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1. RESUMEN 

Las secciones compuestas de tubos metálicos rellenos de hormigón (CFT) tienen 

muchas ventajas comparadas con los sistemas ordinarios de acero y hormigón armado, 

entre las principales el incremento en la rigidez a flexión, el confinamiento del hormigón, 

la construcción más rápida y el retardo al pandeo local del acero. Estas ventajas han 

permitido que las aplicaciones de este tipo de secciones se incrementen en el campo de 

edificaciones (viviendas, hospitales, edificios altos) y cimentaciones (pilotes y micro-

pilotes). Por lo tanto, resulta de suma importancia conocer el comportamiento real en 

servicio de una sección CFT. 

En el presente trabajo se presenta un análisis de la contribución real del hormigón 

en la rigidez a flexión de la sección compuesta durante el estado de servicio conocida 

como  el efecto  “tension stiffening”, el objetivo es verificar si el valor de contribución 

es constante o variable según el nivel de carga. Para esto se realiza un estudio analítico 

de la sección fisurada de la sección compuesta y se comparan con los resultados 

experimentales de los artículos mencionados en la bibliografía, de modo que, se 

encuentra un factor de contribución real del hormigón. Luego, dichos valores se 

comparan con los valores dados en modelos simplificados en las normas vigentes, que 

se establecen como valores constantes.  

De la misma manera este trabajo incluye un análisis de los mecanismos de 

adherencia que intervienen para producir la contribución del hormigón en la sección 

compuesta. Para esto se plantea un modelo análogo al “Tensión Chord Model” utilizado 

en secciones de hormigón armado. Luego se hace un análisis porcentual cualitativo para 

determinar las tensiones tangenciales durante el estado de servicio y se relacionan con 

los tipos de adherencia y el efecto “pinching” producidos en dicha etapa de servicio. 

1.1. PALABRAS CLAVE 

Tubo relleno de hormigón (CFT), Flexión, tension stiffening, tensiones de 

adherencia 
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2. ABSTRACT 

The concrete filled tubes (CFT) column system has many advantages compared 

with the ordinary steel or the reinforced concrete system, mainly higher flexural 

strength, higher confinement in the concrete, the faster construction and delay of the 

steel local buckling. These advantages have allowed many applications for this kind of 

sections in buildings (homes, hospitals, high buildings) and foundations (piles, micro-

piles). Therefore, is very important to know the real behavior in service of a CFT section. 

In the present work an analysis of the real contribution of concrete in the 

composite section stiffness in bending during the service state known as "tension 

stiffening effect" is presented, the objective is to verify if the contribution value is 

constant or variable according to the load level. For this, an analytical study of the 

cracked section of the composite section is carried out and compared with the 

experimental results of papers mentioned in the bibliography, so a real concrete 

contribution factor of the concrete is found. Then, these values are compared with the 

values given in standards or provisions about simplified models, which establish that 

they are constant values. 

Likewise, this work includes an analysis of the shear transfer mechanisms that 

cooperate to produce the contribution of the concrete in the composite section. Hence, 

a model analogous to the "Chord Model Tension" used in reinforced concrete sections is 

proposed. Besides a qualitative percentage analysis is made to determine the bond 

strength, adhesion and the "pinching" effect produced in the serviceability limit state. 

2.1. KEY WORDS 

Concrete-filled steel tube (CFT), flexure, tension stiffening, bond strength 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. MOTIVACIÓN 

Una de las decisiones más importantes de un proyectista estructural es la selección 

de los materiales a ser usados en una construcción civil. Esta decisión frecuentemente 

está basada en razones estructurales y económicas, y está basada en el criterio del 

diseñador y su experiencia. El objetivo principal es lograr una estructura que sea 

económica y que tenga un buen desempeño. 

Dos materiales que han sido ampliamente utilizados en construcciones civiles son 

el hormigón y el acero. Las ventajas de ambos materiales son bien conocidas. El 

hormigón es muy rígido, presenta alta resistencia a compresiones y tiene buena 

resistencia al fuego, mientras tanto que, el acero es dúctil, ligero y resiste 

adecuadamente las tracciones. La combinación "inteligente" de estos dos materiales, o 

sinergia, da como resultado un sistema con una eficacia mucho mayor que la de los 

componentes individuales. La designación dada a tales sistemas incluye los términos 

construcción híbrida, mixta o compuesta. Los sistemas compuestos se han utilizado con 

éxito en columnas, vigas y losas de edificios medianos y altos, y en pilares y vigas de 

puentes. 

