionan la velocidad de impacto con la de curvatura,
considerando ciertos factores adicionales, como la geometría de las vigas. Una referencia
clásica es la ecuación propuesta por Fujikake et al. (2009), Figura 2.17, que relaciona la
velocidad de curvatura con la velocidad de deformación despreciando los efectos dinámicos
y la no linealidad del hormigón. Adhikary et al. (2012) propusieron otra ecuación, empírica,
para la obtención de la velocidad de deformación en la armadura de inferior del CDV,
expresión 2.16, la cual se puede adaptar para obtener la velocidad de curvatura, considerando
que χ̇ = ε̇/(d− c).
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Figura 6.43: Caracterización de la velocidad de curvatura en el CDV según distintos estudios:
(a) resultados experimentales según la velocidad de aplicación de la carga; (b) comparación
de resultados de los modelos y experimentales.

En la presente Tesis Doctoral se propone un procedimiento sencillo basado en el modelo de
dos grados de libertad propuesto, Figura 4.29 (a), para obtener la velocidad de curvatura,
incluyendo los efectos dinámicos y la no linealidad del hormigón. Este modelo contempla la
propagación del impacto y la deformación plástica del CDV, obteniéndose la curvatura de
la rótula plástica que se desarrolla en dicho punto, de longitud d, según la expresión 4.103.
A partir de dicha expresión se propone un procedimiento sencillo que relaciona la velocidad
del centro de vano (δ̇v) con velocidad de curvatura, expresión 6.12.

χ̇ =
4δ̇v
Lef d

(6.12)

Para la obtención de la velocidad de curvatura pico se toma la velocidad máxima del CDV
(δ̇v,max) según la expresión 6.13, que es una adaptación de la fórmula propuesta por Zhao
et al. (2019), en la que se introduce la masa de la viga de acuerdo con la expresión 4.101.
Esta expresión no se ha empleado en los ensayos de Adhikary et al. (2012), puesto que la
carga impulsiva se aplicó con un gato hidráulico, tomándose δ̇v como la velocidad de carga
impuesta. Conociendo Lef , expresión 6.9, y empleando las ecuaciones descritas previamente
se puede obtener teóricamente la velocidad de curvatura, sin embargo, como no se conoce el
instante en el que δ̇v alcanza su valor pico (δ̇v,max), se considera simplificadamente, que en
dicho instante Lef = L.

δ̇v,max =
mp δ̇p

mp + αm ρcAc Lef
(6.13)

En la Figura 6.43 (b) muestra en qué grado los resultados de los modelos se ajustan a
los experimentales. Se observa como las expresiones propuestas se ajustan correctamente
a la velocidad de curvatura estimada de los resultados experimentalmente. El modelo de
Fujikake et al. (2009) presenta una tendencia a subestimar las velocidades de curvatura. El
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modelo de Adhikary et al. (2012) representa adecuadamente la velocidad de curvatura de los
ensayos con una geometría similar a la de las vigas ensayas en su estudio. Sin embargo, en los
ensayos de Saatci (2007), con una geometría diferente, sobrestima la velocidad de curvatura.
Por último, el modelo propuesto es el que más se ajusta a los resultados experimentales,
pudiendo ser útil para estimar analíticamente la distribución de la velocidad de deformación
en la sección central.

Estudio de la velocidad de deformación en la fisura de cortante: Las velocidades
de deformación medidas en las galgas G3 y G4, Figura 6.41 (c) y (d), están comprendidas
entre 0.1 y 3.5 1/s. De acuerdo con estos resultados el DIF global del mecanismo de fallo
por cortante, resultante de la interacción de los DIF de fc, fct y fy (Subapartado 4.3.2),
debe estar comprendido entre 1.08 y 2.15. Sin embargo, el DIF de la resistencia, observado
experimentalmente en las vigas cuyo fallo fue frágil, fueron bastante mayores, comprendidos
entre 2.70 y 3.37 según los datos de la Tabla 3.7. Estos DIF se corresponden con unas
velocidades de deformación de al menos 7 1/s, suponiendo que la DIF de fct establece
la sensibilidad a la velocidad del fallo por cortante. No obstante, se debe enfatizar que,
desgraciadamente, en las vigas cuyo fallo fue frágil no se pudieron obtener registros de estas
galgas en todos los casos, debido a rotura temprana de estas al ser atravesadas por la fisura
de cortante, véase Figura 3.23.

Estos registros experimentales son esenciales para comprender la naturaleza del fallo por
cortante en régimen dinámico, puesto que la velocidad de deformación en la fisura inclinada
no es directamente deducible empleando modelos analíticos basados en la teoría de vigas,
similares a los de las expresiones 2.17 y 6.12. No obstante, en esta Tesis se ha propuesto un
método para su obtención de forma indirecta, Subapartado 4.3.2, interpolando las velocida-
des de deformación de la cabeza de compresión y del inicio de la fisura de cortante. En el
Subapartado 6.2.2 se han obtenido las velocidades de deformación en la fisura considerando
una velocidad de aplicación de carga de 700 kN/ms, similar a la observada experimentalmen-
te, 2Fimp/timp ≈ 720 kN/ms, y una distribución de esfuerzos simplificada. Las velocidades
de deformación obtenidas están comprendidas entre 1 y 6 1/s, Figura 6.13 (b), asociadas al
agotamiento de la fibra crítica cuya distancia relativa a la fibra neutra es λ = −0.16. Estas
están comprendidas entre las observadas experimentalmente en la galga G4, y la correspon-
diente a la velocidad de deformación asociada al DIF de la resistencia de las vigas frágiles,
7 1/s según el párrafo anterior.

Efectos de la velocidad de deformación en cada mecanismo de rotura: Los mo-
delos seccionales han mostrado que la velocidad de deformación modifica la resistencia de
cada mecanismo de rotura de forma diferente. El modelo de flexión ha predicho un DIF
global en el rango de velocidades de curvatura de los ensayos de impacto, χ̇ = 10–100 1/sm,
comprendido entre 1.12–1.36, de acuerdo con los resultados de la Tabla 6.1. Respecto al mo-
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delo de interacción flexión-cortante dinámico, en el rango de la velocidad de carga observa
experimentalmente, 700 kN/ms, ha predicho un DIF global comprendido entre 1.38–1.75,
en función de la flexión concomitante, Figuras 6.7 y 6.16. El mayor DIF de la interacción
flexión-cortante que el de flexión concuerda con las observaciones experimentales de los es-
tudios de Adhikary et al. (2012) y Ulzurrun et al. (2019). Esto puede explicar, parcialmente,
por qué ciertas series, que en régimen cuasi-estático fallaron frágilmente, en régimen diná-
mico mostraron un fallo dúctil por flexión. No obstante, el efecto beneficioso de la adición de
fibras seguramente tenga un papel relevante, puesto que las vigas de hormigón convencional
tienden a fragilizarse en régimen dinámico, Kishi et al. (2002b) y Saatci & Vecchio (2009a).
Por lo cual, es esencial realizar un análisis más minucioso de la contribución de las fibras en
el desarrollo de fallo por cortante durante el impacto.

6.3.2. Análisis de la sensibilidad a desarrollar fallos frágiles

En el presente Subapartado se analiza la sensibilidad de las vigas de SFRC ensayadas (de
la serie B a la G) a desarrollar fallos frágiles, empleando el modelo de interacción flexión-
cortante dinámico. Los resultados de este análisis se discutirán y contrastarán con las ob-
servaciones experimentales. Por lo cual, se procede en primer lugar a caracterizar las fisuras
observadas en los ensayos.

Caracterización de los esquemas de fisuras experimentales

Cada viga ensayada ha mostrado una distribución de fisuras diferente a las demás, Figu-
ras 3.23 y 3.24 (cuyo detalle se muestra en el Apéndice A). Sin embargo, el conjunto de
ensayos ha mostrado un denominador común en los esquemas de fisuras. En la Figura 6.44
se superponen los diagramas de fisuras de todos los ensayos dinámicos de vigas de SFRC,
observándose como estas se pueden agruparse en diferentes tipologías. La superposición de
las fisuras es representativa de los tipos de fisuras que se desarrollaron en los ensayos de
las series de SFRC, aunque cabe destacar que estas son más profusas en las series con una
fracción volumétrica νf = 0.5 % que con νf = 1.0 %.

En dicha Figura se han caracterizado los distintos tipos de fisuras agrupándolas según la
nomenclatura propuesta por Yi et al. (2016), explicada en la Figura 2.13. Las fisuras tipo I
corresponden a la formación del cono de rotura en el punto de impacto, y las fisuras tipo II
se corresponden al fallo por interacción flexión-cortante en el vano de cortante. Se observa
que en los 80 mm centrales de la cara superior de la viga se concentran las fisuras tipo
I. La inclinación de estas fisuras está en el rango comprendido entre los 45◦ y 90◦, mayor
cuanto más próximas al CDV. Mientras, las fisuras tipo II aparecen en los vanos de cortante,
estando la punta superior de las fisuras inclinadas más centrales a 235 mm de distancia del
punto de impacto y en las más extremas a 225 mm de la sección del apoyo, abarcando la
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(a)

(b)

Figura 6.44: Caracterización de los esquemas de fisuras experimentales: (a) superposición de
los diagramas de fisuras de los ensayos dinámicos; (b) esquema de las fisuras desarrolladas
en los ensayos de impacto.

zona en la que se desarrollan una longitud de 340 mm. La inclinación de estas fisuras está
comprendida entre los 40◦ y 60◦, siendo mayor el ángulo cuanto más próxima a los apoyos.

Desarrollo de fisuras diagonales según el modelo seccional

El análisis del desarrollo de las fisuras diagonales se realiza comparando el cortante solici-
tante (Vd) con el cortante resistente (Vu,din). En este análisis se empleará la distribución de
esfuerzos dinámica, a diferencia del estudio simplificado del Subapartado 6.2.2, en el que se
considera que la distribución de esfuerzos es equivalente al caso estático.

Dicha distribución se ha obtenido con el modelo de elementos finitos, cuyos resultados se
han analizado en el Subapartado 6.2.3 para una viga de la serie D. Los esfuerzos obtenidos
se han suavizado en el dominio del tiempo empleando una media móvil ponderada, con una
función parabólica, abarcando las medidas en los 0.004 ms anteriores y posteriores al instante
analizado. Con este suavizado se pretende evitar obtener unas velocidades de deformación
espurias en el análisis seccional.

Por otra parte, los esfuerzos correspondientes a los ensayos de las distintas series son bastante
similares entre sí, por lo general, excepto en los instantes en los que la carga de impacto
(Fimp) es máxima. En estos instantes la divergencia entre los esfuerzos cortantes puede llegar
a ser de hasta un 13% en el CDV, de acuerdo con las diferentes fuerzas de impacto descritas
en la Tabla 6.3. Por lo cual, en las Figuras 6.45 y 6.46 se verifica la resistencia de cada
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una de las series, en los instantes que se consideran representativos, empleando el cortante
actuante (Vd) medio de las distintas series, en aras de la concisión.

Durante el proceso de carga: De acuerdo con los resultados del modelo continuo, la
flexión de las vigas no alcanza el momento de fisuración dinámico (Mfis,din) hasta 0.25–
0.35 ms después del impacto, estando la velocidad de deformación en las fibras extremas
de la sección en el CDV comprendida entre 1 y 3 s-1, con un DIF asociado de 1.4 a 2.1.
Según el modelo de interacción, en estos instantes, en los que solamente está fisurada una
zona muy limitada de la viga, la resistencia de la sección a desarrollar un fallo frágil es
igual a la de la tracción del alma en régimen dinámico (Vt,din). Los resultados del cálculo de
interacción se muestran en la Figura 6.45 (a), en la que se observa que la resistencia en el
CDV, comprendida entre 160 y 210 kN, es mayor que el esfuerzo actuante 98 kN de media.

Una vez la región fisurada de la viga cubre cierta extensión de esta, la interacción flexión-
cortante comienza a producirse en la zona central de la viga, Figura 6.45 (b). La interacción
reduce la resistencia a cortante en dicha zona que, junto con el aumento del cortante, da
lugar al desarrollo de las primeras fisuras inclinadas entre los 0.35 y 0.45 ms posteriores al
impacto. La inclinación de las fisuras asociadas está comprendida entre 65◦ y 90◦, siendo
mayor cuanto más próximo esté Vu,din a Vt,din, es decir donde el momento flector concomi-
tante es menor, lo que confirma la relación momento-inclinación de fisura presentada en la
Figura 6.8 (a). Posteriormente, cuando se alcanza la fuerza pico de impacto (Fmax), apro-
ximadamente 0.75 ms después del inicio del impacto, el esfuerzo cortante llega a superar
la resistencia de tracción en el alma (Vt,din), Figura 6.45 (c). Esto explica la formación de
fisuras tipo I más tendidas, de hasta 45◦, en la zona central.

Durante la descarga, por lo general, la resistencia vuelve a ser mayor que los esfuerzos, Figu-
ra 6.45 (d). No obstante, se observa una distribución llamativa de la resistencia a cortante,
siendo mayor la resistencia en la zona central, con mayor flexión, que en las secciones aleda-
ñas. En tales se observa una disminución llamativa de la resistencia. Esto está relacionado
con mismo efecto que ha exigido establecer un límite inferior de la resistencia dinámica
(Vu,din). Según se ha explicado en el Subapartado 4.3.2, la interacción entre la velocidad de
variación de tensiones en la cabeza de compresión (σ̇c y τ̇) puede dar lugar a que el DIF de
fct en la dirección principal de tracción sea menor que en la axil de la viga, si la relación
entre τ̇ /σ̇c está dentro de los límites marcados por la expresión 4.91. Esto puede dar lugar a
resistencias a cortante inusualmente bajas, asociadas al agotamiento de fibras en la cabeza de
compresión muy traccionadas. Es posible que dicho resultado surja por admitir en el modelo
de interacción que el DIF del hormigón sometido a un estado biaxial dinámico es igual que
uniaxialmente. Sin embargo, algunos autores han realizado investigaciones en este respecto,
como Quast & Curbach (2017), observando que el DIF en compresión uniaxial difiere respec-
to al biaxial. No obstante, la literatura no aporta de forma definitiva el DIF de la envolvente
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Figura 6.45: Verificación de la resistencia a cortante durante la aplicación de la carga de
impacto en diferentes instantes desde el inicio del impacto: (a) t = 0.25 ms; (b) t = 0.45 ms;
(c) t = 0.75 ms; (d) t = 1.30 ms; (e) t = 1.75 ms.
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de rotura del hormigón en un estado tensional biaxial dinámico. Una campaña experimental
en este sentido es imprescindible para cuantificar y definir este comportamiento.

Durante el desarrollo de las reacciones: Una vez la carga de impacto deja de actuar,
el esfuerzo cortante modifica su distribución, desplazando su valor pico del CDV hacia los
apoyos, Figura 6.46 (a). Este se mantiene menor que la resistencia hasta que se desarrollan las
reacciones en los apoyos. Al desarrollarse, el esfuerzo cortante (Vd) se aproxima la resistencia
de algunas de las series, Figura 6.46 (b) a (d), lo que pudo dar lugar al desarrollo de fisuras
por la interacción flexión-cortante en las zonas próximas al apoyo, y posteriormente en zonas
más próximas al punto de impacto. La inclinación de estas fisuras está comprendida entre
los 45◦ y 60◦, que están en el rango de las observadas experimentalmente (36◦ y 62◦).

