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Resumen 

El concreto de alta resistencia es uno que se utiliza en grandes estructuras como 

represas, puentes y rascacielos. Este tipo de concreto, a mayor resistencia 

tiende a ser más frágil. Por ello, se agregan fibras para mejorar su 

comportamiento post-fisuracion. Recientes estudios encontraron que los 

concretos con matrices resistentes y bajas dosificaciones de fibra tienden a 

presentar inestabilidades durante la ejecución de los ensayos de tenacidad. Sin 

embargo, estos estudios no investigaron la aparición de estas inestabilidades en 

concretos de alta resistencia y los efectos de estas inestabilidades en la 

respuesta post-fisuracion. Por ello, se plantea investigar, primero, la influencia 

de varios parámetros como la rigidez del pórtico, el sistema de procesamiento 

de datos, la dosificación de fibras y el método de ensayo en la aparición de estas 

inestabilidades. Segundo, se investigará la influencia de estas inestabilidades en 

la respuesta post fisuración del concreto de alta resistencia reforzado con fibras. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Antecedentes 

El concreto es el material de construcción más utilizado [1]. Actualmente el 

desarrollo de la construcción de ingeniería civil desea obtener concretos con 

cualidades mejoradas como alta resistencia y durabilidad [1], [2]. Ejemplos de 

nuevos tipos de concretos incluyen el concreto de alta resistencia y concreto de 

alto desempeño. Las propiedades de dichos concretos muestran una mejora 

sustancial sobre el concreto convencional [3], [4]. Para producirlos es necesario 

reducir la relación agua/cemento [5]. Como consecuencia, aditivos reductores de 

agua de alto rango se utilizan para lograr la trabajabilidad requerida. El humo de 

sílice junto con otras adiciones normalmente se incluye en la producción de 

concreto de alta resistencia y alto desempeño [1], [6]. Hoy en día se sabe que el 

uso del humo de sílice puede mejorar significativamente las propiedades 

mecánicas y la durabilidad del concreto. 

El concreto de alta resistencia (CAR) se caracteriza por su elevada resistencia y 

durabilidad [2]. Se considera de alta resistencia cuando posee entre 40 a 80 

MPa. Sin embargo, Mehta y Monteiro [7] consideran un CAR cuando su 

resistencia tiene 70 MPa a más. En la década de 1970, antes de la llegada de 

los superplastificantes, los concretos que mostraban 40 MPa o más f’c a los 28 

días se denominaban CAR [7]. En el año 2002 el Comité ACI revisó la definición 

para cubrir mezclas con una resistencia a compresión especificada de 55 MPa a 

más. Por otro lado, el humo de sílice es muy utilizado en la producción del CAR 

[4], [6]. Esto se debe a que no se puede obtener mayor resistencia solamente 

reduciendo la relación agua/cemento (a/c) [8]. Este material cementante 

suplementario generalmente se dosifica entre 5 al 20% de la masa total del 

cemento [9]. Sin embargo, algunas especificaciones solo permiten emplearlo 

hasta un 10%. 

El concreto se ha utilizado ampliamente en varios tipos de estructuras 

ingenieriles. Durante las últimas dos décadas, se ha logrado un gran progreso 

obtenido en el desarrollo y aplicación de la tecnología del concreto [10]. El CAR 

se usa principalmente para construir edificios de gran altura y puentes largos. 

También se emplea para reducir la cantidad de vigas en la construcción de 

puentes [11]. Por este motivo, se han construido una gran cantidad de 

rascacielos en todo el mundo en las últimas décadas [12]. Por ejemplo, la torre 

Burj Khalifa, el edificio más alto en el mundo. Por otro lado, se construyó el New 

Benicia-Martinez Bridge hecho con CAR. Este puente fue construido con un f’c 

de 73,5 MPa a los 35 días, a pesar de que su resistencia de diseño es de 45 

MPa a los 28 días.  

