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Presentación
La unidad docente de Cálculo de Estructuras de la ETSICCP de Madrid
ha venido trabajando desde hace tiempo en diferentes lı́neas de investigación,
relacionadas tanto con el comportamiento en servicio de las estructuras como
con su comportamiento a la ruina.
La búsqueda de la conexión entre ambos estados, del necesario puente para
poder pasar de una fase a otra, fue la lı́nea que se le ofreció a Miguel Fernández
para que profundizara en su tesis. El objetivo que se esperaba cumplir con
este trabajo era la definición de herramientas para el análisis de estructuras
en cualquier instante de su vida, desarrollando para ello una serie de modelos
aplicables en cualquier tiempo y bajo cualquier estado de carga. Estos modelos,
una vez expuestos y contrastados, deberı́an servir para poder realizar estudios
paramétricos y obtener recomendaciones en el diseño de estructuras.
El riguroso estudio de Miguel Fernández para determinar el comportamiento de las estructuras tal y como se planteó ha resultado muy fructı́fero. Este
trabajo aporta un nuevo y original enfoque a un difı́cil problema, permitiendo
su estudio de una forma sistemática y general. Las conclusiones derivadas de
sus estudios parámetricos y de diseño, mediante las herramientas que ha desarrollado, resultan de gran interés y utilidad para el proyecto de secciones y
estructuras, siendo un paso adelante en el conocimiento del comportamiento de
ciertas tipologı́as.
Le deseamos los mejores éxitos tanto en su vida profesional como en las
futuras investigaciones que se encuentra dispuesto a realizar.

Prof. Florencio J. del Pozo Vindel
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Resumen
El comportamiento de las estructuras comprende desde su materialización
mediante un proceso constructivo determinado hasta su destrucción bien sea
porque llegan al final de su vida útil, bien sea porque aparece un estado de
cargas tal que provoca la ruina de las mismas. De esta manera, el correcto
estudio de las estructuras debe abarcar desde su comportamiento a temprana
edad (conforme la estructura va creciendo y alcanzando fuerza y resistencia)
hasta su ruina.
Contrariamente a la mayorı́a de los métodos de cálculo, la naturaleza no
conoce los estados de servicio o los estados lı́mite. En cambio, las estructuras evolucionan desde sus primeras fases de carga hasta las últimas con total
continuidad.
Las reflexiones anteriores permiten cuestionar la conveniencia de los análisis
que habitualmente se realizan de las estructuras. Los mismos constituyen una
idealización, si bien razonable en la mayorı́a de los casos, donde debemos establecer una serie de condiciones para saber qué tipo de cálculo debe aplicarse.
Este esquema, reñido con la propia naturaleza, invita a desarrollar nuevos modelos que puedan ser aplicados para conocer el estado tenso-deformacional de
una estructura bajo cualquier circunstancia y para cualquier instante de tiempo.
Esta tesis ha sido enfocada en la lı́nea apuntada anteriormente. Para ello se
ha desarrollado un estudio sobre el comportamiento no lineal de las estructuras
y su evolución en el tiempo. Es decir, se ha abandonado la idea de separar
regiones de comportamiento donde son aplicables ciertas teorı́as o donde deben
incluirse o despreciarse determinados fenómenos para enfocar el problema desde
una perspectiva única. Este enfoque es el que ha permitido abordar la tesis como
una oportunidad para desarrollar modelos que permitan plantear el cálculo de
una estructura de una manera sistemática y unitaria.
El estudio comienza por una revisión profunda del estado del conocimiento,
realizando un estudio crı́tico de los diferentes métodos de cálculo empleados
actualmente en el proyecto de estructuras (métodos paso a paso, del coeficiente
de envejecimiento, de las j’s, . . . ). Una vez analizados dichos métodos, se han
detectado una serie de aspectos donde es necesario una profundización para poder realizar un planteamiento contı́nuo. Sobre estos aspectos se ha trabajado en
una modelización de tipo fibra - sección - estructura donde cada nivel aprovecha
la información obtenida del anterior construyéndose de esta manera un modelo
de análisis coherente en todos sus niveles.
Para la fibra, se han desarrollado modelos de fluencia y retracción no lineales
valorando la importancia de dichos fenómenos. Además, se ha estudiado la
fisuración en el hormigón, modelizando también su evolución en el tiempo y
comparando estos resultados con los de diferentes normas y recomendaciones.
En la sección, se ha necesitado desarrollar una serie de métodos de cálculo
que permiten considerar la interacción no lineal de los diferentes materiales y su
evolución en el tiempo. Los modelos resultantes se han aplicado posteriormente
para realizar estudios paramétricos donde se ha podido analizar el comporta-

iv
miento de ciertos tipos de secciones optimizando sus variables de diseño.
Finalmente, en la estructura, se ha implementado el comportamiento de la
sección mediante el desarrollo de un elemento finito de rigidez concentrada el
cual ha permitido además el estudio de fenómenos como el acoplamiento elongación-curvatura. Este elemento se ha empleado en la resolución de diferentes
casos, analizando en los mismos la influencia de ciertas variables en el comportamiento global de la estructura.
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Abstract
The life of a structure comprises from its early stages, just when the formworks are removed, till its destruction due to the end of its lifetime or well due
to the appearance of a state of loads under which the structure collapses. As a
consequence, a proper study of a structure must analyse its response through
time from its early behaviour till its ruin.
Contrary to most design methods, nature does not know of the service nor
the limit states. Otherwise, structures evolve from the first loading steps to the
last ones with total continuity.
The convenience of the analyses that we usually perform of the structures
could then be questioned if we take into consideration these points. These
analyses represent an idealization (although reasonable in most cases) where
some conditions have to be satisfied in order to know which method should
be applied. This scheme, in opposition with nature, invites us to develop new
models that can be applied under any circumstance so that no particular
hypothesis should be satisfied.
This thesis has been focused in this way. In order to do it, a non-linear
study of the behaviour of the structures and its evolution through time has
been developed. The idea of considering different regions of behaviour, where
certain theories should be applied or where some effects may be considered or
neglected, is abandoned focusing the question from a single point of view. This
way of dealing with the theme has allowed the thesis to be an opportunity of
developing models that treat the problem in an unitary and systematic way.
The study begins with a deep review of the state of the art, making a
critic study of the different methods used nowadays in the design stage of a
structure (step by step methods, aging coefficient method, j’s method, . . . ).
Once these methods have been analysed, a series of aspects where it would be
recommendable to make an extended study (in order to formulate a continuous
posing) are detected. The way these aspects are delt has been first to do a study
of the fibre, later of the section and finally of the structure. With this treatment,
each level uses the information of the previous one allowing a coherent treatment
of the phenomenon.
In the fibre analysis, non-linear models of creep and shrinkage have been
developed with the aim of studying the importance of both phenomena. Also,
concrete cracking and its evolution through time has been studied with the
development of a finite element model in order to compare its results with the
ones obtained by the application of several codes.
When studying the sectional behaviour, a series of calculation methods have
been developed allowing to consider the non-linear interactions between the
different materials and their evolution through time. The resulting models have
been used to make several parametric studies. As a result, the behaviour of
certain sections has been analysed optimising some of their design variables.
Finally, at the structural level, the sectional behaviour has been considered
thanks to the use of a finite element of concentrate stiffness that has allowed
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to study some phenomena like the strain-curvature coupling. This element has
been successfully used to solve a series of cases analysing the influence of certain
variables in the global behaviour of the structure.

Agradecimientos
Como sucede en la mayorı́a de las tareas de ingenierı́a, una tesis no es un
trabajo en solitario. En el desarrollo de la mı́a me he dado cuenta que ha tomado
forma gracias las personas que me rodean y a los problemas y dudas que me han
planteado. He tratado de dar respuesta a las mismas, a veces lo he conseguido,
a veces no, pero en el camino he realizado mis aportaciones que han terminando
siendo un trabajo de investigación y al final una tesis.
Mi mayor agradecimiento debo reconocérselo a mi director, Florencio del
Pozo. Su ayuda, su enorme paciencia, sus consejos y las mañanas de sábado
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Alejandro Pérez Caldentey, Miguel Gómez Navarro y Julio Martı́nez Calzón.
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Miguel, Manolo, Marivı́, Roberto, Javier y Alberto) y a los sufridos becarios
distribuidos por los diferentes laboratorios de Madrid (Luque, Carlos, Aurelio,
Fran y todos los becarios de los departamento de Mecánica y Hormigón) donde
me gustarı́a mencionar especialmente a Javier Rodrı́guez que siempre me ha
ayudado con todo su interés.

viii
Espero no dejarme a nadie y si lo hago es por olvido y por favor que no se
ofenda. Pero antes de terminar, quiero dedicar unas lı́neas para agradecer el
apoyo cuando se apaga el ordenador. Mis amigos siempre han estado ahı́ (Alfredo, Alejandro, Jose Luis, Fernando, Luis, Carlos, Lucio, Jaime, Jorge e Iñaki).
Pero me gustarı́a agradecer sobre todo la ayuda, la enorme ayuda y soporte
(y a veces aguante) que me ha prestado mi familia: mi madre, mi padre, mi
hermano, Paco, Virginia (madre e hija), Fran y Jaime. Tal vez sea por mi
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Mayúsculas latinas

A
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E
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F
GF
I
J
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Kθ
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M
Mp
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N
T
V
X̄

Área
Área de hormigón
Área de acero
Módulo de deformación
Módulo de deformación del hormigón
Módulo de deformación del acero de pretensar
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Energı́a de fractura
Inercia
Función de fluencia
Matriz de rigidez
Rigidez
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Rigidez axil
Longitud de viga
Momento
Momento permanente
Momento final
Momento inicial
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Cortante
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b
c
c1 , c2
d
d
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e
f
f
fc
fcm
fck
fct
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fpu
fy
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Diámetro máximo del árido
Espesor de un elemento
Vector de fuerzas
Flecha de una estructura
Resistencia a compresión del hormigón
Resistencia media a compresión del hormigón
Resistencia caracterı́stica a compresión del hormigón
Resistencia a tracción del hormigón
Lı́mite elástico del acero de pretensar
Resistencia a tracción del acero de pretensar
Lı́mite elástico del acero

x
h
j
k2
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kt
l
ls
n
q
1
r

s
sm
s1
t
t0
u
w
wk
wm
x
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Coeficiente de análisis seccional del método de las j’s
Coeficiente de rigidización del EC-2
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Separación entre dos fisuras
Número de ciclos, relación de módulos elásticos
Flujo
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Tiempo de evaluación
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Movimiento
Apertura de fisura
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Λ Ensamblaje matricial
∆ Incremento
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Coeficiente de relajación
Tiempo de penetración
Deformación unitaria
Deformación inicial
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Deformación de retracción
Deformación unitaria elástica
Deformación de fluencia
Deformación de fisuración
Deformación de rozamiento
Deformación del acero de pretensar
Deformación plástica
Deformación del acero
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Rozamiento estabilizado
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3. Modelo numérico de tirante
3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Modelo estructural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1. Construcción de la matriz de rigidez . . . . . .
3.2.2. Construcción del vector de cargas . . . . . . . .
3.3. Leyes de comportamiento . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1. Modelo de softening . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2. Modelo de adherencia . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Resolución del modelo estructural . . . . . . . . . . . .
3.5. Efectos producidos por las deformaciones reológicas en

1
1
3
4

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7
7
7
7
10
19
25
30
34
34
36
37
38

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
el modelo

41
41
41
42
44
44
44
46
49
51

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

xiv

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.
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Capı́tulo 1

Introducción
1.1.

Planteamiento del problema, motivación del estudio

La búsqueda del hombre por salvar los obstáculos que la naturaleza en la
que vive y desarrolla su actividad constituye, ha obligado al mismo a desarrollar
continuamente nuevas estrategias. La transmisión y mejora de las diferentes
experiencias se convirtió con el paso del tiempo en el desarrollo de una serie de
técnicas.
Los logros (y fracasos) conseguidos por las diferentes técnicas vienen ligados
indiscutiblemente al conocimiento de los distintos fenómenos presentes en sus
obras. Ası́ pues, el tremendo salto por ejemplo que en la luz de los puentes
se dio cerca de 1750 [4, 5] fue debido principalmente a las mejoras que en el
conocimiento del fenómeno resistente se venı́an produciendo desde mediados
del XVII [1]. Iniciado con los “Diálogos sobre Dos Nuevas Ciencias” de Galileo
y los estudios posteriores de Hooke y Bernouilli, toda esta nueva corriente de
ideas cristalizó en la constitución de diferentes Escuelas en Europa, siendo 1802
la fecha en la que Agustı́n de Bethencourt funda la Escuela de Madrid [62]. La
ingenierı́a civil entendida en este sentido moderno y no como una mera acumulación de experiencias se encuentra continuamente en evolución, optimizando
(como soñara Carlos Fernández Casado) el empleo de las materias, intentando
extraer de la tierra los recursos estrictamente necesarios y obteniendo ası́ el
mayor bienestar social posible.
En este trabajo, se va a profundizar en el conocimiento de los efectos
estructurales ocasionados por las deformaciones diferidas del acero y el
hormigón. El correcto entendimiento de los mismos es fundamental a la hora
de abordar el proyecto de una estructura, analizando por un lado su evolución
en el tiempo y buscando, por otro, diseños poco sensibles a dichos efectos.
La importancia, no obstante, no reside exclusivamente en el comportamiento
en servicio de la estructura, también afecta a su capacidad portante y puede
ser el origen de su ruina. La investigación de estos fenómenos y de diferentes
métodos para su cálculo comenzó a cobrar importancia cuando de hecho se
produjeron problemas serios en algunos puentes que necesitaron ser reparados
(como el Puente de La Veurdre, el más querido de Freyssinet) o incluso fueron
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puestos fuera de servicio (como el de Aue, de Dischinger [100]).
El interés por las deformaciones diferidas y sus efectos se encuentra además
potenciado por el desarrollo que las estructuras mixtas están experimentando
actualmente. El análisis diferido de estas estructuras se complica al coexistir en
la misma materiales que poseen comportamientos diferentes e interconectados
entre sı́. Sin embargo, de la combinación de diferentes materiales trabajando
cada uno correctamente surgen estructuras de una belleza singular y donde las
ventajas resistentes son interesantes a la hora de hacer competitiva la estructura.
Por ejemplo, algunas de las mismas pueden ser (Moschini [104]):
- Facilidad de montaje, velocidad y capacidad autoportante de la estructura
en fase de construcción.
- Reducido coste relativo del material respecto de la mano de obra.
- Empleo de elementos con mayor calidad, prefabricados en taller y con
menores coeficientes de seguridad lo que se traduce en un mayor ajuste
de las dimensiones.
- Mayor aprovechamiento de las capacidades resistentes de los distintos materiales. Mayores posibilidades de reciclaje.
Actualmente, se dispone de una serie de técnicas empleadas en el dı́a a dı́a
de la ingenierı́a que permiten obtener una evaluación del efecto de los fenómenos diferidos en una estructura. Un proyectista, al enfrentarse a un problema
de este tipo debe afrontar antes, por lo tanto, una decisión: ¿qué método de
cálculo emplear? La respuesta parece venir dictada gran parte de las veces por
el tipo de la estructura. Ası́, en estructuras de hormigón, suele emplearse el
método del coeficiente de envejecimiento o el de Dischinger, mientras que en
estructuras mixtas, al menos en España, se prefiere emplear el método de las
j’s. Métodos más sofisticados como el paso a paso suelen reservarse cuando el
proceso constructivo es de mayor complejidad.
Uno de los objetivos perseguidos en este trabajo es tratar de arrojar un poco
de luz sobre la pregunta antes formulada al realizar una comparativa entre los
principales métodos existentes de manera que pueden observarse sus diferencias
y ámbitos de aplicación. Se enfocará este apartado desde un punto de vista
común: la resolución de la integral de Volterra y las diferentes aproximaciones
realizadas por los métodos en cuestión.
Una vez analizadas las teorı́as clásicas, se profundizará en el estudio de
la respuesta no lineal de las estructuras mediante el desarrollo de una serie
de modelos que permitan ampliar los lı́mites bajo los que puedan realizarse
estudios evolutivos. Posteriormente, se aplicarán dichos modelos obteniéndose
recomendaciones de diseño y optimizando asimismo diferentes parámetros de
secciones y estructuras.
Por lo tanto, este estudio se encuentra enfocado fundamentalmente en dos
ámbitos:

1.2 Objetivos perseguidos
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1. Estudio de los métodos actuales empleados en el proyecto de estructuras,
comparación de los mismos y propuestas para su mejora.
2. Identificación y profundización en aspectos de mayor complejidad abordados actualmente de manera excesivamente grosera y con gran interés
práctico. Desarrollo de herramientas para su cálculo contrastando los resultados obtenidos con experimentación sobre el tema, aplicando los nuevos modelos a la resolución de diferentes ejemplos y proponiendo finalmente una serie de recomendaciones de diseño.

1.2.

Objetivos perseguidos

Los puntos anteriormente expuestos son los que han orientado la tesis hacia
la consecución de una serie de objetivos:
Revisión del conocimiento sobre el comportamiento instantáneo y diferido de los materiales; desde su microestructura hasta su manifestación
macroscópica.
Revisión de los diferentes métodos de cálculo para la estimación de los
efectos estructurales de las deformaciones diferidas del hormigón y el acero.
Comparación de dichos métodos estudiando los campos de aplicación óptimos y planteando posibles mejoras en su formulación e implementación.
Identificación de temas donde se debe aún profundizar en el conocimiento.
Desarrollo de modelos teóricos sobre dichos temas, formulación del aparato matemático necesario y verificación de los resultados obtenidos con
experimentación.
Aplicación de los nuevos modelos a estudios paramétricos para la optimización de variables en el diseño de estructuras.
Aplicación de los nuevos modelos de cálculo para el análisis de problemas
que no pueden resolverse con técnicas convencionales.
Los principales temas en los que se ha profundizado respecto al conocimiento
actual han sido:
- Comportamiento no lineal de la fluencia a altas tensiones.
- Comportamiento no lineal de la retracción considerando el proceso de
secado.
- Modelos simplificados de predicción de separación entre fisuras.
- Modelos de cálculo no lineal bajo carga instantánea y mantenida ası́ como
fenómenos de carga - recarga en hormigón y acero.
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- Análisis no lineal evolutivo de fibras compuestas por acero y hormigón
considerando además el comportamiento de su interfaz.
- Análisis no lineal evolutivo de secciones. Este estudio se realiza sin diferenciar estados de comportamiento y considerando las principales no linealidades (fisuración, abolladura, relajación, plastificaciones, . . . ).
- Análisis no lineal evolutivo de estructuras tanto isostáticas como hiperestáticas y estudio del fenómeno de acoplamiento elongación-curvatura.

1.3.

Organización del estudio

Para alcanzar los objetivos anteriormente señalados se va a seguir una organización del trabajo. Dicho esquema se muestra en la figura 1.1.



'HVDUUROORGHPRGHORVWHyULFRV\DSDUDWR
(VWDGRGHO&RQRFLPLHQWRGHORVIHQyPHQRVGH

PDWHPiWLFRQHFHVDULR
UHWUDFFLyQIOXHQFLD\UHODMDFLyQ






&203257$0,(172'(),%5$6



&203257$0,(172'(6(&&,21(6
&203257$0,(172'((6758&785$6

5HYLVLyQGHORVGLIHUHQWHVPpWRGRVGH
FiOFXORDSOLFDGRVHQSUR\HFWR

,PSOHPHQWDFLyQGHORVPRGHORV
9HULILFDFLyQPHGLDQWHH[SHULPHQWDFLyQ

,GHQWLILFDFLyQGHDVSHFWRVGRQGHHV
QHFHVDULRXQDDPSOLDFLyQGHORV
FRQRFLPLHQWRVDFWXDOHV

 'HVDUUROORGHOH\HVGH
FRPSRUWDPLHQWRGHILEUDV
 2SWLPL]DFLyQGHVHFFLRQHV
PHGLDQWHDQiOLVLVSDUDPpWULFRV
 5HFRPHQGDFLRQHVSDUDHOGLVHxR
GHHVWUXFWXUDV

Figura 1.1: Organización del trabajo

1.3 Organización del estudio
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El estudio comienza en el capı́tulo 2 con una exposición detallada del estado
del conocimiento de los fenómenos de retracción y fluencia en el hormigón. El
propósito de este capı́tulo es explicar el origen común que ambos poseen en
la microestructura de la pasta de cemento y cómo la separación que de ellos
se realiza es una manera de cuantificar, meramente por convenio, un único
fenómeno. Este estudio, ası́ como el tratamiento propuesto en diferentes códigos,
modelos y normativas se completa con una serie de apéndices. El primero de
ellos, el apéndice A analiza los modelos reológicos empleados habitualmente
para representar el comportamiento diferido del hormigón. Posteriormente, en el
apéndice B se pasa revista a los principales métodos de cálculo bajo el principio
de superposición. En este apéndice dichos métodos se comparan determinando
sus campos óptimos de aplicación. La revisión del estado del conocimiento se
completa además con el apéndice C, donde se estudia el fenómeno de la difusión
de humedad en el hormigón, desarrollando una serie de modelos numéricos sobre
el tema y aplicándolos posteriormente.
En el capı́tulo 3 se profundiza en el comportamiento reológico de una fibra
de hormigón armado. Para ello se desarrollan modelos de tipo evolutivo no
lineal en los que se tiene en cuenta la fisuración y su evolución en el tiempo. Los
modelos numéricos se contrastan además con una amplia baterı́a de resultados
experimentales formulándose finalmente leyes simplificadas de comportamiento.
Para la comprensión de este capı́tulo es recomendable la lectura de los apéndices
D, E y F. En dichos apéndices se explican los diferentes modelos considerados
para la fluencia no lineal, métodos de cálculo no lineales y modelos para la
predicción de la separación de fisuras respectivamente.
En el capı́tulo 4 se estudia la sección por integración del comportamiento de
las fibras de diferentes materiales mediante la adopción de una serie de hipótesis.
El modelo resultante goza de una gran generalidad pudiendo aplicarse al estudio
de secciones construidas evolutivamente y sometidas a una historia arbitraria
de cargas. Gracias a su implementación en un programa de ordenador, se han
analizado una serie de secciones optimizando además diferentes variables de su
diseño.
Posteriormente, se integran los comportamientos seccionales en el capı́tulo
5, estudiándose la estructura y desarrollándose para ello un elemento finito de
rigidez concentrada que resulta de gran rapidez y precisión para el cálculo evolutivo (permitiendo además el estudio del acoplamiento elongación-curvatura).
Este elemento se ha empleado en estructuras tanto isostáticas como hiperestáticas obteniéndose finalmente una serie de recomendaciones en sus diseños.
Por último, en el capı́tulo 6 se presentan las conclusiones del estudio ası́ como
una propuesta de futuros trabajos que pueden ser desarrollados con el fin de
ampliar y completar las diferentes investigaciones comenzadas en esta tesis.
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Capı́tulo 2

Revisión del estado del
conocimiento
2.1.

Introducción

En este capı́tulo se van a resumir las principales investigaciones realizadas
sobre la caracterización de la respuesta de los materiales estructurales ası́ como
los diferentes métodos de cálculo para su evaluación.
En la revisión se ha puesto especial énfasis en el comportamiento reológico,
profundizando particularmente en el caso del hormigón. En este material, se ha
comenzado estudiando su microestructura para posteriormente poder entender
su comportamiento macroscópico. El acero (activo, pasivo y estructural) se
encuentra también desarrollado ası́ como la interfaz acero - hormigón en su
comportamiento tanto instantáneo como diferido.
En esta exposición se ha tratado además de presentar la evolución en el
conocimiento de los distintos fenómenos desde sus primeras etapas (resumidos
mediante una breve nota histórica) hasta las últimas aportaciones, de manera
que pueda comprenderse la razón del desarrollo de algunos modelos o teorı́as.
La necesidad de sintetizar los conceptos más importantes obliga a que no
puedan desarrollarse con la suficiente extensión algunos apartados para lo que
se ha completado el capı́tulo con una serie de apéndices donde se estudian con
mayor detalle algunos aspectos de interés.

2.2.

Hormigón

En este apartado se va a revisar la respuesta del hormigón tanto instantánea
como diferida. Se estudiará además el rango donde puede asumirse un comportamiento lineal (aceptándose por lo tanto el principio de superposición) y
qué fenómenos provocan que dicha linealidad se pierda.

2.2.1.

Comportamiento instantáneo

Una manera interesante de caracterizar las propiedades mecánicas del hormigón consiste en relacionar la tensión aplicada en una fibra con la deformación
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observada según se muestra en la figura 2.1.














Figura 2.1: Diagrama tensión - deformación del hormigón
El rango habitual de tensiones a las que se ve sometido el hormigón (bajo
cargas de tipo permanente) no suele exceder en compresión el 50 % de su resistencia, donde puede asumirse perfectamente un comportamiento lineal. Sin
embargo, en tracción, sı́ es habitual llegar a la tensión máxima que el material
puede proporcionar, comenzando entonces un proceso de fisuración.
Se define como módulo de deformación la siguiente magnitud:
Ec =

σc
εc

(2.1)

Este módulo coincide con la relación tensión - deformación secante en cada
punto de la curva anterior y se convierte por lo tanto en un parámetro sencillo
de emplear y que relaciona la tensión aplicada con la deformación observada.
Como se aprecia en la figura 2.1, la relación puede ser aproximadamente lineal
al principio pero deja de serlo poco después. La pérdida de proporcionalidad
entre las deformaciones y tensiones origina que Ec sea variable. En general
se suele aceptar la linealidad en hormigones convencionales en compresión para
relaciones tensión/resistencia inferiores a 0,40 (donde además también comienza
a observarse una clara no linealidad en las deformaciones diferidas)1 .
El módulo de deformación es una magnitud difı́cil de estimar en el hormigón
ya que depende de multitud de variables (desde la resistencia del hormigón o la
cantidad de árido empleado hasta la propia velocidad de aplicación de la carga).
Por lo tanto, es esperable que los modelos proporcionados por los diferentes
códigos presenten una aproximación del valor del mismo pero no una respuesta
1

Para hormigones de alta resistencia el módulo de deformación permanece aproximadamente constante hasta valores de tensión cercanos al 80 % de su resistencia [92].
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absoluta a la pregunta de cuánto se deforma una fibra de hormigón al aplicarle
una carga.
En cuanto a la rama en tracción del hormigón, la misma representa su
respuesta para un alargamiento dado incluyendo el proceso de fisuración. En
dicha rama pueden identificarse una serie de zonas (ver figura 2.2).



















V





H
Figura 2.2: Etapas en el proceso de fractura

Zona 1. Fase de creación y propagación de microfisuras en la interfaz
áridos - pasta.
Zona 2. Desarrollo de la fisuración a través de la pasta de cemento.
Zona 3. Aparición de fisuras en superficie, ruptura del material.
El desarrollo de la fisuración en un elemento traccionado de hormigón puede
simularse mediante el modelo de Zona de Proceso de Fractura2 . Dicho modelo
fue propuesto por Hillerborg [66] siendo capaz con el mismo de describir el
proceso de degradación en el hormigón al desarrollarse la fisuración. El modelo
separa la zona donde se desarrolla el proceso de fractura en el hormigón de
la zona sana. Experimentalmente, se realizan medidas en zonas diferentes de
una probeta de hormigón en un ensayo de deformación controlada (como el
esquematizado en la figura 2.3) donde w corresponde a la abertura de la fisura
(w = ∆lA − ∆lB ).
Según este esquema, conforme avanza la fisuración en el elemento, la zona
sana ‘B’ se acorta (y por lo tanto disminuye su nivel de tensión) en favor de la
fracturada ‘A’ la cual absorbe el incremento de longitud aumentando la abertura
de fisura.
La ley correspondiente a la zona fisurada se conoce con el nombre de “softening” siendo el área encerrada bajo la misma la energı́a de fractura GF . Existen
diferentes propuestas sobre la forma de dicha ley: constante, lineal, bilineal, parabólica, . . . (ver por ejemplo [25, 89, 120]). Sin embargo, la forma de la curva
no es tan importante en los resultados siempre que el área encerrada sea la
misma.
2

Al cual se hará referencia posteriormente bajo sus siglas inglesas: FPZ.
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Figura 2.3: Ensayo de fractura de deformación controlada

2.2.2.

Comportamiento diferido

El tratamiento tradicional que se ha realizado de los fenómenos reológicos del hormigón ha consistido fundamentalmente en separar las deformaciones
producidas por la fluencia de las producidas por la retracción. Este tratamiento
es perfectamente correcto siempre que se tenga claro que en realidad ambas
deformaciones diferidas no son independientes sino que es una manera de representar un único fenómeno, la deformación del hormigón en el tiempo. La
idea de separar fluencia de retracción surge del interés en divorciar las deformaciones diferidas de procesos donde interviene el nivel de tensiones existente
en una pieza de las que sufrirı́a en caso de no estar sometida a tensión alguna.
Ası́ pues, la separación se realiza por definición, teniendo en realidad ambas
deformaciones un mismo origen y siendo ası́ como deben ser entendidas [88].
En este capı́tulo se van a analizar las deformaciones de fluencia y retracción,
su origen y los factores que influyen en las mismas para de esta forma enfocar
desde una misma perspectiva el fenómeno de las deformaciones diferidas.
Nota histórica
Las deformaciones reológicas son un hecho consustancial a ciertos materiales (madera, hormigón, . . . ) y aparecen en la ingenierı́a en el mismo momento
en que dichos materiales son utilizados. No obstante, los estudios de las deformaciones diferidas son bastante recientes.
Que se tenga constancia, el hormigón es utilizado por primera vez en Roma3 ;
de hecho según expone M. Fernández Cánovas [46] ya Plinio habla de “paries
formaceus” de donde deriva la palabra “hormazo”, molde, forma, palabra que a
su vez se ha transformado en la actual. Sin embargo, debe entenderse que dicho
hormigón estaba fabricado a base de cenizas volcánicas (puzolana) y difiere sensiblemente del material hoy conocido y empleado. Posteriormente, la técnica del
hormigón estuvo olvidada hasta que en 1756 John Smeaton lo volvió a emplear
en el Faro de Edystone al sur de Inglaterra. En cuanto a la aparición del cemento Portland hay que esperar hasta 1824, año en que Joseph Aspdin presenta una
patente del mismo. El hormigón armado como tal no aparece hasta 1875 [124]
3

Los conglomerantes hidráulicos eran conocidos mucho antes, hay presencias de ello en
Chile hace 5000 años. También existen construcciones romanas donde se combinan diferentes
materiales en un elemento estructural dando origen por lo tanto a las primeras estructuras
compuestas [51].
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cuando Joseph Monier embebe alambres en el hormigón para construir jardineras. Solamente un año más tarde, en 1876 se hicieron los primeros intentos por
desarrollar el hormigón pretensado, patentando W. Döring en 1888 un sistema
de pretensado con alambres [100], pero no es hasta la época de Freyssinet y
Torroja cuando esta técnica comienza un auténtico despegue.
De esta forma, se puede considerar que el hormigón en masa tiene una historia de más de 2000 años, mientras que el hormigón armado y pretensado
cuentan poco más de 125 el primero y 75 el segundo. Cabe por lo tanto preguntarse por los efectos diferidos del hormigón, cuándo empezaron a estudiarse
con rigor, cuantificarse y cuándo comenzaron a desarrollarse métodos para su
cálculo.
Las primeras observaciones de los fenómenos diferidos en el hormigón4 no
comienzan hasta 1905, año en que Woolson describe la capacidad del hormigón
dentro de un tubo metálico de ‘fluir’ bajo elevadas tensiones (ver Neville [108]).
Los primeros registros de la fluencia del hormigón fueron realizados para vigas
de hormigón armado y corresponden a Hatt quien en 1907 encontró un aumento
con el tiempo en la deformada. Hatt describe el fenómeno encontrado de la
siguiente manera [65]:
“Estos resultados tomados en su conjunto muestran una cierta plasticidad
en el hormigón, por la que incrementa su deformación bajo la acción de una
carga aplicada durante un largo perı́odo de tiempo o aplicada un número de
veces”
Como se ve, las observaciones de Hatt no sólo hacen referencia al fenómeno
de la fluencia sino también al efecto de cargas cı́clicas, siendo posiblemente la
primera persona en hacerlo.
La retracción fue observada poco después por White en 1911 quien la comunicó a la ASTM [144]. El estudio conjunto de ambos fenómenos (fluencia y
retracción) es realizado por primera vez en 1915 por McMillan. Poco después es
E. Smith quien en 1917 separa la fluencia reversible de la irreversible avanzando
un importante paso en el conocimiento del fenómeno.
En Europa, la investigación sobre los fenómenos de retracción y fluencia cobra una gran relevancia en Francia con los trabajos de Freyssinet quien analiza
diversos comportamientos y establece la importancia del fenómeno de la capilaridad en la retracción y fluencia. Posteriormente, Robert L’Hermitte, quien
habı́a sido introducido en el tema por el propio Freyssinet, realizó numerosas
investigaciones sobre el tema desde el CEBTP5 abarcando gran cantidad de aspectos sobre el fenómeno (leyes con endurecimiento por deformación, coeficiente
4

Que el autor tenga conocimiento, la primera vez que se detectó un fenómeno de fluencia
fue en 1835 gracias a Weber quién observó que:
Un hilo de seda sometido a la acción de un peso se alarga inmediatamente una cierta cantidad y
el alargamiento continúa aumentando durante más de 36 horas. Si se suprime el peso, el hilo se
acorta inmediatamente, pero sin recuperar su longitud primitiva, continuando su acortamiento
de un modo visible durante 20 dı́as.
Este fenómeno se denominó ‘elasticidad retardada’ y ya se gozaba del mismo (en 1916) de
múltiples formulaciones de tipo logarı́tmico. Además, según recoge Chwolson [26] (de donde
se ha tomado la cita anterior) más de una veintena de investigadores habı́an profundizado en
el conocimiento de este fenómeno, entre ellos Boltzmann y Maxwell.
5
Centre d’etude du bâtiment et des traveaux publics.
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de Poisson, comportamiento en tracción, carga cı́clica, . . . [18]).
En España, existió cierto retraso en comenzar a realizar investigaciones sobre
el tema. Torroja y Paez publican en 1954 un complejo modelo reológico para
explicar el comportamiento diferido del hormigón, aunque tal vez es Carlos de
la Peña el autor que más profundizó en gran variedad de aspectos (fluencia no
lineal, efecto de temperatura y curado, . . . ) datando sus estudios también de la
misma época que los de Torroja y Paez.
Definiciones
En este punto se va a definir qué se entiende por deformaciones de fluencia
y retracción (ver por ejemplo [88, 113, 108]) para poder ser aplicadas posteriormente a lo largo de todo el estudio.
Deformación de retracción. Es la deformación que desarrolla en el tiempo
una pieza de unas caracterı́sticas dadas y en un medio ambiente dado
cuando no se encuentra sometida a carga exterior.
Deformación de fluencia. Es la diferencia entre la deformación total que
sufre una pieza de unas caracterı́sticas dadas y en un medio ambiente
dado en el tiempo cuando se encuentra sometida a una carga exterior y
la deformación de retracción.
Con estas definiciones (ver figura 2.4) se trata de representar la existencia
de un fenómeno único: la deformación total que tiene lugar en una pieza con
el tiempo. Además, las mismas son aplicables para cualquier nivel de tensiones debido a que recogen de una manera implı́cita la existencia de un único
fenómeno, la deformación total diferida, separada meramente por convenio en
dos clases.
H
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Figura 2.4: Deformaciones diferidas en el hormigón


 obstante, a pesar de ser una definición general y siempre aplicable preNo


senta algunos problemas conceptuales.
Por ejemplo, F. H. Wittmann [16] apunta que las tensiones de tracción
debidas a la retracción pueden ser tales que en algún momento de la vida de
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una pieza excedan su capacidad resistente y por lo tanto provoquen fisuras en
el contorno midiéndose unas ciertas deformaciones de retracción. Ahora bien, si
dicha pieza se hubiera cargado con un cierto nivel de tensiones de compresión
de forma que no llegara a fisurar en la superficie, en este caso las deformaciones
de retracción que se producirı́an no podrı́an ser iguales a las anteriores al no
encontrarse fisurada la pieza. Por lo tanto, no parece muy congruente tomar
la deformación de fluencia como la diferencia entre la deformación total en la
pieza cargada no fisurada y la de retracción de la pieza fisurada ya que en
realidad la retracción actúa sobre una pieza sin fisurar6 . Para estados elevados
de carga sucede un fenómeno que también invalida en cierta forma la definición
convencional de fluencia y retracción. La retracción se mide sobre una probeta
de referencia sin carga, mientras que la deformación total que ocurre sobre
la probeta cargada tiene lugar en un estado de gran microfisuración interna,
condiciones sobre las cuales parece lógico que las deformaciones de retracción
también se vean afectadas.
A pesar de estas inconsistencias, se acepta la validez de las definiciones anteriores ya que el posible exceso o defecto de la retracción adoptada respecto de
la real se ve absorbida por un incremento o decremento en la fluencia observada
(de forma que la suma de las dos sea igual a la deformación total).
Microestructura de la pasta de cemento hidratada
Una vez establecido qué se entiende por fluencia y retracción, la pregunta
a la que debe responderse es por qué se producen. El mecanismo origen de las
deformaciones de fluencia y retracción se encuentra en la pasta de cemento del
hormigón, su composición quı́mica y la evolución de la misma con el tiempo
y las variaciones de humedad7 . En este apartado se va a dar solamente unas
pinceladas de un asunto muy complejo enfocadas a poder comprender las
deformaciones diferidas del hormigón, explicando solamente los aspectos y
fenómenos básicos que las originan sin abordar otra serie de aspectos debido a
la amplitud del tema.
Proceso de hidratación de la pasta de cemento
El proceso de hidratación del cemento abarca una serie de etapas. Durante las primeras horas, el cemento se encuentra en suspensión dentro del agua
constituyendo una substancia coloidal. Posteriormente y conforme avanza el fraguado se transforma en un gel al crearse puentes entre las partı́culas de cemento
gracias a los productos de hidratación, dichos productos son fundamentalmente8 el C-H-S, cuya estructura es de tipo laminar formando hojas9 y C-H, de
6
Este planteamiento, original de Wittmann, es conocido como mecanismos ‘reales’ y ‘aparentes’ y será desarrollado con posterioridad en el estudio.
7
Existen, no obstante, otra serie de mecanismos que producen deformaciones de retracción
(como la carbonatación de la pasta) considerados como externos con una influencia menor.
8
Se utilizará la siguiente notación: C = CaO ; A = Al2 O3 ; S =SiO2 ; H = H2 O
9
Algunos autores han propuesto otro tipo de estructura no basada en láminas (Grudemo
[63] Gimblett [57], Uchinawa [141], . . . ) sin embargo las observaciones realizadas con microscopio electrónico parecen confirmar la estructura laminar.
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estructura acicular formando agujas. El resultado final de la hidratación del cemento es un gel con una gran cantidad de poros donde queda agua en diferentes
estados de la cual parte podrá perderse y parte no.
Según Soroka [133] pueden identificarse las siguientes fases:
1. Fase ‘plástica’. En este periodo, la reacción de hidratación está comenzando, la rigidez e incremento de temperatura son aún insignificantes. La
duración se estima de 2 a 5 horas.
2. Fase de ‘agarre’. Esta etapa se encuentra caracterizada por el paso de la
suspensión densa de partı́culas a la creación de contactos entre las mismas.
Esta fase se localiza entre las 5 y las 10-15 primeras horas10 .
3. Fase de ‘endurecimiento’. Aumenta el número de contactos entre partı́culas y la intensidad de los mismos, aumenta también el módulo de rigidez.
De esta manera, el grado de hidratación y el módulo de rigidez se encuentran ı́ntimamente relacionados. Un esquema de los fenómenos anteriores podrı́a
ser el mostrado en la figura 2.5.
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Figura 2.5: Fases de la hidratación



10
El grado de hidratación al comienzo de este periodo puede fijarse en 0,15 − 0,30 según
Van Breugel
(1991) y De Schutter (1996) tal y como recoge O. Bernard en [23].








2.2 Hormigón

15

Modelo de la microestructura de la pasta de cemento endurecida
El modelo ya clásico para explicar la microestructura del hormigón fue propuesto por Sereda y Feldman en 1968 [43], dicho modelo es el que aún hoy se
acepta con algunas modificaciones. En esencia, el modelo presenta la estructura
de la figura 2.6 donde se encuentran una serie de componentes. Una clasificación detallada de los mismos ha sido realizada por Young [16] según orden de
importancia (ver tabla 2.1).
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Figura 2.6: Microestructura de la pasta de cemento endurecida

Componente
C-S-H
Poros capilares
C-H
C-A-H
Residuos anhidros

Caracterı́stica
Incluye microporos
Mesoporos y macroporos
Materia cristalina
Etringita y C-A
Granos de cemento sin hidratar

Cuadro 2.1: Composición de la pasta de cemento
Los principales componentes de la pasta de cemento son:
C-S-H
Matriz sólida continua del sistema hidratado, corresponde a una estructura coloidal amorfa con una gran cantidad de impurezas (aluminio, acero,
. . . ) y tiene una composición localmente muy variable.
En sus microporos11 (< 26 Å12 , formados durante la fase de secado) retie11
12

Los microporos no forman meniscos debido a su pequeño diámetro.
1 Å = 10−10 m
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ne una gran cantidad de agua (según Young y Bažant, la microporosidad
asociada a esta fase es entorno al 25 % ). Con el tiempo, el C-S-H sufre un
proceso de polimerización para alcanzar un estado más bajo de energı́a.
Poros Capilares
Incluye todos los poros cuyo diámetro sea superior a 26 Å, por lo que se
pueden formar meniscos y ocurren efectos capilares. Se dividen en mesoporos (26 - 500 Å diámetro) y macroporos ( > 500 Å de diámetro).
Son los causantes de la existencia de tensiones al crearse dichos meniscos,
siendo mayor el efecto de los más pequeños por ser superior su radio de
curvatura.
En realidad [18], la fluencia y retracción dependen de la pérdida de agua
en los mesoporos, pero es el tamaño de los macroporos el que determina
la velocidad a la que se produce el intercambio de humedad y por lo tanto
se desarrollan las deformaciones diferidas.
C-H
El C-H tiene una estructura cristalina, formando cristales en forma de
aguja. El tamaño y forma de los cristales depende de una gran cantidad
de factores (relación agua - cemento, temperatura, etcétera) y no son
completamente puros.
C-A-H
Recoge los productos de hidratación derivados del aluminato tricálcilco
y la ferrita. Forma estructuras también laminares, de capas, el agua que
queda entre estas capas puede perderse permitiendo una disminución del
volumen durante el secado.
Residuos anhidros
Corresponden a los granos de cemento no hidratados al estar protegidos
por una serie de capas de C-S-H, según sea su tamaño y condiciones
medioambientales podrá hidratarse en mayor o menor medida a lo largo
del tiempo.

Aparte del modelo de Sereda y Feldman, es interesante comentar que
existen también otros modelos que pueden explicar la relación entre la microestructura del hormigón, el sistema poros - agua y las deformaciones diferidas
en el hormigón. Algunos de ellos, como el modelo de Münich [78] y el de
Powers [117], fueron desarrollados para obtener relaciones matemáticas entre
la microestructura del hormigón y las deformaciones de fluencia y retracción,
aunque esto no implica que sean más precisos que otros.
Efecto de la microestructura en la retracción y fluencia
En el apartado anterior se han descrito los componentes presentes en la pasta
de cemento, dichos componentes son los que evidentemente deben intervenir
en los fenómenos de fluencia y retracción. De esta forma, cada componente
tendrá un determinado efecto:
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Sistema Poros - Agua
Se conoce desde antiguo que el volumen de los productos resultantes de la
hidratación es inferior al de los productos iniciales en aproximadamente
un 10 % [83]. Sin embargo, la disminución observada en el volumen es
menor de la prevista debido a que gran parte de la misma queda confinada
dentro de la pasta de cemento en forma de poros según Boivin (citado por
Tazawa [134]) y tal y como se muestra en la figura 2.7.
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Figura 2.7: Disminución observada y real
Este volumen de poros confinado en la pasta de cemento es el que se convierte en el motor de la retracción y de las deformaciones diferidas en general. El otro elemento necesario es el agua. Según J. Martı́nez Calzón, de
una manera simplificada, puede entenderse la retracción como el fenómeno derivado de la pérdida de agua, siendo la fluencia el derivado de la
expulsión de la misma mediante la aplicación de una cierta tensión. El
agua puede encontrarse como [113]:
• Perteneciente a la estructura molecular de los compuestos, por ejemplo C-S-H, y por lo tanto al estar combinada quı́micamente no puede
eliminarse.
• Agua adsorbida en las caras del C-S-H y que puede ser ganada o
perdida según lo haga su diferencia con la humedad del medio en
que se encuentra la pieza.
• Agua libre que se encuentra en los poros del gel.
Como se explicaba anteriormente, el agua contenida en los mesoporos
forma una serie de meniscos13 , creando unas tensiones de compresión sobre
el medio que dependen de la curvatura de los mismos según se muestra
en la figura 2.8.
Dependiendo del nivel de humedad existente, ese desequilibrio puede quedar reducido (siendo nulo cuando está saturado) o ser más severo (niveles
bajos de humedad). No obstante, si se deseca completamente la pieza (y
13

Las condiciones para la formación de meniscos pueden obtenerse a partir de la ecuación
de Kelvin. La tensión se puede obtener asimismo con la fórmula de Gibbs - Laplace.
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Figura 2.8: Tensiones en menisco

al no existir agua en los mesoporos) el efecto de los meniscos debe desaparecer, lo que se verifica en la realidad ya que dichas piezas no presentan
deformaciones de fluencia al no poder expulsar agua14 . El radio de curvatura de los meniscos depende del diámetro del poro, de esta forma ambas
variables están relacionadas. Por ejemplo, una estructura de mesoporos
más fina lleva asociada consigo una mayor retracción [44].
La tensión capilar producida en los meniscos no en sı́ capaz de explicar
toda la retracción de secado que se observa ni la continua retracción por
debajo del 40 % de humedad relativa. Por ello, Powers, en 1965 propuso
la existencia de un fenómeno denominado presión de ruptura [116] (“disjoining pressure”). Este fenómeno consiste en la difusión en el medio del
agua atrapada en la cuña formada por las láminas de agua de adsorción
de dos partı́culas cuando la tensión en las mismas es superior a una dada
(debido a que no se encuentran en equilibrio con la humedad del medio).
Bažant ha estudiado profundamente este efecto desde una perspectiva termodinámica llegando a la conclusión [11] de que la superposición de este
efecto junto con la formación de meniscos sı́ son capaces de explicar la
retracción de secado.
C-S-H
Las deformaciones de fluencia están ı́ntimamente relacionadas con la polimerización de los silicatos del C-S-H. Un alto grado de polimerización
parece presentar un comportamiento más estable y menos deformable del
C-S-H según Young, de esta forma resiste mejor las tensiones originadas
por el agua anteriormente explicadas, en general puede entenderse que es
necesario una mayor energı́a para activar el mecanismo de fluencia.
Otros componentes
El resto de componentes de la microestructura del hormigón tienen una
relación menos importante con las deformaciones diferidas. Estudios realizados por Bentur, Young y otros [22] parecen mostrar que el C-H no
contribuye a generar deformaciones de retracción. Tampoco los núcleos
14

Estos elementos han presentado no obstante una fuerte retracción durante la fase de
secado.
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anhidros protegidos por las capas de C-S-H de la hidratación parecen
mostrar relación con los efectos reológicos. El C-A-H sin embargo sı́ parece tener relación con la retracción y fluencia15 , aunque no se han realizado
estudios sistemáticos sobre el tema. Otras posibles causas de disminuciones en el volumen de la pasta puede ser la tensión superficial en la interfaz
del sólido o la pérdida de agua entre capas de C-S-H que se produce por
debajo del 10 % de humedad relativa (lo que puede aumentar fuertemente
la retracción).
Conclusiones
En este apartado se ha explicado de una manera breve la hidratación de
la pasta de cemento ası́ como el modelo de Sereda y Feldman de la microestructura de la pasta de cemento y cómo a partir de los diferentes componentes
de la misma es capaz de explicarse la existencia de las deformaciones diferidas.
‘Grosso modo’ puede establecerse que el sistema poros - agua es el principal
causante de las mismas debido a la formación de meniscos con sus correspondientes tensiones de compresión sobre el medio. El resto de componentes tiene
una menor influencia salvo el grado de polimerización del C-S-H que influye en
la estabilidad del sistema ayudando a resistir las tensiones anteriores.

2.2.3.

Retracción

Fenómeno fı́sico
La retracción es, como se ha expuesto anteriormente, la deformación que
desarrolla una pieza de unas caracterı́sticas dadas y en un medio ambiente
dado cuando no se ve sometida a carga exterior.
En general, la retracción es una deformación que reduce el volumen inicial de
la pieza16 debido a una serie de fenómenos fı́sico - quı́micos que ocurren tanto a
tempranas edades como a lo largo del tiempo. El modelo de la microestructura
del hormigón sirve para explicar la retracción de secado, debida a la pérdida
de agua que se produce en la pieza, pero existen otros posibles fenómenos causantes de deformaciones de retracción. Es difı́cil dar una clasificación donde se
expongan todos los mecanismos que propician una disminución del volumen de
la pasta de cemento sin la aplicación de tensiones, pero prácticamente todos los
autores parecen coincidir en que los principales son los siguientes:
Retracción plástica
Se produce antes de finalizar el fraguado del hormigón, dentro de su proceso de hidratación, cuando aún se encuentra en un estado plástico. Según M.
Fernández Cánovas [46], dicha contracción puede evaluarse en el entorno del
15

Tal vez debido al colapso entre capas de C-A-H al perderse la capa intermedia de agua.
En hormigones sumergidos puede presentarse un aumento en el volumen del mismo con
el tiempo debido a la ganancia de agua, entonces dicha deformación se denomina ‘entumecimiento’.
16
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1 % respecto del volumen absoluto de cemento seco. Los principales factores
que influyen en ella son:
1. Dosificación y tipo de cemento. Según se acaba de exponer (contracción
aproximadamente igual al 1 % volumen cemento seco), a mayor cantidad
de cemento mayor será también la retracción plástica que experimentará el
hormigón.
2. Desecación superficial. El viento, al desecar la superficie del hormigón
acelera este proceso.
La retracción plástica produce una fisuración aleatoria17 denominada de
“afogarado” o “piel de cocodrilo” debido a su aspecto y caracterizada por la
presencia de fisuras muy próximas entre sı́ y de poca profundidad.
Esta fisuración es debida a la existencia de un estado tensional; la superficie
de la pieza comienza a resistir unas ciertas tensiones debidas a la retracción
hasta que ve superada su capacidad resistente a tracción, produciéndose una
fisura que disipa las tensiones en esa dirección al liberar la deformación impuesta
mediante la abertura de la fisura (en vez de con la deformación del hormigón).
Sin embargo, las tensiones seguirán aumentando en otra dirección hasta que
falle de nuevo, ası́ pues, el ángulo entre fisuras suele estar comprendido entre
90o y 120o .
A continuación se presenta en la figura 2.9 un posible esquema de formación de fisuras a 90o , donde se supone que la resistencia en una dirección es
ligeramente inferior a la resistencia en la dirección ortogonal.
Para minimizar e incluso evitar la retracción plástica es necesario realizar
un curado de la pieza tal que mantenga siempre húmedas las superficies del
hormigón, impidiendo por lo tanto la desecación que acelera el proceso de contracción.
La retracción plástica no debe confundirse con el asentamiento plástico ya
que aunque éste se produce también en las primeras horas del hormigón (cuando
goza aún de la consistencia plástica) ası́ como la retracción plástica tiene un
origen quı́mico, el asentamiento plástico tiene un origen meramente fı́sico. La
razón de que se produzca es que el hormigón fresco tiende a asentar al subir
la lechada hacia la superficie. La fisuración en este caso no es debida al estado
tensional anterior sino a que el asentamiento que como se muestra en la figura
2.10 se ve coaccionado por la presencia de la armadura, lo que genera unas
tracciones en el hormigón que no es capaz de resistir a esa edad.
De esta forma, se produce una fisuración denominada “tipo ola” que sigue
una dirección dominante, la de las armaduras próximas al paramento. Esta
fisuración puede tener alguna importancia en la durabilidad de las armaduras y
para prevenirla es conveniente trabajar sobre la granulometrı́a y dosificación del
hormigón. En todo caso (y además siendo aplicable a la fracción de las anteriores
fisuras de retracción plástica que se hubieran producido) pueden eliminarse
fratasando la superficie a las 5 - 6 horas de vertido el hormigón.
17

Aunque puede seguir alguna dirección principal (lı́nea de armaduras, lado de mayores
dimensiones, . . . ).
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Figura 2.9: Fisuración
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Figura 2.10: Fisuración por asentamiento

Retracción autógena
La retracción autógena se encuentra a medio camino entre la retracción
plástica y la de secado, en cierta manera puede afirmarse que es una continua-
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ción de la retracción plástica debido a que se ve originada por las mismas causas
(hidratación de la pasta de cemento) sin embargo se produce sobre el hormigón
no en consistencia plástica sino endurecido. A diferencia de la retracción de
secado, cuyo motor es el intercambio y diferencia de humedad con el medio, la
retracción autógena se desarrolla aunque la humedad del ambiente sea igual a
la de la pasta, continuando el proceso de hidratación con el agua incorporada
en su fraguado.
En cualquier caso, los valores de la retracción autógena suelen ser pequeños
y normalmente se engloban dentro de las deformaciones producidas por la retracción de secado [113]. Bažant [18], la estima en aproximadamente un 5 %
del máximo valor que alcanza la de secado por lo que es partidario incluso de
despreciarla.
Retracción por carbonatación
La retracción por carbonatación no es tan importante como la de secado pero
la incrementa [46]. Se produce al combinarse el CO2 del aire con el Ca(OH)2
produciendo Ca(CO3 ), con lo que se carbonata la pasta de cemento:
Ca(OH)2 + CO2 → Ca(CO3 ) + H2 0 %

(2.2)

La carbonatación es un fenómeno que comienza en la superficie y va progresando
hacia dentro de la pieza. Sus efectos son:
1. Disminuye el volumen.
2. Aumento de la resistencia a compresión.
3. Disminuye la alcalinidad del medio y su permeabilidad.
La carbonatación alcanza su máximo valor para humedades relativas entorno
al 50 - 60 % (según Verbeck, citado en [46]) y todavı́a es más potente su efecto
si existen oscilaciones de humedad.
El efecto sobre la alcalinidad del hormigón es posiblemente el más destacado
de la carbonatación (más que el de la retracción por carbonatación asociada)
al tener una incidencia directa en la corrosión de las armaduras y por eso se
toman medidas para limitarla.
El fenómeno que provoca la carbonatación del hormigón es la desaparición
de la autopasivación de las armaduras al reducirse el elevado pH del medio
debido a la disminución de su contenido en Ca(OH)2 . Cabe destacar que Bažant
es partidario de despreciar también la retracción de carbonatación al afectar
normalmente a una capa muy superficial del mismo (menor de 1 mm).
Retracción de secado
Responde a este nombre aquella cuyo origen se encuentra en la microestructura de la pasta de cemento y el intercambio de humedad con el medio.
El primer modelo importante sobre la retracción de secado se debe a Pickett
(1946). En el mismo proponı́a que el cambio de volumen en el hormigón era
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proporcional a su pérdida de agua. Este modelo es excesivamente grosero18 y se
ha refinado incluyendo otra serie de efectos (como la presión de ruptura) hasta
cuantificar de manera más o menos acertada el valor de la misma en diferentes códigos y normativas, pero muestra cómo ya entonces se intuı́a el proceso
fundamental detrás del fenómeno.
La retracción de secado es la componente fundamental de la retracción,
desarrollándose sobre el hormigón endurecido. El valor de la misma depende
de una gran cantidad de parámetros. Los principales son los siguientes (ver por
ejemplo [29, 113]):
1. Humedad relativa.
2. Duración del curado, madurez del elemento.
3. Forma del elemento (espesor equivalente).
4. Relación agua/cemento19 y resistencia del hormigón20 .
5. Temperatura ambiente.
6. Tipo de árido y relación árido - cemento.
7. Otros.
La influencia de los diferentes parámetros es compleja de estudiar debido a que
algunos factores son antagónicos de otros y a que no todos tienen la misma
importancia. En general puede resumirse en el cuadro 2.2 la influencia de los
mismos.
Variable
Humedad
Madurez
Espesor
Agua/cemento
Resistencia fc
Temperatura
Árido/cemento

Efecto sobre la retracción al aumentar la variable
Disminuye
Disminuye
Disminuye
Aumenta
Disminuye
Aumenta
Disminuye

Cuadro 2.2: Influencia de los factores en la retracción
Sobre los efectos de las distintas variables cabe destacar que el grado de humedad y por lo tanto los intercambios de agua entre la pieza y el ambiente son
el motor de la retracción como se comentó en la microestructura del hormigón.
18

Ya que no incluye el efecto del tamaño de los poros, la difusión de la humedad dentro de
la pasta y otras variables significativas en el fenómeno.
19
En realidad, la relación agua/cemento es una medida indirecta de la resistencia del hormigón.
20
Una descripción detallada de las propiedades reológicas de los hormigones de alta resistencia puede seguirse en [93].
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El resto de las variables, salvo la relación árido/cemento, pueden ser entendidas como factores que favorecen o dificultan dicho intercambio, aumentando o
disminuyendo respectivamente la retracción en la pieza. El factor tal vez menos
relevante de los citados anteriormente es posiblemente la temperatura.
De una manera simplificada puede entenderse que la relación árido/cemento
influye en la retracción debido a que los áridos no presentan deformaciones de
retracción y por lo tanto un mayor porcentaje de los mismos llevará consigo
una menor retracción del conjunto. Además de los factores anteriormente
comentados existen otros como por ejemplo el contenido de aire, cono de
Abrahms, etcétera recogidos por diferentes códigos aunque con una influencia
mucho menor en el valor de la retracción que los anteriores.
Tratamiento en diferentes códigos de la retracción de secado
La influencia de los parámetros anteriores se encuentra recogida en los diferentes códigos y recomendaciones aunque no todos consideran las mismas variables en sus expresiones de retracción. Los principales modelos y sus parámetros
se resumen en la figura 2.11.
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Figura 2.11: Parámetros que influyen en el cálculo de la retracción

Como se puede apreciar, el modelo que considera un mayor número de
variables es el ACI-209, presentando una formulación de tipo multiplicativo.
La EHE en su artı́culo 39.7. presenta un modelo muy similar al del MC 90 aunque no incluye el tipo de cemento en la formulación. Sin embargo, la
EHE especifica que el modelo presentado permite la utilización de coeficientes
correctores para incluir la influencia del tipo de cemento y temperatura de
curado remitiéndose a la bibliografı́a especializada para su consulta, siendo por
lo tanto un modelo muy flexible. En realidad, tanto el modelo de retracción
como el de fluencia de la EHE se encuentran inspirados en sus homólogos del
MC - 90 para lo que algunos de los parámetros se han fijado a un valor medio
a fin de simplificar su empleo21 .
21

Asimismo, la EH-80 también basaba su formulación en la del CEB-78. Unas expresiones
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Respecto de los modelos anteriores, parece interesante destacar que las variables: temperatura; relación agua/cemento y relación árido/cemento no están
presentes explı́citamente en ninguna formulación22 a pesar de que las dos últimas tienen una cierta importancia en el fenómeno de la retracción. Las dispersiones encontradas por A. Pérez según los análisis de la base de datos del
RILEM son las presentadas en el cuadro 2.3.

µerror ( %)
σerror ( %)

ACI
−3,85
31,28

MC-90
−37,64
36,88

CEB78
−11,48
30,98

B3
−9,58
20,55

Cuadro 2.3: Dispersión y media de los modelos de retracción
En dicho cuadro es interesante destacar la escasa precisión en la media
del modelo MC-90, ası́ como el hecho que todos los modelos infravaloran las
deformaciones de retracción que realmente tienen lugar.

2.2.4.

Fluencia

Fenómeno fı́sico
La deformación de fluencia se definió anteriormente como la diferencia entre la deformación total que sufre una pieza de unas caracterı́sticas dadas en
un medio ambiente determinado a lo largo del tiempo cuando se encuentra sometida a una carga exterior y la deformación de retracción. Existen distintas
clasificaciones sobre los fenómenos producidos por la fluencia. Dos de las más
interesantes se encuentran recogidas por Neville [108].
1. La primera de las clasificaciones podrı́a decirse que es ‘por sus efectos’:
- Fluencia Primaria. Es la parte de la deformación diferida que puede
recuperarse tras un proceso de descarga
- Fluencia Secundaria. Corresponde a la parte no recuperable de la
deformación diferida.
- Fluencia Terciaria. Según el nivel de tensiones puede desarrollarse
además una deformación adicional.
2. La segunda es una clasificación ‘por sus causas’:
- Fluencia Básica: La que se produce en una probeta sellada sin intercambio de humedad con el exterior
- Fluencia de Secado: Se define como la diferencia entre la fluencia
total y la básica.
analı́ticas de la misma pueden consultarse en [31].
22
Aunque en la EHE la temperatura puede corregirse según se ha explicado anteriormente
y en la ACI-209 se encuentra (aunque por separado) el contenido de arena y el de cemento.
También la relación agua/cemento puede controlarse de manera indirecta mediante el valor
de la resistencia a compresión del hormigón.
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Esta última clasificación es la más utilizada y difundida y es la que también
será empleada en este estudio, pero la primera también tiene un cierto interés
al introducir el concepto de una deformación adicional con estados elevados de
carga (fenómeno conocido como fluencia no lineal a altas tensiones).
Fluencia básica y de secado
Fluencia básica
Existen diferentes explicaciones sobre los mecanismos que pueden ser la
causa de la fluencia básica (ver por ejemplo [113, 16, 109]). En definitiva,
el motor que produce estas deformaciones de fluencia se encuentra en los
fenómenos de restructuración interna de la microestructura de la pasta de
cemento, procesos que finalizan en configuraciones de menor volumen. Algunos
de estos fenómenos son deslizamientos entre hojas de C-S-H, disoluciones y
precipitaciones de cristales, etc.
Fluencia de secado
La fluencia de secado tiene un origen que todavı́a no está completamente determinado [113]. Existen propuestas que aclaran parcialmente la existencia del
fenómeno aunque sin explicarlo de una manera completa. Dos de las propuestas
sobre el origen de la fluencia podrı́an ser las siguientes:
La primera está basada en la paradoja apuntada por Wittmann y expuesta
anteriormente sobre la diferencia en el valor de la retracción entre probetas
fisuradas y no fisuradas (según el nivel de tensiones de compresión), capaz
de explicar en parte la existencia de las deformaciones de la fluencia de
secado (mecanismos aparentes).
La segunda tiene en cuenta el posible efecto de bombeo del agua al aplicar
una tensión acelerando el secado del elemento.
En cierta forma (y debido a que la retracción se puede medir al igual que la
fluencia básica) la fluencia de secado se puede obtener como diferencia entre la
deformación total y la suma del resto de deformaciones diferidas. Por lo tanto,
al estar definida de esta manera, permite ajustar el valor de la deformación
total y por eso debe englobar todos los fenómenos restantes que tienen lugar.
Factores que influyen en el valor de la fluencia
El tratamiento de los diferentes factores que influyen en la fluencia puede
realizarse analizando por separado la fluencia básica y la de secado o bien ambas conjuntamente. Este segundo planteamiento es el que se va a efectuar en
este estudio ya que en realidad ambas representan el mismo fenómeno con la
salvedad de que en una de ellas (fluencia básica) una de las variables (humedad relativa) se mantiene constante durante el proceso (lo que hace a su vez
que otras variables no afecten, como por ejemplo el espesor de la pieza). Sin
embargo, eso no garantiza que la fluencia de secado sólo se vea afectada por la
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humedad relativa, el resto de variables también tienen su influencia en ella. Es
decir, se va a estudiar las variables que intervienen en el fenómeno de la fluencia
y el efecto de las mismas.
Una de las clasificaciones más completas de los diferentes factores que influyen en la fluencia es la desarrollada por Neville [108], destacando los siguientes:
1. Humedad relativa, espesor de la pieza.
2. Relación (tensión aplicada)/(resistencia hormigón).
3. Áridos: Tipo de áridos y relación árido/cemento.
4. Cemento: Composición, finura de molida y aditivos.
5. Tiempo de aplicación de la carga.
6. Temperatura.
7. Curado.
8. Revibración.
9. Otros.
Nuevamente, se va a resumir en el cuadro 2.4 el efecto de los principales factores
en las deformaciones de fluencia.
Variable
Humedad
Espesor
Relación fσc
Tipo de árido
Agua/cemento
Temperatura
Curado
Revibración

Efecto sobre la fluencia al aumentar la variable
Disminuye
Disminuye
Aumenta
Variable según árido
Aumenta
Aumenta
Disminuye
Disminuye

Cuadro 2.4: Variables que influyen sobre las deformaciones de fluencia

En cuanto a la importancia de los distintos factores, cabe destacar que en
este caso existen dos variables fundamentales que controlan en gran medida el
proceso que son la transferencia de humedad23 (para la fluencia de secado) y la
relación fσc (fluencia no lineal). Ambos aspectos, la transferencia de humedad
y la fluencia no lineal a altas tensiones, invalidan el comportamiento lineal
supuesto para el coeficiente de fluencia. En los rangos habituales de espesores y
con tensiones inferiores al 40 % de la resistencia a compresión del hormigón las
desviaciones de la linealidad suelen ser asumibles. En cambio, cuando ambas son
23

Cuanto mayor sea la humedad exterior y por lo tanto menor la diferencia con la pieza,
menor será también el gradiente existente entre pieza - ambiente.
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claramente rebasadas, la desviación puede llegar a ser muy importante. Para la
revisión de dichos aspectos, se han desarrollado dos trabajos en el marco de esta
tesis, cubriendo los fenómenos de transferencia de humedad y fluencia a altas
tensiones (publicados en las referencias [49] y [50]) y presentados en resumen en
los apéndices C y D. Además, en el estudio de fluencia no lineal, se ha obtenido
una expresión para corregir la predicción lineal del coeficiente de fluencia bajo
carga mantenida que será empleada a lo largo del estudio. La misma se presenta
a continuación:
µ
¶
µ ¶
µ ¶4
σ
σ
σ
ϕ t, t0 ,
= ϕlin (t, t0 ) · η
→η =1+2
fc
fc
fc

(2.3)

En cuanto al resto de factores, el tipo de árido es una variable completamente
independiente de las anteriores24 y con una gran importancia en los resultados
finales (puede incluso llegar a duplicar el valor de la fluencia final según el árido
utilizado). En general, la fluencia básica se ve afectada fundamentalmente por
los factores relacionados con la resistencia y composición de los materiales que
constituyen el hormigón, mientras que en la de secado influyen además todas las
variables que afectan a la transferencia de humedad entre la pieza y el ambiente.
Finalmente, es necesario considerar también el efecto de otras variables que
tienen una influencia menor, pero que en algunos casos vienen recogidos por
diferentes códigos y normativas en sus modelos de fluencia. Algunos de esos
factores son, por ejemplo, el contenido de aire, cono de Abrahams, etcétera.
Tratamiento en diferentes códigos
Los modelos propuestos para representar las deformaciones de fluencia a
través del coeficiente de fluencia (ϕ25 ) tampoco emplean las mismas variables
en todos los casos. A continuación se presenta una tabla en la figura 2.12 donde
se recogen los parámetros requeridos por diferentes modelos26 .
Como puede observarse, el modelo B3 incrementa notablemente el número
de parámetros y el ACI-209 reduce los necesarios. Los modelos del CEB y
EHE necesitan prácticamente las mismas variables que para el cálculo de las
deformaciones de retracción. El método de la EHE, muy similar al del MC90 permite, según se explica en sus comentarios, la utilización de una serie de
parámetros para corregir el valor del coeficiente de fluencia. Dichos parámetros
son:
- Tipo de cemento.
- Temperatura de curado.
24
Los áridos tipo basalto o cuarzo son los que presentan una menor fluencia. En cambio los
áridos tipo grava de rı́o son los que producen mayores deformaciones de fluencia. Según los
ensayos de Rüsch (ver [113]) el mármol parece también presentar elevados valores de fluencia,
extremo no confirmado por otros ensayos como los de Kordina (ver [108]).
25
Definido como el aumento de deformación en el tiempo referido a la deformación inicial.
26
Una clasificación de los factores que intervienen en la función de fluencia adimensional
J(t, t0 )Ec28 para las principales formulaciones europeas puede consultarse en los trabajos de
Madrid y Arrieta [87].
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Figura 2.12: Parámetros que influyen en el cálculo de la fluencia

- Relación

σ
fc

(fluencia no lineal).