Las series que, según el modelo, muestran una mayor tendencia a desarrollar fisuras asociadas
a fallos frágiles fueron la B y D, mientras que las series F y G las que menos. La serie C, con
νf=0.5%, mostró en ciertos casos una resistencia a cortante mayor que la de las series con
νf=1.0%, posiblemente debido a sus altas prestaciones mecánicas, Tabla 6.2, y su mayor
sensibilidad a la velocidad de deformación, por su menor contenido en fibras, Apartado 5.4.

Discusión sobre la sensibilidad a desarrollar fallos frágiles

A partir de las observaciones experimentales y de los resultados del modelo, se puede explicar
el desarrollo de las fisuras de los ensayos de impacto. Los resultados del modelo sugieren
que las primeras fases del impacto se produce una concentración de esfuerzos en el CDV
que sobrepasa, en el caso estudiado, la resistencia a cortante, dando lugar a fisuras tipo I.
El mecanismo resultante en las vigas con fibras ha sido capaz de mantener la capacidad
resistente de estas, no siendo el fallo dominante en ninguno de los casos. En los ensayos de
resistencia residual de las vigas impactadas, las fisuras tipo I mantuvieron, por lo general, una
capacidad resistente adecuada, Subapartado 3.5.2 y Zanuy & Ulzurrun (2019), demostrando
la capacidad de las fibras de transmitir tensiones en las fisuras desarrolladas. Sin embargo,
en las vigas sin fibras (serie A), estas fisuras sí formaron parte de los mecanismos de fallo
dominantes.

Estas observaciones son congruentes con las experimentales del estudio de Zhao et al. (2017),
que observaron el desarrollo de las fisuras tipo I en los instantes iniciales del impacto. Ade-
más, si se tiene en cuenta que la velocidad de propagación es independiente de la velocidad
de carga y de la luz total de la viga, según se ha descrito en el Subapartado 6.3.1, se entiende
por qué en los ensayos de dichos autores con velocidades de carga más elevadas las fisuras
tipo I fueron dominantes, independientemente de la luz total de la viga.

Posteriormente al primer pico de la carga de impacto, la propagación y el desarrollo de las
reacciones modifican el diagrama de esfuerzos y el esquema resistente de las vigas, dando
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Figura 6.46: Verificación de la resistencia a cortante durante el desarrollo de las reacciones
en diferentes instantes desde el inicio del impacto: (a) t = 1.90 ms; (b) t = 2.00 ms; (c) t =
2.40 ms; (d) t = 2.90 ms.

lugar al desarrollo de las primeras fisuras tipo II en las regiones próximas a los apoyos y
posteriormente en secciones más próximas al CDV. El desarrollo de estas fisuras condujo,
en ciertos casos, a un fallo frágil por el desarrollo de una fisura tipo II. Experimentalmente
se ha observado una divergencia del comportamiento entre las vigas que fallaron de forma
dúctil y frágil en esta fase, como se puede observar en las Figuras 6.33, 6.37 y 6.39, en los
instantes comprendidos entre los 3 y 5 ms posteriores al impacto. Esto refuerza la idea de
que el fallo por cortante, por el desarrollo completo de una fisura tipo II, se produce en
dichos instantes.
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Según el modelo, en esta fase, Figura 6.46, no todas las series mostraron sensibilidad a
desarrollar fisuras por interacción flexión-cortante. Sin embargo, experimentalmente sí se
han observado en todas las series, Apéndice A. Esto probablemente se deba a que la fuerza de
impacto post-pico, de cierta relevancia, Figura 6.37, no se ha tenido en cuenta en modelo de
elementos finitos. Por lo cual, el esfuerzo cortante real que han sufrido las vigas posiblemente
fuera más crítico que el mostrado en la Figura 6.46, especialmente en las zonas más próximas
al CDV.

En conjunto, el estudio anterior ha permitido identificar bajo qué circunstancias se han
desarrollado fisuras diagonales en las vigas de SFRC sometidas a impacto. No obstante, la
abertura de las fisuras inclinadas asociadas al fallo por interacción flexión-cortante son, según
el modelo, hasta de 0.31 mm, menor que la longitud de las fibras. Por consiguiente, se puede
intuir que tras el desarrollo de la fisura inclinada la contribución de esta en la capacidad
a cortante no es despreciable, puesto que, como indican los resultados experimentales en
régimen estático descritos por Dinh et al. (2011) y los mostrados en la Figura 3.22, las
mezclas con fibras son capaces de mantener su resistencia con aberturas de fisura inclinadas
considerables.

Para valorar si las fisuras predichas por el modelo de interacción dan lugar al desarrollo
completo de un fallo tipo frágil es imprescindible conocer la capacidad de las fisuras de
cortante, posteriormente a su desarrollo. Esta evaluación es un proceso complejo, incluso en
régimen estático, existiendo ciertas aproximaciones, como la propuesta por Susetyo et al.
(2013), cuya aplicación a una mezcla genérica de SFRC en régimen dinámico no es directa.
Debido a esto, se deben buscar explicaciones adicionales del fallo frágil observado en ciertos
casos en régimen dinámico.

Al desarrollarse una fisura inclinada, en una sección con capacidad (Vu,din) menor que la
demanda de resistencia (Vd), es lógico establecer que aumentará la abertura de esta, produ-
ciéndose el arrancamiento de las fibras que la atraviesan. Los desplazamientos asociados a la
abertura creciente de la fisura incrementan la velocidad de deformación de los mecanismos
implicados en el arrancamiento de las fibras. De este modo la sensibilidad de la mezcla a la
velocidad de deformación tiene un papel fundamental en el desarrollo completo de la fisura.

Los fallos frágiles en las series de SFRC se observaron únicamente en vigas con dosificaciones
del νf = 0.5 % con fibras largas, prismáticas y con anclaje, es decir las series B y C, respecti-
vamente. Precisamente estas fibras mostraron, en el análisis a nivel material del Capítulo 5,
una capacidad de absorción de energía con una sensibilidad a la velocidad de deformación
escasa, que con velocidades de deformación elevadas (ε̇ > 10 s-1), incluso, llegan a mostrar
un decremento de la energía de fractura, debido a la rotura de fibras. En el desarrollo de una
fisura inclinada, el aumento de la velocidad de deformación y la sensibilidad de las fibras a
romperse con este aumento explica por qué ciertas series de SFRC presentan una tendencia
a desarrollar fisuras inestables que causan un fallo de tipo frágil. Además, según los estudios
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de Brandt (2008) y Tiberti et al. (2014), las fibras largas son menos efectivas que las fibras
cortas previniendo el desarrollo de fisuras.

Para completar este razonamiento es imprescindible preguntarse las causas de la ausencia
de fallos en vigas que según los argumentos anteriores también son susceptibles a sufrir
un fallo frágil. En primer lugar, las vigas con fibras sensibles a romperse y un contenido
volumétrico νf =1.0% no han presentado fallos frágiles. Esto seguramente se deba a su
mayor resistencia a tracción y, especialmente, a su capacidad de absorción de energía, que
ha evitado que la fisura crezca a una velocidad tal que las roturas de fibras den lugar al
desarrollo de una fisura inestable. Por otra parte, las dos vigas ensayadas de cada una de
las series B y C han fallado de formas distintas, lo cual probablemente se deba a que el
SFRC es un material aún más heterogéneo que el hormigón, lo que explica la divergencia de
resultados. Por último, las fisuras tipo II sí que dieron lugar a fallos frágiles mientras que
las fisuras tipo I no. Por el contrario, según el modelo de interacción las fisuras tipo I son
bastante más críticas que las tipo II, Figuras 6.45 y 6.46. Esta discrepancia entre el modelo
y las observaciones experimentales es posible que tenga que ver con ciertas simplificaciones
empleadas en el modelo de interacción. El modelo no incluye la colaboración de ciertos
mecanismos resistentes, como el engranamiento de los áridos o la acción de las fibras en
dirección paralela a la cara de la fisura. Además, tampoco se ha podido incluir el efecto
tamaño en régimen dinámico, discutido en el Apartado 5.4, pero del que se precisa una
campaña experimental adecuada para su caracterización. De acuerdo con la discusión del
análisis a nivel material, se puede intuir que este efecto tiene más relevancia en la formación
de las fisuras tipo I que en las de tipo II, puesto que las velocidades de deformación en la
fisura predichas por el modelo son mayores en el CDV durante las primeras fases del impacto
que posteriormente en los vanos de cortante. Por lo cual, la resistencia real de estas fisuras
probablemente sea mayor que la predicha por el modelo.
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Conclusiones y líneas futuras de
investigación

En este Capítulo se sintetizan las conclusiones más relevantes alcanzadas en la presente Tesis
Doctoral. Además, se presentan las principales líneas de investigación que, a raíz de este
trabajo, han quedado abiertas para futuros trabajos de investigación. El estudio presentado
en esta Tesis trata sobre la capacidad resistente de vigas de hormigón reforzado con fibras
de acero (SFRC, steel fiber reinforced concrete) sometidas al impacto de un cuerpo rígido.
Se ha propuesto este tema con el fin de verificar y entender si adición de fibras puede evitar
el desarrollo de fallos frágiles en estructuras de hormigón bajo cargas impulsivas.

El impacto es una carga que debe considerarse en el diseño de estructuras como los pasos
superiores sobre una vía de circulación, El-Tawil et al. (2005), o en estructuras de protección
en alta montaña, Schellenberg (2009), entre otras. Además de su consideración en estructuras
civiles, también se contempla en ciertas estructuras industriales, en los edificios de contención
de las centrales nucleares o en estructuras militares. Sin embargo, uno de los métodos más
extendidos en los códigos para verificar su capacidad resistente, la carga estática equivalente,
no explica por qué las estructuras de hormigón que estáticamente fallan dúctilmente, en
régimen dinámico son susceptibles a fallar de forma frágil, Kishi et al. (2002b) y Saatci &
Vecchio (2009a).

La concepción de la presente Tesis parte de los estudios realizadas por el Grupo de Ingeniería
Estructural de la Universidad Politécnica de Madrid sobre el comportamiento de estructuras
de hormigón frente a impactos de rocas. Estos trabajos, junto con los resultados de otros
estudios, ajenos al grupo de investigación, que analizaron experimentalmente el efecto de
emplear fibras en régimen dinámico, Gopalaratnam & Shah (1986) y Ong et al. (1999), mo-
tivaron su uso para reducir la sensibilidad de estructuras de hormigón armado a desarrollar
fallos de tipo frágil bajo cargas de impacto. La Tesis Doctoral plantea dicha investigación
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en elementos lineales (vigas) desde un punto de vista experimental y teórico, analizando la
influencia de la adición de fibras en el tipo de fallo desarrollado.

En total se han estudiado seis mezclas de SFRC compuestas por fibras prismáticas (60/1.0),
con anclajes en forma de gancho (60/0.75) y rectas (10/0.16), en distintas dosificaciones,
νf = 0.5 o 1.0%, además de una serie de hormigón convencional de referencia. Con estas
mezclas se ejecutaron probetas de material y vigas armadas longitudinalmente. Con estas
piezas se realizó una campaña experimental de ensayos a flexión en tres puntos en régimen
estático y dinámico. Para comprender la respuesta de estos elementos de SFRC se propone
una serie de modelos mecánicos que estudian la respuesta dinámica observada, tanto a nivel
estructural como material. Los resultados de dichos modelos, junto a los experimentales, han
aclarado ciertas incógnitas sobre el análisis dinámico. Además, el conjunto de los modelos
ha planteado una metodología completa y original que puede explicar el desarrollo de los
fallos frágiles en régimen dinámico.

Las principales conclusiones de la Tesis se presentan en el Apartado 7.1, discerniendo las
correspondientes al estado del arte, al estudio a nivel material y al nivel estructural. Final-
mente, en el Apartado 7.2 se proponen varias líneas de investigación abiertas a partir de
este trabajo para futuros estudios.

7.1. Conclusiones

7.1.1. Estado del arte

La revisión del estado actual de la cuestión ha analizado los modelos y los resultados ex-
perimentales existentes que estudian el comportamiento en régimen dinámico del hormigón
convencional o del SFRC. Las observaciones más relevantes se resumen en los siguientes
puntos:

Las características mecánicas del acero, del hormigón convencional y del SFRC son
sensibles a la velocidad de deformación. En el caso de los dos primeros existen for-
mulaciones que relacionan la velocidad de deformación con los factores de incremento
dinámico (DIF, dynamic increase factor) de la resistencia. Estas formulaciones, que se
obtuvieron con ensayos uniaxiales, muestran que el hormigón es más sensible a la velo-
cidad que el acero, especialmente en tracción. Por su parte, no existe una formulación
amplia que defina el comportamiento dinámico de todas las posibles mezclas SFRC.
Este material ha mostrado, en ensayos uniaxiales, una sensibilidad a la velocidad de
deformación menor que la del hormigón convencional, siendo su respuesta dinámica
muy dependiente del tipo fibra y su dosificación. Esta heterogeneidad ha dificultado
el desarrollo de una formulación amplia de la sensibilidad a la velocidad del SFRC.
Además, se ha observado que la sensibilidad a la velocidad en tracción directa difiere
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respecto a la observada en los ensayos de flexión, en los que también se aprecian dife-
rencias en función de si se dispone de una entalla o no. Estos resultados experimentales
indican que el SFRC puede presentar un efecto tamaño diferente en régimen estático y
dinámico, como ya han observado investigaciones referentes al hormigón convencional.

Las estructuras de hormigón armado sometidas a impacto tienden a desarrollar una
rótula plástica. Esta puede no llegar a absorber completamente la energía del impacto
puesto que estas estructuras muestran una sensibilidad considerable a desarrollar un
fallo de tipo frágil, incluso cuando se dispone de armadura transversal. En las vigas
estos fallos se pueden dividir en dos tipos, locales y globales. Los primeros se desarrollan
en torno al punto de impacto, siendo la formación de un cono de rotura (shear-plug) el
fallo local más común, produciéndose en los primeros instantes del impacto. Por otra
parte, los fallos globales comprenden los que se desarrollan en el vano de cortante. Los
esquemas de fisuras resultantes indican que en impacto la interacción flexión-cortante
es la principal causa de los fallos globales frágiles. Según las evidencias experimentales,
la formación de los fallos frágiles está relacionada con el complejo comportamiento
estructural bajo impacto. En las primeras fases las estructuras no responden al impacto
a lo largo de toda su luz, sino que se comportan como estructuras biempotradas de
luz variable, conocida como vano efectivo, el cual aumenta con el tiempo a un ritmo
decreciente. Esta respuesta explica el desarrollo de fisuras en la cara superior de la viga.
Otro factor que influye en la respuesta estructural son las condiciones del contacto,
como la geometría del proyectil o la disposición de elementos auxiliares en el punto de
impacto. Estos factores parecen determinar la fuerza de impacto, tanto su duración
como intensidad.

