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RESUMEN 

 

Una técnica de refuerzo de elementos flectados en general y, en particular, de vigas y 

forjados de hormigón armado, consiste en la disposición de perfiles metálicos por debajo de 

los elementos a reforzar y retacados a ellos. 

 

En muchos casos este refuerzo se diseña con un planteamiento pasivo, es decir, los perfiles 

no entran en carga hasta que no se incrementan las acciones sobre el elemento reforzado, o lo 

hacen sólo ligeramente y de forma cuantitativamente no controlada efectuando el retacado 

mediante cuñas metálicas. 

 

En el presente trabajo se estudia la alternativa del refuerzo de vigas de hormigón armado 

frente a momentos flectores con un planteamiento activo, introduciendo unas fuerzas (por 

ejemplo, mediante gatos o barras roscadas) entre el perfil y el elemento a reforzar, y 

retacando posteriormente el perfil a la viga en los puntos de introducción de las fuerzas, 

mediante cuñas metálicas, mortero, etc. 

 

La propuesta que formulamos en el presente trabajo de investigación para el control de las 

fuerzas introducidas consiste en la medida de las flechas que se producen en el perfil 

metálico al hacerlo reaccionar contra la viga. Esto permite el empleo de procedimientos 

sencillos para la predeformación del perfil que no dispongan de dispositivos de medida de la 

carga introducida, o bien controlar la veracidad de las medidas de las fuerzas que dan tales 

dispositivos. La gran fiabilidad que tiene el cálculo de flechas en jácenas metálicas hace que 

con este procedimiento se puedan conocer con gran precisión las fuerzas introducidas.  

 

Las medidas de las flechas se pueden llevar a cabo mediante los procedimientos de 

instrumentación habituales en pruebas de carga, con una precisión más que suficiente para 

conocer y controlar con fiabilidad el valor de las fuerzas que el perfil ejerce sobre la viga. 

 

Los perfiles necesarios para el refuerzo con esta técnica son netamente inferiores a los que se 

precisarían con el planteamiento pasivo antes indicado. 
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En el trabajo de investigación se recoge un estudio sobre el número, posición y valor de las 

fuerzas de refuerzo a introducir, en función de la carga para la que se diseña el refuerzo y la 

capacidad resistente del elemento a reforzar, y se analizan los valores máximos que pueden 

tener dichas fuerzas, en función de la capacidad de la pieza frente a momentos de signo 

contrario a los debidos a las cargas gravitatorias. 

 

A continuación se analiza la interacción viga-perfil al incrementarse las cargas sobre la viga 

desde el instante de la ejecución del refuerzo, interacción que hace variar el valor de las 

fuerzas que el perfil ejerce sobre la viga. Esta variación permite contar con un incremento en 

las fuerzas de refuerzo si, con las cargas permanentes presentes al reforzar, no podemos 

introducirlas inicialmente con el valor necesario, o si se producen pérdidas en las propias 

fuerzas. Este es uno de los criterios a la hora de seleccionar las características del perfil. Por 

el contrario, dicha variación puede suponer que en algunos puntos a lo largo del vano se 

supere la capacidad a flexión frente a momentos de signo contrario a los debidos a las cargas 

gravitatorias, lo que también debe ser tenido en cuenta. 

 

Seguidamente se analizan diferentes aspectos que producen una variación en el valor de las 

fuerzas de refuerzo, como son las deformaciones diferidas del hormigón (fluencia y 

retracción), los gradientes de temperatura en la pieza, o la actuación de sobrecargas en los 

vanos adyacentes. Se concluye los efectos de estos fenómenos, que en ocasiones tienen gran 

influencia, pueden ser cuantificados por el proyectista, recogiéndose propuestas sencillas 

para su consideración en casos habituales. 

 

Posteriormente recogemos una propuesta de metodología de comprobación del refuerzo, en 

cuanto a cómo considerar la fisuración y evolución del módulo de deformación de la viga, la 

introducción de la seguridad, la influencia de las tolerancias de laminación en el perfil sobre 

el valor calculado de las flechas necesarias en el perfil para introducir las fuerzas iniciales 

proyectadas, o la situación accidental de fuego, entre otros aspectos. 

 

Por último, se exponen las conclusiones más relevantes de la investigación realizada, y se 

proponen futuras líneas de investigación. 
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ABSTRACT 

 

One technique for strengthening flexural members in general, and reinforced concrete beams 

and slabs in particular, entails caulking the underside of these members with steel shapes. 

 

This sort of strengthening is often designed from a passive approach; i.e., until the load is 

increased, the shapes are either not loaded or are only slightly loaded to some unquantified 

extent by caulking with steel shims. 

 

The present study explored the possibility of actively strengthening the capacity of 

reinforced concrete beams to resist bending moments by applying forces (with jacks or 

threaded bars, for instance) between the shape and the member to be strengthened. The shape 

is subsequently caulked under the beam at the points where the forces are applied with steel 

shims, mortar or similar. 

 

The proposal put forward in the present study to monitor the forces applied consists in 

measuring the deflection on the steel shape as it reacts against the beam. With this technique, 

the shape can be pre-strained using simple procedures that do not call for devices to measure 

the force applied, or the accurancy of the respective measurements can be verified. As 

deflection calculations in steel girders are extremely reliable, the forces applied with this 

procedure can be very precisely determined.  

 

Standard instrumental procedures for load testing can be used to measure deflection with 

more than sufficient precision to reliably determine and monitor the value of the forces 

exerted on the beam by the shape. 

 

Moreover, the shapes required to strengthen members with this technique are substantially 

smaller than the ones needed in the aforementioned passive approach. 

 

This study addressed the number, position and value of the strengthening forces to be applied 

in terms of the load for which strengthening was designed and the bearing capacity of the 
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member to be strengthened. The maximum value of such forces was also analysed as a 

function of the capacity of the member to resist counter-gravity moments. 

 

An analysis was then conducted of beam-shape interaction when the load on the beam raises 

since the instant that strengthening is applied, interaction that alters the forces applied to the 

beam by the shape. This variation can provide an increment in the forces if we cannot 

introduce them initially with the value calculated as necessary because they were limited by 

the permanent loads existing when strengthening, or if losses occur in the forces themselves. 

This is one of the criteria for defining shape specifications. Conversely, such variation may 

cause the forces to exceed beam counter-gravity bending strength at some points in the span, 

a development that must also be taken into consideration. 

 

Other factors inducing variations in the strengthening force values were then analysed, 

including deferred concrete strain (creep and shrinkage), temperature gradients in the 

member and the live loads acting on adjacent spans. The inference drawn was that these 

developments, which may on occasion have a heavy impact, can be quantified by the design 

engineer, particularly in ordinary situations, for which simple procedures are proposed. 

 

Methodology is likewise proposed for verifying strength in terms of how to appraise beam's 

cracking and variations in modulus of deformation; safety concerns; the effect of shape 

lamination tolerance on the calculated deflection necessary for the shape to apply the design 

forces; and fire-induced situations, among others. 

 

Lastly, the most prominent conclusions are discussed and future lines of research are 

suggested. 
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NOTACIÓN 

Letras romanas 

 

  

a Cuando se aplican dos fuerzas de refuerzo simétricamente dispuestas respecto del centro de la pieza, distancia de cada una de ellas al apoyo más próximo

a d Cuando se aplican dos o más fuerzas de refuerzo, distancia al apoyo dorsal de la fuerza de refuerzo aplicada más próxima al apoyo dorsal

a f Cuando se aplican dos o más fuerzas de refuerzo, distancia al apoyo dorsal de la fuerza de refuerzo aplicada más próxima al apoyo frontal

C s Coeficiente de seguridad global determinista

d En vigas reforzadas con dos fuerzas, punto de aplicación de la más próxima al extremo dorsal

E Módulo de deformación

(EI) Rigidez del vano (producto del módulo de deformación del material por la inercia de la sección)

f  En vigas reforzadas con dos fuerzas, punto de aplicación de la más próxima al extremo frontal. Resistencia del material.

F (0)
viga (a) Flecha de la viga en los puntos d  y f  de retacado del perfil bajo una carga uniformemente repartida unitaria, multiplicada por (EI) viga

F *
ref (a) Flecha en el perfil de refuerzo en los puntos d  y f  de retacado a la viga bajo cargas puntuales unitarias actuando en dichos puntos, multiplicada por (EI) ref

F *
viga (a) Flecha de la viga en los puntos d  y f  de retacado del perfil bajo cargas puntuales unitarias actuando en dichos puntos, multiplicada por (EI) viga

g Carga permanente de servicio uniformemente repartida

I Momento de inercia

J Función de fluencia

k*adm Valor de k d  cuando actúan p min,d  y R*d

k adm Valor adoptado como técnicamente admisible del cociente entre el esfuerzo resistido en estado límite último y el esfuerzo mayorado

L Luz del vano

M.
u (x) Capacidad a flexión en la sección x  frente a momentos de signo contrario a los originados por la carga gravitatoria de diseño original de la pieza

M+
u Capacidad a flexión frente a momentos positivos en piezas en las que dicha capacidad es constante a lo largo del vano

M+
u,min  (x) Capacidad a flexión frente a momentos positivos en la sección x  cuando en dicha sección p od  da lugar a momentos negativos

M ±
u,min (x) Capacidad a flexión en la sección x  frente a momentos de signo contrario a los de Mod  en esa misma sección x 

Md,d , Md,f Momentos de empotramiento pefecto en apoyos dorsal y frontal respectivamente

Md,final (x) Ley de momentos flectores debida a la carga p d  y a las fuerzas de refuerzo.

Mmin,d (x) Ley de momentos flectores debida a la carga p min,d 

Mod (x) Ley de momentos flectores debida a p od  y, por lo tanto, para la que está estrictamente dimensionada la pieza

Mperfil Momento en el pefil de refuerzo

Mref  (x) Ley de momentos flectores en servicio, debida a las fuerzas de refuerzo

Mref,d  (x) Ley de momentos flectores de cálculo, debida a las fuerzas de refuerzo

(M Δ
ref ) final (x) Momentos finales debidos a las variaciones en la fuerza de refuerzo debida al incremento de carga Δp d

M ‐
u Capacidad a flexión frente a momentos negativos en piezas en las que dicha capacidad es constante a lo largo del vano

Mu(x) Ley de capacidades a flexión de la pieza (momento flector resistido por la sección de abscisa x  en estado límite último)

M ‐
u,min  (x) Capacidad a flexión frente a momentos negativos en la sección x  cuando en dicha sección p od  da lugar a momentos positivos

p d Carga de cálculo para la que se refuerza la pieza

p min,d Mínima carga que actúa sobre la viga al introducir las fuerzas de refuerzo

(p d ) max Máxima carga para la que se puede reforzar el vano

p od Carga de diseño  (carga de cálculo para la que está estrictamente diseñada la pieza)

q Sobrecarga de servicio uniformemente repartida

R*d Valor de cálculo de la fuerza de refuerzo cuando ésta es desfavorable

Rd Valor de cálculo de la fuerza de refuerzo cuando ésta es favorable

t e Instante equivalente de aplicación de las cargas

x Abscisa de la sección de la pieza considerada, medida desde el extremo dorsal
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Letras griegas 

 

  

α dorsal Relación entre el momento en el apoyo dorsal de la viga y el momento de empotramiento perfecto en ese mismo apoyo, para la carga considerada

α frontal Relación entre el momento en el apoyo frontal de la viga y el momento de empotramiento perfecto en ese mismo apoyo, para la carga considerada

β Cociente a /L
β ‐ Fracción de la capacidad a flexión en apoyo que soporta la pieza en centro de vano frente a momentos negativos. En vanos biapoyados, cociente 

entre M ‐
u,min  y la máxima capacidad a flexión en centro de vano

β + Fracción de la capacidad a flexión en centro de vano que soporta la pieza en apoyo frente a momentos positivos

β dorsal Cociente a d/L

β frontal Cociente a f /L

χ Coeficiente de envejecimiento

δ Relación entre los coeficientes parciales de seguridad a aplicar sobre la fuerza de refuerzo considerado como favorable y como desfavorable.

Δ Rd Variación en la fuerza de refuerzo, debida a la interacción viga‐perfil al incrementarse las cargas sobre la pieza

(Δ Rd ) ϕ Variación en la fuerza de refuerzo debida a la fluencia

(Δ Rd ) ret Variación en la fuerza de refuerzo debida a la retracción

(Δ Rd ) sc Variación en la fuerza de refuerzo debida a la actuación de las sobrecargas en vanos adyacentes

(Δ Rd ) T Variación en la fuerza de refuerzo debida a un gradiente térmico en la pieza

Δp d Incremento en la carga sobre la viga, desde el valor mínimo pmin,d  al introducir las fuerzas de refuerzo, hasta p d

ΔRd Variación en la fuerza de refuerzo cuando se produce el incremento de carga Δp d

ε cs Retracción del hormigón

Φ (x) Cociente |Mref,d (x) |/|Mod (x) |

γf0 Coeficiente parcial de seguridad ponderado en función de la relación q/g

γg Coeficiente parcial de seguridad frente a cargas permanentes

γq Coeficiente parcial de seguridad frente a sobrecargas

γref Coeficiente parcial de seguridad a aplicar a las fuerzas de refuerzo

η Incremento relativo de carga para la que se dimensiona el refuerzo

ϕ Coeficiente de fluencia

λ En piezas con capacidad a flexión constante a lo largo de la pieza, cociente entre el máximo momento resistido por la pieza  y la capacidad a flexión  

λ ‐ En piezas con capacidad a flexión constante a lo largo de la pieza, cociente entre el momento negativo de Mod (x)  en el apoyo considerado y la 
capacidad a flexión frente a momentos negaitivos en dicho apoyo. 

λ + En piezas con capacidad a flexión constante a lo largo de la pieza, cociente entre el máximo momento positivo de Mod (x)  y la capacidad a flexión 
frente a momentos positivos. 

ψ Relación entre el momento último resistido en una sección frente a momentos de signo contrario a los de las cargas gravitatorias, y el resistido 
frente a estas últimas

ξ Cociente entre p d  y p od , ξ = p d  / p 0d
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Subíndices 

 

 

Superíndices 

*  Relativo a la situación al introducir las fuerzas de refuerzo consideradas éstas como desfavorables, cuando actúa pmin,d 

**  Relativo a la situación al introducir las fuerzas de refuerzo consideradas éstas como desfavorables, cuando actúa pd 

‐  Relativo a momentos negativos 

+  Relativo a momentos positivos 
 

 

 

o Relativo a la carga original de diseño de la pieza

adm Valor técnicamente admisible, normalmente referido al coeficiente k

apoyo Relativo a los esfuerzos en apoyo

c Relativo al hormigón

c.v. Relativo al punto de máximo momento positivo en la zona central del vano

d Valores de cálculo. Relativo al punto de aplicación de la fuerza más próximo al apoyo dorsal. Apoyo dorsal

dorsal Cuando se aplican dos o más fuerzas de refuerzo,relativo a la fuerza de refuerzo más próxima al apoyo dorsal, o distancia al extremo dorsal de su 
punto de aplicación

ed Relativo al apoyo dorsal

ef Relativo al apoyo frontal

f Relativo al punto de aplicación de la fuerza más próximo al apoyo frontal. Apoyo frontal.

final Relativo a los esfuerzos finales, suma de los debidos a la carga p d  y los debidos a las fuerzas de refuerzo

frontal Cuando se aplican dos o más fuerzas de refeurzo, relativo a la fuerza de refuerzo más próxima al apoyo frontal, o distancia al extremo dorsal de su 
punto de aplicación

g Relativo a las cargas permanentes

inicial Relativo a los esfuerzo iniciales, suma de los debidos a la mínima carga p min,d  y las fuerzas de refuerzo

ϕ Relativo a la fluencia

k Valor característico

m Valor medio

max Valor máximo que tiene el argumento

min Valor mínimo que tiene el argumento

q Relativo a las sobrecargas

ref Relativo al refuerzo introducido por las fuerzas aplicadas

ret Relativo a la retracción

s Relativo al acero

sc Sobrecarga

T Relativo a la fluencia

u Capacidad en estado límite último

viga Relativo a la viga a reforzar
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN  

 

Una técnica de refuerzo de elementos flectados en general y, en particular, de vigas y 

forjados de hormigón armado, consiste en la disposición de perfiles metálicos por debajo de 

los elementos a reforzar y retacados a ellos. 

 

Ejemplos de este tipo de refuerzos se muestran en la figura 1-1. En la figura 1-1.a) se expone 

un caso de refuerzo mediante perfiles metálicos debajo de cada uno de los nervios de una de 

las direcciones de un forjado reticular en un centro comercial sometido a tráfico de camiones 

pesados, y en la figura 1-1.b) el refuerzo de un forjado mediante un sistema de parteluces 

metálicos con apoyo en jácenas también metálicas que descansan sobre los pilares. Estos 

ejemplos corresponden a un planteamiento pasivo del refuerzo, es decir, los perfiles no 

entran en carga hasta que no se incrementan las acciones, o lo hacen sólo ligeramente y de 

forma cuantitativamente no controlada mediante cuñas metálicas (que deben soldarse a los 

perfiles para evitar su desprendimiento posterior). Sólo para estructuras con poca edad, en las 

que quedan por desarrollarse flechas por fluencia (y, en menor medida, por retracción), estos 

refuerzos entran en carga sin incremento de las acciones. 

 

Este planteamiento pasivo del refuerzo obliga a establecer un riguroso análisis de 

deformaciones del elemento a reforzar y de los perfiles de refuerzo, aparte de las lógicas 

comprobaciones de seguridad de los perfiles. En efecto, un planteamiento del refuerzo sólo 

por criterios de seguridad puede llevar, en el caso por ejemplo de refuerzos mediante 

parteluces como el mostrado en la figura 1-1.b), a que las deformaciones (flechas) que tiene 

que tomar el forjado resulten incompatibles con sus condiciones de seguridad, produciéndose 

el agotamiento del forjado antes de que el refuerzo colabore plenamente, particularmente 

cuando el refuerzo es necesario frente a esfuerzos cuyo fallo es de tipo frágil, como el 

cortante, el esfuerzo rasante o la flexión en casos de reducida o nula capacidad de 

redistribución. 
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a) Refuerzo de un forjado reticular de un Centro Comercial sometido al paso de camiones 

 

b) Refuerzo de un forjado unidireccional de un Hospital mediante parteluces metálicos 

Ejemplos de refuerzos de elementos flectados mediante perfiles dispuestos por cara 

inferior retacados al elemento a reforzar (cortesía de INTEMAC) 

Figura 1-1 
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Este análisis de compatibilidad de deformaciones suele conducir a perfiles de un calibre 

considerable, sensiblemente superior al estrictamente necesario desde el punto de vista de la 

seguridad para que los perfiles se lleven incluso la totalidad de la carga. Téngase en cuenta 

que en muchos casos las condiciones de apoyo de estos perfiles son eminentemente 

isostáticas (caso, por ejemplo, de los refuerzos de la figura 1-1), lo que condiciona la 

deformabilidad del refuerzo (al ser ésta superior, por ejemplo, a la que existiría en el caso de 

que en el apoyo hubiese un empotramiento). 

 

Otro posible refuerzo de elementos flectados consiste en disponer un pretensado exterior. En 

la figura 1-2 mostramos el planteamiento del refuerzo a flexión, que en líneas generales no 

se diferencia de un pretensado exterior convencional (con algunas particularidades en cuanto 

a los detalles constructivos). 

 

Como se observa en la figura, el pretensado exterior crea unas fuerzas exteriores sobre la 

pieza (figura 1-2.a)). Estas fuerzas dan lugar a unos momentos flectores Mref que se suman a 

los momentos de cálculo Md dando lugar a unos momentos finales Mfinal = Md + Mref,d. 

 

Debe tenerse en cuenta que, frente a las cargas permanentes mínimas que pueden estar 

presentes en la pieza desde el instante de aplicación del pretensado exterior, la pieza debe ser 

también segura (comprobación en vacío habitual del pretensado). 

 

Las fuerzas introducidas se controlan tanto a partir del manómetro del gato, como por el 

control del recorrido de tesado. 
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a) Croquis esquemático de refuerzo mediante pretensado exterior 
 

 

 
 
 

b) Esfuerzos de flexión en la pieza reforzada 
 
 

Descripción esquemática de un refuerzo a flexión mediante la aplicación de fuerzas 

exteriores 

Figura 1-2 
  

Fuerzas exteriores introducidas en
la pieza por el pretensado exterior

Ley de momentos flectores de
cálculo Md para la que se quiere reforzar

Ley de momentos flectores Mref  debidas
a las fuerzas aplicadas como refuerzo

Ley de momentos flectores final tras
reforzar, Mfinal = |Md |‐|Mref|
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En el presente trabajo de investigación estudiaremos una solución que combina los dos 

procedimientos de refuerzo expuestos, y que consiste en convertir el refuerzo pasivo 

mediante perfiles en un refuerzo activo, introduciendo unas fuerzas (por ejemplo, mediante 

gatos) entre el perfil y el elemento a reforzar como esquemáticamente se muestra en la figura 

1-3, retacando posteriormente el perfil a la viga en los puntos de introducción de las fuerzas 

mediante cuñas metálicas, mortero, etc. Mediante el gato puede conocerse la fuerza 

introducida, con las incertidumbres inherentes a la precisión esperable del propio gato. 

 

 

Croquis esquemático de introducción de fuerzas mediante la predeformación del perfil 

de refuerzo 

Figura 1-3 

 

Propondremos una simplificación en la forma de controlar las fuerzas introducidas por este 

sistema en la viga a reforzar, al tiempo que se mejora el control sobre la magnitud de las 

mismas. La propuesta consiste en el control de las fuerzas introducidas a través de la medida 

de las flechas que se obtienen al hacer reaccionar mediante gatos, barras roscadas, etc. el 

perfil de refuerzo contra la viga. Esto permite introducir la carga mediante procedimientos 

sencillos que no dispongan de dispositivos (manómetros, etc.) de medida de la carga 

introducida, o bien permite controlar la fiabilidad de tales dispositivos. 

 

La gran fiabilidad que tiene el cálculo de flechas en jácenas metálicas hace que mediante este 

procedimiento se pueda conocer con gran precisión las fuerzas introducidas. El 

planteamiento, de forma esquemática, se muestra en la figura 1-4.  

 

Las medidas de las flechas se pueden llevar a cabo mediante los procedimientos de 

instrumentación habituales en pruebas de carga. Como se verá, la precisión del instrumental 

empleado en dichas pruebas es más que suficiente para conocer con la fiabilidad necesaria 

F FF F

FF
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las flechas provocadas por las fuerzas en el perfil de refuerzo y consiguientemente el valor 

de dichas fuerzas. 

 

 

 

Control de las fuerzas introducidas mediante medida de las flechas en el perfil 

Figura 1-4 

 

En el Capítulo 2 del presente trabajo que sigue a esta introducción se analiza el estado del 

arte y, con base en dicho análisis, se establecen los objetivos y el planteamiento de la 

investigación en el Capítulo 3. En los Capítulos 4 a 8 siguientes se exponen la metodología 

empleada y los resultados obtenidos, para finalmente exponer en el Capítulo 9 las 

conclusiones más relevantes de la investigación, y en el Capítulo 10 las posibles líneas de 

investigación futuras. 

  

F F

δ δ

F F

δ δ
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Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo vamos a exponer las referencias más relevantes relativas al refuerzo 

de vigas mediante la disposición de perfiles metálicos bajo ellas y en particular las pocas 

referencias existentes al empleo de este tipo de refuerzos de una manera “activa”. 

 

Se incluye también los resultados de la revisión sobre el estado de la cuestión en algunos 

aspectos que, como se desarrolla en capítulos siguientes, están íntimamente relacionados con 

la investigación, como son: 

 

• El refuerzo mediante tirantes no pretensados. 

• El refuerzo de estructuras mediante la aplicación de deformaciones impuestas o 

fuerzas exteriores no materializadas mediante pretensado. 

• Las estructuras evolutivas, particularmente aquellas en las que se imponen coacciones, 

deformaciones impuestas, etc. que modifican los esfuerzos debidos a las cargas. 

• La técnica del pretensado para el refuerzo de estructuras, particularmente su 

consideración como sistema de fuerzas exteriores con efecto opuesto al de las cargas 

exteriores que solicitan la pieza. 

• Los efectos estructurales de las deformaciones diferidas del hormigón. 

• La introducción de la seguridad. 

• Técnicas de auscultación en estructuras para medidas de flechas. 
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2.2. EL REFUERZO DE ESTRUCTURAS MEDIANTE PERFILES METÁLICOS DE 

APEO, PARTELUCES Y SOLUCIONES ANÁLOGAS 

 

Una técnica habitual de refuerzo de vigas y forjados consiste en la disposición de un perfil 

metálico bajo el elemento y retacado a él. El perfil se apoya en general en el mismo elemento 

en el que descansa la pieza reforzada (pilar, muro de carga) o, en ocasiones, en otros 

refuerzos dispuestos en aquel. 

 

Este tipo de técnica ha sido descrita en sus aspectos fundamentales, por ejemplo, por 

CALAVERA (1) y BRUFAU (2). 

 

CALAVERA (1) clasifica en primer lugar los refuerzos de elementos de estructura 

horizontal, en función de su forma de entrada en carga, entre los activos y pasivos. Según 

este autor: 

 

Los sistemas activos son aquellos que funcionan para la totalidad de las acciones que 

actúen sobre la estructura, incluidas las que actuaban sobre ella antes de realizarse el 

refuerzo. En definitiva, tales refuerzos parten de llevar las estructuras a una situación 0, es 

decir, sin acciones. Ello presenta dos problemas: 

 

• Su elevado coste. 

 

• La dificultad de descargas la estructura hasta un punto 0 que es imposible conocer (por 

ejemplo, la idea de que un forjado se lleva a una situación 0, calculando su flecha y 

compensándola con cargas ascendentes, es tan errónea como inútil). 

 

En general este sistema sólo se emplea, y ello sólo parcialmente, en situaciones en que la 

estructura carece totalmente de ductilidad. 

 

Refuerzos pasivos son aquellos que ejercen su colaboración a partir del estado de carga en 

que se encuentra la estructura al ser reforzada, pero que debido al comportamiento plástico 

del hormigón y del acero, en la mayoría de los casos son colaborantes para la totalidad de 

las cargas. 
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Es importante también distinguir entre los conceptos de refuerzo y rigidización. Como indica 

GONZÁLEZ VALLE (3), con el primero se busca restituir la seguridad en un elemento 

dañado (concepto que, como veremos, algunos autores recogen bajo el término de 

rehabilitación) o garantizar dicha seguridad frente a nuevas cargas. Con el segundo, lo que se 

busca es reducir las deformaciones del elemento y minimizar consiguientemente sus efectos 

(por ejemplo, puede buscarse una reducción en las flechas de vigas y forjados para evitar 

daños en particiones y acabados). 

 

En el apartado 43.4 de CALAVERA (1) se describe el refuerzo mediante la disposición de 

perfiles bajo la estructura horizontal, que analizamos en detalle pues aborda los aspectos 

básicos de la concepción de este tipo de refuerzos y de sus detalles constructivos más 

relevantes. Según este autor, existen básicamente dos disposiciones: 

 

• Empleo de cortaluces1.Según el autor: 

 

(…) el sistema se indica en la figura 2.2-1. Se disponen parteluces a separación ℓ1, que 

sea adecuada a la capacidad resistente del forjado. 

 

 

(Tomada de CALAVERA (1)) 

Figura 2.2-1 

  

                                                 
1 También se denominan parteluces. Ver BRUFAU (2) e INTEMAC (4). 
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El ajuste de los cortaluces metálicos a contacto con las viguetas no puede realizarse 

directamente, ya que dadas las diferencias de flechas o de contraflechas, el perfil 

metálico del cortaluz sólo podría estar en contacto con dos viguetas sin servir de 

apoyo a las demás. 

 

Un sistema es emplear cuñas metálicas. Para mayor seguridad se deben dar dos puntos 

de soldadura, uno a la cuña que apoya en el cortaluz y otro para fijar entre sí las dos 

cuñas. De otra forma, con cambios térmicos y las variaciones de cargas las cuñas se 

aflojan. 

 

Un segundo sistema es el empleo de cuñas prefabricadas de hormigón. La superior 

lleva encima una capa de mortero fresco, se presenta en posición a contacto con las 

viguetas, y se introduce debajo la cuña inferior. 

 

Los cortaluces deben tener la cara superior de 1,5 a 3 cm por debajo de la cara inferior 

del forjado para poder colocar cómodamente las cuñas. 

 

Los cortaluces apoyan en vigas que se abrazan a los pilares [en otras publicaciones, 

como (4), en un sistema de refuerzo con parteluces a estas vigas que abrazan a los 

pilares se las conoce como “vigas principales”]. 

 

• Otro procedimiento que se recoge en el mismo libro es el de disponer “viguetas 

metálicas bajo las del forjado. Es un sistema costoso pero a veces de empleo 

obligado, en especial cuando el empleo de cortaluces conduce a separaciones muy 

pequeñas” (figura 2.2-2). 

 

(Tomada de CALAVERA (1)) 

Figura 2.2-2 
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No hay en la citada referencia indicaciones acerca del cálculo de los tipos de refuerzo 

expuestos. 

 

BRUFAU (2) aborda el refuerzo con acero de diferentes tipos estructurales (pilares, muros, 

vigas, forjados, cimentaciones,…) construidos con diferentes materiales (hormigón, acero, 

fábrica, madera,…). En el apartado dedicado al refuerzo de forjados, apunta entre otras 

posibles soluciones las que se citan a continuación: 

 

• Disposición de nuevos elementos dispuestos debajo de las viguetas dañadas, que 

quedarán inactivas (figura 2.2-3). (No aborda la colaboración del propio elemento 

reforzado a resistir las cargas, ni la posibilidad de hacerlo entrar en carga). 

 

 

(Tomada de BRUFAU (2)) 

Figura 2.2-3 

 

• Técnica de parteluz, sin retirar las viguetas afectadas, que quedarán parcialmente 

activas (figura 2.2-4). Indica que en general se emplean perfiles metálicos, 

usualmente HEB para reducir gálibo. Hace constar la importancia de tener en cuenta 

las flechas iniciales y la necesidad de considerar los “picos” de negativos sobre los 

parteluces, sobre todo si las viguetas son de hormigón. Este es un problema 

determinante en la solución de refuerzo de tipo activo que se analizará en el presente 

trabajo, como se expondrá en capítulos posteriores. 
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(Tomada de BRUFAU (2)) 

Figura 2.2-4 

 

En ambos casos, no aborda la colaboración del propio elemento reforzado a resistir las 

cargas, ni la posibilidad de hacerlo entrar en carga. 

 

El tipo de refuerzo mediante parteluces o disponiendo directamente perfiles bajo cada viga o 

vigueta a reforzar es también recogido en INTEMAC (4), de donde se ha tomado la figura 

2.2-5. 

 

 

                         

Croquis esquemático de refuerzo mediante parteluces (Tomado de INTEMAC (4)) 

Figura 2.2-5 
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Conviene detenernos en la conexión de los perfiles de refuerzo, ya sean los que refuerzan 

directamente la pieza, ya sean las “vigas principales” sobre las que apoyan los parteluces, a 

la estructura. 

 

Ya hemos visto (figura 2.2-2, tomada de CALAVERA (1)) cómo el apoyo de los perfiles de 

refuerzo de las viguetas en la viga puede realizarse mediante perfiles anclados a la propia 

viga. Nótese en dicha figura cómo el perfil de refuerzo no entrega directamente en el de 

apoyo, sino que lo hace a través de una “chapa de absorción de tolerancias” que permite 

llevar a obra el perfil con una medida tal que pueda absorber las inevitables tolerancias 

dimensionales en cuanto a luces de la estructura, particularmente en las de hormigón o con 

muros de fábrica donde tales tolerancias suelen ser mayores que, por ejemplo, en el caso de 

estructuras metálicas. 

 

Cuando los perfiles entregan a pilares de hormigón, INTEMAC (4) indica que es usual 

disponer collarines metálicos anclados con tacos o barras pasantes (figura 2.2-6). En dicha 

referencia se exponen los aspectos básicos a analizar en la conexión del collarín al soporte: 

 

• Comprobar ductilidad 

• Reparto de esfuerzos entre tacos 

• Chapa de poco espesor 

• Comprobar posibilidad de ejecución 

• Asegurar primero los tacos 

• Disponer cartelas de ajuste 

• Evaluar la posibilidad de alternativas 

• Collarines 

• Pilares metálicos 
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Como alternativa, que pueden ser útil en algunos casos, la misma referencia (4) propone la 

disposición de zunchos de hormigón (“zunchos por retracción”) dispuestos alrededor del 

soporte (figura 2.2-7). 

 

       

Apoyo de perfiles del refuerzo en pilares por medio de zunchos de hormigón (Tomada 

de INTEMAC (4)) 

Figura 2.2-7 

 

Para el caso de muros de carga propone, cuando las cargas pueden ser importantes y no es 

viable el anclar directamente a la fábrica la placa a la que referir el perfil de refuerzo, la 

ejecución de mechinales en el muro (figura 2.2-8). 

  

Apoyo de perfiles del refuerzo en pilares 

(Tomada de INTEMAC (4)) 

Figura 2.2-6 
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Apoyo de perfiles del refuerzo en pilares por medio de zunchos de hormigón (Tomada 

de INTEMAC (4)) 

Figura 2.2-8 

 

Un primer problema que se plantea para que el refuerzo sea eficaz es el de conseguir la 

rigidez suficiente en el perfil. Este aspecto es expuesto sucintamente en INTEMAC (4) para 

el caso del planteamiento pasivo del refuerzo: consiste en evaluar qué rigidez es necesaria en 

el perfil para que el trabajo conjunto pieza reforzada-perfil de refuerzo garantice la 

seguridad. El calcular el perfil para que resista, únicamente con criterios de resistencia y no 

de compatibilidad de deformaciones, una carga igual a la reacción de la viga sobre apoyos en 

la posición de los puntos de retacado del perfil, puede resultar inseguro (figura 2.2-9). 

 

 

 

Comportamiento del refuerzo (tomada de INTEMAC (4)) 

Figura 2.2-9 
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En este punto debemos establecer claramente la diferencia entre lo que sería un refuerzo y 

una “red o malla de seguridad” (INTEMAC (5)): 

 

• El refuerzo prevé incrementar la capacidad del elemento por encima de aquella para 

la que fue diseñado, o restituir la perdida como consecuencia de algún daño, de 

procesos de degradación, etc. (lo que algunos autores definen como rehabilitación 

(CALAVERA (1)). 

 

• Las redes o mallas de seguridad están destinadas a recibir la totalidad de la carga en 

el caso de fallo de la estructura original, e impedir el colapso de la obra. 

 

En el caso de refuerzo con perfiles metálicos, ya sea con parteluces o con perfiles dispuestos 

bajo cada viga o vigueta a reforzar, INTEMAC (5) indica que “si el refuerzo se diseña como 

pasivo y colaborante, una vez dispuesto, las cargas adicionales se repartirán entre ambos 

sistemas estructurales, el original y el de refuerzo, proporcionalmente a sus respectivas 

rigideces, teniendo en cuenta el efecto del empotramiento cuando el sistema original sea 

hiperestático”. Es clave, por lo tanto, el análisis de la compatibilidad de deformaciones y de 

la deformabilidad del refuerzo. 

 

La misma referencia indica que 

 

Una malla o red de seguridad no es, en definitiva, otra cosa que un sistema de cortaluces y 

vigas de apoyo (…) diseñado no con el fin expreso de servir de refuerzo a la estructura 

original, sino de evitar los daños que produciría el colapso completo de toda o parte de la 

estructura en caso de fallo de sus elementos. Un sistema de este tipo no pretende, pues, 

servir de estructura definitiva, sino como estructura provisional en caso de fallo de la 

estructura original, que permita el desalojo de ésta y la realización de las operaciones de 

reparación que sean necesarias, sin riesgo para las personas. 

 

La misma referencia (5) indica que el diseño de una malla de seguridad debe realizarse para 

la totalidad de las cargas, incluidas las permanentes, aunque pueden obviarse las 

comprobaciones de deformabilidad, es decir, bastaría con diseñar los perfiles desde el punto 

de vista resistente y siempre que una excesiva deformación no conduzca a la inestabilidad 
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del sistema1. Admite además una reducción en el coeficiente de seguridad global en el 

cálculo de los perfiles de hasta un 15%, que no sería de aplicación a las uniones, ante la 

posibilidad de que se produzcan efectos dinámicos de importancia en el caso de entrada en 

carga brusca por colapso frágil de la estructura original. 

 

A la evidente ventaja de coste y facilidad de ejecución de una malla de seguridad, 

INTEMAC (5) contrapone dos inconvenientes: al producirse el fallo de la pieza original se 

precisa una actuación de eliminación y sustitución de las piezas que hayan colapsado, y 

además es posible que resulte necesario el refuerzo de otras dañadas tras el fallo2, además de 

los mayores daños de tipo funcional que se hayan producido al entrar en carga la red de 

seguridad (agrietamiento de particiones, etc.) y la eventual alarma que pudieran producir en 

el usuario. 

 

Volviendo al problema de la entrada en carga de los perfiles diseñados con un planteamiento 

pasivo, INTEMAC (5) indica varios aspectos interesantes en el caso de la disposición de 

perfiles bajo vigas o viguetas retacados a ellas: 

 

• Dada la práctica imposibilidad, en general, de garantizar la continuidad en los 

apoyos intermedios, no es posible evitar la incompatibilidad de las deformaciones 

entre viga y perfil en las proximidades de los apoyos. 

 

• La transferencia de las cargas se realiza en la zona de curvatura positiva del 

elemento a reforzar, y con eficacia diferente a lo largo de la zona de apoyo, lo que 

debe tenerse en cuenta en el caso de que se pretenda considerar como colaborante la 

resistencia residual de la estructura original. 

 

• Una vez dispuesto el refuerzo, las cargas adicionales se repartirán entre ambos 

sistemas estructurales, el original y el de refuerzo, proporcionalmente a sus 

respectivas rigideces, teniendo en cuenta el efecto del empotramiento cuando el 

sistema sea hiperestático. No lo indica pero entendemos que como “cargas 
                                                 
1 Pone como ejemplo la pérdida de entregas en apoyos. 
2 Indica como ejemplo el caso de vano con continuidad del afectado. 
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adicionales” debe considerarse también la parte correspondiente al exceso sobre la 

unidad del coeficiente parcial de las acciones de cargas permanentes, multiplicado 

por las ya presentes al ejecutar el refuerzo. 

 

Continúa indicando que si se diseña el refuerzo como sustitutorio de la estructura original 

resulta por lo general absolutamente condicionante en el dimensionamiento de este tipo de 

refuerzo la limitación de las deformaciones de la propia pieza de refuerzo. Resalta el hecho 

de que las deformaciones que se produzcan en la estructura de refuerzo son adicionales a las 

de la estructura original, y un incremento moderado de éstas puede conducir a deformaciones 

totales inadmisibles (desencadenando, por ejemplo, en estructuras de edificación, la 

fisuración generalizada de particiones y la pérdida o disminución de las condiciones de 

funcionalidad de la estructura). Establece, como limitación razonable a la flecha máxima a 

partir de la disposición del refuerzo, la menor de ℓ /10001 y 7 mm, indicando que en 

cualquier caso deben ponerse las máximas precauciones para asegurar la entrada en carga 

paulatina de la estructura de refuerzo. 

 

Como alternativa a incrementar la rigidez de la estructura de refuerzo, la misma referencia 

INTEMAC (4) indica que “existe la posibilidad de transformar este sistema en un refuerzo 

activo. Para ello la entrada en carga del sistema se realiza con carácter previo a su puesta en 

servicio, mediante gatos o precarga del refuerzo”. Introduce así el tema del que es objeto el 

presente trabajo de investigación.  

 

Para conseguirlo indica que una vez dispuesto el sistema de refuerzo, y antes de colocar los 

elementos definitivos de fijación de éste a la estructura a reforzar, se somete a aquel a las 

deformaciones equivalentes a un valor prefijado. Para el cálculo de estas deformaciones 

propone como criterio introducir un valor no menor de los dos siguientes: la deformación 

máxima prevista desde el momento de entrada en carga, o el 80% de la deformación 

correspondiente a la actuación sobre el sistema de refuerzo de las cargas correspondientes a 

la carga permanente existente en la estructura a reforzar. 

 

                                                 
1ℓ  es la luz eficaz, según ENV 1992-1-1. 
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De acuerdo con la misma referencia (5), 

 

esta deformación puede conseguirse con gatos (preferiblemente planos) que reaccionen 

contra la estructura a reforzar, bien suspendiendo de la estructura de refuerzo la carga 

adecuada (precarga), bien mediante la disposición de un pretensado que sea fácilmente 

retirable. Una vez conseguida la entrada en carga del refuerzo, se procede a colocar y fijar 

los dispositivos de transmisión de cargas entre la estructura original y la de refuerzo, y 

seguidamente se retiran los dispositivos de puesta en carga, permitiendo a la estructura de 

refuerzo reaccionar contra la estructura original. 

 

Como contrapartidas al efecto de aligeramiento del refuerzo que este sistema conlleva, 

INTEMAC (5) apunta las siguientes: 

 

• El procedimiento disminuye de forma muy sensible los momentos de empotramiento 

en los apoyos. Si los vanos inmediatos no se refuerzan, debe tenerse en cuenta el 

efecto que esto produce tanto en los elementos en continuidad como, eventualmente, 

en los soportes. 

 

• Existe el riesgo de que un error de cálculo o de operación llegue a invertir los 

esfuerzos de la pieza original, produciendo su fisuración o eventualmente su rotura. 

Es imprescindible que el proceso de retirada de la precarga y la reacción contra la 

pieza original sea adecuadamente instrumentalizado y controlado. 

 

En la misma referencia (5) se indica que 

 

un procedimiento intermedio entre el refuerzo totalmente pasivo y el método de precarga  

consiste en la utilización de morteros expansivos como medio de transmisión. Dada la 

práctica imposibilidad de asegurar el confinamiento de los morteros durante su 

endurecimiento, se considera muy aventurado confiar a este sistema la precarga del sistema 

de refuerzo, pero puede utilizarse este método como seguridad adicional frente a la pérdida 

de funcionalidad de un refuerzo diseñado como pasivo. 
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En la figura 2.2-10, tomada de la misma referencia, recogemos algunos detalles 

constructivos que allí se proponen para esta solución de refuerzo. 

 

 

 

 

Detalles constructivos varios del refuerzo de vigas y forjados mediante perfiles 

(Tomada de INTEMAC (5)) 

Figura 2.2-10 
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Ejemplos de aplicación se recogen también en INTEMAC (6). En esta misma referencia se 

indica que una alternativa a este tipo de refuerzo, para forjados sin vigas, es el empleo de los 

perfiles de manera que el forjado sea reforzado “cambiando su sistema estructural y 

pasándolo al de placas de hormigón armado apoyadas en redes perpendiculares de vigas 

metálicas”. En la figura 2.2-11, tomada de (4), se muestra un ejemplo. 

 

  

Refuerzo mediante perfiles metálicos cambiando la forma de trabajo del forjado 

(Tomada de INTEMAC (4)) 

Figura 2.2-11 

 

En CASANOVAS, GRAUS y ROSELL (7) también se recoge el refuerzo mediante perfiles. 

Como un primer tipo de soluciones de refuerzo plantean la “reducción de solicitaciones”, 

empleando el sistema de parteluces ya expuesto anteriormente (véase figura 2.2-12.a), 

indicando también la posibilidad de acortar la luz disponiendo tornapuntas debajo de cada 

elemento (obsérvese la figura 2.2-12.b). 

 

La misma fuente indica que existe la posibilidad de recuperar parte de la flecha actual 

mediante la entrada en carga del refuerzo, aunque advierte de que se trata de una operación 

delicada si se realiza sin los oportunos análisis previos. 
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a) Refuerzo mediante parteluces 

 

 

b) Refuerzo mediante jabalcones dispuestos bajo cada pieza (tomada de (7)) 

(Tomada de CASANOVAS, GRAUS Y ROSELL (7)) 

Figura 2.2-12 

 

La misma referencia (7) apunta la posibilidad de la “sustitución cuando el estado del forjado 

no ofrece garantías de seguridad estructural, o bien cuando la durabilidad de sus 

componentes no se puede asegurar por un periodo prudencial”. Y en relación con esta 

alternativa indica que “para evitar un coste excesivo de estas intervenciones, habitualmente 

no se procede a la retirada y sustitución real del forjado, sino a la construcción de una nueva 
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estructura en paralelo a la existente que sea capaz de absorber la totalidad de la carga que 

soporta el forjado afectado”. Se exponen para ello en la misma referencia dos alternativas: 

 

- La sustitución física del elemento. 

 

- La sustitución funcional: 

 

Una alternativa que ofrece la misma seguridad estructural [que la sustitución física] sin 

resultar tan destructiva es la sustitución funcional, que consiste en la colocación de nuevas 

viguetas bajo o al lado de las existentes, o en la construcción de un nuevo forjado bajo el 

degradado. 

 

La solución de viga bajo viga resume conceptualmente estas actuaciones, que adoptan un 

sistema autoportante como el existente, transmitiendo la carga a la estructura vertical de 

manera muy similar a la del forjado existente [Véase la figura 2.2-13]. 

 

 

Sustitución funcional de una vigueta, tomada de (7). 

Figura 2.2-13 

 

La misma referencia (7) expone qué materiales se encuentran disponibles para materializar 

este tipo de refuerzos (acero laminado, perfilería de acero conformada en frío, aluminio, 

hormigón prefabricado, etc.), y recuerda la necesidad de una adecuada protección frente al 

fuego. 
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Uno de los puntos críticos, señala la misma fuente (7), es dónde se transmiten los esfuerzos a 

la estructura vertical, y recoge algunos criterios a seguir para efectuar con garantías dicha 

transmisión, así como diferentes alternativas para conseguirlo. 

 

Inciden por último en un aspecto relevante, cual es el retacado. Indican que puede realizarse 

con morteros, bandas de caucho, espumas de poliuretano de alta densidad, o cuñas de madera 

o metálicas. En relación con este aspecto, señalan lo siguiente: 

 

Se ha hablado mucho de la necesidad de que, al retacar, se recupere la flecha de las viguetas 

existentes, para obtenerla máxima posibilidad de trabajo desde el inicio del refuerzo. Parece 

que, si exceptuamos casos muy particulares, el mejor procedimiento es descargar el forjado 

tanto como se pueda antes de retacar, y el propio retacado entonces ha de hacer de puente 

de unión entre las dos superficies sin crear tensiones innecesarias. Si se quiere recuperar 

parte de la flecha, cabe tomar las oportunas precauciones para no dañar otros elementos ni 

crear nuevas tensiones. 

 

Aplicando los diferentes sistemas y materiales comentados, algunas empresas han estudiado 

formas de adaptarlos a los trabajos de reparación y han patentado sistemas concretos. 

 

Otra variante del refuerzo es la de disponer conexión entre el perfil y la viga, a través de 

taladros practicados al efecto en esta última (véanse para más información INTEMAC (4), 

donde se toma figura 2.2-14, DEL RÍO (8) o BRUFAU (2) (de donde se toma la figura 2.2-

15), tipología que queda fuera del alcance del presente trabajo. 

 

 

Transformación del conjunto viga-perfil de refuerzo en una viga mixta (Tomada de 

INTEMAC (4)) 

Figura 2.2-14 

σ τ
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Transformación del conjunto viguetas-perfiles de refuerzo en un forjado mixto 

(Tomada de BRUFAU (2)) 

Figura 2.2-15 

 

El empleo de perfiles dispuestos bajo el elemento flectado a reforzar, así como los sistemas 

de parteluces, son también mencionados, por ejemplo, por DEL RÍO, A. (9), MOLINS, C. y 

SERRÀ, I. (10), PÉREZ VALCÁRCEL, J. (11). 

 

Particularmente abundante ha sido el desarrollo que se ha llevado a cabo sobre esta tipología 

de refuerzo por diferentes casas comerciales para el refuerzo de viguetas de forjado 

disponiendo perfiles bajo cada nervio, especialmente (aunque no exclusivamente, por 

supuesto) para el refuerzo de viguetas fabricadas con cemento aluminoso como 

conglomerante. 

 

En general, en este tipo de forjados con viguetas fabricadas con cemento aluminoso es 

frecuente que, ante la degradación sufrida por las viguetas o la que potencialmente pueda 

desarrollarse en un futuro, el refuerzo se plantee como un elemento sustitutivo de la pieza en 

su misión resistente. Así, una técnica habitual es la disposición de perfiles bajo cada vigueta 

adecuadamente retacados, que es la desarrollada por este tipo de soluciones. La mayoría de 

ellas plantean además un sistema de entrada en carga, y proponen en muchos casos secciones 

que buscan minimizar la pérdida de altura libre en las plantas. 

 

Una panorámica general de estos sistemas se recoge por ejemplo en ANDRADE (12), 

VEGA CATALÁN, L. (13), CASANOVAS, GRAUS y ROSELL (7), LÓPEZ 

HOMBRADOS y RIBÉ BENAGES (14) y en BRUFAU, R. (2). 
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ANDRADE (12) plantea para dichos sistemas las dos opciones antes señaladas, la 

sustitución del elemento, muy traumática, o su sustitución funcional “mediante la 

implantación inferior de otro elemento que realice las funciones de los dañados”. Y añade 

que en Cataluña se han desarrollado sistemas que siguen la segunda de las opciones, que en 

síntesis, 

 

consisten en nuevas viguetas que con distintas soluciones telescópicas o no, se apoyan en 

las jácenas o muros de carga y, por decirlo de alguna manera, recalzan las piezas afectadas 

intercalándose entre ellas una espuma de poliuretano de alta densidad, inyección de mortero 

u otro material que realice la interface de contacto y transmisión de cargas verticales de un 

elemento a otro. 

 

Y clasifica estos sistemas: 

 

- Por los materiales empleados (acero laminado, inoxidable, perfiles de chapa 

galvanizada, aluminio extrusionado, prefabricados de hormigón). 

 

- Por su forma de montaje (de corte a medida, acoplables en obra o modulares 

acoplables por medio de husillos roscados. Sistemas telescópicos). 

 

- Por su sistema de apoyo (mechinales en muros de carga, estribos fijados mediante 

anclajes mecánicos, “sistemas de cerrojo que se aloja en el elemento resistente”). 

 

- Por su colocación (con cuelgue, embebido en las piezas de relleno, embebido en la 

propia vigueta dañada por fresado de la misma). 

 

Advierta también ANDRADE (12) de la “posible incompatibilidad de deformaciones de los 

forjados con los nuevos elementos metálicos”. 

 

LÓPEZ HOMBRADOS y RIBÉ BENAGES (14) analizaban ya en 1998 los resultados de 

ensayos realizados en el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción sobre 

diversas marcas comerciales de este tipo de refuerzos, planteados como refuerzo para 



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  27 

viguetas afectadas por la degradación del cemento aluminoso. Destacan la necesidad de tener 

en cuenta la deformabilidad del elemento de refuerzo de la vigueta en los casos en que se 

desee que ambos trabajen conjuntamente. Exponen además cómo realizaron los ensayos para 

que la prueba en laboratorio reflejase lo más fielmente posible la situación en que se 

encuentran en la realidad este tipo de forjados con viguetas fabricadas con cemento 

aluminoso, y recogen los resultados que obtuvieron en algunos de ellos. 

 

CASANOVAS, GRAUS y ROSELL (7) hacen una breve recopilación de lo que denominan 

“sistemas comercializados de intervención”. 

 

A continuación mostramos algunos de estos sistemas, sin entrar a valorarlos (algunos ya no 

se comercializan o lo hacen con variantes). Como podrá comprobarse, en muchos casos 

plantean el refuerzo como “activo” en tanto la degradación de la vigueta no impida que 

recoja la parte de las cargas que le corresponde con este planteamiento: 

 

• Sistema NOUBAU (véanse las referencias (15) y (16) y la figura 2.2-16). Perfiles de 

sección artesa de acero inoxidable o galvanizado, que pueden presentarse en una 

única pieza para luces cortas, o en tres piezas que luego se acoplan y sueldan en obra 

para facilitar el montaje cuando las luces son mayores.  

 

El sistema prevé su entrada en carga como se muestra en la figura 2.2-18, es decir, 

disponiendo lo que denomina “prismas” que reaccionan contra la vigueta al elevar 

con gatos los apoyos, midiéndose la fuerza aplicada en estos a partir de los propios 

gatos. 

 

De acuerdo con el D.I.T. del sistema (16), los perfiles se diseñan para que sean 

capaces de absorber la totalidad de la carga (ante una eventual pérdida total de 

capacidad de la pieza), pero además los perfiles se predeforman según se ha 

explicado anteriormente, con el siguiente criterio: 

 

la descarga del elemento estructural que se va a sustituir (la vigueta existente) se 

consigue aplicándole dos fuerzas verticales ascendentes mediante unas piezas 

llamadas prismas separadores (A y B) situados al final de los perfiles extremos 
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(aproximadamente a un tercio de la luz de la vigueta) con las que se anula, en 

estos puntos, el momento flector producido por las cargas muertas. Las 

solicitaciones de las cargas muertas, sobre la vigueta existente así descargada, se 

reducen a, aproximadamente, una novena parte de las que soportaba. [Véase 

figura 2.2-17]. 

 

Una vez efectuada la precarga se realiza un retacado con mortero, como muestran las 

figuras. 

 

• Sistema UNDO (ver (17),(18)). Se plantea como una 

 

sustitución funcional de las viguetas deterioradas mediante la colocación bajo de 

las mismas de vigas definidas por composición de varias piezas de acero 

galvanizado, ensambladas in situ por atornillado y capaces de asegurar la 

estabilidad del forjado en caso de pérdida total de resistencia de la vigueta 

afectada. El sistema no considera, a efectos de cálculo, la colaboración resistente 

de las viguetas del forjado que se repara. 

 

En la figura 2.2-19 se muestran algunos aspectos del sistema. 

 

Mediante unos tornillos (figura 2.2-19 b)) se permite la entrada en carga del sistema, 

la cual, según (17), “contrarresta la deformación existente y limita la flecha final del 

conjunto a los valores establecidos en el proyecto”. No se dan en las citadas 

referencias recomendaciones al respecto. 

 

Una vez realizada la precarga, se retaca con mortero. 

 

• Sistema HERMS (19) (ver figura 2.2-20): 

 

El sistema consiste en la disposición bajo la vigueta objeto de refuerzo de una 

viga telescópica de perfiles tubulares cuadrados de acero galvanizado, que 

disponen en su cara superior de bulones soldados, los cuales actúan como 

conectores entre ambos elementos (vigueta deteriorada y vigueta de refuerzo). 

Además, en la parte inferior de la vigueta afectada se realizan unos pequeños 

taladros donde se colocarán unos tornillos anclados a modo de conectores. El 
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espacio existente entre dichos elementos, previa imprimación de la superficie 

inferior de la vigueta con resina epoxídica, queda relleno con mortero de 

retracción controlada, consiguiéndose de esta forma un trabajo conjunto entre el 

forjado existente y el refuerzo, mejorando así la capacidad resistente del primero 

al formarse una sección mixta. En el interior del espacio retacado con mortero de 

retracción controlada, se dispondrán cuatro barras de acero corrugado B500S 

(AEH500S) de 10 mm de diámetro y 900 mm de longitud, sobre cada una de las 

dos zonas de unión de los perfiles. 

 

En cada apoyo se disponen dos tornillos de postensión, que, mediante apriete, 

presionan la viga de refuerzo contra el forjado existente”, lo que según la 

documentación permite la “activación del sistema”. 

 

• Sistema EXTEND (20) (figura 2.2-21): 

 

Consistente en una sustitución funcional de las viguetas deterioradas mediante la 

colocación, bajo las mismas o flanqueándolas lateralmente, de unas vigas 

extensibles de aluminio (EXTEND), capaces de asegurar la estabilidad del 

forjado en caso de pérdida total de resistencia de la vigueta afectada. El Sistema 

no considera la colaboración de la vigueta afectada, prescindiéndose a efectos de 

cálculo, de la posible aportación resistente de las viguetas del forjado que se 

repara. [El retacado se lleva a cabo con mortero]. 

 

• Sistema COINTECS (21) (figura 2.2-22). Consiste en la disposición de unos perfiles 

de chapa galvanizada bajo la vigueta a reforzar, en dos modalidades (ver la figura), 

calculados para la totalidad de la carga aunque se prevé la entrada en carga del 

refuerzo. El sistema se presenta con una, dos y hasta tres piezas, en función de la luz. 

Los perfiles se predeforman haciéndolos reaccionar contra la vigueta con un útil 

específico que “tira” del perfil, midiendo la fuerza con un “dinamómetro” (ver la 

misma figura) y se retacan con mortero a las viguetas. El útil se retira cuando 

endurece el mortero. 
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• Sistema MECANOVIGA Perfil MVH (22) y Perfil MVV (23) (figura 2.2-23): 

 

Sistema de reparación de forjados unidireccionales de viguetas de hormigón 

armado o pretensado realizadas con cemento aluminoso, consistente en la 

sustitución funcional de las viguetas deterioradas mediante la colocación bajo las 

mismas de vigas metálicas telescópicas de chapa de acero conformadas y 

compuestas de tres tramos unidos mediante tornillería de alta resistencia, 

capaces de asegurar la estabilidad del forjado en caso de pérdida total de la 

resistencia de la vigueta afectada. Una vez puesto en obra el Sistema, a efectos 

de cálculo, no se considera la colaboración resistente de las viguetas del forjado 

que se va a reparar. 

 

La constitución telescópica de la viga de refuerzo permite un fácil y cómodo trans-

porte, manipulación y montaje de la misma. 

 

Los perfiles se retacan con mortero a las viguetas. 

 

• Sistema ACIEROID. Resuelto mediante perfiles dispuestos bajo la vigueta a 

reforzar, contemplaba la posibilidad de “crear una contraflecha tensionado el perfil 

con el sistema clásico: cuñas metálicas” (véase la figura 2.2-24). 

 

• Sistema BETTOR, no planteado como activo (véase la figura 2.2-25). 

 

• Sistema CMC CONSULTING, que plantea una conexión del perfil a la vigueta 

(véase la figura 2.2-26). 

 

• Sistema J3-F (obsérvese por ejemplo la figura 2.2-27). 
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a) Componentes del sistema 

   

b) Algunas de los ejemplos de aplicación del sistema NOUBAU 

 

Sistema NOUBAU de refuerzo (Tomada de (16)) 

Figura 2.2-16 

 

   

Criterios para el planteamiento activo del sistema NOUBAU (Tomada de (16)) 

Figura 2.2-17 
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a) Croquis esquemático del sistema de entrada en carga 

 

   

   

   

b) Procedimiento propuesto para la entrada en carga 

 

Sistema de entrada en carga propuesto en el sistema NOUBAU (Tomada de (16)) 

Figura 2.2-18 
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a) Componentes básicos del sistema 

 

 

b) Tornillos para “puesta en carga” 

 

Sistema de refuerzo de forjados UNDO (Tomada de (18)) 

Figura 2.2-19 
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Sistema HERMS (Tomada de (19)) 

Figura 2.2-20 

 

  

 

 

 

Sistema EXTEND (Tomada de (20)) 

Figura 2.2-21 
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Sistema COINTECS (Tomada de (21)) 

Figura 2.2-22 

 

  

a) Perfil MVH 

 

 

b) Perfil MVV 

Sistemas MECANOVIGA MVH y MVV (Tomadas de (22) y (23)) 

Figura 2.2-23 
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Sistema ACIEROID (información tomada de (7)) 

Figura 2.2-24 

 

 

Sistema BETTOR (información tomada de (7)) 

Figura 2.2-25 
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Sistema CMC CONSULTING (información tomada de (7)) 

Figura 2.2-26 

 

 

 

 

Sistema REFORÇ J3-F (información tomada de (7)) 

Figura 2.2-27 
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Volviendo a la solución general de refuerzo a flexión mediante perfiles, cabe señalar que el 

perfil de refuerzo puede, si las circunstancias así lo permiten, disponerse por cara superior 

del elemento reforzado. En tal caso, la pieza queda suspendida del refuerzo. Esta solución se 

realiza típicamente para el refuerzo de vigas y forjados de cubierta, y cuenta con la ventaja 

de que en general se salvan los condicionantes que las exigencias de gálibo o altura libre 

imponen al refuerzo por cara inferior del elemento (véanse como ejemplos las referencias 

(24) y (25)). 

 

Indicamos a continuación algunos otros ejemplos de aplicación de estas técnicas de refuerzo 

que pueden consultarse en la bibliografía: 

 

- El refuerzo del Centro Comercial “Las Pirámides de Martiánez” (referencia (4), ver 

figura 2.2-28, al que corresponde el ejemplo expuesto en la figura 1.-1.a) del Capítulo 

1). Sistema de refuerzo pasivo de un forjado con fuerte fisuración ante el uso del 

mismo para el paso de vehículos pesados disponiendo perfiles metálicos bajo nervios 

de forjado. Pueden verse en la figura algunos de los aspectos relativos a los detalles 

constructivos señalados anteriormente. 

 

- La sustitución de pilares entre vías en la Estación de Sants en Barcelona (MARTÍNEZ 

CALZÓN, J. y CERIANI, L. (26)) (ver figura 2.2-29). La remodelación de la estación 

para el paso de las nuevas vías del AVE obligaba a retirar algunos soportes, para lo 

cual los citados autores diseñaron unas vigas Vierendeel mixtas con luces de hasta 30 

m, que recogían la carga de los soportes a retirar, y que se hacían entrar en carga 

mediante gatos contrarrestando las cargas permanentes. La losa que descansaba sobre 

los pilares y ahora sobre estas vigas se analiza frente a las sobrecargas analizando el 

comportamiento conjunto viga-losa conectadas en el punto de retirada del pilar. 

 

- La sustitución de pilares para crear un salón de actos en el edificio de los Laboratorios 

Abbot en Madrid (25). Véase la figura 2.2-30. 

 

- Diversos ejemplos de refuerzo expuestos por SERRANO, A. et ál (27). Se trata de 

ejemplos de sistemas activos de refuerzo 
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Refuerzo de un forjado con daños severos (Tomada de(4)) 

Figura 2.2-28 

 

 

Vigas para sustitución de pilares en la Estación de Sants en Barcelona (Tomada de 

(26)) 

Figura 2.2-29  
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Sustitución de pilares para crear un salón de actos en los Laboratorios Abbot (tomada 

de (25)) 

Figura 2.2-30 
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El elemento de refuerzo no tiene por qué ser un perfil de alma llena. Pueden disponerse otras 

soluciones, como celosías1 si el espacio lo permite o éstas pueden quedar ocultas en las 

particiones del nivel inferior o superior (pues, efectivamente, el elemento de refuerzo puede 

disponerse sobre la pieza a reforzar, quedando ésta entonces suspendida de aquel). Véase un 

ejemplo de aplicación en DIAZ-PAVÓN et ál. (24) (figura 2.2-31). 

  

                                                 
1 Es frecuente que al diseñar estas celosías, las vigas formen parte de los cordones de las mismas, e incluso los pilares actúen a 

su vez de montantes. Especialmente frecuente es este caso en el refuerzo de elementos de estructura metálica. 
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a) Localización de los pilares suprimidos para crear el salón de actos 

 

b) Vistas de las cerchas dispuestas en el nivel superior 
 

c) Corte de los pilares (véase el dispositivo para la 

entrada en carga paulatina tras el corte) 

 

d) Vista del nivel superior tras la rehabilitación 

 

e) Vista del salón de actos tras la rehabilitación 

Supresión de pilares para crear un salón de actos en el COAATM (Tomada de (24)) 

Figura 2.2-31  
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Esquema básico de una celosía Fink (tomada de BRUFAU (2)) 

Figura 2.3-2 

 

Este esquema estructural sencillo se explica también, por ejemplo, gráficamente por 

CALVERT (30) (figura 2.3-3). 

 

 

Explicación esquemática del funcionamiento de las celosías Fink y Bollman (tomada de 

CALVERT (30)) 

Figura 2.3-3 

 

Con el mismo planteamiento pueden aumentarse el número de montantes y por lo tanto 

subdividir en mayor número de “vanos” el dintel. En la figura 2.3-4, tomada de BRUFAU 

(2) quien a su vez lo toma de la referencia (31), se muestra el esquema típico de uno o dos 

montantes tal y como se describía en esta última a primeros del siglo XX. 
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(Tomada de BRUFAU (2), quien a su vez lo toma de (31)). 

Figura 2.3-4 

 

Como bien cita BRUFAU (2), no es una técnica nueva. Sitúa sus orígenes en los trabajos del 

Ingeniero de origen Alemán Albert Fink, que desarrolló su actividad profesional en los 

Estados Unidos. Como asistente de George McLeod, Ingeniero Jefe de la Louisville and 

Nashville Railroad, diseña en 1857 su célebre puente sobre el Green River (figura 2.3-5), en 

el que emplea por primera vez este tipo de celosías. 

 

 

Green River Bridge (Tomada de http://www.battleforthebridge.org). 

Figura 2.3-5 

 

Una descripción sucinta del puente se recoge en BRUFAU (2) (ver figura 2.3-6): 

 

Tenía 5 tramos, con una longitud cercana a los 300 m y una altura máxima sobre el suelo de 

40 m. Se asentaba sobre seis potentes pilas de piedra, de sección variable (…). Se planteaba 



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  46 

como una viga continua con apoyo en los montantes inferiores que hacías las veces de 

«pilares virtuales» de esta viga continua. Los mecanismos primarios, secundarios y 

terciarios se engarzaban en una única viga global”. 

 

 

Mecanismos primario, secundario y terciario de la viga Fink en el Puente Green River 

(tomada de BRUFAU (2)) 

Figura 2.3-6 

 

Un paso evolutivo de la idea es el Puente de Zoarville Station, del mismo Fink, proyectado 

en 1868 (ver figura 2.3-7). 
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Puente de Zoarville Station (tomadas de www.tuscazoar.org (izquierda) y 

www.historicbridges.org (derecha))  

Figura 2.3-7 

 

 

Wendell Bollman, Ingeniero Ferroviario, desarrolla la idea con el esquema resistente que se 

muestra en la figura 2.3-3, y proyecta el Savage Mill Bridge (ver figura 2.3-8). 

 

 

Savage Mill Bridgeen Maryland (tomadas de www.wikipedia.org (izquierda) y 

www. erols.com (derecha)) 

Figura 2.3-8 



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  48 

 

En la forma más simple, con uno o dos montantes intermedios, la celosía Fink ya fue 

empleada por esa misma época en Europa (aparece en algunas correas de ciertas zonas del 

Palacio de Cristal de Joseph Paxton (1851), en el Puente Carnaevonshire (Gales) o en el 

Palacio Kibble). BRUFAU (2) asimila a una viga Fink los “pares” que conforman la celosía 

Polonceau, inventada por el Ingeniero Ferroviario Francés del mismo nombre años antes del 

proyecto del Green River Bridge. 

 

La celosía Fink no tuvo continuidad, pues la construcción ferroviaria se dirigió hacia otro 

tipo de soluciones como las cerchas tipo Pratt, Howe o Warren ((30), (2)). Sin embargo, este 

tipo estructural, con algunas variantes, se ha seguido empleando en correas de naves 

industriales y refuerzos, entre otras aplicaciones. 

 

La viga atirantada está recogida en tratados clásicos de estructura metálica, como BARRÉ 

(32). En su capítulo dedicado a las vigas armadas, indica que “se puede también formar la 

viga armada con dos hierros en I acoplados, sostenidos en su punto medio por un tirante de 

hierro redondo unido por sus extremos a la parte superior de estas piezas y que tiende a 

levantar una barra atravesada en el centro por debajo de las dos piezas en I” (ver figura 2.3-

9). Y añade que “se construyen también vigas mixtas de madera y de hierro; la madera forma 

la viga principal o el larguero superior, y uno o varios tirantes de hierro lo sostienen en 

puntos intermedios”. 

 

 

(Tomada de BARRÉ (32)) 

Figura 2.3-9 
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BARBEROT (33) recoge en su libro estas mismas soluciones, y las que se muestran en las 

figuras 2.3-10 y 2.3-11. 

 

 

 

(Tomada de (33)) 

Figura 2.3-10 

 

 

(Tomada de (33)) 

Figura 2.3-11 

 

 

 

ZIGNOLI (34), en su capítulo XVII Las Vigas Reticulares, indica que se trata de estructuras 

internamente hiperestáticas, aunque trabajen como vigas biapoyadas, y propone para su 

cálculo estructural tomar como incógnita la componente horizontal H de la tensión del tirante 

(figura 2.3-12). 

 

Viga reticular (elaborada a partir de Zignoli (34)) 

Figura 2.3-12 

  

H

V1 2
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Para una carga P distante x del apoyo 1de la figura 2.3-12, ZIGNOLI (34) propone tomar 

 

sin

ℓ
1

ℓ
 

siendo 

 

 h la altura máxima de la viga (entre baricentros de los cordones) 

 ℓ la longitud de la viga entre apoyos 

 Ix el momento de inercia del cordón superior 

 As, Ai las áreas de las secciones del cordón superior y del inferior, supuestas 

constantes 

 ℓ 

 z1, z2 coeficientes dados por la tabla de la “figura 398” de la referencia (34), que 

reproducimos en la figura 2.3-13. 

 

Los montantes con los que está elaborada la tabla de la citada figura 2.3-13 tienen una altura 

que corresponde a la ordenada de una parábola que pasa por los apoyos y por el (los) 

montante(s) de altura h en el centro de vano. Con ello se consigue que sean iguales las 

reacciones verticales en todos los montantes. 

 

Una primera aproximación que propone ZIGNOLI (34) para tanteos (al predimensionar se 

desconocen Ix, As y Ai) es 

 

 
ℓ

sin  (2.3-1) 
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Nº de 
tramos Forma de la viga Z1 Z2 Z3 

2 

 

 

0.0833 0.333 4
ℓ

 

3 

 

 

0.1065 0.556 3
ℓ

 

4 

 

 

0.0990 0.479 2
ℓ

 

5 

 

 

0.1050 0.541 5
3 ℓ

 

6 

 

 

0.1018 0.509 4
3 ℓ

 

>6 
 

 
0.1042 0.533 4

3 ℓ
 

 

 

(Tomada de Zignoli (34)) 

Figura 2.3-13 
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Para una carga uniformemente distribuida q en una longitud b, cuyo centro diste del punto 1 

una longitud x (figura 2.3-14), y llamando kb a un coeficiente tal que ℓ, ZIGNOLI 

(34) establece que 

 

 
ℓ ℓ

 (2.3-2) 

 

Y en una primera aproximación, propone tomar 

 

 
ℓ
 (2.3-3) 

 

 
 

(Tomada de (34)) 

Figura 2.3-14 

 

 

La componente vertical V de los montantes es también dada por ZIGNOLI: 

 

  (2.3-4) 

 

Así como la tracción en el tirante (siendo   el ángulo del tirante con el cordón superior en 

apoyo): 

 

    (2.3-5) 

 

  

1 2

x

q
b

Q=q∙b
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Volviendo de nuevo a la celosía Fink, los montantes pueden ser verticales o en “V” (ver 

figura 2.3-15). 

 

 

Variante de la celosía Fink básica: montantes en “V” (tomada de BRUFAU (2)). 

Figura 2.3-15 

 

Como en el caso de los perfiles, cabe un planteamiento pasivo o activo del sistema. Como 

explica BRUFAU (2) (ver figura 2.3-16): 

 

Este recurso puede plantearse, en una primera decisión, con dos criterios básicos. El 

primero de ellos consiste en activar las barras inferiores, tesando desde sus extremos o 

haciéndolo mediante manguitos de tesado intercalados en cada tramo de tensor, de manera 

que ya se incorporan fuerzas ascendentes verticales a través del montante que se oponen a 

las cargas funcionales gravitatorias [este planteamiento activo se analizará más adelante, en 

el apartado 2.5]. El segundo, menos activo, se basa en introducir inicialmente unas mínimas 

fuerzas de tracción en las barras inferiores, en espera de que al entrar en carga la viga se 

activen las tracciones en ellas como consecuencia de la llegada de fuerzas de compresión 

por el montante central. En ambos casos es importante que los tirantes se dispongan sin 

holguras geométricas. 

 

 

 

Explicación esquemática de la entrada en carga de los tirantes al introducirse las 

cargas en la viga (tomada de BRUAU (2)). 

Figura 2.3-16 
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En el empleo como refuerzo de esta tipología estructural, BRUFAU (2) hace las siguientes 

consideraciones: 

 

• Expone, como ejemplos de campos de aplicación, el refuerzo de vigas de apeo de 

pilares, reforzando disponiendo un montante bajo el pilar (figura 2.3-17), y el 

refuerzo de elementos flectados frente a incrementos de sobrecargas. 

 

 
 

Refuerzo en viga de apeo de un pilar (tomado de (2)) 

Figura 2.3-17 

 

• En lo concerniente a la viga de hormigón existente, establece dos consideraciones: 

 

La primera concierne al nuevo comportamiento como viga continua de tres tramos 

[refiriéndose a un caso en el que empleó esta técnica para el refuerzo, con dos 

montantes intermedios] que es, por lo tanto, solicitada por un diagrama de 

momentos flectores con puntas negativas sobre los dos montantes. Aunque su 
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magnitud no fuera muy elevada, estos momentos negativos no estarían 

contemplados en el cálculo antiguo y esto supone que haya que verificar que su 

armadura superior de montaje pueda soportarlos, realizando las oportunas calas al 

respecto. 

 

Una segunda consideración, de carácter más favorable, hace referencia a la 

introducción de una cierta fuerza axil de compresión en la viga horizontal de 

hormigón como consecuencia del equilibrio de fuerzas que se produce en el 

conjunto de la viga Fink. Aún en el caso de que la armadura de montaje no cubriese 

el nuevo momento negativo sobre los montantes, gracias a esta segunda 

consideración, la situación podría ser aceptable, previo análisis justificativo que 

tuviera en cuenta la combinación tensional. 

 

Con respecto a esta última consideración, es importante hacer hincapié en el citado 

“análisis previo justificativo”, pues como indican algunos autores hay que estudiar 

cómo las fuerzas en los anclajes de los tirantes se distribuyen entre el dintel y el 

resto de la estructura. 

 

Incide la misma referencia en la necesidad de que las directrices del tirante y de la viga con-

verjan sobre el apoyo, para evitar momentos indeseables (figura 2.3-18). 

 

 

(Elaborada a partir de (2)) 

Figura 2.3-18 

 

En cuanto a la mayoración de la fuerza ascendente, BRUFAU (2) indica que incrementarla 

en un 50% “podría acarrear comportamientos resistentes indeseados en la viga existente. El 
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analista deberá en cada caso tener en cuenta este aspecto, utilizando el sentido común en su 

planteamiento numérico1”. 

 

De Le Ricolais estudió este tipo de vigas y desarrolló, basándose en el mismo mecanismo 

resistente, las “vigas Polyten”. Véase la figura 2.3-19. 

 

 

 

 

 

Viga Polyten, de De Le Ricolais (tomadas de  Normann Sandaker, B.:“On span and 

space. Exploring Structures in Architecture” y de (35)). 

Figura 2.3-19 

  

                                                 
1 El 50% que se indica se correspondería con la aplicación de un coeficiente parcial de seguridad de las acciones igual a 1.50, 

valor que correspondía al de aplicación frente a cargas permanentes o cuasipermanentes de acuerdo con la normativa española 

vigente en la fecha de publicación de la referencia citada. 
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2.4. INTRODUCCIÓN DE DEFORMACIONES IMPUESTAS Y APLICACIÓN DE 

FUERZAS EXTERIORES NO MATERIALIZADAS MEDIANTE PRETENSADO 

 

Aparte de la técnica del postesado, que por su evidente analogía con el tipo de refuerzo que 

es objeto de estudio en el presente trabajo se expone con detalle en el apartado 2.5 siguiente, 

han sido muchos los casos en los que se han empleado fuerzas exteriores o deformaciones 

impuestas para mejorar el comportamiento resistente de piezas flectadas, tanto en diseño 

como en operaciones de refuerzo. Vamos a exponer en este apartado el estado de la cuestión 

en estas alternativas al pretensado como sistemas de introducción de presolicitaciones en la 

estructura. 

 

Cabe destacar que en ocasiones estas presolicitaciones se han aplicado para mejorar el 

comportamiento de lo que constituía el refuerzo propiamente dicho (por ejemplo, la 

disposición de cargas en el vano adyacente al que se va a reforzar en vigas continuas, para 

descargarlo antes de encolar platabandas de acero o FRP). 

 

2.4.1. Antecedentes históricos 

 

Una excelente recopilación de antecedentes históricos de la presolicitación de estructuras 

puede verse en SANABRA-LOEWE, M. y CAPELLÀ-LLOVERA, J. (28). Sitúan en los 

trabajos de Stephen Harrigan Long y Squin Wipple en Estados Unidos como los primeros 

antecedentes de presolicitaciones en estructuras de madera y fundición a comienzos del XIX, 

e incluyen un resumen del desarrollo histórico de estas técnicas. 

 

Como antecedentes históricos podríamos citar, a modo de ejemplo, las siguientes 

realizaciones: 

 

• El Acueducto de Tempul (figura 2.4-1), proyectado por D. Eduardo Torroja y 

construido entre 1926 y 1927. Como cita CASSINELLO (36), “el pretensado se 

consiguió aumentando la altura de los castilletes de apoyo, sobre cuyas coronaciones 

pasaban los cables que sustentaban los extremos en voladizo del acueducto” (véase la 

figura 2.4-2). 
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Acueducto de Tempul durante su construcción (tomada de (36)) 

Figura 2.4-1 

 

 

Introducción del pretensado incrementando la altura de los castilletes de apoyo 

(tomada de (36)). 

Figura 2.4-2 

 

• El puente del Veurdre sobre el río Allier (figura 2.4-3), obra de Eugène Freyssinet. El 

puente, proyectado con bóvedas sumamente rebajadas con rótulas en las claves, fue 

construido en 1912 y ya desde el principio fue experimentando descensos verticales en 

dichas claves. El incremento de axiles en los arcos que provocaba el progresivo 

descenso de la clave de los arcos llevó a Freyssinet a estudiar el problema y, por un 

lado, tomar conciencia del fenómeno de la fluencia del hormigón y sus consecuencias 

estructurales, y por otro, a idear el mecanismo de apertura en clave mediante gatos (el 

puente fue destruido en 1940, durante la segunda guerra mundial). 
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Puente del Veurdre sobre el río Allier (tomada de (37)) 

Figura 2.4-3 
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2.4.2. Estructuras de hormigón 

 

La introducción de fuerzas en estructuras de hormigón como sistema de refuerzo ha 

tropezado siempre con el inconveniente de la fluencia, que en buena medida reducía el efecto 

buscado con la introducción de las fuerzas.  

 

JOHNSON (38) explicaba cómo reforzar un arco por introducción de cuñas o morteros 

expansivos, o gatos colocados en una cavidad emplazada en el trasdós (figura 2.4-4), 

siguiendo el ejemplo de Freyssinet que comentaremos anteriormente. 

 

 

(Tomada de (38)) 

Figura 2.4-4 

 

Y en un capítulo de la misma referencia (38) relativo al refuerzo de las obras existentes 

mediante la “descarga de la obra” apunta la posibilidad de descargar vigas con apeos y gatos, 

“dando carga a éstos, que absorben las cargas aplicadas (…). Las cargas necesarias de los 

gatos deben calcularse cuidadosamente, en función de las cargas aplicadas (…)”. En ese 

mismo apartado también apunta la posibilidad de “aplicar unos esfuerzos previos”, por 

ejemplo mediante enfriamiento de perfiles antes de disponerlos en obra para que ejerzan 

compresiones controladas contra los apoyos, calentamientos de tirantes antes de su 

colocación, … 

 

También indica la misma referencia lo siguiente, en un apartado destinado al “postesado sin 

cables ni tirantes”: 
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En estructuras continuas, es posible postesar elementos sin aplicar tirantes ni cables. La 

figura [figura 2.4-5] ilustra este principio. Se introducen tensiones opuestas a las del peso 

propio utilizando gatos y calzando la estructura deformada por la acción de estos. La figura 

es muy esquemática, pues sólo tiene fines ilustrativos. En la práctica, los dispositivos o los 

cálculos necesarios para la aplicación de esta técnica son, a veces, muy complejos. Sin 

embargo, los métodos expuestos se utilizan frecuentemente y están más o menos al alcance 

de la construcción moderna cuando se trata de hacer corresponder las reacciones de arcos 

metálicos o vigas continuas con las admisibles. 

 

(Tomada de (38)) 

Figura 2.4-5 

 

En todo caso, cabe insistir en lo indicado al comienzo de este apartado en relación con la 

eficacia de este tipo de actuaciones. 

 

La GUÍA FIP (39) hace referencia al refuerzo mediante deformaciones impuestas: “Mediante 

el uso de una deformación impuesta las secciones sobretensionadas de una estructura se 

pueden aliviar en parte. Esto mejora la capacidad de carga de la estructura”. Pone como 

ejemplo el imponer desplazamientos en apoyos, o disponer nuevos apoyos intermedios. Y 

advierte que 

 

(…) al aliviar la tensión en algunas secciones de la estructura se incrementan los esfuerzos 

(momento flector, cortante, torsión) en otras secciones. Otro factor importante es el tiempo: 

los asientos relativos de los apoyos, la retracción y la fluencia de la estructura antigua y los 

nuevos elementos portantes afectan a la distribución de las acciones y solicitaciones en la 

estructura. 

 

En las figuras 2.4-6, 2.4-7 y 2-4-8, tomadas de la misma referencia (39), se recogen algunos 

ejemplos sencillos. 
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En el caso de la figura 2.4-6, se trata de una viga simplemente apoyada con una insuficiente 

capacidad a flexión en vano:  

 

si se dispone un nuevo apoyo intermedio, dependiendo de la  velocidad de la deformación 

impuesta se conseguirán diferentes modos de distribución de esfuerzos, (e) y (f) o (g) y (h). 

En el caso de la distribución de las figuras (g) y (h) puede ser necesario reforzar otras 

secciones a flexión y cortante. 

 

 

(Tomada de (39)) 

Figura 2.4-6 

 

 

 

La figura 2.4-7 muestra un ejemplo sencillo que ilustra sobre la variación en el tiempo de las 

solicitaciones debidas a la fluencia que, como veremos en el apartado 2.6.2, es un aspecto 

determinante a considerar en este tipo de refuerzos. 

 

En relación con figura 2.4-8, la misma referencia (39) señala lo siguiente: 
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La figura muestra una viga continua cuya sección sobre el apoyo intermedio está 

sobrecargada. Bajar el apoyo o levantar los extremos puede aliviar esa sección 

sobrecargada, pero al tiempo los vanos se sobrecargan y podría ser necesario reforzarlos. 

Aquí también hay que tener en cuenta la influencia del factor tiempo. 

 

(Tomada de (39)) 

Figura 2.4-7 

 

 

 

(Tomada de (39)) 

Figura 2.4-8 
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2.4.3. Estructuras mixtas 

 

Una de las tipologías estructurales en la que más se han empleado otras técnicas de 

presolicitación es la construcción mixta hormigón-acero. 

 

MARTÍNEZ CALZÓN y ORTIZ HERRERA (40) recoge una visión general de diferentes 

tipos de presolicitaciones en estructuras mixtas. Advierten que, con el planteamiento teórico 

de esta tipología estructural según el cual la cabeza de hormigón no resiste, por sí misma, 

carga alguna1, es necesario complementar todo análisis tensional asociado a estas 

presolicitaciones con el análisis en agotamiento, pues en este último 

 

(…) la influencia de la presolicitación será eficaz en cuanto a que incorpore material 

resistente apropiado, y prácticamente ineficaz si se refiere a operaciones mecánicas 

constructivas de predeformación o cambio de secuencia del acoplamiento de los materiales. 

Por supuesto, a efectos de situaciones de servicio todas estas operaciones tienen una gran 

influencia, incluso en ocasiones pueden también modificar los estados de agotamiento (aún 

sin aportación de materiales), por avance o retraso de fenómenos de inestabilidad o 

interacción. 

 

Después de una exposición del pretensado en estructuras mixtas mediante barras, cables o 

alambres, bien de la losa superior (antes o después de la conexión), bien del acero estructural 

antes del hormigonado de la cabeza de hormigón; del pretensado del hormigón con anclaje 

en el acero estructural y posterior destesado; y del pretensado del hormigón por medio de 

gatos (aspectos todos ellos que quedan dentro del campo del pretensado que se analizará en 

el apartado 2.5 siguiente), exponen las siguientes técnicas de presolicitación: 

 

i) Pretensado por incurvación. Se describe del siguiente modo: 

 

Consiste en introducir en la viga metálica, una vez situada en obra, una determinada 

solicitación provocada por un sistema de fuerzas exteriores F, que actúan en sentido 

opuesto a las cargas de utilización; los apoyos de la pieza han de estar preparados para 

                                                 
1 Como se verá en este trabajo, esta es una diferencia radical con el problema objeto de estudio, pues la viga sí resiste una 

fracción importante de las cargas para las que se diseña el refuerzo. 
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resistir las reacciones que esta solución precisa. Alcanzados los esfuerzos previos 

convenientes, se procede al hormigonado de la cabeza superior de la sección. 

 

Una vez endurecido este hormigón se retiran las fuerzas F, lo cual es equivalente a 

aplicar otras de signo contrario a aquellas (-F), pero actuando ahora sobre toda la 

sección mixta completa. De esta forma, el hormigón resiste una parte de los nuevos 

esfuerzos, y la sección metálica no pierde, por así decirlo, todos los que sobre ella 

actuaban, quedando sometida a tensiones remanentes favorables. 

 

Recalcan que la mejora que se consigue “es exclusivamente válida a efectos de 

servicio, puesto que la carga de agotamiento del sistema no se modifica 

prácticamente”. 

 

Entre los procedimientos más corrientemente utilizados para el pretensado por 

incurvación exponen los siguientes: 

 

i.a) Incurvación por medio de gatos o por soportes intermedios acuñados. 