Para la determinación de dichos factores correctores remite nuevamente a la
bibliografı́a especializada. Es interesante destacar que no se encuentra presente
en ninguna de las formulaciones estudiadas el tipo de árido utilizado a pesar de
ser una variable capaz de modificar el valor del coeficiente de fluencia en más
del 100 %.
El grado de incertidumbre al aplicar estos modelos es nuevamente grande,
según la base de datos de RILEM analizada por A. Pérez la media y dispersión
de los modelos pueden estimarse en los valores del cuadro 2.5.

µerror ( %)
σerror ( %)

ACI
−11,96
13,74

MC-90
−17,88
11,94

CEB78
−15,86
12,26

B3
−11,82
13,57

Cuadro 2.5: Variables que influyen sobre las deformaciones de fluencia
Como conclusión cabe destacar que la dispersión encontrada es inferior a la
de los modelos de retracción. También es interesante comentar el hecho de que
todos los modelos infravaloran nuevamente la media.
Fluencia bajo otro tipo de solicitaciones
Los apartados desarrollados anteriormente hacen referencia al comportamiento del hormigón bajo tensiones de compresión, no obstante, el hormigón
puede estar sometido a esfuerzos que no sean de compresión (tracción, torsión,
cortante, . . . ) que generan unas deformaciones instantáneas y que es previsible
que desarrollen también deformaciones diferidas.
En tracción, según recoge Neville [108], los ensayos de L’Hermitte muestran
un comportamiento diferido similar al exhibido en compresión. El lı́mite de linealidad con la relación fσc también parece coincidir relativamente bien (entorno
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a 0,50) ası́ como el desarrollo en el tiempo de dichas deformaciones. En torsión, a
pesar de que existe aún menos información que en tracción, el comportamiento
es cualitativamente similar al mostrado en compresión, afirmación que parece
confirmada por trabajos de diferentes autores (siendo el pionero Andersen [3]
y confirmando este comportamiento otros como Lambotte [80]27 ). Una posible explicación de este comportamiento parece ser que la torsión genera unos
campos diagonales de tensiones de compresión por lo que puede aceptarse que
ϕtor ≈ ϕcomp (ver, por ejemplo, [18] donde Bažant propone de una manera más
general ϕτ ≈ ϕσ ). Esta última afirmación es por lo tanto aplicable también
cuando el esfuerzo actuante sobre la sección es un cortante.

2.2.5.

Métodos de cálculo

Una fibra de hormigón sufrirá deformaciones en el tiempo, las cuales pueden
ser, además de las térmicas y las mecánicas, de retracción y fluencia. Para el
estudio de las mismas conviene partir de la siguiente expresión:
ε(t) = ε(t0 ) + εcs (t, t0 ) + εf (t, t0 ) + εT

(2.4)

Donde:
ε(t): Deformación total en el tiempo t
ε(t0 ): Deformación inicial en t0
εcs (t, t0 ): Deformación debida a retracción
εf (t, t0 ): Deformación debida a fluencia
εT : Deformación debida a temperatura exterior
Para el análisis que se está realizando, se va a emplear únicamente las tres
primeras componentes de la deformación total. La deformación de fluencia que
se produce en la estructura depende de la tensión aplicada sobre la misma a
lo largo del intervalo considerado. Si ésta fuera constante, la deformación en
la fibra irı́a incrementándose pudiendo escribirse la relación entre ambas como
sigue:
ε(t) = ε(t0 )(1 + ϕ(t, t0 ))

(2.5)

Donde ϕ(t, t0 ) es el coeficiente de fluencia. Sin embargo, habitualmente, la tensión varı́a a lo largo del tiempo, por lo que se recurre habitualmente para estudiarla al principio de superposición. Dicho principio, fue enunciado para el
hormigón por McHenry en 1943 [98] de la siguiente forma28 :
“La deformación producida en el hormigón en cualquier instante de tiempo
por cualquier incremento de carga aplicado en el tiempo t0 es independiente de
cualquier incremento de carga anterior o posterior al mismo”
27

En cualquier caso, la experimentación sobre este tema es escasa.
El principio de superposición fue enunciado de manera general por primera vez por Boltzmann en 1876 para materiales sin envejecimiento (y por lo tanto exclusivamente dependientes
de la variable (t − t0 )). Posteriormente, Volterra en 1913 lo formuló para materiales con envejecimiento (por lo que dependı́an de dos variables (t0 y (t − t0 )). Finalmente, este principio
fue introducido para el hormigón por McHenry.
28
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Aplicando este principio al caso de las deformaciones atensionales diferidas
se obtiene la ecuación de Volterra que permite determinar la deformación en un
tiempo t cuando sobre la fibra ha existido una historia determinada de tensiones.
σc (t0 )
εc (t) =
(1 + ϕ(t, t0 )) +
E(t0 )

Z

τ =t

τ =t0

1 + ϕ(t, τ )
dσc (τ ) + εcs (t, t0 )
E(τ )

(2.6)

El principio de superposición muestra un buen comportamiento para las
siguientes situaciones:
Tensiones dentro del rango σ ≤ 0,4fc
ε no decreciente (no ası́ necesariamente σ)29
Pieza sin un secado intenso
No existan variaciones fuertes de σ
Cuando estas hipótesis no se verifican, el principio de superposición comienza
a alejarse del comportamiento real30 siendo necesario acudir a modelos y leyes
constitutivas de comportamiento no lineal. Normalmente, los casos que deben
resolverse en los problemas de ingenierı́a civil suelen cumplir las hipótesis anteriores, por lo que el principio de superposición suele aceptarse en la mayorı́a
de los análisis y cálculos que se realizan.
Los diversos métodos de cálculo surgen como distintas maneras de aproximar la respuesta de una estructura sometida a una historia de de cargas en el
tiempo resolviendo de diferentes maneras la ecuación de Volterra. En esta labor,
necesitan plantear algún tipo de simplificación sobre la misma. Dichas simplificaciones pueden ser en la propia ley de fluencia (Dischinger, Rüsch, . . . ); en la
manera de evaluar la integral (método paso a paso, coeficiente de envejecimiento, . . . ) o bien planteando hipótesis sobre la evolución de la ley de tensiones en
el tiempo (método de las j’s). Como se ve, existen distintos métodos porque
hay diferentes formas de abordar el problema. Evidentemente, cada método tiene una serie de ventajas e inconvenientes ası́ como un determinado campo de
aplicación óptimo que será necesario conocer a la hora de emplearlos.
Antes de entrar con los métodos de cálculo, conviene recordar y reflexionar
sobre un aspecto que ya enuncia Bažant en su dedicatoria a Robert L’Hermite
[18] cuando relata lo que le sucedió el dı́a que comparó los resultados obtenidos
en el CEBTP con sus datos de la curva de fluencia, según él:
“Fue en ese dı́a en el que la ley constitutiva comenzó a preocuparme más
que el método de análisis estructural de la fluencia”
Esta frase debe ser entendida en el sentido de que existe un mayor error
en la determinación de la función de fluencia por todas las incertidumbres ya
vistas y tan complejas de implementar en un modelo que el derivado del cálculo
29
Por ejemplo, en un problema de relajación pura, la deformación permanece constante y
la tensión decrece pero el principio de superposición es perfectamente aplicable y proporciona
resultados correctos.
30
Por ejemplo en un caso de descarga total donde el principio de superposición predice
excesiva recuperación.
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estructural de los efectos de la misma, que es un problema relativamente maduro. Sin embargo, el cálculo estructural es una fase fundamental para estudiar
los efectos producidos por los diferentes fenómenos y cómo plantear un correcto
proceso constructivo. Además, gracias al cálculo estructural se observan ciertos
fenómenos que no son obvios y deben tenerse en consideración en el diseño de
la estructura.
Nota histórica
Los métodos de cálculo de los efectos estructurales producidos por las deformaciones reológicas del hormigón y el acero se desarrollaron a partir de la
formulación de la integral de Volterra como diferentes maneras de estimar su
valor. Dichos métodos pueden clasificarse como simplificados (realizando una
evaluación aproximada de la integral con algún criterio) y métodos ‘paso a paso’
(empleando directamente un sumatorio en su evaluación).
En cuanto a los métodos simplificados, el primer método que cobra importancia es el método del módulo efectivo publicado 1916 por McMillan [99].
Este método supuso un primer paso en el conocimiento del fenómeno aunque
resultaba imperfecto (sólo aplicable en casos de hormigón sometido a tensión
constante) y del lado de la inseguridad. Posteriormente, Dischinger elaboró un
método más sofisticado y general que el anterior31 en 1937 [35] y a él debe
su nombre32 . Este método (que además proporciona resultados del lado de la
seguridad) puede clasificarse como una herramienta para el análisis de sistemas
viscoelásticos que al simplificar la ley de fluencia y admitir la superposición
permite un análisis estructural de los fenómenos diferidos mediante un planteamiento analı́tico. Dicho método fue posteriormente modificado por Rüsch y
Jungwirth en 1972 (con el denominado ‘método de Dischinger de mejorado’)
en el cual separaron la ley de fluencia en una parte recuperable y otra irrecuperable. Ya habı́a sido el propio Rüsch quien en 1950 preparara la primera
formulación para un código relativo a fluencia y retracción en Alemania [34].
Uno de los métodos simplificados más difundido es posiblemente el método del coeficiente de envejecimiento, propuesto inicialmente por Trost en 1967
[140] y actualmente denominado también como ‘método de Trost - Bažant’.
Este método ha sido empleado profusamente, siendo hoy en dı́a tal vez el más
extendido de los métodos aproximados por su precisión y rapidez. Además ha
sido objeto de diferentes generalizaciones, como por ejemplo la propuesta por
Lažic y Lažic [82] del coeficiente de envejecimiento generalizado para su aplicación a estructuras mixtas o bien la reciente propuesta de Sánchez [129] para su
empleo considerando la no-linealidad mecánica del hormigón.
Otro método también con amplia difusión se debe a J. Martı́nez Calzón y
J. Ortı́z Herrera conocido como el ‘método de las j’s’, publicado en 1978 [95],
recogido por ejemplo en la RPX-95 y recientemente revisado y actualizado en
su formulación33 aunque manteniendo las ideas originales del método.
31

Dischinger desarrolló su método de cálculo tras el fracaso del puente de Aue originado
por las deformaciones diferidas [100].
32
La base del método habı́a sido en realidad establecida por Glanville en 1930 [56].
33
La revisión del método se ha llevado a cabo en el marco de esta tesis por el autor [48].

2.2 Hormigón

33

En cuanto al planteamiento general del problema por el método ‘paso a
paso’, el mismo es en realidad una extensión de los ya conocidos principios del
cálculo de estructuras a un caso de deformaciones y curvaturas impuestas y
variables con el tiempo. El desarrollo de este método ha venido ligado a las posibilidades de realizar cálculos mecanizados y por lo tanto de los ordenadores.
Además, el diferente tratamiento y aproximaciones de los fenómenos presentes
ha originado la existencia de diversos códigos que permiten análisis automáticos
de estructuras evolutivas en el tiempo. En España se han desarrollado por ejemplo, el programa HIPER realizado por A. Pérez Caldentey en la Universidad
Politécnica de Madrid; el programa CONS desarrollado por A. Marı́ Bernat en
la Universidad Politécnica de Cataluña; DIFEV por F. Millanes Mato, etcétera.
Una extensión del método ‘paso a paso’ que tradicionalmente se ha empleado sobre elementos tipo barra ha sido su implementación en el método de los
elementos finitos con elementos de tipo sólido34 . Dicha extensión abre un interesante campo donde se permiten modelizaciones más complejas sobre todo en
la geometrı́a aunque desgraciadamente el tiempo de cálculo necesario es todavı́a
excesivamente elevado. En este aspecto cabe destacar los pioneros trabajos de
O. C. Zienkiewicz y otros [146]. La utilización de este tipo de modelos ha sido
por ejemplo aplicada por C. A. Anderson (ver [16]) en la modelización de vasijas
de reactores nucleares requiriendo decenas de minutos de tiempo de cálculo en
un ordenador CRAY, lo que indica la enorme capacidad requerida para resolver
este tipo de problemas.
Principales métodos de cálculo bajo el principio de superposición
Como ya se ha expuesto, existen una gran cantidad de métodos para el cálculo de los efectos que producen las deformaciones diferidas en el hormigón. Entre
los mismos, los más empleados actualmente ası́ como los principales métodos
clásicos son los siguientes:
1. Métodos paso a paso.
2. Método de Dischinger.
3. Método de Dischinger mejorado.
4. Método del módulo efectivo.
5. Método del coeficiente de envejecimiento.
6. Método de las j’s.
Según algunos autores como W. H. Dilger [16], los modelos reológicos35 también
son considerados como métodos de cálculo. Sin embargo, los modelos reológicos
34

Los elementos tipo barra que pueden ser deducidos del cálculo matricial también pueden
obtenerse como una particularización del método de los elementos finitos para elementos
estructurales lineales.
35
Los modelos reológicos son analogı́as mecánicas que se emplean para la modelización del
comportamiento del hormigón. Puede consultarse un estudio detallado de sus principios y
aplicaciones en el apéndice A.
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son en realidad sistemas que permiten la caracterización de la ley de fluencia y
sus parámetros y por eso no se consideran como tales en este estudio.
La descripción detallada de los métodos bajo el principio de superposición
requiere una extensión considerable por lo que pueden consultarse en las referencias presentadas a lo largo del capı́tulo o bien en el apéndice B donde se
realiza una exposición rigurosa de los mismos. Estos métodos, con los que se
puede estudiar una fibra de hormigón, son también aplicables al análisis de
secciones y estructuras requiriendo para ello normalmente la adopción de una
serie de consideraciones. Se presentan también en el apéndice B los resultados
obtenidos con los distintos métodos ası́ como una serie de recomendaciones de
cara a su empleo.

2.3.

Acero pasivo y estructural

Respecto al acero pasivo y estructural, al trabajar ambos bajo cargas de
servicio a unas tensiones relativamente bajas, puede suponerse que las deformaciones que experimentan no provocarán que abandonen el rango de comportamiento elástico lineal y que la fluencia y relajación que en los mismos se
produce es despreciable36 . Por lo tanto su ecuación constitutiva en el régimen
lineal puede expresarse como sigue para cualquier instante:
∀t ⇒ σs = Es εs

(2.7)

De esta forma, puede suponerse además que cualquier incremento de tensión
posterior también proporcionará un incremento de deformación según la misma
respuesta lineal:

∆σs = Es ∆εs → ∆εs =

∆σs
Es

(2.8)

Fuera de la zona lineal, el acero entra en régimen plástico, una descripción
precisa de su comportamiento puede encontrarse en [118]. Para el cálculo suele
emplearse, simplificadamente, un diagrama elástico - perfectamente plástico
como el mostrado en la figura 2.13 lo que suele ser razonable y simplifica la
caracterización del mismo (no considerando los fenómenos de endurecimiento
por deformación, efecto Bauschinger, . . . ).

2.4.

Acero activo

El acero activo presenta un comportamiento más complejo de modelizar que
el del acero pasivo o estructural. Su caracterización bajo carga instantánea suele
realizarse mediante diagramas de tipo Ramberg - Osgood o bien de tipo trilineal.
En cuanto a su comportamiento diferido, al estar solicitado en servicio a una
36

Una descripción detallada de los fenómenos de fluencia en metales puede encontrarse en
[130].
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Figura 2.13: Diagrama de =RQDOLQHDO
cálculo de acero pasivo y estructural

tensión elevada, sı́ experimenta un fenómeno de fluencia, lo que originará un
proceso de relajación a longitud variable.
Por lo tanto, se tiene a t0 y para un incremento de deformación εp en la
fibra de pretensado, una tensión total correspondiente a ese incremento más la
de inicial de tesado:
σp = Ep (εp + εp,0 ) → εp =

σp
− εp,0
Ep

(2.9)

Sin embargo, esa tensión inicial sufre un proceso de relajación en el tiempo,
por lo que para una tiempo t > t0 debe considerarse:
∆εp =

∆σp − ∆σp,r
Ep

(2.10)

Comparando esta ecuación con la de los aceros pasivos y estructurales, se
observa la existencia de un término (∆σp,r ) el cual representa la ‘tensión relajada’ en ese intervalo. En realidad, ese término representa un incremento de
deformación sin aumento de carga37 .
El estudio del término proveniente de la relajación puede hacerse de diferentes formas. Si la longitud del elemento donde se ancla es constante a lo largo
del tiempo, el problema que se presenta es de relajación intrı́nseca y puede
abordarse como [130]:
ε0 = cte → ε̇ = 0

(2.11)

ε˙pl + ε˙el = 0

(2.12)

Sin embargo, el problema de la relajación en los aceros de pretensar es
ligeramente más complejo debido a que el proceso no es de relajación intrı́nseca,
es decir, la longitud del elemento sobre el que se encuentra anclado el pretensado
varı́a con el tiempo. Por lo tanto, para aproximarse al mismo deben realizarse
otro tipo de planteamientos.
37

Basta con pasar en la ecuación anterior el término de ‘tensión relajada’ al otro lado de la
igualdad y suponerlo por lo tanto como una deformación equivalente.
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2.4.1.

Métodos de cálculo

La evaluación de la relajación a longitud variable en el acero de pretensar
puede efectuarse según diferentes métodos de cálculo. A continuación se presentan dos cuyos resultados han sido además sancionados en numerosas ocasiones
por la práctica.
Método del coeficiente de relajación
Una de las maneras más extendidas de abordar el cálculo de la relajación
variable de un acero de pretensar es a través del coeficiente de relajación χr .
Este planteamiento traslada en definitiva el problema real a uno de relajación
intrı́nseca donde se utiliza una tensión inicial reducida. El desarrollo del método
puede consultarse por ejemplo en Ghali [55]. El valor a partir del cual debe
considerarse la importancia del fenómeno de la relajación intrı́nseca es una
σp0
relación fptk
superior a 0,40.
½
∆σpr =

−ηt σp0 (λ − 0,40)2 λ ≥ 0,40
0
λ < 0,40
σp0
Donde: λ =
fptk

(2.13)
(2.14)

Donde ∆σpr es la pérdida de tensión debido a un proceso de relajación intrı́nseca. La reducción debido a la variación de longitud del elemento de soporte
se realiza sobre este valor siendo:
Z
χr =

ξ=1

¶
λ(1 − Ωξ) − 0,40 2
dξ
λ − 0,40
∆σps (t) − ∆σpr (t)
Donde: Ω = −
∆σp0
µ

(1 − Ωξ)
ξ=0

(2.15)
(2.16)

Adoptándose como pérdida ∆σ̄pr (t) = ∆σpr (t)χr y siendo ∆σps la variación
de la tensión en el acero de pretensar debido a los fenómenos reológicos. Por
lo tanto, el proceso correcto para determinar χr debe ser iterativo, lo que hace
incómodo tener que evaluar la integral repetidas veces y se puede acudir a
expresiones simplificadas para evaluar tanto ∆σpr como χr .
Sin embargo, tomando un valor de χr próximo a 0,80 − 0,70 se obtiene una
aproximación correcta en la mayorı́a de los casos y no suele ser necesario realizar
sucesivas iteraciones.
Método del tiempo ficticio
Otros autores [113] prefieren abordar el problema de la relajación a longitud variable mediante el método propuesto por Elices y Sánchez - Gálvez. Este
método [66] permite tratar las pérdidas de relajación a partir de los datos obtenidos de ensayos de relajación intrı́nseca pero sin utilizar una tensión reducida.
Para ello, parte de una curva de relajación a mayor tensión y va pasando a
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curvas de menor tensión a lo largo del tiempo empleando en este proceso un
tiempo ficticio tal que la relajación para un tiempo en la primera curva sea igual
que la obtenida para la suma de ese tiempo más el ficticio en la segunda. Este
método a pesar de estar menos extendido que el primero proporciona resultados
muy correctos para el cálculo de la relajación a longitud variable.

2.5.

Adherencia hormigón - acero

Otro tema importante en un elemento de hormigón armado lo constituye la
adherencia entre el hormigón y el acero y la transferencia de fuerza entre ambos sistemas. Cuando un elemento se encuentra comprimido (y el acero puede
suponerse correctamente anclado) una hipótesis bastante ajustada a la realidad
consiste en suponer una adherencia perfecta entre ambos sin deslizamientos
relativos. En cambio, cuando el elemento está traccionado y se encuentra fisurado, se producen deslizamientos relativos de cierta importancia entre ambos
sistemas por lo que la adherencia acero-hormigón entra en juego. En la misma
pueden distinguirse una serie de fases (figura 2.14):
Etapa I. La adherencia se encuentra garantizada por adhesión quı́mica
Etapa II. La adhesión quı́mica se rompe y entran en juego las corrugas
que comienzan a fisurar por tracción el hormigón circundante (desarrollo
de microfisuración interna de adherencia)
Etapa III. Aumenta la carga y deslizamiento, se desarrolla una microfisuración debida a cizallamiento.
Etapa IV. Se alcanza la máxima carga y a partir de entonces al aumentar
el deslizamiento disminuirá la fuerza resistida hasta rotura. La manera en
que se produce dicho descenso dependerá del grado de confinamiento del
tirante.
Un estudio riguroso del tema ha sido desarrollado recientemente por P.
Laurencet [81]. En el mismo se propone un modelo que permite estudiar tanto
la entrada en carga del sistema como su descarga y posteriores ciclos de carga
y recarga. El modelo responde en las etapas I, II y III al esquema de la figura
2.15.
Aparte de este modelo, existen en la literatura del tema otros [37, 8] ası́ como
diferentes normativas (MC-90) con recomendaciones sobre la ley de adherencia
a adoptar y los parámetros involucrados en la misma. En estos modelos puede
encontrarse además la evolución de la adherencia tanto bajo cargas cı́clicas
como mantenidas (lo que finalmente constituye el comportamiento reológico de
la misma38 ).
Los fenómenos de adherencia entre el hormigón y el acero debido a su comportamiento claramente anelástico en régimen fisurado provoca que el efecto de
38

En definitiva una carga cı́clica o mantenida provocan un aumento de deslizamiento respecto del experimentado para una carga noval.
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Figura 2.14: Curva deslizamiento - resistencia y etapas en la misma

las cargas cı́clicas (o mantenidas) sobre una estructura sean capaces de aumentar la deformación en la misma sin que aumente el valor máximo de la carga
solicitante. Un estudio interesante sobre el tema es el desarrollado por Rotilio
[122] en el análisis de secciones fisuradas de hormigón.

2.6.

Conclusiones

En este capı́tulo se ha revisado el fenómeno de las deformaciones instantáneas y diferidas de los materiales de manera que puedan conocerse las
variables implicadas en los mismos y el grado de precisión esperable en su respuesta. También se han presentado las diferentes posibilidades de modelización

2.6 Conclusiones
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Figura 2.15: Caracterización de las etapas I, II y III según Laurencet

de dichos fenómenos y el desarrollo que han experimentado según las capacidades técnicas de cada momento.
Se ha comenzado el estudio realizando una sı́ntesis de los fenómenos reológicos en el hormigón y cómo tienen un origen común en la microestructura de
la pasta de cemento. Este origen común hace que en realidad la separación en
fluencia y retracción se realice meramente por convenio ya que ambas expresan
la existencia de un único fenómeno, la deformación total que desarrolla el hormigón en el tiempo. De esta forma, la retracción es una particularización de la
misma cuando no existe tensión aplicada.
Otro punto que se ha desarrollado son los factores que afectan a la fluencia y retracción que en principio, y debido a ese origen común, deberı́an ser
los mismos (salvo la tensión para la retracción). Sin embargo, en los modelos
recogidos en los diferentes códigos y normativas, dichos factores no coinciden y
tampoco se utilizan siempre los mismos parámetros para caracterizar la fluencia y retracción dentro del mismo código. Es importante destacar también que
algunos de los factores con mayor trascendencia (como el tipo de árido y sobre
todo la fluencia no lineal) son ignorados en las diferentes formulaciones, lo que
conduce a dispersiones notables entre predicciones y realidad.
Con todo esto no se intenta exponer un escenario que incite al desánimo, sino
mostrar que las deformaciones diferidas del hormigón tienen un origen donde
influyen una gran cantidad de variables que son prácticamente imposibles de
llegar a controlar y que por lo tanto las aproximaciones que se realicen están
sometidas siempre a un cierto error que se reflejará en los resultados obtenidos.
Posteriormente, se ha pasado revista a los diferentes métodos de cálculo
que se han ido desarrollando para la evaluación de los efectos estructurales
producidos por las deformaciones atensionales diferidas del hormigón. En los
mismos puede comprobarse cómo su desarrollo ha venido gran parte de las
veces ligado a las posibilidades técnicas de cada momento.
Finalmente se ha descrito también el comportamiento instantáneo y diferido
de otros materiales estructurales ası́ como algunos de los métodos de cálculo
empleados en los mismos. Por último se ha presentado la respuesta de la interfaz
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entre hormigón y acero y su comportamiento bajo diversas solicitaciones.

Capı́tulo 3

Modelo numérico de tirante
3.1.

Introducción

En este capı́tulo se estudia y modeliza el comportamiento de tirantes sometidos a esfuerzos axiles de tracción y su evolución con en el tiempo. Se comparan
los resultados obtenidos con los de otros investigadores en ensayos de corta y
larga duración ası́ como los valores propuestos en diferentes normativas y recomendaciones.
El estudio se encuentra orientado principalmente al desarrollo de un modelo
que permita entender su respuesta instantánea y diferida, explicando los diferentes fenómenos presentes ası́ como las interacciones entre ellos. Como resultado,
se dispondrá de un modelo fı́sico con el que construir posteriormente una ley
simplificada de comportamiento que pueda ser aplicada de manera sencilla en
el resto de análisis que se desarrollen.

3.2.

Modelo estructural

El modelo estructural para reproducir el comportamiento de un tirante se
basa en la técnica del método de los elementos finitos. Gracias a la misma, se
pueden modelizar los diferentes elementos del sistema imponiéndoles unas leyes
de comportamiento dependientes de los movimientos de sus nodos, los cuales
pasan a ser las incógnitas del problema.
El planteamiento seguido consiste en la construcción de la matriz de rigidez
del sistema mediante el ensamblaje de las matrices de rigidez elementales. Posteriormente, se construye el vector de cargas del sistema nuevamente mediante
ensamblaje matricial de los vectores de cargas elementales. A partir de ambos
se obtiene el vector de desplazamientos (incógnita) mediante la aplicación de
un algoritmo de resolución numérica al tratarse de un problema no lineal.

K=

n^
elem

Ke

(3.1)

e=1

f=

n^
elem
e=1

fe

(3.2)

42
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Kd = f

3.2.1.

(3.3)

Construcción de la matriz de rigidez

El modelo emplea cuatro tipos diferentes de elementos cuyas matrices de
rigidez son evaluadas según los criterios que a continuación se exponen:
1. Elementos de hormigón. Los elementos de hormigón se suponen con un
comportamiento elástico y lineal según su módulo de rigidez igual a Ec (t).
Esta ley es correcta al localizarse el proceso de fisuración en una zona
de proceso de fractura y encontrarse el resto de elementos de hormigón
sometidos siempre a tensiones inferiores a fct .
2. Elementos de acero. Los elementos de acero también tienen un comportamiento elástico lineal hasta la tensión de plastificación cuando su comportamiento pasa a ser de tipo perfectamente plástico1 .
3. Elementos de zona de proceso de fractura. La FPZ se modeliza con un
elemento que responde según la ley de softening del hormigón fisurado.
4. Elementos de interfaz. La adherencia hormigón - acero se modeliza mediante elementos de interfaz donde los nodos a los que pertenece dicho
elemento se suponen desvinculados y el rozamiento se introduce como
una pareja de fuerzas iguales y de sentido contrario en dichos nodos2 .
De esta manera, el esquema estructural según la discretización empleada
de elementos finitos corresponde al presentado en la figura 3.1. La adopción de
modelos considerando los elementos anteriores y su interacción ha sido empleada con éxito en Lausana en diferentes estudios [122, 81, 60]. En esta tesis se ha
seguido la lı́nea propuesta por Gómez, basada en una modelización estructural
del medio contı́nuo capaz de incluir la presencia de predeformaciones en los elementos para, a partir de sus experiencias, ampliarla mediante la consideración
de los diferentes fenómenos reológicos presentes y su interacción.
Los grados de libertad establecidos han sido uno por nodo de acero y uno
por pareja de nodos de hormigón. Se desprecia por lo tanto la posible deformación a cortante existente en los elementos de hormigón y la zona de hormigón
que se considera efectiva3 se estima, cuando sea necesario, según proponen las
diferentes normas.
La abertura de fisura (w) se relaciona con el anterior esquema estructural
siendo w, por simetrı́a, igual a dos veces el movimiento del elemento FPZ. Esta
consideración debe ser tenida en cuenta a la hora de evaluar el valor de la fuerza
según la ley de softening dada una abertura de fisura (figura 3.2).
1

Esto corresponde a asumir una ley bilineal de comportamiento.
Lo que en definitiva equivale a introducir una penalización no lineal como sistema de
fuerzas equivalentes según la ley de adherencia.
3
Zona de hormigón traccionada por el acero.
2
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Figura 3.1: Modelo de elementos finitos
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Figura 3.2: Abertura de fisura en el modelo MEF

Admitiendo estos comportamientos en los elementos y empleando como
funciones de forma del sistema interpolaciones lineales en los nodos, se puede construir la matriz de rigidez de cada elemento de manera automática y por
ensamblaje matricial de las mismas la del sistema4 .
El elemento de la FPZ tiene la particularidad en su término de rigidez que
para tensiones en los elementos de hormigón inferiores a fct su rigidez es infinita
(al ser la abertura constante e igual a cero). Cuando alguna de los mismos
iguala la resistencia a tracción del material, se comienza a emplear la curva de
softening para evaluar su respuesta ası́ como el módulo de rigidez degradado en
su descarga y recarga.
4

Donde no intervienen los elementos de interfaz al introducirse su acción en el vector de
cargas.
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3.2.2.

Construcción del vector de cargas

El vector de cargas se encuentra formado por tres términos:
1. El primero considera las acciones externas del sistema. Para una correcta
resolución del modelo estructural debe recurrirse a un control en desplazamientos, siendo por lo tanto la acción que debe introducirse un movimiento
impuesto.
2. El segundo término considera las fuerzas de fricción provocadas por los
elementos de interfaz y que se aplican en los nodos del sistema. El valor
de las mismas queda determinado por la ecuación de adherencia de los
elementos de interfaz.
3. El tercer término considera las deformaciones diferidas de carácter atensional debidas a la fluencia y retracción del hormigón.

3.3.

Leyes de comportamiento

El modelo de cálculo desarrollado representa un tirante traccionado incluyendo el fenómeno de stiffening o rigidización y permite obtener la relación
entre carga - deformación - abertura de fisura. La rigidización tras la fisuración
en un tirante proviene de dos orı́genes diferentes:
El primero es el softening que experimenta el hormigón que se encuentra
en la zona donde se está desarrollando la fisura. El mismo puede caracterizarse mediante el concepto ya expuesto en el capı́tulo 2 de la FPZ y su
curva F − w.
La segunda componente es el rozamiento que se desarrolla en la interfaz
acero - hormigón según sea el deslizamiento relativo entre ambos sistemas.
Este rozamiento puede caracterizarse mediante su relación τ − s como
también se expuso en el estado del conocimiento.

3.3.1.

Modelo de softening

El desarrollo de la fractura en el hormigón (con su ley de softening) se
localiza en una FPZ caracterizada por su ley F − w. En este caso, el modelo
es perfectamente aplicable ya que puede imponerse a priori la localización de
la fractura dentro de la malla5 . No es necesario por lo tanto acudir a otros
procedimientos como el ‘crack band model’ [15] o el reciente método de los
elementos finitos extendido (XFEM [103]) cuyo propósito es precisamente el de
poder seguir el proceso de fractura en una pieza sin tener que indicar un camino
predeterminado para el mismo.
Para la implementación en el modelo de la rama de softening se compararon
una serie de leyes propuestas por diferentes autores6 que a continuación se
representan en la figura 3.3.
5

La separación entre fisuras puede adoptarse como la distancia entre armaduras transversales según se desarrolla en el apéndice F.
6
Ver por ejemplo [89, 122].
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Figura 3.3: Modelos de softening



 Todos estos modelos es cierto que encierran el mismo área (GF ) y por lo
tanto
necesitan la misma energı́a para producir la fractura. Sin embargo, al


tratarse
el problema en estudio de redistribuciones y por lo tanto de rigideces,

parece
adecuado emplear leyes que reproduzcan lo más fielmente posible la

curva
de softening. De las anteriores leyes representadas, las más correctas en

este sentido son las propuestas por Hordijk [68, 69] y el MC-90. Para el modelo

numérico
se optó finalmente por emplear la ley de Hordijk debido a que su
expresión analı́tica es más sencilla de implementar que la del MC-90 compuesta
por dos tramos rectos. En cualquier caso, y según puede observarse en la figura,
la diferencia entre ambas es pequeña.
El criterio de descarga empleado es el del módulo de rigidez degradado a
pesar de que Hordijk proporciona una expresión más precisa en su modelo con
una rama de tensión negativa cerca del cerrado total de fisura (representado en
la figura 3.4 junto al modelo del módulo de rigidez degradado). La razón de esta
elección es que en el rango de rigideces en el que se produce la descarga esta
rama apenas tiene importancia (además de que existe una abertura residual) y
el proceso evolutivo que se va a estudiar aumenta el ancho de fisura en vez de
disminuirlo.
La ley de la rama de softening tiene la siguiente expresión:

σ
=
fct

Ã

µ
¶ !
·
¸
¢
w 3
w
w ¡
1 + c1
exp −c2
−
1 + c31 exp [−c2 ]
wc
wc
wc

(3.4)
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Figura 3.4: Modelo de descarga de Hordijk y del módulo degradado
½

c1 = 3,0
c2 = 6,93
GF
wc = 5,14
fct

(3.5)
(3.6)

Para el valor de la energı́a de fractura adoptado se ha tomado el propuesto
por el MC-90 basado en el criterio de Hilsdorf [67]:
µ
GF = GF 0

fcm
fcm0

¶0,7

½
→

fcm0 = 10 MPa
fcm ≤ 80 MPa

(3.7)
(3.8)

Los principales valores de GF 0 se resumen en la tabla 3.1.
dmax (mm)
GF 0 (N/mm)

8,0
0,02

16,0
0,03

32,0
0,058

Cuadro 3.1: Valores de GF 0

3.3.2.

Modelo de adherencia

En cuanto a la adopción del modelo de adherencia de la interfaz acero hormigón se van a considerar los siguientes aspectos:

3.3 Leyes de comportamiento
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El modelo debe reproducir correctamente el comportamiento en servicio,
no es necesario llegar a la rotura o arrancamiento de la interfaz.
El modelo puede incluir la descarga y recarga del sistema ası́ como el
comportamiento a largo plazo del mismo.
Un modelo ampliamente contrastado y que satisface estas condiciones es por
ejemplo el del MC-907 considerando para su descarga la propuesta de Balazs
[9] de 400 MPa
mm . La ley empleada se presenta con sus diferentes tramos en el
esquema de la figura 3.5.
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Figura 3.5: Ley de adherencia adoptada

El valor de los parámetros presentes en la rama de carga de la ley de adherencia se encuentra sujeto a ciertas variaciones según autores. Para el término
de τmax se propone por ejemplo desde 0,22fcm según Laurencet a 2,5(fck )0,5
según el MC-908 . La diferencia en los valores obtenidos en cualquier caso no
suele ser excesiva. En cuanto a s1 es tal vez el parámetro en que existe un cierto
acuerdo adoptándose el valor de 1 mm9 . El exponente α es tal vez en el que
exista mayor dispersión, los valores aceptados varı́an entre 0,4 (MC-90, Huang
[70]) y 0,2 (König [79]) siendo 0,3 el valor propuesto por ejemplo por Farra
[41]. En el modelo, se va a aceptar la ley del MC-90 introduciendo además la
degradación de las tensiones de adherencia en la zona próxima a la fisura10 . La
zona de la curva donde se va a trabajar durante la carga y fisuración del tirante
es la correspondiente a la rama ascendente, según la ecuación:
µ
τb = τmax

s
s1

λ→
7


√
 τmax = 2,5 fck
s1 = 1 mm
λ→

α = 0,4
³ ´
(
x < 5φ → λ = 0,2 φx

¶α

x ≥ 5φ → λ = 1,0

(3.9)

(3.10)

Ver una explicación de dicho modelo en [39].
Para barras corrugadas y hormigón confinado. En este caso el valor que se propone para
0,5
τf es de fck
.
9
Los valores propuestos por el MC-90 para s2 y s3 son 3 mm y el espaciamiento entre
corrugas respectivamente.
10
También se realizaron cálculos sin incluirla no variando demasiado los resultados obtenidos
en fuerzas y aberturas de fisura.
8
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La carga y descarga se produce según una pendiente de K=400 MPa
mm hasta
llegar a una tensión de −0,25τmax según propone Laurencet [81] (figura 3.6).
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Figura 3.6: Ley de adherencia en descarga
También se incluye en el modelo el comportamiento a largo plazo de la
adherencia entre el acero y el hormigón. La ley que rige este fenómeno ha
sido también ampliamente estudiada y contrastada11 llegándose a la conclusión
como se recoge en [39] que el comportamiento bajo carga mantenida es similar
al exhibido bajo carga cı́clica, considerándose habitualmente la carga repetida
como un acelerador de la carga mantenida. Este punto se ha destacado porque
los recientes trabajos de Gómez [60] han probado el excelente comportamiento
de la ley del MC-90 aplicada a tirantes (losa superior de tableros mixtos) bajo
carga cı́clica y cabe por lo tanto esperar también un buen resultado al aplicar la
ley de deslizamiento relativo bajo carga mantenida. La ecuación que gobierna
ambos comportamientos es (según el MC-90):
ss,n (t) = s(t0 )(1 + ks,n )

(3.11)

Para carga cı́clica se propone:
kn = (1 + n)0,107 − 1

(3.12)

Mientras que para carga mantenida la expresión es:
kt = (1 + 10t)0,08 − 1

(3.13)

Puede comprobarse cómo efectivamente ambas expresiones presentan la misma estructura. La expresión de carga mantenida puede además entenderse como
una fluencia en el propio mecanismo de adherencia12 .
11

Cabe destacar en este sentido los trabajos de Eligehausen [40] y Franke [52] llevados a
cabo en Alemania.
12
Este extremo se desarrollará posteriormente.

3.4 Resolución del modelo estructural
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La correcta resolución del comportamiento del sistema no es trivial. La razón
principal es que tanto la matriz de rigidez del mismo como su vector de cargas
son fuertemente no lineales y debido a ello no es válida su resolución aplicando
un método iterativo convencional debiendo recurrirse al uso de un algoritmo
de resolución de mayor potencia13 . Para establecer el método adecuado de resolución es necesario estudiar la propia naturaleza del problema. En este caso
se tiene un sistema donde la brusca pérdida de rigidez del mismo es capaz de
producir un snap - through. Este tipo de problemas, ya clásico, puede resolverse empleando diferentes técnicas. De todas ellas se decidió escoger un Newton
- Raphson con control en desplazamientos del sistema ya que de esta manera
puede capturarse perfectamente un snap - through [102] (en caso de producirse,
según sean las condiciones de rigidez) no siendo necesario emplear técnicas aún
más sofisticadas (como la longitud de arco) capaces de capturar un snap - back
(figura 3.7).
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Figura 3.7: Fenómenos de degradación de rigidez
El comportamiento del algoritmo de resolución ha sido excelente manteniendo la convergencia cuadrática que caracteriza al método por lo que la integración
del sistema se realiza en pocas iteraciones (4 o 5 en la zona más comprometida).
Debido a este buen comportamiento no se recurrió al empleo de otros métodos
similares14 , más rápidos en iteración pero sin convergencia cuadrática15 .
El esquema seguido para la resolución del sistema corresponde a la estrategia
ya clásica de ‘doble loop’ controlando con el primer bucle el incremento de carga
y realizando con el segundo iteraciones según Newton - Raphson hasta que la
norma del error sea menor que una cota prefijada.
La evolución del sistema puede dividirse en tres partes. La primera se encuentra controlada por la rigidez bruta del mismo, aún no se ha desarrollado la
fractura y por lo tanto tampoco existen deslizamientos relativos, el comporta13

El empleo de un esquema iterativo conduce a una sobrerigidización en la zona de fisura
obteniéndose resultados erróneos en la respuesta del tirante.
14
Como un Newton - Raphson modificado o un cuasi - Newton.
15
Tampoco fue necesario implementar un acelerador de convergencia como el line - search.
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miento se asume elástico - lineal. En la segunda zona se comienza a desarrollar
la fractura en la FPZ con lo que las tensiones almacenadas en la fibra de hormigón pasan por una parte al acero gracias a las fuerzas de rozamiento de la
interfaz y por otra se liberan al acortarse la fibra. Esta zona se encuentra caracterizada por una caı́da más o menos brusca (según sea la cuantı́a de armadura)
de la rigidez del sistema. Finalmente se desarrolla una tercera fase en la que
la FPZ apenas contribuye con su rigidez a la fibra de hormigón la cual ha liberado prácticamente sus tensiones acortándose y quedando una rigidización
aproximadamente constante debida a las fuerzas de rozamiento.
El esquema de estas tres fases podrı́a ser el presentado en la figura 3.8 correspondiendo las diferentes fases con los tramos de la curva carga - desplazamiento
presentada en la figura 3.9.
)
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Figura 3.8: Fases por las que atraviesa la fibra
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Figura 3.9: Fases por las que atraviesa la fibra. Diagrama F − u
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Este esquema de fases es también aplicable en el caso de que el tirante se
vea sometido a una presolicitación de tipo reológico antes de la aplicación de la
carga. Dicha presolicitación origina unas tensiones de tracción en los elementos
de hormigón que modifican el valor de la acción que provoca la fisuración del
tirante. Estas tensiones deben liberarse cuando el acortamiento de la fibra de
hormigón sea importante, lo que sucede en la fase 3 del modelo, por lo que en la
zona donde la rigidización es constante el esquema de fuerzas - deformaciones
aplicadas apenas se ve modificado por su presencia (ver figura 3.10).
)













X

X

Figura 3.10: Efecto de una presolicitación
La liberación de las tensiones generadas por las deformaciones reológicas
debe venir acompañada de un acortamiento en la fibra de hormigón, abriéndose por lo tanto la fisura. Esta importante conclusión indica que en la zona de
fisuración estabilizada (fase 3) si las fuerzas de los sistemas con y sin deformaciones reológicas son prácticamente iguales, los movimientos y por consiguiente
la abertura de fisura deben ser diferentes.

3.5.

Efectos producidos por
reológicas en el modelo

las

deformaciones

En este apartado se expone el efecto que las deformaciones diferidas producen en el modelo. En el mismo deben distinguirse dos etapas:
1. Antes de la fisuración. En esta etapa no se ha activado aún el mecanismo
de adherencia al no existir deslizamiento relativo entre los dos materiales.
Sin embargo, la retracción introduce una serie de esfuerzos sobre el sistema
que se ven a su vez relajados por la fluencia (y por lo tanto disminuidos).
Este periodo se extiende en general desde el comienzo de la actuación de
la retracción (fin de curado) hasta la puesta en carga del sistema.
2. Tras la fisuración del elemento, el mecanismo de adherencia hormigón acero se activa en la interfaz con su comportamiento instantáneo y diferido
además de continuar el proceso de fluencia y retracción en la fibra de
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Modelo numérico de tirante
hormigón. Este periodo comprende desde la puesta en carga del sistema
mediante la acción exterior hasta tiempo infinito

3.5.1.

Efecto de las deformaciones diferidas antes de la puesta
en carga del tirante

En el primer periodo, desde el fin del curado hasta la puesta en carga
de los elementos se desarrollan unas tensiones y deformaciones en el sistema.
El estudio de las mismas puede realizarse empleando diferentes métodos de
cálculo según se expuso en la parte de estado del conocimiento del trabajo.

Estudio de una fibra de hormigón
Para entender el fenómeno que tiene lugar en el tirante, conviene primero estudiar una fibra de hormigón sometida a tensión constante durante un
periodo de tiempo. En primera aproximación, puede emplearse un modelo lineal del mismo (aceptable según se ha expuesto para relaciones fσc inferiores a
0,40). En estos casos se observa que las deformaciones reológicas del hormigón
modifican su estado original tenso - deformacional (dado por una lı́nea recta)
desplazándolo y girándolo según el esquema16 de la figura 3.11.
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Figura 3.11: Evolución de las deformaciones en el hormigón para un nivel de
tensiones constante según una predicción lineal
La traslación viene dada por la deformación de retracción que experimenta
el hormigón (tal es la deformación que se produce a tensión nula) mientras que
el giro sufrido viene dictado por la fluencia en la fibra. Para valores positivos de
la tensión en el hormigón (tracciones) la fluencia en tracción del hormigón contraresta en cierta medida esta deformación mientras que para valores negativos
de la tensión (compresiones) la deformación se ve incrementada por la fluencia
en compresión.
La predicción lineal del fenómeno, a pesar de ser interesante al mostrar cuales son los fenómenos implicados y la tendencia de los mismos, es errónea. La
16

En el mismo se representan las tracciones como positivas.
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razón de ello es que para relaciones superiores a 0,40fct el hormigón en tracción comienza a experimentar unas deformaciones de fluencia muy superiores
a las predichas por el modelo lineal. El valor exacto del coeficiente de fluencia
en tracción es prácticamente imposible de estimar17 y realmente tampoco tiene excesivo sentido afinar en su valor. Sin embargo, es interesante considerar la
actuación de la fluencia no lineal porque el proceso de redistribuciones (y fundamentalmente las que tienen lugar en secciones fisuradas flectadas) se encuentra
gobernado no por el valor exacto del coeficiente de fluencia sino por la relación
ϕnolin /ϕlin . El valor de dicha relación ha sido estudiado en profundidad en este
trabajo en el apéndice D mediante el coeficiente η para tensiones de compresión.
A pesar de ello, se propone emplear el mismo modelo también para tensiones
de tracción. Esta decisión se ha tomado gracias a los valores proporcionados
por diferentes investigadores:
Bažant y Oh [17] por ejemplo proponen tras el estudio de secciones flectadas fisuradas y su comparación con resultados experimentales, emplear
un coeficiente de fluencia en tracción igual a tres veces el correspondiente
coeficiente lineal en compresión. Esta aproximación equivale a considerar
el valor máximo de η propuesto en el modelo no lineal de este estudio en
todas las fibras18 para casos de flexión.
Bernard [23] propone en su tesis un modelo de fluencia no lineal19 válido tanto en compresión como en tracción que posteriormente aplica con
excelentes resultados al estudio de vigas formadas por hormigones de
caracterı́sticas diferentes. Estudiando sus resultados20 se puede observar como por ejemplo para una tensión de tracción de 0,60fct el valor de fluencia obtenido por él es 1,2 veces superior al lineal lo cual
concuerda muy bien con el sencillo modelo propuesto en este estudio
³ ´4
η = 1 + 2 fσc = 1 + 2 · 0,64 = 1,2.
Estos resultados contrastados mediante experimentación parecen indicar
que el rango de valores en el cual se mueve el coeficiente de fluencia no lineal en
tracción coincide de una manera aceptable con los obtenidos a compresión y por
lo tanto se propone emplear en tracción el modelo desarrollado para compresión gracias a su sencillez, representar correctamente el fenómeno21 y presentar
resultados en el orden de valores esperado.
El efecto de la fluencia no lineal afecta a la predicción realizada mediante
la aplicación de la teorı́a lineal. El efecto de la misma se manifiesta en una
reducción de las deformaciones diferidas en la zona de tensiones de tracción
(figura 3.13).
17
Ya que incluso el coeficiente lineal de fluencia en compresión, mejor estudiado que el de
tracción, es complejo de estimar.
18
Lo cual es relativamente correcto ya que son las que tienen una deformación inicial más
acusada además de experimentar proporcionalmente mayores deformaciones en el tiempo y
ser por tanto las fibras con una mayor influencia en el proceso.
19
Basado en el acoplamiento de una serie de cadenas de Maxwell.
20
Ver por ejemplo los ábacos que presenta en la página 85 mostrados en la figura 3.12.
21
La fluencia no lineal es mayor para valores elevados de la relación fσc y no constante como
propone Bažant.
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Figura 3.12: Resultados del modelo no lineal en tracción de Bernard [23]
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Figura 3.13: Evolución de las deformaciones en el hormigón para un nivel de
tensiones constante según una predicción no lineal

Este efecto de reducción en las deformaciones finales tiene una fuerte
importancia cuando se considera la actuación de las deformaciones diferidas
en un sistema hormigón - acero como un tirante. Se ha desarrollado un estudio
detallado de dicho fenómeno para esta tesis en el apéndice E del trabajo. En
el mismo, se cuantifican los efectos no lineales que la fluencia a altas tensiones
produce en la relajación de una fibra de hormigón. En dicho apéndice puede
comprobarse cómo la no linealidad afecta sólo a un perı́odo corto de la vida de
la fibra y se proponen un método simplificado para su cálculo basado en las
ideas del coeficiente de envejecimiento.
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Estudio de un tirante de hormigón armado
El estudio del efecto de las deformaciones diferidas del hormigón en un tirante antes de su fisuración puede realizarse empleando diferentes métodos (paso
a paso, coeficiente de envejecimiento, método de las j’s, . . . ) mientras pueda
admitirse la linealidad del coeficiente de fluencia y sea aceptable el principio de
superposición. Tal y como se ha desarrollado en la parte de estado del conocimiento, los tres métodos proporcionan unos resultados excelentes aproximando
la respuesta.
Queda por comentar un punto y es la aplicabilidad del principio de superposición en este análisis. Para que dicho principio sea válido deben concurrir
cuatro condiciones, ya expuestas en el estado del conocimiento, y de las cuales una de ellas expresa que la descarga (entendida como valor de deformación
decreciente) no debe producirse (aunque la tensión pueda disminuir).
En tirantes comprimidos inicialmente, al seguir aumentando la deformación
con el tiempo, se acepta la validez del principio. El principio de superposición serı́a también estrictamente aplicable en el lı́mite cuando un tirante se
encontrara descargado y comenzara a actuar la retracción. Sin embargo, deja
de ser válido para algunos tirantes con axiles de tracción inicial22 . En la mayorı́a de las situaciones, los tirantes se encuentran descargados una vez curados
(y por lo tanto bajo la actuación de la fluencia y retracción) hasta su puesta
en carga. Esto permite su estudio bajo dicho principio. Se puede encontrar un
profundo desarrollo de los diferentes procesos involucrados (retracción, fluencia
no lineal, cuantı́a de armadura, . . . ) y su interacción en tirantes no fisurados
en el apéndice E del estudio. Como resultado importante cabe destacar que
un estudio mediante el método del coeficiente de envejecimiento no presenta
desviaciones importantes respecto de un cálculo paso a paso para los valores
usuales del mismo (0,80) aunque puede mejorarse la respuesta adoptando un
valor algo inferior como 0,60 debido a que la acción incrementa su valor en el
tiempo. Ésta será por lo tanto la manera en que se efectúa su cálculo en este
estudio.
A continuación se presentan en la figura 3.14 los resultados de un ejemplo
donde puede observarse cómo se liberan las tensiones generadas por la retracción en la fibra de hormigón, tal y como se predecı́a en el apartado anterior,
alcanzándose finalmente el mismo estado que tras una carga sin predeformaciones en los elementos de hormigón. En dicho gráfico se observa en la curva
de respuesta del elemento que ha sufrido la actuación de la retracción que la
fisuración se produce para una fuerza exterior aplicada inferior, al existir un
estado previo de tensiones de tracción en el hormigón.
La consecuencia debe ser por lo tanto la liberación de las tensiones en forma
de abertura de la fisura como puede observarse en la figura 3.15.

22

La posible descarga (inversión en el signo de los incrementos de deformación) depende de
la relación entre las deformaciones de retracción y las de fluencia en tracción.
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Figura
 3.14: Tirante fisurado con y sin actuación de la retracción. Curva carga
- deformación
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Figura
 3.15: Tirante fisurado con y sin actuación de la retracción. Abertura de
fisura



3.5.2.
Efecto de las deformaciones diferidas tras la puesta en

carga del tirante


Una
vez cargado el tirante (y fisurado por lo tanto) su respuesta cambia


sensiblemente al entrar en juego la adherencia. Existen diferentes modelos
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para representar este comportamiento, a continuación se exponen dos de
los principales explicándose posteriormente los diferentes fenómenos fı́sicos
implicados y analizando las deficiencias y aciertos de cada uno23 .

Modelo EHE (EC-2)
El primer modelo que se va a exponer corresponde al presentado en la EHE
(inspirado en el del EC-2) que considera como abertura de fisura caracterı́stica
de un elemento armado la siguiente:
wk = βsm εsm

(3.14)

Donde β es el coeficiente que relaciona la abertura media con la caracterı́stica (1,3 para acciones indirectas y 1,7 para el resto), sm es la separación media
de fisuras y εsm es el alargamiento medio de las armaduras teniendo en cuenta
el stiffening del hormigón según:

εsm

σs
=
Es

Ã
1 − k2

µ

σsr
σs

¶2 !
≥ 0,40

σs
Es

(3.15)

Donde σs representa la tensión en el acero para la sección sólo de acero, σsr
la tensión en la armadura en la sección fisurada en el instante de fisuración, Es
es el módulo de rigidez del acero y k2 es un coeficiente que vale 1,0 para carga
instantántea y 0,50 para cargas mantenidas o cı́clicas. Este modelo se encuentra
basado en la hipótesis de suponer unas tensiones y deslizamientos medios en el
sistema y concuerda relativamente bien con los resultados experimentales.
Modelo del MC-90
Según el MC-90 se acepta como abertura caracterı́stica de una fisura el
valor:
wk = ls,max (εsm − εcm − εcs )
φ
Fisuración estabilizada → ls,max =
3,60ρs,ef f

(3.16)
(3.17)

En cuanto a los términos de deformaciones, εcs representa la deformación
de retracción del hormigón24 y los otros dos términos (deformaciones del acero
y hormigón medias) pueden evaluarse de manera simplificada según la expresión25 :

εsr2
23

εsm − εcm = εs2 − βεsr2
fctm (t)
=
(1 + αe ρs,ef f )
ρs,ef f Es

(3.18)
(3.19)

En el desarrollo de los distintos métodos se empleará la notación original de los mismos.
Que al introducirse con signo negativo origina finalmente un sumando positivo.
25
La longitud ya viene considerada como caracterı́stica y no hace falta convertirla.
24
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As
s
Donde αe es igual a E
Ec , ρs,ef f = Ac,ef f y β es un coeficiente sobre cuyo valor
existen diferentes propuestas. En este estudio se va a aceptar la sugerida en [143]
de valor 0,40 para caso de formación de fisuras o carga a corto plazo y 0,25 para
carga a largo plazo o cı́clica; εs2 es la deformación que existirı́a considerando
sólo el acero y εsr2 la que se producirı́a en el momento de la fisuración.

Comparación entre ambos modelos
Tanto el modelo del EC-2 como el del MC-90 presentan algunos puntos
comunes aunque discrepan seriamente en otros.
Los dos incluyen con sendos coeficientes la corrección de la ley de adherencia
a largo plazo o mediante carga mantenida (con el coeficiente llamado β en el MC90 y k2 en EC-2). En general, la evaluación de la abertura de fisura proporciona
resultados similares tanto para carga instantánea como para tiempo infinito. La
prueba de ello consiste en igualar la abertura de fisura en ambos casos26 :
µ
εs2 − βεsr2 = εs2 − k2
| {z }
|
{z
M C−90

ε2sr2
εs2

¶
(3.20)
}

EC−2

Instantánea:
Mantenida o cı́clica:

εs2
k2
=
εsr2
β
εs2
k2 = 1
1
=
=
εsr2
β = 0,40
0,40
k2 = 0,50
1
εs2
=
=
εsr2
β = 0,25
0,50

(3.21)
(3.22)
(3.23)

Si el cociente kβ2 se mantuviera constante entonces los dos métodos propondrı́an la misma degradación de rigidez entre t0 y t∞ . Este cociente, como puede
observarse, no llega a ser constante pero sı́ mantiene un valor muy similar. De
esta forma ambos métodos deben proporcionar resultados parecidos a corto y
largo plazo salvo por el término de la retracción εcs . Para tiempo infinito, el
modelo del MC-90 considera la abertura provocada por toda la retracción actuando en lsmax mientras que el EC-2 no considera ninguna contribución de la
misma. Esto parece una inconsistencia grave máxime cuando la abertura provocada por la actuación de la retracción puede significar entre un 30 y un 50 %
del valor total.
Parece por lo tanto necesario revisar en profundidad el fenómeno para tratar
de comprender cuál es la interacción entre las deformaciones diferidas, fisuración y la influencia que éstas tienen en la abertura de fisura. Esta revisión
debe empezar por separar dos efectos diferentes inducidos por las deformaciones reológicas en el hormigón. El primero es sobre el mecanismo de adherencia
mientras que el segundo es sobre la propia fibra de hormigón.
26

Sin considerar todavı́a el término de la deformación de retracción en la fórmula del MC-90.
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Adherencia a largo plazo en el sistema hormigón - acero
El primero de los dos, la degradación de la adherencia es el fenómeno que
responde a la ley de:

s(t) = s(t0 )(1 + kt )

(3.24)

La explicación de este incremento en el deslizamiento debe buscarse en la
interfaz acero - hormigón. La adherencia es un fenómeno que tiene lugar (una vez
que la pequeña tensión de adhesión se ha superado) por una interacción entre las
corrugas y el hormigón circundante. Éstas inducen sobre el hormigón un campo
de tensiones que equilibra la fuerza exterior. El modelo podrı́a visualizarse de
manera grosera27 por un esquema de bielas y tirantes donde la biela estarı́a
representando la resultante del campo de compresiones y el tirante la resultante
de las tracciones sobre el hormigón según se muestra en la figura 3.16.



Figura 3.16: Modelo de adherencia
El incremento de deslizamiento entre ambos sistemas puede calcularse de
una manera sencilla a partir del sistema formado. Asignando a la biela una
longitud l y un acortamiento en la misma de ε0 se tendrı́a como deslizamiento
δ
tal y como se presenta en la figura
para un ángulo α (de 45o ) un ∆s = cos(α)
3.17.
Al fluir la biela28 de hormigón el deslizamiento evoluciona en el tiempo
según:

∆s =
27

l·ε·ϕ
cos(α)

(3.25)

En realidad este modelo es bastante correcto desde el punto de vista de la distribución de
fuerzas debido a la temprana formación de microfisuras orientadas a 45o .
28
Se desprecia la deformación del tirante de hormigón al repartirse la carga por un área muy
superior a la de la biela (teniendo en consideración que la biela es de tipo ‘embudo’). Esta
consideración resulta más acorde con la realidad aunque podrı́a efectuarse todo el desarrollo
matemático considerando la deformabilidad del tirante obteniéndose los mismos resultados.
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Figura 3.17: Deformaciones

Lo que evidentemente genera que:

s(t) = s0 (1 + ϕ)

(3.26)

Según el MC-90 se admite como aumento de la rigidez:

s(t) = s0 (1 + kt )

(3.27)

Luego:
kt = (1 + 10∆t)0,08 − 1 ↔ ϕ

(3.28)

Dando valores a kt se tiene que para ∆t = 0, kt = 0 y sigue una curva
creciente monotónicamente con una tasa cada vez menor donde por ejemplo a
10 años se tiene kt = 1,98. Estos valores son evidentemente muy parecidos a
los del coeficiente de fluencia ya que en realidad ambos responden al mismo
fenómeno.
La aproximación propuesta no es demasiado correcta (ya que un modelo de
bielas y tirantes respeta el equilibrio pero no la compatibilidad) pero sı́ puede representar una estimación del primero de los dos mecanismos antes comentados,
el incremento de deslizamiento con el tiempo en la adherencia.
Este efecto puede también reproducirse en el modelo de elementos finitos
propuesto mediante los elementos de interfaz. En los mismos aparecen unos
rasantes cuya integración es la que produce la fuerza aplicada sobre los nodos.
Dichos elementos tienen una deformación debido a la actuación del cortante
que aumenta con el tiempo según la fluencia del hormigón. Como ya se expuso
en el estado del conocimiento, según Bažant puede admitirse que el coeficiente
de fluencia bajo una tensión de corte es aproximadamente igual que el obtenido
bajo una tensión normal (ϕτ ≈ ϕσ ). Según esta ley podrı́a admitirse como
incremento de deslizamiento s(t) = s(t0 )(1 + ϕτ ) (figura 3.18).
La demostración anterior pretende explicar el origen del fenómeno del incremento de deslizamiento en el tiempo a carga constante y la relación existente
con la fluencia del hormigón. Sin embargo, es incorrecto asumir que el coeficiente de fluencia lineal es el que rige el fenómeno del incremento de deslizamiento.
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Figura 3.18: Deformación por cortante

Buena prueba de ello son los estudios de Eligehausen [40] y Rehm [52] los cuales indican, además de la gran dispersión del fenómeno, la fuerte dependencia
en el incremento de deslizamiento del nivel de tensiones29 . Según sus experib
mentos [39], para una relación ττbu
de 0,55 el coeficiente de fluencia medio en
el mecanismo de adherencia puede llegar a valer entorno a 3,0, mientras que
para relaciones cercanas a 0,75 dicho coeficiente aumenta hasta cerca de 6,0.
Se puede concluir por lo tanto que el valor del coeficiente ϕ(t, t0 ) se encuentra
sujeto a una fuerte dependencia del nivel de tensiones (figura 3.19) el cual varı́a
a su vez a lo largo de la fibra30 .





Figura 3.19: Comparación del deslizamiento en una fibra para diferentes duraciones de la carga o número de ciclos según Eligehausen [40]
29
Lo que corresponde a una fluencia no lineal en tensiones. Este fenómeno se encuentra
asociado a la microfisuración existente, como ya fue desarrollado en el estado del conocimiento,
especialmente intensa en este tipo de fenómenos de adherencia entorno a la barra.
30
Siendo nula en el entorno de la fisura y aumentando hasta el valor máximo para disminuir
posteriormente.
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Esta dependencia con el nivel de tensiones en el valor de la deformación
de fluencia en cada punto del tirante, obliga a efectuar la cuantificación de los
efectos estructurales de otra manera. La fluencia, manifestada como aumento de
la deformación a esfuerzo constante, puede introducirse en la fibra de hormigón
suponiéndola ϕap (t, t0 ) veces más deformable en t que en t0 . Este coeficiente es
el que engloba las redistribuciones tensionales que se producen en la fibra siendo
por lo tanto un coeficiente de fluencia ‘aparente’ (tal y como se propone en el
método del coeficiente de envejecimiento). El efecto en el sistema hormigón acero puede introducirse de la siguiente forma: sea εs2 la deformación lı́mite
que puede alcanzar la fibra31 , entonces:

εf (t0 ) = (εsm − εcm ) = εs2 − εrig,c
1
εf (t) = εs2 −
εrig,c
1 + ϕap (t, t0 )

(3.29)
(3.30)

Esta evaluación de la reducción en la rigidez aportada por el hormigón concuerda además con las propuestas de las diferentes normas, calibradas mediante
experimentación, que la estiman como 1,6 (MC-90) - 2,0 (EC-2). Por lo tanto, puede admitirse la estimación del efecto de la fluencia en el mecanismo de
adherencia como ϕap (∞, t0 ) ∼
= 1,0 y por lo tanto ϕap (t, t0 ) ∼
= 0,5ϕ(t, t0 )32 .

εf (t) = εs2 −

1
εrig,c
1 + 0,5ϕ(t, t0 )

(3.31)

Resultados experimentales
Existen pocos ensayos en la bibliografı́a del tema que cuantifiquen la reducción en la rigidización del tirante con el tiempo. Una de las series experimentales
más interesantes y profundas en este campo fue la llevada a cabo por Jaccoud
y Charif [71] en Lausana. De su vasta campaña experimental sólo hay sin embargo un tirante (denominado ‘C - 233’) que sirve para calibrar el fenómeno
descrito anteriormente. Este tirante (ρ = 0,49 %) se puso en carga con un axil
de tracción equivalente a 4 MPa de tensión en acero desnudo (σII ) siendo esta
carga superior en un 23 % a la necesaria para provocar la fisuración del mismo.
Posteriormente, la carga se mantuvo durante 400 dı́as realizándose lecturas de
la abertura de fisura y la deformación media (figura 3.20).
Los resultados muestran una evolución de la εm siendo el valor inicial de
14 · 10−4 deformaciones y el valor final de 17 · 10−4 deformaciones. Si se adopta
como módulo de deformación del acero Es = 2,1 · 105 Mpa entonces se tiene:
31

Es decir la deformación que podrı́a tomar la fibra en caso de no existir ninguna contribución del hormigón en tracción a la rigidización.
32
Siendo el valor de χ = 0,5 perfectamente justificable en casos de fluencia no lineal tal y
como se desarrolla en el apéndice E.
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Figura 3.20: Resultados del ensayo del tirante C-223 [71]

εrig,c (t0 ) = 5 · 10−4

(3.32)

−4

(3.33)

εrig,c (tf ) = 2 · 10

Según la fórmula propuesta se tendrı́a:
εrig,c (tf ) =

εrig,c (t0 )
(1 + 0,5ϕ(tf , t0 ))

(3.34)

Siendo el valor del coeficiente de fluencia para esa serie de tirantes [71]
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ϕ(tf , t0 ) = 2,5 se obtiene finalmente:
εrig,c (tf ) =

5 · 10−4
= 2,2 · 10−4
(1 + 0,5 · 2,5)

(3.35)

Como puede comprobarse, el resultado medido al final del experimento concuerda correctamente con la predicción del modelo explicado anteriormente.
Existe otro tirante (‘C - 223’) que fue sometido a la misma operación, sin
embargo, la carga aplicada en el mismo fue estrictamente la necesaria para
comenzar por primera vez la fisuración del elemento. La rigidez medida en el
tirante es por lo tanto muy alta al encontrarse justo al comienzo de la fase
de formación de fisuras y no es correcto aplicar el modelo desarrollado ya que
considera que se han formado todas las fisuras (este tirante que instrumentaron
es por lo tanto un caso bastante singular). El resto de elementos ensayados
a largo plazo por Jaccoud y Charif tampoco corresponden a los casos que se
están estudiando ya que aplicaron las cargas en el tiempo con leyes afines a la
retracción del hormigón en vez de manteniendo una carga en el tiempo.

