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RESUMEN 

Durante la ocurrencia de un terremoto, los pilares de los puentes y de los edificios se ven 

sometidos a fuertes cargas laterales. Este tipo de acciones puede llegar a provocar el fallo 

de las columnas por una insuficiencia en la resistencia a cortante, en la resistencia a flexión 

o en la ductilidad especialmente en estructuras proyectadas con normativas sísmicas 
antiguas. El confmamiento de estas columnas con materiales compuestos contribuye a 
mejorar la resistencia de las mismas así como su ductilidad lo que constituye, por tanto, 
una medida de reacondicionamiento sísmico. En este trabajo se propone un modelo para 
evaluar el comportamiento sísmico de pilares reacondicionados con camisas de material 
compuesto. 

l. INTRODUCCIÓN 

El colapso y el daño experimentado por muchos edificios y puentes en terremotos recientes 

ha extendido, cada vez más, la necesidad de reacondicionar estructuras no adecuadas desde 

el punto de vista sísmico. Especialmente vulnerables son las pilas de puentes de hormigón 
armado construidas con normativas sísmicas antiguas. Con el objeto de mejorar el 
comportamiento sísmico de este tipo de estructuras se han venido utilizando sistemas de 
reacondicionamiento consistentes en el encamisado de la pila con hormigón o acero. Esta 
técnica permite mejorar la capacidad a cortante y la ductilidad de las columnas en caso de 
producirse un movimiento sísmico. 

En los últimos años, sin embargo, se han empezado a utilizar también encamisados de 

material compuesto para el reacondicionamiento (Priestley et al 1996, Seible et al 1997, 

Gergely et al 1998). 

En este trabajo se presenta un modelo numérico simplificado para la evaluación del 

comportamiento sísmico de pilares reacondicionados con encamisado de material 
compuesto. El modelo se basa en la definición de una variable de daño cuya evolución 
permite representar el comportamiento progresivo del pilar confinado a flexión. A la 
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evaluación del daño potencial en estructuras de hormigón armado sometidas a acciones 

sísmicas se han dedicado muchos estudios e investigaciones en las últimas décadas. El 

procedimiento generalmente aceptado consiste en una evaluación en dos etapas: 

primeramente se lleva a cabo un cálculo estático no lineal de la estructura y el índice de 

daño se calcula a posteriori en una etapa de posproceso. Este método no deja de resultar 

paradójico al utilizar para el cálculo del daño un procedimiento en el que no se incluye la 

influencia del mismo. 

De una forma más congruente se puede plantear la evaluación del daño como un proceso 

acoplado al cálculo estructural y, por tanto, influyendo sobre el comportamiento mecánico 

de la estructura. Para ello, se ha de establecer el modelo utilizando los conceptos de la 

Mecánica de la Degradación Continua lo cual conduce a formulaciones demasiado 

complejas. 

Otra alternativa que es la utilizada en este estudio se basa en una aplicación de los 

conceptos de la Mecánica de la Degradación a los modelos de rótula pl~tica concentrada 

en los extremos. Una generalización de estos últimos para incluir el dafio supone que en los 

extremos de cada barra se concentran no sólo los efectos plásticos sino también todos 

aquellos efectos que producen disipación en la estructura. Para ello, al igual que con la 

deformación plástica se definen unas variables de degradación en los extremos de las 

barras que permiten cuantificar el deterioro sufrido en cada una · de estas secciones 

extremas. 

Una aplicación de esta formulación para la simulación del comportamiento de columnas de 

hormigón armado es la que se ha utilizado en este trabajo. 

Con el modelo propuesto se analiza el comportamiento sísmico de pilares mediante 

análisis de empuje progresivo (análisis "pushover") y análisis de carga ciclica. 

2. MODELO DE DAÑO CONCENTRADO 

2.1 Ecuaciones de comportamiento 

En el desarrollo del modelo de daño no lineal se emplean los conceptos de la Mecánica de 

la Degradación Continua. Según esto, la influencia del daño sobre el comportamiento 

elástico de un elemento se considera mediante el principio de equivalencia en 

deformaciones (Lemaitre 1996) que permite expresar la deformación reversible como: 

E-EP = (J 

E(l-d) 
(1) 
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donde d representa una variable de daño isótropa y la rigidez de descarga del material 

dañado queda definida por E( 1-d). 