Existen diversas aproximaciones con las que reproducir la respuesta de una estructura
de hormigón armado sometida a impacto. Estas son, en orden creciente de complejidad,
la carga estática equivalente, modelos de varios grados de libertad y modelos continuos.
La primera aproximación es de uso extendido en las normativas que consideran las
cargas de impacto en el diseño estructural. Los modelos de varios grados de libertad
pueden reproducir los efectos del impacto en términos cinemáticos. Incluso se puede
incrementar la complejidad de estos, considerando ciertos efectos dinámicos en su
definición, como la propagación, el desarrollo de una rótula plástica en el punto de
impacto o la no linealidad del contacto viga-proyectil, entre otros. Por su parte, los
modelos continuos pueden abarcar ciertos aspectos del impacto que son difíciles de
introducir en modelos más simplificados, incluso a nivel de la definición del material
son capaces de incluir efectos termodinámicos. Estos pueden ser útiles para la obtención
de las acciones, esfuerzos o para realizar un estudio detallado de ciertos efectos. No
obstante, su complejidad se traduce en la necesidad de definir un gran número de
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parámetros, no siempre verificables experimentalmente. Con los datos obtenidos de
estos modelos, teóricamente, es posible la verificación seccional de la estructura. No
obstante, no es sencillo predecir de forma precisa la tendencia a fallar frágilmente
empleando estos modelos estructurales, puesto que son escasos los modelos seccionales
que describen el desarrollo de fallos frágiles en régimen dinámico.

A nivel estructural el SFRC ha demostrado, tanto en régimen estático como dinámico,
que su capacidad para transmitir tensiones a través de las fisuras reduce la sensibi-
lidad a desarrollar fallos frágiles. En régimen dinámico existen un amplio número de
ensayos de losas de este material, los cuales demuestran el efecto beneficioso de las
fibras. Sin embargo, los estudios estudian la formación de fallos frágiles en vigas de
SFRC bajo impacto son escasos. Por último, el efecto de añadir fibras a hormigones
de altas prestaciones (HPFRC) ha demostrado ser aún más beneficioso que el SFRC
para prevenir el desarrollo de fallos frágiles.

7.1.2. Estudio del SFRC a nivel material

La respuesta en impacto de las probetas de SFRC ensayadas a flexión se ha estudiado desde
un punto de vista experimental y analítico. Las conclusiones más relevantes se definen a
continuación:

A nivel experimental se ha observado que las propiedades mecánicas de las mezclas
con fibras, resistencia a flexotracción y energía de fractura, son sensibles a la velocidad,
aumentando en impacto respecto a los valores estáticos. Estas propiedades también
han mostrado sensibilidad a la fracción volumétrica empleada, siendo aumentando con
la dosificación. Analizando los resultados en términos relativos, se ha observado que
el DIF de la resistencia a flexotracción aumenta con el incremento de la dosificación
(νf ), excepto en los SFRC de fibras con anclajes, que muestran una relación inversa.
Aun así, todas las mezclas de SFRC mostraron un DIF de la resistencia mayor que el
observado para el hormigón convencional en flexión. El DIF de la energía de fractura
(Gf ) de las mezclas de SFRC fue mucho menor que el obtenido en las probetas de
hormigón convencional y se reduce al aumentar el volumen de fibras (siendo dicha
disminución menos evidente en las mezclas con fibras con anclaje). Su sensibilidad a
la velocidad fue menor para las mezclas con fibras prismáticas y con anclaje, en las
que se observaron roturas de fibras.

Se propone un modelo mecánico que estudia el comportamiento dinámico del SFRC
en tracción uniaxial, en función de la abertura de fisura. Dicho modelo, parte del
estudio del arrancamiento dinámico de una sola fibra, con o sin anclajes. Integrando la
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acción conjunta de todas fibras en la sección estudiada, considerando su distribución y
dosificación, se obtiene la sensibilidad de dicha mezcla a la velocidad de deformación.

Según los resultados del modelo, la resistencia del SFRC en tracción (fct) presenta
una sensibilidad a la velocidad de deformación algo menor que el DIF del hormigón
convencional. Esta disminuye con la dosificación, no obstante, la reducción del DIF
con la adición de fibras es especialmente sensible al tipo de fibra empleado. En cuanto
a la energía de fractura (Gf ), muestra una dependencia a la velocidad de deformación
similar pero menor que la de fct. No obstante, para velocidades de deformación altas
(ε̇ > 10 s-1), ciertos tipos de fibras muestran una disminución abrupta del DIF de
Gf . Las diferentes sensibilidades de cada tipo de fibra se pueden explicar por dos
factores, la rotura de fibras y, en el caso de las fibras con anclaje, la baja sensibilidad
del gancho a la velocidad de deformación. La rotura de fibras no se apreció en los
SFRC con fibras rectas, pero sí en las probetas ensayadas dinámicamente con fibras
prismáticas y con anclajes, especialmente en estas últimas. Las roturas se produjeron
en las fibras con mayor capacidad de anclaje, es decir las más alineadas con la dirección
de arrancamiento (θ → 0◦) y con longitudes de anclaje mayores (ρf = la/lf → 0.5).
Se ha observado que el coeficiente de seguridad, en régimen estático, de las fibras con
mayor capacidad de anclaje (Tf,u/Tf -max) es un indicador certero de la sensibilidad
de estas a romperse, observándose fallos en fibras con Tf,u/Tf -max ≤ 2 y ninguno en
fibras con Tf,u/Tf -max ≥ 7. Por último, a partir de los resultados se propone una
formulación del DIF de la resistencia a tracción y de la energía de fractura para su
posterior empleo en el análisis a nivel estructural.

La contrastación experimental de los resultados ha mostrado que el DIF de la resisten-
cia a flexotracción observado experimentalmente es mayor que el valor teórico uniaxial
del DIF, lo que se puede explicar por el efecto tamaño. Según las evidencias empíri-
cas, el efecto tamaño es sensible a la velocidad de carga, incrementándose con esta, y,
además, se ve afectado por la presencia de fibras, siendo susceptible al tipo de fibras
empleadas y su dosificación. En el caso de la energía de fractura (Gf ) también se ha
observado valores del DIF mayores que los predichos teóricamente, especialmente en
las mezclas con fibras rectas. La sensibilidad a la velocidad de la energía de fractura
(Gf ) de la matriz no se ha caracterizado correctamente a nivel teórico, por lo que su
exclusión en la definición del modelo puede explicar parcialmente dichas diferencias.
Otro factor que también puede estar involucrado es el efecto tamaño de Gf , que sí es
relevante en régimen dinámico, pero tampoco está correctamente caracterizado. Ade-
más, según el modelo, el DIF de Gf es muy sensible a los parámetros que definen la
interacción fibra-matriz, siendo la influencia de estos en el DIF de fct bastante menor.
En general, los resultados del modelo han mostrado que este se ajusta cualitativamen-
te las observaciones experimentales, reproduciendo correctamente la sensibilidad a la
velocidad de deformación y la tendencia a la rotura de cada tipo de fibra.
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7.1.3. Estudio del SFRC a nivel estructural

El comportamiento estructural de las vigas de SFRC sometidas a impacto se ha analizado
contrastando los resultados experimentales con los modelos teóricos propuestos. Las princi-
pales aportaciones de este estudio se resumen en los siguientes puntos:

A nivel experimental se ha verificado que la adición de fibras puede evitar el desa-
rrollo de fallos frágiles. En régimen cuasi-estático la viga sin fibras falló por cortante
de forma frágil, mientras que las vigas con un 0.5% de fibras desarrollaron el fallo
por cortante posteriormente a la plastificación de la armadura longitudinal, y con la
adición del 1.0% de fibras el fallo dominante fue dúctil, por flexión, excepto en la viga
con fibras prismáticas. Las vigas con dichas fibras mostraron, en ambas dosificaciones,
una capacidad menor de absorción de energía. En régimen de impacto la dosificación
también resultó un parámetro esencial, no habiéndose observado ningún fallo frágil
en las vigas con el 1.0% de fibras, mientras que las vigas con un 0.5% se desarrolla-
ron fallos frágiles en algunas vigas de las series con fibras prismáticas y con anclaje.
Ninguna de las vigas con fibras rectas falló de forma frágil bajo cargas de impacto.
A diferencia de las campañas experimentales de otros autores, con vigas de hormigón
convencional, la adición de fibras evitó la fragilización generalizada de las estructuras
en el rango dinámico. Al contrario, varias vigas de SFRC, que cuasi-estáticamente
fallaron frágilmente, bajo impacto se comportaron dúctilmente.

El comportamiento estructural bajo impacto se ha estudiado con varios modelos, dos
seccionales y otros dos estructurales. A nivel seccional se divide la sección de la viga
en bandas para incluir los efectos de la velocidad de deformación en el modelo del
comportamiento a flexión y en el de la resistencia a cortante. Este último, es un modelo
mecánico que considera la colaboración de la cabeza de compresión y la fisura inclinada
en la interacción dinámica flexión-cortante. A nivel estructural, se ha empleado un
modelo de elementos finitos y otro de dos grados de libertad, ambos no lineales. En
el primero, se representa el comportamiento a impacto con elementos tipo viga con
comportamiento elasto-plástico y una carga de impacto impuesta en el centro de vano
simplificadamente. En el modelo de dos grados de libertad se ha estudiado la cinemática
del sistema viga-proyectil considerando el deterioro del contacto, la propagación del
impacto, el desarrollo de rótulas plásticas y los efectos de la velocidad de curvatura
en estas. Interrelacionando los resultados de estos modelos y del modelo de material
de SFRC, se propone un modelo global con el que es posible evaluar o discutir el
comportamiento de una viga de SFRC sometida a impacto.

El análisis de los modelos seccionales ha servido para describir, teóricamente, la sensi-
bilidad de cada modo de fallo a la velocidad de deformación. Las series de SFRC han
mostrado un comportamiento de flexión dinámica muy similar entre sí. La curva de
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carga elástica es prácticamente independiente de la velocidad de curvatura hasta que
se alcanza el momento de plastificación (Mpl), el cual aumenta moderadamente con
la velocidad. En la rama plástica se observa que el endurecimiento se reduce al au-
mentar la velocidad de curvatura, disminuyendo la sensibilidad del DIF a la velocidad
según aumenta la curvatura. El modelo de interacción flexión-cortante confirma que
la resistencia a cortante teórica decrece al incrementarse la flexión concomitante. La
sensibilidad de este modo de fallo a la velocidad de carga es sustancial. En concreto
la contribución de la fisura inclinada es más sensible a la velocidad de carga que la
de la cabeza de compresión, debido a las distintas velocidades de deformación que
se desarrolla en cada mecanismo. En definitiva, la interacción flexión-cortante parece
aumentar con la velocidad de carga en mayor medida que la flexión. No obstante, en
condiciones de impacto la compleja variación de esfuerzos puede dar lugar a situaciones
en las que el comportamiento sea inverso.

A nivel estructural los resultados de los modelos se ajustan adecuadamente a las ob-
servaciones experimentales, además han servido como base para estudiar ciertos fe-
nómenos dinámicos sobre los que no hay un consenso claro. El modelo continuo de
viga ha permitido obtener la distribución de esfuerzos durante el impacto. Esta dis-
tribución difiere sustancialmente respecto a la estática y, además, es variable en el
tiempo. Durante la primera fase de carga, correspondiente al primer pico de la fuerza
de impacto, se observa una concentración de esfuerzos en el centro de vano. Poste-
riormente, dicha concentración se atenúa al aumentar el vano efectivo y disminuir la
fuerza de impacto. Una vez que se desarrollan las reacciones en los apoyos se observa
una distribución similar a la correspondiente a una carga cuasi-estática uniformemente
repartida, estando el pico del momento flector en el centro de vano y el del cortante
junto a los apoyos. Adicionalmente, este modelo ha permitido estudiar la propagación
del impacto, distinguiéndose dos fases en la propagación. Los primeros efectos del im-
pacto, como el leve levantamiento de los extremos de la viga, se propagan a un ritmo
constante correspondiente a la velocidad de la onda transversal del hormigón (aproxi-
madamente 3 000 m/s). La siguiente fase de la propagación es la que tiene una mayor
relevancia en la respuesta dinámica, puesto que es el que representa la propagación del
vano efectivo. Esta se propaga con una velocidad decreciente, siendo su valor medio en
las vigas analizadas próximo a 500 m/s. La velocidad de ambas fases de propagación,
según el modelo continuo, se han cotejado con los resultados experiméntales, de este
y otros estudios, confirmando su correlación. Por su parte, el modelo de dos grados de
libertad ha mostrado que la fuerza de contacto viga-proyectil, aunque es muy compleja
en detalle, se puede describir simplificadamente mediante un comportamiento elasto-
plástico. Este consta de una rama de carga hertziana, seguida por el agotamiento del
hormigón del contacto y una última rama de descarga elástica, que determina el com-
portamiento post-pico. Mediante dicho modelo se ha analizado la fuerza de impacto
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paramétricamente, variando la masa y la altura de caída del proyectil. Los resultados
muestran como la masa del proyectil tiene una mayor relevancia en la duración de la
fuerza de impacto, mientras, que la altura de caída es más determinante del valor pico.
Por otra parte, se ha estimado la evolución de las reacciones en los apoyos con los resul-
tados del presente modelo, empleando el equilibrio dinámico de fuerzas. No obstante,
dicho cálculo ha resultado complejo debido a la dificultad en caracterizar las fuerzas
de inercia, siendo la posición de su resultante muy cambiante e incluyendo, además,
un par producido por la presencia conjunta de fuerzas ascendentes y descendentes.

El uso conjunto de los modelos seccionales y estructurales ha permitido discutir el
desarrollo de fallos frágiles en vigas de SFRC sometidas a impacto. El desarrollo de
estos fallos es un proceso complejo, en el que los efectos de la velocidad de deformación
juegan un papel esencial, especialmente en el desarrollo de las fisuras diagonales. Como
primera aproximación se ha empleado el modelo de interacción flexión-cortante diná-
mico considerando la evolución de los esfuerzos determinada por el modelo continuo
de viga. Según los resultados, las fisuras diagonales en torno al punto de choque se
desarrollan en las primeras fases del impacto, mientras que las situadas en los vanos
de cortante se producen tras el desarrollo de las reacciones. Estas últimas fisuras han
resultado críticas en ciertos ensayos. Según el análisis realizado, dichas fisuras diago-
nales progresan hasta producir un fallo frágil si su capacidad de absorción de energía
es limitada. Esto explica por qué se observaron fallos frágiles solamente en vigas SFRC
con baja dosificación en fibras (νf = 0.5 %). La ausencia de fisuras diagonales críticas
en las vigas con fibras rectas se ha relacionado con el DIF de Gf , el cual aumenta
con la velocidad de deformación en el rango impacto debido a la baja tendencia de
estas fibras a romperse. Otra conclusión derivada del presente análisis, es que el mayor
DIF de la resistencia a cortante que el de flexión, junto con la capacidad de las fibras
de transmitir tensiones a través de las fisuras, puede explicar por qué ciertas vigas,
que en condiciones estáticas fallaron frágilmente, mostraron fallos dúctiles en régimen
dinámico.