Retracción y fluencia de la fibra de hormigón
El segundo mecanismo se desarrolla en el hormigón que envuelve a la armadura y va entrando en tracción paulatinamente. Las deformaciones reológicas
que esta fibra va a sufrir provienen de dos fuentes:
La primera es la fluencia debida a las tensiones de tracción.
La segunda corresponde a las deformaciones de retracción (independientes
de la historia tensional de la pieza).
La ley de tensiones en la fibra de hormigón puede representarse esquemáticamente según la figura 3.21.
Pueden distinguirse en la misma tres zonas:
1. La primera corresponde al proceso inicial de retracción y fluencia en la
fibra con la que llega a alcanzar un cierto nivel de tensiones.
2. Posteriormente se carga hasta fct donde el elemento fisura y la tensión en
el mismo desciende bruscamente (anulándose prácticamente en el entorno
de la fisura y siendo pequeña en el resto).
3. Finalmente y debido al rozamiento en la interfaz generado por el acortamiento de retracción, la tensión sube ligeramente aunque sigue teniendo
siempre valores bajos.
El valor final de la deformación que se obtiene debida a fluencia en tracción y
rozamiento es pequeña en comparación con la de la deformación de retracción
(incluso aunque se considere el fenómeno de fluencia no lineal de la primera
fase). La reducción en el valor de la deformación de retracción puede oscilar
entorno al 10 - 20 % (en valor absoluto) para los valores usuales de cuantı́as,
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Figura 3.21: Evolución ley de tensiones de la fibra

resistencias y edades de puesta en carga. A continuación se resolverá un ejemplo
donde podrán contrastarse dichos valores.
Es importante destacar que las deformaciones originadas por la fluencia en
tracción son de signo contrario a las originadas por la retracción. Por lo tanto,
el efecto de la fluencia en tracción es beneficioso desde el punto de vista de
abertura de fisura ya que disminuye el valor de la acción que intenta abrirla.
Esta reducción no es sin embargo demasiado importante, la razón de ello es que
a pesar de que la tensión en los elementos de hormigón antes de la fisuración
es elevada, no es una tensión que se mantenga en el tiempo. Dicha tensión
cae bruscamente y prácticamente se mantiene una vez fisurada la fibra, siendo
únicamente el valor del rozamiento acero - hormigón capaz de aumentarla. Sin
embargo, este incremento de tracción es de pequeño valor y por lo tanto las
deformaciones de fluencia son, durante la mayor parte de la vida del tirante,
prácticamente residuales.
El planteamiento realizado para la estimación de estas deformaciones se
encuentra basado en la aceptación del principio de superposición. En este caso
no es estrictamente correcto debido a que se produce una descarga justo tras la
fisuración lo que viola uno de sus principios. Este hecho puede provocar ciertas
diferencias entre la predicción y el valor finalmente observado aunque no son
excesivas; según experimentos desarrollados por Bažant [16] dicha diferencia
puede oscilar entre un 5 y un 10 %. En cualquier caso sólo afectan a las
deformaciones generadas por la primera fase de tensiones de tracción y debido
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al pequeño valor de las mismas y el escaso error cometido en su evaluación al
aplicar el principio de superposición, se aceptan las simplificaciones propuestas
para su cálculo. De esta manera el error en la evaluación de la deformación
total será del entorno del 1 - 2 %.
Se desarrolla a continuación un cálculo sencillo pero ilustrativo del orden
de magnitud de las deformaciones provocadas por la fluencia y retracción en
la fibra de hormigón una vez fisurado el tirante. En el mismo no se busca
una cuantificación precisa de los valores sino una estimación de su orden de
magnitud para poder establecer los términos con mayor influencia y los que
pueden ser despreciados. Supongamos un tirante que se pone en carga a los
28 dı́as y que no ha fisurado previamente, las tensiones desarrolladas en el
mismo debido a la retracción y fluencia en la primera fase alcanzan el 30 %
de la resistencia a tracción del hormigón. Las deformaciones diferidas que se
producen corresponden a los siguientes tres sumandos:
1. De manera simplificada (y sobreestimando las deformaciones de fluencia)
puede suponerse que la ley de tensiones en la primera fase es constante
y de valor igual a la mitad de la tensión final, en este caso 0,015 · fcm =
0,3 MPa. Este valor origina una deformación instantánea en la fibra del
orden de 1,0 · 10−5 deformaciones. Si para el cálculo de la deformación
de fluencia se emplean los coeficientes ϕ(∞, 3) = 2,5 y ϕ(∞, 28) = 1,6
la deformación que la historia de tensiones de la primera fase (antes de
fisuración) genera en esta segunda fase (una vez fisurado) se puede suponer
como (2,5 − 1,6) × 1,0 · 10−5 = 0,9 · 10−5 deformaciones.
2. El segundo sumando, debido a las tensiones tras la fisuración, puede estimarse suponiendo una τ máxima de adherencia de 3 MPa (valor usual)
con lo que puede aceptarse una τ ‘media’ de 1,5 MPa en la barra. Asumiendo además como longitud de transferencia 0,15 m y como armadura
un redondo φ del 20 en una sección de 10 × 10 cm2 (cuantı́a del 3,14 %)
se tendrı́a que la adherencia es capaz de generar una tensión de tracción
σ = τmed L×per
= 1,5 0,15(π0,02)
= 1,4 MPa de valor máximo33 (siendo la
Ac
0,1·0,1
ley en este caso triangular) y por lo tanto existiendo una tensión media de
tracción de 0,7 MPa34 . Finalmente, se tiene como deformación instantánea
debida al rozamiento εroz ' 2,5 · 10−5 y como deformación diferida total
εf inal = (1 + 1,6) · 2,5 ' 6 · 10−5 .
3. En cuanto a las deformaciones de retracción que se desarrollan en la fibra
en este segundo periodo, pueden estimarse como el 65 % de las deformaciones totales de retracción, es decir el 65 % de unas 500 microdeformaciones35 , εret = −500 · 10−6 · 0,65 = −3,3 · 10−4 .
33

Nótese que la elevada cuantı́a de armadura considerada contribuye a aumentar la tensión
de tracción en el hormigón. Este valor máximo es lógicamente inferior a la tensión de fisuración
del hormigón (fctm ≈ 2 MPa) aunque próximo a él.
34
La determinación de ls y la ley de tensiones tangenciales se ha realizado de manera
aproximada. No se trata por lo tanto de una evaluación precisa de dicho término sino de una
estimación de su orden de magnitud.
35
Al fisurar el elemento se liberan las deformaciones de retracción del periodo anterior, que
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Se tiene por lo tanto, para este caso, que las deformaciones de fluencia y rozamiento suponen una reducción del 20 % en el valor de las de retracción. Queda
por calcular únicamente el valor de la acción de las deformaciones diferidas que
será contrarestado por la actuación de las fuerzas de adherencia que se desarrollan en la interfaz del elemento. El cálculo de estas fuerzas se realiza de
una manera simplificada a partir del método del coeficiente de envejecimiento.
Dicho método proporciona unos resultados excelentes aplicado a este tipo de
problemas como se ha expuesto en el estado del conocimiento del trabajo y en
la evaluación de la primera etapa de las deformaciones diferidas.
Para el cálculo según este método, analizado en profundidad en el apéndice
E, se procede según los siguientes pasos:
1. Se deja que las fibras retraigan y fluyan libremente sin la actuación de
ninguna acción exterior diferente a las iniciales. El valor del acortamiento
es por lo tanto el antes calculado.
2. Se bloquea el movimiento en cada nodo aplicando unas tensiones de compatibilidad sobre el hormigón (empleando constantes ajustadas a la edad).
3. Se reaplican las fuerzas anteriores de bloqueo sobre el sistema completo
(nuevamente con constantes ajustadas a la edad).
En el tercer paso puede admitirse además como simplificación adicional que
el movimiento de los elementos de acero debido al incremento de fuerzas de
rozamiento es despreciable y por lo tanto que el incremento de deslizamiento
relativo es igual al incremento de movimiento en los elementos de hormigón36 .
Para la programación de este cálculo se optó por expresar el tanto por uno
de la fuerza no frenada por el rozamiento como una variable llamada µ. De esta
manera, el incremento de deslizamiento en el elemento i (estando el origen en
el punto fijo) puede evaluarse como:
¶
i µ
X
(fret )k · µk
∆si =
¯ k lk
(EA)

(3.36)

k=1

Siendo por lo tanto (figura 3.22):
(fret )i (1 − µi ) = (τf in,i − τini,i ) · Ai

(3.37)

Donde (fret )i corresponde a la fuerza de bloqueo en el elemento i y Ai es el
área de contacto acero - hormigón del elemento i.
La ecuación hay que resolverla en los elementos anteriores al estudiado
para poder conocer el ∆si en cada nodo y determinar ası́ µi . Al hacerlo se
comprueba cómo los valores de µ son muy próximos a la unidad (del orden de
0,98 − 1)37 . Esto indica que el rozamiento no es capaz de frenar la deformación
corresponderı́an en este caso a εcs = −1,7 · 10−4 y εf lu = ϕ(28, 3) · 1,0 · 10−5 = 0,8 · 1,0 · 10−5 =
0,8 · 10−5 ; es decir, εtir ≈ 95 %εcs (28, 3). Estas deformaciones sin embargo no se incluyen en
el cálculo que se está realizando al corresponder a la primera fase y estar estudiándose aquı́ la
última.
36
Esta simplificación introduce un error despreciable.
37
Siendo estrictamente igual a la unidad en el entorno de la fisura.
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Figura 3.22: Sistema de fuerzas en el elemento i

que le impone la acción conjunta de la retracción y la fluencia38 .
De esta manera, en el ejemplo anterior, se tendrı́a que el incremento de
abertura de fisura debido a la fluencia y retracción de la fibra de hormigón en
la segunda fase serı́a por lo tanto de39 :
2 × (( 3,3 − 0,6 − 0,1 ) · 10−4 · 0,1 ) = 2 × (2,6 · 10−4 · 0,1) = 5,2 · 10−5 m =
|{z} |{z} |{z}
|{z}
ret

τ

f lu

ls

0,052 mm40 .
El valor final (suma de la primera y segunda fase) de la abertura de fisura
puede considerarse (de manera simplificada y del lado de la seguridad) como:
εcs · sf is = 5 · 10−4 · 0,2 = 0,1 mm ≈ 0,052 + 0,032 = 0,084. Esta consideración
es equivalente a suponer el tirante fisurado desde un primer momento.

3.6.

Abertura de fisura

La abertura de la fisura depende (a tiempo infinito) de la contribución de
cuatro términos:
1. El primer término procede de la liberación de las deformaciones de retracción y fluencia generadas antes de la puesta en carga del tirante mediante
la fisuración del mismo. En las mismas, tiene importancia tanto la retracción como la fluencia ya que los esfuerzos que se originarı́an por la
actuación exclusiva de la retracción se relajan y disminuyen gracias a la
actuación de la fluencia.
2. El segundo término que influye en la abertura de fisura es la carga efectuada en el tirante, la misma (además de liberar la deformación anterior)
genera una abertura adicional de carácter instantáneo.
3. El tercer término que debe ser sumado representa la contribución de la
retracción desde el momento posterior a la carga del tirante hasta el final
38
Este resultado coincide con las tesis de Balazs y el MC-90 como se expondrá posteriormente.
39
Donde sf is = 2 × ls
40
La abertura de fisura tras la liberación de las deformaciones de la primera fase corresponde
a: 2 × (1,6 · 10−4 · 0,1) = 0,032 mm
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de la vida útil del mismo. Al acortarse la fibra de hormigón debido a este
fenómeno, las tensiones tangenciales en la interfaz aumentan traccionando
ligeramente la fibra aunque como ya se ha comentado su influencia puede
despreciarse y considerarse exclusivamente en la abertura de fisura.
4. Finalmente, también influye sobre la abertura de fisura el comportamiento
de la adherencia a largo plazo y el incremento de deslizamiento debido a
la misma (según el coeficiente kt )
Estos cuatro términos pueden representarse en un gráfico carga - abertura de
fisura igual que se habı́a realizado antes con la fuerza. De hecho es interesante
comparar los dos gráficos simultáneamente para observar lo que sucede en las
dos variables para un caso en que se mantenga la fuerza en el tiempo una vez
que se ha superado la carga de fisuración en el tirante (figuras 3.23 y 3.24).

)





\


X

X


Figura 3.23: Evolución fuerza - desplazamiento de la fibra
Las deformaciones reológicas previas a la carga del tirante sitúan el origen en
u0 , siendo la entrada en carga la que desplaza la posición inicial una cantidad
0
∆u = L fctE−σ
hasta que fisura el tirante. Posteriormente, la abertura de la
c
fisura va acercándose a la que se producirı́a si no existiera stiffening (estado II)
hasta el punto de fin del proceso de carga. Finalmente, al encontrarse la fibra
de hormigón retenida exclusivamente por las fuerzas de rozamiento y con un
proceso de fractura avanzado, la abertura de fisura aumenta con el tiempo en un
valor prácticamente igual a la retracción de los elementos de hormigón más el
incremento de deslizamiento debido al efecto de carga mantenida. La abertura
de fisura a t → ∞ se encuentra por lo tanto compuesta por dos sumandos, el
comportamiento diferido de la fibra de hormigón y el comportamiento diferido
de la adherencia41 .
41

Al mantenerse el valor de la fuerza en el tiempo, el esquema F − u se modifica únicamente
debido al comportamiento a largo plazo de la adherencia entre el hormigón y el acero.
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Figura 3.24: Evolución abertura de fisura - desplazamiento de la fibra

3.7.

Validación del modelo

En este apartado se presenta una validación del modelo desarrollado contrastándolo con diferentes experiencias realizadas sobre tirantes de hormigón
armado. Para ello se recurre a los ensayos realizados por Farra, los cuales han
servido de base a otros investigadores también para calibrar sus modelos de stiffening. Estos ensayos (de corta duración) se enmarcaron dentro de una vasta
campaña experimental en la que se intentaba analizar la influencia de una serie
de parámetros en la respuesta fisurada de un elemento tipo tirante armado.
Estos ensayos sirvieron además para verificar la validez de un modelo de stiffening presentado por J - P Jaccoud42 . Se van a emplear los datos experimentales
para calibrar únicamente la respuesta instantánea del sistema. No se dispone de
información sobre la predeformación que la retracción del sistema introdujo43
pero debido a las condiciones de curado se estima que debió ser escasa44 .
Se incluye además en los resultados presentados la predicción del EC - 2,
que ha servido de base para desarrollar el actual modelo de la norma española
y que ya fue comentado anteriormente. Este modelo es posiblemente uno de
los mejores que se encuentran en las normativas habiendo sido calibrado con
la ayuda de multitud de ensayos de laboratorio. La formulación que propone el
EC para la estimación de los diferentes parámetros es (figura 3.25):
42

En dicho modelo se establecı́a una longitud donde se permitı́a un deslizamiento total del
hormigón sobre el acero (aproximadamente el 35 % de la longitud de transferencia) y quedaba
impedido en el resto.
43
Existen ensayos de retracción sobre probetas en el Rapport pero con otro motivo, el de
conocer la evolución de la misma según la composición de la mezcla de hormigón.
44
Según Farra: “el curado aplicado puede considerarse como excelente, para ello la evaporación del agua estuvo casi impedida durante los primeros 14 dı́as”. Las probetas se cargaron
diez dı́as después. Jaccoud realizó ensayos en su tesis sobre tirantes con carga a largo plazo pero orientados a comprobar el efecto producido por cargas (desplazamientos impuestos)
aplicados en el tiempo según una ley afı́n a la retracción [42] como se comentó anteriormente.
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εsm = (1 − ζ)εs1 + ζεs2

(3.38)

wm = srm ζεs2
µ
¶
σsr 2
ζ = 1 − β1 β2
σs2

(3.39)
(3.40)

1
H 
H 

H
Figura 3.25: Modelo del EC
Los coeficientes β1 y β2 sirven para considerar la acción de la adherencia de
las barras (que al ser elevada se toma como β1 = 1) y de tipo de carga45 (que
al ser noval se considera β2 = 1).
Se recoge también el método simplificado del MC-90 (puede encontrarse una
justificación del mismo en [121]) basado en valores medios de la adherencia y
para cuya estimación de deformaciones se proponı́a:
εsm − εcm = εs2 − βεsr2

(3.41)

Donde β toma el valor de 0,4 para cargas instantáneas y 0,25 para las de
tipo mantenido o alterno46 . En los ensayos de Farra obviamente debe operarse
con el primer valor, obteniéndose de esta manera una ley similar a la mostrada
en la figura 3.26.
Este modelo puede mejorarse considerando que la transición se realiza en
vez de mediante una lı́nea de axil constante de valor Nf is como una ley lineal
entre Nf is y 1,3 · Nf is . Sin embargo, según el criterio del autor, al ser un modelo
simplificado tampoco tiene excesivo sentido modificar la transición del stiffening
ya que el modelo pierde la sencillez que le caracteriza ganándose relativamente
poca precisión. En cuanto a la abertura de fisura propone la ya conocida fórmula
de:
45

Como ya se expuso anteriormente en el coeficiente denominado k2 en la EHE.
Los valores del coeficiente β del MC-90 que presentan un mejor ajuste son a juicio del
autor los expuestos en la referencia [143] en oposición a los recogidos en la referencia [10]
adoptándose por lo tanto β = 0,4 para corto plazo.
46
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Figura 3.26: Modelo del MC-90

wk = ls,max (εsm − εcm − εcs )

(3.42)

A continuación se presentan los resultados obtenidos con algunos de los
tirantes de las series de Farra para diferentes valores de las cuantı́as de acero
en los mismos.
Serie 10 - 10
Los tirantes de la serie 10 - 10 fueron ensayados buscando una cuantı́a próxima a la mı́nima. Dicha cuantı́a se fijó en el 0,79 % y se ensayaron tres tirantes.
Los resultados obtenidos reflejan que al finalizar el ensayo los mismos se encontraban aún en fase de formación de fisuras y no de fisuración estabilizada. Antes
de presentar los resultados, hay que destacar que el modelo de elementos finitos
supone que el tirante fisura completamente y de una sola vez en vez de hacerlo
gradualmente como se observa en los resultados experimentales47 y presenta
por lo tanto una pérdida de rigidez superior a la real. En la fase de fisuración
estabilizada, en cambio, el modelo sı́ simula correctamente el comportamiento
real.
Los resultados en fuerzas de dicha serie se presentan en la figura 3.27 mientras que los de abertura de fisura se detallan en la 3.28.
Cabe destacar de ambos gráficos que los resultados en fuerzas del EC-2
parecen representar una envolvente superior de los resultados experimentales
mientras que los del modelo de elementos finitos representan una envolvente
inferior (y por lo tanto del lado de la seguridad). El MC-90 simula mejor el
comportamiento del tirante que el EC-2 al considerar una degradación inicial
en la rigidez justo tras fisurar. En cuanto a la abertura de fisura, todos los
métodos proporcionan buenas estimaciones en comparación con los resultados
experimentales.
47

Debido a la dispersión en el valor de la resistencia a tracción.
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Figura 3.27: Serie 10-10. Fuerza - deformación
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Figura 3.28: Serie 10-10. Abertura de fisura - deformación

Una conclusión importante de los gráficos anteriores es que a pesar de
existir discrepancias más o menos significativas en cuanto al valor del axil
predicho por los métodos, la abertura de fisura es mucho menos sensible y
todos coinciden de una manera notable en sus resultados.
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Serie 10 - 14
La serie 10 - 14 presenta una cuantı́a superior a la anterior (1,54 %) alcanzándose la fisuración estabilizada en los dos tirantes ensayados. El resultado
obtenido en fuerzas sigue presentando un snap - through durante el perı́odo de
formación de fisuras como puede verse en la figura 3.29.
En cuanto a aberturas de fisura (figura 3.30) los diferentes modelos se
muestran correctos siendo similares todas las estimaciones48 .
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Figura 3.29: Serie 10-14. Fuerza - deformación

Serie 10 - 20
La serie 10 - 20 aumenta la cuantı́a hasta el 3,14 % (cerca del máximo que
llega a darse en elementos de este tipo en la realidad).
En esta serie nuevamente se alcanza la zona de fisuración estabilizada. Puede
comprobarse en los gráficos de resultados el excelente ajuste que presentan tanto
el EC como el modelo desarrollado en fuerzas (figura 3.31) y aberturas de fisura
(figura 3.32).
En estos tirantes se observa en el modelo de elementos finitos, y a diferencia
de las anteriores series, que en la curva carga - deformación no se produce
un snap - through. Este hecho es debido a la elevada cuantı́a, que es capaz de
impedir la degradación en la rigidez gracias a las mayores fuerzas de rozamiento
48

Como se comentó anteriormente, la abertura de fisura es un parámetro poco sensible al
modelo empleado
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Figura 3.30: Serie 10-14. Abertura de fisura - deformación
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Figura 3.31: Serie 10-20. Fuerza - deformación

que se producen en el contorno.
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Figura 3.32: Serie 10-20. Abertura de fisura - deformación

Modelo simplificado

La gran complejidad numérica del modelo de elementos finitos obliga a que
para el estudio de casos tipo, ası́ como para su posterior empleo en análisis
de secciones, convenga desarrollar una ley simplificada que proporcione buenos
resultados empleando un número reducido de parámetros y siendo su evaluación
sencilla.
El modelo que a continuación se presenta emplea una serie de variables con
un significado fı́sico claro y tiene una formulación contı́nua en el tiempo (en vez
de valores discretos como el MC-90 o el EC-2). Con esta ley, puede interpretarse
de manera sencilla el resultado obtenido y además, a diferencia del EC-2 o la
EHE, se considera el efecto de la retracción en la abertura de fisura.
El propósito de este apartado es por lo tanto el desarrollo y contrastación
de una ley simplificada que reproduzca correctamente el comportamiento del
modelo numérico. No se calibrará la misma mediante ensayos especı́ficos aunque
sı́ se emplean los existentes en la bibliografı́a del tema. El objetivo es obtener,
a partir de un estudio paramétrico con el modelo de elementos finitos general,
una ley que recoja aquellos que sean más importantes y la influencia de los
mismos en la rigidización experimentada por el tirante49 .
El planteamiento de la ley debe comenzar por un análisis crı́tico del modelo de elementos finitos. En el mismo, según la relación entre la resistencia a
tracción del hormigón y la cuantı́a de acero, puede producirse un fenómeno de
49

Este punto es muy interesante para que el modelo sea aplicable en casos donde otras
propuestas, obtenidas por ajustes a datos experimentales, puedan proporcionar resultados
erróneos al ser extrapoladas.
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snap - through. Este comportamiento numérico, sin embargo, no se detecta en
los ensayos de laboratorio analizados. La razón de ello es que la resistencia a
tracción del hormigón tiene una cierta dispersión lo que lleva a que las fisuras
se formen gradualmente y no todas a la vez como supone el modelo. De esta
manera, la pérdida de rigidez (observada como una bajada en la fuerza aplicada
conforme aumenta la deformación impuesta) se produce en diferentes escalones
no existiendo un snap - through global sino muchos locales. El efecto final en
la respuesta del elemento es que la curva media que relaciona la carga con la
deformación crece monotónicamente hasta alcanzar un valor estable de rigidización. Entender el snap - through es muy importante a la hora de comprender la
transferencia de tensiones en el sistema, pero el fenómeno no parece interesante
de reproducir a la hora de desarrollar una ley simplificada.
En cuanto al estudio de la influencia de los diferentes parámetros en la
respuesta del tirante, cabe destacar lo siguiente:
1. fctm − GF . La calidad del hormigón afecta en la rigidización de la respuesta del tirante pero no excesivamente (resultado afirmado también
por Farra tras su campaña experimental [41]). Donde en cambio sı́ afecta notablemente es en la transferencia de tensiones entre el hormigón y
acero en la fase de formación de fisuras. Según la resistencia a tracción,
y para una cuantı́a dada, la transición entre el estado no fisurado y el de
fisuración estabilizada se realiza a través de una curva de mayor o menor
pendiente50 .
2. Cuantı́a. La cuantı́a de acero es posiblemente el parámetro con una mayor
influencia en la respuesta del tirante en tracción. Cuanto mayor sea la
misma, menor influencia tendrá la rigidización provocada por el hormigón
y viceversa.
3. La relación entre módulos de elasticidad n también afecta fuertemente al
comportamiento del sistema en la fase de transferencia de tensiones hasta
la fisuración estabilizada.
4. Separación de fisuras. La separación de fisuras es un parámetro que modifica poco la respuesta del tirante en términos de fuerza. Los estudios
realizados variando el mismo entre 15 y 30 centı́metros permiten asegurar
que su influencia puede despreciarse respecto de la de otros parámetros.
Sin embargo, su valor es fundamental para el cálculo de la abertura de
fisura.
5. Perı́metro de contacto. El perı́metro de contacto entre el acero y el hormigón sı́ se muestra como una variable capaz de alterar significativamente
el comportamiento del sistema si se analiza aisladamente. Sin embargo, su
influencia puede recogerse de una manera indirecta (no precisa, pero sı́ suficiente) en el sistema a través de la cuantı́a de acero. Esta consideración
muestra en general un buen comportamiento.
50

Basta por ejemplo observar las diferencias entre la transición de los tirantes de la serie 10
- 10 y 10 - 20 de Farra empleados anteriormente.
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La influencia de los anteriores parámetros debe ser recogida en el modelo. La
fórmula que se propone para ello tiene un significado fı́sico claro, coherencia
dimensional y se calibra mediante dos coeficientes cuyo significado se explica a
continuación:

εf = εsm − εcm

(3.43)

Donde:


³

α+µ

εf = εs2 1 −

fctm
Es ρ
·
µ
µ = εsr2 1 −

εsr2
εs2

εs2

´k1 



α = k2

(3.44)

(3.45)
nρ
1 + nρ

¶¸
−α

(3.46)

En la expresión, εs2 es el máximo valor de deformación que puede adoptar
la fibra, es decir la correspondiente a la barra de acero desnuda. Este término
se ve reducido por la rigidización del hormigón, cuantificada en el sustraendo
de la expresión. Dicho término tiene un valor final de α, el cual queda calibrado
en función de los diferentes parámetros presentes en su expresión mediante
el coeficiente k2 . La transición entre la formación de la primera fisura y la
fisuración estabilizada se realiza según el término denominado µ cuya variación
se calibra a su vez mediante k1 . Los valores obtenidos del ajuste numérico
realizado sugieren emplear:

k1 = 4,0

(3.47)

k2 = 0,25

(3.48)

De esta manera la expresión resulta:


εf = εs2 1 −

³
α+µ

1 fctm
4 Es ρ
·
µ
µ = εsr2 1 −

εsr2
εs2

εs2

´4 



(3.49)

(3.50)

α=

nρ
1 + nρ

¶¸
−α

Empleándose los siguientes valores auxiliares en el cálculo:

(3.51)
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fctm 1 + nρ
Es
ρ

(3.52)

εsr2 =

N
→ Nf is = fctm Ac (1 + nρ)
(3.53)
As Es
Los ajustes a los resultados numéricos del modelo de elementos finitos empleando este método son realmente muy correctos51 . Se ha realizado también
una verificación con experimentos existentes en la bibliografı́a del tema. Los
primeros que se han analizado han sido evidentemente los de Farra empleados
anteriormente. En ellos varı́a tanto el diámetro como la cuantı́a de armadura y
la resistencia a tracción. El resultado obtenido se muestra en la figura 3.33.
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Figura 3.33: Resultados del modelo simplificado. Ensayos de Farra



 Como era esperable, el modelo simplificado proporciona estimaciones muy

correctas
al hacerlo también el modelo de elementos finitos.


La serie de ensayos de Farra barre muy bien todas las cuantı́as elevadas y
diámetros grandes. Sin embargo es un poco escasa a la hora de evaluar cuantı́as
bajas y diámetros más pequeños que también pueden presentarse en la realidad.
Para comprobar estos casos se recurrió a los ensayos de Rostásy [121] (recogidos
por Leonhardt en [86]). Dichos ensayos se realizaron con unas cuantı́as extremadamente bajas (hasta 0,33 %) y diámetros muy finos (hasta 6 mm). El resultado
obtenido al aplicar el modelo simplificado es también muy satisfactorio como
se muestra en la figura 3.34.
51

Salvo en la transición que como se explicó anteriormente no se pretende obtener un snap
- through.
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Figura 3.34: Resultados del modelo simplificado. Ensayos de Rostásy




El ajuste es además claramente superior a las predicciones del MC-90 y

EC-2
cuya comparación se presenta en las figuras 3.35, 3.36, 3.37 y 3.38.

 Este buen ajuste en toda la gama de diámetros (perı́metros de contacto),

cuantı́as y calidad del hormigón es debido a que el modelo simplificado propuesto considera la influencia de los principales parámetros involucrados en el
proceso.
Como conclusiones cabe destacar que el modelo simplificado es sencillo de
usar, reproduce correctamente el comportamiento del modelo más general de
elementos finitos52 al incluir los parámetros detectados con una mayor influencia
y permite obtener resultados muy ajustados a ensayos realizados sobre elementos de diferentes caracterı́sticas.
El siguiente punto que es necesario analizar es el comportamiento a largo
plazo del sistema. El estudio detallado de los fenómenos fı́sicos ası́ como el
modelo numérico desarrollado permiten comprobar que existen dos términos
que influyen en este comportamiento. Por un lado se encuentra el proceso de
retracción y relajación no lineal antes de la fisuración estudiados en el apéndice
E y cuyas tensiones se liberan al fisurar el elemento. Por otro lado, una vez
fisurado el elemento, se encuentra la fluencia en el mecanismo de adherencia
junto con la retracción y fluencia en tracción de la fibra de hormigón. Del lado
de la seguridad, y con resultados bastante correctos, puede suponerse que el
tirante se encuentra fisurado desde edad temprana y por lo tanto el segundo
término es el que actúa desde el principio. En cuanto al comportamiento a
largo plazo de la adherencia, se propone emplear para el modelo simplificado el
52

Salvo la buscada desaparición del snap - through.
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Figura 3.35: Serie 1. Resultados del MC-90, EC-2 y modelo propuesto
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Figura 3.36: Serie 2. Resultados del MC-90, EC-2 y modelo propuesto
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Figura 3.37: Serie 3. Resultados del MC-90, EC-2 y modelo propuesto
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Figura 3.38: Serie 4. Resultados del MC-90, EC-2 y modelo propuesto
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coeficiente de fluencia aparente cuya justificación se desarrolló anteriormente

3.8.1.

Relación carga - desplazamiento

A partir de los puntos anteriores, se propone evaluar la ley F − ε simplificadamente mediante la inclusión del efecto del stiffening para una deformación
media de la fibra y su evolución en el tiempo como:
εf = (εsm − εcm ) = εs2 −

εrig,c
1 + 0,50ϕ(t, t0 )

(3.54)

Por lo tanto la fórmula resulta finalmente:


εf = εs2 1 −

³

εsr2
εs2

α+µ
1
1 + 0,50ϕ(t, t0 )
εs2

1 fctm
4 Es ρ
·
µ
µ = εsr2 1 −

´4 



α=

(3.55)

(3.56)
nρ
1 + nρ

¶¸
−α

(3.57)

El término de 0,5ϕ(t, t0 ) recoge el efecto de la fluencia aparente en el mecanismo de adherencia53 y concuerda también con los resultados experimentales
de [71] analizados anteriormente. Esta fluencia, que a esfuerzo constante incrementa el desplazamiento, se ha introducido como una disminución de la rigidez
en la contribución del hormigón a tiempo t.

3.8.2.

Abertura de fisura

Para la abertura de fisura se sugiere la siguiente expresión:
wk = ls,max (εf − εcs )

(3.58)

Es en la evaluación de este término donde se considera la actuación de la
retracción con su valor total, al suponerse fisurado el elemento desde el final del
curado. Según se demostró, la retracción se manifiesta como una abertura de
fisura pero no modifica el estado de fuerzas, incluso aunque se considere como
predeformación inicial.
Para el término lsmax se propone emplear, en la fase de fisuración estabilizada y según el estudio desarrollado en el apéndice F, la separación entre
armaduras transversales (en caso de existir éstas) o los valores presentados en
dicho apéndice en forma de ábaco54 . Este criterio no se encuentra recogido en
ninguna normativa pero son los valores que se encuentran sancionados por la
evidencia experimental no entrando en oposición con ellas.
53
54

Cuantificando por lo tanto las redistribuciones tensionales.
Para la fase de formación de fisuras puede acudirse a los valores propuestos en las normas.
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3.9.

Conclusiones

Se ha presentado en este capı́tulo un modelo riguroso para entender el proceso de la fisuración de una fibra y su evolución en el tiempo debido a las
deformaciones reológicas del hormigón. La potencia del mismo ha servido para
analizar los modelos simplificados establecidos en diferentes normas y estudiar
cuál de ellos es más correcto. Ésto ha sido posible gracias a que el modelo parte de una base fı́sica sólida, consiguiendo explicar el efecto de los diferentes
fenómenos implicados y su interacción, no siendo por lo tanto un simple ajuste
a resultados experimentales.
El modelo ha permitido estudiar además, mediante un análisis de los
diferentes parámetros involucrados, cuáles son los fenómenos con una mayor
importancia y cómo el efecto de algunos tiende a cancelarse o incrementarse
con el de otros. Se ha explicado también de una manera fı́sica sencilla e
intuitiva los diferentes fenómenos presentes en el comportamiento a largo plazo
y que no se encuentran correctamente desarrollados en la bibliografı́a del tema.
A continuación se presenta un breve resumen de los mismos.

3.9.1.

Adherencia a largo plazo

El deslizamiento entre el acero y el hormigón se ve aumentado en el tiempo
según una ley que se propone como:
s(t) = s0 (1 + ϕ(t, t0 ))

(3.59)

La fórmula posee un significado fı́sico claro55 representando la fluencia de
la biela de adherencia, su valor se encuentra acotado y proporciona resultados
similares a la del MC-90 calibrada mediante experimentación (pero que emplea
un coeficiente diferente denominado kt ). Sin embargo, la fuerte dependencia
con el nivel de tensiones de la fluencia en el mecanismo de adherencia aconseja
evaluar su efecto en el tirante de otra manera. El incremento de deformación
a esfuerzo constante puede interpretarse como una disminución en la rigidez
aportada por el hormigón fisurado según un coeficiente de fluencia aparente
que engloba las redistribuciones tensionales debidas a las diferencias en el valor
del coeficiente de fluencia (análogamente a como se propone en el método del
coeficiente de envejecimiento)56 . Este efecto puede por lo tanto introducirse de
la siguiente forma:
εf (t0 ) = (εsm − εcm ) = εs2 − εrig,c
εf (t) = εs2 −
55

1
1 + ϕap (t, t0 )

εrig,c = εs2 −

(3.60)
1
εrig,c
1 + 0,50ϕ(t, t0 )

(3.61)

Evidentemente, el incremento de deslizamiento debe estar influido por las caracterı́sticas
del hormigón, no puede ser el mismo para todos los tipos.
56
Es decir, el hormigón se considera ϕap (t, t0 ) veces más deformable a tiempo t.
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Esta aproximación concuerda con la predicción de las diferentes normas que
según sus respectivos coeficientes la evalúan en 1,6 − 2,0 pero sin considerar
las caracterı́sticas del hormigón y su evolución en el tiempo.

3.9.2.

Fluencia y retracción en la fibra hormigón

Por otro lado, la fluencia en tracción y la retracción en la fibra de hormigón
originan que la abertura de la fisura aumente debido a dos sumandos:
- El primero de ellos proviene de la liberación instantánea, en el momento de la fisuración, de las tensiones de tracción acumuladas en la fibra
de hormigón durante el proceso de retracción y relajación no lineal. Estas tensiones son relativamente complejas de evaluar numéricamente y se
presenta un procedimiento general y otro simplificado en el apéndice E
del estudio.
- El segundo incremento proviene de la abertura originada por la retracción (y fluencia) que seguirá actuando en la fibra. Dicho incremento puede
estimarse como 0,8εcs − 0,9εcs (donde εcs representa el resto de deformaciones de retracción que pueden desarrollarse). La disminución del 10 20 % es debida al rozamiento en la interfaz acero - hormigón y la fluencia
en tracción de la fibra.
Del lado de la seguridad, puede evaluarse el efecto de las deformaciones reológicas en la abertura de fisura directamente como la distancia entre fisuras multiplicado por la deformación de retracción, lo que equivale a suponer fisurado el
tirante desde el final del curado, es decir57 :
∆w = sf is (−εcs )

3.9.3.

(3.62)

Adopción de un modelo simplificado

La validación del modelo general de elementos finitos se ha realizado mediante la contrastación con ensayos disponibles en la bibliografı́a obteniéndose
resultados correctos. El modelo es capaz incluso de predecir los comportamientos de tipo snap - through debido a degradaciones de rigidez. Se ha podido por
lo tanto comprender y reproducir numéricamente el complejo fenómeno de la
transferencia de tensiones y la evolución en el tiempo de un tirante fisurado
gracias al modelo desarrollado. No obstante, y debido al coste computacional
del mismo, el principal interés del modelo es entender el fenómeno y analizar
los parámetros importantes y su interacción. A la hora de estudiar un caso en la
práctica se propone adoptar una ley simplificada de comportamiento en la zona
57

Esta propuesta se encuentra además avalada por los resultados experimentales de Jaccoud
y Charif con tirantes cargados a largo plazo [71].
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de stiffening. Para la formulación de una ley de este tipo se ha empleado nuevamente el modelo de elementos finitos estudiando además las recomendaciones de
diferentes autores y normativas (calibrados a su vez mediante experimentación)
y desarrollando finalmente un modelo simplificado propio. La fórmula propuesta recoge la influencia de los distintos parámetros involucrados en el proceso,
teniendo cada uno de sus términos un significado fı́sico claro. Su expresión es
la siguiente:


εf = εs2 1 −

³
1
1 + 0,50ϕ(t, t0 )

1 fctm
4 Es ρ
·
µ
µ = εsr2 1 −
α=

α+µ

εsr2
εs2

εs2

´4 



(3.63)

(3.64)
nρ
1 + nρ

¶¸
−α

(3.65)

Siendo 0,5ϕ(t, t0 ) el coeficiente de fluencia aparente que afecta al mecanismo
de adherencia, el cual engloba las redistribuciones tensionales producidas por
las diferencias en el valor del coeficiente de fluencia58 .
En cuanto a la abertura de fisura se propone evaluarla según:
wk = lsmax (εf − εcs )

(3.66)

Expresión que coincide con la del MC-90 y donde lsmax representa la separación entre armaduras transversales (en caso de existir éstas) lo cual es más
realista que los criterios actuales de las normas y no entrando en oposición con
ellas. Para un desarrollo más completo puede acudirse al apéndice F.
En cualquier caso, a pesar de que existan ciertas diferencias en la evaluación
del valor del axil según la deformación del tirante considerando distintos modelos simplificados, la abertura de fisura es mucho menos sensible y la predicción
de todos los modelos proporciona resultados con errores despreciables a tiempo
cero en la práctica. A tiempo infinito, el modelo propuesto predice resultados
similares a los del MC-90, pero teniendo todos sus términos un significado fı́sico
claro (en vez de emplear tres coeficientes diferentes para el mismo fenómeno) y
siendo más completo que el del EC-2 al considerar el efecto de la retracción en
la abertura de fisura.

58

Diferencias provocadas a su vez por la fuerte dependencia con el nivel de tensiones de la
fluencia en el mecanismo de adherencia.

Capı́tulo 4

Modelo para el análisis
general de secciones evolutivas
en el tiempo
4.1.

Introducción

En este capı́tulo se expone la teorı́a y resultados del modelo numérico desarrollado para reproducir el comportamiento de una sección sometida a una
historia de cargas en el tiempo y compuesta por uno o varios materiales estructurales de tipo hormigón, acero pasivo, acero estructural y acero activo.
El modelo presenta una gran generalidad considerando además la evolución de la sección en el tiempo (construcción por fases) y las redistribuciones
provocadas por las deformaciones atensionales diferidas (fluencia, retracción y
relajación). Este modelo supera por lo tanto los planteamientos basados exclusivamente en un estudio en servicio o en rotura de la sección ya que analiza su
respuesta desde las primeras fases de carga hasta las últimas con un tratamiento
idéntico en cualquier momento de la vida de la misma.

4.2.

Planteamiento del problema

El problema presentado es de gran complejidad debido principalmente al
diferente comportamiento de los materiales considerados tanto a tiempo instantáneo como diferido y las interacciones que entre los mismos se producen.
Ha sido necesario por lo tanto desarrollar leyes de comportamiento distintas
para cada uno de ellos ası́ como plantear una serie de hipótesis para considerar
su interacción tanto a tiempo cero como su evolución reológica.
Este estudio trata de cubrir la separación que existe entre el estudio que
habitualmente se realiza del comportamiento en servicio y el de rotura, considerando el paso de uno a otro y dando por lo tanto continuidad al análisis.
Para desarrollar estos propósitos, se va a estudiar primero la caracterización de
los diferentes materiales (con sus correspondientes leyes de comportamiento)
integrando posteriormente sus contribuciones en un estudio seccional.
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4.3.

Hormigón

El hormigón presenta un comportamiento complejo tanto instantáneo como
diferido. Para caracterizar su respuesta a tiempo cero, se ha optado por emplear
en compresión un diagrama de tipo Thorenfeldt, Tomaszewicz y Jensen [138]:

σc = fc

εcf
ε0c )
ε
+ ( εcf0 )nk
c

n(
n−1

(4.1)

Donde el parámetro n es la relación n = 0,8 +
fc (MPa)
n
0
εc = Efcc(MPa)
≥ 1,0.
62
(MPa) · n−1 y k = 0,67 +

fc (MPa)
;
17

siendo además

Para la rama de tracción, se emplea la ley de softening desarrollada por Hordijk y descrita anteriormente1 . El diagrama resultante presenta unos excelentes
resultados teniendo como principal ventaja la formulación TTJ sobre la de Sargin que puede fijarse el módulo de rigidez tangente2 . A continuación se muestran
dos resultados para un hormigón de 30 MPa con módulos de deformación de
18000 MPa y 30000 MPa en la figura 4.1.
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Figura 4.1: Caracterización de la ley tensión - deformación del hormigón
Esta ley presenta también unos excelentes resultados en rotura si se compara con los diagramas clásicos (parábola - rectángulo, bloque uniforme, . . . )
existiendo unas diferencias completamente asumibles con los anteriores3 (ver
figura 4.2).
1
Para su empleo en el diagrama tensión - deformación debe fijarse una separación de fisuras,
transformándose de esta manera la abertura de fisura en deformaciones adimensionales.
2
Este parámetro se revela fundamental para el reparto de esfuerzos cuando existen materiales con diferentes módulos de rigidez o los mismos pueden variar en el tiempo. A diferencia
del diagrama de Sargin, al no ser un valor fijo la deformación que produce la máxima tensión,

4.3 Hormigón
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Figura 4.2: Comparación de diagramas

Una vez caracterizado el comportamiento instantáneo de una fibra de hormigón mediante su diagrama σ − ε, debe analizarse la respuesta diferida del
mismo. Para ello se ha desarrollado en esta tesis un modelo de comportamiento
no lineal. Dicho modelo considera que la fibra, al estar dentro de una sección, sufrirá una serie de redistribuciones que ocasionarán que su deformación aumente
en el tiempo y al perder rigidez comparativamente con el resto de materiales de
la sección, se descargue. Este esquema puede seguirse en la figura 4.3.
Una vez alcanzado el nuevo punto de equilibrio en la fibra, si se procede a
una recarga, el comportamiento se asume elástico (con el módulo de deformación
que se tenga en ese momento) hasta alcanzar el nivel tensional máximo anterior;
continuándose entonces la carga por la rama instantánea que en ese momento
presente el hormigón según se muestra en la figura 4.4.
Esta evolución de la carga - recarga de la fibra de hormigón en el tiempo
puede aplicarse con total generalidad (y tantas veces como se desee) a la fibra.
Este modelo, en el caso de que no existieran redistribuciones tensionales de
ningún tipo, coincidirı́a con la ley de rotura a tiempo infinito empleada habitualmente [27, 101] y que consiste en suponer una curva tensión - deformación
a tiempo t proporcional a la instantánea según el coeficiente de fluencia tal y
como se presenta en la figura 4.5.
Otra conclusión importante de la ley de comportamiento propuesta es que
si se ha producido un proceso de carga en una edad temprana del hormigón,
t0 , cuando posteriormente se produzca una recarga en t (tras un proceso de
la curva reproduce perfectamente la rama descendiente del hormigón incluido su decay.
3
Las diferencias en rotura entre los diferentes modelos no llegan al 5 % en momento y al 10 %
en axiles. Sin embargo, y como puede apreciarse en el gráfico, estos modelos no proporcionan
un valor realista del módulo de rigidez tangente por lo que no pueden emplearse en servicio.
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Figura 4.3: Evolución de la tensión en el tiempo
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Figura 4.4: Proceso de descarga y recarga

deformaciones diferidas) la tensión máxima que es capaz de proporcionar la
fibra es inferior a la que se tendrı́a si dicha fibra se pusiera en carga exclusivamente en el tiempo t (aunque sea superior a la esperable si se pusiera en
carga exclusivamente en t0 ). La explicación de este fenómeno reside en que se
ha agotado parte de la capacidad resistente en el primer proceso de carga. Esta
ley puede emplearse también para el comportamiento en descarga hasta entrar
nuevamente en el diagrama de carga noval según la figura 4.6.
El modelo de comportamiento para el hormigón exige que el cálculo que se
realice sea paso a paso al ser no lineal y depender por lo tanto la respuesta en
cada instante de la historia pasada de la fibra. Es decir, las diferentes etapas de
cálculo deben obtenerse paso a paso.
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Figura 4.5: Diagrama simplificado (tensión constante)
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Figura 4.6: Descarga

El cálculo de las redistribuciones en el tiempo (la integración de la ecuación
de Volterra) puede efectuarse según diferentes métodos. El más directo, una
integración paso a paso en el tiempo, es posiblemente el más general pero exige
un importante esfuerzo de cálculo. Por ello, se propone emplear para la integración temporal el método del coeficiente de envejecimiento y aplicarlo paso a
paso en las diferentes etapas de cálculo.
Para poder realizar esta aplicación paso a paso de la integración temporal
mediante el coeficiente de envejecimiento debe reformularse el propio método
respecto de su aplicación incremental. La idea que se propone es aproximarse
no mediante incrementos de tensión, sino controlando siempre la tensión total
y por lo tanto el coeficiente de no linealidad en fluencia. En este trabajo, en el
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apéndice E4 , se ha probado la equivalencia entre ambas formulaciones y cómo
el método del coeficiente de envejecimiento muestra excelentes resultados para
el estudio de las fibras considerando el desarrollo de fenómenos de fluencia no
lineal.
V
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Figura 4.7: Aproximacionespor incrementos de tensión y por tensión total

El desarrollo matemático del método se va a realizar analizando primero
el efecto de las deformaciones de fluencia para completar el estudio posteriormente con las de retracción. Para el análisis de las deformaciones de fluencia,
se considera una historia de tensiones arbitraria en la fibra (ver figura 4.8). Se
supone además que se conoce la situación en el paso anterior y se desea conocer
la nueva situación, para lo que debe evaluarse el incremento de deformación
atensional que se produce.
V



W
W

Figura 4.8: Ley de tensiones arbitraria

Existen aproximaciones al problema como por ejemplo la propuesta por
Pérez (figura 4.9) [114] para la aplicación del coeficiente de envejecimiento de
manera incremental cuando existe una historia de tensiones conocida en t0 y t1
y quiere obtenerse la tensión en t2 .
4

En el que se compara la integración temporal mediante el método del coeficiente de envejecimiento y la obtenida paso a paso en casos de fluencia no lineal.
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Figura 4.9: Aproximación de tres tiempos

σ(t0 )
∆ε(t1 , t0 ) =
· ϕ(t1 , t0 ) +
E(t0 )
∆ε(t2 , t0 ) =

σ(t0 )
· ϕ(t2 , t0 ) +
E(t0 )

Z

t1

t0
Z t2
t0

1 + ϕ(t1 , τ )
dσ(τ )
E(τ )

(4.2)

1 + ϕ(t2 , τ )
dσ(τ )
E(τ )

(4.3)

Esta expresión puede evaluarse mediante el coeficiente de envejecimiento
como:
1 + χ01 ϕ(t1 , t0 )
σ(t0 )
· ϕ(t1 , t0 ) +
∆σ(t1 , t0 )
E(t0 )
E(t0 )
σ(t0 )
1 + χ02 ϕ(t2 , t0 )
∆ε(t2 , t0 ) =
· ϕ(t2 , t0 ) +
∆σ(t2 , t0 )
E(t0 )
E(t0 )
∆ε(t1 , t0 ) =

(4.4)
(4.5)

Estos valores de ∆ε son los que deben posteriormente aplicarse en el cálculo
con sus correspondientes constantes actualizadas de forma que finalmente puede
obtenerse el valor de la tensión en cada tiempo. Otra manera de calcularlo
mediante este método consiste en emplear la solución intermedia en t1 para
a partir de ella calcular el incremento de deformación que se produce en el
intervalo y compatibilizarlo mediante unas nuevas constantes actualizadas:
σ(t0 )
∆ε(t2 , t0 ) =
· ϕ(t2 , t0 ) +
E(t0 )

Z
|

t2

t0

1 + ϕ(t2 , τ )
dσ(τ )
E(τ )
{z
}

Donde:

(4.6)

R t2 R t1 R t2
t = t + t
0

0

1

Y aplicando:
Z t2
Z t1
Z t2
1 + ϕ(t2 , τ )
1 + ϕ(t2 , τ )
1 + ϕ(t2 , τ )
dσ(τ ) =
dσ(τ ) +
dσ(τ )
E(τ
)
E(τ
)
E(τ )
t0
t0
t1
(4.7)
Z
Z

t2

t0
t1

+
t0

1 + ϕ(t2 , τ )
dσ(τ ) =
E(τ )

Z

t1

t0

ϕ(t2 , τ ) − ϕ(t1 , τ )
dσ(τ ) +
E(τ )

Z

1 + ϕ(t1 , τ )
dσ(τ ) +
E(τ )
t2

t1

1 + ϕ(t2 , τ )
dσ(τ )
E(τ )

(4.8)
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Por lo tanto:
1 + χ01 ϕ(t1 , t0 )
∆σ(t1 , t0 ) +
E(t0 )
ϕ(t2 , t0 ) − ϕ(t1 , t0 )
1 + χ12 ϕ(t2 , t1 )
+χ01
∆σ(t1 , t0 ) +
∆σ(t2 , t1 )
E(t0 )
E(t1 )
∆ε(t2 , t0 ) ∼
=

(4.9)

Pero considerando:
∆ε(t2 , t1 ) = ∆ε(t2 , t0 ) − ∆ε(t1 , t0 )

(4.10)

Se obtiene finalmente:
¢
σ(t0 ) ¡
ϕ(t2 , t0 ) − ϕ(t1 , t0 ) +
E(t0 )
ϕ(t2 , t0 ) − ϕ(t1 , t0 )
1 + χ12 ϕ(t2 , t1 )
+χ01
∆σ(t1 , t0 ) +
∆σ(t2 , t1 )
E(t0 )
E(t1 )
∆ε(t2 , t1 ) =

Dicha expresión puede agruparse como:
·
σ(t0 )
∆ε(t2 , t1 ) =
(ϕ(t2 , t0 ) − ϕ(t1 , t0 )) +
E(t0 )
¸
1 + χ12 ϕ(t2 , t1 )
ϕ(t2 , t0 ) − ϕ(t1 , t0 )
∆σ(t1 , t0 ) +
∆σ(t2 , t1 )
+χ01
E(t0 )
E(t1 )
1 + χ12 ϕ(t2 , t1 )
∆σ(t2 , t1 )
∆ε(t2 , t1 ) = [∆ε∗ ] +
E(t1 )

(4.11)

(4.12)
(4.13)

Donde ∆ε∗ es el incremento de deformación atensional que se produce en
en el intervalo t1 − t2 como consecuencia de la historia anterior.
Esta fórmula permite determinar el nuevo estado tensional a partir de uno
conocido con una precisión excelente5 , sin embargo, supone que no ha habido
nuevas cargas. Para generalizar esta formulación debe acudirse a un planteamiento por intervalos según se detalla en la figura 4.10 donde cada intervalo de
la historia se descompone a su vez tal y como se muestra en la figura 4.11.
Esta descomposición puede plantearse en términos de incrementos de deformación según puede verse en el cuadro 4.16 .
En la evaluación de la etapa B se ha empleado el coeficiente de envejecimiento para estimar de manera simplificada la integral de Volterra considerando el
coeficiente χ01 ya que es la variación en ese periodo de tiempo la que determina
5
Para comprobar su precisión se ha resuelto un caso de relajación pura en una fibra (fck =40
MPa, HR=80 %, h0 =1000 mm) con t0 =14 dı́as, t1 =120 dı́as y t2 = ∞. Los coeficientes de
fluencia y envejecimiento para esas edades son [55]: ϕ02 = 1,515; ϕ01 = 0,642 y ϕ12 = 1,130;
E1
= 1,123. Con estos
χ02 = 0,673; χ01 = 0,790 y χ02 = 0,846. La relación de módulos E
0
valores y según el coeficiente de envejecimiento aplicado de forma incremental se tiene ∆σ02 =
−0,75σ0 (= 1,515/(1 + 0,673 · 1,515)) y ∆σ01 = −0,42σ0 (= 0,642/(1 + 0,790 · 0,642)). Aplicando
el coeficiente de paso a paso se parte de σ0 , se obtiene ∆σ01 = −0,42σ0 y a continuación se
calcula ∆σ12 = −(1,123/(1 + 0,846 · 1,13) · (0,873 − 0,79 · 0,873 · 0,42)) = −0,33σ0 y por lo tanto:
∆σ02 = −0,42σ0 − 0,33σ0 = −0,75σ0 proporcionando el mismo resultado ambos cálculos.
6
Donde la etapa A representa la aplicación de una tensión constante desde t0 con el valor
inicial del intervalo; la etapa B supone un incremento de tensión entre t0 y t1 mantenida en
el tiempo y, finalmente, la etapa C anula la tensión alcanzada en t1 .
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Figura 4.10: Aproximación general por incrementos de tiempo
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Figura 4.11: Descomposición del impulso en intervalos

Etapa
A
B
C

ε(t3 )
(1 + ϕ03 )
∆σ01
E0 (1 + χ01 ϕ03 )
σ1
−E
(1 + ϕ13 )
1
σ0
E0

ε(t2 )
(1 + ϕ02 )
∆σ01
E0 (1 + χ01 ϕ02 )
σ1
−E
(1 + ϕ12 )
1
σ0
E0

ε(t3 ) − ε(t2 )
(ϕ03 − ϕ02 )
∆σ01
E0 χ01 (ϕ03 − ϕ02 )
σ1
−E
(ϕ13 − ϕ12 )
1
σ0
E0

Cuadro 4.1: Descomposición de la respuesta

la contribución final del término de fluencia. Esta aproximación es similar a la
realizada por A. Pérez [114].
Por lo tanto se tiene sumando la última columna que:
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¢
σ(t0 ) ¡
ϕ(t3 , t0 ) − ϕ(t2 , t0 ) +
E(t0 )
¡
¢ σ(t1 ) ¡
¢
∆σ(t1 , t0 )
+
χ01 ϕ(t3 , t0 ) − ϕ(t2 , t0 ) −
ϕ(t3 , t1 ) − ϕ(t2 , t1 ) (4.14)
E(t0 )
E(t1 )
∆ε(t3 , t2 ) =

Generalizando esta expresión para un número n de intervalos, se tiene el
resultado de la figura 4.12.

V
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Figura 4.12: Descomposición en n intervalos
Donde debe considerarse la contribución del último de intervalo (en la cual
influye el incremento de tensión a determinar) y la suma del resto de intervalos
para los que la historia es totalmente conocida:
σ(tn )
ϕ(tn+1 , tn ) +
E(tn )
¢
∆σ(tn+1 , tn ) ¡
+
1 + χn,n+1 ϕ(tn+1 , tn ) +
E(tn )

¢
σ(ti ) ¡
ϕ(t
,
t
)
−
ϕ(t
,
t
)
+
n+1 i
n i
E(ti )
¡
¢ 
∆σ(ti+1 ,ti )
+ E(ti ) χi,i+1 ϕ(tn+1 , ti ) − ϕ(tn , ti ) − 

¢
σ(ti+1 ) ¡
− E(t
ϕ(t
,
t
)
−
ϕ(t
,
t
)
n+1
i+1
n
i+1
i+1 )
∆ε(tn+1 , tn ) =


+

i=n−1
X
i=0





(4.15)

Lo que agrupando términos resulta:
¢
∆σ(tn+1 , tn ) ¡
1 + χn,n+1 ϕ(tn+1 , tn ) +
E(tn )
(
σ(tn )
+
ϕ(tn+1 , tn ) +
E(tn )

¢
σ(ti ) ¡
)
ϕ(t
,
t
)
−
ϕ(t
,
t
)
+
n+1
i
n
i
E(ti )

¡
¢
i+1 ,ti )
+ ∆σ(t
χi,i+1 ϕ(tn+1 , ti ) − ϕ(tn , ti ) − 
E(ti )

¡
¢
σ(ti+1 )
− E(t
ϕ(t
,
t
)
−
ϕ(t
,
t
)
n+1 i+1
n i+1
i+1 )

∆ε(tn+1 , tn ) =


+

i=n−1
X
i=0





(4.16)
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Que puede nuevamente escribirse como:

∆ε(tn+1 , tn ) = [∆ε∗ (tn+1 , tn )] +

1 + χn,n+1 ϕ(tn+1 , tn )
∆σ(tn+1 , tn ) (4.17)
E(tn )

De esta forma se tiene que, según la fórmula anterior, el término de las
deformaciones atensionales ∆ε∗ toma los siguientes valores en los casos de uno
y dos instantes de tiempo conocidos (figura 4.13).
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Figura 4.13: Casos de uno y dos instantes conocidos

Un instante:
∆ε∗ =

σ(t0 )
ϕ(t1 , t0 )
E(t0 )

(4.18)

Dos instantes:
(

¢
σ(t0 ) ¡
ϕ(t2 , t0 ) − ϕ(t1 , t0 ) +
E(t0 )
)
¡
¢ σ(t1 )
∆σ(t1 , t0 )
+
χ01 ϕ(t2 , t0 ) − ϕ(t1 , t0 ) −
ϕ(t1 , t0 )
E(t0 )
E(t1 )

σ(t1 )
ϕ(t1 , t0 ) +
∆ε =
E(t1 )
∗

¢
σ(t0 ) ¡
ϕ(t2 , t0 ) − ϕ(t1 , t0 ) +
E(t0 )
¡
¢
∆σ(t1 , t0 )
+
χ01 ϕ(t2 , t0 ) − ϕ(t1 , t0 )
E(t0 )

(4.19)

∆ε∗ =

(4.20)
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Estas dos soluciones coinciden con los incrementos de deformación deducidos
para tensión constante (primer caso) o bien según la formulación incremental de
Pérez (segundo caso). De esta manera puede verse cómo la formulación propuesta, al ser más general que las anteriores, las engloba como casos particulares.
En definitiva, mediante esta aproximación es posible evaluar en un solo
término la contribución de todo un intervalo sin ser necesario acudir a una
formulación paso a paso. Es decir se sustituye el sumatorio del método paso
a paso por otro más grosero y que evalúa los términos intermedios de manera
simplificada. Por lo tanto, este método, por definición, efectúa un número muy
inferior de operaciones que un paso a paso global. Pero incluso necesita menos
tiempo de cálculo que un coeficiente de envejecimiento con superposición. La
razón de ello es que en el método de superposición, para calcular un estado
nuevo de equilibrio deben superponerse todos los anteriores por lo que deben
calcularse las redistribuciones en todas las fases7 . En cambio, un paso a paso
con coeficiente de envejecimiento sólo requiere para calcular el nuevo estado,
conocer el anterior y compatibilizar una vez en la sección. Esta operación de
compatibilización en la sección es la que necesita un mayor tiempo de cálculo
especialmente en un análisis no lineal por lo que la ganancia es importante.
La otra gran ventaja de aplicar el método del coeficiente de envejecimiento
de esta manera reside en que se conoce en cada instante cuál es la tensión en
el punto (y no el incremento de tensión como en la superposición). Ası́ pues y
como se vio en el análisis de la fibra puede implementarse un modelo de fluencia
no lineal tal y como sigue:
¢
∆σ(tn+1 , tn ) ¡
1 + χn,n+1 ηn ϕ(tn+1 , tn ) +
E(tn )
(
σ(tn )
+
ηn ϕ(tn+1 , tn ) +
E(tn )

¢
σ(ti ) ¡
)
ϕ(t
,
t
)
−
ϕ(t
,
t
)
+
η
n+1 i
n i
E(ti ) i
¡
¢ 
∆σ(ti+1 ,ti )
+ E(ti ) χi,i+1 ηi ϕ(tn+1 , ti ) − ϕ(tn , ti ) − 

¡
¢
σ(ti+1 )
η
ϕ(t
,
t
)
−
ϕ(t
,
t
)
− E(t
n+1
i+1
n
i+1
i+1
i+1 )

∆ε(tn+1 , tn ) =


+

i=n−1
X
i=0





∆ε(tn+1 , tn ) =

¢
∆σ(tn+1 , tn ) ¡
1 + χn,n+1 ηn ϕ(tn+1 , tn ) +
E(tn )
∆ε∗ (tn+1 , tn )

(4.21)

(4.22)

La aplicación de este método a la curva de comportamiento del hormigón
puede representarse gráficamente en el esquema de la figura 4.14.
Las diferentes etapas marcadas como 1, 2 y 3 representan:
1. La primera fase se corresponde con la deformación libre de la fibra (∆ε∗ ).
2. La segunda, representa el bloqueo del incremento de deformación anterior
cuando la fibra se encuentra aún desvinculada (considerando el módulo
n)
de rigidez de la fibra ajustado a la edad Eef = 1+χn,n+1E(t
ηn ϕ(tn+1 ,tn ) ).
7

Lo que implica realizar el cálculo de sección tantas veces como estados de carga existan.

4.3 Hormigón

99

 



  

V

'H 



'H 

H

V
V
'V'H 

H


'V'H 

V

H



'V'H

H

Figura 4.14: Etapas del cálculo según el método del coeficiente de envejecimiento

3. Finalmente, el tercer estado, es el originado por la unión de las diferentes
fibras y reaplicación de la fuerza de bloqueo en toda la sección (considerando nuevamente el módulo de rigidez ajustado a la edad de cada fibra).
Incluyendo además las deformaciones de retracción (independientes de la
historia tensional previa) se tendrı́a:
¢
∆σ(tn+1 , tn ) ¡
1 + χn,n+1 ηn ϕ(tn+1 , tn ) +
E(tn )
(
σ(tn )
+
ηn ϕ(tn+1 , tn ) +
E(tn )

¢
σ(ti ) ¡
η
ϕ(t
,
t
)
−
ϕ(t
,
t
)
+
i
n+1
i
n
i
E(ti )
¡
¢ 
i+1 ,ti )
+ ∆σ(t
χi,i+1 ηi ϕ(tn+1 , ti ) − ϕ(tn , ti ) − 
E(ti )
+
¡
¢
σ(ti+1 )
− E(ti+1 ) ηi+1 ϕ(tn+1 , ti+1 ) − ϕ(tn , ti+1 )
)
¡
¢
+ εcs (tn+1 , ts ) − εcs (tn , ts )

∆ε(tn+1 , tn ) =


+

i=n−1
X
i=0





(4.23)
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∆ε(tn+1 , tn ) =

¢
∆σ(tn+1 , tn ) ¡
1 + χn,n+1 ηn ϕ(tn+1 , tn ) + ∆ε∗ (tn+1 , tn ) (4.24)
E(tn )

La correcta evaluación de la fórmula anterior requiere cierta precisión en
el valor de el coeficiente χ. A pesar de que el método del coeficiente de envejecimiento no es especialmente sensible a su valor a tiempo infinito (pudiendo
adoptarse 0,80 con excelentes resultados), para la obtención de la respuesta
en tiempos intermedios sı́ tiene cierta importancia. La mayorı́a de las fórmulas aproximadas del coeficiente de envejecimiento se refieren al valor a tiempo
infinito. Existen algunas, como la desarrollada por el GEHO [114], que permite ajustar el valor para edades tempranas. Sin embargo, esta última fórmula
presenta una cierta complejidad en su evaluación y no proporciona resultados
correctos fuera de su rango de utilización.
Se propone en este estudio una expresión simplificada que presenta un ajuste
razonable para cualquier tiempo de puesta en carga y evaluación. La expresión
ajusta el valor a tiempo infinito ayudándose de las fórmulas proporcionadas
por otros autores, y adopta como valor para tiempos pequeños un χ = 0,90 lo
cual es bastante correcto para cualquier tipo de hormigón en edades tempranas.
Finalmente, para la transición entre ambos valores se propone una ley lineal con
el tiempo que muestra un ajuste correcto.
La fórmula propuesta es por lo tanto inmediata de evaluar, con valores
acotados en los extremos y una transición razonable. La expresión resulta:
(
χ0 ≈ 0,90
t − t0
√
→
χ(t, t0 ) = χ0 + (χ∞ − χ0 )
χ∞ ≈ 1+√t0t
t
0
µ √
¶
t − t0
t0
√ − 0,90
χ(t, t0 ) = 0,90 +
t
1 + t0

(4.25)

Se presentan los resultados obtenidos en la figura 4.15 con el ajuste para
hormigones de caracterı́sticas muy diferentes y para distintos tiempos de puesta
en carga y evaluación.

4.4.

Acero activo

El acero de pretensar es un material que al igual que el hormigón posee un
marcado carácter reológico. Además, a tiempo cero, la curva de comportamiento
presenta también un carácter claramente no lineal. Existen diferentes propuestas para la modelización de dicha curva. De entre ellas, se ha preferido elegir la
formulación de Ramberg - Osgood modificada debido a la sencillez analı́tica de
su expresión y no ser una función definida a intervalos, lo que siempre facilita su
programación. Dicha curva adopta la siguiente expresión según Mattock [97]:




1−A


σp = Ep εpf A + h
 ≤ fpu
¡
¢C i C1
1 + Bεpf

(4.26)

4.4 Acero activo
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Donde se adoptan los valores de A, B y C según sea el tipo de acero8 . En
la definición del acero de pretensar debe establecerse además cuál es la tensión
inicial de tesado según se muestra en la figura 4.16.


Figura 4.16: Acero de pretensar
Una vez conocido el grado de tesado, se procede a encontrar el plano de
deformaciones que neutraliza la fuerza introducida de forma que la sección
quede en equilibrio. La descarga y recarga hasta entrar nuevamente en la curva
de carga noval se asumen elásticas.
En cuanto al comportamiento diferido, dicho proceso puede asimilarse al
estudiado para el hormigón y por lo tanto permite ser estudiado mediante la
aplicación del método del coeficiente de envejecimiento incremental como a
continuación se desarrollará.
La expresión de la relajación del acero de pretensar que se propone emplear
es la ya expuesta en el estado del conocimiento:
½
∆σpr =
8

−ηt σp0 (λ − 0,40)2 → λ ≥ 0,40
0 → λ ≤ 0,40

(4.27)

Para aceros de baja relajación los valores propuestos son A = 0,025; B = 118,0 y C = 10,0.

4.4 Acero activo

λ=

103

σp0
fptk

(4.28)

Esta fórmula de relajación es claramente no lineal y de tipo viscoplástico.
Es correcta en procesos de relajación intrı́nseca (a longitud constante), sin embargo, en la relajación a longitud variable (la que realmente se produce por el
acortamiento del hormigón sobre el que se pretensa debido a los fenómenos de
fluencia y retracción) las pérdidas pueden estimarse empleando el método del
coeficiente de envejecimiento como:
∆σ̄pr (t) = χr ∆σpr (t)

(4.29)

Existen expresiones simplificadas que permiten evaluar el valor de χr a partir de la tensión inicial del acero y de su tensión final y que pueden ajustarse
mediante tanteos. Sin embargo, adoptar un valor de χr constante es suficientemente aproximado normalmente, según Favre [55] un valor de 0,70 es correcto9
en la mayorı́a de los casos.
La incorporación en el modelo reológico de sección del comportamiento del
acero de pretensar es sencillo si se estudia la estructura de la fórmula anterior:
¡
¢
∆σ̄pr (t) = χr −ηt σp0 (λ − 0,40)2
µ
¶
σp0
∆σ̄pr (t)
2
= χr −ηt
(λ − 0,40)
Ep
Ep

(4.30)
(4.31)

∆ε̄pr (t) = ε0 (−ηt )(χr (λ − 0,40)2 ) ≈
≈ ε0 (−ηt ) (0,70(λ − 0,40)2 )
| {z } |
{z
}
ϕ∗

(4.32)

η∗

En la expresión anterior se han agrupado los distintos parámetros de manera
que resulta compuesta por tres términos. El primero de ellos es la deformación
inicial, el segundo es una función que cumple el mismo papel que el coeficiente
de fluencia lineal y, finalmente, el tercer término depende del nivel de tensiones
inicial por lo que puede identificarse con el coeficiente corrector de fluencia
no lineal10 . En definitiva, la expresión de la relajación del acero de pretensar
tiene formalmente la misma estructura que la del hormigón considerando la
no - linealidad debida a tensiones y de esta manera puede aplicarse con total
generalidad las expresiones del cálculo reológico deducidas anteriormente.
En cuanto al módulo ajustado a la edad a emplear con el acero de pretensar, éste puede asumirse constante e igual al elástico tal y como aparece en las
formulaciones clásicas basadas en el coeficiente de envejecimiento. Efectivamente, en la expresión del mismo (una vez identificados los diferentes parámetros
reológicos) se tiene que:
9

Según dicho autor una iteración nueva para ajustar ese valor rara vez se encuentra justificada.
10
Donde χr puede tomarse ≈ 0,70 (o bien evaluarse según el nivel de tensiones).
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Ep∗ =

Ep
≈ Ep
1 + χr (ηt (λ − 0,40)2 )

(4.33)

Con estas consideraciones, puede caracterizarse perfectamente el comportamiento del acero de pretensar tanto a tiempo instantáneo como a tiempo
diferido.

