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    RESUMEN: La tesis doctoral desarrollada estudia el comportamiento mecánico del hormigón reforzado con 

fibras (metálicas y sintéticas) mediante experimentación y análisis numéricos. 

El modelo numérico desarrollado se basa en el método de elementos finitos (FEM) para simular 

el comportamiento de estructuras de hormigón reforzado con fibras. Para ello se implementaron 

modelos de daño para simular la fractura del hormigón y el efecto cosido debido a las fibras y 

modelos elastoplásticos para describir el comportamiento de la armadura. El modelo FEM se 

alimenta de diversos inputs, como las propiedades del material (hormigón, fibras y armadura) y 

el diseño geométrico del elemento estructural. Posteriormente, el modelo numérico se validó 

mediante vigas de hormigón armado y reforzado con fibras ensayadas en el Laboratorio de 

Grandes Estructuras de la Universidad de Burgos. 



En la presente tesis doctoral se muestra una caracterización exhaustiva, en estado fresco y en 

estado endurecido, de cuatro tipos de hormigón sostenibles, tres de ellos autocompactantes y 

uno bombeable; fabricados con escoria de horno eléctrico de arco (EAFS), dos tipos de cemento 

(CEMII y CEM-III), y reforzados con fibras metálicas o sintéticas. Con estos cuatro tipos de 

hormigón se hicieron grandes amasadas (750 litros) y se fabricaron vigas de 4,4 metros de 

longitud, que se ensayaron a flexión. Estos resultados permitieron validar con éxito el modelo 

FEM desarrollado para la simulación de fractura de hormigones reforzados con fibras. 

La tesis combina el desarrollo de modelos matemáticos teóricos con la experimentación de 

laboratorio, siendo un compendio perfecto de conocimientos aplicados a la ingeniería. 
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reforzado con fibras, Método de elementos finitos, Mecánica de la Fractura. 
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