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RESUMEN 

En este trabajo se estudia el comportamiento de elementos de hormigón estructural sometidos a 
deformaciones impuestas, en donde la fisuración se produce, general y fundamentalmente, en 
secciones en las que los esfuerzos, y por tanto las fisuras, debidos a las acciones exteriores son 
inexistentes o prácticamente inexistentes. 

Se estudia la fisuración producida, a edades tempranas, por las deformaciones debidas al calor de 
fraguado y la retracción autógena y a lo largo de la vida útil de la estructura, por los fenómenos 
reológicos del hormigón y la variación de temperatura. 

Se han estudiado los resultados experimentales disponibles. Se ha identificado un programa de 
elementos finitos, ATENA [1], que permite el estudio de fenómenos no lineales, especialmente la 
fisuración. Se ha contrastado este programa de forma detallada con los resultados 
experimentales disponibles. Se han estudiado las fuentes de deformaciones impuestas para su 
caracterización: calor de hidratación, fenómenos reológicos del hormigón y variaciones de 
temperaturas. Se han estudiado la evolución de las características mecánicas y de conductividad 
térmica del hormigón a lo largo del tiempo y especialmente a edades tempranas. Se han 
estudiado las evidencias experimentales disponibles y las estimaciones teóricas propuestas. Se 
han estudiado las recomendaciones de la CIRIA 660 [2], que es el documento de referencia para 
tener en cuenta, desde el punto de vista del proyecto este tipo de fenómenos. Con el programa 
ATENA se han estudiado distintos ejemplos. El objetivo principal ha sido, por un lado, entender 
el fenómeno y, por otro, contrastar los criterios expuestos en la CIRA 660 [2]. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

SUMMARY 

This document studies the behavior of structural reinforced concrete structures subjected to 
imposed deformations, where the cracking occurs, mostly, in sections where the stresses, and 
thus cracks, due to the exterior actions are none-existent or practically zero. 

Early age cracking produced by the imposed deformations, due to heat of hydration and 
autogenous shrinkage, and long term effects, due to the drying shrinkage and the thermal 
variation, is studied. 

Available experimental results have been studied. A finite element program has been identified, 
ATENA [1], which allows the study of non-lineal phenomena, especially cracking. This software 
has been contrasted with the available experimental results. The imposed deformation sources 
have been studied for its characteristically sources: heat of hydration, concrete shrinkage and 
thermal variation. Also the evolution of the mechanical properties and the thermal conductivity 
of concrete in time and especially at early age have also been studied. The available experimental 
evidence and the proposal theoretical estimates have been studied. CIRIA 660 [2] 
recommendations have been studied, which is the reference document to take into account, 
form the design point of view, this kind of phenomena. With the ATENA software different 
examples have been studied. On the one hand the main objective has been to understand the 
phenomena and, on the other, to contrast the CIRIA 660 [2] proposal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La fisuración es un fenómeno inherente al hormigón estructural, no obstante genera muchas 
disputas entre proyectistas, constructores y usuarios. Es un fenómeno complejo que debe 
entenderse y controlarse. 

La fisuración más estudiada es la producida por acciones externas. La mayor parte de los estudios 
tanto experimentales como teóricos están dedicados a tirantes traccionados o a vigas sometidas 
a flexión. Existen modelos para estimar la fisuración en estos casos, suficientemente 
contrastados y aproximados [3, 4]. 

La fisuración producida por otros esfuerzos, cortante, torsión, etc. no ha sido igualmente 
estudiada. Normalmente se controla indirectamente limitando la tensión de la armadura 
involucrada en la fisuración producida por estas acciones. 

La fisuración puede ser producida por deformaciones impuestas. Puede producirse, a edades 
tempranas, por las deformaciones debidas al calor de fraguado y la retracción autógena.  

El fraguado del hormigón produce un aumento de temperatura que depende de muchos factores 
como las dimensiones de la pieza hormigonada, la dosificación del hormigón empleado, las 
características del encofrado utilizado, el tiempo en el que se mantiene encofrado el elemento, 
las condiciones de coacción que tiene el elemento hormigonado, etc. Este aumento de 
temperatura se produce más o menos rápidamente hasta alcanzar un valor máximo, que debe ser 
controlado para no dañar el hormigón, y luego se enfría. Es decir este fenómeno produce un 
alargamiento y luego una contracción. 

En tempranas edades también se produce la retracción autógena también vinculada al fraguado 
del hormigón, que es una contracción. 

En estas primeras edades el hormigón cambia rápidamente sus características resistentes: 
resistencia a tracción y compresión y módulo de deformación longitudinal. 

A edades mayores, durante la vida de la estructura, la estructura estará sometida a los efectos 
reológicos propios del hormigón: retracción y fluencia [3, 4]. Además actúa la temperatura, que 
varía diariamente y estacionalmente. Para elementos a la intemperie esta variación de 
temperatura es la ambiental. Para elementos protegidos como edificios la variación es mucho 
menor y, cuando existe condicionamiento, prácticamente inexistente. 

Todos estos aspectos pueden conducir a un fenómeno de fisuración muy complejo, que no es 
debido a acciones exteriores, que debe ser entendido y controlado adecuadamente [2-5]. 

Estás fenómenos normalmente conducen a fisuración que no se produce previamente por 
acciones exteriores y se sitúan en direcciones diferentes a las direcciones de la fisuración 
producida por acciones exteriores. Esos fenómenos se producen en muros, por ejemplo, donde 
las acciones exteriores solicitan a la armadura longitudinal y producen fisuración longitudinal 
horizontal donde se producen los máximos momentos flectores, mientras que las deformaciones 
impuestas producen, generalmente, fisuración más o menos vertical que involucra a la armadura 
horizontal, sin prácticamente responsabilidad en la resistencia del elemento. Normalmente esta 
fisuración no disminuye la capacidad resistente de los elementos y solo debe ser controlada por 
temas de apariencia o durabilidad. 



 

 

En otras estructuras, las deformaciones impuestas producen acciones concomitantes con las 
producidas por las acciones exteriores [6-8]. En estructuras integrales sin juntas, pórticos de 
edificación o en puentes sin juntas entre el tablero y las pilas, e incluso, dependiendo de la 
longitud, sin juntas también entre el tablero y el estribo, las cargas exteriores generalmente 
producen fisuración y adicionalmente las secciones están sometidas a deformaciones impuestas. 
Este es un fenómeno diferente al anterior, de mucho interés práctico y científico, que ha sido 
tratado durante años en el Grupo de Hormigón Estructural de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica Madrid.  

Los fenómenos de fisuración producidos por deformaciones impuestas a tempranas edades y a 
lo largo de la vida útil de la estructura, introducidos en segundo lugar en este capítulo, son los 
que se estudian en esta tesis. 

Se han estudiado los resultados experimentales disponibles. Lamentablemente los ensayos de 
deformaciones impuestas son pocos en la literatura, quizás debido a la complejidad de su 
realización [9-11]. Debe tenerse en cuenta que las deformaciones impuestas producen fisuración 
solo en estructuras coaccionadas internamente, por las armaduras, o externamente por las 
condiciones de vinculación.  

Se ha identificado un programa de elementos finitos ATENA [1], que permite el estudio de 
fenómenos no lineales, especialmente la fisuración. Se ha contrastado este programa de forma 
detallada con los resultados de los ensayos de Falkner [9]. 

Se han estudiado las fuentes de deformaciones impuestas para su caracterización: calor de 
hidratación, fenómenos reológicos del hormigón y variaciones de temperaturas. 

Se han estudiado la evolución de las características mecánicas y de conductividad termina del 
hormigón a lo largo del tiempo y especialmente a edades tempranas. Se han estudiado las 
evidencias experimentales disponibles y las estimaciones teóricas propuestas. 

Se han estudiado las recomendaciones CIRIA 660 [2], que es el documento de referencia para 
tener en cuenta, desde el punto de vista del proyecto, en este tipo de fenómenos. La CIRIA 660 
[2], en su versión actual, está basada en los principios del Eurocódigo 2 parte 1 y parte 3 [3, 5]. 

Con el programa ATENA se han estudiado distintos ejemplos. El objetivo principal ha sido, por 
un lado, entender el fenómeno y, por otro, contrastar los criterios expuesto en la CIRA 660 [2]. 

Se ha estudiado el efecto de las deformaciones impuestas en elementos sin coacción interna 
pero con distintas coacciones internas provocadas por distintas cuantías de armadura.   

Se ha estudiado el caso de un tirante, sometido a deformaciones impuestas y coaccionado en los 
extremos.  

Se ha estudiado el caso de muros coaccionados en la cimentación, de forma más o menos 
efectiva, y por sus características geométricas, longitud y relación altura longitud. 

Finalmente se indican explican los distintos fenómenos analizados, teniendo en cuenta las 
distintas variables estudiadas, y se indican distintos aspectos que las recomendaciones CIRIA 
deberían reconsiderar.  
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2. SÍMBOLOS 

2.1. Letras Latinas 

Tabla 1. Letras Latinas 

   Área de la Sección Bruta 

   Área de la Sección de Hormigón 

   Área Homogeneizada de la Sección 

     Área de acero mínima a disponer 

   Área seccional del elemento nuevo 

   Área seccional del elemento viejo 

   Área de la Armadura Dispuesta 

  Ancho de la Sección 

  Grados Centígrados 

  Recubrimiento de la Armadura Traccionada 

       Centro de Gravedad 

  Canto Útil de la Sección 

   Módulo de Deformación Longitudinal del Hormigón 

    Módulo de deformación longitudinal del hormigón a 28 días 

   Módulo de deformación longitudinal dele elemento nuevo 

   Módulo de deformación longitudinal dele elemento viejo 

   Módulo de Deformación Longitudinal del Acero 

    Rigidez Bruta 

    Rigidez homogeneizada 

    Resistencia característica del hormigón a compresión a 28 días 

    Resistencia media del hormigón a compresión a 28 días 

     10 MPa 

     Resistencia media del hormigón a tracción a 28 días 

               Resistencia media del hormigón a tracción a 28 días del ensayo 
brasileño de tracción indirecta 

             Resistencia media del hormigón a tracción a 28 días del ensayo de 
tracción directa 

       Resistencia del hormigón a compresión efectiva 

   Límite último del acero 

       Resistencia del hormigón a tracción efectiva 

   Límite elástico del acero 
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        Límite elástico del acero 

  Canto total de la sección 

  Canto total de la sección 

   Espesor ficticio 

  Factor que tiene en cuenta el efecto de la fluencia 

  Coeficiente que tiene en cuenta el efecto de las tensiones 
autoequilibradas no uniformes 

   Relación entre rigidez bruta y homogeneizada 

   Coeficiente que toma en cuenta la distribución de las tensiones en la 
sección inmediatamente antes de fisurar 

  Longitud 

     Longitud de transferencia 

  Axil medido en el ensayo 

  Coeficiente de equivalencia 

  Grado de coacción 

   Separación media de fisuras 

  Temepratura 

   Temperatura de Calor de Hidratación 

   Temperatura de Variación Térmica Estacional 

  Tiempo 

   Edad de comienzo de la retracción o final del curado del hormigón 

   Abertura de fisura característica 
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2.2. Letras Griegas 

Tabla 2. Letras Griegas. 

               Coeficiente para tener en cuenta el tipo de cemento en el cálculo de 
la deformación de retracción 

   Coeficiente de dilatación térmica del hormigón 

   Coeficiente de dilatación térmica del acero 

  Factor que tiene en cuenta el tipo de carga 

    Función de tiempo de la retracción autógena 

    Función de tiempo de la retracción de secado 

  Incremento 

  Desplazamiento 

  Deformación 

    Deformación de retracción autógena 

    Deformación de retracción de secado 

    Deformación a compresión última del hormigón 

    Deformación media en el hormigón 

      Deformación libre, total o impuesta al elemento 

    Deformación de retracción total 

     Capacidad de deformación a tracción del hormigón 

    Deformación de retracción total 

    Deformación media en el acero 

  Factor para tener en cuenta el tiempo en la retracción 

   Tensión en el hormigón 

   Tensión en el acero 

    Tensión en el acero previa a la fisuración 

  Cuantía de acero 

  Diámetro de la armadura 
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3. INTRODUCCIÓN AL COMPORTAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
DE HORMIGÓN SOMETIDAS A DEFORMACIONES IMPUESTAS 

3.1. Acciones 

3.1.1. Calor de Hidratación 

La hidratación del cemento Portland es una reacción altamente exotérmica. Normalmente la 
mitad del total del calor de hidratación se desarrolla entre el primer y tercer día después de 
mezclar el cemento y el agua. Los factores que fundamentalmente afectan al desarrollo del calor 
de hidratación son el tipo, contenido y composición química del cemento, la temperatura 
ambiente en el momento del hormigonado y las adiciones usadas. 

La temperatura ambiente representa un efecto importante en el ratio de hidratación y en la 
liberación de calor. En ambientes o zonas cálidas el ratio de hidratación aumenta dando como 
resultado una generación de calor más rápida, y, en ambientes o zonas frías, el ratio de 
hidratación se reduce y menor calor es liberado. 

La CIRIA 660 [2] reconoce tres métodos generalmente usados para evaluar el calor liberado 
durante la hidratación del cemento: el método de la conducción calorimétrica, el método del 
calor de disolución, y el método adiabático/semi-adiabático. El primero mide el ratio de calor 
liberado bajo condiciones isotérmicas (es preferible su uso para determinar el calor de 
hidratación a largo plazo). En el segundo método el calor de hidratación es determinado 
mediante la diferencia entre  el calor del cemento seco y un cemento hidratado inmerso en ácido 
(éste método no es preferible para cortas edades debido al poco calor de hidratación liberado). El 
último de los métodos, y usado en la C660, mide el aumento de temperatura bajo condiciones 
aisladas, lo que simula condiciones de curado en el centro de grandes elementos de hormigón a 
cortas edades. En este método la temperatura del elemento cercano al ambiente tiene que ser 
igual a la temperatura del hormigón en todo momento. Esta condición requiere que el calor 
adicional debe de suministrarse desde el exterior. En el método semi-adiabático se acepta un 
máximo de pérdida de calor debido a la hidratación. 

Las variables que más influyen tanto en la generación del calor de hidratación como en el valor 
máximo alcanzado durante todo el proceso son: 

 Contenido de cemento. 

 Tipos y fuentes del material cementicio. 

 Otros constituyentes y adiciones que influyan en las características térmicas del 
hormigón. 

 Temperatura de hormigonado. 

 Espesor de la sección. 

 Tipo de encofrado, aislamiento y hora en la que se retira el encofrado. 

 Condiciones ambientales. 

 Formas activas de control de la temperatura, como por ejemplo, tuberías internas de 
enfriamiento. 