El concreto ofrece diversas ventajas conocidas, como disponibilidad general y 

amplia aplicabilidad [13]. Además, en algunas situaciones el uso del CAR puede 

proporcionar claras ventajas económicas reduciendo los costos de construcción 

[14]. También da como resultado la reducción del tamaño de vigas y columnas, 

y aumento de la altura del edificio con muchos pisos [15]. Esto se traduce en más 

área de servicio y un menor peso de los edificios y estructuras. También se 



 

obtienen elementos presforzados más ligeros y esbeltos [7]. Sin embargo, el 

concreto es un material cuasi quebradizo y su fragilidad aumenta con su fuerza 

[16]. Las principales desventajas del concreto convencional son su resistencia a 

la tracción relativamente baja, pobre resistencia a la apertura y propagación de 

grietas [17]. 

El CAR es conocido por sus propiedades de alta resistencia. Es muy denso y de 

baja porosidad, con poros muy finos y segmentados [11]. Para la dosificación de 

un CAR se necesita mayor cantidad de agregado grueso y menor relación 

agua/cemento [5]. La resistencia a la compresión de la pasta de cemento 

disminuye a medida que aumenta el contenido de humo de sílice a una relación 

de agua/cemento baja [18]. Además, tiene una gran resistencia a la tracción, 

apropiada en la construcción de vigas pretensadas [7]. Sin embargo, la 

trabajabilidad en el CAR es algo que se debe tener en cuenta. El CAR cuando 

se le aumenta la dosificación de fibras se volverá menos fluido según [19], [20]. 

El comportamiento post-fisuración del concreto se mide a través de la tenacidad 

o capacidad de absorción de energía [21]. Sin embargo, el concreto, por su 

naturaleza cerámica, es un material cuasi-frágil. Por ello, el concreto es propenso 

a fisurarse ante la aplicación de cargas, es decir es poco tenaz [22]. Para mejorar 

esta propiedad, las fibras son incorporadas debido a que restringen la aparición 

de fisuras y una vez fisurado el concreto ayudan a resistir las fuerzas de tracción 

por flexión [23]. El ensayo de flexión de vigas es uno de los más utilizados para 

determinar la tenacidad del concreto [21], [24]. 

Se pueden presentar inestabilidades post-agrietamiento en concretos reforzados 

con fibras (CRF) o concretos de alta resistencia (CAR) cuando se ejecutan en 

los ensayos de flexión de vigas, flexión de paneles y método Barcelona. Según 

[25] las inestabilidades son influenciadas por el tipo de circuito empleado en la 

máquina (cerrado o abierto), también cuando se emplea un bajo volumen de 

fibras y una falta de rigidez del equipo. Por otro lado, [26], muestran que la 

inestabilidad post-agrietamiento es influenciado por la rigidez de la máquina y la 

metodología del control del sistema. 

Como se vio, existen investigaciones sobre la influencia de las inestabilidades 

en el comportamiento post-fisuración del concreto normal. Sin embargo, aún 

faltan investigaciones sobre la aparición de estas inestabilidades durante la 

ejecución de ensayos de tenacidad en el concreto con alta resistencia elaborado 

con microsílice y fibras. El método Barcelona, flexión de vigas y flexión de 

paneles serán utilizados para evaluar las inestabilidades. Además, se variará el 

índice de reforzamiento, es decir el volumen de fibras por su longitud. Se 

trabajarán con 4 dosificaciones de fibras diferentes. Se variará la rigidez del 

marco de reacción y el sistema de recolección de datos, abierto o cerrado.  

2. Problema, objetivos y justificación 

2.1 Problema 

El concreto con fibras es un material compuesto que se conoce hace 4 décadas. 

Sin embargo, es muy poco usado. Uno de sus principales problemas es que los 



 

ensayos para cuantificar sus propiedades son difíciles de ejecutar o sino utilizan 

especímenes muy pesados. Por tanto, pocos ingenieros conocen sus 

propiedades y como interpretarlas. Por este motivo, la industria es reticente a 

usar este material salvo en aplicaciones específicas. Lo mencionado de 

demuestra con la evolución de ensayos en el tiempo. Primero se comenzó 

ensayando vigas de concreto con fibras, pero estos ensayos requieren de una 

alta precisión. Segundo se desarrollaron los ensayos de flexión de paneles, estos 

ensayos dan buenos resultados, pero los paneles son muy pesados. 

