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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la formulación de un modelo numérico bidimensional capaz de describir 

el proceso de fractura en miembros estructurales de concreto reforzado con fibras cortas FRC a partir 

las propiedades mecánicas de los componentes, la cuantía volumétrica de fibras y considerando una 

distribución aleatoria tanto de las fibras dentro de la matriz de concreto. Se ha empleado la teoría de 

mezclas en materiales compuestos [1] para establecer la relación entre los campos de esfuerzo y 

deformación. El comportamiento de la matriz de concreto ha sido representado con un modelo 

constitutivo de daño escalar con ablandamiento por deformación y resistencia diferenciada en 

compresión y tracción [2] mientras que la deformación mecánica de la fibra y el deslizamiento fibra-

matriz se describen simultáneamente con un modelo constitutivo de plasticidad unidimensional. La 

fractura del material compuesto es representada mediante la aproximación de las discontinuidades 

fuertes del continuo [3].  

Para la implementación del modelo en el método de los elementos finitos se usaron elementos 

triangulares de deformación constante, dentro de los cuales la distribución y orientación de las fibras 

cambian aleatoriamente en cada simulación o evento. Los eventos son procesados mediante análisis 

de datos funcionales [4], lo cual resulta en la estimación de intervalos de confianza para la respuesta 

estructural. El modelo se validó mediante la simulación de ensayos experimentales de especímenes 

de FRC solicitados a tracción y flexión. La respuesta estructural y los patrones de fisuración 

obtenidos de la modelación predicen satisfactoriamente los resultados obtenidos en los modelos 

físicos. 
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