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Las curvas tensión-deformación de los cementos reforzados con fibras reflejan un compor
tamiento no lineal del material antes de que la matriz se fisure macroscópicamente y el -
fibrocemento alcance su máxima resistencia. 

El trabajo que se presenta estudia este problema considerando que la no linealidad es debi
da a la microfisuración progresiva de la matriz de cemento, y aplicando la teoría de Mecá
nica de Fractura se desarrolla un modelo teórico que predice el comportamiento no lineal 
observado en las curvas tensión-deformación y pone de manifiesto el papel que las diferen
tes variables micromecánicas desempeñan respecto a las propiedades mecánicas macroscó 
picas del material compuesto. El modelo se contrasta con las curvas experimentales de :: 
tres fibrocementos reales, obteniéndose que los resultados teóricos concuerdan muy satis
factoriamente con los datos experimentales. 

ABSTRACT 

Tensile behaviour of fiber. reinforced cements which exhibit microcrackin9 matrix are 
analyzed theoretically. Fracture Mechanics principles are applied andan analytical 
expression for the stress-strain curve is obtained. Theoretical results are in good 
agreement with experimental data. 
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1.- INTRODUCCION 

Los fibxocementos constituyen uno de los tipos de materiales compuestos menos 
estudiado, a pesar de su extendido uso en la industria de la construcción. A 
consecuencia de ello los esfuerzos que se vienen realizando en los últimos 
años para desarrollar nuevos fibrocementos, tropiezan con serios obstáculos. 
El propósito que persiguen dichos esfuerzos es encontrar alternativas al 
amianto para reforzar el cemento y aunque se están estudiando posibilidades -
muy prometedoras (fibra de vidrio, de acero, polipropileno, celulosa, fibra -
de carbono, fibras Kevlar, etc. /1/), no es fácil obtener resultados óptimos, 
porque no se dispone de modelos teóricos que relacionen las propiedades del -
fibrocemento, en particular la curva tensión-deformación, con la composición 
y con las características de los componentes. 

En algunos casos, como el del cemento reforzado con película continua de pol! 
propileno que se describe en la referencia /2/, existen modelos para enfibra
dos continuos unidireccionales de matriz frágil /3/ que explican satisfacto -
riamente ia curva tensión-deformación del fibrocemento, pero no sirven si la 
microfisuración de la matriz es un factor determinante de dicha curva porque 
no consideran este proceso. El modelo que se desarrolla en los apartados si -
guientes está basado en el mismo,y aplicando la Mecánica de Fractura permite 
obtener una expresión analítica de la curva tensión-deformación. 

2.- DESARROLLO TEORICO 

La curva tensión-deformación de un fibrocemento presenta el aspecto típico de 
la figura l. Los diferentes tramos que la componen están asociados a los fenó 
menos esquemáticamente representados en la figura que se describe a continua 
ción. 

- El tramo inicial refleja la desviación del comportamiento lineal que experi 
menta el material como consecuencia de la microfisuración de la matriz. Es u~ 
fenómeno progresivo debido a la formación creciente de microfisuras, como in
dica la disminución paulatina de pendiente. 

- El tramo horizontal corresponde al proceso de agrietamiento macroscópico de 
la probeta. Las primeras fisuras se forman al comienzo del tramo y se van mu! 
tiplicando hasta fragmentar la probeta en trozos unidos por haces de fibras. 
La transición entre este proceso y el anterior puede explicarse por analogía 
con el fenómeno de estricción, considerando que al llegar la tensión a un má
ximo durante la microfisuración, la formación de microfisuras deja de prod~ -
cirse homogéneamente y se concentra en zonas localizadas dando lugar a las ma 
crofisuras. 

- El tramo final es de tensión creciente o decreciente con la deformación se
gún que la resistencia de los haces de fibras supere o no la tensión de fisu
ración de la probeta. Este último caso es el más usual y la rama descenden,te. 
de la curva indica el fallo progresivo de los haces, por rotura o arrancamien 
to de las fibras. 

La resistencia a tracción del fibrocemento viene dada por la máxima tensión -
registrada en la curva y la energía volúmica de rotura,que mide la tenacidad 
del material, por el área encerrada bajo la curva hasta el punto de tensión -
máxima. Por consiguiente, dichas magnitudes serán, respectivamente, la orden~ 
da del tramo horizontal y el área encerrada hasta el final del mismo si la r~ 
tura no se produce antes, durante la microfisuración de la matriz por fract~ 
ra frágil, o durante la fisurac de la probeta por falta de resistencia de 
las secciones agrietadas. 