4.5.

Acero pasivo

El acero pasivo se encuentra embebido en el hormigón e interactúa con
él tal y como se desarrolló en el análisis del tirante. Para definir su ley de
comportamiento (considerando su situación dentro del hormigón) debe partirse
del diagrama tensión - deformación del acero desnudo. Dicho diagrama (figura
4.17) puede suponerse idéntico en compresión y en tracción y se ha optado por
emplearse un modelo elástico - perfectamente plástico sin considerar el posible
endurecimiento por deformación11 .

V
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H

Figura 4.17: Diagrama acero estructural

El comportamiento en compresión del acero pasivo se supone idéntico al
comportamiento del acero desnudo al no existir deslizamientos relativos en el
sistema hormigón - acero. Sin embargo, esta ley de acero desnudo debe modificarse para incluir la interacción con el hormigón fisurado para la rama de
tracción. El resultado de dicha interacción se estudió en el análisis del tirante
fisurado obteniéndose la curva de respuesta del mismo y proporcionándose una
expresión simplificada. La misma resultaba12 :
11

La descarga y recarga se efectúan por lo tanto elásticamente hasta la máxima deformación
alcanzada anteriormente.
12
Donde fctm es la resistencia a tracción del hormigón; Es el módulo de deformación del
acero; ρ es la cuantı́a de acero traccionado; n la relación entre módulos de acero y hormigón;
εs2 es la deformación que tendrı́a lugar en un acero desnudo y εsr2 la deformación que se
producirı́a en el acero desnudo en el momento de la fisuración.

4.5 Acero pasivo

Ã
εf = εs2

1−
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α+µ

¡ εsr2 ¢4 !
εs2

εs2


fctm
α = 4E


ρ
£

 µ = ε s ¡1 − nρ ¢¤ − α
sr2
¡ 1+nρ
¢
→
ctm 1+nρ

εsr2 = fE

ρ
s


εs2 = AsNEs

(4.34)

Esta expresión era el resultado de analizar el sistema hormigón - acero donde
la rigidización provenı́a de dos fuentes, por un lado el softening del hormigón
traccionado mientras que por otro el rozamiento en la interfaz hormigón-acero.
Dicha ecuación presenta un término µ cuyo valor se anula gradualmente de
forma que finalmente se alcanza una rigidización constante que según dicha
expresión puede adoptarse como α.
En definitiva, y de una manera gráfica (según se muestra en la figura 4.18),
la respuesta del tirante puede entenderse como suma de tres componentes: el
softening en el hormigón traccionado, el rozamiento en la interfaz y la contribución del acero traccionado.
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Figura 4.18: Componentes de la resistencia en tracción del tirante

La resultante de las fuerzas de rozamiento se supone aplicada en el centro
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de gravedad de la barra de acero ya que es en el perı́metro de la misma en la
que se originan dichas fuerzas. La fuerza última del tirante se ha asumido igual
a la que es capaz de proporcionar el acero desnudo y por ello se ha degradado
la contribución del rozamiento cerca de dicho punto de manera que finalmente
la fuerza última no sea superada en ningún punto13 .
La implementación de las anteriores consideraciones puede ser introducida
sin simplificaciones adicionales si, como anteriormente se ha expuesto, se supone
la componente de rozamiento aplicada en el centro de gravedad de la barra de
acero. Para ello basta modificar la ley tensión - deformación del acero pasivo
sumando en la misma la componente de rozamiento y manteniendo el softening
en el hormigón según se muestra en la figura 4.19.
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Figura 4.19: Modelización de la resistencia del tirante
De manera simplificada, se propone adoptar como ley en tracción del acero
pasivo que incorpora el rozamiento en la interfaz una rigidización constante
y una transición lineal. El valor a partir del cual se supone la rigidización
constante se asume igual a εsr2 (la deformación que tendrı́a el acero desnudo
en el momento de fisuración del tirante). De esta forma:
Ntir = σs∗ As
fctm
∆εrig =
4ρEs

(4.35)
(4.36)

Donde al ser la pendiente en el tramo de rigidización constante de valor Es :
∆εrig =
13

fctm
fctm
→ ∆σs∗ =
4ρEs
4ρ

(4.37)

Para refinar esta aproximación serı́a conveniente acudir a planteamientos como el Tensión
Chord Model.
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Y finalmente, notando εf is como la deformación en el acero en el momento
de la fisuración se tiene:

ε ≤ εf is ⇒ σs = Es ε

(4.38)
n

(
ε > εf is ⇒

σs = Es ε +

fctm ε−εf is
4ρ εsr2 −εf is

o
→

ε−εf is
εsr2 −εf is

σs ≤ fy

≤ 1,0

(4.39)

Siendo:

εsr2

fctm
εf is =
n
Es
µ
¶
fctm 1 + nρ
=
Es
ρ

(4.40)
(4.41)

No se propone un ajuste más afinado al no disponerse de datos experimentales precisos sobre el tema.
En cuanto a la descarga en el tirante, el análisis numérico de la misma
muestra que la rigidización producida por el softening y el rozamiento se anula
hasta hacerse negativa, este fenómeno denominado como ‘tensión - stiffening
negativo’ ha sido ampliamente estudiado por Gómez [60]. La razón de este
fenómeno es que el rozamiento en la interfaz impide la recuperación total de
la fuerza aplicada. La implementación de la descarga en el modelo de fibra de
elementos finitos muestra exactamente este resultado (figura 4.20).
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Figura 4.20: Descarga del tirante con efecto de tension - stiffening negativo
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En los procesos de descarga para tirantes se supone que la misma se realiza
según la pendiente que dicta la ley de adherencia en descarga hasta llegar a la
situación de stiffening negativo donde la descarga se produce según la pendiente
del acero pasivo. Debido a la complejidad de este proceso ası́ como la escasez de
ensayos experimentales especı́ficos del tema, se propone emplear en la descarga
la ley de la figura 4.21.
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Figura 4.21: Descarga en la ley del acero corregida

Esta manera de descargar no es exacta ya que la pendiente en la carga
no es igual a la pendiente en la descarga además de despreciar el stiffening
negativo. Sin embargo, se acepta su validez debido a que reproduce de una
manera sencilla la descarga en tirantes traccionados empleando una pendiente
razonable teniendo en cuenta la enorme dispersión del fenómeno14 y no tener
este proceso una excesiva importancia en los cálculos que se están realizando.
Esta última afirmación se realiza ya que en general la pérdida porcentual de
rigidez del tirante es inferior a la de hormigón y acero de pretensar por lo
que en general tenderá a cargarse conforme avance el tiempo15 . A continuación
se presenta en la figura 4.22 la ley de adherencia propuesta por Laurencet y
expuesta anteriormente en la que se puede apreciar la pendiente en la carga y
en la descarga y puede observarse cómo la aproximación propuesta se muestra
razonable.
Finalmente, queda por estudiar la evolución en el tiempo de esta rigidización
por rozamiento. Para ello se emplea nuevamente la fórmula que ya fue deducida
anteriormente del comportamiento a largo plazo:

14

La pendiente de descarga de la ley de adherencia (K) propuesta por diferentes autores
varı́a desde K = 0,5 MPa
(Morita y Kaku [105]) a K = ∞ (Moro [106]) citados por Laurencet
mm
con una
[81], coincidiendo la mayorı́a de los autores en valores cercanos a los 200 − 400 MPa
mm
τres ∼
= −0,25τmax .
15
Sólo puede tener cierto interés afinar en la descarga en puentes mixtos donde la losa
superior se encuentre fisurada debido a que el acero estructural gana rigidez en relación con
el tirante y éste se descarga.
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Figura 4.22: Ley de adherencia en descarga

Ã
εf = εs2

¡
¢4 !
α + µ εεsr2
1
s2
1−
1 + 0,5ϕ(t, ts )
εs2

(4.42)

La interpretación de dicho término debe ser el de la reducción en el tiempo
de la rigidización acercando el estado final al del acero desnudo y desapareciendo
por lo tanto la contribución del rozamiento16 . El comportamiento reológico del
tirante es interesante fundamentalmente desde el punto de vista de la abertura
de fisura pero no tanto desde el punto de vista de las redistribuciones tensionales que origina ya que el incremento de deformación que experimenta para su
módulo es muy pequeño en comparación con el que sufre una fibra de hormigón
o de acero activo y por lo tanto su contribución es también pequeña17 . Debe no
obstante emplearse una rigidez degradada para el tirante en cada instante de
tiempo que permita considerar la disminución de rigidez con el tiempo, el cual,
según la formulación anterior serı́a:
ε ≤ εf is ⇒ σs = Es ε
n
o
(
fctm ε−εf is
1
σs = Es ε + 1+0,5ϕ(t,t
→
0 ) 4ρ εsr2 −εf is
ε > εf is ⇒
σs ≤ fy

(4.43)
ε−εf is
εsr2 −εf is

≤ 1,0

(4.44)

Adoptándose para t0 el valor en el cual el tirante puede suponerse fisurado.
16
17

Este mismo hecho es el que se produce bajo carga cı́clica también.
La modificación en su deformación no puede ser mayor que la propia rigidización.
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4.6.

Acero estructural

El modelo del acero estructural tiene en cuenta en el análisis de secciones el
posible desarrollo de inestabilidad por abolladura del panel comprimido ası́ como otras consideraciones que es interesante comentar. La ley que se acepta para
una fibra de acero estructural responde a un diagrama de tipo elastoplástico
según se muestra en la figura 4.23.
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Figura 4.23: Ley del acero estructural
Esta ley, en la que se supone una descarga y recarga elástica hasta la deformación máxima anterior, puede ser modificada para incluir la presencia de dos
fenómenos:
El primero consiste en las tensiones residuales de laminación y soldadura
en las chapas. Estas tensiones, de resultante nula, pueden llegar a alcanzar
valores pico locales de −300 MPa (ver [136, 137]) por lo que poseen una
gran influencia en las plastificaciones tempranas del acero, modificando
en el comportamiento de la pieza incluso para niveles de carga bajos y
disipándose su efecto para niveles elevados de carga (siempre y cuando la
ductilidad de la sección pueda garantizarse).
El segundo permite que el acero estructural no resista tracciones. Esta suposición que puede sorprender a primera vista es de gran utilidad
principalmente en uniones de piezas mixtas a pilares. En las mismas, en
ocasiones, se establecen las condiciones de unión (soldaduras, chapas, . . . )
de manera que el acero estructural no transmita tracciones a la unión y
éstas sean recogidas con armadura pasiva.
La introducción de ambas consideraciones puede realizarse discretizando la
chapa de acero en puntos y controlando por lo tanto la deformación en cada
uno ellos.
La presencia de las tensiones residuales se simula desplazando el origen de
deformaciones en el acero estructural a εres (figura 4.24). Se han considerado dos
distribuciones de tensiones residuales siendo la primera de tipo trilineal. Este
tipo de ley parece más acorde con los resultados de Tebedge que las distribuciones parabólicas de segundo grado. También se propone emplear, de manera

4.6 Acero estructural
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simplificada y del lado de la seguridad, una ley de bloques de tensión constante
cuya implementación es además inmediata. Ambas aproximaciones se muestran
en la figura 4.25.
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Figura 4.24: Ley del acero estructural con tensiones residuales
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Figura 4.25: Leyes de tensiones residuales



La inclusión de tensiones residuales en la chapa de acero modifica la res
puesta
de la misma, este efecto es tanto más acusado cuanto mayores sean las

tensiones
extremas. La disminución de la fuerza en la respuesta de la chapa

se disipa completamente para deformaciones elevadas pero es importante para

deformaciones
cercanas a la de plastificación teórica. Este fenómeno tiene por
lo tanto una gran importancia en el momento último en secciones poco dúctiles
 acero estructural en compresión y en general en la curva M − 1 o N − ε de
con
r
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respuesta. A continuación se presenta un ejemplo en la figura 4.26 de una chapa de 1,20 m de anchura y 0,01 m de espesor de acero con fy =500 MPa donde
puede apreciarse los resultados para las diferentes aproximaciones propuestas.
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Figura 4.26: Comportamiento de un panel bajo tracción uniforme con las diferentes leyes de tensiones residuales
Además de estos dos aspectos que modifican la que serı́a la ley constitutiva
del material, debe introducirse la posible inestabilidad global de la chapa por
abolladura según sean las condiciones de borde de la placa (sujeta en uno o
dos puntos) y las deformaciones aplicadas en sus extremos. Para modelizar el
proceso de abolladura se recurre al concepto de ancho eficaz siendo éste el que
permite obtener la misma fuerza que se produce en la chapa real suponiendo
que todo el panel eficaz trabajara a la tensión máxima del acero estructural.
En esquema, el ancho eficaz podrı́a representarse según se muestra en la figura
4.27.
La formulación de abolladura seguida es la recogida en la RPX - 95 que permite estudiar la abolladura de manera contı́nua, es decir, desde una abolladura
nula hasta sus últimas fases. El modelo introduce la abolladura progresiva de
la siguiente manera:
bef = ρb
1
ρ = (λ̄p − 0,22) 2 ≤ 1,0
λ̄p

(4.45)
(

λ̄p =

q

ε
εcr

εcr = 0,90k

¡ t ¢2
b

(4.46)
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Figura 4.27: Ancho eficaz de chapa abollada

En estas fórmulas t es el espesor y b el ancho del panel; k es un coeficiente que
depende de las condiciones de sustentación de la chapa (en uno o dos bordes) y
de la relación entre las deformaciones que se aplican en sus extremos. En cuanto
al análisis de chapas horizontales rigidizadas mediante un conjunto de soportes,
se propone realizarlo mediante el método del pandeo de la columna en el que
se considera el pandeo global de los rigidizadores dentro de la chapa a la que
rigidizan, la cual a su vez no es totalmente efectiva. Este cálculo se realiza de
manera iterativa18 .
La implementación de las formulaciones anteriores ha llevado a la obtención
de resultados que permiten reflexionar sobre la validez del propio modelo de
abolladura de la RPX. Por ejemplo, en el programa de ordenador que a continuación se comentará, se ha implementado un módulo de rotura que permite
emplear el motor de cálculo para, definidos unos pivotes sobre la sección, obtener
el diagrama de interacción momento - axil. Representando este diagrama para
una chapa de acero estructural se obtiene un bucle en la zona comprimida19 .
Este resultado, que evidentemente no representa la realidad correctamente, es
debido a que la formulación de la RPX - 95 presenta algunos problemas en la
transición hacia el axil último de compresión ya que considera un diagrama de
pivotes estático (con deformaciones constantes en los mismos)20 .

18

En general con una o dos iteraciones suele ser suficiente para que el cálculo converja.
El ejemplo que a continuación se muestra representa el cálculo de una chapa de un metro
de longitud y 1 cm de espesor sujeta en el punto medio.
20
Lo que no es suficiente para representar bien todos los estados ya que los pivotes deben
desplazarse conforme avanza el proceso de carga.
19

114

Modelo para el análisis general de secciones evolutivas en el tiempo

'LDJUDPDLQWHUDFFLyQ
0±1

6HFFLyQDQDOL]DGD


Figura 4.28: Diagrama de interacción de chapa de acero estructural

4.7.

Aplicación al análisis de secciones

Los anteriores modelos de comportamiento de materiales pueden aplicarse
ahora al estudio de una sección que pueda estar compuesta por ellos, que su
construcción pueda realizarse por fases y además interactúen en el tiempo.

4.7.1.

Consideraciones generales

Para el estudio de los anteriores comportamientos de los materiales en el
nivel de sección se ha realizado un programa denominado VSECC donde se
discretiza la sección según sean los materiales que la componen. Ası́, el hormigón
se divide en bandas, el acero estructural en puntos y para los aceros activos y
pasivos se mantiene el cable o barra como unidad. Esta discretización permite
realizar mediante un sumatorio finito la integración de las tensiones a lo largo
de las diferentes áreas. De esta forma puede construirse el axil y momento para
una fibra de referencia arbitraria como:
Z

Z

N=
Ac

σc dAc +

Ae

Z

Ap

Z

M=
Ac

N≈

Z
σe dAe +

yc σc dAc +

nbandas
X
i=1

σc,i Ac,i +

Z
σp dAp +

Aa

σa dAa

Z

Ae

ye σe dAe +

npuntos
X
i=1

Ap

σe,i Ae,i +

(4.47)

Z
yp σp dAp +
napas
X
i=1

Aa

σp,i Ap,i +

ya σa dAa

naact
X
i=1

(4.48)

σa,i Aa,i (4.49)
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M≈

nbandas
X
i=1

yc σc,i Ac,i +

npuntos
X
i=1

ye σe,i Ae,i +
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napas
X

yp σp,i Ap,i
i=1
naact
X

+

+

ya σa,i Aa,i

(4.50)

i=1

A continuación se presenta en la figura 4.29 el resultado de la discretización
de una sección con los diferentes materiales estructurales estudiados.






Figura 4.29: Ejemplo de discretización de una sección

Finalmente, para el establecimiento de las deformaciones en cada punto de
la sección se acepta la hipótesis de Navier (deformación plana de las secciones).
Los algoritmos empleados en el cálculo superan los esquemas iterativos clásicos de aumento de deformaciones y curvaturas hasta encontrar convergencia.
Para la resolución del sistema dada una historia de cargas se ha implementado
un Newton - Raphson con control en desplazamientos (ver por ejemplo [91]
donde este algoritmo ha proporcionado excelentes resultados en análisis no lineales evolutivos). De esta manera, pueden capturarse fenómenos como el snap
- through que serı́an imposibles de recoger con controles en fuerzas. Además, el
empleo de esquemas tipo Newton - Raphson permite una elevada velocidad de
cálculo muy superior a esquemas iterativos convencionales21 .
El motor de cálculo se ha empleado también para la construcción de diagramas de interacción momento - axil mediante la definición de pivotes de agotamiento acordes con la RPX - 95 más una serie de criterios propios que a
continuación se exponen22 . Los pivotes se definen con las siguientes condiciones:
Hormigón en compresión. Deformación máxima 0,0035 de la tabla en flexión y del 0,002 para tabla en compresión pura. El hormigón en tracción
sin armadura no se encuentra definido en la RPX - 95 por lo que se adopta
un valor de 0,001 de manera que pueda recogerse el efecto del softening.
21

Una sección fisurada con unas 20 fases de carga incluso hasta etapas de carga avanzadas
tarda en calcularse menos de medio segundo.
22
Dichos pivotes se emplean también en una historia de cargas definida para determinar el
agotamiento de la sección.
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Acero estructural en compresión sin conexión a hormigón, deformación
máxima 1,2εy . Para el acero estructural en tracción se acepta una deformación máxima de 4,0εy .
Acero pasivo y activo. Al encontrarse embebidos en el hormigón, son limitativos a tracción adoptándose 4,0εy y 0,04 como deformaciones máximas
respectivamente.

En cualquier caso, los valores anteriores pueden ser modificados para estudiar el comportamiento del diagrama en estudios paramétricos posteriores. A
modo de ejemplo se muestra en la figura 4.30 los diagramas de pivotes resultantes de una sección en simple acción mixta (la viga anteriormente mostrada)
y otra de hormigón con armadura inferior exclusivamente.



Figura 4.30: Ejemplos de diagramas de pivotes
Otro efecto incluido en los cálculos ha sido el de la flexibilidad frente al
rasante. La aceptación de la planeidad de las secciones obliga a que la tensión a
la que trabaja un elemento sea constante a lo largo de cualquier fibra paralela al
eje de flexión. Si dicha tensión varı́a en la realidad a lo largo de la misma debido
a su flexibilidad frente al rasante, este efecto debe introducirse reduciendo el
ancho de la fibra en un valor bef = ψb. El valor del coeficiente de flexibilidad
frente a rasante (ψ) puede ser estimado a partir de diferentes normativas y recomendaciones, sin embargo, debe distinguirse entre el ancho elástico y el ancho
en rotura. Este último es superior al primero, desarrollándose el aumento en el
valor del ancho eficaz cuando las fibras se encuentran cercanas la deformación
correspondiente a su lı́mite elástico. La transición entre los dos estados puede
asumirse lineal aceptándose la propuesta de J. L. Bellod [21] recogida en la
figura 4.31.
La relación entre el ancho elástico y el de rotura se ha asumido como ψul =
2∆ψel la cual concuerda también con los valores usualmente aceptados.

4.7 Aplicación al análisis de secciones
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Figura 4.31: Desarrollo de la flexibilidad frente a rasante

Respecto al acero estructural, y tal y como se comentó anteriormente, el
tratamiento de la abolladura corresponde con el descrito en el apartado de
acero estructural (formulación de la RPX para chapas con uno o dos bordes
fijos y método de la columna para chapas rigidizadas).

4.7.2.

Tratamiento de las interfaces

A continuación se desarrollan una serie de consideraciones que se han realizado para el tratamiento de las diferentes interfaces que pueden presentarse en
la sección.
1. Deslizamientos relativos
Debido a la adopción de la hipótesis de Navier no pueden aparecer deslizamientos relativos entre los diferentes materiales. Esta hipótesis es muy
razonable y su bondad ha sido contrastada en multitud de experiencias,
sin embargo, su validez puede resentirse en dos interfaces. La primera de
ellas es la que se localiza entre una platabanda de acero estructural y una
losa de hormigón mientras que la segunda se encuentra en la zona fisurada
de hormigón con armaduras.
2. Interfaz acero estructural - losa de hormigón
La conexión entre la losa de hormigón y el acero estructural se realiza mediante una serie de pernos conectadores separados por una distancia finita.
Este hecho provoca que puedan existir deslizamientos relativos anulando
la hipótesis anterior (figura 4.32).
El fenómeno ha sido estudiado ampliamente por diferentes investigadores
[60, 74, 84, 61] llegándose a la conclusión mediante diferentes análisis y
estudios paramétricos que la influencia del deslizamiento en la interfaz
es despreciable en el comportamiento de la sección. Según J. Martı́nez
Calzón y de acuerdo con Johnson es además destacable la no existencia de
problemas de fatiga en los conectadores de los puentes mixtos. Este hecho
puede ser explicable gracias a las fuerzas de desvı́o que se producen en
la deformación de los propios conectadores y que generan un rozamiento
muy activo entre la losa y la platabanda de acero, solicitando menos al
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Figura 4.32: Deslizamiento en la conexión acero - hormigón

perno y reduciendo el posible deslizamiento en la conexión. Por lo tanto,
y teniendo en cuenta estas consideraciones, el deslizamiento relativo en la
conexión no se tendrá en cuenta en los análisis que se realicen.
3. Fisuración en el hormigón
La aparición de fisuración en el hormigón activa una serie de mecanismos
resistentes que son el softening del hormigón, el trabajo del acero y la
interfaz entre ambos materiales. Todo ello provoca que aparezcan una
serie de deslizamientos relativos en el sistema. A continuación, se va a
exponer la interacción entre los diferentes mecanismos en el nivel seccional
de manera que pueda realizarse un tratamiento conjunto del sistema y de
esta forma llegar a la definición de un modelo de cálculo.
Para ello, se propone emplear en la sección la ley de comportamiento
del acero pasivo capaz de incorporar la rigidización debida al softening y
rozamiento en la interfaz de un tirante. La explicación de ello parte del
modelo presentado en la figura 4.33.



Figura 4.33: Zona de cálculo considerada

4.7 Aplicación al análisis de secciones
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En esta sección pueden definirse tres zonas cuyo comportamiento resistente es diferente y que se muestran en la figura 4.34.



+RUPLJyQHQ
FRPSUHVLyQ
+RUPLJyQHQ
WUDFFLyQILVXUDGR

7LUDQWHWUDFFLRQDGR

Figura 4.34: Zona de cálculo considerada
El comportamiento del hormigón en compresión ası́ como del hormigón
en tracción puede estudiarse perfectamente mediante la ley σ − ε definida
anteriormente para el hormigón. La razón de ello es que la ley de softening
representa precisamente la respuesta del hormigón sin armadura y fisurado
en una zona discreta donde se encuentra el desarrollo de la fractura como
puede verse en el esquema de la figura 4.35 de un ensayo de softening.
Este modelo de fractura repartida es precisamente el que puede aplicarse en la respuesta de la sección en estudio, relacionando la fuerza que
es capaz de proporcionar el hormigón con la deformación que existe en
el mismo23 . En la zona del tirante, además de la posible colaboración
del softening, debe contarse con la resultante del rozamiento la cual se
encuentra aplicada en el centro de gravedad de la barra de acero al ser
fuerzas que se desarrollan en su perı́metro. La suma de ambas componentes constituye la respuesta global del tirante fisurado, donde si hay una
colaboración importante del softening es debido a que todavı́a se moviliza
poco rozamiento.
Con estas consideraciones puede admitirse que el modelo estudia el comportamiento medio de la sección (o bien su comportamiento integrado en
una longitud discreta) no la sección justo en la fisura o cualquier otra.
Este tipo de modelos es por lo tanto mucho más interesante desde el punto de vista de la construcción del diagrama momento - curvatura de la
sección al proporcionar su respuesta integrada. De esta forma, se tiene
una realidad fı́sica cuya modelización, si bien posible, es excesivamente
compleja al existir en cada sección una ley de tensiones y deformaciones
diferentes con deslizamientos relativos variables en el sistema en la zona
23

Considerando (para la obtención de la deformación en el elemento) la separación entre
fisuras como la longitud inicial del mismo.
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Figura 4.35: Respuesta tras fisuración del hormigón en masa

fisurada desplazándose por lo tanto la posición de la fibra neutra a lo largo
de la pieza según se ve en la figura 4.36.
Para estudiar esta realidad se propone analizar una sección equivalente que refleja de una manera realista el comportamiento medio de los
diferentes materiales y su interacción pudiendo analizarse por lo tanto el
comportamiento global de la pieza en cada instante de carga (figura 4.37).

4.8.

Ejemplos de aplicación. Análisis paramétricos

Se propone a continuación emplear las ideas anteriormente expuestas para
analizar una serie de casos de interés práctico con el fin de comprobar la influencia de los diferentes comportamientos de los materiales en la respuesta de
ciertas secciones.

4.8.1.

Análisis de una sección fisurada de hormigón en el tiempo

El primer caso que se va a analizar con el modelo desarrollado es el de una
sección de hormigón fisurada sobre la que se propondrán diferentes situaciones.
La sección base sobre la que se realizan los cálculos corresponde a una sección
HA - 30 armada de 0,75 m de canto y 0,50 m de ancho, con una armadura

4.8 Ejemplos de aplicación. Análisis paramétricos
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Figura 4.36: Distribución de tensiones a lo largo de la zona de cálculo
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Figura 4.37: Distribución de deformaciones y tensiones asumida

inferior de 5φ16 y una armadura superior de 5φ12 (figura 4.38).

Análisis a tiempo cero
Para el análisis a tiempo cero se propone evaluar la influencia del rozamiento
en la interfaz acero - hormigón en la rigidización de la zona traccionada. Dicho
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Figura 4.38: Sección de hormigón armado estudiada

estudio se realizará para la sección cuando la misma se pone en carga nada más
terminar el proceso de curado24 .
Para ello se efectúan dos cálculos, el primero de ellos es un cálculo en el que
sólo se considera la influencia del softening despreciando la componente de rozamiento. El resultado (figura 4.39) muestra cómo se produce un snap - through
en la respuesta de la sección justo al comenzarse el proceso de fisuración.



Figura 4.39: Diagrama momento - curvatura despreciando el rozamiento en la
interfaz
24

Se supone un tiempo de curado de 28 dı́as.
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En el segundo cálculo, se va a analizar la influencia de la componente de
rozamiento en la interfaz acero - hormigón. Según se desarrolló anteriormente,
la fórmula de rigidización cuasi - constante por rozamiento requiere el empleo
de los parámetros de fctm y ρ. La evaluación de fctm es inmediata, en cambio
As
ρ = Ac,ef
, la cuantı́a de acero traccionado, es algo más compleja de estimar.
f
En su determinación (y para calcular el área de hormigón traccionado efectivo
Ac,ef f ) suele adoptarse una profundidad de bloque traccionado en la sección
de 2,5(h − d) según recomiendan las normas. En este estudio se propone variar
el coeficiente 2,5 y analizar el efecto en los resultados al emplear 2,0(h − d) y
3,0(h − d)25 . Los resultados para las tres profundidades traccionadas son los
presentados en la figura 4.40.


Â K±G 



Â K±G 



Â K±G 



Figura 4.40: Diagrama momento - curvatura considerando el rozamiento en la
interfaz
Como puede verse, el resultado para las diferentes cuantı́as es prácticamente
idéntico. Es decir el modelo es muy poco sensible a dicho valor. En cambio,
cuando se compara con la curva que no incluı́a el rozamiento, el snap - through
en el proceso de fisuración se suaviza, lo que parece concordar mejor con la

evidencia experimental.
Puede concluirse por lo tanto que la inclusión del rozamiento en la interfaz
acero - hormigón suaviza el comportamiento en la fase de formación de fisuras
teniendo un efecto despreciable posteriormente. Además, este fenómeno es
poco sensible a la profundidad de hormigón traccionado que se tome.

Comportamiento diferido de la sección
Una vez estudiado este comportamiento instantáneo del hormigón es interesante estudiar la evolución en el tiempo de las tensiones y deformaciones. Para
ello se va a suponer que el hormigón se encuentra afectado por una fluencia que
a 28 dı́as equivaldrı́a a ϕ(∞, 28) = 1,5; siendo la edad de puesta en carga 28
dı́as (igual al tiempo de curado).
Para este caso se van a analizar dos situaciones diferentes, en la primera se
realiza el cálculo con fluencia no lineal en un solo intervalo de tiempo con lo que
se obtiene exclusivamente información del tiempo inicial y final. Los resultados
25

Con estos valores se tiene ρ2,0 = 0,020; ρ2,5 = 0,016, ρ3,0 = 0,013.
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(que se indicarán en la columna de la izquierda) se comparan en la columna
de la derecha con el resultado obtenido por el método paso a paso desarrollado
anteriormente para múltiples intervalos de carga (5 en este caso). La evolución
de los diagramas momento - curvatura se presenta en la figura 4.4126 .
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Figura
4.41: Diagrama momento - curvatura y evolución de tensiones en la

sección
a lo largo del tiempo



 Los resultados obtenidos son similares (diferencias del 1 por mil) en ambos
cálculos
permitiendo el método paso a paso determinar estados intermedios. Es

interesante
destacar cómo la fluencia no lineal en tracción cerca de la zona de


fractura
determina que las fibras sobre las que actúa salgan más rápidamente
 estado traccionado y entren incluso en compresión (con un desarrollo evidel

26

En los gráficos de evolución temporal de tensiones presentados a continuación, la ley
de tensiones en el hormigón con valores más elevados (la exterior) es la que corresponde a
tiempo cero, evolucionando posteriormente hacia leyes con valores inferiores debido a que con
el tiempo el hormigón cede carga al acero.
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dentemente no lineal) disminuyendo por lo tanto el efecto del softening en la
respuesta de la sección. También es interesante destacar que la profundidad de
la fisura se mantiene constante y no aumenta en el tiempo.
Los resultados de este cálculo no lineal general se propone compararlos a
continuación con los obtenidos mediante una predicción lineal. Esta manera de
abordar el problema (más débil e inexacta en teorı́a) es sin embargo muy útil
cuando deseen realizarse cálculos ‘a mano’. A juicio del autor, el mejor método
de cálculo lineal en secciones fisuradas es el debido a Pérez pudiendo encontrarse
una descripción detallada del mismo en [114]. En él se aproxima la respuesta
no lineal a una lineal suponiendo que los efectos que sobre la sección poseen la
fluencia no lineal en tracción y el softening se cancelan (al tener signos opuestos)
y por lo tanto dichas fuentes de no - linealidad se eliminan. El cálculo resultante
es de esta manera lineal y sus resultados se muestran para el ejemplo propuesto
en la figura 4.42 una vez implementadas las consideraciones anteriores en el
programa VSECC.
Al ser el cálculo lineal, la respuesta en el hormigón es también lineal en
la zona no fisurada (la cual se supone de profundidad constante a lo largo del
tiempo) según puede comprobarse en los diagramas anteriores. Esta hipótesis
mantiene su validez aunque se estudien con el método multipaso propuesto
en este estudio, proporcionando resultados nuevamente muy parecidos. En el
proceso de fisuración puede apreciarse que el diagrama M − 1r efectúa una serie
de quiebros al fisurar las diferentes láminas y no ser una curva contı́nua con
softening.
Sin embargo, y a pesar de esas discrepancias en el comportamiento en fisuración, el resultado obtenido una vez estabilizada ésta es muy similar se use el
modelo lineal o el cálculo no lineal (ambos en sus vertientes de un sólo paso o
multipaso). La diferencia entre evaluar las redistribuciones con el método multipaso y el de un paso (a tiempo infinito) para el caso no lineal puede evaluarse en
el 1 por mil siendo del 4 por mil para el caso lineal. Las diferencias entre la predicción lineal y la no lineal (a tiempo infinito) no superan en ningún caso el 4 %
por lo que puede considerarse despreciable. Puede concluirse por lo tanto que
el método propuesto por Pérez, para secciones de hormigón armado fisuradas,
permite efectuar cálculos lineales del problema con un grado de aproximación
excelente.
Influencia de los procesos reológicos en la resistencia de la sección
Tal y como se desarrolló en el apartado de comportamiento del hormigón,
la curva de tensión - deformación de una fibra se encuentra influenciada por la
historia anterior a la que se haya visto sometida (figura 4.43).
Esta disminución en la resistencia debe afectar en el momento último de la
sección cuando el material por el que se produzca la rotura sea el hormigón; es
decir, cuando la rotura en la pieza sea frágil. Esta condición, que debe ser evitada, es la que origina que en secciones con una ductilidad suficiente el momento
último permanezca prácticamente inalterado tras un proceso de deformaciones
diferidas atensionales. Se producen, no obstante, pequeñas variaciones en el momento último que resiste una sección según se considere un hormigón de una
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Figura
4.42: Diagrama momento - curvatura y evolución de tensiones en la

sección a lo largo del tiempo con aproximación lineal

edad determinada u otra27 pero en cualquier caso despreciables.
En la sección anteriormente empleada, por ejemplo, este efecto es completamente despreciable. Se analiza para explicar este fenómeno una sección con
una cuantı́a de tracción similar pero más ancha proporcionalmente de manera
que se aprecie de una forma más importante la importancia de la fisuración28 .
Los resultados obtenidos son los mostrados en la figura 4.4429 .
27

Debido fundamentalmente a diferencias en el módulo de deformación y tensión en la que
se produce una no linealidad importante en la curva.
28
La sección corresponde a un cuadrado de 1 m de ancho por 1 m de alto con 2 φ 40 como
armadura de tracción.
29
Los valores numéricos de los momentos últimos son 94,07; 96,18 y 96,53 mt respectivamente. El valor del momento que se mantiene constante para segundo caso equivale a 50 mt.
Puede observarse como el aumento de la edad del hormigón aumenta también su resistencia
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Figura 4.43: Evolución de la curva de respuesta del hormigón
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Figura 4.44: Momentos de rotura con diferentes procesos de carga

Las diferencias que los valores de los momentos resistidos anteriores presena tracción y por consiguiente el momento de fisuración de la sección.
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tan vuelven a ser nuevamente pequeñas30 y en cualquier caso despreciables. Sin
embargo, se propone una fórmula simplificada para la evaluación del momento
último para los casos en que sı́ pueda haber variaciones importantes y tenga
interés estimar cuál puede ser el valor del momento último cuando una sección
se ha encontrado sometida a una carga mantenida en el tiempo y después se
lleva hasta rotura que a continuación se describe (figura 4.45).

0

&DUJDLQVWDQWiQHDHQW 

0  "

&DUJDHQW \UHFDUJDHQW

U
0

&DUJDLQVWDQWiQHDHQW

0

U

U

Figura 4.45: Procesos de carga considerados
Sea M0 el momento último resistido a tiempo cero con carga instantánea;
Mf el momento resistido a tiempo final con carga instantánea; Mp el momento
constante durante el perı́odo t0 − t, se desea estimar Mu , momento último en
t tras la evolución de la sección de la carga entre t0 y t. La expresión que se
propone para evaluar el momento último en el proceso de recarga es una relación
que recoge el nivel de solicitaciones entre t0 y t de forma que permita realizar
una transición contı́nua entre el primer valor M0 y el último Mf . Esta relación
se sugiere lineal31 :
·

¸
M0 − Mp
Mp
Mu =
+
Mf
Mf
M0

(4.51)

Dicha expresión permite obtener para Mp = M0 un momento último de
rotura Mu = M0 mientras que cuando Mp = 0 entonces Mu = Mf y por
30
En cambio el momento de fisuración varı́a apreciablemente y también es interesante destacar la variación en la pendiente de la recarga (2o diagrama) debido a la rigidización del
módulo del hormigón con el tiempo.
31
Lo que parece suficiente debido a que la variación de los valores de los momentos últimos
es pequeña.
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lo tanto coincide con los casos lı́mite. En el ejemplo anterior con el cálculo
simplificado se tiene por ejemplo 95,3 mt. En cualquier caso, y como se ha
comentado anteriormente, este efecto es normalmente despreciable (para este
tipo de secciones) y no es interesante afinar en su cálculo32 .

4.8.2.

Análisis de sección mixta

En este apartado se propone analizar el comportamiento de una serie de
secciones mixtas de manera que pueda comprobarse su respuesta en diferentes
situaciones y poder ası́ obtener recomendaciones en su diseño.
Comportamiento frente a momentos negativos
Se emplea nuevamente el programa realizado para estudiar la influencia
de las tensiones residuales, la abolladura y la capacidad de liberar a tracción
del acero estructural en la ductilidad de una sección sometida a momentos
negativos. La sección estudiada es la presentada en la figura 4.46.


I

z[
z[


z[


Figura 4.46: Sección mixta
Si se analiza esta sección suponiendo que no existen tensiones residuales y
aceptando que el acero estructural puede recoger tracciones, se tiene un comportamiento frágil en la sección con abolladura y rotura en compresión del acero
estructural (figura 4.47).
Si no se permite que el acero estructural recoja tracciones, entonces la sección rompe por tracción del acero pasivo de la losa superior con una ductilidad
muy superior (figura 4.48).
32

Lo cual no impide que dicho efecto tenga un interés teórico.
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Figura 4.47: Comportamiento de la sección sometida a momentos negativos con
acero estructural recogiendo tracciones







Figura 4.48: Comportamiento de la sección sometida a momentos negativos con
acero estructural sin recoger tracciones

El efecto de tensiones residuales33 en el acero estructural penaliza el comportamiento de la sección fundamentalmente para el caso de unión capaz de
transmitir momentos donde reduce tanto el valor del momento último como su
curvatura (figura 4.49).
Este efecto es menos acusado para el caso de unión sin tracción donde el
resultado es prácticamente idéntico al anterior (figura 4.50).
Puede concluirse de este estudio que el mismo material empleado de maneras
diferentes conduce a soluciones estructurales completamente distintas en su
comportamiento. El detalle con tensiones de tracción liberadas resulta además
sencillo de ejecutar (debido a que no deben coserse las tracciones transmitidas
33

Suponiendo la distribución de tres bloques constantes.
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Figura 4.49: Comportamiento de la sección sometida a momentos negativos con
acero estructural recogiendo tracciones y tensiones residuales en la chapa



















Figura 4.50: Comportamiento de la sección sometida a momentos negativos con
acero estructural sin recoger tracciones y tensiones residuales en la chapa

por el acero tras la placa de anclaje en el pilar) y con un comportamiento
sensiblemente más dúctil (lo que siempre es deseable).
Comportamiento frente a momentos positivos
El comportamiento frente a momentos positivos de la sección en simple acción mixta es también interesante de analizar sobre todo desde el punto de
vista de la construcción evolutiva. A este respecto se va a estudiar su diagrama momento - curvatura comparando la construcción de la pieza apeada y no
apeada.
En caso de construcción apeada se obtiene un diagrama en el que ninguno
de los dos materiales se encuentra previamente solicitado y constituye la curva
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máxima de resistencia que puede alcanzar la sección. Al construirse apeado, el
acero estructural recibe el peso de la losa de hormigón con lo que se encuentra
presolicitado al comenzar a cargarse la sección. Este efecto nuevamente puede
despreciarse en rotura si se goza de una ductilidad suficiente aunque tiene una
gran influencia en servicio en las deformaciones de la estructura. No obstante,
solicitar en exceso la sección de acero (provocando plastificaciones o abolladuras
en la misma) sı́ puede mermar sensiblemente la capacidad última de la sección,
cambiando el modo de rotura incluso (por compresión en el acero en vez de por
tracción en el mismo).
A continuación se muestran los diagramas momento - curvatura hasta agotamiento obtenidos para una serie de casos:
Sección exclusivamente metálica (sin existir la losa de hormigón) donde
puede además observarse el comportamiento frágil de la misma.
Sección mixta en caso de construcción apeada donde el comportamiento
cambia drásticamente pasando a ser de una ductilidad elevada.
Sección mixta construida no apeada en la cual la sección metálica se ve
sometida a un momento al final del proceso constructivo igual al 55 %
de su momento último. La reducción en el momento último de la sección
mixta debido a este tipo de proceso constructivo es pequeño (1 %)
Sección mixta construida no apeada en la cual la sección metálica se ve
sometida a un momento al final del proceso constructivo igual al 85 %
de su momento último. En este caso la reducción en la resistencia de
la sección mixta es ya importante alcanzando el 12 % y reduciéndose la
ductilidad de la pieza.
Los resultados obtenidos se presentan en la figura 4.51.

Doble acción mixta
El aumento de la ductilidad de la sección sometida a momentos negativos
también puede lograrse mediante una solución en doble acción mixta donde se
emplea una cabeza de compresión formada por una losa inferior de hormigón.
El incremento logrado en la capacidad a compresión, junto con la anulación de
la inestabilidad en la chapa comprimida, permite alcanzar momentos negativos
muy superiores a los de una sección en simple acción mixta con un coste muy
inferior y, todavı́a más importante, con una transformación del comportamiento
frágil de la sección en un comportamiento dúctil.
A continuación se muestran los resultados obtenidos para dos secciones en
la figura 4.52. El primero corresponde a una simple acción mixta y el segundo a
una modificación de la anterior a doble acción mixta mediante el hormigonado
de una losa inferior de 25 cm de espesor. Las caracterı́sticas geométricas de la
secciones estudiadas se presentan también en dicha figura. Se ha supuesto para
todas las losas un hormigón HA - 30, un acero estructural de calidad S355 y un
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Figura 4.51: Comportamiento de la sección sometida a momentos positivos

acero pasivo de armadura en la losa superior correspondiente a dos capas φ16
a 0.20.
Los puntos anteriormente expuestos sobre el comportamiento de ambas soluciones se confirman a la vista de los resultados del ejemplo estudiado. Es
interesante destacar que la rotura de la sección en simple acción mixta se produce cuando todavı́a se está desarrollando la fisuración en su losa superior.

4.9.

Conclusiones

En este capı́tulo se ha expuesto un modelo general para el análisis instantáneo y diferido de secciones compuestas por cualquier tipo de material y
cuya construcción pueda ser por fases. Dicho modelo plantea un tratamiento no
lineal de la sección idéntico para cualquier momento de la vida de la misma. El
estudio de la sección se realiza además para una fibra de referencia arbitraria,
lo que resulta muy ventajoso en el análisis estructural como se desarrollará posteriormente.
Las principales aportaciones de este estudio en el análisis de secciones pue-
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Figura 4.52: Sección en simple y doble acción mixta

den resumirse como:
Modelo reológico no lineal para el hormigón optimizando el número de
cálculos necesarios siendo incluso inferior a los que deben efectuarse en
análisis lineales. Comparación con leyes propuestas por otros autores para
el comportamiento instantáneo y diferido.
Fórmula para el cálculo simplificado del coeficiente de envejecimiento con
una precisión más que suficiente para los cálculos que deben realizarse y
cuya evaluación es inmediata.
Aplicación del modelo reológico no lineal del hormigón al acero de pretensar (donde la no linealidad de la relajación es mucho más severa).
Desarrollo de un modelo general de stiffening que considera además la
evolución en el tiempo de sus dos componentes: el softening del hormigón
fisurado y el rozamiento en la interfaz acero - hormigón.
Tratamiento integral de chapas de acero estructural considerando los diferentes fenómenos que en ellas puedan tener lugar: abolladura, plastificaciones, arrastre por cortante, tensiones residuales y acero sin tracción.
Todos estos modelos y consideraciones han sido implementados en un programa mediante el cual han podido realizarse estudios paramétricos y de la
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interacción entre los diferentes componentes de una sección. De ellos se han
obtenido una serie de recomendaciones de interés práctico en el diseño de estructuras:
Las deformaciones reológicas del acero y hormigón modifican la curvatura
y deformación de la sección en servicio. El efecto de estas deformaciones
sobre el momento último de la sección puede no obstante despreciarse
siempre que se garantice la ductilidad de la misma.
Un cálculo del estado tenso - deformacional de una sección fisurada puede efectuarse mediante el método del coeficiente de envejecimiento con
buenos resultados, concordando sus predicciones de una manera aceptable con un cálculo más refinado paso a paso no lineal. Además, un cálculo
lineal considerando la resistencia a tracción del hormigón, pero no el softening ni la fluencia no lineal en tracción, muestra también unos resultados
excelentes al compararse con las predicciones no lineales.
El softening en el hormigón tiene una gran importancia en la transición
del estado sin fisurar al fisurado suavizando su comportamiento34 . El rozamiento en la interfaz acero - hormigón tiene mayor importancia en la
fase de rigidización constante al desarrollarse ésta conforme aumenta el
deslizamiento relativo en la interfaz.
La profundidad de hormigón traccionado que se adopta para el cálculo de
la cuantı́a eficaz de acero traccionado en secciones flectadas, es un valor
que afecta poco en los resultados de la sección35 .
Las uniones de vigas mixtas a pilares realizadas con liberación de tracciones en el acero estructural resultan de una ductilidad muy superior al caso
en que se recojan dichas tracciones. Este detalle es por lo tanto preferible
al ser más sencillo de ejecutar y presentar un mejor comportamiento.
Las secciones mixtas construidas de manera no apeada presentan curvaturas superiores a las de secciones apeadas aunque su momento último
apenas varı́a siempre y cuando la sección metálica no haya sido presolicitada en exceso durante la construcción (abolladuras y plastificaciones).
Las secciones en doble acción mixta empleadas en zonas de momentos
negativos muestran un comportamiento resistente muy superior al de secciones en simple acción mixta, transformando además el comportamiento
de la sección, frágil en simple acción mixta, a un comportamiento con una
elevada ductilidad.

34

Véase la diferencia entre la curva dentada del método lineal simplificado (figura 4.42) y
la curva suave del método general (figura 4.41).
35
Puede emplearse por lo tanto 2,5(h − d) como recomiendan las normas o valores similares
obteniéndose resultados con poca diferencia.
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Capı́tulo 5

Modelo para el análisis de
estructuras en el tiempo y
hasta rotura
5.1.

Introducción

El análisis estructural constituye el último de los peldaños en el estudio
que se está realizando. La estructura se presenta por encima de los niveles de
fibra y sección, integrando sus comportamientos, pero siendo por lo tanto un
producto de ellos. Esta consideración resulta ventajosa, como posteriormente se
demostrará, pues emplea toda la información que se ha obtenido en los análisis
anteriores construyendo un modelo coherente con ellos. Abordar el problema
desde esta perspectiva permite además realizar un tratamiento relativamente
sencillo y de poca complejidad numérica del fenómeno a pesar de ser un cálculo
no lineal y evolutivo.
El análisis de estructuras se presenta dividido en dos partes, en la primera
se plantea el estudio de estructuras isostáticas (integración directa de comportamientos seccionales) y en la segunda se aborda el cálculo de estructuras hiperestáticas. Antes de entrar propiamente en estos análisis, se realizarán una serie
de consideraciones sobre la discretización del medio continuo y las diferentes
técnicas que se emplearán a tal fin.

5.2.

Planteamiento del problema

El estudio de la evolución de una estructura en el tiempo es un fenómeno
complejo. En el mismo no se van a considerar los efectos que puedan introducir
las no linealidades geométricas, restringiéndose el cálculo a un análisis no lineal
cuyo origen sea exclusivamente del material.
El análisis en el nivel estructural va a emplear como base la información de
la sección obtenida para una fibra de referencia en forma de diagramas M − 1r
y N − ε. Esta manera de proceder es por lo tanto distinta de los análisis estructurales en fluencia lineal donde se adopta una fibra de referencia arbitraria
y constante en el tiempo a la cual se refieren las propiedades de las distintas
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secciones (considerando sus módulos de deformación, inercia, áreas1 , . . . ). Este
planteamiento es necesario debido a que la posición del centro de gravedad de
la sección varı́a en el tiempo y de no hacerse ası́ se deben calcular estructuras
con diferentes directrices para distintos instantes, lo que resulta más costoso.
La traslación de las propiedades a la fibra de referencia se efectúa por medio
de un ‘offset’ que acopla los términos de axil y flexión en la matriz elemental.
En cambio, con la aproximación que se está realizando en este estudio, al ser
el análisis no lineal desde un primer momento, no existen los conceptos elásticos de centro de gravedad e inercia (ni el de área homogeneizada). El cálculo
se encuentra desvinculado de los mismos desde un principio y la evolución de
los esfuerzos en el tiempo se ha efectuado siempre respecto de una fibra cuya
posición es arbitraria, obteniéndose los diferentes diagramas momento - curvatura y axil - acortamiento en la fibra de referencia como respuesta integrada
de la sección. Se puede por lo tanto modelizar una estructura mediante una
directriz que represente la posición de la fibra de referencia en cada sección y
cuyo comportamiento venga dado en todo instante por los diagramas M − 1r y
N − ε. De esta forma, el gran trabajo realizado en el análisis de la sección se ve
recompensado en el nivel de estructura al simplificar sus cálculos.
Para la modelización del medio contı́nuo se va a emplear un modelo de elementos finitos de tipo estructural ya que es precisamente el que permite emplear
toda la información anterior. Debido a que el modelo estudia desde las primeras etapas de carga hasta las últimas fases de la misma, la estructura atraviesa
por diferentes comportamientos. Para niveles bajos de solicitación, el modelo
de viga contı́nua permite obtener unos resultados excelentes con gran facilidad, no obstante, para estados avanzados de carga, dicho modelo presenta más
problemas debido a que las rotaciones se concentran en determinados puntos
generando rótulas plásticas.
En este estudio se va a emplear un elemento finito tipo viga no exacto2
pero que permite implementar los resultados seccionales de manera sencilla,
representando además el comportamiento correctamente en todas las fases de
carga. En realidad, para cálculos no lineales, este tipo de análisis no exactos
resulta muy ventajosos. La razón de ello es que para que el cálculo sea exacto,
la discretización en elementos finitos obliga a realizar la integración a lo largo
de la longitud del elemento de la ley solicitación/rigidez. No obstante, la rigidez
depende en general de la solicitación por lo que el cálculo de las matrices elementales de manera exacta se vuelve tedioso. Por lo tanto, una simplificación
razonable en el comportamiento del elemento (tomar el valor medio, por ejemplo) reduce enormemente el esfuerzo de cálculo obteniéndose resultados con una
precisión notable si el refinamiento de la malla es suficiente para discretizar la
ley de esfuerzos.

1

Esta lı́nea de trabajo, no obstante, también es posible y ha proporcionado buenos resultados (Sánchez [129]).
2
Si bien con pocos elementos consigue una precisión muy elevada.

5.3 Elemento finito viga con rigidez concentrada
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Elemento finito viga con rigidez concentrada

El elemento que se propone emplear representa el comportamiento de una
viga pero concentrando las propiedades de la misma en un punto (rótula generalizada) que responde según una ley determinada (fuerza - desplazamiento o
momento - rotación)[123]3 .
A continuación se propone realizar una comparación directa con un elemento tipo viga para deducir las caracterı́sticas de este elemento a rotación y
generalizarlas posteriormente. Sea una viga homogénea elástica y lineal, si se
aplica un momento igual y de signo de contrario en los extremos de la misma,
el giro que se produce en dichos puntos es igual a:
ML
θ=
EI

µ

1 1
+
3 6

¶
=

ML 1
·
EI 2

(5.1)

Este giro puede igualarse al de una viga formada por dos elementos de
rigidez infinita con un muelle a rotación entre ellos según puede verse en la
figura 5.1.
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.

0

/ 5.1: Elemento rótula de rigidez concentrada
/
Figura



Para ello el muelle debe tener una rigidez equivalente a:

Kθ =

5.3.1.

EI
L

(5.2)

Análisis por el método de las fuerzas

Según el anterior esquema, el elemento viga de rigidez concentrada aproxima
la ley de flectores a una ley constante en toda su longitud con el valor que tenga
en la rótula4 tal y como se aprecia en la figura 5.2.
Para el estudio de una estructura (hiperestática en general) mediante el
método de las fuerzas, la misma debe transformarse en isostática eliminando
para ello el número de coacciones hiperestáticas necesarias (n) e introduciendo
en su lugar un número igual (n) de reacciones hiperestáticas de valor desconocido. El valor de dichas reacciones puede calcularse mediante la construcción
3

El origen de este tipo de elementos según J. Rui - Wamba puede fijarse entorno a 1945 en
el análisis de cargas crı́ticas de pandeo por el método de la columna modelo (Shanley) siendo
uno de los métodos precursores de los elementos finitos.
4
Debido a que es precisamente el momento aplicado en la rótula el que produce su giro.
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Figura 5.2: Discretización de la ley de momentos

de la matriz de flexibilidad (n × n) según se desarrolla en el apéndice B. Las
ecuaciones de los movimientos en los extremos resultan5 :
¶
n µ
X
Mi L
f2 = f1 + θ1 LT +
li
(EI)i

(5.3)

i=1

θ2 = θ1 +

n µ
X
i=1

Mi L
(EI)i

¶
(5.4)

Liberando de esta manera el número suficiente de coacciones hiperestáticas
en forma de movimientos e imponiendo las fuerzas o momentos necesarios para
cancelarlos, puede resolverse cualquier estructura.
A continuación se propone analizar un caso trivial en el cual la rigidez
permanece constante en las secciones para cualquier nivel de carga. El ejemplo
corresponde a una viga isostática elástica de sección constante a la que se le
aplica un momento en uno de sus extremos (figura 5.3). El propósito del ejemplo
es poder observar el buen funcionamiento del método.
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Figura 5.3: Viga con momento aplicado en su extremo
El giro calculado según resistencia de materiales en el extremo 1 de la viga
es:
5

Las fórmulas presentadas equivalen a la evaluación del teorema de Mohr en una serie de
puntos discretos. En las mismas se ha despreciado la elongación debida a un acoplamiento
curvatura - elongación.

5.3 Elemento finito viga con rigidez concentrada

θ=

ML
3EI
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(5.5)

Correspondiendo la ley de flectores a una ley lineal según puede verse en la
figura 5.4 donde también se muestra la deformada de la viga6 .

Figura 5.4: Solución según Resistencia de Materiales



A continuación se muestran los resultados obtenidos con el elemento de
rigidez concentrada para diferentes discretizaciones.

1. Caso de una sola rótula en medio de la viga.
En este caso, el giro calculado resulta (figura 5.5):

f1 = 0

θr1

f2 = 0
L
θ1 L + θr1 = 0
2
ML
−M L
⇒ θ1 =
=
2EI
4EI

(5.6)
(5.7)

2. Caso de dos rótulas a cuartos de la luz.
Con dos rótulas se obtiene (figura 5.6):

½

6

θr1
θr2

f1 = 0
f2 = 0
L
3L
+ θr2 = 0
θ1 L + θr1
4
4
L
10
ML
= −3M
8EI
=⇒ θ1 =
−M L
= 8EI
32 EI

(5.8)
(5.9)

El dibujo mostrado se obtuvo empleando un programa de cálculo matricial denominado
VPORTICO desarrollado para esta tesis y diseñado para analizar de estructuras reticuladas
elásticas lineales por el método de los desplazamientos.
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Figura 5.5: Discretización con una rótula
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Figura 5.6: Discretización con dos rótulas



 3. Caso de n rótulas.
Puede plantearse una fórmula para un número n de rótulas mediante este
tratamiento como:
n ³
X
(2i − 1)2 M L ´
θ1 =
(2n · 2n · n) EI

(5.10)

n
ML 1 X
θ1 =
(2i − 1)2
EI 4n3

(5.11)

ML
ML
=
EI 3 · 4n3
3EI

(5.12)

i=1

lı́m θ1 =

n→∞

i=1
4n3

Resultado que evidentemente coincide con el obtenido según la resistencia
de materiales.
4. Resumen de resultados, elección de separación entre rótulas.
El proceso como se ha demostrado converge hacia la solución (y además
de manera monótona) pero su principal virtud es que aproxima la respuesta de la estructura a la solución teórica rápidamente. Los resultados
se resumen a continuación en un cuadro donde se indica el error según el
número de rótulas que se introduzcan en el modelo (cuadro 5.1).

5.3 Elemento finito viga con rigidez concentrada
Caso
R. de Mat.
1 rótula
2 rótulas
5 rótulas

L
Valor del giro (× M
EI )
1
3
1
4
10
32
165
500
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Error
—
0,2500
0,0625
0,0099

Cuadro 5.1: Comparación de errores
A partir de estos resultados puede discutirse una separación de rótulas que
introduzca un error mı́nimo y además tenga significado fı́sico. A este efecto, el
valor más adecuado se propone igual al canto de la pieza. Esta separación es la
unidad fundamental de la sección y para la que han sido deducidas gran parte de
los modelos de este estudio. Además, considerar esta separación entre rótulas,
se muestra como más que suficiente ya que introduce un error despreciable
en comparación con el propio modelo estructural de tipo viga. Si se empleara
un elemento viga de Euler - Bernouilli, la relación canto/luz que permite un
error menor del 1 % es de 1/20 por lo que deberı́an disponerse 19 rótulas. Si la
viga estructural sigue la teorı́a de Timoshenko con deformación por cortante,
entonces la relación canto/luz aumenta hasta 1/8, disponiéndose por lo tanto 7
rótulas. Para este último caso, el error que se comete en el ejemplo anterior con
el elemento finito de rótula generalizada es de 0,005 (inferior al propio error de
modelización del elemento estructural [58, 111]).

5.3.2.

Análisis de estructuras hiperestáticas por el método de
los desplazamientos

Una vez vista la bondad del elemento en la aproximación de la respuesta de un elemento viga, se propone generalizar su formulación y plantearla a
través del método de los desplazamientos. Mediante dicho método se resuelve
una estructura construyendo la matriz de rigidez en vez de la de flexibilidad
para resolver el sistema. Para ello deben establecerse las funciones de forma de
los elementos y calcularse las fuerzas de empotramiento necesarias para poder
reproducirlas.
La concentración de propiedades en un punto de la viga va a realizarse
primero para las leyes momento - curvatura y axil - elongación. Las rigideces
concentradas resultan por lo tanto las indicadas en la figura 5.7.
Una vez establecidas las diferentes rigideces de la rótula generalizada, se
calculan los momentos de empotramiento para las distintas funciones de forma,
de manera que pueda construirse la matriz de rigidez elemental.
Para establecer las funciones de forma, debe definirse antes su sistema de
ejes (figura 5.8). Posteriormente, se determinan las mismas dando un movimiento unidad en uno de los grados de libertad y anulando los movimientos en
el resto; el conjunto de fuerzas necesarias para obtener dichas configuraciones
constituyen los vectores de empotramiento perfecto. El vector de empotramiento perfecto asociado a la primera función de forma resulta7 :
7

Despreciando el acoplamiento elongación-curvatura.
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Figura 5.7: Rigideces generalizadas

½

u=1
θ=0

¾

½
=⇒

N = Kx
M =0

¾
(5.13)

Mientras que para la segunda se tiene:
½

u=0
θ=1

¾

½
=⇒

N =0
M = Kθ

¾
(5.14)

Ensamblando los anteriores vectores de empotramiento perfecto puede obtenerse la matriz de rigidez elemental en ejes locales que resulta:
·
K=

Kx 0
0
Kθ

¸
(5.15)

Esta matriz, al ser diagonal y desacoplada en sus términos de axil y flexión,
resulta de inversión inmediata por lo que la resolución del sistema de ecuaciones
es extremadamente sencilla con una precisión que, según se vio en el ejemplo
anterior, es más que suficiente. En el caso de que no exista axil aplicado en la
sección, esta matriz elemental coincide directamente con Kθ simplificando aún
más el proceso de resolución de la estructura.

5.4 Análisis de una estructura isostática

145



T
6LVWHPDHMHV


X



3ULPHUDIXQFLyQGHIRUPD




6HJXQGDIXQFLyQGHIRUPD





Figura 5.8: Funciones de forma y sistema de ejes

Acoplamiento curvatura - elongación
La matriz de rigidez elemental ha sido calculada en el apartado anterior
considerando que la elongación en el elemento es independiente de la curvatura
en el mismo. Esta hipótesis es asumible en muchas situaciones8 o bien puede
ser interesante de considerar cuando dicho acoplamiento no tenga consecuencias
estructurales (por ejemplo en una viga isostática). No obstante, existen ciertas
situaciones donde un cambio en la curvatura de la sección lleva aparejado una
elongación en la fibra de referencia de la sección y ésta no puede despreciarse
(por ejemplo en una sección fisurada). En este caso, la matriz de rigidez ya no
queda desacoplada debiendo escribirse:
·
K=

Kx Kxθ
Kθx Kθ

¸
(5.16)

Donde Kθx representa el momento que se produce en el elemento cuando se le
aplica un alargamiento unidad y Kxθ la fuerza que se produce cuando se le obliga
a un giro unidad. Estos términos pueden calcularse de una manera sencilla y su
uso se explicará posteriormente con un ejemplo donde el acoplamiento rotación
- elongación tiene una gran importancia.

5.4.

Análisis de una estructura isostática

En este apartado se propone analizar una estructura isostática de forma que
pueda aplicarse la metodologı́a de cálculo anteriormente expuesta. Se considera
para el análisis una pasarela de hormigón armado de 16 metros de luz, canto
variable en vientre de pez invertido y aligerada en los once metros centrales. El
8

Por ejemplo en elementos con comportamiento elástico lineal cuya fibra de referencia
coincida con su centro de gravedad.
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canto en centro de vano se adopta igual a 1/20 de la luz (0,80 m) y en apoyos
de 1/40 de la luz (0,40 m). La losa tiene los paramentos laterales inclinados 45o
de manera que la pasarela es de planta variable más ancha en el centro. Los
materiales empleados han sido un hormigón HA - 30 curado durante 14 dı́as
y descimbrado a 28 dı́as9 para la losa armado con acero pasivo tipo B 500 S
(capa φ32 a 0,20 inferior y φ16 a 0,20 superior). Puede verse un esquema de la
estructura de la misma en la figura 5.9.
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Figura 5.9: Esquema de la pasarela isostática

El modelo estructural se realiza mediante 19 elementos de tipo rótula generalizada (tal y como se muestra en la figura 5.10) por lo que la relación canto/luz
de los elementos se mantiene en 1/1 – 1/2 lo que se considera correcto tal y
como se desarrolló anteriormente y se tiene un elemento en el centro de vano
que es el punto de momento máximo. Sin embargo, basta con calcular exclusivamente 10 de estos elementos por simetrı́a facilitándose la tarea. La fibra de
referencia adoptada en el cálculo corresponde a la fibra inferior de cada sección
que es la que se apoya en los neoprenos y mantiene una rasante constante.

9

Se considera un proceso constructivo apeado.
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Figura 5.10: Esquema estructural

5.4.1.

Análisis en servicio

Se realiza primero un análisis en servicio de la estructura. Para ello se determina la ley de momentos que actúa en cada uno de los 19 nodos del modelo.
Esta ley, al ser una estructura isostática, se mantiene constante en el tiempo y
puede obtenerse por condiciones exclusivamente de equilibrio. A continuación
se muestran los gráficos correspondientes a las leyes de cortantes y momentos
para las cargas de naturaleza permanente10 en la figura 5.11.
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Figura 5.11: Ley de cortantes y momentos en la pasarela

Conocida la ley de momentos, se calculan los diagramas momento - curvatura de cada uno de los elementos empleando el programa de análisis seccional
desarrollado11 . Gracias a los mismos, y con el valor del momento actuante, se
10

Peso propio, pavimento y barandillas.
El programa considera exclusivamente las tensiones normales a la sección y no la encurvación que se produce en la cabeza de compresión lo que afecta principalmente al cortante
mejorando su respuesta. Se adoptó un coeficiente de fluencia tal que ϕ(10000, 28) = 1,8 y
εcs (10000, 14) = 0,00035, el resto de parámetros siguen la formulación presentada en la EHE.
11
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calculan los giros en cada uno de los nodos a partir de la curvatura de la sección
como12 :

θ=

1
·L
r

(5.17)

Donde L es igual a la longitud del elemento. Una vez conocidos los giros
en todos los nodos para cualquier instante puede por lo tanto calcularse la
deformada de la pieza para un tiempo dado. A continuación se presenta el
resultado de la deformada de la viga tras el descimbrado (28 dı́as) y a 10000
dı́as en la figura 5.12.
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Figura 5.12: Flechas a tiempo cero e infinito en la pasarela en servicio

5.4.2.

Análisis en rotura

Con el modelo desarrollado puede estudiarse, además del comportamiento
en servicio de la estructura, la carga última de rotura que la misma es capaz de
soportar ası́ como el coeficiente de seguridad de la pasarela frente a la actuación
de las diferentes cargas. El cálculo se realiza análogamente al anterior en servicio y se considera agotada la estructura cuando la rotación supera la máxima
permitida en alguno de los nodos de la misma. La acción que se aplica gradualmente es una sobrecarga uniforme obteniéndose como valor último admisible
52 KN/m. Para este valor de sobrecarga se produce una rotación en el centro
12

Donde se supone que la curvatura es constante en el elemento.
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de vano que coincide con la máxima calculada. El resultado obtenido de flechas
en la viga es el presentado en la figura 5.13 donde además se representa un
diagrama carga - flecha en centro de vano para poder comprobar la ductilidad
de la estructura que se revela como suficiente13 .
Puede calcularse también el coeficiente de seguridad de la pasarela frente
a las acciones externas. Para ello se analiza la sección en el centro de vano de
la estructura que es la que primero agota. El momento último calculado que
es capaz de resistir es igual a 3940 m·KN, el momento de las cargas de origen
permanente (sin mayorar) es igual a 2268 m·KN, de esta forma se tiene que
el momento mayorado capaz de provenir de la sobrecarga uniforme debe ser
de: 3940 − 1,35 · 2268 = 878 m·KN. Por lo tanto la sobrecarga mayorada que
la estructura puede resistir tiene un valor de 27 KN/m, adoptando un ancho
medio de 4,2 m se tiene que la sobrecarga superficial mayorada última es igual a
6,5 KN/m2 . Si se acepta como valor caracterı́stico de la sobrecarga 4,0 KN/m2
(sobrecarga peatonal) se tiene un coeficiente γsc = 1,6 ≥ 1,5 por lo que el
dimensionamiento de la estructura se considera correcto.