Debido a que el ligante (cemento) es el responsable del calor de hidratación, a mayor contenido 
mayor calor producido. El contenido de ligante tiene un efecto mayor en el desarrollo del calor 
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de hidratación que el cemento, las adiciones y su combinación entre ellos. Sin embargo en 
elementos de poco espesor el aumento de temperatura está  condicionado por el ratio en el cual 
el calor es generado, por lo cual, no existe en estos casos relación entre contenido de cemento y 
temperatura generada debido al calor de hidratación. 

Una gran diferencia en el calor de hidratación generado en un elemento es mediante la elección 
del material, o en este caso, de la adición, tales como escoria granulada de alto horno (GGFBS) y 
ceniza volante (fly ash). Es bien conocido que la adición de estos minerales reduce el calor 
generado durante la hidratación del hormigón. 

La escoria de alto horno aun siendo un material hidráulico necesita ser mezclado con el 
hormigón para conseguir un adecuado ratio de desarrollo de resistencia. En la práctica común el 
tanto por ciento de escoria en el cemento es del 30 al 70 por ciento. Comparativamente a una 
determinada temperatura de hormigonado tanto el ratio de evolución del calor como la cantidad 
total de calor generada es menor en hormigones con cementos con adiciones de escorias de alto 
horno. La reactividad de la escoria es más sensible que un cemento Portland normal sin 
adiciones, aumentando más rápidamente con el aumento de temperatura y disminuyendo más 
rápidamente con el descenso de esta. Por tanto el aumento de temperatura en cementos con 
adiciones de escoria es menor que en cementos Portland sin adiciones y el tiempo en el que la 
máxima temperatura es alcanzada es mayor. 

La adición de cenizas volantes en la práctica varía del 20-40 por ciento. El uso de ceniza volante 
también reduce la temperatura debida al calor de hidratación del cemento. 

El calor generado por la adición de humo de sílice es similar a la producida por un cemento CEM I 
con igual contenido de ligante. Los ratios normales de adición están en torno al 6-10 por ciento. 

En el caso de uso de caliza como adición el calor de hidratación se reduce, pero también se 
reduce la resistencia y mayores cantidades de ligante son necesarias para desarrollar el mismo 
grado de resistencia que un cemento normal.  

La C660 utiliza el modelo adiabático para la generación de curvas de calor de hidratación 
dependiendo de las siguientes variables: 

 Contenido de Cemento 

 Tipo de Cemento (con o sin adiciones de tipo fly ash o ggbs) 

 Densidad 

 Calor Específico 

 Espesor del Elemento 

 Tipo de Encofrado 

 Velocidad del Viento 

 Conductividad Térmica de la Superficie del Encofrado 

 Conductividad Térmica del Hormigón 

 Temperatura de Hormigonado y Temperatura Ambiente 

Utilizando el modelo aportado por la C660 se observa que lo más influye en la temperatura 
alcanzada durante el proceso de hidratación del hormigón es el contenido de cemento, la 
cantidad de adición, el espesor y la temperatura de hormigonado. La Figura 1 muestra la curva 
base del estudio realizado a partir de los parámetros base descritos más abajo, de igual modo en 
la Figura 2 puede observarse la variación de la temperatura dependiendo de la variación de los 
valores anteriormente mencionados. Como parámetros básicos introducidos se han tomado: 



 

10 

 

 Contenido de Cemento: 275 kg/m3 

 Tipo de Cemento: CEM I sin adiciones 

 Densidad: 2400 kg/m3 

 Calor Específico: 1 

 Espesor del Elemento: 2000 mm 

 Tipo de Encofrado: Contrachapado de 18 mm. 

 Velocidad del Viento: 4m/s 

 Conductividad Térmica de la Superficie del Encofrado: 5,2 W/m2K 

 Conductividad Térmica del Hormigón: 1,8 2/mºC 

 Temperatura de Hormigonado y Temperatura Ambiente: 25ºC 

 

Figura 1. Curvas Temperatura Modelo C660. Modelo Base. 

 

Figura 2. Curvas Temperaturas Modelo C660 variando: (a) Contenido de Cemento, (b) Adición fly ash, (c) Adición 
ggbs, (d) Espesor del Elemento y (e) Temperatura de Hormigonado. 
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La Figura 2 muestra como un mayor contenido de cemento aumenta la temperatura desarrollada 
debida al calor de hidratación, y en contraposición, cuando hay mayor adición en el cemento, del 
tipo fly ash y ggbs, se reduce ésta temperatura. La temperatura de hormigonado, por supuesto 
tambien influye, no solo debido a que es más alta sino que a que la pérdida de calor hacia el 
exterior se reducirá al existir una diferencia menor. El espesor influye de dos maneras, la primera 
aumentando la temperatura generado a mayor espesor, y la segunda, en el tiempo o desarrollo 
de la curva en el tiempo viéndose que esta se reduce con espesores menores. 
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3.1.2. Retracción 

La retracción puede definirse como la deformación que se mide en una probeta de hormigón a lo 
largo del tiempo cuando la tensión aplicada a ésta es nula [12], y por tanto es debida a los 
procesos internos de hidratación del hormigón y las propiedades del mismo. 

Así este es un fenómeno en el cual se produce un cambio de volumen en el hormigón a lo largo 
del tiempo, en el cual, es el agua combinada la que cambia a lo largo de tiempo. 

Este proceso puede dividirse en varias fases. Una fase plástica y una fase de endurecimiento. La 
fase plástica, previa al fraguado del hormigón, en la que pueden sucederse la contracción y la 
retracción plástica. Y la fase de endurecimiento que es donde ocurren los fenómenos de la 
retracción autógena, de secado y por contracción térmica. 

La retracción autógena es consecuencia de la hidratación del cemento y se prolonga durante toda 
la vida de la estructura. El agua contenida en los poros se combina con el cemento no hidratado y 
disminuye el volumen. Aunque se asume que la retracción autógena solo ocurrirá en hormigones 
con muy baja relación agua/cemento (inferior a 0,4) el EC-2 en su metodología de cálculo la basa 
tan solo en la clase resistente del hormigón y asume que ésta siempre ocurrirá, si bien es verdad, 
que a largo plazo la retracción autógena si puede ser significante dependiendo de la clase 
resistente de hormigón empleada. Pigeon [13] en 2005 ensayo 5 hormigones con diferentes 
cementos y aditivos, y midió la retracción producida a los 5 días, la Figura 3 muestra la 
comparativa de estas mediciones con el modelo del EC-2 y como los valores medidos son 
superiores a los predichos por el modelo del EC-2 debido a que tiene solo en cuenta la clase 
resistente del hormigón. 

 

Figura 3. Comparativa entre Ensayos de Pigeon [13] y Modelo EC-2 de Retracción Autógena. 

La retracción de secado comienza a producirse cuando termina el curado del hormigón, esto 
coincide con el momento del desencofrado de éste. En este momento el agua no combinada 
químicamente se evapora y por tanto disminuye el volumen de hormigón produciéndose el 
fenómeno de la retracción de secado. Si el ambiente circundante es  lo suficientemente húmedo 
este fenómeno puede revertirse y producirse lo que se denomina hinchamiento, y por tanto, un 
aumento de volumen. 
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El modelo adoptado por EC-2 es idéntico al adoptado por la EHE-08. Este modelo ha sido 
contrastado anteriormente por Petschke [14] con resultados experimentales realizados por 
Jaccoud en los que determina la retracción tanto en probetas cilíndricas, de 15 cm de diámetro y 
30 cm de altura,  como en un tirante, de 4,30x0,71x0,18 metros ,resultando que el modelo 
adoptado por EC-2 se ajusta muy bien a los resultados experimentales. 

 

Figura 4. Contrastación modelo EC-2 retracción con medidas experimentales realizado por Petschke [6]. 

Para la evaluación del valor de la retracción hay que tener en cuentas las diversas variables que 
influyen en el proceso, las más importantes son la humedad ambiente a la que está sometido el 
hormigón, el espesor del elemento de estudio, la composición del hormigón, y el tiempo 
transcurrido desde su ejecución. Estas variables son tenidas en cuenta tanto en EC-2 y MC2010 y 
a continuación se comparan ambos modelos, el EC-2, y contrastado por Petschke [6], con el 
adoptado por el MC2010. 

Ambos modelos siguen la misma estructura general, separando el cálculo de la retracción en 
retracción autógena y de secado. 

Retracción Total: 

    ( )      ( )      ( ) 

Retracción Autógena: 

    ( )     ( )      ( ) 

Retracción de Secado: 

    ( )     (    )        

Siendo: 

 

    ( ) Retracción Total 

    ( ) Retracción Autógena 
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    ( ) Retracción de Secado 

    ( ) Retracción Autógena  a Tiempo Infinito 

      Retracción de Secado Básica 

   ( ) Función de Tiempo de la Retracción Autógena 

   (    ) Función de Tiempo de la Retracción de Secado 

  Edad del Hormigón en Días 

   Edad del Hormigón al Comienzo de la Retracción de Secado en Días. Normalmente es al 
Final del  Curado del Hormigón 

La formulación usada por ambas normativas se presenta en la Tabla 3 a continuación.  

 

Tabla 3. Comparativa Modelo de Retracción EC-2 y MC2010 

  EC-2 MC2010 

Autógena 

    ( )    ( )      ( )       (   )     ( ) 

    ( )     (      )      (

   
  

  
   
  

)

   

 

   ( )         
   

        √  

Secado 

    ( )    (    )                (   )     (  )     (    ) 

           [(           )   
 
       
   ]     [(           )   

        ] 

        [  (      )
 ] 

     [  (
  

   
)
 

]                  

                 

   (    ) 

    

(    )      √  
 

 
(

    
         (    )

)
   

 

Total     ( )     ( )      ( )      ( )       (    ) 

 

Puede observarse como la función temporal que describe el desarrollo de la retracción autógena 
es igual en ambos modelos mientras que el cálculo de la retracción autógena a tiempo infinito 
(EC-2) o el coeficiente de retracción autógena nominal (MC2010) son diferentes produciendo 
que la distribución temporal sea la misma pero que el valor en el caso del modelo del MC-2010 
sea de mayor valor. 

En el cálculo de la retracción de secado es donde se presentan las mayores diferencias. El 
coeficiente      coincide en ambos modelos, pero el cálculo de la retracción de secado  básica 
(EC-2) o retracción de secado nominal (MC2010) difiere en el coeficiente 0,85 (existente en EC-2) 
produciendo que este coeficiente sea mayor en el MC2010 en todo caso. Igualmente el EC-2 
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tiene en cuenta el espesor del elemento tanto en el cálculo de la retracción básica como 
posteriormente mediante el coeficiente kh el cual depende del espesor del elemento y el cual el 
MC-2010 no contempla. Del mismo modo la función que describe el desarrollo de la retracción 
de secado en el tiempo también difiere produciendo que en el modelo del MC2010 la retracción 
de secado se alargue más en el tiempo, esto se hace más notorio para los casos de espesores 
grandes. 

Para la realización de la comparativa se ha supuesto un hormigón HA-25, con una humedad 
relativa del 80%, una edad de finalización del curado de 3 días, un cemento de tipo normal (32,5R, 
42,5 N) y para unos espesores ficticios de 50, 150 y 600 mm. 

Así y como puede observarse de la Figura 5 a la Figura 7, el modelo del EC-2 resulta en una 
deformación de retracción total menor valor que la del MC2010 y en una distribución temporal 
más adecuada para cualquier tipo de espesor mientras que el modelo del MC2010 para espesor 
grandes alarga en el tiempo el fenómeno de la retracción de secado. 

Comparativa EC-2 y MC2010 

Retracción Autógena 

 

Figura 5. Comparativa Retracción Autógena EC-2 y MC2010 para espesor ficticio de 50, 150 y 600 mm. 
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Retracción de Secado 

 

Figura 6. Comparativa Retracción de Secado EC-2 y MC2010 para espesor ficticio de 50, 150 y 600 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Retracción Total 

 

Figura 7. Comparativa Retracción Total EC-2 y MC2010 para espesor ficticio de 50, 150 y 600 mm. 
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3.1.3. Variación Térmica Estacional 

El ciclo de temperaturas a los que las estructuras están sometidas suelen comportarse de 2 
maneras, uno diario y otro estacional. El primero de ellos el diario producirá una variación térmica 
a lo largo del día produciéndose su máximo valor después del mediodía y un valor mínimo de 
madrugada previo al amanecer. El segundo de ellos denominado estacional producirá una 
variación térmica a lo largo de todo el año dependiendo de la época en la que nos encontremos, 
produciéndose como es lógico su máximo valor en los meses de verano, julio-agosto, y su valor 
mínimo en los meses de invierno, diciembre-enero. 

En este estudio la variación diaria no se tiene en cuenta ya que en las hipótesis tomadas los 
valores máximo y mínimo producidos por la variación estacional son suficientemente 
representativos para el estudio. 

Debido a la variación térmica estacional, el hormigón sufrirá los efectos de estos cambios en las 
condiciones ambiente en el que se encuentra. Esta variación térmica puede ser evaluada a partir 
de datos históricos recogidos por las diferentes agencias meteorológicas de cada país y 
modelado mediante una curva senoidal de amplitud la diferencia entre temperaturas extremas 
(invierno-verano). En el caso de España la agencia encargada es la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET), que dispone de registros históricos en distintos puntos de la geográfica 
y están disponibles para su descarga desde su web. 

Modelo de la Curva Senoidal 
Para el modelado de la variación térmica estacional se toma un modelo con la forma de la función 
seno la cual representa en forma basta bien esta variación a lo largo del año. 

Adoptando la ecuación matemática de la función seno: 

       (
   

 
  ) 

Y adaptando los parámetros al caso de estudio: 

       (
   

 
  ) 

Siendo   el desfase respecto al mes más caluroso del año, suponiendo que se hormigona en un 
mes distinto al más caluroso, por ser este mes el más desfavorable. 

Podemos modelar la curva de la variación térmica estacional de manera sencilla como puede 
verse en la Figura 8 suponiendo el hormigonado en el mes más caluroso y por tanto la curva de 
deformaciones como la diferencia entre la temperatura de hormigonado y la temperatura 
ambiente existente en ese mes multiplicado por el coeficiente de dilatación térmica del 
hormigón. Para la realización del modelo de la Figura 8 se han tomado los datos históricos de la 
zona de Madrid de la página web del AEMET. 
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Figura 8. Modelo Variación Térmica Estacional. (a) Curva Temperatura Base Generación Modelo (AEMET), (b) 
Modelo Curva Senoidal a partir de datos base, y (c) Modelo Curva Senoidal a Largo Plazo. 