 

Se propone conseguir las fuerzas exteriores “aplicando gatos en uno o más 

puntos de la pieza, o introduciendo cuñas en unos puntales previamente 

acodalados a las vigas”. Propone controlar la fuerza aplicada midiendo la 

contraflecha v’ aplicada, calculando previamente dicha contraflecha para 

alcanzar una determinada tensión  en el acero: 

 

Para una fuerza F aplicada en centro de vano la contraflecha v’ en dicho 

punto será: 

 

  ℓ , siendo la fuerza 
ℓ

 (2.4-1) 

 

Para dos fuerzas F aplicadas a tercios de la luz, la contraflecha en cada 

punto de carga será 
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  ℓ , siendo cada fuerza 
ℓ

 (2.4-2) 

 

En las expresiones anteriores, ℓ,  y  son la luz de la pieza metálica, su 

canto y el módulo de deformación del acero respectivamente. 

 

i.b) Incurvación por medio de movimientos en apoyos. “El efecto es similar al 

anterior, puesto que lo que se consigue es introducir unas flechas adecuadas 

en puntos escogidos convenientemente, actuando como fuerzas los pesos de 

las piezas”. 

 

i.c) Incurvación por medio de movimientos de apoyos y desbloqueos 

provisionales1 de la pieza metálica. Es una aplicación de lo anterior, cuando 

el número de vanos es importante, para reducir los movimientos impuestos 

necesarios para alcanzar la presolicitación deseada. 

 

i.d) Incurvación por medio de cables. Consiste en aplicar un pretensado externo 

no adherente, mediante alambres, cables o barras (figura 2.4-9). 

 
Presolicitación en piezas mixtas por incurvación mediante armaduras activas (tomada de (40)). 

Figura 2.4-9  
                                                 
1 Por ejemplo, introduciendo rótulas en algunos puntos de la pieza metálica que tras la operación de presolicitación se bloquean. 
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Advierten de la necesidad de considerar los momentos secundarios 

producidos por el incremento de excentricidad provocado por la propia 

curvatura, y las tensiones totales que se obtienen en el ala inferior del acero 

estructural, “para mantener una adecuada seguridad frente al pandeo lateral”. 

 

ii) Presolicitación por bloqueo provisional de coacciones. Indican que este procedimiento 

fue empleado y desarrollado por el Ingeniero italiano Fabrizio de Miranda. Y 

describen el sistema como sigue: 

 

El sistema consiste, esencialmente, en hacer hiperestática la estructura metálica 

durante el hormigonado y endurecimiento de la losa. Al alcanzarse una resistencia 

conveniente en dicha losa, se liberan algunas o todas las coacciones provisionales de 

la estructura transformándola en otra estructura hiperestática de menos grado, o en 

isostática. Las magnitudes hiperestáticas liberadas, cambiadas de signo, actúan ahora 

sobre la estructura mixta, modificando la distribución de los esfuerzos que por un 

procedimiento normal existirían. 

 

Ponen los autores como ejemplos el de una viga simplemente apoyada que, durante su 

construcción, se empotra en apoyos mediante tirantes (ver figura 2.4-10) que se 

sueltan cuando el hormigón ha endurecido, transmitiéndose el momento de 

empotramiento (con signo contrario) a la viga mixta; y en vigas continuas la 

disposición de articulaciones provisionales en la pieza metálica próximas a los apoyos 

(ver figura 2.4-11), que se bloquean durante el hormigonado y se liberan una vez 

endurecido el hormigón. 

 

iii) Procedimientos particulares de presolicitación. Exponen los autores diversos métodos 

de introducir esfuerzos previos adecuados en las piezas mixtas para favorecer el 

comportamiento resistente y funcional de las mismas frente a unas solicitaciones 

determinadas: 
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Ejemplo de presolicitación por bloqueo de coacciones en una viga mixta biapoyada 

(tomada de (40)) 

Figura 2.4-10 

 

 

Ejemplo de presolicitación por bloqueo de coacciones en una viga mixta continua 

(tomada de (40)) 

Figura 2.4-11 
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iii.a) Empleo del acero de alta resistencia, que según indican puede emplearse 

“en forma pretensada, es decir, situando fuera del sistema estructural parte 

de la deformación necesaria para su agotamiento; esto, además, produce 

contraflechas de ejecución en las piezas (…)”. Con este fin proponen dos 

procedimientos: la incurvación (figura 2.4-12), consistente en flectar en 

taller dos vigas en la forma indicada en la figura y en esta posición se suelda 

a cada una de ellas una platabanda del acero especial citado; y el tratamiento 

térmico, consistente en someter a la platabanda a una elevación térmica 

adecuada y a esta temperatura se realiza el soldeo al perfil base, de manera 

que al enfriarse la platabanda queda en un estado tensional análogo al 

introducido por el proceso anterior. 

 

 

Incurvación (Tomada de (40)) 

Figura 2.4-12 

 

iii.b) Sistema Preflex. Los autores lo describen de esta forma: 

 

El sistema se basa en la presolicitación de un perfil metálico en taller, por 

medio de una o varias fuerzas F [ver figura 2.4-13]. Seguidamente se 

hormigona una cabeza rodeando el ala metálica sometida a tracción y se 

retiran las fuerzas F. La sección mixta que existe en ese momento es 

sometida a los esfuerzos provocados por fuerzas (-F), quedando el 

hormigón comprimido y la pieza metálica con tensiones remanentes. A 

continuación, generalmente en obra, se efectúa el hormigonado de la otra 

cabeza y el alma (…). Para eliminar las flechas aparentes previas que se 

producen por la operación de incurvación (…) se laminan elementos 

especiales con una curvatura adecuada para contrarrestar el valor anterior. 
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Sistema Preflex (tomada de (40)) 

Figura 2.4-13 

 

iii.c) Mencionan además otros sistemas, como el Willstress, el NEX-TEN y el 

3E, que incluyen pretensado mediante cables, barras o alambres (ver figura 

2.4-14). 

 

 

 

 

a) Sistema Willstress 

 

b) Sistema NEX-TEN 

 

 

C) Sistema 3E 

 

Sistemas Willstress, NEX-TEN y 3E (tomada de (40)) 

Figura 2.4-14 

 

Exponen los mismos autores algunos ejemplos de puentes mixtos en los que se introdujeron 

presolicitaciones por alguno de los procedimientos indicados, como son el puente Wuppertal 

(Alemania, 1960, O. Berr y A. Kramer), en el que se introdujo una incurvación por descenso 

de apoyos; el puente Kaupoen (Alemania, 1960, H. Grassl), con apeos provisionales hasta el 

endurecimiento del hormigón; el puente EMIL-SCHULZ (Berlín, 1964, G. Ieske y H. 

Sontag), con apeos provisionales; el puente Vevey (Suiza, 1965, P. Dubas) en el que se 

efectuaron descensos de apeos; el puente Villach-Nord (Austria, 1967, K. Heczko), en el que 
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se efectuaron descensos y ascenso de apoyos, y el puente Ontoise (Francia, 1969, H. Greh), 

con descenso de apoyos (de hasta 2.20 m en pilares centrales). 

 

Los procedimientos de presolicitación en estructuras mixtas hormigón-acero se han recogido 

en otras publicaciones, como CASSINELLO (36), CONSTRUPEDIA (41), y ARGÜELLES 

(42). Especial dedicación presentan estas publicaciones al sistema Preflex, sistema patentado 

(figura 2.4-15) del que podemos señalar, como ejemplos de realizaciones en España, el paso 

elevado, hoy sustituido por un paso inferior, sobre la Plaza del Capitán Cortés en Madrid 

(actual Glorieta de Santa María de la Cabeza, figura 2.4-16), Hotel la Reconquista en 

Oviedo, etc. 

 

La tendencia actual del diseño de estructuras mixtas (EUROCÓDIGO 4 (43), por ejemplo) 

es la de analizar la seguridad a flexión en agotamiento (estado límite último) y simplificar los 

criterios tradicionales para la comprobación en servicio. No obstante, hemos considerado 

adecuado hacer referencia a tales métodos, por los antecedentes y puntos de conexión que 

tienen con el tema del que es objeto el presente trabajo. 

 

  

Hojas de la patente otorgada a RUBIERA PREFLEX (fecha de publicación de la concesión: 

16/12/1971; clasificación antigua: E04C3/26) 

Figura 2.4-15 
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Antiguo puente sobre la Plaza del Capitán Cortés (hoy Glorieta de Santa María de la Cabeza). 

Sistema Rubiera Preflex (tomada de (44)). 

Figura 2.4-16 
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2.4.4. Estructuras metálicas 

 

También en estructuras metálicas se han estudiado procedimientos para la presolicitación de 

piezas flectadas como alternativas al pretensado con cordones, alambres o barras. 

 

ARGÜELLES (42), por ejemplo, indica varios procedimientos: la predeformación de 

perfiles mediante fuerzas y soldando platabandas (procedimiento análogo al visto en el caso 

de estructuras mixtas); la predeformación de perfiles que a continuación se sueldan entre sí 

antes de retirar las fuerzas de predeformación (por ejemplo, medias “T” como se muestra en 

la figura 2.4-17); y métodos aplicados durante el montaje o tras el montaje de la estructura 

(descenso de apoyos, disposición de rótulas en apoyos extremos de viga hasta completar la 

carga permanente y bloqueando la rótula entonces, de manera que bajo la carga total se 

reduzcan los momentos en pilares, etc.). 

 

 

 

Predeformación y unión por soldadura de medias “T” para introducir un estado tensional 

previo favorable (tomada de (42)) 

Figura 2.4-17 

 

ZIGNOLI (34) cita el empleo de “cedimientos preordenados de los vínculos” como método 

para conseguir aumentar esfuerzos en unas zonas y reducirlos en otras, en sistemas 

hiperestáticos. Pone como ejemplo el cedimiento de apoyos en vigas continuas. 
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JOHNSON (38) pone algunos ejemplos de refuerzo de perfiles metálicos mediante 

predeformación del perfil: en uno de ellos (que toma de la referencia (45) del año 1944) 

 

(…) se trataba de reforzar el ala inferior de una viga. La chapa de refuerzo se fijó a los 

ángulos del ala existente, se soldó en un extremo, y se calentó con soplete hasta alcanzar 

por dilatación una longitud prefijada; se soldó a la extremidad libre, y a continuación se 

soldó la platabanda en varios puntos; el enfriamiento indujo unos esfuerzos de tracción en 

la nueva placa y una reducción de las tensiones de tracción en el ala inferior de la viga. 

 

Otro ejemplo expuesto por JOHNSON (38) corresponde al refuerzo de un perfil metálico 

predeformándolo con una carga aplicada con un gato, procediendo entonces al soldeo de una 

chapa antes de retirar la carga aplicada con el gato (figura 2.4-18). 

 

 

(Tomada de JOHNSON (38)) 

Figura 2.4-18 
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2.5. LA TÉCNICA DEL PRETENSADO EN PIEZAS FLECTADAS 

 

El pretensado de piezas flectadas mediante cordones, alambres o barras, y especialmente el 

pretensado exterior, es una técnica claramente relacionada con el tema que es objeto de 

estudio en el presente trabajo. 

 

Haremos en este apartado una breve exposición de lo recogido en la bibliografía sobre el 

pretensado en general en piezas flectadas de hormigón, y también en las metálicas pues en 

este último caso hay algunos aspectos de interés para el tipo de refuerzo que estamos 

analizando. 

 

Finalmente, recogeremos el estado de la cuestión en lo relativo al refuerzo de piezas 

flectadas con pretensado. 

 

SANABRA y CAPELLÀ (28) han resumido la evolución histórica de esta tipología. Como 

antecedentes históricos del empleo del pretensado podríamos citar, a modo de ejemplo, las 

siguientes realizaciones: 

 

• Freyssinet obtuvo en 1920 su primera patente en hormigón pretensado, y en 1928 

patentó un sistema básico de pretensado que describe a la perfección el sistema de 

pretensión y el sistema de cables adherentes. Ya en el año en que terminó su famoso 

puente de Plougastel, Freyssinet escribiría (ver (37)): 

 

Demostraré que estos hormigones compactos, unidos a aceros de alto límite elástico 

en tensión previa, constituyen un modo de construcción totalmente nuevo que ofrece 

posibilidades muy diferentes de las del hormigón armado común (…). Se dan, en mi 

opinión, todos los elementos necesarios para una transformación total, una verdadera 

revolución en los métodos, los costes y las alternativas técnicas de las construcciones 

de acero y hormigón. 

 

Y tras no siempre fructíferos intentos, la primera gran aplicación de Freyssinet en la 

técnica del pretensado fue en la consolidación de la cimentación de unas estructuras en 

el Puerto de Le Havre en Francia en 1936, para lo cual empleó elementos pretensados 
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para llevar las cargas sobre el cimiento que estaba cediendo hacia unos pilotes 

próximos. Esta intervención le dio fama mundial. 

 

• En España debemos citar el Acueducto de Alloz, 1939 (ver figura 2.5-1), del Ingeniero 

D. Eduardo Torroja. En TORROJA (46) y (47) y en MINISTERIO DE FOMENTO (48) 

puede encontrarse una exposición detallada del propio D. Eduardo Torroja. 

 

De forma esquemática, la estanqueidad del canal se consigue sometiendo a la cara 

interna de su sección transversal, con forma interior de parábola cúbica adecuada a sus 

funciones estructural e hidráulica, a una compresión bidireccional que evita toda 

aparición de fisuras, por un doble efecto: 

 

- Longitudinalmente, el acueducto se ha diseñado de manera que frente a la 

sobrecarga del agua, que necesariamente debe actuar en todos los vanos, los 

momentos flectores sean siempre negativos, de manera que la parte inferior de 

la sección transversal se encuentre siempre comprimida. Ello se consiguió 

disponiendo una rótula en el centro de la luz en vanos alternos (figura 2.5-1) de 

manera que los momentos flectores son negativos en todo punto, salvo en las 

juntas y en el centro de los vanos sin junta, donde son nulos. Esta configuración 

se acompañaba por un pretensado superior mediante cables dispuestos en la 

parte superior de los hastiales del cajón, que se ponían en tensión por 

predeformación de los cables con gatos hidráulicos, contrarrestando así las 

tracciones en cara superior provocada por esa ley de momentos flectores. 

 

Los vanos entre pilas (con la característica forma en “X” que se muestra en la 

figura 2.5-1) son de 20 m. El espesor de la pared es de 15 cm, con unos 

rigidizadores en los extremos superiores de la “U” que forma la sección del 

canal que alojan el citado pretensado. 

 

- Transversalmente, se disponían entre los extremos de los hastiales unos tirantes 

que se pretensaban con un tensor roscado (véase la misma figura 2.5-1). Estos 

tensores están separados 4 m. 
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Vista tomada de www.enciclopedianavarra.biz 

 
Esquema del planteamiento longitudinal del acueducto 

 

 

Esquema del planteamiento de la sección transversal 

 

Acueducto de Alloz. Planteamiento resistente 

Figura 2.5-1  
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2.5.1. Hormigón pretensado 

2.5.1.1. Aspectos generales 

 

La técnica del pretensado y sus aplicaciones al diseño de estructuras, y en particular la 

técnica del postesado en hormigón armado, se recoge en una gran cantidad de textos entre 

los que podemos citar como ejemplos GUYON (49), LEONHARDT (50), COLLINS y 

MITCHELL (51), CALAVERA (1) y (52), etc. En cuanto a referencias normativas vigentes 

podemos citar EHE-08 (53), el EUROCÓDIGO EC-2 (54), MODEL CODE 90 (55) y 2010 

(56), y ACI 318 (57). 

 

No es objeto del presente documento lógicamente exponer el estado del arte en lo relativo al 

pretensado en piezas de hormigón armado. Señalaremos eso sí algunos puntos particulares 

que serán de aplicación en la técnica de refuerzo que se analiza en el presente trabajo. 

 

2.5.1.2. Diferentes formas de considerar el pretensado 

 

Existen diversas formas de considerar el pretensado. Así, por ejemplo, CALAVERA (52) 

indica que 

 

existen diferentes formas de considerar el pretensado, cada una de ellas útil en cierto campo 

de aplicación: 

 

a) Consideración de la pieza pretensada como constituida por un material homogéneo (…). 

 

b) Consideración de la pieza como un conjunto del hormigón y del tendón, separadamente 

considerados (…). 

 

c) Consideración del tendón como un cable antifunicular de una parte de las acciones 

exteriores [véase la figura 2.5-2]. 
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El pretensado como sistema de fuerzas que contrarrestan las acciones exteriores 

(tomada de (52)) 

Figura 2.5-2 

 

Es esta última consideración del pretensado, es decir, su consideración como fuerzas 

exteriores, la que tiene una clara conexión con el tipo de refuerzo que se analiza en el 

presente trabajo (ver también, por ejemplo, COLLINS y MITCHELL (51)), y como veremos 

más adelante es uno de los planteamientos más habituales a la hora de emplear el postesado 

como refuerzo de piezas flectadas de hormigón. 

 

La propia Instrucción española EHE-08 (53), en su artículo 20.3, relativo a los “Efectos 

estructurales del pretensado”, señala que 

 

(…) pueden representarse utilizando tanto un conjunto de fuerzas equivalentes 

autoequilibradas, como un conjunto de deformaciones impuestas. Ambos métodos 

conducen a los mismos resultados: 

 

- Modelización de los efectos del pretensado mediante deformaciones impuestas. 

Alternativamente, en el caso de elementos lineales, los efectos estructurales del pretensado 

se pueden introducir mediante la aplicación de deformaciones y curvaturas impuestas que, 

en cada sección, vendrán dadas por 

  (2.5-1) 

  (2.5-2) 

donde: 

 Deformación axil debida al pretensado. 

 Módulo de deformación longitudinal del hormigón. 

 Área de la sección de hormigón. 

 Inercia de la sección de hormigón. 

e Excentricidad del pretensado respecto del centro de gravedad de la sección de 

hormigón. 
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- Modelización de los efectos del pretensado mediante fuerzas equivalentes. El sistema de 

fuerzas equivalentes se obtiene del equilibrio del cable y está formado por: Fuerzas y 

momentos concentrados en los anclajes; fuerzas normales a los tendones, resultantes de la 

curvatura y cambios de dirección de los mismos; y fuerzas tangenciales debidas al 

rozamiento. 

 

Sería esta última forma de considerar el pretensado la que está directamente relacionado con 

el tipo de refuerzo que se analiza en el presente trabajo 

 

ARENAS (58) expone también esta consideración del pretensado como una acción 

compensadora de las cargas exteriores.  

 

Los esfuerzos estructurales debidos al pretensado tradicionalmente se definen distinguiendo, 

como establece por ejemplo la Instrucción EHE-08 (53), art. 20.3.3, entre esfuerzos 

isostáticos y esfuerzos hiperestáticos. E indica al respecto lo siguiente: 

 

Los esfuerzos isostáticos dependen de la fuerza de pretensado y de la excentricidad del 

pretensado respecto del centro de gravedad de la sección, y pueden analizarse a nivel de 

dicha sección. Los esfuerzos hiperestáticos dependen, en general, del trazado del 

pretensado, de las condiciones de rigidez y de las condiciones de apoyo de la estructura y 

deben analizarse a nivel de estructura. La suma de los esfuerzos isostático e hiperestático de 

pretensado es igual a los esfuerzos totales producidos por el pretensado. Cuando se 

compruebe el Estado Límite de Agotamiento frente a solicitaciones normales de secciones 

con armadura adherente, de acuerdo con los criterios expuestos en el Artículo 42º [de la 

propia Instrucción], los esfuerzos de cálculo deben incluir la parte hiperestática del efecto 

estructural del pretensado considerando su valor de acuerdo con los criterios del apartado 

13.2 [refiriéndose siempre a la misma Instrucción]. La parte isostática del pretensado se 

considera, al evaluar la capacidad resistente de la sección, teniendo en cuenta la 

predeformación correspondiente en la armadura activa adherente. 

 

Otra referencia de interés donde pueden encontrarse algunos de los aspectos ya señalados 

relativos al hormigón pretensado es, por ejemplo, AMILLÁTEGUI y PERICOT (59). 
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2.5.1.3. Limitaciones a las fuerzas de pretensado 

 

La fuerza de pretensado debe estar limitada, por un lado, a un valor máximo que evite la 

existencia de compresiones excesivas en el hormigón, y por otro lado a un valor mínimo para 

que la pieza resulte segura frente a las cargas de cálculo y para que presente un adecuado 

comportamiento en servicio. 

 

Esos valores máximo y mínimo deben establecerse para las situaciones pésimas −ver por 

ejemplo CALAVERA (52)−: “en vacío”, es decir, con el peso propio y las eventuales cargas 

permanentes que estén presentes al pretensar la pieza, donde debe limitarse la máxima 

compresión y la máxima tracción en las fibras extremas –dos condiciones−; y en servicio, 

donde también debe limitarse la máxima compresión frente a las cargas totales y la máxima 

tracción, esta última, tanto frente a cargas permanentes como frente a cargas totales –otras 

tres condiciones−. Esos valores límite dependen, a su vez, de la excentricidad del pretensado, 

que puede ser diferente en cada caso, en función de que rija la sección neta o la 

homogeneizada. Todo ello lleva a establecer lo que GUYON (49) denomina las curvas-límite 

para el trazado del pretensado (figura 2.5-3). 

 

 

Trazados límite del pretensado para una fuerza de pretensado dada (tomada de (49)) 

Figura 2.5-3 
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CALAVERA (52) expone como criterio para el “trazado de los tendones” el imponer a nivel 

de sección el cumplimiento de las cinco condiciones antes indicadas. Previa demostración de 

que cada una de dichas condiciones corresponde a una recta1 en un gráfico e -  (siendo Po 

la fuerza de pretensado y e su excentricidad) indica que, definido el polígono de fuerzas 

limitado por estas rectas (figura 2.5-4), dentro del mismo están para la sección considerada 

las posibles soluciones para la posición del tendón. Así, si estamos en un caso de 

comprobación del dimensionamiento realizado (una vez efectuadas las oportunas 

correcciones al predimensionamiento previo establecido), se puede trazar el polígono de 

fuerzas de la citada figura 2.5-4, en la que la excentricidad se refiere a la sección 

homogeneizada. La pieza estará correctamente dimensionada si tomamos un valor de la 

excentricidad entre los valores límite eh,min y eh,max. Estos valores límite, a lo largo de todo el 

vano, definen las posiciones límite para el trazado del tendón (figura 2.5-5). 

 

Polígono de fuerzas y valores límite de la excentricidad del pretensado a nivel de 

sección según CALAVERA (52) 

Figura 2.5-4 

  

                                                 
1 En realidad, en función del nivel de comprobación (predimensionamiento o verificación de la sección) establece el gráfico en 

función de la excentricidad relativa a la sección bruta o la homogeneizada. 
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Curvas límite para el trazado del pretensado (CALAVERA (52)) 

Figura 2.5-5 

 

Estos conceptos, trasladados a nivel de pieza como valores límite de las fuerzas de refuerzo 

para garantizar la seguridad a lo largo del vano en diferentes hipótesis, serán aplicados en el 

presente trabajo al analizar las fuerzas de refuerzo a introducir. 

 

 

2.5.1.4. Pretensado exterior y pretensado extradorsal 

 

La Instrucción EHE-08 (53) define en el pretensado exterior (art. 20.1.2) como aquel en el 

que “el tendón está situado fuera del hormigón de la sección transversal y dentro del canto de 

la misma”, diferenciándolo del interior que, según dicha Instrucción, es aquel en el que “el 

tendón está situado en el interior de la sección transversal de hormigón”. Una diferenciación 

análoga se recoge en el MODEL-CODE 90 (55). 

 

El pretensado exterior se encuentra ampliamente analizado en dos monografías publicadas 

por la DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS del Ministerio de Fomento, sobre el 

estado actual de la Técnica (60) y sobre la verificación de la seguridad frente a rotura a 

flexión (61). 

 

SÁNCHEZ AMILLÁTEGUI y GONZÁLEZ PERICOT (59) indican en relación con el pre-

tensado con armadura postesa exterior que 

  



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  84 

el elemento quizás más característico de la técnica son los desviadores, de hormigón o 

metálicos, que permiten materializar los cambios de dirección en los trazados poligonales 

(…). La clave de la técnica del pretensado exterior, como se puede fácilmente comprender, 

es la adecuada protección de las armaduras activas. Este problema ha retrasado el desarrollo 

de esta técnica, pero hoy en día no es insalvable. 

 

Como ventajas de esta técnica citan la posibilidad de la inspección del estado de las 

armaduras, la viabilidad de retesado e incluso la sustitución si estas actuaciones están 

adecuadamente contempladas en proyecto, su aplicación a la reparación, rehabilitación y 

refuerzo de estructuras, la mejora en las condiciones de hormigonado de la sección (al 

eliminar el obstáculo que suponen las vainas), la posibilidad de simplificar el trazado de los 

cables reduciendo pérdidas por rozamiento, y las facilidades que supone en la unión de 

piezas estructurales prefabricadas, especialmente en puentes de dovelas. Como 

inconvenientes señalan que, en elementos en flexión, a igualdad de cuantía de acero se 

requiere un 20% más de canto que con soluciones de pretensado interior, y que comporta 

ciertos sobrecostes de diseño derivados de elementos adicionales complementarios del tipo 

de desviadores, anclajes, etc. 

 

LLOMBART y REVOLTÓS (62) indican que “se entiende por pretensado extradosado, 

aquél que es exterior a la sección y sobresale del canto del tablero, ya sea por arriba o por 

abajo”. 

 

Normativas de referencia han sido, por ejemplo, el CEB-FIP Model Code 1990, la Norma 

Suiza SIA 162; el ACI 318 o el Reglamento Francés BPEL-83. 

 

A modo de ejemplo del amplio uso del postesado extradorsal en estructuras, citamos las 

siguientes realizaciones (figura 2.5-6): 
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- El Viaducto de Osormort1 (1995). Proyecto: Carlos Fernández Casado, S.L. 

Constructora: Agromán. Puede encontrarse información en GONZÁLEZ, A. (63) y 

ACHE (64). 

 

GONZÁLEZ (63) indica que en este viaducto “se aplica por primera vez en el mundo el 

atirantamiento inferior de un dintel continuo de hormigón pretensado. Con anterioridad 

se había realizado únicamente en dos vanos del puente metálico de Veintingen situado 

en Alemania Federal”2. 

 

Indica también que el atirantamiento inferior crea un apoyo intermedio en el tablero por 

medio de una célula metálica triangular. Este apoyo es elástico y su flexibilidad depende 

de las rigideces relativas entre tablero y tirante. Cuanto más flexible es el tablero, más 

eficaz es el sistema. Y añade que  

 

se equilibra la sustentación en sí misma a la vez que comprime el tablero. (…)  La ley 

de momentos flectores en el tablero se reduce extraordinariamente y por tanto las 

esbelteces que se pueden obtener son enormes. Se obtienen viaductos con una 

configuración formal diferente. 

 

Los tirantes pueden sustituirse si se desea, sin que se detenga el tráfico, razón por la 

cual se han dispuesto tres tubos en el desviador central y en la pila para un caso de dos 

tirantes únicamente. 

 

En la publicación de ACHE (64) los autores indican que 

 

las cargas en los tirantes se obtuvieron con la condición de que en la situación de peso 

propio la ley de momentos flectores fuese idéntica a la de una viga continua sobre 

apoyos rígidos. El comportamiento del apoyo intermedio frente al resto de acciones es 

el de un apoyo flexible, cuya rigidez depende fundamentalmente de la inclinación del 

                                                 
1 Esta obra fue “Premio Construmat 1995 a la Mejor Obra de Ingeniería Civil” 
2 Quizás las celosías Fink y otras análogas expuestas en este apartado del Estado del Arte podrían considerarse antecedentes del 

sistema (N. del A.). 
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cable. Frente a sobrecargas la eficacia de estos tirantes es pequeña debido a la gran 

inclinación de los mismos. 

 

- El Puente del Milenio (2001). Proyecto: Varela-Syed/Pondio Ingenieros UTE, con la 

asistencia técnica de Alatec Proes S.A. Constructora: UTE Pontemiño (ACS-OCA). 

Cuenta con un pretensado exterior extradorsal en apoyos y, en el vano central, también 

por cara inferior (ver DEL POZO et ál. (65)). 

 

- El Puente sobre el Río Deba (2004). Proyecto: EIPSA. Constructora: Puentes y Calza-

das. Cuenta con un pretensado exterior extradorsal en apoyos (ver LLOMBART y 

REVOLTÓS (62)). 
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Alzado 

 
Viaducto de Osormort (figuras tomadas de (63)) 

 

 
Vista del viaducto de Osormort (tomada de MANTEROLA (66)) 

 

Ejemplos de estructuras diseñadas con pretensado exterior 

Figura 2.5-6 
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Puente del Milenio (cortesía de INTEMAC) 

 

  
Puente sobre el río Deba (tomada de LLOMBART, J.A. y REVOLTÓS, J. (62)) 

 

Ejemplos de estructuras diseñadas con pretensado exterior 

Figura 2.5-6 (continuación) 

 

  



  
REFUERZOO DE VIGAS DE

 

 

Una 

de h

dinte

plo e

 

Pu

 

E HORMIGÓN A

variante am

hormigón pro

el. Con esta t

el que se mue

uente del Ca

ARMADO MED

mpliamente em

opiamente di

técnica se ha

estra en la fig

andí en la Lí

DIANTE LA APL

mpleada con

icha, pero pe

an proyectad

gura 2.5-7. 

ínea de A.V

F

 

LICACION DE 

PR

nsiste en efec

ermaneciend

do y construi

  

 

V.E. Madrid-

Figura 2.5-7

FUERZAS EXT

REDEFORMAC

ctuar el prete

do en el inter

ido numeroso

-Barcelona (

TERIORES INTR

CIÓN DE PERF

ensado exter

rior de la se

os puentes, c

(cortesía de 

TRODUCIDAS P

FILES METÁLIC

P á g i n a

rior a la secc

cción cajón 

como por eje

 

INTEMAC

POR 

COS 

a  89 

ción 

del 

em-

C) 



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  90 

 

2.5.2. Piezas metálicas y mixtas hormigón-acero pretensadas 

 

Aunque con menos profusión que en elementos de hormigón, el pretensado ha sido también 

empleado en estructura metálica. 

 

BARRÉ (32), ya en 1899, en el apartado vigas armadas indica que “las vigas armadas de 

hierro pueden presentar muchas disposiciones diferentes. Se pueden formar simplemente 

atirantando una pieza encorvada”. La figura 2.5-8 se ha tomado de dicha publicación. 

 

Atirantamiento de una viga metálica, por BARRÉ, 1899 (32). 

Figura 2.5-8 

 

Sobre esta misma solución, BARBEROT (33) ya en 1927 señalaba que para materializar 

vigas armadas, 

 

el caso más sencillo de armadura consiste en atirantar una pieza encorvada, colocada sobre 

dos puntos de apoyo (figura 884) [figura2.5-9 siguiente1]. El peso P se descompone en dos 

empujes sobre los puntos de apoyo, y la pieza, que sin el tirante trabajaría por flexión, 

trabaja después casi completamente por compresión. En la construcción de estas armaduras, 

todas las precauciones para el buen amarre del tirante (base de la estructura total) son 

pocas, por lo que, si se trata de luces algo importantes, deberá colocarse un pendolón que 

enlace el arco con su cuerda. 

 

(Tomada de Barberot, 1927 (33)) 

Figura 2.5-9  

                                                 
1 Nótese que la figura de Barberot (1927) coincide con la de Barré (1899) 
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El mismo BARBEROT (33), también al tratar el tema de las vigas armadas, incluye la figura 

2.5-10, en la que parece intuirse la presencia de un tensor roscado aunque no lo cita 

expresamente. 

 

 

(Tomada de Barberot (33)) 

Figura 2.5-10 

 

Un texto clásico es ZIGNOLI (34). En su capítulo “Vigas con Elementos Presolicitados” 

expone esta tecnología como un método de mejorar el comportamiento de las estructuras 

metálicas. Analiza un aspecto que, como veremos, es clave en el comportamiento del tipo de 

refuerzo que estamos analizando, que es el reparto de cargas entre el elemento tensor y la 

viga en función de sus rigideces (figura 2.5-11), que propone realizar a partir de la fórmula  

 

 

(Tomada de Zignoli (34)) 

Figura 2.5-11 

 

 8                    (2.5-3) 

 

siendo f la flecha de la suspensión parabólica, 

 ℓ la longitud de la viga 

 I el momento de inercia de la viga, supuesto constante. 

 

Cuando se aplica al tirante deformaciones iniciales ε (pretensado), da la expresión 

 

 ℓ ℓ ε 0 (2.5-4) 
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Para utilizar eficazmente el sistema, el mismo ZIGNOLI (34) propone varios métodos: dar al 

tirante parabólico una longitud mayor, de forma que entre en carga bajo ulteriores 

incrementos de carga; admitir que el tirante parabólico trabaja en plasticidad (comprobando 

que el alargamiento del cable es limitado, y no compromete la estabilidad); construir el 

tirante parabólico con un material con un límite elástico notablemente mayor que el de la 

viga; o hacer uso, además de la diferencia de resistencias, del distinto coeficiente de 

elasticidad de las dos partes. 

 

Cita como campo aplicación de esta técnica el refuerzo de puentes, y en concreto expone 

como ejemplos los refuerzos del puente sobre el Reuss en Intschi (con una viga de 77 m) y 

del viaducto de Amsteg (de dos vanos de 50 m de luz). 

 

También recoge algunos detalles constructivos para el empleo de la técnica del pretensado en 

la estructura metálica, y bibliografía sobre el tema, destacando los trabajos de Magnel en 

Bélgica y algunas realizaciones llevadas a cabo en la antigua Checoslovaquia. 

 

ARGÜELLES (42) también trata el tema del pretensado en estructuras metálicas. En 

particular, lo destaca como técnica de refuerzo: “algunos tramos de acero de puentes y de 

estructuras que quedan fuera de servicio al aumentar los trenes tipo de carga o las 

sobrecargas de cálculo, pueden ser aprovechados en su totalidad añadiendo miembros 

tensores que susciten tensiones de signo contrario a las existentes –ver figura 2.5-12−”. 

 

 

 

Refuerzo de viga metálica principal de puente mediante pretensado (Tomada de (42)) 

Figura 2.5-12 
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Además de métodos de cálculo, materiales, detalles constructivos, etc. del pretensado en 

estructura metálica, ARGÜELLES (42) introduce otro aspecto importante para el refuerzo 

que se analiza en el presente trabajo y es, como ya se ha indicado anteriormente, el hecho de 

que al actuar las cargas, aumenta la fuerza V del pretensado en los cables, y da fórmulas 

sencillas para su cálculo en piezas isostáticas con algunos trazados típicos del pretensado. 

Indica que esta variación en la fuerza V no está afectada por el nivel de pretensado de la viga, 

y apunta que “se trata de un problema indeterminado que puede resolverse por resistencia de 

materiales, teniendo en cuenta los momentos flectores y despreciando los esfuerzos 

cortantes”. 

 

La variación Δ  de la fuerza en el “miembro tensor” se deduce para caso tipo (ver figura 2.5-

14) imponiendo la compatibilidad de deformaciones. Del análisis, obtiene que tal variación 

depende del área y módulo de deformación del elemento tensor, del módulo de deformación 

y la inercia de la viga metálica, la distancia a (ver la citada figura 2.5-14), la excentricidad 

del “miembro tensor” y el tipo de carga (analiza cuatro casos tipo, como puede verse en la 

misma figura). 

 

En cuanto al planteamiento del pretensado como sistema de fuerzas exteriores, indica como 

ejemplo un caso directamente relacionado con el refuerzo que se estudia en el presente 

trabajo: 

 

En la figura [figura 2.5-13] se representa una viga metálica pretensada con miembro tensor 

de trazado poligonal, coincidiendo los puntos de doblado con los de aplicación de las cargas 

puntuales. El diagrama de momentos bajo las condiciones de servicio resulta sensiblemente 

menor que el que correspondería de no aplicarse la fuerza de pretensión. El inconveniente 

de esta disposición radica en que disminuye el espacio útil de la edificación [inconveniente 

general de estos sistemas]. 

 

Analiza también las ventajas e inconvenientes de trazados curvos o rectos, y da algunos 

detalles constructivos para la aplicación de esta técnica. 
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Tomada de ARGÜELLES (42) 

Figura 2.5-13 

 

Otra referencia de interés en la que pueden encontrarse muchos de los aspectos indicados 

relativos al postesado de estructuras metálicas y mixtas es MARTÍNEZ CALZÓN Y ORTIZ 

HERRERA (40), ya mencionada en apartados anteriores. 
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2.5.3. Refuerzo de piezas flectadas con pretensado 

2.5.3.1. Antecedentes históricos  

 

La idea del pretensado, de forma más o menos intuitiva, ha estado presente en el refuerzo de 

estructuras desde antiguo. 

 

BRUFAU (2), señala que “no se trata de una nueva técnica, pues ya ha sido empleada 

históricamente con carácter esporádico aunque probablemente sin que sus autores fueran 

conscientes  de la singularidad de la solución”. 

 

Señala el mismo BRUFAU (2) algunos antecedentes históricos de esta técnica, como por 

ejemplo el refuerzo en la Colonia Güel de Barcelona realizado a primeros del siglo XX. Se 

trata de un edificio de finales del siglo XIX, con una estructura de pórticos con pilares de 

fundición y vigas de madera. El refuerzo consistió en disponer cables adosados en los 

laterales de las vigas, según el esquema de la figura 2.5-15. No hay tensores por lo que, en 

realidad, se trata de un sistema pasivo 

 

  

 

Refuerzo de vigas de madera en la Colonia Güel de Barcelona (tomada de (2)) 

Figura 2.5-15 

 

El mismo BRUFAU (2) describe un refuerzo mediante pretensado en el Palacio Altemps de 

Roma (figura 2.5-16). 
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Refuerzo de vigas en el Palacio Altemps de Roma (tomada de BRUFAU (2)) 

Figura 2.5-16 

 

Otro ejemplo es el caso del refuerzo realizado en 1944 en los pares de madera de la cubierta 

de uno de los módulos del Colegio San Ildefonso de Madrid. Para el refuerzo se empleo la 

técnica de parteluces ya expuesta en el apartado 2.2, en este caso de madera, pero que en 

lugar de apoyar en otras vigas principales, se encontraban “pretensados” con unas barras 

ancladas en los muros de apoyo y que contaban con tensor a rosca para introducir la fuerza 

(ver figura 2.5-17, tomada de un estudio realizado por INTEMAC). 

 

a) Vista general  b) Detalle del elemento tensor 

 

Refuerzo de los pares de madera en la cubierta del Colegio de San Ildefonso de Madrid 

(cortesía de INTEMAC) 

Figura 2.5-17 

  

Pares

Parteluces

Tirantes
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2.5.3.2. Procedimientos de pretensado 

 

La técnica del pretensado es de aplicación al refuerzo de piezas flectadas. Como indica 

CALAVERA (52) (ver figura 2.5-18) al tratar el tema de las “aplicaciones –del pretensado– 

a problemas de patología, recalces y refuerzos (…) la versatilidad del pretensado lo 

transforma en una solución, a veces única, para problemas de este tipo”. 

 

Croquis esquemático del refuerzo mediante pretensado en dinteles continuos (tomada de (52)) 

Figura 2.5-18 

 

También CALAVERA  trata el empleo de este tipo de refuerzos en forjados, indicando que 

 

esta técnica, que representa una solución de extraordinario interés en el refuerzo de 

estructuras, es poco empleada en el refuerzo de forjados, porque es costosa y generalmente 

exige un canto de refuerzo no inferior a los ejecutados con estructura metálica. El sistema 

consiste en disponer un tendón ABCE [ver figura 2.5-19] que reaccione sobre el cordón 

AB’C’D y sobre las tornapuntas BB’ y CC’, introduciendo dos cargas ascendentes en el 

forjado. El sistema permite prácticamente descargar el forjado, si es necesario. 

 

Introduce también la posibilidad de introducir piezas especiales en los tramos rectos del 

trazado del cable para el tesado. 

 
Esquema de refuerzo planteado por CALAVERA (52) 

Figura 2.5-19  
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JOHNSON (38) ya en 1973 indicaba que la técnica del postesado “puede aplicarse al 

refuerzo de obras de acero, hormigón o madera. Los principios generales y detalles a utilizar 

son análogos a los que se usan normalmente en obras de hormigón pretensado”. Y exponía 

algunos ejemplos de aplicación que se recogen más adelante. 

 

El Bulletin d’Information nº 162 del CEB (67) dedica un apartado íntegro al refuerzo 

mediante pretensado. Expone como alternativas para disponer las armaduras pretensadas el 

ejecutar taladros en la pieza, el alojarlas en capas o recrecidos añadidos a la misma, o el 

disponer un pretensado exterior colocando los oportunos desviadores (ver figuras 2.5-20, 

2.5-21, y 2.5-22). En cuanto a aspectos de diseño, destaca los siguientes a tener en cuenta: 

 

- Las importantes pérdidas que pueden producirse por la fluencia del hormigón, que en 

la mayoría de los casos es de mala calidad. 

 

- Las importantes pérdidas que se producen por penetración de cuñas, sobre todo en 

vanos cortos. 

 

- Los efectos o esfuerzos adicionales que se producen en estructuras hiperestáticas. 

 

 

 

 

“Additional prestressing for upgrading purposes of damaged column” (tomada de (67)) 

Figura 2.5-20 

  



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  100 

 

 

“Additional prestressing: Deviators and anchorage devices” (tomada de (67)) 

Figura 2.5-21 

 

 

 

“Additional prestressing for upgrading of cantilevers” (tomada de (67)) 

Figura 2.5-22 

 

Incide la misma fuente en la necesidad de proteger el refuerzo frente a la corrosión y el 

fuego, y finalmente advierte de las dificultades que pueden plantear los anclajes de tendones, 

indicando que los sistemas habituales no pueden aplicarse en muchos casos por falta de 

espacio o accesibilidad a los puntos de anclaje, por lo que puede ser necesario recurrir a 

elementos especiales. Además, la dificultad que entraña el disponer armadura en el hormigón 

detrás el anclaje hace que deba prestarse especial atención al riesgo de splitting al introducir 

las fuerzas de pretensado. 
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Una amplia exposición de esta técnica puede consultarse en FDEZ. CÁNOVAS (68): 

 

El poder introducir fuerzas donde y cuando interesa hace que ésta sea una herramienta 

fundamental en el refuerzo de estructuras, sobre las cuales están actuando de forma total o 

parcial las cargas para las cuales se han proyectado”. 

 

Una de las principales ventajas que presenta el postesado es que permite actuar sobre 

elementos deformados y sometidos a las cargas de servicio sin necesidad de tener que 

descargar a los mismos y eliminar de ellos las deformaciones existentes. 

 

(…) Con el postesado se consigue, por tanto realizar un traspaso de esfuerzos del elemento 

estructural a los cables de tal forma que los esfuerzos indeseables para una zona de la 

estructura se canalizan por estos hasta transportarlos a una zona más adecuada, más 

resistente y capacitada para absorberlos”. 

 

Como consecuencia directa de lo anterior, señala también FDEZ. CÁNOVAS que no es 

preciso apear la estructura al reforzar, ni que se deforme al introducir las cargas, para que se 

generen las fuerzas de refuerzo, “diferencia fundamental con otras técnicas de refuerzo en las 

que el nuevo material de refuerzo, aunque garantice la estabilidad, no puede ser eficaz sino a 

costa de nuevas deformaciones del conjunto, lo que en ocasiones puede dar lugar a la 

inutilización del elemento para sus fines funcionales”. 

 

En relación con el diseño del refuerzo indica que “los cálculos en estos casos deberán 

extenderse a las posibles situaciones extremas, fijando modelos estructurales probables que 

limiten el abanico de casos posibles”, y añade que “los coeficientes de seguridad deberán ser 

amplios, a discreción del proyectista y ligados a la condición de la estructura y a los daños 

que presente”. 

 

Pone como referencias para el diseño la normativa existente para obras de hormigón 

pretensado, añadiendo que “el postesado debe cumplir la finalidad de sostener directamente 

las cargas, pero que, en general, la hiperestaticidad de la estructura da lugar a la aparición de 

esfuerzos secundarios que pueden ser en ocasiones desfavorables”. 

 

Para refuerzos en flexión, indica FDEZ CÁNOVAS que 
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el pretensado debe tratar de reproducir, de la forma más fiel posible, el antifunicular de las 

cargas externas empleando cables con un trazado poligonal adosados a los paramentos del 

elemento a reforzar o cables rectos con la excentricidad adecuada; hay que tener en cuenta 

que la disposición en antifunicular de los cables mejora también las características 

resistentes del elemento a cortante. 

 

Advierte de que la corta longitud que en general tienen los tendones hace que deban tenerse 

muy en cuenta las pérdidas por penetración de cuñas. 

 

En cuanto a la determinación de la fuerza de pretensado a introducir, señala FDEZ. 

CÁNOVAS que se debe buscar 

 

aplicar una componente vertical que contrarreste a las cargas externas y a las permanentes 

del elemento en cuestión, en una cuantía mayor o menor de acuerdo con la capacidad 

resistente del propio elemento. 

 

Las fuerzas componentes del pretensado son las que pueden crear problemas debido a que 

hay que compensarlas con las del postesado de los elementos adyacentes, o bien hay que 

absorberlas con el propio hormigón en zonas adecuadas [figura 2.5-23]; esto exige, por 

tanto, realizar un detenido estudio de la estructura (…). 

 

 

“Esfuerzos que se producen en el postesado de una viga” (tomada de (68)) 

Figura 2.5-23 

 

Una vez establecida mediante cálculo la distribución de cables y sus tensiones hay que 

pensar en diseñar, casi para cada caso concreto, los anclajes y las piezas especiales para 

efectuar los cambios de dirección de los cables (…). En el caso de vigas continuas, los 
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cables siguen en cierto modo las leyes de momentos flectores con puntos bajos en los 

centros de las vigas y altos en los ejes de los pilares. 

 

Todo esto hay que analizarlo también con el diseño de piezas especiales [figura 2.5-24], ya 

que en definitiva todos estos cables y piezas tienen que ocupar un espacio mínimo a fin de 

no crear problemas estéticos y que todo el conjunto pueda ser fácilmente disimulable1. Por 

otra parte, el rozamiento entre los cables y las piezas de empuje2 debe ser mínimo a fin de 

no tener que realizar tensiones excesivas con peligro incluso para los propios cables. 

 

 

“Pieza de empuje en el postesado de una viga” (Tomada de (68)) 

Figura 2.5-24 

 

Otra ventaja que expone del procedimiento es “la recuperación que se hace de los elementos 

deformados, aparte de reforzarlos3”. En este sentido indica que 

 

las fisuras en vigas producidas por flexión suelen ir acompañadas de flechas que ocasionan 

deformaciones que pueden ser excesivas en las armaduras de tracción. La reparación y 

refuerzo de esos elementos exigirá por tanto -a su juicio- no sólo reforzar dichas armaduras, 

sino también suprimir la flecha que debido a su deformación excesiva ha adquirido la 

estructura a fin de llevarla al estado inicial [figura 2.5-25]. 

 

Plantea incluso la posibilidad de crear en la pieza una contraflecha. 

  

                                                 
1 Se entiende que esto debe ser, en general, en edificación (N. del A.) 
2 Denomina como “piezas de empuje” lo que en la bibliografía se define en general como desviadores. En todo caso, el término 

que emplea define muy bien el efecto que se consigue con el refuerzo. 
3 Esta posible recuperación de flechas debe en nuestra opinión tratarse con cautela, pues al introducir el refuerzo sólo podría 

recuperarse la parte de la flecha total (instantánea más diferida) que pueda recuperarse de modo “instantáneo”, y la fluencia no 

ayudará mucho a recuperar el resto de la flecha (porque en general será pequeña, al tratarse de estructuras antiguas, y porque en 

todo caso esa fluencia llevaría aparejada pérdidas en la fuerza de refuerzo). (N. del A.). 
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“Refuerzo y eliminación de la deformación en una viga cargada” (tomada de (68)) 

Figura 2.5-25 

 

Ante las dificultades que en muchos casos existen para proceder al tesado de los cables desde 

las cabezas (inaccesibilidad, por ejemplo, en medianerías), y para compensar las fuertes 

pérdidas por rozamiento que se producen en los desviadores, FDEZ. CÁNOVAS indica que 

“a fin de solventar estos problemas se emplean conectores que permiten realizar un tesado 

central y que además permiten empalmar cables tesados que se han roto −figura 2.5-26−”. 

 

 

“Conector” (Tomada de (68)) 

 

 

 “Retesado de un cable roto por medio de dos conectores” (Tomada de (68)) 

Figura 2.5-26 
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Indica FDEZ. CÁNOVAS la conveniencia de inyectar las fisuras antes del postesado, 

medida que evitaría el potencial deslizamiento en el plano de la fisura como consecuencia de 

esfuerzos paralelos a estos planos al introducir el postesado. Recuerda la necesidad de 

considerar las diferentes pérdidas de tensión que pueden producirse, citando las debidas a la 

fluencia del hormigón, la relajación del acero y la penetración de cuñas, además del 

rozamiento antes indicado. 

 

Señala además que se trata de una técnica de refuerzo ampliamente empleada, pone ejemplos 

de realización en España, y la expone como la única solución cuando se precisa descargar los 

elementos estructurales. Advierte de la necesidad de recurrir a casas especializadas, tanto por 

el personal como por los medios que se precisan. 

 

Como técnica de refuerzo, expone como ejemplo la supresión de pilares (figura 2.5-27), el 

levantamiento de estructuras afectadas por asientos, … En el caso concreto del refuerzo de 

vigas y forjados, propone disponer cables adosados a las vigas siguiendo el antifunicular de 

las cargas. Los problemas que se derivan de los múltiples cambios de dirección asociados a 

importantes pérdidas de rozamiento propone solventarlos mediante el tesado en varios 

puntos intermedios por medio de conectores (figura 2.5-28). Expone también una propuesta 

de solución para el refuerzo de un forjado en voladizo (figura 2.5-29). 

 

 
 

Supresión de un pilar para modificar luces (tomada de (68)) 

Figura 2.5-27 
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Postesado por puntos intermedios (tomada de (68)) 

Figura 2.5-28 

 

 

 

Tesado de voladizo mediante conectores (tomada de (68)) 

Figura 2.5-29 

 

JOHNSON (38) también expuso en 1973 la técnica del pretensado como procedimiento para 

la “reparación de fisuras en estructuras de hormigón”, en concreto la “aplicación de 

esfuerzos externos”. Señala que las fisuras “pueden cerrarse creando un esfuerzo de 

compresión superior al de tracción −que las han originado−, lo que permite conseguir una 

compresión residual”. Y añade que "la fuerza de compresión se aplica por medio de barras o 

cables como los utilizados para las operaciones de pretensado". 

 

Advierte el mismo JOHNSON (38) de la necesidad de 

 

(…) encontrar puntos de anclaje para los cables o barras de pretensado. Son necesarios 

apoyos para esta operación, por ejemplo, apoyos atornillados en la superficie del hormigón; 

los cables también pueden atravesar algunos elementos adyacentes y anclarse en ellos. Los 

efectos de puesta en tensión (y de las excentricidades creadas por los tirantes) sobre las 

tensiones existentes en la estructura deben ser estudiados. 
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(Tomada de (38)) 

Figura 2.5-30 

 

Como ya vimos en 2.3, BRUFAU (2) ha estudiado y empleado ampliamente esta técnica de 

refuerzo, que también define como subtesado. Afirma que 

 

el postesado externo de un elemento mediante aportación de cargas verticales [aquí 

BRUFAU considera el refuerzo como una introducción de fuerzas exteriores] a la manera 

de Fink, constituye uno de los más elegantes procedimientos de mejora de la capacidad 

portante de una viga. Supone un notable incremento del rendimiento estructural de una viga 

mediante la aportación de una pequeña cantidad de material nuevo. Se trata de una técnica 

relativamente poco conocida y que raramente figura en los estándares del refuerzo 

estructural. 

 

Recordamos las precauciones de diseño que ya expusimos en el apartado 2.3 al tratar de las 

recomendaciones que BRUFAU recogía en relación con este tipo de refuerzo con un 

planteamiento pasivo, y que son ahora también de aplicación. 
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Como predimensionamiento de la predeformación a aplicar en los tirantes, propone calcular 

el acortamiento ∆  a introducir en ellos de forma que la deformación unitaria 

correspondiente ∆   multiplicada por el módulo de deformación del acero, dé cómo 

resultante la fuerza F (figura 2.5-31) del tirante que equilibra la fuerza vertical necesaria. 

 

 

 

Ejemplo de predimensionamiento de un refuerzo (tomada de BRUFAU (2)) 

Figura 2.5-31 

 

BRUFAU ha empleado ampliamente esta técnica de refuerzo en España y ha realizado una 

amplia labor divulgativa de la misma. Ejemplos de aplicaciones suyas en este campo son el 

refuerzo de la Escuela Industrial de Barcelona, refuerzo de vigas de apeo en un edificio de 

viviendas del cinturón barcelonés (figura 2.3-17), etc. 

 

Otra referencia interesante es COLLINS y MITCHELL (51), que en el apartado 15.5 

“Rehabilitation and Upgrading Measures” recoge la aplicación del postesado al refuerzo. 

Así, indica que “puesto que el postesado habilita a la estructuras para resistir las cargas 

aplicadas, es un método popular para la rehabilitación y el refuerzo”. Describe algunos casos 

de puentes y edificios en los que se ha aplicado esta técnica para el refuerzo. 

 

BAYKOV y SIGALOV (69) también recogen, en el Capítulo XVII “Estructuras de 

hormigón armado edificadas y explotadas en condiciones particulares” de su publicación, un 

apartado específico dedicado al “Reforzamiento de elementos estructurales variando el 

esquema estructural”. Allí indican que una forma de aumentar considerablemente la 

capacidad portante de elementos en flexión (vigas, etc.) se consigue introduciendo tirantes. 
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La viga postesada resultante se obtiene con dos y en algunos casos cuatro barras, cuyo 

pretensado se consigue estirándolas “a pares” por medio de un dispositivo de pernos (ver 

figura 2.5-32)1. Destacan que con un acercamiento relativamente pequeño de los tendones se 

consigue el pretensado requerido. Por último recuerdan la necesidad de proteger el refuerzo 

frente a la corrosión. 

 

Refuerzo de vigas mediante postesado (tomada de (69)) 

Figura 2.5-32 

 

Un aspecto determinante en este tipo de soluciones es la adecuada protección del refuerzo. 

GONZÁLEZ SERRANO (70) ha expuesto un ejemplo de un refuerzo de pretensado exterior 

sin una adecuada protección que, tras un tiempo en servicio, presentaba problemas de durabi-

lidad. 

 

La GUÍA FIP (39) incluye también información importante sobre el refuerzo mediante 

postesado. Indica que se pueden utilizar tendones tanto adherentes como no adherentes, 

advirtiendo que, si se requieren elementos de pretensado cortos, se debe escoger un sistema 

                                                 
1 Esta forma de tesar los cables fue expuesta anteriormente al tratar del Acueducto de Alloz, obra de D. Eduardo Torroja. 

También se expone por ejemplo en LEONHART (50). 
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cuyo anclaje tenga el mínimo grado posible de deslizamiento. Señala además que pueden ser 

sensibles a las variaciones debidas a tolerancias de construcción y propone algunos 

dispositivos para minimizar estos efectos. 

 

En los desviadores señala la conveniencia de emplear radios de curvatura que no sean 

excesivamente pequeños. 

 

En cuanto al cálculo señala que 

 

(…) generalmente, los refuerzos con postesado se pueden proyectar de la misma forma que 

un elemento de postesado normal. A la hora de calcular las pérdidas de tensión, no 

obstante, debe tenerse en cuenta que los efectos de la fluencia y la retracción son 

generalmente menores que en el caso del proyecto normal, debido a la edad del hormigón 

existente. 

 

(…) La tensión en un tendón no adherente en el estado límite último será sólo ligeramente 

superior a la que existe después de las pérdidas de tensión. 

 

Destaca la necesidad de proteger los tendones contra la corrosión y el fuego, y añade: 

 

Debe prestarse especial atención a la forma de introducir la fuerza, considerando las 

necesidades de espacio para los dispositivos de anclaje y tesado. A la hora de reforzar una 

estructura existente, generalmente no es posible garantizar el refuerzo contra la exfoliación 

y el estallido del hormigón detrás de los anclajes (…). Se puede evitar la fisuración 

[refiriéndose a los citados fenómenos] por medio de pretensado transversal. 

 

También propone el empleo del postesado para coser juntas entre elementos (por ejemplo, 

para referir macizos de anclaje del nuevo postesado a la viga), creando así presiones en el 

contacto entre el hormigón nuevo y primitivo, para que los esfuerzos puedan transmitirse a 

través de la junta. 

 

Propone algunas alternativas para incorporar postesado adicional para el caso de puentes 

cajón. 
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Una panorámica general del empleo del pretensado como refuerzo de estructuras puede 

encontrarse también en GONZÁLEZ VALLE (71). 

 

Además del planteamiento del pretensado como unas fuerzas exteriores de sentido contrario 

al de las cargas exteriores, algunos autores tratan el tema desde un punto de vista más 

próximo al de diseño de las piezas de hormigón pretensado en general, es decir, como la 

introducción de una armadura activa que, en servicio, introduce tensiones en la sección 

transversal que contrarrestan las debidas a los momentos flectores generados por las cargas 

de servicio, y en estado límite último como una armadura más que incremente el momento 

flector último resistido por la sección. 

 

Un ejemplo de esta visión del pretensado es el expuesto por BUISSON et ál. en la GUIDE 

VERITAS DU BÂTIMENT – 2.−Réhabilitación. Maintenance (72). El capítulo 3 

“Techniques de réparations du betons” recoge en su apartado h “Renforcement par 

précontrainte additionelle” el postesado como técnica de refuerzo de estructuras de hormigón 

armado o pretensado. En dicha exposición el efecto del pretensado es esencialmente 

contemplado desde su consideración como sistema de fuerzas que crea un estado tensional 

en la pieza favorable. Así, en el subapartado 1 “Generalidades y objetivos” de este sistema 

de refuerzo señala que, para el caso de insuficiente capacidad a flexión en una viga de 

hormigón armado, “el objetivo es compensar la insuficiencia de armadura por medio de la 

introducción de un esfuerzo normal” en la sección transversal. Y en el subapartado 2 

“Dimensionamiento” señala al respecto que, previa comprobación de la calidad del 

hormigón para verificar que se puede emplear esta técnica1, existen dos posibilidades: 

 

- Si las fisuras están “en el rango normal de funcionamiento del hormigón armado (e< 

0.3 a 0.5 mm) y la sección y la calidad del acero no están bajo sospecha: introducir 

un pretensado como una fuerza exterior constante y verificar entonces la resistencia 

de la estructura de hormigón armado en flexión compuesta”. 

 

                                                 
1 Esta comprobación sería en efecto indispensable si se pretende efectuar el refuerzo introduciendo una fuerza de pretensado en 

la sección transversal que compense las tensiones debidas a las acciones exteriores (N. del A.). 
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- Si las fisuras tienen una abertura significativa y/o la sección y calidad del acero están 

cuestionadas: “dimensionar el pretensado sin tener en cuenta la armadura pasiva; es 

decir, transformar la estructura de hormigón armado en estructura de hormigón 

pretensado con pretensado exterior”. 

 

En el subapartado 3 “Trazado del cable adicional” propone dos tipos: el rectilíneo, más 

sencillo de materializar pero de peor rendimiento al no mejorar la resistencia a corte; y el 

poligonal, de mayor eficacia desde el punto de vista de las solicitaciones (flexión, corte) pero 

que exige el empleo de desviadores que pueden aumentar las pérdidas por rozamiento de la 

fuerza de pretensado. 

 

En el subapartado 4 “Dispositivos de anclaje” propone dos soluciones: 

 

1. Macizos de anclaje (figura 2.5-33) anclados al alma de los elementos con barras, y 

anclajes extremos. Advierte de que todo deslizamiento entre el macizo y el alma al 

que está anclado lleva aparejada una importante pérdida de tensión, por lo que 

propone extremar el tratamiento de la superficie de contacto (rugosidad) y disponer 

una capacidad del anclaje igual a dos veces la fuerza ejercida por el cable. Señala 

también la necesidad de analizar las fuertes tensiones que se presentan en la zona de 

conexión. 

 

 

 

Macizo de anclaje para la armadura postesa de refuerzo (tomada de (72)). 

Figura 2.5-33 
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2. Anclajes extremos, que permiten eliminar prácticamente todos los efectos locales en 

la pieza –aspecto que puede ser cuestionable− pero que lleva consigo ciertas 

demoliciones y reconstrucciones. 

 

En el subapartado 5 trata de los “Dispositivos de desvío del trazado de los cables” (figura 

2.5-34), para los que deduce que las solicitaciones locales sobre la pieza son generalmente 

mucho menores que en los anclajes. 

 

 

 

Dispositivo de desvío de la armadura postesa de refuerzo (tomada de (72)). 

Figura 2.5-34 

 

En el subapartado 6 “Inyección de Fisuras” se exige que, para el buen funcionamiento de la 

estructura reforzada, las fisuras inyectadas “no deben entrar en tracción por gradientes 

térmicos hasta que se introduzca el pretensado”; y en el subapartado 7 “Puesta en tensión de 

los cables adicionales” señala que esta operación no debe llevarse a cabo hasta que la citada 

inyección no haya polimerizado, además de proponer como mecanismo de control de la 

fuerza introducida (además de los habituales del pretensado de medidas en gato y recorrido 

de los tendones), el verificar que la compresión buscada en la pieza se ha obtenido 

realmente, para lo cual propone el empleo de medidas con extensómetros. 

 

En la figura 2.5-35, tomada de la misma referencia, se muestra un ejemplo. Nótese que los 

desviadores para el trazado poligonal del cable se situaron a cuartos de la luz. 
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Ejemplo de refuerzo de una viga mediante postesado (tomado de (72)).) 

 Figura 2.5-35 
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BARBÒ, S.; CHESI, C. y JURINA, L. (73)1 han ensayado este tipo de refuerzo (figura 2.5-

36) en una viga de madera reforzada con un cable por cara inferior, con unos tacos 

dispuestos a tercios de la luz a modo de desviadores, y con el sistema que se muestra en la 

figura para materializar el cambio de dirección. Se comprueba en el espécimen ensayado que 

la correspondencia del comportamiento del refuerzo y el análisis teórico resulta muy sensible 

a la geometría del trazado del cable y a la discontinuidad del propio cable en los cambios de 

dirección, pues hacen (especialmente esta última) muy difícil evaluar la rigidez del cable, por 

lo que propone complementar los estudios teóricos con ensayos. En cuanto a la tensión del 

cable, indica que tiende a perderse con el tiempo, y propone incluso no contar con ella a 

largo plazo. Indica por último la importancia de determinar adecuadamente la excentricidad 

del cable. 

 
 

Ensayo de una viga de madera reforzada con un atirantamiento inferior con tensor 

(tomada de (73)) 

Figura 2.5-36 

 

Algunos de los aspectos referidos en este apartado relativo al refuerzo con pretensado 

exterior pueden encontrarse, por ejemplo, en MOLINS Y SERRÀ (10), DEL RÍO (9), 

BONDY (74), o PÉREZ VALCARCEL (11). 

 

El empleo de esta técnica como refuerzo a cortante ha sido estudiado experimentalmente por 

SWOO-HEON LEE et ál (75). 

  

                                                 
1 Esta referencia incluye interesantes reseñas históricas a este tipo de actuaciones 
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2.5.3.3. Ejemplos de refuerzos de estructuras con pretensado exterior 

 

Citaremos en esta apartado algunos ejemplos de aplicación que se recogen en la literatura 

sobre este tipo de refuerzos. 

 

JOHNSON (38) expone algunos ejemplos de refuerzo mediante pretensado exterior. Uno de 

ellos, el correspondiente al refuerzo de una viga metálica mediante tirantes (véase la figura 

2.5-37) (nótese que dispone un tensor en cada tramo recto). 

 

 
 

(Tomada de JOHNSON (38)) 

Figura 2.5-37 
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Entre los ejemplos de refuerzo mediante un pretensado que podríamos denominar “interior” 

podemos citar el ejemplo expuesto por NEHIL (76). Como puede observarse en la figura 

2.5-38, el sistema consiste en realizar unas rozas por cara superior de la losa a reforzar sobre 

la posición de las vigas, y por cara inferior en la zona central de vano, para alojar los 

tendones. El paso del tendón de la roza en cara superior a la inferior se realiza por taladros 

pasantes en la losa a cuartos de la luz aproximadamente. 

 

 

   
 

Refuerzo de una losa de forjado de un parking (tomada de (76)) 

Figura 2.5-38 
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Para la apertura de las rozas indica que la hidrodemolición facilita el trabajo. El mismo 

NEHIL  apunta la posibilidad de efectuar el refuerzo mediante postesado exterior, que evita 

la dificultad de abrir las rozas. En cuanto a este postesado exterior, informa de un refuerzo de 

un puente en Pennsylvania en el que, una vez tesados los tendones, se procedió a recubrirlos 

con hormigón proyectado no sólo para garantizar la durabilidad, sino para dar adherencia de 

los tendones a la estructura. 

 

JOHNSON (38) expone un ejemplo de refuerzo de unas vigas tipo Pratt dobles de madera en 

un almacén que 

 

con el paso de los años, flectaron a causa de la desecación de la madera y del incremento de 

tensiones, hasta tal punto que las flechas alcanzaron 8 ó 9 cm. Esta deformación iba 

acompañada de la de los forjados soportados por las vigas, con las consiguientes 

deficiencias en las superficies de trabajo. Ambos movimientos se oponían al 

desplazamiento de las grúas colgadas de las vigas, en cada piso. 

 

Como reparación “se estudió e instaló un sistema de refuerzo consistente en tirantes 

destinados a eliminar la mayor parte de las deformaciones de las vigas. Los detalles pueden 

verse en la figura (…)”1. 

 

(Tomada de (38)) 

Figura 2.5-39 
                                                 
1 JOHNSON (38) toma este ejemplo a su vez de (108). 
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SALAVERRÍA, J. CASAS, J. RAMOS, G. Y APARICIO, A. (77) citan algunos ejemplos de 

la aplicación de esta técnica para la reparación de puentes (Poineau, 1992 y Petrangeli, 

1996). 

 

BARCHAS, K. J. (78) expone un caso de refuerzos en algunos edificios realizados por 

SENECA CONSTRUCTION SYSTEMS, Inc. de California, a quienes sitúa como unos de 

los pioneros del uso de esta técnica para el refuerzo de edificios en los Estados Unidos. Uno 

de los ejemplos que cita es el refuerzo de los forjados de losas macizas de hormigón armado, 

en un edificio del área de Los Ángeles de quince plantas, planteado como un sistema de 

columnas dispuestas en todas las plantas (figura 2.5-40) y que quedaban embebidas en las 

particiones. A nivel de techo de planta baja se disponían unos montantes en la vertical de los 

soportes, retacados al techo y postesados en dos direcciones. En la figura 2.5-41 mostramos 

vistas de los montantes y postesado, y algunos detalles. 

 

AALAMI y SWANSON (79) realizaron un refuerzo mediante postesado exterior en vigas de 

un aparcamiento en San Francisco. En la figura 2.5-42, tomada de la misma referencia, se 

muestran algunos aspectos del refuerzo. Para su dimensionamiento se estudiaron qué fuerzas 

exteriores eran necesarias para garantizar la seguridad y posteriormente se diseñó el 

postesado para materializar dichas fuerzas. Expone además la importancia de una adecuada 

consideración de las pérdidas con este tipo de refuerzos. 

 

Otro ejemplo fue expuesto por CANTÚ, E. y CAUVIN, A. en el IABSE SYMPOSIUM de 

Venecia, 1983 (80) para un refuerzo de un forjado formado por un emparrillado de vigas (ver 

figura 2.5-43). 

 

En la figura 2.5-44 se expone un ejemplo de un refuerzo a corte realizado por INTEMAC en 

una nave industrial, mediante tirantes pretensados dispuestos en la zona de apoyo de las vi-

gas como se muestra en la figura para su refuerzo a corte. 
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a) Disposición en planta del postesado en techo de planta baja 

 

  

b) Secciones transversales 

 

Refuerzo de forjados en un edificio del área de Los Ángeles (E.E.U.U.) (tomada de (78)) 

Figura 2.5-40 
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Refuerzo de forjados en un edificio del área de Los Ángeles (E.E.U.U.) (tomada de (78)) 

Detalles 

Figura 2.5-41 
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 a) Vista general b) Vista de la estructura antes del refuerzo 

 
c) Detalles constructivos 

 

  

 
d) Vistas del refuerzo 

Refuerzo de un aparcamiento en San Francisco (tomada de (79)) 

Figura 2.5-42 
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Refuerzo de un emparrillado de vigas mediante postesado, realizado por Cantú, E. y Cauvin, A. 

(tomado de (80)) 

Figura 2.5-43 

 

 

 

 

Refuerzo a corte mediante tirantes pretensados en los extremos de vigas en una instalación 

industrial (cortesía de INTEMAC) 

Figura 2.5-44 
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2.6. INTERACCIÓN VIGA – PERFIL DE REFUERZO. 

 

Vamos a exponer en este apartado diferentes aspectos recogidos en la Normativa y 

bibliografía relevante que atañen a la interacción entre la viga de hormigón reforzada y el 

perfil de refuerzo. Como veremos a lo largo del presente trabajo, una vez predeformado el 

perfil y retacado contra la viga se produce una interacción entre ambos debida a diferentes 

fenómenos, como son la variación desde ese instante de las cargas que solicitan la estructura, 

y el efecto de las deformaciones diferidas del hormigón. 

 

2.6.1. Influencia de la relación de las rigideces de viga y perfil 

 

El tema ya se ha tratado en apartados anteriores, al analizar soluciones de refuerzo análogas a 

la que es objeto del presente trabajo de investigación. 

 

Por ejemplo, en el apartado 2.2 hemos visto cómo diferentes autores tratan el tema de la 

interacción entre el perfil de refuerzo y la pieza reforzada. Las referencias señaladas en dicho 

apartados se limitan en general, como vimos, a exponer criterios generales. 

 

Para el caso concreto de las estructuras metálicas se han desarrollado formulaciones, como 

por ejemplo las desarrolladas por ZIGNOLI (34) para vigas con tirantes inferiores y uno o 

varios montantes que vimos en el apartado 2.3. 

 

Para el caso de refuerzos también en estructuras metálicas vimos en el apartado 2.5.2 que se 

han desarrollado diversas formulaciones para el análisis de la distribución de cargas entre 

viga y elemento de refuerzo. Era el caso, por ejemplo, de los trabajos del mismo ZIGNOLI 

(34) para el caso de refuerzos de vigas con elementos pretensados, o los realizados por 

ARGÜELLES (42) también para el refuerzo de jácenas metálicas con pretensado. 

 

Para el hormigón, en combinación con el análisis del efecto de las deformaciones diferidas, 

se han realizado diversos análisis y propuestas, que se exponen más adelante en el apartado 

2.6.2.3. 
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2.6.2. Efectos estructurales de las deformaciones diferidas 

 

En los rangos de trabajo usuales para el perfil metálico, que se encontrará en régimen 

elástico, y con las temperaturas de servicio habituales (muy lejos de lo que pueden 

considerarse altas temperaturas), la relajación y fluencia del acero laminado serán 

despreciable (ver por ejemplo FERNÁNDEZ RUIZ (81)). 

 

Sin embargo, el hormigón sí presenta deformaciones diferidas (fundamentalmente, retracción 

y fluencia) que, como veremos, producirán en el tiempo variaciones en las fuerzas que 

transmite el perfil de refuerzo a la viga en los puntos de contacto. 

 

Como indica el Manual del CEB (82), la evaluación de la influencia de la retracción y la 

fluencia del hormigón sobre la estructura requiere abordar dos problemas parcialmente 

relacionados entre sí: el establecimiento de modelos fiables de predicción de la retracción y 

la fluencia, y el planteamiento de modelos de cálculo de la respuesta de la estructura con la 

precisión que resulte necesaria en cada caso. 

 

Como indica la misma referencia, en los casos habituales estas deformaciones diferidas 

afectan a los estados límite de servicio y sólo raramente a los estados límite últimos. Ello es 

así porque la influencia de las deformaciones diferidas se produce en servicio, donde las 

tensiones y deformaciones permanecen en el rango elástico (o al menos son reducidas). Sin 

embargo, su influencia se reduce conforme nos acercamos a los estados límite últimos, pues 

entonces se producen grandes deformaciones. 

 

Así, en los estados límite últimos la influencia de las deformaciones diferidas suele 

restringirse a aquellos problemas en los que los efectos de segundo orden no pueden 

despreciarse (estabilidad lateral, pandeo, …). En servicio su influencia sí es importante, 

principalmente en el análisis de estados tensionales de la pieza, en la comprobación de 

fisuración y en el cálculo de las flechas. 

 

En nuestro caso, sin embargo, la fluencia tiene una importancia decisiva. En efecto, como 

veremos en los apartados siguientes la fluencia da lugar a un incremento de las flechas en las 

vigas de hormigón armado que en nuestro caso no puede desarrollarse libremente, al 
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encontrarse en contacto con el perfil metálico de refuerzo que no experimenta deformaciones 

diferidas, lo que da lugar a una interacción entre ambos. 

 

El análisis de los efectos de la fluencia y retracción puede abordarse con diferentes niveles 

de precisión, tanto en la evaluación de las propiedades del material como en el planteamiento 

del modelo de la respuesta estructural. 

 

En cuanto a las propiedades del hormigón, se necesitan modelos de predicción de la 

retracción y fluencia en el tiempo. Los ensayos en general se limitan a la resistencia a 

compresión y raramente se realizan ensayos específicos de evolución en el tiempo de sus 

propiedades. Por ello, a la hora de proyectar en la mayoría de los casos sólo se cuenta con el 

conocimiento de la resistencia del hormigón (y en ocasiones, de su módulo de deformación) 

y de otros parámetros tales como dosificación, tamaño y forma de las piezas, y el tipo de 

ambiente en el que se encuentra la estructura. De ahí la necesidad de contar con modelos de 

predicción, aspecto al que dedicaremos una breve exposición (pues queda fuera del alcance 

del presente trabajo de investigación) en el apartado 2.6.2.1. 

 

También en lo referente a la modelización estructural pueden obtenerse diferentes niveles de 

precisión, aspecto al que dedicaremos el apartado 2.6.2.3. La decisión sobre cuál resulta 

adecuado en cada caso (y esto es válido también a la hora de seleccionar el modelo de 

previsión de las deformaciones diferidas del hormigón) debe establecerse, como indica el 

Manual del CEB (82), en el marco más amplio del proceso de verificación de la seguridad, 

teniendo debidamente en cuenta como es habitual: 

 

- El formato de la verificación de la seguridad y el tratamiento de otras fuentes de 

incertidumbres (por ejemplo, el empleo de los coeficientes parciales de seguridad). 

- El tipo de estado límite considerado. 

- La fase de diseño (preliminar o final). 
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2.6.2.1. Deformaciones instantáneas y diferidas del hormigón 

 

El conocimiento de las deformaciones diferidas del hormigón es de gran importancia a la 

hora de evaluar la variación que se produce en el tiempo en las fuerzas de refuerzo desde la 

predeformación y retacado del perfil contra la viga. 

 

Como indican por ejemplo el Manual del CEB (82), DELIBES (83) o FERNÁNDEZ RUIZ 

(81), los modelos de predicción de estos fenómenos no son completamente satisfactorios, 

pese a la extensa investigación y literatura existentes. Ello es debido a la extraordinaria 

complejidad del material y de los fenómenos involucrados. 

 

La mayoría de los códigos recogen ecuaciones constitutivas de la fluencia y retracción 

basados en simplificaciones que permitan un uso práctico. 

 

La tabla T 2.6-1, tomada de CALAVERA, Gª DUTARI y RODRÍGUEZ ESCRIBANO (84), 

contiene una clasificación general de las deformaciones del hormigón en el tiempo. 

 

Tabla T 2.6-1 

Deformaciones en el hormigón 

 

DEFORMACIONES 
DEPENDIENTES DE LA TENSIÓN INDEPENDIENTES 

DE LA TENSIÓN INSTANTÁNEAS DIFERIDAS 
(fluencia) 

Reversibles Elásticas Elásticas diferidas Termohigrométricas 

Irreversibles Remanentes Plásticas diferidas Retracción 

 

La misma referencia recoge la siguiente descripción de estas deformaciones: 

 

Deformaciones reversibles: son aquellas que, al cesar la tensión que las ha producido, se 

recuperan instantáneamente (elásticas), o bien de forma diferida. 
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Deformaciones irreversibles: son las que se producen bajo el efecto de las tensiones [y no 

se recuperan al retirar la carga], bien en forma instantánea (plasticidad instantánea), bien a 

lo largo del tiempo (plasticidad diferida). 

 

Deformaciones de fluencia: es el aumento en el tiempo de las deformaciones producidas 

por tensiones permanentes. Abarca, pues, tanto la elasticidad diferida como la plasticidad 

diferida. Frecuentemente, se considera incluida también la plasticidad instantánea, ya que 

ésta no se produce realmente de tal forma. 

 

Deformaciones termohigrométricas: son las producidas en el hormigón endurecido por los 

cambios de temperatura y humedad. 

 

Deformaciones de retracción: son las sufridas por el hormigón durante su período de 

endurecimiento. Cabe distinguir entre1: 

 

Retracción autógena: se produce en estado plástico del hormigón y es debida a una 

reducción de la humedad en el interior del hormigón que produce una disminución de 

volumen. (Antes recibía el nombre de retracción plástica). 

 

Retracción de secado: se produce cuando la humedad relativa del ambiente es menor 

que en el interior de los poros del hormigón, caso habitual excepto en obras 

sumergidas o situadas con humedad relativa muy alta. (Hasta hace unos años se 

denominaba retracción hidráulica). 

 

Una clasificación análoga en lo relativo a las deformaciones de fluencia se recoge también en 

DELIBES (83), GARCÍA MESSEGUER, A., MORÁN, F. Y ARROYO, J.C. (85) o en el 

BOLETÍN Nº 22 DEL GEHO (86). MODEL CODE 2010 (56) indica que la distinción entre 

retracción y fluencia es convencional, pues normalmente las deformaciones diferidas de 

hormigones bajo carga o sin carga deberían ser considerados como dos aspectos de los 

mismos fenómenos físicos, pero incluye la distinción entre ambos tipos de deformación en 

su formulación, como lo hacen en general todos los códigos y Normas (por ejemplo, además 

del citado Model Code 2010, la Instrucción EHE-08 (53), el EC-2 (54) o el ACI-318 (57)). 

 

                                                 
1 Sobre los dos tipos de retracción, puede profundizarse más en PEREPÉREZ, BARBERÁ y BENLLOCH (109). 
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No es objeto del presente trabajo de investigación el estudio de las diferentes propuestas de 

formulación para la fluencia y la retracción. Nos limitaremos a ofrecer las más generalmente 

aceptadas, debiendo acudirse a literatura específica para un mayor detalle. 

 

Usualmente, la deformación total  en el instante t de un hormigón sometido a carga en 

el instante to, bajo una tensión constante σc(to), se descompone de la forma siguiente: 

 

 ,  (2.6-1) 

 

siendo 

 

 la deformación instantánea bajo carga, 

 la deformación de fluencia hasta el instante t > to, 

 la deformación de retracción hasta el instante t > to, y 

,  la deformación debida a la variación térmica. 

 

La descomposición indicada es ampliamente recogida por la bibliografía y por diferentes 

códigos y normas. Véanse para más información por ejemplo autores como DELIBES (83), 

FERNÁNDEZ RUIZ (81), CALAVERA et ál. (84), o el CEB Design Manual (82); o códigos 

y normativa de referencia como EC-2 (54), EHE-08 (53), el Model Code 90 (55) o el 

MODEL CODE 2010 (56), o el ACI 209R-92 (87). 

 

Han sido diferentes los modelos tanto de explicación de los mecanismos físicos 

contemplados ((83), (86)), como los propuestos para representarlos. Como indica la 

referencia (86), entre dichos modelos cabe distinguir los puramente empíricos, de los 

empírico-teóricos. 

 

Vamos a exponer brevemente formulaciones habituales para la retracción y fluencia, 

siguiendo la referencia (84), que recoge básicamente la propuesta del EC-2 (54) y que 

permite tener una panorámica de algunos de los aspectos más relevantes que influyen en 
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dichos fenómenos. Una exposición de otros métodos, así como una comparación entre ellos 

y con las bases experimentales, se recoge por ejemplo en las referencias (81) y (86). 

 

A) Fluencia 

 

Para tensiones inferiores a 0.45·fcm(to), puede aceptarse la proporcionalidad entre la 

tensión y la deformación de fluencia (principio de linealidad)1. Como se indica en la 

citada referencia (84), “debe prestarse atención a que, con los sistemas actuales de 

cálculo, especialmente si los coeficientes parciales de seguridad de las acciones γf se 

reducen a valores próximos a los mínimos permitidos y se utilizan cuantías próximas 

a la crítica superior, las tensiones en servicio pueden superar apreciablemente el 

limite 0.45·fcm(to)". (Véase la referencia (88)). El Model Code (55) y sobre todo la 

referencia (89) dan información importante. Un análisis crítico de esta situación ha 

sido realizado por FERNÁNDEZ RUIZ (81). Más adelante se incluye una 

formulación para tener en cuenta el caso en que las tensiones superen el límite 

indicado. 

 

Experimentalmente se comprueba que la linealidad es aplicable a un amplio rango de 

deformaciones. La desviación sobre la linealidad se produce con altas tensiones y/o 

importantes cambios de temperatura o humedad, o con grandes inversiones de 

tensiones, aspectos que quedan en general fuera del campo habitual de las 

estructuras. 

 

A continuación se expone un modelo de predicción de la fluencia siguiendo, como 

ya se ha indicado, la referencia (84), que a su vez sigue EC-2 (54), pero planteando 

el desarrollo con más generalidad2. Aunque hay variantes e incluso otras propuestas 

                                                 
1 fcm(to) es la resistencia media a compresión del hormigón a la edad to. El límite para el cual puede aceptarse la 

proporcionalidad entre tensión y deformación de fluencia varía según autores. Así, por ejemplo, el MODEL CODE 2010 First 

Complete Draft (56) o FERNÁNDEZ RUIZ (81) establecen el límite en 0.40·fcm(to). EHE-08 (53), EC-2 (54) y DELIBES (83) 

establecen el límite en 0.45·fcm(to). 
2 EHE-08 (53), por ejemplo, adopta el mismo tratamiento para la fluencia, aunque no tiene en cuenta el tipo de cemento y no 

considera el caso de la fluencia no lineal. 
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para las formulaciones, las que se exponen ofrecen una visión general de los 

principales parámetros a tener en cuenta. 

 

Para una tensión σc (t0) aplicada en el instante t0 y mantenida constante, en otro 

instante t > t0, se tiene: 

 

 )t,t(
E

)t()t,t( o
28,cm

oc
oc φ

σ
ε ϕ ⋅=  (2.6-2) 

donde: 

 

φ (t, to) = Coeficiente de fluencia1. 

 

Ecm,28 = Módulo de deformación a 28 días a 20ºC y HR ≥ 95%.  

 

La formulación anterior es válida para un único escalón de tensión  aplicado en 

un instante . Sin embargo, la tensión normalmente varía en el tiempo, por lo que 

habitualmente se recurre para su estudio al principio de superposición2, según el cual 

la deformación en cualquier instante de tiempo por cualquier incremento de carga 

aplicado en un instante t es independiente de cualquier incremento de carga anterior o 

posterior al mismo. 

 

Para el módulo de deformación del hormigón hay diferentes propuestas. Por ejemplo, 

el EC-2 (54) para hormigones con árido cuarcítico propone la expresión 

 

 3,0
cmcm f000.11E =  (2.6-3) 

 

                                                 
1 Realmente el coeficiente de fluencia está ligado al módulo tangente, que puede estimarse como cmE05,1tg,cmE = . 

2 Una reseña histórica del enunciado del principio de superposición puede encontrarse en FERNÁNDEZ RUIZ (81). En 

principio fue enunciado por Boltzmann en 1876 para materiales sin envejecimiento. Posteriormente Volterra lo formuló en 1913 

para materiales con envejecimiento y en 1943 McHENRI (110) lo introduce para el hormigón. 
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valor que corresponde a un valor muy próximo al instantáneo y es válido para 

tensiones que no superan el valor cmf4,0 . El módulo tangente viene definido por  

 

 cmtg,cm E05,1E ⋅=  (2.6-4) 

 

Otro ejemplo es la propuesta de EHE-08 (53), según la cual el módulo de deformación 

se deduce de la expresión 

 

 33,0
cmcm f8500E =  (2.6-5) 

 

y para el módulo tangente adopta el valor 

 

 cmEtg,cm EE ⋅= β  (2.6-6) 

 

donde 175,1
400
f30,1 ck

E >/−=β  

 

La referencia (84) incluye correcciones cuando el árido no es cuarcítico. La misma 

referencia advierte de la diferencia entre considerar la probeta en estado saturado o 

seco: el paso de saturación a estado seco en el hormigón supone un aumento de 

resistencia del orden del 20% y una reducción de Ecm del orden del 10%. 

 

Para el cálculo de flechas y otros propósitos es más lógico referirse al valor medio de 

la resistencia que a de la resistencia característica. De acuerdo con el EC-2 y EHE-08, 

el valor medio puede estimarse mediante la fórmula 8+= ckcm ff , donde fcm  y fck 

deben expresarse en MPa. Esta expresión no es válida para edades superiores a 28 días. 

