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ABSTRACT 

The use of externally bonded (EB) fibre-reinforced polymer (FRP) composites has gained 

acceptance during the last two decades in the construction engineering community, 

particularly in the rehabilitation of reinforced concrete (RC) structures. Currently, to increase 

the shear resistance of RC beams, FRP sheets are externally bonded (EB-FRP) and applied on 

the external side surface of the beams to be strengthened with different configurations. Of 

more recent application, the near-surface mounted FRP bar (NSM-FRP) method is another 

technique successfully used to increase the shear resistance of RC beams. In the NSM method, 

FRP rods are embedded into grooves intentionally prepared in the concrete cover of the side 

faces of RC beams. 

While flexural strengthening has been widely developed and studied so far, the same doesn´t 

occur to shearing strength mainly due to its great complexity. Nevertheless, if design criteria 

are to be preserved more research should be done to this sort of strength, which are based on 

avoiding shear failure and its catastrophic consequences. However, in spite of this, accurately 

calculating the shear capacity of FRP shear strengthened RC beams remains a complex 

challenge that has not yet been fully resolved due to the numerous variables involved in the 

procedure. 

The objective of this Thesis is to develop methodologies to evaluate the capacity of FRP shear 

strengthened RC beams by dealing with the problem from a different point of view to the 

numerical modeling approach by using artificial intelligence techniques. With this purpose two 

different approaches have been developed: one concerned with the use of artificial neural 

networks and the other based on the implementation of an optimization approach developed 

jointly with the use of artificial neural networks (ANNs) and solved with genetic algorithms 

(GAs).  

With these approaches some of the difficulties concerned regarding the numerical modeling 

can be overcome. As an alternative tool to conventional numerical techniques, neural 

networks do not provide closed form solutions for modeling problems but do, however, offer a 

complex and accurate solution based on a representative set of historical examples of the 

relationship. Furthermore, they can adapt solutions over time to include new data. 



 

 

 

On the other hand, as a second proposal, an optimization approach has also been developed 

to implement simple yet accurate shear design equations for this kind of strengthening. This 

approach is developed in a multi-objective framework by considering experimental results of 

RC beams with and without NSM-FRP.  

Furthermore, the results obtained with the previous scheme based on ANNs are also used as a 

filter to choose the parameters to include in the design equations. Genetic algorithms are used 

to solve the optimization problem since they are especially suitable for solving multi-objective 

problems when compared to standard optimization methods. 

The key features of the two proposed procedures are outlined and their performance in 

predicting the capacity of NSM-FRP shear strengthened RC beams is evaluated by comparison 

with results from experimental tests and with predictions obtained using a simplified 

numerical model. A sensitivity study of the predictions of both models for the input 

parameters is also carried out. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

El empleo de refuerzos de FRP en vigas de hormigón armado es cada vez más frecuente por 

sus numerosas ventajas frente a otros métodos más tradicionales. Durante los últimos años, la 

técnica FRP-NSM, consistente en introducir barras de FRP sobre el recubrimiento de una viga 

de hormigón, se ha posicionado como uno de los mejores métodos de refuerzo y rehabilitación 

de estructuras de hormigón armado, tanto por su facilidad de montaje y mantenimiento, como 

por su rendimiento para aumentar la capacidad resistente de dichas estructuras.  

Si bien el refuerzo a flexión ha sido ampliamente desarrollado y estudiado hasta la fecha, no 

sucede lo mismo con el refuerzo a cortante, debido principalmente a su gran complejidad. Sin 

embargo, se debería dedicar más estudio a este tipo de refuerzo si se pretenden conservar los 

criterios de diseño en estructuras de hormigón armado, los cuales están basados en evitar el 

fallo a cortante por sus consecuencias catastróficas  

Esta ausencia de información y de normativa es la que justifica esta tesis doctoral. En este pro-

yecto se van a desarrollar dos metodologías alternativas, que permiten estimar la capacidad 

resistente de vigas de hormigón armado, reforzadas a cortante mediante la técnica FRP-NSM.  

El primer método aplicado consiste en la implementación de una red neuronal artificial capaz 

de predecir adecuadamente la resistencia a cortante de vigas reforzadas con este método a 

partir de experimentos anteriores. Asimismo, a partir de la red se han llevado a cabo algunos 

estudios a fin de comprender mejor la influencia real de algunos parámetros de la viga y del 

refuerzo sobre la resistencia a cortante con el propósito de lograr diseños más seguros de este 

tipo de refuerzo. Una configuración óptima de la red requiere discriminar adecuadamente de 

entre los numerosos parámetros (geométricos y de material) que pueden influir en el compor-

tamiento resistente de la viga, para lo cual se han llevado a cabo diversos estudios y pruebas. 

Mediante el segundo método, se desarrolla una ecuación de proyecto que permite, de forma 

sencilla, estimar la capacidad de vigas reforzadas a cortante con FRP-NSM, la cual podría ser 

propuesta para las principales guías de diseño. Para alcanzar este objetivo, se plantea un pro-

blema de optimización multiobjetivo a partir de resultados de ensayos experimentales llevados 

a cabo sobre vigas de hormigón armado con y sin refuerzo de FRP.  



 

 

 

El problema multiobjetivo se resuelve mediante algoritmos genéticos, en concreto el algoritmo 

NSGA-II, por ser más apropiado para problemas con varias funciones objetivo que los métodos 

de optimización clásicos. 

Mediante una comparativa de las predicciones realizadas con ambos métodos y de los resulta-

dos de ensayos experimentales se podrán establecer las ventajas e inconvenientes derivadas 

de la aplicación de cada una de las dos metodologías. Asimismo, se llevará a cabo un análisis 

paramétrico con ambos enfoques a fin de intentar determinar la sensibilidad de aquellos pa-

rámetros más sensibles a este tipo de refuerzo. 

Finalmente, se realizará un análisis estadístico de la fiabilidad de las ecuaciones de diseño deri-

vadas de la optimización multiobjetivo. Con dicho análisis se puede estimar la capacidad resis-

tente de una viga reforzada a cortante con FRP-NSM dentro de un margen de seguridad espe-

cificado a priori. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

Las deficiencias que se encuentran, tanto por deterioro como funcionales, en las infraestructu-

ras civiles se atribuyen principalmente al envejecimiento, al deterioro ambiental de los mate-

riales (corrosión del acero), al daño accidental (desastres naturales), al aumento del tráfico y a 

las necesidades industriales.  

 

Sin embargo, las deficiencias en las estructuras no están exclusivamente causadas por los efec-

tos mencionados. De hecho, un diseño original inadecuado o los cambios en las exigencias y 

requisitos de los nuevos códigos de diseño estructural pueden contribuir a que se considere 

obsoleta una estructura durante su vida útil [1].  

 

Consideremos un ejemplo de la magnitud del problema en el caso de los puentes; de acuerdo 

con el inventario nacional de  EE.UU, más del 40% de los 650.000 puentes de carreteras son 

estructuralmente deficientes o funcionalmente obsoletos.  El promedio de rehabilitación y el 

coste de reposición asciende a 7 mil millones de dólares anuales. Además, aproximadamente 

101.000 puentes de ferrocarril y un número comparable de puentes peatonales también de-

ben ser restaurados.  

 

En relación con Europa, teniendo en cuenta que se construyeron un gran número de puentes 

en la década de 1970 y habida cuenta de que se considera que la edad crítica en la rehabilita-

ción y reequipamiento de puentes ronda los 30 años después de su construcción, se está reali-

zando actualmente un enorme esfuerzo de mantenimiento y rehabilitación.  
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Con el fin de mitigar el deterioro y administrar eficientemente los esfuerzos de mantenimiento 

de estructuras civiles, se hace necesario, por tanto, implementar una metodología que permita 

extender la vida útil de las estructuras.  

 

El alto costo requerido para la rehabilitación de las infraestructuras civiles deterioradas hace 

muy recomendable  aprovechar las tecnologías emergentes que tienen el potencial de aumen-

tar la vida de las estructuras de ingeniería civil y la reducción de los costos de mantenimiento, 

lo que resulta esencial para el desarrollo de un sistema de conservación de infraestructuras 

civiles sostenible.  

 

En este sentido, el uso de polímeros reforzados con fibras (FRP) ha experimentado un impor-

tante desarrollo en los últimos años para la reparación y refuerzo de infraestructuras civiles [2] 

[3]. Particularmente, los materiales compuestos se utilizan cada vez más en el refuerzo de es-

tructuras de hormigón armado. El uso de bandas de FRP pegadas externamente a la estructura 

a reforzar tiene muchas ventajas sobre las técnicas tradicionales, sobre todo debido a su alta 

resistencia y elevado módulo de elasticidad, su mayor durabilidad y a la ligereza del material 

[2]. 

 

Los tres tipos de aplicaciones de refuerzo más habituales con este material son el refuerzo a 

flexión, el refuerzo a cortante y el confinamiento en distintas configuraciones [4-6,7]. En los 

tres casos la capacidad resistente de la estructura reforzada se incrementa mediante el pegado 

externo del material de refuerzo.  

 

Como alternativa al pegado externo del material FRP, se viene aplicando cada vez más en los 

últimos años la técnica de refuerzo NSM (Near Surface Mounted)-FRP. En este caso, a partir de 

surcos practicados en el recubrimiento de hormigón se insertan barras o bandas de FRP de 

forma que el material de refuerzo queda oculto una vez que el surco se rellena con una resina 

epoxídica. Esta técnica se aplica fundamentalmente en el refuerzo a flexión y cortante según 

se inserten las barras en la cara a tracción o en las caras laterales, respectivamente, de la viga 

de hormigón. Sin embargo, hay todavía muchos puntos oscuros sobre el comportamiento de 
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este tipo de reparación sobre los cuales es necesario aportar más claridad, especialmente en lo 

que se refiere al refuerzo a cortante, a causa, sin duda, de la complejidad del fenómeno.  

1.2.  Objetivos  

El objetivo fundamental de esta Tesis es el desarrollo de métodos numéricos simplificados 

capaces de predecir la capacidad resistente de vigas de hormigón reforzadas a cortante me-

diante polímeros armados con fibras (FRP - Fiber Reinforced Polymers) cuando la técnica NSM-

FRP se aplica. 

La estimación de la capacidad a cortante de este tipo de vigas reforzadas es muy compleja, 

debido principalmente al elevado número de parámetros que influyen en su comportamiento, 

así como a la gran diversidad de configuraciones posibles [4,8,9].  Es por esto un tema muy 

poco analizado y para el cual, no existe ninguna normativa de diseño específica. Solamente 

algunas recomendaciones [1, 10-13]. 

Los estudios realizados hasta el momento se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

a) Estudios exclusivamente empíricos, y por consiguiente, poco extrapolables [14-16]. 

 

b) Estudios de regresión sobre configuraciones específicas, cuya extrapolación resulta 

poco fiable ante cualquier variación de las condiciones de estudio, como por ejemplo, 

al variar la geometría del problema. El principal inconveniente asociado a este método 

estriba en la dificultad de determinar el número de coeficientes que serían más ade-

cuados para describir el fenómeno. 

Son escasos los estudios matemáticos al respecto [14, 17]. La complejidad del problema se 

incrementa si se considera, además, que el refuerzo a cortante ha sido muy poco estudiado en 

comparación con el refuerzo a flexión y el confinamiento. 

En esta tesis se va a abordar al estudio del refuerzo a cortante con NSM-FRP mediante méto-

dos de cálculo basados en redes neuronales artificiales (RNA) y, simultáneamente, desarrollar 

ecuaciones de diseño apropiadas mediante optimización multiobjetivo resuelta con algoritmos 

genéticos (AG) [18].  
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Una vez entrenada y validada la red neuronal mediante un conjunto de ensayos experimenta-

les, ésta debería ser capaz de predecir aproximadamente la capacidad resistente de vigas re-

forzadas con NSM-FRP que no hayan sido utilizadas previamente en el entrenamiento de la red 

[18] .  

Por otro lado, la formulación de ecuaciones de diseño permitirá disponer de una forma sencilla 

y rápida de una metodología capaz de predecir la capacidad resistente del mismo tipo de vigas. 

Las ventajas de esto son evidentes: 

1. Permite estimar cómo y cuál debe de ser el refuerzo NSM que debe ser implementado 

en una viga de una estructura que precisa ser reforzada  

 

2. Determina las condiciones mecánicas extremas de cortadura que se pueden imponer a 

una viga reforzada. 

 

3. Con la RNA es fácil percibir la interrelación real entre los parámetros implicados y des-

cartar, según se avanza en el estudio, los parámetros de diseño poco relevantes. 

 

4. Se podrá disponer de ecuaciones de diseño que permitirán de una forma simple y fia-

ble estimar la capacidad real de vigas reforzadas a cortante con esta técnica.  

 

5. Mediante un análisis de sensibilidad se puede hacer una estimación de las ecuaciones 

de diseño propuestas, considerando la incertidumbre del fenómeno estudiado, con el 

fin de alcanzar los niveles de seguridad exigidos en cualquier diseño estructural.  
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1.3. Organización de la Tesis 

La presente Tesis se desarrolla en 6 capítulos y un anexo según la siguiente estructura: 

Capítulo 1: Tras una breve descripción del problema a estudiar se fijan a continuación los obje-

tivos a alcanzar en este trabajo así como los distintos enfoques desde los que se abordarán. 

Capítulo 2: Se describe el estado actual de la técnica de refuerzo con FRP en vigas de hormigón 

armado, haciendo especial hincapié en el refuerzo con FRP-NSM y en los modos de fallo más 

característicos con este tipo de refuerzo. 

Capítulo 3: Se implementa una red neuronal artificial a partir de resultados conocidos de ensa-

yos experimentales capaz de predecir la capacidad resistente de vigas reforzadas a cortante 

con FRP-NSM. El desarrollo de esta red neuronal artificial conlleva un estudio que discrimine 

de la gran cantidad de parámetros geométricos y de material, los más relevantes para el pro-

blema estudiado. Una vez validada la eficacia de la red neuronal desarrollada se efectúa un 

análisis paramétrico de las variables más importantes. 

Capítulo 4: Se desarrolla una metodología capaz de definir una ecuación de diseño fácil de 

aplicar y fiable para estimar la capacidad resistente de vigas reforzadas a cortante con NSM-

FRP. La metodología propuesta se basa en la formulación de un problema de optimización 

multiobjetivo que permita ajustar de forma adecuada los coeficientes que afectan a los pará-

metros característicos que influyen en la capacidad resistente del tipo de vigas estudiadas. 

Para ello, como guía, se toman como referencia los resultados del estudio llevado a cabo en el 

capítulo anterior con redes neuronales. Además, el problema de optimización se resuelve de 

forma óptima mediante el empleo de algoritmos genéticos adaptados a varias funciones obje-

tivo. 

Capítulo 5: Todas las estimaciones de la capacidad resistente a cortante en vigas reforzadas 

con FRP-NSM realizadas a través de la ecuación de proyecto desarrollada conllevan un nivel de 

incertidumbre que puede ser bastante elevado. Evidentemente, para cualquier  viga real, su 

fallo a cortante ocurrirá dentro de un rango de valores superior o inferior al predicho por las 

ecuaciones de diseño. En este capítulo, se aplica un análisis de fiabilidad de la ecuación de 
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proyecto propuesta con el fin de establecer el rango de incertidumbre que envuelve estas pre-

dicciones teniendo en cuenta la importancia en el diseño estructural en el que son aplicadas. 

Capítulo 6: Se comentan las conclusiones de todo el trabajo desarrollado y se proponen posi-

bles líneas de desarrollo futuro. 

 Anexo: En él se incluye la base de datos que contiene los resultados de las distintas vigas en-

sayadas y utilizadas en este trabajo. 
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CAPÍTULO 2 

2. REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO CON FRP-NSM 

En este capítulo se va a hacer una revisión del estado del arte de la técnica de refuerzo FRP - 

NSM, haciendo hincapié en el refuerzo a cortante que es el objeto principal de esta tesis doc-

toral. 

2.1. Necesidad de refuerzo en vigas de hormigón 

Muchos son las causas por las que se hace necesario reforzar una estructura existente de hor-

migón, entre las más usuales podemos destacar: 

a) Incremento de carga: el cual puede estar motivado  a su vez por distintos motivos, ta-

les como: cambios en el uso de la estructura, instalación de maquinaria pesada, incre-

mento de la demanda de carga, como por ejemplo, ocurre en puentes construidos en 

la década de los 50, que deben soportar en la actualidad un tráfico rodado de camio-

nes entre cuatro y cinco veces más pesados. 

 

b)  Daños en elementos estructurales: como deterioro en los materiales de construcción, 

en muchas ocasiones por corrosión de las armaduras, impactos de vehículos, seísmos 

o incendios. 

 

c) Mejora en las condiciones de servicio: consiguiendo disminuir mediante refuerzos las 

deformaciones y flechas, reducir la tensión en las armaduras o la fatiga estructural. 

 

d) Cambios importantes por reformas en la estructura: los cuales provocan sobrecarga en 

el resto de los elementos estructurales, como puede ser la apertura de huecos en for-

jados, o la eliminación de pilares o muros de carga. 

 

e) Adecuación a nuevas normativas: lo cual es frecuente en obras de rehabilitación. 
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f) Defectos del proyecto o de la ejecución: es el caso, por ejemplo, de una armadura in-

suficiente o inadecuada, una mala calidad de los materiales no prevista en la etapa de 

diseño, un mal dimensionamiento de los elementos estructurales o bien una mala dis-

posición de los mismos. 

2.2. Métodos de refuerzo con FRP 

Los materiales compuestos, también denominados polímeros armados con fibras (Fiber Rein-

forced Polymers o por sus siglas, FRP) están constituidos por una armadura de fibras largas  

embebida en una matriz polimérica. 

Se puede afirmar que, mientras las fibras se encargan de resistir los esfuerzos externos, la ma-

triz polimérica envuelve al elemento, dándole forma y consistencia, al tiempo que transmite y 

distribuye los esfuerzos de forma adecuada a las fibras, y simultáneamente, las protege de 

agentes  externos [19]. 

Normalmente en construcción se emplean fibras de carbono y de vidrio. La fibra de carbono 

presenta unas características mecánicas muy superiores a la de vidrio, si bien su coste es tam-

bién mucho más elevado. Hay que destacar que las fibras poseen un comportamiento elástico 

lineal hasta la rotura [1]. 

En cuanto a la matriz polimérica se emplean habitualmente las resinas epoxi, de poliéster y 

viniléster, que se caracterizan por una buena resistencia química. La más frecuentemente em-

pleada es la resina epoxi como matriz de fibras de carbono. 

Los refuerzos con FRP más habituales consisten en adherir de forma externa o casi externa a 

vigas de hormigón  laminados de FRP. Se suelen emplear los siguientes métodos [1]: 

a) Adherencia externa de un laminado prefabricado, normalmente con fibras unidirec-

cionales, el cual se pega al sustrato de hormigón mediante resina. 

 

b) Wet lay-up, o colocación en húmedo. Se impregna el sustrato con resina y se colocan a 

continuación sucesivas capas de tejido. 
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c) Near Surface Mounted (NSM). Se insertan  barras o láminas de FRP en una ranura su-

perficial que posteriormente se rellena con resina. 

 

d) Inyección de resina al vacío. El tejido se sitúa sobre el elemento cubierto hermética-

mente, de manera que el vacío obliga a penetrar la resina. Se emplea en aplicaciones 

muy específicas [1]. 

 

 

 

    

 

Los refuerzos FRP más habituales son mediante laminados de fibras, tejidos o bien el denomi-

nado NSM, como se muestra en la Figura 2.1. Se resumirán  a continuación las características 

de estos tres tipos de refuerzo [20, 21]: 

1. Laminados: adoptan la forma de tiras rectangulares. Su espesor está comprendido en-

tre 1 y 2 mm, y su anchura se halla entre los 50 y 150 mm. Los laminados son prefabri-

cados. 

 

Se suelen emplear para forjados. La unión se realiza con adhesivo tixotrópico. No son 

recomendables en más de una capa. La rigidez del laminado y el uso de adhesivos tixo-

trópicos permiten que la superficie pueda presentar ciertas irregularidades.  

 

Es de destacar la sencillez de su empleo. La calidad del refuerzo viene garantizada por 

el fabricante. Es muy adecuado este sistema para los refuerzos en curvas y ángulos. 

Por contra, debido a la composición predominante orgánica del refuerzo y a su falta de 

protección por estar adherido sobre la superficie vista, se hace necesaria una protec-

ción adecuada contra incendios. 

Figura  2.1  Refuerzos FRP más habituales, de izquierda a 

derecha: Laminados, láminas y NSM 
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2. Tejidos: se componen de mallas de fibras bien entrelazadas unidimensional o bidimen-

sionalmente. Su espesor se encuentra entre los 0,1 y 0,5 mm, y su anchura entre 200 y 

600 mm. Se implementa la unión impregnando la fibra seca con resina y procediendo a 

su curado in situ. 

 

Se trata de un procedimiento de muy simple aplicación en superficies curvas. Se traba-

ja habitualmente con resinas de baja viscosidad para garantizar, de esta manera, una 

unión superficial completa. 

 

Este sistema permite la aplicación superpuesta de varios tejidos laminares (incluso más 

de 10  capas). Hay que hacer notar que las irregularidades superficiales deben ser nive-

ladas.  

 

Posibilita sistemas de acabados tales como el yeso o pintura. Es adecuado para cortan-

tes o refuerzos en curvatura y, al igual que el sistema anterior mediante laminados, 

precisa una estudiada protección contra el fuego. 

 

3. NSM: El refuerzo adopta la forma de finos laminados, o más propiamente perfiles em-

bebidos, con forma de barra, habitualmente de sección circular, cuadrada o rectangu-

lar. Los espesores habituales se encuentran entre 1 y 10 mm, mientras que su anchura 

puede estar entre los 10 y los 30 mm.  