3.1.4. Modelo de Representación de Acciones de Deformaciones Impuestas 

A continuación se propone una forma sencilla y visual de representación de todas las variables 
que influyen en el proceso estudiado teniendo como curva final la denominada deformación 
libre, está será la producida en un elemento que no esté sometido a ningún tipo de coacción. La 
deformación libre o total será la suma de la deformación debida al calor de hidratación, la 
deformación de retracción y la deformación debida  a la variación térmica. La Figura 70 muestra la 
descomposición de todas las curvas de deformaciones generadas y la suma total de ellas 
comparadas con la capacidad resistente del hormigón a tracción. 
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Figura 9. Descomposición Acciones Consideradas. Primera, retracción, Segunda, Calor de Hidratación, Tercera, 
Variación Térmica, Cuarta, Capacidad Resistente a Tracción y Quinta, Deformación Total, Free o Libre.  
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3.2. Capacidad Resistente 

La capacidad resistente es la máxima deformación que el hormigón puede soportar sin la 
formación continua de fisuras. Existen distintas formas de ensayos para obtener la capacidad 
resistente a tracción del hormigón como pueden ser ensayos de flexión, de tracción directa, de 
tracción indirecta o intentando reproducir condiciones de coacción interna para generar fuerzas 
de tracción en la superficie. Los ensayos de flexión tienden a dar valores superiores a los otros 
tipos de ensayos. 

Los valores obtenidos de deformación última a tracción en ensayos experimentales pueden 
depender tanto de la naturaleza o tipo de ensayo que se está realizando como de la velocidad de 
carga de la probeta a ensayar. 

Tasdemir [15] en 1996 estudia y revisa numerosos resultados experimentales de ensayos de 
tracción directa de probetas con y sin entalla señalando que en los ensayos en los que las 
probetas no tenían entalla la capacidad resistente a tracción es una relación lineal y puede 
calcularse mediante la relación fctm/Ecm y que es independiente de la técnica experimental, tipo, 
tamaño y cantidad de árido, longitud de galga, edad y velocidad de carga. 

 

Figura 10. Capacidad Resistente a Tracción Graficada contra la relación fctm/Ecm para probetas sin entalla [15]. 

EN1992-1-1 aparte de los modelos para la determinación de las curvas de resistencia a 
compresión, tracción y módulo elástico propone la modificación del módulo elástico, y por ende, 
de la capacidad resistente a tracción por lo visto anteriormente, dependiendo del tipo de árido 
usado en la composición del hormigón, así si se opta por usar cuarcita no habrá que realizar 
modificación alguna, pero si se utiliza caliza habrá que reducir el módulo en un 10%, para arenisca 
en un 30%, y en el caso de utilizar basalto este valor debería de incrementarse en un 20%. 

Ros y Shima [16] en 2013 estudiaron la relación entre la capacidad resistente a compresión y la 
capacidad resistente a tracción, mediante el ensayo a tracción indirecta o brasileño, y la relación 
entre la resistencia a tracción y el módulo elástico a cortas edades bajo diferentes historias de 
temperatura. Estos realizaron un total de 180 ensayos de especímenes cilíndricos de 100x200 mm 
con diferentes tipos de cementos: 

 OPC: Cemento Normal tipo Portland. 

 BB: Cemento con Escoria de Alto Horno. 
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 LH: Cemento de Bajo Calor de Hidratación. 

Todas las probetas se realizaron con la misma relación agua/cemento, árido fino/total áridos y 
mismo tamaño máximo de árido. Y se ensayaron 3 muestran de cada tipo para cada edad 
ensayada. El curado de las probetas OPC1, OPC2 y BB2 se realizó en una habitación con control 
de temperatura y a humedad constante, imponiendo una historia de temperaturas igual a la 
desarrollada por un muro de 600 mm de espesor, en las probetas OPC3 y BB3 en una habitación 
normal con condición de curado al aire con temperaturas en el rango de 20-25 ºC, y para las 
probetas BB4 y LH4 se impuso una condición de curado aislado y se mantuvieron las probetas en 
una cámara con estado semi-adiabático de temperatura para controlar que la temperatura fuera 
la misma que la del hormigón. 

El ensayo a compresión se realizó acorde al método JIS A 1108 y el ensayo de resistencia a 
tracción indirecta acorde a JIS A 1113. 

 

Figura 11. Detalle de Configuración de los Ensayos de Tracción Indirecta y Compresión [16]. 

La Figura 12  muestran los resultados obtenidos de resistencia a compresión, tracción y módulo 
elástico, comparados con las curvas propuestas por el EC-2. Las curvas generadas mediante la 
formulación del EC-2 son para un hormigón de resistencia característica (fck) de 30 MPa, al igual 
que los generados durante los ensayos. 
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Figura 12. Comparativa Ensayos de Ros y Shima [16] con Modelo EC-2. (a) Resistencia a Compresión, (b) Resistencia a 
Tracción y (c) Modulo de Deformación longitudinal. 

 

Swaddiwudhipong, Lu y Wee [17] en 2003 estudiaron la capacidad resistente del hormigón a 
tracción directa a edades tempranas. Estos realizaron 118 ensayos de tracción directa de 
elementos de 100x100x500 mm3, con diferentes tipos de cementos: 

 OPC: Cemento Normal tipo Portland. 

 GGBFS: Cemento con Escoria de Alto Horno Granulada. 

 PFA: Cemento con Ceniza de Combustible Pulverizado 

100 del total de los ensayos se realizaron de las probetas de OPC, mientras que tan solo 18 fueron 
de GGBFS y PFA, 9 de cada una. 

En las probetas de OPC se varió la relación agua/cemento, y la relación árido fino/total de áridos, 
mientras que en las probetas de GGBFS y PFA sus características fueron constantes en todas 
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ellas. Todas las probetas se demoldearon a las 24 horas y curados en una habitación con 
ambiente controlado con temperatura constante a 27 ºC. 

El procedimiento de ensayo de tracción directa sufre de diferentes contratiempos, por lo que, 
Swaddiwudhipong, Lu y Wee [17] realizaron mejoras en el procedimiento de agarre de las 
probetas para minimizar las posibles complicaciones que pudieran surgir. La conexión entre 
hormigón y máquina de ensayo se mejoró embebiendo una barra de 150 mm en el hormigón y 
dejando 25 mm de estos libres para la conexión, también se diseñó una junta especial para la 
conexión de la probeta con la máquina de ensayo para evitar la aparición de momentos flectores 
durante la realización del test. 

Asumiendo como la resistencia de comparación con el EC-2 la media de las resistencias a 
compresión a 28 días obtenidas en los ensayos experimentales se obtienen las gráfica 
comparativas que se recogen en la Figura 13. 

 

Figura 13. Comparativa Ensayos de Swaddiwudhipong, Lu y Wee [17]  y Modelo EC-2. (a) Resistencia a Compresión y 
(b) Resistencia a Tracción. 

 

En la Figura 14 puede observarse como la curva obtenida mediante el método del EC-2 de 
resistencia a compresión sigue el patrón que los resultados experimentales y que la mayor o 
menor resistencia depende de la relación agua cemento y el tipo de adición, mientras los 
resultados experimentales de resistencia a tracción puede observarse como esta se desarrolla de 
una manera más rápida y elevada que la curva propuesta por el EC-2, de todos modos si 
tomamos el valor de comparación de la resistencia a compresión sin tener en cuenta las probetas 
con una relación agua/cemento menor (OPC1, OPC2 y OPC3), la cual confiere mayor resistencia 
al hormigón, la curva de resistencia a tracción aunque en forma no coincide, los valores que de 
ellas se adoptan son válidos y acordes con los resultados experimentales como puede verse en la 
Figura 14. 
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Figura 14. . Comparativa Ensayos de Swaddiwudhipong, Lu y Wee [17] sin probetas con inferior relación 
agua/cemento y Modelo EC-2. (a) Resistencia a Compresión y (b) Resistencia a Tracción. 

 

Puede concluirse que de la comparativa realizada entre el modelo del EC-2 y los ensayos 

experimentales presentados las ecuaciones propuestas por el EC-2 se ajustan bastante bien a los 

ensayos experimentales y por tanto se pueden asumir los valores de estos a cortas edades 

válidos para los análisis que en este estudio se van a realizar. 
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3.3. Coeficiente de Dilatación Térmica 

Nehdi y Soliman [18] en su estudio sobre las distintas propiedades del hormigón a edades 
tempranas apuntan a como durante las 10 primeras horas existe una importante variación del 
coeficiente de dilatación térmica del hormigón y pasado este tiempo este se estabiliza. Esta 
variación es esencialmente causada por la variación de la cantidad de agua que químicamente no 
está todavía ligada y debido a que el agua tiene un coeficiente de dilatación térmica 20 veces 
superior que cualquier otro constituyente del hormigón. Por lo tanto, se cree que el coeficiente 
de dilatación térmica del hormigón a edades tempranas se estima en 3-4 veces superior al del 
hormigón endurecido. En estas primeras 10-12 horas que el coeficiente de dilatación térmica es 4 
veces superior al estabilizado el hormigón sufrirá mayores deformaciones que suponiéndolo 
constante e igual al estabilizado y por ende generará una variación en las tensiones. 

Este efecto no afecta en gran medida al comportamiento, por lo que en el estudio se ha supuesto 
constante en todo momento. 

 

 

 

Figura 15. Variación del Coeficiente de Dilatación Térmica en las Primeras Horas dependiendo de la relación 
agua/cemento [18]. 

Aplicando el cálculo paso a paso se observar como este fenómeno genera que al comienzo halla 
mayores deformaciones, pero al final, y debido a la variación del módulo elástico se generen 
tensiones remanentes mayores. De todos modos al producirse este fenómeno en las primeras 10 
horas el efecto es muy pequeño y despreciable. 
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3.4. Comportamiento de una Sección Fisurada Sometida a Deformaciones 
Impuestas 

3.4.1. Ensayos Experimentales de Falkner 

En 1969 Falkner [9] estudia experimentalmente 7 tirantes, coaccionados longitudinalmente, 
sometidos a un enfriamiento de 60ºC. El objetivo del estudio es la predicción de abertura de 
fisuras en tirantes sometidos a deformaciones impuestas de temperatura. 

En la Figura 16 se presenta el dispositivo utilizado para el ensayo. El ensayo se divide en dos fases, 
la primera consiste en un calentamiento hasta 80ºC y un enfriamiento, hasta alcanzar la 
temperatura ambiente, y la segunda se somete al tirante, a temperatura ambiente, a un ensayo de 
tracción directa. 

En la primera etapa el tirante está sumergido en un recipiente con agua que se caliente hasta 
80ºC. En este período el tirante se puede deformar libremente, ya que está libre en los extremos 
y se apoya en un material que permite el deslizamiento sin rozamiento alguno. Una vez alcanzada 
dicha temperatura, el tirante se coacciona, fijando unos tornillos que lo conectan con un pórtico, 
generando un empotramiento, Figura 16. Posteriormente se aplica una precarga de tracción de 
unos 40 KN para compensar cualquier desajuste u holgura que exista en la fijación. Luego se 
quita el agua y deja enfriar la viga hasta alcanzar la temperatura ambiente, T=20ºC. De este modo, 
la variación de temperatura producida es de -60ºC. En esta etapa se mide la temperatura en el 
líquido y en la probeta en distintos puntos del interior y de la superficie. Además se mide el axil 
de tracción que se produce debido al enfriamiento, utilizando células de carga solidarias con el 
empotramiento, Figura 16. Por último se releva la aparición, localización y abertura de fisuras. 

La segunda etapa se realiza una vez enfriado el tirante. Se quita la coacción aflojando los tornillos, 
que unen rígidamente el tirante con el pórtico, y se realiza un ensayo de tracción directa hasta 
alcanzar la fisuración estabilizada. La información experimental de esta etapa es mucho más 
pobre. Solo se presentan el número total de fisuras y la separación media entre las mismas. 

Todas las probetas son rectangulares. Las características geométricas y mecánicas de los distintos 
tirantes se muestran en la Tabla 4. Las probetas se distinguen por número de barras, diámetro y 
cuantía dispuesta. En este estudio se han analizado todos los ensayos realizados por Falkner. 
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Figura 16. Dispositivo de Ensayo usado por Falkner. Cotas en mm. 
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Tabla 4. Resumen de las Características de las Probetas Ensayadas. 

Ensayo 1a 1b 1c 2a 2c 3a 3c 

  

 

 

 

 

   

b [m] 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

h[m] 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

L [m] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Lmedición [m] 4,35 4,28 4,25 5,00 4,60 4,50 4,75 

Ac [m2] 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

fc,cube [MPa] 32,0 32,8 30,9 34,1 30,2 33,6 29,6 

fc [MPa] 27,0 27,8 25,9 29,1 25,2 28,6 24,6 

fctbrasileño [MPa] 4,30 4,20 3,80 4,40 3,60 4,10 3,90 

fct,directa [MPa] 2,43  2,13 2,05 2,33 1,95 2,12 2,00 

Ect [MPa] 32250 32250 32250 33150 33150 31750 31750 

 
              

Ø [mm] 4 6 10 6 12 8 14 

Número barras 24 10 4 16 4 12 4 

As [cm2] 3,02 2,83 3,14 4,52 4,52 6,03 6,16 

fy,0.01 [MPa] 589 375 351 375 346 362 372 

fy [MPa] 600 474 460 474 431 465 442 

ft [MPa] 647 582 564 582 538 571 541 

Es [MPa] 206000 210000 201000 210000 208000 205000 201000 

 
              

EAb [MN] 1919 1919 1919 1972 1972 1889 1889 

EAh [MN] 1971 1969 1972 2052 2052 1994 1993 

kA=EAh/EAb 1,027 1,026 1,028 1,041 1,040 1,055 1,055 

Ah [m2] 0,061 0,061 0,061 0,062 0,062 0,063 0,063 

nt=Es/Ec 6,4 6,5 6,2 6,3 6,3 6,5 6,3 

ρ=As/Ac 0,0051 0,0048 0,0053 0,0076 0,0076 0,0101 0,0103 
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Contrastación Numérica 
Se realiza una contrastación numérica de los ensayos de Falkner mediante el programa de 
elementos finitos ATENA Engineering[1] especialmente preparado para modelar el 
comportamiento no lineal de estructuras de hormigón. En el Anexo A se explica el modelo usado 
por ATENA para el cálculo de la fisuración. 

La contrastación se realiza con estos ensayos ya que son de gran importancia debido a que la 
bibliografía especializada no contiene muchos ensayos de elementos de hormigón únicamente 
sometidos a deformaciones impuestas debido a la gran dificultad que representa su ejecución. 

Para los 7 ensayos presentados y realizados por Falkner se ha realizado el contraste teórico. La 
ecuación constitutiva utilizada para el hormigón es la que se presenta en la Figura 17. Para el acero 
se ha considerado la relación que se muestra en la Figura 18. Los parámetros de los materiales 
utilizados se han extraído de los datos experimentales disponibles en el artículo de Falkner [9] y 
presentados en la Tabla 4. 

 

 

Figura 17. Ley Constitutiva para el Hormigón utilizado en el Análisis. 