5.5.

Análisis de estructuras hiperestáticas

El análisis de estructuras hiperestáticas presenta una mayor complejidad que
el de estructuras isostáticas al requerir para la determinación de los esfuerzos en
las mismas condiciones de equilibrio y compatibilidad en vez de exclusivamente
condiciones de equilibrio. La aparición de esfuerzos de carácter hiperestático se
produce instantáneamente tras la aplicación de un estado de cargas pero existen
también esfuerzos hiperestáticos que se desarrollan en el tiempo. El cálculo de
estos esfuerzos puede realizarse de una manera sencilla empleando el método
del coeficiente de envejecimiento tal y como se explicó en la parte del estado
del conocimiento.
La aplicación del método del coeficiente de envejecimiento puede seguir un
planteamiento en fuerzas o en desplazamientos. Según el método de las fuerzas
por ejemplo14 , debe liberarse primero el número necesario de grados de libertad
para convertir la estructura en isostática. Posteriormente se deja que la misma
se deforme libremente (como si fuera isostática) bajo la ley de esfuerzos iniciales
anulando posteriormente los movimientos en las incógnitas liberadas mediante
la aplicación de una serie de esfuerzos. Estos esfuerzos, de carácter hiperestático
y que se desarrollan en el tiempo, se aplican sobre la estructura con constantes
ajustadas a la edad. El estado final corresponde a la suma de los dos estados
(inicial y modificativo hiperestático) como se muestra en la figura 5.14.
Esta metodologı́a es sencilla de aplicar para estructuras con pocas incógnitas
hiperestáticas (cuatro o cinco a lo sumo). Cuando el cálculo es más complejo
es preferible acudir a formulaciones en desplazamientos debido a que son más
sistemáticas a la hora de abordar el cálculo de una estructura hiperestática.
Tal y como puede seguirse del planteamiento anterior, el tratamiento de los
13

Al no ser la carga permanente uniforme en toda la longitud de la pasarela se indica la
misma como una carga media en el diagrama de respuesta de la estructura.
14
Puede consultarse la formulación del método de los desplazamientos en el apéndice B.
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Figura 5.13: Flechas en la estructura y diagrama carga - flecha en centro de
vano

esfuerzos hiperestáticos puede realizarse de una manera sencilla con el programa de análisis seccional desarrollado. Para ello basta con añadir los esfuerzos
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Figura 5.14: Cálculo por el método de las fuerzas

hiperestáticos finales al conjunto de esfuerzos de compatibilidad15 calculados en
15
Los esfuerzos de compatibilidad a los que se hace referencia se obtenı́an desvinculando las
fibras de una sección y dejando que se deformaran por actuación de las deformaciones atensionales diferidas. Posteriormente se anulaban dichas deformaciones mediante unas tensiones de
bloqueo que se reaplicaban sobre la sección en forma de un momento y axil de compatibilidad.
Es a estas fuerzas de compatibilidad a las que deben sumarse los esfuerzos hiperestáticos para
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el análisis seccional debido a que los dos actúan con constantes ajustadas a la
edad (al desarrollarse ambos a lo largo del tiempo). De esta manera, el cálculo
puede seguir efectuándose paso a paso con la metodologı́a desarrollada en el
estudio.
No obstante, la naturaleza no lineal del cálculo, exige que deban realizarse
una serie de iteraciones hasta que el valor obtenido converja hacia la solución
en cada paso de carga con un error menor que una cota prefijada.
A continuación se proponen y resuelven dos ejemplos para poder comprender
los puntos anteriormente expuestos. El primero es un ejemplo fuertemente no
lineal con acoplamiento elongación - curvatura mientras que el segundo es un
ejemplo de estructura altamente evolutiva que se encuentra dentro del campo
lineal. Esta última estructura se resuelve mediante el método general no lineal
planteado en fuerzas aunque no es necesario realizar iteraciones sucesivas ya
que el modelo converge a la solución en la primera evaluación.

5.5.1.

Ejemplo de viga biempotrada

Como primer ejemplo se propone analizar una estructura con un fuerte
acoplamiento entre la curvatura y la elongación de la pieza. Dicho ejemplo
corresponde a una viga biempotrada sometida a la acción de una carga a lo
largo de su longitud (figura 5.15).
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Figura 5.15: Viga biempotrada estudiada

Esta estructura responde en una primera fase (hasta el desarrollo de la fisuración) de manera elástica y lineal. Evidentemente, en esta fase, la elongación
de la viga es nula. No obstante, conforme avanza la carga, las secciones comienzan a fisurarse y entonces la pieza comienza a alargarse según se muestra en la
figura 5.1616 .
Al alargarse la pieza, aparece un axil en los estribos (supuestos éstos infinitamente rı́gidos) de valor no despreciable y que además contribuye a aumentar
la resistencia de la sección. Dicha resistencia queda definida por su diagrama
de iteracción N − M 17 presentado en la figura 5.17.
reaplicar ambos sobre la sección con constantes ajustadas a la edad.
16
Este efecto se encuentra recogido por ejemplo recogido por Collins y Mitchell en [27].
17
Donde puede comprobarse que el axil es beneficioso de cara al momento último que la
pieza debe resistir.
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Figura 5.16: Alargamiento en la directriz de la pieza debido a la fisuración
















        





    









Figura 5.17: Diagrama N − M de interacción

El cálculo se realiza sobre la estructura de la figura 5.18 para un nivel de
carga exterior dado y empleando el esquema iterativo que a continuación se
comenta:
1. Asignación de un axil de tanteo
2. Construcción de los diagramas M −

1
r

para ese axil

3. Cálculo del momento de empotramiento con la condición de anular el giro
en los extremos
4. Cálculo de la elongación en el extremo libre
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5. Comprobación del valor de la elongación obtenida. Fin del cálculo u obtención de una predicción de axil para el siguiente paso18

0
0

1





Figura 5.18: Estructura empleada en el cálculo



 Con este sencillo esquema iterativo se converge rápidamente hacia la solución
 requiriéndose tres o cuatro iteraciones a lo sumo en cada paso de carga.
El resultado obtenido para la sección de estribo se presenta en la figura 5.19
cuando la carga aplicada es q = 0, 25, 50, 75, 100 y 125 KN/m donde ya se
encuentra cerca de su resistencia última.
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Figura 5.19: Evolución de los esfuerzos en la sección de empotramiento

Como puede comprobarse, el efecto estudiado es notable incluso en prerotura desviando la trayectoria de la carga de la sección y aumentando su capacidad
al encontrarse más comprimida. No obstante, este efecto, si bien es cierto que
aparece numéricamente, es poco confiable en la práctica debido a que las elongaciones que movilizan el axil son pequeñas (del orden de milı́metros).
18

Esta predicción se realiza a partir de los valores de las iteraciones anteriores mediante
Newton - Raphson.
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Ejemplo de análisis de estructura hiperestática evolutiva

Finalmente, se propone analizar a continuación un pórtico mixto con un
proceso constructivo muy evolutivo. Este ejemplo se desarrolla para mostrar la
capacidad del método a la hora de analizar estructuras construidas por fases.
Como ya se comentó al principio del apartado, el cálculo puede efectuarse de
manera lineal debido a que las condiciones impuestas en construcción de no
abolladura y no plastificaciones ası́ lo determinan. No obstante, se analiza mediante la metodologı́a general ya expuesta con el fin de comprobar su aplicación
a un caso práctico aunque no es necesario realizar iteraciones sucesivas, basta
con efectuar un primer cálculo y comprobar los resultados obtenidos posteriormente. La estructura representa un puente de sección constante apoyado en
dos estribos y empotrado en dos pilas intermedias cuyo proceso de ejecución se
define en la figura 5.20.
La sección del cajón se supone con espesores de chapa constantes en toda
su longitud. El proceso constructivo descrito permite no tener que apear la
estructura sobre el terreno lo que reporta indudables ventajas en el caso de
construcción sobre vı́as de comunicación existentes. La sección de la pila se
encuentra constituida por una camisa exterior de chapa de 10 mm de espesor
rellena de hormigón HA - 30 y armada con 16 φ 16 empleados además en la
conexión pila - tablero. El diagrama de interacción N - M ası́ como un esquema
de la misma se presentan en la figura 5.21 donde también pueden observarse los
diferentes diagramas momento - curvatura para determinados niveles de axiles.
El proceso constructivo presentado se ha desarrollado con el fin de cumplir
una serie de objetivos. El primero es la facilidad constructiva y debido a ello
se han agrupado las tareas correspondientes a la parte de estructura metálica
(en la primera semana de trabajos) y las correspondientes al hormigonado independizando ası́ ambos tajos. Esta separación facilita la construcción aunque
penaliza ligeramente el comportamiento en servicio de la estructura ya que la
aplicación del peso de la estructura metálica central se realiza sobre la sección
de acero sin reforzar19 . El hormigonado se realiza separando dos fases, en la primera se ejecutan las losas inferiores de doble acción mixta y además se realiza la
conexión entre pilas y tablero pasando la armadura de pila a la losa inferior (y
soldando las chapas). Posteriormente se hormigona en una segunda fase la losa
superior. Para ello se supone en el modelo de cálculo que existe un tiempo de
hormigonado pequeño y por lo tanto la losa superior colabora completamente
una vez terminada la operación. Esta consideración de tiempo de hormigonado
pequeño entre las diferentes fases queda del lado de la seguridad al suponerse
que la losa colabora solamente una vez que ha sido hormigonada en su totalidad
(al contrario que en el sistema ‘piano’ [36]20 ). Dicho sistema piano es empleado
fundamentalmente para reducir la fisuración en la losa de la sección sobre pilas.
En cualquier caso, dichas zonas sobre pilas deben suponerse fisuradas desde un
primer momento21 debido a que la actuación de las sobrecargas de construcción
19

En cualquier caso, la penalización es pequeña y asumible.
Dicho sistema consiste en hormigonar primero las zonas sobre centro de vano para terminar
hormigonando una vez endurecidas éstas las losas de las secciones sobre apoyos.
21
De hecho, la RPX - 95 sugiere fisurar un 20 % de la longitud del vano sobre pilas a cada
20
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Figura 5.20: Procedimiento de construcción de la estructura

o de las primeras sobrecargas de uso, temperatura y colocación de cargas muertas ası́ lo aconsejan. A pesar de este hecho, la fisuración sigue siendo menor con
un hormigonado de tipo piano que con un sistema de avance contı́nuo porque
el acero sobre pilas no ha sido solicitado durante la construcción de los vanos
centrales (al no existir) y se encuentra al final de la construcción sometido a
una tensión (y deformación) inferior.
Respecto de las pilas deben advertirse una serie de aspectos:
El cálculo de la respuesta de las pilas (su diagrama momento - curvatura)
lado
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Figura 5.21: Sección de pila

depende del nivel de axil al que se encuentre sometida. Este hecho debe ser
tenido en cuenta ya que puede ocasionar desviaciones importantes en la
respuesta de las mismas. Debido a que las pilas se encuentran empotradas
en ambos extremos y no ser su altura excesiva no se realizará un cálculo
no lineal geométrico de las mismas.
En cuanto a su comportamiento reológico hay que comentar que la camisa metálica de las pilas encierra en su interior al hormigón. Según la
EHE (o el propio MC - 90) al no existir transferencia de humedad con
el medio, el coeficiente de fluencia y la retracción que deben adoptarse
son iguales a cero. Este valor, obviamente, no puede ser correcto al existir
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por ejemplo los fenómenos de la fluencia básica o retracción autógena que
no depende de la transferencia de humedad sino de las propiedades de la
pasta de cemento endurecida (según se desarrolló en la parte de estado
del conocimiento). Sin embargo, sı́ puede admitirse que el comportamiento reológico de estos elementos se ve claramente minimizado al impedirse
la transferencia de humedad de las mismas con el medio. Debido a ello se
va a despreciar como primera aproximación sus deformaciones atensionales diferidas considerándose éstas exclusivamente en la sección mixta del
tablero.

El cálculo se ha efectuado según el método de las fuerzas tal y como se ha
expuesto anteriormente. Además, en las fases constructivas, se ha acudido para
los tanteos de esfuerzos al programa VPORTICO de donde se obtiene una estimación elástica y lineal de los mismos que posteriormente se verificaba con los
resultados del cálculo no lineal22 . En estas fases el análisis lineal presenta unos
buenos ajustes debido principalmente a que en construcción no se recomienda la
plastificación o abolladura de los elementos ya que eso conllevarı́a a soluciones
poco dúctiles como se explicó en el capı́tulo anterior23 . La malla empleada en
los cálculos consta de 21 nodos y 20 elementos donde se hace uso de la simetrı́a
del problema. A continuación se muestra un esquema de la misma obtenida
empleando el preprocesador de VPORTICO en la figura 5.22.



Figura 5.22: Detalle de la malla empleada (media estructura)

El cálculo de las tres primeras fases constructivas puede abordarse independizando el comportamiento de la pila del comportamiento del tablero al conectarse ambas al final de dicha fase. En cambio, la última fase sı́ debe calcularse
considerando la rigidez que la pila aporta al conjunto. Es interesante destacar que, una vez realizados los cálculos, puede comprobarse cómo la correcta
elección de luces permite reducir las flexiones sobre la pila hasta casi anularlas trabajando ésta en compresión prácticamente centrada una vez terminado el
22

Este tanteo es sencillo de realizar teniendo en cuenta que si la sección se comporta elástica y
∆M
linealmente, entonces ∆(EI) = ∆1/r
pudiendo obtenerse los términos de momento y curvatura
de los diagrama de respuesta de la sección.
23
La consideración anterior debe ser entendida fundamentalmente como abolladura o plastificaciones de carácter permanente. La afirmación anterior puede ser discutible en casos de
puentes empujados por ejemplo donde algunas secciones abollen puntualmente y posteriormente vuelvan a un estado de normalidad.
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proceso constructivo y hormigonada la losa de conexión. Las leyes de momentos
flectores obtenidas en el dintel para las distintas fases del proceso constructivo
son las presentadas en la figura 5.23 donde se muestran también los axiles y
momentos que debe soportar la pila durante la construcción para observar los
puntos anteriormente comentados.
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Figura 5.23: Leyes de esfuerzos en dintel y pila
Conocidas las leyes de momentos en la estructura para cada etapa del proceso constructivo puede abordarse el cálculo de la estructura en el tiempo por
el método de las fuerzas según la metodologı́a anteriormente expuesta. Para
ello se transforma primero la estructura en isostática; la manera elegida en este
caso es la liberación de todos los apoyos menos el empotramiento de la pila.
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Posteriormente se deja que la estructura se deforme debido a la actuación de la
fluencia y retracción. Deben a continuación calcularse las fuerzas hiperestáticas
capaces de anular estos desplazamientos y para lograrlo, aplicando el método
de las fuerzas, se imponen unas fuerzas y momentos unidad en los grados de
libertad liberados calculándose los movimientos producidos. De esta manera,
puede formarse la matriz de flexibilidad de la estructura e invirtiendo la misma (dimensiones de 3 × 3), la de rigidez. Esta matriz de rigidez se multiplica
posteriormente por los incrementos de desplazamientos con signo contrario proporcionando el valor de las reacciones hiperestáticas buscadas. Se muestra en
la figura 5.24 el resultado de dichos incrementos de reacciones hiperestáticas
ası́ como el valor de los incrementos de momentos hiperestáticos en los diferentes elementos24 .
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Figura 5.24: Esfuerzos hiperestáticos desarrollados en el tiempo

El efecto de la retracción sobre la estructura anterior aumenta los momentos negativos en el dintel lo que penaliza su estado tensional cerca de apoyos y
mejora en centros de vano tal y como sucede en este tipo de puentes. En este
caso, puede observarse cómo además la pila incrementa sus flexiones sensiblemente. La estructura analizada corresponde a un pórtico y tiene un grado de
hiperestatismo superior al que tendrı́a si fuera una viga contı́nua apoyada en
cuatro puntos y por lo tanto los esfuerzos hiperestáticos que se desarrollan son
superiores (siendo entonces sus deformaciones diferidas inferiores). No obstante,
su comportamiento frente a sobrecargas mejora sensiblemente al colaborar las
pilas activamente y disiparse (una vez alcanzado un cierto grado de plastificación cerca de rotura) las deformaciones impuestas y por lo tanto los momentos
hiperestáticos debidos a las deformaciones diferidas (lo que sucederá al tener
todas las secciones de la estructura una ductilidad elevada).
A partir de los resultados anteriores puede calcularse la ley de momentos
flectores a tiempo infinito en el dintel incrementando la obtenida en la fase 4 con
los momentos hiperestáticos debidos a las deformaciones reológicas obteniéndose
el resultado presentado en la figura 5.25 donde además se muestra un esquema
24

El sentido de las fuerzas hiperestáticas y reacciones es el indicado en el primer esquema.
El segundo esquema representa las leyes de momentos hiperestáticos acotando los valores
extremos en los diferentes tramos.
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de las flechas del dintel en las diferentes fases por las que atraviesa la estructura.
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Figura 5.25: Resultados a tiempo infinito en dintel. Flechas y momentos
En este último gráfico puede apreciarse cómo durante la construcción, las
deformaciones comienzan a tener cierta importancia (1/1000 de la luz) en la
fase 4 debido a la poca inercia de la sección metálica cuando recibe el peso
del hormigón. Estas flechas no son en cualquier caso preocupantes debido a
que pueden ser eliminadas mediante la ejecución de las oportunas contraflechas
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en taller. También puede apreciarse cómo el aumento de la flecha, debido a
las deformaciones reológicas, es pequeño gracias al gran hiperestatismo de la
estructura.
Como conclusiones del comportamiento de la estructura analizada cabe destacar lo siguiente:
La estructura ha sido planteada siempre con secciones de gran ductilidad.
El comportamiento de las secciones en simple y doble acción mixta ya
fue comprobado en el apartado de comportamiento seccional. En cuanto
a las pilas, se han estudiado los diagramas momento - curvatura de las
mismas verificándose un comportamiento dúctil en el rango de axiles que
las solicita.
Debido a la tipologı́a de la estructura (pórtico mixto) aparecen una serie
de efectos diferidos entre los que cabe destacar:
• Aumento en todo el dintel de los momentos negativos. Este aumento
de esfuerzos hiperestáticos es mayor que si la estructura estuviera
simplemente apoyada en estribos y pilas. Por lo tanto, debe cuidarse que no aparezcan problemas de plastificaciones o abolladura en
las secciones cerca de pila lo que se cumple fácilmente debido a las
secciones en doble acción mixta dispuestas.
• La presencia de la doble acción mixta reduce los esfuerzos hiperestáticos introducidos al ser su curvatura diferida de signo contrario
a la de simple acción mixta.
• Existe una reducción de las deformaciones diferidas respecto de una
estructura simplemente apoyada en estribos y pilas. Este hecho es
debido al mayor hiperestatismo de la estructura.
Estos puntos permiten valorar positivamente el comportamiento de este tipo
de soluciones. Se mejora el estado de deformaciones en servicio y el aumento
de momentos negativos que se produce en pilas es fácilmente absorbido debido
a que son secciones en doble acción mixta con una gran capacidad. Además,
la gran ductilidad que todas las secciones muestran en rotura permite suponer
una disipación de los esfuerzos hiperestáticos pudiendo aprovecharse al máximo
las capacidades resistentes de la estructura.

5.6.

Conclusiones

En este capı́tulo se ha presentado una metodologı́a de cálculo que permite
analizar cualquier tipo de estructura de una manera sencilla empleando para ello
como dato fundamental los diagramas momento - curvatura y axil - deformación
de sus secciones.
Esta forma de abordar el cálculo permite plantear un modelo coherente con
el análisis seccional desarrollado (el cual partı́a a su vez del análisis de fibras). La
implementación de la respuesta de la sección en la estructura se realiza mediante
la modelización del medio contı́nuo con un elemento finito estructural de tipo
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rótula generalizada. Dicho elemento concentra sus propiedades en un punto y
aproxima las ley de esfuerzos a una ley constante en toda su longitud con el
valor que tenga en la rótula. La respuesta de este elemento ha sido probada en
problemas de cargas crı́ticas donde su funcionamiento es excelente (método de la
columna modelo) pero además una discretización con una longitud de elemento
igual a uno o dos cantos introduce un error despreciable en su respuesta elástica.
La aplicación de los diagramas de respuesta seccional en los elementos de
rigidez concentrada permite un análisis directo de estructuras isostáticas. En
el análisis de estructuras hiperestáticas, debe acudirse a un planteamiento en
fuerzas o en desplazamientos para la obtención de los esfuerzos hiperestáticos instantáneos y diferidos. En este tipo de análisis resulta de gran ayuda en
los tanteos de esfuerzos contar con la ayuda de alguna herramienta de cálculo
elástico lineal. Para ello se ha desarrollado en este estudio un programa denominado VPORTICO que permite el análisis de diferentes estados de carga
ası́ como su combinación y presentación de resultados (movimientos, esfuerzos
y reacciones). En el mismo puede introducirse la información seccional como
∆M
∆(EI) = ∆1/r
y ∆(EA) = ∆N
∆ε donde los términos de la derecha de la ecuación
son conocidos gracias a los diagramas de comportamiento seccional y posteriormente se verifican los resultados obtenidos iterándose hasta que converja hacia
la solución.
El análisis de los dos tipos de estructuras permite establecer una serie de
recomendaciones de diseño de carácter general que a continuación se exponen.
La primera recomendación es el empleo de secciones dúctiles. Nuevamente
se comprueba en el análisis de estructuras que una ductilidad suficiente
minimiza e incluso disipa en rotura el efecto de las deformaciones reológicas permitiendo contar con una capacidad resistente igual a la que se
tendrı́a si no hubiera existido ese proceso.
El empleo de la doble acción mixta mejora sensiblemente el comportamiento de secciones metálicas sometidas a momentos negativos. La primera razón es que aumenta enormemente la ductilidad y permite una
absorción mayor de esfuerzos hiperestáticos sin riesgo de abolladuras o
plastificaciones en el acero. Además, reduce el efecto de las deformaciones
diferidas en puentes mixtos continuos al ser la curvatura que provoca de
signo opuesto a la de la simple acción mixta.
Las estructuras hiperestáticas presentan unas deformaciones reológicas
inferiores a las de estructuras isostáticas, pero aumentan los esfuerzos
en algunas zonas. Si se controlan convenientemente las tensiones e inestabilidades de las chapas, constituyen (siempre que su ductilidad pueda
garantizarse) una excelente apuesta. En las mismas mejora el comportamiento en servicio al reducirse las deformaciones y también presentan
una respuesta mejor en rotura, debido a que se produce una disipación de
los esfuerzos hiperestáticos gozando finalmente la estructura de un mayor
número de mecanismos resistentes.
En cuanto al fenómeno de acoplamiento elongación-curvatura, el mismo
se ha estudiado en vigas biempotradas. Si bien es cierto que se detecta
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numéricamente con un efecto no despreciable, parece poco confiable en la
práctica ya que los axiles de compresión se desarrollan para movimientos
muy pequeños, necesitándose por lo tanto rigideces muy elevadas (próximas a infinito) en sus estribos para movilizarlos.

Capı́tulo 6

Resumen y conclusiones
6.1.

Introducción

En este capı́tulo se van a resumir los principales aspectos tratados en la
tesis ası́ como los resultados que se han derivado de su estudio. Esta sı́ntesis
abarcará por lo tanto:
Revisión del estado del conocimiento.
Análisis de fibras.
Análisis de secciones.
Análisis de estructuras.
Por último, se propondrán una serie de investigaciones que serı́a interesante
desarrollar en orden a completar y ampliar algunas de las lı́neas abiertas en
esta tesis.

6.2.

Revisión del estado del conocimiento

La primera parte del estudio desarrolla una serie de cuestiones:
Revisión del conocimiento sobre el comportamiento instantáneo y diferido de los materiales, desde su microestructura hasta su manifestación
macroscópica.
Revisión de los diferentes métodos de cálculo para la estimación de los
efectos estructurales de las deformaciones diferidas del hormigón y acero.

6.2.1.

Comportamiento reológico de los materiales

El estudio del comportamiento de los materiales comienza con una sı́ntesis
de los fenómenos reológicos en el hormigón, explicando cómo tienen su origen
en la microestructura de la pasta de cemento. Debido a este origen común, la
separación de las deformaciones diferidas en fluencia y retracción se realiza meramente por convenio ya que ambas expresan la existencia de un único fenómeno: la deformación total que desarrolla el hormigón con el tiempo. Además, se
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ha pasado revista a los diferentes factores que influyen en su desarrollo (siendo
la transferencia de humedad el principal), sus manifestaciones y su tratamiento
en diferentes normativas y recomendaciones, mostrando la enorme dispersión
del fenómeno.
En esta parte, se ha descrito también el comportamiento instantáneo y diferido de otros materiales estructurales ası́ como la respuesta de la interfaz entre
hormigón y acero y su comportamiento bajo diversas solicitaciones.

6.2.2.

Modelos reológicos no lineales en el hormigón

Una vez expuesto el estado del conocimiento en estos fenómenos, se han
desarrollado una serie de modelos reológicos de comportamiento no lineal para
el hormigón.
En cuanto a la retracción, se ha trabajado con esquemas de diferencias
finitas para evaluar el transporte de humedad en el medio. De esta manera, se ha
llegado a un algoritmo muy compacto, el cual se ha empleado para el análisis de
la retracción en una pared de hormigón, comparándose los resultados obtenidos
con los de la EHE y mostrando esta última predicciones que parecen no ser
válidas para cualquier rango de espesores si se tiene en cuenta la transferencia
de humedad con el medio. El algoritmo en diferencias finitas para la evolución
de la humedad en el hormigón resulta:


∂h

i=3
i=3 2
 X
 ∂x1 
X
∂C ∂h
∂ h
∂h
=
+
C
(6.1)
div(C∇(h)) = divC
∂x
2

∂x2i
 i=1 ∂xi ∂xi
 ∂h 
i=1
∂x3

En cuanto a la fluencia no lineal, se ha desarrollado también un modelo que
permite corregir la predicción lineal del coeficiente de fluencia cuando el hormigón se encuentra sometido a tensiones elevadas. Sus resultados han sido contrastados con los obtenidos por otros investigadores en compresión y tracción,
obteniéndose finalmente una expresión sencilla y con un ajuste correcto a los
datos experimentales:
σ
) = ϕ(t, t0 ) · η
fc
µ ¶4
σ
η =1+2
fc
ϕ(t, t0 ,

µ

σ
fc

¶
(6.2)
(6.3)

Esta expresión puede emplearse siempre que se mantengan el resto de hipótesis del principio de superposición1 .

6.2.3.

Principales métodos de cálculo bajo el principio de superposición

La revisión de los métodos de cálculo para la evaluación de los efectos estructurales de las deformaciones reológicas se ha realizado desde un punto de
1

Es decir, la no existencia de: descarga (cambio en el signo de ∆ε); secado intenso o
variaciones fuertes de tensiones.
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vista común a todos ellos, la resolución de la integral de Volterra. Del estudio se
concluye que todos los métodos analizados son originales en sus planteamientos
al ser diferente la manera en que evaluan el valor de dicha integral, siendo por
lo tanto unos métodos más precisos que otros cuando se aplican al estudio de
determinadas estructuras.
El método de Dischinger se emplea actualmente poco y como herramienta
para obtener una estimación rápida del fenómeno en estructuras de hormigón,
quedando del lado de la seguridad pero proporcionando resultados poco precisos2 .
En cuanto al método del módulo efectivo, ha quedado en desuso debido a la
mayor potencia del método del coeficiente de envejecimiento y a que proporciona
resultados poco correctos3 .
El método paso a paso es el más general de todos, sin embargo, su alto coste
computacional y gran volumen de datos y resultados fuerzan a que el mismo se
emplee principalmente como una herramienta de comprobación y no de diseño.
El método del coeficiente de envejecimiento ha probado ser un método robusto, fiable y con un grado de aproximación en su respuesta muy correcto
para cualquier estructura. Estas razones han llevado a una profundización en
los principios del mismo en esta tesis, obteniéndose una formulación más general
basada en intervalos temporales en vez de en incrementos de tensión.
Finalmente, el método de las j’s es también un método muy adecuado en
la fase de proyecto de una estructura, proporcionando resultados muy precisos
(más incluso que los del coeficiente de envejecimiento para estructuras mixtas).
Una revisión detallada del método de las j’s en esta tesis ha llevado además
al desarrollo de unas nuevas expresiones de los coeficientes ψ 0 s que presentan
unos resultados mejores que los de la formulación original del método, pudiendo
aplicarse además a cualquier tipo de estructura. Dichas expresiones resultan:

0,86ϕ + 0,40
ϕ + 0,40
0,80ϕ + 0,20
ψ2 =
ϕ + 0,20

ψ1 =

(6.4)
(6.5)

Estos coeficientes pueden emplearse directamente en las fórmulas simplificadas de las j’s:

(1)

jt

(2)

jt
2
3

=

=

1
1−

1−

(1−ψ1 )ϕ
1+δ (0)

ψ1
(ψ1 −ψ2 )ϕ
1+δ (0)

(6.6)
(6.7)

Puede mejorarse la precisión en la respuesta con el método de Dischinger mejorado.
Sólo es aplicable en casos de tensión constante, si no queda del lado de la inseguridad.
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6.3.

Análisis de fibras

Para este análisis, se ha desarrollado un modelo de elementos finitos que
permite entender el proceso de la fisuración de una fibra y su evolución en el
tiempo (debido a las deformaciones reológicas del hormigón y la interfaz acerohormigón). Además, se ha realizado un estudio paramétrico de las diferentes
variables presentes en el fenómeno, valorándose la importancia relativa de las
mismas y recogiéndose las principales en un modelo simplificado. Se ha explicado también de una manera fı́sica sencilla e intuitiva los diferentes fenómenos
presentes en el comportamiento a largo plazo. A continuación se presenta un
breve resumen de los mismos.

6.3.1.

Adherencia a largo plazo

El deslizamiento entre el acero y el hormigón se ve aumentado en el tiempo
según una ley que se propone como:
s(t) = s0 (1 + ϕ(t, t0 ))

(6.8)

La fórmula posee un significado fı́sico claro representando la fluencia de la
biela de adherencia, su valor se encuentra acotado y proporciona resultados
similares a la del MC-90 calibrada mediante experimentación (pero que emplea
un coeficiente diferente denominado kt ). Sin embargo, la fuerte dependencia
con el nivel de tensiones de la fluencia en el mecanismo de adherencia aconseja
evaluar su efecto en el tirante de otra manera. El incremento de deformación
a esfuerzo constante puede interpretarse como una disminución en la rigidez
aportada por el hormigón fisurado según un coeficiente de fluencia aparente
que engloba las redistribuciones tensionales debidas a las diferencias en el valor
del coeficiente de fluencia con el nivel de tensiones (análogamente a como se
propone en el método del coeficiente de envejecimiento)4 . Este efecto puede por
lo tanto introducirse de la siguiente forma:

εf (t0 ) = (εsm − εcm ) = εs2 − εrig,c
εf (t) = εs2 −

1
1 + ϕap (t, t0 )

εrig,c = εs2 −

(6.9)
1
εrig,c
1 + 0,50ϕ(t, t0 )

(6.10)

Esta aproximación concuerda con la predicción de las diferentes normas
(MC-90, EC-2) que según sus respectivos coeficientes evalúan el aquı́ propuesto (1 + 0,50ϕ(t, t0 )) como 1,6 − 2,0 pero sin considerar las caracterı́sticas del
hormigón y su evolución en el tiempo.

6.3.2.

Fluencia y retracción en la fibra hormigón

Por otro lado, la fluencia en tracción y la retracción en la fibra de hormigón
originan que la abertura de la fisura aumente debido a dos sumandos:
4

Es decir, el hormigón se considera ϕap (t, t0 ) veces más deformable a tiempo t.
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- El primero de ellos proviene de la liberación instantánea, en el momento
de la fisuración, de las tensiones de tracción acumuladas en la fibra de
hormigón durante el proceso de retracción y relajación no lineal.
- El segundo incremento proviene de la abertura originada por la retracción (y fluencia) que seguirá actuando en la fibra. Dicho incremento puede
estimarse como 0,8εcs − 0,9εcs (donde εcs representa el resto de deformaciones de retracción que pueden desarrollarse). La disminución del 10 20 % es debida al rozamiento en la interfaz acero - hormigón y la fluencia
en tracción de la fibra.
Del lado de la seguridad, puede evaluarse el efecto de las deformaciones reológicas en la abertura de fisura directamente como la distancia entre fisuras multiplicado por la deformación de retracción, lo que equivale a suponer fisurado el
tirante desde el final del curado, es decir:
∆w = sf is εcs

6.3.3.

(6.11)

Adopción de un modelo simplificado

La validación del modelo general de elementos finitos se ha realizado mediante la contrastación con ensayos disponibles en la bibliografı́a obteniéndose
resultados correctos. Se ha podido por lo tanto comprender y reproducir numéricamente el complejo fenómeno de la transferencia de tensiones y la evolución
en el tiempo de un tirante fisurado gracias al modelo desarrollado. No obstante, y debido al coste computacional del mismo, el principal interés del modelo
es entender el fenómeno y analizar los parámetros importantes y su interacción. A la hora de estudiar un caso en la práctica se propone adoptar una ley
simplificada de comportamiento en la zona de stiffening. Para la formulación
de una ley de este tipo se ha empleado nuevamente el modelo de elementos
finitos estudiando además las recomendaciones de diferentes autores y normativas (calibrados a su vez mediante experimentación) y desarrollando finalmente
un modelo simplificado propio. La fórmula propuesta recoge la influencia de
los distintos parámetros involucrados en el proceso, teniendo cada uno de sus
términos un significado fı́sico claro. Su expresión es la siguiente:


εf = εs2 1 −

³

εsr2
εs2

α+µ
1
1 + 0,50ϕ(t, t0 )
εs2

´4 



1 fctm
α=
4E ρ
·
µ
¶¸ s
nρ
µ = εsr2 1 −
−α
1 + nρ

(6.12)

(6.13)
(6.14)

En cuanto a la abertura de fisura se propone evaluarla según:
wk = lsmax (εf − εcs )

(6.15)
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Expresión que coincide con la del MC-90 y donde lsmax representa la separación entre armaduras transversales (en caso de existir éstas) lo cual es más
realista que los criterios actuales de las normas no entrando en oposición con
ellas.
En cualquier caso, a pesar de que existan ciertas diferencias en la evaluación del valor del axil según la deformación del tirante considerando distintos
modelos simplificados, la abertura de fisura es mucho menos sensible y la predicción de todos los modelos proporciona resultados con errores despreciables
en la práctica a tiempo cero.

6.4.

Análisis de secciones

En esta parte se ha expuesto un modelo general para el análisis instantáneo
y diferido de secciones compuestas por cualquier tipo de material y cuya construcción pueda ser por fases. Dicho modelo plantea un tratamiento no lineal de
la sección idéntico para cualquier momento de la vida de la misma. El estudio de
la sección se ha realizado además para una fibra de referencia arbitraria, lo que
resulta muy ventajoso en el análisis estructural como se comentará posteriormente. Las principales aportaciones de este estudio en el análisis de secciones
pueden resumirse como:
Modelo reológico no lineal de cálculo para el hormigón optimizando el
número de operaciones necesarias (pudiendo ser inferior incluso a las que
deben efectuarse en análisis lineales). Este modelo se encuentra basado en
las ideas del coeficiente de envejecimiento, realizando la evaluación de la
historia de tensiones por incrementos de tiempo y no de tensiones, siendo
el algoritmo de cálculo resultante:

¢
∆σ(tn+1 , tn ) ¡
1 + χn,n+1 ηn ϕ(tn+1 , tn ) +
E(tn )
(
σ(tn )
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+
E(tn )
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ϕ(t
,
t
)
−
ϕ(t
,
t
)
+
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(6.16)
+ εcs (tn+1 , ts ) − εcs (tn , ts )

∆ε(tn+1 , tn ) =


+

i=n−1
X
i=0





Fórmula para el cálculo simplificado del coeficiente de envejecimiento.
Dicha expresión proporciona una precisión más que suficiente para los
cálculos que deben realizarse siendo su evaluación inmediata:
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(
χ0 ≈ 0,90
t − t0
√
χ(t, t0 ) = χ0 + (χ∞ − χ0 )
→
χ∞ ≈ 1+√t0t
t
0
µ √
¶
t0
t − t0
√ − 0,90
χ(t, t0 ) = 0,90 +
t
1 + t0
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Aplicación del modelo reológico no lineal del hormigón al acero de pretensar (donde la no linealidad de la relajación es mucho más severa).
Desarrollo de un modelo general de stiffening que considera además la
evolución en el tiempo de sus dos componentes: el softening del hormigón
fisurado y el rozamiento en la interfaz acero - hormigón.
Tratamiento integral de chapas de acero estructural considerando los diferentes fenómenos que en ellas puedan tener lugar: abolladura, plastificaciones, arrastre por cortante, tensiones residuales y acero sin tracción.
Todos estos modelos y consideraciones han sido implementados en un programa mediante el cual han podido realizarse estudios paramétricos y de la
interacción entre los diferentes componentes de una sección. De ellos se han
obtenido una serie de recomendaciones de interés práctico en el diseño de estructuras:
Las deformaciones reológicas del acero y hormigón modifican la curvatura
y deformación de la sección en servicio. El efecto de estas deformaciones
sobre el momento último de la sección puede no obstante despreciarse
siempre que se garantice la ductilidad de la misma.
Un cálculo del estado tenso-deformacional de una sección fisurada puede
efectuarse mediante el método del coeficiente de envejecimiento con buenos resultados concordando sus predicciones de una manera aceptable con
un cálculo más refinado paso a paso no lineal. Además, un cálculo lineal
considerando la resistencia a tracción del hormigón, pero no el softening
ni la fluencia no lineal en tracción (según propone A. Pérez), muestra
también unos resultados excelentes al compararse con las predicciones no
lineales.
El softening en el hormigón tiene una gran importancia en la transición del
estado sin fisurar al fisurado suavizando el snap-through que se produce.
El rozamiento en la interfaz acero-hormigón tiene mayor importancia en
la fase de rigidización constante, al desarrollarse ésta conforme aumenta
el deslizamiento relativo en la interfaz.
La profundidad de hormigón traccionado que se adopta para el cálculo de
la cuantı́a eficaz de acero traccionado en secciones flectadas, es un valor
que afecta poco en los resultados de la sección5 .
5

Puede emplearse por lo tanto 2,5(h − d) como recomiendan las normas o valores similares
obteniéndose resultados con poca diferencia.
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Las uniones de vigas mixtas a pilares realizadas con liberación de tracciones en el acero estructural resultan de una ductilidad muy superior al caso
en que se recojan dichas tracciones. Este detalle es por lo tanto preferible
al ser más sencillo de ejecutar y presentar un mejor comportamiento.
Las secciones mixtas construidas de manera no apeada presentan curvaturas superiores a las de secciones no apeadas aunque su momento último
apenas varı́a siempre y cuando la sección metálica no haya sido presolicitada en exceso durante la construcción (abolladuras y plastificaciones).
Las secciones en doble acción mixta empleadas en zonas de momentos
negativos muestran un comportamiento resistente muy superior al de secciones en simple acción mixta, transformando además el comportamiento
de la sección, frágil en simple acción mixta, a un comportamiento con una
elevada ductilidad.

6.5.

Análisis de estructuras

Finalmente, para el análisis de estructuras, se ha desarrollado una metodologı́a de cálculo que permite estudiar cualquier tipo de estructura de manera
sencilla empleando para ello como dato fundamental los diagramas momentocurvatura y axil-deformación de sus secciones.
Esta forma de abordar el cálculo permite plantear un modelo coherente con
el análisis seccional desarrollado (el cual partı́a a su vez del análisis de fibras).
La implementación de la respuesta seccional en la estructura se realiza mediante
la modelización del medio contı́nuo con un elemento finito estructural de tipo
rótula generalizada. Dicho elemento concentra sus propiedades en un punto y
aproxima la ley de esfuerzos a una ley constante en toda su longitud con el
valor que tenga en la rótula. La respuesta de este elemento ha sido probada en
problemas de cargas crı́ticas donde su funcionamiento es excelente (método de la
columna modelo) pero además una discretización con una longitud de elemento
igual a uno o dos cantos introduce un error despreciable en su respuesta elástica.
Su matriz de rigidez resulta:
·
K=

Kx Kxθ
Kθx Kθ

¸
(6.18)

Donde Kx es la rigidez a axil, Kθ es la rigidez a giro, Kθx representa el
momento que se produce en el elemento cuando se le aplica un alargamiento
unidad y Kxθ la fuerza que se produce cuando se le obliga a un giro unidad. En
caso de ser Kθx y Kxθ nulos (elemento elástico lineal con fibra de referencia en
centro de gravedad) la matriz resulta diagonal y de resolución inmediata.
La aplicación de los diagramas de respuesta seccional en los elementos de
rigidez concentrada permite un análisis directo de estructuras isostáticas. En
el análisis de estructuras hiperestáticas, debe acudirse a un planteamiento en
fuerzas o en desplazamientos para la obtención de los esfuerzos hiperestáticos instantáneos y diferidos. En este tipo de análisis resulta de gran ayuda en
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los tanteos de esfuerzos contar con la ayuda de alguna herramienta de cálculo
elástico lineal. Para ello se ha desarrollado en este estudio un programa denominado VPORTICO que permite el análisis de diferentes estados de carga
ası́ como su combinación y presentación de resultados (movimientos, esfuerzos
y reacciones). En el mismo puede introducirse la información seccional como
∆M
∆(EI) = ∆1/r
y ∆(EA) = ∆N
∆ε donde los términos de la derecha de la ecuación
son conocidos gracias a los diagramas de comportamiento seccional y posteriormente se verifican los resultados obtenidos iterándose hasta que converja hacia
la solución.
El análisis de los dos tipos de estructuras permite establecer una serie de
recomendaciones de diseño de carácter general que a continuación se exponen.
La primera recomendación es el empleo de secciones dúctiles. Nuevamente
se comprueba en el análisis de estructuras que una ductilidad suficiente
minimiza e incluso disipa en rotura el efecto de las deformaciones reológicas permitiendo contar con una capacidad resistente igual a la que se
tendrı́a si no hubiera existido ese proceso.
El empleo de la doble acción mixta mejora sensiblemente el comportamiento de secciones metálicas sometidas a momentos negativos. La primera razón es que aumenta enormemente la ductilidad y permite una
absorción mayor de esfuerzos hiperestáticos sin riesgo de abolladuras o
plastificaciones en el acero. Además, reduce el efecto de las deformaciones
diferidas en puentes mixtos continuos al ser la curvatura que provoca de
signo opuesto a la de la simple acción mixta.
Las estructuras hiperestáticas presentan unas deformaciones reológicas
inferiores a las de estructuras isostáticas, pero aumentan los esfuerzos
en algunas zonas. Si se controlan convenientemente las tensiones e inestabilidades de las chapas, constituyen (siempre que su ductilidad pueda
garantizarse) una excelente apuesta. En las mismas, mejora el comportamiento en servicio al reducirse las deformaciones y también presentan
una respuesta mejor en rotura debido a que se produce una disipación de
los esfuerzos hiperestáticos gozando finalmente la estructura de un mayor
número de mecanismos resistentes.
En cuanto al fenómeno de acoplamiento elongación-curvatura, el mismo
se ha estudiado en vigas biempotradas. Si bien es cierto que se detecta
numéricamente con un efecto no despreciable, parece poco confiable en la
práctica ya que los axiles de compresión se desarrollan para movimientos
muy pequeños, necesitándose por lo tanto rigideces muy elevadas (próximas a infinito) en sus estribos para movilizarlos.

6.6.

Propuestas de trabajos futuros

De cara a ampliar y completar las investigaciones realizadas en esta tesis,
existen todavı́a una serie de lı́neas en las que debe trabajarse. La primera de ellas
es una mejora de los modelos teóricos desarrollados, considerando la interacción
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con otros fenómenos que puedan afectar a su respuesta. La segunda, consiste
en una verificación experimental (mediante campañas de ensayos especı́ficos)
de los resultados numéricos obtenidos.

6.6.1.

Mejora de los modelos numéricos

En cuanto a la mejora de los modelos numéricos, parece interesante trabajar
en las siguientes lı́neas:
Relación entre carga mantenida y cı́clica. Tal y como se ha presentado
en el análisis de fibras, las expresiones de la degradación de rigidez de
un tirante para ambos tipos de carga son muy similares. Una cuestión
interesante de estudiar es por lo tanto la relación entre ambas, para lo que
serı́a conveniente trabajar en los modelos de carga-descarga de tirantes,
caracterizando dicha curva, y comparando su comportamiento con el de
carga mantenida.
Influencia de cortantes y torsores. Otro tema interesante es el estudio
del cortante y del torsor y su interacción con los modelos desarrollados
en esta tesis. Existe una relación aproximada para ello (ϕτ ≈ ϕσ ) pero parece atractivo profundizar en el tema, comprobando si por ejemplo
los planteamientos del Tension Chord Model pueden generalizarse a estudios evolutivos. Este punto abrirı́a una interesante forma de evaluar el
comportamiento instantáneo y diferido de ciertos elementos que no quedan correctamente representados por un elemento estructural tipo viga
sin necesidad de acudir a planteamientos basados en el método de los
elementos finitos.

6.6.2.

Verificación experimental

La verificación experimental de los modelos numéricos es el otro gran punto
en el que serı́a necesario trabajar.
Una campaña experimental atractiva podrı́a ser el análisis de tirantes bajo
carga instantánea, mantenida y cı́clica. Con esta serie experimental, podrı́a verificarse el comportamiento de los modelos numéricos desarrollados para fibras
(tanto de elementos finitos como simplificados) y estudiarse la relación entre
carga mantenida y cı́clica. Otros temas que podrı́an analizarse son la influencia
de la armadura transversal en la formación de fisuras y la evolución del ancho
de fisura con las deformaciones de retracción. Para el seguimiento de dichos
fenómenos, la oportunidad de trabajar con gatos de control en desplazamientos
serı́a muy positiva, ya que este tipo de instrumentación (en procesos de degradación de rigidez) permite obtener una información más valiosa que mediante
un control en fuerzas. Finalmente, el correcto entendimiento del funcionamiento
de los tirantes (considerados éstos como fibras traccionadas) es muy interesante
ya que los resultados obtenidos constituyen la base de posteriores estudios de
secciones y estructuras.
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Ricerche, Politécnico di Milano 9, Milán, 1979
[9] Balazs, G. L., Fatigue of Bond, ACI Materials Journal, 99-M64, 620 - 629,
Detroit, 1991
[10] Balazs, G. L., Crack control, Structural Concrete, Vol 2, fib, Lausana,
2000
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[103] Möes, N., Belytschko, T., Extended finite element method for cohesive
crack growth, Engineering of Fracture Mechanics, vol 69, 2002
[104] Moschini, P., Autogenesi di un’opera: La poesia della materia, Tesi di Laurea (Correlatore: M. Giuliani, S. Casucci, Relatore: E. Siviero), Istituto
Universitario di architettura di Venezia, Venecia, 2001

182

BIBLIOGRAFÍA
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Apéndice A

Modelos reológicos
A.1.

Introducción

Los modelos reológicos del hormigón son analogı́as mecánicas que permiten
simular su comportamiento instantáneo y diferido cuando se encuentra sometido
a la acción de una carga en el tiempo.
Los modelos reológicos son muy útiles en el sentido de que permiten visualizar y entender el comportamiento de un determinado fenómeno. En ciertos
aspectos son además muy prácticos pues impiden llegar a conclusiones absurdas
obtenidas de la extrapolación de una serie de datos experimentales permitiendo
incluso la caracterización de leyes de comportamiento no lineales. Un modelo
reológico está compuesto por una serie de elementos que presentan una ley que
relaciona su deformación en el tiempo con la carga aplicada. Dichos elementos
están conectados entre sı́ de una manera determinada y de esta forma se obtiene
un comportamiento del conjunto diferente al de los elementos aislados.
Las aplicaciones de los modelos reológicos no corresponden exclusivamente
al campo de las deformaciones diferidas del hormigón y pueden ser empleados
en el estudio de cualquier sistema con variación de su deformada en el tiempo,
por ejemplo en el campo de las vibraciones [59].

A.2.

Componentes de los modelos reológicos

Los componentes de un modelo reológico son, como se ha explicado anteriormente, cualquier elemento con una ley conocida de su deformación en el
tiempo al aplicar una carga. Algunos de los mismos se encuentran presentes
en prácticamente todos los modelos reológicos y otros que se han desarrollado
especı́ficamente para algún modelo en concreto o bien son particularizaciones
de los primeros con leyes constitutivas especiales.

A.2.1.

Elemento muelle

El elemento muelle es uno de los más utilizados, en esencia responde a la
siguiente ecuación constitutiva:
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F (t) = K(x, t) · x(t)

(A.1)

En esta ecuación F (t) representa la fuerza que puede ser variable en el
tiempo; K(x, t) es la rigidez del muelle, que puede depender a su vez de la
deformación y del tiempo y finalmente x(t) es el desplazamiento que sufre a lo
largo del tiempo. El esquema con el que se representa el elemento es el mostrado
en la figura A.1.


Figura A.1: Elemento muelle
En su versión más simple se puede presentar como un muelle cuya rigidez
sea constante. De esta forma, al aplicar una carga constante en el tiempo, se
obtiene:
F
K

F =K ·x⇒x=

(A.2)

Es decir al aplicar una carga constante, el muelle toma una deformada y la
mantiene en el tiempo tal y como se muestra en la figura A.2.
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Figura A.2: Elemento muelle lineal

A.2.2.

Elemento amortiguador viscoso

El amortiguador viscoso, a diferencia del muelle, es un elemento en el que la
reacción no es entre carga y deformada sino entre carga y variación de deformada
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en el tiempo. Por lo tanto su ecuación de comportamiento puede formularse
como:

F (t) = c(x, t) ·

dx(t)
dt

(A.3)

El elemento con el cual se suele representar de forma esquemática se presenta
en la figura A.3.


Figura A.3: Elemento amortiguador viscoso

De nuevo, la forma más sencilla con que se puede presentar un elemento
amortiguador es con una viscosidad constante con el tiempo y con la deformación. Para un caso de carga constante se tendrı́a:

dx(t) =
Z
x(t) =

t=tf

t=t0

F (t)
dt
c

(A.4)

F (t)
dt → F (t) = cte
c
F
x(t) = (tf − t0 )
c

(A.5)
(A.6)

Es decir, el sistema comenzarı́a con una deformación nula y la irı́a incrementando con el tiempo tal y como se muestra en la figura A.4.
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Figura A.4: Elemento amortiguador lineal
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A.2.3.

Otros componentes

Existen además del muelle y del amortiguador otra serie de elementos en
los diferentes modelos reológicos, orientados principalmente a poder variar sus
propiedades en el tiempo. Entre los mismos se encuentran (ver por ejemplo
[108]):
- Pistones porosos con pérdida fluido.
- Válvulas sin retorno.
- Elementos de absorción.
- Elementos de conexión de fluidos.
- Elementos de fricción.
Con estos elementos se pueden ir construyendo modelos con elementos cada
vez más complejos para tratar de representar el fenómeno de las deformaciones diferidas. Sin embargo, los muelles y amortiguadores, a pesar de ser los
más sencillos, se encuentran en todos los modelos y constituyen la base de los
mismos.

A.3.

Modelos reológicos básicos

La base de los modelos reológicos para el hormigón se encuentra en la formación de tres tipos de cadenas: cadena de Maxwell; cadena de Kelvin y cadena
de Burger.

A.3.1.

Cadena de Maxwell

Está formada por un amortiguador y un muelle en serie, respondiendo por
lo tanto al esquema de la figura A.5.



Figura A.5: Cadena de Maxwell
Al aplicar una fuerza se tiene (ver figura A.6):
½

F =K ·x
F = c dx
dt
F
x0 =
K
F
x = x0 + (tf − t0 )
c

(A.7)
(A.8)
(A.9)

A.3 Modelos reológicos básicos
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Figura A.6: Respuesta de la cadena de Maxwell

La cadena de Maxwell representa correctamente el fenómeno de la carga y
descarga instantánea aunque no ası́ el fenómeno de las deformaciones diferidas.
Con este modelo, la deformación que se alcanza es teóricamente infinita al crecer
ésta linealmente. Al descargar se mantiene una deformación remanente igual al
recorrido del amortiguador.
El enfoque de descomponer el comportamiento diferido del hormigón en
cadena de Maxwell sigue teniendo gran vigencia considerando una suma de
cadenas en paralelo (figura A.7). El motivo de ello es la transformación que
se puede hacer de la función de fluencia (J(t, t0 )) y la función de relajación
(R(t, t0 )) en un ‘núcleo degenerado’ (suma de exponenciales donde se separara t
y t0 ). De esta manera, se puede aproximar la integral de Volterra con un método
paso a paso en que dichas funciones se descomponen en una serie de Dirichlet.
Ası́ pues, no es necesario almacenar toda la historia tensional de la pieza sino
únicamente la correspondiente al paso anterior para calcular el siguiente tiempo.
El interés que tienen los modelos reológicos es que dicha serie viene expresada
en función de unas constantes Kµ y ηµ que pueden identificarse con los muelles
y amortiguadores de una serie de cadenas de Maxwell en paralelo. Según [18]:


Figura A.7: Cadenas de Maxwell en paralelo

X

1
(1 − exp[yµ (t)])
Cµ (t0 )
X
R(t, t0 ) =
Eµ (t0 ) (exp[yµ (t)])

J(t, t0 ) =

(A.10)
(A.11)
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Donde:

Kµ = Eµ (t)
Eµ (t)
ηµ =
y˙µ (t)

A.3.2.

(A.12)
(A.13)

Cadena de Kelvin

La cadena de Kelvin está compuesta por los mismos elementos amortiguador
y muelle pero dispuestos esta vez en paralelo en vez de en serie. En definitiva
una
 cadena de Kelvin responde al esquema de la figura A.8.
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Figura A.8: Cadena de Kelvin

En este caso lo que sucede es lo siguiente:
F = Fk + Fc
½

(A.14)

Fk = K · x
Fc = c dx
dt
³

Fc = c

d

Fk
K

(A.15)

´
(A.16)

dt

Luego:
Fc
dt = d
c

µ

Fk
K

¶
(A.17)

Fc = F − Fk

(A.18)

dFk
K
= dt
F − Fk
c

(A.19)

Por lo tanto Fk comenzará con un valor nulo y lo irá incrementando hasta
tender asintóticamente a F , que en movimientos se traduce en un movimiento
F
inicial nulo que crece asintóticamente hasta K
en el tiempo (figura A.9):

A.3 Modelos reológicos básicos
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Z t=tf
dFk
K
=
dt
F − Fk
c
Fk =0
t=t0
F − Fk
K
−ln
= (tf − t0 )
F
½c
Fk = 0
tf − t0 = 0 ⇒
x=0
½
Fk → F
tf − t0 → ∞ ⇒
F
x→ K
Fk =Fk
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(A.20)
(A.21)
(A.22)
(A.23)
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Figura A.9: Respuesta de cadena de Kelvin

Por lo tanto con este modelo no se tiene deformación inicial, la final está acotada y se recupera completamente al descargar. Se comprende ya como son dos
modelos completamente opuestos en su comportamiento a pesar de estar compuestos por los mismos elementos.
Análogamente a lo que sucedı́a con la cadena de Maxwell, un modelo donde
se dispongan varias cadenas de Kelvin en serie también es capaz de caracterizar
una serie de Dirichlet1 . Sin embargo, presenta más problemas debido a que
implica utilizar una ecuación diferencial de segundo orden cuando el fenómeno
está representado por una ecuación diferencial de primer orden. Las expresiones
que Bažant propone son las siguientes2 :
Cµ (t)
y˙µ (t)
Cµ (t)
ηµ =
y˙µ (t)

Kµ = Cµ (t) −

(A.24)
(A.25)

A pesar de que este modelo tiene más problemas que el anterior, puede
aplicarse también para representar el fenómeno de las deformaciones diferidas.
1

De hecho, es la analogı́a que proponen Bažant y Panula en su modelo BP, por ejemplo.
El término negativo de Kµ puede originar valores negativos para el mismo en ciertos casos,
lo que serı́a absurdo.
2
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A.3.3.

Cadena de Burger

Este modelo combina las dos cadenas anteriores en serie obteniendo un comportamiento mucho más parecido al del hormigón y sus deformaciones diferidas
según se muestra en la figura A.10.
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Figura A.10: Cadena de Burger

El modelo de Burger al combinar ambas cadenas en serie permite la suma directa de los diagramas x − t obtenidos anteriormente. Realizando dicha
operación se obtiene el resultado presentado en la figura A.11.
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Figura A.11: Respuesta de la cadena de Burger

En definitiva, al sumar ambos comportamientos se observa:
La cadena de Maxwell simula el comportamiento instantáneo (x0 ) y la
deformación irrecuperable diferida.
La cadena de Kelvin simula la deformación recuperable diferida.
Con la combinación de ambas cadenas se logra representar correctamente los
comportamientos tanto instantáneos como diferidos del hormigón. No obstante,
el modelo reológico de la cadena de Burger no es perfecto debido a una serie de
razones:

A.4 Viscoelasticidad y viscoplasticidad
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1. Supone K y c constantes con el tiempo (lo que no sucede en la realidad,
pues el módulo de deformación varı́a con el tiempo).
2. Supone K y c constantes con la carga (lo que no es cierto como prueba
la existencia de fluencia no lineal).
Es decir, el modelo de Burger es imperfecto aunque sı́ da un paso interesante en
la posibilidad de poder separar deformaciones instantáneas, diferidas recuperables y diferidas irrecuperables. Además, puede demostrarse que si el comportamiento diferido del hormigón admite descomponerse como suma de cadenas
de Maxwell o de Kelvin, también será válida como representación del fenómeno
una combinación de ambas [18].
El planteamiento en cadena de Burger ha sido empleado por ejemplo por
Jordaan y England [76] para descomponer la función de fluencia (aunque en
este caso no en un núcleo degenerado) con aplicación a estudios no lineales del
fenómeno.

A.4.

Viscoelasticidad y viscoplasticidad

Los modelos reológicos son muy interesantes para estudiar tanto el comportamiento viscoelástico de los materiales como el viscoplástico. En los trabajos
de Simó y Hughes [131], por ejemplo, se expone un tratamiento tridimensional muy general de estos fenómenos pero para comprender la estructura de los
mismos desarrollan ejemplos unidimensionales basados en analogı́as mecánicas.
En este estudio no se va a exponer un planteamiento tan complejo como el de
Simó pero sı́ parece interesante comentar las ideas aplicadas a modelos reológicos unidimensionales.

A.4.1.

Viscoplasticidad

El modelo para la viscoplasticidad se plantea mediante la inclusión de un
componente de fricción en el sistema que es el que efectivamente otorga la
irreversibilidad de deformaciones para un determinado nivel de tensión3 .
El elemento de fricción en definitiva responde como un elemento que no se
deforma hasta que la tensión a la que se ve sometida es superior a una crı́tica
(σY ) en la que comienza a fluir.
Con este esquema es por lo tanto sencillo reproducir un comportamiento de
tipo viscoplástico de la manera presentada en la figura A.12.
El sistema se comportará con deformaciones elásticas hasta alcanzar la tensión crı́tica en el mismo, momento en el que comienza el flujo en el elemento de
fricción y pasa a convertirse en una cadena de Maxwell en la que el recorrido
de dicho elemento de fricción no será recuperable (plástico por lo tanto). La
ecuación que rige el fenómeno puede integrarse de manera cerrada llegándose a
la siguiente expresión:
3

Este planteamiento es el seguido también por Marı́ y otros.
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Figura A.12: Modelo viscoplástico

·

¸
t
σ(t) = (Eε0 − σY ) exp −
+ σY
(A.26)
τ
t
Cuando → ∞ ⇒ σ(t) → σY
(A.27)
τ
Este modelo permite incluir además endurecimiento por deformación en el
sistema siendo para ello variable la tensión crı́tica con la deformación.

A.4.2.

Viscoelasticidad

El planteamiento realizado en viscoelasticidad no incluye evidentemente un
elemento de fricción como el anterior, en cambio se presenta como una cadena
de Maxwell en paralelo con un muelle de una determinada rigidez (figura A.13).
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Figura A.13: Modelo viscoelástico
En este caso para resolver la ecuación diferencial resultante, puede formularse una integral de convolución que permite ası́ obtener la llamada “función
de relajación” G(t) que proporciona la tensión existente al cabo de un cierto
tiempo cuando el sistema se ve sometido a un desplazamiento constante:
·
¸
t
G(t) = E∞ + E exp −
τ
σ(t) = G(t)ε0

(A.28)
(A.29)

A.5 Otros modelos reológicos
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Evidentemente, con este modelo pueden plantearse dos situaciones lı́mite:
Que E∞ → 0. En este caso se denomina “fluido de Maxwell” ya que
corresponde a una cadena de Maxwell.
Que E → 0. Para este caso se tiene en cambio un sólido de Kelvin.
Las caracterı́sticas de ambos modelos ya fueron comentadas anteriormente. Como puede verse, el modelo de sólido viscoelástico participa del comportamiento
de ambos esquemas.

A.5.

Otros modelos reológicos

A partir de la cadena de Burger se desarrollaron una gran cantidad de modelos en los que cada vez se incluı́an elementos más complejos para poder simular
tanto la variación de las propiedades con el tiempo (evolución de los parámetros
resistentes, daño, . . . ) como para estudiar la transferencia de humedad entre un
cuerpo y el medio y el efecto de dicha transferencia sobre los diferentes elementos. Ası́, aparecen a mediados del pasado siglo una serie de modelos propuestos
por expertos de diferentes paı́ses (Glücklich en Alemania, 1959; Hansen en el
Reino Unido, 1958; Flügge en Estados Unidos, 1950; Torroja y Paez en España
1954; etcétera)4 , dichos modelos son de una complejidad creciente al estar constituidos cada vez por un mayor número de elementos e interconexiones entre los
mismos. Además combinan los elementos ya vistos con otros, más sofisticados,
y con un sentido fı́sico a veces difı́cil de interpretar.
No obstante, a pesar de tener todos un cierto interés ya que tratan de reflejar determinados aspectos del comportamiento del hormigón, puede afirmarse
prácticamente con certeza que no existe un modelo perfecto por complejo que
sea. Los modelos reológicos son solamente una ayuda para poder separar de
una manera sencilla los diferentes fenómenos diferidos que tienen lugar en el
hormigón y ésta es la mejor forma de considerarlos. Entendidos de esta manera
sı́ pueden suponer una ventaja al representar el fenómeno con un modelo y no
con una mera extrapolación de datos que muy posiblemente puede conducir a
errores.
Actualmente se tiende a realizar modelos reológicos sencillos utilizando pocos elementos pero con gran sentido fı́sico. Ası́ es por ejemplo el modelo B3 de
Bažant que corresponde a una cadena de Burger a la que se le ha añadido un
amortiguador viscoso de baja densidad para representar la fluencia irrecuperable desarrollada en las primeras 24 horas. También Marı́ y otros [32, 6] utilizan
modelos con cadenas de Maxwell y Kelvin modificadas añadiendo el concepto
de acumulación de daño para el comportamiento del hormigón.
Esta tendencia actual viene a apoyar la idea antes expuesta de que los
modelos reológicos son un medio para entender el comportamiento diferido del
hormigón y no un fin en si mismos, los modelos sencillos con no demasiados
elementos son los que finalmente parecen haberse impuesto.
4

Una descripción detallada de los mismos se puede encontrar en [108] realizada por Neville.
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Apéndice B

Métodos de cálculo bajo el
principio de superposición
B.1.

Introducción

En este apéndice se van a revisar los principales métodos de cálculo existentes para realizar análisis tanto instantáneos como diferidos bajo el principio de
superposición. La aceptación de este principio es perfectamente válida siempre
y cuando se cumplan una serie de condiciones que para el hormigón, según se
enunciaron en el capı́tulo 2, son las siguientes:
Tensiones dentro del rango σ ≤ 0,4fc
ε no decreciente (no ası́ necesariamente σ)
Pieza sin un secado intenso
No existan variaciones fuertes de σ
Esta revisión se pretende desarrollar en tres niveles. En el primero, el nivel de
fibra, se detallan las aproximaciones realizadas por los distintos métodos para
resolver la integral de Volterra1 . Posteriormente, se expondrá la aplicación de
los mismos en el estudio de secciones para, finalmente, comentar su empleo en
el análisis de estructuras.
El estudio en el nivel de fibra permite comprobar cómo todos los métodos
son originales en sus planteamientos al resolver el mismo problema de maneras
distintas. En los otros niveles se detalla la aplicación de los métodos a casos
prácticos, para lo que además se resolverán una serie de ejemplos con el fin de
comprobar la precisión de cada uno y poder obtener una serie de recomendaciones de cara al uso de los mismos.
1

Dicha ecuación se formulaba como εc (t) =
εcs (t, t0 ).

σc (t0 )
(1
Ec (t0 )

+ ϕ(t, t0 )) +

R τ =t
τ =t0

1+ϕ(t,τ )
dσc (τ )
E(τ )

+
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B.2.

Análisis de fibras

B.2.1.

Método de Dischinger

El método de Dischinger, también conocido como ‘Rate of Creep’ está basado en la siguiente hipótesis [88]:
“Dada la curva de fluencia para el instante t0 , la curva de fluencia adoptada
para cualquier otro instante es igual al tramo restante de la primera”
Esta hipótesis (e inexactitud) puede verse gráficamente en la figura B.1.


M
























G


/H\GHIOXHQFLDHQW 










/H\GHIOXHQFLDVXSXHVWD

W

W





G




/H\GHIOXHQFLDUHDOHQW

W

Figura B.1: Aproximación de Dischinger

De esta forma, para cualquier edad de puesta en carga se tiene:
∀t0 ⇒ ϕ(t, t1 ) = ϕ(t, t0 ) − ϕ(t1 , t0 )

(B.1)

El planteamiento en una fibra podrı́a realizarse de la siguiente forma (ver
figura B.2):
½

σ0
ε(t2 ) = E
(1 + ϕ(t2 , t0 )) + ∆σ
E
0
σ0
ε(t1 ) = E
(1
+
ϕ(t
,
t
))
1
0
0
∆σ
σ0
(ϕ(t2 , t0 ) − ϕ(t1 , t0 )) +
∆ε(t) =
E0
E

(B.2)
(B.3)

∆σ
σ0
(ϕ(t2 , t1 )) +
(B.4)
E0
E
σ0
∆σ
∆ε(t) =
(∆ϕ) +
(B.5)
E0
E
Este planteamiento puede generalizarse sumando a σ (o en el lı́mite integrando) los ∆σ (o diferenciales de σ) anteriores en el tiempo lo que puede
hacerse siempre y cuando ∆ϕ sea constante para todos los t0 2 y E(t0 ) también
sea constante (hipótesis que introduce menos error que la anterior).
∆ε(t) =

2

Independencia del ‘rate of creep’ (∆ϕ) respecto del tiempo de puesta en carga (hipótesis
de Dischinger).
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Figura B.2: Incremento de tensión

De esta forma, generalizando el planteamiento al caso de que también exista
retracción se obtiene:

∆ε(t) =

σ0
∆σ
(∆ϕ) +
+ ∆εcs
E0
E

(B.6)

Incremento ∆t →

σ0 dϕ dσ 1
dεcs
dε
=
+
+
dt
E0 dt
dt E
dt

(B.7)

Incremento ∆ϕ →

dε
σ0
dσ 1
dεcs
=
+
+
dϕ
E0 dϕ E
dϕ

(B.8)

Ahora bien, según la hipótesis de Dischinger, ∆ϕ es el mismo independientemente del tiempo en que se aplica la carga, por lo tanto puede sumarse (o
integrarse) los términos correspondientes a diferentes tiempos iniciales.
Esta simplificación en la ley de fluencia sobrevalora la relajación que se produce en los esfuerzos y además implica que el término de retracción, para poder
integrarse, debe evolucionar en el tiempo con una ley homotética a la de fluencia
(hipótesis no exacta pero sı́ razonable). A pesar de sus limitaciones el método
de Dischinger es capaz de mostrar la tendencia que siguen las redistribuciones estructurales, y de proporcionar unos resultados aceptables considerando el
error existente en la determinación del valor de ϕ.
En definitiva, el método de Dischinger viene a constituirse como una primera
derivada para evaluar el fenómeno.