 

Se implementa mediante la unión simple de perfiles y laminados prefabricados, que se 

ubican en el interior de un ranurado y son fijados mediante adhesivos. Hay que tener 

en consideración su distancia al armado.  

 

Las ranuras son serradas en la superficie del hormigón y deben ser cuidadosamente 

limpiadas antes de la unión. Esta unión se suele realizar mediante adhesivo tixotrópico. 

En ocasiones también es posible la realización de mortero de cemento para sellar la 

unión y ocultar el refuerzo.  
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Aunque se debe tener precaución ante incendios este método es más insensible al ca-

lor que los dos anteriores por encontrarse las fibras poliméricas en el interior del hor-

migón, lo cual aporta un cierto grado de aislamiento térmico.  

 

De los métodos de refuerzo FRP mencionados esta tesis se centrará en el NSM, refiriéndose a 

él en lo sucesivo como FRP- NSM. 

 

2.3. Comparación de los refuerzos FRP frente a los métodos tradicionales 

El refuerzo estructural no es algo novedoso, se viene practicando desde hace décadas, si bien 

éste se realizaba con armaduras o perfiles metálicos. Estas técnicas conllevan problemas inso-

lubles como son el aumento de peso de la estructura a reforzar, así como los problemas deri-

vados de la corrosión. 

Los refuerzos mediante materiales compuestos presentan frente a los refuerzos metálicos 

tradicionales las siguientes ventajas: 

a) Menor peso: las láminas de FRP pesan alrededor de cinco veces menos que sus equiva-

lentes de acero. 

 

b) Mayor resistencia:  soportan en promedio diez veces más tensión que el acero. 

 

c) Facilidad de manejo y de transporte: derivados fundamentalmente de su alta resisten-

cia unida a su bajo peso. 

 

d) Longitud no restringida: se eliminan los empalmes que eran necesarios en las chapas 

metálicas. 

 

e) Mejor adaptación a los soportes. 

 

f) Menor interferencia con el resto de elementos de la obra. 
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g) Instalación rápida y sencilla. 

 

h) No se precisa apeo, es decir, apuntalamiento de las vigas en reparación. 

 

i) No sufre efectos de corrosión ni ningún otro tipo de ataques químicos. 

 

j) Mejor comportamiento ante la fatiga, pues su estructura interna no sufre modificacio-

nes a diferencia de lo que ocurre con el acero. 

Como inconvenientes se pueden citar: 

a) Falta de normativas que establezcan un protocolo a seguir en los refuerzos. 

 

b) Carencia de conocimiento sobre el comportamiento a largo plazo. 

 

c) Mayor susceptibilidad al sabotaje o al vandalismo 

 

d)  Elevado coste del material, si bien resulta poco relevante ante las innumerables ven-

tajas que presenta 

2.4. Particularidades de la técnica FRP-NSM frente a otros métodos de refuerzo FRP 

La reparación y el refuerzo de estructuras de hormigón mediante FRP ofrece, por un lado, un 

incremento muy notable en la capacidad resistente a flexión y cortante, y por otro, la versatili-

dad de poder ser empleado en vigas, forjados y pilares [22, 23]. 

Frente a otros métodos de refuerzo con FRP, el NSM presenta las siguientes ventajas [24-26]: 

1. La preparación de la superficie es menos exhaustiva. 

 

2. Se mejora la adherencia, puesto que aumenta la superficie de contacto del refuerzo 

con el hormigón al situar el refuerzo en el interior. 
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3. Facilidad de anclaje en elementos adyacentes. 

 

4. Mayor facilidad de pretensado. 

 

5. Menor exposición al daño externo al encontrarse el refuerzo prácticamente en el inte-

rior de la estructura a reforzar. 

 

6. El aspecto externo queda virtualmente inalterado pues el refuerzo se halla oculto [27]. 

Y como inconvenientes [19]: 

1. Se precisa de un recubrimiento suficiente de hormigón. 

 

2. No existen pautas de diseño generalizadas. 

En la Figura 2.2 se muestran diferentes perfiles y laminados empleados habitualmente en los 

refuerzos NSM. Destaca la diversidad de formas y secciones de los mismos.  

 

2.5. Materiales y técnica de refuerzo FRP – NSM 

2.5.1. Materiales constituyentes de los refuerzos FRP –NSM 

En la mayoría de los estudios existentes, se emplean como materiales los refuerzos NSM de 

carbono (CFRP) para reforzar estructuras de hormigón. Los refuerzos de fibra de vidrio  (GFRP) 

Figura  2.2 Perfiles y laminados empleados en NSM 



ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO          
REFORZADAS A CORTANTE MEDIANTE FRP 

 

  14 

se han empleado en muchas de las aplicaciones del método NSM a la albañilería y estructuras 

de madera.  

Aunque se cuentan entre los refuerzos FRP los compuestos por aramida  (AFRP), no son por el 

momento casi empleados en aplicaciones prácticas.  

La resistencia a la tracción y módulo elástico de los CFRP son muy superiores que los de GFRP, 

por lo que para la misma capacidad de resistencia a la tracción, una barra de CFRP tiene un 

área de sección transversal menor que una barra de GFRP y requiere, por consiguiente un ra-

nurado menor para su inserción. 

Esto, a su vez conlleva una instalación más sencilla, con menos riesgos de interacción con el 

refuerzo de acero interno, y con un ahorro en el material de relleno de la ranura [25].  

Las barras de FRP se pueden fabricar en una gran variedad de formas, como se muestra en la 

Figura 2.2.  Se pueden utilizar barras redondas, cuadradas, rectangulares y ovaladas, así como 

en forma de tiras. En esta Tesis, el término barras se empleará como un término genérico que 

abarca todas la formas posibles de sección transversal, mientras que el término  tiras se reser-

vará para refuerzos en los que predominen dos dimensiones. Poder contar con diferentes for-

mas de sección transversal ofrece varias ventajas y aporta distintas opciones para las aplica-

ciones prácticas [28].  

Por ejemplo, las barras cuadradas maximizarán el área de la sección del ranurado, mientras 

que las redondas se encuentran disponibles con más facilidad y pueden ser más fácilmente 

fijadas en las operaciones de pretensado. 

Las tiras estrechas maximizan la relación entre el área de la ranura y su volumen, lo que tiene 

como consecuencia positiva que el riesgo de pérdida de adherencia es mínima, sin embargo, 

requieren una capa de recubrimiento más gruesa para un área de sección transversal dada. 

En las aplicaciones prácticas, la elección del tipo de barra FRP depende en gran medida de cada 

caso específico (costo de la barra, accesibilidad, etc.) 
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Las barras de FRP también se fabrican con una variedad de superficies y texturas, que afectan 

directamente a  su comportamiento final como refuerzo. Su superficie puede ser lisa o rugosa 

mediante  un tratamiento posterior. Las barras redondas también se pueden enrollar en espi-

ral, o bien pueden ser corrugadas [29]. 

2.5.2. Técnica de refuerzo FRP-NSM  

La característica distintiva del método de refuerzo NSM frente a otros métodos FRP es la inser-

ción de los refuerzos en un ranurado practicado en la viga de hormigón.  

Es fácil comprender que en la resistencia final de la viga reforzada tendrán una gran influencia 

variables tales como  el relleno del ranurado,  las dimensiones relativas del mismo con respec-

to a las dimensiones del polímero de refuerzo, o la posición del ranurado en la estructura a 

reforzar. 

Se verá a continuación como influyen estas variables en el comportamiento del refuerzo. 

2.5.2.1. Relleno del ranurado 

No se debe olvidar que el relleno de la ranura es el medio donde se inserta el refuerzo y va a 

ser el material de transferencia de las tensiones entre la barra de FRP y el hormigón. En térmi-

nos de comportamiento estructural, sus propiedades mecánicas más relevantes son su elevada 

capacidad de tracción y su resistencia a la cizalladura [25].  

La resistencia a tracción es especialmente importante cuando las barras embebidas tienen una 

superficie irregular, que produce elevadas tensiones de tracción superficiales en el material de 

relleno epoxi. Curiosamente, el efecto del módulo de elasticidad del relleno epoxi nunca se ha 

investigado experimentalmente, al menos hasta el momento presente. 

El relleno más empleado habitualmente suele componerse de resinas epoxi, principalmente de 

dos tipos, de baja y de alta viscosidad. El tipo de resina epoxi de baja viscosidad puede ser em-

pleado cuando se precisa un contacto lo más perfecto posible en las interfases al favorecer la 

baja viscosidad la adherencia entre los materiales.  
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Para otros casos, se precisa de una resina de alta viscosidad que evite el goteo. En ocasiones se 

agrega arena a la resina epoxi. La adición de arena en el epoxi puede presentar efectos positi-

vos, tales como incrementar el volumen, controlar la viscosidad, disminuir el coeficiente de 

expansión térmica, y elevar la resistencia a una elevada temperatura. No obstante puede pre-

sentarse un inconveniente, puesto que la  adición de arena reduce la adherencia en la interfa-

se barra-epoxi cuando empleamos superficies lisas en la barra de refuerzo [30]. 

Recientemente se ha experimentado el empleo de pasta de cemento o mortero en lugar de la 

resina epoxi como una alternativa a ésta, en un intento por reducir tanto el costo de material 

como el peligro para los trabajadores al no tratar con productos tóxicos, y reducir al mínimo el 

impacto ambiental, también cuenta como ventaja el permitir su empleo en casos de mucha 

humedad, así como lograr una mejor resistencia a las altas temperaturas e incrementar la 

compatibilidad térmica con el soporte de hormigón [31].  

Sin embargo, el mortero de cemento presenta unas propiedades mecánicas y de durabilidad 

mucho peores, con una resistencia a la tracción un orden de magnitud menor que las resinas 

epoxis, por lo que al día de hoy no son frecuentes [32]. 

 

2.5.2.2. Dimensiones del ranurado 

La Figura 2.3  muestra varias configuraciones de refuerzos NSM-FRP, donde db es el diámetro 

nominal de una barra FRP, y tf y hf son el espesor y anchura (o altura) de una tira de FRP o de 

una barra rectangular, respectivamente;  bg es la anchura de la ranura, hg la profundidad de la 

ranura, ag la distancia neta entre dos ranuras adyacentes, y ae corresponde a la distancia neta 

entre un surco y el borde. Estos parámetros y la relación entre ellos influirán posteriormente 

en el comportamiento estructural del refuerzo. 

Para barras de sección circular, De Lorenzis [33], basándose en ensayos experimentales de 

unión con ranuras cuadradas (bg = hg), y definiendo g

b

bk d= , propuso un valor mínimo de 1,5 

para k en el supuesto de barras lisas o ligeramente rugosas y un valor mínimo de 2,0 para k en 

barras corrugadas.   
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Parretti y Nanni sugirieron que tanto bg y hg debe ser inferior a 1,5 db. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tiras de NSM, Blaschko [34] propone que la profundidad y anchura de la ranura de corte 

debe ser de aproximadamente 3 mm mayor que la altura y el espesor de la banda FRP corres-

pondiente, con el fin de obtener un espesor de la capa adhesiva de alrededor de 1-2 mm. 

También para tiras de NSM, Parretti y Nanni [27] recomiendan que la anchura mínima de una 

ranura no será inferior a 3tf, y la profundidad mínima no sea inferior a 1.5hf.   

En los estudios existentes, las tiras NSM se unieron usando epoxi, ya sea a lo largo de los cua-

tro lados de la superficie de la tira [35-36] o a lo largo de tres lados de la superficie de la banda 

solamente [37] (Figura 2.3, en el ejemplo superior derecho). Debido a la gran relación entre la 

anchura y el espesor de las tiras, la reducción en la superficie de unión en este último caso es 

insignificante.  

Figura  2.3. Parámetros dimensionales del refuerzo y el ranurado 



ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO          
REFORZADAS A CORTANTE MEDIANTE FRP 

 

  18 

2.5.2.3. Posición del ranurado 

Si el refuerzo constara de una sola barra NSM, obviamente se situará en el centro sobre el 

ancho de la viga, en el caso de refuerzo a flexión, o próxima al apoyo en el caso de refuerzo a 

cortante.  Sin embargo, lo habitual es emplear varias barras de refuerzo, sobre todo en el caso 

a cortante abordado en este estudio. Es entonces cuando la distancia entre dos refuerzos ad-

yacentes y la distancia entre el borde de la viga y la barra más cercana van a ser parámetros de 

diseño importantes en la resistencia a cortante de la viga, lo cual se analizará posteriormente 

en la presente tesis.  

 

2.6. Modos de fallo de los refuerzos NSM-FRP 

Los refuerzos aplicados, cuando son sometidos a esfuerzos por encima de un valor límite pue-

den fallar de formas diferentes, en función de dónde se empiece a producir el fallo (refuerzo, 

resina epoxi, hormigón, o en sus interfases) y la manera que en que se propague el fallo (me-

canismo de fallo). 

Para comprender estos modos de fallo del refuerzo y sus mecanismos de propagación se reali-

zan ensayos de laboratorio que proporcionan datos para clasificar y cuantificar tales fallos.  

Habida cuenta de que los FRP trabajan casi exclusivamente a tracción, estos refuerzos deberán 

disponerse con independencia del tipo de esfuerzo cuya capacidad deseemos incrementar de 

manera que soporten un esfuerzo de tracción. Por ejemplo, en el caso de refuerzo a flexión se 

incorporarán en la parte inferior de la viga, que es la que se traccionará, mientras que en el 

refuerzo a cortante se dispondrán transversales a las posibles fisuras que tendieran a aparecer. 

En la Figura 2.4 [19] se muestra el comportamiento ideal de tensión-deformación en el caso 

del hormigón, acero y FRP. En ellas se presupone que no existe desplazamiento relativo entre 

el hormigón y el FRP en el que se inserta. Esta hipótesis, junto con la idealidad de los materia-

les del hormigón, determinará el análisis del refuerzo en su estado límite último.   
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Teniendo en consideración que el espesor de los materiales adhesivos se encuentra en el en-

torno de 1.0 - 1.5 mm, los fenómenos viscoelásticos  se pueden despreciar [1]. 

Los ensayos para determinar los modos de fallo se pueden englobar en dos grandes tipos: 

arranque directo del refuerzo y los de ensayo sobre viga completa. Se verán ambos a continua-

ción junto con los resultados obtenidos en ellos. 

  

Figura  2.4. Curva de comportamiento ideal de los materiales 
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2.6.1. Ensayos de arranque directo (pull-out) 

Este tipo de ensayo se realiza sobre probetas en las cuales se introduce el  refuerzo de FRP 

mediante la técnica NSM. Para este tipo de ensayo se han propuesto diversas configuraciones 

[38]. A continuación se colocan sobre la barra de refuerzo dos sensores LVDT  uno sobre el 

extremo libre del FRP y otro sobre el extremo cargado, como se puede ver en la Figuras 2.5 y 

2.6, que servirán como elementos transductores para medir pequeños desplazamientos que se 

producirán durante el traccionado del refuerzo. En la Figura 2.5 [39] se muestra la configura-

ción de las probetas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura  2.5. Configuración de las probetas en un ensayo pull-out 
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En la Figura 2.6 [39]  se puede observar  una imagen general del ensayo de una probeta me-

diante arranque directo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentan a continuación los modos de fallo observados en probetas normalizadas, someti-

das a este ensayo de arranque directo.  

Se ha tenido en consideración el efecto de diferentes variables, tales como el tipo de adhesivo, 

el tipo de FRP, el tamaño de la barra y la longitud de adherencia.  

Se ensayaron 38 probetas. Las ranuras se ejecutaron realizando dos cortes paralelos con disco, 

se procedió a limpieza del ranurado con aire comprimido y se colocó el refuerzo. En todos los 

casos se empleó el mismo tipo de hormigón, con una resistencia media a compresión de 23 

MPa y a tracción de 2,3 MPa [40-41]. 

En los ensayos se emplearon tres tipos de resina epoxi:  

(A) MBRACE ADHESIVE 

(B) HT (BASF) y (B) POLYFIXER EP (Roberlo).  

Figura  2.6. Ensayo pull-out 
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El tercer tipo de resina empleado en los ensayos (D) se obtuvo mezclando la resina (B) con la 

adición de un 3,76% en peso de Polypropylene glycol diglycidyl ether (GrilonitR F 704). Las 

propiedades de los adhesivos se determinaron según las normas ISO-527-1 [42] y UNE-EN 

13412 [43].  

 

Se utilizaron barras FRP de carbono (CFRP) y fibra de vidrio (GFRP), si bien sólo se presentarán 

los resultados de los refuerzos de CFRP por ser los más relevantes en la presente tesis. La Tabla 

2.1 [39]  muestra las características de los materiales empleados: 

 

 

  

Tabla 2.1. Propiedades de los materiales ensayados. 
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En la Tabla  2.2  se indican los resultados obtenidos para las probetas de CFRP. En ella aparece 

el tipo de epoxi, la carga máxima antes del fallo (Fmax) de adherencia, el valor medio de la carga 

para probetas análogas (Fmax, av), así como la tensión de tracción máxima en la barra de refuer-

zo de FRP  ( ,max max,f av ff F A= ), siendo Af  la sección de la barra [39].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se presenta el factor de eficiencia ( ,maxf f uf fη = ), que es la relación entre la ten-

sión alcanzada en el ensayo y la tensión máxima alcanzable y, también se muestra el valor me-

dio de la tensión máxima de adherencia ( max, avτ  ) en la interfase entre la barra y el adhesivo. 

Llama la atención que cuando se produce el fallo, la barra de FRP en ningún caso llega siquiera 

a trabajar a la mitad de capacidad de su tensión última. 

 

En la parte inferior de dicha Tabla 2.2, figura el modo de fallo en el ensayo. Puede apreciarse 

que la carga máxima aumenta con la longitud de adherencia, con independencia del tipo de 

adhesivo utilizado.  

 

Tabla 2.2. Resultados experimentales y modos de fallo con CFRP. 
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El modo predominante de fallo tuvo lugar en la interfase barra-epoxi (excepto para dos probe-

tas que fallaron por fisuración del hormigón). En la Figura 2.7 [39] se muestra un ejemplo de 

fallo en la interfase barra-epoxi y otro debido a la fisuración del hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que notar que en las probetas con epoxi tipo A aparecieron fisuras longitudinales en el 

adhesivo (Figura 2.7 izquierda), mientras que en las probetas con epoxi tipo B aparecieron 

fisuras de tracción en la superficie del hormigón. 

 

Del análisis de la Tabla 2.2 parece desprenderse que la modificación del adhesivo produce una 

mejora sustancial en la adherencia aumentando la cohesión y la fricción entre las barras y el 

adhesivo, y disminuyendo el deslizamiento para longitudes de adherencia largas. 

 

En las curvas de tensión media de adherencia (τ) –deslizamiento (s) que se muestra en la Figu-

ra  2.8 [39] se representan probetas en las que únicamente se ha modificado el tipo de epoxi. 

En todas ellas se mantiene constante la relación Lb =16.db, donde Lb representa la longitud de 

adherencia y db el diámetro de la barra. 

Figura  2.7. Fallo Barra Epoxi  a la izquierda, y fisuración del hormigón 

a la derecha 
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Se percibe en ellas la importancia del tipo de epoxi empleado en la capacidad resistente del 

refuerzo. 

Es preciso hacer notar que en cualquier tipo de ensayo de adherencia, la fuerza promedio de 

unión generalmente disminuye con incrementos en la longitud de la unión, como resultado de 

la distribución no uniforme de las tensiones de adherencia, como se aprecia en la Figura 2.9 

[25]. 

 

 

 

 

 

 Figura  2.9. Esfuerzos de un refuerzo FRP-NSM en el plano longitudinal. 

Figura  2.8. Curvas de Tensión Media de Adherencia - deslizamiento.       

A la izquierda, epoxi tipo A, en el centro tipo B, y derecha tipo D. 
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La resistencia de la adherencia se refiere  el valor máximo de tensión de adherencia que la 

interfase puede resistir, en contraste con fuerza máxima del refuerzo sobre la viga.  

Se pueden extraer las siguientes conclusiones de los datos experimentales de los ensayos de 

arranque directo: 

a) la resistencia de la adherencia de la interfase FRP-epoxi a fisurarse (en barras corruga-

das), como se esperaba, es superior si la profundidad de la ranura es más grande y la 

deformación de la superficie de la barra es poco pronunciada. 

 

b) la resistencia de la interfase barra-epoxi, modo de fallo (BEI), que se observó para las 

barras pulidas con chorro de arena, no está influenciada por el tamaño de la ranura y 

es inferior a la de barras corrugadas. 

 

c) La resistencia en la unión de tiras de NSM a partir de dos series de pruebas por dife-

rentes autores son muy próximas en ambas series, y son comparables a la de las barras 

en espiral. 

La información disponible sobre el comportamiento de la unión de barras de sección cuadra-

das es todavía muy limitada. Nordin y Taljsten [31] hablan de resistencias de unión promedio, 

en barras cuyas longitudes eran al menos 10 veces el ancho de la sección transversal. Es llama-

tivo en los resultados alcanzados por estos autores  que la resistencia media de la unión au-

menta con la longitud de la barra. 

Pese a su utilidad, los ensayos de arrancamiento directo no se encuentran exentos de ciertas 

carencias. Por ejemplo, el tamaño de la probeta es grande, especialmente si las longitudes de 

unión en sentido longitudinal son las que se ensayan; es difícil de monitorizar el deslizamiento; 

y es difícil de inspeccionar visualmente el comportamiento de la articulación durante carga, 

especialmente la iniciación y propagación de grietas. Por ello, se va a ver como complemento a 

lo ya dicho los ensayos a cortante sobre viga completa. 
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2.6.2. Ensayos a cortante sobre viga completa 

Las dos formas de refuerzo más habituales son a flexión y cortante. De estos dos, como ya se 

ha dicho, este trabajo se centrará en el refuerzo a cortante. 