Recientemente, se desarrollaron ensayos con especímenes más pequeños 

cilíndricos, estos ensayos dan buenos resultados, pero de forma similar a las 

vigas dan resultados con inestabilidades. Existen investigaciones sobre la 

influencia de las inestabilidades en el comportamiento post-fisuración del 

concreto normal. Sin embargo, aún faltan investigaciones sobre la aparición de 

estas inestabilidades durante la ejecución de ensayos de tenacidad en el 

concreto con alta resistencia elaborado con microsílice y fibras. ¿Las 

inestabilidades producidas en la ejecución de los ensayos influyen en el 

comportamiento post fisuración del concreto de alta resistencia reforzado con 

fibras? 

2.2 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la influencia de las inestabilidades en el comportamiento post 

fisuración del concreto de alta resistencia reforzado con fibras 

Objetivos específicos 

Determinar la influencia del método de ensayo en la aparición de inestabilidades 

en el comportamiento post fisuración del concreto de alta resistencia reforzado 

con fibras 

Determinar la influencia del Ratio de reforzamiento de fibras en la aparición de 

inestabilidades en el comportamiento post fisuración del concreto de alta 

resistencia reforzado con fibras 

Determinar la influencia de la rigidez del marco en la aparición de inestabilidades 

en el comportamiento post fisuración del concreto de alta resistencia reforzado 

con fibras 

Determinar la influencia tipo de procesamiento de datos en la aparición de 

inestabilidades en el comportamiento post fisuración del concreto de alta 

resistencia reforzado con fibras 

Determinar si estadísticamente la respuesta con inestabilidades difiere de la 

respuesta sin inestabilidades.  

2.3 Justificación 

Esta investigación es importante porque el uso del concreto de alta resistencia 

cada vez es más demandado en la industria de la construcción. El uso de este 

tipo de concreto requiere de ensayos para su caracterización. Las 



 

inestabilidades que aparecen en ensayos que usualmente se trabajan en 

concretos de resistencia normal pueden afectar los resultados de los ensayos y 

por tanto la medición de las propiedades en el concreto de alta resistencia. Se 

desconoce cuál es la magnitud de la aparición de estas inestabilidades en el 

concreto de alta resistencia y esta es una brecha en el conocimiento en el 

desarrollo de la caracterización de las propiedades del concreto con fibras. El 

tema es relevante en la industria de la construcción porque un mayor 

conocimiento del concreto con fibras, sus propiedades y ensayos puede cambiar 

la forma como se construyen los edificios en el futuro en el Perú ya que este 

material tiene un alto potencial sobre todo porque le da al concreto mayor 

ductilidad y resistencia al corte. Por ello, se desplegará una amplia campaña 

experimental primero para determinar la influencia de las condiciones de ensayo 

en la aparición de estas inestabilidades y segundo para determinar la influencia 

de estas inestabilidades en los resultados del comportamiento post fisuración del 

concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Matriz de consistencia 

Tabla 1. Matriz de consistencia 

Título de la 
investigación 

Problema Objetivo Variables 

Problema general Objetivo general Variables generales 

Influencia de la 
inestabilidad en ensayos 
en la respuesta post 
fisuración del concreto 
de alta resistencia 

¿Qué efectos tiene la adición de fibras de acero en la tenacidad del concreto 
de alta resistencia? 

Determinar los efectos 
de la adición de fibras 
de acero en la 
tenacidad del concreto 
de alta resistencia. 

VI: Adición de fibras 
de acero 
VD: Tenacidad 

¿Cómo afecta el método de ensayo en la tenacidad del concreto de alta 
resistencia? 

Determinar el efecto del 
método de ensayo en 
la tenacidad del 
concreto de alta 
resistencia. 