El uso de columnas compuestas en muchos sistemas estructurales está 

aumentando a nivel mundial debido a la sinergia intrínseca cuando estos materiales son 

diseñados y detallados correctamente juntos. Las columnas compuestas proporcionan 

no sólo muchas ventajas en la construcción (es decir velocidad y economía), sino 

también una mejora sustancial de las propiedades mecánicas de los elementos 

estructurales cuando se comparan con elementos de acero o de hormigón armado. 

[PEREA, T.; 2010]. 

3.2. OBJETIVOS 

 Analizar el comportamiento en servicio de los tubos metálicos circulares rellenos 

de hormigón cuando está sometido a flexión, tales como la deformación y la  

fisuración del hormigón.  

 Estudiar cómo afecta la adherencia entre el tubo metálico y el hormigón sobre la 

rigidez en conjunto del elemento estructural compuesto. Para esto se analizará 
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el mecanismo de transferencia de tensiones entre tubo y hormigón, la 

contribución del hormigón en tracción entre fisuras y el efecto tension stiffening. 

3.3. ALCANCE 

 Los análisis realizados en el presente trabajo afectan a los estados límites de 

servicio de deformación y la fisuración, especialmente el primero, es decir no se 

considerarán los estados como la vibración y límite de tensiones. 

 El comportamiento en servicio que se analizará será únicamente a corto plazo, 

es decir, queda fuera de este proyecto el análisis de los efectos diferidos a tiempo 

infinito, tales como la fluencia y la retracción. 

3.4. ORGANIZACIÓN GENERAL 

Primero se efectuará una revisión bibliográfica para determinar el estado del arte 

de las secciones rellenas de hormigón, haciendo un especial hincapié en los tubos 

metálicos rellenos de hormigón de secciones circulares (CCFT por sus siglas en inglés). 

Para esto se estudiará varios artículos citados en la bibliografía, las cuales consisten 

principalmente en hechos experimentales de secciones CCFT sometidas a cargas de 

flexión. 

Una vez que se hayan estudiado los casos experimentales de dichos artículos se 

procederá a determinar la contribución del hormigón en tracción conocido como el efecto  

“tension stiffening”. Para esto se encontrará de forma paramétrica la posición de la fibra 

neutra de una sección compuesta circular, esto en función de un ángulo crítico y que  

depende del coeficiente de homogeneización y de la relación de esbeltez del tubo 

metálico, asumiendo además, que la sección compuesta tiene al hormigón 

completamente fisurado. Luego con estos valores se determinan los diagramas teóricos 

momento curvatura para la sección compuesta y  la sección metálica, a la cual se 

incluyen los diagramas experimentales tomada de los artículos. Finalmente se comparan 

los valores de contribución del hormigón obtenidos mediante las expresiones deducidas  

con los resultados presentados en las normativas vigentes para los elementos de sección 

compuesta.  

Tras estudiar la contribución del hormigón debido efecto del tension stiffening en 

la rigidez de la sección, se realizará un estudio de los mecanismos de adherencia que 

intervienen durante el servicio de los tubos rellenos de hormigón. Para esto se efectuará 

un modelo “Tension Chord” análogo al utilizado en hormigón armado. Para ello se 
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tomarán en cuenta criterios como el área eficaz en tracción, la separación entre fisuras, 

el confinamiento ejercido por el tubo al hormigón y la adherencia con y sin barras de 

refuerzo. Finalmente se efectuará un análisis porcentual cualitativo de las tensiones de 

adherencia que intervienen durante el estado de servicio y se analizarán las posibles 

causan y factores que determinan sus valores.  
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4. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

4.1. LAS ESTRUCTURAS COMPUESTAS 

4.1.1. Generalidades 

El uso de tubos de acero rellenos de hormigón en la industria continúa 

incrementándose, y los métodos de diseño de tales elementos están continuamente 

desarrollándose. La forma más común de usar éstos elementos son las columnas, donde 

las resistencia a compresión del hormigón es usado conjuntamente con la capacidad del 

tubo metálico, la cual a su vez actúa como un elemento de confinamiento y 

ocasionalmente como un elemento soporte durante su construcción.  