Por último, se han propuesto dos modelos sencillos, obtenidos a partir de los datos
experimentales de la Tesis y de otros estudios. Cada uno de dichos modelos permite
estimar la velocidad de propagación del vano efectivo y la velocidad de curvatura
máxima en el CDV, respectivamente. En el caso del primer parámetro, la presente
Tesis propone una formulación que relaciona el canto de la pieza con su velocidad
de propagación, siendo el resultado independiente de la velocidad del impacto. Por su
parte, el método analítico propuesto para estimar la velocidad de curvatura está basado
en la mecánica del modelo de dos grados de libertad. De acuerdo con este modelo se
considera que la velocidad a la que desciende el punto de impacto es proporcional al
incremento de la deformación de la rótula plástica que se forma en el dicho punto.
La relación entre ambos se establece considerando la deformación plástica de la viga,
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mientras que la velocidad máxima del centro de vano se obtiene mediante equilibrio
de la cantidad de movimiento.

7.2. Recomendaciones prácticas y líneas futuras de investiga-
ción

7.2.1. Recomendaciones prácticas

A partir de los resultados y conclusiones presentados en la Tesis, se proponen las siguientes
recomendaciones prácticas:

Las fibras que resultan ser las más adecuadas en régimen estático, como las fibras con
anclajes empleadas en la presente Tesis, puede que no se correspondan con las más
apropiadas en régimen dinámico, las fibras rectas. Esto es debido a mayor tendencia que
muestran las primeras a romperse en condiciones dinámicas. Analizar la sensibilidad
dinámica de cada tipo de fibra romperse puede ser complejo. Un indicador sencillo y
representativo de dicha sensibilidad es la relación ente la resistencia de la fibra y la
fuerza de arrancamiento máxima en régimen estático. Esta relación puede obtenerse
experimentalmente o mediante un modelo de arrancamiento, similar al presentado en
la Tesis.

Emplear fibras rectas, con una dosificación de al menos el 1%, parece ser una solu-
ción efectiva para evitar fallos por cortante frente a impactos moderados, como los
estudiados en esta Tesis.

Los modelos de elementos finitos no lineales compuestos por elementos tipo viga son
una alternativa más fiable y sencilla a los modelos de varios grados de libertad para
obtener las reacciones y la distribución de esfuerzos. Sin embargo, este modelo no
evalúa directamente la resistencia frente al fallo por cortante, por lo que si se desea
conocer se deben realizar, adicionalmente, un análisis específico.

A nivel experimental, si se desea realizar ensayos de impacto similares a los realizados
en la presente Tesis, es interesante contemplar las siguientes consideraciones:

− Para medir la velocidad de deformación se deben disponer las galgas extensomé-
tricas en zonas en las que no se van a producir daños previsiblemente. Además, es
posible obtener la velocidad de curvatura si se disponen, en una misma sección,
galgas en la superficie del hormigón en compresión y en la armadura de tracción.
Esto puede resultar interesante para el estudio del comportamiento a dinámico a
flexión.
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− Una opción interesante para la obtención de los datos cinemáticos del impacto
es emplear métodos de registro de datos de campo completo, como la correlación
digital de imágenes (DIC). Esta técnica, combinada con cámaras de vídeo de alta
velocidad, representa un método de obtención de datos muy robusto y efectivo.

− En el caso de tener que recurrir a acelerómetros para la obtención de los datos
cinemáticos, mediante la integración de los datos registrados, se deben tomar
ciertas precauciones en el proyectil para garantizar la estabilidad de los datos
obtenidos. Se ha observado que el rango de frecuencias de muestro empleado
habitualmente en impacto (4–100 kHz) es susceptible al solapamiento de la com-
ponente correspondiente a las ondas longitudinales en el proyectil. Debido a esto,
es interesante realizar un estudio de la frecuencia propia del proyectil que verifique
que la velocidad de muestreo empleada evita el solapamiento.

7.2.2. Líneas futuras de investigación

A lo largo de la Tesis han surgido diferentes cuestiones que han quedado sin resolver. A
continuación, se recopilan las que pueden dar lugar a nuevas líneas de investigación relevantes
para trabajos futuros:

El análisis a nivel de material ha revelado aspectos muy interesantes del comporta-
miento del SFRC en régimen de impacto. Sin embargo, han quedado ciertas cuestiones
sin resolver, descritas en los siguientes puntos:

− Un mejor entendimiento de cómo se distribuyen y orientan las fibras, junto con la
elaboración de estudios estadísticos acerca de la heterogeneidad de las caracterís-
ticas mecánicas de las mezclas de SFRC, es fundamental para realizar un diseño
más eficiente de las estructuras compuestas por este material.

− Existen ciertos parámetros de las fibras cuya influencia en la sensibilidad de la
mezcla a la velocidad de deformación es incierta. Por lo cual, debe realizarse un
estudio más general, de base experimental, que evalúe cómo las características
mecánicas del SFRC en régimen dinámico están condicionadas por el tamaño
fibras, su esbeltez y los distintos detalles de anclajes disponibles comercialmente.
Otro aspecto a considerar es el efecto de mezclar de distintos tipos de fibras
con características dinámicas dispares, como las fibras con anclaje y las rectas
empleadas en esta Tesis.

− La sensibilidad de un SFRC a la velocidad de deformación se puede estudiar
mediante modelos analíticos. Sin embargo, existen ciertos parámetros que deter-
minan en la sensibilidad de la energía de fractura de la mezcla (Gf ) a la velocidad
de deformación que se deben analizar más detalladamente. Tanto el rozamiento
como la adherencia fibra-matriz tienen valores inciertos, por lo cual es interesante
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realizar un estudio sobre sus valores estáticos y su sensibilidad a la velocidad de
arrancamiento. Por otra parte, en la caracterización del ablandamiento dinámico
de la matriz y su consideración en los modelos de arrancamiento dinámico, puede
mejorar la predicción de dichos modelos en las mezclas con fibras cortas.

− Complementariamente a tales estudios, es interesante analizar la influencia del
efecto tamaño en régimen dinámico en las propiedades del SFRC, resistencia y
energía de fractura. El estudio de dicho efecto merece una campaña experimental
propia, con la que cuantificar los parámetros que lo definen bajo diferentes veloci-
dades de deformación, considerando la calidad del hormigón, el tipo de fibras, su
dosificación y la forma de la pieza estudiada (incluyendo el efecto de las entallas).

− Un estudio complejo, pero esencial para el análisis dinámico estructural, es carac-
terizar la envolvente de agotamiento biaxial del hormigón en condiciones dinámi-
cas. Una contribución adicional e interesante de dicho estudio puede ser analizar
la influencia de la adición de fibras al hormigón en la envolvente de agotamiento
biaxial, tanto en régimen estático como dinámico.

− La contribución de las fibras en tracción directa, es decir cuando la dirección de
arrancamiento es transversal a la fisura, se ha estudiado ampliamente. Sin embar-
go, es necesario realizar estudios, tanto a nivel experimental como analítico, que
cuantifiquen la contribución de las fibras en los casos en los que el desplazamiento
es tangencial a la fisura.

Los resultados del análisis a nivel estructural han aclarado ciertas cuestiones acerca
del comportamiento de vigas armadas de SFRC sometidas a impacto. No obstante,
para desarrollar un modelo de impacto global sencillo quedan varias cuestiones por
resolver, las cuales se enumeran a continuación:

− La contribución de la fisura inclinada, en una estructura de SFRC, tras alcanzar
la resistencia por interacción flexión-cortante es una línea de investigación muy
abierta. La capacidad de esta en términos fuerza-abertura de fisura no se ha
descrito completamente ni siquiera en estructuras de hormigón convencional. Sin
embargo, debido a la capacidad de las fibras de transmitir tensiones en las fisuras,
su estudio y posterior aplicación en la evaluación resistente de estructuras de
SFRC sometidas a impacto es de gran interés para la comunidad investigadora.
Adicionalmente, en dicho estudio puede resultar interesante incluir la acción de
los cercos y el engranamiento de los áridos en condiciones dinámicas.

− En la presente Tesis se han propuesto métodos para estimar ciertos fenómenos
asociados impacto, no obstante, sería interesante ampliar las evidencias experi-
mentales que los sustentan e introducir ciertos aspectos no incluidos en estos. Para
la fuerza de impacto sería interesante realizar un estudio experimental detallado,
empleando diferentes tipos de contacto y pretendiendo, además, caracterizar el
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confinamiento dinámico del hormigón en el punto de impacto. En dicho estudio
puede resultar también de interés realizar un análisis paramétrico experimental
de la fuerza de impacto, equivalente al presentado en el Subapartado 6.2.4. Por
su parte, la propagación del vano efectivo también presenta ciertos aspectos que
se deben estudiar más en profundidad, como la influencia de la densidad y rigidez
del material empleado, así como la de la cuantía de armado.

− El presente estudio se ha centrado en el análisis dinámico de la sensibilidad a
desarrollar un modo de fallo frágil en vigas con una esbeltez mecánica (L/d) y
una cuantía de armadura particulares (ρ). Puede ser relevante realizar un estudio
más general sobre cómo estos parámetros, determinantes en el comportamiento
dúctil de la viga, influyen en el modo de fallo dominante.

− Existen ciertas aproximaciones para valorar la capacidad residual de una viga
que falla dúctilmente bajo cargas de impacto, como la propuesta por Zanuy &
Ulzurrun (2019). No obstante, es necesario una mayor base experimental para
poder desarrollar una serie de criterios más amplios. Con estos se debe poder
evaluar la carga y la capacidad de absorción de energía que es capaz de soportar
una estructura, genérica, dañada por un impacto sin colapsar.

Una línea de investigación prometedora en el campo del impacto es el uso del UHPFRC
para evitar el fallo frágil. A raíz de la presente Tesis Doctoral, el Grupo de Ingeniería
Estructural de la Universidad Politécnica de Madrid está investigando, en el ámbito del
proyecto de investigación “Resistencia frente a impacto de estructuras compuestas RC-
UHPFRC” (Ref. BIA2016-74960-R), cómo hacer un uso eficiente de refuerzos locales
de UHFRC en vigas de hormigón armado. Estos refuerzos se disponen únicamente
como una banda en la cara inferior de las vigas estudiadas bajo cargas de impacto,
mostrando las primeras aproximaciones resultados interesantes.

Por último, las futuras investigaciones en este campo deben enfocarse en servir de base
teórica para la concepción de modelos sencillos y útiles a nivel del diseño estructural,
con los que dimensionar estructuras resistentes a posibles solicitaciones impulsivas.
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Extended summary and conclusions

The study presented in this research has dealt with the strength capacity of steel fiber-
reinforced concrete (SFRC) beams, with longitudinal rebar, under impact loads. The aim
of the research has been to verify and understand the relevance of steel fiber addition, to
concrete structures, in order to reduce the sensitivity to develop low energy-absorbing shear
failures in the impact domain.

This Chapter condenses the main contributions and the conclusions of the present Ph.D.
Thesis. Firstly, the motivation of the research is presented in Section 8.1, and then the
contribution of the Thesis is summarized in the following Sections, namely, State of the Art,
Study of SFRC at the material and structural level, Sections 8.2 to 8.4. Finally, Section 8.5
suggests some practical recommendations and research directions for future works according
to the studies carried out in this Thesis.

8.1. Introduction

The society increasingly demands that structural engineering guarantees the integrity of
constructions subjected to extreme loads. Those loading scenarios are rare events but with
extreme consequences, therefore, having a great social and media repercussion. Ideally, struc-
tures should be able to absorb the energy imparted by extreme loads through ductile defor-
mation. Nevertheless, concrete structures are very sensitive to dynamic extreme loads, such
as explosions or impacts. Under such loading scenarios, the limited capacity of reinforced
concrete to absorb energy has been demonstrated by a high tendency to fail in a brittle mode
by shear or punching. Experimentally it has been proven that even structures that under
quasi-static conditions fail in a ductile way are sensitive to brittle failure under dynamic
loading, Kishi et al. (2002a), regardless of the transverse reinforcement, Saatci & Vecchio
(2009a).

283



Chapter 8

Among impulsive loads, impact of bodies at moderate speeds is not a rare event in certain
structures. On the one hand, impact loads should be considered in the design of structures
neighboring transportation infrastructures (El-Tawil et al. (2005)), rock-fall protection ga-
lleries (Schellenberg (2009)), airport paving, some industrial facilities, nuclear containment
buildings (Kennedy (1976)) or defense structures. On the other hand, building standards
do not always include these impulsive loads among the design loads and, when covered by
design codes, simplifications are often introduced. Certain simplifications, such as the use
of dynamic amplification factors to quasi-static loads, might lead to underestimation of the
shear force demand in the structural dimensioning, Hughes & Beeby (1982) and Sharma
et al. (2012).

Assessing the structural capacity under impulsive loading is complex. Such type of loads
is characterized by their energy, rather than by the acting force only. Nevertheless, the
evaluation of the impact performance based on the energy absorption capacity of each failure
mode is not straightforward. Analyzing the dynamic response by checking the strength
capacity of each failure mode seems to be a simpler approach, but it also includes various
challenges. This requires including dynamic phenomena that are crucial in the analysis, such
as estimating the impact force by the interaction of the structure and the impacting body,
considering effects of wave propagation and the contribution of the inertia force, whose
distribution is not constant, over time. Additionally, the mechanical properties of materials
are rate-sensitive. Their variation is characterized by the dynamic increase factors (DIF).
Not all these dynamic effects are clearly defined in the literature; therefore, further studies
are needed in order to develop an effective design criterion for these loading situations.

A practical way to address the brittleness of concrete beams under impact loading is by
enhancing its energy absorption capacity by adding steel fibers. SFRC presents higher energy
absorption behavior in tension, due to the fiber capacity to bridge tensions across the crack
surfaces during their pull-out of the matrix. Previous studies have proven that fiber addition
improves the shear strength in static conditions (Kwak et al. (2002) and Dinh et al. (2011))
and prevents the development of shear failures under impact loads (Ong et al. (1999) and
Chorzepa et al. (2017)). Besides, the mechanical properties of SFRC are also rate-sensible,
but their DIF have not been properly characterized yet. This is due to the wide range of
materials included by the term SFRC and to the influence of the mixture properties in the
dynamic behavior of SFRC, Paja̧k (2011). Moreover, the presence of anchorage details in
the fibers may alter its dynamic contribution, as it might increase the fiber sensitivity to
rupture, Zanuy et al. (2016a). In order to assess the behavior of SFRC structures under
impact loading an appropriate study of its rate sensitivity has to be done.

In accordance with the statements above and the results of previous projects carried out
by the Structural Engineering Group (GIE), of the Technical University of Madrid (UPM),
about concrete structures subjected to rockfall impact (Zanuy et al. (2014)), an extensive
research is essential in order to understand how to enhance structural capacity associated to
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impact loads. Therefore, the aim of the present Ph.D. Thesis is to characterize the response
of SFRC structures under impact loading, considering different types of SFRC and analyzing
their influence on the failure mode. The research has focused on the behavior of the simplest
structural type, a simply supported beam, which its plainness has allowed to achieve complex
conclusions from an experimental and theoretical perspective.

The research comprehends six series of SFRCmixtures, including prismatic (60/1.0), hooked-
end (60/0.75) and smooth fibers (10/0.16) in two volume fractions, νf = 0.5 and 1.0%. Ad-
ditionally, a reference plain concrete series has been included. Two experimental campaigns
have been carried out, one at material and other at the structural level. Prismatic unnotched
and unreinforced specimens have been tested to analyze the dynamic material behavior of
SFRC. The response at the structural level has been studied with longitudinally reinforced
beams, without stirrups. Both types of tests have been done in a three-point bending con-
figuration, using the drop-weight testing machine installed at Laboratory of Structures at
UPM and including quasi-static reference tests. Meanwhile, the theoretical study has con-
sisted on various mechanical models that analyze the dynamic response of SFRC from the
material to the structural level. The results of those models, along with the experimental
results, have clarified certain questions about dynamic analysis. Besides, this set of models
defines a comprehensive and original approach to explain the sensitivity to shear failure
mode under impact loads.