B.2.2.

Método de Dischinger Mejorado

Este método desarrollado por Rüsch y Jungwirth en 1973 [127] (‘Improved
Dischinger’) mejora la ley de fluencia utilizada por Dischinger introduciendo en
la misma la componente elástica diferida de las deformaciones como ya propuso
Nielsen en 1970 [110].
Por lo tanto, la ley de fluencia empleada se descompone en una parte elástica
más una plástica: ϕ = ϕel (t − t0 ) + ϕpl (t, t0 ). Nielsen sugerı́a para el valor de ϕel
tomar 13 , posteriormente Rüsch lo modificó a 0,403 . A pesar de que ϕel tiene una
evolución en el tiempo hasta su valor final, de una forma simplificada se puede
3

De esta forma quedaba el valor acorde con la propuesta de la ley de fluencia para el
MC-78.
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suponer para el cálculo estructural que la componente elástica se desarrolla
instantáneamente al ser su crecimiento mucho más rápido que el de la plástica4
[114]. La separación en fluencia elástica y plástica puede en definitiva expresarse
de la siguiente forma:

∆ε(t) =

σ0
∆σ
(∆ϕ) +
+ ∆εcs
E0
E

ϕ = ϕel + ϕpl ⇒ ϕ(t, t0 ) = ϕel +ϕpl (t, t0 )
|{z}

(B.9)
(B.10)

0,40

∆ϕ = ∆ϕpl

(B.11)

Realmente, considerar que la fluencia elástica se ha desarrollado de manera
instantánea es equivalente a suponer un módulo de deformación ficticio en el
E0
hormigón E(t) = 1+ϕ
ya que cualquier incremento de carga que se produzca
el
(∆σ) lleva consigo la aparición (de forma instantánea) de una deformación
adicional igual a ϕel . De esta manera, la formulación del método puede seguirse
como:
σ0 dϕpl dσ 1
dεcs
σ0 dϕpl dσ 1 + ϕel dεcs
dε
=
+
+
=
+
+
dt
E0 dt
dt E
dt
E0 dt
dt E0
dt
dε
σ0
dσ 1
dεcs
σ0
dσ 1 + ϕel
dεcs
=
+
+
=
+
+
dϕpl
E0 dϕpl E dϕpl
E0 dϕpl E0
dϕpl

(B.12)
(B.13)

El método también requiere para su integración el que la retracción sea homotética en este caso a la fluencia plástica y se asume como antes que E(t) es
constante, lo que no suele introducir demasiado error. En definitiva, el método
de Dischinger Mejorado permite un tratamiento analı́tico relativamente sencillo
aunque infravalora la relajación producida por la fluencia [16]. Es un método
todavı́a empleado por algunos proyectistas y estudios aunque es más complejo
de utilizar que su antecesor y no proporciona la flexibilidad de otros que aparecieron aproximadamente a la vez que él y que permiten un tratamiento más
sencillo del fenómeno.

B.2.3.

Métodos ‘paso a paso’

Los métodos ‘paso a paso’ son seguramente los más completos que pueden
utilizarse para el estudio del fenómeno de la fluencia de una forma realista y
general, además de para los cálculos lineales pueden aplicarse para estudios no
lineales (siempre que se verifiquen las hipótesis del principio de superposición).
En los métodos ‘paso a paso’ se calcula la evolución en el tiempo de una
estructura dada, tanto en su comportamiento seccional como estructural en un
número discreto de pasos temporales.
4

A pesar de esta hipótesis será necesario estimar en cada caso concreto si la fluencia plástica
se ha desarrollado o no a la hora de coaccionar ciertos movimientos.
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De esta forma, la integral de Volterra (resultante de aplicar el principio de
superposición) se resuelve de manera aproximada convirtiéndola en un sumatorio para un número de intervalos discreto. Existen diferentes formas para ello
como puede ser evaluar los términos al final de cada paso [88, 113] o, como
propone Ghali [55], en la mitad del intervalo5 . Desarrollando por ejemplo esta última formulación y evaluando el coeficiente de fluencia en la mitad del
intervalo se tiene:
j=i−1
X 1 + ϕ(ti+ 1 , tj )
σ(t0 )
2
εc (ti+ 1 ) =
(1 + ϕ(ti+ 1 , t0 )) +
∆σ(tj ) + εcs (ti+ 1 , t0 )
2
2
2
E(t0 )
E(tj )
j=1

(B.14)
Los tiempos de evaluación de la función suelen tomarse con incrementos
logarı́tmicos para ası́ recoger la rápida variación existente al principio (figura
B.3). En cuanto al número de pasos a adoptar, parece suficiente tomar entre 10
(según propone J. Manterola [88]) y 16 (Recomendaciones del CEB [24]) para
obtener una respuesta suficientemente correcta. Incluso, con sólo cinco pasos
pueden obtenerse ya resultados razonables [54] aunque sin demasiada precisión.
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Figura B.3: Incrementos de tensión en el tiempo
Sin embargo, cada vez que se aplique una nueva carga debe volver a iniciarse
la discretización en el tiempo (y por lo tanto aumentar el número de pasos
totales) para recoger su efecto.
Existe además una dificultad a la hora de aplicar este planteamiento que
reside en tener que almacenar para cada fibra de cada sección estudiada los
valores de la tensión a la que se encuentra sometida en cada uno de los pasos
anteriores, lo que puede llegar a producir problemas de memoria en los ordenadores. Para evitarlo, el procedimiento habitualmente empleado consiste en
convertir el núcleo (‘kernel’) de la integral, J(t, t0 ), en un núcleo degenerado
suma de productos de funciones de t y t0 . Esto da lugar a un desarrollo en serie
5

Existen otras maneras de evaluar la integral mediante un sumatorio como pueden ser
emplear la regla del trapecio (propuesto por Bažant en 1972, lo que proporciona un error de
segundo orden) o bien la regla de Simpson (lo que proporciona un error de tercer orden).
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de Dirichlet6 de la función de fluencia de forma que para calcular un paso sólo
sea necesario conocer la historia del paso anterior7 . Según Bažant [18]:

0

J(t, t ) =

µ=N
X
µ=1

µ

¶
£
¤¢
1 ¡
0
1 − exp −(yµ (t ) − yµ (t))
Cµ (t0 )
µ ¶qµ
t
yµ (t) =
→ µ ∈ {1, 2, . . . , N }
τµ

(B.15)
(B.16)

El mismo planteamiento puede realizarse también para la función de relajación R(t, t0 ) y descomponerla en suma de productos de funciones de t y t0 de
la siguiente manera:

R(t, t0 ) =

µ=N
X

¡
£
¤¢
Eµ (t0 ) exp −(yµ (t0 ) − yµ (t))

µ=1

yµ (t) =

B.2.4.

µ

t
τµ

(B.17)

¶qµ
→ µ ∈ {1, 2, . . . , N }

(B.18)

Método del módulo efectivo

El método del módulo efectivo fue propuesto en 1916 por McMillan [99] y
es únicamente aplicable a casos de cálculo lineal donde la tensión sea constante
con el tiempo o la variación sea muy pequeña. Su interés radica en que puede
aplicarse a elementos isostáticos de hormigón no fisurado (vigas pretensadas,
pilares, . . . ) para estimar los desplazamientos de una manera sencilla. El método
propone realizar un análisis a tiempo infinito de la estructura utilizando un
E(t0 )
, lo cual es evidentemente
módulo de deformación efectivo de valor 1+ϕ(t,t
0)
correcto para casos de tensión constante:
σ(t0 ) = E(t0 )ε(t0 ) → ε(t0 ) =
ε(t) =

σ(t0 )
E(t0 )

σ(t0 )
σ(t0 )
σ(t0 )
´=
(1 + ϕ(t, t0 )) = ³
E(t
)
0
E(t0 )
Eef

(B.19)
(B.20)

1+ϕ(t,t0 )

Debido a la limitación en sus hipótesis de partida, su aplicación se restringe a
unos pocos casos concretos. Al contrario que el método de Dischinger, el módulo
efectivo infravalora las redistribuciones existentes. Por eso, hasta la aparición
de métodos más modernos, era práctica habitual calcular la evolución diferida
por el método de Dischinger y del módulo efectivo y comprobar que la respuesta
de la estructura se encontrara entre ambas.
6

En viscoelasticidad, el fenómeno principal en polı́meros por ejemplo [130], el efecto del
tiempo en los materiales se implementa en la parte desviadora del tensor de tensiones mediante
el ‘módulo de relajación’ que puede descomponerse también en este tipo de serie, la cual se
llama a veces por el nombre de serie de Prony [135].
7
Esta descomposición como núcleo degenerado tiene además otro interés y es el de poder
identificar los parámetros de un modelo reológico con las constantes que aparecen en la serie.
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El método del coeficiente de envejecimiento supone una mejora respecto
del anterior del módulo efectivo pues permite considerar la existencia de una
historia de cargas variables en el tiempo y evaluarlas a través de la inclusión de
un coeficiente χ. Igual que el método anterior, está basado en la aceptación del
principio de superposición.
Este método fue propuesto originalmente por Trost en 1967 [140] planteado
inicialmente como un método aproximado para el cálculo de los fenómenos diferidos en el hormigón fue denominado como método del coeficiente de relajación
(siendo χ dicho coeficiente de relajación). Trost sugerı́a emplear, para un intervalo de tiempo en el que la tensión fuera variable, un módulo de deformación
corregido distinto del empleado en el método del módulo efectivo. Dicho módulo
podı́a calcularse según la siguiente expresión:

Eef (t, t0 ) =

E(t0 )
1 + χϕ(t, t0 )

(B.21)

Esta expresión supone un importante paso adelante frente a anteriores planteamientos ya que se puede emplear en casos de tensión variable y, en contraste
con la de Dischinger, no requiere ninguna simplificación en la función de fluencia. Además, no es necesario una discretización temporal ya que únicamente se
evalúa la función en los tiempos inicial y final. Su aplicación a la integral de
Volterra puede expresarse como sigue:
Z τ =t
1 + ϕ(t, τ )
1 + ϕ(t, t0 )
+
dσ(τ ) + εcs (t, t0 )
ε(t) = σ(t0 )
E(t0 )
E(τ )
τ =t0
1 + ϕ(t, t0 ) 1 + χϕ(t, t0 )
ε(t) = σ(t0 )
+
∆σ(t, t0 ) + εcs (t, t0 )
E(t0 )
E(t0 )

(B.22)
(B.23)

La verdadera potencia del método no se hace patente hasta 1972, fecha
en la que Bažant prueba el teorema que lleva su nombre [12]. Dicho teorema
establece que si las deformaciones debidas a carga varı́an en el tiempo como una
función lineal con el coeficiente de fluencia, entonces la tensiones lo harán con
una función que varı́a linealmente con la relajación. Este interesante teorema
admite por lo tanto formularse de la siguiente forma:
Deformación mecánica: ε(t) − ε0 (t)

(B.24)

ε(t) − ε0 (t) = (a) + (c)ϕ(t, t0 ) ⇒ σ(t) = (a − c)R(t, t0 ) + (c)E(t0 ) (B.25)
Con este teorema Bažant probó que reagrupando términos según los coeficientes a y c puede expresarse el coeficiente χ de la siguiente forma:

Eef (t, t0 ) =

E(t0 ) − R(t, t0 )
E(t0 )
1
→ χ(t, t0 ) =
−
(B.26)
ϕ(t, t0 )
E(t0 ) − R(t, t0 ) ϕ(t, t0 )
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De esta manera, si las deformaciones pueden asumirse lineales con el coeficiente de fluencia, entonces el coeficiente χ es exacto. A partir de entonces,
el método comenzó a llamarse del coeficiente de envejecimiento o de módulo
de deformación ajustado a la edad (o simplemente de Trost - Bažant) ya que
ciertamente χ es más una medida del envejecimiento que una medida de la relajación existente8 . Sin embargo, la existencia de ese primer nombre ya indica la
estrecha relación que existe entre ambos problemas. La suposición de evolución
de las deformaciones en el tiempo lineales con la fluencia es bastante realista y
puede adoptarse para la mayorı́a de los casos de ingenierı́a civil donde existan
procesos de tensión variable ya que estas estructuras (si sufren deformaciones
diferidas) evolucionan en el tiempo relajando un estado tensional inicial evolucionando hacia uno final. Además, en un caso de relajación pura, el coeficiente
χ es completamente exacto y ésta es la forma en que se tabula dicho coeficiente.
En este estudio se ha realizado un programa que permite conocer, para un
hormigón de unas caracterı́sticas dadas y con distintas edades de puesta en carga, el coeficiente de envejecimiento χ a adoptar a partir de un planteamiento en
relajación del mismo (válido para cualquier formulación del coeficiente de fluencia y módulo de deformación). De esta forma, por ejemplo, se obtiene para un
hormigón de caracterı́sticas fck =30MPa; e=100 mm; HR=80 % y formulación
EHE de sus parámetros el resultado mostrado en la figura B.4.
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Figura
B.4: Coeficiente de envejecimiento (fck =30MPa; e=100 mm; HR=80 %)




 En este gráfico, se aprecia cómo a tiempo infinito y para edades usuales de

8
 χ presenta valores bajos (próximos a 0,50) para edades tempranas de carga y valores
elevados
(próximos a la unidad) para edades de puesta en carga elevadas (evaluándose χ a

tiempo
infinito en ambos casos).
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puesta en carga de las estructuras, el valor del coeficiente χ es bastante próximo a 0,80 por lo que es un valor correcto para la mayorı́a de problemas. Sin
embargo, edades de puesta en carga tempranas o tardı́as dan lugar a desviaciones importantes en el valor del coeficiente y más aún cuando aumenta el
espesor de la pieza. Afinar en el valor de χ no tiene realmente excesivo sentido pues, como ya se ha expuesto, la incertidumbre en los valores de fluencia
y retracción es muy grande. Sin embargo, para edades de puesta en carga (o
evaluación del efecto diferido) diferentes de las usuales sı́ conviene adoptar un
valor más preciso, al menos en la primera cifra significativa de dicho coeficiente.
La incertidumbre en el conocimiento de ϕ no justifica no tener que estudiar el
coeficiente de envejecimiento.
Si por ejemplo se considera el mismo hormigón modificando únicamente el
espesor equivalente del mismo a 1 metro, el resultado que se obtiene es el de la
figura B.5.
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Figura
B.5: Coeficiente de envejecimiento (fck =30MPa; e=1000 mm; HR=80 %)




 A partir de ambos gráficos se puede comprobar cómo, para una misma edad
 puesta en carga, cuanto menor sea la fluencia que se desarrolle en el tiempo,
de

menor
será también el valor que adopte el coeficiente de envejecimiento. Este

hecho,
debido
a la diferente relajación de esfuerzos que tiene lugar en la estruc
tura
es, además de para el espesor, generalizable para el resto de parámetros

involucrados
en el valor del coeficiente de fluencia (resistencia del hormigón,


humedad,
. . . ). En general, puede comprobarse que para pequeñas variaciones

en el coeficiente de fluencia (edades de puesta en carga elevadas o pequeños
periodos de evaluación) el valor de χ es próximo a la unidad, como sucede en
la aproximación que proporciona el módulo efectivo. Sin embargo, para valo-
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res grandes del coeficiente de fluencia el valor de χ se reduce sensiblemente
pudiendo llegar a presentar valores cercanos a 0,50.
El teorema de Bažant permite además asegurar que plantear un problema
de relajación y obtener su solución proporciona el mismo resultado que hacerlo
mediante el uso del coeficiente de envejecimiento correspondiente. Como el mismo Bažant afirma [18], una puede calcularse a partir de la otra y viceversa. De
hecho, basándose en fórmulas simplificadas para la obtención de la relajación9
en una pieza también se puede obtener el valor del coeficiente χ.
El método del coeficiente de envejecimiento es además un método de cálculo
cargado de sentido fı́sico y que permite entender de una forma intuitiva los
problemas que se están analizando. La ecuación, en realidad, representa un
salto ∆σ de la tensión en un sólo escalón pero aplicado, en vez de en el origen
t0 (como propone el método del módulo efectivo), en un tiempo equivalente
tal que se desarrolle únicamente χ veces la fluencia total desde el comienzo
del proceso. Es, en definitiva, como un método paso a paso de un sólo paso y
efectuado en el lugar preciso. En esquema, puede representarse según se muestra
en la figura B.6.
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Figura B.6: Método del coeficiente de envejecimiento

De este planteamiento se deduce además de una forma inmediata, que el
coeficiente χ debe evaluar la forma de la curva de variación de tensiones. Según
cómo sea ésta, χ adoptará uno u otro valor. Si la función fuera constante en el
tiempo10 χ serı́a igual a 1,0; si la ley de σ(t) en cambio fuera lineal con el tiempo,
χ deberı́a valer 0,50. Sin embargo, aunque el primer caso sı́ se da en la realidad
con cierta frecuencia, el segundo caso o en general una variación completamente
arbitraria de la ley de tensiones en el tiempo, no se produce en para la mayorı́a
de las aplicaciones en la ingenierı́a. De hecho, la ley de tensiones normalmente
evoluciona de una manera similar en todos los casos, relajando los esfuerzos
iniciales evolucionando hacia un estado final y de esta forma, el coeficiente χ
presenta normalmente un valor cercano a 0,80 para edades de puesta en carga
9
10

Bažant y Kim [14]; Arrieta y Madrid [87].
Lo que propone el método del módulo efectivo en definitiva.
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usuales.

B.2.6.

Método de las j’s

El método de las j’s fue planteado originalmente por J. Martı́nez Calzón y J.
Ortı́z Herrera en 1978 [95] desarrollándose para el análisis lineal de estructuras
mixtas. El mismo responde a un planteamiento muy elegante en la forma de
aproximar el resultado de la integral de Volterra. En este caso, en vez de realizar
simplificaciones sobre la ley constitutiva de la fluencia o la manera de evaluar la
integral, aproxima la función σc (t) (o εc (t)) en ella contenida efectuando ciertas
hipótesis sobre la evolución temporal de la misma.
El método comienza estudiando el comportamiento de las fibras. Posteriormente, surge la necesidad de integrar los comportamientos para secciones, y
debido a la variación de la profundidad de la fibra neutra con el tiempo, se
necesita emplear los coeficientes j’s. En este apartado, únicamente se desarrollará el estudio de la fibra.
En este nivel, el método propone en definitiva obtener unos coeficientes
0 para aplicarlos sobre el coeficiente de fluencia ϕ(t, t ) de manera que
ψit y ψit
0
permitan determinar unos coeficientes de fluencia “aparentes” (ϕt,ap ). Para ello,
distingue entre procesos de fluencia variable y de relajación variable. En los
primeros se obtiene ψit efectuando la hipótesis de σc (t) afı́n a la potencia iésima de ϕ(t, t0 ) con lo que resulta ϕt,ap = ψit ϕ(t, t0 ). En los segundos se
0 efectuando la hipótesis de ε (t) afı́n a la potencia i-ésima de
obtienen los ψit
c
0 ϕ(t, t ). Según J. Martı́nez [96] los fenómenos
ϕ(t, t0 ) resultando ϕt,ap = ψit
0
más usuales en la construcción llevan a evoluciones de la ley σc (t) lineales con
ϕ(t, t0 ) o a lo sumo con ϕ(t, t0 ) y ϕ(t, t0 )2 , lo que explica que el método funcione
correctamente.
El desarrollo del método es interesante separarlo en dos partes:
1. Desarrollo independiente de la formulación del coeficiente de fluencia.
2. Desarrollo dependiente de la formulación del coeficiente de fluencia.
Este planteamiento indica que a partir de un determinado momento es necesario aplicar una formulación de fluencia concreta para obtener valores de los
coeficientes ψ. Ası́ pues, la manera correcta de aplicar el método consiste en
utilizar la formulación del coeficiente de fluencia considerada con los valores de
los coeficientes ψ obtenidos de ella.
La primera parte, independiente de la formulación del coeficiente de fluencia,
establece una serie de ecuaciones para el cálculo de los coeficientes ψ.

σ(t) = cte
εel =

σ(t0 )
σ(t0 )
→ ∆ε(t) =
ϕ(t, t0 )
E(t0 )
E(t0 )

Dada una σ(t) se tiene (con ψ0t = 1):

(B.27)
(B.28)
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σ(t) =

j=m
X³

kj ϕjt

j=0

´

j=m
´´
ϕ(t, t0 ) X ³ ³
→ ε(t) =
ψjt kj ϕjt
E(t0 )

(B.29)

j=0

Este método propone en definitiva:
Z

εc =
Z
τ

σ(τ )
dϕ → Donde: σ(τ ) = kϕj
τ E
σ(τ )
σ(τ )
σ(τ )
dϕ =
ϕap =
ψj ϕ(t)
E
E
E

(B.30)
(B.31)

Esta igualdad permite tabular directamente el valor de los coeficientes ψ.
Los autores proponen emplear de manera simplificada E(t) = E(28) = cte. De
esta forma, la ecuación a resolver resulta:

ψj (t, t0 ) =

1
ϕ(t, t0 )j+1

Z

τ =t

τ =t0

ϕ(τ, t0 )j

∂ϕ(t, τ )
dτ
∂τ

(B.32)

Para los casos en los que se fija ε(t) se plantearı́a el problema de una manera
análoga, determinándose los coeficientes kj mediante la resolución de un sistema
de ecuaciones obtenido de un ajuste mediante mı́nimos cuadrados de la función
resultante a ε(t), lo que es aproximado para un número suficientemente elevado
de terminados.
En la segunda parte, resuelve dichos coeficientes ψ y ψ 0 con una formulación
del coeficiente de fluencia. La empleada por los autores separa el coeficiente de
fluencia en una parte elástica y otra plástica ϕ∞ = ϕd∞ + ϕ∗f ∞ y con ella se
obtiene:
∗
ϕd∞ 1 ϕf ∞
+
ϕ∞
2 ϕ∞
∗
ϕd∞ 1 ϕf ∞
=
+
ϕ∞
3 ϕ∞

ψ1∞ =

(B.33)

ψ2∞

(B.34)

En resumen, la idea aportada por J. Martı́nez y J. Ortı́z permite un tratamiento de los fenómenos diferidos muy general. En la realización de esta tesis
se procedió a una revisión de los valores de los coeficientes ψ del método de
las j’s bajo la supervisión de J. Martı́nez Calzón y F. Millanes Mato [48]. El
procedimiento seguido consistió en:
1. Partir de la ecuación integral de la ψ en función del coeficiente de fluencia.
2. Implementar la actual formulación de la EHE en el coeficiente ϕ.
3. Resolver numéricamente la integral para diferentes valores de ϕult .
4. Ajustar una expresión analı́tica a los mismos para poder emplearlas con
mayor facilidad.
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Efectuado este proceso se obtuvieron unos ajustes correctos empleando las
siguientes expresiones11 :
0,86ϕ + 0,40
ϕ + 0,40
0,80ϕ + 0,20
ψ2 =
ϕ + 0,20
ψ1 =

B.3.

(B.35)
(B.36)

Análisis de sección

Una vez estudiado el comportamiento de la fibra puede analizarse el de la
sección. Este análisis se realiza adoptando una serie de hipótesis sobre las fibras
que constituyen una sección de manera que pueda determinarse su estado tensodeformacional. En este apartado se van a desarrollar primero las relaciones
que deben imponerse para posteriormente exponer su implementación en los
diferentes métodos de cálculo.

B.3.1.

Ecuaciones

Deben imponerse tres tipos de ecuaciones sobre la sección para poder estudiar la interacción entre las fibras:
1. Ecuaciones constitutivas de fibra.
2. Ecuaciones de equilibrio.
3. Ecuaciones de compatibilidad.
El conjunto de las diferentes ecuaciones permite determinar el nivel inicial de
tensiones de la sección ası́ como sus posteriores redistribuciones.
Ecuaciones constitutivas de fibra
Las ecuaciones constitutivas corresponden a la caracterización de los materiales desarrollada en el estudio de fibras por lo que no se expondrán con más
extensión en este apartado.
Ecuaciones de equilibrio
Las ecuaciones de equilibrio responden al siguiente planteamiento:
X
X
(Esfuerzos internos) =
(Esfuerzos externos)

(B.37)

Dicha igualdad debe verificarse para todos los esfuerzos actuantes en la sección
y para todos los instantes de tiempo. Un esfuerzo proviene de la integración
sobre la sección de las tensiones que se desarrollan en cada fibra para resistir
una solicitación exterior. Los esfuerzos que se consideran en el cálculo de
11

La conveniencia de aplicar estas nuevas expresiones se detalla en el siguiente apartado.
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estructuras (para un elemento viga) son los conocidos: momento flector, axil,
cortante y torsor. Las ecuaciones de equilibrio por lo tanto obligan a que
siempre se verifiquen las siguientes relaciones12 sobre una sección13 :
Axiles:

X

Next =
Z
σc dAc +

Z
Next =

Ac

Z
Mext =

Ac

Ac

Torsores:

X

σs dAs

(B.39)

Z

dMint
Mext =
Z A
σc yc dAc +
σs ys dAs

Z
Ac

(B.41)

Z

Vext =
Z
τc dAc +

dVint

(B.42)

τs dAs

(B.43)

A

As

Z

X

Text =

(B.40)

As

X
Z

Vext =

(B.38)

X

Cortantes:

X

dNint

A

As

Momentos:

X

Z

X

Text =
dTint
A
Z
τc rccec dAc +
τs rscec dAs

(B.44)
(B.45)

As

En estas relaciones se nota como y a la distancia de la fibra considerada a
la de referencia y rcec la distancia de la fibra considerada al centro de esfuerzos
cortantes (figura B.7).
Ecuaciones de compatibilidad
Las ecuaciones de compatibilidad son las que relacionan las deformaciones
existentes en las fibras de una sección. A la hora de plantearlas, resulta interesante desarrollar dichas relaciones para las diferentes tensiones (normales, σ, o
tangenciales, τ ) y sus esfuerzos asociados.
Tensiones normales: Axiles y Momentos
Las ecuaciones de compatibilidad que se aplican a cada sección de un elemento elástico tipo viga son las siguientes:
12

Donde flectores y axiles se obtienen por integración de tensiones normales (σ) tanto del
acero como del hormigón y el cortante y torsor mediante integración de las tensiones tangenciales (τ ) tanto del acero como del hormigón.
13
En el caso de las tensiones tangenciales, al aceptarse la superposición, se considera que
la sección se encuentra en una fase elástica previa al desarrollo de los fenómenos de fisuración (hormigón) y abolladura (acero estructural) donde entran en juego otros mecanismos
resistentes.
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Figura B.7: Obtención de los esfuerzos elásticos




Adherencia perfecta entre las fibras que componen la sección y entre di
ferentes materiales.


Secciones planas antes de deformarse permanecen planas una vez defor
madas.

 primera condición se impone siempre en casos elásticos14 . Si en los mismos
La

existen
fibras no adheridas (pretensado exterior) se estudian como secciones


independientes y después se compatibiliza sobre la estructura. La segunda
condición constituye en definitiva la hipótesis de Navier [128]. Dicha hipótesis
muestra un buen comportamiento (ver por ejemplo los recientes resultados de
[129, 6]) aunque las cabezas de la pieza fuera del alma puedan sufrir desviaciones importantes respecto de esta suposición debido al efecto del arrastre
por cortante (por lo que deben reducirse considerando un ancho eficaz). La
suma de estas dos hipótesis de compatibilidad proporcionan como resultado
que la superficie de deformaciones que se produce en una sección deba ser un
plano continuo a lo largo de la misma15 . Esta condición, la existencia en cada
instante de un plano de deformaciones (que no tiene por qué ser el mismo
para todos los tiempos), es la que obliga a que existan redistribuciones en las
tensiones normales al variar con el tiempo la deformabilidad de los materiales
y existir deformaciones atensionales diferidas.
Tensiones tangenciales: Cortantes y Torsores
En este apartado se van a estudiar los esfuerzos cortante y torsor derivados
de la existencia de tensiones tangenciales en la sección.
Respecto al cortante, en el cálculo elástico de un elemento tipo viga y en la
mayorı́a de los casos, es un esfuerzo del que se desprecia su deformación16 y por
14

La consideración de deslizamientos relativos en el sistema acero - hormigón implica la
existencia de fisuración.
15
Dicha condición es por lo tanto aplicable a flectores según las dos direcciones principales
de una pieza más el axil existente.
16
Nótese que el cortante se obtiene a partir de las ecuaciones de equilibrio pero no de
compatibilidad salvo que en vez de una formulación tipo viga de Euler-Bernouilli se emplee
una formulación tipo viga de Timoshenko.
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lo tanto no interviene a efectos de compatibilidad ni en el cálculo instantáneo
ni en el diferido, obteniéndose dicho esfuerzo en cada instante a partir de las
ecuaciones de equilibrio17 .
La torsión, en cambio, es una solicitación que sı́ produce deformaciones no
despreciables en una pieza en comparación con la flexión. Por lo tanto, el giro
desarrollado en una sección para resistir la acción de un torsor dependerá de las
deformabilidades de los diferentes materiales frente a dicho esfuerzo. Además,
el problema de la torsión es ligeramente más complejo al tener la pieza dos
mecanismos con los que es capaz de resistir solicitaciones de torsión: la torsión
uniforme y la de alabeo [118]. La torsión de alabeo produce tensiones normales
a la sección por lo que las secciones planas antes de deformarse no lo serán una
vez deformadas. En cambio, la torsión uniforme se manifiesta como un flujo de
tensiones tangenciales de forma que las secciones planas antes de deformarse lo
sigan siendo una vez deformadas. Una pieza nunca trabaja en un único modo
sino que responde con una combinación en la que cada una de las formas de
trabajo anteriores participa en mayor o menor medida. Sin embargo, existen
ciertos lı́mites a partir de los cuales uno de los modos de torsión se vuelve
claramente dominante [47]. Para secciones abiertas (doble T, por ejemplo) o de
corta longitud y con gran influencia de la coacción de los bordes la torsión de
alabeo es la que domina. En cambio en secciones cerradas (tipo cajón o losa) y
de cierta longitud es la uniforme la que domina.
Cuando una sección sometida a un esfuerzo de torsión se encuentra compuesta por diferentes materiales y éstos sufren deformaciones diferidas, se producen redistribuciones en la misma análogamente a como sucedı́a en los casos
de flexión y axil. En las redistribuciones deben estudiarse dos efectos sobre la
sección:
1. Retracción. La retracción longitudinal no genera torsiones en una sección
ya que la resultante de las tensiones modificativas es normal a la propia
sección de la pieza y para generar torsiones sobre una sección se necesitan
cargas en el plano de la misma. La retracción transversal tampoco induce
torsiones en una pieza ya que a pesar que las tensiones modificativas en
este caso sı́ están en el plano de la sección, su resultante es nula.
2. Fluencia. La fluencia en el hormigón de los esfuerzos de torsión iniciales
sı́ produce redistribuciones en la sección. En este caso, las redistribuciones
vendrán regidas por el coeficiente de fluencia a torsión ϕtor cuyo valor es
muy similar al coeficiente de fluencia ϕ para tensiones normales según se
expuso en el estado del conocimiento.

B.3.2.

Método de Dischinger

La aplicación de las diferentes ecuaciones antes planteadas en el método de
Dischinger (y métodos derivados del mismo como el de Rüsch y Jungwirth) tiene
ciertas particularidades. Cuando el método se empleaba como una de las herramientas más potentes de las que se disponı́a, existı́an métodos relativamente
17

Vigas con relación
hipótesis.

l
t

> 20 presentan desviaciones inferiores al 1 % si se emplean estas
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sofisticados (y complejos de emplear) para abordar un análisis de redistribuciones en casos de secciones compuestas por materiales diferentes. Un buen
ejemplo de ello es el método de Sattler – Dischinger aplicado al campo de las
estructuras mixtas (ver por ejemplo [95]). Actualmente, el uso de estos métodos
se ha reducido notablemente y se emplean para obtener una estimación rápida
del fenómeno en estructuras de hormigón. Para ello, suele admitirse una simplificación adicional que es despreciar la coacción ejercida por las armaduras. En
este caso, en una sección formada por un sólo hormigón que fluye y retrae con
los mismos parámetros en todas sus fibras no se producen redistribuciones tensionales. La curvatura y acortamiento en cambio sı́ se modifican con el tiempo.
Sometida a un esfuerzo constante, la deformación inicial en una fibra aumentará en una proporción ϕ veces la inicial más¡ la
¢ correspondiente deformación
de retracción, por lo que la curvatura inicial 1r 0 crece hasta incrementarse ϕ
veces (ver figura B.8).
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Figura B.8: Método de Dischinger
En caso de estar sometida a una historia variable de tensiones, se aplica a
la misma la simplificación de Dischinger en el desarrollo de la ley de fluencia.
Al ser proporcional la deformación en todas las fibras, el comportamiento de la
sección es igual que el obtenido para sus fibras. Considerado de esta manera, el
método de Dischinger para secciones no es más que una extensión del mismo
aplicado a fibras, residiendo el principal interés en poder conocer los incrementos
de deformaciones que posteriormente se emplearán en el análisis estructural.

B.3.3.

Métodos paso a paso

En los métodos ‘paso a paso’ se analiza la evolución en el tiempo de una
sección dada en un número discreto de pasos. Para el estudio seccional, basta
con plantear al final de cada intervalo las ecuaciones anteriormente vistas de
equilibrio y compatibilidad, necesarias debido a las deformaciones reológicas
que se producen en los materiales. En general se parte de un estado inicial
obtenido de un cálculo a tiempo cero de la estructura. Posteriormente, se deja
transcurrir un intervalo de tiempo en el que se permite la libre deformación
de las fibras, para posteriormente anularlas mediante la aplicación de unas
tensiones de compatibilidad. Finalmente, se reaplican dichas tensiones sobre la
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sección total (lo que producirá un acortamiento más una curvatura) tal y como
se muestra en la figura B.9. El estado final ası́ obtenido pasa a ser el estado
inicial del siguiente paso. Cuando existen materiales con diferentes módulos de
deformación suele emplearse un análisis mediante el método de la sección ideal
en el cual se adopta uno de los módulos de deformación como el de referencia
y a él se homogeneizan los demás.
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Figura B.9: Método ‘paso a paso’

Es interesante destacar que las deformaciones diferidas que se producen en
los materiales dependen en general de la historia tensional de los mismos, lo
que obliga a almacenar para cada fibra de la sección su tensión en cada uno de
los intervalos considerados. Esta forma de abordar el problema suele plantear
problemas de tiempo y almacenamiento en los ordenadores, por lo que para
el hormigón suele acudirse a desarrollos en serie de Dirichlet de la función de
fluencia, de manera que para determinar las deformaciones que se desarrollan
en un intervalo sólo sea necesario conocer el estado tensional del paso anterior.
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Método del coeficiente de envejecimiento

El método del coeficiente de envejecimiento18 es un método a la vez potente
y sencillo de aplicar. Al requerir únicamente dos cálculos para determinar el
estado tensional en cada instante no tiene los problemas de memoria presentados por el anterior método paso a paso pudiendo sin embargo aplicarse con
buenos resultados a prácticamente cualquier tipo de estructuras y secciones.
Una de las razones del excelente comportamiento que presenta el método del
coeficiente de envejecimiento es la poca sensibilidad de dicho coeficiente frente a
los parámetros involucrados cuando las edades de puesta en carga son cercanas
o superiores a los 28 dı́as (edades más tempranas o muy tardı́as sı́ pueden llevar
a desviaciones importantes en el valor del coeficiente).
En el estudio surge inevitablemente la pregunta sobre si dicho coeficiente,
deducido para una fibra, sigue siendo aplicable o debe modificarse. En el caso de
una fibra de hormigón aislada y sometida a un estado de relajación pura, ésta
mantiene su longitud inicial constante con el tiempo. En cambio, si por ejemplo
se considera una sección mixta, las fibras de hormigón se encuentran ligadas a
las de acero estructural y por lo tanto su longitud a la de éstas. Con el paso
del tiempo y debido a la transferencia de tensiones de unas a otras, es evidente
que las fibras de hormigón se irán traccionando y las de acero comprimiendo y
por lo tanto acortando. Por eso, aunque la estructura y la sección estuvieran
sometidas a un estado de relajación pura, la interacción entre los distintos
materiales obliga a que dicho estado se modifique en sus fibras. Si esa variación
es pequeña, el valor del coeficiente χ seguirá siendo aceptable, en caso de no
serlo, el valor del coeficiente χ obtenido para una fibra no será válido en el
estudio de una sección.
Existen ciertos estudios realizados sobre el tema (ver por ejemplo Lažic y
Lažic [82]) donde aplicando esta filosofı́a se ha llegado a deducir un coeficiente
de envejecimiento generalizado (χF ) que permite obtener la solución al problema de relajación en una sección mixta de manera exacta. Dicho coeficiente
resulta más complejo de obtener que el coeficiente χ del estudio de fibras debido a que además de los parámetros necesarios para determinar χ se necesita
incluir la geometrı́a y materiales de la sección. No obstante, comparando los
resultados obtenidos del cálculo con χF y los obtenidos con χ, se observa que
salvo para casos donde existan valores muy elevados de fluencia o relajación,
la solución proporcionada por χF coincide prácticamente con la obtenida mediante la aplicación de χ19 . Como norma general y salvo en casos donde existan
redistribuciones muy fuertes en el sistema hormigón - acero debido a valores
elevados en el valor de la fluencia, es suficiente (de hecho prácticamente exacto)
adoptar el valor del coeficiente χ.
La forma de proceder a la hora de abordar un cálculo seccional con el coeficiente de envejecimiento es en cierta forma similar a la del método paso a paso,
18
El planteamiento que a continuación se va a desarrollar puede aplicarse también al método
del módulo efectivo considerando que la sección de estudio estuviera sometida a una tensión
constante en el hormigón durante todo el tiempo.
19
El valor de χF es siempre menor que el de χ por lo que el coeficiente no generalizado
infravalora las redistribuciones que efectivamente se producen en la sección.
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con la diferencia que se considera un sólo paso y que el análisis en el tiempo de
estudio se realiza sobre una sección con constantes homogeneizadas al módulo
ajustado a la edad (figura B.10):

Eef (t, t0 ) =

E(t0 )
1 + χ(t, t0 )ϕ(t, t0 )

(B.46)
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Figura B.10: Método del coeficiente de envejecimiento
Para un rango de tensiones en el hormigón donde fσc < 0,40 el cálculo puede efectuarse homogeneizando la sección real a una ideal. Las propiedades a
tiempo cero de la sección ideal se obtienen empleando las constantes iniciales
y homogeneizando a cualquiera de los materiales existentes (tanto acero como hormigón). Si se homogeneiza un acero y un hormigón, por ejemplo, a un
hormigón de referencia, se tiene (ver figura B.11):
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Eref = Ec (t0 )
Es → ns,0 =















(B.47)

Es
⇒ bs,h (t0 ) = bs · ns,0
Eref

Ec0 (t0 ) → nc,0 =



E 

(B.48)

Ec0 (t0 )
⇒ b0c,h (t0 ) = bc · nc,0
Eref











(B.49)

E W 

Figura B.11: Sección homogeneizada
Con esta sección homogeneizada se pueden ya calcular sus caracterı́sticas
de área e inercia y aplicar la conocida fórmula de resistencia de materiales para
obtener las tensiones:
µ
σ(t0 ) = n0

M · yh,0
N
+
Ah,0
Ih,0

¶
(B.50)

A tiempo infinito se repite el planteamiento análogamente, pero considerando en este caso que los Ec (t, t0 ) son los módulos ajustados a la edad
Ec (t0 )
Ec (t, t0 ) = 1+χϕ(t,t
con lo que se obtiene:
0)
Eref =

E(t0 )
1 + χ(t, t0 )ϕ(t, t0 )

Es → ns,t =
Ec0 (t, t0 ) =

Es
⇒ bs,h (t) = bs · ns,t
Eref

Ec0 (t0 )
1 + χ0 (t, t0 )ϕ0 (t, t0 )

Ec0 (t, t0 )
⇒ b0c,h (t) = bc · nc,t
Eref
µ
¶
M · yh,t
N
σ(t) = nt
+
Ah,t
Ih,t
nc,t =

(B.51)
(B.52)
(B.53)
(B.54)
(B.55)

A pesar de que el método del coeficiente de envejecimiento fue propuesto
dentro del campo del análisis lineal, es una técnica que puede incluso aplicarse
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para cálculos no lineales y emplearse para estudiar la influencia de la variación
del módulo de deformación del hormigón con el nivel de carga. Para estos casos
parece obtenerse una buena concordancia entre las predicciones teóricas y los
resultados experimentales con un valor del coeficiente de 0,80 y edades de puesta
en carga usuales (Sánchez [129]).

B.4.

Método de las j’s

En el estudio de fibras del método de las j’s, se definieron unos coeficientes
ψ y ψ 0 tales que permitı́an descomponer la historia de tensiones para una fibra
como suma de potencias del coeficiente de fluencia.
El análisis seccional se realiza nuevamente mediante el método de la sección
ideal, donde las j’s recogen la variación de la posición de la fibra neutra (y por lo
tanto de las tensiones en el hormigón) en la sección a lo largo del tiempo. Según
el tipo de esfuerzo que solicite a la sección, j adoptará diferentes valores. Al
emplearse este método, la forma de proceder en el cálculo diferido es ligeramente
distinta que la del método del coeficiente de envejecimiento. Ası́ como antes
debı́a impedirse los acortamientos relativos entre fibras, y superponerse estados
para conocer la situación tensional final, en el método de las j’s basta con aplicar
el esfuerzo sobre la sección homogeneizada con las constantes que correspondan
en cada caso para obtener el estado tensional final.
Los parámetros obtenidos de un estudio instantáneo se denominan tipo ‘0’.
Cuando se analiza el comportamiento diferido de la sección bajo un esfuerzo
mantenido, entonces se denominan de tipo ‘1’ y se supone lineal con ϕ(t, t0 ).
Si el esfuerzo es variable (crece desde nulo) en el tiempo se denomina de tipo
‘2’ y entonces se supone lineal con ϕ2t . Evidentemente, cualquier otro tipo de
esfuerzo puede obtenerse mediante combinación de los anteriores. La obtención
de las j’s resulta por lo tanto inmediata a partir de lo visto anteriormente, para
un estado tipo ‘1’ se tiene20 :
σc (t)(0)
+
Ec
σc (t)(1) − σc (t)(0)
+ (1 + ψ1,t ϕ(t, t0 ))
Ec
³
´ σ (t)(1)
(1)
c
εc (t) = 1 + jt ϕ(t, t0 )
Ec
Ã
!
σc (t)(0)
(1)
jt = 1 +
− 1 (1 − ψ1,t )
σc (t)(1)
εc (t) ∼
= (1 + ϕ(t, t0 ))

(B.56)
(B.57)
(B.58)

Análogamente, para un estado de tipo ‘2’:
20

Suponiendo Ec (t) constante e igual a E28 y la variación de tensión σc (t)(1) − σc (t)(0) lineal
con ϕ(t, t0 ).
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σc (t)(0)
+
Ec
σc (t)(2) − σc (t)(0)
+ (1 + ψ2,t ϕ(t, t0 ))
Ec
³
´ σ (t)(2)
(2)
c
εc (t) = 1 + jt ϕ(t, t0 )
Ec
Ã
!
(0)
σc (t)
(2)
jt = ψ1,t +
− 1 (ψ1,t − ψ2,t )
σc (t)(2)
εc (t) ∼
= (1 + ψ1,t ϕ(t, t0 ))

(1)

(B.59)
(B.60)
(B.61)

(2)

A partir de estas expresiones, jt y jt pueden calcularse mediante un
método iterativo con el cual, según sean los valores de ψ y de la tensión en el
centro de gravedad de la sección de hormigón21 , se obtiene el valor de las j’s
de una manera precisa en cada caso. Este proceso iterativo suele converger en
pocas iteraciones (tres o cuatro a lo sumo) aunque a veces puede ser divergente
[95]. Los autores proporcionan además unas expresiones simplificadas obtenidas
para el caso de simple acción mixta.
Para j (1) se tiene:
(1)

jt

=

1
1−

(1−ψ1 )ϕ
1+δ (0)

(B.62)

Mientras que para j (2) se tiene:
(2)

jt

=

1−

ψ1
(ψ1 −ψ2 )ϕ
1+δ (0)

(B.63)

Estas expresiones dependen de los coeficientes ψ 0 s adoptados. En la versión
original del método, dichos coeficientes fueron obtenidos mediante una integración directa de una cierta formulación de fluencia llegando a unas expresiones
analı́ticas de las mismas a partir de realizar ciertas hipótesis en la integral.
Aplicándolas se obtiene:
(1)

jt

(2)
jt

=

=

1
1−

ϕ∞ −0,40
2(1+δ (0) )
0,20
ϕ∞
ϕ∞ −0,40
6(1+δ (0) )

0,50 +
1−

(B.64)

(B.65)

Donde:
21

Incluso puede diferenciarse la parte de la sección de hormigón en una serie de bandas con
caracterı́sticas homogéneas donde se pueden establecer j’s distintas y afinar aún más en el
cálculo. Esta idea es la clave para emplear el método en una sección con doble acción mixta.
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(0)
δflexión

(0)
δaxil

(0)

(0)

(0) (0)

(0)

Acr
Icr
Acr Icr
Acr h2sc
=
+
+
+
As
Ir
As Ir
Is

(B.66)

(0)

Acr
=
As

(B.67)

La fórmula para el caso de axil puede emplearse siempre, sin embargo, en
(0) (0)

cr Icr
el caso de flexión debe cumplirse la relación22 AA
< 0,25.
s Is
Estas expresiones de ψ presentan, no obstante, una serie de problemas como indeterminaciones y valores negativos para valores bajos del coeficiente de
fluencia ası́ como redistribuciones excesivas para valores elevados del mismo.
Se han calculado unas nuevas expresiones, desarrolladas en [48] y expuestas
anteriormente, que superan los problemas anteriores.
Las nuevas expresiones pueden sustituirse directamente en las fórmulas aproximadas de las j’s en función de las ψ’s. Con estos valores, pueden obtenerse
estimaciones más precisas que mediante el empleo del coeficiente de envejecimiento a la hora de estudiar las redistribuciones en secciones mixtas pudiendo
aplicarse al cálculo de cualquier tipo de estructura.
Finalmente, el intervalo de valores en los que puede moverse el coeficiente j
puede determinarse razonando sobre el significado fı́sico del mismo. En realidad,
j pondera la tensión final a una media equivalente, obtenida según haya sido el
valor de la misma a lo largo del tiempo. Ası́, se pueden tener tres casos en la
historia de tensiones para una fibra determinada:

1. Caso de tensión constante. En este caso, la tensión inicial es igual a la final
por lo que j debe ser igual a la unidad (no hay variación en la posición
de la fibra neutra).
2. Caso de tensión decreciente. En el segundo caso, constantes de tipo ‘1’,
la tensión final es inferior a la inicial porque se ha ido produciendo una
transferencia de tensiones del hormigón al acero a nivel de sección, por lo
tanto j debe ser mayor que la unidad.
3. Caso de tensión creciente. Finalmente, para este tipo de fenómenos en los
que el valor de la tensión va creciendo con el tiempo (tipo ‘2’), al ser el
valor final superior al inicial, j debe ser inferior a la unidad.
En resumen, la idea aportada por J. Martı́nez y J. Ortı́z para el análisis de
secciones permite un tratamiento de los fenómenos diferidos muy general.

B.4.1.

Comparación de diferentes métodos

Puede surgir la duda, una vez expuestos los métodos anteriores, sobre cuál
es más apropiado en cada situación o la diferencia de precisión entre los mismos.
Dar una respuesta a esta pregunta es algo complejo. En general, puede afirmarse
22

Aunque la limitación no se cumpla, el resultado queda del lado de la seguridad en tensiones
al ser la j obtenida mayor.
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que un método paso a paso es más valioso en la fase de comprobación de una
estructura y sus secciones que en la fase de diseño de la misma. El motivo de
esta afirmación es que un método paso a paso, aparte de necesitar todos los
parámetros y dimensiones definidos, requiere un tremendo esfuerzo de cálculo.
Los métodos simplificados como el del coeficiente de envejecimiento o el de las
j’s son en este caso unas herramientas más interesantes ya que con una pérdida
mı́nima de precisión permiten realizar los cálculos de una manera prácticamente
inmediata lo que es ciertamente interesante a la hora de realizar un estudio
paramétrico de una sección.
Para esta tesis se ha desarrollado un programa que permite, además de realizar el cálculo mediante el método del coeficiente de envejecimiento, el método
de las j’s y un paso a paso con integración directa, el cálculo de la sección
mediante un método paso a paso con desarrollo en serie de Dirichlet del coeficiente de fluencia para de esta manera comprobar los resultados obtenidos. Este
programa se ha empleado para analizar secciones mixtas sometidas a diferentes
acciones bajo las hipótesis de linealidad en los módulos de deformación23 y sin
considerar el desarrollo de fisuración o inestabilidades. Se presenta a continuación el caso de una sección analizada24 con las caracterı́sticas mostradas en la
figura B.12.
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Figura B.12: Sección analizada
Si se estudia la retracción a 28 dı́as por los tres métodos anteriormente
comentados (y con la nueva formulación de las ψ 0 s) se obtiene las tensiones
mostradas en la figura B.1325 .
Como se ve, los métodos aproximados proporcionan valores similares a los de
un estudio paso a paso del fenómeno, siendo más precisa la respuesta del método
de las j’s La convergencia entre los diferentes métodos es superior para casos
en los que se estudie la redistribución producida exclusivamente por fluencia en
la losa superior. Considerando la aplicación de un axil en la misma se tiene26
el resultado mostrado en la figura B.14.
23

Aunque el del hormigón se supone variable con el tiempo.
Centro de vano de una viga isostática.
25
El resultado que se obtiene en deformaciones (curvaturas) es análogo al obtenido en tensiones.
26
Se presenta este caso al ser peor la coincidencia entre los métodos con un axil aplicado
que cuando la acción exterior es un momento flector.
24
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Figura B.13: Efecto de la retracción sobre la sección
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Figura B.14: Efecto de la fluencia sobre la sección cuando se aplica un axil
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A partir de un estudio paramétrico en el que se aplican los diferentes métodos de cálculo cabe destacar27 :
1. Para casos de flexión pura, ambos métodos proporcionan resultados tanto
en tensiones como en curvaturas que coinciden de una manera prácticamente exacta con los obtenidos de un cálculo paso a paso.
2. Para casos de flexión compuesta o compresión pura, los métodos aproximados proporcionan resultados prácticamente idénticos entre ellos y muy
ajustados al cálculo paso a paso aunque peores que en el caso de flexión
pura28 . Debe no obstante realizarse el cálculo del método de las j’s en
estos casos con el axil aplicado sobre la sección con constantes ‘1’ pero el
momento que se desarrolla en el tiempo debido al axil y la variación de
la posición del centro de gravedad en el tiempo con constantes ‘2’.
3. En el análisis de la retracción el método de las j’s presenta unos resultados mejores que los del coeficiente de envejecimiento debido a su mayor
potencia a la hora de analizar fenómenos donde la historia de tensiones
es variable.
4. La mayor precisión del método de las j’s se obtiene empleando en el
análisis un mayor número de secciones ideales lo que debe sopesarse a la
hora de elegir un método u otro29 .
5. Ambos métodos pueden aplicarse en el ámbito del análisis estructural
para cualquier tipo de sección (mixta o de hormigón) y estructura proporcionando unos resultados prácticamente idénticos a los de un estudio
paso a paso (especialmente para edades de puesta en carga normales) con
un esfuerzo de cálculo muy inferior.
6. Adoptar un valor de ψ y de χ independiente de la edad de puesta en
carga parece un criterio razonable al ser ambos métodos relativamente
poco sensibles a estos parámetros y por lo tanto no obtenerse una mejora
significativa en los resultados30 .

B.5.

Análisis de estructura

Una vez desarrollado el estudio de secciones y fibras puede abordarse finalmente el cálculo estructural. En este apartado, como en el anterior, se van a
presentar primero los principios comunes a todos los métodos y posteriormente
27

Este estudio ası́ como otros resultados complementarios se puede consultar en [48].
La causa de esta desviación es probablemente debida a que es más difı́cil reproducir con los
métodos aproximados la aparición en el tiempo de un momento flector como consecuencia de
la aplicación permanente de un axil en la sección. En cualquier caso, los resultados obtenidos
son muy satisfactorios.
29
Esta consideración tiene particular interés en los cálculos realizados a mano, cuando se
emplea un programa de ordenador la diferencia es relativamente poca.
30
Es superior la imprecisión debida a considerar constante el módulo de deformación que la
de ajustar ambos coeficientes sobre todo para la fluencia.
28
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se comentará la implementación de dichos principios en los diferentes métodos
de cálculo con sus particularidades.

B.5.1.

Ecuaciones

Las condiciones a imponer sobre una estructura son dos:
1. Ecuaciones de equilibrio.
2. Ecuaciones de compatibilidad.

B.5.2.

Ecuaciones de equilibrio

Las ecuaciones de equilibrio estructural son las ya clásicas de la estática del
sólido rı́gido (donde no se exige ninguna condición sobre la deformabilidad).
Estas ecuaciones pueden expresarse en general como:
X

B.5.3.

(Fuerzas exteriores) =

X

(Reacciones en apoyos)

(B.68)

Ecuaciones de compatibilidad

Las ecuaciones de compatibilidad cobran aquı́ un mayor interés. Ası́ como
sobre una sección la compatibilidad se imponı́a en deformaciones y curvaturas;
sobre una estructura, la compatibilidad se impone sobre movimientos (giros y
desplazamientos) en los extremos de cada elemento de forma que dichos movimientos coincidan en los nodos comunes a diferentes elementos31 . Para que esto
sea posible, será necesario aplicar (salvo que la estructura sea isostática) unos
esfuerzos de compatibilidad de carácter hiperestático. Los desplazamientos en
los extremos de los elementos32 se obtienen por integración de las deformaciones
seccionales a lo largo de la pieza. En un estudio bidimensional, para un elemento
tipo viga, bastará con imponer la compatibilidad de movimientos en tres grados
de libertad por nodo (giro según un eje perpendicular al plano de la estructura
más desplazamientos horizontal y vertical). En un estudio tridimensional del
fenómeno será en cambio necesario imponer la compatibilidad de movimientos
en seis grados de libertad por nodo (tres giros y tres desplazamientos).
Giros, flechas y alargamientos
Los movimientos, como se ha comentado anteriormente, pueden obtenerse
directamente mediante la integración de las deformaciones seccionales:
Giros:
Z µ ¶
1
dL
(B.69)
θ=
L r
¶
Z µ
1
∆θ =
∆
dL
(B.70)
r
L
31
32

O bien respeten las condiciones de contorno existentes.
Para un elemento de tipo barra.
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Flechas (desplazamiento perpendicular a la directriz):
ZZ µ ¶
1
dL
f=
L r
¶
ZZ µ
1
∆f =
∆
dL
r
L

(B.71)
(B.72)

Alargamientos (desplazamiento según el eje de la directriz):
Z
δ=
(εCG ) dL
Z L
∆δ =
(∆εCG ) dL

(B.73)
(B.74)

L

Giro de torsión
El efecto de la torsión se ha separado de los otros ya que existen casos donde puede analizarse por separado. En cálculos elásticos bidimensionales sobre
elementos lineales la variable a la que la torsión afecta (giro según la directriz
de la viga) puede estudiarse de manera desacoplada con los otros fenómenos y
superponer sus efectos (incluso diferidos) posteriormente.
No obstante, existirán estructuras donde el giro inducido por la torsión
obligue a la aparición de un estado de trabajo tridimensional33 en una estructura
con flectores en ambas direcciones. En este caso, el estudio de la flexión no
puede realizarse en principio desacoplado del de la torsión, debiendo plantearse
las ecuaciones de compatibilidad generales tridimensionales.
La expresión del giro correspondiente a la torsión mixta en un elemento tipo
viga es la siguiente:
E · IA · ϑIV − G · IT · ϑII = mT

(B.75)

Si como se ha comentado anteriormente se supone que el trabajo en torsión
uniforme es predominante, se tiene:
−G · IT · ϑII = mT

(B.76)

Por lo tanto para obtener el giro basta con realizar esta integral, resultando:
ZZ
−mT
(B.77)
dL
ϑ=
GIT
ZZ L
−mT
∆ϑ =
∆
dL
(B.78)
GIT
L
Puede comprobarse cómo la analogı́a de la ley de flechas flexión - ley de
giros torsión es válida en este planteamiento.
33

O bien de tipo emparrillado.
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B.5.4.

Cálculo de los esfuerzos en una estructura

El cálculo de los esfuerzos (para un estado determinado de cargas) en una
estructura puede realizarse mediante dos planteamientos:
Método de las fuerzas.
Método de los desplazamientos.
Método de las fuerzas
El método de las fuerzas es una manera de abordar el cálculo en el que las
incógnitas a determinar son directamente las fuerzas en los nodos. El cálculo
suele desarrollarse en los siguientes pasos:
1. Conocimiento del estado tensional inicial de la estructura.
2. Liberación del número de coacciones necesario (n) hasta transformar la
estructura hiperestática en isostática y aplicación de las nuevas acciones (fuerzas o deformaciones) sobre los elementos ahora isostáticos obteniéndose sus leyes de esfuerzos (nulas en el caso de deformaciones impuestas).
3. Obtener los incrementos de desplazamientos de la estructura (ahora
isostática) en los n grados de libertad “liberados” bajo los esfuerzos del
estado 2). De esta forma se obtiene un vector de desplazamientos d.
4. Aplicar una fuerza (o momento) unidad en cada grado de libertad “liberado” y ver los desplazamientos producidos en los (n − 1) grados de libertad
restantes, de esta forma se construye la matriz de flexibilidad F.
5. Determinar las fuerzas de compatibilidad necesarias mediante la resolución de f = F−1 −d.
6. Los esfuerzos finales se calculan sumando a los conocidos de 1) los obtenidos en 2) y 5).
Este planteamiento es aplicable tanto para analizar el efecto instantáneo de
una carga sobre una estructura hiperestática como para analizar el efecto de
las deformaciones diferidas de dicha carga en el tiempo. Para ello, basta con
plantear el método a partir de un estado inicial sin cargas, de esta forma, cuando se aplique una carga nueva, debe utilizarse primero el esquema de cálculo
para determinar las tensiones y deformaciones instantáneas y después volver a
aplicarse empleando las deformaciones diferidas como acción para determinar el
nuevo estado tenso-deformacional. Finalmente, la solución a diferentes casos de
carga puede obtenerse mediante superposición de los esquemas anteriores siempre que pueda suponerse que la estructura se encuentra dentro de un régimen
elástico - lineal.
El método de las fuerzas es sencillo de aplicar sobre todo cuando la estructura tenga un grado de hiperestatismo bajo, muy indicado para cálculos
a mano o mediante métodos como el de Dischinger. Sin embargo, cuando la
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estructura tiene un grado de hiperestatismo elevado o se quiere mecanizar el
cálculo, suele resultar más interesante plantear su resolución por el método de
los desplazamientos.
Método de los desplazamientos
El método de los desplazamientos corresponde a un planteamiento inverso al
del método de las fuerzas pero que conduce a los mismos resultados. Su estudio
también puede dividirse en una serie de pasos:
1. Conocimiento del estado tensional inicial de la estructura.
2. Empotramiento de todos los grados de libertad de cada elemento de la
estructura.
3. Aplicación de las nuevas acciones (cargas o deformaciones) y obtención
los incrementos de esfuerzos en cada nodo de cada elemento tales que
impiden los incrementos de desplazamientos en los mismos, con lo que se
calcula femp .
4. Aplicar un desplazamiento (o giro) unidad en cada grado de libertad (estando los demás impedidos) y obtener los esfuerzos producidos en el resto
de grados de libertad de la estructura, de esta forma se construye la matriz
de rigidez K.
5. Determinar los desplazamientos nodales que se producen al reaplicar las
fuerzas de empotramiento sobre la estructura d = K−1 −femp . Posteriormente se deducen los esfuerzos existentes en la estructura generados por
la existencia del campo d.
6. Los esfuerzos finales se calculan sumando a los conocidos de 1) los obtenidos en 3) y 5).
El cálculo de los esfuerzos tanto instantáneos como diferidos en una estructura
puede realizarse suponiendo (al igual que en el método de las fuerzas) un estado
inicial sin cargas y aplicando dos veces el esquema. La primera vez se obtienen
los esfuerzos iniciales y la segunda los esfuerzos en el tiempo de estudio a partir
de las deformaciones diferidas provocadas por la nueva ley de esfuerzos. Finalmente, la superposición permite analizar diferentes casos de carga nuevamente
para la hipótesis de régimen elástico - lineal.
El método de los desplazamientos es más sencillo de implementar que el
de las fuerzas, debido a que el tratamiento que se realiza de los elementos es
siempre el mismo, y por lo tanto se ha impuesto en los diferentes programas
independientemente del método de cálculo de efectos diferidos que propongan
(coeficiente χ, paso a paso, . . . ).

B.5.5.

Método de Dischinger

El análisis mediante el método de Dischinger de los efectos diferidos en
las estructuras se ha restringido en la actualidad al cálculo de estructuras de
hormigón (despreciando la influencia del acero en la sección).
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Los métodos para considerar la existencia de diferentes materiales y geometrı́a se han abandonado prácticamente por completo (debido principalmente a
su complejidad y necesidad de operar con expresiones analı́ticas). No obstante,
continúa aplicándose para obtener una estimación rápida del fenómeno en estructuras de hormigón. En este caso, resulta inmediato relacionar el análisis de
fibras con el de estructuras ya que, si se desprecia la colaboración de las armaduras, el comportamiento estructural puede reducirse a la integración directa
de la ecuación de Dischinger (o de Rüsch y Jungwirth).
El planteamiento de la ecuación suele realizarse mediante el método de las
fuerzas, donde se liberan los movimientos hiperestáticos y se estudia la evolución de las fuerzas hiperestáticas de compatibilidad. Esta manera de abordar el
problema resulta además acertada, debido a que las estructuras que se analizan
con este método suelen ser hiperestáticas de grado bajo.

B.5.6.

Métodos paso a paso

Los métodos paso a paso son los más generales que pueden aplicarse al cálculo de una estructura hiperestática debido a que permiten considerar cualquier
historia de tensiones en la estructura y cualquier tipo de geometrı́a y sección.
Además, admiten ser planteados mediante las formulaciones en fuerzas o en
desplazamientos, aunque la primera de las dos no suele aplicarse salvo en casos
de pocas incógnitas hiperestáticas.
La aplicación del método paso a paso tiene en realidad poco que comentar ya que consiste exclusivamente en imponer para cada instante de tiempo
considerado las condiciones de compatibilidad existentes. Se parte de un estado
inicial y se deja su libre deformación para imponer la compatibilidad al final
del mismo. El almacenamiento de la historia de tensiones para cada fibra representativa de cada sección suele llevar a problemas de memoria por lo que se
emplean desarrollos en serie de Dirichlet de la función de fluencia (vistos en el
estudio de fibras y secciones). De esta forma sólo es necesario conocer la historia de tensiones en el paso anterior para determinar la siguiente. Basados en
estos principios, y para la formulación en desplazamientos, se han escrito gran
cantidad de programas que permiten resolver la evolución de una estructura en
el tiempo. Los mismos se encuentran formulados tanto para elementos de tipo
barra (Pérez, Marı́, Ghali, . . . ) como para elementos finitos sólidos y elementos de borde (Anderson, Bažant, . . . ). La ventaja de los elementos finitos tipo
sólido reside en su potencia de discretización del medio; sin embargo cuando la
discretización mediante un modelo de barras sea aceptable, suele ser preferible
a la de elementos sólidos debido a la mayor rapidez de cálculo y facilidad en la
introducción de datos e interpretación de resultados. En cualquier caso, según
Bažant [18], los errores en los valores de la fluencia y retracción en los códigos
actuales son tan grandes que el error introducido en el cálculo por los mismos
es muy superior al de emplear una discretización de estructura reticulada en
vez de un cálculo mediante elementos finitos de tipo sólido.

B.5 Análisis de estructura

B.5.7.
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Método del coeficiente de envejecimiento

La aplicación del método del coeficiente de envejecimiento al análisis de
estructuras sı́ tiene ciertas particularidades que deben destacarse.
En el análisis de secciones, se habı́an estudiado las caracterı́sticas instantáneas y diferidas con las que debı́a operarse para obtener las tensiones
provocadas por unos esfuerzos. El cálculo estructural es el que se encarga de
proporcionar los esfuerzos y para ello emplea a su vez las caracterı́sticas seccionales. El análisis instantáneo de una sección no presenta mayor dificultad y
puede realizarse por cualquiera de las formulaciones en fuerzas o desplazamientos expuestas anteriormente. Las constantes de área e inercia a emplear son las
antes llamadas iniciales (obtenidas a partir de los módulos de deformación en
t0 ). Con estas constantes, se obtiene una distribución de esfuerzos inicial en la
estructura.
Para el cálculo diferido se emplean las deformaciones de retracción y las de
fluencia (que surgen de los esfuerzos iniciales). Ası́, a partir del cálculo seccional
se obtendrán unas curvaturas y acortamientos cuya integración a lo largo del
elemento proporciona unos movimientos en general incompatibles con las condiciones de contorno por lo que deberán aplicarse unas reacciones modificativas
hiperestáticas en dichos extremos para cancelarlos. Como estas reacciones modificativas no son de valor constante, sino que se irán desarrollando según fluya
y retraiga el elemento, también deberán aplicarse con las constantes ajustadas
a la edad.
En resumen, con este método deben efectuarse dos cálculos. El cálculo instantáneo consiste en resolver un problema de una acciones aplicadas sobre una
estructura con constantes iniciales y el diferido consiste en un cálculo de deformaciones impuestas (obtenidas del nivel seccional) realizadas sobre una estructura de caracterı́sticas ajustadas a la edad. A pesar de su gran sencillez, el
método del coeficiente de envejecimiento muestra resultados muy correctos34 .

B.5.8.

Método de las j’s

El método de las j’s también tiene ciertas particularidades que deben conocerse a la hora de abordar un cálculo estructural de deformaciones diferidas. En
este método, y a diferencia del coeficiente de envejecimiento, existen dos tipos
de constantes que ya fueron presentadas en el análisis seccional. Los autores proponen en [95] una forma de realizar el cálculo estructural de las deformaciones
diferidas que en definitiva corresponde a un planteamiento basado en el método
de las fuerzas. Dicho planteamiento consiste en realizar primero un cálculo de la
estructura con constantes ‘0’ de forma que se obtengan los esfuerzos iniciales sobre la misma. Posteriormente, se liberan las coacciones hiperestáticas y se deja
deformar la estructura con constantes ‘1’ sometida a los esfuerzos inicialmente
obtenidos con constantes ‘0’35 . La deformada que se obtiene no será en general
compatible con las condiciones de vinculación existentes por lo que será necesa34

Nuevamente, suele cometerse más error derivado del valor de ϕ o εcs que el introducido
al calcular una estructura mediante el método del coeficiente de envejecimiento.
35
Es decir, se supone que los esfuerzos iniciales actúan sobre la estructura todo el tiempo.
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rio reaplicar unas fuerzas de compatibilidad sobre la estructura con constantes
‘2’ (debido a que son crecientes con el tiempo). Estas fuerzas medirán la variación que se produce en las reacciones, siendo el estado tensional final la suma
de los tres. El esquema de cálculo resultante de este planteamiento se muestra
en la figura B.15.
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Figura B.15: Cálculo de estructura por el método de las j’s

La implementación de este método en un programa de ordenador es más
compleja que una formulación según el método de los desplazamientos. El propio
autor (J. Martı́nez Calzón) emplea en sus programas para el cálculo de los
efectos diferidos un planteamiento ligeramente distinto basado en el método de
los desplazamientos (ver figura B.16). Dicho planteamiento consiste en partir
de nuevo de las leyes de curvaturas y acortamientos de las secciones sobre la
estructura total con constantes ‘0’ que además proporciona el estado tensional
inicial. Posteriormente se obtienen las mismas leyes realizando el cálculo de
la estructura con constantes ‘1’. Restando ambas leyes respecto del centro de
gravedad de la parte de acero (constante en posición durante todo el tiempo) se
obtienen unos ∆ε y ∆ 1r que se reaplican sobre la estructura total con constantes
‘2’ (es un estado autoequilibrado que sólo produce redistribuciones). El estado
diferido se obtiene como suma de los dos últimos. Ésta forma de abordar el
problema es más sencilla de programar ya que los ∆ε y ∆ 1r pueden introducirse
como calentamientos y gradientes térmicos en una estructura.
La retracción puede estudiarse de tres maneras diferentes (constantes ‘0’,
‘1’ y ‘2’) proporcionando las tres resultados similares36 , su posterior implemen36

En principio usar constantes tipo ‘0’ es una simplificación pero proporciona resultados

B.6 Comparación de métodos aplicados al caso de relajación pura
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Figura B.16: Cálculo alternativo de la estructura por el método de las j’s

tación en el cálculo estructural se realiza como se ha visto antes para deformaciones de fluencia.