En la Figura 2.10 [19] se presenta esquemáticamente un ejemplo de ensayo de viga completa 

para el caso de refuerzo a cortante y flexión. La barra horizontal de FRP en la parte inferior de 

la viga representa el refuerzo a flexión mientras que las oblicuas laterales a ambos lados cons-

tituyen el refuerzo a cortante. 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 2.11 [19] presenta una viga reforzada a cortante mediante FRP-NSM preparada 

para someterse a un ensayo que determine su resistencia a cortante: 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.10. Modelo de ensayo de viga reforzada a cortante y a flexión. 

Figura  2.11. Ensayo de viga biapoyada reforzada a cortante. 
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A partir de los resultados obtenidos en diferentes series de ensayos [31, 35, 44], se  analizarán 

los diferentes modos de fallo que pueden presentar los refuerzos.  

2.6.3. Modos y mecanismos de fallo en FRP-NSM.  

La unión entre una barra de NSM y el material epoxi de sustrato juega un papel clave para 

asegurar la eficacia de método FRP-NSM. El rendimiento de la unión depende de un elevado 

número de parámetros [25]:  

• la ranura y las dimensiones de barras 

• los parámetros de capacidad a tracción y cortante del hormigón 

• la forma de la sección transversal y la configuración de su superficie 

• el grado de rugosidad de la superficie de la ranura.  

Este gran número de parámetros dificulta su categorización en laboratorio, así como el diseño 

de un modelo matemático y su modelización numérica  

Se identificaron,  diferentes modos posible fallo de la unión de los sistemas de NSM (Figura 

2.12) [25] . Estos modos se describen con cierto detalle a continuación, así como los mecanis-

mos subyacentes de cada uno: 
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BE-I: Interfaz barra-

epoxi: fallo en la 

interfase 

BE-C: Interfaz barra-

epoxi: fallo por cor-

tante en el epoxi 

EC-I: Interfaz hormigón-

epoxi: fallo en la interfase 

EC-C: Interfaz hormigón-

epoxi: fallo por cortante en 

el hormigón 

SP-E: Fractura de la 

capa de epoxi sin 

rotura del hormigón 

SP-C1: Rotura de la capa de 

epoxi con fractura del hormi-

gón en planos inclinados 

SP-C2: Rotura no visible de la capa 

de epoxi con fractura añadida del 

hormigón en planos inclinados 

SP-ED: Fractura en 

cuña del hormigón 

Figura  2.12. Modos posible fallo de la unión de los sistemas de NSM. 
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A)  Fallo de la unión en la interfase barra-epoxi 

Este modo es provocado, bien como un fallo exclusivo en la interfase (BE-I), o bien como un 

fallo a cortante dentro del propio epoxi en el ranurado (BE-C).  

El modo BE-I es muy frecuente en barras con una superficie lisa o pulida muy ligeramente con 

chorro de arena, es decir, cuando el grado de rugosidad de la superficie es insuficiente para 

proporcionar un enclavamiento mecánico sólido entre la barra y el adhesivo. La resistencia de 

la unión se basa casi exclusivamente en la adhesión entre la barra y el relleno.  

En barras de sección circular, este modo de fallo puede llegar a ser crítico si el tamaño de la 

ranura es demasiado grande, lo que puede conducir a un fallo por fractura debido a una capa 

excesiva de epoxi. Considerando el epoxi y el hormigón sometidos a fuerzas moderadas, De 

Lorenzis y Nanni [44] estiman que para barras redondas pulidas ligeramente con chorro de 

arena, un valor k de 1,5 es suficiente para evitar el fallo de la división la cubierta de epoxi.  

Para barras circulares, el agrietamiento del recubrimiento de epoxi (Figura 2.12) producido por 

las componentes radiales de las tensiones de adherencia puede acelerar la aparición de un 

fallo BE-I. 

Se observó que el modo de fallo BE-C para las tiras de NSM con una superficie rugosa [34] se 

produce cuando se supera la resistencia a cizalladura de la resina epoxi. 

El fallo por rotura interlaminar en el interior de la barra de refuerzo, aunque es teóricamente 

posible, no se ha observado hasta el momento [45]. Bien es cierto que, en algunas pruebas 

[44], se encontró que  la superficie de barras corrugadas se había dañado tras el fallo de adhe-

rencia. 

B) Fallo de la unión en la interfase hormigón-epoxi 

El fallo de unión en la interfase epoxi hormigón puede suceder exclusivamente en la interfase 

(EC-I), o como fallo de cohesión por cortadura en el hormigón (EC-C). El fallo EC-I  se encontró 

que era crítico para ranuras prefabricadas [46]. En barras en espiral o con corrugas, éste fue 
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precisamente el modo de fallo crítico cuando se trataba de ranuras prefabricadas, indepen-

diente del valor de k.  

El modo de fallo EC-C no es común en ensayos de adherencia, pero se ha observado en ensa-

yos de flexión en vigas [33, 47] como se puede apreciar en la Figura 2.12 y 2.13 [25]  dentro de 

la zona reforzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Agrietamiento del recubrimiento de epoxi 

Se produce el agrietamiento longitudinal de la resina, a veces acompañada de la fractura del 

hormigón que la rodea a lo largo de planos inclinados. Constituyó el modo predominante de 

fallo para refuerzos no lisos (es decir, acanalados y enrollados en espiral) en barras circulares.  

Modo de Fallo EC-C, se aprecia desprendi-

miento de la zona reforzada de hormigón 

Figura  2.13. Modo de fallo Epoxi Hormigón, con fractura en zona de hormigón. 
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La mecánica de este fallo en un refuerzo FRP-NSM es similar a la del fallo en la unión por agrie-

tamiento en las proximidades del armado de acero en hormigón [48]. Para una barra de FRP-

NSM, la componente radial de tensiones de adherencia se equilibra con los esfuerzos de trac-

ción superficial en la cubierta de epoxi que puede conducir a la formación de grietas longitudi-

nales.  

El hormigón que rodea la ranura también se somete a esfuerzos de tracción y eventualmente 

puede fallar cuando se supera su resistencia a la tracción, causando fractura a lo largo de pla-

nos inclinados. La resistencia a la tracción del epoxi es un orden de magnitud mayor que la del 

hormigón, pero el espesor del recubrimiento de epoxi para el refuerzo NSM es un orden de 

magnitud menor que el espesor de recubrimiento de hormigón en los refuerzos internos de 

acero en una viga ordinaria de hormigón armado. La Figura 2.14 ilustra cómo se reparten los 

esfuerzos normales en barras circulares [25]. 

 

  

 

 

 

Podemos constatar la diferencia en las tensiones normales cuando el refuerzo adopta la forma 

de  tira (Figura   2.15) [25]. 

 

 

 

 

Figura  2.14. Esfuerzos en el plano transversal para barras FRP de sección circular 

Figura  2.15. Esfuerzos en el plano transversal para tiras de FRP  
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Estas figuras también aclaran la diferencia en el mecanismo de fallo entre barras de sección 

circular y los refuerzos de tiras. En este último caso, la componente normal del esfuerzo de 

unión en el refuerzo es marcadamente transversal a los lados laterales de la ranura [34, 49] de 

modo que el fallo de agrietamiento es menos probable que suceda. 

Los diferentes patrones de fallo de la cubierta de epoxi  de los sistemas de NSM se muestran 

en los últimos ejemplos de la Figura 2.12. Cuando el valor de k es muy bajo (por ejemplo, con 

vigas de la Ref. [44] con k = 1.12 a 1.18), el fallo se limita a la cubierta de epoxi y conlleva pocos 

daños en el hormigón circundante (fallo del tipo SP-E). Para valores altos de k, el fallo acarrea 

una combinación de agrietamiento longitudinal en la cubierta de epoxi y fractura del hormigón 

que la rodea a lo largo de planos inclinados (insuficiencia SP-C-1); la fractura de hormigón co-

mienza tan pronto como las grietas de la cubierta epoxi y las tensiones de tracción se redistri-

buyen [50].  

Los planos inclinados de fractura en el hormigón se han observado que forman un ángulo de 

aproximadamente 30° con la cara de la viga próxima al refuerzo, tal y como se indica en la 

Figura 2.12. 

Para grandes profundidades del ranurado, o bien cuando la relación de resistencia a la tracción 

entre el hormigón y epoxi es pequeña, la fractura del hormigón puede ocurrir antes de que el 

agrietamiento del epoxi haya alcanzado el exterior de la superficie (fallo SP-C-2). 

Los modos de fallo en la adherencia, mencionados anteriormente, son para una barra de re-

fuerzo NSM ubicada en el centro de una ranura muy holgada. Cuando la barra de NSM está 

próxima al borde de una pieza de hormigón, el fallo implica habitualmente el agrietamiento 

del borde de hormigón (fallo SP-ED) [51].  

La resistencia de la unión asociada con el modo de fallo SP-E se espera que dependa en gran 

medida de la resistencia a la tracción de la resina epoxi, mientras que los asociados con el SP-

C1 y SP-C2 es previsible sean función de la resistencia a la tracción del hormigón. En todos los 

casos, cabría suponer que la resistencia de la unión aumentara con el espesor de la cubierta de 

la barra de NSM (es decir, con la profundidad de la ranura).  
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Sin embargo, el incremento de la capacidad del refuerzo antes de fallar se ha observado empí-

ricamente que disminuye cuando la profundidad del surco es aproximadamente dos veces el 

diámetro. En este momento, el modo de fallo SP-C2 reemplaza al modo SP-C1 como modo de 

fallo crítico de la unión. La resistencia de la unión del modo SP-E también aumenta a medida 

que las rugosidades superficiales se vuelven menos pronunciado [50]. 

 

2.6.3.1. Influencia de las dimensiones del  ranurado en el modo de fallo 

El efecto de la  relación entre anchura y profundidad del ranurado y su rendimiento en la unión 

aún no se ha investigado en detalle. Se sabe, a través de modelización por elementos finitos  

que la carga crítica de rotura una tira de NSM se incrementaba con el ancho de la ranura [37].  

Al mantener constante el calado de la ranura, un aumento de la anchura de la ranura implica 

una superficie de interfase más grande entre el epoxi y hormigón. Esto, aunque implica una 

mayor carga de rotura, hace más probable que el fallo se produzca a cortante en la interfase 

hormigón-epoxi. 

Empleando modelos analíticos simplificados para barras redondas corrugadas  se concluyó que 

la carga que provoca el agrietamiento del recubrimiento de epoxi tiende a disminuir con un 

incremento en el índice anchura/profundidad (para una profundidad fija) [45]; en cambio, la 

carga de rotura final no se modifica sustancialmente debido a que el fallo se produce en el 

hormigón, a lo largo de superficies de fractura, de forma casi independiente del índice anchu-

ra/profundidad de la ranura. Un primer resultado de esto fue confirmado por Hassan y Rizkalla 

mediante modelos de elementos finitos [52].  

Se encontró también que las tensiones de tracción en el hormigón tienden a disminuir con un 

aumento en la anchura de la ranura, lo que implica una carga de fisuración del hormigón supe-

rior  (pero no necesariamente una carga de rotura más grande). Sin embargo, la evidencia ex-

perimental sobre el efecto de la relación anchura/profundidad en el comportamiento de la 

unión sigue siendo un tema a investigar de forma más detallada. 
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A partir de los ensayos de unión con tiras NSM, Blashkco [34] [51], muestra que se requiere un 

valor mínimo de 'ea ( ' 2
g

e e
ba a= + ) de alrededor de 20 mm para evitar la aparición de fisuras, 

en donde ae y bg los parámetros dimensionales del ranurado ya vistos en el apartado 2.5.2.2. 

Para valores superiores  a 30 mm de 'ea  no se produjeron roturas en el hormigón en los ensa-

yos. Blashkco sugiere, por ello, que se deben emplear valores superiores a 30 mm, o lo más 

grande que sea posible en cada caso particular [51]. 

 

2.6.3.2. Modos de fallo a cortante en refuerzos con FRP-NSM 

El uso de refuerzos FRP-NSM también es muy eficaz en la mejora de la capacidad resistente a 

cortante en vigas de hormigón armado. Para este propósito, las barras se insertan en ranuras 

cortadas en los lados de la viga formando un ángulo determinado con respecto al eje longitu-

dinal. 

Existen varios estudios llevados a cabo al respecto [53, 54]: De Lorenzis y Nanni [14] llevaron a 

cabo ocho ensayos en vigas en T de gran tamaño, de las cuales seis no disponían de estribos 

internos. 

Se emplearon como refuerzo a cortante barras circulares de CFRP corrugadas insertadas en 

ranuras rellenas de epoxi. Las variables de ensayo incluyeron: espaciado entre barras, ángulo 

de inclinación y longitud de adherencia de las barras a lo largo del canto de la viga.  

El refuerzo NSM produjo un aumento de la capacidad a cortante de valores incluso de un 

106%, en ausencia de estribos de acero, y bastante significativa incluso en los casos de vigas 

con refuerzo a cortante interno. 

Barros y Dias [55] ensayaron vigas de diferentes tamaños sin estribos internos. Algunas de 

estas vigas se reforzaron con tiras CFRP-NSM a diferentes inclinaciones, mientras que el resto 

se reforzaron con cantidades equivalentes de refuerzo FRP a cortante unidas externamente.  

Los aumentos de la capacidad a cortante obtenidos oscilaron entre un 22% y un 77%, y fueron 

en todos los casos, las reforzadas con NSM superiores a los obtenidos con FRP unidas exter-

namente. 
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De Lorenzis y Nanni [14] identificaron dos modos de fallo. El primero fue el despegue de las 

barras de FRP por fisuras en la cubierta de epoxi y el agrietamiento del hormigón circundante, 

asociado con el fallo a tensión diagonal del hormigón (Figura 2.16) [25].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modo de fallo se puede evitar proporcionando un mejor anclaje de las barras NSM que 

atraviesan la grieta de cortante crítica, ya sea por mejor sujección de las barras en el lateral de 

la viga o bien por el uso de barras inclinadas (por ejemplo a 45°)  con una separación lo sufi-

cientemente pequeña. 

Una vez que se impidió que este modo de fallo ocurriese, fue la separación de la cubierta de 

hormigón de la armadura longitudinal de acero el modo de fallo prevalente en los ensayos 

presentados en la Ref. [14] , tal como se observa en la Figura 2.17 [25].  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  2.16. Fallo por separación de las barras FRP al fallar la cubierta epoxi. 

Figura  2.17. Fallo por rotura del hormigón circundante al refuerzo 
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A diferencia de los estribos de acero internos, el refuerzo de corte NSM no ejerce una acción 

de sujeción sobre el refuerzo longitudinal cuando se somete a fuerzas de dovela. 

Estas fuerzas, junto con las presiones normales generadas por la acción de la unión del refuer-

zo longitudinal de acero, crean considerables tensiones de tracción en la cubierta que puede 

provocar el fallo por separación.  

Este segundo modo de fallo, sin embargo, puede atribuirse al hecho de que no había, o había 

muy pocos, estribos de acero en estas vigas, y es poco probable que se produzca en vigas con 

un número significativo de estribos de acero. El modo de fallo más importante es, por tanto, el 

despegue de las barras de FRP.  

Aunque no se ha observado hasta el momento, podría existir un tercer modo de fallo, pues 

teóricamente sería posible la rotura a la tracción del refuerzo NSM, si bien se estima poco pro-

bable teniendo en cuenta el elevado módulo de Young de los refuerzos empleados habitual-

mente. 
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2.7. Análisis del estado límite último a cortante 

Es muy importante en el refuerzo a cortante que la orientación de las fibras del refuerzo sea de 

forma paralela a la dirección de las tracciones principales de la estructura para optimizar la 

eficacia del FRP, sobre todo cuando se trata de cargas que exceden el 60 % de la capacidad 

última del elemento estructural a reforzar [56].  

Con todo, debido principalmente a la facilidad de ejecución, es de uso habitual situar las fibras 

perpendicularmente al eje longitudinal de la viga, como se muestra en la viga izquierda de la  

figura 2.18  [19]. 

 

 

 

Para conseguir un refuerzo a cortante lo más efectivo posible la solución ideal sería la de refor-

zar la viga mediante un encamisado completo de FRP. Esto suele ser inviable en la práctica, por 

lo que cuando tratamos de refuerzos laminados de FRP la solución más efectiva es la del pega-

do del tejido del refuerzo en los laterales de la viga. Los refuerzos adheridos en “U” presentan 

una superficie de adherencia mucho mayor que los adheridos lateralmente [57] , razón por la 

cual estos últimos tendrán una mayor facilidad de despegue, Figura 2.19 [19]. 

 

 

 

 

Sea cual sea el método de refuerzo FRP, para evaluar su comportamiento en el refuerzo a cor-

tante es habitual adoptar el modelo de celosía propuesto por Mörsch [58] a principios del siglo 

XX para la transmisión del esfuerzo cortante (Figura 2.20) [19] 

Figura  2.18. Orientación de los refuerzos a cortante. 

Figura  2.19. Longitud máxima de adherencia: en “U” a la izquierda, y pegado lateral a la derecha 
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Es común cuando se refuerza a cortante considerar que el refuerzo FRP se suma a la contribu-

ción a la resistencia a cortante del resto de los elementos de refuerzo estructurales (hormigón 

y acero) de forma aditiva y lineal con ellos. 

Sin embargo, se ha observado la dificultad para evaluar la contribución del FRP [4, 59], debido 

a la enorme complejidad del problema, lo cual hace imposible una descripción detallada de las 

variables y los procesos que forman parte de los mecanismos de rotura, lo que convierte su 

modelización matemática en una tarea casi inviable.  

Este es, como se ha dicho anteriormente uno de los objetivos de esta tesis, estimar la contri-

bución del refuerzo FRP, dentro de la técnica NSM. 

En la referencia [4] se ensayaron más de 75 vigas y de su análisis se desprende que para consi-

derar el FRP como un refuerzo interno adicional, y evaluar su contribución a la  en resistencia a 

cortante última de la viga, era preciso considerar una deformación eficaz de diseño ( ,f d eε ) con 

un valor menor que el de su deformación última a rotura ( f uε ),( ver figura 2.4) 

A modo de ejemplo, en el caso de pegados laterales de CFRP se adoptaría como valor de este 

parámetro el menor de los dos obtenidos por las ecuaciones: 

0,56
2/3

3
,

1
.0,8.0,65 .10

1,3
c

f d e
f f

f
E

ε
ρ

−
 

=   
 

 (2.1) 

Figura  2.20. Modelo de celosía de transmisión del cortante en un viga de hormigón armado  
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0,30
2/3

,
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.0,8.0,17 .
1,3

c
f d e f u

f f

f
E

ε ε
ρ

 
=   

 
 (2.2) 

Donde la primera ecuación estima el límite de despegue del refuerzo, y la segunda estima la 

límite de rotura del FRP.  

En ellas, el valor de 0,8 es un coeficiente de seguridad asociado al material. Incluso, algunos 

autores [4, 60, 61] recomiendan no exceder un valor de deformación efectivo característico de 

0,006. Los otros parámetros son cf (MPa), la resistencia media a la compresión del hormigón, 

Ef  (GPa) es el módulo de Young,  ρf , la cuantía de refuerzo del FRP, y f uε es la deformación 

última de rotura del FRP. 
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CAPÍTULO 3 

3. PREDICCIÓN DE LA CAPACIDAD RESISTENTE A CORTANTE EMPLEANDO REDES 

NEURONALES ARTIFICIALES (RNA) 

 

3.1. Redes Neuronales Artificiales 

En términos generales, una red de neuronas artificiales se puede considerar como una herra-

mienta que trata de imitar el comportamiento del cerebro humano en lo referente al aprendi-

zaje de ciertos patrones en apariencia ocultos presentes en conjunto de datos para ofrecer una 

salida frente a ellos. 

Su campo de aplicación se extiende día a día en campos donde es muy difícil establecer las 

relaciones que se ocultan en un sistema determinado. Gracias a ellas es posible captar estas 

relaciones entre múltiples variables sin conocer a priori la dependencia entre ellas. Esta meto-

dología ha demostrado su eficacia en campos tan diversos como el de reconocimiento de voz o  

sistemas OCR [62]. 

En ingeniería civil podemos  citar algunas aplicaciones relevantes de las RNA [63-68], tales co-

mo: 

a) la estimación de la resistencia de un pilar confinado [69] 

b) predicción de la relación adecuada entre la cantidad de agua y cemento basándonos 

en parámetros conocidos, como la resistencia a la compresión, tracción, etc., normal-

mente a través de probetas normalizadas 

c) optimización de diseño estructural [5,70,71]. 

d) En ingeniería civil, Lagaros, Papadrakakis, Fragiadakis, Stefanou y Tsompanakis [72] 

propusieron la aplicación de las redes neuronales artificiales para el análisis probabilis-

ta de seguridad de sistemas estructurales sometidos a cargas sísmicas.  
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 En esta Tesis, la técnica se va a aplicar en la estimación de la capacidad resistente de vigas de 

hormigón reforzadas a cortante con NSM-FRP [18, 73]. 

Para su aplicación en el caso estudiado, sólo se precisa una colección de datos experimentales 

representativos del comportamiento del sistema, una correcta elección de los parámetros 

entrada a la red, y por último, un correcto aprendizaje de la red. 

Una RNA consta de una serie de nodos interconectados entre sí, denominados neuronas, como 

se observa en la figura adjunta, donde las líneas que los unen representan las conexiones entre 

las neuronas. Estas neuronas se agrupan en capas, de manera que entre las neuronas de una 

misma capa no existe interconexión [62]. 

La primera capa es la que recibe los datos de entrada  pi y la última es la que nos ofrece la sali-

da.  

 

 

 

 

 

 

Las capas de neuronas interpuestas entre la entrada y la salida reciben el nombre de neuronas 

ocultas. En la figura se representa una red con 5 parámetros de entrada, una capa de neuronas 

ocultas de 7 neuronas y, 3 valores de salida. 

Cada neurona posee un estado de activación interno que puede ser modificado por las señales 

que entran en ella. 