Como éste tipo construcciones es el más efectivo para las columnas cargadas 

axialmente, los estudios están enfocados principalmente en tubos rellenos de hormigón 

ya sean tubos circulares o tubos cuadrados (de cajón), sometidos a cargas concéntricas 

o con pequeñas excentricidades. 

Dadas las ventajas estructurales y funcionales de los tubos rellenos de hormigón, 

su utilización se ha ido extendiendo para elementos compuestos que trabajan 

principalmente bajo cargas de flexión (brazos transversales en pórticos sismo-

resistentes, pilotes, micropilotes, etc) 

El uso de tubos rellenos de hormigón en flexión pura ha sido estudiado 

últimamente por diversos autores de libros y artículos técnicos, cuyas pruebas 

experimentales en su gran mayoría han sido de diámetros menores a 300mm. En el 

presente trabajo se analizan los más significativos. 

La predicción de la resistencia a flexión de los tubos compuestos están bien 

documentados en la mayoría de casos presentando métodos para obtener la mejor 

predicción. [WHELEER & BRIDGE; 2008] 

4.1.2. Clasificación de las Estructuras 

Compuestas 

Las secciones compuestas se pueden construir con diferentes configuraciones; 

algunos de ellos se muestran en la Figura 1. Aunque existe gran variedad en estas 

configuraciones, las secciones de material compuesto se han clasificado en dos tipos 

generales en términos de la posición del acero y del hormigón. Estos son: 
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 Elementos de acero embebidos en hormigón (Steel-Encased Concrete, SRC), 

donde la sección de acero está incrustada o encerrada por el hormigón, en otras 

palabras, la sección de hormigón está reforzada por una sección de acero 

laminada o armada. 

 Tubos de acero rellenos de hormigón (Concrete-Filled Steel Tubes, CFT), donde 

el acero es una sección hueca laminada o armada y rellena de hormigón.   

 

Fig. 1 Posibles configuraciones de secciones en elementos compuestos. 

 [PEREA, T.; 2010] 

 Los tubos rellenos de hormigón se designan generalmente por la forma del acero 

tubo, es decir, rectangular y cuadrada (RCFT) o a su vez circular (CCFT). 
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Fig. 2 Secciones compuestas típicas de acero-hormigón 

 [DENAVIT, M., HAJJAR, J, T.; 2014] 

4.1.3. Importancia de las Estructuras 

Compuestas 

Las secciones compuestas, tanto como SRCs como CFTs, ofrecen diferentes 

ventajas al ingeniero estructural. Algunas de estas ventajas incluyen, pero no se limitan 

a: 

 Ubicación óptima de la sección de acero: Debido a su ubicación en la periferia de 

la sección transversal, el acero en CFTs tiene una distribución óptima que 

aumenta la resistencia y rigidez del elemento. En las configuraciones SRC, la 

columna está idealmente ubicada para un rápido montaje. 

 Construcción rápida de la estructura: Como se ilustra en la Figura 3 y 4, las 

columnas de acero se montan y se conectan al sistema de suelo para soportar 

las cargas de construcción (vigas, viguetas, cubierta metálica, etc.). 

Seguidamente se hace el hormigonado de las losas y las columnas en los niveles 

inferiores, mientras que el montaje de la estructura de acero puede continuar en 

los niveles superiores. Una vez que el hormigón se ha endurecido, y así se ha 

desarrollado la acción compuesta, el sistema puede alcanzar su resistencia y 

rigidez final para soportar las cargas laterales y de gravedad designadas. 
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Fig. 3 Proceso de construcción para un edificio con columnas SRC 

[PEREA, T.; 2010] 

 

 

Fig. 4 Proceso de construcción para un edificio con columnas CCFT 

[PEREA, T.; 2010] 
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 Mayor resistencia a la flexión en las conexiones viga-columna de los SRC: Dado 

que la conexión de columna de acero - vigas de acero en elementos SRC está 

embebida  en una sección de hormigón armado masivo, la rigidez de rotación de 

la conexión de acero aumenta con las cargas transferidas entre la viga y la zona 

embebida de hormigón. Además, el momento de flexión que puede ser sostenido 

por la conexión es mayor que la capacidad dada por la conexión de acero inicial 

o por la sección de viga solamente. 