B.6.

Comparación de métodos aplicados al caso de
relajación pura

Los métodos antes expuestos tienen una serie de diferencias en sus hipótesis iniciales que obligan a que no puedan proporcionar los mismos resultados.
Una pregunta compleja de responder es cuál es más idóneo en cada situación.
Seguramente, el método paso a paso es el que más se aproxima a la solución
exacta (en el lı́mite tanto como se quiera) siempre que se respeten las hipótesis
del principio de superposición (que suelen ser los casos usuales en ingenierı́a).
Sin embargo, parece interesante estudiar el comportamiento de los distintos
métodos para resolver un problema sencillo, pues pueden desprenderse un gran
número de conclusiones interesantes mediante un análisis detallado de los resultados. Para ello, se propone aquı́ desarrollar un caso de relajación pura sobre
una viga y comparar los resultados obtenidos con los diferentes métodos. Para hacerlo todavı́a más sencillo y poder resolverlo de una forma inmediata, se
plantea además la simplificación de considerar el material como hormigón en
masa37 .
La viga estudiada se supone empotrada en un extremo y apoyada en el otro,
aceptables.
37
En la práctica, esta hipótesis se realiza con frecuencia cuando no se requiere una gran
precisión con lo que se desprecia la contribución de la armadura de una sección de hormigón
armado o pretensado no fisurado, lo que suele tener un error pequeño en fuerzas y algo mayor
en desplazamientos [55].
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sufriendo un descenso δ en el extremo apoyado en t0 y estudiándose la variación
de la reacción en dicho apoyo (sin considerar el efecto de la retracción) según
se muestra en la figura B.17.
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 Figura B.17: Caso de relajación pura

B.6.1.

Resolución del problema

El problema planteado se resuelve a continuación por diferentes métodos de
cálculo antes expuestos.
Método ‘paso a paso’
El método paso a paso se estudia el primero ya que es el más general y
además sirve para comprender mejor el fenómeno. Para resolverlo es necesario
partir de la ecuación del principio de superposición discretizada para un número
de pasos temporales. En esta resolución se considera que se aplica el incremento
de carga al final del intervalo tras haberse desarrollado las deformaciones de
fluencia en el intervalo. Además, debido a que sólo es hiperestática de grado uno,
se va a resolver por el método de las fuerzas liberando la coacción e imponiendo
la compatibilidad en desplazamientos. En t0 se tiene:

δ0 = δ =
R0 =

K
K
R(t0 ) =
R0
E(t0 )
E0

δ
E0
K

(B.79)

(B.80)
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Planteando ahora la compatibilidad y equilibrio para un ∆t se tiene
µ
t1 = t0 + ∆t ⇒ ∆δ =
µ

R0 E1
E0

∆R1 = −

¶

K
R0 ϕ1,0
E0

¶

µ
+

K
∆R1
E1

¶
=0

ϕ1,0
¶
µ
E1
ϕ1,0
R1 = R0 + ∆R1 = R0 1 −
E0
Para el siguiente intervalo t2 se tendrá:

(B.81)
(B.82)
(B.83)

µ

¶ µ
¶
µ
¶
K
K
K
∆δ =
R0 (ϕ2,0 − ϕ1,0 ) +
∆R1 ϕ2,1 +
∆R2 = 0
E0
E1
E2
µ
¶
R0
∆R1
∆R2 = −E2
(ϕ2,0 − ϕ1,0 ) +
ϕ2,1
E0
E1
R2 = R0 +

i=2
X

∆Ri

(B.84)
(B.85)
(B.86)

i=1

De esta forma, generalizando para el intervalo n se obtendrı́a:
µ

¶
K
∆δ =
R0 (ϕn,0 − ϕn−1,0 ) +
E0
¶ µ
¶
i=n−1
X µK
K
+
∆Ri (ϕn,i − ϕn−1,i ) +
∆Rn = 0
Ei
En
i=1
Ã
!
i=n−1
X ∆Ri
R0
∆Rn = −En
(ϕn,0 − ϕn−1,0 ) +
(ϕn,i − ϕn−1,i )
E0
Ei

(B.87)

(B.88)

i=1

Rn = R0 +

i=n
X

∆Ri

(B.89)

i=1

Finalmente, si en la expresión anterior se normalizan los ∆R y Rn dividiéndolos por R0 y notándolos entonces como ∆r y <n , se obtendrı́a la expresión:
Ã
∆rn = −En

!
i=n−1
X ∆ri
1
(ϕn,0 − ϕn−1,0 ) +
(ϕn,i − ϕn−1,i )
E0
Ei

(B.90)

i=1

<n = 1 +

i=n
X

∆ri → Rn = <n · R0

(B.91)

i=1

Expresado de esta forma, para cualquier valor de descenso en el apoyo δ se
obtiene una reacción en el tiempo que varı́a entre 1 y <∞ según se muestra en
la figura B.18.
Esta ecuación puede resolverse de manera sencilla, incluso a mano o mediante el uso de cálculo mecanizado con necesidad de almacenar pocos datos.
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Figura B.18: Variación de la reacción en el apoyo

Método de Dischinger
El método de Dischinger puede plantearse y resolverse también de manera
sencilla en este caso. Para ello, a pesar de que podrı́a hacerse la demostración
desde el principio integrando directamente la ecuación de Dischinger, es más
interesante, a efectos de comparar los métodos, partir de la ecuación obtenida paso a paso e imponer la simplificación de Dischinger para posteriormente
realizar un planteamiento integral de la misma. De esta forma:
Ã
∆rn = − (ϕn,0 − ϕn−1,0 ) +

i=n−1
X

!
∆ri (ϕn,i − ϕn−1,i )

(B.92)

i=1

∀ti → (ϕn,i − ϕn−1,i ) = dϕ
µ
¶
Z
dr = − dϕ + (drdϕ)

(B.93)
(B.94)

dr
= −(1 + r)
dϕ

(B.95)

Para resolver la ecuación diferencial resultante, se suma a la solución general
de la homogénea (SGH) una solución particular de la completa (SPC) y una vez
hecho, se impone la condición de contorno, que en este caso es que a tiempo cero
(sin deformaciones de fluencia aún) la reacción sobre el apoyo no haya variado.

SGH ⇒

dr
= −r → r = A exp[−ϕ]
dϕ

(B.96)

SPC ⇒ 0 = −(1 + r) → r = −1

(B.97)

SGH + SPC ⇒ r = A exp[−ϕ] − 1

(B.98)

½
Condición de contorno ⇒ t = 0
< = 1 + r = exp[−ϕ]

ϕ=0
→A=1
r=0

(B.99)
(B.100)
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Como puede por lo tanto comprobarse, el método predice que no existe relajación para valores nulos de ϕ (como se le impone en la condición de contorno)
y una relajación total de los esfuerzos iniciales para valores de ϕ elevados.
J. Murcia [107] propone analizar este mismo caso de relajación pura mediante el método utilizado por Leonhardt [85]. Dicho método supone una serie
de intervalos, siendo el momento modificativo al final del intervalo i → Mi =
M0 (1 − ϕn )i . En el lı́mite n → ∞ se convierte en Mi = M0 exp[−ϕ], lo que
constituye otra forma de presentar el mismo planteamiento.
Método de Dischinger mejorado
El método de Dischinger mejorado se puede también resolver a partir de
la ecuación obtenida del método paso a paso. Para ello, hay que imponer la
ecuación constitutiva de la fluencia modificada por Rüsch donde considera que
cada nuevo incremento de carga desarrolla una parte de la fluencia (la elástica)
rápidamente, de forma que los nuevos incrementos de carga producen unas
deformaciones adicionales iguales a ϕel 38 . En este caso se va a suponer ϕ =
ϕel + ϕpl ∼
= 0,40 + ϕpl .

Ã
= − (ϕn,0 − ϕn−1,0 ) +

i=n−1
X

∆rn (1 + ϕel ) =
!
∆ri (ϕn,i − ϕn−1,i )

(B.101)

i=1

ϕ = ϕel + ϕpl = 0,40 + ϕpl → dϕ = dϕpl
µ
¶
Z
1,40dr = − dϕpl + drdϕpl
1
dr
=−
(1 + r)
dϕpl
1,40

(B.102)
(B.103)
(B.104)

Nuevamente debe resolverse una ecuación diferencial de la misma forma
que en el método de Dischinger, obteniéndose la solución general como suma de
una general de la homogénea más una particular de la completa e imponiendo
posteriormente la condición de contorno. En este caso, la condición de contorno
es tal que supone que se produce la fluencia elástica instantánea debida al
descenso de apoyo inicial tras coaccionar el giro en el empotramiento. De esta
forma, cuando la fluencia plástica aún no haya comenzado a desarrollarse, debe
impedirse un giro adicional provocado por la fuerza que origina el descenso del
apoyo igual a Rϕel mediante la aplicación de un incremento de carga en t0
ϕel
afectado por el módulo de deformación corregido. Por lo tanto: r0 = − 1+ϕ
:
el
·
¸
ϕpl
dr
r
SGH ⇒
=−
→ r = A exp −
dϕpl
1,40
1,40
38

(B.105)

Lo que serı́a análogo a plantear el estudio suponiendo para los nuevos incrementos de
E
carga un módulo de deformación corregido E ∗ = 1+ϕ
.
el
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SPC ⇒ 0 = −(1 + r) → r = −1
·
¸
ϕ
SGH + SPC ⇒ r = A exp −
−1
1,40
½
Condición de contorno ⇒ t = 0

<=1+r =

ϕpl = 0
1
0,40 → A =
r = − 1,40
1,40

i
h
ϕpl
exp − 1,40

(B.106)
(B.107)

(B.108)

(B.109)

1,40

Por lo que finalmente, desarrollando la fluencia plástica en función de la
total, la fuerza final puede expresarse como:

<=

i
h
exp − ϕ−0,40
1,40

(B.110)

1,40

Método del módulo efectivo
El método del módulo efectivo si se aplica a este problema proporciona unos
resultados erróneos ya que las tensiones en la pieza varı́an sensiblemente a lo
largo del tiempo. En caso de aplicarse se llegarı́a a la siguiente expresión:

f0 = δ =

R0 K
E0

(B.111)

∆f (t) = f0 ϕ(t, t0 )
Compatibilidad: ∆R(t) =
<(t) = 1 −

ϕ
1
=
1+ϕ
1+ϕ

(B.112)
∆f (t) ∗ δϕ E0
ϕ
E =
= R0
K
K 1+ϕ
1+ϕ

(B.113)
(B.114)

Antes incluso de comparar este método con otros se puede anticipar debido
al incumplimiento de su hipótesis que la reacción prevista por este método
será sensiblemente mayor de la que realmente se producirá.
Método del coeficiente χ
El método del coeficiente χ corrige precisamente las deficiencias del método
anterior ya que considera la existencia de un estado tensional variable a lo largo
del tiempo y lo introduce mediante la inclusión del coeficiente de envejecimiento.
Además como ya se vio, para este caso de relajación pura, el método es exacto
siempre que se tome el valor de χ adecuado.
Para este problema puede plantearse como:

f0 = δ =

R0 K
E0

(B.115)
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∆f (t) = f0 ϕ(t, t0 )

(B.116)

Compatibilidad: ∆R(t) =
<(t) = 1 −
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∆f (t) ∗ δϕ E0
ϕ
E =
= R0
K
K 1 + χϕ
1 + χϕ

ϕ
1 + χϕ

(B.117)
(B.118)

Con lo que se llega a una expresión corregida de la anterior.
Método de las j’s
El hormigón en masa no es el campo para el que se desarrolló el método de
las j’s, sin embargo, resulta interesante también aplicarlo a este caso debido a
que es un método general. No obstante, se va a resolver para la situación t → ∞
debido a que la formulación es más sencilla. La resolución es la siguiente según
la formulación original de sus autores:
Constantes 1
(1)
δ (0) → ∞ ↔ j∞
= 1 ⇒ nc = (1 + ϕ)nc,0
R0 K
f (t) = f (t0 )(1 + ϕ) =
(1 + ϕ)
E
R0 K
∆f (t∞ ) =
ϕ = f (t0 )ϕ
E

(B.119)
(B.120)
(B.121)

Constantes 2
(2)
j∞

=

0,20
ϕ∞
ϕ∞ −0,40
6(1+δ (0) )

0,50 +
1−

0,20
ϕ∞

(B.122)

(2)
nc = (1 + j∞
ϕ)nc,0

(B.123)

= 0,50 +

Compatibilidad
f (t0 )ϕ = ∆R∞

ϕ
K
(2)
(1 + j∞
ϕ) ⇒ ∆R∞ = R0
(2)
E
1 + j∞ ϕ

(B.124)

Con lo que se obtendrı́a finalmente normalizando la reacción por el valor
inicial para t∞
<(t∞ ) = 1 −

ϕ
1+

(2)
j∞ ϕ

=1−

ϕ
1,2 + 0,5ϕ

(B.125)

En realidad, esta expresión simplificada no deberı́a aplicarse al ser δ (0) → ∞
(y por lo tanto superior a 0,25). Sin embargo, la fórmula es correcta y se puede
aplicar en este caso. Para explicar la razón hay que acudir a la definición de
j (2) :
Ã
(2)
jt

= ψ1,t +

!
σc (t0 )(0)
− 1 (ψ1,t − ψ2,t )
σc (t0 )(2)

(B.126)
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Evidentemente, no tiene sentido aplicar esta fórmula en el centro de gravedad de la sección ya que en ese punto la tensión es constantemente nula y
se llegarı́a a una indeterminación ( 00 ). Sin embargo, si ahora se aplica sobre
cualquier otra fibra se obtiene:
½
M (t) →
(2)

jt

σc (t)(0) = σc
σc (t)(2) = σc

(B.127)

= ψ1,t + 0(ψ1,t − ψ2,t ) = ψ1,t

(B.128)

(2)

En este caso particular, jt y ψ1,t son idénticamente iguales. Aplicando la
expresión aproximada de ψ1,t se obtiene:

ψ1,t =

ϕ∗f ∞
ϕd∞
+ 0,50
ϕ∞
ϕ∞
ϕd∞ = 0,40
ϕ∗f ∞

ψ1∞

ϕ∞ = ϕd∞ +
0,40
ϕ∞ − 0,40
0,20
=
+ 0,50
= 0,50 +
ϕ∞
ϕ∞
ϕ∞

(B.129)
(B.130)
(B.131)
(B.132)

Lo que coincide con el resultado anterior. Sin embargo, esta expresión de
ψ1∞ ha requerido el empleo de una formulación de fluencia determinada. Dicha
formulación obliga a que ϕ∞ sea superior a 0,40 en cualquier caso. Como en el
estudio que se va a realizar se consideran valores inferiores a 0,40 se calcula ψ1∞
con la formulación de fluencia empleada en el resto de los métodos. Al hacerlo, se
necesita considerar un hormigón de unas caracterı́sticas determinadas. Tomando
por ejemplo un HA-30 con t0 =28 dı́as se obtiene para ϕ → 0 un ψ1 → 1,0 y
para valores normales de ϕ un ψ1 ≈ 0,86 (valor que puede deducirse de manera
inmediata de las fórmulas proporcionadas en [48]). Esta última formulación
actualizada es la que se aplicará finalmente en la comparativa.

B.6.2.

Comparación de resultados

En este apartado se van a comparar los resultados obtenidos al aplicar los
diferentes métodos. Para ello, se va a estudiar la variación existente en los
resultados para diferentes valores del coeficiente ϕ de forma que se aprecien las
diferencias según el nivel de redistribuciones existente.
Antes de realizarlo hay que efectuar algunas precisiones. El método paso a
paso y el del coeficiente χ proporcionan los mismos resultados para este caso
tomando el valor del coeficiente de envejecimiento que corresponda según sean
los parámetros del hormigón. No obstante, este análisis complica sustancialmente la comparación de los resultados con el resto de casos puesto que habrı́a
que desarrollar curvas diferentes para cada tipo de hormigón y edad de puesta
en carga. En vez de ello, se van a emplear fórmulas propuestas por diferentes
investigadores que proporcionan el valor del coeficiente de envejecimiento en
función de la edad de puesta en carga como representativo de un valor medio
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para todos los tipos de hormigones simplificando los resultados de cara a la
comparativa y obteniendo errores pequeños.
Los métodos que se van a exponer para aproximar el valor de χ son los
siguientes:
Para edades de puesta en carga tempranas (t0 entre 2 y 100 dı́as) la
fórmula propuesta en el Boletı́n No 22 del GEHO ([114]) en el apéndice I.
Sus autores sugieren tomar χ dependiendo exclusivamente de la edad de
puesta en carga, edad de evaluación y fluencia entre t0 y t → ∞ según la
siguiente expresión:
(1 − χ∗ )(t − t0 )
20 + t − t0

 k1 = 0,78 + 0,40 exp [−1,33ϕ∗ t0 ]
k
t
1
0
k2 = 0,16 + 0,80 exp [−1,33ϕ∗ t0 ]
χ∗ =
⇒

k2 + t 0
ϕ∗ (t0 ) = ϕ(t∞ , t0 )
χ(t, t0 ) = 1 −

(B.133)

(B.134)

Para edades de puesta en carga superiores a los 300 dı́as, es preferible
tomar la fórmula propuesta en el MC-90 (y también recogida por Ghali y
Favre en el apéndice A de la referencia [55]). Este método es muy sencillo
de aplicar y proporciona una buena aproximación para este tipo de edades39 , incluso para t0 superiores a 28 dı́as el error es menor del 10 %. En
esta fórmula, el coeficiente χ depende únicamente de la edad de puesta
en carga según la siguiente expresión40 :
√
t0
√
(B.135)
χ(t∞ , t0 ) =
1 + t0
Lo que a 28 dı́as proporciona un valor de χ = 0,84
Finalmente, también se estudia adoptar un valor único, χ = 0,80, independiente del resto de parámetros, que es una valor medio del coeficiente de
envejecimiento que proporciona muy buenos resultados y la propia EHE
propone a falta de otro tipo de estudios41 .
Con las consideraciones anteriores se llega finalmente al gráfico presentado
en la figura B.19 que representa el valor de <(t) donde se ha adoptado t0 =28
dı́as para la obtención del coeficiente χ según las fórmulas del GEHO y Ghali.

B.6.3.

Conclusiones

Del gráfico anterior se deducen una serie de conclusiones que resultan evidentes al aplicar la teorı́a expuesta para cada uno de los métodos.
39

Además, el valor del coeficiente χ a adoptar tiende a estabilizarse para estos tiempos.
Puede encontrarse una expresión similar con ajuste de raı́z cúbica en [139].
41
A. Pérez Caldentey [114] ha obtenido buenos resultados aplicando este valor en el análisis
de estructuras evolutivas comparando los resultados con los derivados de un análisis paso a
paso.
40

240

Métodos de cálculo bajo el principio de superposición













  
 !"#
 !"#$"%&#'(&
-)2.&"3+/*01(/"(+"4","%5 %
&& "' 
)89:;
&"*"<,"%67#&7
)>/<&"*","%67#&72)=
2?(@4&"*"+,&




 










Figura B.19: Reacción en el apoyo por los diferentes métodos

El método del coeficiente de envejecimiento sólo es válido para procesos
donde la tensión es constante, si se aplica a casos de tensión variable, los
resultados obtenidos proporcionan errores serios infravalorando la redistribución realmente producida.
El método de las j’s es conceptualmente tal vez el más potente de todos
pero se encuentra calibrado para utilizarlo en el ámbito de las estructuras
mixtas, no las de hormigón en masa (o con armadura despreciable). Por lo
tanto, conviene calcular el coeficiente ψ1 para estos casos con las fórmulas
propuestas en [48].
El método de Dischinger sobrevalora la relajación producida debida a que
simplifica excesivamente la ley de la fluencia no considerando el desarrollo
más rápido de la fluencia elástica.
El método de Dischinger mejorado y el del coeficiente de envejecimiento
proporcionan unos resultados correctos42 . De hecho, el método del coeficiente χ consigue ser exacto para el caso de relajación pura planteado,
aunque la complicación en determinar el valor exacto de χ no está muy
justificada existiendo además fórmulas aproximadas o incluso el tomar
un valor constante medio como 0,80 proporciona unos excelentes resulta42

No obstante, es interesante destacar que para ϕ=0, el método de Dischinger Mejorado no
coincide con los anteriores al haber supuesto instantáneo el desarrollo de la fluencia elástica.
Lo que se traduce en una diferencia entorno al 5 % que posteriormente se amortigua.
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dos que coinciden sensiblemente con los obtenidos mediante el método de
Dischinger mejorado.
Como puede comprobarse, la forma o tendencia de las curvas es similar
en todos los casos. Este hecho, que puede parecer sorprendente debido a que
algunas expresiones implican utilizar potencias mientras que otras utilizan quebrados es fácilmente demostrable desde el punto de vista matemático. Para ello
basta con expresar las funciones obtenidas como un desarrollo de términos que
puedan compararse entre sı́, utilizando el desarrollo de Mac Laurin43 por ejemplo se obtiene para el método de Dischinger mejorado y el del coeficiente de
envejecimiento lo siguiente:

f (x) = f (0) +

f 0 (0)
f 00 (0) 2 f 000 (0) 3
f (n (0) n
x+
x +
x +...+
x + T (x) (B.136)
1!
2!
3!
n!

Desarrollo del método de Dischinger mejorado:
h
i

¸
·
exp 0,40
1,40
ϕ


f (ϕ) =
exp −
1,40
1,40

f (ϕ) = 

h
exp

0,40
1,40

(B.137)

i

1,40

µ
¶
1
3
 1 − ϕ 1 + ϕ2 1
−ϕ
1,40
2!1,402
3!1,403

(B.138)

Desarrollo del método del coeficiente de envejecimiento:
f (ϕ) = 1 −

ϕ
1 + χϕ

f (ϕ) = 1 − ϕ + χϕ2 − χ2 ϕ3 + . . .

(B.139)
(B.140)

Donde existen potencias crecientes de ϕ con signo alterno positivo en las
pares moduladas por un término que crece también potencialmente. Ambas
funciones tienen en realidad la misma estructura y por lo tanto se comprende
que la forma de la curva que cada una representa sea también similar. Sin
embargo, también se comprueba al comparar los desarrollos que nunca podrán
tener el mismo valor en todos los puntos debido a que el desarrollo del método de
Dischinger mejorado presenta un término independiente diferente del obtenido
desarrollando el método del coeficiente de envejecimiento y de esta forma es
imposible que lleguen a ser iguales término a término.

43

Un desarrollo en serie de Taylor serı́a más general al expresar la función en el entorno
de cualquier punto, sin embargo se utiliza el de Mac Laurin que aproxima la función en el
entorno del cero ya que lo que se quiere estudiar es la forma de los términos resultantes y
además tomando un número suficiente de términos se obtienen buenos resultados incluso en
puntos alejados. El fundamento teórico de ambos desarrollos puede consultarse por ejemplo
en [132].
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Apéndice C

Modelos de difusión de
humedad en el hormigón
C.1.

Introducción

La difusión de la humedad a través de un medio poroso como el hormigón
es un fenómeno complejo con gran interés en el mundo de la ingenierı́a civil.
El transporte de humedad provoca la existencia de diferentes grados de hidratación en los puntos del medio, lo que a su vez induce que las propiedades
del hormigón varı́en sensiblemente entre su superficie y el interior de la masa.
Estas diferencias, por ejemplo en el valor de las deformaciones de retracción,
generan estados autoequilibrados de tensiones cuyo valor puede llegar a igualar la resistencia a tracción del hormigón y, por lo tanto, pueden ser capaces
de fisurar el elemento. El propósito de este apéndice es revisar los modelos
existentes de difusión de humedad en el hormigón ası́ como el de exponer diferentes técnicas para resolver las ecuaciones del fenómeno. Posteriormente, se
propondrá un método basado en un esquema de diferencias finitas cuyos resultados y expresiones se verificarán aplicándolos a un ejemplo contrastado por
diferentes investigadores mediante otras técnicas numéricas y experimentación.
Finalmente, se estudiará el efecto de la difusión de la humedad en el desarrollo
de tensiones de tracción y se comentarán los resultados obtenidos ası́ como el
rango de validez de los mismos.

C.2.

Ecuación del fenómeno

Las ecuaciones que rigen el fenómeno de la difusión de la humedad en el
hormigón se encuentran razonablemente bien establecidas, estando gobernado
el proceso por la ecuación de Poisson [53]. La misma establece:

div(q) = f
en



u = ū
en
qn = qu
en



q = −K∇u

Ω
→ Ecuación del balance
∂u Ω → Condición natural de contorno
∂q Ω → Condición esencial de contorno
→ Ecuación constitutiva

(C.1)
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En esta ecuación, u es una función potencial (temperatura, humedad, torsión, . . . ), q es el vector flujo, f es la fuente y K es el denominado tensor
constitutivo. Los primeros estudios sobre el fenómeno se encontraban basados
en la teorı́a lineal de la difusión donde K se suponı́a constante. Estos modelos
presentaron unos resultados poco satisfactorios debido a que el fenómeno de
la difusión de la humedad en el hormigón es altamente no lineal. La ecuación
que gobierna dicho fenómeno puede formularse suponiendo u = w(p, T, te ) de
la siguiente manera [18]:
∂w
a
= −div(J) → J = − ∇(p)
∂t
g
∂w
∂w ∂p ∂w ∂T
∂w ∂te
=
+
+
∂t
∂p ∂t
∂T ∂t
∂te ∂t

(C.2)
(C.3)

kg
Siendo w la humedad ( m
3 ) que depende de la presión en los poros de agua
(p), la temperatura absoluta (T ) y el tiempo equivalente de hidratación (te ). J
es el flujo de agua ( mkg2 s ), a es la permeabilidad y g la aceleración de la gravedad.
Esta ecuación es compleja de resolver debido al elevado número de variables
del que depende w. Puede simplificarse admitiendo como hipótesis que la variación debido a cambios en la temperatura es despreciable respecto de las demás
y formulándola en términos no de humedad absoluta sino de humedad relativa.
Esta nueva variable h (humedad relativa) equivale al cociente de la presión de
vapor existente y la presión de vapor de saturación a dicha temperatura [125].
Realizando el cambio se obtiene:

∂hs
∂h
= −Kdiv(J) +
∂t
∂t
½
K = −λ∇(h)
p
h = psat

(C.4)
(C.5)

En esta ecuación el segundo término (la variación de hs ) expresa la auto desecación del cuerpo; hs varı́a entre 1,0 al principio del proceso y 0,98 − 0,96
al final del mismo. Esta variación es pequeña y suele también despreciarse. De
esta manera la ecuación del fenómeno puede expresarse como:
∂h
= div(C∇(h))
∂t

(C.6)

Esta ecuación ha sido calibrada mediante experimentación ajustando los
diferentes parámetros de la misma con resultados satisfactorios. Aunque las
expresiones de dichos parámetros puede variar según investigadores, todos conducen a resultados similares. Bažant, por ejemplo, propone [13]:
µ
C = C1 0,05 +

0,95
1 + 3(1 − h)4

¶
(C.7)

C.3 Resolución de la ecuación
(
r ¶
¸
µ
·
Q
o
13 T
Q
Q
R ≈ 4700 K
C1 = C0 0,3 +
exp
−
→
2
te T 0
RT0 RT
C0 ≈ 0,1 cm
dı́a
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(C.8)

Para poder resolver el problema se necesita todavı́a fijar tres aspectos:
1. Las condiciones de contorno que se imponen en los bordes libres se asumen
de transferencia perfecta de humedad (p = pamb ). En los demás contornos,
la condición que se puede imponer es fijar el flujo normal a los mismos.
2. La condición inicial para realizar los cálculos puede establecerse como
h = 1,0 en todos los puntos para t = t0 .
3. El tiempo equivalente de hidratación te es más complejo de determinar.
En principio, este tiempo es el que debe aplicarse para el cálculo de todas
las propiedades reológicas del elemento (módulo de deformación, resistencia a tracción, etcétera) ya que mide la hidratación que se produce
en el cuerpo. El tiempo equivalente depende esencialmente de tres variables: humedad, temperatura y nivel de tensiones. Sin embargo, en los
estudios que se realizan habitualmente, suele bastar con considerar sólo
dos, la humedad y temperatura. Esta reducción de dos a tres variables
está además sancionada por la experiencia pues ha podido comprobarse
que los fenómenos de difusión de humedad y de tensiones pueden considerarse como desacoplados [18]. La formulación del tiempo equivalente
suele plantearse a partir de la siguiente ecuación cuyos parámetros han
sido calibrados nuevamente mediante experimentación:
Z

Z
∼
te = βT βh βσ dt = βT βh dt
·
µ
¶¸
½ U
o
h
Uh 1
1
R ≈ 2700 K
βT = exp
−
→
o
T0 = 296 K
R T0 T
1
βh =
→a≈5
1 + (a − ah)4

C.3.

(C.9)
(C.10)
(C.11)

Resolución de la ecuación

El apartado anterior, basado en la literatura del tema, permite determinar
la ecuación diferencial que rige el fenómeno de la difusión de humedad en el hormigón y se constituye por lo tanto en una formulación fuerte del problema. El
mismo problema puede plantearse también de una manera débil, siendo preferible entonces abordarlo para su resolución mediante la técnica de los elementos
finitos (ver, por ejemplo, [19]).
El planteamiento fuerte es complejo de resolver de una manera analı́tica
directa. Existen dos maneras numéricas aproximadas de hacerlo; la primera,
aplicando funciones y minimizando el error de las mismas1 y la segunda a partir
de una técnica de diferencias finitas con la que se discretizan las dos variables
1

Lo que corresponde en definitiva a emplear desarrollos de Fourier [135].
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tiempo y humedad. Este último procedimiento muestra una gran sencillez al
emplearse para la resolución de la formulación fuerte con algoritmos compactos,
resultando por lo tanto muy adecuada de cara a su programación como se
discutirá posteriormente.
A continuación se expone de una manera detallada y rigurosa tanto la formulación fuerte como la formulación débil del problema para poder apreciar las
diferencias entre ambas.

C.3.1.

Formulación fuerte

La formulación fuerte puede plantearse directamente expresando sus condiciones de contorno.
Sea Ω = Ω∪∂Ω (figura C.1) el dominio ocupado por un sólido cuyo contorno
es ∂Ω = ∂h Ω ∪ ∂t Ω con ∂h Ω ∩ ∂t Ω = ∅:
∂h
∂t

= div(C∇(h)) en Ω
h = h̄
en ∂h Ω
[C∇(h)] ~n = t̄
en ∂t Ω














(C.12)

w :
w:

:

Figura C.1: Dominio Ω del problema

C.3.2.

Formulación débil

La formulación débil del problema puede obtenerse a partir de la formulación
fuerte aplicando el principio de los trabajos virtuales. Para ello hay que definir
unas variaciones virtuales de humedad w = ∂h de la siguiente manera:
Sea Ω = Ω∪∂Ω (figura C.1) el dominio ocupado por un sólido cuyo contorno
es ∂Ω = ∂h Ω ∪ ∂t Ω con ∂h Ω ∩ ∂t Ω = ∅:
Dados h: ∂h Ω → R3 y t: ∂t Ω → R3 , se busca encontrar un campo de
humedades h ∈ δ/∀w ∈ H cumple:
Z
Ω

∂h
wdΩ =
∂t

Z
div(C∇(h))wdΩ
Ω

(C.13)

C.4 Resolución de la formulación fuerte mediante diferencias finitas
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Para el cálculo del segundo término hay que recurrir al teorema de la divergencia, por lo que:
Z
div [(C∇(h))w] dΩ =
ΩZ

Z
=

[div(C∇(h))] wdΩ +
Ω

[C∇(h)] ∇[w]dΩ =
Z
=
[C∇(h)] w~ndS
Ω

(C.14)

∂t Ω

Con lo que se obtiene:
Z
Z
=−

div [C∇(h)] wdΩ =
Z
[C∇(h)] ∇[w]dΩ +
[C∇(h)] w~ndS
Ω

Ω

(C.15)

∂t Ω

Y finalmente puede expresarse la ecuación como:
Z
Ω

∂h
wdΩ =
∂t

Z

Z
[C∇(h)] w~ndS −

∂t Ω

[C∇(h)] ∇[w]dΩ

(C.16)

[C∇(h)] ∇[w]dΩ = 0

(C.17)

Ω

Con lo que despejando:
Z
Ω

∂h
wdΩ −
∂t

Z

Z
[C∇(h)] w~ndS +

∂t Ω

Ω

Donde:

δ = {h ∈ H1 (Ω, R3 )/h(x) = h
1

3

H = {δh ∈ H (Ω, R )/δh(x) = 0

∀x ∈ ∂Ω}
∀x ∈ ∂Ω}

Siendo H1 (Ω, R3 ) un espacio de Sobolev de orden 1 y grado 2:
Z
1

3

H = {h : Ω → R /
Ω

C.4.

khk2,1 dΩ < ∞}

(C.18)

Resolución de la formulación fuerte mediante
diferencias finitas

La formulación fuerte del fenómeno puede resolverse de una manera relativamente sencilla y con bajo coste computacional a partir de un planteamiento
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mediante diferencias finitas de la ecuación diferencial2 . La discretización en diferencias finitas se emplea tanto para la variable espacial h como para la variable
temporal t. Para ello se parte de la ecuación diferencial del fenómeno donde
desarrollando el primer término del segundo miembro se obtiene:



div(C∇(h)) = divC




∂h
∂x1
∂h
∂x2
∂h
∂x3







=

i=3 2
i=3
X
X
∂ h
∂C ∂h
+C
∂xi ∂xi
∂x2i
i=1

(C.19)

i=1

A partir de la técnica de las diferencias finitas se pueden aproximar las
derivadas del mismo de la siguiente manera3 :








∂h
∂xi
∂2h
∂x2i
∂C
∂xi

=
=
=

hn+1 |i −hn−1 |i
2∆h |i
hn+1 |i −2hn |i +hn−1 |i
(∆h |i )2
Cn+1 |i −Cn−1 |i
2∆C |i

(C.20)

En cuanto al término del primer miembro, puede discretizarse según diferencias finitas de la siguiente forma:
hn (tj+1 ) − hn (tj )
∂h
=
∂t
∆t

(C.21)

El planteamiento en diferencias finitas permite por lo tanto resolver el problema de una manera sencilla con unos algoritmos muy compactos.

C.5.

Verificación del modelo numérico

En este apartado se estudia un caso sencillo empleando la formulación fuerte
y resolviéndola mediante diferencias finitas. Dicho caso es posiblemente el que se
encuentre mejor documentado experimentalmente existiendo además diferentes
modelos numéricos del mismo [18].
El problema consiste en una pared de gran longitud, espesor conocido y
humedades en sus contornos también conocidas. Para su resolución numérica,
se supone un hormigón de caracterı́sticas HA-30 y 15 cm de espesor, con humedades en sus contornos h = 0,50. Debido a las condiciones del problema,
la ecuación en diferencias finitas se simplifica notablemente pues únicamente,
y gracias a la simetrı́a, es necesario el estudio unidimensional del fenómeno.
La ecuación a resolver es inmediata siendo el resultado de la evolución de la
humedad de la pared con el tiempo el presentado en la figura C.2.
2

Estos planteamientos muestran buenos resultados al aplicarlos a problemas de tipo parabólico siempre que se adopte un paso de tiempo adecuado [112].
3
Donde se propone emplear diferencias centrales.

C.5 Verificación del modelo numérico
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Figura C.2: Evolución de la humedad con el tiempo




Este gráfico, coincide con los estudios realizados por Bažant y Panula [16]
 y confirma la validez del método de cálculo expuesto. En el mismo puede apre ciarse cómo la humedad es h = 1,0 inicialmente en todos los puntos pero inme diatamente después los bordes pasan a tener h = 0,50 con lo que originan un
 gradiente que obliga a que el cuerpo vaya perdiendo humedad gradualmente.
 Existe un tiempo de penetración, (independiente de la discretización en espacio
 y tiempo del fenómeno en diferencias finitas) que puede expresarse como:

δp =

p

12C1 (t − t0 )

(C.22)
2

De donde se obtiene C1med ≈ 0,2 cm
dı́a , valor usual para este tipo de problemas.
Puede apreciarse también en el gráfico cómo existen puntos sometidos durante la mayor parte del tiempo a humedades relativamente bajas (cerca del
contorno) y puntos interiores con un elevado grado de humedad durante un
tiempo apreciable. Esta diferencia genera que existan tiempos equivalentes de
hidratación muy diferentes de unos puntos a otros lo que a su vez repercutirá en
las caracterı́sticas mecánicas reológicas del elemento.
Para evaluar las propiedades reológicas, parece interesante emplear la formulación que las normativas proponen, aplicándolas a cada elemento según sea
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su espesor e historia de humedades. Realizando este planteamiento con la retracción se obtiene para cada elemento (suponiendo que estuvieran desvinculados)
el resultado de la figura C.3.
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Figura C.3: Evolución de las deformaciones de retracción en la pared
Como es lógico, los puntos cercanos al contorno sufren una retracción muy
superior a la experimentada por los puntos interiores que durante gran parte
del tiempo han tenido humedades próximas a la unidad. Se ha incluido además
la predicción de la EHE de la retracción para el espesor total (lı́nea inferior
discontinua), ası́ como el resultado de la retracción en el conjunto considerando
diferentes fibras y compatibilizando su deformación a través de la aplicación de
tensiones internas (lı́nea superior discontinua)4 . Una consecuencia que puede
deducirse de este gráfico es que la retracción de las diferentes fibras, una vez
conectadas, será inferior al resultado obtenido para el espesor total empleando la misma formulación de retracción. Este punto indica que la expresión de
retracción propuesta en la EHE está calibrada para un rango de espesores5 y
fuera del mismo no tiene validez6 . Este resultado se encuentra además confirmado por las desviaciones encontradas entre los resultados reales de retracción
4

Dichas tensiones se detallan posteriormente.
No obstante, dicho rango no se encuentra especificado en la formulación propuesta.
6
Para comprobar este extremo basta con realizar tres cálculos para estimar los valores
extremos anteriores:
5
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y los predichos por la fórmula.
Otro parámetro que es interesante analizar es la evolución de la resistencia
a tracción del cuerpo con el tiempo. En este caso, y según la EHE, es independiente del espesor y únicamente depende del tiempo equivalente y calidad del
hormigón, su evolución es la mostrada en la figura C.4.
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Figura C.4: Evolución de la resistencia a tracción
Este parámetro es por lo tanto mucho menos sensible que el anterior y su
distribución es prácticamente uniforme a lo largo de la pared. La fórmula de la
EHE sı́ es por lo tanto perfectamente aplicable.
A partir de los valores anteriormente evaluados de la retracción, pueden
calcularse las tensiones que se generan en el cuerpo. Estos valores pueden estimarse empleando el método del coeficiente de envejecimiento7 como primera
aproximación sin tener que recurrir a un método paso a paso. De esta manera,
el cálculo que se va a realizar será elástico - lineal y no se considerará ni la fisuración ni la fluencia no lineal debido a altas tensiones8 . En cualquier caso, no
- Valor retracción HR = 50 % y e = 150 mm → εcs = 0,00049
- Valor retracción HR = 50 % y e = 16,6 mm → εcs = 0,00056
- Valor retracción HR = 95 % y e = 16,6 mm → εcs = 8 · 10−5
7

Bloqueando en cada instante las deformaciones de los distintos elementos suponiéndolos
como desvinculados y reaplicando posteriormente esas tensiones sobre el conjunto de fibras
vinculado.
8
Sin embargo, y al igual que en el caso de la retracción, se calcula el coeficiente de fluencia

252

Modelos de difusión de humedad en el hormigón

se pretende un cálculo preciso del proceso sino una estimación de las tensiones
y comprobar si las mismas son superiores en algún momento a la resistencia a
tracción del elemento (lo que originarı́a su fisuración) comprobando entonces
en qué elementos se produce. El resultado obtenido es el presentado en la figura
C.5.
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Figura C.5: Evolución de las tensiones en la probeta según criterio elástico

La distribución de tensiones es tal que aunque su resultante total es nula
(como era esperable, pues no existen tensiones externas aplicadas) existen zonas
fuertemente traccionadas en el contorno y una zona con un nivel de compresiones aproximadamente uniforme en la parte central de la misma. Incluso con
estos valores de retracción en los elementos, se rebasarı́a la resistencia a tracción de los más exteriores. Ese momento no se produce hasta aproximadamente
300 dı́as después de hormigonado el muro. Sin embargo, si se adoptan valores
mayores de la retracción para los elementos de manera que el valor final de la
retracción en el conjunto sea similar a la estimada para el espesor total por la
EHE9 , la fisuración se produce al poco de hormigonar el muro, en las primeras
horas, lo que parece concordar mejor con la evidencia experimental.
y el módulo de deformación para cada elemento considerando su historia de humedades y
tiempo equivalente.
9
Para ello basta multiplicar el valor de la retracción en los elementos de delgado espesor
por un coeficiente de cuatro o cinco.
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Conclusiones

En este apéndice se han expuesto las ecuaciones que rigen el fenómeno de
la difusión de humedad en el hormigón tanto en su formulación fuerte como en
su formulación débil. Para su resolución se propone en la formulación fuerte un
procedimiento en diferencias finitas que posteriormente se ha aplicado con éxito
a un caso sencillo contrastado tanto numérica como experimentalmente por
diferentes investigadores para verificar la validez de los desarrollos anteriores.
Una vez verificado el modelo, se ha aplicado para analizar la evolución reológica
presentada por el elemento. Cabe destacar una serie de conclusiones del estudio:
La difusión de humedad en el hormigón es un fenómeno fuertemente no
lineal.
Puede admitirse como hipótesis que el fenómeno de difusión de la humedad
se encuentra desacoplado del estado tensional por lo que ambos pueden
estudiarse independientemente.
El planteamiento más general de la ecuación de la difusión de la humedad
debe recoger un contorno con flujos impuestos y otro de transferencia
perfecta de humedades.
La resolución en diferencias finitas de la formulación fuerte de la difusión
de la humedad es muy eficaz y robusta desde el punto de vista computacional. Además, el posterior estudio tensional puede realizarse a partir de
técnicas como el método de los elementos finitos (compartiendo los nodos
de la malla anterior) al poder suponerse desacoplados los problemas.
La actual formulación recogida en la EHE para el cálculo de la retracción
no muestra buenos resultados al aplicarla a este tipo de planteamientos.
Esta fórmula es válida únicamente para un rango de espesores que no se
encuentra especificado y por lo tanto es posible que existan serias desviaciones fuera de los mismos.
La retracción actuando sobre una probeta descargada provoca que la misma fisure en el contorno en las primeras horas tras el fraguado. Este resultado concuerda con los experimentos realizados sobre el tema [18].
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Apéndice D

Comportamiento no lineal de
la fluencia a altas tensiones
D.1.

Introducción

La fluencia es un fenómeno que presenta una gran dispersión en los valores
de las deformaciones que produce. Según E. Cinlar [16] dos probetas fabricadas
con el mismo hormigón y al mismo tiempo, sometidas a idénticas historias de
tensiones y condiciones medioambientales, presentan desviaciones en los valores
de sus deformaciones de fluencia del 20 − 30 %. Dicha afirmación está realizada
además para rangos de tensiones moderados, donde la fluencia puede suponerse aproximadamente lineal. Cuando se pierde este comportamiento lineal, la
dispersión que presentan los resultados es incluso mayor.
El desarrollo de un modelo que permita considerar la no linealidad a altas
tensiones no es una tarea sencilla, debido a la ya citada dispersión que presentan
los resultados y a que la experimentación que se ha realizado sobre la misma
no es exhaustiva. Por este motivo, se han empleado en este estudio resultados
obtenidos por distintos grupos de investigadores sobre probetas en las cuales
varı́a la forma, dosificación y tipo de cemento, condiciones medioambientales,
etcétera. Para que el empleo de dichos ensayos sea consistente, se proponen unos
criterios homogéneos de comparación que se aplicarán a todos los resultados
experimentales estudiados.
Una vez realizada esta tarea, se analizará y comparará el modelo propuesto
con las predicciones proporcionadas por otros modelos teóricos existentes en la
bibliografı́a, donde algunos de ellos, tal vez excesivamente simplificados, sólo
aproximan correctamente una zona del comportamiento no lineal. Finalmente,
el estudio concluye con un análisis de la dispersión de los resultados y una
discusión sobre el rango de tensiones en el cual es razonable aplicar el modelo
propuesto.

D.2.

Consideraciones previas

Antes de comenzar con la descripción del modelo es interesante resaltar una
serie de aspectos para de esta manera centrar correctamente el problema y fijar
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el ámbito de aplicación del mismo.

D.2.1.

Consideraciones sobre el módulo de deformación

El modelo de fluencia no lineal planteado recoge una gran cantidad de información de ensayos realizados por diferentes equipos de investigadores y llevados
a cabo en distintas épocas. Por lo tanto, antes de realizar ajustes y propuestas,
es interesante reflexionar sobre la manera en que se efectuaron dichos ensayos
si se desea interpretar correctamente los resultados obtenidos.
Para ello, hay que partir primero de la definición de fluencia. Dada una
deformación inicial (ε0 ) en el hormigón a una tensión determinada, ésta se ve
incrementada en el tiempo en una proporción expresada mediante el coeficiente
de fluencia (ϕ). De esta forma:

t = t0 ⇒ ε(t0 ) = ε0

(D.1)

t = t ⇒ ε(t) = ε0 (1 + ϕ)

(D.2)

En definitiva, lo que se mide para una tensión determinada es una deformación y cómo varı́a ésta con el tiempo. La formulación que por lo tanto se realice
de la misma debe recoger este comportamiento (siendo efectivamente ası́ como
lo hace1 ):

εc (t) =

σc (t0 )
(1 + ϕ(t, t0 ))
Ec (t0 )

(D.3)

Relacionando esta definición con la anterior se observa que se debe cumplir:

ε0 =

σc (t0 )
Ec (t0 )

(D.4)

Es decir, la expresión de la deformación de fluencia relaciona de una manera
sencilla la deformación inicial con el nivel de tensiones también inicial mediante
la inclusión del módulo de deformación a t0 para ese nivel de tensiones. Esta idea
debe estar clara pues si no puede originar confusión qué módulo de deformación
debe considerarse2 (el tangente en el origen, el secante a la tensión considerada,
el tangente a la tensión considerada, . . . ). En los ensayos realizados para σ0
se mide ε0 , dividiendo ambos se obtiene E0 , que corresponde al módulo de
deformación secante.
La idea anterior se encuentra recogida por Ghali [55] en su definición de
fluencia, donde expresa que el módulo de deformación a considerar es el secante
para el nivel de tensiones existente (figura D.1).
1

Ver por ejemplo A. Ghali [55], Bažant [16], A. Pérez [113].
Además, el valor del módulo de deformación depende de una serie de factores como la
velocidad de puesta en carga, que complicarı́a más si cabe el problema.
2

D.2 Consideraciones previas
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Figura D.1: Módulo de deformación secante a considerar en la curva tensión deformación del hormigón

Para niveles moderados de tensiones ( fσc < 0,40) el módulo de deformación
del hormigón se puede aproximar razonablemente bien por una recta3 . Esta
aproximación lineal deja de ser válida para valores superiores a 0,40 por lo que
para estos casos debe tomarse el módulo que realmente existe (el secante a ese
nivel de tensiones), lo que puede hacerse como ya se ha comentado deduciéndolo
a partir de las deformaciones y tensiones existentes.
En cuanto a los ensayos realizados para determinar los valores de las deformaciones de fluencia en una probeta, los mismos presentan las deformaciones
registradas para cada tiempo tal y como se muestra en la figura D.2.
Esta manera de ordenar los resultados se emplea en gran parte de los ensayos
realizados y que se exponen a continuación (Bažant, Ulitkii, . . . ) aunque existen
otras formas de representarlos que pueden resultar más ventajosas, como puede
ser, en vez de disponer una curva para cada nivel de tensión, poner el nivel
de tensiones en un eje y representar una curva para cada tiempo de estudio
(Gvozdev, Jones & Richart, . . . ).
Queda aún por comentar otra manera de expresar las deformaciones de
fluencia que es la propuesta por el código modelo y los diferentes códigos que
le siguen en su planteamiento, por ejemplo la EHE. En esta formulación se
plantean las deformaciones de fluencia de la siguiente manera4 :
·

ϕCEB (t, t0 )
1
+
εc (t) = σc (t0 )
Ec (t0 )
Ec (28)

¸
(D.5)

Por lo tanto se tiene:
3

Utilizando un modelo de Sargin y para edades y caracterı́sticas normales del hormigón, el
error es inferior al 10 %.
4
La razón de que se adopte esta expresión es que la fórmula se calibró sobre una base
experimental de probetas cargadas a 28 dı́as a la cual se refiere la deformación [28].
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 Figura D.2: Esquema de una curva tı́pica de medición de deformaciones diferidas
 para un nivel tensional constante en el tiempo

·
¸
σc (t0 )
Ec (t0 )
εc (t) =
1+
ϕCEB (t, t0 )
Ec (t0 )
Ec (28)
Ec (t0 )
Donde: ϕ(t, t0 ) = ϕCEB (t, t0 )
Ec (28)

(D.6)
(D.7)

Comparando esta definición del coeficiente de fluencia con la anterior se
observa que de nuevo hace referencia a la deformación inicial, por lo que sigue
siendo válido todo lo expuesto anteriormente del módulo de deformación. La
diferencia entre ambas formulaciones únicamente radica en la manera en que
se deduce el coeficiente de fluencia. El mismo, tal y como se ha definido anteriormente, se obtiene con la fórmula propuesta por el CEB corrigiéndola por
un nuevo coeficiente que expresa la variación del módulo de deformación del
hormigón con el tiempo. De esta manera, aunque aparentemente se presentan
como formulaciones diferentes, son en realidad idénticas.

D.2.2.

Consideraciones sobre el campo de aplicación del modelo
de fluencia no lineal propuesto

El modelo lineal comentado anteriormente para expresar las deformaciones
de fluencia está basado en el principio de superposición de McHenry [98]. Dicho
principio fue enunciado de la siguiente manera:
La deformación producida en el hormigón en cualquier instante t por
cualquier incremento de tensión aplicado en t0 , es independiente de cualquier
incremento de tensión que se produzca antes o después de t0 .
Para que dicho principio pueda ser aplicado existen no obstante una serie
de condiciones que deben ser satisfechas [16]:
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1. Relación

σ
fc

< 0,40

2. ε no debe decrecer (descarga), aunque eso no implica que la σ deba crecer.
La tensión puede decrecer y el principio ser aplicable siempre y cuando
la deformación no disminuya (como por ejemplo sucede en el caso de la
relajación).
3. Pieza sobre la que no se haya ejercido un secado intenso.
4. No haya variaciones fuertes de tensión en la pieza.
En el campo de la ingenierı́a civil, estas hipótesis suelen ser razonables. Las dos
primeras son tal vez las que puede que no se cumplan en determinados casos. El
modelo no lineal que se propondrá a continuación va a actuar sobre la primera
de las dos restricciones, es decir, va a permitir ampliar el rango de aplicación
del principio de superposición a relaciones fσc mayores. La segunda restricción,
requiere acudir a modelos de cierta complejidad donde el estudio no se realiza
en deformaciones sino en términos de su derivada (Bažant, L’Hermitte) como
también se comentará.
En definitiva, es un modelo que sirve para reproducir el efecto de cargas
elevadas mantenidas o crecientes (o incluso decrecientes, siempre que no lo haga
la deformación). Sin embargo, en casos de descarga total (que son más atı́picos
en problemas de ingenierı́a civil) el modelo, al estar basado en el principio de
superposición, predecirá unas recuperaciones superiores a las reales por lo que
no debe aplicarse.

D.3.

Hipótesis sobre el comportamiento de la fluencia en régimen no lineal

Para el desarrollo del modelo de fluencia no lineal, es necesario realizar una
hipótesis cuya validez se verificará gracias a diversos resultados experimentales
y posteriormente se contrastará con modelos teóricos existentes.

D.3.1.

Relación entre la fluencia lineal y no lineal

La hipótesis que a continuación se va a plantear surge de la necesidad de
enlazar la fluencia no lineal, sobre la que no existe una experimentación exhaustiva y tanto los resultados experimentales como los diferentes modelos teóricos
presentan una cierta dispersión, con la fluencia lineal, o mejor dicho la fluencia
a bajas tensiones, mejor estudiada y caracterizada por diferentes parámetros en
distintos códigos y modelos (B3, Model Code, ACI, ...)
Dicha hipótesis es la siguiente:
La curva de fluencia no lineal es proporcional a la curva de fluencia lineal
dependiendo la relación entre ambas únicamente del nivel de tensiones fσc
existente.
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La hipótesis planteada tendrá un rango de fσc en la cual pueda ser supuesta
como cierta y posiblemente un rango donde no. En general puede expresarse de
la siguiente manera:

∆εf lu

σ0
=
E0

½ µ
¶¾
½ µ ¶
¾
σ
σ0
σ
ϕ
, t, HR, e, . . .
=
η
ϕ(t, HR, e, . . .) (D.8)
fc
E0
fc

Donde:
εf lu : Deformación debida a la fluencia en el hormigón.
σ0
E0 : Deformación de referencia debida a la aplicación de la carga, en general
suele aceptarse E0 ' E28 para tiempos de puesta en carga normales. Esta
simplificación se realiza para facilitar los cálculos y debido a que en realidad
existe mayor error en el valor de ϕ(t) que en dicha simplificación.
ϕ(t, HR, e, . . .) : Coeficiente de fluencia lineal que depende de la humedad
relativa,
³ ´ espesor, edad de puesta en carga, etcétera.
η fσc : Función que mayora la deformación lineal de fluencia y que sólo
depende de la relación fσc .
La hipótesis anterior en definitiva corresponde a la idea expresada en la
figura D.3.
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 Figura D.3: Representación de la hipótesis de proporcionalidad entre la fluencia

lineal y la fluencia no lineal

D.3.2.

Propuesta de modelo de fluencia no lineal

Consideraciones previas
Para la determinación del coeficiente corrector η de la fluencia lineal se
analizarán primero una serie de ensayos. En dicho análisis se utilizará un mismo
procedimiento, que se expone a continuación, de manera que los resultados
puedan compararse de una forma homogénea.
1. Se ajusta una relación lineal entre los valores de la deformación de fluencia
y el cociente fσc al que se produce (siempre que éstos sean menores que
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0,40) para los diferentes instantes de tiempo. Normalmente, no será necesario realizar este paso pues los resultados experimentales proporcionados
ya se ajustan a una ley lineal en ese rango (0 < fσc < 0,4) pero hay curvas
(como las de Gvozdev, por ejemplo) que sı́ muestran ligeras desviaciones.
2. Se tabula tanto las deformaciones de fluencia reales obtenidas de los diferentes ensayos εf lu,real como la que se obtendrı́a con la ley lineal para
todos los niveles de tensión εf lu,lin .
3. Se obtienen los diferentes η para los distintos niveles de
εf lu,real
εf lu,lin

σ
fc

como η =

De esta manera, se trata de tener un criterio común a la hora de comparar los
resultados de ensayos realizados sobre hormigones de diferentes caracterı́sticas
Dichos ensayos se han obtenido de la bibliografı́a del tema, buscando una
base lo más amplia y contrastada posible. Finalmente se ha optado por los
siguientes:
- Ensayos de Gvozdev [64], (citados en [108, 33]).
- Ensayos de Jensen y Richart [73] (citados en [108])
- Ensayos de Bažant (presentados en [20])
- Ensayos de Weil (ver [114])
- Ensayos de Karapetean [77] (recogidos en [7])
- Ensayos de Ulitkii [142] (recogidos en [7])
Además de estos ensayos se estudiaron otros resultados experimentales (F. de
Larrard y otros [30]; ensayos de Jones y Richart [75]; . . . ) pero se desecharon
debido a que se han realizado sobre hormigones de caracterı́sticas especiales o
bajo circunstancias no usuales o incluso presentan resultados muy poco creı́bles.
Finalmente se recogen los resultados de los diferentes investigadores en el cuadro
D.1 donde pueden compararse5 , representándose además los mismos en la figura
D.4.
Es apreciable en dicho gráfico una cierta dispersión en los valores obtenidos,
no obstante, esta dispersión es algo intrı́nseco al fenómeno de la fluencia y a los
propios ensayos, hechos sobre hormigones muy diferentes, con equipos y condiciones distintas. Aún ası́ se ve claramente definido un intervalo al que pertenece
el coeficiente η. El ajuste de una ley de fluencia no lineal se va a realizar para
los valores medios en los diferentes rangos de fσc existentes. Posteriormente, se
estudiará el nivel de confianza que presenta dicho ajuste.
Ley de fluencia no lineal
De esta forma, se ajusta una curva a los valores medios del cuadro D.2.
5

Para homogeneizar los valores de fσc y realizar de una forma sencilla la comparación, se
interpola los resultados obtenidos a unos valores comunes de fσc para todos los ensayos.
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σ
fc

ηGvozdev
ηJe.&Ri.
ηBazant
ηW eil
ηKarap.
ηU litkii

0,20
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,30
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,40
1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0

0,50
1,2
1,0
1,2
1,2
1,0
1,1

0,60
1,5
1,1
1,4
1,4
1,1
1,2

0,70
1,7
1,3

0,80
2,2

1,4
1,5

1,4

Cuadro D.1: Resultados del coeficiente η para las diferentes series experimentales analizadas
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Figura D.4: Valores del coeficiente η para las diferentes series experimentales
analizadas


σ
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80
fc

η
1,0
1,0
1,0
1,0 1,03 1,1
1,3
1,5
1,8


Cuadro D.2: Valores medios del coeficiente η (según resultados experimentales)


 El ajuste se realiza con una ley del tipo:

µ
η =1+A

σ
fc

¶4
(D.9)

Dicha función se elige por ser continua (algo que sucede en la realidad), suave,
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ser siempre superior a la unidad y representar correctamente la forma que apuntan los valores medios calculados. Mediante un ajuste por mı́nimos cuadrados
se obtiene la siguiente ley:
µ
η =1+2

σ
fc

¶4
(D.10)

El ajuste conseguido con dicha función es muy satisfactorio6 como muestra
el la figura D.5
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Figura D.5: Ajuste a la media de los resultados experimentales obtenidos con
la ley propuesta


 El tema del posible codo de no linealidad queda también resuelto con

esta formulación del coeficiente η, ya que en realidad no existe un punto de

pérdida de linealidad sino que la curva va abandonando dicho comportamiento
gradualmente. En cualquier caso, podrı́a estudiarse la pérdida de linealidad
a partir de prefijar un valor, por ejemplo η = 1,05 lo cual se producirı́a
σ
para una relación fc de 0,40 que viene nuevamente a coincidir con el valor
tradicionalmente aceptado. Otra forma de estudiarlo podrı́a ser a base de
trazar dos rectas que modelizaran una el comportamiento lineal (que vendrı́a
a estar representada por una recta paralela al eje de abscisas por la ordenada
unidad) y otra el no lineal obteniendo su punto de corte, lo que en realidad
6

El coeficiente de correlación obtenido entre ambas leyes es igual a 0.998
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corresponde a un modelo bilineal, por lo que se prefiere utilizar el primer
método y valor. Los valores tabulados de η a partir de ³
la fórmula´ anterior
son los presentados en el cuadro D.3, donde se expresa η fσc = 0,4 con dos
decimales para mostrar el cambio de fluencia lineal a comportamiento no lineal,
ya que en realidad no tiene sentido considerar dos decimales en este coeficiente.

σ
fc

η

0,00
1,0

0,10
1,0

0,20
1,0

0,30
1,0

0,40
1,03

0,50
1,1

0,60
1,3

0,70
1,5

0,80
1,8

Cuadro D.3: Valores del coeficiente η (según ley propuesta)

Finalmente, se superpone la ley obtenida con los resultados experimentales
para comprobar el ajuste logrado en la figura D.6. Dicho ajuste se muestra
correcto al representar su media de una manera satisfactoria en todos los niveles
de tensiones. Únicamente presenta ciertos problemas cuando se está cerca del
lı́mite de cansancio del hormigón debido sobre todo a la gran dispersión en los
resultados.
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 Figura D.6: Comparación de la ley propuesta - resultados experimentales ana lizados
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Principales modelos teóricos existentes
La hipótesis adoptada, ası́ como los resultados derivados de la misma, se
comparan además con diversos modelos teóricos:
Modelo del coeficiente β
Este modelo recogido por Avram y otros [7] propone considerar la fluencia
según el intervalo de tensiones en que se encuentre la relación fσc . De esta forma
se supone lineal para valores inferiores a λfc y no lineal para valores superiores
a λfc y a su vez menores que fcD , donde fcD es la resistencia del hormigón a
cargas permanentes. Para evaluar la fluencia no lineal, emplea un coeficiente β
de la siguiente forma:

ε(t) = σc Jt ⇒ σc < λfc

(D.11)

ε(t) = f (σc )Jt ⇒ λfc < σc < fcD

(D.12)

βσc2
¶2

(D.13)

f (σc ) = σc +
µ
σc
Donde → β = ν
−λ
fc

(D.14)

Siendo ν un coeficiente experimental.
Modelos bilineales
Karapetean, ya en 1959, planteó la posibilidad de modelizar la fluencia no
lineal por dos tramos rectos fijando la relación de cambio en fσc en 0,5 y considerando válido su modelo para tensiones inferiores a 0,95fc donde la microfisuración existente distorsiona el comportamiento. Sus resultados experimentales
fueron estudiados anteriormente.
Becker y Bresler [20] presentaron un modelo (recogido en la referencia [90])
basado en el concepto de ‘tensión eficaz’ σe el cual se obtiene multiplicando la
tensión real por un factor amplificador. De esta forma el modelo que proponen
considera:

εf lu =

σe
ϕ(t)
E0


si σ < r1 fc
 σe = σ
σe = c1 + c2 fc si r1 fc < σ < fc

σe = r2 fc
si σ = fc

(D.15)
(D.16)

Donde sugieren r1 = 0,35 y r2 = 1,865 y siendo:
r2 − r1
1 − r1
c2 = r1 (1 − c1 )
c1 =

(D.17)
(D.18)
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Modelo de Bažant

Bažant y otros autores han desarrollado también un modelo para estudiar el
comportamiento no lineal debido a la fluencia. Las principales manifestaciones
no lineales debidas a la fluencia son denominadas según Bažant como:
‘Flujo’ (‘flow’). No linealidad debido a altas tensiones (mayor deformación
que la lineal)
‘Adaptación’ (‘adaptation’). No linealidad debido a procesos de descarga
(menor deformación que la lineal)
El lı́mite en el cual fija el comienzo del comportamiento no lineal debido al
fenómeno de flujo es aproximadamente igual a 0,5 y lo toma constante para
todo tipo de hormigones. La adaptación en cambio ocurre en hormigones cargados para cualquier nivel de tensiones (siempre que hayan permanecido un
periodo de tiempo bajo la carga razonablemente largo). Para modelizar dichos
comportamientos plantea el estudio en vez de en términos de la deformación,
en términos de su derivada respecto del tiempo7 , es decir de su variación en el
tiempo:
Z t0 =t
˙
∂J(t, t0e ) dσ(t0 )
˙ = σ(t) + g{σ(t)}
+ εf ˙(t)
ε(t)
0)
E(te )
∂t
1
+
a(t
0
t =0

(D.19)

dε (t)

f
Las funciones g{σ(t)} y dt
son las que describen la no linealidad a altas
tensiones. El término dentro de la integral es el que representa la adaptación.
Para verificar el modelo teórico, compararon los resultados numéricos con los
procedentes de una serie de ensayos, empleada anteriormente en este estudio,
obteniéndose ajustes muy correctos. Sin embargo, cabe destacar que es un
modelo de gran complejidad con un elevado número de parámetros y funciones
a determinar, algo complejo de aplicar a nivel práctico.

Otros modelos
Aparte de los modelos teóricos ya expuestos, existe en la bibliografı́a del
tema una gran cantidad de propuestas para representar el comportamiento no
lineal de la fluencia ası́ como diferentes normativas que también tratan de corregir la predicción lineal del coeficiente de fluencia. Entre las diferentes propuestas
teóricas, cabe destacar los recientes trabajos de A. Marı́ y P. Cruz [32], donde
se plantea para ello el empleo de un modelo reológico con elementos de fricción.
Se han desarrollado también modelos de tipo trilineal en un intento de mejorar
el comportamiento de los bilineales. En cuanto a normativa, cabe destacar la
propuesta del MC - 90 que plantea una relación exponencial de la fluencia no
lineal cuyos resultados se discutirán en el siguiente apartado8 ; este modelo es
el que se encuentra recogido también en el EC - 2.
7

Esta idea ya habı́a sido planteada por Robert L’Hermitte en 1958 [18] aunque con un
valor acotado de la deformación final de fluencia,h idea³ actualmente
´i desechada.
8

Dicha expresión es la siguiente ϕ = ϕlin exp 1,5

σ
fc

− 0,40
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Comparación entre los modelos teóricos y la ley propuesta
La ley propuesta, que muestra una buena concordancia con los resultados
experimentales, también presenta un ajuste interesante con los modelos teóricos.
La razón de ello es que la mayorı́a de los modelos anteriormente expuestos
admiten reformularse en términos de la relación fσc por lo que son consistentes
con la hipótesis realizada, en concreto:
El modelo del coeficiente β muestra un buen ajuste hasta relaciones fσc
cercanas a 0,70 donde comienza a predecir unos valores superiores a todos
los resultados experimentales encontrados en la bibliografı́a. Por lo tanto,
parece excesivamente conservador en estos rangos. En cualquier caso, el
coeficiente de correlación encontrado entre la predicción del modelo del
coeficiente β y la media de los ensayos recopilados es elevado (0,983).
El modelo de Becker & Bresler presenta también un buen ajuste al principio pero una cierta desviación para valores elevados de la relación fσc
debido principalmente a que con la aproximación bilineal se vuelve excesivamente grosera9 , debido a ello el coeficiente de correlación disminuye
en este modelo hasta 0,972.
Finalmente, el modelo del MC - 90 presenta un ajuste prácticamente
perfecto con el coeficiente η de este estudio, teniendo un rango de validez
relativamente pequeño (únicamente llega a 0,60 de fc ) y presentando una
buena concordancia con los resultados experimentales analizados. Debido
a ello, su coeficiente de correlación es de 0,991 (donde únicamente se han
empleado los resultados hasta una relación tensión/resistencia de 0,60).
La comparación de las predicciones de los anteriores modelos con la ley propuesta puede encontrarse en la figura D.7.
A la vista de los resultados parece sensato pensar que la ley propuesta
efectivamente proporcionará resultados correctos10 . Sin embargo, y al igual que
en el MC - 90, es interesante acotar el rango de tensiones en el cual pueda
aceptarse como válida y de esta manera, fijar una frontera donde la dispersión
de los ensayos invalide la aplicación de la misma.