8.2. State of the Art

The review of the State of the Art has focused on the existing experimental studies and
models that analyze the response of concrete and SFRC structures subjected to impulsive
loads. The most significant information is summarized in the following points:

The rate sensitivity of the mechanical properties of steel, conventional concrete and
SFRC differs from each other. There are available formulations that relate the strain-
rate with the strength DIF of the two former materials. These formulations are ty-
pically based on uniaxial testing methods and they show that concrete is more rate-
sensitive than steel, especially in tension. In contrast, there is no general formulation
that covers all SFRC mixes. Experimentally it has been observed that this material is
less rate-sensitive than conventional concrete, being its dynamic behavior dependent
on the type of fiber used and its volume fraction. The DIF of the mechanical proper-
ties is the result of the interaction of different mechanisms involved in the pull-out of
the fibers. The complexity of that interaction has complicated the development of a
comprehensive formulation that defines the strain-rate dependence of any SFRC. Be-
sides, it has been observed experimentally that the rate dependence of fibrous mixes is
different in uniaxial tension that in bending. Furthermore, the dimensions and shape
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of the flexurally loaded specimens (e.g. the presence of notch details) also affects the
dynamic sensitivity of SFRC under dynamic conditions. This experimental evidence
denotes that in dynamic conditions the size effect of SFRC changes from the static
one, as it has been already observed in conventional concrete dynamic tests.

(a) (b)

Figure 8.1: Crack patterns of Kishi et al. (2002b) tests: (a) beam with ρ = 1.82% and
a/d = 3.6; (b) beam with ρ = 0.80% and a/d = 3.6.

Under impact loading, the ideal ductile response of reinforced concrete (RC) structures
is characterized by the formation of a plastic hinge at the impact point. Nevertheless,
the full formation of this energy absorbing mechanism is not always reached as these
structures have shown a high tendency to develop brittle failure by shear or punching
in the dynamic range. In beams, the failure pattern includes flexural and diagonal
cracks. The failure associated to the latter cracks can be divided in two groups, local
and global, whose associated cracks are known as type I and II, respectively, Yi et al.
(2016). The former develops near the impact point, with the common form of a shear
plug. Global failures, with type II cracks, develop in the shear span due to flexure-
shear interaction. According to the experimental evidences, Figure 8.1, the formation
of brittle shear failures is related with the complex structural behavior under impact
loading. In the first stages, the structural response to the impact load does not affect
the whole span. Instead, the beam behaves as a fixed structure with a reduced span.
This span increases along time, at a controversial rate, and it is known as effective
span. This behavior explains the observed development of cracks on the top face of the
beam. Other factor that affects the structural response is the contact condition, such
as the geometry of the impacting face or the placement of auxiliary elements on the
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impact point. Those factors seem to determine the impact force, in terms of duration
and intensity, but their influence is not well characterized.

There are diverse approaches to simulate the response of RC structures to impact loads.
The models range from quasi-static equivalent loads, simplified few-degree-of-freedom
models and continuous models, ordered according to increasing level of complexity.
The use of the first approach is well extended in building codes that include the
impact among the design loads. Few-degree-of-freedom models are able to reproduce
impact effects in cinematic terms. In addition, it is even possible to include some
refined effects in these models, such as the effective span propagation, the formation
of a plastic hinge in the impact point or the contact nonlinearity between the beam
and projectile. Continuous models, normally in finite element framework, might cover
dynamic facets that are complex to implement in simplified models. Continuous models
may be helpful to obtain the acting forces, the internal loads or to perform a detailed
analysis of certain effects. Nevertheless, its complexity requires the definition of a large
number of parameters, not always experimentally available. However, it is not simple
to predict, in an accurate way, the tendency of analyzed structures to fail by shear
due to scarcity of models to account for the shear force-bending moment interaction
in dynamic range.

At the structural level SFRC has shown that its capacity to bridge tensions between
crack faces can reduce the sensitivity to diagonal cracking propagation on beams, in the
static and dynamic range. There are plenty studies of SFRC slabs under impact loads,
however, the studies that cover similar tests on beams are limited. Amid those, very
few analyze the development of shear failures and the contribution of fibers. Finally,
mixes of high-performance concretes reinforced with fibers (HPFRC) has proven to be
even more effective than SFRC preventing the development of brittle failures.

8.3. Study of SFRC at the material level

The dynamic behavior of SFRC has been comprehensively studied with experimental and
analytical approaches in this Thesis. The most outstanding conclusions are presented in the
following paragraphs.

8.3.1. Experimental study

Prismatic unnotched material specimens were tested in flexure at various loading rates, from
the quasi-static (0.1 mm/s) to the impact domain. The dimensions of the specimens were
600 × 150 × 150 mm, with a span between supports of 500 mm. The impact load was
imparted by 100 kg free falling steel mass, dropped from height between 0.3 m (2.4 m/s)
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and 1.75 m (5.8 m/s) onto the midspan. The results were analyzed in terms of strength,
fracture energy (Gf ), their DIFs and the loading rate. The strength of the specimens was
obtained with the supports reaction that, according to Zhang et al. (2009) and Soleimani &
Banthia (2014), excludes the effects of the inertia forces.

The experimental results have shown that the mechanical properties of the fibrous mixes —
bending strength and fracture energy — are rate-sensible, increasing under impact condi-
tions, compared to the static values, Figure 8.2 (b). These properties have shown that are
also sensible to fiber addition. Crack surfaces were analyzed, observing aggregate fracture
and the full pull-out of fibers. Fiber rupture was found in specimens with prismatic and
hooked-end fibers tested under dynamic conditions. Figure 8.2 (a) shows some ruptures of
hooked-end fibers (characterized by the necking at their end) together straightened hooks
of the pulled-out fibers.
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Figure 8.2: Material tests results: (a) crack surface of a specimen with hooked-end fibers
tested under dynamic conditions; (b) flexural behavior of a series G (νf = 0.5 % with straight
fibers) at various loading rates; (c) fracture energy DIF of series with straight fibers, in terms
of loading rate; (d) fracture energy DIF of series with a volume fraction of νf = 0.5 %, in
terms of loading rate.

Analyzing the results in relative terms, it has been observed that the DIF of the bending
strength of SFRC increases with the volume fraction of fibers (νf ), except on mixes with
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hooked-end fibers. Even so, all SFRC mixes achieved strength DIF higher than the one
observed for plain concrete in flexure. Fracture energy (Gf ) DIF of fibrous mixes was much
lower than that of plain concrete specimens, Figure 8.2 (c). Its sensibility to the loading rate
was much lower for mixes with prismatic and hooked-end fibers, Figure 8.2 (d).

8.3.2. Analytical study

The dynamic performance of SFRC mixes in uniaxial tension has been analyzed using an
original model proposed in this Thesis, which delivers the tensile stress-crack width beha-
vior. This model employs a multi-level approach, from the pull-out of a single fiber, with
or without hooked-ends, in diverse embedment conditions, to the sectional response of the
composite by integration of the contribution of the fibers and the matrix. A preliminary
version of this model has been presented in the study by Zanuy et al. (2016a), which con-
sidered the random orientation (θ) of fibers when integrating their action at the sectional
level. The newly proposed model also considers the anchorage length (la) of the fibers. The
main premises of this model are described in the points below:

Figure 8.3: Geometry of a straight inclined fiber during the pull-out.

The study of the pull-out of a single straight fiber, Figure 8.3, adopts the model
proposed by Zhan & Meschke (2014) as a quasi-static reference. The pull-out strength
of a fiber is determined by bond and friction with matrix, developed in the shorter
embedded segment of the fiber. The former component is defined by a bilinear bond
stress-slip law, where the bond strength (τb,max) is calculated from the tensile strength
of the matrix, according to Pfyl (2003). A friction component develops in fibers not
aligned with pull-out direction. In these inclined fibers, the pull-out force produces
loads transverse to the fiber axis, which eventually leads to the formation of a plastic
hinge in the fiber. Additionally, that lateral force produces that the fiber embedded
in the matrix behaves as a beam on a Winkler foundation with a transverse force and
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bending moment acting in one of its ends. Spalling of the concrete below the fiber
(zone AB in Figure 8.3) is also considered as a cumulative damage.

In the case of hooked-ends, they provide an additional contribution to the pull-out
strength. This contribution is due to the resistance of hook to straighten and bend
plastically as it slips through the curved tunnel in the matrix. In the present model the
hooked-end collaboration is included with a multilinear slip-anchorage force diagram.
The characterization of the diagram depends on the geometry of the ends.

The fiber contribution to the tensile behavior of SFRC is integrated at the cross-
sectional level as function of the number of fibers that cross the crack, the frequency of
each embedment condition and the pull-out behavior associated to that configuration.
The distribution of fibers in the cross-section is determined by the parameters that
characterize the embedment conditions: anchorage length (la) and orientation (θ). The
distribution function of la is considered uniform, while the corresponding to θ follows
a Gaussian law (Laranjeira (2010)). This law is characterized by the orientation factor
(η) for each anchorage length. This factor is obtained by dividing the analyzed section
in regions, in accordance with the boundary effects on the orientation to fiber, similarly
as Dupont & Vandewalle (2005).

Dynamic effects are included in the model at the fiber and matrix level, by increa-
sing the strength of each failure mechanism according to the DIF associated with the
considered strain-rate. Figure 8.4 shows the existing strain formulations of some of
the mechanisms involved in the pull-out. In addition to them, proposals for the rate
sensitivity of the bond strength, the friction coefficient and the concrete confinement,
have been included in the model.
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Figure 8.4: Strain-rate sensitivity of the failure mechanisms involved in the fiber pull-out.

This model has enabled the author to determine the pull-out behavior of the fibers dis-
tributed in a section in dynamic conditions, e.g. Figure 8.5. Adding to those values the
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Figure 8.5: Average pull-out force of fibers (TF ) at various strain-rates (ε̇): (a) hooked-end
fibers; (b) straight fibers.
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Figure 8.6: Tensile behavior model results for SFRC mixes at various strain-rates: (a) mix
with νf = 0.5 % of straight fibers; (b) mix with νf = 0.5 % of hooked-end fibers.

contribution of the concrete matrix allows to determining the tensile behavior of SFRC mi-
xes at various strain-rates, Figure 8.6. A parametric study has been carried out to analyze
the influence of strain-rate and fiber addition on the mechanical properties of the mixes. The
results show that the tensile strength of SFRC (fct) presents a sensibility to the strain-rate
somewhat smaller than that of conventional concrete. This rate dependence reduces with
the fiber addition, and it is especially sensible to the type of fiber employed. The fracture
energy (Gf ) shows a strain-rate dependence similar to that of fct, but smaller. Nevertheless,
for higher strain-rates (ε̇ > 10 s-1), some types of fibers show a sharp decrease of the DIF
of Gf , which may be explained by the fiber rupture during the pull-out and, in the case of
hooked-end fibers, to the low rate sensitivity of the hook. Fiber rupture was observed in mi-
xes with prismatic and hooked-end fibers in the dynamic range, especially in those with the
second fiber type. The ruptures were observed in fibers with a higher capacity of anchorage,
namely those orientated towards the pull-out direction (θ → 0◦) and with higher embedded
length (ρf = la/lf → 0.5). The mixes with straight fibers did not show fiber failures.

From this analysis a formulation for the DIF of the tensile strength and fracture energy is
proposed for its use in the subsequent analysis at the structural level. Another interesting
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conclusion is that the ratio of the axial strength of a fiber (Tf,u) to the maximum pull-out
force (Tf -max), both in static and dynamic conditions, is a simple and accurate indicator
of the tendency of that fiber to fail during the pull-out. Mixes with fibers that its ratio
Tf,u/Tf -max is less than 2 showed many ruptures, while with ratios Tf,u/Tf -max ≥ 7 no
ruptures were observed.

The comparison of the model with the experimental results has opened up a discussion about
some dynamic effects. It has been observed that the theoretical DIF of the tensile strength is
lower than the experimental DIF of bending strength. Besides the differences due to distinct
behavior of a SFRC cross-section in direct tension and bending, this might be explained
by the size effect. According to the empirical evidences, the size effect is sensible to the
loading rate, increasing with it. Additionally, it is also affected by the presence of fibers,
being susceptible to the amount and type of fibers.

In general, the results have shown that the model reproduces qualitatively the experimental
observations. In particular, it reproduces properly the tendency to rupture of each type of
fiber.

8.4. Study at the structural level: reinforced SFRC beams

The impact behavior of reinforced SFRC beams, in a three-point bending configuration, has
been studied employing experimental and analytical approaches. The focus of this study
is to characterize the failure mode in dynamic conditions and the benefits of using SFRC
instead of conventional concrete for such loading scenarios. In the following paragraphs a
brief description of the methodology of each approach and a summary of the conclusions
obtained are presented.

8.4.1. Experimental study

Prismatic longitudinally reinforced beams, without stirrups, were tested in the quasi-static
(0.1 mm/s) and impact domains. The dimensions of the beams were 2 000 × 250 × 125 mm.
The span between supports was 1 600 mm and the load was applied at the midspan, a/d =

4.0. The reinforcement was symmetrical, with two 16 mm diameter longitudinal rebars placed
in each face, top and bottom, ρ = 1.6 %. Dynamic tests were done by dropping a 200 kg
free falling steel mass, from height of 1.75 m (5.8 m/s). The results were analyzed in terms
of strength, absorbed energy, crack pattern and failure mode.

The experimental results have verified that fiber addition might avoid the development of
brittle shear failures and fragmentation, Figure 8.7. In the quasi-static domain the beams
without fibers failed by shear, while beams with a 0.5% developed the shear failure, but after
the yielding of the longitudinal reinforcement. Beams with higher addition of fibers, 1.0%,
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(a)

(b)

(c)

Figure 8.7: Representative crack patterns of impact testsy: (a) shear collapse in beam without
fibers, with type I and II cracks; (b) shear collapse in beam with 0.5% of hooked-end fibers;
(c) flexural-governed failure in beam with 1.0% of hooked-end fibers.

failed in a ductile flexure-governed failure, except the series with prismatic fibers. The beams
with prismatic fiber showed, with both fiber amounts, smaller energy absorption than the
other SFRC beams. In the impact range fiber amount proved to be decisive, with no brittle
failures observed in beams with 1% of fibers, e.g. Figure 8.7 (c). Meanwhile, beams with
0.5% of prismatic and hooked-end fibers failed by shear, Figure 8.7 (b). None of the beams
with straight fibers failed in brittle mode under impulsive loads. Unlike the experimental
campaigns carried out by other authors, with conventional RC beams, fiber addition has
avoided the generalized embrittlement of the RC structures in the dynamic range.

8.4.2. Analytical and numerical study

The behavior of SFRC beams under impact loads has been analyzed with different models.
Two of them study the impact behavior at the sectional level, while the other two models
analyze the global response. These models are defined briefly in the following points:

The sectional models study the flexural behavior and the shear strength in the dynamic
range by dividing the cross-section in thin layers, in which the strain-rate effects on
the material properties are included.