 

Conocida la deformación por fluencia la deformación total, suma de la instantánea más 

la diferida, es 
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⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+=

28,cm

o

ocm
ococt E

)t,t(
)t(E

1)t()t,t( φ
σε  (2.6-7) 

 

que puede ser representada simbólicamente por  

 

 )t,t(J)t()t,t( oococt σε =  (2.6-8) 

 

siendo: 

 

J (t, to) Función fluencia, que proporciona la deformación total, instantánea más 

diferida, por unidad de tensión. 

Ecm (to) Módulo de deformación del hormigón a la edad t0. La referencia (84), por 

ejemplo, propone el empleo de la expresión 

 

 ( )
( )

28,cm

3,0

28,cm

t,cm
tcm E

f
f

E ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=  (2.6-9) 

 

donde )t(,cmf  es la resistencia media a compresión a t días de edad 

determinada de acuerdo con  

 
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

⋅=

2/1

t
281s

28,cmcm ef)t(f  (2.6-10) 

 

expresión en la que fcm,28 es la resistencia media a compresión a 28 días en 

condiciones normalizadas, fcm (t) la resistencia media a compresión, en las 

mismas condiciones, a la edad de t días1, y s un coeficiente dependiente del 

                                                 
1 La edad t debe corregirse si la temperatura del hormigón es distinta de 20ºC en algún periodo, debiendo sustituirse por una 

edad corregida tT , que viene dada por la fórmula 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

Δ+
−=

=
∑Δ=

65,13
)t(T273

000.4ni

1i
iT

iett  

donde T(Δti) es la temperatura durante el período Δti. Esta expresión es la adoptada por el MODEL CODE 90 (55). Está basada en 
el concepto de madurez, pero deducido a partir de las teorías de activación de energía para la hidratación del cemento. Es una 
versión mucho más perfeccionada del concepto de madurez que la clásica, pero, al igual que ésta, sólo es aplicable a cementos 
Portland o a lo sumo con bajos contenidos de adición. Véanse las referencias que al respecto se indican en (84). 
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tipo de cemento (0,20 para cementos de alta resistencia y endurecimiento 

rápido, 0,25 para cementos de endurecimiento normal o rápido, y 0,38 para 

cementos de endurecimiento lento)1. 

 

Ecm,28 Módulo de deformación a 28 días medido en probeta y condiciones 

estándar. 

 

El coeficiente de fluencia φ (t,to) puede estimarse para T = 20º C y cualquier humedad 

relativa mediante la expresión  

 

 )tt()t,t( ocoo −= βφφ  (2.6-11) 

donde 

 )t()f( ocmHRo ββφφ ⋅⋅=  

 

siendo 

 3/1·1,0
100

1
1

f
HR e

HR
−

+=φ  para 35fcm ≤ MPa 

 213/1·1,0
100

1
1 ααφ

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡ −
+=

f
HR e

HR

 para 35cmf > MPa 

 HRφ   es un coeficiente que tiene en cuenta la influencia de la 

humedad sobre la fluencia. 

 )fcm(β   tiene en cuenta la influencia de la resistencia del hormigón. 

 
⎟
⎟

⎠

⎞
⎜
⎜

⎝

⎛
=

cm
)fcm( f

8,16β  

  

                                                                                                                                                      
 
1 La formulación indicada, según señala explícitamente el EC-2, no debe ser usada retrospectivamente para justificar una baja de la 

resistencia especificada por un posterior incremento de resistencia. 
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 ( )otβ  es un coeficiente que tiene en cuenta la influencia de la edad 

de puesta en carga, 

 ( ) 2,0
o

o
t1,0

1t
+

=β  

 HR es la humedad relativa del ambiente en que está situada la 
estructura, en %. 

 ef es el espesor ficticio = 
u
A2 c , siendo Ac el área de la sección 

transversal de la pieza y u la parte de perímetro que está en 
contacto con la atmósfera. (ef  en mm). 

 fcm es la resistencia media del hormigón a 28 días de edad en 
probeta y condiciones estándar. (Recuérdese que 

8ff ckcm += ). 

 t0 es el instante de la puesta en carga, expresado en días a partir 
de la fecha de hormigonado1. 

 

En la fórmula (2.6-11), el factor βc (t − to) viene dado por 2 

 

 
3,0

oH

o
oc tt

)tt()tt( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+

−
=−
β

β   

 

siendo: 

 1500250
100

2,115,1
18

≤+
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+= fH eHRβ  para 35cmf ≤ MPa 

 

 33

18

1500250
100

2,115,1 ααβ ≤+
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+= fH eHR

para 35>cmf MPa 

 
con los mismos significados anteriores y donde 

 
                                                 
1 t0 se corrige, si ha lugar, de acuerdo con lo señalado anteriormente cuando la temperatura no es de 20º en algún instante, y de 

acuerdo con la corrección que se indica más adelante en relación con el tipo de cemento. La edad t de cálculo, no se corrige en 

ningún caso 
2 En la expresión indicada para , la duración t-to, no se corrige en ningún caso. 
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5,0

cm
3

2,0

cm
2

7,0

cm
1 f

35
f
35

f
35

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ααα   

 

Obsérvese que la expresión (2.6-11) no es aditiva, es decir la fluencia entre dos 

instantes  t1 y t2  no es )t,t( 12φ  sino )t,t()t,t( o1o2 φφ − . 

 

El efecto del tipo de cemento puede ser considerado modificando el instante de carga 

t0, mediante la fórmula 

 

 5,01
)t(2

9tt
2,1

T,o
T,oo ≥

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

+
=

α

días  

 

donde T,ot  es la edad corregida de carga1, y α un coeficiente de valor -1 para cementos 

de endurecimiento lento, 0 para cementos de endurecimiento normal o rápido, y 1 para 

cementos de endurecimiento rápido y alta resistencia. 

 

Si la tensión de compresión excede el valor de ( )ock tf45,0 , no puede considerarse que 

las deformaciones de fluencia son proporcionales a la tensión, como se supone en (2.6-

11). En tal caso, el coeficiente (2.6-11) debe ser sustituido por 

( ) ( ) ( )45,0k5,1
o1o1k et,tt,t −= σφφ , donde σk es la relación 

 

 ( )ocm

c
tf

σ
  

 

A modo de ejemplo incluimos en la figura 2.6-1, tomada de (84), el valor a tiempo 

infinito del coeficiente de fluencia en las condiciones más habituales. 

  

                                                 
1 Corregida, si procede, por temperatura. 
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(Tomada de CALAVERA et ál (84)) 

Figura 2.6-1 

 

B) Retracción 

 

Como veremos, la retracción podría influir, en determinadas condiciones, en la 

fuerza introducida por los perfiles a la viga en los puntos de contacto. 

 

Siguiendo como se indicó la referencia (84), la retracción total  viene dada de 

acuerdo con EC-2 (54) y EHE-08 (53), por  
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  (2.6-12) 

 

donde  es la retracción de secado y  la retracción autógena. 

 

a) Retracción de secado 

 

El valor total a tiempo infinito de la retracción de secado viene dado por la fórmula 

 

 0,cdfe,cd k εε =∞  (2.6-13) 

 

donde fek es un coeficiente dependiente del espesor ficticio fe  de la pieza (ya 

definido ya anteriormente), y cuyo valor viene indicado en la Tabla T 2.6-2. 

 

Tabla T 2.6-2 

Valores de efk  

fe  (mm) fek  

100 

200 

300 

≥500 

1,0 

0,85 

0,35 

0,70 

 

 

El valor de ,  viene dado por la expresión 

 

 ( ) HR
610

cmf
·2ds

1ds0,cd ·10·e11022085,0 βαε
α −−

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
+=   

 

donde 
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⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

3

HR 100
155,1 HRβ   

 

cmf  es la resistencia media del hormigón a 28 días (MPa). 

 

1dsα  es un coeficiente dependiente de la clase del cemento 

 
 = 3 para cementos de la Clase S 
 = 4 para cementos de la Clase N 
 = 6 para cementos de la Clase R 
 

2dsα  es también un coeficiente dependiente de la clase de cemento 

 
 = 0,13 para cementos de la Clase S 
 = 0,12 para cementos de la Clase N 
 = 0,11 para cementos de la Clase R 
 
HR es la humedad relativa del ambiente en %. 

 

El desarrollo de la retracción con el tiempo viene dado por la expresión: 

 

 ( ) 0,cdefsds)t(cd kt,t εβε ⋅=   

 

y el valor de )t,t( sdsβ viene dado por la fórmula 

 

 ( )
( ) 3

fs

s
sds

e04,0tt

ttt,t
+−

−
=β   

donde 

 

t la edad del hormigón en días, para la que se calcula la deformación para 
retracción de secado. 

ts la edad del hormigón en días, en la que se terminó el curado del 
hormigón. 

fe  es el espesor ficticio, ya definido. 
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b) Retracción autógena 

 

A una edad t, en días, viene dada por la expresión 

 

 ( ) ( ) ( )∞= caasca tt εβε   

 

donde: 

 

 ( ) ( ) ( )MPaenf1010f5,2 ck
6

ckca
−−=∞ε   

 

 ( ) 5,0t2,0
as e1t −−=β    (t en días) 

 

c) Evolución de la retracción 

 

De acuerdo la referencia (84) que venimos siguiendo, la retracción autógena se 

desarrolla prácticamente en los primeros seis meses de vida del hormigón, 

mientras que la retracción de secado, aunque también se produce casi en su 

totalidad en seis meses para piezas finas, puede alargarse casi diez años para 

piezas gruesas, y esto mismo puede decirse para la retracción total de estas 

últimas, pues la autógenas es de 1/5 a 1/10 de la total. 

 

C) Coeficiente de dilatación térmica 

 

EHE-08 (53), por ejemplo, establece dicho coeficiente en 10 . Puede variar 

apreciablemente, de acuerdo con (84), con el tipo de árido, siendo más bajo con 

árido calizo y más alto con árido cuarcítico. La tabla T 2.6-3, tomada de la citada 

referencia, proporciona datos para áridos usuales. 
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Tabla T 2.6-3 

Coeficiente de dilatación térmica del hormigón para áridos usuales 

 

Tipo de árido  Coeficiente  

Calizo  6 10  

Granítico  8 10  

Cuarcítico  12 10  

 

Como ya se indicó anteriormente, existen otros modelos de predicción de la fluencia y 

retracción, habiéndose expuesto algunos de los más ampliamente aceptados como ejemplo y 

para identificar algunos de los aspectos que influyen en dichos fenómenos. La diferencia 

entre diferentes modelos, y entre estos y los resultados experimentales, puede ser importante. 

Un análisis fue incluido en el Boletín nº 22 del GEHO (86), que concluye que “a la hora de 

considerar los efectos del comportamiento reológico del hormigón sobre las estructuras, 

deben considerarse posibles errores de hasta el 40% para la fluencia y del orden del 60% 

para la retracción”. Y en este sentido destaca que “dadas las incertidumbres detectadas en el 

análisis anterior, parece necesario evaluar la incidencia que éstas puedan tener en el 

comportamiento en servicio de las estructuras. Igualmente queda patente que cuando sea 

necesario obtener una cierta precisión en el análisis, como puede ser el caso del control de la 

ejecución de estructuras singulares construidas evolutivamente, será necesario llevar a cabo 

ensayos específicos de caracterización del comportamiento diferido del hormigón que se 

vaya a utilizar en la obra”. 

 

 

2.6.2.2. Deformaciones instantáneas y diferidas del acero 

 

Como veremos, para controlar las flechas y con ello la fuerza introducida por el perfil, 

debemos mantener el propio perfil en el rango elástico de trabajo del acero, por lo que 

podremos aplicar el módulo de deformación habitualmente adoptado para el cálculo de 
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flechas en estructuras metálicas 2.1 10  ⁄  a efectos prácticos1, aunque para 

una mayor precisión puede contarse con los resultados de los ensayos del fabricante o 

realizar ensayos específicos sobre muestras de los perfiles que se vayan a emplear. 

 

En el rango elástico del acero, y para las temperaturas habituales, no se producirán 

deformaciones diferidas en el perfil. 

 

 

2.6.2.3. Modelos para el análisis de los efectos estructurales de las deformaciones diferidas del 

hormigón 

 

Las deformaciones diferidas del hormigón dan lugar a su vez a deformaciones en las piezas 

que, al interactuar con la predeformación del perfil, pueden producir cambios en las fuerzas 

introducidas en los puntos de retacado. 

 

El efecto de las deformaciones diferidas del hormigón sobre las estructuras es conocido 

desde antiguo. Una interesante reseña histórica sobre cómo considerar dichos efectos en el 

cálculo estructural se recoge en FERNÁNDEZ RUIZ (81), quien además hace un 

interesantísimo análisis crítico de los diferentes modelos que históricamente se han ido 

proponiendo. También se incluye una comparativa entre diferentes modelos, por ejemplo, en 

el Manual del CEB (82), el BOLETÍN Nº 22 DEL GEHO (86), EN el ACI 209R-92 (87), en 

FAVRE et ál. (90) o en LEONHART (50). Ya vimos que la GUÍA DEL FIP (39) advertía 

también de los efectos de las deformaciones diferidas en el hormigón en la redistribución de 

los esfuerzos resultantes del refuerzo mediante deformaciones impuestas. 

 

Antes de analizar el efecto sobre la estructura, debe plantearse el efecto a nivel de tensiones 

en una sección en la pieza.  

 

                                                 
1 La existencia de tensiones residuales puede hacer variar el valor aparente del módulo de deformación cuando entran en 

plastificación algunas partes de la sección al ir creciendo la tensión. QUINTERO indica por ejemplo que, si Sp es el área de la 

zona plastificada, el módulo de elasticidad aparente será , conocido como módulo de elasticidad tangente. 
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Una consecuencia directa del principio de linealidad y superposición de la fluencia visto en 

el apartado 2.6.2.1 anterior es la ley integral tipo de la fluencia según la cual, para una 

determinada historia de tensiones, la suma de la respuesta lineal de deformaciones debida a 

todos los pequeños incrementos de tensiones aplicados antes de un instante t considerado 

viene dada por la expresión 

 

 ,  (2.6-14) 

 

siendo  la deformación total en el instante t,  la deformación anelástica no 

dependiente de la tensión en ese mismo instante t (por ejemplo, la retracción o la dilatación 

térmica), y ,  la función de fluencia descrita en el apartado 2.6.2.1 anterior. 

 

Si  tiene un valor inicial finito  en el instante  ( 0  ), la 

expresión anterior puede ponerse de la forma 

 

 , , , ,  (2.6-15) 

 

expresión que se conoce como la ecuación integral de Volterra. 

 

El empleo de la ecuación integral de Volterra como ley constitutiva del hormigón en el 

tiempo es recogida por diferentes códigos, como por ejemplo EHE-08 ((53), art. 25.2) o el 

Model Code 90 ((55), art. 2.1.6.4.3). 

 

Como veremos, es también de interés la ley de la integral-tipo de relajación, según la cual la 

suma de la respuesta lineal de tensiones debida a todos los incrementos de deformación 

ocurridos hasta el instante t viene dada por la expresión 

 

 ,  (2.6-16) 
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Donde ,  es la función de relajación (tensión en un instante t debida a una deformación 

unitaria impuesta entre los instantes  y t). 

 

Para el análisis de la influencia, a nivel de estructura (es decir, sobre los esfuerzos), de las 

deformaciones diferidas del hormigón, es necesario extender las formulaciones anteriores a 

la relación entre acciones y desplazamientos. Esta extrapolación debe desarrollarse teniendo 

en cuenta el tipo de estructura, y en particular su grado de heterogeneidad, según lo cual el 

Manual CEB (82) establece la siguiente clasificación para las estructuras de hormigón: 

 

a) Estructuras homogéneas con coacciones (vinculaciones) rígidas. 

 

b) Estructuras homogéneas internamente, con coacciones externas elásticas. 

 

c) Estructuras internamente heterogéneas a lo largo de su directriz y/o a nivel de sección. 

 

Resulta conveniente, según la misma referencia, tratar por separado el tipo a), pues para él se 

deducen dos propiedades generales de gran interés práctico como veremos: los principios 

primero y segundo de la viscoelasticidad lineal. A tal efecto, se engloban en ese tipo de 

estructuras las que presentan las siguientes condiciones: 

 

 Homogeneidad, es decir, las propiedades de fluencia son las mismas en todos sus 

puntos. 

 

 Cumplimiento de los principios de linealidad y superposición de la fluencia. 

 

 Ausencia de vínculos deformables. 

 

 Linealidad del problema de cálculo estructural, lo que implica pequeños 

desplazamientos y deformaciones. 
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En estas condiciones (ver (82)) pueden enunciarse los dos principios básicos siguientes de la 

viscoelasticidad lineal: 

 

 Primer principio: “En una estructura homogénea con vínculos rígidos, el estado 

elástico de tensiones debido a un sistema de cargas exteriores o volumétricas 

aplicado a la pieza no se ve modificado por la fluencia, mientras que el estado 

elástico inicial de deformaciones se modifica según el operador integral de la 

ecuación (2.6-14)”. Es decir, para el caso de no existir desplazamientos impuestos ni 

deformaciones anelásticas, 

 

 

, ,  

 

Donde  y  son, respectivamente, las tensiones en el instante t y la que se 

obtiene de un cálculo elástico tomando como módulo de deformación , ; y  y 

 los desplazamientos elásticos en el instante t y los correspondientes al 

instante  respectivamente, estos últimos obtenidos también con , . 

 

 Segundo principio: “En una estructura homogénea con coacciones rígidas el estado 

elástico de deformaciones debido a un sistema de desplazamientos y/o 

deformaciones anelásticas impuesto no se ve modificado por la fluencia, mientras 

que el estado elástico de tensiones se ve modificado de acuerdo con el operador 

integral de la ecuación (2.6-16)”. Es decir, para el caso de acciones exteriores nulas, 

 

 

1
,

,  
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Para las estructuras de los tipos b) y c), en general debe efectuarse un cálculo de acuerdo con 

los procedimientos generales de análisis imponiendo las condiciones de equilibrio y de 

compatibilidad de acuerdo con las leyes constitutivas del material que, en lo que al hormigón 

se refiere, son las ecuaciones integrales-tipo (2.6-14) y (2.6-16). 

 

En particular, si la complejidad de la estructura no es muy grande, la solución tendrá la 

forma de una ecuación integral de Volterra (o de un sistema de ecuaciones de ese tipo). Este 

es el caso, según el Manual del CEB (82), de estructuras homogéneas con coacciones 

elásticas (estructuras del tipo b)) o de estructuras isostáticas del tipo c). La misma referencia 

indica que, para estructuras más complejas y cuando se emplea el análisis por modelos de 

elementos finitos, sólo un análisis numérico paso a paso puede adoptarse, discretizando la 

estructura en pequeños elementos y el intervalo de tiempo considerado en sucesivos pasos. 

 

Establecido así un planteamiento general del problema, surge la necesidad de encontrar 

métodos prácticos para su resolución. 

 

Un procedimiento general es la resolución numérica de la ecuación integral de Volterra. Por 

ejemplo, una propuesta (véase por ejemplo el Manual del CEB (82)) es la aproximación 

sumatoria de Stieltijes (ver figura 2.6-2): 

 

• Aproximación con la regla del rectángulo: 

 

 ∑ , ∆  (2.6-17) 

 

• Aproximación con la regla del trapecio. 

 

 , , ∆  (2.6-18) 
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(Tomada de (82)) 

Figura 2.6-2 

 

Aunque el método numérico paso a paso1 (o su conversión a formas diferenciales (55)) es de 

aplicación general, su complejidad sólo está justificada en el caso de estructuras muy 

complejas, para la correcta interpretación de ensayos o para la calibración de procedimientos 

simplificados y/o desarrollos normativos. 

 

Surge entonces la necesidad de encontrar métodos simplificados. Todos estos métodos tratan 

de resolver las ecuaciones integrales transformándolas en expresiones algebraicas 

aproximadas y simplificadas, efectuando los cálculos mediante un único paso en el tiempo. 

 

A tal efecto, se han presentado históricamente diferentes propuestas. Una visión general de 

todas ellas se recoge, por ejemplo, en FERNÁNDEZ RUIZ (81) (quien además realiza un 

                                                 
1Podemos señalar algunos códigos desarrollados en España para la resolución “paso a paso”, como son los programas HIPER de 

A. Pérez Caldentey en la Universidad Politécnica de Madrid, CONS de A. Marí en la Universidad Politécnica de Cataluña, o 

DIFEV de F. Millanes. 
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interesante análisis crítico entre ellas), en el Manual del CEB (82), en LEONHART (50), en 

el Boletín del GEHO (86) o en FAVRE et ál. (90). Destacaremos de entre todas las 

propuestas las siguientes: 

 

a) El método del módulo efectivo (Effective Modulus method, EM) 

 

La primera aproximación que puede adoptarse en la resolución de la ecuación integral 

de Volterra es aplicar la aproximación numérica con la regla del rectángulo en un 

único paso en el tiempo para la evaluación del integral, es decir, tomar 

 

 , ,  (2.6-19) 

 

En otras palabras, se ignora la variación de  entre to y t, tomándose como 

constante e igual a su valor final. 

 

Pueden establecerse dos planteamientos: 

 

 Considerar Ec variable. En tal caso (2.6-19) se transforma en 

 

 , , ,

,
 (2.6-20) 

 

Definimos entonces el módulo efectivo como 

 

 , , ,
,

,
,

 (2.6-21) 

 

Con lo que (2.6-20) puede escribirse  

 

 ,
,

 (2.6-22) 
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 Considerar Ec constante. Con esta simplificación, 

 

 ,
,

,
 (2.6-23) 

 

 

b) El método de la tensión media (Mean Stress method, MS) 

 

Una mejor aproximación que la del método EM puede obtenerse por aplicación de la 

resolución numérica con la regla del trapecio en un solo paso en el tiempo, es decir,  

 

,
, ,

2
 

 

Con ello, podemos poner1 

 

 , , , ,  (2.6-24) 

 

Como en el caso del método EM pueden establecerse dos planteamientos: 

 

 Considerar Ec variable. En tal caso, y teniendo en cuenta que , 1⁄ , 

la expresión (2.6-24) se transforma en 

 

 ,
,

,  (2.6-25) 

 

Nótese que ,  se obtiene como la suma de la deformación 

elástica incial en el instante to, la deformación por fluencia en el instante t 

evaluada para la tensión media , y la variación de la deformación 

elástica entre to y t considerando una deformabilidad promedio en dicho intervalo. 

                                                 
1 Este método era permitido como procedimiento aproximado por ejemplo por la norma DIN 4227 alemana de 1979. 
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 Considerar Ec constante. Con esta simplificación, (2.6-25) puede ponerse como 

 

 ,
, ,

,  (2.6-26) 

 

 

c) El método de Dischinger (también conocido como rate of creep) y el método de 

Dischinger mejorado (Improved Dischinger method, ID, también conocido como 

método de Rüsch y Jungwirth) 

 

Son métodos que parten de la simplificación de las formulaciones de fluencia, que 

conducen a ecuaciones que pueden resolverse analíticamente. Fue originalmente 

desarrollado por DISCHINGER (91), a quién debe su nombre1. 

 

Un inconveniente que se presenta al analizar el efecto de la fluencia sobre la 

redistribución de tensiones y esfuerzos es el hecho de que el coeficiente de fluencia 

,  depende del instante  de aplicación de la carga. 

 

Las deformaciones por fluencia, como hemos visto, pueden descomponerse en sus 

componentes plástica y elástica. 

 

Las deformaciones elásticas diferidas dependen casi exclusivamente del tiempo 

transcurrido desde la aplicación de la carga, con independencia de cuál es el instante 

inicial to en el que se aplica, y tienen un valor final asintótico bastante uniforme. 

Según (86), se desarrollan unas diez veces más rápido que las deformaciones plásticas 

diferidas, que además dependen de multitud de factores (tipo de árido, tipo de cemento 

y finura de molido, proporción de cemento, árido fino y agua, porosidad y densidad 

del hormigón, tipo de curado y temperatura y humedad del ambiente, espesor de la 

pieza, edad de puesta en carga, …). 

                                                 
1 Dischinger elaboró este método a raíz del fracaso del puente de Aue originado por las deformaciones diferidas (véase MENN 

Fuente especificada no válida.) 
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Dischinger no conocía esta “descomposición” de las deformaciones diferidas. Sobre 

esa base, propuso (91) aceptar que el incremento de fluencia en un intervalo de tiempo 

∆  desde el instante  de puesta en carga es independiente de dicho instante, 

es decir, que se cumple la condición1 

 

 ,  (2.6-27) 

 

Y a partir de ello transformar la ecuación integral de Volterra en una ecuación 

diferencial que permitía el análisis de la redistribución de tensiones y esfuerzos por 

fluencia y retracción. El método, que se expone de forma detallada en varias 

publicaciones (ver por ejemplo FAVRE (90), el Manual del CEB (82) o RÜSCH, 

JUNGWIRTH y HILSDORF (92)), consiste básicamente en aplicar la condición (2.6-

27) a la ecuación constitutiva del hormigón y derivar respecto de la fluencia, con lo 

que tenernos la siguiente ecuación diferencial: 

 

  (2.6-28) 

 

A partir de esta ecuación diferencial, y con una formulación aproximada para el 

coeficiente de fluencia, puede determinarse la variación de tensiones y esfuerzos 

debida a la fluencia. 

 

Según RÜSCH et ál. (92) fue dos décadas tras la publicación del método de 

Dischinger cuando se demostró que la suposición (2.6-27) del comportamiento de la 

fluencia no era exacta ya que, aunque la deformación plástica diferida sí podría 

responder de forma aproximada a dicho comportamiento, existía una deformación 

recuperable tras una descarga que depende del tiempo t-to transcurrido desde el 

instante de puesta en carga. 

 

                                                 
1 Esta condición supone que, si se conoce la expresión del coeficiente de fluencia para un instante de puesta en carga to, se 

puede obtener su expresión para otra edad de puesta en carga t1 simplemente mediante una traslación vertical. 
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El método de Dischinger mejorado, también conocido como método de Rüsch y 

Jungwirth (que fueron quienes lo propusieron) supone que la fluencia elástica diferida, 

que se desarrolla mucho más rápido que la plástica, se produce de forma instantánea y 

con un valor final sensiblemente constante e igual a 0.4. 

 

A la fluencia restante ,  es a la que se aplica el criterio de independencia del 

incremento de fluencia respecto de la edad de puesta en carga, es decir, 

 

 , , 0.4  (2.6-29) 

 

Este método sigue siendo válido adoptando la apropiada formulación para , , y 

aunque ha sido empleado por proyectistas hasta épocas recientes, ha sido desplazado 

por los métodos más modernos que se citan a continuación. 

 

 

d) El método de los coeficientes “j” de MARTÍNEZ CALZÓN y ORTIZ HERRERA 

(método de las j’s) 

 

MARTÍNEZ CALZÓN y ORTIZ HERRERA (40) propusieron un método para el 

análisis diferido de construcciones mixtas, como solución simplificada a la ecuación 

integral de Volterra. De forma esquemática, el método consiste en determinar la 

evolución del estado tensional de las secciones mixtas hormigón-acero analizando la 

sección homogeneizada resultante de utilizar, para el hormigón, un modulo de 

deformación equivalente dado por la expresión 

 

, 1 ,
 

 

Esto es posible si suponemos que la variación en el tiempo de la tensión en el 

hormigón es de la forma 

 

 ,  (2.6-30) 
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con lo que la ecuación constitutiva del hormigón puede ponerse como 

 

 1 , 1 , 1 ,  (2.6-31) 

 

Esta ecuación se resuelve introduciendo en ella la condición (2.6-30) obteniéndose así 

los coeficientes . 

 

Dos son los casos que apuntan los autores como de mayor interés: el caso en que los 

esfuerzos en la sección son constantes en el tiempo, para el cual puede suponerse con 

suficiente aproximación que el incremento de tensión es proporcional a  (es decir, 

j=1); y el caso en que dichos esfuerzos varíen en el tiempo de forma afín a la fluencia 

(caso del efecto de la retracción u otros efectos hiperestáticos diferidos), para el cual 

puede suponerse con suficiente aproximación que la variación en el tiempo de la 

tensión es proporcional a  (es decir, j=2). 

 

En ambos supuestos, las tensiones finales se obtienen aplicando para la determinación 

del coeficiente de homogeneización un módulo de deformación aparente ,  igual a 

 ó  , según el caso. 

 

A partir de las secciones homogeneizadas así obtenidas puede realizarse además un 

análisis a nivel de estructura, para la determinación de los esfuerzos finales en el 

instante considerado. 

 

MARTÍNEZ CALZÓN y ORTIZ HERRERA (40) dan expresiones generales para los 

coeficientes j y en particular expresiones sencillas para los coeficientes j1 y j2 a tiempo 

infinito1. 

 

                                                 
1 FERNÁNDEZ RUIZ (81), en colaboración con J. Martínez Calzón y F. Millanes, ha ajustado los coeficientes “j”  de acuerdo 

con la formulación de fluencia más reciente incorporada en la Normativa española, y propone coeficientes para secciones de 

hormigón armado. 
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e) El método del módulo de deformación ajustado a la edad (Age Adjusted Effective 

Modulos method, AAEM), o método del coeficiente de envejecimiento (aging 

coefficient). 

 

Una expresión equivalente a la ecuación integral de Volterra (2.6-15) es la ecuación de 

TROST1 (93), 

 

 , , , ,  

 ,

,
, ,

,
 (2.6-31) 

 

,  se denomina en la literatura como coeficiente de envejecimiento, y es un factor 

de ajuste reductor a aplicar a la deformación diferida correspondiente al incremento de 

tensión ∆  supuesto aplicado en un único escalón en el instante to, 

y que tiene en cuenta el hecho de que cada incremento de tensión  se encuentra 

con un coeficiente de fluencia disminuido por el efecto del envejecimiento (a ser 

, , ), con lo que la deformación ,  debida a cada incremento 

de tensión resulta inferior a , . 

 

(2.6-31) puede a su vez escribirse como 

 

 , ,
,

∆

,
 (2.6-32) 

 

donde ,  ya se definió anteriormente, y ,  es el módulo efectivo ajustado por 

la edad2, 

 

                                                 
1 Destacaron también en los orígenes de esta ecuación los trabajos de ZERNA Fuente especificada no válida.. 
2 Una exposición del método del método del Módulo Efectivo Ajustado por la Edad se recogía por ejemplo en 

BAZANT (95), donde además se comparaba con los otros métodos también basados en corregir el módulo de 

deformación del hormigón. 
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 , ,
,

,
 (2.6-33) 

 

La ecuación (2.6-31) puede considerarse como una solución exacta a la ecuación 

integral (2.6-15) siempre que ,  sea adecuadamente determinado en relación con 

la historia de cargas. La obtención de  requeriría resolver previamente dicha ecuación 

integral (2.6-15), por lo que en principio no tendría ninguna ventaja recurrir a este 

método AAEM. 

 

Sin embargo, el coeficiente de envejecimiento ,  se ha obtenido para el 

problema de relajación pura a partir de la función de relajación (véase (82)), y se 

demuestra (véase la misma referencia (82)) que cualquier problema que sea una 

combinación lineal de un problema de fluencia pura y un problema de relajación pura, 

es decir,  

 

, , ,  

, ,  

 

siendo a y b coeficientes cualesquiera (tanto positivos como negativos), y con 

 

,  

,  

0   

 

tiene solución exacta a partir de la obtenida para el problema de relajación. Por lo 

tanto, tendremos la solución exacta para una amplia variedad de historias de tensiones 

y deformaciones. 

 

Dicho de otra manera (ver (84)), si existe una relación lineal ε (t) = a + bφ entre la 

deformación y la fluencia, el valor de χ (t,to) es independiente de la tensión. 
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La solución exacta así obtenida puede generalizarse con reducido error en los casos en 

los que la historia de deformaciones sigue aproximadamente la citada relación lineal. De 

hecho, como indican por ejemplo las referencias (90), (82), (81) o (84) un gran número 

de problemas que ocurren en la práctica están caracterizados por historias de 

deformaciones que pueden ser adecuadamente representados por una relación lineal de 

ese tipo. Esto, como indica (82), es fácilmente entendible si se tiene en cuenta que la 

solución exacta se obtiene para cualquier combinación lineal de los dos casos extremos 

que pueden presentarse (el de fluencia pura y el de relajación pura, es decir, tensión 

constante con grandes variaciones de deformaciones y deformación constante con 

grandes variaciones de tensiones). 

 

En particular, el Manual del CEB (82) indica que el empleo del coeficiente de 

envejecimiento así obtenido se ha demostrado suficientemente aproximado en 

problemas relativos a estructuras no homogéneas de los tipos b) y c), si la 

heterogeneidad es debida a la presencia de elementos estructurales elásticos, campo en 

el que queda el problema que es objeto de análisis en el presente trabajo1. 

 

El empleo del módulo efectivo corregido por la edad simplifica los cálculos y permite, 

como indican CALAVERA et ál. (84), aplicar el modelo lineal a cualquier proceso de 

cargas y descargas. 

 

El método AAEM o del coeficiente de envejecimiento se propone en diversos códigos, 

como el Model Code 90 (55) (art. 5.8.4.3) o EHE-08 (53) (comentarios al art. 25.2). El 

Manual del CEB (82) y el Boletín nº 22 del GHEO (86), entre otras referencias, hacen 

una exposición detallada del método. Además, FERNÁNDEZ RUIZ (81) ha realizado 

un profundo análisis comparativo de este método y los otros simplificados antes 

expuestos, con la solución obtenida por un método paso a paso, concluyendo que el 

ajuste que presenta es muy bueno siempre que se cumplan las condiciones impuestas 

                                                 
1 Por el contrario, la misma referencia indica que pueden presentarse errores apreciables al evaluar estructuras no 

homogéneas en las que la heterogeneidad viene dada por la existencia de diferentes hormigones (por ejemplo, in 

situ y prefabricado, o de edades diferentes). 



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  157 

para que se verifiquen los principios de linealidad y de superposición ya citadas 

anteriormente. 

 

El metodología anterior, planteada a nivel de deformaciones, se puede extrapolar al 

análisis estructural. 

 

Por ejemplo, el Manual del CEB (82) establece el siguiente planteamiento. 

Consideremos en primer lugar el caso de una estructura homogénea isostática 

sometida a cargas exteriores constantes en el tiempo. Aplicando el principio de la 

viscoelasticidad lineal, podemos expresar el desplazamiento  de cualquier punto i 

en un instante t a partir de su desplazamiento elástico inicial  mediante la expresión 

 

,  

 

Si las cargas exteriores varían en el tiempo, el desplazamiento es 

 

,  

 

Y si la carga comienza en el instante to con un valor inicial finito, el desplazamiento es 

 

, ,  

 

De acuerdo con lo anterior, si tenemos una estructura homogénea hiperestática 

sometida a unas cargas permanentes, a unas reacciones  en las coacciones 

exteriores, y a unas deformaciones no dependientes de las tensiones (por ejemplo, la 

retracción, deformaciones de origen térmico, etc.), el desplazamiento  de un 

punto genérico i en una dirección determinada será 

 

,  



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  158 

,  

(2.6-34) 

siendo 

 

 la reacción hiperestática de la j-ésima constricción. 

 el desplazamiento del punto i en la dirección i, debida a fenómenos no 

dependientes de la tensión (retracción, deformaciones de origen térmico, 

etc.). 

 el desplazamiento del punto i en la dirección i debido a las cargas permanentes, 

evaluado con el módulo . 

 el desplazamiento elástico del punto i en la dirección i, debido a una fuerza 

unidad en la dirección de la reacción hiperestática  evaluada con el módulo 

. 

 

Si además un número k de cargas exteriores Ph varía en el tiempo, la expresión (2.6-

34) anterior se transforma en la siguiente 

 

,  

, ,  

(2.6-35) 

 

siendo  el desplazamiento elástico del punto i en la dirección i, debido a una fuerza 

unidad en la dirección de Ph evaluado con el módulo de deformación . 

 

La aplicación práctica de los sistemas de ecuaciones (2.6-34) y (2.6-35) entrañaría las 

mismas dificultades que las que presenta la ecuación integral de Volterra. Sin 

embargo, la analogía formal entre ellas permite extrapolar el uso del método del 

AAEM para reemplazar las integrales que aparecen en los citados sistemas de 



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  159 

ecuaciones, siempre que los esfuerzos sigan una ley del tipo a + bφ  ya referido para el 

caso del planteamiento tensional, lo que en general es válido en problemas asintóticos. 

En tales casos, el sistema de ecuaciones queda de la forma 

 

,  

1
,

,
 

(2.6-36) 

 

Como indica, por ejemplo, el Boletín nº 22 del GEHO (86), cuando el esquema 

estructural varía a lo largo del tiempo “debe hacerse, para cada deformación diferida, 

un cálculo independiente por cada cambio que se produzca en las condiciones de 

apoyo desde el momento en que dicha deformación empieza a desarrollarse”. La 

misma referencia indica la posibilidad de subdividir el análisis en diferentes intervalos 

de tiempo, que pueden corresponder a diferentes estados de cargas y/o de vínculos 

exteriores, procediendo a la adición de los estados intermedios. A cada intervalo le 

corresponderá el coeficiente de envejecimiento correspondiente. 

 

El Manual del CEB (82) incluye varios ejemplos de aplicación, entre los que se 

encuentra la resolución de estructuras homogéneas con coacciones elásticas1, para las 

cuales generaliza la expresión (2.6-36) obteniendo el siguiente sistema de ecuaciones 

que permite la resolución del problema (  es la deformabilidad de las restricciones 

elásticas): 

 

1
,

,
 

,
 

                                                 
1 Este caso de la influencia de las deformaciones diferidas del hormigón en vigas sobre apoyos elásticos se expone también en 

FAVRE et ál (90). 
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0    1. .  

(2.6-37) 

 

La misma referencia (82) incluye ejemplos del cálculo de la variación en el tiempo de 

la reacción de apoyos elásticos en vigas, analizando el caso de un único apoyo elástico 

y el de dos. Para el caso de un único apoyo elástico hace incluso una comparación con 

los resultados que se obtienen con el método paso a paso y con algunos de los métodos 

aproximados antes expuestos (en concreto, con los métodos MS, EM y ID), indicando 

que AAEM ofrece una excelente aproximación al método paso a paso para todo el 

rango de relación de rigideces entre el apoyo elástico y la viga (desde cero a infinito), 

siendo la diferencia entre ambos métodos despreciable a efectos prácticos. 

 

El Boletín nº 22 del GEHO (86) incluye también ejemplos, correspondientes a 

proyectos reales, y compara los resultados con los obtenidos con otros procedimientos 

simplificados y con el método general paso a paso. De dicha comparación concluye 

que el método del coeficiente de envejecimiento es válido, siendo las diferencias con 

los resultados del método general poco significativas. 

 

Como indica LEONHART (50), al determinar el coeficiente de envejecimiento “en 

general no se necesita una exactitud elevada, porque siempre aparece multiplicado por 

, y  tampoco se puede predecir muy exactamente. Además, la experiencia muestra 

que la influencia numérica de las variaciones de  en los cálculos estáticos a menudo 

no es grande”. Pese a ello, como indica FERNÁNDEZ RUIZ (81) es necesario adoptar 

un valor coherente, con una aproximación suficiente “al menos en su primera cifra 

significativa”. 

 

Para el valor del coeficiente de envejecimiento1, el MODEL CODE 90 (55), adopta 

para  el valor  

 

                                                 
1 Un análisis de las diferentes propuestas para el coeficiente de envejecimiento ha sido realizado por FERNÁNDEZ RUIZ (81). 
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 5,0
o

5,0
o

t1
t
+

=χ  (2.6-38) 

 

independiente, por tanto, de t. 

 

FAVRE y colaboradores en la referencia (90) incluyen gráficos para su cálculo. 

También se recogen gráficos en el Manual del CEB (82), de los que se han obtenido a su 

vez los recogidos en CALAVERA (52). 

 

GILBERT (94) propone la expresión 

 

 )tt(20
)tt)(1(

1)t,t(
o

o
o −+

−−
==

λ
χ

 (2.6-39) 

donde 

 ot)ot,(33,1

o
)ot,(33,1

e8,016,0

te4,078,0

+∞−

∞−

+

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

= φ

φ

λ
 (2.6-40) 

 

En la práctica χ (t, to) suele variar entre 0.6 y 1.0 y una buena aproximación para una 

estimación práctica es χ  = 0.8 (ver por ejemplo BAZANT (95), el Manual del CEB 

(82), el Boletín nº 22 de GEHO (86), CALAVERA et ál (84)). FERNÁNDEZ RUIZ 

(81) indica que, para edades de carga elevadas o periodos cortos de evaluación,  es 

próximo a la unidad. Para valores grandes de la fluencia  se reduce sensiblemente, 

pudiendo presentar valores cercanos a 0.5. Para edades de carga usuales  es próximo a 

0.8. 

 

Para el cálculo de flechas, CALAVERA et ál. proponen manejar el valor (2.6-39) que no 

ofrece dificultades para el cálculo por ordenador. Esta misma propuesta es recogida en el 

Boletín nº 22 del GEHO (86). FERNÁNDEZ RUIZ (81) la propone también, aunque 

para edades de puesta en carga superiores a 300 días indica que es preferible la fórmula 
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(2.6-38) que a su vez, según la misma fuente, tiene errores inferiores al 10% para edades 

de puesta en carga superiores a 28 días1. 

 

A modo de resumen podemos indicar que, aunque el método “paso a paso” es el más general 

de todos, su alto coste computacional y el gran volumen de datos y resultados asociado a él 

fuerzan a adoptar como herramientas de diseño métodos simplificados. De todos ellos el 

método del coeficiente de envejecimiento ha probado ser, como se ha visto, un método 

robusto y fiable y con un alto grado de aproximación para cualquier estructura, al tiempo que 

permite entender de una forma intuitiva los problemas que se analizan. 

 

 

  

                                                 
1 FERNÁNDEZ RUIZ ha realizado un análisis comparativo entre las diferentes propuestas del coeficiente de envejecimiento y 

con la simplificación de tomar 0.8, valor que resulta suficientemente preciso para edades de puesta en carga iguales a 28 

días. 
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2.6.3. Flechas 

 

La interacción entre el perfil de refuerzo y la viga reforzada se produce en los puntos de 

retacado y responde, en realidad, a un problema de compatibilidad de flechas entre ambos 

elementos precisamente en los puntos de retacado. 

 

Haremos en los subapartados siguientes una breve exposición de las herramientas prácticas 

más habituales y consensuadas en el campo estructural para la consideración de dichas 

flechas. 

 

2.6.3.1. Flechas en el perfil metálico 

 

Las flechas en los perfiles metálicos pueden calcularse de acuerdo con la teoría general de 

resistencia de materiales y cálculo de estructuras, pues como veremos se impondrá en este 

estudio que, para que pueda conocerse el valor de las fuerzas introducidas por 

predeformación del perfil haciéndolo reaccionar contra la viga mediante el control de las 

flechas, el perfil se encuentren en régimen lineal. 

 

Acudiremos a prontuarios clásicos para las formulas de las flechas bajo diferentes 

condiciones de carga y de empotramiento en apoyos, como por ejemplo RODRÍGUEZ 

BORLADO et ál. (96) o ENSIDESA (97). 

 

 

2.6.3.2. Flechas en la viga de hormigón 

 

Una visión general del cálculo de flechas en estructuras de hormigón armado puede verse en 

CALAVERA et ál (84). En general, los diferentes procedimientos se basan en obtener las 

flechas a partir de las fórmulas de la teoría general de resistencia de materiales y cálculo de 

estructuras en régimen lineal, teniendo en cuenta de una u otra forma los efectos de la 

fisuración y las deformaciones diferidas del hormigón. 
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Normalmente el cálculo de flechas se realiza con luces a ejes o con la luz libre más el canto. 

Como se indica en la referencia citada en el párrafo anterior, a efectos del análisis del estado 

límite de servicio esto debería ser así pues las limitaciones de las flechas están basadas en 

dicha hipótesis. Sin embargo, como también se indica en la misma referencia “en sentido 

estricto nada se opone a que, en el caso de piezas continuas (figura 2.6-3) se tomen como 

momentos los correspondientes a las caras interiores de los apoyos y como luz la libre, pues 

es evidente que, salvo plastificaciones despreciables, los puntos A y B han de ser de paso de 

la deformada”. 

 

(Tomada de CALAVERA et ál (84)) 

Figura 2.6-3 

 

 

2.6.3.2.1. Flechas instantáneas 

 

Un aspecto importante a considerar en el cálculo de las flechas en una viga de hormigón, y 

que no afecta al cálculo de deformaciones en perfiles metálicos visto anteriormente, es el 

efecto de la fisuración del hormigón, que reduce la rigidez de la viga. 

 

De acuerdo con CALAVERA et ál. (84), supongamos una pieza sometida a flexión pura, es 

decir, con un momento flector constante (véase la figura 2.6-4.a)). En las secciones 

fisuradas, tales como A-A, la inercia alcanza en general un mínimo, con valor 

correspondiente al área no fisurada del hormigón y de las armaduras As y A’s respectivamente 

(sección A-A de la figura 2.6-4.b)). En secciones no fisuradas alejadas de la A-A, tales como 

la B-B, la inercia alcanza un máximo correspondiente a la sección total de hormigón y de las 

armaduras As y A’s. 

A B
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(Tomada de CALAVERA et ál (84)) 

Figura 2.6-4 

 

La situación de la sección B-B es lo que habitualmente se denomina Estado I, y en él el 

hormigón resiste tanto a tracción como a compresión y las armaduras tienen deformaciones 

iguales a la del hormigón que las rodea y, por tanto, sus tensiones son  veces mayores 

que las del hormigón situado a la misma distancia de la fibra neutra, de profundidad xB. En 

esta sección las tensiones y deformaciones vienen gobernadas por la sección homogeneizada, 

a cuya inercia denominaremos Ih, que es la sección completa de hormigón más las áreas As y 

A’s de las armaduras multiplicadas por el coeficiente m, aunque en ocasiones como 

simplificación se adopta para este estado la sección bruta, a cuya inercia denominaremos Ib. 

 

La situación de la sección A-A es lo que habitualmente se denomina Estado II, de sección 

fisurada, en el que se desprecia la resistencia del hormigón a tracción. En este estado las 

tensiones y deformaciones estarían gobernadas por la sección fisurada, correspondientes al 

área de hormigón no traccionado más las áreas As y A’s de las armaduras multiplicadas por el 

coeficiente m (denominaremos como If a la inercia de esta sección fisurada). 

 

Evidentemente, el momento de inercia medio ponderado a lo largo de la pieza está entre los 

valores extremos citados. La diferencia entre las propuestas más generalizadas para el 

cálculo de la flecha instantánea reside en cómo considerar dicha ponderación, como veremos 

a continuación. 
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a) Método de la Instrucción EHE-08 (53) y del ACI 318 (57). 

 

La norma ACI 318, ya en su edición de 1971, eligió como método para la estimación 

de la inercia equivalente del vano en función de la fisuración el de BRANSON (98), y 

desde entonces lo ha mantenido hasta la edición actual. En España se adoptó el 

método en la edición de la Instrucción EH-88 (99), y se ha ido manteniendo en las 

sucesivas ediciones de normativa de hormigón armado hasta la actual EHE-08 (53). 

 

El método se basa en estimar una inercia equivalente del vano Ie a partir de la 

siguiente fórmula, ajustada mediante contraste con ensayos: 

 

 1         

                                                   
 (2.6-41) 

 

Donde Mf  es el momento de fisuración de la pieza: 

 

,  

 

 siendo ,  la resistencia a flexotracción del hormigón, e  la 

distancia del centro de gravedad de la sección a la fibra más traccionada 

de la sección. 

 

Ma es el máximo momento flector que ha sido aplicado a la pieza hasta el 

instante correspondiente al estado de carga para el que se calcula la 

flecha, en la sección que luego se indica. 

 

La fórmula representa una solución para la transición del valor  al  según crece el 

momento flector aplicado y, por lo tanto, la fisuración. 
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En dicha fórmula puede entrarse con la inercia homogeneizada en lugar de la bruta 

para una mayor precisión. Para el cálculo de dicha inercia homogeneizada y para el 

cálculo de la inercia fisurada, se toma como base para el cálculo de la flecha 

instantánea el valor de m que se obtiene a partir del valor de Ec correspondiente a 

cargas instantáneas. 

 

El momento de inercia eficaz del vano Ie a adoptar en el cálculo será: 

 

 En tramos interiores de dinteles continuos: 

0.50 0.25  

 En tramos con un extremo apoyado y el otro continuo: 

0.75 0.25  

 En piezas simplemente apoyadas: 

 

 En voladizos: se toma la correspondiente a la sección de arranque. 

 

Donde Iem es el valor de Ie en el centro de la luz, Ied e Ief son los valores 

correspondientes a las secciones de apoyo dorsal y frontal en dinteles continuos, e Iec 

es el correspondiente al apoyo con continuidad en dinteles con un extremo apoyado y 

otro continuo. 

 

b) Método del Eurocódigo EC-2 

 

El EUROCÓDIGO EC-2 (54) deduce la flecha instantánea a partir de la expresión 

 

 1  (2.6-42) 

 

siendo fI y fII las flechas correspondientes a sección no fisurada y completamente 

fisurada. El valor de  es un coeficiente de distribución, que tiene en cuenta el 

fenómeno “tensión-stiffening”, dado por la expresión 
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 1  (2.6-43) 

 

donde   es un coeficiente igual a 1 para un solo ciclo de carga, y 0.5 para cargas 

permanentes o muchos ciclos de carga. 

  es la tensión en el acero, en la sección fisurada. 

  es la tensión en el acero, en la sección fisurada, bajo el valor de la carga 

que produce la fisuración1. 

 

 toma el valor 1 para secciones no fisuradas. 

 

No se indica, para el caso de piezas hiperestáticas, cómo calcular la inercia 

correspondiente. CALAVERA et ál. (84) sugieren una ponderación como la que se 

emplea en el método de las normas EHE-08 y ACI 318 visto anteriormente. 

 

c) Método integración de curvaturas 

 

CALAVERA et ál. (84), basándose en los trabajos desarrollados por el CEB (100) y 

(90), han desarrollado un método consistente en la integración, a lo largo del vano, de 

la curvatura  determinada para cada sección. Esta curvatura total es suma de la 

instantánea , la de fluencia  y la de retracción . Estas curvaturas se 

calculan a partir de la curvatura básica , siendo Ic el momento de inercia de 

la sección de hormigón completa en el estado I y sin considerar armadura, y Eci el 

módulo de deformación instantáneo para el tiempo en que se calcula la flecha. 

 

La curvatura instantánea  se calcula para los estados I y II (
,
 y 

,
 

respectivamente), multiplicando la básica por unos coeficientes kIs y kIIs. La curvatura 

                                                 
1 CALAVERA et ál (96) proponen, por sencillez, tomar  
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media  en cada sección se obtiene, de forma análoga a como establece el 

Eurocódigo EC-2, como 

 

 
,

1
,
 (2.6-44) 

 

La flecha se obtiene entonces directamente a partir de la doble integración del 

diagrama de curvaturas. 

 

Cabe establecer las siguientes consideraciones generales: 

 

 La flecha por un incremento de carga del valor p1 al p2 debe ser calculada como 

diferencia de las flechas correspondientes a los niveles p1 y p2, y no como flecha 

debida al incremento p1−p2. 

 

 Un aspecto esencial es que, en cada instante, el cálculo de la flecha debe realizarse 

teniendo en cuenta no los momentos flectores que actúan en dicho instante, sino los 

mayores aplicados hasta ese momento. Es decir, que la inercia ponderada equivalente 

del vano corresponde a la menor alcanzada por la pieza en su historia de cargas, pues 

una vez producida la fisuración para un estado de carga, la descarga ya no reduce la 

fisuración. Véase por ejemplo CALAVERA, CORRES, FDEZ. GÓMEZ y LEÓN 

(101) o DÍAZ LOZANO (102). 

 

En lo anterior puede tener especial importancia el efecto del cimbrado de plantas 

consecutivas, proceso durante el cual la pieza puede estar sometida a acciones 

importantes y además a edades tempranas, que pueden ser condicionantes a la hora de 

determinar el nivel de fisuración alcanzado. Véase por ejemplo CALAVERA et ál. 

(84). 
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2.6.3.2.2. Flechas diferidas 

 

Como ya se ha visto, el hormigón presenta unas deformaciones diferidas en el tiempo que 

darán lugar a un incremento de las flechas en el tiempo. El tratamiento de estas flechas es 

diferente según las normas y bibliografía relevante. Expondremos a continuación algunos de 

los métodos más generales y de aplicación práctica disponibles: 

 

a) Método de la Instrucción EHE-08 y del ACI 318 

 

La flecha diferida fd adicional a la instantánea fi se obtiene, tanto la norma ACI 318 

(57) como la Instrucción EHE-08 (53), multiplicando la segunda por un factor 

 

  (2.6-45) 

 

 es un coeficiente, función de duración de la carga, cuyo valor es: 

 

  

5 ó más años 2.0 

1 año 1.4 

6 meses 1.2 

3 meses 1.0 

1 mes 0.7 

2 semanas 0.5 

 

 es la cuantía geométrica de la armadura de compresión, en el caso de que exista 

( ′ ′ , siendo ′  el área de la armadura comprimida, b el ancho de la sección y d 

su canto útil). En piezas biapoyadas, el valor de  es el correspondiente a la sección 

central y en voladizos a la de arranque. Para piezas hiperestáticas se obtendrá un valor 

ponderado de los correspondientes a la sección central y a los apoyos con continuidad, 

empleando los mismos coeficientes de ponderación que para el cálculo de la inercia 
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equivalente del vano del método de BRANSON expuesto en el apartado 

correspondiente al cálculo de las flechas instantáneas. 

 

En cuanto a los coeficientes , CALAVERA et ál. (84) indican que, para una carga 

aplicada en un instante t1, la flecha diferida debida a dicha carga en otro instante t2>t1 

debe obtenerse multiplicando la flecha instantánea correspondiente por . 

 

Cuando, como es habitual, la carga total P se aplica en fracciones P1, P2, …, Pn a 

edades t1, t2, …, tn una propuesta, recogida por ejemplo en la Instrucción EHE-08 (53) 

española y en CALAVERA et ál. (84), es adoptar un instante equivalente te para el 

cual se obtiene el valor  tal que 

 

  (2.6-46) 

 

En este instante equivalente te puede considerarse aplicado el conjunto de las cargas 

permanentes y, en particular, con él puede calcularse el valor Ec para el cálculo de la 

flecha instantánea. 

 

Tanto EHE-08 como ACI 318 no consideran las variaciones de la humedad relativa 

del ambiente ni del espesor medio de la pieza. CALAVERA et ál. (84) recoge unos 

coeficientes correctores de los coeficientes  para tener en cuenta dicho efecto, que a 

su vez los toman de BRANSON (98). 

 

b) Método del Eurocódigo EC-2 

 

El EUROCÓDIGO EC-2 (54) deduce la flecha total, suma de la instantánea más la 

diferida, empleando un módulo de deformación efectivo Ec,ef dado por la expresión 

 

 , ,
 (2.6-47) 
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donde Ecm viene dado por (2.6-3). Este valor es el que debe emplearse a su vez para 

calcular el coeficiente m de homogeneización de las armaduras, y para hallar el 

momento de inercia y la flecha fII correspondiente a la sección totalmente fisurada. 

 

El método no incluye la flecha debida a la retracción, que debe calcularse aparte. 

 

Para el caso de cargas paulatinas, CALAVERA et ál. proponen el empleo del concepto 

de tiempo equivalente visto anteriormente. Para sobrecargas debe calcularse sólo la 

flecha instantánea. 

 

c) Método integración de curvaturas 

 

Siguiendo, como en el caso de la exposición del método para el cálculo de las flechas 

instantáneas, a CALAVERA et ál. (84), la deformación diferida se calcula a partir de 

los incrementos en la curvatura instantánea por fluencia  y por retracción . 

Estos incrementos de curvaturas se calculan a partir de la curvatura básica ya vista 

anteriormente: 

 

 El incremento de curvatura por fluencia en cada sección  se calcula para 

los estados I y II (
,
 y 

,
 respectivamente), multiplicando la básica 

por unos coeficientes kIs kIφ y kIIs kIIφ. 

 

El incremento de curvatura medio por fluencia en cada sección se obtiene, de 

forma análoga a como se obtenía para la curvatura instantánea, como 

 

 
,

1
,

 (2.6-48) 
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 El incremento de curvatura por retracción en cada sección  se calcula 

para los estados I y II (
,
 y 

,
 respectivamente), multiplicando por 

unos coeficientes kIret y kIIret la curvatura de retracción | |. 

 

El incremento de curvatura medio por retracción en cada sección se obtiene, 

de forma análoga a como se obtenía para la curvatura instantánea, como 

 

 
,

1
,

 (2.6-49) 

 

La flecha diferida se obtiene entonces directamente a partir de la integración del 

diagrama de las curvaturas de retracción y fluencia. 

 

d) Caso particular de la flecha por retracción y temperatura 

 

Como consecuencia de la retracción del hormigón se produce una flecha adicional a la 

de fluencia en las piezas de hormigón armado con esquemas de armado habituales. 

 

En efecto la armadura, que no presenta retracción, coarta la deformación de 

acortamiento que sí trata de experimentar el hormigón por ese fenómeno. El hecho de 

que la armadura no está en general distribuida simétricamente en la sección, sino que 

presenta una cuantía mayor en la zona traccionada que en la comprimida, hace que esa 

constricción al acortamiento no se produzca por igual en cara superior e inferior, 

dando lugar a unas curvaturas que son del mismo signo que las producidas por las 

cargas. 

 

Una exposición detallada se recoge por ejemplo en CALAVERA et ál. (84). Como allí 

se indica, en general las flechas por retracción no son importantes en el conjunto de las 

flechas totales y su cálculo, al depender de muchas variables, no puede ser realizado 

con precisión. Así, aunque un tratamiento riguroso puede plantearse mediante la 

integración de las curvaturas correspondientes a la retracción analizada anteriormente, 
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recoge para el cálculo la fórmula simplificada siguiente para el cálculo de la flecha de 

retracción fr, suficiente a efectos prácticos: 

 

  (2.6-50) 

 

siendo  el momento estático de las armaduras de tracción y compresión respecto 

del centro de gravedad de la sección (el momento estático de la armadura 

comprimida entra como negativo y el de la traccionada como positivo). 

  el valor de la retracción. 

m  el coeficiente de homogeneización ya expuesto anteriormente. 

 El momento de inercia de la sección de hormigón. 

  La luz del vano. 

  Coeficiente de valor 8 para vanos biapoyados, 12 para vigas continuas de 

dos vanos, 11 para vanos extremos de vigas continuas de tres o más vanos, 

y 16 para vanos interiores de vigas continuas. 

 

En la fórmula hay imprecisión respecto a qué sección y módulo de deformación 

considerar. BRANSON (98) recomienda tomar para Ec la mitad del valor instantáneo 

y para Ie el de la sección bruta. EC-2 (54) parte de adoptar el valor de Ec,ef visto 

anteriormente a todos los efectos, y aconseja para Ie adoptar el resultante de aplicar la 

fórmula (2.6-49) sustituyendo allí las curvaturas en los estados I y II por las inercias 

bruta y fisurada respectivamente. CALAVERA et ál. (84) proponen adoptar, si no se 

requiere un análisis riguroso, el valor que se obtiene en centro del vano. 

 

La flecha por retracción puede ser más importante en el caso de piezas ejecutadas con 

hormigones de diferentes edades (por ejemplo, una parte prefabricada y otra in situ). 

La misma referencia (84) incluye cómo calcular la flecha en tales casos. 

 

Recuérdese que en principio el método de la Instrucción EHE-08 (53) y de la Norma 

ACI 318 (57) incluye la flecha de retracción. 
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Por efectos térmicos también puede producirse una variación en la flecha de la pieza. 

Por ejemplo, si se presenta una diferencia de temperatura entre las caras superior e 

inferior, suele aceptarse una variación lineal de temperaturas a lo largo del canto. Si 

llamamos  al coeficiente de dilatación térmica y ∆  al gradiente de temperatura entre 

las dos caras, ∆  será la curvatura debida a la variación térmica, con lo que es de 

aplicación la fórmula (2.6-50) sin más que sustituir la expresión  por ∆ . 
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2.7. LA INTRODUCCIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

En la verificación de los estados límite últimos y de servicio de la pieza reforzada, son de 

aplicación en nuestra opinión las combinaciones de acciones recogidas en la normativa de 

referencia de estructuras de hormigón armado que se consideren. 

 

Las comprobaciones estructurales más comunes de las normas consisten en verificar que se 

cumple la condición 

 

 

 

siendo Ed y Rd los valores de cálculo del efecto de las acciones y de la correspondiente 

resistencia del elemento, respectivamente. 

 

En cuanto a los coeficientes parciales de seguridad, queda fuera del alcance del presente 

trabajo la investigación el establecer sus valores, tanto para las acciones como para los 

materiales. En principio parece razonable, o al menos seguro al tratarse de estructuras ya 

construidas y siempre que las acciones y las características de los materiales hayan sido 

correctamente investigadas, emplear los que son de aplicación en general a estructuras de 

hormigón armado en los códigos y normativas. 

 

Sobre los coeficientes parciales de seguridad podrían admitirse ciertas bajas a la hora de 

establecer la necesidad del refuerzo, teniendo en cuenta que muchas de las incertidumbres 

que se tienen en la fase de proyecto ya no se presentan con la estructura ya construida. 

 

Por ejemplo, CALAVERA (103) propone los siguientes porcentajes de reducción en los 

coeficientes de seguridad de las acciones que resultarían técnicamente admisibles, más allá 

de los cuales será necesario el refuerzo. 
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Tabla T 2.6-4 

(Tomada de CALAVERA (103)) 

 

 

Mención especial requieren los coeficientes parciales de seguridad a aplicar a las fuerzas de 

refuerzo. Para el análisis de los criterios a adoptar en este sentido recogemos a continuación 

qué se recoge, en la normativa y bibliografía relevante y que resulte de aplicación práctica, 

en relación con los coeficientes parciales de seguridad a considerar en el pretensado (con el 

que el procedimiento de refuerzo en estudio guarda una estrecha relación) y otras formas de 

presolicitación, así como sobre otros aspectos que pueden influir en la determinación de los 

valores de las fuerzas. 
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2.7.1. Coeficientes parciales de seguridad en presolicitaciones 

 

El Eurocódigo BASES DE DISEÑO ESTRUCTURAL (104), en su art. 4.1.2 (6), indica que 

el pretensado debería considerarse como una acción permanente debida tanto a fuerzas 

controladas como a deformaciones controladas impuestas sobre la estructura, debiendo 

distinguir entre ellas cuando proceda, por ejemplo entre el pretensado por medio de tensiones 

y el materializado mediante deformaciones impuestas en apoyo. Y añade en una nota a ese 

mismo punto 4.1.2. (6) que “los valores característicos del pretensado, en un instante “t”, 

pueden tener un valor superior Pk,sup(t)”. Y dirige al resto de eurocódigos estructurales para 

más información. 

 

La Instrucción EHE-08 (53) española indica expresamente (art. 20.11.1) que no recoge otras 

formas de pretensado diferentes de la aplicación controlada de una tensión al hormigón 

mediante el tesado de tendones de acero de alta resistencia constituidos por alambres, 

cordones o barras. En el marco estricto de esta Instrucción sólo cabría clasificar una acción 

debida a una presolicitación introducida por otros procedimientos en general como una 

acción permanente de valor no constante (G*). 

 

El Model Code 90 (55) también indicaba (art. 4.1) que el pretensado considerado en el 

código es el introducido por tendones de acero de alta resistencia (alambres, cordones o 

barras), especificando expresamente (art. 1.4.3) que no se recogen “las precontraflechas (que 

son una deformación permanente de la estructura de hormigón, impuesta mediante gatos 

durante la ejecución)”, ni tampoco “los perfiles preflectados de acero”. 

 

En todo caso, es evidente la analogía del procedimiento de refuerzo objeto del presente 

trabajo de investigación con el pretensado, por lo que haremos un breve exposición sobre 

cómo se trata la seguridad para este tipo de presolicitaciones en la Normativa. 

 

En cuanto a los coeficientes parciales de seguridad a aplicar a la fuerza del pretensado y al 

acero de pretensar, cuando se emplean tensiones materializadas mediante alambres, cordones 

o barras, la literatura y las especificaciones de la Normativa son claras y no dejan lugar a 



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  179 

duda. Así, en las comprobaciones en Estado Límite Último normas como la EHE-08 (53) o 

EC-2 (54) adoptan 1.00 en cualquier caso1 sobre el valor medio de la fuerza de fuerza 

de pretensado. En Estado Límite de Servicio esas mismas normas especifican los siguientes 

valores: 

 

Tipo de 
Armadura 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Pretesa 0,95 1,05 

Postesa 0,90 1.10 

 

Y para el acero de la armadura activa las citadas normas emplean 1.15 en Estado 

Límite Últimos, en situaciones persistentes o transitorias, y 1.00 en situaciones 

accidentales en Estados Límite Últimos y en las comprobaciones en Estados Límite de 

Servicio. 

 

El Model Code 90 (55) definía unos valores característicos Pk,sup(x,t) y Pk,inf(x,t) superior e 

inferior del pretensado en un instante t y en una abscisa x, considerando como una acción, 

iguales a 1.1 y 0,9 veces respectivamente el valor medio Pm(x,t). Y propone tomar como 

coeficiente parcial de seguridad  el valor 1.1 si su efecto es desfavorable y 1,0 si es 

favorable, indicando que, si en lugar de Pk,sup se toma Pm, se aumentaría en un 10% si se trata 

de pretensado adherente y en un 5% si es no adherente; y si en lugar de Pk,inf se toma Pm, 

puede seguir considerándose el valor 1.0, salvo en cortante de donde entonces recomienda 

aplicar 0,9. 

 

El BOLETÍN Nº 202 DEL CEB (105) contiene información importante sobre el tratamiento 

de los coeficientes parciales de seguridad, en particular en lo relativo al pretensado. 

 

Vamos a exponer a continuación lo que se recoge en la normativa y en la bibliografía 

relevante acerca de los coeficientes parciales de seguridad para otro tipo de presolicitaciones 

diferentes del pretensado. 

 

                                                 
1 EC- 2 establece un valor 1.3 en comprobaciones de estabilidad y 1.2 en comprobaciones locales. 
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BRUFAU (2), quien como vimos en apartados anteriores ha aplicado en múltiples casos el 

refuerzo con tirantes bajo la pieza, señala que mayorar la fuerza ascendente en un 50%1 

“podría acarrear comportamientos resistentes indeseados en la viga existente. El analista 

deberá en cada caso tener en cuenta este aspecto, utilizando el sentido común en su 

planteamiento numérico”. 

 

El empleo de presolicitaciones introducidas por procedimientos diferentes del empleo del 

pretensado mediante tendones ha sido ampliamente empleado en estructuras mixtas. 

 

MARTÍNEZ CALEÓN Y ORTIZ HERRERA (40) proponían el empleo de un coeficiente 

parcial de seguridad 1,00 para este tipo de presolicitaciones (en la fecha de publicación 

de dicha referencia no existía en España normativa específica de estructuras mixtas 

hormigón-acero). 

 

El EUROCÓDIGO 4 (43) de Estructuras Mixtas indica, en el punto (1) del artículo 2.4.1.1 

“Valores de diseño de las acciones”, que “para la presolicitación por medio de 

deformaciones impuestas controladas, por ejemplo por desplazamiento mediante gatos de 

apoyos, el coeficiente parcial de seguridad  debería ser especificado para los Estados 

Límite Últimos, teniendo en cuenta tanto los efectos favorables como los desfavorables”. Y 

en una nota a ese mismo punto 2.4.1.1 (1) añade que “los valores para  deberían recogerse 

en el anejo nacional. El valor recomendado, tanto para efectos favorables como 

desfavorables, es 1.0”. 

 

Una clasificación interesante es la que establece la IAP-11 (106). En su artículo 3.2.1.1. 

“Pretensado” indica que “las acciones producidas por el pretensado se valorarán teniendo en 

cuenta la forma de introducción de las mismas y la posibilidad de deformación de la 

estructura”. 

 

                                                 
1 Que correspondería al coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes o cuasipermanentes de valor 

no constate que fijaba la Instrucción EHE de Hormigón Estructural Española vigente en la fecha de publicación 

de la citada referencia. 
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A efectos de aplicación de la propia Instrucción IAP-11 indica que “se considerarán dos 

tipos de acción del pretensado”. 

 

a) Tipo P1: es la inducida por elementos colocados dentro del contorno de la sección estructural de 

hormigón (pretensado interior), o fuera de la sección pero dentro del canto de la estructura (pretensado 

exterior). A todos los efectos se considerará y tratará de acuerdo con lo especificado en la vigente 

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

 

b) Tipo P2: es la inducida a través de elementos diferenciados en el esquema estructural (tirantes, péndolas, 

pretensado exterior fuera del canto, etc.). 

 

Las acciones de tipo P2 varían en función de la magnitud de las cargas permanentes de valor constante, 

por lo que deben ser consideradas ambas conjuntamente y no de forma independiente. 

 

Indica que “para que el tratamiento de la acción del pretensado P2 sea de aplicación, se 

deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

- Se impondrá un control riguroso de los pesos y fuerzas aplicados, así como de la respuesta de la 

estructura. 

 

- El proyecto incluirá un plan de conservación del puente en que se controle que la acción resultante 

del sistema de fuerzas se mantiene dentro de los límites supuestos en el proyecto. 

 

- A lo largo de la vida de la estructura será posible modificar alguna de las acciones del sistema con 

el fin de mantener la respuesta de la misma dentro de los límites supuestos en el proyecto. 

 

En su artículo 3.2.1.2 “otras presolicitaciones” del capítulo 3 “Acciones permanentes”, 

apartado 3.2 “Acciones permanentes de valor no constante (G*)”, indica: 

 

En este apartado se incluirán las presolicitaciones introducidas por medio de gatos, por bloqueo 

provisional de coacciones, por desplazamientos impuestos en los apoyos de la estructura, etc. 

 

La presolicitación se aplicará con el valor definido en proyecto, en el instante previsto y sobre la 

estructura parcial o total correspondiente. 

 

Al igual que las presolicitaciones debidas al pretensado, su valor varía con el tiempo, siendo su efecto 

especialmente sensible a deformaciones diferidas de la estructura producidas por fluencia y retracción. 

Por tanto, deberá determinarse su valor para cada situación de proyecto y deberá considerarse 

adecuadamente su reducción. 
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Más adelante, en el apartado 6.1 “Valores representativos de las acciones”, subapartado 6.1.1 

“Valor representativo de las acciones permanentes", indica en relación con las acciones 

permanentes de valor no constante que el valor característico será el correspondiente al 

instante t en el que se realiza la comprobación”. 

 

En la tabla 6.2-b de dicha instrucción, que reproducimos a continuación, se recogen los 

valores de los coeficientes parciales de seguridad especificados para los dos tipos de 

pretensado P1 y P2, para las presolicitaciones, y para el resto de las acciones, 

correspondientes a las comprobaciones en estado límite último; y en la tabla 6.2-c (que 

también reproducimos a continuación) se especifican los correspondientes a las 

comprobaciones en estado límite de servicio 

 

 

Tabla T 2.6-5 

Valores de los coeficientes  propuestos por la IAP-11 (106) para comprobaciones en 

E.L.U. 
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Tabla T 2.6-6 

Valores de los coeficientes  propuestos por la IAP-11 (106) para comprobaciones en 

E.L.S. 

 

 
 

 

2.7.2. Tolerancias en el perfil de refuerzo 

 

El cálculo de flechas en vigas metálicas ofrece una gran precisión. De cara a establecer los 

coeficientes parciales de seguridad a aplicar, es de interés estudiar cómo pueden variar esas 

flechas en función de las tolerancias de laminación. 

 

Estas tolerancias están recogidas en las normas UNE EN 10024 para perfiles tipo IPN, UNE 

10034 para perfiles tipo IPE, y UNE EN 10034para perfiles tipo HEB, que son los habituales 

que serían de aplicación normalmente para este tipo de refuerzos. 

 

El tarado previo de los perfiles previamente a su puesta en obra y predeformación 

permitirían obviar los efectos de las tolerancias. 
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2.8. TÉCNICAS DE AUSCULTACIÓN EN ESTRUCTURAS 

 

Como previamente se ha mencionado este procedimiento de refuerzo tiene la enorme ventaja 

de ser fácilmente controlable, basta medir la deformada del perfil de refuerzo para conocer 

exactamente la fuerza introducida en la pieza a reforzar. Exponemos a continuación las 

técnicas de auscultación que son de aplicación para dicho propósito (véanse las referencias 

(114) a (119)). 

 

Aunque en general baste con controlar el desplazamiento vertical (flecha) del perfil en un 

punto, si el refuerzo se realiza mediante la aplicación de dos cargas verticales, es 

recomendable medir en esos dos puntos el desplazamiento vertical del perfil. Si bien este 

proceso puede realizarse mediante transductores de desplazamiento electrónicos (LVDT, 

potenciométricos, o extensométricos) como más tarde se detallará, los comparadores 

digitales ofrecen a bajo coste una solución sencilla y suficientemente fiable. En el rango más 

normal de desplazamientos a conseguir (del orden de los 20 ó 25 mm), es habitual contar con 

estos sencillos equipos que tienen habitualmente una apreciación de centésima  milímetro. Si 

la deformación a aplicar supera el rango del equipo a utilizar, ello no supone un problema de 

difícil solución ya que basta realizar el proceso por escalones recuperando los equipos de 

medida en cada escalón. 

 

La aplicación práctica entonces se realiza en general como a continuación se expone. 

 

En cada uno de los puntos de control de flecha (1 , 2 o 3 puntos) se adhiere a la cara inferior 

del perfil de refuerzo un cable de acero (la mayor precisión obtenida mediante la utilización 

de un cable de invar no tiene sentido ya que las variaciones térmicas son en general pequeñas 

y el tiempo en que se llevan a cabo las operaciones de refuerzo es muy escaso), del cual 

pende una probeta o base de referencia que se pone en contacto con el extremo del 

comparador que a su vez se refiere a un punto fijo (en general , una banqueta que descansa 

en el forjado o solera en la vertical de la pieza a reforzar). En las fotografías siguientes se 

muestran equipos como los indicados: 
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Figura 2.8-1 

 

Como ya se ha señalado en piezas de gran responsabilidad puede ser recomendable utilizar 

equipos electrónicos capaces de controlar de forma continua la deformación de la pieza. Para 

ello los transductores de desplazamiento utilizados comúnmente son los siguientes: 

 

a) Potenciómetros 

 

Un potenciómetro es un dispositivo que relaciona resistencia y desplazamiento. Incluye 

un elemento de resistencia que se une al circuito mediante tres contactos o terminales. 

Los extremos del elemento de resistencia se unen a dos conductores de entrada de 

voltaje del circuito, y el tercer contacto (unido a la salida del circuito) suele ser una 

terminal móvil que se desliza por el elemento de resistencia, dividiéndolo de forma 

efectiva en dos resistencias. Dado que la posición del terminal móvil determina el 

porcentaje de voltaje de entrada que se aplicará al circuito, el potenciómetro se puede 

usar para variar la magnitud de voltaje; por eso a veces se le llama divisor de voltaje. 

 

El potenciómetro lineal es un dispositivo en el que la resistencia varía como función de 

la posición de un puntero de desplazamiento, tal y como se muestra en la figura 
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Figura 2.8-3 

 

Cuando el núcleo se desplaza de su posición cero, la amplitud de salida en la segunda 

bobina aumenta, mientras que la amplitud de salida de la otra bobina disminuye. Estos 

voltajes se pueden usar individualmente o de forma combinada para producir una señal 

proporcional a la posición, en función del método de demodulación empleado. Los dos 

métodos principales utilizados son la Operación Radiométrica y la Operación 

Diferencial.  

 

Las ventajas principales de los LVDTs son su alto grado de robustez, su resolución 

elevadísima y su capacidad para operar en altas temperaturas y entornos extremos. 

Están disponibles en rangos que oscilan entre unas milésimas de centímetro hasta varios 

centímetros. En principio, se pueden fabricar en cualquier tamaño, pero dado que la 

longitud física es tres veces el rango, no son el método elegido para medir grandes 

desplazamientos , pero en nuestro caso con flechas máximas inferiores siempre a los 50 

mm esta característica no tiene incidencia. 

 

c) Medida de deformaciones en fibras del perfil de refuerzo: 

 

En piezas excepcionalmente complejas también puede completarse esta instrumentación 

mediante el empleo de bandas extensométricas, que nos permitan verificar también las 

deformaciones en distintas fibras (y por ende las tensiones) de los perfiles de refuerzo. 
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Las bandas extensométricas son en esencia unas unidades elásticas resistivas cuyo 

cambio en resistencia es una función de deformación aplicada. La técnica básica de 

medición con sensor de deformación (SG) implica fijar (pegar) un hilo de metal o 

lámina metalizada al elemento (en este caso el perfil de refuerzo) cuya deformación va a 

ser medida. Conforme se aplica tensión y el elemento se deforma, el sensor de 

deformación experimenta la misma deformación, si está unido con la seguridad 

apropiada. Puesto que la deformación es un cambio fraccional de la longitud, el cambio 

en la resistencia del sensor de deformación refleja la deformación del sensor y del 

elemento al que está unido. Cuando el sensor de deformación se une bien a la superficie 

de un objeto, se considera que ambos se deforman de forma conjunta. La deformación 

del hilo del sensor de deformación en la dirección longitudinal es la misma que la 

deformación en la superficie en la misma dirección.  

 

 

Figura 2.8-4 

 

Un sensor de deformación (strain gauge en ingles (SG)) con hilo se compone de una 

resistencia (normalmente de lámina metalizada) enlazada a un revestimiento elástico 

(normalmente de plástico). El hilo se compone de un conductor uniforme de resistividad 

eléctrica p con longitud l y área de sección transversal A. Su resistencia R es una 

función de la geometría dada por la expresión: 

 

 

Cuando se aplica carga a la superficie, el cambio resultante en la longitud de la 

superficie se comunica a la resistencia y la deformación correspondiente se mide en 

términos de resistencia eléctrica del hilo laminado, que varía de forma lineal con la 
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deformación. El diafragma de la lámina y el agente del enlace adhesivo deben trabajar 

de forma conjunta a la hora de transmitir la deformación, mientras que el adhesivo debe 

servir también como aislante eléctrico entre la rejilla de la lámina y la superficie.  

 

La velocidad de cambio de resistencia es un efecto que combina cambios de longitud, 

área de la sección transversal y resistividad.  

 

 

Puesto que dR/R es muy pequeño y difícil de medir directamente, se utilizan circuitos 

electrónicos para medir el cambio de resistencia en lugar de medir la propia resistencia. 

Los transductores de sensores de deformación utilizan normalmente cuatro elementos de 

detección de deformación que están eléctricamente conectados creando un circuito 

puente Wheatstone. El puente Wheatstone es un circuito puente dividido utilizado para 

medir cambios muy pequeños en la resistencia de electricidad dinámica o estática. La 

figura siguiente muestra un diagrama esquematizado de un circuido puente Wheatstone 

simple. 

 

 

Figura 2.8-5 

 

Tal y como se puede comprobar en la imagen, se proporciona un voltaje de suministro 

por todo el puente, y contiene cuatro resistencias (dos ramas paralelas con dos 

resistencias cada uno). El voltaje de salida es medido en las ramas en medio del puente. 
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constantes, la otra variará con la resistencia. Ambos métodos se pueden utilizar. Aunque 

no existen ventajas teóricas al usar una corriente constante en comparación con un 

voltaje constante, en algunos casos la salida del puente será más lineal en un sistema de 

corriente constante. Además, si se usa una fuente de corriente constante, desaparece la 

necesidad de detectar voltaje en el puente; por lo tanto, solo hay que conectar dos hilos 

al elemento sensor de deformación. El circuito de corriente constante es más efectivo 

cuando se mide la tensión dinámica. Esto sucede porque, si una fuerza dinámica está 

provocando un cambio en la resistencia en el sensor de deformación (Rg), uno mediría 

el componente de variación de tiempo de la salida (Vo), mientras que los efectos de 

cambio lentos (como los cambios en resistencia por variaciones térmicas) serían 

rechazados. Al usar esta configuración, los cambios de temperatura son casi 

insignificantes.  

 

La salida de un circuito de un sensor de deformación es una señal de voltaje de bajo 

nivel que requiere una sensibilidad de 100 microvoltios o más. El bajo nivel de la señal 

la hace más susceptible al ruido indeseado que otros dispositivos eléctricos. El 

acoplamiento capacitivo causado por los hilos que pasan demasiado cerca de los cables 

principales de potencia AC o de corrientes subterráneas son fuentes de error potenciales 

a la hora de medir deformaciones. Otras fuentes de error incluyen: voltajes 

magnéticamente inducidos (cuando los hilos principales pasan a través de campos 

magnéticos variables), resistencias de contacto con hilos no deseadas, fallos de 

aislamiento y efectos de termopar en la unión de metales diferentes. La suma de todas 

estas interferencias puede dar como resultado una degradación de la señal bastante 

significativa. 

 

En la fotografía pueden observarse cuatro bandas extensométricas adheridas a un perfil 

de refuerzo.  
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Figura 2.8-7 

 

Si se deseara descartar la incidencia de tolerancias en el perfil y otras particularidades como 

el valor efectivo del módulo de deformación del acero, etc., como ya se ha indicado también 

existe la posibilidad de someter el perfil que va a utilizarse en el refuerzo a un ensayo de 

deformación a escala real, de tal forma que frente a las cargas de refuerzo controladas en 

banco de ensayos se mida exactamente cuál ha sido la deformación sufrida por el perfil. 

Bastara entonces medir las flechas obtenidas durante del proceso de refuerzo y compararlas 

con las del ensayo para saber que las fuerzas introducidas en la pieza a reforzar son las que 

deseábamos materializar. Únicamente es preciso destacar la necesidad de que, en el banco de 

ensayos, se materialicen las condiciones de contorno reales que el perfil realmente tendrá. 
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Capítulo 3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo general de la presente investigación es la evaluación del comportamiento de una 

tipología de refuerzo activo de elementos lineales de hormigón armado, realizado a base de 

introducir cargas puntuales exteriores al elemento a reforzar mediante la predeformación de 

perfiles metálicos, así como de sus condicionantes estructurales. 

 

Como objetivos específicos la investigación abordará el estudio de la influencia que tienen 

los aspectos más relevantes que afectan al comportamiento de este tipo de refuerzos, y en 

particular: 

 

a) Numero de cargas a introducir tanto por condicionantes técnicos como por viabilidad 

constructiva. 

b) Valores, máximos y mínimos, de las cargas que se pueden introducir para que el 

refuerzo sea viable, en función tanto de las características como de los 

condicionantes resistentes y de comportamiento estructural que presenta el elemento 

que se refuerza. 

c) Rigidez del perfil metálico con el que se introducen las cargas para optimizar tanto 

su comportamiento como su coste. 

d) Variación de las cargas actuantes sobre el elemento a partir de la situación en la que 

se ejecutó el refuerzo para las características del sistema elegido. 

e) Evolución en el tiempo de las fuerzas de refuerzo en función de las deformaciones 

por fluencia, retracción y temperatura. 

 

Complementariamente, basándonos en los resultados de la investigación realizada, 

pretendemos definir las bases para establecer una metodología, aplicable al análisis de estos 

tipos de refuerzos, que sea aplicable a la práctica de proyecto de refuerzo de elementos 

lineales de hormigón armado. 
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La investigación se centrará fundamentalmente en el refuerzo de elementos frente a cargas 

verticales, aunque, en forma cualitativa, en este trabajo se señalará la influencia que, sobre el 

comportamiento del refuerzo, podrían tener otros tipos de acciones. 

 

 

3.2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: FASES 

 

Para la consecución de los objetivos referidos en el apartado 3.1 anterior, se ha planteado la 

siguiente metodología: 

 

Fase a) Análisis del estado del conocimiento. 

Fase b) Establecimiento de los Objetivos y Metodología de la investigación. 

Fase c) Análisis de la capacidad del elemento original, en función de los datos disponibles 

sobre el elemento a reforzar y del nivel de refuerzo para el que se proyecta la 

solución. 

Fase d) Análisis de los diferentes aspectos que condicionan el comportamiento del 

refuerzo: 

Fase d.1) Análisis sobre las fuerzas óptimas para el refuerzo, en cuanto a número y 

posición de las fuerzas a introducir. Estudio de los valores límite, máximo y 

mínimo, de dichas fuerzas, en función de la capacidad resistente del elemento 

que se refuerza y de la que se le exige una vez reforzado. 

Fase d.2) Análisis de la influencia de la rigidez del perfil ante las variaciones del nivel 

de las carga actuantes sobre el elemento. 

Fase d.3) Análisis de la variación en el tiempo de las fuerzas introducidas por efecto del 

incremento de cargas, la fluencia, retracción, temperatura y otros aspectos. 

Fase e) Establecimiento de una propuesta de metodología para el análisis y comprobación 

de estos tipos de refuerzo. 

Fase f) Establecimiento de conclusiones derivadas de la investigación realizada. 

Fase g) Propuesta de líneas futuras de investigación. 
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Capítulo 4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD RESISTENTE DEL 

ELEMENTO ORIGINAL 

 

La introducción de fuerzas puntuales exteriores como refuerzo modifica en buena medida las 

leyes de momentos flectores de diseño. Particularmente importante es este cambio cuando 

actúa la mínima carga que puede estar presente en la viga desde la introducción de dichas 

fuerzas, pues en tales condiciones pueden incluso cambiar los signos de los momentos 

respecto de los correspondientes a cargas gravitatorias en algunas zonas de la pieza. 

 

Por ello es absolutamente determinante estudiar la seguridad a flexión de la pieza a todo lo 

largo del vano, y no sólo en las secciones críticas. 

 

Para cada pieza tendremos, en cada punto x de la directriz, una capacidad a flexión Mu(x). 