D.3.3.

Validez del modelo en tracción

El modelo desarrollado ha sido calibrado con ensayos de compresión y ha
sido contrastado también con modelos teóricos de fluencia no lineal en compresión, a pesar de ello, se propone emplear el mismo modelo en tracción. Esta
decisión se ha tomado gracias a los valores proporcionados por diferentes investigadores:
Bažant y Oh [17] por ejemplo proponen tras el estudio de secciones flectadas fisuradas y su comparación con resultados experimentales, emplear
9

Una aproximación mediante tres tramos rectos (trilineal) parece más acertada debido al
acusado cambio de pendiente para relaciones fσc elevadas.
10
El coeficiente de correlación con la media de los modelos experimentales es de 0,999
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Figura D.7: Comparación de las predicciones de los distintos modelos experimentales y la ley propuesta




un coeficiente de fluencia en tracción igual a tres veces el correspondiente

coeficiente lineal en compresión. Esta aproximación equivale a considerar

el valor máximo de η propuesto en el modelo no lineal de este estudio en

todas las fibras11 para casos de flexión.


Bernard [23] propone en su tesis un modelo de fluencia no lineal12 válido tanto en compresión como en tracción que posteriormente aplica con
excelentes resultados al estudio de vigas formadas por hormigones de
caracterı́sticas diferentes. Estudiando sus resultados13 se puede observar como por ejemplo para una tensión de tracción de 0,60 · fct el valor de fluencia obtenido por él es 1,2 veces superior al lineal lo cual
concuerda muy bien con el sencillo modelo propuesto en este estudio
η = 1 + 2(σ/fc )4 = 1 + 2 · 0,64 = 1,2

Estos resultados contrastados mediante experimentación parecen indicar
que el rango de valores en el cual se mueve el coeficiente de fluencia no lineal en
11
Lo cual es relativamente correcto ya que son las que tienen una deformación inicial más
acusada además de experimentar proporcionalmente mayores deformaciones en el tiempo y
ser por tanto las fibras con una mayor influencia en el proceso.
12
Basado en el acoplamiento de una serie de cadenas de Maxwell.
13
Ver capı́tulo 3.

D.4 Dispersión de resultados
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tracción coincide de una manera aceptable con los obtenidos a compresión y por
lo tanto se propone emplear en tracción el modelo desarrollado para compresión gracias a su sencillez, representar correctamente el fenómeno14 y presentar
resultados en el orden de valores esperado.

D.4.

Dispersión de resultados

D.4.1.

Intervalos de confianza

La ley presentada anteriormente se ajusta a los valores obtenidos en diferentes ensayos, sin embargo, el fenómeno de la fluencia está sujeto a una cierta
dispersión. Por lo tanto, parece interesante cuantificarla y ver en qué rangos es
razonable y en cuáles no. Para llevar a cabo este estudio, es necesario recurrir
al tratamiento estadı́stico de los valores obtenidos anteriormente.
Para cada nivel de tensiones se ha obtenido en una pieza una η media,
la cual presenta a su vez una cierta dispersión. Se acepta que los resultados
en cada nivel de tensiones no dependen de los resultados obtenidos para otro
nivel de tensiones15 y por lo tanto se pueden estudiar de manera independiente.
Suponiendo que los resultados de la población para cada nivel de tensiones
responden a una distribución estadı́stica normal, se intenta determinar a partir
de la muestra de ensayos anterior un intervalo de confianza tal que la variable
aleatoria tenga una probabilidad menor o igual que una prefijada de estar fuera
de él. El estudio de este tipo de problemas puede realizarse a partir de la
distribución t de Student y asumiendo que la media y desviación muestral es el
mejor estimador de la media y desviación de la población.
Para el cálculo de dicho intervalo se procede de la siguiente manera: Sea x la
variable aleatoria perteneciente a una distribución Normal N (µ, σ), se obtienen
la media y la raı́z de la cuasi - varianza muestral:

X̄ =
s
ŝ =

i=n ³
X
xi ´
i=1

n

¢2
Pi=n ¡
i=1 X̄ − xi
n−1

(D.20)

(D.21)

A partir de ellas se aplica la definición de la distribución de la t:
¡
¢
x − X̄

∈ tn−1

(D.22)

ŝ
I1−α = X̄ ± tn−1 √
n

(D.23)

√ŝ
n

14
La fluencia no lineal es mayor para valores elevados de la relación fσc y no constante como
propone Bažant.
15
En realidad con esta hipótesis se intenta mostrar que los resultados para estados avanzados
de carga (donde ocurren una serie de fenómenos en la microestructura del hormigón) no
dependen de los resultados, dispersión (y mecanismos) para otros estados tensionales.
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De esta forma, y para diferentes valores del intervalo de confianza I1−α , se
obtienen distintos intervalos en los que debe estar contenida la variable. En la
determinación de la tn−1 influyen tanto el nivel (1 − α) como el número n de
ensayos realizados. Se presentan en la figura D.8 los resultados obtenidos para
los diferentes niveles de confianza. En él puede observarse cómo los intervalos
muestran una dispersión razonable hasta una relación fσc de 0,80 en la cual
aumenta sensiblemente, debido principalmente a dos causas:
1. La mayor dispersión de los propios resultados.
2. El menor número de resultados existentes que en este caso se ve reducido
a sólo cuatro, lo que incrementa aún más el valor de tn−1 .
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Figura D.8: Intervalos de confianza a partir de la dispersión presentada por los
resultados experimentales




D.4.2. Lı́mites de los intervalos

Una vez fijados los intervalos de confianza, en este apartado se va a estudiar

qué
variación se le puede dar al coeficiente η para mantener un nivel de confianza

dado. Hay que destacar no obstante que se está intentando analizar la dispersión
de la fluencia no lineal respecto a una predicción lineal y no la del propio modelo
lineal.

D.5 Conclusiones
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Para ello, a partir del gráfico anterior, se puede comprender que para valores
superiores a 0,70 de relación fσc no tiene sentido tratar de determinar el valor
de la fluencia no lineal, ya que los pocos resultados existentes ası́ como la gran
dispersión intrı́nseca de los mismos lo imposibilita. También se observa que
para valores de la relación fσc inferiores a 0,40 no existe dispersión (es decir los
resultados de los ensayos se ajustan perfectamente a una ley lineal16 ), por lo
tanto sólo se va a estudiar la zona que pertenezca al intervalo de 0,40 − 0,70
que es la de mayor interés. Dicha variación se va a estudiar en términos de:
µ
∗

η = kη → k = k

σ
fc

¶
(D.24)

Donde k = 1,0 en la zona lineal (ratios inferiores a 0,40), el valor se supone
máximo en el lı́mite de 0,70 y entre ambos se asume una transición lineal en
el valor de dicho coeficiente. Tomando como variación admisible un ± 25 % se
obtendrı́a (kmin = 0,75 kmax = 1,25) el resultado de la figura D.9. En el mismo
se observa que dicha variación en los valores de η del ± 25 % permite considerar
una confianza cercana al 95 %. Estos valores de dispersión se encuentran dentro
de los ordenes de magnitud normales del fenómeno de la fluencia17 , pues como
ya se comentó anteriormente, incluso dos probetas iguales bajo idénticas condiciones difieren en sus resultados entre un 20−30 %. Sin embargo, el modelo deja
de ser aplicable para relaciones fσc superiores a 0,70 donde la elevada dispersión
del modelo impide garantizar la fiabilidad del modelo.

D.5.

Conclusiones

Se ha presentado en este apéndice un modelo de fluencia no lineal que permite, mediante una sencilla hipótesis, corregir el coeficiente de fluencia lineal
proporcionado por las normativas multiplicándolo por un coeficiente η dependiente del nivel de tensiones, corrección necesaria cuando la relación fσc sea
superior a 0,40. El modelo propuesto muestra una buena concordancia tanto
con los resultados experimentales como con los modelos teóricos existentes y
mediante un estudio de la dispersión encontrada en los diferentes resultados experimentales se puede acotar un rango de tensiones donde su uso es razonable.
Finalmente la expresión obtenida es la siguiente:
µ
ϕ(t, t0 ) = ϕlin (t, t0 )η → η = 1 + 2

σ
fc

¶4
(D.25)

En cuanto al rango de aplicación de la misma, su influencia puede despreciarse para valores inferiores a 0,40 de fσc , sin embargo, para valores superiores,
16

Lo cual sucede por la propia definición del modelo.
Según Bažant [18] los modelos de fluencia (lineal) del ACI y del CEB - FIB (MC) tienen
desviaciones del ± 80 % respecto de la media en un intervalo de confianza del 95 %. Incluso
su modelo BP tiene una desviación del ± 30 % para ese mismo nivel de confianza.
17
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Figura D.9: Variación del coeficiente k en ± 25 %



dicho coeficiente sı́ puede tener cierta importancia y es recomendable su utilización. Una vez superado el umbral de 0,70 en la relación σ , la gran dispersión
fc
existente en los resultados parece no invitar a emplear ningún
tipo de coeficiente

corrector.

 En cualquier caso, tampoco parece sensato mantener un hormigón cargado
de forma mantenida en compresión a relaciones tan elevadas por problemas de
deformaciones excesivas y desencaje estructural. De esta manera, el modelo de
fluencia no lineal propuesto cubre el rango de tensiones a las que el hormigón
puede verse solicitado con carácter permanente.

Apéndice E

Aplicación del método del
coeficiente χ a problemas no
lineales
E.1.

Introducción

En este apéndice se expone la teorı́a y resultados de un método de cálculo
basado en el coeficiente de envejecimiento con el que se pueden resolver problemas tanto de retracción y fluencia no lineal, como de relajación no lineal
de manera exacta. Este método puede considerarse por lo tanto como un coeficiente de envejecimiento ampliado ya que parte de la misma idea original
(aproximar la historia tensional de una manera simplificada) pero superando
algunas de las limitaciones en sus hipótesis iniciales. Los resultados obtenidos se
comparan posteriormente con los de un análisis lineal, de manera que se pueda
comprobar su aplicabilidad según el tipo de problema. De esta forma, se busca
obtener unos valores sencillos con los que obtener una estimación rápida y con
un grado de aproximación suficiente1 del fenómeno.

E.2.

Motivación del estudio, marco de aplicación

El método que a continuación se expone se ha desarrollado para resolver de
manera sencilla un fenómeno complejo como es la evolución de las deformaciones en una fibra de hormigón (sometida a una historia variable de tensiones)
cuando la pieza se encuentra en un régimen de fluencia no lineal debido a altas
tensiones. Este tipo de fenómenos, como ya fue tratado en la parte del estado del
conocimiento, no permiten la aplicación directa del principio de superposición
al responder el hormigón con deformaciones superiores a las previstas mediante un cálculo lineal. Esta preocupación motivó el desarrolló en este estudio de
una ley de fluencia no lineal que corrige la predicción lineal obteniéndose un
1

Lo incierto de los datos de entrada (función de fluencia, fluencia no lineal, . . . ) no justifican
la aplicación de métodos paso a paso (refinados pero costosos en tiempo y esfuerzo de cálculo)
que proporcionan finalmente un resultado similar.
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coeficiente de fluencia aparente ϕ∗ (λ0 , t, t0 ) = η(λ0 )ϕ(t, t0 ) donde λ0 expresa
la relación tensión/resistencia de manera que el principio de superposición siga
siendo válido.
Otra limitación que tiene el método del coeficiente de envejecimiento lineal es
que es exacto para casos de relajación pura, aplicándose posteriormente el valor
del coeficiente obtenido en este caso al estudio de otros tipos de solicitaciones.
Sin embargo, si se aplica por ejemplo a una carga triangular en el tiempo, el
método del coeficiente de envejecimiento con los valores usuales no proporciona
buenas estimaciones. Es decir, el método tiene un lı́mite de aplicabilidad según
sea la historia de carga de la acción solicitante y parece interesante estudiar
las desviaciones que se producen con otras acciones, como la retracción, que
siempre se desarrollan en las estructuras de hormigón.
Finalmente, y como tercera limitación del método, se encuentra el grado de
armado de la fibra. La calibración del coeficiente se realiza de manera exacta
para un caso de relajación pura lineal en una fibra de hormigón. Sin embargo,
si la fibra se encuentra con una carga impuesta en vez de con una vinculación
externa impuesta, conforme se incrementa el armado de la fibra, la respuesta debe empezar a desviarse de la predicción anterior. Esta limitación parece
además seria en el caso de tirantes debido a que sus cuantı́as pueden ser elevadas (llegando por ejemplo al 3 % en losas de tableros mixtos). Por lo tanto,
también se va a intentar evaluar la capacidad del método para reproducir estas
situaciones y el grado de desviación esperable.
No se quiere exponer con los tres puntos anteriores que el método del coeficiente de envejecimiento tal y como se emplea hoy dı́a sea excesivamente
limitado. Todo lo contrario, el método es perfectamente aplicable de cara a
evaluar las redistribuciones que tienen lugar en una estructura debido a las
deformaciones reológicas que se desarrollen. En estos casos, la tensión nunca
supera el lı́mite de proporcionalidad en compresión y se limitan las tracciones.
El armado no suele ser excesivo y además la incertidumbre en el valor de los
parámetros no suele justificar un análisis más detallado. Por otra parte, el propio método de cálculo en desplazamientos provoca que la acción a reaplicar sea
la proveniente de la relajación de los esfuerzos iniciales2 . Además, el método
del coeficiente de envejecimiento ha demostrado ser poco sensible a variaciones en el valor del coeficiente χ. Es decir, la incertidumbre introducida por las
propiedades asignadas al material es muy superior a las simplificaciones que se
realizan en su cálculo.
Sin embargo, en fibras de hormigón, y por lo tanto en el elemento estructural que éstas representan, el tirante, estas tres situaciones no son casos extraños
o marginales. En general, estos elementos se encuentran fuertemente armados,
retraen y debido a ello generan tensiones de tracción en el hormigón de valor
elevado (que pueden incluso provocar la fisuración) por lo que se alcanzan relaciones tensión/resistencia muy por encima del rango en que puede estudiarse
con un sistema reológico lineal. Se requiere por lo tanto para estos elementos
un estudio especı́fico con especial atención a los puntos anteriores ya que la evaluación de estos fenómenos y su interacción sobrepasan ampliamente los lı́mites
2

Siempre que éstos sean una acción mantenida en el tiempo.

E.3 Equivalencia de los planteamientos en tiempos y tensiones
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para los que el método del coeficiente de envejecimiento fue desarrollado. No
se trata de realizar una tabulación exacta de todos los posibles casos de carga
y armado, sino una revisión profunda de los principios del método y, a partir
de ello, obtener valores más ajustados en una serie de situaciones fuera de las
hipótesis de partida del método. De esta manera, se podrá fijar de nuevo un valor aproximado del coeficiente χ con el que abordar estos problemas de manera
simplificada pero con un grado de aproximación aceptable en la respuesta.

E.3.

Equivalencia de los planteamientos en tiempos
y tensiones

Para poder estudiar el efecto de la no linealidad debido a altas tensiones
en una fibra de hormigón, la discretización de la historia de tensiones en el
tiempo debe realizarse en incrementos de tiempo en vez de en incrementos
de tensión. Este punto es necesario debido a que la no linealidad tensional
sólo puede estudiarse a partir del nivel absoluto de tensiones en la fibra y no
del incremento de las mismas (al perderse la proporcionalidad). Por lo tanto,
se propone a continuación probar la equivalencia entre ambos desarrollos. La
demostración parte de la aplicación del principio de superposición lineal y se
realizará suponiendo la historia de deformaciones discretizada en una serie de
n intervalos de la siguiente forma:
Sea una fibra sometida a una carga y mantenida en el tiempo, su deformación
se ve incrementada en el tiempo de la siguiente manera (figura E.1):
ε(t) = ε(t0 )(1 + ϕ(t, t0 )) =

V












σ(t0 )
(1 + ϕ(t, t0 ))
E(t0 )

(E.1)

H


W


W


Figura E.1: Carga mantenida en el tiempo

Cuando la fibra se encuentra sometida a una historia variable de tensiones
(figura E.2), entonces se puede expresar3 :

ε(t) =

i=n
X
∆σ(ti )
i=1

3

Donde

Pi=n
i=1

E(ti )

∆σ(ti )
(1
E(ti )

(1 + ϕ(t, ti ))

+ ϕ(t, ti )) =

Pi=n−1
i=1

(E.2)

∆σ(ti )
(1
E(ti )

+ ϕ(t, ti )) +

∆σ(tn )
.
E(tn )
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Figura
E.2:
Carga
variable
en
el
tiempo.
Descomposición
en
incrementos
de

tensión




Esta manera de descomponer la historia de tensiones y sumar sus estados es
perfectamente correcta desde el punto de vista del principio de superposición.
Sin embargo, sus resultados deben ser idénticos a los derivados de la descomposición de la figura E.3.
V
H
 





W
W




Figura
E.3: Carga variable en el tiempo. Descomposición en incrementos de


tiempo


 Expresar la historia de tensiones en esta configuración es más atı́pica que

la anterior y puede en principio originar dudas sobre su validez ya que al final
de cada intervalo hay una descarga, lo que vioları́a el uno de los principios
necesarios para que se pueda aplicar la superposición. Sin embargo, al producirse
una recarga justo inmediatamente después, la descomposición aplicada es válida
como se prueba a continuación:
i=n−1
X µ

¶
σ(tn )
σ(ti )
((1 + ϕ(t, ti )) − (1 + ϕ(t, ti+1 ))) +
=
ε(t) =
E(ti )
E(tn )
i=1


j=i
i=n−1
i=n
X X
X
∆σ(ti )
∆σ(ti )

=
(ϕ(t, ti ) − ϕ(t, ti+1 )) +
E(ti )
E(ti )
i=1

ε(t) =

j=1

i=n µ
X
∆σ(ti )
i=1

E(ti )

¶
(1 + ϕ(t, ti ))

Donde se ha aplicado:

(E.3)

i=1

(E.4)

E.3 Equivalencia de los planteamientos en tiempos y tensiones

j=i
X
∆σ(tj )

E(tj )

j=1



j=i−1
X

=

j=1
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∆σ(tj )  ∆σ(ti )
+
E(tj )
E(ti )

(E.5)

y se han cancelado todos los términos de la serie menos el último de cada
intervalo con los del intervalo anterior.
De esta forma queda probado que ambas descomposiciones son equivalentes y que calcular las deformaciones de esta manera está de acuerdo con el
principio de superposición. Aplicando esta metodologı́a de cálculo al caso de
deformaciones de fluencia no lineales con la corrección del coeficiente η para
que sea aplicable el principio de superposición4 se tendrı́a:

ε(t) =

i=n−1
X µ
i=1

¶
σ(tn )
σ(ti )
((1 + η(ti )ϕ(t, ti )) − (1 + η(ti )ϕ(t, ti+1 ))) +
(E.6)
E(ti )
E(tn )
j=i

X ∆σ(tj )
σ(ti )
Como:
=
E(ti )
E(tj )

(E.7)

j=1

ε(t) =

i=n−1
X




i=1

j=i
X
∆σ(ti )
j=1

E(ti )


(η(ti )ϕ(t, ti ) − η(ti )ϕ(t, ti+1 )) +

i=n
X
∆σ(ti )
i=1

E(ti )

(E.8)

Por lo que finalmente ε(t) serı́a igual a5 :

ε(t) =

i=n
X
i=1





 ∆σ(ti ) + ∆σ(ti ) η(ti )ϕ(t, ti ) +
E(ti )
E(ti )

j=n
X


(ϕ(t, tj )(η(tj ) − η(tj−1 )))

j=i+1

(E.9)
Y por lo tanto:

ε(t) =

i=n
X
i=1





 ∆σ(ti ) 1 + η(ti )ϕ(t, ti ) +
E(ti )

j=n
X


(ϕ(t, tj )∆η(tj )) (E.10)

j=i+1

Es evidente que para valores pequeños y prácticamente uniformes del coeficiente de fluencia no lineal η 6 , la expresión es idéntica a la obtenida para el caso
de fluencia lineal. De esta forma, la ecuación engloba tanto el comportamiento
4
Ya que según el empleo de este coeficiente se tiene una corrección de la predicción lineal del
coeficiente de fluencia que puede considerarse como una ‘fluencia aparente’ y operar análogamente al caso desarrollado anteriormente. Es decir, basta emplear: ϕ∗ ( σfc0 , t, t0 ) = η( σfc0 )ϕ(t, t0 )
5
Donde el último sumando aparece al no cancelarse en este caso los términos de un intervalo
con los del anterior
6
Y por lo tanto próximos a la unidad.
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lineal como el no lineal en fluencia debido a altas tensiones. La misma puede
expresarse de manera integral como sigue7 :
Z

τ =t µµ

ε(t) =

Z

T =t

1 + η(τ )ϕ(t, τ ) +
τ =0

T =τ

¶
¶
dσ(τ )
ϕ(t, T )dη(T )
E(τ )

(E.11)

En esta última expresión puede comprenderse la naturaleza de los diferentes
términos; los dos primeros corresponden a la deformación de fluencia (no lineal)
cuando existe un nivel de no linealidad η(τ ) en ese instante. El tercer término
cuantifica el incremento de deformación que produce el aumento del nivel de no
linealidad en el resto del tiempo. Como puede comprobarse, la expresión queda
coherente y sus términos con un significado fı́sico claro.
Efectivamente, si se aplica a un caso de σ(t)=cte (figura E.4) considerando
la fluencia no lineal se tendrı́a:
H
 V

 




W
W




Figura
E.4: Carga constante en el tiempo. Descomposición en incrementos de

tiempo




ε(t) = ∆ε(t0 )(1 + η0 ϕ(t, t0 ))

(E.12)

Donde se anula la integral anidada y la expresión lógicamente coincide con
la ecuación para la que se desarrolló el método de fluencia no lineal.
Una vez identificada la ecuación que rige el fenómeno queda aún por determinar cómo poder resolverla de manera sencilla. El método que se propone
emplear es análogo al del coeficiente de envejecimiento (basado también en el
principio de superposición y el más exacto en estos casos):
Z

¶
¶
dσ(τ )
= (E.13)
1 + η(τ )ϕ(t, τ ) +
ϕ(t, T )dη(T )
E(τ )
T =τ
∆σ(t, t0 )
= (1 + χ(η0 , t, t0 )η(t0 )ϕ(t, t0 ))
(E.14)
E(t0 )

τ =t µµ

ε(t) =
τ =0

Z

T =t

Esta ecuación presenta el coeficiente de envejecimiento dependiendo de los
tiempos de edad de puesta en carga y evaluación ası́ como del nivel inicial de
tensiones de la fibra de hormigón.
7

Donde se pasan los incrementos a diferencias y los sumatorios a integrales.

E.4 Aplicación al método paso a paso

E.4.
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La equivalencia anteriormente probada puede ahora aplicarse al caso en que
se quiera obtener el incremento de deformaciones entre un tiempo (i − 1) y el
siguiente (i). Se expresará dicho incremento como ∆ε(ti ), debiendo considerarse
el mismo junto con la acción exterior (retracción, fluencia en tracción de la fibra
relajada, . . . ) para compatibilizarlos al final del intervalo cuando se realice un
cálculo paso a paso (ver figura E.5).
V





W

W  W 
W W


Figura E.5: Incremento de tiempo



 La ecuación que rige el fenómeno en este caso es, a partir de lo anteriormente

expuesto:

∆ε(ti ) =

j=i ³
X
σ(tj )
j=1

E(tj )

η(tj )((1 + ϕ(tj , ti ) − ϕ(tj , ti−1 )) −
´

−(1 + ϕ(tj+1 , ti ) − ϕ(tj+1 , ti−1 )) +

∆ε(ti ) =

j=i ³
X
σ(tj )
j=1

E(tj )

∆σ(tj )
E(tj )

(E.15)

η(tj )(ϕ(tj , ti ) − ϕ(tj , ti−1 ) −

´ ∆σ(t )
j
−ϕ(tj+1 , ti ) + ϕ(tj+1 , ti−1 )) +
E(tj )

(E.16)

Esta deformación, sumada a la de la acción exterior, es la que debe ser
anulada al final del intervalo aplicando una tensión sobre el hormigón de valor:
∆σ(ti ) = E(ti )(∆ε(ti ) + ∆εacc (ti )). Dicha tensión se reaplica sobre el conjunto
hormigón - acero obteniéndose finalmente las tensiones sobre ambos materiales8 .

E.5.

Esquema de cálculo con el método del coeficiente de envejecimiento

El anterior método paso a paso va a contrastarse con los resultados obtenidos mediante una aproximación del sumatorio con el método del coeficiente
8

Siendo en el hormigón la suma de la tensión de anulación (∆σ(ti )) y la tensión resultante
al reaplicarla.
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de envejecimiento. En este caso no lineal, el cálculo mediante el coeficiente de
envejecimiento se va a realizar de la siguiente manera:
1. Se libera la fibra de hormigón de sus coacciones hiperestáticas de forma
que pueda deformarse libremente durante el periodo estudiado bajo la
historia tensional existente (figura E.6).










2.












3.



'H W 

Figura E.6: Libre deformación de la fibra

Se anula dicha deformación mediante la aplicación de unas tensiones de
retenida aplicadas sobre la fibra con constantes ajustadas a la edad (figura
E.7).
'V  W 

Figura E.7: Anulación de la deformación

Se reaplican dichas tensiones sobre el sistema final con constantes nuevamente ajustadas a la edad (figura E.8).

'V  W 





Figura E.8: Reaplicación de las tensiones




 Este esquema, idéntico en planteamiento al lineal, debe considerar que la
relajación
de las tensiones del segundo estado pueden ser no lineales. Por lo


tanto,
se incluye el nivel de tensiones inicial de la pieza de la siguiente manera:

∆σret = ∆ε(t)

E(t0 )
1 + χ(η0 , t, t0 )η0 ϕ(t, t0 )

(E.17)

E.6 Aplicación al cálculo de tirantes
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La reaplicación de las tensiones de retenida debe hacerse considerando también el estado tensional desde el que se realiza. Para ello es necesaria su inclusión
en las constantes ajustadas a la edad del hormigón de la siguiente manera:

Ec∗ =

E(t0 )
1 + χ(η0 , t, t0 )η0 ϕ(t, t0 )

(E.18)

Esta forma de definir el coeficiente de envejecimiento tiene varias ventajas:
Coincide con el caso lineal en caso de ser η0 = 1
Sólo se necesita calcular una vez el efecto no lineal
Permite incluir de manera general el efecto de armaduras

E.6.

Aplicación al cálculo de tirantes

Las tensiones tanto en el hormigón como en el acero pueden obtenerse de
manera analı́tica cerrada de la siguiente forma:
Sea ∆εret el incremento de deformación a retener:
Ec∗ =

Es
E(t0 )
→ n∗ = ∗
1 + χ(η0 , t, t0 )η0 ϕ(t, t0 )
Ec

∆σret = ∆εret Ec∗
³
(
∆σc (t) = ∆σret 1 −

(E.19)
(E.20)

1
1+n∗ ρ

∆σs (t) = −∆σret

´
→ ρ = Cuantı́a
n∗

1
1+n∗ ρ

(E.21)

La comparación entre los valores obtenidos por este procedimiento y por el
método paso a paso puede realizarse de manera exacta si se trabaja sobre la
expresión de la tensión en el acero (que se supone conocida del método paso a
paso):

∆σs (t) = −∆εret · Ec∗

1
Es
Es
∗
Ec 1 + E
∗ρ

(E.22)

c

∆σs (t) = −∆εret · Es
∆σs (t) = −∆εret · Es

1+

Es
Ec (t0 ) (1

1
+ χ(η0 , t, t0 )η0 ϕ(t, t0 ))ρ

1
1 + n0 (1 + χ(η0 , t, t0 )η0 ϕ(t, t0 ))ρ

(E.23)
(E.24)

De donde despejando χ(η0 , t, t0 ):
∆σs (t)
1
=−
∆εret · Es
1 + n0 (1 + χ(η0 , t, t0 )η0 ϕ(t, t0 ))ρ

(E.25)
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µ
1 + χ(η0 , t, t0 )η0 ϕ(t, t0 ) =
µµ
χ(η0 , t, t0 ) =

¶
−∆εret · Es
1
−1
∆σs (t)
n0 ρ

¶
¶
−∆εret · Es
1
1
−1
−1
∆σs (t)
n0 ρ
η0 ϕ(t, t0 )

(E.26)

(E.27)

De esta forma, queda demostrado que dada una historia de cargas en una
fibra compuesta por acero y hormigón, el método del coeficiente de envejecimiento también puede aplicarse de manera exacta para obtener su valor9 .
Esta última afirmación tiene unas enormes implicaciones; sin embargo, no
tiene excesivo sentido tabular todos los posibles casos de carga en todas las
posibles fibras que puedan existir. En cambio sı́ es muy interesante como herramienta para obtener un valor medio de χ que responda de una manera correcta
en la mayorı́a de los casos y comprobar de esta manera además la sensibilidad
del método.
Queda por realizar un comentario y es que en las historias de deformaciones
externas introducidas mediante coacciones (como es por ejemplo el caso de la
relajación pura o cualquier otra historia de deformaciones externas impuestas
que se pueda aplicar a una fibra) la historia tensional de la misma no depende de
la cuantı́a de armadura10 . Sin embargo, en casos de fibras con cargas impuestas,
la respuesta sı́ depende de dicha cuantı́a.

E.7.

Problema de relajación pura

En la teorı́a lineal, la obtención del coeficiente de envejecimiento se realizaba
según el teorema de Bažant a partir del caso de relajación pura al ser exacto para
el mismo11 . En otras palabras, dado un problema de relajación pura, siempre
se podı́a encontrar un único coeficiente χ(t, t0 ) que proporcionara el mismo
resultado.
En el caso no lineal que ahora nos ocupa, se puede realizar análogamente
el mismo planteamiento que en el caso lineal y obtener con ello los coeficientes
χ(η0 , t, t0 ) que resuelven el problema no lineal de manera exacta. Evidentemente, deben existir diferencias entre los mismos ya que cuando una fibra se
encuentra en un régimen no lineal relaja los esfuerzos de una manera más rápida que según una predicción lineal hasta entrar nuevamente en este último
régimen. De esta forma, el problema a resolver puede plantearse como sigue:
Sea una fibra de hormigón en masa12 no fisurada, se le somete en t0 a un
desplazamiento impuesto δ el cual se mantiene constante en el tiempo:
Las ecuaciones que rigen el problema son:
9

Al haberse encontrado una expresión analı́tica cerrada y única capaz de proporcionarlo.
Ya que la reaplicación de las tensiones no afecta a la fibra conjunta sino a la coacción
externa.
11
El caso particular de η = 1=cte ya fue resuelto anteriormente con gran detalle y tabulado
mediante ábacos.
12
Como se comentó anteriormente, es indistinto el que la fibra sea de hormigón en masa o
se encuentre fuertemente armada, debido a que la cuantı́a de acero no influye en la respuesta
en los casos de movimientos impuestos mediante coacciones externas.
10

E.7 Problema de relajación pura
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G













Figura E.9: Problema de relajación pura

ε(t) =

Z

δ
= ε(t0 )
L

(E.28)

ε(t) = ε(t0 ) = ε(t0 )(1 + η0 ϕ(t, t0 )) +
¶
Z T =t
dσ(τ )
1 + η(τ )ϕ(t, τ ) +
ϕ(t, T )dη(T )
E(τ )
T =τ

τ =t µ

+
τ =t0

(E.29)

O bien:

+

i=n
X
i=1


1 + η(ti )ϕ(t, ti ) +

ε(t) = ε(t0 )(1 + η0 ϕ(t, t0 )) +


∆σ(ti ) 
ϕ(t, tj )∆η(tj )
E(ti )

j=n
X

(E.30)

j=i+1

ε(t) = ε(t0 )(1 + η0 ϕ(t, t0 )) +
∆σ(t, t0 )
+(1 + χ(η0 , t, t0 )η(t0 )ϕ(t, t0 ))
E(t0 )

(E.31)

Por lo tanto, y a partir de las dos últimas expresiones, puede obtenerse la
solución exacta al problema mediante los dos procedimientos, el paso a paso y
el del coeficiente de envejecimiento. En este caso, se resolverá primero mediante
una integración paso a paso en el tiempo13 y posteriormente se obtendrá igualando ambas expresiones la χ(η0 , t, t0 ) que resuelve el problema. De esta forma,
la χ(η0 , t, t0 ) obtenida volverá a ser exacta y única en casos de relajación pura
en hormigón.
El método no será exacto cuando la propia relajación del hormigón induzca
unas deformaciones en las fibras sobre las que se apoya y éstas por lo tanto se
acorten. En general, esas deformaciones suelen ser pequeñas y el método puede
considerarse como muy aproximado en un sistema hormigón - acero o bien de
hormigones de caracterı́sticas diferentes14 .
Queda aún por comentar dos puntos antes de entrar en la resolución de las
ecuaciones.
13
El método paso a paso implementado corresponde a la ecuación planteada en términos de
incrementos de tiempo.
14
Se deberı́a recurrir para que fuera exacto en estos casos al método del coeficiente de
envejecimiento generalizado propuesto por Lažic y Lažic [82] pero no parece necesario debido
a las escasas diferencias existentes.
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La relajación de la fibra tal y como se indicaba en el esquema anterior se
considera que es a tracción y antes de la fisuración, es decir, el hormigón
responde con un módulo de deformación que puede suponerse lineal y
constante con el nivel de carga (aunque sea variable con el tiempo).
Otro parámetro que es interesante de analizar es la evolución del coeficiente de fluencia no lineal en el tiempo. La fibra de hormigón se descarga
según avanza el tiempo y eso hace que los efectos no lineales enseguida
pierdan su importancia. Es decir, la fase donde la fluencia no lineal de
la fibra tiene efectos significativos es en general corta pues la fluencia no
lineal acelera la relajación de los esfuerzos. Como lı́mite de validez del
modelo presentado se propone una relación λ0 = 0,8 debido a que es el
lı́mite para el que se calibró el modelo.

Los resultados obtenidos se tabulan para la definición propuesta del coeficiente
de envejecimiento no lineal en forma de ábacos de manera similar a la vista en
el caso lineal. El primer caso estudiado corresponde a un hormigón de caracterı́sticas fck = 30 MPa; e = 1000 mm; HR=80 % (figura E.10).
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Figura
E.10: Coeficiente χ no lineal. fck = 30 MPa; e = 1000 mm; HR=80 %




Este
primer gráfico E.10 muestra el efecto para una pieza con un espesor


considerable
y por lo tanto con valores del coeficiente de envejecimiento bajos

(al desarrollarse
la fluencia más lentamente). El efecto no lineal apenas es per
ceptible hasta relaciones cercanas a λ0 = 0,6. Para valores elevados de dicha

relación
las desviaciones se vuelven apreciables.

Otro
caso resuelto donde se propone un pequeño espesor para la pieza (100



E.8 Fórmula aproximada para el coeficiente χ
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mm) y por lo tanto una mayor velocidad de desarrollo de la fluencia se detalla
en la figura E.11.
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Figura
E.11: Coeficiente χ no lineal. fck = 30 MPa; e = 100 mm; HR=80 %





Como
puede verse, el resultado es similar al del caso anterior. Puede obser
varse también cómo nuevamente las curvas tienden a ponerse paralelas una vez

que se
sale del régimen no lineal, quedando afectado χ por la historia tensional

desarrollada
previamente.





E.8.

Fórmula aproximada para el coeficiente χ

Los resultados anteriores muestran un desvı́o en el valor de χ respecto del
obtenido suponiendo un comportamiento lineal en fluencia. Estudiando estos resultados junto a una base más amplia generada variando los diferentes parámetros del coeficiente de fluencia se estima que las desviaciones esperables respecto
de la predicción lineal en el coeficiente de fluencia pueden evaluarse según los
valores del cuadro E.115 :
A partir de estos valores se ha ajustado una curva con una expresión sencilla
y que reproduzca de una manera lo más correcta posible la tendencia de los
mismos. La relación aproximada propuesta por el autor para los valores medios
es la siguiente16 :
15
16

Donde λ representa la relación tensión/resistencia.
La cual lleva un error del centésimo en el origen.

286

Aplicación del método del coeficiente χ a problemas no lineales
Relación λ0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8

Desviación media
0%
1%
5%
15 %
40 %

Cuadro E.1: Desviación respecto de la predicción lineal

³
´
σ
χ(η0 , t, t0 ) ≈ χlin (t, t0 ) 1 − 100(λ−1) → λ =
fc

(E.32)

De esta forma, y aceptando la fórmula aproximada del MC-90 para dicho
coeficiente de envejecimiento, se tendrı́a17 :
√
´
t0 ³
σ
√
χ(η0 , t, t0 ) ≈
1 − 100(λ−1) → λ =
fc
1 + t0

(E.33)

Esta última fórmula parece más que suficiente para resolver los problemas
de fluencia no lineal debidos a no linealidad proveniente de altas tensiones, considerando los diferentes parámetros involucrados en la misma y la incertidumbre
en su determinación.
Para el caso lineal, ambos coeficientes coinciden como debe ocurrir18 y queda
ampliado el rango de validez del método a casos no lineales. No se encuentra en
la expresión el tiempo de evaluación t, es por lo tanto una curva que proporciona
los valores de χ a tiempo infinito. No obstante, los resultados no se desvı́an
excesivamente para tiempos de curado superiores a los diez dı́as y en cualquier
caso se estabilizan rápidamente, no teniendo excesivo sentido afinar en el valor
de los mismos.

E.9.

Problema de retracción libre

Un caso interesante que debe resolverse en el dı́a a dı́a de la ingenierı́a civil
es la evaluación de las tensiones y deformaciones que provoca la retracción en
una fibra. Dicha retracción es capaz incluso de fisurar por sı́ sola un elemento
(igualando las tensiones desarrolladas a la resistencia a tracción del mismo).
Es importante destacar, antes de entrar en el cálculo del fenómeno, la aplicabilidad del principio de superposición. Según dicho principio, no se admiten
descargas (entendidas éstas como cambios en el signo de los incrementos de
deformaciones). Por lo tanto, una fibra armada comprimida que retrae es válida estudiarla según el principio de superposición al aumentar con el tiempo
17

El exponente que afecta a t0 es de 12 según el MC-90, según otros autores como Trevino dicho exponente puede estar más próximo a 13 , en cualquier caso las diferencias en los resultados
de las dos fórmulas no son significativas.
18
1
Salvo por el error de 100
introducido en el coeficiente corrector.
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la deformación de la misma. Una fibra sin tensión inicial que retrae (el caso
más usual e interesante) también es válida estudiarla mediante el principio de
superposición al acortarse monotónicamente. Sin embargo, este principio no es
estrictamente aplicable en todos los casos de fibras traccionadas inicialmente
pues la deformación en la misma puede cambiar de signo con el tiempo19 (ver
figura E.12).














H
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Figura E.12: Historia de tensiones

En este estudio se va a analizar el efecto de la retracción suponiendo que
no se encuentra cargada inicialmente y además se encuentra libre de coacciones
externas y por lo tanto sı́ influye la cuantı́a de armadura en su respuesta. Este
es el tı́pico caso de un tirante hormigonado y que espera a ser puesto en carga.
A efectos de poder comprobar la importancia relativa que tiene la fluencia no lineal en un caso de retracción y fluencia de un tirante descargado, se
ha realizado un estudio paramétrico en el que se han variado cuantı́as y propiedades reológicas del hormigón. A continuación se presentan los resultados
correspondientes a los dos ejemplos anteriores, que debido a la enorme diferencia en el espesor, dan lugar a resultados muy diferentes20 y significativos del
comportamiento esperable.
El primer caso que se presenta en la figura E.13 es el correspondiente a un
espesor de 100 mm.
Como puede observarse, la cuantı́a influye en el valor del coeficiente de
envejecimiento aunque su influencia no es excesiva. También se observa que
el coeficiente de envejecimiento considerando una cuantı́a elevada es siempre
superior al valor para cuantı́as bajas (como se explicará más adelante) y que el
valor de χ es superior considerando la fluencia no lineal respecto del caso en que
no se considere. Esta última observación (opuesta al caso anterior de relajación
pura) es debida a que aquı́ el valor de η0 es el mismo para todos los casos e
igual a 1,0.
En el caso de considerar un espesor de 1000 mm el valor de la retracción
19

Este cambio depende de la relación de deformaciones fluencia en tracción–retracción.
Debido a que uno (el de mayor espesor) no entra apenas en régimen no lineal de fluencia
mientras que el otro (de pequeño espesor y mayor retracción y fluencia) entra fuertemente en
la fase no lineal.
20
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Figura
E.13: Coeficiente χ no lineal. fck = 30 MPa; e = 100 mm; HR=80 %





disminuye
fuertemente, obteniéndose los resultados de la figura E.14.
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Figura
E.14: Coeficiente χ no lineal. fck = 30 MPa; e = 1000 mm; HR=80 %











E.10 Importancia relativa del fenómeno
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En este caso, el valor del coeficiente es prácticamente idéntico se considere
o no la no linealidad en fluencia y la cuantı́a de acero en la fibra.
La explicación de estos resultados es sencilla si se tiene en cuenta una serie de consideraciones. Para empezar, si no existiera armadura, la tensión en
el hormigón serı́a constantemente igual a cero y nunca entrarı́a en problemas
de fluencia no lineal. Dichos problemas aparecen cuando la cuantı́a de acero es
importante y el hormigón se tracciona fuertemente. Una vez que eso se produce,
la no linealidad en fluencia origina que se relajen los esfuerzos más rápidamente
que según una predicción lineal. Por lo tanto, para que la tensión en ambos
materiales materiales sea menor, por ejemplo en el acero, el coeficiente de envejecimiento debe ser mayor según:
∆σs (t) = −∆εret · Es

1
1 + n0 (1 + χη0 ϕ(t, t0 ))ρ

(E.34)

Este fenómeno es el que explica la desviación no lineal según la cuantı́a.
Aunque, como se veı́a en el primero de los ejemplos, dicha desviación en ningún
caso es acusada.
Si por el contrario la acción es pequeña (como en el segundo caso) respecto
de la fluencia desarrollada en la fibra, apenas habrá desviaciones respecto de una
predicción lineal. Este hecho explica el comportamiento tan diferente exhibido
por las curvas de los dos casos anteriores.
Otro punto que es interesante destacar es que la forma de las curvas debe ser
muy diferente de un caso a otro. Ası́, en el primero de los dos y para 28 dı́as de
puesta en carga y tiempo infinito de evaluación, se tiene ∆εcs = −3,12 · 10−4 y
ϕ(t, t0 ) = 1,86; en el segundo de los casos apenas varı́a el coeficiente de fluencia
disminuyendo fuertemente la retracción (∆εcs = −1,50 · 10−4 y ϕ(t, t0 ) = 1,52).
Esta falta de proporcionalidad entre acción - relajación es la que origina la
diferente forma entre las curvas del coeficiente de envejecimiento.

E.10.

Importancia relativa del fenómeno

Las desviaciones de las predicciones lineales en la retracción son pequeñas
respecto del caso en que se considera la no linealidad en fluencia. Sin embargo,
es interesante contrastar estos resultados con los que se obtendrı́an al aplicar el
coeficiente lineal de envejecimiento del caso de relajación pura. Su importancia
relativa como se verá a continuación no es tanta.
En el segundo de los casos, tal vez el más llamativo, se puede adoptar
como valores de cálculo los expuestos anteriormente para retracción y fluencia
y los coeficientes χ ya tabulados para el caso de relajación pura (χrel = 0,70
y χret = 0,38). Realizando los cálculos para la tensión del hormigón según
las diferentes cuantı́as, se obtiene los errores del cuadro E.2 si se emplea la
predicción lineal con el χrel .
Donde, en el cálculo de tensiones, se ha considerado:
µ
∆σc (t) = ∆εret Ec∗ 1 −

1
1 + n∗ ρ

¶
(E.35)
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ρ( %)
0,0
1,0
4,0

Error ( %)
0,0
3,0
8,5

Cuadro E.2: Errores según cuantı́as

El error aumenta al hacerlo la cuantı́a, pero en ningún caso llega a ser significativo teniendo en consideración la incertidumbre de los diferentes parámetros
involucrados ası́ como de la evolución de la ley de fluencia y retracción en el
tiempo.
Si se analiza el primer caso, los errores son aún menores (máximo entorno al
4 %). Además, cuando la fibra entra en régimen no lineal, el error al aumentar
la cuantı́a disminuye, pues el valor de χ se acerca en ambos casos (cosa que no
sucedı́a anteriormente).
Puede por lo tanto admitirse de manera general que la tensión calculada en
el hormigón empleando el coeficiente de envejecimiento de un problema lineal de
relajación pura es inferior a la obtenida de manera exacta. Dichas desviaciones,
del lado de la inseguridad, son sin embargo pequeñas y asumibles teniendo
en cuenta el grado de incertidumbre de los parámetros involucrados. El error
cometido aumenta con la cuantı́a si la fibra no entra en régimen no lineal y
disminuye en caso de hacerlo.
Para el estudio simplificado del fenómeno de la retracción se propone emplear un coeficiente χ con un valor de 0,60 en vez de 0,80 que parece concordar
mejor con los resultados numéricos obtenidos. Este valor es el que además se
propone para cargas cuyo valor evoluciona en el tiempo (como un asiento diferido, por ejemplo) en el régimen lineal. De hecho, la retracción también puede
considerarse como una acción cuyo valor evoluciona en el tiempo y por eso el
coeficiente de envejecimiento esperado debe ser menor que el valor calculado
para un problema de relajación pura.

E.11.

Conclusiones

Con este estudio se ha pretendido cubrir una serie de objetivos:
Demostrar la equivalencia del planteamiento en incrementos de tensión
con el planteamiento en incrementos de tiempo en la historia tensional de
una fibra.
Aplicar el coeficiente de fluencia corregido a la formulación en incrementos
de tiempo.
Incluir cualquier tipo de carga y cuantı́a de armado en la resolución del
problema.
Demostrar la unicidad y existencia de la solución de un coeficiente de
envejecimiento para los casos anteriores. Dicho coeficiente es único para

E.11 Conclusiones

291

casos de fibras con cargas impuestas y es independiente de la cuantı́a para
casos de deformaciones externas (coacciones externas) impuestas.
Obtener el valor del coeficiente de envejecimiento para los casos más importantes en los tirantes o fibras en general, una relajación que pueda
considerar la no linealidad de la fluencia y la actuación de la retracción
en una fibra libre.
Tras probar y demostrar los anteriores puntos se han obtenido además una
serie de conclusiones interesantes.
- Se han obtenido unas expresiones generales para el cálculo de las tensiones
en el acero y hormigón de un tirante empleando el método del coeficiente
de envejecimiento y considerando la no linealidad a altas tensiones:
Ec∗ =

E(t0 )
Es
→ n∗ = ∗
1 + χη0 ϕ(t, t0 )
Ec

∆σret = ∆εret · Ec∗
³
(
∆σc (t) = ∆σret 1 −

1
1+n∗ ρ

∆σs (t) = −∆σret

(E.36)
(E.37)

´
→ ρ = Cuantı́a
n∗

1
1+n∗ ρ

(E.38)

- Se ha probado que se puede encontrar un único valor del coeficiente de
envejecimento que resuelve este tipo de problemas de manera exacta cuya
expresión es:
µµ
¶
¶
−∆εret · Es
1
1
χ(η0 , t, t0 ) =
−1
−1
(E.39)
∆σs
ρn0
η0 ϕ(t, t0 )
- Al aplicar estos conceptos, pueden superarse gran parte de las limitaciones
del método original. Con esta nueva herramienta se ha estudiado el efecto
no lineal en dos interesantes casos, la relajación pura y la retracción libre.
- El coeficiente de envejecimiento para la relajación pura es independiente
de la cuantı́a de acero (al ser dicha acción una vinculación externa). El
valor del coeficiente de envejecimiento puede corregirse de manera sencilla
respecto de una predicción lineal de la siguiente manera:
√
´
t0 ³
σ
√
1 − 100(λ−1) → λ =
χ(η0 , t, t0 ) ≈
(E.40)
fc
1 + t0
- El coeficiente de envejecimiento muestra también ciertas desviaciones respecto de la teorı́a lineal para el caso de retracción libre sobre un tirante.
Sin embargo, la importancia real de estas diferencias en el valor final de
las tensiones es pequeña debido principalmente a que la fibra parte con
un estado tensional inicial nulo en ambos casos.
La relación entre la fluencia y retracción se vuelve un factor importante en
el valor del coeficiente χ (teniendo también influencia la cuantı́a de armadura) pero, en cualquier caso, los errores cometidos respecto de emplear
una predicción lineal en relajación son pequeños y asumibles.
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Se propone para este caso un valor medio de χ de 0,60 en vez del obtenido
de las curvas de relajación lineal de 0,80. En cualquier caso, el método
se muestra poco sensible en sus resultados de tensiones y deformaciones
frente a variaciones en el valor del coeficiente χ, tal y como sucede en el
caso lineal.

Apéndice F

Determinación de la
separación entre fisuras
F.1.

Introducción

En este apéndice se va a estudiar la relación existente entre la separación
de fisuras en un elemento de hormigón armado, la longitud de transferencia
(que establece unos lı́mites a la anterior) y la armadura transversal en caso de
existir. La norma española EHE, ası́ como otras normativas nacionales e internacionales, no recogen en sus formulaciones de separación de fisuras la presencia
de armadura transversal y sı́ en cambio otros factores como el recubrimiento,
la separación de barras longitudinales, etcétera. Sin embargo, y en oposición a
las normas, la evidencia experimental muestra que las posiciones de las fisuras
quedan habitualmente determinadas por las correspondientes de las armaduras
transversales.
En este estudio se pretende aclarar el por qué de este hecho experimental y
la conexión que existe entre la separación de la armadura transversal y el resto
de parámetros involucrados. Para ello se desarrollará una comparativa entre las
propuestas de las diferentes normas y recomendaciones de manera que pueda
determinarse el rango de valores de separación de fisuras esperable y poder
relacionarlo ası́ con la distancia de las armaduras transversales.

F.2.

Resultados experimentales

Se va a comenzar el estudio mostrando una serie de evidencias experimentales que prueban la relación que existe entre la posición de la armadura transversal y la de las fisuras. Para ello se van a presentar los resultados de laboratorio
obtenidos por diferentes autores y para distintos elementos estructurales (vigas
a flexión, tirantes y placas). Dichos elementos, sensiblemente diferentes en su
comportamiento y mecanismos resistentes (axil, flexión, torsión), presentan un
patrón de fisuración absolutamente determinado por la armadura transversal
de los mismos.
Los primeros ensayos que se van a presentar son los llevados a cabo por
Rüsch y Rehm en los años sesenta [126] y que han servido de base para calibrar
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gran parte de las formulaciones de fisuración existentes incluso actualmente.
Dichos ensayos fueron realizados para estudiar la influencia de una serie de
parámetros en la abertura y separación de fisuras de una zona sin armado
transversal (al ser el cortante nulo en la misma). Un resultado experimental de
esta serie puede observarse en la figura F.1.



Figura F.1: Ensayo a flexión sin armadura de cortante
Estos resultados probaron sin lugar a dudas la influencia del diámetro de
la armadura en la separación de fisuras ası́ como de otros factores y su enorme
dispersión cuando no existe armado transversal. Sin embargo, otra serie de vigas
de control ejecutadas con armadura transversal (a pesar de no ser necesaria por
cálculo) proporcionaron como interesante resultado que las fisuras se producı́an
de manera precisa en las posiciones en las que se encontraban los cercos. A
continuación se reproduce en la figura F.2 uno de esos resultados experimentales.



Figura F.2: Ensayo a flexión con armadura de cortante
Ensayos más recientes realizados sobre otro tipo de elementos como los
tirantes (esfuerzo puro de tracción) por Álvarez en Zürich [2] tampoco dejan
lugar a dudas sobre cuál es el principal factor que influye en la separación
entre fisuras en este tipo de elementos (ver figura F.3). Este resultado es el
que posteriormente empleó junto con Martı́, Kaufmann y Sigrist en el Tension
Chord Model [94] con excelentes resultados.

F.3 Longitud de transferencia y separación de fisuras
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Figura F.3: Ensayo a tracción

Gómez [60] ha observado también este comportamiento frente a la fisuración
en las losas superiores de puentes mixtos sometidos a momentos negativos, las
cuales actúan como verdaderos tirantes traccionados.
Finalmente, también se quiere presentar este efecto en otro tipo de elementos
que no son vigas como, por ejemplo, las losas de las figuras F.4 y F.5 tomadas
de la referencia [42]. En dichas losas (sometidas a dos momentos y torsores) la
armadura transversal no se encuentra formada por cercos sino que es el propio
armado bidireccional de la losa el que debe ser considerado como longitudinal
y transversal en cada una de las dos direcciones.
Estos resultados pretenden mostrar un hecho sancionado además por la
práctica: el principal factor que determina la posición y por lo tanto el espaciamiento entre fisuras es la armadura transversal. Queda no obstante por comprobar cuál es la incidencia que los otros parámetros tienen y si existe alguna
relación entre ellos.

F.3.

Longitud de transferencia y separación de fisuras

La separación entre fisuras está claramente dominado por la longitud de
transferencia del sistema acero - hormigón. Dicha relación puede expresarse en
la fase de fisuración estabilizada como:
s ∈ (lr ; 2lr )

(F.1)
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Figura F.4: Vista inferior de la losa ensayada

Figura F.5: Vista del ensayo sobre la losa

Donde s es el espaciamiento entre fisuras y lr es la longitud de transferencia.
Este intervalo de valores entre los que puede oscilar la separación de fisuras
representa los dos casos lı́mites, cuando la distancia es la estrictamente necesaria
para formarse una fisura y cuando la distancia existente permite la formación
de una nueva fisura. Gráficamente, este fenómeno puede representarse a partir
de las tensiones de tracción que se transfieren al hormigón, siendo el lı́mite de
las mismas fct tal y como se muestra en la figura F.6. En el desarrollo que
a continuación se presenta, no se consideran las posibles asimetrı́as debido al
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orden de formación de fisuras1 .
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Figura F.6: Formación de la primera fisura
Una vez formada la primera fisura, las tensiones del hormigón a ambos
lados de la fisura disminuyen, anulándose en la misma y restableciéndose su
valor a una cierta distancia (igual a la longitud de transferencia). Al aumentar
ligeramente la carga, pueden suceder dos casos lı́mite que estabilizan el proceso
de fisuración. El primero de ellos se muestra en la figura F.7.
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Figura F.7: Caso lı́mite 1
En este primer caso no puede formarse una nueva fisura, al tener que
1

Según este efecto, las transferencias de tensiones no se realizan simétricamente, sino mediante leyes cuyo punto máximo se encuentra desplazado respecto del medio. En general este
efecto no tiene excesiva importancia [145].
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alcanzarse como condición de fisuración una tensión en el hormigón igual a
su resistencia a tracción y no restablecerse ésta hasta una distancia igual a lr
(encontrándose el punto interno de máxima tracción a l2r ).
En el segundo caso (figura F.8) la separación no puede ser mayor que 2lr
ya que podrı́a alcanzarse la resistencia a tracción del hormigón en algún punto interior y, por lo tanto, podrı́a producirse una nueva fisura intermedia no
estabilizándose el proceso.
&DVR V ÂO 
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Figura F.8: Caso lı́mite 2

Según Balazs [10] la separación entre fisuras comienza siendo superior a
2lr en la fase de formación de fisuras y termina siendo cercana a lr en la fase
de fisuración estabilizada2 . Este extremo se encuentra también mantenido por
Leonhardt [86] quien considera que lr corresponde probablemente a la mı́nima
distancia entre fisuras. El valor que usualmente se admite para la separación
media es srm ∼
= 34 lr .
Es interesante destacar también que con estos lı́mites s ∈ (lr ; 2lr ) queda
garantizado que la tensión en el hormigón pasa de nula a máxima y nuevamente
a nula3 lo cual permite estudiar el fenómeno sin zonas de tensión constante.
Además, a partir del esquema anterior de la transferencia de tensiones, pueden
deducirse algunos de los principales parámetros de los que depende la longitud
de transferencia según se muestra en la figura F.9. De esta manera:
½

R x=l
Nf = x=0 r τ (x)πφdx ≈ τmed · π · φ · lr
Nf = Ac,ef fct

lr =

Ac,ef fct
fct Ac,ef φ
1 fct φ
1 φ
=
=
=k
π 2
τmed πφ
τmed 4 φ 4
4 τmed ρef
4 ρef

(F.2)
(F.3)

Como puede observarse, el diámetro de la armadura y la cuantı́a de acero
traccionada, son dos de los principales parámetros que afectan a la longitud de
2
3

Lo cual se encuentra reflejado en la definición de lsmax por el MC-90.
Siendo los deslizamientos máximo, nulo y máximo respectivamente.

F.4 Principales modelos existentes
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Figura F.9: Longitud de transferencia

transferencia4 . Otras variables que también influyen en la misma son el recubrimiento (al tener la tensión que transmitirse hasta la superficie de hormigón y
volver), la separación de barras longitudinales, etc5 . Una exposición detallada
de los mismos puede consultarse en [115].

F.4.

Principales modelos existentes

Existen diferentes modelos propuestos en normativas y artı́culos para determinar la longitud de transferencia ası́ como la separación entre fisuras según
la influencia de diferentes factores. Estos modelos se encuentran calibrados con
ensayos realizados sin la presencia de armadura transversal. De esta manera,
se puede obtener la longitud de transferencia considerando todas las secciones
con la misma capacidad resistente. A continuación se reproducen algunas de las
principales formulaciones empleadas por las diferentes normas y autores para
la estimación de la separación entre fisuras.

F.4.1.

Modelo de Ferry – Borges y Jaccoud

Un modelo relativamente antiguo [45] es el de Ferry – Borges donde se
recogen los principales parámetros involucrados en la separación media de fisuras (salvo la presencia de cercos). Dicho modelo adopta como fórmula para su
cálculo:
¶
µ
φ
(F.4)
srm = k1 · c + k2
ρef
Donde c es el recubrimiento, φ es el diámetro de la armadura y ρef es la cuantı́a
de armadura en la zona efectiva de hormigón, siendo k1 y k2 unos coeficientes.
Este modelo fue la base empleada por Jaccoud en su tesis [72] para obtener,
considerando unos valores medios de los parámetros, una fórmula sencilla con la
que obtener la longitud de transferencia. La misma sólo considera la separación
entre barras:
lr = 50mm + 1,5 · k · s
4

(F.5)

La relación entre tensión tangencial y resistencia a tracción es un cociente cuya aproximación se realiza con valores medios y depende del tipo de carga.
5
La longitud de transferencia se ve además incrementada en el tiempo según los ciclos de
carga [81] (o deformaciones diferidas del hormigón) en más de un 10 %.
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Donde k es un coeficiente que vale 1,0 para tracción pura y 0,5 para flexión y s
es el espaciamiento entre barras. La fórmula parece correcta para una primera
estimación de la longitud de transferencia aunque excesivamente grosera al no
incluir en la misma la relación entre el diámetro de la armadura y la cuantı́a de
armadura traccionada (dos de los principales parámetros) lo que puede originar
diferencias sensibles con los valores obtenidos mediante la aplicación de otros
modelos6 .

F.4.2.

Modelo EHE – EC-2

El modelo de la EHE evalúa la separación media a partir de una serie de
parámetros que la evidencia experimental ha demostrado que influyen en la
misma.
µ
¶
φ
sm = 2c + 0,2s + 0,4k1
(F.6)
ρef
Siendo sm la separación media, c el recubrimiento, s la distancia entre armaduras, k1 un coeficiente según el tipo de carga7 , φ el diámetro de las barras
y ρef la cuantı́a de armadura traccionada en la zona eficaz de hormigón. Esta
separación media se relaciona con la caracterı́stica que se emplea en el cálculo
de abertura de fisuras mediante un coeficiente β 8 de valor 1,3 para acciones directas y 1,7 para indirectas. Otros autores proporcionan valores diferentes para
este coeficiente independientemente de la naturaleza de las acciones aunque con
valores similares.

F.4.3.

Modelo del MC-90

El código modelo estima la longitud de transferencia a partir de la máxima
separación posible entre fisuras lsmax . Esta separación coincide lógicamente con
el máximo espaciamiento existente entre fisuras, pudiendo adoptarse como valor
medio srm ≈ 32 lsmax . La fórmula que propone para su cálculo se ha obtenido a
partir de un estudio realizado con valores medios de la adherencia en el sistema
hormigón - acero y resulta:
lsmax =

φ
3,6ρs,ef

(F.7)

Esta expresión es relativamente similar a la propuesta en la EHE salvo por el
hecho de que no considera términos dependientes del recubrimiento y separación
entre barras.
En vez de valores medios de la tensión de adherencia, el modelo puede
plantearse a partir de una curva con valores más realistas de la relación tensión
6
Debe destacarse no obstante que la fórmula es relativamente correcta para cuantı́as bajas
de armadura, tema que fue precisamente el que Jaccoud abordó en su tesis.
7
De valor 14 para tracción pura y 18 para flexión.
8
Este tratamiento donde se obtiene la abertura de fisura caracterı́stica a partir de la media
es heredera de la formulación recogida en el MC-78.

F.5 Aplicación al caso de un tirante
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- deslizamiento [45]. Por ejemplo, considerando la siguiente9 :
µ ¶b
s
a2
τ = a1 · (fcm )
s1

(F.8)

la fórmula de la longitud de transmisión que se obtiene es:

lr =

F.4.4.

)b

³

2  (1 + b)φ(Es

1−b
8a1 (fcm

fct
ρef
)a2

1
´1−b ( 1+b
)




(F.9)

Conclusiones

Existen en la literatura del tema diferentes modelos para estimar tanto la
separación entre fisuras como la longitud de transferencia (pudiendo obtenerse a
partir de esta última también la separación entre fisuras). Algunos modelos son
más groseros que otros aunque en general todos emplean parámetros similares
entre los cuales el diámetro de las barras y la cuantı́a de armadura traccionada
son los principales. A pesar de que algunos de estos modelos son relativamente
refinados (considerando incluso el recubrimiento de las barras) ninguno de ellos
recoge la separación entre armadura transversal como variable.

F.5.

Aplicación al caso de un tirante

Se propone en este apartado realizar una comparación de los resultados que
proporcionan los diferentes modelos de separación de fisuras para el caso de un
tirante armado. De esta manera se puede comprobar el grado de ajuste entre los
mismos y estimar el intervalo de distancias en el que se mueve dicho parámetro
para diferentes casos.
La comparativa se va a realizar suponiendo un hormigón con unas caracterı́sticas medias en cuanto a recubrimiento y separación de barras y analizando
el efecto de las dos principales variables: el diámetro y la cuantı́a de armadura
traccionada eficaz. Los rangos en los que se va a hacer variar estos parámetros
son los usuales para elementos armados, cuantı́as desde el 1 % hasta el 3 % y
diámetros desde φ 8 hasta φ 32.
El resultado se presenta en forma de gráfico donde se dibuja la separación
entre fisuras según los diferentes modelos para distintos diámetros y cuantı́as.
Una consideración necesaria a tener en cuenta para poder representar los
resultados de los distintos modelos de una manera homogénea (como separación
media sm ) es convertir las expresiones que emplean lsmax según la relación de
cambio de longitud caracterı́stica a media:
4
sm = lr
3
9

(F.10)

Existe una gran dispersión en el valor que para estos parámetros sugieren diferentes autores. Pueden encontrarse diferentes propuestas para los mismos en la referencia [81]. Esta
formulación puede adaptarse por ejemplo a la del MC-90 si se aceptan como valores de los
parámetros a1 = 0,22; a2 = 1,0; s1 = 1mm; b = 0,21.
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2
sm = lsmax
3
El resultado obtenido es el mostrado en la figura F.10.
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Figura F.10: Comparación de modelos
En esta figura puede comprobarse que los modelos de las normas, ası́ como
el derivado de la ley de adherencia, proporcionan resultados similares. El modelo de Jaccoud no se ajusta a los demás resultados fundamentalmente debido
a que los dos parámetros de diámetro y cuantı́a no se incluyen en la misma
por lo que resulta con valor constante10 . En general puede por lo tanto admitirse que los modelos proporcionan resultados similares (sin considerar ninguno
el espaciamiento entre armadura transversal) en todo el rango en el que son
aplicables.
A partir de estos resultados, puede realizarse un estudio para comprobar
las separaciones de fisura máxima y mı́nima que pueden esperarse a partir de
los valores medios (nuevamente sin armadura transversal). Estas separaciones
máximas y mı́nimas se obtienen según las expresiones:

10

3
s ∈ (lr ; 2lr ) → lr = sm
4

(F.12)

s ∈ (0,75sm ; 1,50sm )

(F.13)

En cualquier caso sı́ proporciona resultados correctos en la zona de cuantı́as bajas como
se comentó anteriormente.

F.6 Consideraciones adicionales. Conclusiones
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Para el valor de sm se adopta la media de los tres modelos anteriores que
proporcionaban resultados similares. De esta forma se tiene el resultado de la
figura F.11.
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Figura F.11: Separación media sm de los diferentes modelos
Este gráfico proporciona una información muy interesante. En el mismo
puede apreciarse que las lı́neas de lı́mite de intervalo tienen unas inclinaciones
relativamente pequeñas respecto a la horizontal (especialmente para cuantı́as
elevadas). El espaciamiento entre fisuras viene a coincidir gracias a este hecho,
para la mayorı́a de los diámetros y cuantı́as usuales, con la banda de 15 − 25
cm.
Otro hecho relevante de este gráfico es que los resultados de la cuantı́a
inferior (1 %) se encuentran relativamente distanciados de los obtenidos para
las otras dos cuantı́as. Este fenómeno cabe interpretarlo como que la separación
entre fisuras tiende a estabilizarse conforme aumenta la cuantı́a y no es por lo
tanto excesivamente sensible a la misma.

F.6.

Consideraciones adicionales. Conclusiones

Una vez determinadas las distancias esperables entre fisuras, cabe plantearse
la posibilidad de relacionarlas con el espaciamiento de la armadura transversal.
Para ello basta simplemente con observar que la banda comentada en el apar-
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tado anterior de 15 − 25 cm de espaciamiento coincide precisamente la distancia
a la que suele disponerse la armadura transversal.
Hay otro hecho importante que además favorece la formación de fisuras
en esta posición. Este hecho es que el debilitamiento en el área de la sección
de hormigón que se produce a consecuencia de la introducción de la propia
armadura transversal. Por ejemplo, en un tirante de 15 × 15 cm2 de sección, un
cerco de diámetro 6 mm provoca una pérdida de área resistente de hormigón
del 10 %. Por equilibrio, al tener que transmitirse la fuerza a través de la sección
de hormigón reducida por la presencia de la armadura transversal, la tensión
(media y principalmente la local) aumenta sensiblemente (en más de un 10 %
como media). Este aumento de tensión, unido a que la longitud de transferencia
se encuentra en el rango de valores de la separación entre cercos, origina que
la formación de una fisura esté prácticamente garantizada en la posición de la
armadura transversal.
En los casos extremos donde por ejemplo se tenga una barra φ 32 con
distancias pequeñas de cercos, puede ocurrir que la fisura se forme nuevamente
en la armadura transversal pero cada dos cercos. En las barras de diámetro
pequeño (φ 8) y separaciones relativamente importantes de cercos puede en
cambio ocurrir el efecto contrario, que se formen dos fisuras entre grupos de
cercos o armadura transversal.
A partir de estos resultados, se propone en este estudio estimar la separación entre fisuras como la separación entre armaduras transversales. Esta
consideración simplifica sensiblemente la tarea además de ser más realista y
acorde con los resultados experimentales. En los casos extremos de diámetros
y cuantı́as, puede acudirse al ábaco presentado al final del apéndice donde se
tiene un rango de valores más preciso para cada caso.
En general, los modelos de las diferentes normativas no entran en oposición con esta propuesta debido a que la separación entre fisuras es un valor
estadı́stico que se encuentra entre unos lı́mites que concuerdan perfectamente
con el espaciamiento entre armaduras transversales.
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