Figura  3.1. Estructura de una RNA 
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El estado de una neurona se determina por su estado de activación, que es una función f  que 

opera con las señales de entrada. La señal de cada neurona constituye una de las entradas de 

la siguiente neurona a la que se conecta (o bien, a la capa de salida final).  

Cada señal de salida llega a la siguiente neurona ponderada por un peso w. De esta manera, el 

valor de entrada de una neurona será una combinación lineal de las salidas de las neuronas 

precedentes a las que se encuentran conectadas, tal y como se muestra en la figura 3.2:  

 

 

Existen dos aspectos fundamentales para asegurar el correcto funcionamiento de la RNA [74]: 

1. La configuración de la red: parámetros de entrada, de salida y capas de neuronas ocul-

tas y número de estas. Depende del problema a resolver e interviene la experiencia 

previa así como un proceso de prueba y error hasta encontrar la más adecuada. 

 

2. Proceso de entrenamiento o aprendizaje de la red: es un proceso iterativo que tiene 

como misión determinar los pesos en las conexiones neuronales que dan el mejor 

ajuste con los resultados experimentales.  Para ello se muestra a la red un conjunto de 

datos, denominados de entrenamiento,  cuya respuesta se conoce por vía teórica o 

experimental. 

Figura  3.2. Esquema de funcionamiento de una neurona. 
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El funcionamiento de la red consistirá en minimizar el error dado por la RNA comparado con el 

valor real conocido de los datos de entrenamiento. Se realiza en una serie de ciclos en los que 

se presenta a la red los parámetros de entrada para cada experimento junto con la salida que 

debe obtenerse. Cuando después de una serie de iteraciones el error es inferior al máximo 

permitido, cesa el entrenamiento. 

De no alcanzarse un error aceptable la red modificará los pesos siguiendo un algoritmo deter-

minado con el objeto de que en el siguiente ciclo se cometa un error inferior. La forma de mo-

dificación de los pesos depende, entre otros factores, de la tasa de aprendizaje. Habitualmente 

el cambio en uno de los pesos de la red se hace proporcional a la variación del error, siendo la 

tasa de aprendizaje el factor de proporcionalidad, que será un indicador de la velocidad de 

convergencia del algoritmo de minimización del error [74].  

El número de ciclos precisos vendrá dado por: 

a. el número de datos disponible 

b. geometría de la RNA 

c. algoritmo de modificación de pesos. 

Los datos disponibles se dividirán en dos grupos. Con el primero de los grupos se realizará el 

entrenamiento de la red. Una vez entrenada la red emplearemos el segundo grupo de datos 

para validar la red, es decir, exponerla a datos con los que no ha trabajado y confrontar los 

resultados que aporte con los experimentales, para así comprobar el correcto funcionamiento 

y precisión de la red. 

La medida del error cometido una vez entrenada la red al introducir en ella los datos de valida-

ción se calcula mediante el error cuadrático medio: 

( )2

1

1 n

i i
i

t x
n

δ
=

= −∑    (3.1) 

siendo it  los  valores correspondientes a los datos experimentales y ix  los valores obtenidos 

en la simulación llevada a cabo con la red. 
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Otro parámetro que aporta información sobre la idoneidad de la red es el valor obtenido como 

el cociente entre los valores obtenidos experimentalmente y los proporcionados  por la red 

para el conjunto de datos de validación. Cuanto más se aproximen estos a la unidad más ro-

busta será nuestra red. 

Una ventaja adicional de las RNAs es la facilidad con la cual se pueden realizar con ella estudios 

paramétricos, variando cualquier parámetro de entrada mientras se mantiene constante el 

resto. 

Se puede garantizar la validez del aprendizaje comparando mediante estudios paramétricos la 

coherencia de los datos proporcionados por la red con la de los ensayos apreciando tendencias 

en la respuesta ante pequeñas variaciones en los datos de entrada [74]. 

Para identificar los parámetros que la red considera más importantes en la estimación de la 

resistencia a cortante se empleará el índice de Garson [75]. 

Operando con las matrices de pesos generadas entre dos capas consecutivas de una red neu-

ronal, el índice de Garson asignará un porcentaje de importancia relativo a cada parámetro de 

entrada de la red, lo cual permitirá conocer la contribución de cada uno en la respuesta de 

salida. 

Para una configuración de red como la empleada en la presente tesis (una capa de neuronas 

ocultas), el índice de Garson [75] se define como: 

1
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1 1
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   (3.2) 

en donde ikG  representa la importancia relativa en tanto por uno asignada entre el parámetro 

i de la capa de entrada y el resultado k de la capa de salida de la red, ijW    es la matriz de 

pesos que relaciona las I neuronas de la capa de entrada con las J neuronas de la capa oculta y 
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ijV    es la matriz de pesos que relaciona las J neuronas de la capa oculta con las K neuronas 

de la capa de salida. 

Este índice aplicado a cada parámetro servirá para elegir los parámetros más significativos en 

el refuerzo a cortante. Se verá que parámetros tales como la cantidad de armadura interna 

transversal, o el ángulo de inclinación de las fibras de FRP son considerados por la red como 

muy importantes, mientras que otros parámetros tales como la geometría de la viga y la resis-

tencia característica del hormigón apenas tienen peso relativo en la resistencia de la viga. 

3.2.  Arquitectura de la RNA empleada en la tesis 

La potencia de cálculo de una RNA radica en su gran capacidad para abstraer relaciones ocultas 

de comportamiento entre los parámetros implicados. Es precisamente esta característica la 

que le convierte en una herramienta idónea para el análisis de los resultados obtenidos expe-

rimentalmente en ensayos a cortante e inferir modelos de estimación de la capacidad resisten-

te. 

Las dos características más relevantes de una red neuronal, y que determinarán su eficacia, 

son [74]: 

• Topología de red: es decir la correcta interconexión entre capas neuronales y el nú-

mero de neuronas presentes en cada capa. 

 

• El algoritmo de aprendizaje empleado para que la RNA extraiga correctamente los pa-

trones existentes. 

En esta tesis se ha elegido como red la denominada MLP (Multi Layer Perceptron),  
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Se debe resaltar que el número de capas ocultas, al igual que el número de nodos, van a afec-

tar de forma importante a la capacidad de generalización de la red. Sin embargo, una vez se 

encuentre la arquitectura adecuada (cuyo proceso se expondrá detalladamente un poco más 

adelante), la red será capaz de extraer relaciones y patrones ocultos entre los parámetros de 

entrada. 

En el proceso de aprendizaje se introducen en la red sucesivos conjuntos de parámetros carac-

terísticos de las vigas utilizadas en los ensayos experimentales junto con el valor (también ex-

perimental) que proporciona la capacidad de la viga. De esta manera la red va modificando los 

pesos entre las conexiones neuronales. 

El entrenamiento se considera adecuado cuando, tras sucesivas iteraciones, se encuentran los 

valores de los pesos que minimizan la función de error entre la salida de los valores objetivos 

obtenidos por la red con el conjunto de datos de validación no empleados en el entrenamiento 

de la red. 

El tipo algoritmo de aprendizaje más empleado en este tipo de redes es el denominado de 

retropropagación.  

En la presente tesis, y por las razones que seguidamente se justificarán se ha optado por una 

RNA constituida por tres capas: 

Figura  3.3. Esquema de una red neuronal MLP. 



ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO          
REFORZADAS A CORTANTE MEDIANTE FRP 

 

  48 

1. Capa de Entrada: constituida por los parámetros de entrada a la red más significati-

vos en lo que se refiere al comportamiento de vigas de hormigón reforzadas a cortante 

con FRP. Dado que dicho número de parámetros es considerablemente elevado, se 

han tenido que elegir como parámetros de entrada los más relevantes. Acerca de este 

proceso de decisión se hablará en breve, pero se puede adelantar que ha sido preciso 

llegar a un compromiso entre los más representativos, pero sin incrementarlos en ex-

ceso, lo que hubiera conducido a un mal funcionamiento de la red. La función de acti-

vación de las neuronas ha sido la función de transferencia tangente sigmoidal hiperbó-

lica en las neuronas ocultas, y lineal en la capa de salida. 

Función sigmoidal hiperbólica (Capa oculta):  
1

1 xy
e−=

+
   (3.3) 

 

 

 

      

Función lineal (Salida):   
1,   si   1

,   si 1
1,   si  > 1

x
y x x

x

− < −
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   (3.4) 

 

  

  

 

 
 
 

Figura  3.4. Función sigmoidal 

Figura  3.5. Función lineal 
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2. Una capa de neuronas ocultas. 

3. Un único nodo de salida, que corresponderá a la capacidad resistente de la viga re-

forzada. 

La RNA se ha creado en Matlab y como algoritmo de aprendizaje se ha adoptado el de Leven-

berg – Marquardt  [18]. El objetivo de las iteraciones llevadas a cabo durante el entrenamiento 

de la red es minimizar el  error cuadrático medio (MSE) entre los resultados experimentales y 

los predichos por la red. 

3.3.  Elección de los parámetros físicos relevantes como parámetros de entrada de la RNA.   

Determinación de la configuración óptima de la RNA 

Debido a la gran cantidad de parámetros experimentales involucrados a priori en la capacidad 

resistente a cortante de una viga, y teniendo en consideración que dicho número debe verse 

limitado al mínimo posible para garantizar el correcto aprendizaje de la RNA, se ha reducido 

este número al máximo, pero sin comprometer la validez de los resultados obtenidos. 

Esto se ha efectuado en dos pasos; en primer lugar, después de un exhaustivo estudio biblio-

gráfico se ha concluido que, en una primera aproximación, el número de parámetros significa-

tivos de entrada se puede reducir a 14 [1, 10, 76-78]. 

Dichos parámetros son: 

1. Geometría de la viga: Sección rectangular o en T. 

2. Cuantía transversal del NSM-FRP, ρf 

3. Resistencia media a compresión del hormigón fcm 

4.  Relación entre la longitud de cortante y el canto útil a/d 

5. Distancia entre refuerzos de FRP, sf 

6. Módulo de elasticidad del refuerzo de FRP, Ef 

7. Límite elástico del acero a cortante fsy 

8. Ángulo entre las fibras del refuerzo de FRP y el eje longitudinal, αf 

9. Cuantía de la armadura de acero a cortante, ρsw  

10. Cuantía de la armadura de acero a flexión ρsl 
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11. Canto de la viga, h 

12. Longitud de la viga, L 

13. Deformación de cálculo del refuerzo de FRP, εfu  

14. Ancho de la sección transversal de la viga bw 

Un primer filtro de los parámetros de entrada se llevó a cabo realizando el entrenamiento de 

la red varias veces, variando aleatoriamente las muestras de entrenamiento y aplicando el 

índice de Garson en cada caso . A través de las operaciones entre las matrices de peso genera-

dos en dos capas consecutivas de la RNA, el índice de Garson identifica la importancia relativa 

de todas las variables de entrada con respecto a la variable de salida.  Aplicando esta metodo-

logía, si un índice varía mucho entre distintos entrenamientos no se puede concluir si el pará-

metro es o no relevante.  

Sin embargo, cuando el índice asociado con un parámetro permanece en niveles muy bajos en 

el transcurso de muchos ensayos, significa que este parámetro se puede considerar irrelevante 

y por lo tanto, descartable como parámetro de entrada. 

Como consecuencia de la aplicación de este criterio, se descartaron tres parámetros , la longi-

tud de la viga, la deformación de cálculo del refuerzo y el ancho de la sección transversal, es 

decir, los tres últimos de la lista anteriormente citada. 

Aún descartando los tres parámetros citados, todavía hay 11 parámetros de entrada, lo que 

continúa siendo un número demasiado elevado. Para reducir más aún los parámetros se pro-

cedió a entrenar la red neuronal variando el número de parámetros entre 7 y 11. 

Como primer paso se tomaron como parámetros más relevantes los 7 primeros de la lista, y se 

mantuvieron fijos en todos los entrenamientos llevados a cabo, variando  los parámetros res-

tantes en todas las configuraciones posibles, que incluyen un número entre cero y cuatro pa-

rámetros adicionales. 

Por otra parte, para cada combinación de parámetros de entrada, el número de neuronas 

ocultas se fue modificando entre 4 y 13 y se probaron todas las posibles configuraciones. A 

partir de esto, resultaba difícil elegir la mejor configuración de todas las probadas. Para ello, se 
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procedió a un análisis de los resultados siguiendo los tres siguientes criterios, evaluados en 

cada red: 

a) En primer lugar, el error cuadrático medio (MSE) entre la salida de la red entrenada y 

los correspondientes valores objetivo. Cuanto menor sea el valor de MSE, mayor pun-

tuación se dará a la red evaluada. 

 

b) El segundo criterio consiste en un estudio paramétrico cuyo propósito es evaluar cómo 

cada red entrenada es capaz de representar el efecto que cada parámetro de entrada 

particular produce sobre la capacidad resistente de la viga. Estos estudios se llevan a 

cabo variando el  parámetro de entrada en cuestión y manteniendo los demás cons-

tantes. A través de este estudio paramétrico es posible evaluar el rendimiento de las 

distintas RNAs en la simulación del comportamiento físico del refuerzo a cortante. Las 

predicciones de las redes neuronales que se encuentren en consonancia con los valo-

res experimentales darán evidencia cualitativa de la capacidad de la RNA para simular 

el fenómeno físico. Sin embargo, debido al número limitado de pruebas experimenta-

les disponibles, no es siempre posible determinar el grado de bondad de la RNA en sus 

predicciones. Por ello, además de una comparación de las predicciones con los resul-

tados experimentales, también se comparan las predicciones obtenidas con distintas 

redes para un mismo parámetro y, de esta forma, en función de la coherencia de cada 

predicción se puede asignar una puntuación a la red que estemos considerando. 

 

c) Finalmente, el tercer  criterio empleado implica el uso del índice de Garson, utilizado 

previamente para filtrar el número de parámetros de entrada de 14 a 11. En este caso, 

los índices de Garson asociados a los parámetros de entrada de las diferentes redes se 

comparan entre todas las configuraciones de red probadas. Si para una configuración 

específica uno o más parámetros  presentan  un valor anómalo en comparación con el 

resto de las redes entrenadas, dicha red es puntuada negativamente. 

 

Mediante una combinación de las puntuaciones asignadas a cada red particular, empleando 

los tres criterios, la configuración de red más adecuada tiene las siguientes características: 
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a) Nueve parámetros de entrada 

 

1. Geometría de la viga: Sección rectangular o en T. 

2. Cuantía transversal de NSM-FRP, ρf 

3. Resistencia media a la compresión del hormigón fcm 

4. Relación entre la longitud de cortante y el canto útil a/d 

5. Distancia entre refuerzos a cortante de FRP, sf 

6. Módulo de elasticidad del refuerzo FRP, Ef 

7. Límite elástico del acero a cortante fsy 

8. Ángulo entre los refuerzos FRP y el eje longitudinal, αf 

9. Cuantía de la armadura de acero a cortante, ρsw  

 

 b) Una capa oculta con 11 neuronas 

 

c) Una neurona en la capa de salida representativa de  la resistencia a cortante de la viga 

en kN. 

 

 

3.4. Ensayos experimentales empleados en la RNA 

Para la configuración y aprendizaje de la RNA se ha partido inicialmente de un conjunto de 69 

ensayos extraídos de DABASUM, la base de datos elaborada en la Universidad de Minho (Por-

tugal) que recopila resultados de ensayos sobre vigas de hormigón armado reforzadas a cor-

tante con FRP [79]. 

Las mayor parte de las vigas de hormigón armado incluidas en DABASUM han sido ensayadas 

por Dias y Barros [80 -83], Barros y Dias [15], De Lorenzis y Nanni [14], Rizo y De Lorenzis [16] y 

Kotynia [84]. 
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A los 69 ensayos citados hay que añadir 32 más llevados a cabo por el Instituto Eduardo Torro-

ja de Ciencias de la Construcción [85]. La base de datos definitiva incluye, pues, 101 vigas de 

hormigón armado reforzadas mediante NSM-FRP y sometidas a cortante. 

Estos 101 ensayos se han agrupado, aleatoriamente, en dos grupos. El primero de ellos, apro-

ximadamente un 80 % del total de los ensayos, se ha utilizado para el entrenamiento de la 

RNA, mientras que  el 20 % restante se ha utilizado para validar la red entrenada y así asegu-

rarse de su correcto aprendizaje. 

Para evitar el amplio rango de valores característico en los parámetros de entrada y salida de 

la red, estos valores se han normalizado en el intervalo [-1,1]. 

En el Anexo se ha incluido la tabla completa de ensayos que se han utilizado en esta tesis. 

 

3.5. Resultados obtenidos mediante el empleo de RNAs 

Las estimaciones numéricas obtenidas con la RNA se presentan de forma individualizada en el 

Anexo para cada una de las vigas en función de sus parámetros físicos y geométricos. 
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3.5.1. Estimaciones obtenidas por la RNA a partir de los ensayos de entrenamiento 

En la Figura 3.6 se muestra la comparación entre las predicciones de la red y los valores expe-

rimentales en el caso de considerar solamente los ensayos utilizados para el entrenamiento de 

la red. En abcisas aparecen los valores extraídos de los ensayos Vexp, mientras que en ordena-

das se muestran los valores predichos por la red entrenada, Vnum , para los mismos paráme-

tros de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la distribución de los resultados estuviese sobre la recta a 45º se tendría una correlación 

analítica, lo cual, dada la naturaleza del estudio llevado a cabo, es evidentemente imposible.  

Figura  3.6. Resultados predichos por la RNA frente a ensayos de entrenamiento. 
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Sin embargo, la concentración de resultados en torno a esta recta es una garantía de que el 

entrenamiento de la red ha sido el adecuado. 

De un análisis estadístico de esta distribución se ha obtenido que la pendiente de la recta de 

regresión lineal tiene un valor de  0,98, lo cual es indicativo de una desviación de apenas el 2% 

con respecto a la pendiente teórica de valor unitario correspondiente a la recta bisectriz. 

Continuando con consideraciones estadísticas, el coeficiente de correlación lineal, r, toma un 

valor de 0,9834, lo cual es representativo de  un grado de correlación muy fuerte. 
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3.5.2. Estimaciones obtenidas por la RNA a partir de los ensayos de validación 

La misma comparativa del apartado anterior se lleva a cabo para los ensayos de validación, es 

decir, aquellos no empleados en el entrenamiento de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La baja dispersión de resultados mostrada por la Figura 3.7 reafirma la capacidad de la red 

para predecir la capacidad resistente de las vigas reforzadas incluso empleando datos no utili-

zados previamente.  

En este caso, la pendiente de la recta de regresión lineal es de 0,94, y su coeficiente de corre-

lación es r = 0,9662. 

 

Figura  3.7. Resultados predichos por la RNA frente a ensayos de validación. 
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La Tabla 3.1 muestra los valores de la pendiente de la recta de regresión y del coeficiente de 

correlación para el conjunto de ensayos de entrenamiento, para el de validación y para el con-

junto total de ensayos. 

 

 Entrenamiento Validación Total (Entr. + Valid.) 

Pendiente recta de 

regresión lineal 
0.98 0.94 0.97 

Coeficiente de corre-

lación lineal 
0.9834 0.9662 0.9798 

Tabla 3.1. Valores estadísticos de la RNA 

Asimismo, en las Figuras 3.7 y 3.8 se muestra una representación frecuencial de la distribución 

de los datos alrededor del valor ideal unitario de la relación entre los valores experimentales y 

los predichos por la red Vexp/Vpred, tanto para el conjunto de ensayos de validación como 

para el total (validación y de entrenamiento): 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura  3.8. Distribución para el conjunto de validación. 
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En ambos casos se observa cómo la distribución presenta una elevada simetría respecto al 

valor unidad, esto es, no existe tendencia al sesgo por encima y por debajo en la predicción de 

la RNA. 

Para finalizar este epígrafe, la Tabla 3.2 muestra los valores de la media, la desviación están-

dard (SD) y el coeficiente de variación en tanto por ciento (COV%) de los valores de 

Vexp/Vpred . Asimismo, se incluye el  error absoluto promediado AAE , definido para una 

muestra de n datos como: 

exp

1 exp

1
.100

n
pred

i

V V
AAE

n V=

−
= ∑     (3.5) 

 

Estos parámetros estadísticos se han calculado para los datos de entrenamiento, los de valida-

ción, así como para la totalidad de ellos: 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figura  3.9. Distribución para el conjunto total de ensayos. 
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 Entrenamiento Validación Total (Entr. + Valid.) 

Media 1.01 1 1.01 

SD 0.07 0.08 0.07 

COV % 6.50 7.59 6.72 

AAE % 3.56 6.06 4.08 

Tabla 3.2. Parámetros estadísticos de la RNA. 

 

Las medidas de dispersión calculadas son significativamente bajas, aumentando levemente, 

como por otro lado cabría esperar, en el conjunto de datos de validación. 

 

3.6. Análisis paramétrico 

El análisis paramétrico es particularmente útil para evaluar los parámetros de entrada que 

afectan de forma más significativa a la capacidad resistente de la viga reforzada. 

Para realizar este estudio se fijan todos los parámetros de entrada al valor medio obtenido de 

los ensayos experimentales considerados. Finalmente, se elige para cada parámetro un rango 

de variación acorde con los valores de las probetas ensayadas. 

En cada análisis se puede, de esta manera, observar cómo varía la resistencia a cortante de la 

viga según se modifica el valor del parámetro elegido. 

Como parámetros más significativos para este estudio se han elegido: 

1. Ángulo entre el refuerzo de FRP y el eje longitudinal, αf 



ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO          
REFORZADAS A CORTANTE MEDIANTE FRP 

 

  60 

2. Resistencia media a compresión del hormigón fcm 

3. Relación entre la longitud de cortante y el canto útil a/d 

4. Módulo de elasticidad del refuerzo de FRP, Ef 

5. Distancia entre refuerzos a cortante de FRP, sf 

6. Cuantía transversal de NSM-FRP, ρf 

7. Cuantía de la armadura de acero a cortante, ρsw  

 

En la Tabla 3.3 se muestran los valores medios que se han adoptado para los distintos paráme-

tros, así como su rango de variación en el análisis paramétrico. 