De la deformación reversible la deformación verdaderamente elástica se obtiene como 

e a 
E =-

E 
(2) 

El resto de la deformación reversible se asocia a la microfisuración producida durante el 

proceso de carga y representa el proceso de degradación de las propiedades elásticas. Su 

valor se obtiene a partir de las Ecuaciones (1) y (2) como: 

d crd 
E=---

E(l-d) 
(3) 

En el caso particular de un elemento de celosía la aplicación de la Ecuación (3) conduce a 

la siguiente expresión 

(4) 

en la cual N, od y da representan el esfuerzo axial, el alargamiento debido al daño de la 

barra y el daño axial, respectivamente. 

Este resultado constituye el núcleo del modelo de daño desarrollado en este estudio ya que, 

por generalización de los modelos de plasticidad concentrada, se suponen todos los efectos 

disipativos considerados (daño y plasticidad) concentrados en los extremos de las barras. 

Esto permite representar cualquier elemento de pórtico de forma idealizada mediante un 

elemento elástico con muelles en los extremos representativos de los fenómenos 

disipativos (Modelo de disipación concentrada) (Figura 1)(Cohn y Franchie 1979). 

Fig. 1 - Modelo mecánico 

Si se considera para cada elemento la distribución de tensiones definida por el vector 

q=(M¡,Mj,Nt conteniendo los momentos de flexión en los extremos y el esfuerzo axial, la 

variable cinemática asociada u= {e¡ 9j o}t define la deformada del elemento (Figura 

2). 
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En caso de dafto, se asume la siguiente relación: 

~~ 

M·] ~ =Fdq 

~__!___ 

1-d¡ 4EI 

(5) 

l-d8 EA 

donde at 'at representan los giros debidos al dafto en los extremos de la barra, d¡ y dj las 

variables de dafto asociadas a estos giros y pd la matriz de flexibilidad asociada al daño. En 

la formulación de la Ecuación (5) se ha postulado para los efectos de flexión una relación 

similar a la de la Ecuación (4). 

e, 1 
~! u,J 
~~Y~'--------~----------~Jb~u .. 4 

U3 U6 

Fig. 2 - Estado de deformaciones del elemento 

A partir de la ecuación (5) y del modelo de disipación concentrada empleado se obtienen 

las ecuaciones de comportamiento características del elemento de pórtico: 

(6) 

donde uP agrupa la parte plástica de las deformaciones generalizadas y F o representa la 

matriz de flexibilidad elástica; D agrupa el conjunto de variables de daño defmidas en las 
rótulas: 

(7) 

La extensión del modelo propuesto al caso de carga cíclica y sísmica es inmediata. Para 

ello se definen dos conjuntos de variables de daño, uno para las acciones positivas y otro 

para las acciones negativas (Flórez 1995). En este caso, se tienen las siguientes ecuaciones 
de comportamiento: 

u-uP =F(D+)(q)+ +F(D-)(q)_ (8) 
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siendo ( q) + y ( q) _ las partes positiva y negativa de q, respectivamente. 

Al ser establecido el modelo dentro del marco de la termodinámica de los procesos 

irreversibles la evolución de las variables internas ha de formularse también de forma 

congruente con este marco. Para ello, se han de establecer unos potenciales disipativos, <pP 

y <pd, de los cuales derivar la evolución de las variables plásticas y de daño: 

duP =dA.P ~P 
Oq 

(9) 

siendo dA.P y dA. d los parámetros de consistencia plástico y de daño, respectivamente, e Y 

la tasa de restitución energética (Lemaitre 1996). 

2.2 Evaluación de los potenciales disipativos 
La elección de los potenciales disipativos es fundamental en el funcionamiento del modelo. 

En caso de considerar únicamente el comportamiento a flexión estos potenciales son 

funciones dependientes de los momentos flectores y de Y (Perera et al 2000). Los 
parámetros que intervienen se defmen a partir de estado límites significativos de la sección 

de hormigón armado obtenidos mediante la relación tensión-deformación del hormigón 
confinado. En concreto, se emplean el momento de fisuración, el momento limite elástico, 

el momento último y el giro plástico último. 