 Retardo del pandeo local de acero: En las secciones transversales compuestas, 

la columna de acero (ya sea como sección compacta, no compacta o esbelta) se 

rigidiza por el contacto con el hormigón endurecido, retrasando o evitando el 

pandeo local del acero. Por lo tanto, el pandeo local se retrasa hasta que se 

pierde el contacto acero-hormigón (es decir, si se producen fisuras en el 

hormigón o una separación de acero-hormigón). Incluso si existen grietas en el 

hormigón, el retraso del pandeo local en secciones CFT seguirá ocurriendo ya 

que el concreto se expande y se apoya contra el tubo de acero, manteniendo el 

contacto de hormigón-acero. Puesto que el núcleo de hormigón obliga a todos 

los modos de pandeo local hacia afuera, pueden usarse secciones de acero más 

delgadas que todavía aseguran que la resistencia a la deformación se alcanzará 

en el tubo antes de que se produzca el pandeo. 

 Mayor confinamiento en el hormigón: La sección de la columna de acero brinda 

confinamiento al núcleo de hormigón, lo que induce un incremento en la 

resistencia y ductilidad en el hormigón. Debido a la forma de la sección y las 

tensiones de acero más altas que las que se pueden conseguir, las secciones 

transversales CFT circulares proporcionan un confinamiento más alto que las 

secciones transversales rectangulares de CFT y SRC. Este confinamiento también 

está influenciado por la relación entre el diámetro y el espesor (D / t) de los 

tubos. 

 Ahorro en los costes de construcción: Los costes de construcción pueden 

reducirse debido a la rápida construcción y un diseño óptimo. Debido a su mayor 

resistencia, una columna compuesta es más ligera que una columna típica de 

hormigón armado con una resistencia similar, lo que reduce las cargas y el coste 

de la fundación, el coste y la cantidad de barras de refuerzo y, por tanto, el coste 

de construcción. La sección de acero, que actúa como encofrado y se endurece 

por el hormigón en columnas de CFT, es mucho más ligera que una columna de 

acero convencional, lo que también reduce sustancialmente los costes de acero. 
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Finalmente, las conexiones viga-columna pueden diseñarse de manera eficiente 

(o incluso mejor) como una columna convencional de acero o de hormigón. 

 Protección frente al fuego (Fireproofing): En las secciones transversales SRC, el 

hormigón funciona como un ignífugo a la sección de acero. [PEREA, T.; 2010] 

4.1.4. Aplicaciones de las Estructuras 

Compuestas 

Los tubos rellenos de hormigón (CFT) han sido utilizados cada vez más como 

columnas y vigas-columnas en estructuras arriostradas y no arriostradas, por lo que 

puede ser utilizado en edificaciones residenciales, hospitales, puentes, etc., tal como se 

muestra en la figura 5. 

  

Fig. 5 Aplicaciones de secciones CFT en edificaciones de hospitales 

[Estructuras de Acero ESACERO, S.A.; 2014] 

Otra aplicación de las secciones compuestas se encuentra en el campo de la 

ingeniería de cimentaciones, con pilotes constituidos por tubos de gran diámetro que se 

llenan in situ consiguiendo un tubo reforzado relleno de hormigón. El uso de este tipo 

de pilotes es común en estructuras de grandes puentes donde en condiciones de servicio 

las pilas están normalmente sometidas a carga axial. Sin embargo, durante la 

construcción estos pilotes o grupos de pilotes pueden estar sujetos a cargas de flexión 

significativas que no aparecen sino hasta que la estructura se ponga en servicio. Así, la 

contribución del tubo de acero en flexión durante la etapa de construcción resulta 

ventajoso. En esta situación los CFT podrían contener una medida de refuerzo 

longitudinal que podría influir en el comportamiento en flexión. [WHEELER, et al. 2008] 
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Fig. 6 Aplicaciones de secciones CFT en pilotes de puentes 

[Estructuras de Acero ESACERO, S.A.; 2016] 

4.2. ESTADO LÍMITES DE SERVICIO 

4.2.1. Generalidades 

Según el Eurocódigo 4 (UNE-EN 1994-1-1,2011), una estructura con elementos 

compuestos o mixtos se debe proyectar y construir de modo que todos los estados 

límites de servicio correspondientes satisfagan los principios del apartado 3.4 de la 

Norma EN 1990, y que se muestran a continuación: 

1) Se deben clasificar como estados límites de servicio a los estados límites que se 

refieren a: 

a) El funcionamiento de la estructura o de los elementos estructurales bajo uso 

normal, 

b) La comodidad de las personas, y 
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c) La apariencia de las construcciones. 