 

 

Figura 18. Ley Constitutiva para el Acero utilizado en el Análisis. 
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El análisis en ATENA se realiza mediante un modelo de 2 dimensiones de tensión plana. Como se 
puede ver en la Figura 16 se genera un empotramiento soldando la armadura de los tirantes a una 
placa la cual mediante unas barras de mayor diámetro se anclan con tornillos a una placa exterior 
y genera el empotramiento en el pórtico, por tanto se ha modelado el tirante de hormigón con 
las barras de acero y la placa metálica a las que están van ancladas, y se ha empotrado la palca 
metálica en su extremo. También se ha modelado tan solo la mitad del tirante debido a la 
simetría existente, en este extremo y debido a la simetría se ha coaccionado tan solo el 
movimiento horizontal, dejando el vertical libre. Se han usado elementos cuadráticos de 0,05 m 
para el cálculo de elementos finitos. En el modelo el axil del ensayo en cada momento es medido 
en el empotramiento generado en la placa mediante las reacciones que en esta se generan. 

 

 

Figura 19. Modelo de Elementos Finitos usado en el Análisis. 

De la Figura 20 a la Figura 26 se muestran una comparación entre los resultados experimentales 
realizados por Falkner [9], los resultados teóricos realizados con anterioridad por Petschke [6] 
con el programa SOFISTIK y los resultados teóricos realizados en este estudio mediante el 
programa ATENA [1], de la primera etapa del ensayo, el enfriamiento coartado. En la primera fila 
de cada figura se muestran los diagramas axil-tiempo-deformación y axil-deformación, y, en la 
segunda, l0s diagramas rigidez-tiempo y rigidez-deformación, también se muestran la sección del 
tirante correspondiente, su cuantía y disposición de la armadura pasiva. Los valores de rigidez se 
representan en forma adimensional referidas a la rigidez bruta. Los valores de rigidez 
experimental de los ensayos de Falkner [9] se han deducido dividiendo la fuerza medida entre la 
deformación impuesta. 

En los ensayos experimentales la fisuración es discreta mientras que el programa ATENA [1] 
reproduce la fisuración de los elementos de hormigón mediante un modelo “smeared cracking”, 
o fisuración distribuida, es decir, las fisuras se formarán en cada punto en el que la tensión 
principal supere la resistencia a tracción del hormigón. El concepto de “smeared cracking”, o 
fisuración distribuida, imagina el sólido fisurado como un continuo y permite describir la relación 
en términos de tensión-deformación en cada punto del elemento.  Al tratarse de un ensayo 
controlado por deformación el axil se reduce con la aparición de cada nueva fisura, este 
comportamiento puede observarse también en este estudio realizado con ATENA [1]. 

La Figura 20 muestra los resultados correspondientes al tirante 1a. En este caso se aplica una 
precarga de 36 KN, previo al inicio del ensayo, esto hace que la rigidez experimental y la teórica 
de los modelos de elementos finitos sean muy próximas. El número de fisuras alcanzado durante 
el ensayo experimental en esta etapa es de 12. 
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Figura 20. Análisis del tirante 1a de los ensayos de Falkner [9]. Diagrama axil-deformación-tiempo, diagrama axil-
deformación, diagrama rigidez axil-deformación-tiempo y diagrama rigidez axil-deformación. 

La Figura 21 muestra los resultados correspondientes al tirante 1b. En este caso se aplica una 
precarga de 31 KN. El número de fisuras alcanzado en esta etapa es de 14. 

 

Figura 21. Análisis del tirante 1b de los ensayos de Falkner [9]. Diagrama axil-deformación-tiempo, diagrama axil-
deformación, diagrama rigidez axil-deformación-tiempo y diagrama rigidez axil-deformación. 
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La Figura 22 muestra los resultados correspondientes al tirante 1c. En este caso no se aplica 
ninguna precarga previa a la realización del ensayo. Esto hace que al inicio del ensayo parte de la 
carga se destine al ajuste del sistema de fijación, y por tanto, la rigidez inicial del tirante sea muy 
inferior a la teórica, en este caso del orden de un 30% inferior. El número de fisuras alcanzado en 
esta etapa es de 5. 

 

Figura 22. Análisis del tirante 1c de los ensayos de Falkner [9]. Diagrama axil-deformación-tiempo, diagrama axil-
deformación, diagrama rigidez axil-deformación-tiempo y diagrama rigidez axil-deformación. 

La Figura 23 muestra los resultados correspondientes al tirante 2a. En este caso se aplica una 
precarga de 33 KN. El número de fisuras alcanzado en esta etapa es de 27. 
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Figura 23. Análisis del tirante 2a de los ensayos de Falkner [9]. Diagrama axil-deformación-tiempo, diagrama axil-
deformación, diagrama rigidez axil-deformación-tiempo y diagrama rigidez axil-deformación. 

La Figura 24 muestra los resultados correspondientes al tirante 2c. En este caso se aplica una 
precarga de 33 KN. El número de fisuras alcanzado en esta etapa es de 10. 

 

Figura 24. Análisis del tirante 2c de los ensayos de Falkner [9]. Diagrama axil-deformación-tiempo, diagrama axil-
deformación, diagrama rigidez axil-deformación-tiempo y diagrama rigidez axil-deformación. 
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La Figura 25 muestra los resultados correspondientes al tirante 3a. En este caso se aplica una 
precarga de 22 KN, relativamente inferior a la de los otros ensayos, lo que produce que esta 
precarga no sea suficiente para ajustar completamente el sistema de fijación y parte de la carga 
inicial del ensayo se dedique a esto, y por tanto, la rigidez inicial se menor, del orden del 35%. El 
número de fisuras alcanzado en esta etapa es de 24. 

 

Figura 25. Análisis del tirante 3a de los ensayos de Falkner [9]. Diagrama axil-deformación-tiempo, diagrama axil-
deformación, diagrama rigidez axil-deformación-tiempo y diagrama rigidez axil-deformación. 

La Figura 26 muestra los resultados correspondientes al tirante 3c. En este caso se aplica una 
precarga de 29 KN. El número de fisuras alcanzado en esta etapa es de 14. 
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Figura 26. Análisis del tirante 3c de los ensayos de Falkner [9]. Diagrama axil-deformación-tiempo, diagrama axil-
deformación, diagrama rigidez axil-deformación-tiempo y diagrama rigidez axil-deformación. 

Debido a que las deformaciones impuestas de temperatura no son capaces de alcanzar la 
fisuración estabilizada, Falkner [9] posteriormente a la etapa de enfriamiento somete a cada 
tirante a un ensayo de tracción directa hasta alcanzar este estado. 

De la Figura 27 a la Figura 29 muestran esta parte del experimento realizado mediante el 
programa ATENA [1], para ello se continua imponiendo una deformación constante hasta 
alcanzar la fisuración estabilizada y la plastificación de la armadura. En ellas se muestran los 
diagramas axil-deformación hasta alcanzar la plastificación de la armadura pasiva. Los resultados 
se han agrupado según cuantías, la Figura 27 muestra los resultados de los tirantes con cuantía del 
0,5%, la Figura 28 con cuantía del 0,76% y la Figura 29 con cuantía del 1,0%. 

La Figura 27 muestra los tirantes con cuantía del 0,5%. Puede observarse como al tener la menor 
de las cuantías la disminución de axil producida al alcanzar la fisuración estabilizada es grande. El 
número de fisuras alcanzado en esta etapa es de 30, 25 y 16 para los tirantes 1a, 1b y 1c 
respectivamente. Así mismo el efecto Tension-Stiffening relativo a la contribución del hormigón 
entre fisuras puede apreciarse, siendo más notorio en el tirante 1c al disponer una armadura poco 
distribuida y, por tanto, producirse una fisura no uniforme a lo largo del canto lo que provoca que 
parte de la sección de hormigón contribuya, mientras que en los otros 2 casos, al tener una 
armadura muy distribuida a lo largo del canto, la fisura producida será uniforme a lo largo de este 
provocando que toda la sección este fisurada y, por tanto, que el hormigón no contribuya a partir 
de la plastificación de la armadura, en el caso del tirante 1a, en el tirante 1b, por tener menor 
número de barras, esto se produce en una zona intermedia entre el tirante 1a y el 1c, como puede 
observarse. 
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Figura 27. Análisis de los tirantes 1a, 1b y 1c  de los ensayos de Falkner [9] alcanzando la fisuración estabilizada. 
Diagramas axil-deformación. 

La Figura 28 muestra los tirantes con cuantía del 0,76%. En este caso la disminución de axil al 
alcanzar la fisuración estabilizada también se produce pero en menor medida que en el caso 
anterior. El número de fisuras alcanzado en esta etapa es de 41 y 13 para los tirantes 2a y 2c 
respectivamente. 

 

Figura 28. Análisis de los tirantes 2a y 2c  de los ensayos de Falkner [9] alcanzando la fisuración estabilizada. 
Diagramas axil-deformación. 

La Figura 29 muestra los tirantes con cuantía del 1,0%. En este caso la disminución de axil al 
alcanzar la fisuración estabilizada es mínima. El número de fisuras alcanzado en esta etapa es de 
38 y 21 para los tirantes 3a y 3c respectivamente. 



 

38 

 

 

Figura 29. Análisis de los tirantes 3a y3c  de los ensayos de Falkner [9] alcanzando la fisuración estabilizada. Diagramas 
axil-deformación. 

Tabla 5. Resumen de los resultados de las dos fases de los ensayos de Falkner [9]. 

  Ensayo 1a 1b 1c 2a 2c 3a 3c 

Fisuras del ensayo de temperatura 
 

              

 

Número de 
fisuras 12 14 5 27 10 24 14 

 
wm [mm] 0,19 0,17 0,32 0,10 0,23 0,08 0,16 

 
srm [m] 0,363 0,306 0,850 0,185 0,460 0,188 0,339 

 
kA=EAh/EAb 0,082 0,075 0,104 0,087 0,082 0,120 0,108 

Fisuración estabilizada del ensayo de tracción               

 

Número de 
fisuras 30 25 16 41 13 38 21 

 
srm [m] 0,150 0,178 0,284 0,125 0,285 0,122 0,225 

 
kA=EAh/EAb 0,032 0,031 0,033 0,048 0,048 0,065 0,066 
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Como ha podido confirmarse las deformaciones impuestas en el ensayo no permiten alcanzar la 
fisuración estabilizada, y, durante el ensayo de tracción posterior el número de fisuras aumenta 
en todos los tirantes, y esto provoca, una disminución de la separación media entre ellas. 
Igualmente la rigidez de los tirantes durante la primera etapa del ensayo desciende hasta valores 
próximos al 10% de la rigidez bruta, y, en la segunda etapa esta desciende aún más hasta valores 
cercanos a la rigidez del acero, como puede comprobarse en las figuras anteriores , en las que el 
diagrama axil-deformación, una vez alcanzada la fisuración estabilizada, se aproxima al del acero y 
en los casos de las probetas 1a, 1b, 2a y 3a coincide con este una vez el acero ha plastificado. 

Este comportamiento descrito en el párrafo anterior coincide con lo expuesto en el Model Code 
2010 [4] en la sección  7.6.4 en la que se describe el estado límite de fisuración. En ella se describe 
el comportamiento visto en los tirantes y las distintas fases existentes en el proceso de fisuración. 

 

Figura 30. Diagrama axil-deformación simplificado para tirante hormigón armado traccionado según MC2010 [4]. 

Puede concluirse que la contrastación realizada con ATENA es buena y que este representa muy 
bien los ensayos realizados por Falkner[9].  

A continuación se adjuntan las fotografías del ensayo de Falkner [9] de todos los tirantes después 
del ensayo de tracción y las realizadas mediante el programa ATENA [1]. En la comparativa 
presentada de la Figura 31 a la Figura 41 los tirantes de Falkner miden 6 metros mientras que los 
modelos de ATENA solo 3 metros al haberse modelados estos como simétricos. 
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Figura 31. Fisuración estabilizada en tirante 1a después de ensayo a tracción [9]. 

 

Figura 32. Fisuración estabilizada en tirante 1a, modelo ATENA simétrico de 3m. 

 

Figura 33. Fisuración estabilizada en tirante 1b después de ensayo a tracción [9]. 

 

Figura 34. Fisuración estabilizada en tirante 1b, modelo ATENA simétrico de 3m. 
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Figura 35. Fisuración estabilizada en tirante 1c después de ensayo a tracción [9]. 

 

Figura 36. Fisuración estabilizada en tirante 1c, modelo ATENA simétrico de 3m. 

 

Figura 37. Fisuración estabilizada en tirante 2a después de ensayo a tracción [9]. 

 

Figura 38.  Fisuración estabilizada en tirante 2a, modelo ATENA simétrico de 3m. 
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Figura 39. Fisuración estabilizada en tirante 2c después de ensayo a tracción [9]. 

 

Figura 40. Fisuración estabilizada en tirante 2b, modelo ATENA simétrico de 3m. 

 

Figura 41. Fisuración estabilizada en tirante 3a después de ensayo a tracción [9]. 

 

Figura 42. Fisuración estabilizada en tirante 3a, modelo ATENA simétrico de 3m. 
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Figura 43. Fisuración estabilizada en tirante 3c después de ensayo a tracción [9]. 

 

Figura 44. Fisuración estabilizada en tirante 3c, modelo ATENA simétrico de 3m. 

Puede observarse de la Figura 31 a la Figura 44 como en los tirante con armadura más distribuida 
las fisuras que reproduce ATENA son de ancho constante a lo largo del canto del tirante, casos 1a, 
1b, 2a y 3a, mientras que en los otros casos, 1c, 2c y 3c, las fisuras son más anchas en la parte 
central en la que no existe armadura y más pequeñas en los extremos por ser donde ésta está 
dispuesta, esto es debido a que al no existir armadura en la parte central, la fisura en esta zona no 
puede coserse y aumenta en mayor medida que en los extremos al quedar aquí cosida por la 
armadura. 
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3.4.2. Comportamiento de Elementos de Hormigón Sometidos a Deformaciones 
Impuestas 

La fisuración debido a acciones indirectas (deformaciones impuestas) difiere de la debida a 
acciones directas. El diferente comportamiento se debe a que con una acción directa el esfuerzo 
se mantiene mientras el elemento se fisura, lo que quiere decir que se llega a la fisuración 
estabilizada, mientras que cuando está sometido a deformaciones impuestas la generación de la 
fisura hace perder rigidez al elemento y por tanto el esfuerzo generado dependerá de está rigidez 
[19]. Esto hace que las estructuras sometidas a deformaciones impuestas no alcancen la 
fisuración estabilizada. En la Figura 45 se ejemplifica lo explicado anteriormente, la figura está 
tomada de Favre y Jaccoud [20]. 

 

Figura 45. Comparación Fisuración Acciones Directas (Izquierda) y Deformaciones Impuestas (Derecha) [20]. 