− The dynamic flexural behavior is analyzed for a set of curvature rates (χ̇), within
the impact range. The bending moment-curvature diagram (M–χ) is obtained for
each curvature rate by imposing different values of concrete deformation of the
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Figure 8.8: Dynamic flexural behavior of reinforced SFRC beams: (a) bending moment-
curvature diagram at various curvatures rates; (b) model diagram.

Figure 8.9: Shear and flexure strength mechanisms.

top fiber and considering different depths of neutral axis (c), Figure 8.8. The value
of c associated to a stress distribution that verifies the axial force equilibrium is
chosen, to obtain the bending moment associated to a certain curvature and its
rate. The assumption that plain sections remain plain is considered.

− The dynamic shear strength is obtained with a mechanical model that analyzes
the flexure-shear interaction. The model accounts for the collaboration of the
compression head (Vc) and the diagonal crack (Vf ), Figure 8.9. The contribution
of the former mechanism is limited by the interaction of the normal and tangential
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stresses — assuming that the distribution of the latter, in the non-cracked area, is
parabolic, with its maximum value in the neutral axis. The interaction of stresses
is assessed for each fiber of the compression zone with the biaxial failure envelop
proposed by Kupfer & Gerstle (1973). The inclination (θ) of the diagonal crack
is associated to the principal stresses. The contribution of tension stresses in
the shear crack are due to the softening capacity of SFRC, considering a linear
distribution of the crack width, which is governed by the crack inclination and its
width at the reinforcement level. The dynamic effects are introduced differently
for each component. In the compression head those are governed by the time-
variation of the normal and tangential stresses. Meanwhile, the dynamic effects
on the shear crack are introduced by the dynamic material model of the SFRC
proposed in the Thesis.

At the global structural level two non-linear models are proposed with different levels
of complexity. In the following lines both models are defined:

− A numerical continuous model represents the impact response using beam ele-
ments with a non-linear behavior, Figure 8.10 (a). The bending behavior of the
elements is defined according to the results of the dynamic sectional model, Fi-
gure 8.8 (a). The impact load is introduced as a time-dependent load applied in
the midspan.

− A two-degree-of-freedom model studies the cinematic response of the beam-
projectile system, Figure 8.10 (b), adopting the model proposed by Yi et al.
(2016) as a reference. The first spring represents the projectile-beam contact,
which consists in hertzian loading curve, modified by the plastification of the
contact — considering strain-rate effects and dynamic confinement of concrete.
The other spring describes the beam behavior, with a stiffness equivalent the
one of a rigid beam with three elasto-plastic hinges. One hinge is fixed in the
midspan, while the other two move from there towards the supports in order
to represent the impact propagation (i.e. the influence of the effective span).
The relation between the deformation of the hinges, the deformation rate and
the bending moment is computed with the results of dynamic flexure sectional
model.

− By correlating the outputs of the former models and the material model for SFRC,
a global model is achieved. This model allows assessing or discussing the behavior
of a reinforced SFRC beam subjected to impact.

The results of the sectional models have enabled the description of the theoretical strain-rate
sensibility of the possible failure modes of reinforced SFRC beams. The analyzed SFRC series
have a very similar bending behavior. The elastic loading curve is practically independent
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(a)

(b)

Figure 8.10: Structural models diagrams: (a) numerical continuous model; (b) two-degree-
of-freedom model.

of the loading rate until the yielding of longitudinal reinforcement, Figure 8.8 (a). The
flexure-shear interaction model confirms that the shear strength reduces as the concomitant
bending moment increases. The sensibility of the shear failure mode to the loading rate
is substantial. In particular the contribution of the diagonal crack is more sensible to the
loading rate than the compression zone. That is due to the different strain-rates that develop
in each mechanism, which are somehow related with distance to the neutral axis.

Structural models results have been compared with the experimental observations, obtai-
ning satisfactory results. Besides, these results have been employed to study some not well-
characterized dynamic phenomena. The continuous model has allowed obtaining the internal
forces distribution due to impact loads. This distribution differs substantially from the static
one and it is variable along time. In the loading phase there is a concentration of internal
forces in the midspan. Afterwards, that load concentration attenuates as the effective span
increases and the impact force decreases. Once the impact reaches the supports, the distribu-
tion trends to be similar to corresponding to a uniformly distributed load under quasi-static
conditions — high concentration of bending moment in the midspan and of shear force in the
supports. Additionally this model has enabled the study of the propagation of the impact,
which might be divided in two phases. The first impact effects, including the uplift of the
beam-ends, propagate at a constant rate, corresponding to the velocity of the transverse wa-
ve of RC structures (approximately 3 000 m/s). The other propagation has a higher relevance
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in the dynamic behavior, as it corresponds to the propagation of the effective span. This
phase propagates with a decreasing velocity, being its average value close to 500 m/s in the
tested beams. The speed of both propagation modes was compared with the experimental
results of this and other studies, yielding a good agreement.

The two-degree-of-freedom model has made it possible to conduct a parametric analysis of
the influence of varying the mass and drop height of the projectile on the impact force. The
results showed that the projectile mass has a higher influence on the impact force duration,
while the drop height is more decisive in the peak value.

8.4.3. Discussion

The combined use of the sectional and structural models has allowed discussing the deve-
lopment of shear failure in SFRC beams subjected to impact loads. The development of
this type of failures is complex and the strain rate plays an essential role, especially in the
development of diagonal cracks. As an initial approach, the dynamic flexure-shear interac-
tion model has been employed, considering the evolution of internal forces provided by the
continuous model. According to the results, the diagonal cracks around the impact point
open in the first stages of the impact (type I cracks), meanwhile those situated in the shear
spans develop with the beginning of the supports reactions (type II cracks). The latter cracks
have been critical in some tests. According to the analysis, these cracks progress until brittle
failure only if its energy absorption capacity is limited. This explains why it was only obser-
ved brittle failures in SFRC beams with the lower fiber amount (νf = 0.5 %). The absence
of brittle failure in beams with straight fibers has been related with the DIF of Gf , which
increases with the strain rate in the impact domain due of the low tendency of these fibers
to rupture. Another conclusion derived from the present analysis, is the higher DIF of the
shear strength than that of the flexure, together with the ability of fibers to bridge tensions
between crack surfaces, might explain why certain beams, that statically failed by shear,
under impact loads failed in a ductile mode.

Lastly, two simple formulations have been proposed, which allow estimating the propagation
velocity of the effective span and the maximum curvature rate at the midspan, respectively.
The former consists in a formula, based on the work of Isaac et al. (2017), that relates
the beam depth with the propagation velocity, being the result independent of the impact
velocity. The proposal to estimate the curvature rate is based on the mechanics of the
two-degree-of-freedom model. The relationship between midspan deflection and curvature
might be established by considering the plastic deformation of the beam. An increment
of the midspan deflection produces a proportional increase of the rotation at the plastic
hinge, with an equivalent increase of its average curvature. Then, the curvature rate can
be computed with an analogous relationship but using the midspan velocity instead of its
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deflection, while the maximum velocity at the midspan is obtained by momentum balance
of the projectile-beam system.

8.5. Practical recommendations and future work

8.5.1. Practical recommendations

According to the results and conclusions presented in the Thesis, the following practical
recommendations are proposed:

The fibers that are the most adequate in the quasi-static domain, such as the hooked-
end fibers employed in the present Thesis, may not correspond to the most appropriate
fibers in the dynamic range, i.e. straight fibers. This is due to higher tendency that the
former show to rupture in dynamic conditions. The analysis of the sensibility of each
fiber to rupture in the dynamic range might be complex. A simple and representative
indicator of this sensibility is the relationship between the fiber strength and maximum
pull-out force in the static range. This ratio may be obtained with an experimental
approach or by the use of a pull-out model similar to the one presented in this Thesis.

The addition of straight fibers, in an amount of 1% seems to be an effective solution
to avoid failures by shear against moderate impacts, as the ones studied in the present
Thesis.

Non-linear finite element models, composed by beam elements, are an easier and more
reliable alternative to obtain reactions and internal forces distribution than few-degree-
of-freedom models. However, these models are not able to assess the shear strength
directly. Therefore, a specific post-processing analysis needs to be done with a shear-
bending interaction model, as the one presented in this Thesis.

At the experimental level, when planning an experimental campaign of impact tests
similar to the ones done in this Thesis, it might be interesting to contemplate the
following considerations:

− If it is planned to record the strain-rate with strain gauges, those should be pla-
ced in the areas where no damage will be produced. Additionally, it is possible
to obtain the curvature rate with at least two strain gauges placed in the sa-
me cross-section, one in the concrete compression zone and the other in tensile
reinforcement. This may lead to an interesting study of the dynamic bending
behavior.

− An interesting option to record cinematic data in impact tests is to employ full-
field measurement methods, such as the digital image correlation (DIC). This
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technique, combined with high-speed cameras, might provide robust and effective
data recording method.

− In case of using accelerometers to obtain cinematic data, by integration of the
recorded measurements, simple precaution has to be taken if it is planned to place
those in the projectile, in order to guarantee the stability of the data recorded.
It has been observed that in the range of the sampling frequencies usually em-
ployed in impact tests (1–100 kHz) aliasing problems could arise. Due to this, it
is interesting to perform a study of the natural frequencies of the projectile to
verify that the sample rate employed avoids aliasing.

8.5.2. Future work

After the Thesis work, some further questions have arisen, which could be subject of future
studies. A compilation of questions that may lead to new and relevant research works is
presented hereunder:

The analysis at the material level has revealed interesting aspects about the dynamic
behavior of SFRC. However, some questions still remain open; those are detailed in
the following lines:

− A better understanding of how the fibers are distributed and orientated in a
specimen, together with the development of statistical studies about the hetero-
geneity of the mechanical properties of SFRC mixes, is essential to design safe
and efficient structures made of this material.

− There are certain fiber parameters whose influence on the strain-rate sensibility of
SFRC mixes is uncertain. Therefore, a comprehensive study should be carried out,
including an experimental approach. That study should evaluate how the dynamic
mechanical properties of SFRC are influenced by the fiber size, its slenderness
and the presence of different anchorage details, specifically those commercially
available. Another interesting facet to analyze is the effect of combining fibers
with different dynamic properties, such as the straight and hooked-end fibers
employed in the present Thesis.

− The strain-rate sensibility of SFRC mixes might be studied with analytical mo-
dels. Nevertheless, there are certain parameters that determine the sensibility of
the fracture energy (Gf ) that should be analyzed deeper. Fiber-matrix friction
and bond have uncertain values and it is convenient to carry out a research about
their values and rate sensitivity.

− Additionally to the mentioned studies, it is interesting to analyze the influence
of the dynamic size effect in SFRC properties, strength and fracture energy. The
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study of this effect deserves an appropriate experimental campaign to quantify the
parameters that define it under various strain rates. That study should consider
the influence of the concrete quality, the type of fibers employed, their amount
and the shape of the specimen studied.

− A complex study, but fundamental for structural dynamic analysis, is to charac-
terize the biaxial failure envelope of concrete in the dynamic range. An additional
and interesting contribution of that study may be to analyze the influence of fiber
addition to the biaxial failure envelope, in the dynamic and static range.

− The contribution of fibers in tension, when the pull-out direction is transverse
to the crack surface, has been broadly studied (fracture mode I). However, it is
still necessary to carry out studies, at the experimental and analytical level, that
quantify the contribution of the fibers when the displacement is tangential to the
crack surface (fracture mode II).

The results of the analysis at the structural level have clarified some questions about
the behavior of reinforced SFRC beams under impact loading. Nevertheless, to develop
a global and easy-to-implement impact model there are still some unsolved issues,
which are mentioned below:

− Residual contribution of inclined cracks in a SFRC structure, after reaching the
peak strength of the flexure-shear interaction, is a line of research opened to
future works. Even the contribution of these cracks has not been well described
for conventional RC structures in terms of force-crack width. However, due to fiber
capacity to bridge tensions through cracks, its study and following application in
the assessment of the strength capacity of SFRC subjected to impact loads is
interesting for the research community. Additionally, in that study it might be
of interest to include the collaboration of stirrups and aggregate interlock in the
dynamic range.

− In the present Thesis some simple methods have been proposed to estimate certain
effects related to impact loads. However, it would be interesting to increase the
experimental evidence to support them and introduce some aspects not included
in those formulations. For the impact force, it might be interesting to carry out
a detailed experimental study, including different types of contacts and, also,
intending to characterize the dynamic confinement of concrete in the impact
zone. In that study it might be relevant to perform a parametric analysis of the
impact force, analogue to the presented in the Subsection 6.2.4.

− The present study has focused on the shear failure sensitivity analysis in the
dynamic range of beams with a particular slenderness (L/d) and reinforcement
ratio (ρ). It might be convenient to conduct a more general study on how these
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parameters, quite relevant in the ductile behavior, influence the governing mode
of failure.

− There are some approaches to evaluate the residual capacity of beams that fail
in a ductile mode under impact loads, such as the one proposed by Zanuy &
Ulzurrun (2019). Even so, it is necessary a broader experimental base to develop
more comprehensive criteria. These methods should be able to assess the load
and energy absorption capacity of a structure damaged by impact loads.

A promising research line in the field of impact loads is the use of UHPFRC to avoid
brittle failure. Following the research presented in this Thesis, the Group of Structural
Engineering, of the Technical University of Madrid, is investigating an efficient use of
this material by strengthening RC beams with UHPFRC. Those reinforcements are
localized as a thin tensile layer in beams, with positive results. This research forms
part of the research project “Impact strength of composite RC-UHPFRC structures ”
(Ref. BIA2016-74960-R).

Lastly, it is recommended that the future works in this field aim at simple and useful
models for the practical design of impact-resistant structures.
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Mapa de fisuras de las vigas
ensayadas

Este Apéndice muestra de una forma detallada los mapas de fisuras de cada una de las
series de las vigas ensayadas en régimen cuasi-estático y de impacto. Estos diagramas son
una versión ampliada de la Figura 3.24, mostrada en el Apartado 3.5.2, junto a los resultados
experimentales a nivel estructural.
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Figura A.1: Esquema detallado de las fisuras en las vigas de la serie A, de hormigón con-
vencional.
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Figura A.2: Esquema detallado de las fisuras en las vigas de la serie B, de SFRC con νf =
0.5 % de fibras prismáticas.
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Figura A.3: Esquema detallado de las fisuras en las vigas de la serie C, de SFRC con
νf = 0.5 % de fibras con anclaje.
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Figura A.4: Esquema detallado de las fisuras en las vigas de la serie D, de SFRC con
νf = 0.5 % de fibras rectas.
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Figura A.5: Esquema detallado de las fisuras en las vigas de la serie E, de SFRC con νf =
1.0 % de fibras prismáticas.
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Figura A.6: Esquema detallado de las fisuras en las vigas de la serie F, de SFRC con νf =
1.0 % de fibras con anclaje.
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Figura A.7: Esquema detallado de las fisuras en las vigas de la serie G, de SFRC con
νf = 1.0 % de fibras rectas.
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Apéndice B

Cálculos detallados modelo de
comportamiento a tracción del SFRC

Este Apéndice completa los cálculos del modelo de comportamiento del SFRC a tracción.
Este modelo está descrito en el Apartado 4.2 del Capítulo 4, correspondiente a la parte
teórica de la presente Tesis Doctoral.