2) Debe distinguirse entre estado límite de servicio reversible o irreversible. 

3) La verificación de los estados límite de servicio debería basarse en criterios 

referentes a los siguientes aspectos: 

a) Deformaciones que afecten a la apariencia, la comodidad de los usuarios, el 

funcionamiento de la estructura o que causen daños en los acabados o a los 

elementos no estructurales. 

b) Vibraciones que causen incomodidades a las personas o que limiten la 

efectiva funcionalidad de la estructura. 

c) Daños que puedan afectar adversamente a la apariencia, la durabilidad o el 

funcionamiento de la estructura. [UNE-EN 1994-1-1,2011] 

De manera general los estados límites de servicio indicados en la norma son los 

siguientes: 

 Tensiones (limitaciones de las tensiones) 

 Deformaciones en edificación (flechas y vibraciones) 

 Fisuración de hormigón (armadura mínima y control de la fisuración debida a 

cargas directas) 

4.2.2. Tensiones en Servicio 

Para el cálculo de tensiones en vigas en los estados últimos de servicio se deben 

tener en cuenta los siguientes efectos, cuando sea pertinente. 

 Arrastre por cortante, 

 Fluencia y Retracción del hormigón, 

 Fisuración del hormigón y rigidización por la colaboración del hormigón entre 

fisuras, 

 Fases constructivas, 

 Aumento de la flexibilidad, producido por una significativa falta de interacción, 

debido a deslizamiento de la conexión, 

 Comportamiento plástico del acero y de la armadura, si existe 

 Alabeo por torsión y distorsión, si existen. [UNE-EN 1994-1-1,2011] 
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4.2.3. Deformaciones en edificación 

La actuación de las cargas a corto plazo y otras acciones (tales como los asientos 

de apoyo, la retracción, la fluencia, las variaciones en contenido de humedad) provoca 

las correspondientes deformaciones en los elementos estructurales. Por efecto de las 

mismas, los puntos de la directriz de cada una de las piezas experimentan movimientos 

que, en una estructura plana pueden ser de tres tipos: 

 Un desplazamiento longitudinal en la dirección de la directriz (alargamiento o 

acortamiento) 

 Un desplazamiento transversal a la directriz (flecha); 

 Un giro (de la tangente a la directriz deformada) 

De estas tres deformaciones las más importantes es la flecha y por ello, la comprobación 

en estado límite de deformación suele limitarse al cálculo de flechas, el cual debe 

efectuarse cuando éstas puedan afectar al buen servicio de la estructura, o cuando 

vengan especificados unos límites para las mismas por razones de aspecto u otras. En 

particular, hay que hacer el cálculo de deformaciones cuando sea previsible la aparición 

de alguno de los siguientes fenómenos: 

 Flechas excesivas debidas a una gran deformabilidad de la estructura, sea 

instantánea, sea diferidas en el tiempo (por efecto de la fluencia o retracción); 

 Fisura en tabiques u otros elementos soportados por la estructura, como 

consecuencia del exceso de deformación de ésta; 

 Apoyo de elementos estructurales en elementos no resistentes (tabiques, 

ventanales, etc.) que pueden fisurarse o romper debido al exceso de flecha. 

 Fisuras debido a la incompatibilidad de deformaciones (por fluencia, retracción 

o cargas) entre elementos de la estructura y otros ligados a ella. 

Los cálculos de deformaciones se efectúan a partir de los valores característicos 

de las acciones y de la rigidez y las resistencias de los materiales, puesto que se trata 

de conocer el comportamiento en servicio de la estructura. Resulta, por tanto, de suma 

importancia, disponer de herramientas para calcular la rigidez a flexión en servicio. 