Conocido a su vez el momento de cálculo Md,final(x) también en cada punto, suma del debido 

a las cargas gravitatorias y del originado por las fuerzas de refuerzo con sus correspondientes 

coeficientes parciales de seguridad, analizaremos las condiciones de seguridad siguiendo el 

formato de los eurocódigos que vimos en el capítulo correspondiente al Estado del Arte, pero 

con una notación alternativa que simplificará las comprobaciones. Así, en lugar de 

comprobar que , , impondremos la condición 

 

 
,

 (4-1) 

 

En principio, kadm debe ser mayor o igual que 1.00 (k=1.00 equivaldría a un 

dimensionamiento estricto del refuerzo). Sin embargo, puede admitirse una cierta reducción 

en dicho coeficiente, lo que equivale a admitir cierta reducción en los coeficientes parciales 

de seguridad de las acciones, en función de diferentes aspectos tales como el nivel de 

conocimiento de los materiales, capacidad de aviso de la pieza antes de rotura por fisuración 

y/o deformaciones, seguridad a sobrecargas, etc. (por ejemplo, valores de kadm ≥ 0,90 suelen 

considerarse técnicamente admisibles). Como vimos al estudiar el capítulo correspondiente 
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al Estado del Arte, CALAVERA (103) propone qué valores límite pueden aceptarse para kadm 

en función de diferentes consideraciones expuestas en dicho capítulo. 

 

Hay un aspecto a considerar en relación con los momentos flectores de cálculo y las 

capacidades a flexión en cada punto x, y es el decalaje que la fisuración por cortante 

introduce en las tensiones en la armadura traccionada y en las compresiones del bloque 

comprimido, aspecto que se tratará más adelante. 

 

El análisis de la seguridad debe realizarse en dos situaciones, siguiendo el espíritu que, como 

vimos en el Capítulo 2 relativo al Estado del Arte, rige en la comprobación tensional de las 

piezas pretensadas: 

 

- Verificar la seguridad de la pieza cuando actúan la totalidad de la carga para la que se 

diseña el refuerzo, y las propias fuerzas de refuerzo. En este análisis, la primera es 

desfavorable, y las segundas son favorables. 

 

- Verificar la seguridad de la pieza cuando actúa la mínima carga que puede estar 

presente desde la introducción de las fuerzas de refuerzo. En este caso, la primera es en 

general favorable, y las segundas son desfavorables. 

 

En cada una de estas situaciones deberemos considerar los coeficientes parciales de 

seguridad que correspondan. 

 

El modo en que pude analizarse la seguridad a lo largo del vano se ilustra, a modo de 

ejemplo, en la figura 4-1, correspondiente a una viga biempotrada en la que actúa la totalidad 

de la carga pd para la que se diseña el refuerzo y el propio refuerzo, el cual consiste en dos 

fuerzas de valor Rd cada una. Se representan, en la figura 4-1.a), la ley de capacidad a flexión 

Mu(x) y los momentos finales Mfinal,d(x). En la figura 4-1.b) se representa el coeficiente k 

evaluado de acuerdo con (4-1). En este ejemplo, la pieza resulta insegura (k<kadm) en los 

tramos OA, BC y DO’. 
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Figura 4-1 

 

En la figura 4-2 mostramos el mismo ejemplo, pero ahora cuando actúa la mínima carga 

pmin,d que puede estar presente desde la ejecución del refuerzo. En la figura 4-2.a) se 

representa la ley de capacidad a flexión Mu(x) y los momentos finales Mmin,d(x), y en la figura 

4-2.b) el coeficiente k evaluado, como en el ejemplo anterior, de acuerdo con (4-1). Ahora la 

pieza resulta insegura (k<kadm) en los tramos OA, BB’, CC’ y DO’. 

 

A B C D

Mfinal,d(x)

M-
u(x)

M+
u(x)

k

1.0kadm

O O’

a)

b)
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Figura 4-2 

 

Básicamente este es el procedimiento que seguiremos para valorar las condiciones de 

seguridad de la pieza en los siguientes capítulos. 

 

  

A B’ C D
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Capítulo 5. FUERZAS ÓPTIMAS DE REFUERZO Y VALORES LÍMITE 

PARA DICHAS FUERZAS 

 

Vamos a analizar cuáles son las fuerzas óptimas a introducir en la viga a reforzar para 

conseguir el nivel de refuerzo a flexión requerido. Entenderemos como fuerzas óptimas 

aquellas que consiguen la seguridad exigida en la viga a reforzar, y a su vez minimizan el 

perfil de refuerzo a disponer. El cómo conseguir estas fuerzas, a partir de la predeformación 

del perfil y teniendo en cuenta las deformaciones diferidas del hormigón, la interacción viga-

perfil al incrementarse las cargas sobre la pieza, etc. se analizará en capítulos posteriores. 

 

El análisis se particularizará para situaciones "ideales" de dimensionamiento del refuerzo, en 

cuanto a la capacidad resistente de la pieza en cada punto, para determinar estas fuerzas 

óptimas de refuerzo y sus puntos de aplicación. Aunque se trate, como hemos indicado, de 

situaciones “ideales” de dimensionamiento, los resultados que se obtengan nos permitirán 

conocer en detalle el comportamiento de este tipo de refuerzo. Además, dichos resultados 

serán una valiosa herramienta de predimensionamiento del refuerzo, como paso previo para 

el posterior análisis de la seguridad en la pieza real teniendo en cuenta otros aspectos que se 

analizan en otras partes del presente trabajo (variaciones que pueden experimentar las 

fuerzas de refuerzo, entre otros). 

 

El análisis se complementa con la determinación de las máximas fuerzas que pueden 

introducirse en la pieza, que vendrán impuestas básicamente por su capacidad frente a 

momentos de signo contrario a los de las cargas gravitatorias, por la carga mínima que puede 

estar presente al ejecutar el refuerzo, por las diferencias en cuanto a los coeficientes parciales 

de seguridad que eventualmente puedan emplearse para las fuerzas de refuerzo cuando son 

favorables y cuando resultan desfavorables, etc. 

 

El estudio se realizará con diferentes condiciones de apoyo: condiciones tipo de 

empotramiento (apoyo simple o empotramiento perfecto), y con una constricción elástica al 

giro, constricción que puede representar el efecto del resto de la estructura sobre la viga. 
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Para el análisis de los resultados que se obtendrán en los capítulos siguientes, se ha 

desarrollado una aplicación informática en formato Excel® que, en función de las cargas 

actuantes en la pieza y las fuerzas aplicadas como refuerzo, calcula la ley de momentos 

flectores Md(x) debida a la carga para la que se quiere reforzar la viga y la ley Mfinal,d(x) 

debida a esa misma carga más el efecto de las fuerzas de refuerzo; la ley de capacidades a 

flexión Mu(x) de las diferentes secciones a lo largo de la pieza, y la relación k entre ambas 

comentado en el Capítulo 4. La aplicación permite cualquier grado de empotramiento 

elástico en apoyos, e incluye algunos aspectos adicionales que se irán comentando en los 

apartados siguientes. 

 

En la figura 4.0-1 mostramos como ejemplo la entrada de datos en la aplicación desarrollada 

correspondiente a un vano biapoyado. En apoyos se adopta momento nulo en ambos 

extremos, para lo cual se introduce un valor nulo en los coeficientes  y  (que 

representan el cociente entre el momento real y el de empotramiento perfecto en el apoyo 

dorsal y en el frontal respectivamente). La localización de las fuerzas de refuerzo viene dada 

por los coeficientes βdorsal y βfrontal, que representan los cocientes ad/L y af/L, siendo ad y af la 

distancia al extremo dorsal de las fuerzas de refuerzo más próximas a los apoyos dorsal y 

frontal respectivamente. 

 

En la figura 4.0-2 mostramos un ejemplo de una gráfica de resultados, correspondiente en 

este caso a otro vano con empotramiento en apoyos. En el eje de abscisas izquierdo se 

representan los momentos flectores, y en el derecho los valores de k(x) = Mu(x)/ Mfinal,d(x). 

Cuando la viga se comprueba cuando sobre ella actúa la mínima carga que puede estar 

presente, este coeficiente se representa como k*(x). 
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Entrada de datos en la aplicación informática. Ejemplo de vano biapoyado 

Figura 4.0-1 

 

 

 

Ejemplo de una gráfica de resultados en la evaluación de la seguridad a lo 

largo del vano. Caso de vano biempotrado 

Figura 4.0-2 
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5.1. Análisis crítico sobre el número de fuerzas a introducir 

 

En su forma más sencilla, el refuerzo puede consistir en la introducción de una única fuerza 

de refuerzo. El inconveniente es que, frente a cargas uniformemente repartidas, la ley de 

momentos debida a una única fuerza se aparta considerablemente de la producida por dichas 

cargas. Sin embargo, para el refuerzo de una viga sometida a una carga puntual ocurre lo 

contrario: es el refuerzo mediante una única fuerza el que mejor se adapta. 

 

Una clara ventaja de introducir una única fuerza es la facilidad de controlar el valor de la 

fuerza introducida, a partir de la medida de la flecha en el punto en el que reacciona el perfil 

contra la viga (figura 5.1-1.a)). 

 

  

 a) Con una fuerza b) Con dos fuerzas 

Esquema de introducción del refuerzo con una o dos fuerzas 

Figura 5.1-1 

 

En los casos en los que la viga tiene una capacidad a flexión que en cada punto se ajusta 

mucho al momento debido a la carga aplicada y ésta no es puntual –por ejemplo, si se trata 

de una carga uniformemente repartida-, el empleo de una única fuerza puede no ser 

adecuado. Empleando dos cargas se puede conseguir un excelente ajuste, como veremos en 

apartados siguientes, y además la introducción de la fuerza sigue siendo sencilla (ver figura 

5.1-1.b)), aunque algo más compleja que en el caso de una sola fuerza pues la 

predeformación debe realizarse progresivamente en los dos puntos de reacción, so pena de 

que puedan presentarse descompensaciones entre las fuerzas. 

F

δ

F F

δ δ

F F

δ δ
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En todo caso, es en general necesario realizar ciertos ajustes hasta conseguir la 

predeformación deseada en los dos puntos de reacción del perfil contra la viga, lo que resulta 

siempre más sencillo si se emplea una única fuerza, y que resultará más complejo si se 

disponen más de dos. 

 

En ambos casos la solución es única, es decir, conocidas las flechas del perfil en los puntos 

de reacción de éste con la viga, sabemos cuáles son las fuerzas que se están aplicando sobre 

ella, y a la inversa, conocidas cuáles son las fuerzas que queremos aplicar en cada uno de 

dichos puntos, sabemos qué flecha del perfil debe obtenerse en ellos. 

 

Nótese que lo anterior es cierto independientemente de las flechas que tome la viga al 

introducir las fuerzas de refuerzo.  

 

Para el caso de una única fuerza de refuerzo, lo anterior es evidente. 

 

Supongamos ahora que tenemos una pieza apoyada-empotrada (figura 5.1-2) que va a ser 

reforzada con dos fuerzas. Si queremos introducir en los puntos 1 y 2 dos fuerzas F iguales, 

bastará con que deformemos el perfil haciéndolo reaccionar contra la viga en esos dos puntos 

hasta obtener en esos puntos del perfil la flecha f que le corresponde como simplemente 

apoyado sometido a las fuerzas F. Evidentemente, los elementos de acuñamiento deben 

introducir una separación entre viga y perfil diferente en cada punto (en la figura, ∆  en 

el punto 1, y ∆  en el punto 2), pero a efectos del control de las fuerzas a introducir, lo 

que debemos medir no es dicha separación, sino la flecha del perfil. 

 

 

Figura 5.1-2 

  

f
1

f
2

Δ1 Δ2
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Las dos fuerzas no tienen por qué ser iguales. En efecto, podremos introducir dos fuerzas 

diferentes F1 y F2 en los puntos 1 y 2 respectivamente, controlando las flechas f1 y f2 que 

toma el perfil en dichos puntos (figura 5.1-3). 

 

 

Figura 5.1-3 

 

Para el caso de dos fuerzas la solución también es única, es decir, conociendo las flechas f1 y 

f2 en los dos puntos 1 y 2 en los que se ejercen dichas fuerzas (véase la figura 5.1-3 anterior), 

sólo hay un par de fuerzas F1 y F2 que dan lugar a dichas flechas. 

 

Con un mayor número de fuerzas el ajuste entre la ley de momentos debida a la carga 

uniformemente repartida (o de otro tipo) y la debida a las fuerzas de refuerzo es mejor, pero 

se complica el control de la fuerza introducida. La solución sigue siendo única1, es decir, 

conocidas las flechas en los puntos de aplicación de las fuerzas se conoce unívocamente las 

fuerzas aplicadas en dichos puntos. 

 

Podríamos pues introducir en principio cualquier número de fuerzas, y podremos saber la 

magnitud de las mismas siempre que midamos las flechas en sus puntos de aplicación (nunca 

en menos). 

 

                                                 
1 En efecto, supongamos que tenemos n fuerzas aplicadas, y que llamamos fi y Fi a la flecha en el punto i y la fuerza aplicada en 

dicho punto. Si fij a la flecha en el punto i cuando se aplica una fuerza puntual unidad en el punto j, podremos escribir en forma 

matricial que 

 

donde  es una matriz definida positiva y simétrica como es conocido, luego la solución al sistema de ecuaciones en el que 

 es el vector de incógnitas que contiene las fuerzas aplicadas, y  el vector que contiene como dato conocido las flechas 

en los puntos de aplicación de aquellas, es única. 

f1

1
f2

2
F1 F2
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Sin embargo, el error que podemos cometer al estimar las fuerzas a partir de las medidas de 

las flechas, cuando cometemos un error al medir una de ellas, crece al aumentar el número de 

dichas fuerzas. 

 

En efecto, para el caso de una única fuerza aplicada, vemos que el error relativo ∆ ⁄  al 

estimar la fuerza F aplicada, cuando cometemos un error ∆  al medir la flecha f, es 

∆ ⁄ . 

 

Para el caso de aplicación de dos fuerzas, y llamando fi y Fi a la flecha y la fuerza aplicada en 

el punto i respectivamente, tenemos que por ejemplo, para fuerzas aplicadas a tercios de la 

luz, y llamando L, E e I a la luz, módulo de deformación y momento de inercia del perfil de 

refuerzo, 

 

4
243

7
486

7
486

4
243

 

 

Si cometemos un error ∆  al medir la flecha , esto supondría que las fuerzas F1 y F2 

varían en ΔF1 y ΔF2 respectivamente, debiendo cumplirse que 

 

∆
0

4
243

7
486

7
486

4
243

∆
∆  

 

De donde se obtiene que ∆ . ∆  y ∆ . ∆ . 

 

Si por ejemplo quisiéramos introducir dos fuerzas iguales F1 = F2 = F mediante la 

predeformación del perfil hasta obtener f1 = f2 = f, tendríamos que 

32.4 , y los errores que cometeríamos en la introducción de las fuerzas al cometer un 

error ∆  en la estimación de la flecha  serían, para la fuerza F1,  
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∆ 259.2
32.4

∆
8.0

∆
 

 

y para la fuerza F2, 

 

∆ 226.8
32.4

∆
7.0

∆
 

 

es decir, 8.0 y 7.0 veces respectivamente el error cometido, en valor absoluto, al estimar la 

flecha . 

 

Si tenemos tres fuerzas iguales aplicadas con una separación L/4 y suponemos que 

cometemos un error ∆  en la estimación de la flecha en el punto central, operando del 

mismo modo tenemos: 
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∆

 

  

 

∆
∆
∆

630.9 603.4 246.9
603.4 877.7 603.4

246.9 603.4 630.9

0
∆

0
 

 

De las expresiones anteriores tenemos que  

 

11
768

1
48

11
768

   
384
19

 

 

∆
877.7

∆  

 

luego el error cometido al introducir la fuerza central es 
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∆ 877.7
384

19

∆
43.4

∆
 

 

Es decir, el error cometido en la evaluación de la fuerza aplicada en el punto central sería 

43.4 veces el cometido al medir la flecha en dicho punto. 

 

Aunque es cierto que la magnitud de las fuerzas de refuerzo necesarias es menor cuanto más 

número de ellas consideremos, lo anterior nos alerta del riesgo de cometer errores 

apreciables en la estimación de las fuerzas a partir de las flechas si introducimos más de dos 

de ellas. 

 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la facilidad del planteamiento práctico de la 

introducción del refuerzo con una y dos fuerzas, estudiaremos estos casos, sin perjuicio de 

que la metodología que se expondrá podría extrapolarse al caso de más fuerzas. 
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5.2. Análisis del refuerzo en elementos de hormigón armado 

 

En este apartado se analizan las situaciones más comunes que se presentan en vigas de 

hormigón armado sometidas a cargas gravitatorias. La falta de información que en muchos 

casos se presenta sobre los esquemas de armado de las piezas a reforzar, supone una 

incertidumbre a tener en cuenta a la hora de valorar la capacidad de la pieza, aspecto que 

también se analiza en este apartado. 

 

5.2.1. Caso general de vigas de hormigón armado habituales 

5.2.1.1. Leyes de capacidades a flexión 

 

Los esquemas de armado de las vigas habituales presentan normalmente cortes de 

armaduras, pues las cuantías que son necesarias en las secciones críticas (apoyos y zona 

central de vano) son superiores a las que se necesitan en otros puntos del vano donde los 

momentos son más reducidos. 

 

Así, por ejemplo, la armadura negativa necesaria en apoyo se va cortando de manera que, en 

la zona central del vano, queda la armadura de montaje de los estribos, que en muchos casos 

no llega a cubrir si quiera la cuantía mínima requerida para evitar una rotura agria del 

hormigón. En forjados unidireccionales es frecuente que en esa zona del vano sólo contemos 

con el mallazo de reparto de la losa superior, e incluso en algunos forjados relativamente 

antiguos ni siquiera ese mallazo. 

 

En cuanto a la armadura positiva, también se va cortando conforme va dejando de ser 

necesaria (ver por ejemplo CALAVERA (52)), aunque en este caso sí es frecuente que llegue 

una fracción significativa hasta los apoyos. Por ejemplo, la Instrucción Española EHE-08 

(53) (art. 69.5.1.1.) exige que se prolongue hasta el apoyo una fracción de la armadura 

necesaria para resistir el máximo momento positivo igual a un tercio para apoyos exteriores, 

y un cuarto para los interiores. 

 

Asumiendo una variación lineal en la ley de ganancia de tensiones en la armadura en su 

anclaje (ver CALAVERA (52)), una ley de capacidades a flexión típica sería, por ejemplo, la 
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que se muestra de forma esquemática en la figura 5.2-1, en la que se supone que la armadura 

de montaje tiene una cuantía superior a la mínima requerida para evitar la rotura agria, y que 

toda la armadura, tanto negativa como positiva, se corta en el mismo punto. Más adelante se 

expone cómo influyen, sobre el diagrama mostrado, las exigencias normativas en cuanto a 

longitudes mínimas de anclaje. 

 

 

Figura 5.2-1 

 

Una exposición detallada de los puntos de corte y de su influencia en la capacidad a flexión 

en cada punto del vano se recoge, por ejemplo, en CALAVERA (52) y en THONIER (111). 

 

Para que la pieza sea segura, la ley de momentos flectores debidos a las acciones exteriores 

debe quedar inscrita en el área delimitada por las de capacidades a flexión frente a momentos 

positivos y negativos. 

 

A la hora de determinar las capacidades a flexión en cada punto, puede suponerse que una 

barra de armadura puede incrementar su tensión hasta agotar su capacidad de forma lineal 

entre el extremo de la barra y el punto que dista de dicho extremo su longitud básica de 

anclaje. Si no todas las barras se cortan en el mismo punto, lo anterior sigue siendo válido. El 

tema ha sido estudiado, por ejemplo, por CALAVERA (52). 

 

A partir de las capacidades a flexión que se puede desarrollar en cada punto, de acuerdo con 

el criterio anterior, puede obtenerse la capacidad a flexión a lo largo del vano frente a 

momentos positivos y negativos. 

 



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  210 

En relación con la capacidad de la barra en cada punto recuérdese, como se señaló 

anteriormente, que las Normas establecen unas longitudes mínimas de anclaje lb,min, en las 

cuales debería tomarse como nula su capacidad. Superada dicha longitud, la capacidad de la 

barra será proporcional a la relación entre la distancia a su extremo (sin descontar la longitud 

mínima) y su longitud básica de anclaje. 

 

Así, la ley de capacidades a flexión de la figura 5.2.-1 debe corregirse quedando de la forma 

que se muestra en la figura 5.2-2. Por sencillez en la exposición, en los ejemplos siguientes 

supondremos leyes de capacidades como las de la figura 5.2-1, pero en todo caso este 

aspecto debe ser tenido en cuenta siempre. 

 

 

 

Figura 5.2-2 

 

Un aspecto adicional a considerar es el efecto del decalaje en las leyes de momentos 

flectores motivado por la fisuración por cortante. 

 

En efecto, la fisuración por cortante (véase por ejemplo CALAVERA (52), o EHE-08 (53)) 

incrementa la tensión en la armadura respecto de la que estrictamente le corresponde de 

acuerdo con el momento flector actuante en la sección. El incremento de fuerza es la 

armadura ΔT en una sección, respecto del que le corresponde estrictamente de acuerdo con el 

momento actuante en dicha sección, puede estimarse en una viga de hormigón armado por 

medio de la expresión (véanse las citadas referencias). 

 

 ∆   ·        (5.2-1) 

 

lb,min
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donde  es el esfuerzo cortante de cálculo en la sección considerada. 

  es el ángulo de inclinación de la fisura respecto del eje de la pieza. 

  es el ángulo de inclinación de la armadura transversal respecto del eje 

de la pieza. 

  es la relación entre el esfuerzo cortante resistido por la armadura de 

corte, y el cortante de cálculo, 

 

  

 

 Vcu es el esfuerzo cortante absorbido por el hormigón. 

 

Esta forma de considerar el efecto de la fisuración por cortante en las tensiones de la 

armadura longitudinal es compleja y, a efectos prácticos, es habitual decalar la ley de 

momentos flectores, es decir, desplazarla una longitud kt·d es el sentido de los momentos 

flectores crecientes (ver por ejemplo CALAVERA (52)) como se muestra en la figura 5.2-3, 

de manera que la tracción en la armadura de una sección como la 1-1 ó la 2-2 de la figura 

debida al momento flector decalado, sea igual a la debida al momento sin decalar más la 

debida al efecto de la fisuración por cortante.1 

 

 

 

Figura 5.2-3 

 

                                                 
1 Tradicionalmente se vino aplicando una regla simplificada, del lado de la seguridad, consistente en decalar la ley de 

momentos flectores un canto útil. 

Mo(x)

kt∙d

1

1

2

2
kt∙d
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El decalaje kt·d es el producto de un coeficiente kt y el canto útil d. El coeficiente kt (ver 

CALAVERA (52)) se deduce de la expresión 

 

  ∆ ·   (5.2.-2) 

 

donde z es el brazo mecánico de la sección. Tomado z ≈ 0.9·d, le expresión anterior puede 

ponerse como  

 

  0,9 ·    (5.2.-3) 

 

Como se observa en la figura 5.2-3, el decalaje es nulo en el punto de momento positivo 

máximo (donde Vd es también nulo). 

 

Lo anterior es una regla práctica para diseño, pero a efectos de comprobación, proponemos 

desplazar no la ley de momentos flectores, sino la ley de capacidades a flexión. 

 

Con las leyes de momentos flectores habituales, crecientes de forma continua desde los 

apoyos hasta el punto de momento máximo en vano, a efectos prácticos basta con efectuar 

un decalaje como el que se muestra en la figura 5.2-4. 

 

 

Figura 5.2-4 

 

Sin embargo, en el análisis de la situación de seguridad de la pieza cuando actúa la mínima 

carga pmin,d que puede estar presente, considerando las fuerzas de refuerzo como 

desfavorables , es necesario hacer algunas consideraciones. En efecto, la ley de 

Mod(x)

M‐
u,ef

M‐
u,ed

M+
u,c.v.

kt∙d

kt∙d
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momentos flectores no es ahora monótona creciente desde los apoyos hacia el punto de 

momento máximo en vano. Esto supone que el sentido del decalaje de la ley de momentos 

cambia en cada extremo (máximo) de la ley de momentos flectores y en cada pico incluso 

aunque no lleguen a invertirse los momentos. 

 

En lo sucesivo dibujaremos en las figuras leyes de capacidades a flexión esquemáticas para 

ilustrar los diferentes aspectos que se analizan en este capítulo, pero el efecto de la fisuración 

por cortante debe analizarse en todo caso. 

 

Determinada la ley de capacidades a flexión frente a momentos positivos y negativos en todo 

punto a lo largo del vano, frente a una carga uniformemente repartida p1 tendremos una ley 

de momentos flectores M1(x) (ver figura 5.2-5) que, si queda dentro del área limitada por las 

leyes de capacidad a flexión (como ocurre en la misma figura 5.2-5), supondrá que la pieza 

es segura. Frente a otra carga p2 que diese lugar a una ley de momentos flectores M2(x) que 

en alguna zona quedase fuera de la citada área (ver la figura), la pieza sería insegura.  

 

Recuérdese que estamos considerando piezas con empotramientos elásticos y 

comportamiento elástico y lineal, sin capacidad de redistribución. 

 

 

 

Figura 5.2-5 

 

M1(x)

M2(x)

Zona insegura con la carga p2,
frente a momentos positivos

Zona insegura con la carga p2,
frente a momentos negativos
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5.2.1.2. Carga de diseño 

 

Dada una pieza con una capacidad a flexión variable a lo largo del vano según se expuso en 

el apartado 5.2.1.1 anterior, veamos en primer lugar cuál es su carga de diseño 

uniformemente repartida pod, entendida como aquella frente a la cual la pieza es 

estrictamente segura. 

 

Vemos en el ejemplo expuesto en la figura 5.2-5 cómo, frente a la carga p1, la pieza resultaba 

segura, mientras que para la carga p2 resultaba insegura. Por lo tanto, la carga de diseño pod 

cumplirá la condición p1< pod<p2. 

 

Para obtener pod podemos por lo tanto buscar un coeficiente Γ tal que pod= Γ · p1. Conocido 

ese coeficiente Γ, en cada punto x del vano tendríamos que Mod(x) = Γ · M1(x). Así, podemos 

buscar, por ejemplo por tanteos, el coeficiente Γ como aquél que hace que la ley de 

momentos flectores Γ · M1(x) toque en al menos un punto a las leyes de capacidades a 

flexión sin llegar a sobrepasarla. La carga Γ · p1 es entonces la máxima para la cual la pieza 

es segura a flexión (figura 5.2-6), y por lo tanto pod= Γ  · p1 (ver figura 5.2-6). 

 

 

 

 

Figura 5.2-6 

  

M1(x)

Г·M1(x)
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Recuérdese que no estamos considerando posibilidad de redistribución. En un caso extremo 

en el que pudiésemos redistribuir libremente, sin límite a dicha redistribución, la carga de 

diseño sería aquella que da lugar a una ley de momentos flectores que, tras la redistribución 

adoptada, toque en al menos tres puntos a las leyes de capacidad a flexión1, sin salir en 

ninguna zona del interior de la región limitada por las leyes de capacidades a flexión frente a 

momentos positivos y negativos. 

 

En el ejemplo de la figura 5.2-6, la carga de diseño pod es tal que la pieza es estrictamente 

segura a flexión en el apoyo frontal, existiendo holgura de seguridad en el resto del vano. 

 

En la figura 5.2-7.a) se muestra un ejemplo en el que la carga pod hace que la pieza sea 

estrictamente segura a flexión en vano, y con holgura de seguridad en el resto. 

 

En el ejemplo de la figura 5.2-7.b) la pieza sería estrictamente segura a flexión 

simultáneamente en el apoyo dorsal y en la zona central de vano. 

 

En la figura 5.2-7.c) se muestra un ejemplo en el que el punto condicionante a la hora de 

obtener pod viene dado por un punto de corte de armadura2. 

 

Frente a cargas puntuales procederemos de forma análoga para determinar las de diseño de la 

pieza. 

 

 

5.2.1.3. Hipótesis sobre la capacidad a flexión en la viga para la determinación de las fuerzas de 

refuerzo 

 

Dada la variedad de formas que pueden tener las leyes de capacidad a flexión frente a 

momentos positivos y negativos en una viga, no es posible establecer unos criterios sencillos 

de dimensionamiento de las fuerzas de refuerzo.  

                                                 
1 Podría eventualmente ocurrir que, al tocar en esos tres puntos, tocase al mismo tiempo en más puntos. 
2 Recuérdese que, como hemos señalado anteriormente, estrictamente en el punto de corte de la armadura aún no se debería 

contar con capacidad de la barra en tanto no contase con una longitud mínima de anclaje. 
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a) Pieza estrictamente segura a flexión en zona central de vano. 

 

 

b) Pieza estrictamente segura a flexión simultáneamente en apoyo dorsal y zona central de 

vano. 

 

 

c) Pieza estructural segura en punto de corte de barras. 

 

Ejemplos de puntos críticos a efectos de determinación de pod 

Figura 5.2-7 
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En los apartados 5.2.2 y 5.2.3 siguientes se recogen algunos criterios basados en hipótesis 

simplificadas en cuanto a la capacidad resistente de la pieza que pueden servir de 

predimensionamiento y análisis inicial de la viga a reforzar. Los valores de las fuerzas de 

refuerzo que se obtengan y sus puntos de aplicación deberán ajustarse de manera que la ley 

de momentos flectores final, suma de la debida a las cargas y la debida a las fuerzas de 

refuerzo, quede dentro de las leyes de capacidad a flexión (o a lo sumo, en el caso de 

seguridad estricta, sea tangentes a ellas). 

 

Los criterios simplificados que pueden establecerse son los siguientes: 

 

a) Si la pieza tiene unas leyes de capacidades a flexión que están muy ajustadas a la ley 

de momentos flectores Mod(x) correspondiente a la carga de diseño pod, puede 

adoptarse como criterio de diseño que la ley final de momentos flectores, suma de la 

debida a la carga pd para la que queremos reforzar la pieza y la debida a las fuerzas de 

refuerzo, quede siempre por debajo de la ley de momentos flectores debida a la carga 

de diseño pod, considerando eso sí las cuantías mínimas presentes a lo largo de la pieza 

a la hora de valorar la seguridad en aquellos puntos en los que los momentos finales 

sean de signo contrario a los debidos a la carga gravitatoria. Es lo que denominaremos 

como "hipótesis de dimensionamiento estricto", y será objeto de análisis en el apartado 

5.2.2. 

 

Esto puede darse, por ejemplo, si se producen muchos puntos de corte de armaduras.  

(véase por ejemplo la figura 5.2-8).  

 

Esta situación es relativamente frecuente en estructuras antiguas (ver figura 5.2-9) en 

las que la armadura negativa se iba “doblando” para que sirviese como refuerzo a 

corte, pasando a continuación, ya en cara inferior de la pieza, a formar parte de la 

armadura positiva, y quedando la zona central de vano a lo sumo con una reducida 

armadura de montaje en la parte superior que en muchos casos puede no cubrir la 

cuantía mínima por rotura agria. 
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La hipótesis de dimensionamiento "estricto" indicada equivale en definitiva a sustituir 

la ley de capacidades a flexión mostrada en la figura 5.2-8.a) por la que se señala con 

línea gruesa azul en la figura 5.2-8.b), en la que además se muestra cómo quedaría la 

ley final de momentos flectores Mfinal,d(x) tras el refuerzo y actuando la carga pd. 

 

 

 

a) Situación real 

 

 
b) Hipótesis simplificada de dimensionamiento "estricto" 

 

Pieza con unas leyes de capacidades a flexión muy ajustada a la de momentos flectores 

debida a la carga de diseño. 

Figura 5.2-8 

  

Mfinal,d(x)
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Despiece de armadura de una estructura antigua de acero liso que quedó al descubierto 

en una demolición controlada (cortesía de INTEMAC) 

Figura 5.2-9 

 

En esta hipótesis de dimensionamiento, resulta conveniente evitar que se desvíen de 

forma significativa las posiciones de los puntos de momento nulo de las leyes de 

momentos flectores debidos a las cargas y de las fuerzas de refuerzo, especialmente 

cuando no se tienen garantías sobre la posición de los puntos de corte de barras y la 

capacidad aportada por las cuantías mínimas presentes en la pieza. Esto condicionará 

la posición de las fuerzas de refuerzo. 

 

Esta situación "estricta" de dimensionamiento nos permitirá conocer, en función de la 

carga de diseño de la viga pod, cuál es una cota superior del calibre del perfil a 

disponer para reforzar una viga frente a la carga prevista pd, pues de no imponerse la 
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posición de las fuerzas de refuerzo para cumplir la condición referida en el párrafo 

anterior pueden existir otras posiciones para las fuerzas que exijan un menor perfil. 

Del mismo modo, esta hipótesis de diseño nos proporcionará una cota inferior de la 

máxima carga pd para la que se puede reforzar con este sistema sin hacer entrar en 

juego la interacción perfil-viga. Todo ello se estudia en el apartado 5.2.2. 

 

b) Si no se conoce con seguridad cómo son los esquemas de armado de la pieza y sólo 

disponemos de información del armado en algunas secciones (normalmente las 

críticas), por ejemplo por haber realizado calas de inspección y no disponerse de 

planos de proyecto, lo cual es muy frecuente, no interesa tampoco que la ley de 

momentos finales, Mfinal,d(x), suma de la debida a las cargas gravitatorias más la debida 

a las fuerzas de refuerzo, se separe mucho de la debida a las cargas gravitatorias, o en 

todo caso lo haga de forma que los puntos de momento nulo de esa ley de momentos 

finales se desplacen ligeramente hacia los apoyos respecto de la posición de lo 

correspondiente a la ley de momentos debida exclusivamente a las cargas, por ser más 

probable que parte de la armadura positiva del vano llegue a los apoyos. 

 

En estos casos también parece prudente realizar el estudio con la hipótesis de 

dimensionamiento "estricto", y serían de aplicación directamente los criterios de 

dimensionamiento que se exponen en el apartado 5.2.2. 

 

En la figura 5.2-10 explicamos esta situación. Como sólo conocemos con seguridad 

las capacidades a flexión en las secciones críticas (apoyos y centro de vano), aunque 

no conozcamos con precisión cómo es la capacidad a flexión en el resto del vano 

parece razonable adoptar como criterio para que la pieza sea segura que la ley final de 

momentos flectores quede entre la correspondiente a la carga de diseño, Mod(x), y el 

valor nulo, que es lo que conseguiríamos con la hipótesis antes indicada. Otra 

alternativa exigiría conocer con mucho detalle los puntos de corte de armadura, pues 

en principio cabe pensar que se establecieron tratando de ajustar las capacidades a 

flexión en cada punto a los momentos debidos a la carga gravitatoria de diseño. 
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Figura 5.2-10 

 

Este criterio sería, evidentemente, conservador, por lo que una vez determinados con 

este criterio el valor y la posición de las fuerzas de refuerzo, podría procederse a 

optimizar la solución por tanteos si se estima oportuno. 

 

c) En algunas ocasiones el técnico, cuando no dispone de información suficiente sobre 

los esquemas de armado de la viga, se encuentra con el razonamiento de que ésta “al 

menos aguanta su peso propio, las cargas permanentes y las sobrecargas que 

históricamente sabemos que al menos han solicitado la viga”. E incluso podría haberse 

realizado una prueba de carga en servicio, es decir, sin mayorar las acciones. Este 

criterio debe ser valorado con prudencia, pues en absoluto equivale a que esas cargas 

que han solicitado la pieza equivalgan a la carga de diseño pod. 

 

Llamemos po a esa carga que sabemos ha solicitado la pieza, y Mo(x) a la ley de 

momentos flectores debida a esa carga (figura 5.2-11). 

 
Figura 5.2-11 

 

Un error es considerar que Mod(x)=Mo(x) (recuérdese que Mod(x) es la ley de 

momentos flectores debida a la carga de diseño pod). Esto no es cierto, pues lo que 

sabemos es que, en efecto, la pieza ha soportado la carga po, pero con las 

características resistentes reales de los materiales, y no las de cálculo, y además dicha 

carga no incluye coeficiente parcial de seguridad alguno. 

Mod(x)

M‐
u,ef

M‐
u,ed

M+
u,c.v.

M‐
u,ed:  Capacidad a flexión frente a momentos

negativos en apoyo dorsal

M‐
u,ed:  Id. frente a momentos negativos en

apoyo frontal

M‐
u,ed:  Id. frente a momentos positivos en

centro de vano

Mo(x)



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  222 

 

Si la única información que tenemos sobre la capacidad a flexión de la pieza es que ha 

soportado la carga po, a partir del coeficiente parcial de seguridad de las acciones  y, 

en cada punto y de la relación r entre el momento último de la sección obtenido sin 

minorar las características resistentes de los materiales y el obtenido efectuando dicha 

minoración, es seguro adoptar que . Esto es en todo caso conservador, 

siendo en nuestra opinión posible incrementar esos valores en 1/0.85, por los motivos 

que se explican más adelante. 

 

Es difícil obtener esa relación r al desconocer cómo son los esquemas de armado. En 

efecto, en una sección débilmente armada (figura 5.2-12.a) tiene poca influencia el 

coeficiente parcial de seguridad del hormigón γc, al existir un bloque comprimido 

pequeño, con lo que el brazo mecánico z es prácticamente el mismo con y sin 

minoración de la resistencia del hormigón. En este caso, r está muy próxima al valor 

del coeficiente parcial de seguridad del acero γs (usualmente γs=1,15). 

 

Sin embargo, en secciones con cuantías altas (figura 5.2-12.b) sí tiene influencia el 

coeficiente parcial de seguridad del hormigón γc, pues hace que la profundidad del 

bloque comprimido deba ser significativamente mayor que cuando no se considera, 

para equilibrar las respectivas resultantes de tracciones en la armadura1. Así, no sólo 

se reduce el momento último por γs, sino también por la reducción del brazo mecánico 

z. 

 

CALAVERA (103) expone la diferencia en la gráfica de la figura 5.2-13, en la que se 

muestra el valor coeficiente de seguridad determinista СSD, cociente entre el momento 

resistido por la pieza sin minorar las características resistentes de los materiales de la 

pieza, y el momento de cálculo obtenido efectuando tal minoración, para diferentes 

valores del coeficiente parcial de seguridad de las acciones γf (corresponde al caso en 

que, sí la cuantía es superior a la crítica, existe armadura de compresión). Puede 

observarse como en efecto СSD es función de la cuantía. 

                                                 
1 Si la cuantía supera la crítica aparecerían nuevos problemas. Estos temas se analizan en profundidad en CALAVERA (2). 
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a) Cuantía baja1 

 

b) Cuantía alta 

 

Influencia de la cuantía de armadura con la diferencia entre las capacidades a flexión 

minorando y sin minorar las capacidades resistentes de los materiales. 

Figura 5.2-12 

 

 

(Tomada de CALAVERA (103)) 

Figura 5.2-13 

 
                                                 
1 La diferencia entre x´n y xn, comparada con el canto útil d, no es significativa. 
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En definitiva, lo que sabemos es que ha resistido la carga po al menos con un 

coeficiente de seguridad determinista СSD=1.00 (muy probablemente con otro mayor, 

pero no lo sabemos). Haciendo una hipótesis prudente sobre la cuantía de armadura de 

la viga, y conociendo el coeficiente parcial de seguridad de las acciones γf que 

exigimos a la estructura, podemos obtener el valor de СSD correspondiente (por 

ejemplo, de la gráfica de la figura 5.2-13) y obtener pod=po/СSD. Nótese que considerar 

como carga resistida por la pieza pod=po/γf no sería correcto. 

 

La realidad es más compleja, pues en general no se habrá alcanzado la situación de 

agotamiento en ninguna de las secciones del vano bajo la carga po, y habrán 

permanecido en situación de servicio (e incluso sin fisurar en algunas zonas). Pero sin 

más información sobre la viga que " soporta la carga po", no deberían adoptarse para 

pod valores mayores sin un estudio sobre escuadrías, esquemas de armado, etc. 

 

Otro planteamiento sería considerar que la pieza ha resistido una prueba de carga de 

seguridad a rotura ante la carga po. Esto sería discutible, pues podemos saber que ha 

tenido un comportamiento previo positivo si no presenta fisuras u otras anomalías, 

pero no sabemos cuáles habrían sido las flechas y compararlas con las máximas 

técnicamente admisibles para dar como válida la prueba, ni las recuperaciones, 

aspectos indispensables para validar la prueba de carga. Si se hiciese abstracción de 

tales aspectos, la carga de diseño podría tomarse como 0.85⁄ , lo que 

equivaldría a suponer que la pieza fue efectivamente diseñada para una carga igual a 

pod y se ha sometido a una prueba de carga de seguridad en rotura con una carga 

total igual, como indica por ejemplo EHE-08 (53), a 0.85 veces la carga de cálculo. 

En todo caso, los aspectos antes indicados hacen que se deba ser muy prudente a la 

hora de adoptar este criterio (en realidad, estrictamente no podría considerarse que se 

ha realizado la prueba como tal, sólo con valorar que no presenta anomalías 

significativas). 

 

El planteamiento que no sería nunca correcto es suponer que pod=po, pues quedaría 

muy del lado de la inseguridad. 
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Definida correctamente la carga de diseño pod según lo indicado anteriormente, 

podemos determinar el refuerzo frente a otra carga pd>pod considerando la hipótesis de 

dimensionamiento "estricto" pues, efectivamente, con esa hipótesis el momento final 

quedaría por debajo de Mod(x) y por lo tanto la pieza sería segura. Debe notarse la gran 

reducción que sobre po impone el coeficiente CSD para obtener pod y que hace que en 

principio resulte necesario un refuerzo importante. En este sentido debe tenerse en 

cuenta que los valores de las fuerzas de refuerzo estarían limitados, con la información 

disponible (es decir, únicamente que la pieza ha soportado la carga po y sin mayor 

investigación sobre las cuantías mínimas), a las máximas compatibles con evitar la 

inversión de momentos. 

 

d) En piezas en las que existan holguras de seguridad a lo largo del vano (véase por 

ejemplo la figura 5.2-14.a)), existe un mayor margen que en los casos anteriores a la 

hora de encajar entre las leyes de capacidades a flexión la ley de momentos flectores 

final Mfinal,d(x), y en particular no hay por qué imponer que se encuentren próximos los 

puntos de momento nulo de las leyes de momentos flectores antes y después del 

refuerzo. 

 

Si las holguras son apreciables, podemos simplificar las leyes de capacidad frente a 

momentos flectores a lo largo de la pieza como se muestra en línea azul gruesa en la 

figura 5.2-14.b).  

 

Esta situación nos permitirá estimar, en función de las capacidades a flexión de las 

secciones críticas en apoyos y centro de vano, cuales son las mínimas fuerzas de 

refuerzo necesarias y las máximas cargas para las que se puede reforzar la pieza, al 

poder buscar este mínimo sin preocuparnos por las situaciones que pudieran 

presentarse en las zonas de puntos de corte de armaduras. A este análisis, 

correspondiente a una hipótesis de dimensionamiento "holgada", se dedica el apartado 

5.2.3. 
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a) Situación real 

 

b) Hipótesis simplificada de dimensionamiento "holgado" 

 

Figura 5.2-14 
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5.2.2. Situaciones estrictas de dimensionamento 

 

Vamos a estudiar en primer lugar, como criterio de dimensionamiento, la hipótesis de que la 

ley de momentos flectores de cálculo final Mfinal,d(x), suma de la debida a la carga de cálculo 

pd para la que se dimensiona el refuerzo (Md(x)) y la originada por las fuerzas de refuerzo 

(Mref,d(x)), no supere en cada punto el momento flector producido por la carga pod que resiste 

la pieza sin refuerzo (denominaremos en lo sucesivo a esta carga pod como carga de diseño)1. 

 

En las zonas en las que los momentos finales tengan signo contrario a los originados por la 

carga de diseño, supondremos que la capacidad a flexión frente a tales momentos viene dada 

por la armadura dispuesta por condicionantes de cuantías mínimas y exigencias normativas 

como la de llevar una fracción de la armadura necesaria frente a los momentos positivos 

máximos hasta los apoyos. 

 

Corresponde pues esta hipótesis al caso a) expuesto en el apartado 5.2.1.3 anterior. 

 

Como ya indicamos habrá vigas en las que, por existir muchos puntos de corte de armaduras 

y/o se desconozca de forma precisa la posición de dichos puntos (por no disponerse de 

planos de estructura, por ejemplo, y se haya obtenido la información de la propia estructura 

mediante inspección de calas y empleo de sonda magnética), en los que puede ser razonable 

adoptar esta hipótesis para el diseño del refuerzo. 

 

En la figura 5.2-15 siguiente se muestra una viga con una ley de capacidades a flexión 

asimilada a esta situación. En la zona central de vano, la capacidad a flexión frente a 

momentos negativos vendría dada por la armadura de montaje, con la que no podrá contarse 

en muchos casos por no existir (caso de algunos tipos de forjado, sobre todo antiguos) o por 

no cumplir condiciones de mínimos para evitar la rotura frágil. En las zonas próximas a los 

apoyos, la capacidad frente a momentos positivos vendrá dada por la fracción de armadura 

de vano que se prolonga hasta el apoyo y ancla en él adecuadamente. Las situaciones pueden 

ser más complejas, pero en el presente apartado analizaremos la situación estricta indicada. 

                                                 
1 En CALAVERA se designa a las piezas teóricas en las que la capacidad a flexión en cada puto es igual al momento flector de 

cálculo en el mismo punto como piezas isorresistentes. 
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Figura 5.2-15 

 

La principal consideración relativa a esta hipótesis de diseño es la necesidad teórica (o al 

menos conveniencia) de que coincidan o sean muy próximos los puntos de momento 

nulo de la ley de capacidades a flexión de la pieza, y los de la pieza reforzada bajo las 

cargas que solicitarán la pieza, pues de lo contrario pueden darse diferencias muy 

importantes en el entorno de esos puntos entre la capacidad a flexión de la viga y los 

momentos finales (suma de los debidos a las cargas y los producidos por las fuerzas de 

refuerzo), sobre todo si no disponemos (o no es fiable su consideración) de capacidad frente 

a momentos negativos en la zona central de vano. 

 

En la figura 5.2-16 mostramos un ejemplo de lo señalado, en una pieza en la que no puede 

contarse con capacidad a flexión frente a momentos negativos en la zona central de vano. En 

el entorno de los puntos de momento nulo de la ley de momentos flectores debida a las 

cargas exteriores, la ley de momentos final Mfinal,d (pintada en verde en la figura) se aleja 

mucho de la capacidad a flexión Mu, llegando incluso a presentarse momentos negativos 

donde la pieza no presenta capacidad para ello. 

 

 

Figura 5.2-16 
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Como veremos, admitiremos cierta flexibilidad en este criterio en algunos casos, teniendo en 

cuenta las cuantías mínimas y otros requisitos normativos citados anteriormente, pero 

siempre procurando que la desviación entre los puntos citados sea mínima. 

 

Lo anterior imposibilita analizar el refuerzo con una única fuerza (salvo en piezas 

simplemente apoyadas), pues ello supondría grandes diferencias en la posición de los puntos 

de momento nulo referidos anteriormente.  

 

Los resultados del análisis de esta hipótesis de proyecto del refuerzo serán, como se verá, de 

gran interés para la aplicación práctica de este tipo de refuerzos. 

 

 

5.2.2.1. Refuerzo frente a cargas uniformemente repartidas 

 

Efectuaremos en este apartado un análisis crítico de los valores óptimos de las fuerzas a 

introducir para este tipo de piezas y sus puntos de aplicación para el refuerzo de este tipo de 

piezas. 

 

Tenemos que estudiar dos condiciones al evaluar la seguridad de la pieza: en primer lugar, 

ésta debe ser segura frente a la carga pd para la que queremos reforzar la pieza, y en segundo 

lugar, debe ser también segura frente a la carga mínima pmin,d que puede estar presente en ella 

desde la introducción de las fuerzas de refuerzo. 

 

A) Análisis de las condiciones de seguridad frente a la carga pd 

 

De acuerdo con la hipótesis de dimensionamiento establecida existirá una carga de 

cálculo pod (es decir, mayorada por los correspondientes coeficientes parciales de 

seguridad) tal que origina en la viga una ley de momentos flectores Μod(x) que en todo 

punto verifica la condición 
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Μod(x) = Mu(x) 

 

siendo Mu(x) la capacidad a flexión de la pieza a una distancia x del apoyo dorsal (ver 

figura 5.2-17). 

 

Definimos como Md(x) la ley de momentos flectores originada por la carga total de 

cálculo pd para la cual se dispone el refuerzo (pd > pod lógicamente). 

 

Sean Mref(x) y Mref,d(x) las leyes de momentos flectores de servicio y de cálculo, 

respectivamente, creadas por el refuerzo, y γref el coeficiente parcial de seguridad 

correspondiente (Mref,d (x) = γref ·Mref (x)). 

 

Al introducir las fuerzas Rd de refuerzo, se crean unos momentos flectores Mref,d(x) en la 

pieza (véase la misma figura 5.2-17). Así, el momento flector final será 

 

Mref,d=Md(x) + Mref,d(x) =Md(x) - |Mref,d(x)| 

 

La solución exacta sería aquella que verificase la condición 

 

 Mref,d(x)+Md(x)=Mu(x)= Mod(x) (5.2-4) 

 

 

 

Planteamiento del refuerzo mediante fuerzas exteriores en un vano isostático 

Figura 5.2-17 
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Mediante el refuerzo con cargas puntuales exteriores, el cumplimiento estricto de la 

condición (5.2-4) en todo punto no es posible, pues, aunque Mod(x) y Md(x) son curvas 

afines, éstas no lo son con la ley de momentos flectores Mref,d(x) debida a las fuerzas de 

refuerzo. Buscaremos por lo tanto una ley Mref,d(x) tal que en todo punto cumpla la 

condición 

 

 ( ) ( ) adm
dd,ref

u k
xMxM

)x(M
≥

+
 (5.2-5) 

 

La expresión anterior equivale a  

 

( ) ( )
( ) admu

ddref

k
1

xM
xMx,M

≤
+

 

 

Desarrollando esta condición obtenemos (véase el anejo A) que la condición a cumplir 

para que la pieza sea segura en todo punto es 

 

 
η≥

)(

)(,

xodM

xdrefM
 (5.2-7) 

 

siendo , coeficiente que representa la relación entre el incremento de carga 

∆ para el que se refuerza la pieza respecto de la técnicamente admisible sin el refuerzo, 

∆ , y la carga de diseño de la pieza pod. 

 

La interpretación de esta condición (5.2-7) se muestra en la figura 5.2-18, en la que se 

representan las leyes de momentos flectores debidas a p0d, pd (Mod, Md y Mref,d 

respectivamente) y al refuerzo para un caso de un vano biapoyado (sin perder por ello 

generalidad). 
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Figura 5.2-18 

 

La condición que debe cumplirse para que la pieza sea segura es que el momento flector 

tras aplicar el refuerzo y al actuar pd, que será ''' OAOA − , sea tal que (al ser OAMu = ) 
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dref= , se verifica la condición (5.2-7). 

 

En resumen, para que la pieza sea segura bajo la aplicación de la carga pod deberá 

verificar que en todo punto x que ,

| | . Esto es válido para cualquier condición 

de apoyo.  
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B) Análisis de las condiciones de seguridad frente a la carga pmin,d 

 

Al introducir las fuerzas de refuerzo, en general no estará presente toda la carga. Esto 

supone que, al aplicar la fuerza, podríamos llegar a invertir en algunas secciones el signo 

del momento. Resulta por lo tanto necesario determinar el máximo valor de las fuerzas 

exteriores que pueden ser introducidas de forma que la pieza sea segura al introducir 

dichas fuerzas, en función de: 

 

• la capacidad a flexión M−
u(x) de la pieza frente a momentos de signo contrario a los 

de Mu(x) = Mod(x). 

 

• el valor pmin,d de la mínima carga que puede solicitar la pieza desde que se 

introduzcan las fuerzas exteriores (y, por consiguiente, del momento Mmin,d(x) 

debido a dicha carga mínima). 

 

Para que la pieza sea segura, debe verificarse que en todo punto x del vano, 

 

 

*
adm

dmind
*
ref

u k
)x(,M)x(,M

)x(M
≥

+

−

 (5.2-8) 

 

k*
adm puede ser diferente de kadm a criterio del proyectista, pues se trata de situaciones para 

las cuales el tipo de fallo –con o sin capacidad de aviso−, la información disponible sobre 

la pieza, etc. pueden ser diferentes. 

 

Del mismo modo, )(,* xM dref  será, en general, diferente de )(, xM dref  pues incluirá 

coeficientes parciales de seguridad diferentes –en el primer caso, el refuerzo es 

desfavorable, y en el segundo favorable–. 

 

En la figura 5.2-19 se expone un ejemplo para el caso de un vano isostático con una 

capacidad a flexión M−
u(x) frente a momentos negativos constante a lo largo del vano. En 

el ejemplo, la pieza es segura pues |Mref,d|-|Mmin,d| < M−
u en todos los puntos. 
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Situación de un vano isostático reforzado con cargas exteriores frente a la carga mínima 

presente en la pieza desde la introducción del refuerzo 

Figura 5.2-19 

 

La carga pmin,d es la mínima que puede presentarse en la pieza desde la introducción de 

las fuerzas como refuerzo, que en muchos casos será la carga permanente en el momento 

de introducción del refuerzo, aunque no siempre será así (pues, por ejemplo, podría 

resultar previsible una reducción de la carga permanente por alguna circunstancia en 

fechas posteriores a la introducción de las fuerzas). 

 

En cuanto a la capacidad frente a momentos negativos de la pieza, M−
u(x), en general 

siempre podremos escribir 

 

 )()()( xMxx uuM ⋅=− ψ  (5.2-9) 

 

donde ψ(x) es una función que cumplirá la condición ψ(x)≤0   x [ ]L,0   

 

Veamos que formas puede adoptar esta función ψ(x) en diferentes tipos de piezas como 

las que citamos analizando: 

 

a) ψ(x)=cte.≤0. Sería el caso en el que la capacidad frente a momentos de signo 

contrario a los debidos a la carga de diseño pod en cada punto es proporcional al 

momento debido a la misma carga pod en dicho punto. Es el caso por ejemplo de 
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piezas metálicas o de madera que estuviesen estrictamente dimensionadas a 

flexión en cada punto para la carga pod
1. No es un caso que se presente 

normalmente en piezas de hormigón armado o pretensado2. 

 

b) Piezas en las que existe una mínima capacidad a flexión frente a momentos de 

signo contrario a los debidos a la carga pod de diseño. Este sería el caso de 

piezas de hormigón de sección constante y armadura superior (por ejemplo, de 

montaje) constante a lo largo del vano, caso este sí frecuente en vigas de 

hormigón armado. 

 

Llamando ,  a la mínima capacidad a flexión en el punto x frente a 

momentos de signo contrario a los debidos a la carga de diseño pod ( ,  

cuando dicha capacidad mínima se refiera a momentos negativos y ,  

cuando se refiera a momentos positivos), podremos escribir  como 

 

,  

 

Un caso particular del anterior es ( )0)(0 ==± xMu ψ  cuando la cuantía es 

inferior o la crítica para evitar rotura agria, o cuando eventualmente no existe 

armadura alguna en la parte superior de la pieza (caso de algunos forjados 

antiguos, por ejemplo). 

 

Desarrollando la expresión (5.2-9) obtenemos que la condición a cumplir para que la 

pieza sea segura es: 

 

                                                 
1 Siempre que las piezas no tengan condiciones singulares de pandeo lateral fuerte a los momentos de signo contrario a los 

originados por la carga gravitatoria. Por ejemplo, puede ocurrir que la cubierta, entarimado, etc. impidan el pandeo lateral frente 

a momentos positivos, pero no frente a los negativos. 
2 En el anejo A se estudia este caso, pues introduce de forma sencilla los conceptos y metodología del caso que se expone en el 

punto b) siguiente. 
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Con los criterios expuestos en los puntos A) y B) anteriores se han determinado los valores 

óptimos de las fuerzas de refuerzo a aplicar, y sus puntos de aplicación para que coincidan 

los puntos de momento nulo de las leyes de momentos flectores debidas a cargas 

gravitatorias uniformemente repartidas, y los de la ley final tras introducir el refuerzo. 

 

También se han determinado las condiciones que impone al refuerzo la carga mínima pmín,d 

que puede estar presente en la pieza desde la introducción de las fuerzas de refuerzo. Todo 

ello se recoge en el anejo A por lo prolijo de los cálculos, aunque conceptualmente éstos se 

limitan a desarrollar los criterios expuestos anteriormente. El mismo anejo recoge ejemplos 

de aplicación y se amplían los casos que se exponen en el presente apartado. 

 

En la figura 5.2-20 mostramos un ejemplo de los resultados buscados. Como puede 

observarse en este caso el dimensionamiento del refuerzo es estricto para el caso de no 

admitir baja alguna en los coeficientes parciales de seguridad, pues el coeficiente 

,
 es mayor que la unidad salvo en un punto en el que es estrictamente igual a 1.00. 

Como puede verse en la misma figura, en todos los puntos la ley de momentos final queda 

entre el eje de abscisa y la capacidad a flexión Mod(x), existiendo la buscada coincidencia en 

la posición de los puntos de momento nulo. 

 

 

Figura 5.2-20 
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Si admitiésemos una baja en los coeficientes parciales de seguridad de las acciones, por 

ejemplo del 10% (es decir, consideramos kadm=0.90), tendríamos la situación que se muestra 

en la figura 5.2-21. La ley de momentos flectores final se sale de la curva correspondiente a 

la capacidad a flexión Mod(x), pero en todo punto 
,

0.90. 

 

 

Figura 5.2-21 

 

En cuanto a los condicionantes que plantea la viga a la introducción de dichas fuerzas, que 

vienen dados por la capacidad de la pieza frente a momentos flectores de signo contrario a 

los originados por las cargas gravitatorias y por la carga mínima pmin,d que puede estar 

presente desde la ejecución del refuerzo, en la figura 5.2-22 mostramos un ejemplo de los 

resultados que hemos buscado. Al introducir las fuerzas de refuerzo, tendremos una carga 

inferior a la máxima para la que queremos reforzar la pieza, y en esa situación la pieza puede 

resultar insegura al introducir las fuerzas de refuerzo necesarias para la carga total, como es 

el caso de la figura en el que se supera la capacidad frente a momentos negativos de la pieza 

en la zona central de vano. 
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Figura 5.2-22 

 

Se han obtenido expresiones sobre la máxima fuerza que puede introducirse para que la 

pieza sea segura, de manera que se pueda predimensionar adecuadamente el refuerzo en 

piezas asimilables a las estrictamente dimensionadas tratadas en este apartado 5.2.2. 

 

El estudio se ha realizado para tres tipos de vanos: biapoyado, biempotrado y apoyado-

empotrado. En este último, por condicionantes de facilidad de control de las flechas en el 

perfil metálico, se han supuesto cargas iguales y dispuestas simétricamente respecto del 

centro de la pieza, condiciones que vienen obligadas por cuestiones de simetría en los otros 

dos casos. También se han estudiado vanos con condiciones de empotramiento elástico 

cualesquiera en apoyos, en dos hipótesis: que las fuerzas sean iguales y simétricamente 

dispuestas respecto del centro de la pieza; y que dichas fuerzas pueden ser diferentes y no 

simétricamente aplicadas respecto del citado centro. 

 

Exponemos a continuación los resultados de este estudio: 

 

 

A) PIEZAS CON EMPOTRAMENTO EN APOYOS. VALOR Y LOCALIZACIÓN DE 

LAS FUERZAS MÍNIMAS DE REFUERZO A INTRODUCIR 

 

1. Existen unos valores mínimos de las fuerzas Rd a introducir en la pieza para que ésta 

sea segura frente a la carga pd frente a la cual se refuerza la pieza. Este valor puede 

expresarse como 
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Recordemos que η viene dado por la expresión 
od

d

adm p
pcon

K
=−= ξξη 1 , y 

representa la relación entre el incremento de carga ∆  para el que se refuerza la 

pieza respecto de la técnicamente admisible sin el refuerzo, ∆ , y 

la carga de diseño de la pieza pod.  

 

2. Se ha buscado qué punto de aplicación deben tener las fuerzas de refuerzo para que se 

verifique el criterio de diseño de que la ley de momentos en la pieza reforzada tenga 

unos puntos de momento nulos que no se desvíen de la posición de los de la ley de 

momentos flectores debida a las cargas gravitatorias. La posición de las fuerzas se ha 

fijado para diferentes condiciones de empotramiento. 

 

Así, para vanos biempotrados, para cumplir la citada condición las fuerzas de 

refuerzo deben aplicarse a una distancia a de los apoyos igual a 0.3033·L (siendo L la 

longitud del vano, lo que supone que prácticamente hay que aplicar las fuerzas a 

tercios de la luz), y el coeficiente m es 2.2080, con lo que las fuerzas de refuerzo 

toman el valor 
.

. Nótese que si tomásemos como valor de las fuerzas de 

refuerzo la resultante de aplicar el incremento de carga ∆  para el que 

se refuerza la pieza en la longitud tributaria del punto de retacado, estaríamos 

introduciendo unas fuerzas un 23% inferiores a las necesarias. 

 

Para vanos apoyados-empotrados reforzados con cargas simétricamente dispuestas 

respecto del centro de la pieza, a=L/3 y m=1.7778, con lo que el valor de cada una de 

las fuerzas de refuerzo es 
.

. En este caso el error que se cometería si se 

dedujese este valor de aplicar ∆  en la longitud tributaria del punto de retacado 

sería del orden del 40%. 

 

En vanos con condiciones de empotramiento elástico cualesquiera en apoyos, la 

condición de que coincidan los puntos de momento nulo en las leyes de momentos 
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debida a la carga uniformemente repartida y a las fuerzas de refuerzo puede 

conseguirse si se aplican fuerzas diferentes y no simétricamente aplicadas respecto del 

canto de la pieza. Los puntos de aplicación de las fuerzas y los valores de las mismas 

se han deducido en el anejo A, pero este tipo de refuerzo resulta poco práctico. 

 

Con fuerzas iguales y simétricamente dispuestas, que sí es un criterio práctico de 

aplicación del refuerzo, no es posible conseguir la citada coincidencia, aunque las 

desviaciones entre la ley de momento flectores debida a la carga de diseño y la final 

tras aplicar el refuerzo puede conseguirse que sean muy pequeñas y que afecten a una 

reducida longitud de la pieza (no superior en general al 5% de la luz en torno a los 

puntos de momento nulo). Así se han obtenido -ver anejo A- las distancias  

de los puntos de aplicación de las cargas a los extremos de las vigas, y los valores de 

las fuerzas de refuerzo a aplicar  (que, como hemos indicado, serán 

iguales) para cualquier condición de empotramiento dada por los coeficientes1  

y . Los coeficientes  y m se muestran en la figura 5.2-23. 

 

Puede observarse que  varía entre 1/4 y 1/3, siendo mayor la distancia a requerida 

al extremo de la viga cuanto mayores son los momentos en apoyos. El coeficiente m 

varía entre 1.8 y 2.5, siendo mayor cuanto mayores son también los momentos en 

apoyos2. 

 

                                                 
1 Recuérdese que los coeficientes  y  representan la relación entre los momentos en apoyo dorsal y frontal 

respectivamente, y el momento de empotramiento perfecto. 
2 En el anejo A se analiza la posibilidad de introducir dos fuerzas diferentes y aplicadas a distancias de los apoyos también 

distintas. Aunque así puede hacerse coincidir de forma exacta los puntos de momento nulo, las diferencias entre las dos fuerzas, 

que llegan a ser de hasta el 50%, y la diferente localización de las mismas, hace este tipo de refuerzo de difícil control y no 

interesante desde el punto de vista práctico, como ya se ha indicado. En todo caso se deducen conclusiones análogas a las que se 

exponen para el caso de dos fuerzas iguales simétricamente aplicadas respecto del centro de la pieza. 
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1) Coeficiente  

 

 

2) Coeficiente m 

 

Figura 5.2-23 

 

La fuerza de refuerzo necesaria es siempre superior al 18% aproximadamente (en 

algunos casos netamente superior) a la reacción que el incremento de carga Δ

·  daría en la viga, con las condiciones de empotramiento establecidas, si se 

dispone un apoyo simple en los puntos de aplicación de la carga (dicho porcentaje 

varía en torno a dicho orden de magnitud, en función de los valores de  y 

). Es decir, el dimensionamiento del refuerzo tomando como fuerza la 
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reacción en los apoyos intermedios de una viga continua con dos apoyos 

interiores y las condiciones de empotramiento en los extremos iguales a las de la 

viga, sometida al incremento de carga para el que se refuerza la pieza, también 

resulta en general inseguro. Mayores errores se cometen si se toma como fuerza 

la resultante de aplicar dicho incremento de carga a la longitud tributaria del 

punto de contacto, como ya hemos indicado para los vanos biempotrados y 

apoyados-empotrados. 

 

3. En general, la zona que resulta crítica a efectos del dimensionamiento del refuerzo es 

la central del vano (con la salvedad del entorno de los puntos de aplicación de las 

fuerzas que se analiza más adelante). Así, determinado el valor y la posición de las 

fuerzas de refuerzo para que la pieza sea segura en la zona central del vano y de 

manera que se aproximen todo lo posible los puntos de momento nulo de la ley de 

momentos flectores debida a la carga uniformemente repartida y la debida a las 

fuerzas de refuerzo, la pieza es segura en el resto de zonas (insistimos, con las 

salvedades que se indican más adelante alrededor de los puntos de momento nulo). 

 

Lo anterior es válido para momentos en apoyos inferiores a los de empotramiento 

perfecto. Con momentos mayores e iguales en ambos apoyos es determinante la 

sección de máximo momento negativo, salvo si los momentos en ambos apoyos son 

iguales (y en particular para el caso de vigas biempotradas), en cuyo caso sigue siendo 

pésima la sección de vano. 

 

4. Con las condiciones antes expuestas, el ajuste de la ley de momentos final ,  

a la ley de momentos flectores  debida a la carga de diseño es muy bueno. Por 

ejemplo, el error cuadrático medio en el ajuste de ,  a , en algunos 

casos analizados, es del orden del 3% del momento último resistido por la pieza. Es 

decir, ,   se desvía muy poco de la , con lo que aspectos tales como 

puntos de corte de barras, etc. no plantean condicionantes pues, si son válidos 

lógicamente para , lo serán también para ,  . 
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5. El refuerzo no es eficaz cuando la pieza está sometida a momentos 

predominantemente negativos en el vano, como es lógico por la propia naturaleza del 

refuerzo. 

 

6. Cualquier ligera desviación en la condición de hacer coincidir, de la forma más precisa 

posible, los puntos de momento nulo, conduciría a grandes desviaciones entre la 

capacidad a flexión  y el momento final ,  en el entorno de 

dicho punto. 

 

Se ha realizado un análisis detallado de la zona alrededor de los puntos de momento 

nulo. En general, en piezas de hormigón armado, incluso antiguas, es habitual que la 

armadura inferior pase siempre el punto de momento nulo prologándose hacia el 

apoyo, al menos en una fracción de la dispuesta en el centro de vano1. 

 

Por ello, a la hora de elegir el punto definitivo de aplicación de la carga, puede resultar 

conveniente desplazarlo ligeramente de manera que el punto de momento nulo de la 

ley de momentos flectores producida por las fuerzas de refuerzo se desplace 

ligeramente hacia el centro del vano, con lo que en ese entorno de los puntos de 

momento nulo los momentos flectores finales ,   serán positivos y, con toda 

probabilidad, resistidos por la pieza (véase la figura 5.2-24). El correspondiente 

desplazamiento necesario en su caso en las fuerzas de refuerzo es muy reducido en 

general. 

  

                                                 
1 Es verdad que algo parecido ocurre con la armadura negativa, aunque en algunas estructuras antiguas, por ejemplo forjados de 

losa maciza e incluso unidireccionales, la armadura negativa no se prolonga a lo largo de todo el vano, ni siquiera una fracción 

de la misma. En todo caso, consideramos más fiable el suponer que parte de la armadura positiva se prolonga hacia el apoyo, a 

falta de más información (procedente, por ejemplo, de planos de estructura). 
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a) Leyes de momentos 

 

b) Entorno del punto de momento nulo con la ley Mref,d(x) sin desplazar 

 

c) Entorno del punto de momento nulo con la ley Mref,d(x) desplazada 

Figura 5.2-24 
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En todo caso, este desplazamiento altera las leyes de momentos y requiere una 

revisión de la seguridad del vano. Por ello, si es suficiente con la mínima capacidad a 

flexión el punto de momento nulo, mejor no efectuar tal desplazamiento. En general es 

muy probable que la viga disponga de esa mínima capacidad a flexión, pues el 

decalaje de la ley de momentos flectores, que introducido el refuerzo en general se 

reduce notablemente al reducirse los cortantes, hará que siempre tengamos algo de 

capacidad a flexión frente a momentos negativos en esa zona. 

 

Deberá extenderse en todo caso el análisis del cumplimiento de la cuantía mínima para 

evitar rotura frágil, aunque el valor tan reducido del momento final (debido a la carga 

total más el refuerzo) hace que la exigencia en cuanto a la cuantía mínima no sea muy 

alta. 

 

7. La rigidez y el módulo resistentes del perfil necesario para el refuerzo activo como el 

que estamos analizando es muy inferior a los que se precisarían para resistir la 

totalidad de la carga como "malla de seguridad", es decir, dimensionado sólo por 

requerimientos resistentes, sin considerar compatibilidad de deformaciones. 

 

En la gráfica adjunta se indica la relación entre el módulo resistente necesario para el 

perfil como refuerzo activo, tomando como coeficiente de mayoración de la fuerza 

sobre el perfil 1.0, y el necesario como malla de seguridad, desde el punto de 

vista de la resistencia del perfil. Si tuviésemos en cuenta las limitaciones a la flecha, la 

diferencia entre perfiles sería aún mayor1. 

 

Relación entre el módulo resistente necesario como perfil activo (Wperfil) y como malla 

de seguridad (Wmalla) 

Figura 5.2-25 

                                                 
1 El caso particular de vano biapoyado se expone más adelante. 
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B) PIEZAS CON EMPOTRAMENTO EN APOYOS. VALORES LÍMITE DE LAS 

FUERZAS MÁXIMAS DE REFUERZO A INTRODUCIR 

 

El máximo valor de las fuerzas de refuerzo, y por lo tanto la máxima carga pd que se 

puede conseguir con este tipo de refuerzo ( ), viene condicionada por la capacidad 

a flexión de la pieza frente a momentos de signo contrario a los debidos a cargas 

gravitatorias (que puede expresarse como una fracción  de la máxima capacidad a 

flexión positiva o negativa de la pieza, en función de la zona del vano que resulte 

determinante), por la carga mínima pmin,d presente al introducir las fuerzas, y por la 

relación  entre los coeficientes parciales de seguridad a aplicar a dichas fuerzas 

consideradas como desfavorables y como favorables. 

 

Esta carga máxima  puede deducirse como una cota superior del coeficiente , e 

incluso deducirla de éste con el formato siguiente: 

 

,  

 

Donde A y B son dos coeficientes a calcular para cada caso. Los valores  y  

representan la baja en los coeficientes parciales de seguridad que consideramos 

técnicamente admisible en la comprobación de la pieza frente a la carga total pd y frente a 

la mínima carga pmin,d respectivamente. 

 

Consideremos en primer lugar, por ejemplo, el caso de vigas con empotramiento perfecto 

en apoyos. Si la viga tiene una capacidad mínima frente a momentos de signo positivo y 

negativo de valor constante dada por los coeficientes  y , que representan la 

fracción que supone ese valor mínimo respecto de la máxima capacidad frente a 

momentos positivos y negativos, respectivamente, que es resistida por la pieza, la máxima 

carga que en este caso puede conseguirse viene dada por la mínima de la que se deduzca 

de las expresiones siguientes: 
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á 0.8708 ,
1 0.4354

 

á 0.5352 ,
1 2

 

 

En la figura 5.2-26 se muestra cuál es el máximo incremento de carga que, sobre el que es 

resistido por la pieza en condiciones de seguridad técnicamente admisibles ( / ), 

puede conseguirse con este tipo de refuerzo, en función de la relación , /  y de los 

coeficientes  y , tomando 1.0. 

 

Como puede observarse en dicha figura, para valores de  y  que pueden encontrarse 

en la práctica, no superiores en general a 0.33 y 0.2 respectivamente, la máxima carga que 

puede conseguirse con el refuerzo puede ser reducida para valores bajos de pmin,d. El 

análisis del comportamiento conjunto entre viga y perfil, función de sus rigideces 

relativas, puede incrementar considerablemente esta carga máxima, como se estudiará en 

un capítulo específico más adelante (esto es válido para el resto de casos analizados en 

este punto sobre la máxima carga para la que se puede reforzar la viga). 

 

Para el caso de vanos apoyados-empotrados, las expresiones que dan la carga máxima 

son: 

á
5
9 ,

1
 

á
4
9 ,

1 2
 

á
2
3 ,

1 3
8

 

 

En la figura 5.2-27 se muestra cuál es el máximo incremento de carga que, sobre el que es 

resistido por la pieza en condiciones de seguridad técnicamente admisibles ( / ), 

puede conseguirse con este tipo de refuerzo, en función de la relación , /  y de los 
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coeficientes  y  tal y como se indicó para el caso del vano biempotrado, y tomando 

1.0. 

 

Como en el caso del vano biempotrado, para valores de  y  que pueden encontrarse 

en la práctica la máxima carga que puede conseguirse con el refuerzo puede ser reducida 

para valores bajos de pmin,d, sin acudir al análisis de la interacción viga-perfil. 

 

 

 

  

  

 

Vigas biempotradas. Máximo incremento de carga para el que puede reforzarse la viga 

Figura 5.2-26 
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Vigas apoyadas-empotradas. Máximo incremento de carga para el que puede 

reforzarse la viga 

Figura 5.2-27 

 

La determinación de las fuerzas máximas a introducir y las correspondientes cargas 

máximas que pueden obtenerse se generaliza en el anejo A para cualquier grado de 

empotramiento en apoyos. Así, la comprobación de la seguridad de la pieza es, como en 

los casos de las vigas con condiciones tipo de empotramiento, del tipo 

 

·
·  

 

donde  y  debe evaluarse conforme a lo detallado en el anejo A, y dependen de 

 y . 
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La carga máxima para la que puede ser reforzada una viga con este procedimiento, que es 

de la forma de las expuestas antes para los tipo: 

 

á í ,  

á í ,  

 

donde  es la fracción del máximo momento negativo (positivo) que resiste como 

mínimo la pieza en cualquier punto, y , , y  unos coeficientes que depende de 

 y . En el anejo A se describe el empleo de estas expresiones. 

 

Como ya hemos visto, este aspecto puede condicionar en gran medida el refuerzo, 

haciendo necesario un análisis de la rigidez que debe tener el perfil para que, al 

incrementar las cargas sobre la viga, reaccione contra ésta con una fuerza suficiente para 

garantizar la seguridad; o bien reforzar la pieza frente a momentos de signo contrario. 

 

 

C) CASO PARTICULAR DE PIEZAS BIAPOYADAS 

 

1. Para que la pieza sea segura frente a la carga pd para la cual se diseña el refuerzo, el 

valor de cálculo Rd de cada una de las dos fuerzas a introducir y la distancia a de cada 

una de ellas al apoyo más próximo vienen dadas por las condiciones siguientes: 
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Hacemos notar que los puntos críticos son el centro de vano y el entorno de los apoyos. 

En efecto, la zona de apoyos puede ser crítica con este criterio de dimensionamiento 

"estricto" que estamos analizando en este apartado 5.2.2. Aunque en la práctica siempre 

llega algo de armadura al apoyo, es una zona a estudiar si la cuantía de dicha armadura es 

reducida o si sus condiciones de anclaje impiden contar con una capacidad mecánica de la 

armadura suficiente. 

 

Las condiciones expuestas permiten cierto margen a la hora de adoptar el valor Rd de las 

fuerzas a aplicar y su distancia a al apoyo más próximo. 

 

En la hipótesis, más ajustada a las situaciones reales, de que la capacidad frente a 

momentos de signo positivo o negativo tenga un valor mínimo constante en todo el vano, 

que se expresan como una fracción β+ (β-) del máximo momento flector positivo 

(negativo) de la pieza debido a pod, del estudio realizado se deduce que la máxima carga 

para la cual se puede reforzar con este sistema, de manera que al introducir las fuerzas de 

refuerzo (cuando únicamente actúa pmin,d) la pieza sea segura, es: 

 

á
3
4 ,  

 

En la figura 5.2-28 se muestra cuál es el máximo incremento de carga que, sobre el que es 

resistido por la pieza en condiciones de seguridad técnicamente admisibles ( / ), 

puede conseguirse con este tipo de refuerzo, en función de la relación , /  y de 

, tomando 1.0. 

 

Como puede observarse, para valores de  que pueden encontrarse en la práctica, no 

superiores en general a 0.2, la máxima carga que puede conseguirse con el refuerzo puede 

ser reducida para valores bajos de pmin,d, por lo que puede ser necesario como en los casos 

anteriores acudir a un análisis de la interacción perfil-viga en función de sus rigideces, o 

eventualmente proceder al refuerzo frente a momentos negativos de la pieza. 
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Figura 5.2-28 

 

D) EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LAS EXPRESIONES OBTENIDAS 

 

Vamos a exponer un ejemplo de lo visto en este apartado. Para ello supondremos una vigueta 

de un forjado antiguo (relativamente ligero) de 5,0 m de luz, con las siguientes condiciones 

de carga: 

 

1. Carga de diseño original de la pieza (pod): 

Carga permanente: go = 2.0 kN/m. 

Relación sobrecarga/carga permanente: 0.50 

Coeficientes parciales de seguridad considerados en el diseño de la 

pieza:  γg = 1.35;  γq = 1.50. 

 

2. Carga para la que se diseña el refuerzo (pd): 

Carga permanente: go = 2.0 kN/m. 

Relación sobrecarga/carga permanente: 1.00 

Coeficientes parciales de seguridad considerados en el diseño de la 

pieza:  γg = 1,35;  γq = 1,50. Se adopta kadm=0.90. 

 

3. Carga mínima presente en la pieza desde la ejecución del refuerzo: 

Carga permanente: gmin = 1,00 kN/m (peso propio exclusivamente). 

Coeficientes reductor de la fuerza refuerzo: γref = 0,90. 
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Vamos a considerar la pieza como biempotrada. A tal efecto, en la aplicación 

informática introducimos como coeficientes αdorsal y αfrontal el valor 1,00 (estos 

coeficientes son el cociente entre el momento realmente actuante en apoyo en la pieza 

y el de empotramiento perfecto). 

 

i) Aplicamos estrictamente el mínimo de Rd y el punto exacto de aplicación 

de las cargas correspondiente al caso de piezas biempotradas. Como puede 

observarse en la figura 5.2-29.a, la pieza es segura en todo el vano (k>kadm) 

(recuérdese que kadm=0.90 en el ejemplo), y en centro de vano se cumple 

estrictamente que k=kadm. Vemos que prácticamente se cumple también esa 

condición en apoyos. 

 

 

Figura 5.2-29.a 

 

ii) Si mantenemos en el ejemplo i) anterior la mínima fuerza Rd, pero 

aplicamos la fuerza no en a=0.3033L sino en otro punto, por ejemplo en 

a=0.33L (no excesivamente alejado del óptimo), como puede observarse 

en la figura 5.2-29.b se produce en torno al punto de momento nulo de la 

ley de momentos flectores debida a las cargas gravitatorias fuertes 

desviaciones entre ésta y la resultante de la pieza reforzada, llegando a 

obtenerse valores de k inferiores a 0,50. 

 

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60‐14.00

‐12.00

‐10.00

‐8.00

‐6.00

‐4.00

‐2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

0.
00

0.
25

0.
50

0.
75

1.
00

1.
25

1.
50

1.
75

2.
00

2.
25

2.
50

2.
75

3.
00

3.
25

3.
50

3.
75

4.
00

4.
25

4.
50

4.
75

5.
00

M
u/
M

fin
al
,d

M
 (m

kN
)

x (m)

Momentos
flectores

Md (mKN)

Mrefd (mkN)

Mfinald (mkN)

Mu (mkN)

k=Mu/Mfinal



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  254 

 

Figura 5.2-29.b 

 

iii) Aplicamos ahora una fuera Rd como la considerada en el ejemplo i), pero 

incrementada en un 25%, manteniendo eso si el punto óptimo de aplicación 

de la carga. Como puede observarse en la figura 5.2-29.c, la pieza es 

segura en todo el vano y, además, los valores de k son superiores en todo el 

vano, como es lógico. 

 

 

Figura 5.2-29.c 

 

iv) La misma fuerza que la considerada en iii), pero aplicada en otro punto 

distinto del óptimo a=0.3033L (por ejemplo, en a=0.33L, ver figura 5.2-

29d) no mejora los resultados obtenidos en ii) (al contrario, empeoran tal y 

como puede observarse en la figura). 

 

Esto prueba que las fuerzas de refuerzo, en la hipótesis de 
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capacidad a flexión de la pieza y de momentos flectores generados por 

dichas fuerzas, y que aumentando el valor de éstas no se puede relajar esta 

condición. 

 

 

Figura 5.2-29.d 

 

 

v) Volvemos al ejemplo i), pero consideramos en este caso las exigencias 

impuestas en función de la carga mínima pmin,d presente en la pieza al 

aplicar el refuerzo, suponiendo de momento que la pieza no tiene 

capacidad a flexión frente a momentos de signo contrario a los debidos a 

las cargas gravitatorias, y adoptando k*adm=0.95. 

 

Como puede observarse en la figura 5.2-29.e, aunque la pieza es segura 

para la carga total pd, no lo es para la carga mínima pmin,d, pues de hecho la 

pieza es insegura en todo el vano al invertirse el signo de los momentos en 

todo él. 
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Con la carga total pd 

 

 

Con la carga mínima pmin,d 

Figura 5.2-29.e 

 

vi) Volvamos al ejemplo v) pero ahora limitamos la carga, de acuerdo con las 

expresiones obtenidas, a á 0.5352 , . 

 

La pieza (ver figura 5.2-29.f) es segura para pd (k≥kadm a todo lo largo del 

vano, cumpliéndose en algunos puntos que estrictamente k=kadm), y 

también lo es para pmin,d pues, como puede observarse, no se invierte el 

signo de los momentos en ningún punto (recordemos que estamos 

considerando de momento que la pieza no tiene capacidad a flexión frente 

en las zonas en las que se invierte el signo del momento). 
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Con la carga total pd 

 

 

Con la carga mínima pmin,d 

 

Figura 5.2-29.f 

 

 

Si aumentamos un poco el valor de pd, por ejemplo un 25%, respecto del 

valor de (pd)máx dado por la expresión anterior, y tomamos para Rd el valor 

mínimo exigido para esa nueva carga, la pieza (ver figura 5.2-29.g) sigue 

siendo segura para dicha carga pd (estrictamente segura en algunos puntos 

en los que se verifica que k=kadm), pero no lo es para la carga pmin,d (se 

invierten los signos de los momentos). 
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Con la carga total pd 

 

 

Con la carga mínima pmin,d 

Figura 5.2-29.g 

 

 

vii) Tomemos de nuevo el ejemplo i), pero considerando una capacidad frente a 

momentos de signo contrario al de los debidos a las cargas gravitatorias de 

acuerdo con el siguiente criterio: 

 

- La capacidad mínima frente a momentos flectores negativos es igual 

al 10% del máximo momento flector negativo resistido en estado 

límite último por la pieza en apoyo (es decir, β-=0.10). 

 

- La capacidad mínima frente a momentos flectores positivos es igual 

al 25% del máximo momento flector positivo resistido en estado 

límite último por la pieza (es decir, β+=0.25). 
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Obtenemos el valor máximo de la carga (pd)máx que se deduce de las 

expresiones obtenidas. Como puede observarse en la figura 5.2-29.h, en la 

zona de apoyo –donde rige M+
u− la pieza es estrictamente segura (k ≥ k*adm 

a lo largo de todo el vano, salvo en algún punto donde se cumple 

estrictamente que k = k*
adm). 

 

 

Con la carga total pd 

 

 

Con la carga mínima pmin,d 

Figura 5.2-29.h 
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5.2.2.2. Refuerzo frente a cargas puntuales 

 

En este apartado se determinarán cuáles son las fuerzas de refuerzo mínimas a introducir 

para reforzar una viga sometida a cargas puntuales, así como los valores máximos que 

pueden tener dichas fuerzas en función de la capacidad de la pieza frente a momentos de 

signo contrario a los originados por dichas cargas. 

 

Siguiendo la terminología empleada en el caso de las cargas uniformemente repartidas 

analizado en el apartado 5.2.2.1 anterior, denominaremos Md(x) a la ley de momentos 

flectores debida a las cargas puntuales para las que se quiere reforzar la pieza; Mod(x) a la 

debida a las cargas puntuales para las que está diseñada (siendo entonces en cada punto x la 

capacidad a flexión Mu(x) igual a Mod(x), véase la figura 4.4-13); y Mref,d(x) a la debida a las 

fuerzas de refuerzo. 

 

 

 

Figura 4.4-13 

 

Con el criterio de dimensionamiento "estricto" que estamos adoptando en este apartado 

5.2.2, en general el planteamiento para el refuerzo frente a cargas puntuales más adecuado 

será aplicar las fuerzas de refuerzo en el mismo punto en el que actúan aquellas, pues es muy 

complejo buscar otra distribución de fuerzas de refuerzo que haga coincidir los puntos de 

momento nulo de Md(x) y de Mref,d(x). 

 

Se han estudiado el caso de una carga puntual y el de dos cargas puntuales. La 

generalización a más cargas será inmediata, aunque el refuerzo puede complicarse. En el 

anejo A se recoge el desarrollo y la justificación de las expresiones que se recogen en el 

presente apartado, y las tablas de los diferentes coeficientes obtenidos. 

