
 

 

OBTENCIÓN DE LA FUNCION DE ABLANDAMIENTO DE UN MORTERO DE CEMENTO REFORZADO 
CON FIBRAS DE VIDRIO (GRC) MEDIANTE ANALISIS INVERSO 

 
 
 

A. Enfedaque1*, M. G. Alberti1, J. C. Gálvez1 y J. Domingo 

 
1Departamento de Ingeniería Civil: Construcción, E.T.S I. de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid. c/ Profesor Aranguren, s/n, 28040, Madrid 
* E-mail: alejandro.enfedaque@upm.es 

 
 
 

RESUMEN 
 
El mortero de cemento reforzado con fibras de vidrio (GRC) se  caracteriza por sus buenas propiedades mecánicas, 
como son la notable resistencia a compresión que proporciona el mortero de cemento y la mejora de la resistencia a 
tracción que aportan las fibras de vidrio a los materiales cementicios. En estudios anteriores se obtuvo la energía de 
fractura de este material mediante una configuración de ensayo que había sido adaptada a partir de una de las 
recomendaciones más usadas para hormigón. Sin embargo, para poder aumentar la capacidad de diseño y el campo de 
aplicación de este material, es también esencial disponer de modelos capaces de reproducir su comportamiento en 
fractura. Así pues, en esta contribución se ha obtenido, mediante simulaciones numéricas en combinación con un 
análisis inverso, la función de ablandamiento del GRC cuando está sometido a fractura en su plano. En este trabajo se 
ha comprobado que mediante el uso de una función de ablandamiento tri-lineal se reproduce con gran precisión el 
comportamiento en fractura de este material, ampliando el campo su aplicación en ingeniería civil y facilitando el 
diseño. 
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ABSTRACT 
 
Glass fibre reinforced cement (GRC) is characterised by its outstanding mechanical properties such as its remarkable 
compressive strength provided by the cement mortar and its improved tensile strength sustained by the glass fibres. In 
previous studies the fracture energy of this material was obtained using an adaptation of one of the most used 
recommendations applied in concrete. However, to widen the applications and the ease of structural design of GRC is of 
high importance to have at disposal constitutive relations capable of reproducing its fracture behaviour. Following this 
rationale, the softening function of GRC when being fracture tested in an in-plane disposition has been obtained 
combining numerical simulations and an inverse analysis. It has been shown that a trilinear softening function is able to 
reproduce with notable accuracy the fracture behaviour of GRC widening its applications in civil industry and easing 
the structural design.  
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de los materiales de construcción que se fabrican 
teniendo como base cemento, el mortero de cemento 
reforzado con fibras de vidrio (GRC) ha mostrado 
durante las últimas décadas su notable aptitud debido a 
su buena resistencia a compresión y su considerable 
resistencia a tracción. Estas propiedades se han logrado 
mediante la combinación de morteros de cemento con 
un 5% de fibras de vidrio [1,2].  
 
La presencia de fibras mejora la resistencia a tracción y 
la ductilidad del material en estado endurecido. 
Además, evitan problemas de retracción pudiéndose 

suprimir las barras de armado y fijar el espesor del GRC 
en tan solo 10mm. Al fabricar elementos tan delgados y 
no ser necesario disponer armaduras de refuerzo se 
consigue un material con una gran libertad de diseño 
que además tiene un peso propio muy reducido.  
 
Las buenas propiedades mecánicas del material han 
permitido que haya sido utilizado desde su aparición en 
numerosas aplicaciones en las que se ha usado tanto 
como material con capacidad portante como con un uso 
no estructural. En general, sus usos más comunes han 
sido en aplicaciones no estructurales, como son los 
encofrados perdidos, los paneles de cerramiento de 
fachadas o en barreras acústicas [3,4]. 
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En la mayoría de los usos del GRC sus propiedades 
mecánicas no se aprovechan en su totalidad puesto que 
el paso del tiempo provoca una caída de las propiedades 
mecánicas aportadas por las fibras como ha sido 
probado en estudios anteriores [5-8]. 
 
Para conseguir sacar partido a las propiedades de este 
material, no solo es necesario paliar el fenómeno 
anteriormente citado, sino que también sería de gran 
interés disponer de modelos constitutivos que 
reprodujeran completamente el comportamiento del 
material. Para conseguir llevar a cabo esta labor, en 
publicaciones anteriores se estudió la influencia de las 
adiciones químicas en el comportamiento en fractura del 
material [9]. Por lo tanto, siendo ya conocido el 
comportamiento mecánico es de gran utilidad el 
desarrollo de modelos constitutivos que permitan 
ampliar y facilitar el diseño estructural en elementos de 
GRC.  
 