El método general de cálculo de deformaciones consiste en integrar, a lo largo de 

la pieza, las deformaciones relativas ocasionadas por los diferentes tipos de solicitación. 

Conviene distinguir, en todo estudio de deformaciones las siguientes flechas: 

 Flecha instantánea, ocasionada por la carga sin considerar efectos diferidos. 
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 Flecha total o a tiempo infinito, formada por la flecha instantánea más la diferida 

ocasionada por las cargas permanentes y cuasipermanentes, a partir del 

momento de su aplicación. 

 Flecha activa, concepto relativo respecto a un elemento dañable (tabique, 

ventanal). [JIMÉNEZ, P. et al.; 2000] 

4.2.3.1. Valores límites admisibles para las flechas 

No existe una gran concordancia, en la literatura especializada, con respecto a los 

valores límites para las flechas. Las discrepancias no son de extrañar por las siguientes 

razones:  

 Los valores admisibles dependen del tipo de estructura y la función que deben 

cumplir; 

 En particular, dependen de la existencia de otros elementos ligados a la 

estructura (tales como tabiques) y de su grado de deformabilidad. 

Por todo esto, los valores límites deben definirse en cada caso según las 

características particulares correspondientes, considerándose además, que dicho cálculo 

no es muy preciso pues existen otros factores que intervienen en el fenómeno, tales 

como la fluencia, retracción, sobrecarga, carga permanente, humedad y temperatura. 

Muchas normas establecen valores límites, ya sea directa o indirectamente a 

través de un mínimo prescrito entre la relación canto/luz. Por ejemplo en edificaciones 

normales unos valores tradicionales son: 

𝑓1 ≤
𝐿

500
               𝑦               𝑓2 ≤

𝐿

300
 

Donde: 

𝐿 Es la luz  

𝑓1 Flecha correspondiente a las sobrecargas de uso 

𝑓2 Flecha correspondiente a las sobrecargas de uso más las cargas permanentes. 

a) Instrucción española 

La norma española EHE-08 en ausencia de prescripciones más precisas, 

recomienda considerar como límite para la flecha total el valor: 

𝑓𝑡𝑜𝑡 =
𝐿

250
 

Y para la flecha activa, con objeto de evitar la fisuración de las tabiquerías, el 

valor: 
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𝑓𝑎𝑐𝑡 =
𝐿

400
≯ 10 𝑚𝑚 

b) Otras Normas 

Las normas americanas del ACI-318 eximen la comprobación de flechas a 

aquellos elementos de hormigón armado simplemente apoyados y sometidos a flexión 

simple que no soportan tabiquería ni están ligados a tabiques dañables, cuya relación 

luz/canto sea igual o menor que el máximo indicado en la tabla. 

Tabla 1. Relación máxima luz/canto que eximen de comprobar flecha en edificación sin 
tabiquerías. 

[JIMÉNEZ, P. et al.; 2000] 

ELEMENTO 
SIMPLEMENTE 

APOYADA 

CONTINUA 
VANO 

EXTERIOR 

CONTINUA 
VANO 

INTERIOR 
VOLADIZO 

Losa maciza unidireccional  L/20 L/24 L/28 L/10 

Viga o losa nervada 
unidireccional 

L/16 L/18,5 L/21 L/8 

Es necesario señalar que las flechas y deformaciones dependen de la rigidez del 

elemento estructural, por lo que es necesario disponer de herramientas para evaluar la 

rigidez a flexión de los CFT. [JIMÉNEZ, P. et al.; 2000] 

4.2.4. Fisuración del hormigón 

Por razones de durabilidad (a veces también funcionales y de aspecto) es 

necesario comprobar que no se rebasa el estado límite de fisuración, caracterizado por 

el hecho de que la anchura máxima de las fisuras de una pieza de hormigón alcanza un 

valor límite, que depende de las condiciones ambientales en que se encuentra la pieza. 

Se debe tener en cuenta que las fisuras muy finas, incluso las perceptibles a simple 

vista, no perjudican generalmente a la durabilidad de las obras. Su aparición es a 

menudo inevitable y no supone inconveniente para la normal utilización de las 

estructuras, siempre que se limite su abertura máxima a valores compatibles con los 

requisitos de funcionalidad, aspecto y estanquidad en su caso.  

