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II.- INFORMACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. Título del Trabajo de Titulación 

ESTUDIO NUMERICO COMPUTACIONAL MICROMECANICO DEL FENOMENO DE 

ADERENCIA ENTRE UNA MATRIZ CEMENTANTE Y VARILLAS CORUGADAS DE 

ACERO 

2. Planteamiento del Problema 

Este proyecto propone el uso de de modelos numérico computacionales discretos para 

representar la interacción entre acero de refuerzo y matriz cementante para estudiar los 

mecanismos de transferencia de fuerzas entre refuerzo y matriz. 

El fenómeno de adherencia entre hormigón y acero de refuerzo ha sido estudiado 

extensamente a nivel continuo y experimental [1][2]. En un material compuesto como lo 

es el hormigón, las ecuaciones del continuo, o las ecuaciones de homogenización son una 

propuesta aproximada, para un material compuesto en el que identifican precipitados 

explicitamente. Este nivel de modelamiento no genera un entendimiento de la física que 

gobierna a los mecanismos de transferencia de fuerzas entre estos dos materiales. 

En este contexto, este proyecto se plantea una investigación para generar experimentos 

numérico-computacionales que permitan mejorar el entendimiento de los mecanismos de 

transmisión de fuerzas entre barrillas de refuerzo y matriz cementante en base al marco 

teórico, numérico computacional ofrecido por la mecánica del medio discreto [3][4]. 

 

3. Objetivo General 

Generar experimentos numérico-computacionales para identificar los mecanismos de 

transmisión de fuerzas por adherencia entre varillas de refuerzo y una matriz cementante. 

4. Objetivos Específicos 



 

 Representar a la matriz cementante en base a particulas cohesionadas 

 Analizar cadenas de fuerza generadas por tracción en barillas de acero embebidas en la 

matriz cementante modelada con distintos niveles del parámetro de cohesión 

 Identificar los mecanismos que caracterizan la transmisión de fuerzas para 

distintos diámteros de barillas, distitnos niveles de cohesión, y varios diámetros de 

las partículas que caracterizan al material cementante. 

 Generar una línea base de investigación en la representación discreta del hormigón. 

 

5. Pregunta de investigación (si corresponde) 

Es poisble estudiar los mecanismos de transferencia de fuerzas entre acero de refuerzo y la 

matriz cementante utilizando modelos numérico computacionales discretos? 
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