 

Mu(x)=Mod(x)

Pod
Mod,d Mod,f
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De forma análoga al caso de una carga uniformemente repartida, se han determinado cuáles 

son las fuerzas de refuerzo mínimas a introducir para reforzar una viga sometida a cargas 

puntuales, así como los valores máximos que pueden tener dichas fuerzas en función de la 

capacidad de la pieza frente a momentos de signo contrario a los originados por dichas 

cargas. 

 

Se ha analizado, en primer lugar, el caso de una única carga puntual mediante una única 

fuerza, que debe aplicarse en el mismo punto en el que actúa la carga, y cuyo valor mínimo 

viene dado por la expresión siguiente: 

 

 

 

Donde Pod es la carga puntual de diseño de la pieza, y  la fracción de carga, referida en 

términos relativos a Pod, para la cual se diseña el refuerzo y que será igual a 

 

1
 

 

(nótese que  es la máxima carga puntual técnicamente admisible desde el punto de 

vista de la seguridad a flexión de la pieza, al ser  la baja técnicamente admisible en los 

correspondientes coeficientes parciales de seguridad de las acciones). 

 

Como en el caso de la carga uniformemente repartida, existe una máxima fuerza de refuerzo 

R*
d que podremos introducir, y que dependerá de la mínima carga puntual Pmin,d que puede 

estar presente desde la introducción del refuerzo, y de la capacidad de la pieza frente a 

momentos de signo contrario a los generados por la carga puntual de diseño Pod. Las 

expresiones que dan esa máxima fuerza de refuerzo obtenidas en el estudio realizado son las 

siguientes, formalmente análogas a las obtenidas para la carga uniformemente repartida: 
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   ,   

    ,

    ,

 

 

Los coeficientes  y   son la relación entre el máximo momento positivo resistido en el 

apoyo dorsal y el frontal, respectivamente, y el máximo momento positivo resistido en vano. 

Los coeficientes  y  son la relación entre el momento último resistido por la pieza en 

el punto de aplicación de la carga y el resistido en apoyo dorsal y frontal respectivamente (en 

valor absoluto).  es la fracción, en valor absoluto, del máximo momento negativo en 

apoyo en la pieza resistido en la zona central de vano donde actúa la carga puntual, y  

representa la relación entre el máximo momento negativo resistido en apoyo, también en 

valor absoluto, y el máximo resistido en vano. En el anejo A se recogen los coeficientes , 

 y  en función del grado de empotramiento de la pieza en apoyos y de la posición de la 

carga. 

 

Estas fuerzas de refuerzo máximas llevan aparejadas unas máximas cargas puntuales para las 

que se puede reforzar la pieza, que se deducen de la expresión 

 

á í

,
·

,
· ·

,
· ·

 

 

Cuando existen más cargas, la solución más adecuada es en principio la de aplicar las fuerzas 

de refuerzo en los mismos puntos en los que se aplican las cargas puntuales. 

 

Se ha estudiado por su interés práctico el refuerzo frente a dos cargas puntuales. El refuerzo 

consiste en dos fuerzas iguales aplicadas en los mismos puntos de las cargas. El valor 

mínimo de cada fuerza puede obtenerse considerando aisladamente la carga puntual bajo la 
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que se apicara según lo explicado anteriormente para el caso del refuerzo de piezas 

sometidas a una única carga puntual, superponiendo los resultados obtenidos. 

 

El procedimiento indicado no sería válido para determinar cuáles son las máximas fuerzas de 

refuerzo que pueden aplicarse, pues en cada punto xP,i de aplicación de las fuerzas introducen 

momentos flectores no sólo la carga Pd,i, sino también el resto de ellas, en general 

incrementando en valor absoluto el momento. Sí es cierto que, en general, los puntos más 

desfavorables son los de aplicación de las cargas más las secciones de apoyo, siempre que 

las fuerzas de refuerzo se apliquen en los mismos puntos en los que actúan las cargas 

puntuales. 

 

En el anejo A se recogen expresiones sencillas para determinar las máximas fuerzas de 

refuerzo que pueden aplicarse, análogas a las expuestas para el caso de vigas sometidas a una 

única carga puntual. 

 

Lo anterior es generalizable a cualquier número de cargas puntuales, aunque el refuerzo se 

va complicando progresivamente conforme crece dicho número, particularmente en lo 

relativo a la introducción y control de las fuerzas de refuerzo, así como las variaciones que 

sobre dichas fuerzas puede producirse según veremos en capítulos posteriores. 
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5.2.3. Situaciones holgadas de dimensionamiento 

 

Comenzaremos estudiando en 5.2.3.1 el caso de vigas cuyas capacidades frente a momentos 

positivos y negativos son constantes a todo lo largo del vano. Piezas de este tipo son 

frecuentes en estructuras metálicas y de madera, en las que es habitual encontrar vigas, 

viguetas de forjado, correas de cubierta, etc. de sección constante. 

 

En hormigón armado, sin embargo, este tipo de vigas es menos frecuente, pues generalmente 

se disponen cortes en la armadura que hacen que la capacidad a flexión de la pieza varíe a lo 

largo del vano, aunque puede ser de interés en algunos casos como viguetas pretensadas de 

forjado autoportantes. Pero el interés fundamental es que el análisis de este tipo de piezas 

nos permitirá estudiar en el apartado 5.2.3.2 siguiente el refuerzo en la hipótesis de 

dimensionamiento "holgado" que vimos en el punto d) de 5.2.1.3. 

 

El desarrollo y justificación de las expresiones que dan las fuerzas máximas y mínimas son 

complejos y prolijos, y por ello se recogen en el Anejo B. En el presente apartado se exponen 

los resultados más relevantes. 

 

5.2.3.1. Vigas con capacidad a flexión constante a lo largo de su directriz 

 

Analizaremos el caso del refuerzo con una o dos fuerzas pues, a diferencia de caso de 

dimensionamiento "estricto" visto en 5.2.2, ahora no tienen por qué coincidir, ni siquiera ser 

próximos, los puntos de momento nulo de la ley de momentos flectores debida a cargas 

gravitatorias y los de la ley de momentos flectores originados por las fuerzas de refuerzo. 

 

Para el tipo de piezas que analizaremos en este apartado, la carga de diseño pod será aquella 

que, con las condiciones de empotramiento dadas en cada caso, sea la máxima que puede 

actuar sobre la viga no reforzada sin que se superen en ningún punto las capacidades a 

flexión M−
u frente a momentos negativos y M+

u frente a momentos positivos. 

 

En general, cuando actúe esa carga pod la pieza será estrictamente segura en una de las 

secciones críticas (apoyos o vano), teniendo en cuenta que estamos abordando el análisis 
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lineal sin redistribución, y existirá cierta holgura de seguridad en otras secciones. En la 

figura 5.5-1 se muestra un ejemplo en el que pod viene condicionado por la capacidad a 

flexión en la zona central de vano, existiendo holguras de seguridad en apoyos. 

 

 

Figura 5.5-1 

 

Denominaremos con el coeficiente λ a esa holgura de seguridad, con los superíndices (-) ó 

(+) según se trate de zonas de momentos negativos o positivos respectivamente, y con el 

subíndice d ó f según se trate de las secciones de apoyo dorsal o apoyo frontal 

respectivamente (la sección más desfavorable de la zona central de vano queda ya 

identificada con el superíndice (+), por lo que no emplearemos subíndice) (Figura 5.5-2). 

Cuando se presenten condiciones de simetría, por ejemplo en vanos biapoyados o 

biempotrados, consideraremos conjuntamente los apoyos dorsal y frontal, empleando 

entonces el subíndice apoyo. 

 

Figura 5.5-2 
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5.2.3.1.1. Refuerzo frente a cargas uniformemente repartidas 

 

En este apartado estudiaremos cuáles son la magnitud y la posición óptimas para las fuerzas 

de refuerzo, sin analizar de momento la interacción perfil-viga en función de sus rigideces 

relativas, ni los efectos de las deformaciones diferidas por retracción y fluencia. 

 

Como con la hipótesis de dimensionamiento "estricto" del refuerzo analizada en el apartado 

5.2.2 anterior, tenemos que analizar dos condiciones al evaluar la seguridad de la pieza. 

 

En primer lugar, la pieza debe ser segura frente a la carga pd para la cual queremos reforzar 

la pieza. Como vimos en dicho apartado, esto exige que se cumpla la condición 

 

 ,  (5.5-1) 

 

En segundo lugar, la pieza debe ser segura frente a momentos de signo contrario a los 

debidos a las cargas gravitatorias, cuando sobre ella actúe la mínima carga pmin,d que pueda 

presentarse. Como vimos, esto exige que se cumpla la condición 

 

 , ,  (5.5-2) 

 

El significado físico de estas expresiones es completamente análogo al explicado en el 

apartado 5.2.2, sin más que considerar constante la capacidad de la pieza frente a momentos 

positivos y negativos a lo largo de la pieza. 

 

Ahora no tenemos la imposición de hacer coincidir los puntos de momento nulo de  y 

,  o, al menos, hacer que estén lo más próximos que sea posible, como ocurría con la 

hipótesis de dimensionamiento "estricto", con lo que tenemos libertad a la hora de elegir los 

puntos de aplicación de las fuerzas, con algunas restricciones que comentaremos en cada 

caso. 
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Podemos pues situar las cargas próximas al centro de vano, e incluso introducir una única 

carga. Debemos tener en cuenta que en estos casos se puede presentar una particularidad, y 

es que el máximo momento en vano puede separarse apreciablemente de la posición que 

ocupa cuando actúan las cargas gravitatorias exclusivamente (Figura 5.5-3). 

 

 

Figura 5.5-3 

 

En el anejo B se analizan condiciones tipo de empotramiento en apoyos (vanos biapoyados, 

biempotrados y apoyados-empotrados), para posteriormente analizar vanos con cualquier 

condición de empotramiento en apoyos. En el mismo anejo se incluyen ejemplos de 

aplicación de los resultados obtenidos. 

 

Para las cargas uniformemente repartidas hemos obtenido las fuerzas mínimas Rd de refuerzo 

a introducir para que la pieza sea segura. Estas fuerzas mínimas responden a una formulación 

del tipo siguiente, análoga a la que dedujimos en 5.2.2: 

 

á
. .

. .;  

 

Los coeficientes . . y  dependen de las condiciones de empotramiento en apoyos y 

de la posición de los puntos de aplicación de las fuerzas, que en principio pueden elegirse 

libremente, y se dan en el Anejo B. Los coeficientes . . y  representan, como el 

coeficiente  considerado en 5.2.2, el nivel de refuerzo que pretende alcanzarse, pero ahora 

este nivel de refuerzo es diferente según consideremos la seguridad frente a momentos 

negativos o positivos, y depende lógicamente de las holguras de seguridad en las secciones 

de vano y apoyo comentas anteriormente. 
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Para cada condición de empotramiento se ha estudiado el refuerzo mediante una o dos 

fuerzas, buscando los puntos óptimos de aplicación de dichas fuerzas. 

 

También se han obtenido las fuerzas máximas R*
d que pueden introducirse en los citados 

puntos para que la pieza sea segura frente a la mínima carga pmin,d que puede estar presente 

desde la introducción del refuerzo. Estas fuerzas máximas tienen la siguiente forma, análoga 

a la que se obtuvo en 5.2.2: 

 

í
. .

. .;  

 

Siendo . .
,  y , | | , donde C1 y C2 son 

dos coeficientes que dependen en cada caso de las condiciones de empotramiento de la pieza 

y de la posición de los puntos de aplicación de las fuerzas de refuerzo. 

 

Además, se ha obtenido para las diferentes condiciones de empotramiento en apoyos, cuando 

actúa una carga uniformemente repartida, la máxima carga para la que puede reforzarse la 

viga, que tiene la forma siguiente (también análoga a la que se deducía para la hipótesis de 

dimensionamiento "estricto" contemplada en 5.2.2): 

 

á ,  

 

siendo  ó   y  ó  según qué sección (apoyos o zona central de vano) 

condicione la carga máxima, y E y F unos coeficientes que dependen nuevamente de las 

condiciones de empotramiento de la pieza y de la posición de los puntos de aplicación de las 

fuerzas de refuerzo. 

 

También se ha analizado el refuerzo frente a cargas puntuales, obteniéndose como solución 

más ventajosa la de aplicar la fuerza de refuerzo en el mismo punto en que se aplica la carga 

puntual. La metodología, como se explica en el anejo B, es muy similar a la deducida en 

5.2.2, aprovechando eso sí ahora las posibles holguras de seguridad frente a momentos 
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positivos o negativos que puedan existir frente a las cargas puntuales de diseño de la pieza. 

Las formulaciones de las fuerzas mínimas de refuerzo a introducir, y de las máximas fuerzas 

que pueden introducirse, tienen formalmente expresiones análogas a las anteriores. 

 

En los apartados siguientes recogemos un resumen de los resultados más significativos 

obtenidos en los análisis realizados, y se discuten dichos resultados. Las expresiones que dan 

las fuerzas mínimas para conseguir el refuerzo de la pieza, así como las fuerzas máximas que 

pueden introducirse para que resulte segura cuando se introducen dichas fuerzas y actúa la 

mínima carga que puede estar presente en la pieza, se recogen en el anejo B. 

 

 

A) PIEZAS BIAPOYADAS 

 

a) Un resultado interesante es que, si introducimos como fuerzas de refuerzo los valores 

mínimos dados para ese valor de a por las expresiones obtenidas, el momento flector de 

diseño del perfil es independiente de dicho valor a1. 

 

Eso supone que, en vanos biapoyados, podemos elegir cualquier valor de a, pues todos 

ellos conducirán (si se toman las fuerzas mínimas correspondientes a dicho valor) al 

mismo perfil desde el punto de vista de su dimensionamiento a flexión. 

 

 

b) Podemos cometer errores significativos si adoptamos, como criterio de diseño, el 

calcular las fuerzas como las reacciones en los apoyos interiores localizados en los 

puntos en los que posteriormente se aplicarán dichas fuerzas, salvo para el caso de 

fuerzas aplicadas a tercios de la luz, en el que la solución es casi exacta. Con 1
3 

los errores quedarán del lado de la seguridad, y con 1
3 del lado de la inseguridad. 

 

 Calcular las fuerzas como la resultante de aplicar el incremento de carga a la longitud 

tributaria de cada punto de aplicación se deduce es también una mala aproximación, 

                                                 
1 No así el esfuerzo cortante de diseño del perfil, que es mayor cuanto más próximas se sitúan las fuerzas de refuerzo del apoyo. 
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especialmente para valores de  bajos (inferiores a 1/3) y además del lado de la 

inseguridad, salvo para una única fuerza en centro de vano donde se consigue el valor 

exacto. 

 

 

c) Si la pieza no tuviese capacidad a flexión alguna frente a momentos negativos, el máximo 

incremento de carga ∆ , respecto de  (que es la que resiste la pieza con 

condiciones de seguridad técnicamente admisibles), es el que se indica a continuación 

para los valores de  más relevantes:  

 

  ∆  

1/2  1.00 ,  

1/3  0.89 ,  

1/4  0.75 ,  

 

 La máxima carga puede obtenerse, pues, aplicando una fuerza de refuerzo en centro de 

vano, aunque el incremento de carga ∆  que puede conseguirse es sólo 

ligeramente superior (algo más del 10%) del que puede conseguirse disponiendo las 

fuerzas de refuerzo a tercios de la luz. 

 

 Para la hipótesis de dimensionamiento "estricto" del refuerzo contemplada en 5.2.2, si la 

capacidad frente a momentos negativos era nula obtuvimos que ∆ 0.75

, , que coincide con el valor obtenido para la pieza con capacidad a flexión frente a 

momentos positivos constante a lo largo de la pieza para 1/4. 

 

 Si la pieza tiene cierta capacidad frente a momentos negativos, lógicamente la máxima 

carga para la que podemos reforzar la pieza es superior. En la figura 5.5-4 siguiente 

expone la máxima carga para la que puede reforzarse la pieza en función de su capacidad 

a flexión frente a momentos negativos (dada por el coeficiente | | ), y sin 

admitir bajas en los coeficientes parciales de seguridad (kadm=k*
adm=1.00). Esta capacidad 



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  271 

se expresa en función de la carga estricta de diseño, pod, tomando el coeficiente δ 

(relación entre las fuerzas de refuerzo consideradas como favorables y desfavorables) 

igual a 1.0. 

 

Puede verse cómo no existen grandes diferencias para los puntos de aplicación de la carga 

de mayor interés considerados. 

 

  

  
 

Cargas máximas para las que puede reforzarse la pieza en vanos biapoyados 

Figura 5.5-4 

 

Para valores de  inferiores esta carga puede verse reducida apreciablemente. 

 

 

d) Como hemos visto, podemos elegir en principio con libertad la posición de las fuerzas de 

refuerzo. Una opción interesante es la de introducir como refuerzo una única fuerza en 

centro de vano de valor (2Rd), pues 

 

- Supone la menor fuerza para conseguir el refuerzo, lo que simplifica la conexión del 

perfil a los soportes. 
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- Permite obtener la máxima carga  para la que reforzar la viga, cuando viene 

condicionada por la máxima capacidad de la pieza frente a momentos negativos. 

 

- Facilita los cálculos y el control de las deformaciones (la flecha en el punto de 

aplicación de la fuerza es mayor y por lo tanto el error cometido en su medida será 

menor en términos relativos y además, como vimos en el apartado 5.1, tendrá menos 

influencia que en el caso de considerar dos fuerzas). 

 

 Para este caso de aplicación de una única fuerza de refuerzo en centro de vano, como ya 

se indicó el punto pésimo cuando actúa toda la carga pd, no se sitúa exactamente en el 

centro de vano, sino en otro ligeramente desplazado de él. En el anejo B se expone cómo 

obtener el valor exacto de mc.v.. El tomar como punto pésimo el centro de vano puede 

conducir a errores en la determinación de la fuerza mínima de refuerzo ligeramente del 

lado de la inseguridad (inferiores en general al 10% para los casos habituales). 

 

 

e) El refuerzo mediante dos fuerzas dispuestas a tercios de la luz ( 1/3) es otra 

excelente solución. Con esta disposición, prácticamente se puede alcanzar la misma carga 

máxima  que se consigue disponiendo una única fuerza de refuerzo en centro de 

vano (la diferencia no llega al 3.5% en los casos habituales más desfavorables), pero la 

ley de momentos flectores final se ajusta más a la debida a la carga uniformemente 

repartida. 

 

 

f) Otro aspecto a considerar, a la hora de elegir el punto de aplicación, es la influencia en los 

esfuerzos cortantes. 

 

 El estudio realizado muestra cómo, en este caso, es más interesante situar la fuerza a 

cuartos de la luz, pues con esta posición se consigue que los esfuerzos cortantes finales 

con la carga pd y las fuerzas de refuerzo Rd sean, en apoyos y entre éstos y el punto de 

aplicación de las fuerzas, menores que los debidos a la carga técnicamente admisible por 

la pieza . Este resultado tiene la ventaja adicional de ser el óptimo deducido 
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para la hipótesis de dimensionamiento "estricto" del refuerzo analizada en 5.2.2, lo que 

permitiría asumir reducciones en la capacidad a flexión frente a momentos positivos en 

las proximidades de los apoyos con mayores garantías que con otras soluciones. 

  

 Además, la carga máxima  que puede obtenerse, en función de la capacidad 

frente a momentos negativos de la pieza, no es muy inferior a la que se obtiene aplicando 

una única fuerza en la zona central de vano (resulta ser de entre 2% y el 8% inferior, en 

los casos habituales). 

 

 Con valores de  menores de 1/4 se sigue cumpliendo que los cortantes finales son 

inferiores a los debidos a la máxima carga técnicamente admisible por la pieza, pero crece 

mucho la fuerza de refuerzo (lo que complica la solución del apoyo del perfil en el 

soporte) y además decrece rápidamente la máxima carga que podemos aplicar en la pieza. 

 

 Con valores de  mayores, aunque pueden resultar interesantes, como hemos visto, por 

otros motivos, deberá analizarse con más detalle la situación a corte de la pieza. 

 

 

g) La rigidez y el módulo resistente necesarios para el perfil, con este planteamiento activo 

del refuerzo, es netamente inferior a la que resultaría necesaria dimensionando el perfil 

como malla de seguridad. 

 

En la gráfica siguiente se expone la relación entre el módulo resistente necesario para el 

perfil como refuerzo activo, tomando como coeficiente de mayoración de la fuerza sobre 

el perfil 1.0, y el necesario como malla de seguridad, desde el punto de vista de la 

resistencia del perfil. Teniendo en cuenta las limitaciones a la flecha, la diferencia entre 

perfiles sería aún mayor. Los valores con prácticamente coincidentes para valores de  

entre 1/3 y 1/4 y por lo tanto aparecen superpuestos en una única línea en la gráfica. 
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Relación entre el módulo resistente necesario como perfil activo (Wperfil) y como malla 

de seguridad (Wmalla). 

Vano biapoyado 

Figura 5.5-5 

 

 

B) PIEZAS CON EMPOTRAMIENTOS EN APOYOS 

 

a) Para los casos de vanos biempotrados o apoyados-empotrados, el óptimo del diseño del 

refuerzo con dos fuerzas se consigue cuando, con la carga total pd y las fuerzas de 

refuerzo Rd actuando a una distancia a de los apoyos, se agotan al mismo tiempo (es 

decir, se alcanza la seguridad estricta, o lo que es lo mismo, k=kadm) las secciones de 

apoyo y las de centro de vano. 

 

 En el caso de vanos apoyados-empotrados reforzados con una única fuerza de refuerzo 

(2Rd), en los que existe una fuerte asimetría en la ley de momentos flectores, se obtiene la 

misma conclusión en cuanto al punto óptimo de aplicación de la fuerza. 

 

Se ha demostrado que en estas condiciones se consigue, además de aprovechar al máximo 

la capacidad a flexión de la pieza, que el momento flector en el perfil de refuerzo sea 

mínimo y, por lo tanto, es también la solución óptima desde el punto de vista del 

dimensionamiento a flexión de dicho perfil. 

 

Si con la carga de diseño pod la pieza agota al tiempo las secciones de vano y apoyo, es 

decir, 1.00, en los vanos con condiciones tipo de apoyo (biempotrados y 

apoyados-empotrados) la situación óptima indicada se consigue para los valores de  y 
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 que se indican en la tabla siguiente, en la que además se recogen los que se obtuvieron 

para el caso de piezas "estrictamente dimensionadas". 

 

Tipo de vano 

Piezas con "holguras 

de dimensionamiento" 

Piezas "estrictamente 

dimensionadas" 

    

Biempotrado 0.3333 
2.67  0.3033 

2.21  

Apoyado-empotrado 0.29 
2.47  0.3333 

1.78  

 

 

Vemos que, cuando 1.00, vemos que la solución óptima se aproxima mucho a 

la solución obtenida para el caso de dimensionamiento "estricto" del refuerzo 

contemplado en 5.2.2, en cuanto a la posición de las fuerzas de refuerzo, aunque hay 

diferencias en cuanto a su valor, tanto mayores cuanto más diferentes son los momentos 

en ambos apoyos del vano. 

 

Para situaciones de empotramiento intermedias en apoyos se obtiene que la posición 

óptima de las fuerzas de refuerzo se encuentra entre las dos situaciones extremas 

analizadas, es decir, entre 0.29·L y 0.33·L, y para empotramientos altos (momentos en 

apoyos superiores al 80% del momento de empotramiento perfecto) esta posición de las 

fuerzas hace que además la solución se aproxime mucho a la óptima obtenida para la 

situación de pieza "estrictamente dimensionada" analizada en 5.2.2. 

 

El refuerzo mediante dos fuerzas aplicadas a cuartos de la luz exige mayores fuerzas de 

refuerzo y un mayor perfil. Tiene la ventaja de aproximarse más a la solución óptima 

correspondiente a la hipótesis de dimensionamiento "estricto" vista en 5.2.2 cuando los 

momentos de empotramiento en alguno de los apoyos es inferior en más de un 20% al de 

empotramiento perfecto, y de reducir los esfuerzos cortantes finales, a costa de permitir 

una menor carga máxima para la que se puede reforzar la pieza. 

 

Si el dimensionamiento de la pieza frente a la carga pod no es estricto, es decir, 1.00 

ó 1.00, el coeficiente  a partir del cual obtener la posición de las fuerzas, y el 
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coeficiente m=mc.v.=mapoyo a partir del cual deducir el valor  de las fuerzas de 

refuerzo, pueden obtenerse de las gráficas recogidas en el anejo B. En estas condiciones 

la posición de las fuerzas de refuerzo sí puede separarse apreciablemente del óptimo 

obtenido para la hipótesis de dimensionamiento "estricto" contemplada en el apartado 

5.2.2. 

 

 

b) Se ha analizado también el refuerzo mediante una única fuerza. 

 

Para el caso de vanos apoyados-empotrados con 1.00, reforzados con una 

única fuerza de refuerzo 2 , el óptimo se consigue para 0.53 y 2 2
.

, 

por lo que a efectos prácticos puede suponerse que el óptimo se consigue 

aproximadamente situando la fuerza en el centro del vano (situación para la cual 2

2
.

). Con esta solución, el punto de momento nulo de la ley de momentos flectores 

debida a la fuerza de refuerzo está situado en xo/L=0.73, muy próximo al correspondiente 

a la ley debida a la carga uniformemente repartida para la cual xo/L=0.75. Por lo tanto, 

esta solución se aproxima también bastante al criterio establecido en 5.2.2 de que 

coincidan los puntos de momento nulo correspondientes a ambas leyes de momentos 

flectores1. 

 

Vemos pues que la posición óptima de la fuerza de refuerzo se encuentra próxima al 

centro de vano en los casos de momentos diferentes en apoyos (lógicamente, con 

momentos iguales en los extremos de la pieza la posición razonable de la fuerza es el 

centro de vano). 

 

Del estudio realizado, que se recoge en detalle en el Anejo B, se deduce que el refuerzo 

mediante una única fuerza en centro de vano es de gran interés. Aunque exige algo más 

                                                 
1 Este óptimo corresponde con mucha aproximación con el valor y posición de la fuerza necesario para garantizar la seguridad 

en apoyo, que para estos vanos apoyados-empotrados rige siempre que . . 0.80 . La mínima fuerza (2Rd) 

condicionada por la seguridad en la zona central de vano se consigue exactamente tomando 0.348. El valor de la fuerza es 

2 2
.

. Tanto la posición de esta fuerza como su valor se alejan mucho del óptimo referido. Regirá la condición de la 

seguridad en vano siempre que 0.50 . 
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de capacidad a flexión del perfil de refuerzo que con la solución expuesta en a) (por 

ejemplo, un 33% para vanos biempotrados), tiene las siguientes ventajas: 

 

- supone la menor fuerza para conseguir el refuerzo, lo que simplifica la conexión del 

perfil a los soportes; 

 

- permite obtener, como con las soluciones expuestas en a), la máxima carga  

para la que reforzar la viga, e incluso en algunos casos obtener la mayor carga que 

con aquellas soluciones obtenidas cuando existen holguras de seguridad a flexión; 

 

- facilita los cálculos y el control de las deformaciones (las flechas en el punto de 

aplicación de la fuerza es mayor y por lo tanto el error cometido en su medida será 

menor en términos relativos y además, como vimos en el apartado 5.1, tendrá menos 

influencia que en el caso de considerar dos fuerzas). 

 

 Cabe destacar que el punto pésimo, cuando actúa toda la carga pd, no se sitúa exactamente 

en el centro de vano, sino en otro ligeramente desplazado de él. Para obtener el valor 

exacto de mc.v. debe acudirse al anejo B. El tomar como punto pésimo el centro de vano 

puede conducir a errores en la determinación de la fuerza mínima de refuerzo ligeramente 

del lado de la inseguridad (que pueden llegar al 17% para los casos habituales). 

 

 

c) Normalmente, a la hora de determinar la fuerza mínima de refuerzo rige, con 1/2 y 

1/3, la seguridad en apoyos (salvo para holguras a flexión importantes en dichas 

secciones), siendo 2.67 ó 3.00 respectivamente1. 

 

Con 1/4 en general rige la seguridad en vano frente a momentos positivos, con 

. . 1.50 2.00 (mayores fuerzas cuanto más empotramiento dentro de ese 

intervalo), salvo para holguras importantes en vano en cuyo caso rige la seguridad en 

apoyos siendo entonces 2.25. 

 

                                                 
1 Recuérdese que en centro de vano debe introducirse una fuerza de refuerzo igual a 2Rd. 
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d) Hemos realizado un estudio para analizar la bondad de los siguientes criterios de 

predimensionamiento de las fuerzas de refuerzo: 

 

1. Calcularlas como las reacciones que se producirían en unos apoyos simples que 

dispusiésemos en los puntos de contacto entre perfil y viga, creando así una viga 

continua manteniendo en los apoyos las condiciones de empotramiento de la viga. 

 

2. Obtenerlas con el criterio indicado en el punto anterior, pero suponiendo articulados 

los extremos de la viga. 

 

3. Deducirlas aplicando el incremento de carga para el que queremos reforzar la pieza a 

la longitud tributaria correspondiente a cada punto de aplicación. 

 

Se han analizado las tres hipótesis para los casos de vanos con condiciones extremas de 

empotramiento, es decir, biempotrados o apoyados-empotrados, y en este último tanto 

con la aplicación de dos fuerzas de refuerzo como con una única fuerza, siempre en la 

posición óptima para dichas fuerzas comentada anteriormente. En el anejo B se recoge en 

detalle el estudio realizado. Como resumen, podemos indicar que el procedimiento que 

más se aproxima es el indicado en el punto 2, siendo las diferencias obtenidas respecto 

del valor óptimo de la fuerza inferiores al 10%, del lado de la inseguridad. Con las otras 

hipótesis de predimensionamiento se obtienen desviaciones de hasta el 25%, del lado de 

la inseguridad. 

 

 

e) En una pieza estrictamente dimensionada frente a la carga pod ( 1.00) el 

máximo incremento de carga ∆ , respecto de  (que es, como vimos, la 

que resiste la pieza con condiciones de seguridad técnicamente admisibles), es el que se 

indica a continuación para los valores de  más relevantes:  
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Máximo incremento de carga ∆  para el que puede reforzarse la pieza 

 

 Vano biempotrado Vano apoyado-empotrado 

1/2 1.00 , 2  1.00 , 1.78  

1/3 1.00 , 2  1.00 , 1.78  

1/4 0.67 , 2  0.91 , 1.78  

 

 La máxima carga, en la hipótesis de dimensionamiento estricto del refuerzo, puede 

obtenerse, pues, aplicando una fuerza en centro de vano, o dos fuerzas a tercios de la luz. 

El incremento de carga ∆  que puede obtenerse es superior entre un 10% y un 

50% respecto del que puede conseguirse aplicando las fuerzas de refuerzo a cuartos de la 

luz. 

 

 Para la hipótesis de dimensionamiento del refuerzo analizada en 5.2.2, si la capacidad 

frente a momentos negativos era nula obtuvimos que ∆  era 0.54 ,  para 

vanos biempotrados y 0.44 ,  para vanos apoyados-empotrados, valores 

netamente inferiores a los que el que conseguimos en la pieza con capacidad a flexión 

frente a momentos negativos constante a lo largo del vano. En aquel mismo supuesto 

contemplado en 5.2.2, si supusiésemos que la mínima capacidad en centro de vano frente 

a momentos negativos fuese igual a la capacidad en apoyos (situación teórica que no 

correspondería a tal tipo de piezas), obtendríamos que el valor 0.87 ,

 del máximo incremento de carga ∆  es 0.87 ,  y 

0.67 , .
 en vanos biempotrados y apoyados-empotrados 

respectivamente, valores que ya no diferirían tanto del obtenido para el tipo de piezas 

contemplado en este apartado 5.2.3. 

 

Para el caso en el que la pieza no está estrictamente dimensionada frente a la carga pod 

( 1.00  y/o 1.00), en el anejo B se recogen las expresiones que dan la máxima 

carga  que puede obtenerse con el refuerzo. 
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 Esta máxima carga que puede conseguirse es función de la relación δ entre las fuerzas de 

refuerzo Rd (favorable) y R*
d (desfavorable), de la relación pmin,d/pod entre la mínima carga 

que puede estar presente desde la aplicación del refuerzo y la carga de diseño, de la 

relación /  entre las holguras de seguridad frente a momentos positivos y negativos 

frente a la carga de diseño, y de las bajas técnicamente admisibles en los coeficientes 

parciales de seguridad en la comprobación frente a la carga total (kadm) y frente a la carga 

mínima que puede estar presente en la pieza (k*
adm), todo ello en función de la posición 

del punto de aplicación de la fuerza de refuerzo dada por el coeficiente ⁄ . 

 

En la figura 5.5-6 y 5.5-7 mostramos, para 1.00 y 1.00, las 

máximas cargas para las que pueden reforzarse vigas biempotradas y apoyadas-

empotradas, en función de su capacidad frente a momentos de signo contrario, para las 

fuerzas de refuerzo aplicadas en diferentes posiciones. Podemos señalar lo siguiente: 

 

• En vanos biempotrados, cuando el dimensionamiento frente a la carga de diseño 

 es estricto frente a momentos negativos ( 1.00), las cargas que se 

obtienen para 1/2 y 1/3 son muy similares, y las que se obtienen con 

1/4 son algo inferiores, tanto menores cuanto menor es la holgura frente a 

momentos positivos (la máxima diferencia, superior al 25%, se da para 

1.00). 

 

En cambio, cuando lo que tenemos son holguras frente a momentos negativos (lo 

que corresponde a 1.00) y dimensionamiento estricto frente a momentos 

positivos ( 1.00), la aplicación de las fuerzas de refuerzo en centro de vano 

permite alcanzar cargas mayores que con fuerzas aplicadas a tercios de la luz 

(hasta un 20% ó 30% superiores, para holguras de seguridad a flexión frente a 

momentos negativos del 50%), y mayores aún que las que se obtienen aplicando 

las fuerzas a cuartos (hasta un 50% para esa misma holgura).  
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Cargas máximas para las que puede reforzarse la pieza en vanos biempotrados 

Figura 5.5-6 

 

 

  

  
 

Cargas máximas para las que puede reforzarse la pieza en vanos apoyados-empotrados 

Figura 5.5-7 

  

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

1.500 1.250 1.000 0.800 0.667

(pd)max/(pod)

λ+/λ‐

Carga máxima para la que puede reforzarse la 
pieza con pmind/pod=0.2

β=0.50

β=0.33

β=0.25

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1.500 1.250 1.000 0.800 0.667

(pd)max/(pod)

λ+/λ‐

Carga máxima para la que puede reforzarse la 
pieza con pmind/pod=0.4

β=0.50

β=0.33

β=0.25

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1.500 1.250 1.000 0.800 0.667

(pd)max/(pod)

λ+/λ‐

Carga máxima para la que puede reforzarse la 
pieza con pmind/pod=0.6

β=0.50

β=0.33

β=0.25

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1.500 1.250 1.000 0.800 0.667

(pd)max/(pod)

λ+/λ‐

Carga máxima para la que puede reforzarse la 
pieza con pmind/pod=0.8

β=0.50

β=0.33

β=0.25

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

1.500 1.250 1.000 0.800 0.667

(pd)max/(pod)

λ+/λ‐

Carga máxima para la que puede reforzarse la 
pieza con pmind/pod=0.2

β=0.33

β=0.29

β=0.25

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

1.500 1.250 1.000 0.800 0.667

(pd)max/(pod)

λ+/λ‐

Carga máxima para la que puede reforzarse la 
pieza con pmind/pod=0.4

β=0.33

β=0.29

β=0.25

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1.500 1.250 1.000 0.800 0.667

(pd)max/(pod)

λ+/λ‐

Carga máxima para la que puede reforzarse la 
pieza con pmind/pod=0.6

β=0.33

β=0.29

β=0.25

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1.500 1.250 1.000 0.800 0.667

(pd)max/(pod)

λ+/λ‐

Carga máxima para la que puede reforzarse la 
pieza con pmind/pod=0.8

β=0.33

β=0.29

β=0.25



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  282 

• En vanos apoyados-empotrados, cuando existen holguras de seguridad frente a 

momentos positivos ( 1.00), las cargas que se obtienen para los tres casos 

considerados son muy similares. En cambio, cuanto hay dimensionamiento 

estricto u holguras frente a momentos negativos ( 1.00), para 1/3 las 

cargas que pueden conseguirse son algo mayores que para 0.29 (hasta un 6% 

mayores en los casos analizados) y aún mayores que para 1/4 (hasta un 12% 

superiores). 

 

 

f) Otro aspecto a considerar, a la hora de elegir el punto de aplicación, es la influencia en los 

esfuerzos cortantes. 

 

 El estudio realizado muestra cómo, en este caso, ningún valor de  garantiza que, con la 

fuerza mínima de refuerzo asociada, los esfuerzos cortantes finales con la carga pd y las 

fuerzas de refuerzo Rd sean, en apoyos y entre éstos y el punto de aplicación de las 

fuerzas, menores que los debidos a la carga técnicamente admisible por la pieza 

. 

 

 Interesaría desde este punto de vista tomar valores de  reducidos, que llevan consigo 

mayores fuerzas de refuerzo y por lo tanto menores cortantes finales. En este sentido sería 

mejor tomar 1/3 que 1/2, y aún mejor (siempre atendiendo exclusivamente a 

este criterio) tomar 1/4. Se debe ser prudente a la hora de tomar valores de  más 

bajos, pues crece mucho la fuerza de refuerzo (lo que complica la solución del apoyo del 

perfil en el soporte) y además decrece rápidamente la máxima carga que podemos aplicar 

en la pieza. Un criterio de diseño que consideramos adecuado es tomar 1/4, salvo 

estudios de detalle 

 

 En todo caso, sea cual fuere el valor de  deberá revisarse la situación a corte de la pieza. 
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g) Como en el caso del vano biapoyado, la rigidez y el módulo resistente necesarios para el 

perfil dimensionado con este planteamiento activo es netamente inferior a la necesaria si 

se dimensiona el perfil como malla de seguridad. 

 

 En las gráficas que se muestran a continuación se indica la relación entre el módulo 

resistente necesario para el perfil como refuerzo activo, tomando como coeficiente de 

mayoración de la fuerza sobre el perfil 1.0, y el necesario como malla de 

seguridad, desde el punto de vista de la resistencia del perfil (se supone que la viga no 

tiene holguras de seguridad frente a la carga de diseño pod). Teniendo en cuenta las 

limitaciones a la flecha, la diferencia entre perfiles sería aún mayor. 

 

 

a) Vano biempotrado 

 

 

b) Vano apoyado-empotrado 

 

Relación entre el módulo resistente necesario en el perfil de refuerzo como refuerzo 

activo (Wperfil) y como malla de seguridad (Wmalla) 

Figura 5.5-8 
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h) La mínima fuerza (2Rd) condicionada por la seguridad en apoyo se consigue 

exactamente con la fuerza mínima a introducir cuando se aplica en el punto dado por 

0.58, punto en el que, como vimos, se conseguía que coincidieran los puntos de 

momento nulo de las leyes de refuerzo debidas a la fuerza de refuerzo y a la carga 

uniformemente repartida. El valor de la fuerza es 2 2
.

. Tanto la posición de 

esta fuerza como su valor se aproximan mucho al óptimo referido en el punto B.b) 

anterior. Regirá la condición de la seguridad en apoyo siempre que . .

0.80 . 

 

La mínima fuerza (2Rd) condicionada por la seguridad en la zona central de vano se 

consigue exactamente tomando 0.348. El valor de la fuerza es 2 2
.

. 

Tanto la posición de esta fuerza como su valor se alejan mucho del óptimo referido en 

el punto B.b) anterior. Regirá la condición de la seguridad en vano siempre que 

0.50 . 

 

 

5.2.3.1.2. Refuerzos en piezas sometidas a cargas puntuales 

 

Se ha estudiado el refuerzo frente a cargas puntuales para piezas con capacidad a flexión 

frente a momentos positivos y negativos constante a lo largo del vano. 

 

Es de aplicación, en cuanto a conceptos generales, todo lo indicado en el apartado 5.2.2 para 

determinar, en la hipótesis de dimensionamiento "estricto" del refuerzo, cuáles son las 

fuerzas de refuerzo mínimas a introducir para reforzar una viga sometida a cargas puntuales, 

así como los valores máximos que pueden tener dichas fuerzas en función de la capacidad de 

la pieza frente a momentos de signo contrario a los originados por dichas cargas, teniendo en 

consideración el hecho de que ahora la capacidad a flexión frente a momentos positivos y 

negativos es constante a lo largo de la pieza. 
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Hacemos notar que ahora no sería estrictamente necesario que las fuerzas de refuerzo estén 

aplicadas en los puntos en los que actúan las cargas puntuales, aunque consideramos que 

aplicarlas en dichos puntos es la opción de diseño más adecuada (salvo para el caso de 

cargas pequeñas concomitantes con cargas de otro tipo, como por ejemplo uniformemente 

repartidas, que podrían requerir un análisis más detallado). 

 

Así, se ha determinado cuál es la fuerza de refuerzo mínima a introducir para reforzar una 

viga sometida a una carga puntual, mediante una única fuerza aplicada en el mismo punto en 

el que actúa la carga cuyo valor mínimo  viene dado por la expresión 

 

 

 

siendo, como venimos considerando,  la carga puntual de diseño de la pieza, y siendo 

ahora 

 

á ; ;  

 

La máxima fuerza  que puede introducirse vendrá dada por una condición de la forma 

 

    ,

   ,  

    ,

 

 

Los significados de ,  y  son análogos a los expuestos en 5.2.2, con las 

particularidades que ahora supone el hecho de que la capacidad a flexión frente a momentos 

positivos y negativos es constante a lo largo de la pieza. 

 

Estas fuerzas de refuerzo máximas llevan aparejadas unas máximas cargas puntuales para las 

que se puede reforzar la pieza, que se deducen de la expresión 
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á í

,
·

, ·

, ·

 

 

En el anejo B se recogen las expresiones a partir de las cuales obtener todos los coeficientes 

de las expresiones anteriores. 

 

La propuesta de refuerzo es, como se ha indicado anteriormente, aplicar las fuerzas en los 

mismos puntos que se aplicaron las cargas. El valor de estas fuerzas puede conseguirse 

determinando, como se expuso en el anejo B, la fuerza Rd,1 de refuerzo frente a la carga 

puntual Pd,1, que estará aplicada en el mismo punto que ésta, y la fuerza Rd,2 de refuerzo 

frente a la carga puntual Pd,2 también aplicada en el mismo punto en el que actúa la segunda 

carga. Si existen más de dos cargas, el esquema es aplicable aunque, como ya se ha indicado, 

el refuerzo se va complicando a medida que crece el número de ellas. 

 

Por los mismos motivos que se indicaron en 5.2.2, el procedimiento indicado no sería válido 

para determinar cuáles son las máximas fuerzas de refuerzo que pueden aplicarse. Sí es 

cierto que, en general, los puntos más desfavorables son los de aplicación de las cargas más 

las secciones de apoyo, siempre que las fuerzas de refuerzo se apliquen en los mismos 

puntos en los que actúan las cargas puntuales. 

 

Ahora será posible aplicar mayores fuerzas de refuerzo y, consiguientemente, alcanzar 

mayores cargas para las que reforzar la pieza que en el caso contemplado en 5.2.2, como 

ocurre con el caso de las cargas uniformemente repartidas. 

  



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  287 

5.2.3.2. Vigas con capacidad a flexión variable a lo largo de su directriz 

 

El análisis realizado en el apartado 5.2.3.1, de aplicación directa a vigas con capacidad a 

flexión constante a lo largo de su directriz (muchas viguetas de forjado, perfiles metálicos, 

vigas de madera, ...), es también de aplicación al caso de que existan holguras suficientes 

entre la posición del punto de momento nulo debido a las cargas gravitatorias, y los quiebros 

de las leyes de momentos flectores. 

 

En particular, es de aplicación directa a las piezas cuyas leyes de capacidad a flexión podían 

simplificarse según lo indicado en el punto d) del apartado 5.2.1.3 (ver figura 5.2-14). En 

este caso, a efectos de predimensionamiento del refuerzo puede plantearse la pieza como si 

tuviese una capacidad a flexión constante a lo largo de su directriz, y por lo tanto aplicar los 

criterios expuestos en 5.2.3.1, considerando las dos situaciones siguientes: 

 

i) Para determinar el valor mínimo de las fuerzas de refuerzo a introducir y sus puntos de 

aplicación óptimos, consideraríamos que la pieza tiene una capacidad frente a 

momentos positivos  constante a lo largo de la pieza, e igual a la que tiene la pieza 

en la zona central de vano (Mu,c.v. en la figura 5.2-14). 

 

En cuanto a la capacidad frente a momentos negativos constante a lo largo de la pieza, 

, consideraríamos dos hipótesis: la primera, que dicha capacidad fuera constante e 

igual al momento último resistido por la sección en apoyo dorsal (hipótesis I), y la 

segunda que fuese igual al resistido por la sección en apoyo frontal (hipótesis II). 

 

Así, por ejemplo, la pieza de la figura 5.2-14 estaría representada por la hipótesis que 

se muestran en la figura 5.5-9. 

 

Obtendríamos entonces el valor mínimo de las fuerzas de refuerzo Rd y sus puntos de 

aplicación según lo indicado en 5.2.3.1, con la holgura de seguridad a flexión frente a 

momentos positivos λ+  correspondiente al valor de  obtenido; con la holgura 

frente a momentos negativos λ− obtenida en la sección de apoyo dorsal en la hipótesis 
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I; y con el valor de λ− obtenido en la sección de apoyo frontal obtenido en la hipótesis 

II1. El valor buscado sería el mayor de los tres. 

 

 

 a) Hipótesis I b) Hipótesis II 

 

Idealización de la pieza representada en la figura 5.2-14 a efectos de determinar las 

fuerzas mínimas de refuerzo y su correspondiente posición, como pieza con 

capacidades a flexión positiva y negativa constantes a lo largo del vano. 

Figura 5.5-9 

 

Obtenidos así los valores Rd de las fuerzas de refuerzo, se estudiará la pieza para 

comprobar que la ley de momentos finales Mfinal,d(x) queda adecuadamente encajada 

entre las leyes de capacidad a flexión reales de la pieza, procediendo si fuese necesario 

a los ajustes oportunos. 

 

ii) Para obtener el máximo valor de la fuerza que podemos introducir, operaremos de 

forma análoga. Consideraremos para ello que la pieza tiene una capacidad frente a 

momentos negativos  constante a lo largo del vano e igual al momento negativo 

resistido en la zona central (que por supuesto puede ser nulo en algunos casos). 

 

En cuanto a la capacidad frente a momentos positivos constante a lo largo de la pieza, 

, haremos dos hipótesis: la primera, que corresponde al mínimo momento flector 

positivo resistido en el apoyo dorsal (hipótesis I´), y la segunda que corresponde al 

resistido en el apoyo frontal (hipótesis II´). 

 

                                                 
1 El valor de Rd condicionado por las secciones de apoyo corresponderá, de las dos hipótesis, a la que conduzca a un valor de λ− 

menor. 

M‐
u

M+
u

M‐
u

M+
u
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Así, por ejemplo, la pieza de la figura 5.2-14 quedaría representada por las hipótesis 

que se representan en la figura 5.5-10. 

 

 

 a) Hipótesis I´ b) Hipótesis II´ 

 

Idealización de la pieza representada en la figura 5.2-14 a efectos de determinar las 

fuerzas máximas de refuerzo que pueden aplicarse, como pieza con capacidades a 

flexión positiva y negativa constantes a lo largo del vano. 

Figura 5.5-10 

 

Obtendríamos así el valor máximo de las fuerzas de refuerzo que pueden introducirse, 

 (en el Anejo B se detalla una propuesta de procedimiento, que por lo prolijo de la 

misma no reproducimos aquí). 

 

Recordamos que debe comprobarse la pieza real con los momentos iniciales 

Minicial,d(x), suma de los debidos a la mínima carga que puede estar presente cuando 

introducimos el refuerzo y de debidos a las fuerzas  de refuerzo, comprobando que 

Minicial,d(x) queda encajada entre las leyes de capacidad a flexión reales de la pieza. Si 

no fuese así, se efectuarían los oportunos ajustes. 

 

Los procedimientos señalados en los puntos i) e ii) anteriores se simplifican notablemente, 

lógicamente, en los casos en los que la pieza tiene las condiciones tipo de empotramiento en 

apoyos (vanos biapoyados, biempotrados y apoyados-empotrados) como las analizadas en 

5.2.3.1, pudiendo analizarse en tales casos a las formulaciones recogidas en dichos capítulos. 

 

Aplicando lo anterior se ha deducido, en función de las capacidades a flexión máximas y 

mínimas frente a momentos positivos y negativos a lo largo del vano, cuál es el incremento 

de carga máxima, Δp , sobre la carga pod resistida por la pieza sin refuerzo, que puede 

M‐
u

M+
u

M‐
u

M+
u
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conseguirse sin tener en cuenta la rigidez del perfil, para el caso particular de 

1.00. Los resultados se muestran en las gráficas de las páginas siguientes, y se 

exponen para diferentes puntos de aplicación de las fuerzas de refuerzo, dadas por la relación 

 entre la distancia de las fuerzas a los apoyos y la luz del vano, y para diferentes "holguras" 

de seguridad en la viga frente a momentos positivos y negativos,  y  (en vanos 

biapoyados,  es la relación entre las capacidades a flexión frente a momentos negativos y 

positivos). 

 

Puede observarse que, como venimos comentando, la aplicación de fuerzas a tercios de la luz 

es la que permite alcanzar las mayores cargas en general, aunque la aplicación de una única 

fuerza en centro de vano permite prácticamente los mismos niveles de carga final, con las 

ventajas que se expusieron en el apartado 5.2.3.1.1. 

 

Nótese también cómo, para relaciones , /  bajas1 (inferior a 0.4, por ejemplo), no 

puede conseguirse el refuerzo para más de entre un 20% y un 40% de la carga de diseño pod, 

multiplicada por el coeficiente δ (cociente entre los coeficientes parciales de seguridad a 

aplicar a las fuerzas de refuerzo, consideradas como favorable y como desfavorables), si no 

se hace entrar en juego la rigidez del perfil según veremos en otro capítulo más adelante.  

  

                                                 
1 Téngase en cuenta que pmin,d y pod tendrá coeficientes parciales de seguridad diferentes, mayores en el segundo caso –donde es 

desfavorable- que en el primero –en el que es favorable-, lo que hace que valores bajos como los indicados pueden 
presentarse en la práctica.  

* Recordamos que δ representa la relación entre los coeficientes parciales de seguridad de las fuerzas de refuerzo, consideradas 
como favorables y como desfavorables. 
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VANO BIAPOYADO 

Máximo incremento de carga para el que puede reforzarse la pieza 

sin considerar rigidez en el perfil 

 

 

 

 

 

Figura 5.5-11 
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VANO BIEMPOTRADO 

Máximo incremento de carga para el que puede reforzarse la pieza 

sin considerar rigidez en el perfil 

 

 

 

 

Figura 5.5-12.a 
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VANO BIEMPOTRADO 

Máximo incremento de carga para el que puede reforzarse la pieza 

sin considerar rigidez en el perfil 

 

 

 

 

Figura 5.5-12.b 
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VANO BIEMPOTRADO 

Máximo incremento de carga para el que puede reforzarse la pieza 

sin considerar rigidez en el perfil 

 

 

 

 

Figura 5.5-12.c 
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VANO APOYADO-EMPOTRADO 

Máximo incremento de carga para el que puede reforzarse la pieza 

sin considerar rigidez en el perfil 

 

 

 

 

Figura 5.5-13.a 

  

0.000

0.500

1.000

0.000 0.100 0.200 0.300

(Δpd)max/(pod∙δ)

λ+/λ‐

β=0.50
λ+=0.00

0.2

0.4

0.6

0.8

pmind/pod

0.000

0.500

1.000

0.000 0.100 0.200 0.300

(Δpd)max/(pod∙δ)

λ+/λ‐

β=0.50
λ+=0.15

0.2

0.4

0.6

0.8

pmind/pod

0.000

0.500

1.000

0.000 0.100 0.200 0.300

(Δpd)max/(pod∙δ)

λ+/λ‐

β=0.50
λ+=0.25

0.2

0.4

0.6

0.8

pmind/pod

0.000

0.500

1.000

0.000 0.100 0.200 0.300

(Δpd)max/(pod∙δ)

λ+/λ‐

β=0.50
λ+=0.33

0.2

0.4

0.6

0.8

pmind/pod



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  296 

VANO APOYADO-EMPOTRADO 

Máximo incremento de carga para el que puede reforzarse la pieza 

sin considerar rigidez en el perfil 

 

 

 

 

Figura 5.5-13.b 
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VANO APOYADO-EMPOTRADO 

Máximo incremento de carga para el que puede reforzarse la pieza 

sin considerar rigidez en el perfil 

 

 

 

 

Figura 5.5-13.c 
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VANO APOYADO-EMPOTRADO 

Máximo incremento de carga para el que puede reforzarse la pieza 

sin considerar rigidez en el perfil 

 

 

 

 

Figura 5.5-13.d 

  

0.000

0.500

1.000

0.000 0.100 0.200 0.300

(Δpd)max/(pod∙δ)

λ+/λ‐

β=0.25
λ+=0.00

0.2

0.4

0.6

0.8

pmind/pod

0.000

0.500

1.000

0.000 0.100 0.200 0.300

(Δpd)max/(pod∙δ)

λ+/λ‐

β=0.25
λ+=0.15

0.2

0.4

0.6

0.8

pmind/pod

0.000

0.500

1.000

0.000 0.100 0.200 0.300

(Δpd)max/(pod∙δ)

λ+/λ‐

β=0.25
λ+=0.25

0.2

0.4

0.6

0.8

pmind/pod

0.000

0.500

1.000

0.000 0.100 0.200 0.300

(Δpd)max/(pod∙δ)

λ+/λ‐

β=0.25
λ+=0.33

0.2

0.4

0.6

0.8

pmind/pod



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  299 

Cabe señalar que en ocasiones nos encontraremos con casos que serán combinación de las 

dos situaciones de dimensionamiento analizadas: la descrita anteriormente, y la de 

dimensionamiento "estricto" estudiada en 5.2.2. 

 

Por ejemplo, para la pieza representada en la figura 5.5-14, que podría responder a una losa 

maciza de hormigón armado sin armadura superior en la zona central de vano y con 

negativos con una longitud de anclaje muy estricta, puede ser interesante analizarla desde el 

punto de vista de dimensionamiento "estricto" a efectos de determinar la magnitud y la 

posición de las fuerzas óptimas de refuerzo, pero con los criterios expuestos en este apartado 

5.2.3 a efectos de determinar el máximo valor que pueden tener tales fuerzas. 

 

 

Figura 5.5-14 
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Capítulo 6. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ DEL 

PERFIL 

 

Uno de los problemas fundamentales en el análisis de refuerzos mediante perfiles, ya sea con 

un planteamiento activo como el que estamos analizando en este trabajo o con un 

planteamiento pasivo, es el estudio de la interacción entre viga y refuerzo al incrementarse la 

carga desde el instante en que se ejecuta el refuerzo. 

 

En ocasiones se aborda este problema desde el punto de vista de la resistencia. Argumentos 

como diseñar el perfil para que soporte únicamente la fracción de la carga total que no es 

resistida por la viga sin refuerzo son erróneos y puede dar lugar a una situación insegura. Ni 

siquiera el diseñar el perfil de refuerzo para que resista la totalidad de la carga puede ser, en 

algunos casos, seguro, en estructuras con condiciones de ductilidad limitadas, si la 

colaboración de la estructura existente no se analiza adecuadamente a la luz de la 

interacción viga-perfil. 

 

Además, en función de diferentes parámetros como son las condiciones de contorno en 

apoyos de la viga, la relación de rigideces entre viga y perfil, la posición de los puntos de 

retacado, etc. la carga que transfiere la viga al perfil no es la misma en todos los puntos de 

retacado. Ya vimos en el capítulo dedicado al Estado del Arte cómo este aspecto ya ha sido 

analizado, encontrándose algunas referencias principalmente en lo relativo a estructuras 

metálicas y para casos diferentes del que estamos estudiando (por ejemplo, refuerzo con 

atirantamiento de estructuras metálicas, etc.). 

 

Por otro lado, en ocasiones no es infrecuente el caso en el que algunos técnicos plantean el 

refuerzo asumiendo que la viga soporta al menos su peso propio, y se plantea el refuerzo 

para el resto de las cargas sin un adecuado análisis de dicha interacción. 

 

Ilustremos lo anterior con un ejemplo correspondiente a un caso real tomado de 

GONZÁLEZ VALLE y RODRÍGUEZ ESCRIBANO(112). Un edificio de oficinas de 

Madrid fue construido con forjados unidireccionales con la sección transversal que se 



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  302 

muestra en la figura 6.1. El forjado se materializaba con viguetas semirresistentes 

consistentes en una suela cerámica con cuatro canales (véase la misma figura) que 

albergaban la armadura activa, y que disponía de unas horquillas 5 mm que se encontraban 

excesivamente separadas y con importantes incertidumbres sobre su anclaje como para ser 

consideradas en el cálculo en estado límite último de esfuerzo rasante. 

 

 

a) Características generales del forjado 

 

 

b) Vista del forjado 

 

Figura 6-1 
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En la comprobación de las condiciones de seguridad del forjado frente a esfuerzos rasantes 

se obtuvieron resultados técnicamente no admisibles por un gran margen. La gran superficie 

del inmueble y otras razones de tipo técnico hicieron plantear un análisis experimental de la 

capacidad frente a esfuerzo rasante del forjado como el expuesto en la misma referencia 

(112). 

 

Este análisis consistió en la realización de dos tipos de pruebas, que se llevaron a cabo en los 

vanos tipo, de 8.00 m de luz y con un apoyo extremo articulado y otro interior que puede 

considerarse empotrado: 

 

• Unas pruebas de seguridad a rotura, materializando una fracción del 85% de la 

carga total de cálculo (es decir, mayorada) descontando el peso propio del forjado. 

En estas pruebas el forjado tuvo un comportamiento esencialmente elástico y la 

recuperación obtenida fue acorde a los criterios de la Normativa que se empleó 

como referencia1. 

 

En la figura 6-2 mostramos los resultados de las pruebas de carga en cuanto a flechas 

obtenidas en la rama ascendente, junto con la flecha promedio obtenida.  

 

 

 

Resultados de las pruebas de carga para evaluar la seguridad a rotura (cortesía de 

INTEMAC) 

Figura 6-2 

  
                                                 
1 Building Code Requirements for Structural Concrete. American Concrete Institute (ACI-318) 
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• Una prueba de seguridad hasta rotura del forjado. A tal efecto se cortaron con radial 

a todo lo largo dos interejes de manera que se aislaron del resto dos nervios 

adyacentes (figura 6-3). 

 

A continuación se fueron añadiendo sacos de cemento (figura 6-4). El 

comportamiento fue elástico como el obtenido en las otras pruebas hasta llegar a 

una carga de total de 7.29 kN/m2 incluido el peso propio del forjado, instante en el 

cual se produjo la rotura súbita del forjado por rasante, de forma totalmente frágil 

sin que previamente se viese alterado el comportamiento elástico y lineal del 

forjado. 

 

Las viguetas de forjado quedaron retenidas por el apeo de seguridad que se dispuso 

por cara inferior, separado del mismo para permitir su libre deformación, de manera 

que pudo constatarse sin lugar a dudas el modo de fallo por rasante (figura 6-5). 

 

La carga total para la que se produjo la rotura frágil del forjado representaba, 

respecto de la carga total de servicio (que eran 7.0 kN/m2), un coeficiente de 

seguridad a rotura de 1.04, netamente inferior a los valores exigibles para este tipo 

de fallos que están en órdenes de 2.50 a 3.00. Como se ha indicado, el 

comportamiento hasta rotura fue, como en las otras pruebas, elástico y lineal, sin 

que se apreciasen escalones en el diagrama carga-flecha. 

 

En la figura 6-6 se representa el comportamiento del forjado hasta la rotura frágil. 

 

Supongamos ahora que se ejecuta un refuerzo de este forjado disponiendo un perfil debajo 

de cada vigueta que trabajase como biapoyado, retacado en tres puntos del vano 

equidistantes, es decir, a cuartos de la luz y en centro de vano. Se supone que el perfil no se 

predeforma, de manera que inicialmente, al disponer el refuerzo, éste no transmite fuerza 

alguna al nervio de forjado. 
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Corte del forjado para independizar dos nervios adyacentes para realizar la prueba 

hasta rotura 

Figura 6-3 

 

Carga materializada mediante sacos de cemento en el instante de la rotura 

Figura 6-4 

 

  

Rotura por esfuerzo rasante del forjado (cortesía de INTEMAC) 

Figura 6-5  
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Supongamos también que el perfil se dimensiona de forma que, como biapoyado, soporte la 

totalidad de la carga de cálculo menos el peso propio del forjado (ya presente) sin mayorar, 

empleando como coeficientes parciales de seguridad 1.35 frente a cargas permanentes y 1.50 

frente a sobrecargas. No se comprueba la flecha del perfil pues, como hemos indicado, se 

supone que se dimensiona únicamente por resistencia. Con ello, resulta ser suficiente un 

perfil IPE 160 por nervio de forjado. 

 

Al irse incrementando las cargas, ocurren dos fenómenos: 

 

• En primer lugar, sólo reacciona el punto de retacado más próximo al apoyo 

articulado. En efecto, como se comentará en apartados siguientes, cuando hay 

asimetría de momentos sólo se incrementa la carga en el punto de retacado más 

próximo al apoyo articulado, y si el refuerzo es pasivo, como es el caso del ejemplo 

que estamos analizando, lo que ocurre es que en los otros puntos de retacado no se 

produce reacción. 

 

• En segundo lugar la reducida rigidez del perfil respecto de la del forjado que se 

deduce de la prueba de carga (la relación es de 1 a 3.7), hace que sea muy poca la 

carga que el forjado pasa al perfil en el punto de retacado. Nótese que, hasta rotura, 

el forjado experimentaba un comportamiento elástico y lineal con una rigidez 

constante (figura 6-6). 

 

En la figura 6-7 mostramos la efectividad del refuerzo, representando tanto la reacción ∆  

en el punto de contacto efectivo (el más próximo al apoyo) del perfil al forjado, como los 

cortantes en el apoyo más desfavorable (el de mayor momento) que se obtendría al ir 

incrementando la carga con y sin refuerzo. El incremento en la carga de rotura y, por lo 

tanto, del coeficiente global de seguridad, es de tan solo el 2.4 %, es decir, en la práctica es 

como si no hubiésemos dispuesto el refuerzo. 

 

Como el fallo frágil por rasante hace que, una vez producido, puede desencadenarse la rotura 

en apoyo, con tres puntos de retacado no se garantizaría el comportamiento ni siquiera 

como malla de seguridad si esos puntos de retacado corresponden, por ejemplo, a 

parteluces, al no resistir la semivigueta por sí sola con la luz existente entre ellos. 
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Comportamiento del forjado hasta la rotura frágil por rasante 

Figura 6-6 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis hasta rotura del forjado con y sin refuerzo 

Figura 6-7 
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Sin embargo, si se trata de un perfil bajo cada vigueta, o la distancia entre parteluces es tal 

que la vigueta, con la luz correspondiente a los apoyos en viga y puntos de retacado, puede 

soportar las cargas, el forjado no colapsaría aunque se alcanzase la rotura en sus nervios. 

Esta es una alternativa al refuerzo que estamos estudiando aquí, correspondiente al caso de 

"malla de seguridad" que fue comentado en el capítulo correspondiente al Estado del Arte. 

 

Otra alternativa es dimensionar los perfiles de los parteluces con una rigidez importante (por 

ejemplo, como orden de magnitud, dimensionados de forma que la flecha en los perfiles sea 

L/1000 frente a sobrecargas y L/500 frente a carga total, siendo L la luz del elemento a 

reforzar, criterio empleado en el diseño de algunos refuerzos sencillos en INTEMAC y en los 

que ha intervenido el autor) haciendo que el forjado fuese un entrevigado de dichos perfiles. 

Se trata de una alternativa de refuerzo que conduce a perfiles mucho mayores que los que se 

obtienen con el sistema que estamos analizando en el presente trabajo de investigación y por 

lo tanto mucho más costosos. 

 

En el presente capítulo abordaremos el análisis de la trasferencia de carga de la viga al 

refuerzo conforme se incrementa dicha carga desde el instante de la introducción del 

refuerzo, en la hipótesis de un comportamiento elástico y lineal de viga y perfil. 

 

Las deducciones y justificaciones de buena parte de las expresiones que se recogen en el 

presente capítulo son complejas. Por ello, con objeto de facilitar la lectura se han incluido en 

el Anejo C, en el que además se recogen algunas tablas y ejemplos de aplicación. 
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6.1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

En el Capítulo 5 hemos visto que, en función de la capacidad de la pieza frente a momentos 

de signo contrario a los de diseño, existirán unas máximas fuerzas  de refuerzo que 

podemos introducir para que la viga sea segura con la carga mínima carga ,  que puede 

estar presente desde la introducción de las fuerzas de refuerzo, aunque en todo este capítulo 

nos referiremos a ,  como la carga que existía al aplicar la fuerza de refuerzo. 

 

En aquel mismo Capítulo 5 se estudiaron los valores de esas fuerzas  máximas que podían 

introducirse, lo que condicionaba la existencia de un carga á  máxima para la que se 

podía reforzar la pieza, en la hipótesis de que la rigidez del perfil de refuerzo es despreciable 

en relación con la de la viga de hormigón armado a reforzar, lo que equivale a considerar que 

el valor de la fuerza de refuerzo no varía al incrementarse la carga desde ,  hasta 

á . 

 

Al pasar de la carga ,  a la carga pd para la que queremos reforzar la pieza (ver figura 

6.1-1 en la que, sin perder generalidad, se muestra una viga reforzada con dos fuerzas de 

refuerzo), la viga intentará coger la correspondiente flecha, pero se encuentra con el perfil 

retacado a ella (en dos puntos en el caso de la figura 6.1-1), de forma que el perfil se opondrá 

a ese incremento de flecha en mayor o menor medida, en función de la relación de rigideces 

de viga y perfil de refuerzo. 

 

Figura 6.1-1 
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Para ilustrar el razonamiento, supongamos la viga reforzada con una fuerza en centro de 

vano y asimilemos el perfil a un muelle (figura 6.1-2).  

 

Colocamos el muelle bajo la viga sin predeformación alguna en él cuando actúa la carga 

,  (figura 6.1-2.a). 

 

La fuerza de refuerzo se introduce predeformando el muelle elevando su apoyo una distancia 

Δ0, de forma que, si la constante del muelle es K, la fuerza de refuerzo que introducimos será 

 

· ∆ ∆  

 

siendo ∆  la parte de flecha que recupera la viga al introducir la fuerza de refuerzo (figura 

6.1-2.b). 

 

Al incrementarse la carga de ,  a pd, se incrementa a su vez la predeformación inicial 

introducida al muelle, ∆ ∆ , en un valor ∆  igual a la flecha de la viga debida tanto a la 

acción de la carga ∆  = pd - ,  como al incremento de la fuerza que introduce el perfil, 

que será · ∆  (figura 6.1-2.c)). 

 

El valor de Δ1 se obtiene estableciendo la compatibilidad de desplazamientos entre viga y 

muelle; el incremento en el acortamiento del muelle ∆  será igual a la flecha de la viga en el 

punto de contacto debida al incremento de la carga ∆ , , menos la flecha en 

ese mismo punto de la viga debida a la fuerza del muelle, que será igual a su constante 

elástica K multiplicada por ∆  ( · ∆ ). Con esta condición se obtiene ∆  y con él la fuerza 

final de refuerzo · ∆ ∆ ∆ . 

 

  



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  311 

 

 

Figura 6.1-2 

 

Al considerar, en lugar de un muelle, el perfil de refuerzo, la analogía con el ejemplo es 

completa, pero ahora en lugar de un muelle tenemos un perfil metálico retacado a la viga en 

una serie de puntos. 

 

Consideremos el caso de que la viga esté retacada en tres puntos (puntos d, v y f en la figura 

6.1-3). Este caso nos permitirá deducir directamente los casos de una o dos fuerzas de 

refuerzo. 

 

Supondremos comportamiento elástico y lineal de la viga, sin pérdida de rigidez ni efectos 

diferidos por retracción y fluencia (aspectos cuya influencia se analizará más adelante). 

 

En cuanto al perfil, supondremos un comportamiento elástico. En la figura 6.1-3 se 

representa el perfil como biapoyado, situación que será la más habitual en este tipo de 

refuerzos aunque lo que se expone a continuación es de aplicación a cualquier condición de 

empotramiento del perfil en apoyos. 
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En la misma figura 6.1-3 se indica la notación que emplearemos para referirnos a las flechas 

en los tres puntos d, v y f debidas a las cargas unitarias uniformemente repartidas y a las 

puntuales también unitarias señaladas en dicha figura. 

 

Para la viga se consideran unos empotramientos elásticos tales que los momentos son iguales 

a los de empotramiento perfecto en dicho apoyo multiplicados por los coeficientes  y 

 ya considerados en apartados precedentes.  

 

Imponemos a continuación la compatibilidad de desplazamientos. Llamando ∆ , ∆  y ∆  

a los incrementos de fuerzas transmitidas por el perfil a la viga en los puntos d, v  y f, la 

flecha en d en la viga será1: 

 

∆ · ∆ · , ∆ · , ∆ · ,  

 

y en el perfil, en ese mismo punto d, será  

 

∆ · , ∆ · , ∆ · ,  

  

                                                 
1 Recuérdese que llamamos ∆  a pd − pmin,d. 
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Estado (0) 

Flechas en la viga debidas a una carga 

uniformemente repartida unidad, con las 

condiciones de empotramiento dadas por 

 y . 

 

 

Estado (1) 

Flechas en la viga debidas a las cargas 

puntuales unitarias aplicadas en los pun-

tos en los que se encuentra retacado del 

perfil, con las condiciones de empotra-

miento dadas por  y . 

 

Estado (2) 

Flechas en el perfil metálico biapoyado 

bajo cargas unitarias aplicadas en los pun-

tos de retacado del perfil. 

 

 

Figura 6.1-3 
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Igualando ambas flechas tenemos que 

 

∆ · ∆ · , ∆ · , ∆ · , ∆ · , ∆ · , ∆ · ,       

(6.1-1.a) 

 

Operando del mismo modo para los puntos v y f, tenemos que  

 

∆ · ∆ · , ∆ · , ∆ · , ∆ · , ∆ · , ∆ · ,         

(6.1-1.b) 

 

∆ · ∆ · , ∆ · , ∆ · , ∆ · , ∆ · , ∆ · ,         

(6.1-1.c) 

 

El sistema formado por las ecuaciones (6.1-1.a), (6.1-1.b) y (6.1-1.c) puede escribirse de 

forma compacta como  

 ∆ · · ∆  (6.1-2) 

 

Siendo 

 

, , , , , ,

, , , , , ,

, , , , , ,
 

∆
∆
∆
∆

 

(6.1-3) 

 

Los valores de los elementos de  y de  se obtienen a partir de la teoría de resistencia 

de materiales y cálculo de estructuras. 
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Nótese que, como corresponde a un matiz de flexibilidad,  es simétrica1. 

 

En el caso en el que actúen únicamente dos fuerzas de refuerzo en los puntos d y f (véase la 

figura 6.1-3), los cambios en dichas fuerzas vienen dados por el mismo sistema de 

ecuaciones (6.1-2), pero ahora los vectores y matrices son 

 

 

, , , ,

, , , ,  

∆
∆
∆  

(6.1-4) 

 

Y si sólo actúa una fuerza en el punto v (véase la misma figura 6.1-3), el sistema de 

ecuaciones (6.1-2) se reduce a una única ecuación: 

 

 ∆ · ∆ , , ·  (6.1-5) 

 

En resumen, el cambio en los valores de las fuerzas de refuerzo puede obtenerse a partir del 

sistema (6.1-2), siendo las matrices y vectores de dicho sistema los dados por (6.1-3) y (6.1-

4) en función de que el refuerzo se haya realizado con tres o dos fuerzas respectivamente, o 

por la sencilla ecuación (6.1-4) si el refuerzo se ha realizado con una única fuerza. 

 

Vemos que la variación en las fuerzas que el perfil introduce en la viga depende: 

 

- Del incremento en la carga actuante sobre la viga,  ∆ , en particular de las flechas 

en la viga en los puntos de retacado debidas a dicho incremento de carga. 

 

                                                 
1 En efecto, por reciprocidad (ver figura 6.1-3), , · 1 , · 1 y , · 1 , · 1, luego las componentes F12 = F21 de 

son iguales (lo mismo obtendríamos para cualquier Fij y Fji con i≠j). 
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- De la relación entre la rigidez de la viga y la del perfil de refuerzo. 

 

- De la relación entre las flechas en la viga en los puntos de retacado del perfil 

debidas a las cargas, y la flecha en el perfil como biapoyado debida a cargas 

puntuales en dichos puntos. 

 

Conviene resaltar que, aunque la matriz de flexibilidad es simétrica, las componentes del 

vector  de desplazamientos (flechas) en la viga debida a la carga uniformemente 

repartida no tienen por qué serlo (de hecho, sólo lo será si los momentos en apoyos son 

iguales y la carga está simétricamente distribuida en la pieza). Ello quiere decir que en un 

caso general la variación en las fuerzas de refuerzo no será igual para cada una de ellas, 

pudiendo incluso en algunos casos, como veremos, producirse pérdidas en el valor de la 

fuerza introducida. 

 

El problema se ilustra en la figura 6.1-4 en un caso de asimetría importante como es el de un 

vano apoyado-empotrado reforzado por el procedimiento en estudio mediante dos fuerzas 

puntuales. Con línea continua se representan las deformadas de viga y perfil cuando se 

introduce el refuerzo y actúa pmin,d. Las dos bielas  y  representan los elementos de 

retacado del perfil contra la viga (nótese que, aunque , al ser las dos fuerzas iguales 

y simétricamente aplicadas, las flechas  y  en el perfil sí son iguales). 

 

 

Figura 6.1-4 
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Cuando se introduce el incremento de carga ∆ , las deformadas de viga y perfil son las que 

se representan con líneas de puntos en la misma figura 6.1-4. Como consecuencia de que el 

elemento de retacado mantiene su longitud invariable, debe cumplirse que    y  

. Lo que ocurre es que ahora las flechas en el perfil son    y, por 

lo tanto, las  fuerzas introducidas son diferentes (en el ejemplo,  luego las 

fuerzas introducidas tras aplicar ∆  verifican que , ,  o, lo que es lo mismo, las 

variaciones en dichas fuerzas cumplen que ∆ , ∆ , ). 

 

Las variaciones en las fuerzas se deducen por lo tanto imponiendo que la flecha debida a 

esos incrementos de carga sea la misma en la viga y en el perfil en los puntos de retacado, es 

decir que, como hemos indicado,   y  , que es exactamente lo que 

hemos impuesto anteriormente al establecer el método general del cálculo de las variaciones 

en las fuerzas de refuerzo. Este procedimiento es fácil de modelizar en cualquier programa 

de cálculo estructural. 

 

Nótese que, en el ejemplo, puede llegar a producirse la reducción de la fuerza de refuerzo 

introducida en el punto f (el más próximo al empotramiento), dependiendo de cómo quede el 

punto f’’’ de la deformada de la viga al introducirse ∆ . En el punto d (el más próximo al 

apoyo articulado), en cambio, siempre se producirá un incremento en la fuerza de refuerzo. 

 

Obtenida la variación en las fuerzas de refuerzo, podrán realizarse las siguientes 

comprobaciones (recordemos que Rd es la fuerza de refuerzo introducida predeformando el 

perfil, considerada como favorable, y R*
d la misma fuerza, pero con los coeficientes parciales 

de seguridad correspondientes a considerarla como desfavorable): 

 

1) Si el perfil se elige a priori en función de las fuerzas necesarias para reforzar la pieza 

frente a la carga , podemos obtener ∆  (∆ ,  es conocido) y con ello: 

 

1.1) Comprobar el perfil. Con el planteamiento establecido en esta parte del trabajo, que 

presupone un comportamiento elástico y lineal del perfil, en general se impondrá que 

esté en régimen elástico (si no fuera así, el sistema de ecuaciones no sería de 
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aplicación). El perfil se comprobará frente a las fuerzas de refuerzo1  más ∆ , con 

los coeficientes parciales de seguridad correspondientes. 

 

1.2) Comprobar la propia viga frente a la carga  + ∆ , verificando que en ningún punto 

se supera la capacidad de la pieza frente a momentos de signo contrario a los debidos 

a las cargas gravitatorias (en general la situación frente a los momentos del mismo 

signo será más favorable, pues la fuerza de refuerzo será mayor). 

 

2) Si son datos (EI)viga y también ΔRd, por ejemplo, porque pd>(pd)max y no podemos 

introducir, cuando sólo actúa pmin,d, toda la fuerza de refuerzo necesaria (Rd)necesaria, sino 

sólo una menor (Rd)aplicada (siendo entonces ΔRd=(Rd)necesaria−(Rd)aplicada), o bien si hemos 

perdido parte de la fuerza aplicada como consecuencia de las deformaciones diferidas, 

podemos buscar qué rigidez mínima debe tener el perfil para que la pieza sea segura, 

pues efectivamente (EI)ref es la única incógnita. 

 

Como veremos este planteamiento, sencillo para casos simétricos de carga y de 

momentos en apoyos, presenta una mayor complejidad cuando no se presenta dicha 

simetría. 

 

3) En un caso extremo, podemos buscar la rigidez del perfil en el planteamiento pasivo del 

refuerzo, es decir, sin predeformación, suponiendo que (Rd)aplicada=0. 

 

Los coeficientes de las matrices y vectores de desplazamientos en la viga pueden obtenerse 

de forma sencilla, como ya se ha indicado, a partir de la resistencia de materiales y teoría de 

estructuras. 

 

Se ha adaptado la aplicación informática descrita al comienzo del Capítulo 5 de forma que 

calcule automáticamente los valores ∆ , ∆  y ∆ , en función de la rigidez relativa entre 

viga y perfil de refuerzo. Para ello, genera la matriz  y el vector  a partir de los datos 

de la viga (luz y coeficientes elásticos de empotramiento, dados por los coeficientes  

                                                 
1 Más adelante se hace una disquisición sobre los coeficientes parciales de seguridad a adoptar. 
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y ), del número y posición de las fuerzas de refuerzo, del incremento de carga 

∆ ,  y de la relación de rigideces de viga y refuerzo ⁄ . La 

aplicación informática incluye la posibilidad de que los coeficientes de momentos al actuar 

la carga total sean diferentes a los que actúan bajo , . Con esta aplicación se mostrarán 

diferentes ejemplos de aplicación en los apartados siguientes. 

 

La aplicación informática invierte la matriz  y obtiene los valores de la variación que se 

produce en cada una de las fuerzas de refuerzo resolviendo el sistema (6.1-2). 

 

Conocidas así las variaciones en las fuerzas de refuerzo, se suman a los valores iniciales de 

las mismas, obteniendo las fuerzas finales en dos hipótesis, consideradas como favorables y 

desfavorables respectivamente. A tal efecto las fuerzas desfavorables se dividen por el 

coeficiente 1. 

 

En la figura 6.1-5 se muestra un ejemplo de la salida de resultados. En la parte superior se 

recogen los datos y el resultado del cálculo de las fuerzas finales de refuerzo. En la parte 

inferior se representan las condiciones de seguridad a lo largo del vano para cada una de las 

hipótesis antes señaladas, representando la ley de momentos flectores debida a las fuerzas 

finales de refuerzo (Mfinal,ref,d) la ley de momentos final suma de la debida a la carga total 

actuante pd y las fuerzas finales de refuerzo (Mfinal,d), las leyes de capacidades a flexión de la 

pieza frente a momentos positivos y negativos a lo largo del vano (M+
u y M−

u 

respectivamente), y el valor del coeficiente k en cada punto (que, recordemos, representa el 

cociente entre la capacidad a flexión y el momento flector de cálculo en dicho punto). 

 

Esta aplicación informática nos ha permitido verificar los resultados que se exponen en los 

apartados siguientes. En el Anejo C hemos incluido algunos ejemplos de dicha verificación. 

 

 

  
                                                 
1 Recuérdese que este coeficiente representa el cociente de los valores de cálculo de las fuerzas de refuerzo consideradas como 

favorable y como desfavorable, y que incluye por lo tanto la diferencia que en su caso se considere en los coeficientes parciales 

de seguridad en dichos casos. 
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Figura 6.1-5 

  

Cargas permanentes más sobrecargas. Resumen de resultados:

αdorsal,g: αfrontal,g:

1.000 1.000

αdorsal,Δp: αfrontsal,Δp:

1.000 1.000

L: 5.00

βdorsal: 0.303 (ΔFdorsal) (ΔFinterior) (ΔFfrontal)

pd (kN/m): 5.70 βinteror: 0.500 ΔF: 6.93 0.00 6.93

pmin,d (kN/m): 0.90 βfrontal: 0.697 γF: 1.00 0.90 1.00

Δpd (kN/m): 4.80 ΔFd: 6.93 0.00 6.93
EIviga/EIrefuerzo 0.050 Rd (kN): 2.34 0.00 2.34

ΔRd+Rd (kN): 9.27 0.00 9.27

(ΔRd+Rd)/δ (kN): 10.31 0.00 10.31

Comprobación a flexión con la carga final p d    y las fuerzas de refuerzo Rfinal,d  ‐ Fuerzas Rd favorables

Comprobación a flexión con la carga final p d    y las fuerzas de refuerzo Rfinal,d  ‐ Fuerzas Rd desfavorables
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En los apartados siguientes se expondrán las soluciones para los casos de mayor interés y se 

discutirán los resultados correspondientes. Por las razones expuestas en capítulos anteriores, 

consideraremos los casos de refuerzo mediante uno o dos puntos de retacado del perfil a la 

viga. 

 

Comenzaremos analizando los vanos tipo (biapoyados, biempotrados y apoyados-

empotrados) y luego el caso general con cualquier grado de empotramiento en apoyos, para 

los casos de vigas sometidas a cargas uniformemente repartidas.  

 

En el estudio paramétrico realizado se ha considerado que el perfil tiene la misma luz que la 

viga. Esta es la situación habitual pues, como exponen por ejemplo CALAVERA et ál (84), 

la deformada de las vigas tiene el punto de momento nulo en la cara interior de los pilares de 

apoyo. Otras situaciones requerirán un análisis particular. 

 

El análisis paramétrico ha sido muy detallado, abarcando múltiples casos y con cierta 

complejidad en cuanto a notación. Por ello, se recoge en el anejo C, exponiéndose en este 

apartado los resultados más relevantes obtenidos. 
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6.2. PIEZAS CON CONDICIONES DE SIMETRÍA DE CARGAS Y MOMENTOS EN APOYOS 

 

Al establecer la compatibilidad de deformaciones al pasar de la carga pmin,d presente al 

ejecutar el refuerzo a la carga pd, vimos que debíamos imponer la condición (6.1-2). Si 

existen condiciones de simetría en cuanto a cargas y momentos en apoyos, el sistema de 

ecuaciones que representa dicha condición debe obtenerse a partir de las expresiones (6.1-4), 

que además se simplifican pues, por simetría, ∆ ∆ ∆ . 

 

En la figura 6.2-1 se indica qué representan los coeficientes del sistema de ecuaciones dado 

por (6.1-4) para el caso particular de vigas biapoyadas1. 

 

Figura 6.2-1 

Si llamamos  

 

-  la flecha en la viga en los puntos de aplicación de las fuerzas de refuerzo, 

multiplicada por , cuando actúa una carga uniformemente repartida de valor 

unidad2 

-  la flecha en la viga en los puntos de aplicación de las fuerzas de refuerzo, 

multiplicada por , debida a cargas puntuales unidad actuando en dichos puntos3, 

y 

-  la flecha en el perfil de refuerzo en los puntos de aplicación de las fuerzas de 

refuerzo, multiplicada por , debida a cargas puntuales unidad actuando en dichos 

puntos1, 
                                                 
1 En el anejo C se deducen los coeficientes de las matrices y vectores que forman dicho sistema de ecuaciones para dos casos 

extremos: viga simplemente apoyada y viga biempotrada. 

2 La flecha en la viga debida a una carga p (fuera/longitud) será  (con unidades de longitud).  tiene por lo 

tanto unidades de N·m4. 

3 La flecha en la viga debida a las fuerzas de refuerzo R (unidades de fuera) será  (con unidades de longitud).  

tiene por lo tanto unidades de N·m3. 
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f,1
ff

d f d f
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el sistema de ecuaciones puede escribirse como la ecuación simple siguiente (véase la 

deducción en el Anejo C): 

 

∆ · ∆ · ∆ ·  

 

de la que se deduce que la variación de la fuerza de refuerzo en un vano isostático al pasar la 

carga de pmin,d a pd viene dada por la fórmula 

 

 ∆
∆ ·

∆  (6.2-1) 

 

siendo 
L⁄

 (coeficiente adimensional). Los coeficientes , 

 y  pueden obtenerse de forma sencilla a partir de la teoría general de 

resistencia de materiales y cálculo de estructuras, y por ejemplo para los casos extremos de 

apoyo articulado y empotramiento perfecto en apoyos adopta los siguientes valores. 

 

Vano biapoyado Vano biempotrado 

2
24

 1
24

 

6
3 4  1

6
2 3  

6
3 4  

 

Para las condiciones extremas de empotramiento (articulación y empotramiento perfecto) 

mostramos en la figura 6.2-2 los valores de  y  en función de ⁄ , y en 

la tabla T 6.2-1 los valores para los puntos más representativos; y en la figura 6.2-3 el valor 

                                                                                                                                                      
1 Como en el caso de ,  tiene unidades de m3. Nótese que para el caso particular de vigas biapoyadas, 

1.00, con lo que (6.2-1) puede ponerse como ∆
∆ ·
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del coeficiente b para los casos más relevantes en cuanto a la posición de las fuerzas de 

refuerzo que se dedujeron en el Capítulo 5, para las relaciones habituales /  

que se pueden presentar en la práctica. 