El efecto mostrado en la Figura 45 se ha contrastado en la contrastación numérica de los ensayos 
de Falkner del apartado anterior, y se verificaba como éste no llegaba tampoco a la fisuración 
estabilizada y tenía que realizar un ensayo de tracción directa para que ésta pudiera desarrollarse. 
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3.4.3. Cuantía Mínima y Abertura de Fisura 

La disposición de la armadura mínima debe ser tal que en el momento en que el hormigón fisure 
este no plastifique y a la vez que el material este aprovechado lo máximo posible. Esta 
disposición se calcula mediante el equilibrio mecánico de la sección de acero y de hormigón y 
dependiendo del área de hormigón efectiva que este traccionada. Este cálculo es similar tanto en 
el EC-2, como en el MC2010, como en la C660 suponiendo la tensión en la armadura como el 
límite elástico del acero: 

                       

          
       

   
    

La disposición de esta cuantía mínima supuesta para el límite elástico del acero debería ser 
superior a la de cálculo y por tanto no llegarse a producir la plastificación de la armadura. 

El cálculo de la abertura de fisura en las normativas sigue un patrón similar en el cual se calcula 
una abertura de fisura y se compara con la abertura de fisura característica (solo superada por el 
5% de los casos) establecida en función del tipo de hormigón y el tipo de ambiente. El patrón 
general se basa en un modelo de fórmula con 2 variables multiplicadas, la primera, denominada 
separación media, y la segunda denominado deformación media de la armadura en la fisura 
teniendo en cuenta la colaboración del hormigón entre fisuras o Tension-Stiffening. La diferencia 
entre los distintos modelos de cálculo estriba principalmente en la determinación de la 
deformación media del acero. 

Separación entre Fisuras 
La separación media entre fisuraras está basada en la longitud de transferencia producida en las 
zonas contiguas a la fisura. Esta longitud de transferencia puede definirse como la distancia 
necesaria a partir de una sección fisurada para que una barra traccionada transmita al hormigón 
una fuerza que produzca en el entorno de la barra una tensión igual a la tensión de fisuración [19].  

Observando la Figura 46 puede verse como el término de separación media del EC-2 y el de 
longitud de transferencia del MC2010 están relacionados tomando como valor máximo la 
separación entre fisuras: 

               

Y como valor mínimo: 

              

La diferencia entre estos dos modelos es que el MC2010 incluye la retracción (deformación 
impuesta) en el cálculo de la deformación media de la armadura, mientras el EC-2 no, y que el EC-
2 mediante el coeficiente k2 toma en cuenta la distribución de la deformación, es decir, si nos 
encontramos en flexión o en tracción pura. 

La Tabla 6 muestra la comparativa entre las 2 normativas de forma clara. 
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Figura 46. Longitud de Transferencia según[4]. 

 

Tabla 6. Comparativa EC-2, MC2010 y C660 del Cálculo de Abertura de Fisura. 

 EC-2 MC2010 

Abertura de Fisura       (       )        (           ) 

Separación Media/ 
Longitud de Transferencia 

    
       

      
    

 

 

    
    

  
      

 

Deformación Media Armadura 
     

       
      

(          )

  
 

    
    
     

(         )

  
       

 

En el caso de la fisuración a edades tempranas los elementos de estudio estarán sometidos a 
deformaciones impuestas. Para el cálculo de la abertura de fisura debido a estas deformaciones 
impuestas EN1992-3 provee de un procedimiento diferente, el cual posteriormente la C660 toma 
e intenta mejorar. 

En1992-3 [5] diferencia entre: 
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 muros con sus miembros coaccionados al final (Figura 47. (a)),  

 y muros coaccionados a lo largo de un eje (Figura 47. (b)). 

 

Figura 47. Tipos de muros considerados en EN1992-3 [5]. 

El primero de ellos y tal y como indica EN1992-3 ha sido estudiado mucho y se conoce 
razonablemente bien su funcionamiento, mientras que en el segundo caso este no esta tan bien 
estudiado y es el que principalmente cubre la C660. 

La formulación planteada para el cálculo de la deformación media entre acero y hormigón para 
elementos con sus miembros coaccionados al final tanto en En1992-3 y C660 es: 

(       )  
             (  

 
   

)

  
 

Y además provee de gráficas para comprobar la fisuración de manera directa sin cálculos. 

Para el segundo de los casos dice que la formación de fisuras solo influencia la distribución de 
tensiones de manera local y la abertura de fisura es función, por tanto, de la deformación 
coaccionada más que de la capacidad resistente a tracción del hormigón[5]. Por esto la 
estimación de la deformación media entre acero y hormigón puede realizarse directamente 
como la deformación coaccionada: 

(       )               

Comparando los dos casos que EN1992-3 incluye puede verse que en el caso de no disponer 
armadura en ellos, en el tirante con la formación de la primera fisura ésta absorberá todas las 
deformaciones, al ser las tensiones y las deformaciones homogéneas en todo el, y no se 
sucederán más fisuras, al no existir armadura en el elemento la rigidez de la fisura sería nula y 
absorbería todas las deformaciones, mientras que en el muro la formación de la primera fisura 
afectará tan solo localmente a la zona fisurada dejando zonas que no se verán afectadas y en las 
que posteriormente aparecen las sucesivas fisuras, aun no existiendo armadura, la armadura 
transmitirá la tensión al hormigón de manera más eficaz pero no cambiará el patrón de fisuración. 
Esto provoca que la zona afectada por la fisuración sea mucho menor a la sección usada en el 
cálculo de la armadura mínima y por tanto la tensión en la armadura muy baja. Provocando que la 
abertura de fisura este más influenciada por la deformación existente y la zona que se ve 
influenciada que por la resistencia a tracción del hormigón. 

Pero este cálculo no tiene en cuenta el efecto Tension-Stiffening del hormigón, por lo que la 
C660 decide, y en caso de que exista fisuración (deformación coaccionada mayor que capacidad 
resistente del hormigón), restarle la mitad de la capacidad resistente del hormigón en el 
momento de fisuración, debido a que cuando ocurre la fisuración no toda la deformación 
coaccionada es liberada y la deformación de fisuración es menor debido a la resistencia residual 
que queda en el hormigón después de fisurar. Esto lo justifica diciendo que dado que se asume 
por criterios de proyecto la separación máxima entre fisuras, la deformación máxima entre 
fisuras será por tanto la capacidad resistente del hormigón (    ) y por tanto la media entre ellas 
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será         porque la distribución de deformaciones en la barra fuera de la primera fisura es 
lineal según los ensayos realizados por Scott y Gill [21]. Scott y Gill [21] estudian la distribución de 
las deformaciones en la armadura en 14 tirantes a tracción directa con una única barra centrada 
en la sección y presentan las medidas de las galgas de los ensayos en los que puede observarse la 
afirmación de que la distribución de deformaciones en la barra entre fisuras es lineal. 

 

 

Figura 48. Deformaciones medidas en la barra de uno de los ensayos de Scott y Gill [21]. 

 

Tabla 7. Comparativa deformación media entre acero y hormigón EN1992-3 y C660 

 EN1992-3 C660 

                      

 

Esta diferencia entre EN1992-3 y C660 lleva a valores mayores en el cálculo de la abertura de 
fisura por parte del EN1992-3. La Tabla 8 muestra la comparativa del valor de cálculo de la 
abertura de fisura de los ejemplos propuestos en la C660 sin tener en cuenta el        . El ejemplo 
2 trata de coacción al final (tirante) y no hay diferencias entre ambas normativas. 

 

Tabla 8. Comparativa cálculo abertura de fisura EN1992-3 y C660. 

Ejemplo EN1992-3 C660 

1 0,16 mm 0,12 mm 

2 0,44 mm 0,44 mm 

3 0,22 mm 0,16 mm 

 

Este uso por parte de ambas normativas de la deformación coaccionada se contrasta tanto pre 
como post-fisuración ya que una vez fisurado el hormigón las fisuras pasarán a tener mayor 
deformación al no tener rigidez y las zonas entre fisuras pasarán a tener menor deformación al 
tener mayor rigidez, pero lo media de ellas tiene que continuar siendo la media o impuesta. Esto 
se corrobora con el modelo expuesto en la Figura 49 en el que se modela un elemento 
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biemptorado con bandas de distintas rigideces simulando lo que pasaría en un elemento 
fisurado. La Figura 50 muestra la distribución de deformaciones para una deformación impuesta 
de 50 με y como las bandas con menor rigidez toman mayor deformación, y viceversa, y se 
comprueba que la deformación media se mantiene en todo momento. 

 

Figura 49. Modelo de bandas de distintas rigideces. 

 

Figura 50. Deformaciones coaccionadas en el elemento para una deformación impuesta de 50 με. 

Del mismo modo y como corroboración del modelo de barras se comprueba en 2 de los ensayos 
de Falkner este comportamiento. La Figura 51 muestra las deformaciones producidas al final del 
enfriamiento coartado de Falkner, 60ºC o 600 με, la Figura 52 muestra el valor de éstas 
deformaciones a lo largo del tirante. La Figura 53 muestra las deformaciones producidas al final 
del enfriamiento coartado de Falkner y la Figura 54 muestra el valor de éstas deformaciones a lo 
largo del tirante. Realizando el cálculo se corrobora en ambos casos que la deformación media 
después de la fisuración coincide con la deformación impuesta, en este caso 600 με. Las leyendas 
de ambas figuras representan: ε, deformación medida en ATENA, εimpuesta, deformación impuesta 
en ATENA como temperatura, εm, deformación media calculada para ambos casos. 



 

50 

 

 

Figura 51. Deformaciones modelo ATENA tirante 1a de los ensayos de Falkner. 

 

Figura 52. Valor de las deformaciones a lo largo del tirante 1a de Falkner. 

 

Figura 53. Deformaciones modelo ATENA tirante 1c de los ensayos de Falkner. 

 

Figura 54. Valor de las deformaciones a lo largo del tirante 1c de Falkner. 

Este comportamiento hace que haya zonas con una deformación muy superior a la impuesta 
(zona fisurada) y zonas con una deformación muy inferior a la impuesta (zonas no fisuradas) 
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La Figura 55, la Figura 56 y la Figura 58 muestran la deformación producida en una fisura y en una 
zona no fisurada. La primera de ellas es la relativa al tirante 1a de los ensayos de Falkner con una 
deformación impuesta de 600 με, la segunda la del muro de ratio 5 (3x15 metros) sometido 
también a una deformación impuesta de 600 με y la tercera la del mismo muro de ratio 5 (3x15 

metros) sometida a la curva de deformaciones expuesta en el apartado 6.3.4. Puede observarse 
como en el tirante la apertura de fisura no crece más a partir de la formación de la primera fisura y 
como la deformación medida en la fisura desciende después de producida esta y vuelve a 
ascender hasta un máximo según se producen las nuevas fisuras. En el caso del muro como la 
formación de la fisura tan solo afecta de manera local a la distribución de tensiones y 
deformaciones la deformación medida en la fisura y la abertura de esta continua creciendo a 
medida que la deformación impuesta también aumenta, y como se ve en la Figura 58 cuando la 
deformación impuesta disminuye la deformación existente y la abertura de fisura también lo 
hace. La línea límite representa los puntos en que la deformación medida y la impuesta son 
iguales, post fisuración los valores por encima de esta línea representarán deformaciones 
superiores a la impuesta, ocurre en la zona fisurada, y valores inferiores representarán valores 
inferiores a la impuesta, ocurre en zonas no fisuradas o entre fisuras. 

 

 

Figura 55. Tirante 1a de los ensayos de Falkner sometido a 600 με de deformación impuesta. (a)Deformación 
medida en ATENA respecto deformación impuesta, (b) Ancho de fisura medido en ATENA respecto deformación 
impuesta. 
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Figura 56. Muro de ratio 5 sometido a 600 με de deformación impuesta. (a)Deformación medida en ATENA respecto 
deformación impuesta, (b) Ancho de fisura medido en ATENA respecto deformación impuesta. 

 

Figura 57. Fisuración producida en muro ratio 5 sometido a 600 με de deformación impuesta. 
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Figura 58. Muro de ratio 5 sometido a la curva de deformaciones impuestas del apartado 6.3.4. (a)Deformación 
medida respecto deformación impuesta en ATENA, (b) Ancho de fisura medido en ATENA respecto deformación 
impuesta. 

Este uso de la deformación impuesta en el cálculo de la abertura de fisura difiere con el EC-2 y 
MC2010 que estiman la deformación en el cálculo como la diferencia entre la deformación media 
del acero menos la deformación media del hormigón, lo cual dependerá de la armadura dispuesta 
y que la C660 y el EN1992-3 no tienen en cuenta para el caso de muros coaccionados a lo largo de 
un eje. Puede verse como el criterio adoptado por estas 2 normativas de usar la deformación 
impuesta en el cálculo de la abertura de fisura difiere con la medida de deformación que en la 
fisura existe, si bien es verdad, que el comportamiento cualitativo descrito por ellas y que justifica 
su aplicación si se confirma en las figuras anteriores. 
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4. CIRIA660 

En el cálculo de la fisuración, tanto a edades tempranas, como a edades a largo plazo la C660 [2] 
utiliza el mismo método o formulación. En esta formulación se tienen en cuenta los fenómenos 
ya hablados en este documento con anterioridad como son la Retracción, el Calor de Hidratación 
y la Variación Térmica a lo largo del tiempo. A edades tempranas las acciones preponderantes 
son la Retracción Autógena y el calor de Hidratación, y a largo plazo la Retracción de Secado, más 
la autógena ya producida con anterioridad, y la Variación Térmica producida en el ambiente en el 
que se encuentra el elemento. Con esto la propuesta de la C660 en forma de ecuación 
matemática es: 

     {[         ]                   } 

La primera parte de la ecuación y como se ha comentado es la deformación a corto plazo o 
edades cortas: 

[         ]     

Y la segunda parte a largo plazo: 

               

Siendo: 

    la diferencia entre la temperatura de hormigonado y la máxima temperatura alcanzada 
en el proceso de hidratación del cemento. 

     la retracción autógena. 

    la variación de la temperatura a lo largo del año. 

     la retracción de secado. 

Todas estas deformaciones (teniendo en cuenta la fluencia y la coacción) se suman y comparan 
con la capacidad resistente del hormigón y si es superior a esta última significa que existe 
fisuración: 

        

Pero la deformación a usar en el cálculo de la abertura de fisura será la deformación coaccionada 
menos la mitad de la capacidad resistente del hormigón en el momento de fisurar: 

                

Ya que como indica la C660 cuando el hormigón fisura no toda la deformación coaccionada es 
liberada y la deformación que inducirá la fisuración será menor que la deformación coaccionada 
(además la C660 indica que EC-2-3 no tienen esto en cuenta y por tanto dará valores de anchos 
de fisuras mayores como se ha visto anteriormente). 

En cuanto a las coacciones la C660 considera 2 tipos de coacciones, la interna y la externa. 