 

 

PARÁMETRO MEDIA 
RANGO DE VARIACIÓN 

αf 65 
45 – 90 

fcm 34.79 
18.60 – 59.40 

a/d 2.8 
2.2 – 2.3 

Ef (MPa) 163 
104 – 174 

sf  (mm) 178 
45 – 365 

ρf (mm) 0.0022 
0.0005 – 0.0112 

ρsw (mm) 0.25 
0.19 – 0.36 

Tabla 3.3. Valores prefijados de los parámetros y su rango de variación. 

   

A continuación se presentan los resultados obtenidos. 
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3.6.1. Ángulo entre los refuerzos de FRP y el eje longitudinal, αf 

Una vez fijados los valores medios para el resto de los parámetros, y variando αf  entre 45 y 

90º, la RNA predice la resistencia a cortante mostrada en la Figura 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo primero que se observa es una disminución progresiva de la capacidad a cortante según se 

aumenta la inclinación del ángulo de refuerzo. Esta resistencia es máxima cuando el ángulo es 

de 45º, lo cual está en concordancia con lo que teóricamente cabría esperar.  

El rango de variación de la resistencia entre los dos valores límite considerados del ángulo (45 

y 90º) es cercano al 20%, lo cual, a efectos prácticos demuestra que dicho ángulo influye en la 

capacidad resistente de la viga. 

  

Figura  3.10. Variación de la resistencia a cortante con αf 
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3.6.2. Resistencia media a compresión del hormigón fcm 

A priori es lógico suponer una relación de proporcionalidad entre la resistencia a compresión 

del hormigón y la resistencia a cortante de la viga. La Figura 3.11 demuestra que la RNA predi-

ce adecuadamente el comportamiento esperado. Al multiplicarse por cuatro la resistencia 

media del hormigón la variación de su capacidad a cortante lo hace en un 25 %, y, si bien se 

observa que no se sigue una variación exactamente lineal en el rango de variación considera-

do, se puede asumir de forma aproximada una variación lineal. 

 

 

 

 

Figura 3.9. – Variación de la resistencia a cortante con αf 

 

 

 

 

  

Figura  3.11. Variación de la resistencia a cortante con fcm 
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3.6.3. Relación entre la longitud de cortante y el canto útil a/d 

Aunque habitualmente se reconoce la importancia de la relación a/d en la resistencia a cortan-

te de una viga de hormigón, en la práctica la mayor parte de los modelos suelen omitirla. Las 

predicciones obtenidas con la RNA (Figura 3.12) confirman esta dependencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surge la pregunta de cuál es la variación teórica que debería cumplirse entre la resistencia a 

cortante y la relación a/d  y comprobar si nuestra RNA predice adecuadamente tal variación. 

Para ello se recurre al denominado efecto de arco, el cual es directamente proporcional al va-

lor a/d. En vigas sin armadura a cortante, con un coeficiente a/d menor que 2.5 se desarrollan 

fisuras inclinadas, y después de una redistribución interna de tensiones, son capaces de resistir 

un incremento de cargas gracias al efecto de arco. Kani [86] realizó en 1979 una serie de ensa-

yos para mostrar la variación de la tensión de corte en rotura con la luz a cortante para una 

viga simplemente apoyada de hormigón armado sometida a dos cargas puntuales. Para estas 

vigas, la tensión de corte en rotura se reducía un sexto al incrementar el factor de a/d de 1 a 7. 

 

Figura  3.12. Variación de la resistencia a cortante con a/d 
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Como se observa, los resultados predichos por nuestra RNA muestran una reducción en la 

resistencia a cortante a medida que el valor a/d se incrementa, lo cual está en corresponden-

cia con lo esperado. 

3.6.4. Módulo de elasticidad del refuerzo FRP, Ef 

Se aprecia en la Figura 3.13 que una variación importante en el módulo de Young del refuerzo 

apenas tiene un efecto significativo en la variación de la resistencia a cortante. La razón de 

esto puede encontrarse en que los esfuerzos que soportan los refuerzos son muy inferiores a 

los necesarios para que estos repercutan de manera importante en la resistencia a cortante, 

dado el valor, normalmente muy elevado del módulo de Young del polímero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  3.13. Variación de la resistencia a cortante con Ef 
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3.6.5. Distancia entre refuerzos a cortante de FRP, sf 

Sin tratarse de un valor crítico en el valor resistente a cortante, la RNA parece indicar (Figura 

3.14) que la distancia entre refuerzos presenta relevancia únicamente cuando estos se en-

cuentran muy juntos entre sí, probablemente por impedir de esta manera la progresión de 

grietas, y que cuando los refuerzos se distancian, al menos para el rango de variación estudia-

do, no ejercen influencia en la resistencia a cortante final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  3.14. Variación de la resistencia a cortante con sf 
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3.6.6. Cuantía transversal de FRP-NSM, ρf 

Tal y como cabría esperar, el incremento en la cuantía de transversal del refuerzo repercute de 

forma directa en la capacidad resistente de la viga a cortante (Figura 3.15). De cualquier mane-

ra, la gráfica obtenida de la RNA parece indicar que solamente para valores altos de ρf  es 

cuando la capacidad a cortante de la viga reforzada se ve afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura  3.15. Variación de la resistencia a cortante con ρf 
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3.6.7. Cuantía de la armadura de acero a cortante, ρsw  

La RNA  muestra una gran correlación entre el incremento de la cuantía de la armadura de 

acero a cortante y la resistencia última de la viga (Figura 3.16). Despreciando fluctuaciones en 

la curva derivadas, posiblemente, del rango de estudio de variación del parámetro, se aprecia 

un crecimiento casi lineal de la resistencia a cortante frente al incremento de ρsw 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  3.16. Variación de la resistencia a cortante con ρsw 
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CAPÍTULO 4 

 

4. ECUACIONES DE DISEÑO BASADAS EN UN PROCEDIMIENTO DE OPTIMIZACIÓN 

MULTIOBJETIVO 

 

4.1. Introducción 

Pese a la gran precisión demostrada por las RNAs, éstas funcionan como una caja negra en el 

sentido de que no proporcionan ninguna información relativa a la interrelación de los paráme-

tros de diseño y su influencia real en la capacidad resistente de la viga reforzada. Sin embargo, 

desde el punto de vista de diseño en ingeniería, sería más conveniente disponer de una ecua-

ción que de una forma más práctica permitiese estimar la capacidad resistente de vigas refor-

zadas a cortante con NSM-FRP. En este sentido, apenas se han publicado trabajos sobre este 

tema; si bien cabe reseñar recientemente la propuesta de Bianco, Monti y Barros [87]. Con 

este propósito, en este capítulo se ha desarrollado una metodología capaz de definir una ecua-

ción de diseño fácil de aplicar y fiable.  

 

La metodología propuesta se basa en la formulación de un problema de optimización multiob-

jetivo que permita ajustar de forma adecuada los coeficientes que afectan a los parámetros 

característicos que influyen en la capacidad resistente del tipo de vigas estudiadas. Para ello, 

como guía, se toman como referencia los resultados del estudio llevado a cabo en el capítulo 

anterior con redes neuronales. Además, el problema de optimización se resuelve de forma 

óptima mediante el empleo de algoritmos genéticos adaptados a varias funciones objetivo 

[88]. 
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4.2. Capacidad resistente de una viga reforzada a cortante con FRP  

De forma general, se puede asumir que la capacidad de una viga reforzada con NSM-FRP se 

puede calcular mediante la adición de un tercer término a la ecuación básica dada por el códi-

go ACI para estructuras de hormigón armado, para tener así en cuenta la contribución del re-

fuerzo de FRP [89]: 

Rd c s fV V V V= + +    (4.1) 

donde:   

  cV  es la contribución del hormigón 

  sV  es la contribución de los cercos de acero  

  fV  es la contribución aportada por el refuerzo FRP 

RdV  es la resistencia a cortante total de la viga reforzada, suma de las tres contribu-

ciones anteriores 

 

Según el código ACI el valor de cV  se puede estimar mediante la siguiente expresión: 

 

( )
1

n
c w cmV b d f=      (4.2) 

 

donde: 

  wb  es el ancho del alma de la viga 

d   es el canto útil 

cmf es la resistencia a compresión del hormigón 

n   puede tomar el valor 2 ó 3 dependiendo de la normativa elegida 
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Por otro lado, la contribución de los cercos de acero sV a la resistencia a cortante se puede 

estimar, usando la teoría de cerchas, como 

 

   ( ) cots s yV A s f z θ=    (4.3) 

 

donde: 

  sA   es la sección de los cercos de acero 

   s     es la distancia entre cercos 

  syf   es el límite elástico de la armadura de acero a cortante 

  z   es el brazo del momento flector 

  θ   es la inclinación de las fisuras en el hormigón 

 

El problema es pues encontrar un valor para la contribución a la resistencia a cortadura del 

refuerzo de FRP, es decir, estimar fV . Sin embargo, esto dista de ser una tarea sencilla habida 

cuenta de la cantidad de parámetros que afectan al comportamiento de este tipo de refuerzo. 

 

 

4.3.  Formulación del problema multiobjetivo 

En el estudio realizado, la estimación de la ecuaciones de diseño del refuerzo a cortante con 

FRP se lleva a cabo mediante la formulación de un problema de optimización con dos funcio-

nes objetivo, formuladas de tal forma que se minimice simultáneamente la diferencia entre la 

capacidad resistente de vigas de hormigón armado con y sin refuerzo de FRP y los correspon-

dientes valores calculados. De esta forma, mediante la resolución de un problema de optimi-

zación multiobjetivo se busca encontrar la ecuación de diseño que se ajusta mejor a los resul-

tados experimentales. Para ello, se definen primeramente dos funciones objetivo, F1 y F2, a 
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partir de  la diferencia entre los valores experimentales y numéricos de resistencia a cortante  

de vigas de hormigón con y sin refuerzo de FRP , respectivamente. Se tiene 

 

1 exp   RC pred RCF V V= −    (4.4) 

 

2 exp   RC FRP pred RC FRPF V V+ += −    (4.5) 

 

donde exp  RCV  representa los valores de resistencia a cortante medidos experimentalmente y 

 pred RCV son los valores a cortante calculados mediante modelos predictivos, en ambos casos 

sin ningún tipo de refuerzo. exp  RC FRPV +  y  pred RC FRPV +  representan lo mismo que en el caso 

anterior pero para vigas reforzadas con FRP-NSM. 

 

Las dos ecuaciones anteriores se pueden escribir como 

 

1 exp   exp  ( )RC pred RC RC c s predF V V V V V= − = − +    (4.6) 

 

2 exp   exp  ( )RC FRP pred RC FRP RC FRP c s f predF V V V V V V+ + += − = − + +    (4.7) 

 

Para disponer de la función objetivo con el objeto de optimizarla debemos previamente im-

plementar expresiones de las funciones Vc pred, Vs pred  y Vf pred . Estas expresiones deberán ser  lo 

más simples y exactas posibles y deberán incluir aquellos parámetros que más influyen en el 

comportamiento a cortante de una viga del tipo estudiado. 

 

Si se toman 4.1 y 4.2 como punto de partida, de una forma más general se puede escribir  
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( )
( )

3

2

1
C

w cm
c C

C b d f
V

a
d

=    (4.8) 

 

( )4 5cot( 45)s s yV C A s f z C=     (4.9) 

donde C1, C2, C3, C4, y C5 son coeficientes desconocidos, cuya determinación será precisamente 

el objeto del problema de optimización.  

 

Puede llamar la atención la inclusión de la relación entre la longitud de cortante y el canto útil 

a/d  en la ecuación (4.8), teniendo en cuenta que no aparece en la ecuación (4.2) de la que 

deriva. La razón estriba en que algunos estudios han demostrado la dependencia de la resis-

tencia a cortante del hormigón con este parámetro [86]. Como quiera que dicho término se 

encuentra afectado exponencialmente por el coeficiente C2, en caso de no existir dependencia 

éste se aproximará a la unidad. 

En la ecuación (4.9) se ha incluido asimismo un coeficiente afectando a la inclinación asumida 

de las fisuras ya que, según la fuente a la que se recurra, este ángulo puede diferir. 

 

La carencia de recomendaciones de diseño relativas al uso de la técnica NSM-FRP dificulta el 

desarrollo de expresiones que proporcionen la contribución del FRP. Por ello, se ha tomado 

como punto de partida la ecuación usada en [90] utilizada para el refuerzo de cortante externo 

junto con conclusiones obtenidas en la aplicación de redes neuronales a este tipo de proble-

ma. Según esto, se ha tomado un valor para Vf de la siguiente forma: 

 

7 8

6 5sin (cot cot 45)
C C

f cm
f f w f f

w f f f

A f
V C E b d C

b s b
α α

ρ
   

= +       
   

   (4.10) 

 

donde 
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fα  es el ángulo formado por las barras de refuerzo FRP con la dirección longitudinal de la 

viga. 

 fE   es el módulo de Young del refuerzo de FRP 

 fA  es la sección transversal del refuerzo de FRP 

 fs  es la separación entre bandas de FRP 

 fρ es la cuantía de refuerzo definida como f
f

w f

A
b s

ρ =  

La introducción del término cm

f f

f
bρ

, obedece a la idea de introducir en la ecuación representati-

va de la capacidad del refuerzo Vf  un factor que tiene en cuenta el fallo por despegue de ba-

rras de FRP. La determinación de los valores de los coeficientes C6 , C7 y C8 constituyen junto 

con C1, C2, C3, C4, y C5 el problema de optimización multiobjetivo. 

 

Todos los parámetros incluidos en la ecuación se han considerado directa o indirectamente  

como parámetros de entrada en la RNA vista anteriormente. 

 

Una vez se han definido las dos funciones objetivo, F1 y F2, los ocho coeficientes  Ci se deben 

determinar a partir de la minimización de las dos funciones objetivo formuladas anteriormen-

te.  

 

4.4. Algoritmos genéticos. 

Los Algoritmos Genéticos (AGs) son métodos adaptativos que pueden usarse para resolver 

problemas de búsqueda y optimización. Están basados en el proceso genético de selección de  

los organismos vivos. A lo largo de las generaciones, las poblaciones evolucionan en la natura-

leza de acorde con los principios de la selección natural y la supervivencia de los más fuertes, 

postulados por Darwin (1859). 
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Por imitación de este proceso, los Algoritmos Genéticos son capaces de ir creando soluciones 

para problemas del mundo real. La evolución de dichas soluciones hacia valores  óptimos del 

problema depende en buena medida de una adecuada codificación de las mismas. 

 

Los principios básicos de los Algoritmos Genéticos fueron establecidos por Holland (1975) [91], 

y se encuentran bien descritos en varios textos Goldberg (1989) [92], Davis (1991) [93], Micha-

lewicz [94, 95] (1992), Reeves [96] (1993). 

 

En la naturaleza, los individuos de una población compiten entre sí en la búsqueda de recursos 

tales como comida, agua y refugio. Incluso los miembros de una misma especie compiten a 

menudo en la búsqueda de un compañero. Aquellos individuos que tienen más éxito en sobre-

vivir y en atraer compañeros tienen mayor probabilidad de generar un gran número de des-

cendientes. Por el contrario individuos poco dotados producirán un menor número de descen-

dientes. Esto significa que los genes de los individuos mejor adaptados se propagarán en suce-

sivas generaciones hacia un número de individuos creciente [91].  

 

Los Algoritmos Genéticos usan una analogía directa con el comportamiento natural. Trabajan 

con una población de individuos, cada uno de los cuales representa una solución factible a un 

problema dado.  

 

A cada individuo se le asigna un valor o puntuación, relacionado con la bondad de dicha solu-

ción. En la naturaleza esto equivaldría al grado de efectividad de un organismo para competir 

por unos determinados recursos. Cuanto mayor sea la adaptación de un individuo al problema, 

mayor será la probabilidad de que el mismo sea seleccionado para reproducirse, cruzando su 

material genético con otro individuo seleccionado de igual forma. Este cruce producirá a nue-

vos individuos descendientes de los anteriores  los cuales comparten algunas de las caracterís-

ticas de sus padres [94]. 

Cuanto menor sea la adaptación de un individuo, menor será la probabilidad de que dicho 

individuo sea seleccionado para la reproducción, y por tanto de que su material genético se 

propague en sucesivas generaciones. 
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De esta manera se produce una nueva población de posibles soluciones, la cual reemplaza a la 

anterior y verifica la interesante propiedad de que contiene una mayor proporción de buenas 

características en comparación con la población anterior. Así a lo largo de las generaciones las 

buenas características se propagan a través de la población. Favoreciendo el cruce de los indi-

viduos mejor adaptados, van siendo exploradas las áreas más prometedoras del espacio de 

búsqueda. Si el Algoritmo Genético ha sido bien diseñado, la población convergerá hacia una 

solución óptima del problema. 

 

El poder de los Algoritmos Genéticos proviene del hecho de que se trata de una técnica robus-

ta, y pueden tratar con éxito una gran variedad de problemas provenientes de diferentes 

áreas, incluyendo aquellos en los que otros métodos encuentran dificultades. Si bien no se 

garantiza que el Algoritmo Genético encuentre la solución óptima del problema, existe eviden-

cia empírica de que se encuentran soluciones de un nivel muy aceptable, en un tiempo compe-

titivo con el resto de algoritmos de optimización combinatoria. [97]  

 

El gran campo de aplicación de los Algoritmos Genéticos se relaciona con aquellos problemas 

para los cuales no existen técnicas especializadas, como es precisamente el caso de esta tesis.  

 

 

4.4.1. Esquema general de un Algoritmo Genético. 

 

El proceso secuencial que rige los algoritmos genéticos se basa en el siguiente procedimiento 

[98-99] : 

 

1. Generación de una población inicial de individuos representando posibles soluciones 

del problema. Esta generación puede tener un carácter totalmente aleatorio, o bien, 

como será el caso de este estudio, estar acotada parcialmente  dentro de un rango fi-

jado previamente. 
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2. Asignación de una puntuación a cada uno de los individuos basándose en el resultado 

de una función de evaluación u objetivo. 

 

3. Generación de un nuevo conjunto o población de individuos siguiendo los pasos: 

 

a. Selección de dos individuos de la población según una probabilidad de la pun-

tuación obtenida en la función objetivo. 

b. Cruce de los dos individuos seleccionados según una probabilidad de cruce, 

para obtener dos nuevos individuos de la siguiente generación. 

c. Mutación de los dos nuevos individuos según una probabilidad de mutación 

dada. 

d. Evaluación de los nuevos individuos según la función de evaluación citada 

e. Incorporación de estos dos nuevos individuos en la población si superan un va-

lor mínimo de la función objetivo. El conjunto de individuos así formado cons-

tituirán la población de la nueva generación. 

 

4. Iteración sucesiva del punto 3, hasta conseguir la optimización buscada. 

 

 

Se supone que los individuos (posibles soluciones del problema), pueden representarse como 

un conjunto de parámetros (denominados genes), los cuales agrupados forman la codificación 

del individuo (cromosomas). Si bien el alfabeto utilizado para representar los individuos no 

debe necesariamente estar constituido por el {0, 1}, buena parte de la teoría en la que se fun-

damentan los Algoritmos Genéticos utiliza dicha codificación binaria [98]. 

 

En términos biológicos, el conjunto de parámetros representando un cromosoma particular se 

denomina fenotipo. El fenotipo contiene la información requerida para construir un organis-

mo, el cual se refiere como genotipo. Los mismos términos se utilizan en el campo de los Algo-

ritmos Genéticos. La adaptación al problema de un individuo depende de la evaluación del 

genotipo. Esta última puede inferirse a partir del fenotipo, es decir se puede ser calcular a par-

tir del cromosoma, usando la función objetivo. 
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La función de adaptación debe ser diseñada para cada problema de manera específica. Dado 

un cromosoma particular, la función de adaptación le asigna un número real, que se supone 

refleja el nivel de adaptación al problema del individuo representado por el cromosoma. 

Durante la fase reproductiva se seleccionan los individuos de la población para cruzarse y pro-

ducir descendientes, que constituirán, una vez mutados, la siguiente generación de individuos. 

La selección de padres se efectúa al azar usando un procedimiento que favorezca a los indivi-

duos mejor adaptados, ya que a cada individuo se le asigna una probabilidad de ser seleccio-

nado que es proporcional a su función de adaptación [100]. 

 

Este procedimiento se dice que está basado en la regla de la ruleta. Según dicho esquema, los 

individuos bien adaptados se escogerán probablemente varias veces por generación, mientras 

que los pobremente adaptados al problema, no se escogerán más que de vez en cuando. 

 

Una vez seleccionados dos padres, sus cromosomas se combinan, utilizando habitualmente los 

operadores de cruce y mutación. Las formas básicas de dichos operadores se describen a con-

tinuación. El operador de cruce coge dos padres seleccionados y corta sus cadenas cromosó-

micas en una posición escogida al azar, para producir dos subcadenas iniciales y dos subcade-

nas finales. Intercambiando estas subcadenas se generan dos nuevos individuos, como se 

muestra en la Figura 4.1. Ambos descendientes heredan genes de cada uno de los padres. Este 

operador se conoce como operador de cruce basado en un punto [98]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.1. Operador de cruce basado en un punto. 
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Habitualmente el operador de cruce no se aplica a todos los pares de individuos que han sido 

seleccionados para emparejarse, sino que se aplica de manera aleatoria, normalmente con una 

probabilidad comprendida entre 0.5 y 1.0 [93].  