Para defmir estos estados limite se hace necesario pues definir la relación momento

curvatura de la sección de hormigón confmado. La obtención de esta relación exige 

conocer la ley de comportamiento tensión-deformación axial del hormigón confinado con 

los cercos de acero y el encamisado de material compuesto. Para ello, se ha utilizado el 

modelo tensión-deformación axial de Wang y Restrepo (2001) basado en el de Mander et 

al ( 1988). En lineas generales, en este modelo la carga axial compresiva Pe soportada por el 

pilar se compone de tres partes diferenciadas: la soportada por el área de hormigón sin 

confinar (Acu), la soportada por el área de hormigón confmado únicamente con la camisa 

de material compuesto (AcFRP""Acs) y la soportada por el área de hormigón confinado 

conjuntamente por los cercos de acero y la camisa (Acs)· Se tiene: 

(lO) 

siendo <Jcu, O'cFRP y O'cFRPs las tensiones compresivas en el hormigón sin confinar, en el 
hormigón confinado sólo por el encamisado y en el hormigón confinado simultáneamente 

por el encamisado y por el acero, respectivamente. 
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La evaluación del valor de estas tres tensiones en función de las deformaciones axiales se 
lleva a cabo con las ecuaciones del modelo de Mander et al ( 1988). 

Una vez definida la relación tensión-deformación axial del hormigón confinado y conocida 
esa misma relación para el acero, la curva momento-curvatura se obtiene mediante un 

análisis no lineal de la sección de hormigón confinado. Para ello, se divide la sección de 
hormigón en fibras y se aplican incrementos de curvatura sucesivos. Para cada incremento 
se obtiene mediante un procedimiento iterativo la profundidad de la fibra neutra aplicando 

compatibilidad y equilibrio y teniendo en cuenta las relaciones de comportamiento de los 
materiales de la sección. Cuando esto se consigue la determinación del momento en la 
sección es inmediata sumando los producidos por las fuerzas compresivas y las fuerzas de 
tracción. 

3. SIMULACIÓN NUMÉRICA 

Con el modelo analítico propuesto anteriormente se ha llevado a cabo la simulación 

numérica del ensayo realizado en el Laboratorio de Investigación Estructural Powell 
(Seible et al 1997) sobre una columna de sección transversal rectangular. Dicha columna, 

cuya sección transversal se muestra en la Figura 3, se reacondicionó con una camisa de 

fibra de carbono en la zona de rótula plástica. El espesor de la camisa se dimensionó con el 
objetivo de duplicar al menos el nivel de ductilidad alcanzado con respecto a la columna 
no reacondicionada. El módulo de elasticidad del material que constituye el encamisado es 
124 GPa mientras que su resistencia última es 1.3 GPa. 

0.489 

Fig. 3 - Sección transversal de hormigón armado 

En la Figura 4 se muestra la comparación de la curvas tensión-deformación axial para el 
hormigón confinado y sin confinar. En esta figura fe representa la tensión axial del 

hormigón y feo la máxima tensión compresiva del hormigón sin confinar. Se observa 
claramente la mejora de resistencia que se produce en el hormigón confinado 
especialmente después de que el hormigón sin confinar alcance su máxima resistencia. 
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Para las curvas de la Figura 4 se ha obtenido la relación momento-curvatura para el 

honnigón armado confinado y sin confinar. Los resultados se muestran en la Figura 5. Se 

observa el incremento de ductilidad notable que se produce al confinar la columna. 
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Fig. 4 - Curvas tensión-deformación axial 
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Fig. 5 - Curvas momento-curvatura 
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Fig. 7 - Curva carga-desplazamiento cíclico numérica 

La columna de hormigón confinado se sometió a un ensayo experimental de carga cíclico. 
En las Figuras 6 y 7 se muestran los resultados experimentales y los obtenidos con el 
modelo de dafto propuesto anteriormente, respectivamente. Se puede afirmar de la 
comparación de ambas curvas que el modelo propuesto proporciona resultados que 
concuerdan bastante bien con los resultados de los ensayos. 

4. CONCLUSIONES 

Se ha propuesto un modelo numenco simplificado basado en la Mecánica de la 
Degradación para la evaluación del comportamiento sísmico de columnas de hormigón 
armado cuando éstas se reacondicionan con camisas de material compuesto. La calibración 

del modelo con resultados experimentales ha resultado buena y demuestra la mejora en la 

resistencia y en la ductilidad que se produce en el pilar de hormigón confinado. 
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