En estructuras compuestas se debe considerar el estado límite de fisuración, y 

debe ser controlado mediante las siguientes consideraciones, según el Eurocódigo 4. 

 Limitación de abertura  

 Estimación de la abertura de fisura 

 Armadura mínima 

 Anchura eficaz 
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4.2.4.1. Limitación de abertura 

Para obtener la limitación de la abertura de la fisura se debe aplicar las 

consideraciones del apartado 7.3.1 de la Norma EN 1992-1-1. Dichas criterios se 

resumen a continuación, así como sus valores recomendados por dicha norma (tabla 2).  

 La fisuración se debe limitar a una región que no afecte al correcto 

funcionamiento o la durabilidad de la estructura, o produzca una apariencia 

inaceptable. 

 La fisuración es normal en estructuras de hormigón armado sometidas a flexión, 

cortante, torsión o tracción, producidos por carga directa, coacciones o 

deformaciones impuestas. 

 Las fisuras también se pueden producir por otras causas tales como retracción 

plástica o reacciones químicas expansivas dentro del hormigón endurecido.  

 Se puede permitir la formación de fisuras sin ningún intento por controlar su 

abertura, siempre y cuando no perjudiquen al funcionamiento de la estructura. 

 Se debería establecer un valor límite 𝑤𝑚á𝑥, para la abertura de fisura calculada 

𝑤𝑘, teniendo en cuenta la función prevista y la naturaleza de la estructura y los 

costes de limitar la fisuración. 

Tabla 2 Valores recomendados de 𝑊𝑚á𝑥  (mm) 

[UNE-EN 1992-1-1, 2010] 

 

 Para elementos que cuenten sólo con armaduras activas no adherentes, se 

aplican los requisitos para elementos de hormigón armado.  

 Puede ser necesario tomar medidas especiales para elementos sujetos a una 

clase de exposición XD3. La elección de medidas apropiadas dependerá de la 

naturaleza del agente agresivo involucrado. 

 Cuando se usan modelos de bielas y tirantes con las bielas orientadas de acuerdo 

con las trayectorias de las tensiones de compresión en el estado no fisurado, es 

posible usar las fuerzas en los tirantes para obtener las correspondientes 

tensiones en el acero para estimar la abertura de fisura. 
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4.2.4.2. Estimación de la abertura de fisura 

Se puede obtener una estimación de la abertura de la fisura en el apartado 7.3.4 

de la Norma EN 1992-1-1, donde la tensión 𝜎𝑠 debería calcularse teniendo en cuenta los 

efectos de rigidización entre fisuras.  

La abertura de fisura 𝑤𝑘 se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

𝑤𝑘 = 𝑠𝑟,𝑚á𝑥(휀𝑠𝑚 − 휀𝑐𝑚) 

Donde:  

𝑠𝑟,𝑚á𝑥 Separación máxima entre fisuras 

휀𝑠𝑚 Alargamiento unitario medio en la armadura 

휀𝑐𝑚 Deformación unitaria media 

휀𝑠𝑚 − 휀𝑐𝑚 ≥ 0.6
𝜎𝑠

𝐸𝑠
 

Donde: 

𝜎𝑠 Tensión en la armadura de tracción considerando la sección fisurada 

La tensión 𝜎𝑠 puede determinarse de acuerdo al apartado 7.4.3 de la Norma EN 

1994-1-1 de la siguiente manera: 

𝜎𝑠 = 𝜎𝑠,0 + ∆𝜎𝑠 

∆𝜎𝑠 =
0.4 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑚

𝛼𝑠𝑡 ∙ 𝜌𝑠
 

𝛼𝑠𝑡 =
𝐴 ∙ 𝐼

𝐴𝑎 ∙ 𝐼𝑎
 

Donde: 

𝜎𝑠,𝑜 Tensión en la armadura producida por esfuerzos internos, despreciando el 

hormigón traccionado. 

𝑓𝑐𝑡𝑚 Valor medio de la resistencia a tracción del hormigón. 

𝜌𝑠 Cuantía de la armadura, 𝜌𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑐𝑡
 

𝐴𝑐𝑡 Área  eficaz de la cabeza de hormigón en tracción. 