 

En el caso en que el operador de cruce no se aplique, la descendencia se obtiene simplemente 

duplicando los padres. El operador de mutación se aplica a cada hijo de manera individual, y 

consiste en la alteración aleatoria (normalmente con probabilidad pequeña) de cada gen com-

ponente del cromosoma, Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

Si bien podría pensarse que el operador de cruce es más importante que el operador de muta-

ción, ya que proporciona una exploración rápida del espacio de búsqueda, este último asegura 

que ningún punto del espacio de búsqueda tenga probabilidad cero de ser examinado, y es de 

capital importancia para asegurar la convergencia de los Algoritmos Genéticos [93]. 

 

Si el Algoritmo Genético ha sido correctamente implementado, la población evolucionará a lo 

largo de las generaciones sucesivas de tal manera que la adaptación media extendida a todos 

los individuos de la población, así como la adaptación del mejor individuo se irán incremen-

tando hacia el óptimo global.  

 

El concepto de convergencia está relacionado con la progresión hacia la uniformidad: un gen 

ha convergido cuando al menos el 95 % de los individuos de la población comparten el mismo 

valor  para dicho gen. Se dice que la población converge cuando todos los genes han convergi-

do o al menos un porcentaje muy elevado de la población comparte los mismos genes [94-95]. 

Figura  4.2. Operación de mutación. 
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4.4.2. Optimización multiobjetivo evolutiva 

Como se ha visto en el planteamiento del problema, se desea encontrar el conjunto de valores 

de Ci que minimizan simultáneamente las funciones objetivo F1 y F2. Es decir, hay que resolver 

un problema de optimización multiobjetivo . 

Desde un punto de vista más formal se define la optimización multiobjetivo como la búsqueda 

de parámetros { } { }1 2, ,...., nC C C C=  que minimiza la función F [101]: 

 

{ }( ) { }( ) { }( ) { }( )1 2, ,..., mF C F C F C F C=    (4.11) 

 

En nuestro problema i = 8, puesto que buscamos los 8 coeficientes introducidos en las ecua-

ciones de diseño y m = 2, ya que tenemos dos funciones que deben minimizarse a un tiempo. 

 

La existencia de dos funciones objetivo no garantiza la unicidad de solución óptima, sino que 

ofrece un conjunto de ellas, denominadas soluciones óptimas de Pareto [102]. En ausencia de 

información adicional no se podrá dilucidar cuál de ellas es mejor que las demás, por lo que es 

conveniente, en principio hallar tantas como sea posible para llevar a cabo un posterior análi-

sis de ellas. 

 

Los métodos clásicos de optimización multiobjetivo transforman el problema en un problema 

de optimización simple [103], sin embargo, esto sólo ofrece una única solución de Pareto de 

todas las posibles. En esta metodología, normalmente se espera que cada nueva simulación 

ofrezca una nueva solución de Pareto.  

 

Obviamente, este enfoque no garantiza que los puntos obtenidos den una distribución com-

pleta del espacio que define el conjunto de soluciones de Pareto [103]. 

 

Los enfoques basados en la búsqueda de las soluciones de Pareto constituyen el principal mo-

tivo para el empleo de algoritmos evolutivos, tales como los algoritmos genéticos, para resol-
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ver problemas de optimización multiobjetivo, ya que con una ejecución del algoritmo se obtie-

nen simultáneamente varias soluciones de Pareto. 

 

 

4.4.3. NSGA-II 

De la gran cantidad de AGs propuestos en la literatura para resolver problemas multiobjetivo 

se ha elegido para esta tesis el denominado NSGA–II (Non-dominated Sorting Genetic Algo-

rithm), el cual es hoy por hoy uno de los más potentes que existen. Esta es una versión modifi-

cada del algoritmo genético original NSGA, y se puede considerar como perteneciente a una 

segunda generación de algoritmos genéticos multiobjetivo. Esta segunda versión es más efi-

ciente, desde un punto de vista computacional, e incorpora un algoritmo de búsqueda mejo-

rado que no exige la elección de unos parámetros iniciales [104, 105]. 

 

El algoritmo NSGA-II se basa en la clasificación de los individuos en diferentes capas. Una vez 

iniciada la población y antes de que se realice selección alguna, la población es clasificada so-

bre el principio de no dominación [106]. 

 

Se describirá a continuación la secuencia operativa del NSGA-II: 

 

1º Proceso de Selección, Cruce y Mutación 

A partir de  la población actual (Padres) se seleccionan N parejas de soluciones escogidas 

aleatoriamente. Cada pareja compite en una selección donde gana aquella solución que 

pertenezca al rango de mejor calidad.  

 

Si las alternativas en competencia pertenecen al mismo frente de Pareto, entonces gana 

la que introduzca un mayor grado de diversidad al conjunto que estamos buscando. Los 

vencedores de cada selección son los únicos a los que se permite obtener descendencia, 
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el cruce y mutación se manejan de igual forma al mostrado por el algoritmo genético clá-

sico.  

Con ello, se espera que la información genética de las alternativas dominantes esté pre-

sente en las siguientes generaciones y atraiga al resto de la población hacia su proximi-

dad. 

2º. Operador de agrupamiento 

Los algoritmos multiobjetivo buscan encontrar el mayor número posible de soluciones 

que pertenezcan al frente de Pareto. Se precisa, pues, para ello que la población se man-

tenga tan diversa como sea posible.  

 

El operador de agrupamiento permite cuantificar el espacio alrededor de una alternativa 

que no se encuentra ocupada por ninguna otra solución. Para realizar esto existen dife-

rentes alternativas [105, 107-109]. Se ha optado por la propuesta por Kalyanmoy 

[105].Para esto se debe calcular el perímetro del cuboide formado por las soluciones ve-

cinas que poseen el mismo rango de dominancia que la alternativa i, lo cual se describe 

como di por medio de la ecuación (4.12) como: 

( ) ( )1 1

max min
1

m m
i iI IM

m m
i

m m m

f f
d

f f

+ −

=

−
=

−∑     (4.12) 

 

En la ecuación (4.12) Im  es un vector que indica la alternativa de solución vecina a la al-

ternativa i, 
max

mf y 
min

mf  son los valores máximo y mínimo en todo el espacio de la solución 

de la función objetivo m, y M es el número de funciones objetivo optimizadas. 
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Esto último se ilustra en la figura 4.3., con dos funciones objetivo (como es el caso de la 

presente tesis) y tres rangos de dominancia para las 10 alternativas mostradas, el semipe-

rímetro del área sombreada está dado por medio de la ecuación (4.13) como: 

 

( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
1 1 2 2

max min max min
1 1 2 2

X i X i X i X i

i
f f f f

d
f f f f

+ − + −− −
= +

− −
    (4.13) 

 

Así, se puede concluir  que para un conjunto de soluciones en competencia, la alternativa 

que introduce el mayor nivel de diversidad es aquella con la mayor distancia de agrupa-

miento dada por la ecuación (4.12). 

 

3º Selección por competición según el operador de agrupamiento 

 

Este procedimiento reemplaza la selección usada en el algoritmo genético tradicional. Se 

comparan dos soluciones, las cuales poseen, cada una, dos atributos [105]: 

 

 a) Un rango de no dominancia  ri, según el frente de Pareto. 

 b) Una distancia local de agrupamiento di. 

Figura  4.3. Distancia de apilamiento para la alternativa de solución Xi. 
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La selección escoge la solución ganadora i basándose en dos criterios fundamentales. 

 - Si tiene mejor rango: ri < rj 

 - Si tienen el mismo rango pero i tiene mejor distancia de agrupamiento: di>dj 

 

4º Determinación del conjunto descendiente final. 

 

Para obtener la siguiente generación, se precisa previamente ejecutar un proceso de pre-

selección y preservación de las soluciones de élite, que consiste en reunir el conjunto de 

soluciones padres y los descendientes obtenidos por medio de los operadores de selec-

ción, cruce y mutación, como se ha explicado anteriormente en el punto 4.4.1.  

 

De esta manera, la población actual duplica los individuos de la población inicial. Es por 

ello preciso clasificar el conjunto completo en sus respectivos frentes de dominancia y 

preservar los individuos que pertenezcan a los frentes de mejor calidad, desechando el 

resto, tal como se ilustra en la Figura 4.4. [105]  

 

En el supuesto de que no fuera posible preservar todas las alternativas de un mismo fren-

te de Pareto, entonces se eliminan aquellos individuos cuya distancia de agrupamiento 

sea menor según la expresión (4.12) 

 

 



ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO          
REFORZADAS A CORTANTE MEDIANTE FRP 

 

  85 

 

Figura  4.4. Determinación de la nueva generación. 

 

Se resume a continuación la secuencia del NSGA-II: 

 

1. Se genera una población P de tamaño N. 

2. Se identifican  los frentes de dominancia y se evalúan las distancias de agrupamiento en 

cada frente. 

3. Usando selección, cruce y mutación se genera una población descendiente del mismo 

tamaño de P. 

4. Se reúnen padres e hijos en un conjunto de tamaño 2N y se clasifican los frentes de 

dominancia. 

5. Se determina el conjunto descendiente final seleccionando los frentes de mejor rango. 

Si se superara el límite de población N, se eliminarán las soluciones con menor distancia 

de agrupamiento en el último frente seleccionado. 

6. En el caso de cumplirse el criterio de convergencia se finalizará el proceso. En caso con-

trario se retornará al paso 3. [107] 

 

Como consideraciones finales, hay que añadir la conveniencia de conocer ampliamente el tipo 

de problema que se quiere optimizar. El algoritmo NSGA-II presenta la característica de man-
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tener las soluciones pertenecientes al frente dominante dentro de los individuos de la pobla-

ción durante todas las generaciones del algoritmo, por lo que no se requiere que sean almace-

nadas en un archivo adjunto.  

 

Adicionalmente los mecanismos de diversidad son de rápida implementación, con exigencias 

computacionales relativamente bajas en comparación con otros algoritmos de su tipo, como el 

SPEA y DBGA. La selección usando el operador de apilamiento, muestra mayor eficiencia que la 

selección por competencia tradicional en el campo multiobjetivo debido a que hace que la 

población evolucione de forma diversa y prefiriendo los individuos ubicados en los mejores 

frentes [110]. 

 

 

4.5. Solución del problema 

 

Para llevar a cabo la solución del problema multiobjetivo, se emplearon dos bases de datos 

diferentes de ensayos experimentales.  

La primera de ellas [111] recoge los resultados experimentales de 40 ensayos de vigas de hor-

migón no reforzadas mediante FRP. Los ensayos recogen las pruebas realizadas por Cladera 

[71], Bhatt y Kader [112] sobre vigas simplemente apoyadas sometidas a una carga puntual en 

su centro, y consideran variaciones de algunos de los parámetros considerados fundamentales 

en el comportamiento resistente de estas vigas.  

En todas estas probetas el fallo se produjo por cortante. Algunos resultados incluidos en DA-

BASUM pertenecen a probetas sin refuerzo NSM-FRP que se han utilizado como vigas de con-

trol para uso en una campaña de ensayos más amplia de vigas reforzadas con NSM-FRP. En 

total se tienen los resultados de 55 ensayos de este tipo para resolver el problema. 

La segunda base de datos abarca los resultados de 70 ensayos de vigas reforzadas a cortante 

con NSM-FRP, extraídas de DABASUM [79], además de 31 ensayos llevados a cabo en el Insti-

tuto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción [85], ambos usados en el entrenamiento y 
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validación de las RNAs que ya se han visto. Los parámetros disponibles son la configuración de 

la carga, la geometría de la viga, las propiedades mecánicas y la configuración interna del hor-

migón y del refuerzo, la geometría, la configuración y las propiedades del refuerzo externo. 

En la aplicación del algoritmo NSGA-II se eligieron los siguientes parámetros para llevar a cabo 

la optimización multiobjetivo: 

 

1. Tamaño de la población:  100 

2. Probabilidad de cruce: 0,6 

3. Probabilidad de mutación: 0,03 

4. Número máximo de generaciones: 100 

 

Hay que añadir que estos parámetros de configuración del algoritmo son los más habituales y 

fueron elegidos después de algunas pruebas numéricas previas. 

Cada parámetro buscado, desde C1 a C8, se codificó en un número binario de 6 bits, y a conti-

nuación, los ocho parámetros se implementaron en un cromosoma de 48 bits de longitud. Un 

incremento en el número de bits aportaría mayor precisión en la estimación de los valores 

buscados. 

 

Una vez hallado el cromosoma óptimo los valores de los parámetros se obtienen a través de la 

transformación inversa de los valores decodificados. El valor numérico de búsqueda del GA se 

ha limitado para cada parámetro por separado teniendo en cuenta las recomendaciones de los 

distintos códigos. 

 

Concretamente, para los parámetros comprendidos desde C1 a C5 los rangos de búsqueda han 

sido limitados, basándonos en estudios previos [86] dentro de los siguientes intervalos: 

• C1 ∈ [0,1] 

• C2 ∈ [0,1] 

• C3 ∈ [0.1,1] 
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• C4 ∈ [0,2] 

• C5 ∈ [0.5,1.3] 

 

Para determinar el rango de variación de los 3 restantes parámetros, C6 a C8, incluidos en la 

capacidad a cortante del acero, se llevaron a cabo 168 ensayos previos probando diferentes 

combinaciones de los rangos de dichos parámetros, considerados conjuntamente, para poder 

conocer el rango óptimo de variación de cada intervalo. 

 

A modo de ejemplo, uno de los criterios que se utilizó fue el que las relaciones Vexp RC/VpredRC  y 

Vexp RC+FRP/VpredRC+FRP fueran lo más cercanas posibles a la unidad, pero nunca mayor que ella, 

con el fin de adoptar un criterio conservador en nuestras predicciones. 

 

Así pues, los intervalos óptimos de búsqueda se eligieron como: 

 

• C6 ∈ [0,3] 

• C7 ∈ [1.5,2] 

• C8 ∈ [1,1.5] 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza aleatoria de los AGs, se llevaron a cabo 40 pasadas para cada 

algoritmo con el fin de disminuir en lo posible los efectos aleatorios. El valor final de los pará-

metros es el promedio de los obtenidos en las 40 pasadas. Además cada problema se resolvió 

10 veces y se adoptó como valor final de los parámetros el mejor de todos los obtenidos en 

cada una de las 10 resoluciones. Estos valores son: 

 

C1 = 0.784 

C2 = 0.469 

C3 = 0.735 
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C4 = 1.816; 

C5 = 0.983 

C6 = 1.735 

C7 = 1.549 

C8 = 1.119 

Con estos coeficientes la ecuación de diseño queda perfectamente definida.  

4.6. Estimaciones obtenidas mediante optimización multiobjetivo. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de la ecuación de 

diseño definida. Como en el caso de las redes neuronales, estos resultados se presentan en 

dos grupos dependiendo de si corresponden a ensayos utilizados en la determinación de los 

coeficientes o no. 
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4.6.1. Estimaciones obtenidas mediante las ecuaciones de diseño para ensayos  empleados 
en el NSGA II. 

En la Figura 4.5 se representa la resistencia a cortante estimada con la ecuación de diseño 

propuesta, Vnum , en comparación con los valores experimentales, Vexp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Se observa una clara agrupación de los datos en torno a la recta de 45º de pendiente, lo cual  

indica que la estimación dada por la ecuación de diseño se ajusta muy bien a los resultados 

experimentales.  

Haciendo un análisis estadístico de esta distribución se obtuvo que la pendiente de la recta de 

regresión lineal tiene un valor de  0.8478, lo cual indica, al ser algo inferior al valor unidad teó-

rico, el carácter levemente conservador de las ecuaciones de diseño ya que se predicen valores 

Figura  4.5. Determinación Resultados predichos por las ecuaciones de diseño 

frente a ensayos empleados por el NSGA II. 
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de resistencia a cortante algo menores que los reales, lo cual es deseable en este tipo de situa-

ciones. 

El coeficiente de correlación lineal, r, toma un valor de 0,9138, lo cual indica una correlación 

muy fuerte. 

4.6.2. Estimaciones obtenidas mediante las ecuaciones de diseño para ensayos no emplea-
dos en el NSGA II. 

En una segunda etapa, se aplicó la ecuación de diseño deducida sobre aquellos ensayos que no 

se emplearon en la resolución del problema de optimización multiobjetivo. Siguiendo con una 

representación análoga a la anterior, esto es, valores predichos (Vnum) frente a valores expe-

rimentales (Vexp), se obtiene la representación mostrada en la Figura 4.6.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  4.6. Resultados predichos por las ecuaciones de diseño frente a ensayos no 

utilizados en el NSGA II. 
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Como se puede apreciar, los puntos de la gráfica se distribuyen alrededor de la recta bisectriz. 

La baja dispersión de estos nos indica la buena capacidad de las ecuaciones para predecir la 

capacidad a cortante de una viga reforzada en casos ajenos a los utilizados para la deducción 

de los coeficientes de la ecuación de diseño. 

Para estos ensayos, la pendiente de la recta de regresión lineal es de 0,8674 y su coeficiente de 

correlación es r = 0,9028, los cuales son muy parecidos a los obtenidos en el apartado anterior. 

En la tabla 4.1. se muestran los valores de la pendiente de la recta de regresión y del coeficien-

te de correlación para el conjunto de ensayos utilizados en  el algoritmo genético, para los 

empleados en la validación y para el conjunto total de ensayos. 

 

 Ens.Conoc. Validación Total (Conoc. + Valid.) 

Pendiente recta de 

regresión lineal 
0.8478 0.8674 0.8473 

Coeficiente de corre-

lación lineal 
0.9138 0.9028 0.9115 

Tabla 4.1. Pendiente de la recta de regresión y coeficiente de correlación. 

 

Se muestra a continuación  una representación frecuencial de la distribución de los datos alre-

dedor del valor ideal unidad de la relación entre los valores experimentales y los predichos por 

las ecuaciones de diseño, Vexp/Vpred, tanto para el conjunto de ensayos empleados en el al-

goritmo genético (Figura 4.7) como para el total (validación y de conocidos) (Figura 4.8): 
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Aunque en los dos  casos se observa como la distribución presenta una elevada simetría res-

pecto al valor unidad, se observa un leve sesgo en la tendencia de las ecuaciones de diseño 

para predecir valores levemente inferiores a los reales, es decir, Vexp/Vpred >1,  lo cual confie-

re un carácter levemente conservador a las ecuaciones, lo cual constituye una garantía de se-

guridad en el empleo de estas ecuaciones. 

 

Para concluir este capítulo se presentarán algunos  parámetros estadísticos de la distribución 

de los valores de Vexp/Vpred, entre ellos la media, la desviación estándar (SD), el coeficiente 

de variación en tanto por ciento (COV%) y el AAE error absoluto promediado (Average Absolu-

te Error) ya definido anteriormente en (3.5). 

 

Figura  4.7.  Distribución para el conjunto de ensayos conocidos por el NSGA II   

Figura  4.8. Distribución para el conjunto total de ensayos.   
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Estos parámetros se han calculado para los datos de ensayos utilizados en el algoritmo NSGA 

II, para los de validación y para la totalidad de ellos: 

 

 Ens.Conoc. Validación Total (Conoc. + Valid.) 

Media 0.98 0.98 0.98 

SD 0.13 0.15 0.14 

COV % 13.58 15.51 13.91 

AAE % 11.28 13.24 11.69 

Tabla 4.2. Valores estadísticos obtenidos mediante NSGA-II. 

 

Se observa que, de forma global, la media de los valores predichos por la ecuación de diseño 

difiere, de forma conservadora, un 2% respecto de los valores experimentales. Además, el 

resto de parámetros no experimenta variaciones significativas en función del grupo de ensayos 

tomado como referencia en los cálculos. 

Las comparaciones de los resultados obtenidos se han comparado igualmente con las del mo-

delo numérico de Rizzo y Lorenzis [17]. En este modelo la contribución del FRP a la capacidad 

cortante de la viga era tenida en consideración bajo el supuesto de que el fallo se producía por 

despegue del refuerzo de cada barra de FRP por separado. La contribución de la resistencia a 

cortante del refuerzo completo se obtenía como la suma de las resistencias de las barras FRP 

que soportaban una fisura, la cual dependerá de las longitudes de los refuerzos de estas barras 

y de la resistencia de la unión. 

De esta manera, el valor de Vf correspondía a la situación más desfavorable. A este valor se 

agregaba la resistencia a cortante del hormigón y del acero para estimar la resistencia final a 

cortante. 
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La contribución del hormigón se efectuaba mediante el Model Code [113] y ACI [78]. 

Las mejores estimaciones, de acuerdo con los valores experimentales, se obtuvieron aplicando 

el modelo ACI, y por ello solo se tendrán en consideración. La contribución de los estribos de 

acero era tenida en cuenta por el número de ellos que intersectaban la fisura a cortante y por 

la aparición de fisuras si la aportación de los estribos no era suficiente. 

Sin embargo, con este modelo, la estimación de Vf depende la existencia previa de ensayos de 

arranque del refuerzo, siendo precisamente este un punto débil del modelo. 

La Tabla 4.3 muestra una comparativa del modelo de Rizzo y Lorenzis [17] con los resultados 

obtenidos en esta Tesis mediante Redes Neuronales y Optimización Multiobjetivo, tomando 

como base la resistencia a cortante de ocho vigas.  

 
 
 

 

 

 

 

De las tres estimaciones mostradas en la Tabla 4.3 se observa que la más ajustada a los valores 

experimentales es la obtenida mediante Optimización Multiobjetivo. 

 

 

 

Tabla 4.3 Estimaciones a cortante según diferentes modelos 
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4.7. Comparación de resultados obtenidos mediante RNA y Optimización Multiobjetivo 

De manera similar a como se ha procedido en el capítulo anterior al realizar un estudio para-

métrico para las variables principales que pueden influir en la capacidad de la viga a cortante 

se procederá a continuación a un estudio paramétrico de las mismas características presen-

tando de forma conjunta los resultados obtenidos por RNA y Optimización Multiobjetivo. 

De esta manera se podrá visualizar la consistencia de ambos métodos para la estimación de la 

capacidad a cortante en vigas reforzadas con FRP. 