B.1. Fuerza transversal actuante para el arrancamiento de una
fibra inclinada

La fuerza vA se emplea en el Subapartado 4.2.1 para determinar el comportamiento de una
fibra inclinada en el arrancamiento. Esta fuerza actúa en el punto A transversalmente a la
dirección de la fibra, tal como se observa en la Figura 4.3.

El cálculo de la fuerza vA parte de unas deformaciones impuestas por la geometría de la
fibra atravesando la fisura. En el tramo AB la flexión de la fibra desplaza transversalmente el
punto A una distancia δA. El desplazamiento δA, se determina según la siguiente expresión:

δA = ψ LAB (B.1)

Se asume que el comportamiento del tramo AB equivale al de un voladizo sujeto a una
fuerza transversal vA en su extremo. De un modo similar al propuesto por Zhan & Meschke
(2014), se aplicará la teoría de Timoshenko para obtener qué parte del desplazamiento δA
corresponde a la flexión, δA,m, y al cortante, δA,v, mediante las siguientes ecuaciones:

δA = δA,m + δA,v (B.2)
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δA,m =
vA L

3
AB

3Es If

δA,v =
2vA LAB(1 + νs)

EsAf fs

(B.3)

Donde If = πd4f/64 es el momento de inercia de una fibra de sección circular y fs =

27/32 es el factor de corrección de cortante para una sección circular. Implementando estas
constantes mecánicas en la ecuación anterior se define el factor γδ, como el cociente entre
ambas deformaciones:

γδ =
9

4(1 + νs)

(
LAB
df

)2

(B.4)

Con este factor γδ, es posible determinar el desplazamiento transversal δA, tal como se
describe a continuación:

δA = δA,m + δA,v =
vA L

3
AB

3Es If

(
1 +

1

γδ

)
(B.5)

El comportamiento del voladizo se caracteriza en dos etapas, una elástica y otra plástica.
El límite entre ambas etapas se define con la deformación δA,el, la cual se alcanza cuando el
momento en B es el correspondiente al límite elástico de la fibra, mB,el, definiéndose ambos
como:

δA,el =
mB,el L

2
AB

3Es If

(
1 +

1

γδ

)

mB,el =fyf
π d3f
32

(B.6)

Definidos los parámetros anteriores se determina la fuerza vA, actuante en el punto A, en
función de la rotación ψ, tal como sigue:

Si ψLAB < δA,el el comportamiento de la fibra en voladizo se encuentra en su fase
elástica. La fuerza en esta etapa se obtiene a partir de la expresión B.5, en la que
sustituyendo δA por la expresión B.1 y despejando vA, se puede definir la relación
entre fuerza en transversal en el punto A y la rotación ψ como:
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vA(ψ) = ψ
3Es If

L2
AB(1 + 1/γδ)

(B.7)

Si ψLAB > δA,el el comportamiento de la fibra en voladizo presenta un comportamiento
no lineal al desarrollarse una rótula plástica en B. La expresión empírica que define
este comportamiento está basada en el estudio de Zhan & Meschke (2014), y se expone
a continuación:

vA(ψ) = vA,pl − (vA,pl − vA,el) exp

(
δA,el − ψLAB
δA,pl − δA,el

)
(B.8)

Donde vA,el = mB,el/LAB, vA,pl = mB,pl/LAB y δA,pl = δA,elmB,pl/mB,el. Por su parte
mB,pl = fyf πd

3
f/6 es el momento flector que se alcanza cuando la sección de la fibra

ha plastificado completamente.

B.2. Interacción fibra-matriz en el arrancamiento de una fibra
inclinada

La interacción fibra-matriz determina en gran medida el comportamiento de una fibra incli-
nada en arrancamiento, desarrollándose fuerzas normales y de rozamiento entre ambas. En
el Subapartado 4.2.1 se emplean estas fuerzas para determinar la contribución del tramo BC
al comportamiento global de una fibra inclinada en el arrancamiento, tal como se observa
en la Figura 4.3. El modelo según el cual se obtienen las tensiones normales (σc) entre la
fibra y la matriz es el de una viga continua sobre un lecho elástico, tipo Winkler. La expre-
sión diferencial que determina su comportamiento, en función de la coordenada local ξ, se
muestra a continuación:

Es If
d4δf
dξ4

+ km δf = 0 (B.9)

Donde, δf es la deformación transversal de la fibra y km es la rigidez del lecho, en este caso
la matriz. El valor de esta rigidez se obtiene según el estudio de Zhan & Meschke (2014),
similar al estudio previo de Fantilli & Vallini (2007). El primer estudio propone obtener el
valor de km asumiendo que el empuje de fibra se transmite uniformemente a la matriz con
un ángulo de 45º a cada lado del eje de la fibra, produciéndose en la matriz un estado de
deformación plana. Con lo cual, asumiendo que la deformación transversal es despreciable
y considerando que el empuje solamente actúa en el diámetro de hormigón equivalente Dc,
definido según la expresión 4.4, se determina la rigidez del lecho como:

km =
2Ec (1− νc)

(1 + νc)(1− 2νc) ln(Dc/df )
(B.10)
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La solución para la ecuación de la viga tipo Winkler se basa en el factor βm, cuyo inverso
se suele llamar longitud característica:

βm = 4

√
km

4Es If
(B.11)

Siendo la solución general de la ecuación diferencial B.9 la descrita a continuación:

δf (ξ) = eβmξ[C1 sen(βm ξ) + C2 cos(βm ξ)] + e−βmξ[C3 sen(βm ξ) + C4 cos(βm ξ)] (B.12)

Considerando las condiciones iniciales del tramo BC:

δf (0)′′ = mB/EsIf δf (LBC)′′ = 0

δf (0)′′′ = vB/EsIf δf (LBC)′′′ = 0

(B.13)

Siendo las derivadas de δf :

δf (ξ)′ =βm

(
eβmξ [(C1 − C2) sen(βm ξ) + (C1 + C2) cos(βm ξ)]

−e−βmξ[(C3 + C4) sen(βm ξ)− (C3 + C4) cos(βm ξ)]
) (B.14)

δf (ξ)′′ =2βm
2
(
eβmξ [C1 cos(βm ξ)− C2 sen(βm ξ)]

−e−βmξ [C3 cos(βm ξ)− C4 sen(βm ξ)]
) (B.15)

δf (ξ)′′′ =2βm
3
(
eβmξ [−(C1 + C2) sen(βm ξ) + (C1 − C2) cos(βm ξ)]

−e−βmξ [(C3 − C4) sen(βm ξ)− (C3 + C4) cos(βm ξ)]
) (B.16)

Resolviendo el sistema de ecuaciones planteado por las condiciones de contorno aplicadas a
la solución general, se puede obtener el valor de las constantes C1, C2, C3 y C4. Una vez
determinado el valor de la ley de deformaciones δf (ξ), se puede obtener la ley de la presión
del contacto fibra-matriz, σc, como:

σc(ξ) =
−km δf (ξ)

df
(B.17)
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B.3. Cálculo de la contribución adicional del anclaje

Las fibras con anclaje presentan una fuerza de arrancamiento mayor que una fibra recta
semejante. Esto se produce por la contribución del anclaje al enderezarse (Tancl) según su
extremo avanza por el túnel curvo que deja en la matriz de hormigón. Los anclajes de las
fibras, que confieren a estas un aspecto a similar a una omega (Ω), tienen una geometría
compuesta por dos tramos rectos intercalados con dos tramos curvos, tal como se muestra,
en la Figura 4.5.

Durante el arrancamiento se producen rótulas plásticas en los extremos de las zonas curvas,
curvándose las secciones que se adentran en estas, y enderezándose las secciones que salen. La
formación de rótulas plásticas provoca que el extremo libre de la fibra cause daños locales al
deslizar por la hendidura. Al deslizar el extremo reduce el brazo mecánico hasta la sección
donde se producen la deformación plástica, aumentando adicionalmente su rigidez. Esto
produce unas deformaciones considerables en la matriz en torno al extremo, ensanchando
localmente el túnel por él que desliza la fibra.

Figura B.1: Estados del anclaje en el arrancamiento.

En los siguientes párrafos se describirá, de un modo abreviado, el proceso de obtención de
Tancl propuesto por Zhan & Meschke (2014). Este modelo idealiza el comportamiento del
anclaje en arrancamiento con un diagrama multilineal (fuerza-deslizamiento). Los puntos
característicos definirán el comportamiento correspondiente a los diferentes estados que pre-
senta el anclaje durante el arrancamiento, que se distinguen según el extremo de la fibra
traspasa los límites entre los diferentes tramos de túnel que deja el anclaje en la matriz, tal
como se muestra en la Figura B.1.

A continuación se define el comportamiento en cada uno de los puntos característicos, basado
en el equilibrio descrito en la Figura B.2.

331



Apéndice B

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura B.2: Diagramas de equilibrio estático de los segmentos de la fibra: (a) tramo a-c;
(b) tramo c-d; (c) tramo b-c con el extremo libre; (d) tramo c-d con el extremo libre;
(e) tramo d-e; (f) tramo d-e con el extremo libre.

Estado 1

Este estado corresponde al límite previo al deslizamiento de la fibra por la hendidura que
deja en la matriz (s = τb,max/Kb). En este se inicia la plastificación de los Puntos c y e.
Dividiendo el análisis estático del anclaje en los correspondientes a los segmentos a-c y c-e,
mostrados en la Figura B.2 (a) y (b), se puede obtener la fuerzas actuantes imponiendo el
estado límite de la fibra en el equilibrio estático de ambos. El equilibrio del tramo a-c se
define en la expresión B.18, en sentido horizontal, vertical y tomando momentos en el Punto
c, respectivamente.
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Tc cosαg = µ f1 + Vc senαg

Tc senαg + Vc cosαg = f1

f1 ρg senαg = µ f1(1− cosαg)ρg +Mc

(B.18)

Mientras que en el tramo c-e el equilibrio se plantea mediante la expresión B.19, donde los
momentos se toman en el Punto e.

Te + Vc senαg = Tc cosαg + f2 senαg + µf2 cosαg

f2 cosαg = µ f2 senαg + Tc senαg + Vc cosαg + Ve

Mc + (Tc + µf2) (1− cosαg) ρg + Vc (lg,2 + ρg senαg)

+Me = f2 ρg senαg

(B.19)

En cada uno de los puntos analizados, c y d, se considera que la fibra alcanza su límite
elástico cuando se cumple la igualdad propuesta en la siguiente expresión, donde M , V y T
representan el esfuerzo flector, cortante y axil, respectivamente, en el punto analizado.

V

Vf,u
+

T

Tf,u
+

M

Mf,el
= 1 (B.20)

Por su parte, la resistencia a axil y cortante de la fibra se definen como Tf,u = Af fyf

y Vf,u = Af fyf/
√

3, respectivamente, mientras que el límite elástico en flexión es
Mf,el = π (df/2)3 fyf/4.

Resueltos los dos sistemas, que se plantean para los tramos a-c y c-e, se toma la fuerza
axil en el Punto e como la contribución del anclaje en este estado previo al deslizamiento
(Tancl = Te).

Estado 2

Este estado se incluye para representar el rozamiento adicional producido por la deformación
remanente del gancho al adentrase o salir en los túneles curvos. Se asume que este rozamiento
se desarrolla completamente con un deslizamiento igual a la mitad de la longitud de un tramo
curvo del gancho, s = αg ρg/2.

El equilibrio estático de este estado se también se analiza dividiendo el anclaje en dos
segmentos, a-c y c-e, tal como se muestra en la Figura B.2 (a) y (b), aunque en este caso
el tramo recto a-b es más corto que en el estado anterior. De este modo las ecuaciones de
equilibrio de este no varían respecto a las definidas en las expresiones B.18 y B.19.

333



Apéndice B

Sin embargo, la condición límite en el Punto c se define mediante la siguiente expresión,
donde M , V y T representan el esfuerzo flector, cortante y axil, respectivamente, en el
punto analizado.

V

(
1

Vf,u
+

1

Vm,u

)
+

T

Tf,u
+

M

Mf,pl
= 1 (B.21)

En este caso, el límite plástico en flexión es Mf,pl = 4(df/2)3fyf/3 y la resistencia del
contacto fibra-matriz es Vm,u = fcc df (lg,1 + αg ρg/2).

Por su parte, la condición límite en el Punto e se define mediante la siguiente expresión,
dondeM , V y T representan el esfuerzo flector, cortante y axil, respectivamente, en el punto
analizado.

V

Vf,u
+

T

Tf,u
+

M

Mf,pl
= 1 (B.22)

A esta fuerza de arrancamiento se le debe añadir el rozamiento adicional por el endere-
zamiento incompleto del gancho (Froz). Se asume que el comportamiento de estos tramos
deformados equivale al comportamiento de la fibra trabajando como una viga de longitud
αg ρg con una deformación impuesta en su CDV. Multiplicando la fuerza que produce esta
deformación impuesta (4Mf,pl/αg ρg) por el coeficiente de rozamiento se obtiene la fuerza
adicional debida al rozamiento como:

Froz = µ
4Mf,pl

αg ρg
(B.23)

Así, la contribución del anclaje en este estado se describe, a continuación, como la adición
de la fuerza axil en el Punto e y la fuerza de rozamiento.

Tancl = Fe + Froz (B.24)

Estado 3

Este estado el extremo de la fibra alcanza el Punto b. De este modo el análisis del anclaje se
divide en dos segmentos, b-c y c-d, mostrados en las Figuras B.2 (c) y (b), respectivamente.
Las ecuaciones del equilibrio del primer tramo se definen en la siguiente expresión, en la que
se toman momentos en el Punto c.
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g1 sen
αg
2

+ Tc cosαg = Vc senαg + µ g1 cos
αg
2

Tc senαg + Vc cosαg = g1 cos
αg
2

+ µ g1 cos
αg
2

g1 ρg sen
αg
2

= Mc + µ g1ρg(1− cos
αg
2

)

(B.25)

La condición límite en el Punto c se define mediante la expresión B.21. Por su parte, el
segmento c-e se analiza del mismo modo que en el Estado 2, siendo la contribución del
anclaje la definida en la expresión B.24.

Estado 4

Este estado el extremo de la fibra sale del primer tramo curvo, llegando al Punto c. Del
mismo modo que en los estados anteriores, el análisis de la fibra se divide en dos segmentos,
c-d y d-e, cuyo equilibrio se esquematiza en las Figuras B.2 (d) y (e), respectivamente. El
equilibrio del tramo c-d se define según la siguiente expresión, en la que se toman momentos
en el Punto d.

Vd = f3 Td = µf3 Md = lg,2 f3 (B.26)

En este tramo se considera la condición límite del Punto d la definida en la expresión B.21,
pero modificando el valor de la resistencia del contacto fibra-matriz a Vm,u = fcc df lg,2.