La coacción interna la trata como resultado de las diferencias de temperatura a lo largo de toda la 
sección del elemento estudiado, y por tanto a la existencia de zonas comprimidas y zonas 
traccionadas que pueden llevar a la fisuración. En el caso de elementos de poco espesor estas 
diferencias de temperatura serán de poca entidad y por tanto este tipo de coacción puede 
considerarse nulo. Por otra parte la armadura también generará coacción interna al no permitir al 
hormigón deformarse libremente por la diferencia de rigideces entre ellos, si bien es verdad, que 
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ambos pueden considerarse que tienen el mismo coeficiente de dilatación térmica y por tanto la 
temperatura no generará coacción, sin embargo, la retracción que solo se produce en el 
hormigón si producirá una deformación que la armadura tenderá  a coartar y que se valora su 
efecto más adelante. 

La coacción externa depende de la geometría del elemento y de la disposición de las coacciones 
a las que esté sometida, para este caso la C660 nos presenta 4 figuras con distintas disposiciones 
y los valores de coacción a adoptar como puede  verse en la Figura 59. Hay que tener en cuenta 
que estos valores ya tienen añadidos el valor de la fluencia y en caso de realizar el procedimiento 
de la C660 usando estos valores el valor de K1 a adoptar será de 1. También indicar que acorde 
con Anson y Rowlinson [22]  los valores de la coacción externa de  BS8007 [23], mismas figuras 
que en C660, están multiplicados por un factor de 0,5 para tener en cuenta el efecto de la 
fluencia interna del hormigón inmaduro y que una pieza totalmente coaccionada será medida 
mediante galgas con un R=1 [22]. 

C660 también propone un método para evaluar la coacción originada por un elemento 
hormigonado sobre otro ya existente mediante la relación de las rigideces de ambos: 

   
 

  
  
  

  
  

 

Siendo: 

   Área Seccional del Elemento Nuevo 

   Área Seccional del Elemento Viejo 

   Módulo de Elasticidad del Elemento de Hormigón Nuevo 

   Módulo de Elasticidad del Elemento de Hormigón Viejo 

 

Pudiendo ajustar posteriormente el valor de Rj en función de la geometría del muro y la distancia 
a la base en la que queramos conocer el valor de la coacción mediante la gráfica de la Figura 60. 
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Figura 59. Figuras y Valores de Coacción Externa para distintas disposiciones según C660, 
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Figura 60. Valor de la Coacción en Función del ratio L/H del muro/elemento de estudio y su distancia proporcional a 
la base. 

Aparte del método general la C660 también propone un método simplificado usando valores por 
defecto, debido a que en la etapa de diseño los datos que realmente se conocen pueden ser muy 
limitados. 

En este caso la ecuación general para estimar la deformación coaccionada queda reducida a: 

    [   (     )     ] 

En la que K pasa a ser un coeficiente para estimar tanto la fluencia, como la coacción, como la 
contribución de la deformación debida a la retracción autógena. 

Debido a que es un método simplificado la C660 provee directamente los valores a usar de una 
manera más sencilla que en el método general. 

Para la determinación de T1 se presenta una tabla en función de la clase resistente, tipo de 
encofrado y espesor del elemento, para hormigonado en verano y una modificación en caso de 
que este se realice en invierno, Figura 61. En el caso e T2 proporciona un valor de 20ºC para verano 
y de 10ºC para invierno en la zona de Inglaterra. En cuanto al resto de valores propone valores 
fijos para facilitar el cálculo. Al ser un método simplificado estos valores propuestos pueden 
llegar a estar muy simplificados, pero pueden ser muy útiles para cálculos rápidos en la etapa de 
diseño en los que se tenga poca información. 

 

Figura 61. Valores por Defecto para T1 de C660 del Método Simplificado. 
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5. COMPORTAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
FRECUENTES Y VALORACIÓN DE LA PROPUESTA CIRIA660 Y  
DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS 

5.1. Modelos Estudiados 

Como contrastación de la propuesta Ciria660, así como de sus modificaciones propuestas, se han 
estudiado 3 casos con distintas condiciones de coacción, pero con iguales deformaciones 
impuestas para analizar su comportamiento distinto. Los modelos analizados son los que siguen: 

 Coacción Interna: 
o Muro Apoyado de 1x1x0,25 m3. 

 Coacción Externa: 
o Muro Biempotrado de 1x1x0,25 m3. 
o Muro Empotrado Base de 3x3x0,25 m3. 
o Muro Empotrado Base de 3x3x0,25 m3. 

En todos los modelos la coacción analizada es la horizontal por lo que para un mejor análisis y 
convergencia del modelo matemático se han tomado las siguientes consideraciones: 

 En el modelo biempotrado se ha coaccionado tan solo horizontalmente ambas líneas 
verticales y se han coaccionado los nudos inferiores en dirección vertical. 

 En el modelo del muro se ha coaccionado horizontalmente tan solo la línea horizontal 
inferior colocando un muelle con nula resistencia a tracción y alta resistencia a 
compresión para asemejarlo a lo que realmente ocurre. 

 Para el caso elástico analizado más adelante y debido a que no existe fisuración se han 
analizado 2 situaciones, tanto la coacción horizontal con muelle vertical en la base del 
muro, como toda la base totalmente coaccionada, para ver sus diferencias e influencia 
del muelle colocado. 
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5.2. Materiales 

Debido a que el tipo de estructuras analizadas no tienen función estructural se ha considerado la 
clase resistente de hormigón más baja que la EHE08 permite, en este caso un HA-25 (Art. 31.4 de 
la EHE08), calculándose según EC-2 todas sus características a lo largo del tiempo partiendo de 
tiempo 0, ya que como se ha visto en los ensayos experimentales presentados en el apartado 4.2 
la formulación del EC-2 para edades tempranas inferiores a 3 días se ajusta bastante bien a los 
ensayos experimentales aunque el EC-2 tan sólo considere el fck a partir de los 3 días (para 
valores de fck inferiores a 3 días recomienda basarse en ensayos especiales para edades inferiores 
a 3 días). 

Los valores a 28 días se calculan en base a la clase resistente del hormigón usado: 

    : 

          

     : 

            
 
             

    : 

      [
   
  
]
   

                             

Tabla 9. Propiedades Hormigón Considerado a 28 días. 

fck (MPa) fcm (MPa) fctm (MPa) Ecm (MPa) 

25 33 2,56 31475,81 

 

La formulación planteada por el EC-2 es: 

    : 

   ( )     ( )                         

   ( )                     

    : 

   ( )     ( )      

   ( )   
 [  (

  
 
)

 
 
]

 

     : 

     (   ( ))
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    : 

   ( )  (
   ( )

   
)

   

    

 

 

 

Figura 62. Leyes EC-2. (a) fcm, (b) fck, (c) fctm y (d) Ecm. 
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5.3. Acciones 

5.3.1. Calor de Hidratación 

El modelado del calor de hidratación para los casos expuestos se realiza mediante la propuesta 
(Excel) incluido en la C660[2]. Esta hoja Excel trabaja introduciendo inputs (propiedades 
cemento, hormigón y encofrado utilizado) y nos devuelve el desarrollo de la temperatura en el 
tiempo debido a los inputs introducidos y el valor de T1 usado por C660, como la diferencia entre 
la temperatura máxima alcanzada durante el proceso y la temperatura de hormigonado. El 
modelo usado por C660 asume que el calor es disipado por las 2 caras del elemento como se ve 
en la Figura 65. 

En el caso de estudio se ha seleccionado la cantidad de cemento mínima exigida por la EHE08, 
que en los casos de estudio y debido a considerar un tipo de ambiente IIIb (Art. 8.2.2 de la EHE08) 
es de 325 kg/m3 como puede verse en la Figura 63. 

 

Figura 63. Tabla Contenido Mínimo de Cemento EHE08. 

Las variables del modelo propuesto y realizado por la C660 son: 

 Contenido de Ligante (kg/m3) 

 Tipo de Ligante (Adición) 

 Tanto por Ciento de Adición 

 Densidad 

 Calor Específico 

 Espesor del Elemento 

 Tipo de Encofrado 

 Velocidad del Viento 

 Tiempo de Retirada del Encofrado 

 Conductividad Térmica del Hormigón 

 Temperatura de Hormigonado 

 Temperatura Ambiente (Mínima, Máxima y Media) (en este caso al no tener en cuenta la 
variación térmica diaria se supone constante  y por tanto todos del mismo valor) 

 Hora de Hormigonado 

Después de introducir todos estos valores necesarios el modelo nos devuelve la curva de 
temperatura en el tiempo debida al calor de hidratación, como puede verse en la Figura 64 (a) 
para el caso de estudio, y el valor de T1, calculado como la diferencia entre la temperatura máxima 
alcanzada y la temperatura de hormigonado. La Figura 64 (b) muestra la curva en términos de 
deformaciones. 
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En los modelos analizados en este documento los valores introducidos en el modelo de 

temperatura de la C660 son: 

 Contenido de Ligante: 325 kg/m3 

 Tipo de Ligante: CEM I sin adiciones 

 Tanto por Ciento de Adición: 0% 

 Densidad: 2400 kg/m3 

 Calor Específico: 1 kJ/kgºC 

 Espesor del Elemento: 250 mm 

 Tipo de Encofrado: contrachapado de 18 mm (18 mm plywood) 

 Velocidad del Viento: 4 m/s (valor por defecto, no influye notablemente en el resultado) 

 Tiempo de Retirada del Encofrado: 24 horas 

 Conductividad Térmica del Hormigón: 2,5 W/mºC 

 Temperatura de Hormigonado: 25ºC (valor máximo de la variación térmica estacional) 

 Temperatura Ambiente (Mínima, Máxima y Media) (en este caso al no tener en cuenta la 
variación térmica diaria se supone constante  y por tanto todos del mismo valor): 25 ºC en 
todo caso, se supone constante al no tener en cuenta la variación térmica diaria. 

 Hora de Hormigonado: 12 horas (valor por defecto, no influye en el modelado de la curva 
al considerar temperatura constante). 
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Figura 64. (a). Curva Temperatura debida al Calor de Hidratación Modelo C660, (b) Deformaciones Debidas al Calor 
de Hidratación. 

 

Figura 65. Modelo Transversal Muro Disipación de Calor. 
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5.3.2. Retracción 

El modelo de retracción usado es el modelo del EC-2 definido en el apartado de acciones. Los 
valores usados para los modelos estudiados son: 

 Clase Resistente del Hormigón: HA-25 

 Tipo de Cemento: Clase Normal (N), CEM 32,5 R, CEM 42,5 N.       ,           

 Espesor del Elemento: 250 mm en todos los casos 

 Humedad Relativa (Supuesta Constante en todo el Período): 90% 

 Edad de Comienzo de la Retracción de Secado: 3 días 

 Edad a Tiempo Infinito: 10000 días 

Con estos parámetros los valores intermedios y finales obtenidos son: 

   0,8 

    0,42 

      159 με 

      37,5 με 

      124,9 με 

      162,4 με 

 

 

Figura 66. Curva Deformaciones de Retracción Adoptada en el Análisis. 
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5.3.3. Variación Térmica Estacional 

Para la consideración de la variación térmica estacional se modela la curva mediante un modelo 
senoidal a partir de los datos base obtenidos de la web de la AEMET. 

       (
   

 
  ) 

       (
   

 
  ) 

 

Figura 67. Datos Base para Modelado Curva Senoidal. 

 

Figura 68. Curva Senoidal Modelo. 

 

Figura 69. Curva Senoidal Modelo a tiempo infinito. 
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5.3.4. Deformación Libre (     ) 

La deformación libre o total será la suma de la deformación debida al calor de hidratación, la 
deformación de retracción y la deformación debida  a la variación térmica. La Figura 70 muestra la 
descomposición de todas las curvas de deformaciones generadas y la suma total de ellas 
comparadas con la capacidad resistente del hormigón a tracción para los casos de estudio. 

 

Figura 70. Descomposición Acciones Consideradas. Primera, retracción, Segunda, Calor de Hidratación, Tercera, 
Variación Térmica, Cuarta, Capacidad Resistente a Tracción y Quinta, Deformación Total, Free o Libre.  
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5.4. Coacción Interna 

En el modelo de coacción interna se determina la coacción generada por la armadura en un muro 
apoyado en sus dos puntos extremos de la base para distintas cuantías considerando tan solo el 
efecto de la retracción, ya que la temperatura, al considerar que ambos materiales tienen el 
mismo coeficiente de dilatación térmica, no generará, por tanto, coacción interna. 

Así se generan modelos con las siguientes disposiciones de armadura, dispuesta simétricamente 
y a 2 caras: 

 Primero: Sin Armadura. 

 Segundo: 6ϕ14 

 Tercero: 10ϕ14 

 Cuarto: 18ϕ14 

 Quinto: 24ϕ20 

El primero de los modelos, sin armadura, sirve para calibrar el modelo y comprobar que las 
deformaciones medidas corresponden con las deformaciones coartadas. 

 

Figura 71. Modelo Coacción Interna. 

 

Figura 72. Puntos de Monitoreo en ATENA en Modelo de Coacción Interna. 

En la Figura 72 los puntos de monitoreo 2-6 se miden deformaciones y tensiones y en los puntos 
de monitoreo 7-11 desplazamientos. 

En el primero de los modelos, modelo sin armadura, puede comprobarse como tanto las 
tensiones como las deformaciones medidas en los punto de monitoreo del modelo son nulas, 
corroborándose el estado de expansión libre al que está sometido el elemento al no tener 
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disposición alguna de armadura. Del mismo modo se comprueban los desplazamientos medidos 
en el borde del elemento y que corresponden con las deformaciones impuestas, esto se verifica. 

 

Figura 73. Modelo Coacción Interna sin Armadura. (a) Deformación Impuesta y Capacidad Resistente a Tracción, (b) 
Deformación Coaccionada Medida, (c) Desplazamientos Medidos, (d) Tensiones en el Hormigón Medidas y (e) 
Coacción Interna Existente. 

En el resto de modelos puede observarse como a medida que aumenta la cuantía aumenta el 
grado de coacción interna generada por la armadura y por tanto las deformaciones coaccionada y 
las tensiones, viéndose disminuidos los desplazamientos en el borde del elemento. 
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Figura 74. Modelo Coacción Interna 6ϕ14 y 10ϕ14. (a) Deformación Impuesta y Capacidad Resistente a Tracción, (b) 
Deformación Coaccionada Medida, (c) Desplazamientos Medidos, (d) Tensiones en el Hormigón Medidas y (e) 
Coacción Interna Existente. 
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Figura 75. Modelo Coacción Interna 18ϕ14 y 24ϕ20. (a) Deformación Impuesta y Capacidad Resistente a Tracción, (b) 
Deformación Coaccionada Medida, (c) Desplazamientos Medidos, (d) Tensiones en el Hormigón Medidas y (e) 
Coacción Interna Existente. 