VI: Método de ensayo 
VD: Tenacidad 

¿De qué manera afecta la ratio de reforzamiento de fibras en la tenacidad 
del concreto de alta resistencia?  

Determinar los efectos 
de la ratio de 
reforzamiento de fibras 
en la tenacidad del 
concreto de alta 
resistencia. 

VI: Ratio de 
reforzamiento de 
fibras 
VD: Tenacidad 

¿Cómo afecta la rigidez del marco en la tenacidad del concreto de alta 
resistencia? 

Determinar los efectos 
de la rigidez del marco 
en la tenacidad del 
concreto de alta 
resistencia. 

VI: Rigidez del marco 

VD: Tenacidad 

¿De qué manera la retroalimentación de datos afecta la tenacidad del 
concreto de alta resistencia? 

Determinar los efectos 
de la retroalimentación 
de datos en la 
tenacidad del concreto 
de alta resistencia. 

VI: Retroalimentación 
de datos 
VD: Tenacidad 

 



 

4. Metodología 

4.1  Materiales 

Cemento tipo I: Se emplea para vigas, columnas, losas, muros, cimentaciones, 
tanques, embalses, tuberías, unidades de mampostería y pavimentos entre 
otros. Utilizado para todo diseño que no requiera de propiedades específicas de 
otros tipos de cemento (ASTM C150). [28] 

Humo de sílice (microsílice): Compuesto principalmente de sílice amorfa 
producido por hornos de arco eléctrico. Es un material puzolánico muy fino 
elaborado como subproducto de la producción de silicio elemental o aleaciones 
de ferrosilicio (ASTM 1240). [29] 

Agua: Agua potable  

Agregado fino (N° 4): Este compuesto por arena natural, arena manufacturada o 
una combinación de ambas (ASTM C33). [30] 

Agregado grueso (3/8’’): El agregado grueso debe consistir en grava, grava 
triturada, piedra triturada, escoria de alto horno enfriada por aire u hormigón de 
cemento hidráulico triturado o una combinación de estos (ASTM C33). [30] 

Aditivo superplastificante: Químico utilizado en la etapa de mezclado que reduce 
la cantidad de agua requerida para producir concreto de una resistencia dada 
(C494). [31] 

Concreto reforzado con fibras de acero (40 mm): Contiene fibras de acero 
inoxidable, acero aleado o acero al carbono (ASTM C1116). [32] 

4.2 Diseño de mezclas 

Tabla 2. Diseño de mezclas 

 

4.3  Método de ensayo 

Resistencia a la compresión (ASTM C39) 

El ensayo de la compresión de especímenes de concreto se realiza según el 

ASTM C39 [33]. Se utiliza un espécimen cilíndrico que se ensayó con la base 

apoyada en la placa inferior de carga de la máquina de compresión. Para 

distribuir las cargas uniformemente, se utiliza un sistema de refrentado no 

adherido que consistía en dos almohadillas de neoprene colocadas en la parte 

inferior y superior del espécimen. Luego, el pistón de carga desciende hasta 

estar en contacto con el espécimen. La velocidad de aplicación de cargas es de 

15 MPa/min hasta la falla del espécimen. La disposición del espécimen durante 

el ensayo se observa en la figura 2a. 

 



 

Resistencia a la tracción por Split test (ASTM C496) 

El ensayo de tracción indirecta por compresión diametral de especímenes 

cilíndricos o split test se realizó según el ASTM C496 [34]. Se utiliza un 

espécimen cilíndrico que se ensayó apoyado de costado, con el eje longitudinal 

paralelo a los puntos de apoyo. Para distribuir las cargas, se utilizarán dos 

almohadillas de neoprene colocadas en la zona de aplicación de cargas. El 

pistón de carga descende hasta estar en contacto con el espécimen. La 

velocidad de aplicación de carga es de 1.2 MPa/min hasta la falla del espécimen. 

La disposición del espécimen durante el ensayo se observa en la figura 2b. 