4.7.1. Ángulo entre los refuerzos de FRP y el eje longitudinal, αf 

Una vez fijados los valores medios para el resto de los parámetros, y variando αf  entre 45 y 

90º, la resistencia a cortante predicha por la RNA y por la Optimización Multiobjetivo se mues-

ra en la Figura 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es destacable la práctica coincidencia en la predicción de la resistencia a cortante por ambos 

métodos, lo cual, habida cuenta de la total disparidad en el enfoque del problema matemático 

de las RNA y de la Optimización Multiobjetivo, aporta una considerable confianza en la estima-

ción de la resistencia de la viga en función de αf. 

Figura  4.9 Variación de la resistencia a cortante con αf 
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4.7.2. Resistencia media a compresión del hormigón fcm 

Como se vio en el capítulo anterior se asumía una variación aproximadamente lineal de la re-

sistencia a cortante con la resistencia media al hormigón. En el caso de la optimización multio-

bjetivo la linealidad es, por una parte, más acusada que con las RNA y, además, la pendiente 

de la recta es muy superior en este último caso (Figura 4.10). 

No se debe olvidar que la optimización multiobjetivo adecúa el resultado de unos ensayos de 

laboratorio a la estimación aportada por unas ecuaciones de carácter semiempírico, por lo que 

aunque ambas presentan una mayor resistencia al aumentar fcm , la estimación aportada por la 

RNA se ajusta más a los ensayos de laboratorio. Es reseñable, por último, que ambos métodos 

se pueden considerar muy similares en estimación a cortante en el entorno de un hormigón 

cuya resistencia media a compresión se encuentre en el entorno de los 35 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3. Relación entre la longitud de cortante y el canto útil a/d 

Como se vio en el apartado 3.6.3, uno de los parámetros tradicionalmente considerados im-

portantes en la resistencia a cortante de la viga era, precisamente, la relación entre la longitud 

de cortante y su canto útil. 

Figura  4.10. Variación de la resistencia a cortante con fcm 
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Es pues muy destacable, la gran coincidencia entre las estimaciones de los dos enfoques anali-

zados en la presente tesis, como se aprecia en la figura 4.11. Este hecho, de  nuevo refuerza la 

consistencia de ambas  metodologías matemáticas en la predicción de la  dependencia de la 

resistencia a cortante con el parámetro estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.4. Módulo de elasticidad del refuerzo FRP, Ef 

Como ya se vio en el apartado 3.6.3 el valor del módulo de Young del refuerzo era práctica-

mente irrelevante en la resistencia a cortante de las vigas, por razones que en ese apartado se 

argumentaron.  

La valoración que se hizo en ese momento se ve reforzada ahora al comparar los resultados 

obtenidos por los dos enfoques, siendo más patente en el caso de la optimización multiobjeti-

vo en la cual es totalmente irrelevante el valor del módulo de Young del refuerzo (Figura 4.12). 

 

 

Figura  4.11. Variación de la resistencia a cortante con a/d 
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4.7.5.  Distancia entre barras de refuerzo a cortante de FRP, sf 

Se debe recordar, que en el apartado 3.6.4 la distancia entre los refuerzos sólo era relevante 

para la RNA cuando la distancia entre ellos era muy pequeña al impedir la progresión de las 

grietas.  

Se observa en la figura 4.13, que de forma similar, la Optimización Multiobjetivo concede una 

importancia considerable al parámetro,  mucho mayor que en la RNA, sólo cuando los refuer-

zos se encuentran distribuidos casi sin espaciado entre ellos, y que nuevamente ambas estima-

ciones (la de la RNA y la Optimización Multiobjetivo) vuelven a mostrar un comportamiento 

muy similar para distancias mayores entre los refuerzos. 

Esto parece subrayar lo que en un principio se apuntaba, esto es, que únicamente la distancia 

entre refuerzos es muy apreciable en la resistencia a cortante cuando su espaciado es mínimo. 

 

 

Figura  4.12. Variación de la resistencia a cortante con Ef 
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4.7.6.  Cuantía transversal de NSM-FRP, ρf 

Como se puede observar en la Figura 4.14 las dos estimaciones predicen un incremento de la 

capacidad a cortante de la viga reforzada al aumentar la cuantía transversal de NSM-FRP, si 

bien la dependencia de esta capacidad con el parámetro estudiado difiere notablemente.  

En el caso de la RNA presenta una dependencia muy baja, de carácter aproximadamente lineal, 

mientras que en el caso de la Optimización Multiobjetivo parece ajustarse a una curva parabó-

lica, es decir, la resistencia a cortante se muestra proporcional a (ρf)1/2. 

Ante esta divergencia de estimaciones sólo podemos concluir que la capacidad cortante de la 

viga reforzada aumenta con ρf pero no podemos predecir de forma concluyente su dependen-

cia con el parámetro.  

 

 

 

Figura  4.13. Variación de la resistencia a cortante con sf 
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Figura  4.14. Variación de la resistencia a cortante con ρf 
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4.7.7. Cuantía de la armadura de acero a cortante, ρsw  

Tal y como se vio en la representación de la dependencia de la resistencia a cortante con la 

armadura de acero a cortante en 3.6.5., la variación era, como cabía esperar, fuertemente 

dependiente y, salvo pequeñas fluctuaciones, prácticamente lineal en el rango estudiado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia en la Figura 4.15 al representar las predicciones obtenidas mediante Optimización 

Multiobjetivo junto con el de la RNA que se produce prácticamente un solapamiento a partir 

de valores de la cuantía de hormigón a cortante por encima de 0,25 mm.  

Esta coincidencia casi total refuerza la consistencia de ambos métodos de cálculo aportando a 

las ecuaciones de diseño una capacidad de estimación fuertemente correlacionada con los 

ensayos experimentales disponibles. 

 

 

Figura  4.15. Variación de la resistencia a cortante con ρsw 
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4.8. Conclusiones 

Los resultados del análisis paramétrico son básicamente los que cabría esperar desde un punto 

de vista de ingeniería estructural. La tendencia de la resistencia a cortante con ambos métodos 

no presenta excesiva disparidad, a excepción de los parámetros más sensibles de la resistencia 

a cortante con el parámetro estudiado, que es donde se produce una disparidad superior.  

 

Parámetro Ecuaciones de Diseño MO Redes Neuronales 

fρ  50.42 12.37 

cmf  73.11 17.94 
a/d - 5.23 -11.68 
sf -23.83 -7.38 
Ef -2.06 -14.6 

fα  -8.75 -8.74 

swρ  22.72 18.8 

Tabla 4.4. Coeficientes de regresión en MO y en RNAs 

La Tabla 4.5 muestra los coeficientes de regresión para cada una de las siete variables de en-

trada analizadas en este estudio paramétrico desde los dos enfoques matemáticos presenta-

dos en este trabajo.  

Estos coeficientes de regresión indican el incremento de la resistencia a cortante estimada por 

cada unidad de variación de  incremento de la entrada considerada en relación con su desvia-

ción estándar.  

Los coeficientes positivos indican incrementos de la resistencia a cortante cuando la variable 

de entrada variable aumenta, mientras que lo contrario sucede para coeficientes negativos. 

Cuanto mayor sean los valores absolutos de los coeficientes, mayor será la variación de la re-

sistencia a cortante.  

En la Tabla 4.5, se observa que, en Optimización Multiobjetivo, los parámetros de entrada en 

valor absoluto que más influyen en la resistencia a cortante son, en orden decreciente, la resis-

tencia media a compresión del hormigón ( cmf ),  la cuantía del refuerzo FRP ( fρ ), la separación 

entre refuerzos (sf) y la cuantía de armadura de acero a cortante swρ . 
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Comparando entre sí los dos enfoques estudiados en esta tesis podemos observar que los coe-

ficientes de regresión son, por término medio, más altos desde el enfoque multiobjetivo que 

los obtenidos a partir de redes neuronales y también más consistentes con las predicciones 

efectuadas, lo que puede revelar una eficacia superior del método de optimización multiobje-

tivo por algoritmos genéticos cuando este se aplica a un elevado número de muestras fuera 

del rango de entrenamiento de la red neuronal. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. CONSIDERACIONES ESTADÍSTICAS DE LAS ECUACIONES DE DISEÑO 

5.1. Introducción 

Todas las estimaciones de la capacidad resistente a cortante en vigas reforzadas con FRP-NSM 

realizadas a través de las ecuaciones de diseño, conllevan un nivel de incertidumbre que puede 

ser bastante elevado.  

Evidentemente, para cualquier  viga real, su fallo a cortante ocurrirá dentro de un rango de 

valores superior o inferior al predicho por las ecuaciones de diseño. En este sentido, sería in-

teresante conocer el rango de incertidumbre que envuelve estas predicciones teniendo en 

cuenta la importancia en el diseño estructural en el que son aplicadas. 

En esta Tesis se va a llevar a cabo un estudio sobre el nivel de fiabilidad de la ecuaciones de 

diseño propuestas, intentando evaluar la incertidumbre del fenómeno representado con el fin 

de alcanzar los niveles de seguridad requeridos para fines de diseño. 

Para ello, se aplicará el enfoque originalmente propuesto en [114] y aplicado por Monti y Billo-

ta [115-116]. 

5.2. Características de las  ecuaciones de diseño 

Según Monti [115], las ecuaciones de diseño deberían cumplir, en general, las siguientes carac-

terísticas: 

1. Se debe predecir el fenómeno para sus valores medios (es decir, la solución estimada 

por las ecuaciones de diseño debería pasar a través del centro de la “nube de puntos” 

experimental). En esta fase es necesario tener en cuenta factores de seguridad. 
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2.  La dispersión de las predicciones teóricas con respecto a los valores experimentales se 

debería especificar siempre indicando del margen de error cometido, por ejemplo, en 

términos de un coeficiente de variación. Esto, posteriormente, será de utilidad para 

una calibración de la fiabilidad de la ecuación.  

 

3. La transformación del modelo predictivo teórico en un modelo de diseño práctico de-

be llevarse a cabo de una manera rigurosa, con la debida consideración de la distribu-

ción de probabilidad del modelo predictivo, a fin de  alcanzar correctamente el percen-

til deseado. 

 

Se asumen las siguientes premisas en la metodología que se va a aplicar a continuación  [114]: 

I. Se dispone de un número suficientemente elevado de ensayos. 

 

II. Se dispone de las medidas de las magnitudes físicas esenciales que describen el fenó-

meno (geométricas, mecánicas, etc.) a través de los ensayos correspondientes. Esto 

permite elaborar el modelo teórico predictivo adecuado. 

 

III. Todas las variables aleatorias siguen una distribución normal. 

 

5.3. Metodología del análisis estadístico 

Monti propone aplicar secuencialmente los siguientes pasos para obtener una ecuación esta-

dística que recoja la probabilidad de encontrarnos por debajo de un margen de error determi-

nado. La secuencia a seguir es: 

Paso 1. Desarrollo de un modelo teórico. 

Dado un problema físico dependiente de unas variables, el primer paso consiste en identificar 

las variables relevantes de las que depende la solución del problema para, a continuación ela-

borar un modelo matemático consistente dependiente de la interrelación de estas variables. 

Es muy frecuente en ingeniería aplicar  el problema a la inversa, es decir, a partir de una serie 
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de resultados obtener una formulación adecuada mediante un estudio de regresión estadísti-

ca. 

La modelización se puede  representar como: 

. ( )t tr b g X=  (5.1) 

siendo rt  las ecuaciones de diseño que se desea optimizar, ( )tg X  el modelo representativo del 

fenómeno, X todas las variables de las que el modelo predictivo depende y b son los coeficien-

tes que optimizan la capacidad predictiva del modelo teórico. Estos coeficientes b introducidos 

tendrán en cuenta factores como: 

• Interacción de otros fenómenos secundarios no incluidos en la modelización 

• Simplicidad intencionada del modelo 

 

Paso 2. Medición de las variables fundamentales a través de ensayos. 

Después de haber definido un modelo teórico, se evaluará su fiabilidad mediante ensayos ex-

perimentales. Para dichos ensayos se miden todas las variables que se precisen. Las variables 

geométricas no suelen presentar problema para ser evaluadas, sin embargo, otras, como las 

propiedades intrínsecas de los materiales, por ejemplo la resistencia media del hormigón fcm , 

sí pueden ser problemáticas, por lo que se recurrirá para variables de este tipo a ensayar pro-

betas normalizadas del material y extraer el valor medio de los resultados obtenidos. Para que 

este valor medio sea representativo deben aplicarse a su vez consideraciones estadísticas 

(número de muestras suficientemente elevado, pequeño margen de error de la media, etc.) 

 

Paso 3. Ajuste fino del modelo teórico con los resultados experimentales. 

Es en este momento cuando se lleva a cabo la estimación de los coeficientes b que ajustan las 

ecuaciones de tal forma  que se aproximen lo más posible a los datos experimentales obteni-

dos. Para calcular estos coeficientes se puede aplicar un método de ajuste por mínimos cua-

drados, o cualquier otro método matemático válido.  
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En esta tesis, a partir de las ecuaciones de diseño teóricas de partida, el ajuste del modelo 

(cálculo de los coeficientes b) se ha realizado mediante la Optimización Multiobjetivo, a través 

del algoritmo genético NSGA-II. 

 
Paso 4. Definición de un modelo probabilístico a partir del modelo matemático. 

Es preciso introducir un modelo probabilístico para estimar el error cometido por el  modelo 

predictivo aunque ya haya sido ajustado en el paso anterior. Para ello, se multiplicarán las 

ecuaciones de diseño ya optimizadas por un coeficiente δ que permita obtener los valores 

experimentales r: 

. . ( ).t tr r b g Xδ δ= =  (5.2) 

en donde δ va a introducir el modelo de error; se trata de una variable aleatoria distribuida 

normalmente, con valor medio δm = 1 y desviación típica σδ (Figura 5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de esta función de error se definen para cada ensayo k como: 

. ( )
km km

km

e e
k

t t

r r
r b g X

δ = =   (5.3) 

donde 
kmer y 

kmtr son los valores medios obtenidos experimentalmente l y mediante las ecuacio-

nes de diseño, respectivamente,  para cada ensayo k .  

La desviación típica se puede estimar (considerando δm = 1) mediante: 

Figura  4.16. Distribución de la función de error δ. 



ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO          
REFORZADAS A CORTANTE MEDIANTE FRP 

 

  109 

( )2

1

1

1

n

k
k

n

δ
σ =

−
=

−

∑
   (5.4) 

siendo n el número de ensayos. 

Paso 5. Estimación de la media y la varianza del modelo optimizado. 

Si se asume que el modelo sigue una distribución normal, la media de la función probabilística 

definida en 5.2 , rm, vendrá dada en primera aproximación por: 

( ) . ( )m t mr E r b g X= ≅  (5.5) 

donde se ha tenido en cuenta que δm = 1. 

Análogamente, la varianza de la distribución ( )Var r  se obtendrá en primera aproximación co-

mo: 

2 2( ) . ( ) . ( ) . ( )
n

i i i j i j
i i i j

Var r c Var X c Var c c Cov X Xδ δ
≠

   = + +   ∑ ∑∑  (5.6) 

donde ci se define como:  

,m m

i
i X

rc
x

δ

∂
=
∂

 (5.7) 

y cδ :  

,m mX

rcδ
δδ

∂
=
∂

 (5.8) 

La ecuaciones (5.7) y (5.8) representan  las derivadas parciales de las ecuaciones del  modelo 

optimizado particularizadas en los valores medios de las variables Xi y δm (recuérdese que 

δm = 1). 

El valor de la covarianza ( )i jCov X X  es nulo si las variables Xi y Xj son estadísticamente indepen-

dientes, como se asume en nuestras ecuaciones de diseño. 
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Paso 6. Estimación probabilística del modelo optimizado. 

Con los parámetros estimados anteriormente se puede establecer ya una fórmula de cálculo 

que estime el valor predicho por el modelo con una probabilidad de cometer un error menor 

que un porcentaje determinado mediante: 

[ ]
1

2. ( )k mr r p Var r= −  (5.9) 

 donde p es una constante estadística que depende del percentil que se fije. Para los percenti-

les más habituales los valores de p se muestran en la Tabla   : 

 

 

 

 

 

Nótese que el valor de p aumenta conforme el percentil disminuye, lo cual significa que el mo-

delo se vuelve más conservador conforme se desea que la probabilidad de que se cometa un 

error sea menor. 

 

 Paso 7. Comprobar que la función de error sigue una distribución normal. 

Inicialmente se ha supuesto esta distribución gaussiana del error. Lo habitual es que sea así, 

pero si se desea comprobar que la hipótesis es correcta se podría, entre otros procedimientos, 

o bien dibujar la gráfica de frecuencia acumulada de error δ y ver su ajuste a la gráfica de fre-

cuencia acumulada correspondiente a una función normal (Figura 5.2), o bien someter la dis-

tribución de error δ a algún test estadístico, como el de Kolmogorov – Smirnov [117] [118] 

[119-121], o el Chi-cuadrado ( 2χ ) [122-124]. 

 

 

Percentil (%) p 

5 1,64 

0,5 2,58 

0,1 3,08 

Tabla 4.5. Valores de p en función del percentil 
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5.4. Aplicación del análisis estadístico a las ecuaciones de diseño obtenidas por optimización 

multiobjetivo 

Se explicará a continuación de forma simplificada la secuencia metodológica que se acaba de 

exponer a las ecuaciones de diseño que se obtuvieron en el capítulo 4 de esta Tesis mediante 

optimización multiobjetivo, empleando algoritmos genéticos. 

Se dispone ya inicialmente de las ecuaciones de diseño teóricas a las que se han  incorporado 

los ocho coeficientes Ci (veánse ecuaciones 4.8, 4.9 y 4.10), estimados por optimización multi-

objetivo a partir de los ensayos experimentales de cortante disponibles. 

Siguiendo la metodología expuesta se define ahora una variable aleatoria δ : 

exp,

,det , , , , , , , ,( , , , , , , , , , , )
i

i
pred cm i w i i i s i i y i f i f i f i f i

V
V f b d a A s f E A s

δ
α

=  (5.10) 

en la que exp,iV representa el valor experimental de resistencia a cortante en el ensayo i y 

,det , , , , , , , ,( , , , , , , , , , , )pred cm i w i i i s i i y i f i f i f i f iV f b d a A s f E A sα son los valores de resistencia a cortante esti-

mados por las ecuaciones de diseño ya optimizadas. 

Si se aplica la ecuación 5.9 a nuestro problema se obtiene: 

Figura  4.17. Frecuencia acumulada de una distribución normal tipificada. 
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1
2

, ,det . ( )pred k pred predV V p Var V = −    (5.10) 

donde ,pred kV representa el valor de la resistencia a cortante estimada por las ecuaciones de 

diseño en la probeta k con una probabilidad de error correspondiente al percentil asociado al 

valor de p según la Tabla 5.1. 

Resta aún estimar el valor de la varianza ( )predVar V . Para ello se empleará la ecuación 5.6: 

2 2( ) . ( ) . ( ) . ( )
n

pred i i i j i j
i i i j

Var V c Var X c Var c c Cov X Xδ δ
≠

   = + +   ∑ ∑∑  (5.11) 

donde iX  representa las variables de las ecuaciones de diseño que se desea que intervengan 

en el modelo estadístico, ic son coeficientes asociados a dichas variables que debemos calcu-

lar y cδ  es la varianza del error. 

Por simplicidad, ya que no constituye un objetivo fundamental de esta tesis desarrollar un 

modelo estadístico exhaustivo, se van a escoger sólo dos variables para mostrar la forma de 

desarrollar el procedimiento.  

Se tomaron como variables iX , el módulo de Young del refuerzo (Ef)  y la resistencia media a 

compresión del hormigón (fcm). Tal elección no fue aleatoria, por un lado las dos variables son 

importantes en la resistencia a cortante de la viga reforzada y, desde un punto de vista estadís-

tico son claramente variables independientes. Esta independencia estadística permite que el 

último término de la ecuación 5.11 correspondiente a la covarianza de las dos variables sea 

nulo, es decir: 

2 2 2( ) ( ) ( ) ( )
f cmpred E f f cmVar V c Var E c Var f c Varδ δ= + +  (5.12) 

Para calcular los coeficientes ic de Ef y fcm  se hará uso de la ecuación 5.7: 

, ,

f

f
fm cm m

pred
E

E E f

V
c

δ

∂
=

∂
 (5.13) 
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, ,
cm

cm
fm cm m

pred
f

f E f

V
c

δ

∂
=

∂
 (5.14) 

Y para obtener la varianza de la función de error δ se emplea la ecuación 5.8: 

, ,fm cm m

pred

E f

V
cδ

δδ
∂

=
∂

 (5.15) 

Los valores que se obtuvieron para los coeficientes de Ef  y  fcm fueron, respectivamente,  de 

0,005 y 0,2.  

En la Figura 5.3 se muestra la comparación entre los valores Vexp/Vpred para las estimaciones 

obtenidas con las ecuaciones de diseño y las que resultan del modelo estadístico para el 5 % de 

percentil (p = 1.64 según la Tabla 5.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores estadísticos son, como cabría de esperar, superiores a los correspondientes para 

cada ensayo obtenidos con las ecuaciones de diseño propuestas. 

Figura  4.18. Resistencia a cortante (Optimización Multiobjetivo y 5% percentil) 
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En la Figura 5.4 se muestra la comparación del modelo estadístico con un 5%  de percentil 

(p = 1.64)  y un 0,5% de percentil (p = 2,58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, todos los valores estimados para el 0,5% de percentil son superiores 

a los ofrecidos por el 5 % percentil, al tener  en el primer caso estimaciones mucho más con-

servadoras, en algunos casos, las estimaciones pueden llegar a ser casi tres veces mayores que 

las obtenidas con las ecuaciones de diseño propuestas en esta Tesis. 