El modelo con mayor armadura, 24ϕ20 y cuantía del 3%, al final del análisis tiene un grado de 
coacción inferior a 0,2 como puede verse en la Figura 75. Esta cuantía es la mayor que la EHE08 
permite disponer en elementos de hormigón armado, y en el caso de las estructuras estudiadas 
en este documento sometidas a deformaciones impuestas la cuantía dispuesta suele ser la 
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mínima lo que representa un ratio de 0,3-0,4%. El modelo con cuantías de 0,37% se ve sometido a 
una coacción de 0,10 al principio del análisis y desciende hasta valores inferiores a 0,05, lo que 
supone una coacción muy pequeña y por tanto para el análisis que se va a realizar despreciable. 

Posteriormente también se estudia modelos con cuantías del 0,54% lo que en coacción interna 
representa valores de coacción inferiores a 0,15 al comienzo y alrededor de 0,05 al final y también 
despreciables.  
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5.5. Coacción Externa 

En los modelos de coacción externa se determina la coacción que las condiciones de contorno 
así como la geometría generan en el elemento debido a éstas. 

5.5.1. Modelo Biempotrado 

En el modelo biempotrado se coacciona en sus líneas extremas como se ve en la Figura 76 y se le 
aplican todas las deformaciones modeladas con anterioridad, εfree. La Figura 77 muestra los puntos 
de monitoreo considerados en el modelo. 

 

Figura 76. Modelo Coacción Externa Biempotrado. 

 

Figura 77. Puntos de Monitoreo del Modelo Biempotrado. 

El punto de monitoreo 1 mide la temperatura existente en el elemento de hormigón como 
elemento de control, los puntos 2-6 las deformaciones coaccionadas y las tensiones existentes en 
el elemento, y los monitores 7-11 la reacción producida en el empotramiento. 

Se realizan 2 análisis con diferentes cuantías, la referida a la armadura mínima a los 3 días y la 
referida a la cuantía mínima a los 28 días para ver la diferencia entre ambas, la Figura 78 muestra la 
disposición de estas armaduras. 
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Figura 78. Distribución Armadura Modelo Biempotrado. Izquierda, Cuantía Mínima 3 Días, Derecha, Cuantía Mínima 
28 Días. 

La Figura 79 muestra los resultados obtenidos en el análisis del modelo biempotrado no elástico 
(fisurable). Puede observarse como las deformaciones coaccionadas previas a la fisuración son 
idénticas a las impuestas, lo que indica un grado de coacción de 1 al no estar teniendo en cuenta 
los efectos de la fluencia, esto concuerda con lo expuesto por Anson [22] y comentado con 
anterioridad. Puede observarse como el modelo fisura por tensiones y no por deformaciones a 
los 1,42 días debido a que la variación del módulo elástico en el tiempo hace que se generen 
tensiones remanentes en el hormigón que llevan a este a la fisuración y una descompensación 
entre deformaciones medidas o coaccionadas y tensiones. Debido a las condiciones del modelo 
tanto las deformaciones, como las tensiones y la coacción en todo el modelo son uniformes lo 
que genera que en un primer momento el modelo fisure, por tensiones, en todos los puntos del 
elemento a la vez, el modelo es totalmente homogéneo no como en la realidad que existen 
heterogeneidades, y las deformaciones sigan creciendo hasta que finalmente se generan las 
fisuras mayores, Figura 79, y como puede observarse en (f) la armadura toma realmente tensión. 
Las pequeñas diferencias en las deformaciones y tensiones medidas son debidas a que las fisuras 
rompen la homogeneidad del modelo y aparecen estas diferencias, esto ocurre también en el 
cálculo del grado de coacción. 

Como contrastación de este modelo se ha realizado uno similar pero con características elásticas 
del hormigón, suponiendo una resistencia a compresión de éste de 50 MPa y una resistencia a 
tracción de 15 MPa, asegurándonos de que no fisure en ningún momento del proceso, y dejando 
el módulo elástico variable en el tiempo, por supuesto, en este modelo no se dispone armadura. 
La Figura 80 muestra estos resultados y contrasta con los obtenidos en el modelo anterior pre-
fisuración. La deformación coaccionada coincide con la free, al no tener en cuenta los efectos de 
la fluencia, y las tensiones se desplazan respecto a las deformaciones debido a la variación del 
módulo elástico. 

Si se realizara el mismo modelo pero con un módulo elástico constante en el tiempo, la tensión 
no sufriría este desplazamiento, ya que al ser constante el módulo, no se generarían tensiones 
remanentes. 

Post-fisuración la coacción existente será función de la armadura dispuesta que será la encargada 
de coser la fisura. En la Figura 79 puede verse este efecto en el que post-fisuración el modelo con 
mayor cuantía tiene una coacción en torno a 0,6 y el modelo con menor cuantía en torno a 0,2. 

 



 

74 

 

 

Figura 79. Resultados Modelo Biempotrado No Elástico (Fisurable). (a) Deformación Free o impuesta y Capacidad 
resistente a Tracción, (b) Deformación Coaccionada Medida, (c) Coacción en el Modelo, (d) Tensión en el Hormigón 
Medida, (e) Axil del Modelo Medido, y (f) Tensión en la Armadura donde se produce la fisura. 
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Figura 80. Resultados Modelo Biempotrado  Elástico (No Fisurable). (a) Deformación Free o impuesta y Capacidad 
resistente a Tracción, (b) Deformación Coaccionada Medida, (c) Coacción en el Modelo, (d) Tensión en el Hormigón 
Medida, (e) Axil del Modelo Medido. 
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Figura 81. Fisuración Modelo Biempotrado. Izquierda, Cuantía Mínima 3 Días, Derecha, Cuantía Mínima 28 Días. 

Las líneas verticales en la Figura 79 representan cuando se produce la primera fisuración en el 
modelo (1,42 días) y cuando se producen las fisuras de mayor importancia (540 días). 

5.5.2. Modelo Muro Apoyado 

El siguiente modelo es un modelo de un muro apoyado en su base coaccionado ésta 
horizontalmente y verticalmente con un muelle sin resistencia a tracción pero con resistencia a 
compresión. El muelle se impone verticalmente para reflejar lo que realmente ocurre y la 
flexibilidad que existe en la base de los muros. La Figura 82 muestra la disposición del modelo, y 
la Figura 83 la disposición de los puntos de monitoreo. 

 

Figura 82. Modelo Coacción Externa Muro. 

 

Figura 83. Puntos de Monitoreo del Modelo del  Muro. 
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El punto de monitoreo 1 mide la temperatura existente en el elemento de hormigón como 
elemento de control, los puntos 2-6 las deformaciones coaccionadas y las tensiones existentes en 
el elemento, y los monitores 7-11 el desplazamiento sufrido por el elemento en esos puntos. 

En esta ocasión y debido a que la geometría del muro, relación L/H, influye en la coacción 
existente en los puntos del muro a medida que nos acercamos a los bordes, aparte de realizar el 
análisis con la cuantía mínima a 3 y 28 días, también se realiza el análisis de 2 geometrías, la 
primera de 3x3 m y un ratio igual a 1, y la segunda de 3x15 metros y un ratio igual a 5. La Figura 84 
muestra la geometría de ambos muros. 

 

Figura 84. Modelos Coacción Externa Muros. Izquierda, Muro con Ratio=1, Derecha, Muro con Ratio=5. 

La Figura 85 muestra la comparativa entre el muro de ratio 1 y el de ratio 5 analizados con una 
cuantía de 28 días. Al igual que en el modelo biempotrado se observa el desplazamiento de las 
tensiones debido a la variación del módulo elástico en el tiempo. También puede observarse 
como el muro de ratio mayor genera coacción debido a su geometría en puntos intermedios 
entre la base y la cabeza, esto es visible tanto en deformaciones como en tensiones, y por tanto, 
en el cálculo del grado de coacción existente, teniendo una coacción de 1 en la base y viéndose 
reducida hasta la cabeza. La imposición de un muelle en la dirección vertical de la base genera 
que en la cabeza aparezcan tensiones de signo contrario a las de la base. Esto produce que en los 
primeros días en la cabeza se produzcan tracciones y el modelo micro-fisure en la cabeza 
produciendo que las deformaciones medidas sean mayores y por tanto que el grado de coacción 
en los primeros días tenga una forma curva en vez de ser de valor constante hasta la fisuración. La 
Figura 86 se puede observar el mismo comportamiento, exceptuando la coacción post-fisuración 
que dependerá de la cuantía de armadura. 
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Figura 85. Resultados Modelo Muro No Elástico (Fisurable) con Cuantía de 28 Días. (a) Deformación Free o impuesta 
y Capacidad resistente a Tracción, (b) Deformación Coaccionada Medida, (c) Coacción en el Modelo, (d) Tensión en 
el Hormigón Medida, (e) Axil del Modelo Medido. 



 

79 

 

 

Figura 86. Resultados Modelo Muro No Elástico (Fisurable) con Cuantía de 3 Días. (a) Deformación Free o impuesta 
y Capacidad resistente a Tracción, (b) Deformación Coaccionada Medida, (c) Coacción en el Modelo, (d) Tensión en 
el Hormigón Medida, (e) Axil del Modelo Medido. 
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De la Figura 87 a la Figura 90 se muestra la fisuración producida en los muros al final del análisis. 
Esta fisuración concuerda con lo expuesto en C660. 

 

Figura 87. Fisuración muro ratio 1 con cuantía de 3 días. 

 

Figura 88. Fisuración muro ratio 5 con cuantía de 3 días. 

 

Figura 89. Fisuración muro ratio 1 con cuantía de 28 días. 

 

Figura 90. Fisuración muro ratio 5 con cuantía de 28 días. 

Las líneas verticales en la Figura 85 y Figura 86 representan cuando comienza a producirse las 
fisuras verticales en los muros (20,4 días) y cuando llegan al punto más alto (55,40 días). 

Como en el caso del modelo biempotrado se realiza el mismo análisis con un modelo elástico de 
las mismas características que el del modelo biempotrado. 

En este caso se disponen nuevos monitores para poder determinar el desarrollo de la coacción a 
lo largo del muro, en la Figura 91 y Figura 92 se pueden ver la disposición de los monitores. 
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Figura 91. Puntos de Monitoreo del Modelo del  Muro Elástico de Ratio 1. 

 

Figura 92. Puntos de Monitoreo del Modelo del  Muro Elástico de Ratio 5. 

La Figura 93 muestra las deformaciones, tensiones y grado de coacción del muro de ratio 1 a 
distintas alturas, monitores 1, 4, 7, 10 y 13 en la base, 2, 5, 8, 11 y 14 en la línea media y 3, 6, 9, 12 y 15 
en la cabeza. La Figura 94 muestra lo mismo pero para el muro de ratio 5. Comparando ambos 
modelos puede observarse la influencia del ratio L/H en la generación de coacción en la cabeza 
del muro. 

La Figura 95 muestra una comparativa con distintos ratios de la influencia de la imposición de un 
muelle en la base del muro. Para esta comparativa se ha realizado un muro adicional de ratio 8, 
3x24 m. Puede observarse como el muelle en la base dota de flexibilidad al muro produciendo 
que en la cabeza las tensiones tengan signo contrario a las de la base, mientras que con una 
coacción total, la coacción para ratios altos tanto en cabeza como en base sea la misma, 
descendiendo ésta a medida que nos acercamos al borde exterior del muro. 
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Figura 93. Relación Deformación, Coacción y Tensiones a lo largo del muro de ratio 1. 

 

Figura 94. Relación Deformación, Coacción y Tensiones a lo largo del muro de ratio 5. 
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También se realiza un modelo sin imponer un muelle en la base sino coaccionándola totalmente, 
tanto en vertical como en horizontal, para estudiar la influencia de este en el grado de coacción.  

 

 

Figura 95. . Comparativa Modelos Muro con y sin muelle en la base. Izquierda con Muelle y Derecha con coacción 
vertical y horizontal total en la base. (a) Ratio 1, (b) Ratio 5 y (c) Ratio 8. 

Puede observarse en la Figura 95 como la no imposición del muelle hace que toda la parte central 
del muro este totalmente coaccionada disminuyendo paulatinamente hacia el borde exterior del 
muro, mientras que el muelle dota de flexibilidad al muro dando un comportamiento totalmente 
distinto en la cabeza de este. 
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6. CONCLUSIONES 

La propuesta de la C660 [2] en cuanto a la definición de las acciones actuantes tanto a cortas 
edades como a largas edades es de gran valor al haberse realizado un estudio bibliográfico 
bastante extenso y en el caso del calor de hidratación proporcionando un método de 
determinación del calor de hidratación en forma de hoja de cálculo muy cómodo, fácil y rápido 
de utilizar a partir de las características del material a utilizar. Si bien la consideración realizada en 
cuanto a la temperatura de cálculo a usar es muy desfavorable ya que no considera el efecto 
favorable que el calor de hidratación puede producir en las primeras horas al aumentar la 
temperatura del hormigón y producir compresiones en éste. 

En el capítulo 7 se presenta una propuesta de modificación de la Ciria 660 [2] que, de manera 
sencilla, permite la determinación del momento de la fisuración mediante la gráfica de las 
deformaciones actuantes y la capacidad resistente del hormigón, y así determinar cuándo fisurará 
la estructura y disponer la armadura mínima necesaria para este instante determinado. El 
planteamiento de la Ciria 660[2] es correcto si se supone un módulo de deformación longitudinal 
del hormigón constante con el tiempo, pero como se ha visto con anterioridad, el valor del 
módulo de elasticidad del hormigón varia con el tiempo y por tanto las tensiones generadas en el 
hormigón como respuesta a la deformación impuesta también lo harán, y de una manera 
diferente a la curva de deformaciones. Esta variación produce que el aumento de tensión 
producida en el tramo de calentamiento sea menor que la producida en el tramo de enfriamiento 
y se generé una tensión residual que lleva a la fisuración temprana del elemento por tensión en 
vez de la prevista con el modelo de  deformaciones. Esta no cuantificación de las tensiones en el 
tiempo se soluciona mediante el cálculo paso a paso en el tiempo para poder tener en cuenta 
este fenómeno, si bien más investigación en este aspecto se tiene que llevar a cabo para el 
entendimiento de este fenómeno. 

El cálculo de la abertura de fisura para muros de la C660[2] está tomado del EN1992-3[5] con la 
mejora añadida de considerar cierta resistencia del hormigón post-fisurado. Así mismo, para el 
análisis de elementos de hormigón coaccionados en un borde, ambas normativas [2, 5] 
consideran en el análisis de la estructura, la deformación coaccionada. Como se ha visto esta 
consideración se toma debido a que las deformaciones en la zona fisurada siguen aumentando 
después de fisurado el hormigón, aunque el uso de ella no esté claro, al absorber la zona fisurada 
mayor deformación que la zona no fisurada, y por tanto, en la fisura la deformación actuante será 
mayor que la considerada por ambas normativas. 