El equilibrio del siguiente tramo, d-e, se define en la expresión descrita a continuación, en
la que se toma momentos en el Punto e.

g2 sen
αg
2

+ Td cosαg + µ g2 cos
αg
2

= Vd senαg + Te

Td senαg + Vd cosαg + Ve + µ g2 cos
αg
2

= g2 cos
αg
2

g2 ρg sen
αg
2

= Md + Tdρg(1− cos
αg
2

) + Vd ρg senαg

+ µ g2 ρg(1− cos
αg
2

) +Me

(B.27)

La condición límite considerada en el Punto e corresponde al límite plástico de la fibra,
expresión B.22. Determinada la mecánica de este estado se define la contribución del anclaje
según la expresión B.24.
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Estado 5

En este estado el extremo de la fibra llega al inicio del segundo tramo curvo, el Punto d. El
equilibrio de en este tramo, d-e, definido esquemáticamente en la Figura B.2 (f), se resuelve
de una manera análoga a la empleada para definir la mecánica del tramo b-c en el Estado
3, en el que se usan las expresiones B.21 y B.25. Determinada la mecánica de este estado se
define la contribución del anclaje según la expresión B.24.

Estado 6

En este estado final el anclaje está enderezado en toda su longitud, adentrándose en la
parte recta del túnel de la fibra. La contribución del anclaje en este estado se mantiene
constante según desliza por el túnel, correspondiendo únicamente al rozamiento matriz-
fibra deformada (Tancl = Froz), definido en la expresión B.23. Según el extremo del gancho
enderezado comienza salir del túnel en la matriz (LBC < lg) se reducirá la fuerza del anclaje,
Figura B.3 (a). En este modelo se ha considerado que esta fuerza se reduce linealmente con
el deslizamiento hasta el arrancamiento completo de la fibra, expresión B.28.

Tancl = Froz
LBC
lg

0 < LBC < lg (B.28)

(a) (b)

Figura B.3: Situaciones en las que se reduce la fuerza de anclaje (Tancl): (a) arrancamiento
completo del gancho; (b) desprendimiento de la matriz junto al túnel curvo que deja el
gancho de anclaje.

B.3.1. Coeficiente de daño en el túnel de la matriz

El desprendimiento de la matriz, de profundidad Sc, puede llegar a ser tan significativo
que dañe el túnel que deja el gancho en él, Figura B.3 (b). Esto tiene como consecuencia
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que la colaboración del gancho se reduzca considerablemente al desaparecer la matriz que
evita su arrancamiento. Para representar este fenómeno de forma simplificada se propone
un coeficiente de daño (γg), definido en la expresión B.29, con el cual se obtiene la fuerza
de arrancamiento del gancho considerando el deterioro de la matriz (γg Tancl).

γg =

(
la,g − Sc/ cos θ

lg,h

)2

Sc/ cos θ > la,g − lg,h (B.29)

B.3.2. Comportamiento dinámico

El comportamiento dinámico del anclaje está determinado por la influencia de la velocidad
de deformación en cada uno de los mecanismos movilizados. De modo similar al propuesto en
el Subapartado 4.2.3 para el arrancamiento de una solo fibra, se obtiene el comportamiento
dinámico del anclaje introduciendo en cada mecanismo resistente su sensibilidad a la veloci-
dad de deformación. Para la resistencia del hormigón en compresión se adopta la formulación
propuesta por el Código Modelo 2010, descrita en el Subapartado 2.2.1, suponiendo que el
coeficiente de confinamiento (cc) es independiente de la velocidad de deformación. Para la
sensibilidad del límite elástico de las fibras, de acero con alto contenido en carbono, se to-
ma la formulación propuesta por Zanuy et al. (2016a), definida en la el Subapartado 2.2.2.
En el caso del rozamiento fibra–matriz se ha supuesto que el coeficiente de fricción µ es
independiente de la velocidad de deformación.

B.4. Factores de orientación locales de las fibras en función de
la longitud de anclaje

Los factores de orientación locales empleados en el Subapartado 4.2.2 se definen genérica-
mente mediante la expresión 4.43. Esta expresión implementada en las diferentes zonas en
las que se divide el área de la sección, mostradas en la Figura 4.8, permite obtener el valor
de de cada uno de los factores de orientación locales (ηk), para un valor dado del coeficiente
de anclaje (ρf ). El objetivo del este apartado es describir el proceso de obtención de los
factores ηk en función de ρf . Para simplificar los cálculos las coordenadas de los puntos de
arrancamiento se expresan paramétricamente mediante las siguientes ecuaciones:

βf = yf/lf

γf = zf/lf
(B.30)

Empleando estas coordenadas paramétricas, se definirá el ángulo disponible φdi en cada
uno de los cuadrantes, definidos en la expresión 4.42 y en la Figura 4.9. A continuación se
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muestra una formulación genérica para la obtención del ángulo disponible en cada uno de
los cuadrantes:

φd1 = <
(

arc sen
[

γf
(1−ρ) sen θ

]
− arc cos

[
βf

(1−ρ) sen θ

])
6< 0

φd2 = <
(

arc sen
[

γf
ρ sen θ

]
− arc cos

[
βf

(1−ρ) sen θ

])
6< 0

φd3 = <
(

arc sen
[

γf
ρ sen θ

]
− arc cos

[
βf

ρ sen θ

])
6< 0

φd4 = <
(

arc sen
[

γf
(1−ρ) sen θ

]
− arc cos

[
βf

ρ sen θ

])
6< 0

(B.31)

La parte real (<) de las funciones trigonométricas inversas proporciona el ángulo disponible
incluso en las situaciones en las que no se produce efecto borde, cuando γf > 1 − ρf o
βf > 1− ρf .

A continuación se plantearán las ecuaciones para las seis zonas en las que se divide la sección,
en las cuales se tiene en cuenta la simplificación por simetría propuesta en la expresión 4.43.
Tras esto se mostrará una tabla de resultados, en la que se definen los factores de orientación
locales obtenidos en función del coeficiente ρf .

Zona 1

La zona 1 comprende el núcleo central de la sección. La integral con la que se obtiene su
factor de orientación se muestra a continuación:

η1(ρf ) =
1

A1

∫
A1

∫ π/2
0 φd sen θ cos θ dθ∫ π/2

0 φd sen θ dθ
dA (B.32)

Esta zona es la única en la que el valor del ángulo disponible es constante, al no producirse
efecto borde, siendo su valor φd = 2π. Por lo tanto, la función a integrar es independiente
de la posición del punto de arrancamiento en toda la zona 1, siendo el factor de orientación
constante:

η1(ρf ) =

∫ π/2
0 sen θ cos θ dθ∫ π/2

0 sen θ dθ
= 0.5 (B.33)

Zona 2

La zona 2 comprende dos franjas verticales y dos horizontales de la sección, contiguas a la
zona 1. La integral con la que se obtiene su factor de orientación se muestra a continuación:
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η2(ρf ) =
1

A2

∫
A2

∫ π/2
0 φd sen θ cos θ dθ∫ π/2

0 φd sen θ dθ
dA (B.34)

El diferencial de área de la sección dA se define como:

dA = dyf dzf = dyf lf dγf (B.35)

Al producirse el mismo efecto borde en las fibras en las cuatro franjas que componen la
zona, centraremos el estudio en la franja inferior. En esta franja, la función a integrar es
independiente de yf , al ser la coordenada horizontal parametrizada βf > 1 − ρf a lo largo
de esta franja, siendo el ángulo total disponible, φd, independiente de yf . Por lo cual, la
integral resultante es:

η2(ρf ) =
1

1− 2ρf

∫ 1−ρf

ρf

∫ π/2
0 φd sen θ cos θ dθ∫ π/2

0 φd sen θ dθ
dγf (B.36)

Zona 3

La zona 3 comprende cuatro áreas cuadrangulares limitadas las zonas 2 y 5. La integral con
la que se obtiene su factor de orientación se muestra a continuación:

η3(ρf ) =
1

A3

∫
A3

∫ π/2
0 φd sen θ cos θ dθ∫ π/2

0 φd sen θ dθ
dA (B.37)

El área A3 y su diferencial dA se definen como:

A3 = (1− 2ρf )2 lf
2

dA = dyf dzf = l2f dβf dγf
(B.38)

Al producirse el mismo efecto borde en las cuatro áreas, centraremos el estudio en la franja
inferior izquierda, siendo la integral resultante:

η3(ρf ) =
1

(1− 2ρf )2

∫ 1−ρf

ρf

∫ 1−ρf

ρf

∫ π/2
0 φd sen θ cos θ dθ∫ π/2

0 φd sen θ dθ
dβf dγf (B.39)
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Zona 4

La zona 4 comprende dos franjas verticales y dos horizontales de la sección, comprendidas
entre la zona 2 y el borde de la sección. La integral con la que se obtiene su factor de
orientación se muestra a continuación:

η4(ρf ) =
1

A4

∫
A4

∫ π/2
0 φd sen θ cos θ dθ∫ π/2

0 φd sen θ dθ
dA (B.40)

El diferencial de área de la sección dA se define como:

dA = dyf dzf = dyf lf dγf (B.41)

Al producirse el mismo efecto borde en las cuatro franjas, centraremos el estudio en la franja
inferior. En esta franja, la función a integrar es independiente de yf , al ser la coordenada
horizontal parametrizada βf > 1− ρf a lo largo de esta franja, siendo el ángulo disponible,
φd, independiente de yf . Por lo cual, la integral resultante es:

η4(ρf ) =
1

ρf

∫ ρf

0

∫ π/2
0 φd sen θ cos θ dθ∫ π/2

0 φd sen θ dθ
dγf (B.42)

Zona 5

La zona 5 comprende ocho áreas rectangulares limitadas por las zonas 3, 4 y 6, además del
borde de la sección. La integral con la que se obtiene su factor de orientación se muestra a
continuación:

η5(ρf ) =
1

A5

∫
A5

∫ π/2
0 φd sen θ cos θ dθ∫ π/2

0 φd sen θ dθ
dA (B.43)

El área A5 y su diferencial dA se definen como:

A5 = ρf (1− 2ρf ) lf
2

dA = dyf dzf = l2f dβf dγf
(B.44)

Al producirse el mismo efecto borde en las ocho áreas, centraremos el estudio en la franja
inferior izquierda, siendo la integral resultante:

η5(ρf ) =
1

ρf (1− 2ρf )

∫ ρf

0

∫ 1−ρf

ρf

∫ π/2
0 φd sen θ cos θ dθ∫ π/2

0 φd sen θ dθ
dβf dγf (B.45)
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Zona 6

La zona 3 comprende cuatro áreas cuadrangulares limitadas por la zona 2 y el borde de la
sección. La integral con la que se obtiene su factor de orientación se muestra a continuación:

η3(ρf ) =
1

A3

∫
A3

∫ π/2
0 φd sen θ cos θ dθ∫ π/2

0 φd sen θ dθ
dA (B.46)

El área A6 y su diferencial dA se definen como:

A6 = ρf
2 lf

2

dA = dyf dzf = l2f dβf dγf
(B.47)

Al producirse el mismo efecto borde en las cuatro áreas, centraremos el estudio en la franja
inferior izquierda, siendo la integral resultante:

η6(ρf ) =
1

ρ2f

∫ ρf

0

∫ ρf

0

∫ π/2
0 φd sen θ cos θ dθ∫ π/2

0 φd sen θ dθ
dβf dγf (B.48)

Tabla de valores

La integración analítica no es posible en ninguna de las zonas, exceptuando la zona 1, por
lo cual se han obtenido los valores de ηk, en función de ρf , mediante integración numérica
empleando el programa MATLAB (2014). En la siguiente tabla se muestran los factores
obtenidos en función de ρf detalladamente.

Tabla B.1: Valores de ηk en función del coeficiente de anclaje ρf .

ρf η1 η2 η3 η4 η5 η6

0.0001 0.500 0.525 0.557 0.597 0.650 0.841
0.001 0.500 0.525 0.557 0.597 0.650 0.841
0.01 0.500 0.525 0.557 0.597 0.651 0.843
0.02 0.500 0.525 0.558 0.597 0.652 0.844
0.03 0.500 0.526 0.558 0.598 0.653 0.845
0.04 0.500 0.526 0.559 0.598 0.654 0.847
0.05 0.500 0.526 0.560 0.598 0.655 0.848
0.06 0.500 0.526 0.560 0.599 0.656 0.849
0.07 0.500 0.526 0.561 0.599 0.657 0.851

(Continúa en la siguiente página)
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Tabla B.1: (continuación)

ρf η1 η2 η3 η4 η5 η6

0.08 0.500 0.527 0.561 0.600 0.658 0.852
0.09 0.500 0.527 0.562 0.600 0.659 0.854
0.10 0.500 0.527 0.562 0.600 0.660 0.855
0.11 0.500 0.527 0.563 0.601 0.661 0.856
0.12 0.500 0.527 0.563 0.601 0.661 0.858
0.13 0.500 0.528 0.564 0.602 0.662 0.859
0.14 0.500 0.528 0.564 0.602 0.663 0.861
0.15 0.500 0.528 0.565 0.602 0.664 0.862
0.16 0.500 0.528 0.565 0.603 0.665 0.863
0.17 0.500 0.528 0.565 0.603 0.666 0.865
0.18 0.500 0.528 0.566 0.603 0.667 0.866
0.19 0.500 0.528 0.566 0.604 0.667 0.867
0.20 0.500 0.528 0.566 0.604 0.668 0.869
0.21 0.500 0.529 0.566 0.604 0.669 0.870
0.22 0.500 0.529 0.566 0.605 0.670 0.871
0.23 0.500 0.529 0.566 0.605 0.670 0.872
0.24 0.500 0.529 0.566 0.605 0.671 0.873
0.25 0.500 0.528 0.566 0.606 0.671 0.875
0.26 0.500 0.528 0.566 0.606 0.672 0.876
0.27 0.500 0.528 0.566 0.606 0.672 0.877
0.28 0.500 0.528 0.566 0.606 0.673 0.878
0.29 0.500 0.528 0.565 0.606 0.673 0.878
0.30 0.500 0.528 0.565 0.607 0.673 0.879
0.31 0.500 0.528 0.564 0.607 0.673 0.880
0.32 0.500 0.527 0.563 0.607 0.673 0.881
0.33 0.500 0.527 0.562 0.607 0.673 0.881
0.34 0.500 0.526 0.561 0.607 0.672 0.881
0.35 0.500 0.526 0.560 0.607 0.672 0.882
0.36 0.500 0.525 0.558 0.607 0.671 0.882
0.37 0.500 0.525 0.556 0.607 0.670 0.882
0.38 0.500 0.524 0.554 0.607 0.669 0.881
0.39 0.500 0.523 0.552 0.606 0.667 0.881
0.40 0.500 0.522 0.549 0.606 0.665 0.880
0.41 0.500 0.521 0.546 0.606 0.662 0.879
0.42 0.500 0.519 0.543 0.605 0.659 0.878

(Continúa en la siguiente página)
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Tabla B.1: (continuación)

ρf η1 η2 η3 η4 η5 η6

0.43 0.500 0.518 0.539 0.605 0.656 0.876
0.44 0.500 0.516 0.536 0.604 0.651 0.873
0.45 0.500 0.514 0.531 0.603 0.646 0.870
0.46 0.500 0.512 0.527 0.602 0.640 0.867
0.47 0.500 0.510 0.521 0.601 0.633 0.862
0.48 0.500 0.507 0.515 0.600 0.624 0.857
0.49 0.500 0.504 0.508 0.598 0.613 0.850
0.50 0.500 0.500 0.502 0.597 0.600 0.841
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