Figura  4.19. Modelo estadístico para el 5% y 0,5% percentil. 
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSIONES Y DESARROLLO FUTURO. 

6.1. Conclusiones 

La técnica de refuerzo a cortante FRP-NSM desarrollada en los últimos años, permite mediante 

la introducción de barras de FRP en surcos realizados en el recubrimiento de hormigón, au-

mentar de forma considerable la capacidad resistente de estructuras de hormigón armado, y 

por tanto presenta gran utilidad en aplicaciones de rehabilitación o refuerzo de estructuras. Su 

eficacia se ha contrastado experimentalmente en numerosos ensayos, mejorando notable-

mente las técnicas de refuerzo externo mediante materiales FRP que la precedían. Sin embar-

go, pocos métodos de estimación para este tipo de refuerzo han sido desarrollados, y por tan-

to, hasta la fecha no es posible realizar predicciones de capacidad, de estructuras reforzadas 

mediante esta técnica. 

 

Si bien algunas recomendaciones sobre el refuerzo a flexión con FRP-NSM, comienzan a apare-

cer en las principales guías de proyecto, no hay todavía información sobre su homólogo a cor-

tante, debido a la mayor complejidad de los mecanismos intrínsecos a cortante, frente a los de 

flexión. Todo esto hace que metodologías de estimación de la capacidad resistente de estruc-

turas reforzadas a cortante mediante FRP-NSM, sean esenciales. 

 

En la presente tesis se han propuesto dos métodos para estimar la resistencia a cortante en 

vigas de hormigón armado reforzadas mediante  la técnica FRP-NSM.  

 

El primero de estos métodos ha sido el desarrollo de una red neuronal artificial entrenada a 

partir de una base de datos con resultados de ensayos experimentales. Estos entes matemáti-

cos permiten realizar estimaciones a partir de datos entrada-salida, sin tener que conocer los 

mecanismos propios de un problema tan complejo como el problema real. En este trabajo, se 

ha tratado de incorporar al carácter puramente matemático de estas redes, el conocimiento 



ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO          
REFORZADAS A CORTANTE MEDIANTE FRP 

 

  116 

teórico-experimental del que se dispone. La elección de la red adecuada fue laboriosa, pues no 

se rige por ningún método específico, sino que se basa en la experiencia y en ensayos de prue-

ba y error.  

 

Previamente hubo que seleccionar entre la multiplicidad de parámetros que pueden estar 

involucrados en la resistencia de la viga los que ejercían una influencia más decisiva, pues un 

número de parámetros excesivo afecta negativamente a la capacidad de abstracción de la red. 

Tras sucesivas cribas, unas basadas en la bibliografía existente y otras en la relevancia de los 

parámetros a través del coeficiente de Garson, se redujeron a 9 los parámetros de entrada de 

la red. 

 

Una vez encontrada la red óptima, esta fue entrenada con parte de los ensayos disponibles y 

validada con el resto de ensayos no empleados en el entrenamiento. El resultado fue muy sa-

tisfactorio como se demuestra en los resultados presentados. Esto nos permite estimar con un 

grado aceptable de fiabilidad el comportamiento a cortante de vigas desconocidas para la red 

neuronal. 

 

Además, el cálculo mediante redes neuronales artificiales permite visualizar el comportamien-

to resistente de la viga en función de la variación de una de sus variables manteniendo cons-

tante el resto, esto es, un análisis paramétrico que también efectuamos en esta tesis. Este 

análisis es especialmente útil, porque nos aporta un conocimiento de la influencia de cada 

parámetro considerado en el resultado final. 

 

El segundo método utilizado fue la obtención de una ecuación de proyecto para este tipo de 

refuerzo a partir de la misma base de datos experimentales empleada en la red neuronal. Esta 

ecuación se obtuvo mediante un ajuste de parámetros basado en una optimización multiobje-

tivo llevada a cabo a partir de resultados de ensayos experimentales sobre vigas con y sin re-

fuerzo de FRP y resuelta con el algoritmo genético NSGA II.  
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Este novedoso enfoque ha servido como complemento al anterior de redes neuronales, pues 

se demostró que los resultados obtenidos por ambos métodos eran consistentes entre sí y, por 

otro lado, disponer de ecuaciones de diseño que pudieran tener implementación en futuros 

cálculos teóricos de diseños estructurales era de gran importancia práctica. 

 

No obstante, se vio que estas ecuaciones de diseño, si bien ofrecían un carácter conservador al 

estimar capacidades resistentes algo menores a las experimentales, no eran lo suficientemen-

te conservadoras en algunos de los ensayos. Esto no constituye un obstáculo insoslayable 

pues, a la vista de los resultados, puede estimarse un coeficiente de seguridad que, en primer 

lugar sea lo suficientemente alto para conferir un adecuado grado de seguridad a las ecuacio-

nes de diseño obtenidas y, en segundo lugar, lo suficientemente reducido para que no sobre-

dimensione innecesariamente los parámetros de una viga hormigón armado reforzada a cor-

tante por FRP-NSM. 

 

Yendo un paso más en esta línea, se realizó un análisis de fiabilidad estadística para poder es-

timar el margen de seguridad de las ecuaciones diseño, pudiendo predecir valores resistentes 

de la viga reforzada que se encuentren dentro del margen de error que se desee. 
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6.2. Desarrollo futuro 

A partir de los resultados obtenidos, se abren distintas líneas de investigación en las que se 

puede profundizar, tales como: 

a) Mejora en la precisión predictiva de la red neuronal y de la ecuación de proyecto: Para 

la elaboración de esta tesis se ha contado con una base de datos de 100 ensayos. Am-

pliando la base de datos con vigas cuyos parámetros de diseño estén fuera del rango 

de los estudiados, es muy posible (habría que realizar el análisis adecuado) que se me-

joren los valores predictivos obtenidos por ambos métodos. Nuevos  ensayos podrán 

arrojar más luz sobre la precisión de las metodologías desarrolladas, especialmente 

con el objetivo de poder incluir en las guías de diseño existentes la ecuación de pro-

yecto propuesta. 

 

b) Elaboración de un análisis paramétrico fuera del margen analizado en esta tesis. Para 

realizar el análisis paramétrico a partir de la red neuronal se ha variado el valor de un 

parámetro manteniendo el resto en sus valores medios, lo cual, en ocasiones no es ex-

trapolable a la práctica. Es posible llevar a cabo dicho análisis modificando el valor del 

resto de los parámetros para valores diferentes al de sus valores medios. Por ejemplo, 

para una viga de hormigón armado dada, reforzada mediante FRP-NSM, se puede es-

tudiar la variación de su capacidad resistente a cortante introduciendo en la red sus 

parámetros reales menos uno, y observar la variación de la resistencia de esa viga con-

creta con el parámetro no introducido. 

 

c) Aplicación de los dos métodos de cálculo a otras técnicas de refuerzo FRP. En efecto, 

en esta tesis se ha estudiado el comportamiento resistente a cortante de vigas refor-

zadas mediante FRP-NSM. Para aplicarlo a otras técnicas de refuerzo FRP, como por 

ejemplo, de pegado superficial o cualquier otra, bastaría en principio contar con la ba-

se de datos de ensayos adecuada a la técnica objeto de análisis y entrenar con ella la 

red neuronal. Esto mismo sería aplicable a la optimización multiobjetivo cambiando las 

ecuaciones de diseño teóricas por las aplicadas a la técnica en estudio. 
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Authors Label Shape 
(T, R) 

  bw 

(mm) 
   h 
(mm) 

 fcm 

(MPa) 
ρsl fsy,w 

(MPa) 
 ρsw 

(mm) 
   Ef 

(GPa) 
  sf 

(mm) 
  ρf            αf    a/d   Vexp  
               (kN) 

VNN 

(kN) 
VMO 

(kN) 

De Lorenzis and Nanni [14]  B90-7 T 152.4 406 31.0 0.024 0 0.00 105 178 0.0052  90  3.0 115.2 126.42 139.00 

 B90-5 T 152.4 406 31.0 0.024 0 0.00 105 127 0.0073  90  3.0 127.7 114.91 152.78 

 B45-7 T 152.4 406 31.0 0.024 0 0.00 105 178 0.0052  45  3.0 165.5 165.63 173.90 

 B45-5 T 152.4 406 31.0 0.024 0 0.00 105 127 0.0073  45  3.0 177.9 175.99 193.14 

Barros and Dias [15] A10_VL R 150 300 49.2 0.008 0 0.00 150 200 0.0009  90  2.2   79.3 79.23 113.41 

 A10_IL R 150 300 49.2 0.008 0 0.00 150 300 0.0006  45  2.2   79.0 80.60 122.21 

 A10_VL1 R 150 300 49.2 0.008 0 0.00 150 200 0.0009  90  2.2   79.3 79.23 113.41 

 A12_VL R 150 300 49.2 0.011 0 0.00 150 100 0.0019  90  2.2 117.6 117.78 131.14 

 A12_IL R 150 300 49.2 0.011 0 0.00 150 150 0.0012  45  2.2 131.2 131.21 143.00 

 B10_VL R 150 150 56.2 0.017 0 0.00 150 100 0.0019  90  2.4   65.6 64.10 65.47 

 B12_VL R 150 150 56.2 0.025 0 0.00 150 50 0.0037  90  2.4   69.6 69.37 77.96 

Dias and Barros  [81] 2S-4LV-B T 180 400 39.7 0.028 542 0.19 171 180 0.0008  90  2.5 202.4 204.33 207.69 

 2S-7LV-B T 180 400 39.7 0.028 542 0.19 171 114 0.0013  90  2.5 224.5 225.40 220.55 

 2S-10LV-B T 180 400 39.7 0.028 542 0.19 171 80 0.0018  90  2.5 238.5 238.55 232.41 

 2S-4LI45-B T 180 400 39.7 0.028 542 0.19 171 275 0.0005  45  2.5 235.7 235.76 217.35 

 2S-7LI45-B T 180 400 39.7 0.028 542 0.19 171 157 0.0009  45  2.5 253.0 249.97 236.13 

 2S-10LI45-B T 180 400 39.7 0.028 542 0.19 171 110 0.0013  45  2.5 267.9 268.15 250.62 

 2S-4LI60-B T 180 400 39.7 0.028 542 0.19 171 243 0.0006  60  2.5 231.8 229.91 218.89 

 2S-6LI60-B T 180 400 39.7 0.028 542 0.19 171 162 0.0009  60  2.5 236.6 243.59 232.31 

 2S-9LI60-B T 180 400 39.7 0.028 542 0.19 171 108 0.0014  60  2.5 247.6 251.84 248.28 

 4S-4LV-B T 180 400 39.7 0.028 542 0.32 171 180 0.0008  90  2.5 254.7 252.16 253.79 

 4S-4LVa-B T 180 400 39.7 0.028 542 0.32 171 180 0.0008  90  2.5 263.5 252.16 253.79 

 4S-7LV-B T 180 400 39.7 0.028 542 0.32 171 114 0.0013  90  2.5 256.4 256.79 266.65 

 4S-4LI45-B T 180 400 39.7 0.028 542 0.32 171 275 0.0005  45  2.5 265.5 264.98 263.45 

 4S-7LI45-B T 180 400 39.7 0.028 542 0.32 171 157 0.0009  45  2.5 286.9 258.13 282.23 

 4S-4LI60-B T 180 400 39.7 0.028 542 0.32 171 243 0.0006  60  2.5 266.3 265.47 264.99 

 4S-6LI60-B T 180 400 39.7 0.028 542 0.32 171 162 0.0009  60  2.5 274.6 257.17 278.40 

Rizzo  and  De Lorenzis [16] NB90-73-a R 200 210 29.3 0.044 665.3 0.36 146 73 0.0069  90  3.0 176.4 162.35 164.83 

 NB90-73-b R 200 210 29.3 0.044 665.3 0.36 146 73 0.0069  90  3.0 148.6 162.35 164.83 

 NB90-45-b R 200 210 29.3 0.044 665.3 0.36 146 45 0.0112  90  3.0 150.8 148.99 178.07 

 NB45-146-a R 200 210 29.3 0.044 665.3 0.36 146 146 0.0034  45  3.0 161.3 160.22 166.89 

 NB45-73-a R 200 210 29.3 0.044 665.3 0.36 146 73 0.0069  45  3.0 150.2 149.01 187.48 

 NS90-73-a R 200 210 29.3 0.044 665.3 0.36 122 73 0.0044  90  3.0 172.7 126.40 155.76 

 NS45-146-a R 200 210 29.3 0.044 665.3 0.36 122 146 0.0022  45  3.0 154.9 155.27 157.49 

Kotynia [84]  BI-2/3B T 150 360 39.0 0.026 340 0.29 163 360 0.0013  45  2.5 176.6 171.04 188.82 

 BI-3/5A T 150 360 38.5 0.026 340 0.29 163 210 0.0023  45  2.5 212.6 212.91 206.22 

Eduardo Torroja Institute B90-3a R 200 350 22.8 0.020 400 0.25 165 230 0.0022  90  3.0 103.8 112.07 149.97 
[85] B90-3b R 200 350 26.0 0.020 400 0.25 165 230 0.0022  90  3.0 114.6 114.73 161.97 

 B90-6a R 200 350 26.7 0.020 400 0.25 165 115 0.0044  90  3.0 160.1 182.96 183.80 

 B90-6b R 200 350 24.1 0.020 400 0.25 165 115 0.0044  90  3.0 164.9 161.31 171.91 

 B45-3a R 200 350 29.1 0.020 400 0.25 165 230 0.0022  45  3.0 177.7 155.91 197.83 

 B45-3b R 200 350 23.9 0.020 400 0.25 165 230 0.0022  45  3.0 183.5 179.34 173.46 

 B45-6a R 200 350 23.0 0.020 400 0.25 165 115 0.0044  45  3.0 173.2 179.99 191.89 

 B45-6b R 200 350 28.5 0.020 400 0.25 165 115 0.0044  45  3.0 232.7 212.86 223.85 

 L90-3a R 200 350 22.8 0.020 400 0.25 165 230 0.0016  90  3.0 111.1 116.02 144.45 

 L90-3b R 200 350 26.0 0.020 400 0.25 165 230 0.0016  90  3.0 124.6 138.49 155.58 

 L90-6a R 200 350 26.7 0.020 400 0.25 165 115 0.0033  90  3.0 177.2 188.24 174.94 

 L90-6b R 200 350 24.1 0.020 400 0.25 165 115 0.0033  90  3.0 137.1 165.95 164.00 

 L45-3a R 200 350 29.1 0.020 400 0.25 165 230 0.0016  45  3.0 172.8 173.93 187.71 

 L45-3b R 200 350 23.9 0.020 400 0.25 165 230 0.0016  45  3.0 209.0 185.63 165.34 

 L45-6a R 200 350 23.0 0.020 400 0.25 165 115 0.0033  45  3.0 180.9 185.67 181.43 

 L45-6b R 200 350 28.5 0.020 400 0.25 165 115 0.0033  45  3.0 226.0 222.91 210.54 

 B90-3a R 200 350 22.8 0.020 400 0.25 165 230 0.0022  90  3.0 131.2 112.07 149.97 

 B90-3b R 200 350 26.0 0.020 400 0.25 165 230 0.0022  90  3.0 120.6 114.73 161.97 

 B90-6a R 200 350 26.7 0.020 400 0.25 165 115 0.0044  90  3.0 181.0 182.96 183.80 

 B90-6b R 200 350 24.1 0.020 400 0.25 165 115 0.0044  90  3.0 162.0 161.31 171.91 

 B45-3a R 200 350 29.1 0.020 400 0.25 165 230 0.0022  45  3.0 133.6 155.91 197.83 

 B45-3b R 200 350 23.9 0.020 400 0.25 165 230 0.0022  45  3.0 194.9 179.34 173.46 

 B45-6a R 200 350 23.0 0.020 400 0.25 165 115 0.0044  45  3.0 188.8 179.99 191.89 

 B45-6b R 200 350 28.5 0.020 400 0.25 165 115 0.0044  45  3.0 193.1 212.86 223.85 

 L90-3a R 200 350 22.8 0.020 400 0.25 165 230 0.0016  90  3.0 123.1 116.02 144.45 

 L90-3b R 200 350 26.0 0.020 400 0.25 165 230 0.0016  90  3.0 138.8 138.49 155.58 

 L90-6a R 200 350 26.7 0.020 400 0.25 165 115 0.0033  90  3.0 198.8 188.24 174.94 

 L90-6b R 200 350 24.1 0.020 400 0.25 165 115 0.0033  90  3.0 157.6 165.95 164.00 

 L45-3a R 200 350 29.1 0.020 400 0.25 165 230 0.0016  45  3.0 174.3 173.93 187.71 

 L45-3b R 200 350 23.9 0.020 400 0.25 165 230 0.0016  45  3.0 203.4 185.63 165.34 

 L45-6a R 200 350 23.0 0.020 400 0.25 165 115 0.0033  45  3.0 186.7 185.67 181.43 

 L45-6b R 200 350 28.5 0.020 400 0.25 165 115 0.0033  45  3.0 216.0 222.91 210.54 

Dias and Barros [80] 2S-3LV-A T 180 400 31.1 0.029 533 0.19 167 267 0.0006  90  2.5 189.6 190.41 172.94 

 2S-5LV-A T 180 400 31.1 0.029 533 0.19 167 160 0.0010  90  2.5 214.2 211.06 182.54 
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                       (kN) 
VNN 

(kN) 
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 2S-8LV-A T 180 400 31.1 0.029 533 0.19 167 100 0.0016  90  2.5 237.6 222.86 193.43 

 2S-3LI45-A T 180 400 31.1 0.029 533 0.19 167 367 0.0006  45  2.5 196.8 203.24 181.41 

 2S-5LI45-A T 180 400 31.1 0.029 533 0.19 167 220 0.0010  45  2.5 230.4 230.44 193.09 

 2S-8LI45-A T 180 400 31.1 0.029 533 0.19 167 138 0.0016  45  2.5 229.2 230.59 206.23 

 2S-3LI60-A T 180 400 31.1 0.029 533 0.19 167 325 0.0006  60  2.5 224.4 225.64 182.42 

 2S-5LI60-A T 180 400 31.1 0.029 533 0.19 167 195 0.0009  60  2.5 235.2 240.14 194.34 

 2S-7LI60-A T 180 400 31.1 0.029 533 0.19 167 139 0.0013  60  2.5 243.6 249.87 203.80 

Dias and Barros [82]  
  

2S-7LV-C T 180 400 18.6 0.028 539 0.19 174 114 0.0013  90  2.5 164.2 163.34 144.62 

 2S-4LI45-C T 180 400 18.6 0.028 539 0.19 174 275 0.0008  45  2.5 169.8 155.55 143.25 

 2S-7LI45-C T 180 400 18.6 0.028 539 0.19 174 157 0.0013  45  2.5 183.9 164.39 151.27 

 2S-4LI60-C T 180 400 18.6 0.028 539 0.19 174 243 0.0007  60  2.5 169.0 168.92 143.91 

 2S-6LI60-C T 180 400 18.6 0.028 539 0.19 174 162 0.0011  60  2.5 178.6 182.47 149.64 

 4S-7LV-C T 180 400 18.6 0.028 539 0.32 174 114 0.0013  90  2.5 189.1 190.63 190.22 

 4S-4LI45-C T 180 400 18.6 0.028 539 0.32 174 275 0.0008  45  2.5 208.3 200.16 188.85 

 4S-7LI45-C T 180 400 18.6 0.028 539 0.32 174 157 0.0013  45  2.5 213.8 199.026 196.87 

 4S-4LI60-C T 180 400 18.6 0.028 539 0.32 174 243 0.0007  60  2.5 207.4 223.53 189.51 

 4S-6LI60-C T 180 400 18.6 0.028 539 0.32 174 162 0.0011  60  2.5 217.4 214.90 195.24 

Dias and Barros [83]  3S-6LV-D T 180 400 59.4 0.031 539 0.19 174 180 0.0008  90  3.3 193.5 193.62 254.79 

 3S-10LV-D T 180 400 59.4 0.031 539 0.19 174 114 0.0013  90  3.3 245.9 245.95 274.92 

 3S-5LI45-D T 180 400 59.4 0.031 539 0.19 174 275 0.0008  45  3.3 246.1 246.37 269.92 

 3S-9LI45-D T 180 400 59.4 0.031 539 0.19 174 157 0.0013  45  3.3 281.8 280.90 299.32 

 3S-5LI60-D T 180 400 59.4 0.031 539 0.19 174 243 0.0007  60  3.3 249.0 251.09 272.33 

 3S-8LI60-D T 180 400 59.4 0.031 539 0.19 174 162 0.0011  60  3.3 292.3 273.38 293.34 

 3S-5LI45F1- D 
3S-5LI45F2-D 

T 
T 

180 
180 

400 
400 

59.4 
59.4 

0.031 539 
0.031 539 

0.19 
0.19 

174 
174 

275 
275 

0.0008  45  3.3 265.7 
0.0008  45  3.3 245.3 

246.37 
246.37 

269.92 
269.92 

  
5S-5LI45-D 

 
T 

 
180 

 
400 

 
59.4 

 
0.031 539 

 
0.29 

 
174 

 
275 

 
0.0008  45  3.3 279.8 

 
298.80 

 
305.75 

 5S-9LI45-D T 180 400 59.4 0.031 539 0.29 174 157 0.0013  45  3.3 313.8 315.25 335.15 

 5S-5LI60-D T 180 400 59.4 0.031 539 0.29 174 243 0.0007  60  3.3 278.2 300.47 308.16 

 5S-8LI60-D T 180 400 59.4 0.031 539 0.29 174 162 0.0011  60  3.3 327.3 313.17 329.17 

 5S-5LI45F-D T 180 400 59.4 0.031 539 0.29 174 275 0.0008  45  3.3 306.0 298.80 305.75 

 5S-5LI60F-D T 180 400 59.4 0.031 539 0.29 174 243 0.0007  60  3.3 277.4 300.47 308.16 
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