El objeto de este trabajo es modelizar analíticamente el proceso de microfisu 
ración de la matriz para obtener una expresión teórica del tramo de la curva 
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tensión-deformación correspondiente a dicho proceso. Obteniendo el max~mo de es 
ta expresión determinado el tramo horizontal de la curva o lo que es ~ 
lo mismo la resistencia a del material y asimismo, integrándola, se ob 
tendría la fracción de la volúmica de rotura absorbida por microfisura~ 
ción, cualitativamente la 

Las hipótesis en que se fundamenta e modelo son las siguientes: 

1.- Las fibras contienen el crecimiento de las microfisuras. El tamaño de éstas 
vendrá dado por el espaciamiento entre aquellas. 

2.- La matriz de cemento tiene comportamiento frágil en fractura. Su energía es 
pecífica de fractura GC es constante. 

3.- El comportamiento macroscópico del fibrocemento es el de un material con fi 
suras pero microscópicamente elástico-lineal. Las fisuras están suficiente~ 
mente ~lejadas para poder suponer independientes sus efectos sobre la defor 
mabilidad global y sus dimensiones son pequeñas respecto a las del mate 
rial. 

4.- La energía consumida en microfisurar la matriz es igual a la diferencia en
tre las energías de deformación del fibrocemento supuesto sin defectos y 
del fibrocemento real. 

A partir de estas dos últimas hipótesis se·pueden formular dos relaciones inde
pendientes entre las coordenadas o y E de la curva tensión deformación y el gr~ 
do de microfisuración correspondiente, cuantificado a través del área microfis~ 
rada A por unidad de volumen. Eliminando esta variable entre las dos relaciones 
e integrando el resultado se obtiene la expresión analítica buscada. 

La primera ecuación procede de la hipótesis 4, ilustrada en la figura 2. Cuando 
se aplica una tensión o al fíbrocemento se produce una deformación e: y se gene
ra un área de microfisuras por unidad de volumen A. Las densidades de energía -
absorbidas por deformación y por microfisiración son, respectivamente, J-8 ode: y 
GCA' mientras que la primera de ellas, para el mismo fibrocemento en au~encia -
de defectos, sería 1/2 Ee: 2 si el módulo de elasticidad de este material ideal -
se representa por E. Por lo tanto, de acuerdo con la hipótesis 4: 

1 
2 

crde: = 

y diferenciando respecto a e:: 

dA o = Ee: - G ---C de: 
(1) 

La segunda ecuación deriva de la hipótesis 3. En la figura 3 se ha representado 
un ortoedro de fibrocemento de volumen unidad orientado en la dirección de la -
tensión aplicada y se han supuesto, alternativamente, fisuras de dos tipos: re~ 
tangulares pasantes de anchura el espaciamiento entre fibras s y circulares in
ternas de diámetro igualmente s. La flexibilidad del ortoedro fisúrado puede 
calcularse según el procedimiento sugerido en la referencia /4/, teniendo en 
cuenta que se consideran independientes los efectos de cada fisura. 

Si n es el número de fisuras en el ortoedro, para las fisuras pasantes se tie -
ne: 

E = 
E 

(1 + =....2._(1+ 
E 

y para las fisuras circulares: 

sA) 
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E: = (J 

E 
(J 

E 
(1 + _8_ 

3 

En ambos casos se llega a expresiones del tipo: 

E 
(J = + ksA 

sA) 

( 2) 

con k= 1,57 y k~ 0,77 respectivamente. Si se asimila el caso real a uno ínter 
medio entre los dos anteriores, pero más próximo al de las fisuras circulares -
adoptando k = 1, se obtiene la ecuación buscada. 

Eliminando o entre las ecuaciones (1) y (2) con k = 1 resulta una ecuación dife 
rencial en las variables A y e: que una vez integrada, permite, por eliminación 
de A con la ecuación (2), obtener una relación entre o y e: que es la expresión 
analítica de la curva tensión-deformación: 

2Gc 
E: 2 = 

sE 
Ee:/a · - 1 + E __ e: __ _!_ ] 
E/EO - 1 <J E0 

(3) 

donde E0 es el módulo de elasticidad tangente en el origen, distinto de E por -
la porosidad del fibrocemento. 

La ecuación (3) determina un máximo de a dependiente del cociente E/E
0 

que es -
el valor teórico de la resistencia a tracción del fibrocemento <JF, El área ence 
rrada bajo la curva hasta el máximo también es función de E/E

0 
y representa el 

valor0:e:r~lagen(r;:) volúmica de micro::•:r•~:~n :F( ;:)hos valores :::• 

donde las funciones g(E/E
0

) y h(E/E
0

) se·han calculado numéricamente y aparecen 
representadas gráficamente en la figura 4. 

3.- COMPROBACION EXPERIMENTAL 

Aún habiendo obtenido experimentalmente las curvas tensión deformación de tres 
fibrocementos comerciales con probetas extraídas de chapas onduladas, su comp~ 
ración con las curvas teóricas es dificultosa al ignorarse la composición de 
los fibrocementos y las características de sus componentes. No obstante, pueden 
realizarse comprobaciones parciales y estimaciones suficientemente significati
vas. 