 

 

Valores de  y  a introducir en (6.2-1) y (6.2-1.bis) 

en función de ⁄  

 

 

a) vanos biapoyados 

 

 

b) vanos biempotrados 

 

Notas: Recuérdese que con 1/2 se introduce en centro de vano una fuerza de valor 2Rd. 

 Los valores se dan multiplicados por 103. 

 

Figura 6.2-2 
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Tabla T 6.2-1 

Valores de  y  a introducir en (6.2-1) y (6.2-1.bis) 

en función de ⁄ , en los puntos más significativos 

 

 

β=a/L   

½ 9.278 20.833. 

1/3 11.317 30.864 

¼ 1.465 3.255 

Nota: Recuérdese que con 1/2 se introduce en centro de vano una fuerza de valor 2Rd. 

a) vanos biapoyados 

 

 

β=a/L   

1/2 2.604 10.417 

1/3 2.058 6.173 

0.3033 1.860 5.069 

1/4 1.465 3.255 

Nota: Recuérdese que con 1/2 se introduce en centro de vano una fuerza de valor 2Rd. 

b) vanos biempotrados 
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Valores del coeficiente b 

 

 

a) vanos biapoyados 

 

b) vanos biempotrados 

 

Figura 6.2-3 
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El significado físico de la expresión es claro: representa la fracción del incremento de 

carga ∆ ,  que la viga transfiere al refuerzo. 

 

Vemos que, como se indicó en 6.1, el incremento en la fuerza que el perfil introduce en la 

viga depende: 

 

- Del incremento en la carga actuante sobre la viga,  ∆ . 

- De la relación entre la rigidez de la viga y la del perfil de refuerzo: cuanto menor es 

, mayor es ∆ . 

- De la relación  entre la flecha en la viga en los puntos de retacado 

del perfil debida a la carga uniforme unitaria y la debida a cargas puntuales unitarias 

aplicadas en esos mismos puntos. 

 

Por ejemplo si en lugar de carga uniformemente repartida  ∆  tuviésemos fuerzas 

puntuales  ∆  aplicadas justo en los puntos de retacado del perfil a la viga, dicha 

relación sería igual a 1, y entonces la expresión quedaría como 

 

  ∆  ∆  (6.2-2) 

 

es decir, la viga y el perfil se repartirían las cargas puntuales  ∆  en función de sus 

rigideces. La diferencia en la forma de la carga, y más adelante veremos también la 

influencia de las diferentes condiciones de empotramiento que pueden tener viga y 

perfil, modulan el reparto directo en función de su rigidez, por la “eficacia” de la 

pieza al pasar cargas a los puntos de retacado. 

 

- De la relación  de las flechas en viga y perfil debidas a cargas 

puntuales unitarias aplicadas en los puntos de retacado (en vanos biapoyados esta 

relación sería igual a 1.00). 
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Con condiciones de simetría como las analizadas, vanos biapoyados o biempotrados, siempre 

se producirán incrementos en las fuerzas de refuerzo, y serán iguales para todas ellas (que, 

recordemos, suponemos aplicadas también simétricamente respecto del centro de la pieza). 

 

De estas expresiones se deduce (ver anejo C) que cuanto más cerca del centro de vano 

situamos las fuerzas de refuerzo, menor es el incremento de fuerza que se produce para una 

misma relación . 

 

Vamos a analizar los aspectos referidos en los puntos 1), 2) y 3) del apartado 6.1 para las 

condiciones extremas de empotramiento en apoyos (articulación y empotramiento perfecto). 

 

1) Limitación a la rigidez del perfil para que la pieza sea segura frente a momentos negativos 

 

Cuando (EI)viga y (EI)ref son conocidos (∆ ,  es conocido), podemos calcular 

el incremento ∆  en las fuerzas de refuerzo al pasar de ,  a . Este valor, sumado a la 

fuerza de refuerzo inicialmente introducida, da lugar a unos momentos flectores que pueden 

solicitar la pieza frente a momentos de signo contrario a los debidos a las cargas 

gravitatorias, por lo que debe comprobarse la pieza en esta situación. Sea entonces  a la 

máxima fuerza que puede introducirse cuando actúa la carga total pd para la que 

dimensionamos el refuerzo (obtenida, por ejemplo, de las expresiones incluidas en el 

Capítulo 5 sin más que cambiar pmin,d por pd en aquellas expresiones). 

 

Teniendo en cuenta que Rd es la fuerza introducida por predeformación del perfil, para que la 

pieza sea segura frente a momentos de signo contrario a los introducidos por las cargas 

gravitatorias impondremos que  

 

1
∆  
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donde, recordemos,  es la relación entre los coeficientes parciales de seguridad a aplicar a la 

fuerza de refuerzo considerada como favorable y como desfavorable. 

 

Esta condición, aplicando (6.2-1), queda 

 

 
∆

 (6.2-3) 

 

Operando sobre esta expresión obtenemos que la máxima rigidez que puede tener el perfil 

para que la pieza resulte segura frente a momentos de signo contrario a los de las cargas 

gravitatorias es 

 

 
∆

 (6.2-3.bis) 

 

Las expresiones (6.2-3) y (6.2-3.bis) nos limitan la máxima rigidez del perfil que 

podemos elegir. En efecto, puede ocurrir que, con un perfil rígido y valores altos de 

, , la pieza resulte insegura. 

 

En el anejo C se analiza esta condición para las diferentes hipótesis de dimensionamiento 

vistas en el Capítulo 5. 

 

A modo de ejemplo, para una viga biapoyada la expresión anterior queda de la forma  

 

 

 
∆

 (6.2-4) 

 

(en vigas biapoyadas en general 1). Y si  fue elegido de forma que fuese 

mínimo y tomamos a=L/4, la condición que debe cumplir la rigidez del perfil es  
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 , .⁄

·
1 (6.2-5) 

 

Esta expresión (ver Anejo C) puede ponerse como 

 

 , .⁄ 1 (6.2-5.bis) 

 

siendo  la máxima carga para la que se podría reforzar la pieza, suponiendo que 

cuando se introducen las fuerzas de refuerzo está presente toda la carga pd
1. 

 

Para el caso de una viga biempotrada, la hipótesis de "dimensionamiento estricto" imponía 

aplicar las fuerzas de refuerzo a unas distancias de los apoyos iguales a 0.3033 . Para 

esta posición de la carga, las condiciones que debe cumplir la relación de rigideces para que 

la pieza biapoyada sea segura son las siguientes: 

 

• Para garantizar la seguridad frente a momentos positivos en el entorno de los 

apoyos, 

 

 
∆ L

.

. L
,

0.185 (6.2-6) 

 

Si  fue elegido para que fuese mínimo, esta expresión (ver anejo C) puede ponerse 

como 

 

                                                 
1 Por ejemplo, para una viga biapoyada en la que  se obtuvo de forma que se alcanzase la máxima fuerza de 
refuerzo posible compatible con la capacidad a flexión frente a momentos negativos , vimos que debía tomarse a=L/4 y que 

la máxima carga para la que se podía reforzar la pieza era ,
| | , de donde deducimos que  

 ,
| |  

valor con el que debemos entrar en (6.2-5.bis) para obtener el valor mínimo de . 
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 , .⁄ 0.185 (6.2-6.bis) 

 

• Para garantizar la seguridad frente a momentos negativos en la zona central de vano, 

 

 
∆ L

.

. L
, .

0.185 (6.2-7) 

 

Si  fue elegido para que fuese mínimo, operando (ver Anejo C) obtenemos la 

condición  

 

 , .⁄

. .

0.185 (6.2-7.bis) 

 

 

2) Rigidez mínima del perfil requerida para garantizar la seguridad cuando no se dispone de 

toda la fuerza de refuerzo necesaria por predeformación del perfil 

 

En este caso será dato ∆ , por ejemplo, como la parte de la fuerza de refuerzo necesaria que 

no podemos introducir para evitar que la viga, frente a momentos negativos, se encuentre en 

condiciones de seguridad técnicamente no admisibles, o como la parte de fuerza de refuerzo 

perdida como consecuencia de las deformaciones diferidas de la propia viga. 

 

Si llamamos  al valor de la fuerzas de refuerzo necesarias, y  a la 

fuerza de refuerzo de la que disponemos, la condición que debe cumplirse es 

 

∆  

 

De (6.2-1) sabemos que 

∆
∆ ·
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Luego la condición a cumplir es 

 

∆ ·
 

 

Operando sobre esta expresión, obtenemos que 

 

 
∆ ·

 (6.2-8) 

 

Esta es la condición que debe cumplir la rigidez del perfil para que la pieza sea segura 

cuando actúa la totalidad de la carga pd y no disponemos de toda la fuerza de refuerzo 

necesaria para ello. 

 

Elegido así el perfil, debe verificarse que su rigidez no excede del máximo impuesto por la 

condición de que la pieza sea segura frente al momento de signo contrario a los debidos a las 

cargas gravitatorias. 

 

En el Anejo C se desarrollan estas expresiones para las diferentes hipótesis de 

dimensionamiento contempladas en el Capítulo 5. 

 

 

3) Planteamiento pasivo del refuerzo 

 

Los resultados expuestos en 1) y 2) permiten hacer una introducción al planteamiento de este 

tipo de refuerzos con carácter pasivo, es decir, sin predeformación previa.  
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En efecto, si no existe predeformación del perfil, entrando en (6.2-8) con 0 

tenemos que la condición que debe cumplir la rigidez del perfil para que la pieza sea segura 

cuando actúa la totalidad de la carga pd es1 

 

 
∆ ·

 (6.2-9) 

 

Podemos deducir la máxima carga para la que se puede reforzar con un planteamiento pasivo 

del refuerzo, haciendo ∞, es decir, 0⁄ . 

 

Así por ejemplo, para un vano biapoyado, de (6.2-1.bis) se deduce la condición 

 

 ∆ · ,   

 

 ,  (6.2-10) 

 

Esta expresión da la máxima carga para la que puede ser reforzada la viga. 

 

Por ejemplo, para un vano biapoyado en la hipótesis de "dimensionamiento estricto" la 

expresión (6.2-10) puede escribirse como  

 

, 2
1

 

 

Operando, 

 

2 2 ,  

                                                 
1 Recuérdese que, en general, para vanos biapoyados 1. 
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,

  (6.2-11) 

 

La expresión (6.2-11) da la máxima carga para la que se puede reforzar una pieza biapoyada 

analizada en la hipótesis de "dimensionamiento estricto" con un planteamiento pasivo, es 

decir, sin predeformación. 

 

Por otro lado, la máxima rigidez del perfil vendría condicionada además por la necesidad de 

que la pieza sea segura frente a momentos de signo contrario a los de Mu(x)= Mod(x). Por 

ello, tenemos que verificar que se cumple la expresión (6.2-4). Imponiendo dicha condición, 

con Rd=0, ∞ y pd=(pd)max, 

 

δ ,
2 ,  

 

 

,
,

 (6.2-12) 

 

Si tomamos, como punto que permite obtener las mayores fuerzas de refuerzo para la 

hipótesis de "dimensionamiento estricto" que estamos considerando, a=L/4, 

2.246
L y entonces la expresión anterior queda como 

 

 
.
L

,
,

.
 (6.2-13) 

 

que sería la cota superior de la carga para la que se puede reforzar una viga biapoyada con un 

planteamiento pasivo del refuerzo. 
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En el Anejo C se deducen de forma análoga la expresión de la máxima carga para el caso de 

vano biempotrado en la hipótesis de dimensionamiento estricto, que resultan ser 

 

 
. ,

.
 (6.2-14) 

 

limitada, para garantizar la seguridad frente a momentos positivos en el entorno de los 

apoyos, a 

 

 
. ,

 (6.2-15) 

 

y para garantizar la seguridad frente a momentos negativos en la zona central de vano, a 

 

 
. ,

.
 (6.2-16) 

 

Recuérdese que  y  son la fracción de los máximos momentos positivos y negativos 

que son resistidos por la viga en zona de apoyos y en zona central de vano respectivamente. 
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6.3. PIEZAS SIN CONDICIONES DE SIMETRÍA 

 

En el caso de que no se presenten condiciones de simetría en la viga se presenta una 

diferencia fundamental frente al caso de simetría analizado en el apartado 6.2 anterior: ahora 

no existe simetría en la ley de momentos flectores ni en las flechas de la viga debidas al 

incremento de carga ∆ . 

 

Esto tiene una consecuencia directa importante: al no ser iguales las flechas debidas al 

incremento de carga ∆  en los puntos de retacado del perfil a la viga, la variación en las 

fuerzas introducidas en dichos puntos será diferente en cada una de ellas. 

 

Estudiaremos el caso de una carga uniformemente repartida en una viga con condiciones de 

empotramiento cualesquiera en apoyos, reforzada mediante dos fuerzas o una fuerza en 

centro de vano. 

 

De acuerdo con el planteamiento general establecido en 6.1 y en particular con las 

expresiones (6.1-2) y (6.1-4), podemos obtener el sistema de ecuaciones siguiente, del que se 

deducen las variaciones ∆ ,  y ∆ ,  en las fuerzas de refuerzo aplicadas en los puntos d y 

f respectivamente (ver figura 6.3-1), al pasar la carga de pmin,d a pd (recuérdese que ∆

, ). 

 

 
∆ ,
∆ ,

∆ · ∆ ·
, , , ,

, , , ,  (6.3-1) 

 

El vector 

  (6.3-2) 

 

es función únicamente de la luz de la viga, la posición de los puntos de retacado del perfil a 

la viga dada por el coeficiente ⁄ , y de la relación de rigideces entre viga y perfil, 

⁄ . 
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a) Instante de aplicación de las fuerzas de refuerzo 

 

 

b) Instante cuando actúa la totalidad de la carga pd 

Figura 6.3-1 

 

Mediante una sencilla aplicación informática que resuelve las expresiones (6.3-1) y (6.3-2) 

hemos obtenido los coeficientes bd y bf en función de ⁄  para las posiciones 

de las fuerzas de refuerzo más relevantes y cualquier condición de empotramiento dada por 

los coeficientes  y . Así, la variación en las fuerzas de refuerzo puede ponerse 

como 

 ∆ , ∆ ·  (6.3-3.a) 

 ∆ , ∆ ·  (6.3-3.b) 

 

Nótese que, para el caso de una única fuerza en centro de vano, sólo tenemos una variación 

2∆  de la fuerza 2  que debe obtenerse como (en este caso bd = bf) 

 

 2∆ ∆ · 2  (6.3-3.c) 

 

Para otros puntos de aplicación de las fuerzas de refuerzo diferentes a los casos expuestos, la 

obtención de dichos coeficientes es muy sencilla a partir de (6.3-2) con cualquier 

herramienta informática de cálculo. 

 

pmin,d

Rd Rd
a a

d f

pmin,d

Rd Rd

a a

Δpd=pd‐pmin,d

ΔRd,d ΔRd,f

d f
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Para el caso particular de vano apoyado-empotrado, los resultados se recogen en las gráficas 

de la figura 6.3-2 y en la tabla T 6.3-1.  

 

 

a) 1/4 

 

b) 1/3 

 

c) 1/2 

Valores de bd y bf en los puntos más significativos en vanos apoyados-empotrados 

Figura 6.3-2 
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Tabla 6.3-1 

Valores de los coeficientes bd y bf en los puntos de aplicación de las 

fuerzas más significativos 

 

  

b d b f b d b f b d b f

0.00 0.4445 0.4476 0.3796 0.3169 0.2851 0.2851
0.05 0.4396 0.3155 0.3809 0.2262 0.2564 0.2564
0.10 0.4304 0.2257 0.3774 0.1607 0.2326 0.2326
0.15 0.4193 0.1629 0.3711 0.1130 0.2128 0.2128
0.20 0.4074 0.1172 0.3634 0.0773 0.1961 0.1961
0.25 0.3953 0.0830 0.3549 0.0499 0.1818 0.1818
0.30 0.3834 0.0568 0.3461 0.0287 0.1695 0.1695
0.35 0.3718 0.0364 0.3372 0.0119 0.1587 0.1587
0.40 0.3606 0.0203 0.3284 ‐0.0015 0.1493 0.1493
0.45 0.3499 0.0074 0.3197 ‐0.0123 0.1408 0.1408
0.50 0.3397 ‐0.0030 0.3113 ‐0.0210 0.1333 0.1333
0.55 0.3300 ‐0.0115 0.3032 ‐0.0281 0.1266 0.1266
0.60 0.3207 ‐0.0184 0.2954 ‐0.0339 0.1205 0.1205
0.65 0.3119 ‐0.0242 0.2879 ‐0.0387 0.1149 0.1149
0.70 0.3035 ‐0.0289 0.2807 ‐0.0426 0.1099 0.1099
0.75 0.2955 ‐0.0328 0.2737 ‐0.0458 0.1053 0.1053
0.80 0.2879 ‐0.0360 0.2671 ‐0.0484 0.1010 0.1010
0.85 0.2806 ‐0.0387 0.2608 ‐0.0506 0.0971 0.0971
0.90 0.2737 ‐0.0410 0.2547 ‐0.0524 0.0935 0.0935
0.95 0.2671 ‐0.0428 0.2488 ‐0.0538 0.0901 0.0901
1.00 0.2608 ‐0.0443 0.2432 ‐0.0550 0.0870 0.0870
1.05 0.2548 ‐0.0456 0.2378 ‐0.0559 0.0840 0.0840
1.10 0.2490 ‐0.0466 0.2327 ‐0.0566 0.0813 0.0813
1.15 0.2435 ‐0.0474 0.2277 ‐0.0571 0.0787 0.0787
1.20 0.2382 ‐0.0481 0.2230 ‐0.0575 0.0763 0.0763
1.25 0.2331 ‐0.0486 0.2184 ‐0.0578 0.0741 0.0741
1.30 0.2283 ‐0.0490 0.2140 ‐0.0579 0.0719 0.0719
1.35 0.2236 ‐0.0493 0.2098 ‐0.0580 0.0699 0.0699
1.40 0.2191 ‐0.0495 0.2057 ‐0.0580 0.0680 0.0680
1.45 0.2148 ‐0.0496 0.2018 ‐0.0579 0.0662 0.0662
1.50 0.2107 ‐0.0496 0.1980 ‐0.0578 0.0645 0.0645
1.55 0.2067 ‐0.0496 0.1943 ‐0.0576 0.0629 0.0629
1.60 0.2028 ‐0.0496 0.1908 ‐0.0574 0.0613 0.0613
1.65 0.1991 ‐0.0494 0.1874 ‐0.0571 0.0599 0.0599
1.70 0.1955 ‐0.0493 0.1841 ‐0.0568 0.0585 0.0585
1.75 0.1921 ‐0.0491 0.1810 ‐0.0565 0.0571 0.0571
1.80 0.1887 ‐0.0489 0.1779 ‐0.0562 0.0559 0.0559
1.85 0.1855 ‐0.0487 0.1749 ‐0.0558 0.0546 0.0546
1.90 0.1824 ‐0.0484 0.1721 ‐0.0554 0.0535 0.0535
1.95 0.1794 ‐0.0481 0.1693 ‐0.0550 0.0524 0.0524
2 0.1765 ‐0.0479 0.1666 ‐0.0546 0.0513 0.0513
5 0.0892 ‐0.0304 0.0849 ‐0.0339 0.0230 0.0230
10 0.0488 ‐0.0178 0.0466 ‐0.0198 0.0120 0.0120
100 0.0053 ‐0.0021 0.0051 ‐0.0023 0.0012 0.0012
1000 0.0005 ‐0.0002 0.0005 ‐0.0002 0.0001 0.0001

β=1/4 β=1/3 β=1/2
(EI)viga/(EI)ref
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A la vista de los valores de bd y bf obtenidos para este caso particular de vanos apoyados-

empotrados, que viene a representar un caso extremo de asimetría en cuanto a las 

condiciones de empotramiento, podemos establecer las siguientes consideraciones: 

 

- Lógicamente, para una rigidez infinita del perfil, los valores de bd y bf dan lugar a unos 

valores de ∆ ,  y ∆ ,  que se corresponden con las reacciones que tendría una viga 

continua con apoyos interiores situados en los puntos d y f y con un apoyo extremo 

articulado y el otro empotrado, sometida al incremento de carga ∆ . 

 

- En el otro extremo, para una rigidez despreciable del perfil, los valores de bd y bf y, 

por lo tanto, de las variaciones en las fuerzas de refuerzo, son también despreciables. 

 

- El incremento en la fuerza aplicada en el punto d (el más próximo al apoyo articulado) 

es mucho mayor que el que se obtiene en el punto f (el más próximo al 

empotramiento). Esto es lógico pues, sin disponer el perfil, la flecha en el primero 

debida al incremento de carga ∆  es mayor que en el segundo. Por lo tanto, en el 

perfil el descenso del punto d en él será mayor que en f y, por lo tanto, la fuerza de 

reacción será mayor en el primero caso que en el segundo. El tema ya fue explicado 

con mayor detalle en 6.1. 

 

De hecho, si el perfil no es suficientemente rígido, el desplazamiento del punto f puede 

ser tal que de lugar a un despegue del perfil. Esto en general no puede ocurrir pues 

existe una predeformación previa del perfil en dicho punto (la necesaria para hacer 

reaccionar con la fuerza requerida el perfil a la viga), pero se produce entonces una 

reducción en la fuerza de refuerzo, que puede llegar a ser del orden del 6% de ∆ . 

 

Esta pérdida de fuerza en el punto de reacción del perfil más próximo al 

empotramiento empieza a producirse para valores de ⁄  inferiores a 

0.4 (para 1/3) y 0.5 (para 1/4), y entonces dicha pérdida empieza a crecer 

en valor absoluto conforme decrece la rigidez del perfil hasta que llega un punto, 

aproximadamente para valores de ⁄ 2, en el que el perfil es ya tan 

deformable en comparación con la viga que las deformadas son reducidas en 
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comparación con la predeformación previa requerida para introducir las fuerzas de 

refuerzo, reduciéndose a partir de dicho valor la pérdida en valor absoluto. 

 

Lógicamente, cuando se dispone el refuerzo con un único punto de retacado, nunca se 

produce pérdida de la fuerza de reacción del perfil contra la viga en dicho punto, sino 

siempre ganancia. 

 

- Lo indicado en el punto anterior nos alerta de disponer un refuerzo de este tipo (perfil 

retacado en dos puntos a la viga) con un planteamiento pasivo, pues, si el perfil no 

tiene rigidez suficiente, sólo uno de los puntos transmitirá fuerza a la viga. 

 

Para el caso de condiciones de empotramiento diferentes de ese caso extremo de vanos 

apoyados-empotrados, en las gráficas de las páginas siguientes se indican los valores de bd y 

bf para los puntos de aplicación de las fuerzas más significativos (que, como vimos en el 

Capítulo 5 son, además de los aplicados a las distancias de los apoyos iguales 1/4, 1/3 y 1/2 

de la luz del vano en caso de "dimensionamiento holgado", los que para cada grado de 

empotramiento en apoyos venían exigidos por la hipótesis de "dimensionamiento estricto". 

 

En general, ΔRd,d será distinto de ΔRd,f, salvo que αdorsal = αfrontal. Por ello, es importante 

tener en cuenta al entrar las tablas y gráficas cuál es el apoyo de mayor momento (se ha 

considerado el punto d como el más próximo al de menor empotramiento), pues en ellas 

los datos se dan para los casos en los que el momento en apoyo dorsal es igual o menor 

que en el frontal. 

  



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  342 

 

 

 

 

 

  

  

 

Valores de bd y bf para diferentes grados de empotramiento en apoyos, 

correspondientes a los puntos de aplicación de las fuerzas de refuerzo que venían 

impuestos por la condición de "dimensionamiento estricto" 

Figura 6.3-3 
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Valores de bd y bf para /  

Figura 6.3-4 
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Valores de bd y bf para /  

Figura 6.3-5 
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Valores de bd (bf= bd) para /  

Figura 6.3-6 

 

Del análisis de los resultados se deducen las siguientes consideraciones: 

 

• Lógicamente, para mayores rigideces del perfil, se obtienen incrementos mayores en la 

fuerza de refuerzo. 

• Para rigideces pequeñas del perfil (cuando es del orden o inferior a la de la viga) la 

variación en las fuerzas es reducida, aunque no despreciable. En general, dicha 

variación es superior al 10% del incremento ∆  de carga desde la aplicación del 

refuerzo hasta que actúa la totalidad de la carga, en al menos uno de los puntos de 

aplicación de las fuerzas, salvo para relaciones de 
( )
( )ref

viga

EI
EI

 superiores a 5 

aproximadamente. 
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• Para momentos en uno de los apoyos superiores al de empotramiento perfecto se llega 

a producir la descarga de uno de los puntos de aplicación de las fuerzas más próximo 

al de mayor momento, con valores de 
( )
( )ref

viga

EI
EI

 por encima de entre 1.0 y 1.5, salvo 

cuando los momentos son iguales en ambos apoyos, como es lógico. En todo caso, 

esta descarga es muy reducida, inferior en general al 1% de Δpd·L. 

 

• Hay una coincidencia exacta (con errores inferiores al 0.1% en todos los casos) entre 

los valores obtenidos por la aplicación informática para αdorsal=  αdorsal=1.0 y la 

expresión  que daba la variación exacta de la fuerza para el vano biempotrado. 

 

Para estos casos de asimetría en los momentos en apoyos puede realizarse un planteamiento 

análogo al que hemos realizado cuando se presenta la simetría en cuanto a la limitación del 

perfil para que la pieza resulte segura frente a momentos de signo contrario a los producidos 

por las cargas gravitatorias, a la rigidez mínima del perfil necesaria para garantizar la 

seguridad de la viga (cuando no se dispone por la predeformación inicial del perfil o por 

pérdidas en dicha predeformación por ejemplo debidas a la fluencia) o la necesaria cuando se 

realiza un planteamiento pasivo del refuerzo. Desgraciadamente, ahora las expresiones son 

más complejas y por ello no se recogen aquí, aunque en el anejo C puede seguirse el análisis 

realizado. 
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6.4. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN EN LAS FUERZAS DE REFUERZO AL 

INCREMENTARSE LA CARGA EN LA VIGA 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación realizada, podemos establecer las 

siguientes consideraciones en lo referente a la variación que se produce en las fuerzas de 

refuerzo, en función de la rigidez del perfil, al incrementarse la carga desde la existente al 

aplicar dichas fuerzas (que denominaremos pmin,d) hasta alcanzar la carga total pd para la que 

se diseña el refuerzo. 

 

Las consideraciones que se exponen se establecen para las hipótesis adoptadas en este 

trabajo de investigación, que suponían un análisis elástico lineal de la viga, dejando para más 

adelante el análisis de la reducción en su rigidez por fisuración y de la influencia de las 

deformaciones diferidas. 

 

a) Parámetros de los que depende la variación en las fuerzas de refuerzo. 

 

Si no se considera el efecto de la fisuración, o si la pieza ya ha pasado por su máximo 

nivel de fisuración como consecuencia de la historia de cargas, la variación en las 

fuerzas de refuerzo no depende de la carga pd para la que se diseña la pieza, sino del 

incremento de carga Δpd·L que se produce desde el instante en que se aplican las 

fuerzas de refuerzo hasta que actúa la totalidad de la carga pd (Δpd  = pd – pmin,d). 

 

Con las mismas premisas, la variación en las fuerzas de refuerzo tampoco depende de 

la fuerza aplicada. En efecto, dicha variación depende de la relación entre la rigidez de 

la viga y el perfil ⁄ , de la posición de los puntos de aplicación de las 

fuerzas, y de las condiciones de empotramiento de la pieza en apoyos. 

 

b) Variaciones en las fuerzas de refuerzo en el caso de aplicación de dos fuerzas. 

 

- Salvo para situaciones en las que el momento en uno o ambos apoyos supere el de 

empotramiento perfecto, siempre se produce un incremento en las fuerzas de 

refuerzo. 
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Si los momentos son iguales en ambos apoyos, los incrementos serán iguales en las 

dos fuerzas. Si son diferentes, será mayor en la fuerza más próxima al apoyo con 

menor momento de empotramiento en valor absoluto, siendo la diferencia entre los 

incrementos en las dos fuerzas tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia entre los 

momentos. 

 

Las variaciones en las fuerzas de refuerzo son mayores cuanto mayor es la relación 

⁄ . 

 

- Con situaciones de empotramiento simétricas (es decir, con momentos en apoyos 

iguales) y con momentos en apoyos superiores a los de empotramiento perfecto, si 

el punto de retacado se encuentra entre el apoyo y el punto de flecha nula en la 

deformada se producirán pérdidas en la fuerza de refuerzo. 

 

Esto ocurre, por ejemplo, para el caso de fuerzas aplicadas a cuartos de la luz, en el 

que se producen pérdidas en las fuerzas cuando los momentos en apoyos son un 

20% mayores en valor absoluto a los de empotramiento perfecto, y la rigidez del 

perfil es inferior al doble de la de la viga −situación que en la práctica se presentará 

en general con este tipo de refuerzos−. En todo caso, las pérdidas son inferiores al 

1% del incremento de carga Δpd·L y por lo tanto despreciables. Para esa misma 

situación, sin embargo, siempre se producen incrementos de fuerzas cuando los 

puntos de retacado del perfil se encuentran a tercios de la luz, aunque tan pequeños 

(inferiores al 1% de Δpd·L para el mismo caso) que son también despreciables. 

 

- Para situaciones en las que, siendo los momentos en apoyos diferentes, uno de ellos 

o ambos son superiores a los de empotramiento perfecto, se produce una descarga 

de la reacción inducida por el perfil en la viga en el punto de retacado más próximo 

al de mayor empotramiento, para valores de ⁄  superiores a 1.0 y 

2.0 en función de que el punto de aplicación de la fuerza esté más o menos cerca, 

respectivamente, del tercio o del cuarto de la luz. En todo caso cada reducción es 

muy reducida (en general inferior al 1% del incremento de carga Δpd·L) y por lo 
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tanto será en general despreciable en relación con la fuerza aplicada en dicho 

punto. Para relaciones entre rigideces ⁄  inferiores a las indicadas, 

se producen incrementos en esta fuerza más próxima al punto de retacado más 

próximo al de empotramiento. 

 

Para el caso en que en uno de los dos apoyos el momento sea muy reducido 

(apoyos articulados, embrochalamientos, etc.) y en el otro el momento flector sea 

igual o superior al de empotramiento perfecto, también se produce una pérdida de 

la fuerza aplicada en el punto más próximo a este último tanto para fuerzas 

aplicadas a cuartos de la luz como a tercios, para valores de ⁄  

inferiores a entre 0.4 y 0.5 (en función de que los puntos de aplicación de las 

fuerzas estén más próximos a cuartos o a tercios de la luz, respectivamente). En 

todo caso, las pérdidas de fuerza de refuerzo son reducidas, inferiores siempre al 

6% de ∆ , pero este resultado nos previene de emplear el refuerzo pasivo en 

este tipo de situaciones pues uno de los puntos de retacado nunca entrará en carga. 

 

En el punto de retacado más próximo al apoyo de menor empotramiento siempre se 

produce incremento de la fuerza. 

 

c) Refuerzos mediante una única fuerza aplicada en la zona central de vano. 

 

- Con el refuerzo mediante una única fuerza en general siempre se produce 

incremento en la fuerza de refuerzo. 

 

- El incremento en la fuerza es tanto mayor cuanto menores son los momentos en 

apoyos. 

 

d) Formulas para el cálculo de la variación en las fuerzas de refuerzo. 

 

En este trabajo de investigación se han dado las expresiones que dan la variación 

exacta de las fuerzas de refuerzo, en la hipótesis que estamos considerando de 

comportamiento lineal. Estas expresiones son de la forma 
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ΔRd,d = bd·Δpd·L 

ΔRd,f = bf·Δpd·L 

 

en las que los coeficientes bd y bf dependen del coeficiente  que determina la 

posición de las fuerzas de refuerzo, de la relación de rigideces de viga y perfil 

⁄ , y de los momentos en apoyos. 

 

Debe tenerse en cuenta que estas variaciones (en general, incrementos) en las fuerzas 

de refuerzo pueden ser muy importantes, en relación con las fuerzas necesarias para el 

refuerzo. 

 

Tomemos como ejemplo el caso de vigas en las que los puntos de retacado y el valor 

de las fuerzas de refuerzo han sido realizados en la hipótesis de "dimensionamiento 

estricto" analizada en el Capítulo 5. En la figura 6.4-1 mostramos la relación entre la 

variación que se produce en las fuerzas de refuerzo al pasar de la carga pmin,d presente 

al ejecutar dicho refuerzo a la carga final pd, y la fuerza de refuerzo estrictamente 

necesaria para el refuerzo, para diferentes relaciones de pd/pod (dadas por el coeficiente 

, y suponiendo kadm=1.00) y de pmin,d/pod. Puede verse que, lógicamente, dicha 

relación es tanto mayor cuanto mayor es la rigidez del perfil, pero que incluso con 

rigideces del perfil reducidas la variación en las fuerzas de refuerzo son significativas. 

 

 

Figura 6.4-1 

  

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00

(EI)viga/(EI)ref

ΔRd/(Rd)necesario

η=0.15 ‐ pmin,d/pod=0.3

η=0.15 ‐ pmin,d/pod=0.6

η=0.25 ‐ pmin,d/pod=0.3

η=0.25 ‐ pmin,d/pod=0.6

η=0.50 ‐ pmin,d/pod=0.3

η=0.50 ‐ pmin,d/pod=0.6



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  351 

 

e) Análisis comparativo de las variaciones en las fuerzas de refuerzo, en función de la 

localización de los puntos de aplicación de las fuerzas. 

 

Para valorar qué opción adoptar en cuanto al punto de aplicación de las fuerzas de 

refuerzo, desde el punto de vista de la variación que se produce en las fuerzas de 

refuerzo, en las tablas T 6.4-1 mostramos la relación entre la variación que se produce 

cuando están aplicadas dos fuerzas de refuerzo a tercios y cuartos de la luz, y la mitad 

de la que ocurre cuando se trata de una única fuerza aplicada en centro de vano 

(cogemos la mitad a efectos de poder compararlas), para los casos tipo de 

empotramiento en apoyos. En la figura 6.4-2 mostramos esa misma comparación. 

Como venimos considerando, para el caso de piezas apoyadas-empotradas el punto d 

es el de aplicación de la fuerza más próxima al apoyo articulado, y el f el más próximo 

al de empotramiento. 

 

En las figuras 6.4-3 y 6.4-4 mostramos la misma comparación, pero para diferentes 

condiciones de empotramiento en apoyos, dadas por los coeficientes  y 

. 

 

En relación con estos resultados, podemos indicar lo siguiente: 

 

e.1) En el caso de condiciones simétricas de empotramiento en apoyos, el incremento 

en las fuerzas de refuerzo es tanto mayor cuanto más próximas a los apoyos se 

sitúan las fuerzas. Las diferencias, en el rango 0.25 0.50 y para 

rigideces del perfil no superiores al doble de la de la viga, no superan en general 

el 22%. 
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Tabla 6.4-1 

Comparación entre las variaciones ∆  que se producen en las fuerzas  introducidas 

a cuartos y tercios de la luz, y la mitad de la variación ∆  que se produce en 

el caso de aplicación de una única fuerza en centro de vano 

 

Punto d1 

Tipo de 

vano β 

(EI)viga/(EI)ref 

0.10 0.25 0.50 1.00 1.50 2.00 5.00 10.0 

Biapoyado 
1/3 1.173 

1/4 1.425 

Biempotrado 
1/3 1.244 1.185 1.143 1.111 1.098 1.091 1.077 1.072 

1/4 1.537 1.385 1.286 1.216 1.189 1.174 1.145 1.135 

Apoyado-

empotrado 

1/3 1.623 1.952 2.335 2.797 3.069 3.248 3.693 3.893 

1/4 1.851 2.174 2.548 3.000 3.265 3.441 3.878 4.076 

 

Punto f* 

Tipo de 

vano β 

(EI)viga/(EI)ref 

0.10 0.25 0.50 1.00 1.50 2.00 5.00 10.0 

Biapoyado 
1/3 1.173 

1/4 1.425 

Biempotrado 
1/3 1.244 1.185 1.143 1.111 1.098 1.091 1.077 1.072 

1/4 1.537 1.385 1.286 1.216 1.189 1.174 1.145 1.135 

Apoyado-

empotrado 

1/3 0.691 0.275 −0.157 −0.632 −0.896 −1.065 −1.474 −1.654

1/4 1.851 2.174 −0.023 −0.510 −0.769 −0.933 −1.321 −1.490

 

  

                                                 
1 El punto d es, en vanos apoyados-empotrados, el más próximo al apoyo articulado, y el f el más próximo al empotrado. 
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a) Punto d 

 

 

b) Punto f 

 

Comparación entre las variaciones ∆  que se producen en las fuerzas  

introducidas a cuartos y tercios de la luz, y la mitad de la variación ∆  

que se produce en el caso de aplicación de una única fuerza en centro de vano1 
 

Figura 6.4-2 

  

                                                 
1 Recuérdese que el punto d es, en vanos apoyados-empotrados, el más próximo al apoyo articulado, y el f el más próximo al 

empotrado. 
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a) Fuerza más próximas al apoyo de menor empotramiento 

 

 

a) Fuerza más próximas al apoyo de mayor empotramiento 

 

Comparación entre las variaciones en las fuerzas de refuerzo correspondientes a 

fuerzas aplicadas a tercios de la luz y en centro de vano para diferentes grados de 

empotramiento en apoyos 

Figura 6.4-3 
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a) Fuerza más próximas al apoyo de menor empotramiento 

 

 

a) Fuerza más próximas al apoyo de mayor empotramiento 

 

Comparación entre las variaciones en las fuerzas de refuerzo correspondientes a 

fuerzas aplicadas a cuartos de la luz y en centro de vano para diferentes grados de 

empotramiento en apoyos 

Figura 6.4-4 
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e.2) En el caso de condiciones asimétricas de empotramiento en apoyos, las fuerzas 

más próximas al apoyo con menor empotramiento presentan incrementos 

mayores cuanto más próximas se aplican las fuerzas de los apoyos. Las 

diferencias ahora pueden ser sensiblemente mayores, pudiendo llegar hasta ser 

2.5 veces aproximadamente los incrementos que se obtienen con las fuerzas 

aplicadas a cuartos de la luz que los que se obtienen aplicándolas en centro de 

vano. Además, para los casos habituales en los que la rigidez del perfil es inferior 

al doble de la de la viga, la diferencia es mayor cuanto menor es la rigidez del 

perfil. 

 

En el otro punto de aplicación de la fuerza la variación presenta una mayor 

dispersión si bien, para los casos habituales en los que la rigidez del perfil no 

supere la de la viga, ocurre lo contrario que lo indicado para la otra fuerza, es 

decir, el incremento en la fuerza es menor cuanto más próximas se aplican las 

fuerzas del apoyo (y si se producen pérdidas, son menores en valor absoluto). 

Sólo para el caso de perfiles muy rígidos pueden producirse incrementos de 

fuerza mayores cuanto más próximo se encuentra el punto de retacado del apoyo. 

 

e.3) Con condiciones de empotramiento simétricas, el incremento en la fuerza de 

refuerzo es tanto mayor cuanto menores son las condiciones de empotramiento de 

la pieza. Ello es lógico pues cuanto más rígida resulta la viga respecto al perfil, 

menor será la fracción del momento total de carga Δpd·L que pasará de la primera 

al segundo. 

 

Lo mismo ocurre en general con el refuerzo mediante dos fuerzas con la más 

próxima al apoyo si las condiciones de empotramiento no son simétricas. 

Además, el incremento en dicha fuerza será tanto mayor cuanto mayor sea el 

momento en el extremo opuesto, aunque las diferencias son muy pequeñas. Lo 

contrario ocurre con la fuerza opuesta. 
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f) Análisis de los incrementos (y eventualmente decrementos) en las fuerzas de refuerzo 

como potencialmente desfavorables. 

 

El incremento en las fuerzas puede suponer que la pieza quede sometida a momentos 

de signo contrario a debidas a las cargas gravitatorias y, por lo tanto, puede 

condicionar la máxima rigidez del perfil que puede disponerse. 

 

Se han dado las expresiones para verificar esta condición para los puntos de aplicación 

de las fuerzas de mayor interés analizados en capítulos anteriores (  igual a 1/2, 1/3 y 

1/4, y los deducidos para la hipótesis de "dimensionamiento estricto"). 

 

Si  es la fuerza de refuerzo introducida por predeformación del perfil en los puntos 

de retacado, y  la máxima fuerza de refuerzo que puede introducirse en 

dichos puntos para que la pieza sea segura frente a momentos de signo contrario a los 

de las cargas gravitatorias, la condición a cumplir para garantizar la seguridad frente a 

momentos de signo contrario a los debidos a las cargas gravitatorias tienen la forma1 

 

Δ
 

 

donde A es un coeficiente2 que depende de: 

 

 Las rigideces de viga y perfil. A es mayor cuanto menor es ⁄  y 

viceversa, luego, cuanto más próxima está la fuerza  aplicada de la máxima 

 que puede aplicarse3, menor debe ser la rigidez del perfil, y cuanto 

más diferentes sean, mayor rigidez del perfil podremos considerar. 

 

 Las condiciones de empotramiento en apoyos de la viga. 

                                                 
1 Recuérdese que δ es la relación entre los valores de cálculo de la fuerza de refuerzo considerada como favorable y como 

desfavorable. 
2 En el Anejo C se da este coeficiente A. 
3 Comparándolas aplicándole los mismos coeficientes parciales de seguridad. De ahí el término  en la expresión . 
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 La localización de los puntos de retacado del perfil a la viga. 

 

En los casos en los que los momentos no son iguales en ambos apoyos, no siempre 

existe un punto pésimo en el vano, por lo que la expresión anterior debe evaluarse en 

los puntos críticos (generalmente apoyos y puntos de aplicación de las fuerzas, aunque 

siempre será necesaria una comprobación final a todo lo largo del vano si las 

capacidades a flexión son variables a lo largo de la pieza), en cada uno de los cuales 

tendremos un valor tanto del coeficiente A como de la máxima fuerza  que 

puede aplicarse para garantizar la seguridad en ese punto. 

 

Es de destacar que este aspecto puede limitar la máxima rigidez del perfil que 

podemos adoptar. 

 

A la inversa, estos resultados indican que, para un determinado perfil, existe una 

máxima carga para la que puede alcanzarse el refuerzo, que será tanto menor a la 

deducida en la parte tercera del presente trabajo cuanto mayor sea la rigidez del perfil. 

 

 

g) Análisis de los incrementos (y eventualmente decrementos) en las fuerzas de refuerzo 

como favorables. 

 

En ocasiones, no podemos introducir toda la fuerza de refuerzo necesaria. Ocurre, por 

ejemplo, cuando queremos evitar una situación técnicamente no admisible de la pieza 

frente a momentos de signo contrario a los de las cargas gravitatorias cuando actúa la 

mínima carga que puede estar presente. 

 

Además, como consecuencia de las deformaciones diferidas del hormigón, puede 

perderse parte de la fuerza de refuerzo introducida. 

 



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  359 

En estos casos, puede tratarse de conseguir la parte de fuerza necesaria de la que no se 

dispone, precisamente contando con el incremento en esta última al pasar de la carga 

pmin,d presente al ejecutar el refuerzo a la carga total pd. 

 

Se han dado las expresiones para los puntos de aplicación de las fuerzas de mayor 

interés analizados en capítulos anteriores (  igual a 1/2, 1/3 y 1/4, y los deducidos 

para la hipótesis de "dimensionamiento estricto",). Si  es la fuerza de refuerzo 

introducida por predeformación del perfil en los puntos de retacado, y  la 

necesaria para conseguir el refuerzo cuando actúa la totalidad de la carga pd, la 

condición de cumplir es de la forma 

 

Δ
 

 

donde B es un coeficiente1 que depende de: 

 

 Las rigideces de viga y perfil. B es mayor cuanto mayor es ⁄  y 

viceversa, luego, cuanto más lejos está la fuerza  aplicada de la necesaria 

, mayor debe ser la rigidez del perfil. 

 

 Las condiciones de empotramiento en apoyos de la viga. 

 

 La localización de los puntos de retacado del perfil a la viga. 

 

En los casos en los que los momentos no son iguales en ambos apoyos, no siempre 

existe un punto pésimo en el vano, por lo que la expresión anterior debe evaluarse en 

los puntos críticos (generalmente zona central de vano y en ocasiones también 

apoyos), en cada uno de los cuales tendremos un valor tanto del coeficiente B como de 

la fuerza de refuerzo necesaria  que puede aplicarse para garantizar la 

seguridad en ese punto. 

 
                                                 
1 En el Anejo C se da este coeficiente B. 
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No siempre será posible de este modo conseguir la fuerza de refuerzo necesaria, pero 

se trata de una poderosa herramienta para completar la falta de fuerza de refuerzo 

suficiente para garantizar la seguridad de la pieza frente a la totalidad de la carga. 

 

En todo caso, debe comprobase, con el perfil así elegido, la seguridad frente a 

momentos de signo contrario a la de las vigas gravitatorias según lo indicado 

anteriormente. 

 

Cuando la capacidad a flexión de la pieza es variable a lo largo del vano, además de 

comprobar los puntos críticos debe realizarse una comprobación general a todo lo 

largo del vano. 

 

 

h) Planteamiento pasivo del refuerzo. 

 

Lo indicado en el punto anterior permite incluso un planteamiento pasivo del refuerzo, 

es decir sin predeformación del perfil. 

 

Este puede analizarse imponiendo, en el planteamiento analizado en el punto anterior, 

que la fuerza de refuerzo disponible es nula. 

 

No siempre será posible alcanzar este objetivo. Es evidente que la máxima carga para 

la que se podría plantear un refuerzo pasivo es aquella que sería soportada por la pieza 

si se dispusiesen apoyos articulados en los puntos de retacado, lo que equivaldría a 

disponer un perfil de rigidez infinita. 

 

Elegido el perfil necesario, debe comprobarse la seguridad de la viga frente a 

momentos de signo contrario a los debidos a las cargas gravitatorias, según lo 

expuesto en el punto e) anterior. 
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Capítulo 7. VARIACIONES EN LAS FUERZAS DE REFUERZO 

 

Como vimos en el apartado 2.6 del Capítulo 2 relativo al Estado del Arte, como 

consecuencia de la fluencia el efecto de una presolicitación introducida sobre una viga de 

hormigón armado puede variar considerablemente. 

 

El tipo de refuerzo que estamos analizando es al fin de al cabo un tipo particular de 

presolicitación sobre la viga y, como tal, sus efectos (las fuerzas de refuerzo introducidas en 

la viga) variarán en el tiempo como consecuencia de la fluencia.  

 

Por otro lado, cuando las flechas en vigas de hormigón armado tienden a incrementarse por 

retracción según vimos en el Estado del Arte, se encontrarán con la oposición del perfil, 

produciéndose entonces una variación en las fuerzas de refuerzo. 

 

Como consecuencia de los gradientes térmicos también se producen flechas en la viga que en 

determinadas condiciones pueden ser relevantes. En tales casos, deberá tenerse en cuenta que 

dichas flechas interactúan con el perfil retacado a la viga, dando lugar a variaciones en las 

fuerzas de refuerzo. 

 

Estos aspectos son los que se analizan en el presente capítulo. 
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7.1. EFECTO DE LA FLUENCIA 

 

Como ya vimos en el capítulo 2.6.2 del Estado del Arte, las deformaciones diferidas del 

hormigón producen cambios en los esfuerzos en aquellas vigas de hormigón armado que no 

pueden deformarse libremente al encontrarse dicha deformación coartada por otros 

elementos, como es el caso del tipo de refuerzo que nos ocupa pues la libre deformación de 

la viga está parcialmente coartada por el perfil de refuerzo retacado a ella. 

 

Retomamos el ejemplo que planteábamos en la introducción que exponíamos en el apartado 

6.1 sobre la interacción de vigas y perfil. 

 

Tras ejecutar el refuerzo e introducir un incremento de carga Δpd  teníamos la situación que 

se mostraba en la figura 6.1-2.c). 

 

Consideremos ahora que pasamos desde la carga ,  presente al ejecutar el refuerzo, 

hasta alcanzar el resto de las cargas permanentes , es decir, que ahora consideramos un 

incremento de carga ∆ , . Supongamos de momento que el paso de ,  

a  se hace inmediatamente después de ejecutado el refuerzo. 

 

Así, en lugar de la situación que exponíamos en la citada figura 6.1-2.c), tendremos que 

ahora podría ser por ejemplo la que se muestra en la figura 7.1-1.a), que corresponde a un 

ejemplo en el que la flecha final de la viga Δ1  es ascendente (negativa, de acuerdo con el 

criterio de signos de la figura). En ese instante inicial, el muelle transmite a la viga una 

fuerza F1. 

 

Entre ese instante inicial t0 y otro t>t0 se producirá, como consecuencia de la fluencia, un 

incremento Δφ en valor absoluto de la flecha Δ1 (ver figura 7.1-1.b)), y consiguientemente 

una reducción en la fuerza F1 pues ese incremento de flecha reduce la deformación  del 

muelle. 

  



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  363 

 

a) Situación inmediatamente después del instante to en el que se ejecuta el refuerzo y se 

aplican las cargas permanentes no presentes al introducir la fuerza de refuerzo 

 

 

b) Situación en un instante t>to 

Figura 7.1-1 

 

Nótese que si, como consecuencia de la fuerza F1 y la carga permanente , la flecha Δ1 es 

positiva (con el criterio de signos de la figura 7.1-1), el incremento de flecha debido a la 

fluencia provocaría un acortamiento el muelle y, por consiguiente, un incremento en la 

fuerza inicial F1. 

  

gd

F1

(‐)

(+)

(Δo) (Δ1)

Predeformación
inicial

gd

F1‐(ΔF)φ

(‐)

(+)

Δφ (Δ1)

Predeformación
inicial
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De acuerdo con lo que vimos en el apartado 2.6.2.3 del Capítulo 2 relativo al Estado del 

Arte, un método con suficiente precisión para el tratamiento de los efectos estructurales de 

las deformaciones diferidas del hormigón, de acuerdo con numerosas investigaciones y que 

está recogido además por diferente normativa, es el del coeficiente de envejecimiento. Como 

vimos en dicho capítulo, este método ha probado ser robusto y fiable y con un alto grado de 

aproximación para cualquier estructura, al tiempo que permite entender de forma intuitiva 

los efectos estructurales de las deformaciones diferidas del hormigón. 

 

Adoptaremos, pues, este procedimiento para el análisis de la variación de las fuerzas de 

refuerzo como consecuencia de las deformaciones diferidas del hormigón y, particularmente, 

de la fluencia. 

 

Si volvemos al ejemplo de la figura 7.1-1, la flecha final Δ1+Δφ puede obtenerse aplicando 

los principios de linealidad y superposición de la fluencia y el método del coeficiente de 

envejecimiento, según vimos en el Capítulo 2 del Estado del Arte. 

 

Sea ∆  la reducción, en valor absoluto, que experimente la fuerza F1, y sean ∆ ,  y 

∆  las flechas en la viga debidas a ,  y  respectivamente, en el punto en el que se 

produce el contacto entre viga y muelle. Los incrementos en dichas flechas por fluencia (si 

llamamos  al instante de aplicación de  y  al de aplicación de , , ) entre to 

y t serán, con la notación expuesta en el apartado 2.6.2.1 del Capítulo 2, 

 

 ∆ , · , , ·  (7.1-1) 

 

 ∆ ∆ , · , ·  (7.1-2) 

 

Análogamente, el incremento por fluencia en la flecha Δ  debida a la fuerza  será  

 

 Δ · , ·  (7.1-3) 
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∆  es una fuerza variable en el tiempo. Admitiendo, con gran precisión para este modelo 

estructural según vimos en el capítulo destinado al Estado del Arte, que esa variación en el 

tiempo sigue una ley lineal con la fluencia, tendríamos según vimos en ese mismo capítulo 

que la flecha final debida a esta carga ∆  será, con el criterio de signos de la figura 7.1-

11,  

 

 ∆ · · 1 , ·   ·   ,  (7.1-4) 

 

(nótese que  es la flecha en el punto de contacto ente viga y muelle, debido a una carga 

puntual unidad actuando en ese mismo punto). 

 

El incremento total por fluencia en la flecha de la viga será la suma de las dadas por las 

expresiones (7.1-1) a (7.1-4). 

 

Ese incremento de flecha provoca la variación ∆  en el muelle. Si Κ es su constante 

elástica, quiere decir que el incremento de flecha debe ser igual a 

 

 
∆   (7.1-5) 

 

que debe ser igual al incremento de flecha en la viga.  

 

Si llamamos ∆ ,  y ∆ ,  a las flechas en la viga, en el punto de contacto del muelle, debidas a 

una carga uniformemente repartida de valor unidad y a una carga puntual de valor unidad 

aplicadas en dicho punto respectivamente, e igualamos los incrementos de flecha en viga y 

perfil, tendremos que debe cumplirse que 

  

                                                 
111 Nótese que, en el ejemplo de la figura, ∆  sería negativo (supondría una pérdida de la fuerza de refuerzo), mientras que si 

∆  hubiese sido positivo, ∆  sería también positivo (supondría una ganancia en la fuerza de refuerzo). 
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 , · , , ·   , · , ·   · ∆ ,  

· , ·
28

 · ∆ ,  

  ∆ 1 , · · , · ∆ ,
∆                                  (7.1-6) 

 

Esta expresión permite obtener ∆  para cualquier caso. 

 

Si podemos suponer que  y llamamos φ a , ·  la condición anterior se 

simplifica, y podemos obtener la reducción en la fuerza, en valor absoluto, como 

 

 ∆
∆ , ·

∆ , ·

∆ , ·
  (7.1-7) 

 

Seguiremos este planteamiento en los siguientes apartados para obtener el valor de la 

variación en la fuerza de refuerzo. En nuestro caso, en lugar de un muelle tendremos un 

perfil que supondremos está en el rango elástico y lineal bajo la acción de la fuerza en el 

contacto con la viga. 

 

De momento supondremos invariable la rigidez de la viga al variar las cargas. Esto no es 

cierto pues, en función del nivel de solicitación que históricamente haya tenido la pieza 

(antes o después de ejecutar el refuerzo), la rigidez de la viga variará como consecuencia de 

la fisuración. Este aspecto se trata en el Capítulo 8. 

 

En los apartados siguientes deduciremos las expresiones que dan la variación por fluencia en 

la fuerza de refuerzo. Se supondrá que la viga está sometida a cargas uniformemente 

repartidas, aunque la generalización a otro tipo de cargas es inmediata. 
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7.1.1. Piezas reforzadas con una fuerza de refuerzo 

 

Sea una pieza como la de la figura 7.1-2 reforzada mediante una fuerza de refuerzo1 (2Rd) 

aplicada en un instante to en el que actúa la carga pmin,d que fue aplicada en un instante t’o< to. 

 

 

 

Instante to de aplicación de la fuerza de refuerzo 

Figura 7.1-2 

 

Posteriormente se aplicarán el resto de las cargas permanentes, lo que suponemos que ocurre 

en un instante . Esto supone que en ese instante  se produce una variación 2∆  

en la fuerza de refuerzo (2Rd) (ver figura 7.1-3). Si  es el valor total de la carga 

permanente, el incremento en las cargas permanentes entre  y  es ∆ , , 

y de acuerdo con lo visto en el Capítulo 6 podemos obtener el valor de 2∆  como 

 

 2∆ ∆  (7.1-8) 

 

donde b era un coeficiente que se daba en el mismo Capítulo 6 para diferentes condiciones 

de empotramiento de la viga y que dependía, además de dichas condiciones, de la relación 

⁄  y de la localización del punto de aplicación de la fuerza de refuerzo. 

                                                 
1 Recuérdese que en todo este trabajo, cuando analizamos el caso de una única fuerza de refuerzo, su valor lo representamos por 

(2Rd) para comparar resultados con el caso de aplicación de dos fuerzas, en cuyo caso a cada una de ellas la designamos como 

Rd. 

pmin,d

(2Rd)

(‐)

(+)

(Δo)
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Instante t1 de aplicación de las cargas permanentes no presentes al introducir la fuerza 

de refuerzo 

Figura 7.1-3 

 

Emplearemos la siguiente notación, ya expuesta en el Capítulo 6: 

 

 flecha en la viga, en el punto de aplicación de la fuerza de refuerzo, 

debida a una carga uniformemente repartida de valor unidad. 

 

 flecha en la viga, en el punto de aplicación de la fuerza de refuerzo, 

debida a una carga puntual de valor unidad aplicada en el citado punto. 

 

Con esta notación, y aplicando los principios de linealidad y superposición de la fluencia 

tenemos que, de acuerdo con lo visto anteriormente, el incremento en la flecha de la viga en 

el punto de aplicación de la fuerza entre el instante  de ejecución del refuerzo y otro 

 será: 

 

(1) Debido a las cargas permanentes: 

 

 , , , , ,  (7.1-9) 

gd

(2Rd)+(2ΔRd)1

(‐)

(+)

(Δo) (Δ1)
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(2) Debido a la fuerza de refuerzo 2 2∆ : 

 

 2 , 2∆ ,  (7.1-10) 

 

(3) Debido a la variación 2∆  por fluencia en la fuerza de refuerzo (positiva si 

incrementa la fuerza y negativa si la reduce): 

 

 2∆ 1 , ,  (7.1-11) 

 

El criterio de signos es el de la figura 7.1-2, es decir, flechas positivas en el sentido de las 

cargas gravitatorias. Recuérdese que estamos llamando  

 

, ,
28

 

 

donde ,  era, como vimos en el capítulo dedicado al Estado del Arte, el coeficiente de 

fluencia. 

 

Ese incremento de flecha por fluencia producirá una variación en la flecha del perfil en el 

punto de retacado que precisamente es la que produce esa variación 2∆  en la fuerza de 

refuerzo, y que por lo tanto será  

 

 2∆  (7.1-12) 

 

(recuérdese que, como vimos en el Capítulo 6,  es la flecha en el perfil en el punto de 

retacado contra la viga, debida a una fuerza unidad aplicada en dicho punto). 
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Los incrementos de flecha en la viga y en el perfil en el punto de retacado deben ser iguales. 

Igualando las expresiones que dan dichos incrementos, obtenemos que la variación en la 

fuerza de refuerzo es 

 

2∆
, , , , ,

1 , ,
 

 

2 , 2∆ ,

1 , ,
 

(7.1-13) 

 

Nótese que no se han incluido las flechas instantáneas debidas a ,  y 2∆  

en la viga, y a 2∆  en el muelle, pues son iguales y se anulan a ambos lados de la 

igualdad. Esta misma consideración es válida para situaciones análogas que veremos en los 

apartados siguientes. 

 

Si suponemos que la parte de las cargas permanentes no presentes en la pieza al disponer el 

refuerzo se aplica inmediatamente después de ejecutarlo y despreciamos la diferencia entre 

, ,  y ,  (por ejemplo, porque ), la expresión anterior se 

simplifica y queda como 

 

 2∆
∆ ,

, ,
 (7.1-14) 

 

El valor entre corchetes del numerador de la expresión (7.1-14) representa el valor total de la 

fuerza que actuaría sobre el perfil en el instante  si éste se retacase a la viga sin 

predeformar, e introdujésemos entonces sobre la viga la carga  y la fuerza de refuerzo 

2 2∆ . 
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Si tomamos , la expresión (7.1-14) puede ponerse como 

 

 2∆
∆ ,

, ,
 (7.1-15) 

 

Nótese que 2∆  puede ser negativo o positivo, dependiendo de que la flecha final en la 

viga debida a la carga permanente  más la fuerza de refuerzo 2 2∆ 1 sea 

ascendente o descendente respectivamente. 

 

La generalización de las fórmulas a otro tipo de cargas es inmediata. Por ejemplo, si sobre la 

pieza actúa una carga puntual, basta cambiar ,  y  por las cargas puntuales 

asimilables a ellas, y siendo entonces   la flecha en el punto de retacado del perfil a la 

viga, debida a una carga puntual unidad actuando en el mismo punto que la carga. 
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7.1.2. Piezas reforzadas con dos fuerzas de refuerzo iguales y simétricamente dispuesta 

en el vano, y condiciones de empotramiento iguales en los dos apoyos 

 

Por simetría, en este tipo de piezas se produce la misma variación en las dos fuerzas de 

refuerzo frente a cargas uniformemente repartidas. 

 

El planteamiento es por lo tanto completamente análogo al establecido en 7.1.1 para el caso 

de una única fuerza de refuerzo, siendo ahora, con la notación que venimos empleando en 

capítulos anteriores, 

 

Rd  el valor de cada una de las fuerzas de refuerzo, 

 

 la flecha de la viga en los puntos d y f de aplicación de las fuerzas de refuerzo 

(ver figura 7.1-4) debida a una carga uniformemente repartida de valor unidad, 

multiplicada por , y 

 

 la flecha de la viga en los puntos d y f de aplicación de las fuerzas de refuerzo 

(ver figura 7.1-4) debida a unas cargas puntuales de valor unidad aplicadas en 

esos mismos puntos, multiplicada por . 

 

∆  la variación en cada una de las fuerzas de refuerzo, al pasar de ,  a . 

 

Así, de acuerdo con lo visto en el apartado 7.1.1 anterior la variación en cada una de las 

fuerzas de refuerzo es (recuérdese que ,  y  son los instantes de aplicación de pmin,d, de 

la fuerza de refuerzo y de gd respectivamente): 
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∆
, , , , ,

1 , ,
 

, ∆ ,

1 , ,
 

(7.1-16) 

 

 

 

a) Instante to de ejecución del refuerzo 

 

 

b) Instante t1 de aplicación de las cargas permanentes no presentes al ejecutar el refuerzo 

 

Figura 7.1-4 

  

pmin,d

Rd

(‐)

(+)

(Δo)

Rd

d f

gd

Rd

(‐)

(+)

(Δo)

Rd

d f (Δ1)
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Y si suponemos que la parte de las cargas permanentes no presente en el instante en que se 

ejecuta el refuerzo se aplica inmediatamente después de dicho instante, y que la diferencia 

entre , ,  y ,  es despreciable, la expresión anterior se simplifica 

como vimos en el apartado 7.1.1 anterior, y queda de la siguiente forma: 

 

 ∆
∆ ,

, ,
 (7.1-17) 

 

Como en el caso del refuerzo mediante una única fuerza, el valor entre corchetes del 

numerador de la expresión anterior representa el valor total de la fuerza que actuaría sobre el 

perfil en el instante to si éste se retacase a la viga sin predeformación alguna, e 

introdujésemos entonces sobre la propia viga la carga gd y la fuerza ∆ . 

 

La expresión anterior, con , puede ponerse como 

 

 ∆
∆ ,

, ,
 (7.1-18) 

 

Como en el caso del refuerzo con una única fuerza visto en el apartado anterior, ∆  

puede ser negativo o positivo, dependiendo de que la flecha final en la viga debida a la carga 

permanente gd más las fuerzas ∆  sea, en los puntos de aplicación de dichas 

fuerzas, ascendente o descendente respectivamente. 

 

Nótese que la generalización de las fórmulas a otro tipo de cargas es inmediata, como en el 

caso visto en el apartado 7.1.2 anterior. Por ejemplo, en el caso de que la carga sea puntual 

basta cambiar ,  y  por las cargas puntuales asimilables a ellas, y siendo 

entonces   la flecha en los puntos de retacado del perfil a la viga, debida a una carga 

puntual unidad actuando en el mismo punto que la carga. 
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7.1.3. Piezas reforzadas con dos fuerzas iguales y simétricamente aplicadas, con 

cualquier condición de empotramiento 

 

A diferencia de lo que ocurre cuando las condiciones de empotramiento son iguales en 

apoyos, ahora las variaciones en las dos fuerzas de refuerzo no serán iguales. 

 

De acuerdo con la notación expuesta en el Capítulo 6, las flechas debidas a cargas puntuales 

de valor unidad en viga y perfil, y las debidas a una carga uniformemente repartida de valor 

unidad, eran las indicadas en la figura 6.1-3 de aquel capítulo. Con dicha notación, y 

aplicando como en los apartados anteriores los principios de linealidad y superposición de la 

fluencia y el método del coeficiente de envejecimiento, tendremos que las variaciones por 

fluencia en las flechas en la viga serán las siguientes (con el criterio de signos de la figura 

7.1-3): 

 

• Debidas a la carga permanente pmin,d presente al ejecutar el refuerzo en el instante to: 

- Punto d: 

 , , ,  (7.1-19.1) 

- Punto f: 

 , , ,  (7.1-19.2) 

 

t’o era, recordemos, el instante de aplicación de ,  ( ). 

 

• Debidas a las cargas gd − pmin,d permanentes no presentes al ejecutar el refuerzo, 

aplicadas en otro instante 1 : 

- Punto d: 

 , ,  (7.1-20.1) 

- Punto f: 

 , ,  (7.1-20.2) 
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• Debidas a las fuerzas de refuerzo Rd: 

- Punto d: 

 , , ,  (7.1-21.1) 

- Punto f: 

 , , ,  (7.1-21.2) 

 

• Debidas a los incrementos ∆ ,  y ∆ ,  en las fuerzas de refuerzo Rd 

aplicadas en los puntos d y f respectivamente que se producen en el instante t1 al 

pasar las cargas permanentes de ,  a : 

- Punto d: 

 ∆ ,
, ∆ ,

, ,  (7.1-22.1) 

- Punto f: 

 ∆ ,
, ∆ ,

, ,  (7.1-22.2) 

 

(recuérdese que ∆ ,  y ∆ ,  se obtienen según lo visto en el Capítulo 6). 

 

• Debidas a las variaciones ∆ ,  y ∆ ,  en las fuerzas de refuerzo Rd 

aplicadas en los puntos d y f respectivamente que se producen como consecuencia de 

la fluencia: 

- Punto d: 

 ∆ ,
, ∆ ,

, 1 , ,  (7.1-23.1) 

- Punto f: 

 ∆ ,
, ∆ ,

, 1 , ,  (7.1-23.2) 

 

Por otro lado, las variaciones ∆ ,  y ∆ ,  en las fuerzas que el perfil transmite a la 

viga, con la notación de la figura 6.1-3, producen una variación en las flechas en el perfil en 

los puntos d y f de retacado a la viga que son: 
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- Punto d: 

 ∆ ,
, ∆ ,

,  (7.1-24.1) 

- Punto f: 

 ∆ ,
, ∆ ,

,  (7.1-24.2) 

 

Las variaciones de las flechas en viga y perfil, siempre que no se produzca un despegue en 

los puntos de retacado, deben ser iguales. Imponiendo esta condición, es decir, haciendo 

 

7.1 19.1 7.1 20.1 7.1 21.1 7.1 22.1 7.1 23.1 7.1 24.1
7.1 19.2 7.1 20.2 7.1 21.2 7.1 22.2 7.1 23.2 7.1 24.2  

(7.1-25) 

 

obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos únicas incógnitas, ∆ ,  y ∆ , , 

que permite obtener la variación en las fuerzas de refuerzo. Este sistema es fácilmente 

planteable pues los coeficientes , , , , , , , , , , , , , , ,  y ,  se 

obtienen fácilmente a partir de cualquier prontuario o programa de cálculo de estructuras, y 

los incrementos de fuerzas ∆ ,  y ∆ ,  de acuerdo con lo visto en el Capítulo 6. 

 

Si, como en los apartados anteriores, introducimos la simplificación de suponer que la parte 

de las cargas permanentes no presentes en el instante en el que se ejecuta el refuerzo se 

introduce inmediatamente después de dicho instante (es decir, suponemos que ), y 

despreciamos la diferencia entre , ,  y ,   (por ejemplo, porque 

), el sistema de ecuaciones anterior se simplifica y, tomando , , queda 

como sigue: 

 

Variación de flecha en los puntos d y f de la viga: 

 

· · ·
, ,

, , ·  
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 ·
, ,

, , ·
∆ ,
∆ ,

1 ·
,       ,

,       , ·
∆ ,
∆ ,

 (7.1-26) 

 

Llamando  a la matriz de flexibilidad de la viga,  

 

,  ,

, ,  

 

la expresión (7.1-26) anterior puede ponerse como 

 

· · · ·  

 · ·
∆ ,
∆ ,

1 · ·
∆ ,
∆ ,

 (7.1-27) 

 

Pero de lo visto en el apartado 6.3 sabemos que 

 

 
∆ ,
∆ ,

, ·  (7.1-28) 

 

siendo  , con 
,    ,

,    , . 

 

Entonces la expresión (7.1-27) puede ponerse como 

 

· · , ·  

 · · 1 · ·
∆ ,
∆ ,

 (7.1-28.bis) 

 

siendo 1 0
0 1 . 
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Por otro lado, expresando los incrementos de flecha en el perfil de refuerzo en forma 

matricial tenemos: 

 

 ·
∆ ,
∆ ,

 (7.1-29) 

 

Como los incrementos de flecha entre t0 y t en los puntos d y f deben ser iguales en viga y 

perfil, las expresiones (7.1-28) y (7.1-29) deben ser iguales, con lo que tenemos la condición 

siguiente: 

 

· · , ·  

 · · 1 · ·
∆ ,
∆ ,

·
∆ ,
∆ ,

  

(7.1-30) 

 

Operando sobre esta expresión, 

 

· · , · ·  

1 · ·
∆ ,
∆ ,

 

 

(Nótese que de esta expresión salen directamente las variaciones en las fuerzas de refuerzo 

para el vano biempotrado, teniendo en cuenta la simetría de dicho caso). 

 

Entonces podemos poner ∆ ,  y ∆ ,  como 

 

∆ ,
∆ ,

 = 1 ·  

 · · , · ·  (7.1-31) 
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La expresión permite obtener la variación en las fuerzas de refuerzo en las hipótesis 

simplificadas antes establecidas (en resumen, que podemos suponer t1≈to≈t’o), y es 

formalmente análoga a la deducida en los apartados anteriores para el caso de refuerzo con 

una única fuerza, o de refuerzo con dos fuerzas pero con condiciones de empotramiento 

iguales en ambos apoyos. 

 

Los elementos de las matrices ,  y  se dieron, por ejemplo, para el vano 

apoyado-empotrado en el Capítulo 6. También se definieron en dicho apartado  y . Los 

términos de dichas matrices dependen de las rigideces de las piezas y de la luz L de viga y 

perfil. 

 

Ahora no podemos deducir una fórmula sencilla como las obtenidas para los casos de 

refuerzo con una única fuerza, o de refuerzo con dos fuerzas y condiciones de 

empotramiento iguales en ambos apoyos, pues ahora no se presentan las condiciones de 

simetría que simplifiquen el problema. Se impone la resolución mediante ordenador de las 

expresiones obtenidas lo que, por otro lado, es una tarea muy simple para cualquier 

aplicación informática de cálculo de uso común (hoja de cálculo,…). 
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7.1.4. Efecto de la fluencia en diferentes tipos de vigas 

 
7.1.4.1. Vigas biapoyadas 

 

El valor de la variación de las fuerzas de refuerzo debida a la fluencia se deducirá 

directamente de lo expuesto en los apartados 7.1.1 o 7.1.2, dependiendo de que el refuerzo 

haya sido ejecutado con una o dos fuerzas. 

 

A modo de ejemplo, aplicaremos los resultados obtenidos en dichos apartados al caso de 

vigas de rigidez constante a lo largo del vano, sometidas a cargas uniformemente repartidas, 

para los casos en los que se puede suponer que t1≈t’o≈to. 

 

En primer lugar, para el vano biapoyado tendremos que, si la luz del vano y la del perfil del 

refuerzo son iguales, 1 , con lo que la expresión (7.1-14) se simplifica y 

queda de la siguiente forma: 

 

 ∆
· ∆ ·

 
 (7.1-32) 

 

Para el caso de "dimensionamiento estricto" vimos que el óptimo del refuerzo se conseguía 

aplicando las fuerzas de refuerzo a distancias de los apoyos iguales a un cuarto de la luz. En 

estas condiciones, la fuerza mínima de refuerzo necesaria era 

 

·
2

 

  

                                                 
1 Si la luz de viga y perfil no pueden considerarse iguales o el perfil tuviese algún tipo de empotramiento elástico en apoyo, 

deberá cambiarse consecuentemente el valor de . Véase lo indicado al respecto en el ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. 
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Veamos en primer lugar cuándo se producen pérdidas de la fuerza de refuerzo, y cuándo 

ganancias. 

 

Analicemos, en primer lugar, el caso en que , , en la hipótesis de que se cumple 

estrictamente que · . Para que no se produzcan ni pérdidas ni ganancias de la 

fuerza de refuerzo debe cumplirse que el numerador de (7.1-32) sea nulo. De momento, 

como suponemos , , Δ 0, debe cumplirse que  

 

· · 0 

 

Como ·  tenemos que la expresión anterior puede ponerse como 

 

·
·

2
· 0 

 

de donde se deduce que la condición para que no se produzcan ni pérdidas ni ganancias por 

fluencia en las fuerzas de refuerzo (es decir, Δ 0 , cuando se aplican las fuerzas 

estrictamente necesarias y al aplicar las fuerzas está presente la totalidad de la carga 

permanente, es1 

 

  (7.1-33) 

 

En la figura 7.1-5 representamos la condición (7.1-33) para el caso en que se elija a/L=1/4 

(óptimo en este tipo de piezas, como ya se ha recordado anteriormente, para minimizar el 

efecto de las fuerzas de refuerzo frente a la capacidad de la pieza ante a momentos de signo 

contrario a los de Mod(x)). 

 

                                                 
1 Nótese que  y . 
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Figura 7.1-5 

 

En la figura 7.1-6 representamos los valores de  que cumplen estrictamente la 

condición (7.1-33), en función de a/L y η. Para cada valor a/L, los de  que quedan por 

encima de la curva correspondiente al valor de η considerando para el dimensionamiento 

estricto de las fuerzas de refuerzo ·  dan lugar a ganancias de dichas fuerzas 

Δ 0 ; y los que quedan por debajo suponen pérdidas Δ 0 . 

 

 

 

Figura 7.1-6 
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Analizamos ahora el caso en que , . Haciendo nulo el numerador de la condición 

(7.1-32), tenemos que  

 

 Δ 0 (7.1-34) 

 

En la hipótesis de que  sea el mínimo posible, es decir, · , la expresión anterior 

puede escribirse como 

 

 · Δ 0  (7.1-35) 

 

Desarrollando esta expresión, y con la notación , obtenemos que puede 

ponerse de la forma: 

 

 1 , ⁄   (7.1-36) 

 

La expresión (7.1-36) es la condición que debe cumplirse cuando introducimos la fuerza de 

refuerzo estrictamente necesaria ( · ) para que no se produzcan ni pérdidas ni 

ganancias de la fuerza de refuerzo. En los gráficos de la figura 7.1-7 representamos los 

valores de ⁄  que, para unos valores de a/L, η, , ⁄  y , hacen que 

Δ 0 (es decir, que no haya ni ganancia ni pérdida de las fuerzas de refuerzo por 

fluencia). 

 

Para el caso de , ⁄ 1.0 las gráficas de la figura 7.1-7 coinciden lógicamente con la 

de la figura 7.1-6. 
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Vano biapoyado. Valores de gd/pod que hacen (ΔRd)φ = 0 con  

 

 

 

 
Nota: esta última gráfica coincide con la 7.1-6 

Figura 7.1-7.a 
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Vano biapoyado. Valores de gd/pod que hacen (ΔRd)φ = 0 con  

 

 

 

 
Nota: esta última gráfica coincide con la 7.1-6 

Figura 7.1-7.b 
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Vano biapoyado. Valores de gd/pod que hacen (ΔRd)φ = 0 con  

 

 

 

 
Nota: esta última gráfica coincide con la 7.1-6 

Figura 7.1-7.c 
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Podemos expresar la variación Δ  debida a la fluencia como una fracción de la fuerza 

mínima de refuerzo  necesara · . Dividiendo los dos términos de la igualdad 

(7.1-32) por , tenemos 

 

Δ
·

2
· 1 Δ

·
2

·

1
 

 

Operando sobre esta expresión, obtenemos 

 

 

· ·

,
· ·

·

 (7.1-37) 

 

En el anejo D hemos incluido gráficos en los que se representan los valores de  en 

función de , a/L, ϕ, ⁄ , , ⁄  y η para · . Se han elaborado las 

gráficas con 0.8 (valor medio aconsejable en general para refuerzos ejecutados a edades 

tempranas de la estructura) y para los siguientes supuestos: 

 

- Valores de a/L iguales a 1/4, 1/3 y 1/2 (que son los puntos de mayor interés que 

venimos analizando). 

- Relación ⁄  igual a 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8. 

- Relación , ⁄  igual a 1/3, 2/3 y 1.0. 

- Valores de ϕ iguales a 0.4, 1.0, 1.5 y 2.0 (valor este último que consideramos un 

límite superior para las edades mínimas de la estructura a las que en general se 

plantean situaciones de refuerzo). 

- Diferentes niveles de refuerzo, dados por valores de  entre 0.15 y 0.55. 
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Para cualquier otro valor de  diferente del mínimo estrictamente necesario, puede 

obtenerse ·
·

 y con este valor entrar en las gráficas 7.1-5 a 7.1-7 para determinar 

si existe ganancia o pérdida de la fuerza de refuerzo, y en las del anejo D para el cálculo 

de la variación en la fuerza de refuerzo  debida a la fluencia. 

 

Si no estamos en la hipótesis de "dimensionamiento estricto" sino que contamos con 

holguras de dimensionamiento, las fuerzas de refuerzo podían estar aplicadas en otros 

puntos. Para los de mayor interés, que eran a tercios de la luz o el caso de una única fuerza 

2  aplicada en centro de vano), las variaciones en las fuerzas de refuerzo cuando se 

introduce la fuerza estrictamente necesaria, son 0.75 y 0.5 veces respectivamente las 

deducidas para la hipótesis de "dimensionamiento estricto". 

 

7.1.4.2. Piezas biempotradas 

 

Es directamente de aplicación lo indicado en los apartados 7.1.1 ó 7.1.2, en función de que la 

viga haya sido reforzada con una o dos fuerzas, si bien ahora los valores de , 

 y  son los correspondientes al caso de viga biempotrada. 

 

A continuación analizaremos vigas biempotradas sometidas a cargas uniformemente 

repartidas, para los casos en los que se puede suponer que t1≈t’o≈to. 

 

En el caso de "dimensionamiento estricto", recordemos que para vigas biempotradas las 

fuerzas de refuerzo debían aplicarse a unas distancias de los apoyos iguales a a=0.3033·L. 

Con este dato, la expresión (7.1-17) queda de la forma 

 

 Δ
· . · . ·

.

 (7.1-38) 
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Siguiendo la metodología expuesta para el caso de vigas biapoyadas podemos analizar 

cuándo se producen ganancias o pérdidas en las fuerzas de refuerzo y obtener gráficas con la 

variación en las fuerzas de refuerzo en diferentes supuestos. 

 

Si puede tomarse , , entonces Δ 0. Haciendo nulo con este dato el 

numerador de (7.1-38), tenemos que la condición para que no haya ni pérdidas ni ganancias 

en las fuerzas de refuerzo (es decir, para que Δ 0  es 

 

 ·
. .

0 (7.1-39) 

 

En el caso de "dimensionamiento estricto" que estamos analizando, el valor mínimo de las 

fuerzas refuerzo a introducir era ·
.

· , con lo que la expresión (7.1-39) puede 

ponerse, para el caso de dimensionamiento estricto del refuerzo, como 

 

·
14.726

·
2.2080

·
1

5.404
0 

 

de donde se deduce que, para que ∆ 0, debe cumplir que  

 

 1.234 ·  (7.1-40) 

 

Entonces la condición para que se produzcan ganancias (y no pérdidas) en las fuerzas de 

refuerzo es 

 

 1,234 ·  (7.1-41) 

 

En la figura 7.1‐8 representamos la condición esta (7.1-41). 
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Vano biempotrado 

Valores de  para que ∆  cuando ,  

 

 

 

Figura 7.1-8 

 

Analicemos ahora, siguiendo la metodología expuesta para el caso de vigas biapoyadas, 

el caso de que , . De acuerdo con (7.1-38) la condición a cumplir para que 

∆ 0 es 

 

·
14.726

 ∆ ·
1

5.404
0 

 

En el dimensionamiento estricto, ·
.

, en cuyo caso la expresión anterior puede 

ponerse como 

 

·
2.725

 
·

2.2080
∆ 0 

 

Desarrollando esta expresión, teniendo en cuenta que para a=0.3033L  vimos en el Capítulo 

6 que Δ , .

.
, obtenemos la condición 
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.

,

.  .

 (7.1-42) 

 

que es debe cumplirse cuando introducimos el valor mínimo de las fuerzas de refuerzo 

aplicadas en a=0.3033L, para que no se produzcan ni pérdidas ni ganancias en dichas fuerzas 

por fluencia, es decir, para que ∆ 0. 

 

En la figura 7.1-9 representamos los valores de  que, para cada valor de , ,  

y  , hacen ∆ 0 de acuerdo con la citada condición. 

 

Las gráficas de la figura 7.1-9, con , =1,0, coinciden lógicamente con la gráfica de la 

figura 7.1-8. 

 

 

Podemos ahora, como en el caso del vano biapoyado, obtener los valores de 
∆

 para el 

caso de dimensionamiento estricto ( ·
,

· ), dividiendo los dos términos de la 

igualdad (6.3-1) por : 

 

∆
·

2.2080 ·
· 14.726 1 ∆

·
2.2080 ·

1
5.404

1
5.404 1
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Vano biempotrado 

Valores de gd/pod que hacen (ΔRd)φ = 0 con 
.

 

 

 

 

Figura 7.1-9 
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Operando obtenemos la siguiente expresión: 

 

 
∆

· · .

,
·

.
· . · .

.

  (7.1-43) 

 

En el anejo D recogemos gráficos en los que se representan los valores de 
∆

 en función 

de , , ,  , , y , para los mismos supuestos que se establecieron para los vanos 

biapoyados en 7.1.4.1 (salvo en el caso de la relación a/L que ahora es fija e igual a 0.3033).  

 

Como en el caso de los vanos biapoyados, para cualquier otro valor de  diferente del 

mínimo estrictamente necesario ( ·
.

· ), puede obtenerse · .
·

 y con 

este valor entrar en las gráficas 7.1-8 y 7.1-9 para determinar si existe ganancia o 

pérdida de la fuerza de refuerzo, y en las del anejo D para el cálculo de la variación en 

la fuerza de refuerzo  debida a la fluencia. 

 

Si nos encontramos en una hipótesis de "dimensionamiento holgado", las fuerzas pueden 

aplicarse en principio donde se quiera, correspondiendo a cada valor de a/L unos valores de 

las fuerzas · ·  de refuerzo diferentes.  

 

En el anejo D recogemos gráficos en los que se representan los valores de 
∆

 en función 

de , , ,  , , y , para los casos en los que se introduce la mínima fuerza de refuerzo 

requerida (suponiendo la pieza estrictamente dimensionada, es decir, sin holguras de 

seguridad frente a momentos positivos ni negativos frente a la carga de diseño pod) con 

relaciones a/L iguales a ¼, ⅓ y ½.  

 

Como en el caso de los vanos biapoyados, para cualquier otro valor de  diferente del 

mínimo estrictamente necesario ( · · ), puede obtenerse ·
·

 y con este 
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valor entrar en las gráficas para el cálculo de la variación en la fuerza de refuerzo  

debida a la fluencia. 

 

 

7.1.4.3. Piezas con cualquier grado de empotramiento 

 

En este caso, al ser en general las condiciones de empotramiento diferentes en ambos 

apoyos, es de aplicación lo indicado en el apartado 7.1.3. Ahora hay una importante 

diferencia respecto a los vanos biapoyados y biempotrados analizados anteriormente: salvo 

que los momentos sean iguales en ambos apoyos, aunque las fuerzas introducidas sean 

iguales, como consecuencia de la diferencia de momentos en apoyos las flechas en los 

puntos d y f de aplicación de las fuerzas no serán iguales y, por ello, tampoco lo serán las 

variaciones debidas a la fluencia en las fuerzas introducidas.  

 

Comencemos por el caso extremo de vigas apoyadas-empotradas. Analicemos el caso de 

vigas sometidas a cargas uniformemente repartidas, para los casos en los que se puede 

suponer que t1≈t’o≈to. 

 

Tomemos por ejemplo el caso de "dimensionamiento estricto" para el cual vimos que las 

fuerzas debían estar aplicadas a tercios de la luz, con un valor mínimo de ·
,

. 

 

Veamos primero si es posible buscar una condición para que no se produzcan ni pérdidas ni 

ganancias en las fuerzas de refuerzo. Si puede tomarse , , la condición para que 

no se produzcan ganancias ni pérdidas, es decir, para que ∆ , ∆ , 0, es  

 

·
·

1,7778
·

1,7778
1
1  

 

La expresión anterior, donde la incógnita sería / , no tiene solución, pues  y 

 es simétrica. Siempre se producirá, pues, variación en las fuerzas de refuerzo (al 

menos, en una de ellas). 
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Vamos ahora a obtener 
∆ ,  y 

∆ ,  para el caso del dimensionamiento óptimo para este 

tipo de piezas. Imponiendo en (6.4-7) que a=L/3 y ·
,

 tenemos  

 

∆ ,

∆ ,
1 · 

·
1,7778

· · , · · · 1
1 ·  

(7.1-44) 

 

Hemos desarrollado una sencilla aplicación informática a partir de la cual hemos obtenido 

las gráficas del anejo D, que dan para los vanos apoyados-empotrados que estamos 

analizando los valores de 
∆ ,  y 

∆ ,  en función de , , , , ,  y , para 

el caso que establecíamos como óptimo de a=L/3 en este tipo de piezas. En los casos en los 

que ·
,

, los valores de 
∆ ,  y 

∆ ,  se obtienen a partir de las gráficas 

tomando ,
·

. 