 

 

  

 

(a) (b)  

Figura 2. (a) Ensayos de compresión y (b) split test  

Tenacidad y resistencia residual mediante flexión de vigas (ASTM 1609) 

El ensayo normado ASTM 1609 [35] es utilizado para calcular la tenacidad del 

concreto mediante la flexión de vigas en cuatro puntos. A continuación, se detalla 

la configuración del ensayo. La viga se coloca apoyada en rodillos en los 

extremos. La distancia entre rodillos es de 450 mm. La carga del pistón del 

equipo se reparte en dos cargas mediante un accesorio, el cual aplica las cargas 

a los tercios de la luz libre de la viga, es decir a los 150 mm y 300 mm desde 

alguno de los apoyos. La carga se aplica a una razón de 0.035 mm/min hasta 

una deflexión de L/900, o sea 0.5 mm y a partir de esta deflexión a una razón de 

0.050 mm/min hasta llegar a una deflexión de L/150, o sea 3.0 mm. La viga se 

instrumenta colocando dos transductores de desplazamiento colocados en las 

caras laterales de la viga a media altura que medirán la deflexión en la parte 

central. El equipo debe ser de lazo cerrado, es decir la señal de la deflexión se 

debe retroalimentar con la lectura promedio de los transductores. La disposición 

del espécimen durante el ensayo se observa en la figura 3a. 

Método de paneles cuadrados para la determinación de la tenacidad (EN-

14488-5) 

El ensayo normado EN-14488-5 [36] es utilizado para calcular la tenacidad del 

concreto con fibras mediante la flexión de paneles cuadrados. La configuración 

del ensayo es la que sigue: El espécimen cuadrado se coloca apoyado en todo 

su borde. Los bordes de apoyo dibujan un cuadrado de 500 mm de lado. La 

carga se aplica en el centro del espécimen a una razón de 1 mm/min hasta llegar 

a una deflexión del panel de 30 mm. El panel se instrumenta en la parte central 

de la cara inferior con un transductor de desplazamiento que mide la deflexión. 



 

El equipo debe ser de lazo cerrado. La disposición del espécimen durante el 

ensayo se observa en la figura 3b. 

Método de doble punzonamiento de cilindros para la determinación de la 

tenacidad (UNE-53515) 

El ensayo normado UNE-53515 [37] es utilizado para calcular la tenacidad del 

concreto con fibras mediante el doble punzonamiento de cilindros. El ensayo se 

configura de la siguiente manera. Se coloca el espécimen apoyado en dos 

punzones de 37.5 mm de diámetro. Un punzón se coloca en la cara plana inferior 

del cilindro y otro en la cara superior, ambos centrados. La carga se aplica en el 

centro del espécimen a una razón de 0.5 mm/min. El espécimen se instrumenta 

colocándole una cadena provista de un transductor de desplazamiento en la 

altura central del cilindro. Este dispositivo mide la elongación circunferencial. Se 

ejecuta el ensayo con desplazamiento controlado hasta llegar a una elongación 

circunferencial de 6.0 mm. La disposición del espécimen durante el ensayo se 

observa en la figura 3c. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 3. (a) ASTM 1609, (b) EN 14488-5 and (c) UNE-53515 tests. 

4.4  Variables 

Variables Independientes 

• Método de ensayo  

• Ratio de reforzamiento de fibras  

• Rigidez del marco  

• Retroalimentación de datos  

Variables dependientes 

• Tenacidad 

 

 

 

 

 



 

4.5  Plan de trabajo 

Tabla 2. Plan de trabajo para el primer trimestre 

Plan de trabajo 

Actividades 2022 

Primer trimestre 

Abril Mayo  Junio 

Reunión introductoria X   
Buscar información preliminar X   
Matriz de consistencia  X  
Búsqueda de información 
general 

 X  

Antecedentes  X  
Problema, objetivo y 
justificación 

 X  

Metodología   X 
Elaborar el plan de trabajo   X 

 



 

Tabla 3. Plan de trabajo general 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  

Actividades 

2022 2023 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. 

