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DESCRIPCIÓN 

El documento contiene una serie de simulaciones numéricas, realizadas a través del 

software ANSYS (el cual permite realizar un análisis del comportamiento mecánico de 

los materiales), sobre morteros de cemento hidráulico adicionados con fibras de 

tereftalato de polietileno (PET), sometidos a esfuerzos directos de flexión y de 

compresión. A partir de lo cual se establece la influencia que tiene la inclusión de fibras 

en las propiedades mecánicas de una matriz cementicia. 

   

 
METODOLOGÍA 

La metodología empleada en el desarrollo del trabajo es de tipo teórico – científica y 

fue desarrollada de manera secuencial y ordenada a través de tres etapas: 

 

• Etapa I: Determinación de fuentes de información. 

Se consultaron las características y propiedades intrínsecas y extrínsecas de 

los materiales de estudio (mortero de cemento hidráulico y fibras de tereftalato 

de polietileno (PET)), así como la respectiva normatividad. 

 

• Etapa II: Selección del modelo y simulación. 

Se selecciono el modelo analítico apropiado que pudiera representar los 

esfuerzos, tensiones, deformaciones etc. De los materiales estudiados así como 

del compuesto y se simulo el comportamiento mecánico de los mismos frente 

a esfuerzos de flexión y de compresión directa por medio del software para el 

análisis de materiales ANSYS. 

 

• Etapa III: Análisis de resultados. 

Se realizo el respectivo análisis de resultados hallados en la etapa II, a partir 

de lo cual fuera posible determinar la incidencia de las fibras en el 

comportamiento mecánico de una matriz cementicia, para ello también fue 

necesario adoptar valores de referencia consultados en la primera etapa del 

desarrollo metodológico.  

 

 
PALABRAS CLAVE 

Resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, material compuesto, mortero, 

fibras PET, falla dúctil, falla frágil, propiedades mecánicas, mezclas, modelo 

constitutivo, simulación numérica. 

 

 
CONCLUSIONES 

• Se consiguió obtener información confiable y representativa que ayudara en el 

adecuado modelamiento de la simulación numérica de un mortero fibrorreforzado con 

fibras PET y demás aspectos relevantes dentro de la investigación. 

 

• La longitud de las fibras respecto al comportamiento mecánico de un mortero 

fibrorreforzado, independientemente de su proporción, repercute directamente sobre 

su desempeño mecánico, siendo las fibras cortas (10 – 25 mm) las más adecuadas 

para morteros que se ven enfrentados a la flexión y las largas (50 – 75 mm) las que 

mejor aporte brindan a la resistencia mecánica del mortero en compresión. 
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• En general se encontró que la tendencia de los mortero adicionados con una 

mayor dosificación de fibras de PET (1.5%), era la de presentar un mejor 

comportamiento mecánico independientemente si se trataba de flexión o compresión, 

frente a los morteros que no tenían incluidas fibras de PET en su composición o 

presentaban bajas cantidades (0.5%). 

 

• En cuanto a la simulación numérica, se logró representar de manera acertada 

el comportamiento mecánico a flexión y compresión de morteros adicionados con 

fibras PET, esto respecto al contraste realizado entre ensayos experimentales y los 

modelos virtuales elaborados para la investigación. 
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