 

En general ∆ , ∆ , , con lo que se producirá un desplazamiento en el punto de 

momento nulo por lo que, en el entrono de dicho punto, la pieza puede resultar insegura. 

 

El procedimiento expuesto para el caso de vanos apoyados-empotrados es generalizable al 

caso de cualquier grado de empotramiento. Para los casos en los que se puede suponer que 

t1≈t’o≈to, de acuerdo con lo visto en el citado apartado podemos deducir las variaciones en 

las fuerzas de refuerzo a partir de la expresión siguiente: 
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∆ ,
∆ ,

1 ·  

· · í , · · · · 1
1 ·  

(7.1-45) 

 

Multiplicando ambos términos de la igualdad por 1 , y teniendo en cuenta que, como 

hemos visto, podemos poner Rd como · · , obtenemos la siguiente expresión que 

da la relación entre las variaciones en las fuerzas de refuerzo y el valor inicial de dichas 

fuerzas, en los puntos d y f de retacado del perfil a la viga: 

 

∆ ,

∆ ,
1 ·  

·
·

· · í , · · · · 1
1 ·  

(7.1-46) 

 

Hemos realizado una aplicación informática para desarrollar la expresión (7.1-46) anterior 

para los casos de cargas uniformemente repartidas, para diferentes valores de , , , 

, , m,  y . 

 

Con esta aplicación informática hemos obtenido los valores de 
∆ ,  y 

∆ ,  para 

diferentes valores de , , , , ,  y , cuando los puntos de retacado se 

corresponden con los exigidos en la hipótesis de "dimensionamiento estricto" y para las 

fuerzas Rd mínimas correspondientes a esa misma hipótesis. Estas gráficas se recogen en el 

anejo D. 
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7.1.5. Análisis de los resultados obtenidos 

 

Analizamos a continuación los resultados obtenidos en apartados anteriores. 

 

7.1.5.1. Comparación entre las pérdidas de la fuerza de pretensado y las variaciones en las fuerzas 

de refuerzo 

 

Tomemos, para efectuar dicha comparación, la fórmula que obtuvimos en el apartado 7.1.2 

para el caso de un refuerzo mediante dos fuerzas de refuerzo iguales y simétricamente 

aplicadas respecto del centro de la pieza, cuando las condiciones de empotramiento en 

apoyos son iguales. Cabe señalar que también podríamos haber tomado la formulación 

obtenida en el apartado 7.1.1  para el caso de aplicación de una única fuerza de refuerzo, 

pues las fórmulas son completamente análogas y, por lo tanto, lo que indicaremos a 

continuación es completamente extrapolable a dicho caso. 

 

Si tomamos la expresión (7.1-18) que da la variación de las fuerzas de refuerzo, y que 

reproducimos de nuevo a continuación 

 

 ∆
 · · ∆ · · ·

·  
  

 

vemos la semejanza formal que esta expresión con la de la pérdida de la fuerza de pretensado 

por fluencia dada, por ejemplo, por la fórmula recogida en el Art. 20.2.2.2. de EHE-08 (53): 

 

 ∆  · ·  ·

·
·

 
 (7.1-47) 

 

De hecho, ambas fórmulas son físicamente comparables, teniendo en cuenta que en (7.1-47) 

se consideran deformaciones en las fibras de hormigón y armadura activa y rigideces de la 

sección de hormigón y de la propia armadura activa frente a tales deformaciones, y en (7.1-

18) se consideran flechas en viga y perfil y rigideces a flexión en ambos. 
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En efecto, comparemos ambas expresiones: 

 

 

FÓRMULA (7.1-47) FÓRMULA (7.1-18) 

i) El numerador representa el esfuerzo axil 

que aparecería en una barra de sección 

Ap con sus extremos coartados al 

desplazamiento, en la que se impone 

una deformación unitaria igual a la 

deformación instantánea en el hormigón 

debida a todas las acciones de carácter 

permanente, , multiplicada por 

el coeficiente de fluencia ; es decir, en 

la que se impone la deformación 

diferida en la fibra de hormigón debida 

a dichas acciones de carácter 

cuasipermanente, supuesta sin coacción 

alguna, 

 

 ·  

 

El citado axil sería, en efecto 

 

· · · · ·  

· · ·  

que es el término que aparece en el 

numerador. 

i) El término entre corchetes del 

numerador multiplicador por 1/(EI)viga 

representa la flecha instantánea en la 

viga debida a todas las acciones de 

carácter permanente. Esta flecha, 

multiplicada por el coeficiente de 

fluencia , sería la flecha diferida 

debida a dichas acciones, suponiendo 

que la viga no tenga coacción alguna,   

 

,
…

·  

 

El numerador representa el valor de las 

fuerzas a aplicar en los puntos d y f del 

perfil de refuerzo para imponer esta 

flecha: 

 

· ,  

· … · ·
1

 

· … · ·
1

 

 

 

  



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  400 

 

ii) El término del denominador 

 

·
 

 

representa la relación entre la 

deformación de la sección neta de 

hormigón al nivel del centro de 

gravedad de la armadura activa, debida 

a la fuerza de pretensado P actuando en 

dicho nivel,  

 

1
Δ

·
·  

 

y la deformación en la armadura activa 

debida a dicha fuerza de pretensado, 

 

Δ
 

 

En efecto, 

 

·

·  

·
 

ii) El término del denominador 

 

 

 

representa la relación entre la flecha en 

la viga debida a la fuerza de refuerzo, 

 

·  

 

y la fecha en el perfil debida a esa 

misma fuerza de refuerzo, 

 

·  

 

En efecto, 

 

·

·
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Si comparamos los valores de la variación de las fuerzas de refuerzo que hemos obtenido con 

las pérdidas de la fuerza de pretensado, vemos que las primeras pueden ser netamente 

superiores a las segundas. 

 

En efecto las pérdidas de pretensado por fluencia con armaduras postesas (véanse las 

referencias expuestas para el pretensado en el Capítulo 2) suelen estar entre el 5% y el 10%. 

 

Sin embargo, para el refuerzo que estamos empleando, con valores de 2.0 y 0.8, y 

para valores de  comprendidos entre 1.0 y 20.0 –que son relaciones de 

rigideces entre viga y perfil que podremos encontrar en la práctica− las pérdidas en las 

fuerzas de refuerzo pueden llegar a ser del orden de hasta el 50%. Y si tomamos 3.0, las 

pérdidas pueden llegar a ser del orden de hasta el 60% (es decir, que dos tercios de la fuerza 

de refuerzo puede llegar a perderse). 

 

Estos valores de pérdidas en las fuerzas de refuerzo no deben tomarse como orden de 

magnitud, pues como veremos en apartados siguientes son muy variables e incluso, en 

determinadas condiciones, pueden producirse ganancias en las fuerzas de refuerzo que 

pueden llegar a ser significativas. 

 

 

7.1.5.2. Casos en los que las cargas permanentes se aplican en diferentes instantes 

 

a) Analicemos en primer lugar el caso de estructuras relativamente jóvenes, con edades 

inferiores a entre siete y diez años, edades para los cuales la bibliografía indica que las 

flechas por fluencia tienden a estabilizarse. 

 

• Si la carga de carácter permanente va aplicándose escalonadamente en el tiempo, 

podríamos obtener la variación de las fuerzas de refuerzo por fluencia aplicando los 

principios de linealidad y superposición de los efectos estructurales debidos a dicho 
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fenómeno, de manera que la variación total sería la suma de la debida a cada uno de 

los diferentes escalones1, 

 

 Δ Δ ,  (7.1-48) 

 

donde s es el número de escalones de carga, y  

 

 Δ ,
, , · ,

, ,

 (7.1-49) 

 

siendo 

,   

  carga de carácter permanente aplicada en el instante tj 

Δ ,  variación en la fuerza de refuerzo debida al efecto de la relación de 

rigideces entre viga y perfil (según lo visto en el Capítulo 6), debida a 

, ,  

 instante final considerando al evaluar Δ  (normalmente se 

considerará ∞) 

 

• Consideramos suficiente aproximación adoptar una simplificación análoga a la 

expuesta en CALAVERA, Gª. DURATI, L. y RODRÍGUEZ ESCRIBANO (84), 

consistente en adoptar un tiempo equivalente  obtenido al ponderar los coeficientes 

 que dan la deformación diferida de cada escalón de carga  a partir de la 

expresión (siguiendo por ejemplo la notación de EHE-08 (53), que es la empleada en 

dicha referencia) 

 

 
· · ·

 (7.1-50) 

                                                 
1La propuesta que se recoge sería exacta, basándose en los principios de linealidad y superposición de la fluencia. El efecto de 

la variación en la rigidez de la pieza por fisuración en función del nivel de carga se analiza en otro capítulo más adelante. 
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y posteriormente obteniendo el tiempo equivalente  que correspondería al valor  

obtenido. Se propone entonces considerar aplicado el conjunto de las cargas 

permanentes en ese instante . 

 

En nuestro caso, con la rotación que estamos empleando, 

 

 , · , · , · ,  (7.1-51) 

 

Obtenido , , obtenemos Δ  de acuerdo con las expresiones obtenidas en 

este Capítulo 7 (por ejemplo, la (7.1-13) si se trata del refuerzo con una única 

fuerza), tomando en dichas expresiones ,  y ∑ . 

 

b) Para el caso de estructuras antiguas, considerando como tales aquellas en las que sus 

flechas diferidas pueden considerarse estabilizadas (aquellas con edades superiores a 

entre siete y diez años, de acuerdo con la literatura relevante sobre el tema expuesta en el 

Capítulo 2 relativo al Estado del Arte), una cota superior de la fluencia sería 0.4, que 

correspondería básicamente a la deformación elástica diferida. 

 

Considerando este valor, parece deducirse que las pérdidas que se pueden producir en las 

fuerzas de refuerzo son en general inferiores al 10%, y para incrementos de refuerzo 

moderados (incrementos en la carga total de cálculo inferiores al 25%) y rigideces del 

perfil no muy grandes (inferiores a la mitad de la de la viga), las pérdidas raramente 

superarán el 5% y por lo tanto pueden despreciarse. 

 

Sin embargo, si se producen ganancias en las fuerzas de refuerzo, éstas pueden llegar en 

casos extremos a superar el 40% y por lo tanto no serían despreciables. Esto debe tenerse 

en cuenta si eventualmente resulta desfavorable la comprobación considerando la fuerza 

de refuerzo como desfavorable. 
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7.1.5.3. Análisis de las variaciones que pueden producirse en las fuerzas de refuerzo 

 

a) Un primer aspecto a tener en cuenta es que Δ  puede ser positivo (es decir, puede 

incrementar el valor inicial de la fuerza de refuerzo) o negativo (reducirlo), en función 

de que la flecha instantánea debida a la carga permanente , menos la debida a 

Δ  (es decir, la debida a la fuerza de refuerzo inicial más su incremento al 

pasar de pmin,d a gd), sea positiva o negativa respectivamente (positiva en el sentido de 

las cargas gravitatorias, véase por ejemplo la figura 7.1-1). 

 

Nunca podrá ser la fuerza total 

 

Δ Δ  

 

negativa, pues lo que ocurriría es que antes se anularía. Esto es difícil en la práctica y 

no común en situaciones habituales, pero debe ser tenido en cuenta. 

 

 

b) Las variaciones en las fuerzas de refuerzo son fuertemente dependientes de la relación 

de rigideces entre viga y perfil, es decir, de la relación . 

 

En efecto, las variaciones son tanto mayores cuanto mayor es dicha relación. El efecto 

se ilustra en la figura 7.1-10. Para una misma fuerza R de refuerzo, el muelle de la 

viga izquierda requiere una predeformación mucho menor que el de la viga derecha. 

Como la flecha  en la viga es en ambos casos la misma (al aplicarse la misma 

fuerza), una misma variación Δ  en la flecha por fluencia en el caso del muelle más 

rígido provocará una pérdida mayor de fuerza que en el otro caso, al ser dicha 

variación más relevante respecto de la predeformación inicial del muelle. 
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Figura 7.1-10 

 

La relación no es lineal, pues la propia pérdida se corrige también por fluencia, siendo 

dicha corrección mayor cuanto más rígido es el perfil, pero en todo caso este 

resultado: 

 

• nos previene de emplear perfiles muy rígidos para este tipo de refuerzos, 

haciendo preferible el empleo de perfiles de rigidez reducida en comparación 

con la de la viga para minimizar las variaciones en las fuerzas de refuerzo. 

 

• indica que, para corregir las pérdidas por fluencia en las fuerzas de refuerzo, 

puede ser erróneo aumentar la rigidez del perfil. 

 

• alerta del hecho de que un cambio en obra del perfil elegido por otro más 

rígido, introduciendo la misma fuerza de refuerzo, puede resultar inseguro, 

aspecto que puede no ser nada intuitivo. 

 

 

c) Para refuerzos con una fuerza en centro de vano, o con dos fuerzas iguales y 

simétricamente dispuestas respecto del centro de la pieza, y con condiciones de 

empotramiento iguales en ambos apoyos, se obtienen los resultados que exponemos a 

continuación. Consideraremos en todos los casos relaciones de rigideces entre viga y 

perfil entre 1.0 y 20.0, que cubren los casos habituales de aplicación de este tipo de 

refuerzos: 

 

Δfo

Predeformación

Predeformación

fo
R R
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• Las pérdidas en las fuerzas de refuerzo respecto del valor mínimo requerido 

para dichas fuerzas son tanto mayores cuanto más próximas al centro de vano 

se sitúan las fuerzas de refuerzo, y cuanto mayor es el grado de 

empotramiento en apoyos (por ejemplo, para 2.0 y relaciones entre la 

carga permanente y la carga total de cálculo de 0.2, la diferencia en la 

variación en la fuerza de refuerzo respecto del valor mínimo requerido entre la 

que se obtiene para fuerzas de refuerzo aplicadas a cuartos de la luz y aplicada 

en centro de vano es del 7% para vanos biapoyados y del 55% para vanos 

biempotrados). 

 

En cambio, si se producen ganancias en las fuerzas de refuerzo, estas son 

mayores cuanto más próximas se encuentran las fuerzas de refuerzo de los 

apoyos, y cuanto menor es el grado de empotramiento en apoyos (por 

ejemplo, para 2.0 y relaciones entre la carga permanente y la carga total 

de cálculo de 0.8, la diferencia en la variación en la fuerza de refuerzo 

respecto del valor mínimo requerido entre la que se obtiene para fuerzas de 

refuerzo aplicadas a cuartos de la luz y aplicada en centro de vano es del 44% 

para vanos biapoyados y del 20% para vanos biempotrados). 

 

Los ejemplos que se han dado no deben considerarse como órdenes de 

magnitud, pues la casuística es muy grande, en función de la relación entre la 

carga permanente y la carga total de cálculo, el propio valor de las fuerzas de 

refuerzo, etc. 

 

Se han dado expresiones para obtener la variación de las fuerzas de refuerzo en cada 

caso, y gráficos que dan directamente dicha variación para algunas de las situaciones 

más habituales. 

 

d) Para refuerzos con dos fuerzas y condiciones de empotramiento diferentes en apoyos, 

como consecuencia de la fluencia se producen variaciones diferentes en ambas 

fuerzas. Se han dado expresiones para obtener los valores en cada caso, y gráficos para 

algunas de las situaciones más habituales. 
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e) Debe tenerse en cuenta que la presencia de armadura comprimida reduce notablemente 

las flechas por fluencia, aspecto que debe tenerse en cuenta para un cálculo afinado de 

las variaciones en las fuerzas de refuerzo. 

 

Una posibilidad de considerar, de forma simplificada, este fenómeno, es corregir el 

coeficiente de fluencia reduciéndolo en función de la cuantía comprimida, de forma 

análoga a como se expone por ejemplo en la referencia (84) para corregir las flechas 

diferidas en el método de Branson. De forma resumida, consistiría en reducir el 

coeficiente de fluencia multiplicándolo por el que se deduce de la expresión 

 

1
1 50

 

 

donde  es la cuantía de armadura comprimida referida a la sección útil, . 

 

En la referencia (84) se dan indicaciones para tener en cuenta las diferentes cuantías 

de armadura comprimida en centro de vano y en aquellos apoyos que tienen 

continuidad. De forma esquemática, consiste en adoptar un coeficiente ponderando los 

valores de  que se obtienen en apoyos y en vano con el siguiente criterio: 

 

- En vanos simplemente apoyados, se toma el valor . . en centro de vano. 

 

- En vanos con continuidad en uno de los apoyos se toma como valor 

ponderado 0.75 . . 0.25 . 

 

- En vanos con continuidad en ambos apoyos se toma como valor ponderado 

0.50 . . 0.25  0.25  . 

 

 

f) Dado que, como hemos visto, si no se invierte la flecha en los puntos de aplicación de 

las fuerzas de refuerzo pueden producirse ganancias en dichas fuerzas, podría 

plantearse el contar con la fluencia para conseguir a largo plazo una fuerza total de 
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refuerzo Δ Δ  suficiente para garantizar la seguridad de la pieza, si 

Δ  no es suficiente para ello (por ejemplo, si el problema se detecta durante la 

construcción y no se prevé la puesta en uso de la estructura durante un tiempo t 

suficiente para ello). 

 

Esto exigiría un conocimiento muy exhaustivo de la fluencia, y en todo caso verificar 

la seguridad de la estructura hasta que se desarrolle toda la fluencia necesaria. Las 

incertidumbres sobre la fluencia aconsejan ser muy prudente. 
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7.2. EFECTO DE LA RETRACCIÓN 

 

Como se expuso en el capítulo 2.6.2 del Estado del Arte, como consecuencia de la retracción 

se producen flechas en las vigas de hormigón armado. Si cuando se ejecuta el refuerzo queda 

aún una parte significativa de la retracción por desarrollar, las flechas correspondientes no 

podrán desarrollarse libremente al encontrarse dichas flechas coartadas por el perfil de 

refuerzo en los puntos de retacado. 

 

Consideremos el caso de la figura 7.2-1.a) en la que la viga es reforzada en un instante to 

predeformando un muelle y retacándolo contra ella de forma que, sin perder generalidad, la 

viga así reforzada queda con una flecha (Δo) ascendente (negativa con el criterio de signos de 

la figura). Sea F la fuerza que en ese instante inicial transmite el muelle a la viga. 

 

Entre ese instante to y otro t>to, si no se hubiese dispuesto el muelle se produciría en la viga 

una flecha como consecuencia de la retracción. Con los esquemas de armado habituales, con 

cuantías de armadura traccionada por flexión superiores a la existente en la parte comprimida 

de la sección, esta flecha es descendente (positiva con el criterio de signos de la figura). 

 

Sin embargo, la viga no puede deformarse libremente, pues hemos dispuesto un muelle 

retacado a ella. 

 

Así, en ese instante t>to la viga, al intentar tomar la flecha que le corresponde por retracción, 

acorta el muelle, lo que provoca un incremento ∆  en la fuerza de refuerzo. La 

situación se representa en la figura 7.2-1.b), en la que la flecha final en el instante t se 

representa como (Δ1). 

 

Nótese que, efectivamente, la flecha debida a la retracción que se produce teniendo en cuenta 

la presencia del muelle, Δret = (Δo) − (Δ1), es independiente de que la flecha inicial (Δo) al 

disponer el refuerzo sea negativa (ascendente, según el criterio de signos de la figura) o 

positiva (descendente). 
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a) Situación inmediatamente después del instante to en el que se ejecuta el refuerzo y se 

aplican las cargas permanentes no presentes al introducir la fuerza de refuerzo 

 

 

b) Situación en un instante t>to 

Figura 7.2-1 

 

Por los motivos que apuntamos en el apartado 7.1 en el que analizamos el efecto de la 

fluencia, un método con suficiente precisión para el tratamiento de los efectos estructurales 

de las deformaciones diferidas del hormigón, de acuerdo con numerosas investigaciones y 

que está recogido además por diferente normativa, es el del coeficiente de envejecimiento. 

 

Adoptaremos, pues, este procedimiento para el análisis de la variación de las fuerzas de 

refuerzo como consecuencia de las deformaciones diferidas del hormigón por retracción. 

 

(‐)

(+)

(Δo)

Predeformación
inicial

F

(‐)

(+)

Predeformación
inicial

Δret (Δ1)

F+(ΔF)ret
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Si volvemos al ejemplo de la figura 7.2-1, la flecha final Δ1 puede obtenerse aplicando los 

principios de linealidad y superposición de la fluencia y el método del coeficiente de 

envejecimiento, según vimos en el Capítulo 2 del Estado del Arte, si suponemos que la 

variación de la fuerza de refuerzo como consecuencia de la retracción es una función lineal 

de la fluencia. Esta hipótesis es ampliamente empleada para el análisis de los efectos de la 

retracción sobre las piezas de hormigón armado. 

 

Llamamos ∆  a la variación (en general, incremento) que experimenta la fuerza inicial 

de refuerzo F. 

 

Sea fret la flecha que experimentaría la viga por retracción en el punto de retacado del muelle, 

si éste no hubiese sido dispuesto. Como hemos visto, esta flecha será en general positiva con 

el criterio de signos de la figura 7.2-1. 

 

Con la notación que empleamos en el apartado 7.1, ∆ ,  es la flecha en la viga no reforzada, 

en el punto en el que se retaca el perfil, debida a una carga puntual unidad aplicada en ese 

mismo punto. 

 

Considerando únicamente el efecto de la retracción, la flecha final en el instante t será igual a 

la que tendría la viga si no existiese el perfil, que es fret, más la que en ese instante produce el 

incremento ∆  en la fuerza de refuerzo. Al ser ∆  es una fuerza variable en el 

tiempo y admitiendo, con gran precisión para este modelo estructural según vimos en el 

capítulo destinado al Estado del Arte, que esa variación en el tiempo sigue una ley lineal con 

la fluencia, tendríamos según vimos en ese mismo capítulo que la flecha final debida a 

∆  será, con el criterio de signos de la figura 7.2-1,  

 

 ∆ · Δ , · 1 , ·   ·   ,  (7.2-1) 

 

En resumen, el incremento en la flecha de la viga será entonces 
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 ∆ · Δ , · 1 , ·   ·   ,  (7.2-2) 

 

Ese incremento de flecha provoca el incremento ∆  en la fuerza que el muelle transmite 

a la viga. Si Κ es su constante elástica, quiere decir que el incremento de flecha debe ser 

igual al acortamiento del muelle, que a su vez es 

 

 ∆   (7.2-3) 

 

Igualando los incrementos de flecha en viga y perfil, tendremos que debe cumplirse que 

 

 ∆ · Δ , · 1 , ·   ·   , ∆  (7.2-4) 

 

de donde se deduce la expresión 

 

 ∆
∆ · , · , ·   ·  ,

 (7.2-5) 

 

Esta expresión permite obtener ∆  para cualquier caso. 

 

Si, como en el apartado 7.1, llamamos φ a , ·  la expresión anterior se simplifica, 

y podemos obtener el incremento en la fuerza de refuerzo debido a la retracción como 

 

 ∆
∆ , ·

  (7.2-6) 

 

Expresión cuyo denominador coincide exactamente con el de la expresión (7.1-7) que daba 

la variación en la fuerza de refuerzo debida a la fluencia. 

 

Seguiremos este planteamiento en los siguientes apartados para obtener el valor de la 

variación en la fuerza de refuerzo. En nuestro caso, en lugar de un muelle tendremos un 
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perfil que supondremos está en el rango elástico y lineal bajo la acción de la fuerza en el 

contacto con la viga. 

 

Como para el caso de la fluencia analizado en el apartado 7.1, de momento supondremos 

invariable la rigidez de la viga al variar las cargas. Esto no es cierto pues, en función del 

nivel de solicitación que históricamente haya tenido la pieza (antes o después de ejecutar el 

refuerzo), la rigidez de la viga variará como consecuencia de la fisuración. Este aspecto se 

trata más adelante. 

 

 

7.2.1. Piezas reforzadas con una fuerza de refuerzo 

 

Sea una pieza como la de la figura 7.2-2 reforzada mediante una fuerza de refuerzo1 (2Rd) 

aplicada en un instante to. 

 

 

 

Instante to de aplicación de la fuerza de refuerzo 

Figura 7.2-2 

 

De acuerdo con la notación empleada en el Capítulo 6,  es la flecha en la viga, en el 

punto de aplicación de la fuerza de refuerzo, debida a una carga puntual de valor unidad 

aplicada en el citado punto. 

  

                                                 
1 Recuérdese que en todo este trabajo, cuando analizamos el caso de una única fuerza de refuerzo, su valor lo representamos por 

(2Rd) para comparar resultados con el caso de aplicación de dos fuerzas, en cuyo caso a cada una de ellas la designamos como 

Rd. 

(2Rd)

(‐)

(+)

(Δo)
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Llamamos ahora  a la flecha que tendría la viga por retracción si no tuviese refuerzo, en 

el punto de retacado del perfil, y 2∆  al incremento en la fuerza de refuerzo debido a 

la retracción. 

 

Con esta notación, y aplicando los principios de linealidad y superposición de la fluencia, de 

acuerdo con lo visto anteriormente tenemos que el incremento en la flecha de la viga en el 

punto de aplicación de la fuerza entre el instante  de ejecución del refuerzo y otro  

será: 

 

 2∆ · 1 , ·   ,  (7.2-7) 

 

El criterio de signos es el de la figura 7.2-2, es decir, flechas positivas en el sentido de las 

cargas gravitatorias. Recuérdese que estamos llamando  

 

, ,
28

 

 

donde ,  era, como vimos en el capítulo dedicado al Estado del Arte, el coeficiente de 

fluencia. 

 

El incremento de flecha dado por (7.2-7) producirá una variación en la flecha del perfil en el 

punto de retacado que precisamente es la que produce esa variación 2∆  en la fuerza 

de refuerzo, y que por lo tanto será  

 

 2∆  (7.2-8) 

 

(recuérdese que, como vimos en el Capítulo 6,  es la flecha en el perfil en el punto de 

retacado contra la viga, debida a una fuerza unidad aplicada en dicho punto). 
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Los incrementos de flecha en la viga y en el perfil en el punto de retacado deben ser iguales. 

Igualando las expresiones que dan dichos incrementos, obtenemos que la variación en la 

fuerza de refuerzo es 

 

 2∆
, ,

 (7.2-9) 

 

Si tomamos , la expresión (7.2-9) puede ponerse como 

 

 2∆
, ,

 (7.2-10) 

 

Recuérdese que en la generalidad de los casos  es positivo y por lo tanto también lo será 

2∆ , es decir, se producirá un incremento en la fuerza de refuerzo. 

 

 

7.2.2. Piezas reforzadas con dos fuerzas de refuerzo iguales y simétricamente dispuestas 

en el vano, y condiciones de empotramiento iguales en los dos apoyos 

 

Si, como sería lógico en este tipo de piezas, la flecha por retracción en la viga no reforzada 

es la misma en los puntos de retacado, por simetría se producirá la misma variación en las 

dos fuerzas de refuerzo. 

 

El planteamiento es por lo tanto completamente análogo al establecido en 7.2.1 para el caso 

de una única fuerza de refuerzo, siendo ahora, con la notación que venimos empleando en 

capítulos anteriores, 

 

Rd  el valor de cada una de las fuerzas de refuerzo, 
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 la flecha de la viga en los puntos d y f de aplicación de las fuerzas de refuerzo 

(ver figura 7.1-4) debida a unas cargas puntuales de valor unidad aplicadas en 

esos mismos puntos, multiplicada por . 

 

∆  la variación en cada una de las fuerzas de refuerzo, debida a la retracción. 

 

Así, de acuerdo con lo visto en el apartado 7.2.1 anterior la variación en cada una de las 

fuerzas de refuerzo es 

 

 ∆
, ,

 (7.2-11) 

 

La expresión anterior, con , puede ponerse como 

 

 ∆
, ,

 (7.2-12) 

 

Como en el caso del refuerzo con una única fuerza visto en el apartado anterior, ∆  

será positivo en general, es decir, incrementará el valor de la fuerza de refuerzo. 

 

 

7.2.3. Piezas reforzadas con dos fuerzas iguales y simétricamente aplicadas, con 

cualquier condición de empotramiento 

 

A diferencia de lo que ocurre cuando las condiciones de empotramiento son iguales en 

apoyos, ahora las variaciones en las dos fuerzas de refuerzo no serán iguales1. 

 

                                                 
1 Lo mismo ocurriría en piezas con condiciones simétricas de empotramiento reforzadas con fuerzas iguales si, al tener la pieza 

esquemas de armado no simétricos respecto del centro de la pieza, las flechas por retracción en los puntos d y f no fuesen 

iguales. 
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Sean ,  y ,  las flechas que tendría la viga sin refuerzo en los puntos d y f, y 

∆ ,  y ∆ ,  la variación de las fuerzas de refuerzo aplicadas en esos puntos. 

 

Con la notación de la figura 6.1-3, y aplicando como en los apartados anteriores los 

principios de linealidad y superposición de la fluencia y el método del coeficiente de 

envejecimiento, tendremos que (con el criterio de signos de la figura 7.2-2): 

 

• El incremento en las flechas en la viga entre el instante to y el instante t son: 

- Punto d: 

 , ∆ ,
, ∆ ,

, · 1 , ·   , (7.2-13.1) 

- Punto f: 

 , ∆ ,
, ∆ ,

, · 1 , ·   , (7.2-13.2) 

 

• El incremento en las flechas en el perfil de refuerzo entre el instante to y el instante t 

son: 

- Punto d: 

 ∆ ,
, ∆ ,

,  (7.2-14.1) 

- Punto f: 

 ∆ ,
, ∆ ,

,  (7.2-14.2) 

 

Las variaciones de las flechas en viga y perfil, siempre que no se produzca un despegue en 

los puntos de retacado, deben ser iguales. Imponiendo esta condición, es decir, haciendo 

 

 7.2 13.1 7.2 14.1
7.2 13.2 7.2 14.2  (7.2-15) 

 

obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos únicas incógnitas, ∆ ,  y ∆ , , 

que permite obtener la variación en las fuerzas de refuerzo. Este sistema es fácilmente 

planteable pues, como ya indicamos para el caso de la fluencia, los coeficientes  , , , , 
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, , , , , , , , ,  y ,  se obtienen fácilmente a partir de cualquier prontuario o 

programa de cálculo de estructuras. 

 

Con la notación vista en los capítulos anteriores, el sistema de ecuaciones (7.2-15) puede 

ponerse como 

 

 ,

,

, ,

, , ·
∆ ,
∆ ,

1
, ,

, , ·
∆ ,
∆ ,

(7.2-16) 

 

Si, como vimos en capítulos anteriores,  y  son 

 

,  ,

, ,   y  
,    ,

,    ,  

 

la expresión (7.2-16) anterior puede ponerse como 

 

 ,

,
1 ·

∆ ,
∆ ,

 (7.2-17) 

 

de donde se deduce que las variaciones en las fuerzas de refuerzo vienen dadas por la 

expresión 

 

 

 
∆ ,
∆ ,

1 · ,

,
 (7.2-18) 

 

Los elementos de las matrices ,  y  se dieron, por ejemplo, para el vano 

apoyado-empotrado en el Capítulo 6. Los términos de dichas matrices dependen, como 

vimos, de las rigideces de las piezas y de la luz L de viga y perfil. 

 

Al igual que ocurría al analizar el efecto de la fluencia, ahora no podemos deducir una 

fórmula sencilla, como la deducida para los casos de refuerzo con una única fuerza o de 
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refuerzo con dos fuerzas y condiciones de empotramiento iguales en ambos apoyos, pues 

ahora no se presentan las condiciones de simetría que simplifiquen el problema. Se impone 

la resolución mediante ordenador de las expresiones obtenidas lo que, por otro lado, es una 

tarea muy simple para cualquier aplicación informática de cálculo de uso común (hoja de 

cálculo,…). 

 

 

7.2.4. Análisis de los resultados obtenidos 

 

7.2.4.1. Comparación entre las pérdidas de la fuerza de pretensado y las variaciones en las fuerzas 

de refuerzo 

 

Tomemos, para efectuar dicha comparación, la fórmula que obtuvimos en el apartado 7.2.2 

para el caso de un refuerzo mediante dos fuerzas de refuerzo iguales y simétricamente 

aplicadas respecto del centro de la pieza, cuando las condiciones de empotramiento en 

apoyos son iguales. Cabe señalar que también podríamos haber tomado con la formulación 

obtenida en el apartado 7.2.1 para el caso de aplicación de una única fuerza de refuerzo, pues 

las fórmulas son completamente análogas y, por lo tanto, lo que indicaremos a continuación 

es completamente extrapolable a dicho caso. 

 

Si analizamos la expresión (7.2-12) que da la variación de las fuerzas de refuerzo, podemos 

comprobar la semejanza formal que esta expresión con la de la pérdida de la fuerza de 

pretensado por fluencia dada, por ejemplo, por la fórmula recogida en el Art. 20.2.2.2. de 

EHE-08 (53): 

 

 ∆  · ,  ·

·
·

 
 (7.2-19) 

 

Ambas fórmulas son físicamente comparables, al igual que ocurría en el caso de la fluencia 

analizado en el apartado 7.1, teniendo en cuenta que en (7.2-19) se consideran 

deformaciones en las fibras de hormigón y armadura activa y rigideces de la sección de 
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hormigón y de la propia armadura activa frente a tales deformaciones, y en (7.2-12) se 

consideran flechas en viga y perfil y rigideces a flexión en ambos. 

 

El denominador coincide en todas las expresiones obtenidas en este capítulo con las que dan 

la variación de las fuerzas de refuerzo por fluencia expuestas en el apartado 7.1. En ese 

mismo capítulo además comparamos dicho denominador con el de la expresión que da las 

pérdidas diferidas de pretensado, que también coincide para las pérdidas por fluencia y por 

retracción. 

 

Comparemos ahora el numerador de la expresión (7.2-12) que da la variación de las fuerzas 

de refuerzo por retracción, y el de la expresión (7.2-19) que da las pérdidas de pretensado 

por ese mismo fenómeno: 

 

FÓRMULA (7.2-19) FÓRMULA (7.2-12) 

i) El numerador representa el esfuerzo axil 

que es necesario aplicar en una barra de 

sección Ap para imponer una 

deformación unitaria igual a la 

retracción. 

 

El citado axil sería, en efecto 

 

· · ,  

 

que es el término que aparece en el 

numerador. 

i) El término del numerador representa la 

fuerza que es necesario aplicar al perfil 

de refuerzo, en los puntos de retacado, 

para conseguir en dichos puntos una 

flecha igual a la que experimentaría la 

viga de hormigón armado sin refuerzo 

también en esos mismos puntos. 

 

En efecto, dicha fuerza sería  

 

·  

que es el término que aparece en el 

numerador 
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Una diferencia importante del efecto de la retracción en el pretensado y en el tipo de refuerzo 

que estamos analizando es que, en el primer caso, la retracción supone en general una 

pérdida en la fuerza de pretensado, mientras que en el segundo en general supondrá un 

incremento en las fuerzas de refuerzo, dado que se moviliza la curvatura de la pieza en 

sentido favorable. 

 

Esto supone que el despreciar la variación en la fuerza de refuerzo por retracción queda del 

lado de la seguridad salvo en las comprobaciones en las que dicha fuerza es desfavorable. 

 

 

7.2.4.2. Análisis de la variación por retracción en las fuerzas de refuerzo 

 

a) La variación por retracción en las fuerzas de refuerzo serán en general pequeñas, por 

varios motivos: 

 

En primer lugar, el refuerzo se ejecuta normalmente una vez transcurridos al menos 

varios meses desde la ejecución de la estructura. Transcurrido ese tiempo, las 

deformaciones por retracción serán pequeñas y por lo tanto, también lo serán las flechas 

por retracción, con lo que la variación en las fuerzas de refuerzo será despreciable en la 

mayoría de los casos. 

 

En segundo lugar, la flecha por retracción es en general pequeña en las piezas habituales 

de hormigón armado y pretensado. 

 

En efecto. A partir del trabajo realizado por el autor, junto con otros autores, publicado en 

DÍAZ-PAVÓN, E., CALDERÓN, E. y RODRÍGUEZ, R. (113), hemos calculado la 

flecha por retracción en diferentes casos de vigas de edificación (ver anejo E), para 

diferentes edades de ejecución del refuerzo (28, 90, 150 y 365 días), obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

• La flecha por retracción a partir del año de edad de la estructura es en general del 

orden o inferior a entre 1/1750 y 1/2000 de la luz. Por lo tanto, la variación en la 
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fuerza de refuerzo debida a la retracción será prácticamente despreciable para los 

refuerzos ejecutados a partir del año de ejecución de la estructura. 

 

• Para edades de aplicación del refuerzo superiores a tres meses e inferiores a un año, 

la flecha por retracción es siempre inferior a 1/1500 de la luz, y por lo tanto su 

influencia será pequeña (aunque, si el refuerzo está muy ajustado, puede ser 

necesaria su consideración), salvo vigas de canto en las que la flecha puede ser 

mayor. En efecto, en las vigas de canto el efecto de la retracción en las curvaturas de 

la pieza es mayor que en otros casos como, por ejemplo, vigas planas, al encontrarse 

más alejada la armadura del centro de gravedad de la pieza. 

 

• Para edades de aplicación del refuerzo por debajo de los tres meses, para vanos 

extremos o biapoyados con cualquier tipo de sección, y también en vanos interiores 

con vigas de canto, la flecha por retracción puede ser ligeramente superior a 1/1500 

de la luz y, si el refuerzo está muy ajustado, puede ser necesaria su consideración. En 

todo caso, la flecha por retracción raramente será superior a 1/1250 de la luz. Vemos 

que incluso en estos casos las flechas por retracción son pequeñas. 

 

Las flechas por retracción pueden ser más importantes en piezas con una parte 

prefabricada y otra in situ, pudiendo en tales casos ser de interés el análisis de la variación 

de la fuerza de refuerzo por retracción. En el Capítulo 2 relativo al estado del arte se 

incluyeron referencias sobre el tema. 

 

b) Como ocurría en el caso de la fluencia, las variaciones en las fuerzas de refuerzo son 

fuertemente dependientes de la relación de rigideces entre viga y perfil, es decir, de la 

relación . La explicación que se exponía en el capítulo anterior para el 

caso de la fluencia es ahora también de aplicación. 

 

Como en el caso de la fluencia: 
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• Si empleamos perfiles muy rígidos la variación en las fuerzas de refuerzo por 

retracción serán mayores. Así, para las comprobaciones en las que la fuerza 

de refuerzo es desfavorable, si la variación en la fuerza de refuerzo por 

retracción es significativa convendría emplear un perfil que sea lo menos 

rígido posible. 

 

• Una consecuencia de lo anterior es que un cambio en obra del perfil elegido 

por otro más rígido, introduciendo la misma fuerza de refuerzo, puede 

resultar inseguro, aspecto que puede no ser nada intuitivo. 

 

c) Para refuerzos con dos fuerzas y condiciones de empotramiento diferentes en apoyos, 

como consecuencia de la fluencia se producen variaciones diferentes en ambas fuerzas.  

 

d) Debe tenerse en cuenta que la presencia de armadura comprimida reduce notablemente 

las flechas por retracción, aspecto que debe tenerse en cuenta para un cálculo afinado de 

las variaciones en las fuerzas de refuerzo. 

 

e) Dado que, como hemos visto, en general se producen incrementos en las fuerzas de 

refuerzo como consecuencia de la retracción, podría plantearse el contar con la retracción 

para conseguir a largo plazo una fuerza total de refuerzo Δ Δ  suficiente 

para garantizar la seguridad de la pieza, si Δ  no es suficiente para ello (por 

ejemplo, si el problema se detecta durante la construcción y no se prevé la puesta en uso 

de la estructura durante un tiempo t suficiente para ello). 

 

Esto exigiría un conocimiento muy exhaustivo de la retracción y de la fluencia, y en todo 

caso verificar la seguridad de la estructura hasta que se desarrolle toda la retracción 

necesaria. Las incertidumbres sobre ambos fenómenos aconsejan ser muy prudentes. 

 

f) Algunos métodos para el cálculo de flechas diferidas, como el propuesto en la Instrucción 

EHE-08 (53), dan conjuntamente la flecha por fluencia y por retracción. En rigor deberían 

diferenciarse ambos fenómenos para el cálculo de la variación en las fuerzas de refuerzo 

pues, como hemos visto, tienen un tratamiento diferente. 
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7.3. GRADIENTES DE TEMPERATURA 

 

En algunos tipos de estructuras (caso, por ejemplo, de los puentes) deben tenerse en cuenta 

los efectos de las variaciones de temperatura. Estas variaciones de temperatura dan lugar a 

movimientos en las piezas flectadas que pueden interactuar con el perfil de refuerzo, 

modificando el valor de las fuerzas introducidas para reforzar la pieza.  

 

Estas variaciones de temperatura tienen dos tipos de efectos1: 

 

- Una variación de temperatura uniforme en toda la sección transversal. Este tipo de 

efecto no produce, en general, curvaturas en la pieza ni por lo tanto flechas, y por lo 

tanto no modifica en modo alguno las fuerzas de refuerzo introducidas. 

 

- Un gradiente térmico a lo largo del canto. Este gradiente térmico sí generará 

curvaturas en la sección y, por ende, flechas en la pieza, que interactuarán con el 

perfil de refuerzo dando lugar a variaciones en las fuerzas de refuerzo. 

 

- En general, en el perfil se presentará la variación uniforme de temperatura en toda la 

altura del canto pero, dada la conductividad del acero y la baja masividad que en 

general tendrán los perfiles de refuerzo, en principio no se presentará un gradiente 

térmico en el perfil. Por ello no se producirán flechas en el perfil ni por lo tanto 

cambios en las fuerzas de refuerzo, salvo condiciones particulares en apoyo no 

deseables, como por ejemplo, uniones de soldadas del alma del perfil a chapas de 

apoyo no centradas en el alma. 

 

El efecto del gradiente térmico es análogo al de la retracción analizado en el apartado 7.2 

anterior, si bien ahora el gradiente térmico es una acción no mantenida en el tiempo y por lo 

tanto la influencia de la fluencia en sus efectos es despreciable. 

 
                                                 
1 Una situación particular, en cuanto a la temperatura, es la situación de incendio. A este aspecto concreto nos referiremos más 

adelante. 
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Por lo tanto, para obtener la variación ∆  en las fuerzas de refuerzo debidas al gradiente 

térmico son válidas todas las expresiones obtenidas hacia obtener la variación en dichas 

fuerzas debida a la retracción, haciendo en todas ellas 0 pues en general el efecto se 

presentará en un intervalo de tiempo acotado en el que el efecto de la fluencia será 

despreciable; y considerando ahora, donde se introducían las flechas en la viga debidas en la 

retracción, las debidas al gradiente térmico en los puntos de retacado del perfil. 

 

Así, por ejemplo para el caso de piezas reforzadas con una única fuerza de refuerzo, será de 

aplicación la fórmula (7.2-11) considerando, en lugar de la flecha fret que experimentaría la 

viga en el punto de retacado si no estuviese reforzada, la flecha fT en el mismo punto debida 

al gradiente térmico; y tomando 0. Con ello, la pérdida en ese caso debida al gradiente 

de temperatura es 

 

 ∆  (7.3-1) 

 

Y del mismo modo se operaría con el resto de expresiones obtenidas en el apartado 7.2 para 

obtener la variación en las fuerzas de refuerzo debidas a la retracción. 

 

Del análisis del efecto de los gradientes de temperatura en el canto de las piezas, podemos 

señalar lo siguiente: 

 

a) Al contrario de lo que ocurría con la retracción, ahora el gradiente térmico puede dar 

lugar a flechas descendentes o ascendentes, en función de que la fibra más caliente 

en el canto sea la inferior o la superior, y por lo tanto ahora la variación en la fuerza 

de refuerzo puede ser positiva o negativa. 

 

b) En general, salvo casos muy particulares, en edificación no son de prever gradientes 

de temperatura significativos en el canto de la pieza y, por lo tanto, no se producirán 

variaciones en las fuerzas de refuerzo que deban ser consideradas. 
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c) Las flechas debidas a los gradientes de temperatura, en las piezas donde es preciso 

considerar dichos gradientes, pueden no ser despreciables. Además, no se producirá 

una disipación del efecto como consecuencia de la fluencia, como ocurría en el caso 

de la retracción. 

 

Por todo ello, en este tipo de piezas puede no ser despreciable el efecto de la 

temperatura y deberá ser tenido en cuenta, eso sí con su correspondiente coeficiente 

de combinación pues se trata de una sobrecarga que será concomitante en general 

con otras. Por ello, su efecto en la práctica no será en general importante. 

 

La forma de considerar el coeficiente de combinación correspondiente puede ser 

obteniendo la variación en las fuerzas de refuerzo debidas al gradiente térmico, y 

aplicar el correspondiente coeficiente de combinación, además del coeficiente 

parcial de seguridad que deberá ser concomitante con el que se considere para el 

efecto de la variación de temperatura sobre la pieza. 

 

Así, puede darse la circunstancia de que el efecto de la temperatura sea desfavorable 

para la pieza pero la variación en la fuerza de refuerzo debida a ese mismo fenómeno 

sea favorable, con lo que entrará con el mismo coeficiente parcial de seguridad (y no 

un valor igual a cero al ser su efecto favorable e inducido por una sobrecarga). 
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7.4. EFECTO DE LA ALTERNANCIA DE CARGAS EN VANOS ADYACENTES 

 

Las sobrecargas en los vanos adyacentes al reforzado si, como es previsible, no están 

presentes total o parcialmente al ejecutar el refuerzo, darán lugar a una reducción en las 

flechas del vano y una consiguiente reducción en la magnitud de las fuerzas de refuerzo, que 

debe ser tenida en cuenta como una variación más en la fuerza de refuerzo a añadir a las 

analizadas en capítulos anteriores de esta tercera parte del presente trabajo1. 

 

En los capítulos precedentes hemos analizado las variaciones que pueden producirse en las 

fuerzas de refuerzo considerando el vano aislado, modelizando el efecto del resto de la 

estructura a partir de empotramientos elásticos en apoyos. 

 

En particular, el Capítulo 6 se analizó el efecto sobre las fuerzas de refuerzo de la actuación 

de la sobrecarga en el vano. Pero la actuación de la sobrecarga en vanos adyacentes al 

considerado puede también modificar el valor de las fuerzas de refuerzo. 

 

En la figura 7.4-1 se muestra un ejemplo. Al actuar las sobrecargas en los vanos adyacentes, 

se producirá una flecha Δ ascendente en el vano, que provocará a su vez una reducción en la 

predeformación del perfil (representado con líneas rojas en la figura) y por lo tanto una 

variación Δ  en la fuerza que introduce el refuerzo. 

 

 

Figura 7.4-1 

                                                 
1 La propia ejecución del refuerzo dará lugar a variaciones en las flechas de los vanos adyacentes que, si fueron reforzados 

previamente, pueden ver así modificada la magnitud de las fuerzas de refuerzo que fueron introducidas en ellos. Este aspecto se 

analiza más adelante. 

S.C. S.C.Δ
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En general se tratará de una pérdida en las fuerzas de refuerzo, pues las sobrecargas en los 

vanos adyacentes darán lugar a flechas ascendentes en el vano. 

 

El planteamiento general para el cálculo de estas pérdidas es calcular las flechas debidas a 

las sobrecargas en los vanos adyacentes, y a continuación obtener las fuerzas que producen 

en el perfil, en los puntos de retacado, esas mismas flechas. Sería necesario proceder 

iterativamente, introduciendo ahora esas fuerzas en la estructura y determinando que 

variación en las flechas producen en el perfil, obteniendo de nuevo las fuerzas que en el 

perfil que producen esa misma variación, y así sucesivamente, aunque del estudio realizado 

se deduce que en general se obtiene una precisión razonable con el primer cálculo. En todo 

caso, no resulta en absoluto complicado modelizar conjuntamente la estructura y el perfil de 

refuerzo, obteniendo así directamente la variación en la fuerza de refuerzo al disponer las 

sobrecargas en los vanos adyacentes. 

 

Lógicamente, la variación en la fuerza de refuerzo obtenida deberá ser considerada 

únicamente en la hipótesis de carga que la produce (vanos adyacentes al comprobado con 

toda la sobrecarga, por ejemplo ). 

 

Con objeto de analizar cómo influye este efecto en las fuerzas de refuerzo en estructuras 

habituales de edificación, hemos realizado un análisis paramétrico considerando las 

siguientes variables: 

 

• Se ha modelizado la estructura como se indica en la figura 7.4-2, es decir, 

considerando momentos nulos a la mitad de la altura de los pilares, y momentos M 

en los extremos de los vanos adyacentes iguales al de empotramiento perfecto del 

vano debido a la sobrecarga q. Se ha supuesto que la luz de los forjados que apoyan 

en las vigas es la misma para todos los vanos. 
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Figura 7.4-2 

 

• Se ha considerado tanto un vano interior como un vano extremo de un pórtico. 

 

• Se han considerado relaciones entre las luces de los vanos adyacentes y la del 

reforzado iguales a 1.25, 1.00 y 0.80. Se ha considerado la posibilidad de que las 

luces de los dos vanos adyacentes al central sean diferentes, variando entre las 

relaciones indicadas. Como simplificación, se ha supuesto que las vigas de todos los 

vanos son iguales. 

 

• Hemos tomado rigideces (valores de 4 ⁄ ) relativas entre pilares y el vano 

iguales a 1.00, 0.50, 0.25 y 0.00 (este último caso correspondería a una viga 

continua). 

 

• Se han considerado tres posibles valores para la relación G/Q entre la sobrecarga y la 

carga permanente: 0.5, 1.0 y 1.5. 

 

• Hemos considerado tres tipos de refuerzo: retacado en el centro de vano, a tercios a 

cuartos de la luz. 

 

• La relación  entre las rigideces de las secciones transversales de viga y 

refuerzo se ha tomado entre 1.0 y 20.0, valores entre los que habitualmente variará 

dicha relación. 

M Mq q
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• Se han tomado como niveles de refuerzo valores de  iguales a 0.20, 0.30, 0.40 y 

0.50. 

 

Con estas hipótesis hemos analizado el modelo estructural descrito anteriormente. Se ha 

resuelto iterativamente el efecto de la variación Δ  en la fuerza de refuerzo, que 

modifica la flecha de la viga y por lo tanto de la propia variación, para comprobar su 

importancia. 

 

Obtenidas las variaciones en las fuerzas de refuerzo, las hemos comparado con la mínima 

fuerza necesaria Rd obtenida en el Capítulo 5 para el vano biempotrado en la hipótesis de 

"dimensionamiento holgado".  

 

Los resultados correspondientes al vano interior se recogen en el Anejo F en forma de 

gráficas en las que se representa el cociente  entre la variación de refuerzo y el valor 

de la mínima fuerza necesaria para el refuerzo, en función de las rigideces relativas entre 

viga y perfil . 

 

En la figura 7.4-3 se muestran, a modo de ejemplo, tres de estas gráficas, correspondientes a 

un refuerzo en un vano interior con el perfil retacado a tercios de la luz, con vanos 

adyacentes de luces iguales a la del reforzado, y con una relación de rigideces entre pilares y 

vano reforzado igual a 0.50. Las tres gráficas corresponden a valores de la relación G/Q 

iguales a 0.5, 1.0 y 1.5. 

 

Se han realizado los mismos cálculos para el vano extremo comprobando que, como cabía 

esperar, las variaciones en la fuerza de refuerzo son ligeramente inferiores a las que se 

obtienen en el vano interior. 

 

También se han obtenido para la relación Kpilar/Kviga igual a cero, para las mismas hipótesis y 

tomando como referencia las fuerzas de refuerzo señaladas anteriormente, los valores de la 

variación de la fuerza de refuerzo, referida a la carga total pod·L de diseño del vano, . 
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Los resultados se recogen también en el Anejo F. En la figura 7.4-4 mostramos un ejemplo 

de una de estas gráficas, correspondiente a las mismas hipótesis que las señaladas 

anteriormente para el caso de la figura 7.4-3 (salvo en lo relativo a la relación Kpilar/Kviga que, 

como se ha indicado, es en este caso igual a cero). 

 

De los resultados del estudio paramétrico realizado sobre las pérdidas de la fuerza de 

refuerzo que se producen al actuar las sobrecargas en vanos adyacentes, se deducen las 

siguientes consideraciones: 

 

a) Al actual la sobrecarga en los vanos adyacentes al reforzado, se produce siempre una 

reducción en las fuerzas de refuerzo aplicadas. 

 

Estas pérdidas pueden llegar a ser superiores al 33% de la fuerza de refuerzo 

estrictamente necesaria. 

 

Se trata de una variación en la fuerza de refuerzo adicional al resto de las vistas en 

capítulos anteriores y que debe sumarse (con su signo) a ellas para comprobar la 

pieza. 

 

b) La pérdida obtenida en relación con la fuerza de refuerzo necesaria es, como cabía 

esperar, mayor cuanto mayor es la luz de los vanos adyacentes, y mayor cuanto 

mayor es la sobrecarga en relación a la carga permanente. 

 

c) Las pérdidas en la fuerza de refuerzo decrecen rápidamente cuando se reduce la 

rigidez del perfil. 

 

De acuerdo con el estudio paramétrico realizado, las pérdidas respecto de las fuerzas 

de refuerzo estrictamente necesarias son inferiores al 5% aproximadamente cuando 

la relación (EI)viga/(EI)ref es superior a tres, lo que ocurrirá en la práctica en la 

mayoría de los casos. 
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Figura 7.4-3  

Hipótesis: Sobrecarga en vanos adyacentes
Tipo de vano: INTERIOR
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Figura 7.4-4  

Hipótesis: Sobrecarga en vanos adyacentes
Tipo de vano: INTERIOR
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d) Las pérdidas, tanto en valor absoluto, como referidas a la fuerza de refuerzo 

estrictamente necesaria, son mayores cuanto más próximas al centro de vano se 

aplican las fuerzas de refuerzo. 

 

Así por ejemplo, para el caso de un refuerzo en un vano interior en una viga continua 

con vanos adyacentes de luces iguales a las del reforzado, la relación entre la pérdida 

en las fuerzas de refuerzo y las fuerzas de refuerzo estrictamente necesarias en el 

caso de aplicarlas en el centro de vano es 1.4 veces superior a la que se obtiene para 

el caso de fuerzas aplicadas a tercios de la luz, y 7.4 veces superior a la que se 

obtiene para el caso de aplicarlas a cuartos de la luz. 
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Capítulo 8. PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA 

COMPROBACIÓN 

 

 

8.1. INFLUENCIA DE LA FISURACIÓN Y DEL MÓDULO DE DEFORMACIÓN DE LA 

VIGA 

 

Hemos visto a lo largo del presente trabajo de investigación que la relación entre la rigidez 

de la viga y la del perfil resulta determinante. En el presente apartado incluiremos algunas 

consideraciones acerca de la rigidez de la viga a adoptar en un análisis elástico y lineal como 

el que venimos considerando. 

 

Para el refuerzo de vigas de acero y madera, lo visto en los capítulos precedentes sería de 

aplicación directa pues la rigidez de tales elementos permanece constante con la carga. 

Idéntica consideración cabría establecer para piezas de hormigón pretensado en las que, a lo 

largo de su historia de cargas (incluida la introducción del refuerzo) no se alcanzase la 

fisuración. 

 

No es el caso, sin embargo, de las piezas de hormigón armado, pues en ellas la rigidez de la 

viga depende de su nivel de fisuración que, a su vez, depende de la historia de solicitaciones 

de la pieza. 

 

Analizaremos a continuación las siguientes cuestiones: 

 

– Qué tipo de inercia de la viga adoptar: bruta, homogeneizada, fisurada (ver por ejemplo 

en CALAVERA et ál. (84) la definición de dichas rigideces). 

 

– Si se adopta una inercia constante en todo lo largo del vano, o se establece un valor para 

diferentes zonas de la pieza o incluso para cada sección. 

 

– A qué edad evaluar el módulo de deformación. 
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8.1.1. Influencia de la fisuración de la viga 

8.1.1.1. Estados Límite de Servicio 

 

Para el cálculo de los momentos flectores en apoyos de la viga será aplicable un cálculo con 

inercias brutas de la sección de la viga, teniendo en cuenta las oportunas correcciones (por 

ejemplo, en cuanto al ancho eficaz del ala en secciones en “T” y “doble T”, véase 

CALAVERA (52)). Como vimos en el capítulo dedicado al Estado del Arte, las 

investigaciones realizadas apuntan a que, incluso en estructuras dimensionadas aplicando 

redistribución de momentos, en ELS los momentos flectores en apoyos se corresponden con 

buena aproximación a efectos prácticos con los resultantes de un cálculo elástico y lineal1.  

 

Así pues, independientemente de que pueda plantearse un análisis no lineal, se consiguen 

buenos resultados con un cálculo elástico y lineal considerando las secciones brutas de la 

pieza. 

 

En cuanto al análisis de la interacción viga-perfil al incrementarse las cargas tras la 

introducción de las fuerzas de refuerzo, y de las variaciones de las propias fuerzas de 

refuerzo, de los resultados de la investigación realizada se deducen las siguientes 

consideraciones: 

 

• El adoptar inercias brutas quedará del lado de la seguridad en los casos en los que sean 

favorables las variaciones en las fuerzas de refuerzo debidas a la interacción viga-

perfil al crecer las cargas o las debidas a la fluencia y retracción, pues como vimos 

dichas variaciones son en general menores cuanto mayor es la relación 

⁄ . 

                                                 
1 El cálculo con rigideces brutas está además amparado por diferente normativa, como EHE-08 (53), que indica (art. 19.2.1) que 

puede efectuarse un análisis lineal para el cálculo de esfuerzos, “basado en la hipótesis de comportamiento elástico-lineal de los 

materiales constituyentes y en la consideración del equilibrio en la estructura sin deformar. En este caso se puede utilizar la 

sección bruta de hormigón para el cálculo de las solicitaciones”. “El análisis lineal elástico se considera, en principio, adecuado 

para obtener esfuerzos tanto en Estados Límite de Servicio como en Estados Límite Últimos en todo tipo de estructuras, cuando 

los efectos de segundo orden sean despreciables, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 431”. MC-2010 (56) dice (art. 

7.2.2.4) lo mismo que EHE-08 (53), y EC-2 (54) (art. 5.4) también admite el análisis lineal basado en la teoría de la elasticidad 

tanto en Estado Límite Último como de Servicio, debiendo emplearse secciones no fisuradas, relación tensión-deformación 

lineal y un valor medio del módulo de elasticidad. También ACI-318 (57) admite el cálculo elástico y lineal (art. 8.3). 
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• Si las variaciones de refuerzo son desfavorables, el adoptar las inercias brutas quedará 

del lado de la inseguridad pues en general dichas variaciones son tanto mayores 

cuanto menor es la relación ⁄ . En estos casos es recomendable 

considerar una inercia equivalente del vano que tenga en cuenta la fisuración y el 

efecto "tension stiffening" como por ejemplo el modelo de Branson1, o del lado de la 

seguridad adoptar una inercia fisurada. 

• Cuanto mayor es la relación ⁄ , menor será el error que se comete al 

estimar la inercia reducida de la viga por fisuración adoptando modelos simplificados 

como el de la "inercia equivalente" de Branson. Esto apoya el hecho, ya comentado en 

capítulos anteriores, de que en este tipo de refuerzos cuanto menor sea el perfil que 

empleemos más fiabilidad obtendremos en el dimensionamiento del refuerzo. De 

hecho, con valores altos de dicha relación (como orden de magnitud, cuando es 

superior a 15), las diferencias en los resultados entre considerar inercias brutas o 

"equivalentes" no es significativa y podría despreciarse. 

 

A modo de ejemplo se exponen en la figura 7.1-1 la relación ⁄ , 

referida a inercias brutas, en el caso de una viga plana y a una viga de canto, para una 

relación Es/Ec de 7. Vemos que esta relación puede conseguirse, particularmente con 

vigas de canto, con perfiles pequeños. 

 

   

 a) Viga plana bxh=500 mm x 300 mm b) Viga de canto bxh=300 mm x 500 mm 

Relación ⁄  referida a inercias brutas, con Es/Ec de 7 

Figura 7.1-1 

  
                                                 
1 Ver EHE-08 (53) o CALAVERA et al. (84). 
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Nuestra propuesta es, pues, analizar los esfuerzos en la pieza en régimen lineal, y calcular las 

variaciones en dicha fuerza según lo indicado en los capítulos anteriores considerando 

inercias brutas de la viga cuando dichas variaciones son favorables. Cuando éstas sean 

desfavorables proponemos el empleo de una "inercia equivalente" como por ejemplo la que 

se deduce del modelo de Branson, obtenida a partir de los momentos flectores en apoyos 

deducidos de un cálculo elástico y lineal con inercias brutas, o más del lado de la seguridad 

el empleo de inercias fisuradas. Si la relación ⁄  referida a la sección bruta de 

la pieza es grande (como orden de magnitud, superior a 15) el error que se comete al adoptar 

la inercia bruta no es significativo. 

 

Si se quiere acometer un análisis más detallado de la fisuración de la pieza, conviene tener 

presente las siguientes consideraciones: 

 

• Lo más adecuado sería considerar la fisuración de las secciones al evaluar la rigidez 

de la viga a nivel de sección, por ejemplo mediante la integración de curvaturas a lo 

largo del vano (ver CALAVERA et al.(84)), en un proceso paso a paso en el tiempo, 

teniendo en consideración los diferentes escalones de carga que han solicitado 

históricamente la pieza tanto antes de la ejecución del refuerzo como desde dicha 

ejecución, y el efecto de “tension-stiffening”. 

 

• Debe considerarse la influencia del proceso constructivo en el nivel de fisuración de 

la viga. 

 

Por ejemplo, en estructuras de edificación debe tenerse en cuenta el proceso de 

cimbrado de plantas consecutivas, que puede dar lugar a que la pieza alcance un 

nivel de fisuración importante desde edades tempranas, incluso mayor que el que le 

correspondería considerando únicamente las cargas permanentes y sobrecargas de 

uso. DIAZ LOZANO (102) recoge información importante sobre el tema. 

 

• Al introducir las fuerzas de refuerzo se produce una recuperación de flechas, que 

puede llegar en algunas secciones al cierre de la fisuración. A continuación, al ir 

incrementando las cargas habrá una fase en la que sigan cerradas las fisuras hasta 
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que vuelvan a abrirse una vez superado un determinado nivel de solicitación. En esas 

etapas de cierre de fisuras la estructura reaccionará con inercias brutas (en rigor, 

homogeneizadas)1.  

 

• Si en las eventuales fases de inversión de momentos referidas en el punto anterior se 

llegase a fisurar la pieza frente a momentos de signo contrario a los debidos a las 

cargas gravitatorias, la situación de la pieza se aproximaría más a la de una viga 

continua con apoyos intermedios. Con esta situación, si se quiere abordar un análisis 

de la fisuración no sería de aplicación un modelo de rigidez equivalente del vano 

tipo Branson pues dicho modelo no está pensado para tales situaciones, sino para las 

convencionales de vanos con momentos nulos o negativos en apoyos y positivos en 

centro de vano, y leyes de momentos flectores habituales para cargas gravitatorias. 

 

• Si, para el análisis de la interacción viga-perfil, elaboramos un modelo de barras que 

incluya vigas, pilares y el perfil de refuerzo, y modelizamos la viga reforzada con su 

inercia equivalente Ie, obtendríamos unos momentos en apoyos inferiores a los que 

se producirían si considerásemos la inercia bruta, que es lo contrario de los que 

generalmente ocurre (que es una redistribución de momentos hacia el vano). 

CALAVERA (52) ilustra con un ejemplo este efecto. 

 

Por lo tanto, si se procede con un modelo de barras de ese tipo, debe abordarse desde 

una perspectiva más amplia que la de una rigidez equivalente del vano, efectuando 

una discretización de la barra en segmentos y determinar la rigidez de cada uno de 

ellos por algoritmos iterativos de cálculo de esfuerzos y fisuración de dichos 

segmentos en función de los momentos hasta llegar a la convergencia. 

  

                                                 
1 En todo caso, al ser el incremento en las fuerzas de refuerzo tanto mayor cuanto menor sea la rigidez de la pieza en relación 

con la del perfil, el tomar una inercia reducida por el efecto de la fisuración quedaría del lado de la seguridad. Es decir, la 

pérdida de precisión que se obtendrá en el análisis no considerando esa fase de “cierre de fisuras” quedaría del lado de la 

seguridad. 
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8.1.1.2. Estados Límite Últimos 

 

Las consideraciones establecidas en el apartado anterior relativo a los Estados Límite de 

Servicio son de aplicación a los Estados Límite Últimos (ELU). 

 

En cuanto a la posibilidad de aplicar inercias fisuradas en el análisis de la interacción viga-

perfil, debe tenerse en cuenta que ahora los esfuerzos, correspondientes a acciones 

multiplicadas por unos coeficientes parciales de seguridad y con coeficientes de combinación 

en general mayores que los que se aplican en ELS, conducirán a niveles de fisuración 

mayores, y algunas secciones se encontrarán próximas al agotamiento, situaciones para las 

que no están pensadas las formulaciones que dan la inercia equivalente del vano o las 

curvaturas equivalentes a nivel de sección. Por lo tanto, en ELU, o bien se consideran 

inercias brutas, o se aborda un análisis no lineal que, de forma simplificada (EC-2 (54), art. 

5.2) pueden abordarse considerando secciones fisuradas sin efecto “tensión-stiffening”. Debe 

tenerse en cuenta que el análisis con inercias brutas dará menor incremento en las fuerzas de 

refuerzo en el análisis de la interacción viga-perfil visto en el Capítulo 6, lo que queda del 

lado de la seguridad frente a la carga total, pero del lado de la inseguridad en la 

comprobación frente a momentos de signo contrario a los debidos a las cargas gravitatorias, 

en cuyo caso deberían considerarse inercias fisuradas. 

 

En cuanto a las variaciones debidas a la fluencia, retracción o temperatura, se trata de efectos 

que se desarrollan en la situación de servicio de la estructura y por lo tanto es válido lo 

señalado para las comprobaciones en estado límite de servicio. En nuestra opinión esta 

misma propuesta es válida para el análisis de la influencia de las sobrecargas en vanos 

adyacentes. 

 

 

8.1.1.3. Instante de evaluación de la inercia 

 

Para determinar la inercia fisurada (y eventualmente la homogeneizada, si es ésta la que se 

emplea en los cálculos) deben tenerse en cuenta a qué edad evaluar el módulo de 

deformación del hormigón, pues este influye en el coeficiente de homogeneización del acero 
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 (siendo  y  los módulos de deformación de hormigón y acero 

respectivamente). 

 

Para el análisis de la influencia de la rigidez del perfil analizado en el Capítulo 6, como 

simplificación y teniendo en cuenta que los efectos de las deformaciones diferidas del 

hormigón se tratan por separado, podría ser razonable el empleo de un instante equivalente 

 de aplicación de las fuerzas, expuesto en el Capítulo 7. 

 

En ELU cabe plantearse si tal consideración es correcta, pues ahora entran en juego los 

coeficientes parciales de seguridad. Nuestra opinión es que es una aproximación razonable 

emplear ese mismo instante equivalente evaluado con cargas sin mayorar, pues otras 

incertidumbres de un análisis elástico y lineal de esfuerzos para la comprobación en ELU 

hacen superfluo cualquier refinamiento en este sentido. 

 

 

8.1.2. Módulo de deformación del hormigón 

 

Para los análisis de seguridad frente a momentos del mismo signo que los debidos a las 

cargas gravitatorias incluidos en el Capítulo 6 y anteriores, sin considerar los efectos de las 

deformaciones diferidas del hormigón, proponemos el empleo de módulos instantáneos 

secantes de deformación referidos en nuestra opinión al valor medio de la resistencia del 

hormigón incluso en ELU pues se trata de un análisis de compatibilidad de deformaciones. A 

efecto del análisis de la interacción viga-perfil al crecer las cargas, el módulo de deformación 

debería ser evaluado a la edad más tardía a la que puedan ocurrir las hipótesis de 

comprobación (pieza “en vacío”, es decir, con la carga mínima; con toda la carga,…). Ello es 

así porque el incremento de las fuerzas de refuerzo visto en el Capítulo 6 será menor cuanto 

mayor sea el módulo de deformación del hormigón y por lo tanto, a la inversa de lo que 

ocurre en general con otro tipo de comprobaciones en estructuras de hormigón, a esos 

efectos la evaluación de la seguridad es tanto más desfavorable cuanto mayor es la 

resistencia y, por lo tanto, el módulo de deformación del hormigón. 
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Lo anterior queda modulado por el hecho de que, en las comprobaciones en servicio y ELU, 

la respuesta de la pieza será más favorable cuanta más resistencia y mayor módulo de 

deformación tenga el hormigón. En este sentido puede ser necesaria una comprobación 

también en edades próximas a la de introducción del refuerzo. 

 

En la comprobación de la pieza frente a momentos de signo contrario a los generados por las 

cargas gravitatorias ocurre lo contrario, es decir, cuanto menor sea el módulo de deformación 

mayores serán las fuerzas y, por lo tanto, la comprobación es más desfavorable. A estos 

efectos interesa pues efectuar la comprobación a una edad lo más próxima a la de 

introducción del refuerzo que pueda presentarse. Además, ahora se suma el hecho de que en 

ese instante en general la resistencia del hormigón será menor y por lo tanto la situación es 

también más desfavorable desde este punto de vista. 

 

Todo lo anterior será de aplicación para estructuras relativamente jóvenes. Para estructuras 

antiguas (por poner un límite, por ejemplo con más de diez años) no son de esperar cambios 

significativos en el módulo de deformación y las dos situaciones planteadas se analizarán 

con el mismo módulo, que es el que corresponde a la edad real de la estructura (el que se 

deduciría, por ejemplo, de ensayos realizados sobre muestras tomadas de la estructura). 

 

En el análisis del reparto de cargas entre viga y perfil analizado en el Capítulo 6 cabría en un 

principio distinguir entre cargas de corta duración y de larga duración. Sin embargo, los 

efectos tanto de las deformaciones diferidas del hormigón como de la evolución en el tiempo 

del módulo de deformación se han considerado en un análisis independiente del anterior, en 

los capítulos dedicados a los efectos de la fluencia y de la retracción, como vimos en el 

Capítulo 7. 

 

Para la determinación del módulo de deformación del hormigón en diferentes parámetros 

(resistencia del hormigón, tipo de árido, etc.), y según diferente Normativa, véase por 

ejemplo CALAVERA (52). 

 

En resumen, la propuesta para el cálculo de la interacción viga-perfil es la siguiente: 
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• Para estructuras antiguas, poniendo como límite por ejemplo piezas con más de diez 

años, emplear el módulo de deformación secante a tiempo infinito del hormigón (o por 

ejemplo, el que se deduciría del ensayo de probetas testigo tomadas de la estructura). 

 

• Para estructuras jóvenes, el módulo de deformación secante con el valor medio de la 

resistencia del hormigón a tiempo infinito en las comprobaciones en las que las fuerzas 

de refuerzo son favorables, y a la edad de introducción del refuerzo (o la más temprana 

en la que se prevea la situación más desfavorable de carga) cuando dichas fuerzas son 

desfavorables. 

 

El módulo de deformación en ambos casos es el instantáneo, pues el efecto de las 

deformaciones diferidas se calcula de forma independiente. 

 

 

8.2. EVALUACIÓN DE LA FUERZA FINAL DE REFUERZO. PROPUESTA DE 

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD A ADOPTAR 

 

En general, la Normativa sobre estructuras de hormigón plantea la introducción de la 

seguridad a partir de hipótesis de combinaciones de acciones, en las que las diferentes 

acciones en la pieza se multiplican por unos coeficientes parciales de seguridad  y, en el 

caso de las acciones variables, por unos coeficientes de combinación Ψ  cuando son 

concomitantes con otras acciones variables. Se define así lo que sería el valor representativo 

de la acción como el producto de su valor característico, Fk, por el coeficiente de 

combinación, es decir, 

 

Ψ  

 

y como valor de cálculo de la acción el obtenido multiplicando el valor representativo por el 

coeficiente parcial de seguridad, 

 

Ψ  
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A partir de los valores de cálculo de las acciones, mediante las correspondientes 

combinaciones de acciones se obtienen los esfuerzos de cálculo sobre la estructura. 

 

En nuestro caso tendremos, por un lado, las acciones sobre la viga, y por otro las fuerzas que 

el perfil de refuerzo le transmite en los puntos de retacado. Respecto de las primeras, la 

normativa y bibliografía de referencia indican los valores a adoptar tanto en lo relativo al 

valor de la acción, como en lo referente a sus coeficientes parciales de seguridad y de 

combinación. 

 

En cuanto a la fuerza de refuerzo, tendremos un valor  introducido inicialmente, y 

una serie de variaciones que analizamos en el Capítulo 7 y que de forma resumida podemos 

indicar que son debidas a: 

 

• La fluencia en la pieza de hormigón, ∆ . 

• La retracción en la pieza de hormigón, ∆ . 

• El gradiente de temperatura entre las fibras extremas de la sección transversal, 

∆ . 

• La actuación de las sobrecargas en los vanos adyacentes al reforzado, ∆ . 

 

Además, al pasar las cargas desde el valor que tenían cuando se ejecutó el refuerzo hasta su 

valor de cálculo, como consecuencia de la interacción viga-perfil analizada en el Capítulo 6 

se produce una variación ∆  en las fuerzas de refuerzo. 

 

Así, el valor Rd de la fuerza de refuerzo a considerar en cada uno de los puntos de retacado 

del perfil de refuerzo, en el que inicialmente, por predeformación del perfil, se introdujo una 

fuerza , será 

 

 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  (8.2-.1) 

 

En función de la comprobación que estemos realizando, la fuerza final Rd puede ser 

favorable o desfavorable. 
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Por ejemplo, una hipótesis puede ser el análisis de la situación final, en la que se produzcan 

pérdidas en las fuerzas de refuerzo como consecuencia de la fluencia, la retracción, las 

sobrecargas en los vanos adyacentes y eventualmente el gradiente térmico. En este caso, la 

fuerza final Rd será favorable, y como tal deberá ser tratada a la hora de evaluar la seguridad 

o la situación en servicio. Y otra hipótesis puede ser el análisis del efecto de las fuerzas de 

refuerzo sin pérdidas sobre la viga frente a momentos de signo contrario a los debidos a la 

carga gravitatoria, en cuyo caso para obtener Rd deberán ponderarse las acciones sobre la 

viga con los coeficientes parciales de seguridad considerándolas como favorables, y las 

fuerzas de refuerzo se ponderarán con los que les correspondan como acción desfavorable.  

 

Cabe señalar que la consideración de las variaciones de refuerzo debe ser coherente. Por 

ejemplo, si se han obtenido esfuerzos en la viga debidos a la retracción en una estructura en 

la que dichos esfuerzos puedan resultar desfavorables, las variaciones debidas a la propia 

retracción deberán mayorarse con los mismos coeficientes parciales de seguridad, aun 

cuando, por ser dichas variaciones favorables, pudiera en un primer momento pensarse que 

deberían emplearse coeficientes parciales de seguridad correspondientes a una acción 

favorable. 

 

En particular, el valor de ∆  que se obtiene, por interacción entre viga y perfil, al pasar la 

carga de su valor inicial ,  a su valor final , se obtendrá con dichas cargas ponderadas 

por los coeficientes parciales de seguridad que les correspondan de acuerdo con la hipótesis 

de comprobación considerada, aun cuando estos correspondan a la situación desfavorable y 

por lo tanto conduzcan a un valor de ∆  mayor que si se considerasen como favorables. En 

nuestra opinión, el valor de ∆  no debería ponderarse por coeficientes parciales de 

seguridad adicionales. 

 

Pongamos como ejemplo un caso simple en el que ∆  y ∆  sean despreciables, y 

se produzcan pérdidas ∆  y ∆  como consecuencia de la fluencia y retracción, las 

comprobaciones a realizar serían las siguientes: 
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Hipótesis de 
comprobación 

Carga sobre la viga Fuerza de refuerzo inicial y variaciones 
Cargas a 

considerar 
Coef. parcial de seguridad 
correspondiente a situación 

Fuerza a 
considerar 

Coef. parcial de seguridad 
correspondiente a situación 

"En vacío" I ,  Favorable  Desfavorable 

Bajo carga 
total 

II  Favorable  Desfavorable 

III  Desfavorable ∆
| ∆

Favorable 

 

En las tres situaciones habría que considerar además la variación ∆  en la fuerza de refuerzo 

debida a la interacción viga-perfil. Dicha variación se calcularía a partir de las cargas  y en 

, , mayoradas con los coeficientes parciales de seguridad correspondientes a la situación 

favorables en las hipótesis I y II y a la desfavorable en la hipótesis III; y no debería ser 

objeto de ponderación por coeficientes parciales de seguridad adicionales. 

 

Los coeficientes parciales de seguridad a aplicar a  y ,  son lo que recoja la 

instrucción o código de hormigón de referencia. En los apartados siguientes analizamos 

cuáles serían de aplicación a las fuerzas de refuerzo y sus variaciones. 

 

 

8.2.1. Coeficiente parcial de seguridad sobre el valor inicial de las fuerzas de refuerzo en 

situaciones permanentes o transitorias 

 

Recordemos brevemente qué aspectos vimos, en el capítulo correspondiente al Estado del 

Arte, relativos a cómo los diferentes códigos y normativas tratan cómo debe ser introducida 

la seguridad para acciones del tipo de las que se introducen como fuerzas de refuerzo. 

 

En primer lugar cabe señalar que se trata de una acción de carácter permanente, variable en 

el tiempo, y por lo tanto entrará en la combinación de acciones con un coeficiente de 

combinación igual a la unidad de acuerdo con los criterios de las normas y códigos de 

referencia. 
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En cuanto al coeficiente parcial de seguridad a aplicar, unas cotas inferior y superior 

corresponderían a los valores que la Normativa de aplicación al elemento a reforzar 

establezca, para las acciones de carácter permanente variables en el tiempo, cuando la acción 

resulte favorable o desfavorable respectivamente. 

 

Así, consideradas las fuerzas de refuerzo como cargas permanentes de valor variable en el 

tiempo, la Instrucción EHE-08 (53) española fijaría unos valores 1.00 y 1.50 para 

los casos en que sean favorables y desfavorables respectivamente, para comprobaciones en 

Estado Límite Último (ELU). Para puentes la normativa española IAP-11 (106) fija unos 

valores de 1.00 y 1.35 respectivamente. En comprobaciones en Estado Límite de 

Servicio (ELS), ambas Instrucciones fijan un valor de 1.00 (ya sea la acción favorable 

o desfavorable). 

 

Otras normativas incluyen específicamente coeficientes parciales de seguridad para las 

presolicitaciones. Es el caso, por ejemplo, de la normativa española IAP-11 (106), que fija el 

valor 1.00 tanto para el caso en el que la acción sea favorable como en el que sea 

desfavorable (la anterior versión de la IAP especificaba 0.95 y 1.05 

respectivamente). El mismo valor es recomendado, como se vio en el Estado del Arte, por el 

Eurocódigo 4 (43) o MARTÍNEZ CALZÓN y ORTIZ HERRERA (40). 

 

Por otro lado, este tipo de solicitación es, en múltiples sentidos, completamente análoga al 

pretensado. Para este tipo de acción se adopta habitualmente un valor de 1.00 en ELU, 

tanto para el caso de que sea favorable como desfavorable. En cuanto a las comprobaciones 

en ELS, los valores varían de unas normativas a otras, y además cada una de ellas fija en 

general valores diferentes en función de que se trate de armadura pretesa o postesa. Así, por 

ejemplo, la Instrucción EHE-08 (53) española fija los valores siguientes: 
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Tabla T 8.2-1 

Valores del coeficiente parcial de seguridad del pretensado para comprobaciones en 

Estado Límite de Servicio según EHE-08 (53) 

TIPO DE PRETENSADO Efecto favorable Efecto desfavorable 

Armadura pretesa 0.95 1.05 

Armadura postesa 0.90 1.10 

 

Analizaremos a continuación las fuentes de incertidumbre que existen en cuanto al valor de 

las fuerzas de refuerzo y, teniendo en cuenta lo recogido en el Estado del Arte, 

propondremos qué coeficientes parciales de seguridad aplicar sobre el valor de dichas 

fuerzas. Para este estudio debemos diferenciar entre las incertidumbres que, sobre el valor de 

la fuerza de refuerzo, existen en el momento de la ejecución del mismo, y las existentes 

sobre la variación posterior de dichas fuerzas. 

 

 

8.2.1.1. Incertidumbres sobre el valor inicial de la fuerza de refuerzo 

 

Las incertidumbres que existen sobre el valor inicial de las fuerzas de refuerzo son debidas a 

los posibles errores en la evaluación de la flecha, a las variaciones que puedan existir en 

cuanto a la rigidez del perfil y el módulo de deformación del acero, y al efecto de las 

tensiones residuales. 

 

Con las técnicas actualmente disponibles de forma generalizada y económicamente 

accesibles que se expusieron en el capítulo dedicado al Estado del Arte, puede contarse con 

una precisión que hace despreciable el error cometido en la medida de la flecha para los 

casos de introducción de una o dos fuerzas de refuerzo. En efecto, incluso con la 

instrumentación menos precisa de entre las empleadas en pruebas de carga dicho error será 

inferior al 0.1%, con lo que el error en el cálculo del valor de las fuerzas introducidas será 

inferior al 1% de acuerdo con lo visto en el Capítulo 5, despreciable desde todo punto de 

vista. 
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Sólo si se empleasen técnicas groseras de medición de la flecha (aspecto desaconsejable en 

nuestra opinión) la incertidumbre podría ser importante. En todo caso, esta posibilidad queda 

fuera del estudio que estamos realizando, que se basa en un control en la medida de las 

flechas riguroso, empleando las técnicas actualmente disponibles y económicamente 

competitivas (por ejemplo, las empleadas en las pruebas de carga de estructuras). 

 

Otra fuente de incertidumbre es la posible desviación en la inercia real del perfil respecto de 

la teórica. Esta posible desviación está acotada por las tolerancias de laminación. 

 

Como vimos en el capítulo del Estado del Arte, en Europa las tolerancias de laminación 

vienen dada por las normas EN 10034 para perfiles de caras paralelas (IPE, HEB, HEA, 

HEM…) y la norma EN 10024 para perfiles tipo IPN. Ambas normas establecen tolerancias 

geométricas en cuanto a espesores de alas y alma así como del canto de la pieza, que son las 

que tienen más relevancia a efectos de nuestro estudio. Además, establecen una tolerancia en 

masa para la pieza o lote del 4%. 

 

Veamos cómo la variación en cuanto al área y posición de las diferentes partes de la sección 

transversal (alas, alma) que pueden producirse cumpliendo las tolerancias especificadas, 

influye en la inercia nominal de la sección transversal del perfil. 

 

La máxima reducción en la inercia de un perfil que cumpla con las tolerancias de laminación 

respecto de su valor teórico vendrá dada por la más desfavorable de las dos situaciones 

siguientes (véase la figura 8.2-1): 

 

• Cuando se haya reducido el espesor t del ala en su tolerancia ∆  y el canto h en su 

tolerancia ∆ , y la reducción de área de las alas así obtenida sea inferior al 4% del área 

total del perfil. En tal caso, reducimos el espesor tw del alma hasta completar el 4% de 

reducción del área total, siempre respetando la tolerancia ∆  de dicho espesor. 

 

• Cuando, en el caso anterior, la reducción del área de las alas resulte superior al 4% del 

área total del perfil. En tal caso debe considerarse que se haya podido incrementar el 

espesor tw del alma en su tolerancia ∆t  y que el correspondiente incremento de área del 
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alma se reduzca en la de las alas, de forma que la variación total del área (reducción del 

área de las alas más incremento del área del alma) sea igual al 4% del área total del 

perfil. 

 

Reducción en la sección transversal nominal de un perfil debida a desviaciones 

geométricas dentro de las tolerancias especificadas 

Figura 8.2-1 

 

De una forma análoga se puede determinar cuál sería el máximo incremento esperable en la 

inercia de un perfil, respecto de la teórica, cuando se presenten las máximas desviaciones de 

laminación. 

 

Hemos calculado para las series de perfiles IPE, IPN y HEB la máxima variación en la 

inercia teórica del perfil que se produce, obteniendo los resultados que se muestran en la 

figura 8.2-2. Aproximadamente podemos resumir los resultados como se muestra en la tabla 

T 8.2-2. 

 

Tabla T 8.2-2 

Máxima variación respecto del momento de inercia nominal en perfiles “doble T” 

debida a desviaciones geométricas por tolerancias de laminación 

 Perfil IPE Perfil IPN Perfil HEB 

Máxima reducción -20% -15% -10% 

Máximo incremento +10% +10% +10% 

  

t

tw

h

b

Δh/2

Δh/2

Δtw/2 Δtw/2

Δb/2Δb/2
Δt

Δt



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  451 

 

 

 

 

Máxima variación ΔI en el momento de inercia nominal en perfiles tipo IPE, IPN y 

HEB debida a desviaciones geométricas dentro de tolerancias 

Figura 8.2-2  
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Vemos que el perfil en el que menos puede reducirse la inercia, como consecuencia de 

desviaciones geométricas por tolerancias de laminación, es el tipo HEB, y en el que más 

reducción puede presentarse es el tipo IPE. En cuanto al máximo incremento de inercia, en 

los tres tipos de perfiles se obtienen resultados análogos. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta que hoy en día es muy poco 

probable que se presenten las desviaciones extremas en tolerancias en todos los aspectos 

determinantes (canto, espesores de alas y alma), podemos acotar la máxima desviación en la 

inercia del perfil respecto de la teórica entre el -15% y el +10%. 

 

No es habitual que los perfiles presenten hoy en días las desviaciones en tolerancias que 

admite la normativa, por lo que las máximas reducciones o incrementos en el valor de la 

inercia expuestos anteriormente debe tomarse como una cota superior. 

 

Téngase en cuenta además que es posible, tal y como señalan las normas, solicitar perfiles 

con unas tolerancias más estrictas, e incluso efectuar un control dimensional de recepción. 