Reunión introductoria X                       

Buscar información preliminar X                       

Matriz de consistencia   X                     

Búsqueda de información general   X                    

Antecedentes   X                    

Problema, objetivo y justificación   X                    

Metodología     X                  

Elaborar el plan de trabajo     X                  

Ejecución de ensayos de laboratorio       X X X X          

Resultados           X X X        

Descripción de resultados              X  X  X       

Análisis de resultados 1                 X      

Conclusiones                  X      

Redacción del artículo final                  X      

Revisión                     X   

Supervisión                      X   

Traducción                       X 

Envío a la revista                       X 

Publicación                       X 

 



 

 
Tabla 3. Cronograma de vaciado, desencofrado y ensayos para una rigidez (en total son tres rigideces de marco). 

Fecha SEPTIEMBRE OCTUBRE 

J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

LC1B:0.15-00 V D                           E                

LC1B:0.15-40  V D                           E               

LC1B:0.15-40     V D                           E            

LC1B:0.15-40      V D                           E           

LA1B:0.15-00 V D                           E                

LA1B:0.15-40  V D                           E               

LA1B:0.15-40     V D                           E            

LA1B:0.15-40      V D                           E           

LC1F:0.55-00 V D                           E                

LC1F:0.55-40  V D                           E               

LC1F:0.55-40     V D                           E            

LC1F:0.55-40      V D                           E           

LA1F:0.55-00 V D                           E                

LA1F:0.55-40  V D                           E               

LA1F:0.55-40     V D                           E            

LA1F:0.55-40      V D                           E           

LC1P:0.60-00       V D                           E          

LC1P:0.60-40        V D                           E         

LC1P:0.60-40         V D                           E        

LC1P:0.60-40            V D                           E     

LA1P:0.60-00             V D                           E    

LA1P:0.60-40              V D                           E   

LA1P:0.60-40               V D                           E  

LA1P:0.60-40                V D                           E 



 

Donde: 

LA: Lazo abierto 

LC: Lazo cerrado 

1: Rigidez 1 

B: Ensayo de Barcelona 

F: Ensayo de flexión de vigas 

P: Ensayo de paneles cuadrados 

V: Vaciado 

D: Desencofrado 

E: Ensayo 

Notas: 

Los cuadros pintados de amarillo son días únicamente de desencofrado. Los cuadros 

pintados de rojo son días donde no se trabaja. 
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1. Training objectives 

The training is focused on the execution of special tests for the characterization of fiber 
reinforced concrete in the laboratory of structures and materials at PUC-Rio. The training 
will consist of the following tests: Toughness tests, Fiber-matrix adhesion tests, Impact 
tests on beams, Tests with cyclic load. For each essay the following topics will be covered: 
Specimen Preparation, Instrumentation, Test protocol and execution, Reading and 
processing of results. To achieve the objectives, equipment from the Structures and 
Materials Laboratory of the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, Brazil, will 
be used. The detailed training plan is presented below. At the end of the training, a report 
of the work carried out must be presented. 

 

2. Detailed training planning 

2.1. Toughness tests (5 days) 

Day 1:  

• Preparation of the specimens according to the following test methods: bending of 
circular panels (ASTM C1550), square panel bending (EN 14488-5), four-point 
bending of beams (ASTM C1609), double punch test (UNE 83515) 

Day 2:  

• Placement of the specimen in the machine support conditions according to the 
bending test of circular panels (ASTM C1550) and bending of square panels (EN 
14488-5) 

• Instrumentation of the panels with displacement transducers according to the bending 
test of circular panels and bending of square panels. 