La formación de fisuras en muros solo afectan localmente lo que implica que el área influenciada 
en el momento de producirse la fisura será menor que el área seccional del muro, y por tanto, la 
tensión en la armadura será pequeña incluso para cuantías inferiores a la de la armadura mínima. 
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7. PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LA PROPUESTA CIRIA660 

La C660[2] toma el valor de T1 como la diferencia entre el máximo valor desarrollado durante el 
proceso de hidratación y la temperatura de hormigonado, lo que cualitativamente equivale a 
suponer que tan solo toma en cuenta el tramo de enfriamiento, obviando el tramo inicial de 
calentamiento. Al no considerar el primer tramo de calentamiento, que generará compresiones, 
la C660[2] está muy del lado de la seguridad, ya que como considera que todo el calor de 
hidratación generará tracciones, cuando no es así. 

La Figura 96 muestra la diferencia entre la hipótesis realizada por la C660 (“T1C660”) y la que 
realmente ocurrirá (“T1Real”) tanto en términos de temperatura y de deformaciones. 

Se realiza un análisis paso a paso en el tiempo para estudiar la evolución de la tensión generada 
debido a la evolución de las propiedades del hormigón con el tiempo. Este análisis mediante hoja 
de cálculo se discretiza en el tiempo tanto las propiedades del hormigón como las deformaciones 
impuestas y se aplica la ecuación a continuación: 

               

Esta ecuación representa que en cada momento la tensión existente será igual al incremento de 
deformación producido multiplicado por el módulo de deformación longitudinal en ese instante 
y más la tensión existente previamente. Con esto y la discretización en el tiempo realizada se 
tiene en cuenta la evolución del módulo elástico en el tiempo. Esta variación del módulo elástico 
generará que a cortas edades las deformaciones actuantes causaran una tensión que en etapas 
posteriores serán más que compensadas generando unas tensiones residuales. La Figura 96 (c) 
recoge este cálculo para ambos casos, usando las propiedades del hormigón de los ejemplos del 
apartado 7, y se puede apreciar cómo aunque la temperatura y las deformaciones debidas al calor 
de hidratación son nulas al comienzo y al final del proceso, en las tensiones se generan tensiones 
residuales de tracción. Si esta variación del módulo elástico no se tuviera en cuenta se estaría 
minusvalorando la tensión existente en el hormigón. La Figura 96 (b) y (c) compara la hipótesis 
de la C660 y la planteada en este estudio aplicando el cálculo paso a paso en el tiempo para el 
cálculo de las tensiones existentes debidas al calor de hidratación.  
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Figura 96. Comparativa Modelo Propuesto Modelo Ciria660. Primera, Temperatura Calor de Hidratación, Segunda, 
Deformaciones Calor de Hidratación, Tercera, Tensiones Calor de Hidratación. 

El valor de T2 considerado en la C660 es la diferencia entre el máximo y mínimo valor de la 
temperatura anual existente en el ambiente en el que se encuentra el elemento de estudio, pero 
esto sería solo en caso de que el hormigonado se produzca en el momento de máxima o mínima 
temperatura, en caso de hormigonar en un momento intermedio este valor podría verse 
reducido. 

 

Figura 97. Variación Temperatura Anual y Temperatura de Hormigonado. 
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De manera similar. la deformación usada en el cálculo de la abertura de fisura en muros 
coaccionados a lo largo de su eje tan solo tiene en cuenta las deformaciones impuestas en el 
elemento de estudio (menos la mitad de la capacidad resistente del hormigón en el momento de 
fisuración) y no tiene en cuenta en ningún momento la armadura para este cálculo, más que en el 
cálculo de la separación media entre fisuras, y la armadura dispuesta influye en la deformación 
existente en el momento de formarse la fisura y debería de tenerse en cuenta. 

 

Realizando una comparativa con la hipótesis de la C660[2] y la presentada en este documento, 
Figura 98, puede entenderse mejor como la propuesta C660 es muy conservadora y desde un 
primer momento supone que el hormigón está fisurado. En la Figura 98 puede observarse en 
términos de deformaciones la diferencia entre ambos supuestos. El cálculo de la C660 se ha 
realizado a edades tempranas (3 Días) y a edades largas (tiempo infinito), en el cálculo de edades 
largas se han usado las propiedades del hormigón a 28 días. 

La leyenda de la Figura 98 representa: 

      : Deformación Libre del Modelo Propuesto 

     : Capacidad Resistente a Tracción del Hormigón 

        : Deformación debida al calor de hidratación más deformación debida a la 
retracción autógena a 3 días según modelo C660 

            : Deformación debida al calor de hidratación más deformación debida a la 
variación térmica estacional más deformación debida a la retracción autógena y de 
secado  a tiempo infinito según modelo C660 

      : Deformación Máxima Calculado Mediante Modelo C660 (Fórmula Inferior) 

 

       (
    
     

 
   
  
)  (

         

            
 
  7      

      
)       º  

 

 

Figura 98. Comparación propuesta C660 y propuesta presentada con R=0,5. 

 

Puede verse que el planteamiento de la C660 para el caso de estudio nos permitiría tan sólo un 
aumento de temperatura debido al calor de hidratación de 9,4ºC lo que resulta altamente 
restrictivo comparándolo con el modelo propuesto en términos de deformaciones. 
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La misma comparativa se puede realizar en términos de tensiones como muestra la Figura 99, y 
en la que debido a la variación del módulo elástico en el tiempo la fisuración se produce antes de 
lo previsto en la Figura 98. 

 

.  

Figura 99. Comparación propuesta C660 y propuesta presentada con R=0,5. 

La leyenda de la Figura 99 representa: 

          : Tensión debida a las deformaciones coaccionadas calculadas con el método 

paso a paso 

    : Resistencia a tracción del hormigón 

         σ
εc1 + εca

: Tensión debida a la deformación del calor de hidratación más la 

deformación de la retracción autógena a 3 días, calculada como:  

          (         )           

             : Tensión debida a la Deformación del calor de hidratación más la 
deformación de la variación térmica estacional más la deformación de la retracción 
autógena y de secado  a tiempo infinito según modelo C660, calculada como:  

              (               )            

       : Tensión máxima según modelo C660 calculada como:  

                        

 

En ambos casos las diferencias con el modelo de la C660 son notorias. 
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8. PROPUESTAS DE TRABAJOS FUTUROS 

Como trabajos futuros se plantean los siguientes: 

 Estudio experimental de los efectos de las deformaciones impuestas en elementos de 
hormigón estructural, cuando estas son las principales protagonistas de la fisuración, es 
decir, sin tener en cuenta la acción concomitante de acciones exteriores. 

Como se ha dicho, existen pocos resultados experimentales en relación con este tipo de 
fenómenos. Se trata del estudio, por un lado de elementos totalmente coaccionados y 
luego de elementos tipo muro. Se trata del estudio del efecto de la fisuración a edades 
tempranas y a largo plazo. 

Se plantea realizar ensayos a cortas edades con dos tipos de hormigones de 
dosificaciones extremas, donde se minimice el calor de hidratación y donde se maximice, 
dos espesores diferentes y dos tipos de curado diferentes. Estos ensayos se plantean 
como tirantes con coacción total. 

Se plantea también realizar dos ensayos adicionales de muros sobre cimentación directa 
con dos relaciones altura/longitud diferentes, 1 y 3. 

 Estudio de la influencia de la fluencia en la relajación del efecto de las deformaciones 
impuestas en elementos de hormigón estructural. 

En este trabajo se ha asumido la hipótesis propuesta en el Eurocódigo 2 parte 3 [5] y en la 
Ciria 660 [2] en la que se supone que la deformación impuesta se disminuye por efecto 
de la relajación producida por la fluencia. Este aspecto que no ha sido estudiado en 
profundidad en este trabajo debe ser abordado profundamente. 
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A. ANEXO A: ATENA SOFTWARE 

El programa ATENA, desarrollado por Červenka Consulting, utiliza la teoría de los elementos 
finitos enfocada al modelado de elementos de hormigón armado. Su base teórica le permite 
combinar simultáneamente modelos de fractura y comportamiento plástico del material, 
utilizando separadamente este último para evaluar el grado de aplastamiento del hormigón y el 
modelo de fractura para evaluar el grado de fisuración. 

Modelo de Fisuración 
ATENA utiliza el modelo clásico de Rankine para representar la fisuración del hormigón. Este 
criterio responde a la siguiente ecuación: 

  
 
     

         

Se asume que las deformaciones y tensiones son convertidas en las direcciones del material, que 
en el caso del modelo de fisuración rotada corresponden a las direcciones principales, y en el 
caso del modelo de fisuración fija, son dadas por las direcciones principales al inicio de la 
fisuración. Por lo tanto     

  se identifica con la tensión de prueba y      con la resistencia a 
tracción del material en la dirección i. El símbolo “´” denota cantidades en la dirección del 
material. La tensión de prueba se calcula como sigue: 

    
      

               

Si la tensión de prueba no satisface la ecuación anterior, el incremento de la deformación de 
fractura en la dirección i puede calcularse asumiendo que la tensión final debe satisfacer: 

  
 
     

           
            

 
      

La ecuación anterior puede simplificarse bajo la suposición de que el incremento en le 
deformación de fractura es normal  a la superficie de fallo. Para la superficie de fallo k, el 
incremento de deformación de fractura se calcula como sigue: 

     
 
   

   
 

    
        

Substituyendo en las expresiones anteriores se obtiene la fórmula del incremento del factor  
multiplicador de fisuración λ: 

   
    
      
     

 
    
     (  

   )

     
 

Con: 

  
      ( ̂   

 
   ) 

Esta ecuación tiene que resolverse mediante iteraciones ya que para materiales con 
ablandamiento el valor de la resistencia a tracción es función de la abertura de fisura, y está 
basada en la fórmula de Hordijk. 

La abertura de fisura se calcula a partir del valor total de la deformación de fractura  ̂   
 

 en la 

dirección k, más el incremento de la deformación de fractura   , y esta suma se multiplica por la 
longitud característica. Esta longitud característica se calcula como la dimensión del elemento 
proyectado sobre la dirección de la fisura. 
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Figura 100. Ley de pérdida resistente a tracción y longitud característica. 

Es importante distinguir entre la deformación total de fractura  ̂   
 

, la cual corresponde a la 

máxima deformación de fractura alcanzada durante el proceso de carga, y la deformación de 
fractura actual     , la cual puede ser más pequeña debido al cierre de fisuras, y la cual es 

calculada en función del tensor de fractura como sigue: 

    
 
 (           

  )            

Con: 

           
      

 
 

El tensor de fractura de cuarto orden       
   representa la rigidez de fisuración en las direcciones 

locales del material. En la formulación actual, se asume, que no hay interacción entre las 
componentes normal y tangencial. Por lo tanto, el tensor de fisuración es dado como sigue: 

      
                    

Con la rigidez de fisuración del Modo I: 

      
   

   (  
   )

 ̂   
 

 

Y de los Modos II y II: 

      
        (      

          
  ) 

Donde    , y    es un factor que define la relación entre la rigidez a fisuración normal y 
tangencial, con un valor por defecto de 20. 

La resistencia a cortante el hormigón fisurado se calcula usando la Teoría Modificada del Campo 
de Compresión de Vechio y Collins (1986): 

    
    √   

     
   
     

 

Donde     es la resistencia a compresión en MPa,    es el tamaño máximo del árido en mm y w 

es la máxima abertura de fisura en mm en el lugar determinado. 
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Modelo de Plasticidad para el Aplastamiento del Hormigón 
El nuevo estado tensional en el modelo plástico se calcula utilizando la fórmula de corrección y 
predicción que sigue: 

   
     

         (         
 )     

           
     

     
  

El corrector plástico    
  se calcula directamente de la función de cedencia mediante un algoritmo 

de mapeo. 

La superficie de fallo utilizada por ATENA es la definida por Menetrey, William como sigue: 

   
  [√   

 

   
]
 

  [
 

√    
 (   )  

 

√    
]      

Dónde: 

   
   
     

 

      
 

 (   )  
 (    )       (    ) 

 (    )      (    )[ (    )             ]
 
 

 

En la expresión anterior m representa un parámetro de cohesión y r una función elíptica. 

La posición de la superficie de fallo no está fija y puede moverse dependiendo del valor de la 
deformación del parámetro de endurecimiento/ablandamiento. El endurecimiento por 
deformación está basado en la deformación plástica equivalente, la cual es calculada de acuerdo a 
la fórmula que sigue: 

    
      (    

 ) 

La superficie de Menetrey-William de endurecimiento/ablandamiento se controla mediante el 
parámetro c, existiendo en el intervalo de 0 a 1, y que evoluciona como sigue: 

  (
   (   

 )

   
)

 

 

La expresión    (   
 )  representa la ley endurecimiento/ablandamiento, basada en el test 

uniaxiales de compresión. Donde la curva de ablandamiento es linear y la elíptica ascendente se 
representa como sigue: 

      (      )√  (
      

 

  
)
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Figura 101. Ley de endurecimiento/ablandamiento a compresión y longitud característica a compresión. Basadas en 
observaciones experimentales por Van Mier. 

La ley en la rama ascendente se basa en deformaciones, mientras que la rama descendente se 
basa en desplazamientos para introducir objetividad a la malla en la solución de elementos 
finitos, y su forma está basada en el trabajo de Van Mier. En la curva descendente la deformación 
plástica equivalente se transforma en desplazamientos a través del parámetro de longitud de 
escala   . Este parámetro se define mediante la analogía del parámetro de la banda de fisuración 
en el modelo de fractura, explicado anteriormente, y corresponde con la proyección del tamaño 
del elemento en la dirección de la tensión principal mínima. 

Fisuración Distribuida 
En ATENA la fisuración se modela mediante el enfoque del modelo de la fisuración distribuida. 
Dentro del concepto distribuido hay 2 opciones posibles: el modelo de fisuración fijo y el modelo 
de fisuración rotado. En ambos modelos la fisura se forma cuando la tensión principal excede la 
resistencia a tracción del material. Se asume que las fisuras están uniformemente distribuidas en 
el volumen del material. 

Modelo de Fisuración Fijo 

En el modelo de fisuración fijo la dirección de la fisura es dada por la dirección principal de la 
tensión en el momento del inicio de la fisuración. Durante el resto de la carga esta dirección 
queda fijada y representa el eje de ortotropía del material. 

 

Figura 102. Modelo de Fisuración Fija. Estado de Tensiones y Deformaciones. 

La tensión principal y las direcciones de las deformaciones coinciden en el hormigón sin fisurar, 
debido a la asunción de isotropía en el hormigón. Después de fisurar la ortotropía es introducida. 
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Modelo de Fisuración Rotado 

En el modelo de fisuración rotado, la dirección de las tensiones principales coincide con la 
dirección de la deformación principal. Por lo tanto, no hay deformación por cortante en el plano 
de fisuración y solo dos componentes de la tensión normal tienen que ser definidas. 

 

Figura 103. Modelo de Fisuración Rotado. Estado de Tensiones y Deformaciones. 

Si el eje de deformación principal rota durante la carga la dirección de la fisura también rotará. 

 