 

Así, en la figura 8.2-3 se muestran los resultados que se obtendrían si la tolerancia de 

laminación en las alas se limita a 0.1 mm (precisión que puede obtenerse con un simple pie 

de rey) y a 1 mm en el canto (precisión que puede obtenerse con una cinta métrica 

calibrada), manteniendo el resto de tolerancias de laminación previstas por las normas en sus 

valores más desfavorables. En esta hipótesis, la máxima desviación en la inercia real 

respecto de la teórica queda acotada en la práctica al 4% mm. 

 

Otra fuente de incertidumbre serían las posibles desviaciones en el módulo de deformación 

del acero respecto del valor nominal adoptado para el dimensionamiento y comprobación del 

refuerzo. No hay una normativa de referencia que acote dicha desviación. Eso sí, el módulo 

elástico del acero es una característica que debe estar garantizada por el fabricante, y las 

desviaciones que entonces se presenten respecto del valor garantizado serán despreciables 

con lo que tal incertidumbre no existirá a efectos prácticos. 

 

En todo caso, la experiencia en ensayos sobre aceros muestra que la variación en el módulo 

de deformación del acero en perfiles queda acotada, respecto del valor nominal de 210000 

N/mm2, en el intervalo 5%. 
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Máxima variación ΔI en el momento de inercia nominal en perfiles tipo IPE, IPN y 

HEB con Δh=1mm y Δt=0.1 mm. 

Figura 8.2-3  
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Por último, otra posible fuente de incertidumbre serían las tensiones residuales. En el rango 

elástico en el que debe encontrarse el perfil, el efecto no es significativo y puede 

despreciarse. 

 

 

8.2.1.2. Valor del coeficiente parcial de seguridad relativo al valor inicial de la fuerza de refuerzo 

 

En primer lugar, cabe señalar que siempre es posible calibrar en laboratorio los perfiles, 

realizando ensayos sobre una muestra que resulte representativa del conjunto de los que se 

emplearán en obra. Se trata de una actuación muy sencilla que permitiría conocer con 

precisión suficiente, a efectos de la introducción de la seguridad, el valor de la rigidez EI del 

perfil. En tales casos, estaríamos en una situación totalmente análoga a la del pretensado, y la 

propuesta sería adoptar un coeficiente parcial de seguridad 1.00 tanto para el caso en 

el que la fuerza es favorable, como si es desfavorable. 

 

Si no se realizan ensayos, pero se controla en recepción la geometría del perfil, y se dispone 

(como en principio debe ser) de certificados del suministrador sobre el módulo de elasticidad 

del acero, las incertidumbres quedan muy acotadas, como hemos visto en el apartado 

anterior. En concreto, en cuanto a tolerancias del perfil, la incertidumbre queda acotada al 

5%, y asumiendo del lado de la seguridad que el efecto de la variación en el módulo de 

deformación y eventuales tensiones residuales pudiesen ser del mismo orden, resultaría que 

los coeficientes parciales a adoptar serían 0.90 en las comprobaciones en las que las 

fuerzas de refuerzo son favorables, y 1.10 cuando son desfavorables. 

 

Si no se realiza control alguno sobre el perfil, aparte de los que prescriben las normas de 

fabricación y recepción, se podrían presentar las incertidumbres señaladas en el apartado 

anterior. Consideramos razonable adoptar como coeficiente parcial de seguridad el que 

resulta de asumir las máximas desviaciones en tolerancias posibles y que pudiera presentarse 

una desviación del 5% en el módulo de deformación del acero, con lo que la propuesta es 

adoptar 0.80 en las comprobaciones en las que las fuerzas de refuerzo son favorables, 

y 1.15 cuando son desfavorables. 
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En resumen, la propuesta de coeficientes parciales de seguridad adoptar para 

comprobaciones en Estado Límite Último de la viga de hormigón sería la siguiente: 

 

Tabla T 8.2-3 

Propuesta de coeficientes parciales de seguridad  a aplicar sobre el valor inicial de 

la fuerza de refuerzo para comprobaciones en Estadio Límite Último 

 

NIVEL DE CONTROL Favorable Desfavorable 

Calibración en laboratorio de los perfiles 1.00 1.00 

Control dimensional en recepción y certificado del módulo 

de deformación del acero 
0.90 1.10 

Control del perfil de acuerdo a la normativa de fabricación 

y recepción generales de estructuras metálicas 
0.80 1.15 

 

 

Para comprobaciones en Estado Límite de Servicio, proponemos no considerar las 

incertidumbres sobre el módulo de deformación del acero, como es habitual en el diseño de 

estructuras tanto de hormigón como metálicas. Además, serían de aplicación las dimensiones 

nominales de los perfiles, como también es habitual. Con ello, la propuesta en cuanto al 

coeficiente parcial de seguridad a aplicar en Estado Límite de Servicio sería la siguiente: 

 

Tabla T 8.2-4 

Propuesta de coeficientes parciales de seguridad  a aplicar sobre el valor inicial de 

la fuerza de refuerzo para comprobaciones en Estadio Límite de Servicio 

 

NIVEL DE CONTROL Favorable Desfavorable 

Cualquiera de los señalados en la tabla 

T 8.2-3 
1.00 1.00 
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8.2.2. Coeficientes parciales de seguridad a aplicar sobre el valor de las variaciones en las 

fuerzas de refuerzo 

 

Los coeficientes parciales de seguridad a aplicar sobre el valor de las variaciones en las 

fuerzas de refuerzo vendrán dados por lo que, al respecto, señale la normativa de acciones de 

referencia para la viga objeto de refuerzo.  

 

Teniendo en cuenta lo señalado respecto de las variaciones que pueden producirse sobre el 

valor inicial de las fuerzas de refuerzo, cabe señalar lo siguiente: 

 

a) Variaciones debidas a la interacción perfil-viga al variar las cargas en el vano 

 

Aquí entran en juego las incertidumbres señaladas para el caso del valor inicial de la 

fuerza de refuerzo, pero además las incertidumbres sobre la modelización estructural y 

sobre la rigidez EI de la viga. 

 

Con las recomendaciones establecidas en 8.1, en principio los resultados del estudio de 

la interacción perfil de refuerzo-viga reforzada deben quedar del lado de la seguridad, 

teniendo en cuenta el carácter conservador de no considerar efectos de redistribución de 

esfuerzos. 

 

Con esta consideración, la seguridad queda ya introducida al ponderar por sus 

correspondientes coeficientes parciales de seguridad las cargas  y ,  que dan 

lugar a esta variación en la fuerza de refuerzo. 

 

b) Variaciones debidas a la fluencia del hormigón 

 

A las incertidumbres señaladas en el punto a) anterior, cabe añadir las debidas tanto a la 

determinación del coeficiente de fluencia, como en lo relativo al cálculo de la flecha 

debida a ella. 
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Nuestra propuesta es considerar los parámetros relativos a la modelización estructural 

más conservadores que se deduzcan de acuerdo con los criterios expuestos en el 

apartado 8.1 y hacer lo mismo con la determinación del coeficiente de fluencia, y 

emplear (salvo estudios más precisos) los coeficientes parciales de seguridad 

correspondientes a acciones permanentes variables en el tiempo que establezca la 

Norma de acciones de referencia para la pieza a reforzar. 

 

c) Variaciones debidas a la retracción 

 

Vale lo señalado en el punto b) anterior. Recomendamos, eso sí, despreciar su efecto 

cuando resulte favorable, ante las incertidumbres sobre una correcta evaluación de las 

flechas por retracción, o en todo caso tomar estas con carácter conservador. 

 

d) Variaciones debidas a la temperatura 

 

Serán de aplicación los coeficientes parciales de seguridad que correspondan a los 

efectos térmicos de acuerdo con la Norma de acciones de referencia para la viga 

reforzada, con su correspondiente coeficiente de combinación. 

 

e) Variaciones debidas a la actuación de sobrecargas en vanos adyacentes 

 

Igual que en el punto d) anterior. 

 

 

8.3. EFECTO DE LAS FUERZAS DE REFUERZO EN LOS VANOS ADYACENTES 

 

El refuerzo de un vano provoca una reducción de los momentos en apoyos que puede ser 

importante como vimos en el Capítulo 5 en el que analizamos en detalle el efecto de las 

fuerzas de refuerzo. Esto tiene las siguientes consecuencias: 

 

• Una mejora en la seguridad del vano adyacente en las secciones próximas apoyo 

común a los dos vanos. 
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En efecto, el momento flector se reducirá y en general ello mejorará la seguridad del 

vano adyacente en dicho apoyo común, salvo que se produzca una inversión de 

momentos, que podría dar lugar (al igual que en el vano que se está reforzando) a 

una situación insegura. 

 

• Un incremento en los momentos positivos de los vanos adyacentes. Este incremento 

puede ser significativo y debe ser comprobado, (ya vimos en el capítulo destinado al 

estado del arte que algunos autores llamaban la atención sobre este hecho). 

 

• También se incrementará ligeramente el momento negativo en el apoyo de los vanos 

adyacentes más alejado del vano reforzado. 

 

• Se producirá un ligero desplazamiento en el punto de momento nulo, que requerirá 

verificar las condiciones de anclaje de las armaduras. 

 

En general, en los vanos adyacentes el punto de momento nulo más próximo al 

reforzado se acercará hacia este último, lo que puede condicionar en aquellos el 

anclaje de la armadura positiva. 

 

En el apoyo opuesto puede en algunos casos condicionar el anclaje de la armadura 

negativa. 

 

Así pues, si sólo se está reforzando un vano, los adyacentes deben tener holguras de 

seguridad pues de lo contrario pueden presentarse secciones inseguras en el apoyo 

opuesto y, sobre todo, en zonas centrales de vano. 

 

Esto se indica de forma esquemática en la figura 8.3-1, en la que se representa en línea 

de puntos la deformada de los dinteles tras aplicar el refuerzo, y en líneas azules las leyes 

de momentos flectores, con trazo discontinuo antes del refuerzo y continuo tras reforzar 

(se han omitido los momentos en los pilares). Como puede observarse, en los vanos 

adyacentes al reforzado se reducen los momentos flectores en el apoyo común con este 
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último, mientras que en los apoyos opuestos y en la zona central de vano se incrementan 

los momentos. 

 

 

Figura 8.3-1 

 

También variarán los momentos flectores en los pilares, así como los esfuerzos cortantes 

en los vanos adyacentes, aunque en general la incidencia de esta variación será en 

general poco importante. 

 

Si se refuerzan varios vanos adyacentes, al reforzar uno de ellos se variará la fuerza de 

refuerzo en los adyacentes, en general incrementándola, aunque esto no siempre quedará 

del lado de la seguridad si la magnitud de las fuerzas de refuerzo en dichos vanos 

adyacentes estuvo condicionada por la capacidad de la pieza frente a momentos de signo 

contrario. 

 

Por ello puede ser interesante mantener la instrumentación del perfil en todos los vanos, 

de manera que podamos conocer en todo momento la magnitud de la fuerza de refuerzo 

y corregirla, incrementándola o reduciéndola en los diferentes vanos hasta que la 

auscultación nos indique que en cada vano las fuerzas introducidas son las previstas. 

Esta posibilidad es una de las importantes ventajas de este procedimiento de refuerzo, 

pues por ejemplo, mediante el control de la fuerza con la lectura de los gatos y el 

acuñado del perfil cuando se alcanza la fuerza necesaria, al proceder al refuerzo de vanos 

adyacentes dicha fuerza variará. 

  

Δ
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8.4. SITUACIONES ACCIDENTALES 

 

Las situaciones accidentales de fuego y sismo exigen un análisis particular que no ha sido 

objeto del presente trabajo de investigación, y que se propondrá como futura línea de 

investigación. 

 

Como propuesta a falta de dicho análisis proponemos algunas estrategias de diseño que 

queden del lado de la seguridad. Distinguiremos entre dos situaciones: las vigas que, en la 

combinación de acciones correspondiente a la situación accidental de fuego presenten 

condiciones de seguridad técnicamente admisibles, y aquellas que no las presenten. 

 

 

8.4.1. Vigas con condiciones de seguridad técnicamente admisibles en la situación 

accidental de fuego 

 

En estas vigas no sería necesario el refuerzo en la situación de fuego1. Por lo tanto, no es 

necesaria comprobación alguna del conjunto viga-perfil de refuerzo desde el punto de vista 

de la resistencia de la viga frente a las cargas que la solicitan en situación de incendio. 

 

Sin embargo, cabe establecer dos consideraciones: 

 

• Puede resultar condicionante la situación de la viga frente a momentos de signo 

contrario a los debidos a las cargas gravitatorias. 

 

En efecto, un aspecto que se produce en la situación de fuego (ver CALAVERA (103)) 

en vigas con continuidad en apoyos en las que se produce un gradiente de temperatura 

con calentamiento de su cara inferior respecto de la superior es que, para mantener 

dicha continuidad, se produce un incremento de los momentos negativos en apoyos, con 

deformaciones (flechas) descendentes. 

 

                                                 
1 Es posible que la viga reforzada requiera unas protecciones específicas para resultar segura frente a incendio. 
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En la figura 8.4-1 se muestra un ejemplo de una viga continua (figura 8.4-1.a)). Si 

articulásemos los vanos en apoyos (figura 8.4-1.b)) y sometiésemos a la viga a un 

calentamiento de sus fibras inferiores respecto de las superiores, los vanos adoptarían 

una deformada con concavidad hacia arriba (figura 8.4-1.c)). Para restituir la 

continuidad en apoyos deben aparecer unos momentos negativos en apoyos (es decir, 

momentos que generan tracciones en la cara superior, ver figura 8.4-1.d)), que se suman 

a los debidos a las cargas gravitatorias que solicitan la viga. Esto es especialmente 

importante en estructuras antiguas, con muy bajas cuantías de armadura superior en 

zonas centrales de vano y puntos de corte prematuros de armadura negativa. 

 

 

 

Efecto sobre los esfuerzos de flexión que produce el fuego en vanos con 

continuidad 

Figura 8.4-1 

 

En principio, si la viga es segura en la situación de fuego es que lo es frente a este 

fenómeno. El problema surge del hecho de que el “levantamiento” de la ley de 

momentos flectores en el vano se produce con flechas descendentes, es decir, 

incrementando la solicitación del perfil y por lo tanto el valor de la fuerza de refuerzo. 

 

a)

b)

b)

d)
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Nuevamente, cuanto menos rígido sea el perfil, menos importancia tendrá este 

fenómeno. 

 

Una opción sería no proteger el perfil de refuerzo. La flexibilización que se produce en 

el perfil en la situación accidental de fuego corregirá este efecto negativo. 

 

Otro efecto que se produce es derivado del hecho de que el gradiente térmico no es 

lineal entre la cara inferior y la superior de la viga. Esto da lugar a unas tensiones en el 

alma que, en algunas zonas, son de tracción, afectando a la resistencia a corte. En 

principio, en vigas de hormigón armado el efecto que sobre este fenómeno tienen las 

fuerzas de refuerzo no será importante. 

 

• En sus dilataciones, el perfil puede afectar a los pilares de apoyo, especialmente si se no 

se protege según se ha indicado anteriormente. 

 

Pueden buscarse condiciones de apoyo que hagan de “fusibles” frente a tales 

dilataciones, por ejemplo materializando las articulaciones del perfil en apoyo en 

cartelas con taladros rasgados. 

 

 

8.4.2. Vigas con condiciones de seguridad técnicamente no admisibles en la situación 

accidental de fuego 

 

Como recomendaciones de diseño, podríamos señalar las siguientes: 

 

• Un estudio de la interacción perfil-viga de refuerzo, en función de las temperaturas del 

gas y las que éstas inducen en viga y perfil, analizando cómo afectan a las propiedades 

mecánicas (resistencia y deformabilidad) de las piezas, siempre sería posible, pero 

entendemos que más como línea de investigación para poder acotar los fenómenos 

analizados y proponer vías simplificadas de análisis, que como método práctico de 

diseño (esto sería válido para lo expuesto en el punto anterior). 
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• Otra alternativa es admitir que la viga pueda sufrir deformaciones importantes al fallar 

en la situación de fuego, y que quedase apeada por el perfil en los puntos de retacado. 

 

Para ello sería necesario proteger frente a la situación de fuego el perfil, y dimensionar 

éste para que, con los coeficientes parciales de seguridad y de combinación 

correspondientes a la situación accidental de fuego, fuese capaz de soportar las 

reacciones que la viga produciría en tal situación. 

 

Para esta situación resulta en principio más adecuado el retacado en dos puntos, 

preferentemente a tercios de la luz, que en un único punto. 

 

 

8.4.3. Sismo 

 

La estrategia de refuerzo estructural en situación de sismo excede del ámbito de la viga, y 

exige un análisis general de toda la estructura. Por ello, en tal marco debe situarse el estudio 

de la eficacia del refuerzo en la situación accidental de sismo, lo que será objeto de una 

propuesta de línea de investigación. 

 

 

8.5. COMPORTAMIENTO DEL REFUERZO FRENTE A ACCIONES HORIZONTALES 

 

El análisis detallado de este aspecto es una línea de investigación que se propondrá más 

adelante. Únicamente señalaremos aquí algunas cuestiones a tener en cuenta en dicha 

investigación. 

 

En la figura 8.5-1 mostramos la respuesta en desplazamientos de un dintel de un entramado 

típico, sometido a acciones horizontales. 
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Respuesta de un dintel de un entramado típico sometido a acciones horizontales 

Figura 8.5-1 

 

Observando la figura deducimos que si tenemos un perfil predeformado y retacado al dintel, 

por ejemplo en dos puntos a tercios de la luz, se producirá en uno de los puntos un 

incremento en la fuerza que el perfil transmite a la viga, y en el otro una reducción (incluso 

podría anularse en este otro punto la fuerza que el perfil transmite a la viga). 

 

Con respecto a esta variación cabe señalar lo siguiente: 

 

- En general, para el caso de viento los desplazamientos que se producen en las vigas son 

reducidos. Por ello, salvo que se empleasen perfiles muy rígidos, la influencia de ese 

efecto sobre la seguridad de la viga será despreciable. 

 

- Observando la deformada típica de un dintel, vemos que en general con una única 

fuerza aplicada en zona central de vano la fuerza apenas variará, pues la flecha de la 

viga debida a las acciones horizontales en la zona central de vano es despreciable en 

general. 
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Capítulo 9. CONCLUSIONES 

 

En cada uno de los Capítulos 4 a 8 del presente trabajo se han ido recogiendo los resultados 

de la investigación realizada y las consideraciones que de dichos resultados se deducen. A 

continuación resumimos el contenido de la tesis y exponemos las conclusiones más 

relevantes obtenidas en la investigación: 

 

 

A) SOBRE LA APLICABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE REFUERZO 

 

A.1) Hemos visto a lo largo de este trabajo de investigación que el procedimiento de refuerzo 

de vigas de hormigón armado frente a momentos flectores propuesto, mediante la 

aplicación sobre la pieza de fuerzas exteriores introducidas por predeformación de 

perfiles metálicos cuya magnitud se controla mediante la medida de flechas en el perfil, 

es técnicamente viable siempre que se tengan en cuenta diferentes aspectos tanto en la 

comprobación de la seguridad de la pieza, como en las variaciones de las fuerzas de 

refuerzo por los diferentes aspectos analizados en la investigación y que se comentan 

más adelante. Los citados condicionantes pueden limitar la carga máxima para la que 

puede reforzarse la viga con este procedimiento. 

 

A.2) Se trata de un procedimiento de refuerzo que no afecta en modo alguno al elemento 

reforzado y que por lo tanto es perfectamente reversible, por lo que no existe 

condicionante alguno a su aplicación en construcciones con algún tipo de protección 

histórico-artística, o cuando se trate de un refuerzo temporal. 

 

También es una forma sencilla y económica de reducir temporalmente la solicitación en 

una viga que requiera de tal reducción al ser reforzada por otros procedimientos, como 

por ejemplo mediante encolado de platabandas de acero o FRP, procediendo a la 

retirada del perfil una vez ejecutado el refuerzo. 
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A.3) Controladas las flechas en tantos puntos del perfil como puntos de reacción se 

dispongan entre éste y la viga, conoceremos de forma precisa el valor de las fuerzas 

introducidas, independientemente de la variación en las flechas que pueda producirse en 

la viga. 

 

Además, disponiendo referencias fijas y fiables para la medida de la flecha es posible 

conocer con precisión en diferentes momentos y situaciones de carga a lo largo de la 

vida de la estructura qué fuerzas se están introduciendo en la viga, pudiendo corregirse 

si se estima oportuno hasta los valores deseados. Permite asimismo, cuando se procede 

al refuerzo de vanos consecutivos, corregir las variaciones en las fuerzas de refuerzo en 

un vano de viga que se producen al reforzar los adyacentes. 

 

A tal efecto pueden disponerse sistemas de barras roscadas u otros análogos que 

permitan tal corrección. La referencia (25) corresponde a un ejemplo desarrollado por 

los Directores del presente trabajo de investigación y el propio autor. 

 

A.4) Por los mismos motivos que los indicados en el punto anterior, es posible la 

introducción gradual del refuerzo, por ejemplo en los casos en los que se prevea 

disponer una carga permanente importante, que podría irse materializando en escalones 

de manera que en cada uno de ellos se introduzca un incremento en las fuerzas de 

refuerzo compatible con la seguridad frente a momentos de signo contrario a los 

debidos a las cargas gravitatorias, en función de la carga permanente presente en cada 

escalón. 

 

A.5) Cuanto mayor es el número de fuerzas que se introducen, mayor puede ser el error que 

se comete al valorar el valor de una de las fuerzas introducidas en función del error que 

se cometa al medir las flechas en uno de los puntos. 

 

Siempre que se introduzcan una o dos fuerzas, el error en los casos más desfavorables 

queda acotado a órdenes del cometido al evaluar la flecha si es una sola fuerza, u ocho 

veces dicho error si se trata de dos fuerzas. Teniendo en cuenta la precisión de los 

procedimientos de medida de flechas expuestos en el apartado 2.8 TÉCNICAS DE 
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AUSCULTACIÓN DE ESTRUCTURAS del Estado del Arte, estos errores serán 

despreciables. Aun así, este resultado ya apunta a una de las conclusiones más 

significativas del presente trabajo de investigación, y es que el refuerzo es tanto más 

fiable y eficaz cuanto menor sea la rigidez del perfil de refuerzo, siempre que sea 

compatible con las adecuadas condiciones de seguridad y servicio de la pieza. 

 

Para tres o más fuerzas dicho error puede ser mucho mayor, por lo que proponemos 

emplear esta tecnología de refuerzo únicamente con uno o dos puntos de reacción del 

perfil contra la viga, aunque en rigor podrían emplearse más puntos. 

 

 

B) SOBRE LOS DATOS NECESARIOS, ACERCA DEL ELEMENTO 

ESTRUCTURAL REFORZADO, PARA QUE SEA VIABLE EL ANÁLISIS DEL 

REFUERZO 

 

B.1) La aplicación de fuerzas exteriores como forma de refuerzo a flexión en piezas lineales 

sometidas a flexión supone un cambio en la forma de la ley de momentos flectores 

respecto a la debida a las cargas para la que fue diseñada la pieza, especialmente notable 

cuando actúan únicamente las cargas permanentes. 

 

Ello obliga a evaluar la seguridad a todo lo largo del vano, fijando en cada punto la 

capacidad a flexión de la pieza frente a momentos positivos y negativos, y calculando 

las fuerzas de refuerzo de manera que frente a la totalidad de la carga para la que se 

diseña el refuerzo, y frente a la mínima carga que puede estar presente desde su 

ejecución, las leyes de momentos flectores finales (decaladas en función del efecto del 

cortante) queden encajadas en dichas leyes sin sobrepasarlas en ningún punto. 

 

B.2) Si se disponen de planos de la estructura suficientemente contrastados, por disponer de 

información de control de ejecución y materiales y/o por haber realizado las oportunas 

investigaciones en obra, pueden establecerse las leyes de capacidades a flexión en 

función de la capacidad de la pieza en cada punto, que a su vez será función de la 

cuantía de armadura dispuesta y de la fracción que de dicha cuantía pueda contarse en 
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función de sus condiciones de anclaje en ese punto. El procedimiento se ha explicado en 

el Capítulo 5 del presente trabajo de investigación. 

 

En estos casos, que hemos denominado en este trabajo de investigación "situaciones 

holgadas de dimensionamiento" el proyectista tiene una gran libertad a la hora de fijar la 

posición de las fuerzas de refuerzo, habiéndose deducido que se obtienen buenos 

resultados, con perfiles de inercias pequeñas en relación con la de la viga, situando las 

fuerzas de refuerzo entre cuartos de la luz y el centro de vano. Más adelante se 

establecen conclusiones sobre las situaciones más propicias para fijar los puntos de 

reacción del perfil contra la viga para introducir las fuerzas de refuerzo. 

 

B.3) Es muy frecuente que no se disponga de información sobre los esquemas de armado, en 

cuyo caso resulta muy complejo determinar en el vano todos los puntos de corte de 

armaduras. En esos casos se propone adoptar como criterio de diseño que la ley de 

capacidades a flexión es igual a la ley de momentos flectores debida a la carga 

gravitatoria pod que resiste la pieza sin refuerzo. Adicionalmente se considerará en la 

zona central de vano frente a momentos negativos, y en las zonas próximas a los apoyos 

frente a momentos positivos, la armadura mínima que con certeza sepamos que 

podemos considerar. En la figura 9.1 siguiente mostramos un ejemplo. Esta hipótesis de 

diseño es la que hemos denominado como "situación estricta de dimensionamiento". 

 

 

Ley de capacidades a flexión propuesta como "situación estricta de dimensionamiento" 

Figura 9-1 

 

Mu(x)

x
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Se propone obtener la armadura en secciones críticas (apoyos y centro de vano) 

mediante la realización de calas y la investigación con sonda magnética, para 

determinar así las máximas capacidades a flexión en apoyos y centro de vano, y 

establecer como carga resistida por la pieza sin reforzar pod, a la que en este trabajo de 

investigación hemos denominado como carga de diseño de la viga, aquella que da lugar 

a una ley de momentos flectores que no supera en aquellas secciones críticas la 

capacidad a flexión de la viga. Recomendamos que, al realizar las calas en apoyos, éstas 

se sitúen a cierta distancia de la cara del pilar de apoyo (por ejemplo, un canto útil) para 

evitar considerar armadura que pudiera doblar o eventualmente cortarse muy cerca del 

pilar y que por lo tanto no debería tenerse en cuenta (por no tener anclaje suficiente o no 

resultar eficaz al considerar el decalaje de la ley de momentos flectores debida al 

cortante). 

 

Conociendo con el mismo procedimiento la mínima armadura que consideramos puede 

tenerse en cuenta en cara superior de la viga en zona central de vano, y en cara inferior 

de la viga en zonas próximas a los apoyos, podemos determinar la mínima capacidad a 

flexión en esas zonas frente a momentos de signo contrario a los generados por las 

cargas gravitatorias, y completar la ley de capacidades a flexión como la mostrada en la 

figura 9-1. En ocasiones esta armadura no cumplirá la cuantía mínima, como por 

ejemplo la armadura superior en zona central de vano, que en algunos elementos como 

viguetas de forjado autoportantes puede ser inexistente. En otros casos no será fiable 

contar con ella, como por ejemplo algunas barras de armadura en cara inferior de las 

que desconozcamos cómo anclan o se solapan con la del vano adyacente en el pilar. En 

tales casos, debería suponerse nula dicha capacidad. 

 

Del presente trabajo de investigación se ha deducido que con este planteamiento, 

incluso sin considerar capacidades a flexión frente a momentos de signo contrario a los 

debidos a las cargas gravitatorias, la pieza es perfectamente reforzable hasta ciertos 

límites, sin más que disponer los puntos de contacto entre viga y perfil en posiciones 

adecuadas establecidas con la hipótesis de que coincidan sensiblemente los puntos de 

momento nulo en situación previa al refuerzo y tras la introducción de las fuerzas. 
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Además, los valores de las fuerzas se pueden conseguir con perfiles de inercias 

pequeñas en relación con la de la viga a reforzar. 

 

B.4) Hemos obtenido un análisis crítico sobre cuál de las hipótesis de dimensionamiento 

antes indicadas sería de aplicación en cada caso, análisis que se recoge en el Capítulo 5. 

A modo de resumen, podemos señalar lo siguiente: 

 

• Si no se dispone de información sobre el armado de la viga, como se ha expuesto 

anteriormente, o se dispone de ella pero son muchos los puntos de cortes de 

armadura o ésta pasa en muchos puntos a la cara opuesta doblando de manera que la 

ley de capacidades a flexión se aproxima mucho a la ley de momentos flectores, 

proponemos un análisis en "situación estricta de dimensionamiento". Con ello la ley 

final de momentos flectores no se alejará de la que ha tenido históricamente la viga, 

particularmente en el entorno de los puntos de momento nulo y en las zonas de 

eventual inversión de momentos, lo que de otra manera crearía incertidumbres 

importantes de seguridad en esas zonas (en las que además podrían darse situaciones 

de riesgo de rotura frágil si las cuantías de armadura o sus condiciones de anclaje no 

cumplen los mínimos correspondientes). 

 

Una situación común en estos casos es que el proyectista se plantee que la viga "al 

menos resiste las cargas permanentes y las sobrecargas que con certeza sabemos que 

históricamente  ha soportado la viga". En tal caso podría considerarse como carga de 

diseño pod esa carga, pero reduciéndola para tener en cuenta que la viga debe resistir 

las cargas con los correspondientes coeficientes parciales de seguridad aplicables a 

acciones y materiales. Esta reducción podría plantearse dividiendo la carga máxima 

que con certeza sabemos que ha resistido la viga por el coeficiente parcial de 

seguridad de las acciones y por el correspondiente al límite elástico del acero. Esto 

último podría quedar del lado de la inseguridad en piezas con cuantías altas, en las 

que tenga influencia apreciable la resistencia del hormigón, pero consideramos que 

puede ser un criterio de diseño, si se tiene en cuenta que puede admitirse cierta 

reducción en el coeficiente parcial de seguridad de las acciones como se comenta 

más adelante. 
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Lo que no es técnicamente admisible es suponer que la carga de diseño es 

directamente la carga que sabemos ha resistido la viga. Esto sería asimilar la 

situación de servicio con la de estado límite último. 

 

En el caso de que se haya realizado una prueba de carga con control de fisuración y 

flechas y de la recuperación de éstas, consideramos que para el caso de refuerzo 

frente a momentos flectores que estamos analizando está amparado por los códigos y 

normativas considerar como carga de diseño la de la prueba, dividida por el 

coeficiente parcial de seguridad promedio de cargas permanentes y sobrecargas 

reducido en un 15%. 

 

• Si se conoce con certeza la armadura dispuesta y sus puntos de corte o doblado para 

pasar a la cara opuesta, no sólo por disponer de planos sino (como aconseja la 

experiencia cuando no existe documentación de control fiable) verificando la 

adecuación de la estructura realmente construida a dicha información, podría 

plantearse para el proyecto la hipótesis de "dimensionamiento holgado". 

 

En el apartado D) expondremos los criterios de diseño en las dos hipótesis de 

dimensionamiento descritas. 

 

 

C) SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE LA SEGURIDAD EN ANÁLISIS 

SEMIPROBABILISTAS APLICABLES A ESTE TIPO DE REFUERZOS  

 

C.1) La introducción de la seguridad debe realizarse obteniendo las leyes de capacidades a 

flexión Mu(x) a lo largo del vano como establecen los códigos y normativa de 

referencia, minorando las resistencias de los materiales por sus correspondientes 

coeficientes parciales de seguridad; y obteniendo las leyes de momentos flectores 

Mfinal,d(x) con las acciones introducidas con la hipótesis de combinación que 

corresponda, con los coeficientes parciales de seguridad y de simultaneidad que sean de 

aplicación, también de acuerdo con lo que establezcan los códigos y normativa de 
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referencia. Más adelante se establecen consideraciones sobre cómo introducir la 

seguridad en las fuerzas de refuerzo. 

 

Así, llamado k al cociente 

,
 

 

la seguridad queda garantizada siempre que en todo punto del vano 1.0. 

 

En nuestra opinión, y como avalan diferentes estudios y publicaciones, podría ser de 

aplicación una reducción en los coeficientes parciales de seguridad, dado que se trata de 

estructuras ya construidas, de las que se conoce su comportamiento previo, y en las que 

muchas de las incertidumbres que existen en situación de proyecto, para las que los 

códigos y normativa fijan los coeficientes parciales de seguridad, están controladas en 

mayor o menor medida. Si llamamos X a la reducción que, en tanto por ciento, 

consideramos técnicamente admisible, dicha reducción puede ser tenida en cuenta 

adoptando un valor 1 100, de manera que la seguridad quedaría 

garantizada si en cada punto del vano se verifica que 

 

,
 

 

La ley de capacidades a flexión  en cada punto puede establecerse de acuerdo con 

lo indicado en el apartado B) anterior. 

 

C.2) Debe evaluarse la seguridad tanto frente a la carga total para la que se pretende reforzar 

la pieza, como para la situación en la que está presente la mínima carga. 

 

En el primer caso, las cargas permanentes y las sobrecargas deben en general ser 

consideradas como desfavorables, y las fuerzas de refuerzo como favorables. En el 

segundo, en cambio, las cargas permanentes y las variables deben ser consideradas 

como favorables, y las fuerzas de refuerzo como desfavorables. 
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D) SOBRE LA POSICIÓN DE LAS CARGAS EN EL VANO, Y LAS FUERZAS DE 

REFUERZO A INTRODUCIR 

 

D.1) Para el caso de una viga de luz L con cualquier condición de empotramiento, sometida a 

cargas uniformemente repartidas, que resiste sin refuerzo la carga de diseño pod, si 

llamamos pd a la carga para la cual queremos reforzar la pieza, el valor Rd de las fuerzas 

de refuerzo a introducir pueden ponerse de la forma 

 

   (9-1) 

 

siendo  el incremento relativo de carga, dado por la expresión 

 

   (9-2) 

 

y que representa el incremento de carga Δ  para el que se debe reforzar la pieza, 

Δ . 

 

La experiencia del Control de Proyecto de refuerzos de este tipo es que en muchas 

ocasiones las fuerzas Rd se evalúan como la resultante de aplicar el incremento de 

carga  en la longitud tributaria de viga correspondiente al punto de reacción 

del perfil contra la viga (tanto en caso de refuerzos activos como el que nos ocupa, 

como en refuerzos pasivos). Sería el caso, por ejemplo, de una viga de luz L que 

fuese reforzada con dos fuerzas distantes una longitud a de los apoyos de valor 

. Los resultados de la investigación indican que con este 

criterio se pueden cometer errores importantes, tanto del lado de la seguridad 

como de la inseguridad, pudiendo llegar a ser un 40% inferiores a las 

estrictamente necesarias. 

 

D.2) Para el caso de diseño del refuerzo en la hipótesis de "dimensionamiento estricto" 

referida anteriormente, el criterio en la fijación del punto de aplicación de las fuerzas es 

aquel que hace que no se separen mucho los puntos de momento nulo de la ley de 
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momentos flectores debida a las cargas gravitatorias y la debida a las fuerzas de 

refuerzo. Esos puntos serán función de las condiciones de empotramiento de la viga, y 

han sido obtenidos en el presente trabajo de investigación (véase el Capítulo 5). 

 

Para la hipótesis que permite un más sencillo control, que es la introducción de dos 

fuerzas iguales simétricamente dispuestas en el vano, los resultados se resumen en la 

figura 9-2.a), en la que se indica el coeficiente β que, multiplicado por la luz del vano, 

nos da la distancia a de los puntos de acuñado a los apoyos. Dicha distancia es función 

del grado de empotramiento de la pieza en apoyos, que en la gráfica se tiene en cuenta a 

partir de los coeficientes  y  que representan el cociente entre el 

momento flector en apoyo dorsal o frontal, respectivamente, y el momento de 

empotramiento perfecto. Puede observarse cómo la posición de las fuerzas de refuerzo 

está entre cuartos y tercios de la luz, salvo para situaciones de momentos flectores en 

apoyos superiores a los de empotramiento perfecto en los que se encuentra algo más 

cerca del centro de vano. 

 

Convendría en todo caso acercar ligeramente las fuerzas de refuerzo hacia los apoyos si 

no hay armadura fiable que cubra una mínima capacidad a flexión frente a momentos 

negativos a partir del punto de momento nulo, de manera que se disponga de cierto 

margen al asegurar que no se producirán inversiones de momentos en la zona central de 

vano que pudieran dar lugar a una rotura frágil en esa zona. 

 

Lo anterior no rige lógicamente para vanos biapoyados, en los cuales podemos situar la 

fuerza en cualquier punto. Más adelante se exponen las conclusiones obtenidas respecto 

la situación óptima  de las fuerzas de refuerzo en este caso particular. 

 

D.3) Para esa misma hipótesis de "dimensionamiento estricto", el valor mínimo de la fuerza a 

introducir se deduce de la expresión (9-1) anterior, tomando como coeficiente m el de la 

figura 9-2.b), también en función de los coeficientes  y . 
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a) Coeficiente  

 

 

b) Coeficiente m 

 

Figura 9-2 

 

D.4) Para materializar estas fuerzas y su posición correspondiente con un perfil que trabaje 

como biapoyado, el módulo resistente necesario en el perfil es entre un 10% y un 60% 

interior al que resulta necesario como "malla de seguridad", es decir, dimensionado para 

resistir la totalidad de la carga aunque sin imponerle condición de deformabilidad 

máxima alguna (condición que haría que la diferencia fuese aún mayor). Vemos, pues, 

que supone un ahorro muy notable de material y que en la mayoría de los casos 

compensará el coste de la instrumentación necesaria para la ejecución del refuerzo, 
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independientemente del resto de ventajas que tiene el refuerzo propuesto respecto de la 

"malla de seguridad", como son: 

 

• El hecho de que la "malla de seguridad", si llega a trabajar como tal, requeriría 

reparaciones en la estructura y partes no estructurales. 

 

• El refuerzo colabora de forma importante en servicio, mejorando las flechas y 

fisuración, cosa que hace en mucha menor medida el refuerzo como malla de 

seguridad. 

 

• La difícil valoración, salvo el empleo de perfiles muy rígidos, de cómo se transfieren 

las cargas de la viga al perfil considerado como "malla de seguridad". 

 

Por ejemplo, en un retacado en dos puntos a tercios de la luz en una viga apoyada-

empotrada, se ha comprobado que únicamente entrará en carga el punto de retacado 

o acuñado más próximo al apoyo articulado, y no lo hará en el otro salvo situaciones 

muy avanzadas de daño en la viga, aspecto desde todo punto de vista indeseable 

(este aspecto ya ha sido objeto de crítica para este tipo de refuerzos pasivos, como se 

expuso al estudiar el Estado del Arte). 

 

Del análisis realizado se deduce además que el ahorro en el perfil respecto del que 

se obtendría en un dimensionamiento como "malla de seguridad" es tanto mayor 

cuanto mayor es el incremento de carga para el que se refuerza la pieza. 

 

D.5) Otra ventaja del criterio de "dimensionamiento estricto" es que, con la posición y valor 

de las fuerzas que impone dicho criterio, la ley de momentos flectores final, resultante 

de la suma de la debida a las cargas gravitatorias más las fuerzas de refuerzo, se ajusta 

muy bien a la debida a la carga de diseño pod, siendo el error cuadrático medio de la 

desviación a lo largo del vano inferior al 5% en los casos analizados, lo que es una 

garantía adicional de que si la pieza es segura frente a pod, lo será frente a la nueva carga 

pd sin detenerse en analizar para esta última la incidencia de los puntos de corte de 

barras. 
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D.6) Cuando las cuantías de armadura a lo largo de la viga permiten con fiabilidad suficiente 

considerar una mínima capacidad frente a momentos de signo contrario a los originados 

por las cargas gravitatorias, existe una mayor libertad a la hora de fijar los puntos de 

reacción del perfil contra la viga. Es la situación de diseño que hemos denominado 

como "hipótesis holgada de dimensionamiento". 

 

El óptimo del diseño del refuerzo, en cuanto al módulo resistente necesario en el perfil 

para materializar las fuerzas de refuerzo, se obtiene disponiendo los puntos de reacción 

del perfil contra la viga de manera que se alcance la seguridad estricta al mismo tiempo 

( ) en las secciones de vano y en apoyos, o al menos en vano y uno de los 

apoyos. Si la pieza está estrictamente dimensionada (es decir, frente a la carga de diseño 

pod se alcanza la seguridad estricta en vanos y apoyos) este óptimo está en el entorno de 

los tercios de la luz (exactamente un tercio en vanos biempotrados). Esta posición de las 

fuerzas de refuerzo tiene la ventaja, además, de que se aproxima mucho a la óptima en 

la hipótesis de "dimensionamiento estricto", por lo que comparte los aspectos positivos 

de dicha hipótesis antes comentadas. En vanos biapoyados lo anterior no rige, ya que el 

módulo resistente necesario por flexión en el perfil para introducir las fuerzas 

estrictamente necesarias no depende de la posición de los puntos de acuñado. 

 

Un resultado interesante es que el disponer una única fuerza en centro de vano es 

también una excelente solución, pues aunque exige un perfil de refuerzo algo mayor 

(del orden de un 33% más de módulo resistente, por ejemplo en vanos biempotrados), 

da lugar a una reacción menor en los apoyos (lo que simplifica y abarata la conexión del 

perfil a los pilares o muros de carga) y además, como comentamos antes, reduce los 

errores en la evaluación de la fuerza a través de la medida de la flecha. Además se 

simplifican notablemente los cálculos. En todo caso, es preferible la disposición de las 

fuerzas a tercio de la luz por los motivos expuestos. 

 

La posición más próxima al apoyo de los puntos de acuñado, a partir de la cual el 

refuerzo empieza a presentar diferentes tipos de problemas, sería un cuarto de la luz. 

Desde el punto de vista del refuerzo a flexión son claramente más ventajosas las 

posiciones antes comentadas, pero en algunos casos puede ser interesante la disposición 
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de los puntos de acuñado a cuartos de la luz, pues es una buena solución cuando se 

combina el refuerzo a flexión y a cortante. De hecho, con esa posición es con la que más 

cerca se estaría de asegurar que los cortantes finales debidos a la carga pd más las 

fuerzas de refuerzo fuesen inferiores a los debidos a la carga de diseño pod (en vanos 

biapoyados se garantiza tal circunstancia entre apoyos y el punto de contacto). 

 

D.7) Descartado, como hemos visto anteriormente, el criterio de "longitudes tributarias" en 

los puntos de reacción del perfil contra la viga para el predimensionamiento de la fuerza 

de refuerzo necesaria, se han analizado otras alternativas, como son el calcular dichas 

fuerzas como las reacciones de una viga continua con apoyos en los citados puntos, en 

un caso con las condiciones de empotramiento que realmente tenga la viga, y en otro 

considerando ésta como articulada en sus apoyos extremos. Esta última hipótesis es la 

que más se aproxima, habiendo obtenido errores inferiores en general al 5% y sólo en 

casos extremos de hasta el 10%, muy razonables en fase de anteproyecto. 

 

D.8) En el caso de fuerzas puntuales la posición más adecuada de los puntos de reacción del 

perfil en la viga es precisamente la posición de las cargas puntuales. 

 

D.9) La capacidad a flexión frente a momentos de signo contrario condiciona la máxima 

carga para la que podemos reforzar la pieza, al limitar el valor máximo de la fuerza que 

podemos introducir (salvo que se reforzarse por otros procedimientos la viga frente a 

esos momentos de signo contrario, lo que en muchos casos no será interesante aunque 

siempre es una alternativa a tener en cuenta). 

 

De la investigación realizada se deduce que la máxima carga para la que se puede 

reforzar la viga se obtiene disponiendo los puntos de acuñado entre tercios de la luz y el 

centro de vano, sin diferencias apreciables entre ambas posiciones. 

 

D.10) Si la rigidez del perfil es despreciable en relación con la de la viga, el máximo 

incremento de carga ∆ á  que puede conseguirse si la pieza no tiene capacidad a 

flexión frente a momentos negativos en la zona central de vano es de entre el 10% y el 

70% de la carga de diseño pod, tanto menor lógicamente cuanto menor sea la relación 



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  479 

entre la mínima carga pmin,d que puede estar presente desde el instante de la ejecución 

del refuerzo y pod. 

 

Si la pieza cuenta con capacidad a flexión frente a momentos negativos en la zona 

central de vano, ∆ á  crece rápidamente llegando en algunas condiciones a llegar a 

ser hasta entre el 50% y el 100% de pod en el campo de casos analizado, que ha sido el 

siguiente: 

 

• Capacidades a flexión frente a momentos negativos en zona central de vano de hasta 

un tercio de la máxima capacidad frente a momentos negativos en apoyos 

 

• Capacidades a flexión frente a momentos positivos en el entorno de los apoyos de 

hasta un tercio de la existente en centro de vano).  

 

• Relaciones pmin,d/ pod de entre 0.2 y 0.8. 

 

Sin actuaciones como las antes comentadas de refuerzo frente a momentos de signo 

contrario o introducción del refuerzo por fases escalonando las cargas permanentes, esas 

son unas cotas superiores de la capacidad de este tipo de refuerzo. 

 

Esa cota superior debe entenderse como la que corresponde a las situaciones más 

favorables. Para otros casos se reducirían apreciablemente. Así por ejemplo, para 

relaciones pmin,d/ pod de 0.40 no puede conseguirse un incremento de carga ∆ á  

superior a entre un 20% y un 40% de pod para las condiciones más favorables en cuanto 

a la capacidad de la viga frente a momentos de signo contrario. 

 

Sin embargo, como veremos a continuación si la rigidez del perfil no es despreciable, la 

interacción entre viga y el propio perfil permite incrementar ∆ á , lo que como 

veremos más adelante será un aspecto básico en la propuesta que recogeremos para el 

dimensionamiento del refuerzo. 
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E) SOBRE LA RIGIDEZ DEL ELEMENTO QUE SE REFUERZA Y DEL PERFIL 

DE REFUERZO 

 

En el presente trabajo de investigación se han deducido expresiones y tablas para obtener la 

las variaciones que se producen en las fuerzas de refuerzo al incrementarse la carga desde la 

existente al aplicar dichas fuerzas (que denominaremos pmin,d) hasta alcanzar la carga total pd 

para la que se diseña el refuerzo, de forma que pudieran realizarse los estudios paramétricos 

con los que se han obtenido los resultados que se exponen en el Capítulo 6 y que 

resumiremos a continuación (dichas expresiones se comentan en el citado Capítulo). 

 

 

E.1) Parámetros de los que depende la variación en las fuerzas de refuerzo. 

 

Si no se considera el efecto de la fisuración, o si la pieza ya ha pasado por su máximo 

nivel de fisuración como consecuencia de la historia de cargas, la variación en las 

fuerzas de refuerzo no depende de la carga pd para la que se diseña la pieza, sino del 

incremento total de carga Δpd·L que se produce desde el instante en que se aplican las 

fuerzas de refuerzo hasta que actúa la totalidad de la carga pd (Δpd= pd – pmin,d) 

 

Con las mismas premisas, la variación en las fuerzas de refuerzo tampoco depende de la 

fuerza aplicada. En efecto, dicha variación depende: 

 

• La relación entre la rigidez de la viga y el perfil ⁄ . En efecto, cuanto 

menor es dicha relación, mayor es el incremento que se produce en las fuerzas de 

refuerzo. 

 

Una consecuencia importante es que si al incrementarse la carga aumenta el nivel de 

fisuración de la viga, al reducirse la relación ⁄  las fuerzas de 

refuerzo crecerán. 
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• De la posición de los puntos de aplicación de las fuerzas y de las condiciones de 

empotramiento en apoyos: 

 

- En general, al incrementarse la carga sobre la viga aumentarán las fuerzas de 

refuerzo. 

 

Sólo se producirán pérdidas en las fuerzas de refuerzo, en los casos habituales, 

en las siguientes situaciones: 

 

 Para el caso de refuerzos con dos fuerzas, si existen momentos en apoyos 

superiores a los de empotramiento perfecto con puntos de aplicación de las 

fuerzas próximos a los apoyos (a cuartos de la luz, por ejemplo, pero no a 

tercios). Si la diferencia entre los momentos en extremos de la pieza es 

apreciable, sólo se produce reducción en la fuerza más próxima al extremo 

con mayor momento. 

 

 Cuando el momento en uno de los apoyos es muy reducido (apoyos 

articulados, embrochalamientos) y en el otro apoyo el momento es igual o 

superior al de empotramiento perfecto, se produce una reducción en la 

fuerza de refuerzo más próxima al apoyo con menor empotramiento, 

cuando la relación ⁄  es inferior a 0.5 aproximadamente. 

Estas pérdidas son en todo caso reducidas, inferiores al 6% del incremento 

total de carga Δpd·L, pero este hecho nos alerta de la necesidad de analizar 

muy detalladamente las condiciones de rigidez del perfil de refuerzo 

cuando se plantea como pasivo (sin predeformación), pues en ese punto de 

retacado podría no producirse reacción alguna. 

 

- Para los casos de refuerzos con dos fuerzas, si los momentos no son iguales en 

ambos apoyos la variación será diferente en cada una de ellas, siendo mayor en la 

fuerza más próxima al apoyo con menor empotramiento. 

 

- Con condiciones de empotramiento sensiblemente iguales en ambos apoyos, las 

fuerzas de refuerzo crecen tanto más cuanto más próximas se encuentran del 
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apoyo. Eso sí, las diferencias en el incremento en las fuerzas de refuerzo, para 

puntos de retacado del perfil contra la viga situados entre un cuarto de la luz y el 

centro del vano, no superan en general el 22%. 

 

Si las condiciones de empotramiento son sensiblemente diferentes en ambos 

apoyos, también la fuerza más próxima al apoyo de mayor empotramiento 

crece más cuanto más próxima se encuentra al extremo de la pieza, con 

diferencias mucho mayores que en el caso de condiciones simétricas de 

empotramiento en apoyos. En efecto, ahora la diferencia en el incremento de 

esa fuerza de refuerzo si se aplica a un cuarto de la luz puede ser hasta 2.5 

veces superior al que se produce si se aplica en centro de vano. 

 

En el extremo opuesto ocurre lo contrario: para los casos habituales, en los 

que la rigidez del perfil no superará el doble de la de la viga, el incremento de 

la fuerza de refuerzo más próxima al apoyo con menor empotramiento es 

menor cuanto más próximo se encuentra el punto de aplicación del apoyo (y si 

se producen pérdidas, son menores en valor absoluto). 

 

Salvo casos particulares, en general el incremento en las fuerzas de refuerzo es 

tanto mayor cuanto menores son los momentos en apoyos. 

 

E.2) Análisis de los incrementos (y eventualmente decrementos) en las fuerzas de refuerzo 

como potencialmente desfavorables. 

 

El incremento en las fuerzas puede suponer que la pieza quede sometida a momentos de 

signo contrario a los debidos a las cargas gravitatorias y, por lo tanto, puede condicionar 

la máxima rigidez del perfil que puede disponerse. 

 

Se han dado en el presente trabajo de investigación las expresiones para verificar esta 

condición para los puntos de aplicación de las fuerzas de mayor interés (disposición de 

los puntos de retacados en cuartos y tercios de la luz y en centro de vano, y los 

deducidos para la hipótesis de "dimensionamiento estricto"). 
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Es de destacar que este aspecto puede limitar la máxima rigidez del perfil que podemos 

adoptar. 

 

A la inversa, estos resultados indican que, para un determinado perfil, existe una 

máxima carga para la que puede alcanzarse el refuerzo, que será tanto menor cuanto 

mayor sea la rigidez del perfil. 

 

E.3) Análisis de los incrementos (y eventualmente decrementos) en las fuerzas de refuerzo 

como favorables. 

 

En ocasiones, no podemos introducir toda la fuerza de refuerzo necesaria. Ocurre, por 

ejemplo, cuando queremos evitar una situación técnicamente no admisible de la pieza 

frente a momentos de signo contrario a los de las cargas gravitatorias cuando actúa la 

mínima carga que puede estar presente. 

 

Además, como consecuencia de las deformaciones diferidas del hormigón, puede 

perderse parte de la fuerza de refuerzo introducida. 

 

En estos casos, puede tratarse de conseguir la parte de fuerza necesaria de la que no se 

dispone, precisamente contando con el incremento en esta última al pasar de la carga 

pmin,d presente al ejecutar el refuerzo a la carga total pd. 

 

Se han dado en el presente trabajo de investigación las expresiones para verificar esta 

condición para los puntos de aplicación de las fuerzas de mayor interés (disposición de 

los puntos de retacados en cuartos y tercios de la luz y en centro de vano, y los 

deducidos para la hipótesis de "dimensionamiento estricto"). 

 

No siempre será posible de este modo conseguir la fuerza de refuerzo necesaria, pero se 

trata de una poderosa herramienta para completar la falta de fuerza de refuerzo 

suficiente para garantizar la seguridad de la pieza frente a la totalidad de la carga. 
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En todo caso, debe comprobarse, con el perfil así elegido, la seguridad frente a 

momentos de signo contrario a los debidos a las cargas gravitatorias según lo indicado 

anteriormente. 

 

E.4) Planteamiento pasivo del refuerzo. 

 

Lo indicado en el punto E.3) anterior permite incluso un planteamiento pasivo del 

refuerzo, es decir sin predeformación del perfil. 

 

Este puede analizarse imponiendo, en el planteamiento analizado en el punto anterior, 

que la fuerza de refuerzo disponible es nula. 

 

No siempre será posible alcanzar este objetivo. Es evidente que la máxima carga para la 

que se podría plantear un refuerzo pasivo es aquella que sería soportada por la pieza si 

se dispusiesen apoyos articulados en los puntos de retacado, lo que equivaldría a 

disponer un perfil de rigidez infinita. 

 

Elegido el perfil necesario, debe comprobarse la seguridad de la viga frente a momentos 

de signo contrario a los debidos a las cargas gravitatorias, según lo expuesto en el punto 

E.2) anterior. 

 

 

F) SOBRE LA VARIACIÓN EN LAS FUERZAS DE REFUERZO A LO LARGO 

DE LA VIDA ÚTIL DE LA ESTRUCTURA 

 

Aparte de la variación que se produce en las fuerzas de refuerzo como consecuencia de la 

interacción viga-perfil expuesta en el punto E) anterior, también se producirá una variación 

en las fuerzas de refuerzo como consecuencia de los fenómenos que se exponen a 

continuación 
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F.1) Variación en las fuerzas de refuerzo debidas a la fluencia 

 

La fluencia es un poderoso enemigo de esta tipología de refuerzo, pues puede dar lugar 

a una pérdida importante en las fuerzas de refuerzo. Este aspecto ha sido analizado con 

detalle en el apartado 7.1 del Capítulo 7, del que extractamos a continuación las 

conclusiones principales. 

 

• Las variaciones en las fuerzas de refuerzo como consecuencia de este fenómeno 

vienen dadas por la coacción parcial que el perfil impone a la variación por fluencia 

de las flechas de la viga en los puntos de contacto entre ambos. El problema es 

análogo al caso de las pérdidas de pretensado por fluencia, aunque en este último se 

trate de un problema de deformaciones. 

 

• Para una viga con condiciones de empotramiento simétricas reforzada con dos 

fuerzas de refuerzo iguales y simétricamente dispuestas respecto del centro del vano, 

hemos deducido la siguiente expresión que da la variación en cada una de dichas 

fuerzas de refuerzo por fluencia: 

 

  ∆
∆ ,

, ,
  (9-3) 

 

siendo: 

 

Rd  el valor de cada una de las fuerzas de refuerzo. 

m la relación ⁄ . 

 un coeficiente igual a la flecha instantánea de la viga en los puntos d y f 

de aplicación de las fuerzas de refuerzo debida a una carga 

uniformemente repartida de valor unidad, multiplicada por  (la 

flecha instantánea debida a una carga uniformemente repartida q sería 

por lo tanto ). 
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 un coeficiente igual a la flecha instantánea de la viga en los puntos d y f 

de aplicación de las fuerzas de refuerzo debida a unas cargas puntuales de 

valor unidad aplicadas en esos mismos puntos, multiplicada por  

(la flecha instantánea en esos puntos de la viga debida a unas cargas 

puntuales de valor Q aplicadas en ellos sería por lo tanto 
Q

). 

 un coeficiente igual a la flecha instantánea en el perfil de refuerzo en los 

puntos d y f de aplicación de las fuerzas de refuerzo debida a unas cargas 

puntuales de valor unidad aplicadas en esos mismos puntos, multiplicada 

por  (la flecha instantánea en esos puntos del perfil debida a unas 

cargas puntuales de valor Q aplicadas en ellos sería por lo tanto 
Q

). 

∆  la variación en cada una de las fuerzas de refuerzo, al pasar de ,  a , 

que se deduce de acuerdo con lo ya analizado relativo a la interacción viga-

perfil. En la expresión se asume que ese incremento en las cargas 

permanentes se produce en fechas muy próximas a la de la ejecución del 

refuerzo (si no es así, en el Capítulo 7 se generaliza esa expresión).  

 

La misma fórmula es de aplicación cuando reforzamos con una única fuerza 2Rd en 

centro de vano. 

 

Como se ha analizado en el Capítulo 7, esta expresión es formalmente análoga a la 

que recogen algunos códigos y bibliografía sobre las pérdidas de pretensado por 

fluencia. En ese mismo capítulo se han expuesto expresiones y gráficas que dan la 

pérdida por fluencia en otras situaciones. También se han establecido 

recomendaciones sobre cómo considerar el caso de introducción de cargas en 

diferentes instantes a lo largo de la vida de la estructura. 

 

• Como consecuencia de la fluencia se producirán pérdidas en las fuerzas de refuerzo 

siempre que, con las cargas permanentes y la fracción de sobrecarga que 

permanentemente actúe sobre la viga, dichas fuerzas provoquen flechas instantáneas 

ascendentes en los puntos de retacado. 
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Si no es así, como consecuencia de la fluencia se producirán incrementos en dichas 

fuerzas, lo que no siempre será favorable cuando actúen las cargas mínimas en la 

estructura como ya hemos visto. 

 

• Las variaciones en las fuerzas de refuerzo son fuertemente dependientes de la 

relación de rigideces entre viga y perfil, es decir, de la relación ⁄ . 

 

La relación no es lineal, pues la propia pérdida se corrige también por fluencia, 

siendo dicha corrección mayor cuanto más rígido es el perfil, pero en todo caso este 

resultado: 

 

- Nos previene de emplear perfiles muy rígidos para este tipo de refuerzos, 

haciendo preferible el empleo de perfiles de rigidez reducida en comparación 

con la de la viga para minimizar las variaciones en las fuerzas de refuerzo. 

 

- Indica que, para corregir las pérdidas por fluencia en las fuerzas de 

refuerzo, puede ser erróneo aumentar la rigidez del perfil. 

 

- Alerta del hecho de que un cambio en obra del perfil elegido por otro más 

rígido, introduciendo la misma fuerza de refuerzo, puede resultar inseguro, 

aspecto que puede no ser nada intuitivo. 

 

• Para refuerzos con una fuerza en centro de vano, o con dos fuerzas iguales y 

simétricamente dispuestas respecto del centro de la pieza, y con condiciones de 

empotramiento iguales en ambos apoyos, se obtienen los resultados que exponemos 

a continuación. Consideraremos en todos los casos relaciones de rigideces entre viga 

y perfil entre 1.0 y 20.0, que cubren los casos habituales de aplicación de este tipo de 

refuerzos: 

 

- Las pérdidas en las fuerzas de refuerzo respecto del valor mínimo requerido para 

dichas fuerzas son tanto mayores cuanto más próximas al centro de vano se sitúan 

las fuerzas de refuerzo, y cuanto mayor es el grado de empotramiento en apoyos. 
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Por ejemplo, para φ=2.0 y relaciones entre la carga permanente y la carga total de 

cálculo de 0.2, la diferencia en la variación en la fuerza de refuerzo respecto del 

valor mínimo requerido entre la que se obtiene para fuerzas de refuerzo aplicadas 

a cuartos de la luz, y aplicada en centro de vano, es del 7% para vanos 

biapoyados y del 55% para vanos biempotrados. 

 

- En cambio, si se producen ganancias en las fuerzas de refuerzo, estas son 

mayores cuanto más próximas se encuentran las fuerzas de refuerzo de los 

apoyos, y cuanto menor es el grado de empotramiento. Por ejemplo, para φ=2.0 y 

relaciones entre la carga permanente y la carga total de cálculo de 0.8, la 

diferencia en la variación en la fuerza de refuerzo respecto del valor mínimo 

requerido entre la que se obtiene para fuerzas de refuerzo aplicadas a cuartos de 

la luz, y aplicada en centro de vano, es del 44% para vanos biapoyados y del 20% 

para vanos biempotrados. 

 

Los ejemplos que se han dado no deben considerarse como órdenes de magnitud, 

pues la casuística es muy grande, en función de la relación entre la carga permanente 

y la carga total de cálculo, el propio valor de las fuerzas de refuerzo, etc. En todo 

caso, nótese que en general las pérdidas pueden ser muy superiores a las que 

habitualmente se tienen por fluencia en pretensado. 

 

Para refuerzos con dos fuerzas y condiciones de empotramiento diferentes en 

apoyos, como consecuencia de la fluencia se producen variaciones diferentes en 

ambas fuerzas. Se han dado expresiones para obtener los valores en cada caso, y 

gráficos para algunas de las situaciones más habituales. Estos resultados han 

permitido realizar un estudio paramétrico que se expone en detalle en este trabajo de 

investigación, y que confirma en líneas generales el hecho de que pueden 

producirse pérdidas muy importantes en las fuerzas de refuerzo por fluencia, 

que aconsejan reducir al mínimo indispensable, desde el punto de vista de la 

seguridad, la rigidez del perfil. 

 

• Debe tenerse en cuenta que la presencia de armadura comprimida reduce 

notablemente las flechas por fluencia, aspecto que debe tenerse en cuenta para un 
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cálculo afinado de las variaciones en las fuerzas de refuerzo. Las correcciones que 

los códigos y la bibliografía establecen respecto del incremento de flechas por 

fluencia cuando hay armadura comprimida son de aplicación. En el Capítulo 7 se 

han recogido algunas recomendaciones al respecto. 

 

• Dado que, como hemos visto, si no se invierte la flecha instantánea en los puntos de 

aplicación de las fuerzas de refuerzo pueden producirse ganancias en dichas fuerzas, 

podría plantearse el contar con la fluencia para conseguir a largo plazo una fuerza 

total de refuerzo suficiente para garantizar la seguridad de la pieza, si sólo con su 

valor inicial más el incremento que se produce al incrementarse las cargas no fuese 

suficiente para ello (por ejemplo, si el problema se detecta durante la construcción y 

no se prevé la puesta en uso de la estructura durante un tiempo t suficiente para ello). 

 

Esto exigiría un conocimiento muy exhaustivo de la fluencia, y en todo caso 

verificar la seguridad de la estructura hasta que se desarrolle toda la fluencia 

necesaria. Las incertidumbres sobre la fluencia aconsejan ser muy prudente, y sólo 

creemos oportuna la aplicación de este criterio en casos excepcionales en los que se 

tenga un buen conocimiento de las deformaciones diferidas del hormigón y la 

historia de cargas que tendrá la estructura. 

 

• Para el caso de estructuras antiguas, considerando como tales aquellas en las que sus 

flechas diferidas pueden considerarse estabilizadas (aquellas con edades superiores a 

entre siete y diez años, de acuerdo con la literatura relevante sobre el tema expuesta 

en el Capítulo 2 relativo al Estado del Arte), una cota superior de la fluencia sería 

φ=0.4, que correspondería básicamente a la deformación elástica diferida. 

 

Considerando este valor, las pérdidas que se pueden producir en las fuerzas de 

refuerzo son en general inferiores al 10%, y para incrementos de refuerzo moderados 

(incrementos en la carga total de cálculo inferiores al 25%) y rigideces del perfil no 

muy grandes (inferiores a la mitad de la de la viga), las pérdidas raramente superarán 

el 5% y por lo tanto pueden despreciarse. 
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Sin embargo, si se producen ganancias en las fuerzas de refuerzo, éstas pueden llegar 

en casos extremos a superar el 40% y por lo tanto no serían despreciables. Esto debe 

tenerse en cuenta si eventualmente resulta desfavorable la comprobación 

considerando la fuerza de refuerzo como desfavorable. 

 

 

F.2) Variación en las fuerzas de refuerzo debidas a la retracción 

 

• Al igual que en el caso de la fluencia, las variaciones en las fuerzas de refuerzo 

como consecuencia de este fenómeno vienen dadas por la coacción parcial que el 

perfil impone al incremento en las flechas de la viga que origina la retracción en los 

puntos de contacto entre ambos. El problema es análogo al de las pérdidas de 

pretensado por retracción, aunque en este caso se trate de un problema de 

deformaciones. 

 

La retracción en general siempre provoca flechas descendentes y por lo tanto dará 

lugar a incrementos en las fuerzas de refuerzo. 

 

• Para una viga con condiciones de empotramiento simétricas reforzada con dos 

fuerzas de refuerzo iguales y simétricamente dispuestas respecto del centro del vano, 

hemos deducido la siguiente expresión que da la variación en cada una de dichas 

fuerzas de refuerzo por retracción: 

 

  ∆
, ,

  (9-4) 

 

donde fret es la flecha en la viga debida a la retracción en los puntos de contacto entre 

viga y perfil, y el resto de términos son los ya comentados al exponer la fórmula que 

da las pérdidas por fluencia en ese mismo caso. La fórmula anterior es de aplicación 

cuando reforzamos con una única fuerza 2Rd en centro de vano. También como en el 

caso de la fluencia, se trata de una expresión formalmente análoga a las pérdidas de 

pretensado por retracción. 
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Para refuerzos con dos fuerzas y condiciones de empotramiento diferentes en 

apoyos, se producen variaciones diferentes en ambas fuerzas. En el apartado 7.2 del 

Capítulo 7 se han deducido expresiones para refuerzos con dos fuerzas en vigas con 

condiciones de empotramiento diferentes en apoyos. 

 

• La variación por retracción en las fuerzas de refuerzo será en general pequeña, por 

varios motivos. 

 

En primer lugar, el refuerzo se ejecuta normalmente una vez transcurridos al menos 

varios meses desde la ejecución de la estructura. Transcurrido ese tiempo, las 

deformaciones por retracción se habrán visto reducidas y, por lo tanto, también lo 

habrán hecho las flechas por retracción, con lo que la variación en las fuerzas de 

refuerzo no será importante en la mayoría de los casos. 

 

En segundo lugar, la flecha por retracción es en general pequeña en las piezas 

habituales de hormigón armado y pretensado. En efecto: a partir del trabajo realizado 

por el autor, junto con otros autores, publicado en DÍAZ-PAVÓN, E., CALDERÓN, 

E. y RODRÍGUEZ, R. (113), hemos calculado la flecha por retracción en diferentes 

casos de vigas de edificación, para diferentes edades de ejecución del refuerzo (28, 

90, 150 y 365 días), obteniendo los siguientes resultados: 

 

- La flecha por retracción a partir del año de edad de la estructura es despreciable 

(es inferior a 1/1750 y 1/2000 de la luz). Por lo tanto, la variación en la fuerza 

de refuerzo debida a la retracción será prácticamente despreciable para los 

refuerzos ejecutados a partir del año de ejecución de la estructura. 

 

- Para edades de aplicación del refuerzo superiores a tres meses e inferiores a un 

año, la flecha por retracción es siempre inferior a 1/1500 de la luz, y por lo tanto 

su influencia será pequeña (aunque, si el refuerzo está muy ajustado, puede ser 

necesaria su consideración), salvo vigas de canto en las que la flecha puede ser 

mayor. 
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- Para edades de aplicación del refuerzo por debajo de los tres meses, para vanos 

extremos o biapoyados con cualquier tipo de sección, y también en vanos 

interiores con vigas de canto, la flecha por retracción puede ser ligeramente 

superior a 1/1500 de la luz y, si el refuerzo está muy ajustado, puede ser 

necesaria su consideración. En todo caso, la flecha por retracción raramente será 

superior a 1/1250 de la luz. Vemos que incluso en estos casos las flechas por 

retracción son pequeñas. 

 

Las flechas por retracción pueden ser más importantes en piezas con una parte 

prefabricada y otra in situ, pudiendo en tales casos ser de interés el análisis de la 

variación de la fuerza de refuerzo por retracción. En el Capítulo 2 relativo al estado 

del arte se incluyeron referencias sobre el tema, en particular sobre cómo calcular la 

flecha fret. En otros casos, como se deduce de los resultados antes expuestos, puede 

despreciarse la variación por retracción de la fuerza de refuerzo, teniendo en cuenta 

que en general será favorable al incrementar la fuerza de refuerzo. 

 

En los casos en los que no fuese despreciable, deberán tenerse en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

- Como ocurría en el caso de la fluencia, las variaciones en las fuerzas de 

refuerzo son fuertemente dependientes de la relación de rigideces entre viga y 

perfil, es decir, de la relación ⁄ . La explicación que antes 

exponíamos para el caso de la fluencia es ahora también de aplicación y, como 

en aquel caso, si empleamos perfiles muy rígidos la variación en las fuerzas de 

refuerzo por retracción serán mayores. Por ese motivo un cambio en obra del 

perfil elegido por otro más rígido, introduciendo la misma fuerza de refuerzo, 

puede resultar inseguro, aspecto que puede no ser nada intuitivo. 

 

- Vale lo indicado para el caso de la fluencia en relación con la presencia de 

armadura en la zona comprimida (que reduce las flechas por retracción) y sobre la 

posibilidad de aprovechar el incremento en la fuerza de refuerzo por retracción 

para garantizar la seguridad de la pieza. 
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- Algunos métodos para el cálculo de flechas diferidas, como el propuesto en la 

Instrucción EHE-08 (53), dan conjuntamente la flecha por fluencia y por 

retracción. En rigor deberían diferenciarse ambos fenómenos para el cálculo de la 

variación en las fuerzas de refuerzo pues, como hemos visto, tienen un tratamiento 

diferente. 

 

 

F.3) Variación en las fuerzas de refuerzo debidas a gradientes de temperatura en la pieza 

 

Un gradiente térmico a lo largo del canto de la pieza da lugar a curvaturas en la sección 

y, por ende, flechas en la pieza, que interactúan con el perfil de refuerzo dando lugar a 

variaciones en las fuerzas aplicadas. 

 

Para aquellos casos en los que pueda presentarse ese gradiente térmico, los resultados de 

la investigación realizada son los siguientes: 

 

• Para una viga con condiciones de empotramiento simétricas reforzada con dos 

fuerzas de refuerzo iguales y simétricamente dispuestas respecto del centro del vano, 

hemos deducido la siguiente expresión que da la variación en cada una de dichas 

fuerzas de refuerzo por temperatura: 

 

  ∆  (9-5) 

 

donde fT es la flecha en la viga debida a al gradiente térmico en los puntos de 

contacto entre viga y perfil, y el resto de términos son los ya comentados al exponer 

las fórmulas que dan las pérdidas por retracción y fluencia en ese mismo caso. La 

fórmula anterior es de aplicación cuando reforzamos con una única fuerza 2Rd en 

centro de vano. 

 

Como puede verse, la expresión es un caso particular de la obtenida para la 

retracción, haciendo nula la fluencia. Así, pueden obtenerse expresiones para otras 
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situaciones (por ejemplo, para casos de condiciones de empotramiento diferentes en 

ambos apoyos) a partir de las deducidas para la retracción, anulando en ellas el 

coeficiente de fluencia. 

 

• Al contrario de lo que ocurría con la retracción, ahora el gradiente térmico puede dar 

lugar a flechas descendentes o ascendentes, en función de que la fibra más caliente 

en el canto sea la inferior o la superior, y por lo tanto ahora la variación en la fuerza 

de refuerzo puede ser positiva o negativa. 

 

• En general, salvo casos muy particulares, en edificación no son de prever gradientes 

de temperatura significativos en el canto de la pieza y, por lo tanto, no se producirán 

variaciones en las fuerzas de refuerzo que deban ser consideradas. 

 

En las piezas donde es preciso considerar dichos gradientes, las flechas debidas a los 

gradientes de temperatura pueden no ser despreciables. Además, no se producirá una 

disipación del efecto como consecuencia de la fluencia, como ocurría en el caso de 

la retracción. Por todo ello, en este tipo de piezas puede no ser despreciable el efecto 

de la temperatura y deberá ser tenido en cuenta, eso sí con su correspondiente 

coeficiente de combinación pues se trata de una sobrecarga que será concomitante en 

general con otras. 

 

• La variación será tanto mayor cuanto mayor sea la rigidez del perfil en comparación 

con la de la viga. Por lo tanto, nuevamente interesará en la mayoría de los casos 

escoger el perfil con menor rigidez posible, no siendo por lo tanto siempre seguro 

disponer un perfil más rígido que el proyectado. 

 

 

F.4) Variación en las fuerzas de refuerzo debidas a la alternancia de sobrecargas en vanos 

adyacentes 

 

Del estudio paramétrico realizado se deduce que, para relaciones ⁄  

superiores a tres (que serán las habituales), la variación en las fuerzas de refuerzo con 
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respecto a las estrictamente necesarias es inferior al 5% y, por lo tanto, pueden 

despreciarse. Cabe señalar que, en todo caso, se deduce que esas variaciones son tanto 

mayores cuanto más próximas al centro de vano se sitúan las fuerzas de refuerzo. 

 

 

G) SOBRE LA METODOLOGÍA APLICABLE AL PROYECTO DE ESTE TIPO 

DE REFUERZOS 

 

En el Capítulo 7 se recoge y justifica la propuesta que realizamos como metodología para el 

dimensionamiento y comprobación de este tipo de refuerzos. A modo de conclusiones, 

señalamos lo siguiente: 

 

G.1) La fisuración de la viga, al reducir su rigidez, es un factor importante a tener en cuenta. 

También tendrá influencia la edad a la que considerar el módulo de deformación del 

hormigón, por cuanto influye en la rigidez de la pieza. La propuesta que realizamos, si 

no se lleva a cabo un análisis paso a paso en el tiempo, sería la siguiente: 

 

• En servicio, analizar los esfuerzos en la pieza en régimen lineal, y calcular las 

variaciones en dicha fuerza según lo indicado en los capítulos anteriores 

considerando inercias brutas de la viga cuando dichas variaciones son favorables. 

Cuando éstas sean desfavorables proponemos el empleo de una "inercia equivalente" 

como por ejemplo la que se deduce del modelo de Branson, obtenida a partir de los 

momentos flectores en apoyos deducidos de un cálculo elástico y lineal con inercias 

brutas, o más del lado de la seguridad el empleo de inercias fisuradas. Si la relación 

⁄  referida a la sección bruta de la pieza es grande (como orden de 

magnitud, superior a 15) el error que se comete al adoptar la inercia bruta no es 

significativo. 

 

• En Estado Límite Último, vale lo indicado anteriormente, aunque considerando una 

inercia fisurada en lugar de la equivalente en los casos en los que se corresponda. 

 



  
REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE LA APLICACION DE FUERZAS EXTERIORES INTRODUCIDAS POR 

PREDEFORMACIÓN DE PERFILES METÁLICOS 

 

P á g i n a  496 

• En cuanto al módulo de deformación, para estructuras antiguas, considerando como 

tales aquellas que tienen aproximadamente más de diez años, proponemos emplear el 

módulo de deformación secante a tiempo infinito del hormigón (o por ejemplo, el 

que se deduciría del ensayo de probetas testigo tomadas de la estructura). 

 

Para estructuras con edades inferiores, la propuesta es emplear el módulo de 

deformación secante con el valor medio de la resistencia del hormigón a tiempo 

infinito en las comprobaciones en las que las fuerzas de refuerzo son favorables, y a 

la edad de introducción del refuerzo (o la más temprana en la que se prevea la 

situación más desfavorable de carga) cuando dichas fuerzas son desfavorables. 

 

En ambos casos el módulo de deformación a considerar es el instantáneo, ya que el 

efecto de las deformaciones diferidas se calcula de forma independiente. 

 

G.2) Las condiciones de seguridad y servicio de la pieza reforzada se evaluarán con los 

criterios expuestos anteriormente, estableciendo las hipótesis de combinación de 

acciones de acuerdo con la Normativa de referencia.  

 

Entre esas acciones se incluirá la fuerza de refuerzo, que tendrá un valor  

introducido inicialmente, y una serie de variaciones que hemos analizado anteriormente 

y que de forma resumida podemos indicar que son debidas a: 

 

• La fluencia en la pieza de hormigón, ∆ . 

 

• La retracción en la pieza de hormigón, ∆ . 

 

• El gradiente de temperatura entre las fibras extremas de la sección transversal, 

∆ . 

 

• La actuación de las sobrecargas en los vanos adyacentes al reforzado, ∆ . 
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Además, al pasar las cargas desde el valor que tenían cuando se ejecutó el refuerzo hasta 

su valor de cálculo, como consecuencia de la interacción viga-perfil analizada en el 

Capítulo 6 se produce una variación ∆  en las fuerzas de refuerzo. 

 

Así, el valor Rd de la fuerza de refuerzo a considerar en cada uno de los puntos de 

retacado del perfil de refuerzo, en el que inicialmente, por predeformación del perfil, se 

introdujo una fuerza , será 

 

∆ ∆ ∆ ∆ ∆  

 

En función de la comprobación que estemos realizando, la fuerza final Rd puede ser 

favorable o desfavorable. 

 

En cuanto al valor de la fuerza inicial de refuerzo, se propone minorarla aplicando los 

siguientes coeficientes parciales de seguridad: 

 

Propuesta de coeficientes parciales de seguridad  a aplicar sobre el valor inicial de 

la fuerza de refuerzo para comprobaciones en Estado Límite Último 

 

NIVEL DE CONTROL Favorable Desfavorable 

Calibración en laboratorio de los perfiles 1.00 1.00 

Control dimensional en recepción y certificado del módulo 

de deformación del acero 
0.90 1.10 

Control del perfil de acuerdo a la normativa de fabricación 

y recepción generales de estructuras metálicas 
0.80 1.15 

 

 

Propuesta de coeficientes parciales de seguridad  a aplicar sobre el valor inicial de 

la fuerza de refuerzo para comprobaciones en Estado Límite de Servicio 

 

NIVEL DE CONTROL Favorable Desfavorable 

Cualquiera de los señalados en la tabla T 8.2-3 1.00 1.00 
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∆  se obtendrá al pasar de la carga presente al ejecutarse el refuerzo, pmin,d, a la carga 

para la que se refuerza la pieza, pd, aplicándose a ambas los coeficientes parciales de 

seguridad que les corresponda de acuerdo con la Normativa de referencia. Idéntica 

consideración cabría establecer con respecto a la variación en las fuerzas de refuerzo 

debidas al efecto de la alternancia de sobrecargas en vanos adyacentes ∆ , aunque 

como ya se ha indicado en los casos habituales será despreciable. No se aplicarán 

coeficientes parciales de seguridad adicionales. 

 

Para la variación ∆ ∆  en la fuerza de refuerzo debida a las 

deformaciones diferidas del hormigón, nuestra propuesta es obtenerlas con criterios 

conservadores en cuanto a rigideces y coeficientes de retracción y fluencia a emplear, y 

aplicar sobre ella los coeficientes parciales de seguridad que recoja la Normativa de 

referencia para las acciones permanentes variables en el tiempo. 

 

Por último, cuando resulte necesario considerar las variaciones debidas a la temperatura 

∆  se aplicará el que especifique para dicha acción la Normativa de referencia. 

 

G.3) Como se ha ido exponiendo a lo largo del trabajo de investigación, en general los 

mejores resultados se obtienen con el perfil de menor rigidez compatible con las 

condiciones de seguridad de la viga, pues con ello: 

 

• La predeformación necesaria será mayor y por lo tanto el error que se pueda cometer 

al medir la flecha, en relación con la flecha necesaria para obtener la fuerza deseada, 

será menor. 

 

• Las variaciones en las fuerzas de refuerzo por deformaciones diferidas, gradientes 

térmicos y alternancia de sobrecargas en vanos adyacentes será menor. 

 

• Lógicamente, tendrá un coste menor. 

 

Así pues, el proceso a seguir será: 
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1. Evaluar el valor de las fuerzas de refuerzo necesarias, . 

 

2. Calcular el máximo valor que pueden tener dichas fuerzas, á . 

 

3. Hacer una estimación inicial de las variaciones previsibles en las fuerzas de 

refuerzo, lo que exigirá predimensionar un perfil. 

 

4. La rigidez a adoptar para el perfil será la mínima con la que podamos introducir 

  más las variaciones en dicha fuerza (o á  si ésta es menor), 

y con la que del análisis de la interacción viga-perfil se deduzca que puede 

alcanzarse  . 

 

El proceso indicado puede requerir algunos tanteos, dada la fuerte dependencia de las 

variaciones en las fuerzas de refuerzo con la relación de rigideces entre viga y perfil. 

 

Cabe destacar que, una vez elegido un perfil, no se estará del lado de la seguridad si en 

obra se opta por disponer otro mayor, recalculando las flechas de manera que se 

introduzcan las fuerzas de refuerzo inicialmente previstas, circunstancia que puede no 

resultar intuitiva. 

 

G.4) En cuanto a la hipótesis accidental de fuego, caben dos situaciones, en función de que la 

viga presente o no condiciones de seguridad técnicamente admisibles en la situación 

accidental de fuego, frente a la carga pd prevista, sin refuerzo: 

 

• En el primer caso no sería necesaria la protección del perfil ni en general análisis 

complementarios. 

 

• En el segundo caso, un estudio de la interacción perfil-viga de refuerzo, en función 

de las temperaturas del gas y las que éstas inducen en viga y perfil, analizando cómo 

afectan a las propiedades mecánicas (resistencia y deformabilidad) de las piezas, 

siempre sería posible, pero entendemos que más como línea de investigación para 

poder acotar los fenómenos analizados y proponer vías simplificadas de análisis, que 
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como método práctico de diseño (esto sería válido para lo expuesto en el punto 

anterior). 

 

Otra alternativa es admitir que la viga pueda sufrir deformaciones importantes al 

fallar en la situación de fuego, y que quedase apeada por el perfil en los puntos de 

retacado. Para ello sería necesario proteger frente a la situación de fuego el perfil, y 

dimensionar éste para que, con los coeficientes parciales de seguridad y de 

combinación correspondientes a la situación accidental de fuego, fuese capaz de 

soportar las reacciones que la viga produciría en tal situación. Para esta situación 

resulta en principio más adecuado el retacado en dos puntos, preferentemente a 

tercios de la luz, que en un único punto. 

 

G.5) Esta tipología de refuerzo no es en principio adecuada para vanos sometidos a 

momentos negativos en la mayor parte de su luz (vanos cortos adyacentes a otros más 

largos, por ejemplo), ni para el refuerzo frente a los momentos flectores originados por 

acciones horizontales. 
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Capítulo 10. PROPUESTA DE LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se enumeran a continuación posibles líneas de investigación futuras sobre esta tipología de 

refuerzo: 

 

a) Aplicación del refuerzo a otros tipos constructivos, como por ejemplo vigas metálicas o 

de madera. En ambos casos el problema se simplifica al no influir la fisuración ni, en el 

caso de las vigas metálicas, las deformaciones diferidas. 

 

b) Aplicación al refuerzo frente a solicitaciones tangenciales (cortante, rasante) en vigas. 

 

Se trataría de una extrapolación a ese tipo de esfuerzos de lo analizado, en el presente 

trabajo de investigación, para el caso del refuerzo de la capacidad a flexión de la viga. 

 

c) Posibilidad de emplear esta técnica combinada con la conexión del perfil a la viga de 

hormigón para crear una viga mixta. 

 

Una técnica de refuerzo en vigas de hormigón armado consiste en conectar un perfil 

metálico a la viga creando una viga mixta, por ejemplo en taladros practicados en ésta en 

los que se enhebran los conectores previamente soldados al perfil y que posteriormente se 

rellenan con mortero de retracción compensada. 

 

Una mejora sustancial en este tipo de refuerzo sería la introducción de fuerzas por 

predeformación del perfil y acuñado a la viga antes de efectuar la conexión. Esto 

permitiría descargar la viga y permitir el trabajo conjunto como viga mixta incluso para 

toda o al menos buena parte de la carga permanente. Además, minimizaría muchos de los 

efectos negativos de la fluencia, retracción, etc. vistos en este trabajo de investigación 

sobre la tipología de refuerzo estudiada. 

 

d) Estudio de la viabilidad de la aplicación de refuerzos activos de este tipo a parteluces en 

forjados. 
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El empleo de esta técnica al caso de forjados presenta una complejidad importante ya que 

los perfiles dispuestos como parteluces se retacan a varios nervios de forjado, lo que 

dificulta el control de la fuerza introducida en cada punto de contacto. Además, las 

variaciones en dichas fuerzas al incrementarse las cargas, o las debidas a los otros 

fenómenos estudiados en el presente trabajo de investigación (fluencia, retracción, 

gradientes de temperatura, etc.), serán diferentes en cada vigueta al serlo la relación 

flecha-fuerza en el perfil en cada punto de acuñado y al entrar en juego la capacidad de 

reparto transversal del forjado, entre otros aspectos. 

 

e) Estudio en profundidad del comportamiento al fuego de este tipo de refuerzos, para 

aquellos casos en los que pueda resultar necesario, analizando la interacción perfil-viga 

de refuerzo en función de las temperaturas del gas y las que éstas inducen en viga y perfil 

y de cómo dichas temperaturas afectan a las propiedades mecánicas (resistencia y 

deformabilidad) de las piezas. 

 

f) Análisis de la redistribución y cálculo plástico de la viga y posibilidad de 

dimensionamiento en régimen plástico del perfil. 

 

Este análisis, cuando sea posible (lo que requerirá por ejemplo ciertas condiciones de 

ductilidad en la viga a lo largo del vano) permitiría aprovechar aún más la capacidad de la 

viga y la del propio perfil. 
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