• Reading of the sensors in the control machine 

Day 3:  

• Toughness test of the test specimen according to the circular panel bending test and 
square panel bending test 

• Collection and reading of data from the control unit 



   
 

 

R U A  M A R Q U Ê S  D E  S Ã O  V I C E N T E  2 2 5  •  R I O  D E  J A N E I R O ,  R J  -  B R A S I L  •  2 2 4 5 1 - 9 0 0  

T E L :  + 5 5  ( 2 1 )  3 5 2 7 - 1 1 8 8  •  F A X :  + 5 5  ( 2 1 )  3 2 5 7 - 1 1 9 5 •  E - M A I L :  f s i l v a @ p u c - r i o . b r  
 
 

• Processing of results 
• Analysis and interpretation of results 

Day 4:  

• Placement of the specimen in the machine support conditions according to the beam 
bending test (ASTM C1609) and the double punch test (UNE 83515) 

• Instrumentation of the beams with displacement transducers according to the beam 
bending test (ASTM C1609) and the double punch test (UNE 83515) 

• Processing of results 
• Reading of the sensors in the control machine 

Day 5:  

• Toughness test of the test specimen according to the bending test of beams and and 
the double punch test  

• Collection and reading of data from the control unit 
• Processing of results 
• Analysis and interpretation of results 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figure 1- Toughness tests on concrete (a) bending of square panels, (b) bending of 
cylindrical panels, (c) bending of beams at four points, and (d) double punching shear of 
cylinders. 
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2.2. Concrete fiber-matrix adhesion tests (3 days) 

Day 1:  

• Features and components of the MTS actuator 
• Detailing, preparation and conditioning of the test specimen beam 

Day 2:  

• Placement of the specimen in the machine, support conditions 
• Specimen instrumentation  
• Reading of the sensors in the control machine 
• Pull out test of the test specimen 

Day 3:  

• Collection and reading of data from the control unit 
• Processing of results 
• Analysis and interpretation of results 
• Research review 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figure 2- Fiber-Matrix Pull-out tests: (a) Preparation of the specimens [1], (b) 

instrumentation (Xu et al., 2016), (c) Execution [1], and (d) analysis and interpretation 

of results [1]. 
 
  



   
 

 

R U A  M A R Q U Ê S  D E  S Ã O  V I C E N T E  2 2 5  •  R I O  D E  J A N E I R O ,  R J  -  B R A S I L  •  2 2 4 5 1 - 9 0 0  

T E L :  + 5 5  ( 2 1 )  3 5 2 7 - 1 1 8 8  •  F A X :  + 5 5  ( 2 1 )  3 2 5 7 - 1 1 9 5 •  E - M A I L :  f s i l v a @ p u c - r i o . b r  
 
 

2.3. Introduction to impact test on beams with hammer (3 days) 

Day 1:  
• Characteristics and components of the hammer impact equipment 
• Detailing, preparation and conditioning of the test specimen beam 

Day 2: 
• Placement of the specimen in the machine, support conditions 
• Beam instrumentation with displacement transducers, strain gauges and video 

camera 
• Reading of the sensors in the control machine 
• Hammer impact test of a concrete beam 

Day 3:  

• Collection and reading of data from the control unit 
• Processing of results 
• Analysis and interpretation of results 
• Research review 

 

 
 

(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figure 3 - Impact tests, (a) Preparation of the specimens (Flavio Silva), (b) 

instrumentation [1], (c) Execution (Flavio Silva), and (d) analysis and interpretation of 

results [1] 
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2.4. Introduction to cyclic loading tests (3 days) 

Day 1:  
• Characteristics, components and operation of the linear actuator MTS 
• Detailing, preparation and conditioning of the test specimen 

Day 2:  
• Placement of the specimen in the machine, support conditions 
• Specimen instrumentation with displacement transducers, strain gauges and high 

definition video slow motion 
• Reading of the sensors in the control machine 

Day 3:  

• Cyclic load tests of a concrete specimen 
• Collection and reading of data from the control unit 
• Processing of results 
• Analysis and interpretation of results 
• Research review 

Day 4:  

• Additional questions and topics. 

 

 

(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figure 4 - Hysteretic tests with cyclic loading, (a) Specimen preparation, (b) 

instrumentation (Elmenshawi & Brown, 2010), (c) Execution [2], and (d) analysis and 

interpretation of results (Elmenshawi & Brown, 2010)   
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3. Work schedule 
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