En esta contribución se ha realizado un estudio 
numérico del comportamiento en fractura dentro de su 
plano de probetas de GRC. Para ello, se ha postulado la 
forma de la función de ablandamiento y mediante un 
análisis inverso, realizado en un código de elementos 
finitos, se han determinado los puntos singulares de 
dicha función. A partir de los resultados obtenidos se 
puede realizar un diseño de elementos portantes con un 
mayor grado de precisión. 
 
2.  MODELIZACION NUMERICA 
 
En las últimas décadas han aparecido varios modelos 
que intentan reproducir el proceso de fisuración y 
colapso de los materiales con base cemento sometidos a 
ensayos de fractura. Por un lado, se encuentran aquellos 
en los que se produce una zona de daño no localizado, 
conocidos como modelos de fisura distribuida, y que se 
caracterizan por aperturas de fisura reducidas. Por otro 
lado, se encuentran aquellos en los que se produce una 
clara concentración del daño y que son conocidos como 
modelos de daño discreto. Dentro de estos últimos, uno 
de los que ha tenido más difusión fue desarrollado por 
Hillerborg y se conoce como el modelo de la fisura 
cohesiva [10].  
 
Este modelo ha sido utilizado para reproducir los 
procesos de fractura de hormigón en masa 
satisfactoriamente y con ligeras variaciones se ha 
mostrado capaz de simular el comportamiento en 
fractura de materiales no isótropos como la fábrica de 
ladrillo [11, 12]. También ha sido apto para simular los 
procesos de fisuración en modo mixto (I y II) sin 
necesidad de predecir la geometría de la fisura [13]. Una 
descripción más detallada del modelo anteriormente 
descrito se puede encontrar en cualquiera de las 
referencias anteriormente citadas.  
 
El comportamiento del material se ha implementado en 
un código de elementos finitos mediante una subrutina 

de usuario de material. El comportamiento del material 
es elástico y lineal en compresión y en tracción siempre 
y cuando no se haya alcanzado en ningún momento la 
resistencia a tracción del material fct. Una vez superada 
la resistencia a tracción el comportamiento viene 
definido por la función de ablandamiento. Sin embargo, 
las funciones de ablandamiento que tradicionalmente 
han sido utilizadas para reproducir el comportamiento 
de estos materiales no han dado resultados satisfactorios 
al ser aplicados en materiales cementicios reforzados 
con fibras.  
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Figura 1. Función de ablandamiento tri-lineal. 

 
Para reproducir el comportamiento del material es 
necesario conocer ciertas propiedades como la 
resistencia a tracción, el módulo de elasticidad y la 
energía de fractura. No obstante, el conocimiento de 
éstas no define completamente el comportamiento en 
fractura ya que es la función de ablandamiento la que 
define el comportamiento en descarga del material.  
 
En esta contribución se ha estudiado la aplicación del 
modelo de fisura cohesiva al GRC mediante la 
implementación de una función de ablandamiento como 
se muestra en la Figura 1. Esta función de 
ablandamiento se define con la posición de cuatro 
puntos. El primero de ellos t corresponde a una apertura 
de fisura igual a cero y en él comienza el 
comportamiento en fractura del material. En este punto 
la tensión que soporta el elemento es igual a la 
resistencia a tracción del material fct posteriormente si la 
apertura aumenta se produce una descarga del elemento 
según la recta definida por los puntos t y k. Si la 
apertura del elemento sigue aumentando se descargará 
el elemento según la pendiente definida por los puntos k 
y r. Por último, se descargará el elemento según el 
segmento comprendido entre r y f. Si la apertura del 
elemento excede la definida por el punto f, wf el 
elemento se considerará completamente fracturado y por 
tanto no podrá soportar tensiones. En caso de que se 
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produzca la descarga del elemento una vez comenzada 
la fisuración del mismo, como por ejemplo a partir del 
punto u, la descarga se realiza hacia el punto de apertura 
igual a cero. Si posteriormente dicho elemento se carga 
de nuevo este proceso se realizará siguiendo la misma 
recta de descarga anteriormente citada.  
 
En esta contribución, se ha estudiado la aplicación del 
modelo anteriormente descrito a través de su 
implementación en un código de elementos finitos 
comercial, ABAQUS®, utilizando una subrutina de 
material la cual hace uso de un fichero en el que está 
reflejada la geometría del modelo.  
 
