RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE GRADO PREGRADO EN INGENIARIA CIVIL
BOGOTÁ D.C.

LICENCIA CREATIVE COMMONS:
Atribución
Atribución no comercial
compartir igual

x

Atribución no comercial

Atribución no comercial sin
derivadas

Atribución sin derivadas

Atribución compartir igual

AÑO DE ELABORACIÓN: 2019

TÍTULO: MODELACIÓN NUMÉRICA DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO A
COMPRESIÓN DEL CONCRETO ADICIONADO CON FIBRAS DE PLÁSTICO
PET

AUTOR (ES): Bello Pérez, Juan Andrés y Fernández Nossa, Manuel Camilo.

DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES):
Flores Higuera Camilo

MODALIDAD:
Trabajo de investigación.
PÁGINAS: 191 TABLAS: 44 CUADROS: 20 FIGURAS: 54 ANEXOS: 3

1

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

CONTENIDO:
INTRODUCCIÓN
1 GENERALIDADES
2.RESISTENCIA DE MATERIALES
3.MÉTODOS DE MODELACIÓN
4.MODELACIÓN
4.CONCLUSIONESRECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

DESCRIPCIÓN:
En esta tesis se presenta el desarrollo de un modelo numérico que permita
determinar la propiedad de resistencia a la compresión de una matriz de concreto
adicionado con fibras de plástico PET, empleando una simulación numérica
estocástica, basada en datos probabilísticos y aleatorios. Para ello se realizó una
simulación teniendo en cuenta la orientación aleatoria de la fibra en la matriz, la
cual permitiera la elaboración de gráficos para evaluar, (esfuerzo- deformación),
(resistencia-volumen de fibra) y (resistencia-deformación), que permitan
desarrollar un análisis del comportamiento del compuesto cuando es sometido a
esfuerzos de compresión mediante cargas axiales.

METODOLOGÍA: El desarrollo del proyecto se encuentra dividido por etapas, las
cuales cada una representa la metodología paso a paso para el desarrollo y
obtención de los resultados esperados como se observa en el siguiente mapa:
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PALABRAS CLAVE:
MODELO NUMÉRICO, COMPORTAMIENTO MECÁNICO, COMPRESIÓN,
FIBRAS, PLÁSTICO PET, DENSIDAD, CONCRETO, MÓDULO DE
ELASTICIDAD, MONTECARLO, RESISTENCIA DE MATERIALES, ESFUERZOS,
DEFORMACIONES, MATRIZ, MICROSCOPIO PETROGRÁFICO, ÁNGULO,
VOLUMEN DE FIBRA, DESVIACIÓN MEDIA, ELASTICIDAD, REGRESIÓN,
ESFUERZO, FISURA MIENTO, HISTOGRAMA, ANÁLISIS ESTADÍSTICO,
GEOMETRÍA DE DEFORMACIÓN.

CONCLUSIONES:
1. A lo largo del presente trabajo de investigacion se ha evidenciado el
comportamiento del elemento compuesto por la fibras PET mas el concreto
simple, mediante la implementacion de la simulacion montecarlo se logro
obtener una cantidad importante de variaciones la cual nos perimete
encontrar valores medios de los angulos de la fibras cuando se encuentran
envebidas en el material compuesto y su respectiva variacion estadandar,
los reultados obtenidos muestran que la diferencia entre angulos promedio
es muy pequeña dado a el tamaño de nuestara muestra mas sin embargo
presenta una impotante variacion entre lo angulo medio y el contenido de
fibra, entre mayor sea el contenido de fibra menor sera el angulo que se
presenta dado a que tiene menos espacio para poder variar su eje dentro
de la matriz.
2. Por medio de la muestra del laboratorio se obtuvo la posicion de las fibras
PET con miscroscopio petrografico permitiendo obtener una simulacion
Montecarlo dando asi una ventaja con un ejercicio practico entre 10.000
iteraciones, el modelo numerico al ser un variable en constante cambio
dado a la caracterizacion del mismo se analizaron los datos para tomar un
promedio de ellos y su desviacion estandar con base a los limites optimos
para su validez, en el caso de la regresion

de la grafica entre

angulos medios con contenido de fibra principal dato para obtener el indice
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proporcionalidad y asi poder dar un paso a la modelacion del compuesto,
siendo la desviacion estandar el indice numerico que muestra la dispercion
de los datos variando por la cantidad de datos obteniendo a su vez permite
determinar rangos los cuales proporcionan informacion para la elaboracion
del proceso experimantal.
3. Cabe acalrar que los resultados tienen una limitante en cuanto el tamaño de
los modelo, lo cual directamente lo relacionan con los espacios con los que
se cuenta, el equipo de medidcion utilizado, y dependiento del objeto de
estudio, puede o no requerirse de la dispersion y de la escala del material
movil dentro del mismo.
4. Al generar un modelo matemático que permita verificar el comportamiento
mecánico es necesario conocer las características de lo elementos que
componen la matriz, como su modulo de elasticidad y resistencia ultima al
esfuerzo de deformación, al tener claro las características necesarias para
obtener los resultados requeridos se desarrollan cálculos para obtenerlos,
para esto es necesario utilizar variables iniciales como lo son volúmenes de
matriz y de fibras y la densidad total del compuesto que en su grafica
representan un relación lineal, lo recién obtenido permite la verificación del
comportamiento del compuesto cuando las fibras están paralelas a el eje y
en forma perpendicular dando así una previa del comportamiento del
esfuerzo a compresión con base al comportamiento es ideal cuando las
fibra tienen estas orientación con respecto a los datos particos se puede
evidenciar que el modelo funciona ya que los datos se encuentras dentro de
los limites del modulo de elasticidad practico obtenido sin embargo es
necesario analizar el comportamiento del material cuando las fibras se
encuentran de manera aleatoria ya que este es el comportamiento natural
de la mezcla.

5

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

5. La resistencia del material cuando las fibras se comportan de manera
perpendicular y paralela no cumplen dado a que no se encuentran entre los
limites de los datos obtenidos de manera experimental, lo resultados
mencionados anteriormente son para un material compuesto en donde las
fibras se encuentran de manera aleatoria dentro la matriz, por ende es
necesario realizar un análisis que permita evaluar el propiedades de
resistencia y modulo de elasticidad para un posicionamiento aleatorio de
agregado.
6. Para relacionar el modelo practico y experimental, fue necesario encadenar
el comportamiento de el modulo de elasticidad y resistencia ultima cuando
la fibras están en posicionamiento perpendicular y paralelo con los ángulos
obtenidos restándole su ángulo complementario y creando un rango con la
dispersión de los datos(desviación estándar), existe una propiedad para la
ley de las mezclas natural de las fibras que permite utilizar los datos
obtenidos y hallar unos limites óptimos de resistencia ultima respecto a su
modulo de elasticidad practico.

7. Con la relación localizada se logro obtener los resultados esperados ya que
el procedimiento experimental esta dentro de los limites obtenidos de
manera practica en la grafica de resistencia ultima dependiendo de el
modulo de elasticidad permite deducir que el modelo numérico es correcto y
se puede utilizar su variabilidad de elementos finitos para obtener valores
ideales de mezclas compuestas.
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