La primera comprobación ha consistido en ajustar una curva teórica del tipo de
finido por la ecuación (3) a cada curva experimental, utilizando como parám~ 
tros de ajuste los cocientes E/E0 y 2GC/sE. El método empleado ·ha. sido el de m.f 
nimos cuadrados en las variables e:2 y e:E0/cr y posteriormente se han reprsentado 
en un mismo gráfico la curva experimental y la curva ajustada. Se han analizado 
de este modo ocho curvas correspondientes a tres materiales distintos ensayados 
a diferentes humedades y temperaturas. La figura 5 muestra un ajuste represent~ 
tivo de los conseguidos e indica que la ecuación (3) es una expresión analítica 
capaz de reproducir con fidelidad resultados experimentales. 

La segunda comprobación se basa en el análisis de las propiedades de los compo
nentes que pueden calcularse a partir de los parámetros de ajuste y de medidas 
directas: 
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MATERIAL POROSIDAD S E hGC/sE E/EO E G 
(mm) (GPg) (GPa) (j ¡g2) 

A, 20l2C, seco 17,5 0,98.10-3 1,59 27 '8 4,0 
0,32 0,3 

A, 702C, seco 14,4 1,17.10-3 1,69 24,3 5,0 

e, 202C, satur. 
0,35 0,1 

9,8 0,82.10-3 1,69 16,5 0,55 

e, 70l2C, satur. 9,3 1, .10-3 1,75 16,4 0,92 

P, 202C, seco 19,7 0,71.10-3 1,79 35,3 0,89 
P, 7012C, seco 16,5 0,66. 10-3 1,61 26' 5 0,58 
P, 2oac,. satur. 0,33 0,1 16,1 0,36.10-3 1,70 27,4 0,18 
P, 702C:. satur. 13,0 0,34.10-3 1,74 22,6 0,13 

Como primer dato a analizar aparece el cociente E/E0 que depende de la poros! -
dad como ya se ha indicado. Los valores obtenidos en los ocho casos son muy pa
recidos, en concordancia con las similares porosidades que presentan los tres -
materiales. Por otra parte si se calcula ~e6ricamente la relaci6n E/E0 a partir 
de la porosidad utilizando el procedimiento propuesto en la referencia /5/ se -
obtiene en este caso un valor de 1,60 si los huecos se suponen cúbicos y 1,90 -
si se suponen esféricos. La coincidencia con los valores de ajuste es total. 

Los valores que resultan para E y Gc son más difíciles de enjuiciar porque s6lo 
en el caso del fibrocemento A se saGe que la matriz es de cemento Portland cura 
do al aire y las fibras son de amianto. Para una matriz de estas característi -
cas, en la referencia /6/ se recogen diferentes valores de la tenacidad de frac 
tura KIC que oscilan con escasas diferencias en torno a un valor de 0,35 MPal:m~ 
En cuanto a su m6dulo de elasticidad,E varía entre 12 y 30 GPa cuando la rela
ci6n agua/cemento lo hace entre 0,50 ym0,25 /. La energía específica de frac
tura de la matriz GC' calculada como K6/E , variaría entonces entre 10 y 
4 J/m2, en completa coincidencia con los ~alores calculados, sobre todo si se -
considera que la agua/cemento empleada debe ser la menor posible. 

El m6dulo de elasticidad del fibrocemento A puede estimarse a partir de los de 
la matriz de cemento y de las fibras de amianto (190 GPa), dando un valor a la 
fracci6n volumétrica de fibras. Suponiendo un 10% y aplicando una de las f6rmu
las de, cálculo contenidas en la referencia /8/, se obtiene que el valor del m6-
dulo de elasticidad del fibrocemento debe situarse entre 20 y 38 GPa, tal como 
sucede c~n los valores anteriormente calculados . 

. 4.- CONCLUSIONES 

Las comprobaciones realizadas indican que la expresi6n te6rica propuesta repro
duce correctamente las curvas experimentales, y por tanto son válidas en princ! 
pio las predicciones que de ella resultan en cuanto a las características de un 
fibrocemento. No obstante, el objetivo de mayor práctico no es tanto p~ 
der predecir con exactitud cuantitativa dichas características, como llegar a -
conocer el modo de optimizarlas operando sobre las variables de que dependen. -
En este sentido el modelo propuesto representa una buena aproximaci6n al objet! 
vo porque pone de manifiesto relaciones contrastadas entre las propiedades del 
fibrocemento y de sus componentes. 
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Figura 1. Comportamiento de un fibrocemento en tracción simple. 
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Figura 2. Efecto energético de 
la microfisuración. 
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Figura 3.,Tipos de microfisuras 
considerados. 
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Figura 4. Representación gráfica de las funciones h y g. 
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Figura S. Comparación de curvas teóricas y experimentales. 
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