Para ajustar la función de ablandamiento, se llevó a 
cabo un proceso iterativo de análisis inverso en el cual 
mediante la variación de los puntos que definen la 
función de ablandamiento se intentará reproducir el 
comportamiento del GRC en fractura. Para esto se 
siguió el esquema que se puede observar en la Figura 2. 
En primer lugar se planteó una función de 
ablandamiento la cual proporcionó un resultado en la 
simulación diferente al del material real. Iterativamente 
se fueron modificando las coordenadas de los puntos 
que definían la función de ablandamiento hasta que la 
curva obtenida en la simulación reprodujo el 
comportamiento real del material.  
 

 
 

Figura 2. Esquema del análisis inverso realizado. 
 
3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para comprobar la validez del modelo propuesto se 
decidió reproducir los resultados ya publicados en 
ediciones anteriores y en los que se estudió la energía de 
fractura de diferentes tipos de GRC.  
 

En el estudio que se decidió reproducir se ensayaron 
probetas de 172x55mm2. Las probetas tenían a su vez 
un espesor de alrededor de 10mm. Se fijó una luz entre 
apoyos de 3D, siendo D el canto de la probeta. En estas 
probetas se efectuó una entalla igual a D/3 en la mitad 
de la probeta. En la Figura 3 se puede ver una de las 
probetas.  
 

 
Figura 3. Probeta GRC entallada. Escala en cm. 

 
En la Figura 4 se puede ver la disposición de una de las 
probetas a lo largo del ensayo. En esta Figura, también 
se puede apreciar un detalle de la instrumentación 
empleada.  
 

 
Figura 4. Configuración del ensayo. 

 
Para reproducir el comportamiento del material se 
utilizó una malla de elementos finitos en dos 
dimensiones como la que se puede ver en la Figura 5. 
Se realizó un análisis de la influencia del tamaño del 
elemento comprobándose la reducida influencia que 
tenía la variación del tamaño del elemento en los 
resultados obtenidos. Asimismo, se puede observar en la 
Figura 5 la distribución de tensiones que se produce en 
dos instantes de la simulación. Se puede ver claramente 
como la zona donde se localizan las tensiones máximas 
se va trasladando hacia el nodo donde se introduce la 
carga según se van fracturando los elementos 
adyacentes a la entalla.  
 
Después de un cierto número de pruebas, variando los 
valores de los puntos singulares de la función de 
ablandamiento, se introdujeron los valores que 
condujeron al resultado que se puede observar en la 
Figura 6. En esta Figura se puede comprobar la gran 
precisión que permite obtener la utilización de la 
función de ablandamiento tri-lineal al introducir los 
valores adecuados.  
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Figura 5. Progresión de la punta de grieta en el modelo 
numérico. 
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Figura 6. Comparación de los resultados 

experimentales con los resultados numéricos.  
 
En la Figura 7 se puede observar el aspecto de la 
función de ablandamiento que permite obtener los 
resultados mostrados en la Figura 6. En la Tabla 1 se 
muestran los valores de los puntos singulares de la 
función de ablandamiento.  

 
Tabla 1. Puntos singulares de la función de 

ablandamiento tri-lineal 
 

 w (mm) σ (MPa) 
t 0,000 7,80 
k 0,083 1,10 
r 0,211 0,34 
f 0,600 0,00 

 
 
Tanto en la Tabla 1 como en la Figura 7 se puede 
observar el elevado valor de la resistencia a tracción que 
proporcionan las fibras así como la elevada ductilidad 
del material. Hay que subrayar que el GRC mostró, 
como quedó reflejado en estudios anteriores, una 
notable energía de fractura de 455N/m así como una 
gran ductilidad.  
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4.  CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo se ha mostrado la capacidad que 
tiene el modelo de fisura cohesiva para representar con 
gran fiabilidad los ensayos de fractura realizados con 
probetas de GRC.  
 
Esto ha sido posible mediante la implementación de una 
ley de ablandamiento tri-lineal que es idónea para 
reproducir tanto la elevada resistencia a tracción como 
la ductilidad que aportan las fibras de vidrio al mortero 
de cemento.  
 
Los resultados obtenidos permiten plantearse la 
utilización de este modelo constitutivo en el diseño 
estructural de elementos de GRC aprovechando toda la 
capacidad portante del material previo al 
envejecimiento.  
 
Se plantea también la extensión de este planteamiento a 
otras formulaciones de GRC y su aplicación al estudio 
del proceso de pérdida de propiedades causado por el 
envejecimiento del material.  
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