𝐴𝑠 Área total de las capas de armadura longitudinal 

𝐴, 𝐼 Área y momento de inercia de la sección mixta, despreciando el hormigón 

traccionado. 
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𝐴𝑎, 𝐼𝑎 Propiedades de la sección de acero estructural. 

4.2.4.3. Armadura mínima 

Como simplificación del lado de la seguridad, se puede conseguir limitar la 

abertura de fisura a un valor aceptable mediante una armadura mínima definida en el 

apartado 7.4.2. [UNE-EN 1994-1-1.], con una separación y unos diámetros de armadura 

que no superen los límites establecidos en el apartado 7.4.3 de dicha norma. 

A menos que se utilice un método más preciso de acuerdo con el punto (1) del 

apartado 7.3.2 de la Norma EN 1992-1-1. Tal como se detalla a continuación: 

Para controlar la fisuración, se requiere una cantidad mínima de armadura 

adherente para controlar la fisuración en áreas donde se esperen tracciones. Se puede 

estimar la cantidad a partir del equilibrio entre la fuerza de tracción en el hormigón justo 

antes de la fisuración y la fuerza de tracción en la armadura en el límite elástico o a una 

tensión menor si es necesario limitar la abertura de fisura. 

Sin un cálculo más riguroso que demuestre que es adecuado emplear un área 

menor, se puede calcular el área mínima de armaduras necesarias del modo siguiente.  

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝜎𝑠 = 𝑘𝑐 ∙ 𝑘 ∙ 𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝐴𝑐𝑡 

Donde: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 Área mínima de armadura pasiva dentro de la zona de tracción. 

𝐴𝑐𝑡 Área de hormigón en tracción. 

𝜎𝑠 Valor absoluto de la tensión máxima permitida en la armadura inmediatamente 

después de producirse la primera fisura. 

𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 Valor medio de la resistencia efectiva a tracción del hormigón, al momento de la 

primera fisura. 

𝑘 Coeficiente que considera el efecto de las tensiones no uniformes 

autoequilibradas. 

𝑘𝑐 Coeficiente que considera las distribuciones de las tensiones dentro de la sección 

inmediatamente antes de la fisuración y del cambio del brazo mecánico. 
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4.3. RIGIDEZ A FLEXIÓN EN ELEMENTOS CTF 

En el análisis en servicio, el comportamiento de la sección se representa mediante 

rigideces (por ejemplo 𝐸𝐴, 𝐸𝐼, 𝐺𝐽). Para el acero estructural, el uso de las propiedades de 

la sección bruta y la rigidez inicial (𝐸𝐼 = 𝐸𝑠𝐼𝑠) son ampliamente consideradas como 

seguras y precisas para el análisis y diseño. En cambio, en los elementos de hormigón 

estructural y mixtos las fisuras en tensión del hormigón y el anticipado comportamiento 

no lineal en compresión, con llevan que las rigideces típicamente deben ser menores 

que las propiedades de la sección bruta y la rigidez inicial. Una variedad de guías y 

relaciones se han propuesto para evaluar la rigidez a flexión de los elementos 

compuestos. Las recomendaciones destacadas para la rigidez  se resumen en la tabla 

3. Estas diferentes recomendaciones no necesariamente son comparables entre sí, ya 

que a menudo se desarrollan con objetivos y propósitos diferentes (por ejemplo, 

determinación de la resistencia axial, evaluación de deformaciones y uso en formaciones 

no lineales). [DENAVIT et al. 2014] 

Tabla 3 Resumen de recomendaciones para rigidez. 

[DENAVIT et al.; 2014] 

REFERENCIA TIPO EXPRESIÓN NOTA 

Roeder et al. (2010) Flexión 
 𝐸𝐼 = 𝐸𝑠𝐼𝑠 + 𝐶′𝐸𝑐𝐼𝑐 

𝐶′ = 0.15 +
𝑃

𝑃𝑜
+ 2

𝐴𝑠

𝐴𝑠 + 𝐴𝑐
≤ 0.9 

CCFT 

AISC (2010b), 
Leon, Hajjar y Kim 

(2007)  
 Flexión 

 𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑠𝐼𝑠 + 𝐸𝑠𝐼𝑠𝑟 + 𝐶3𝐸𝑐𝐼𝑐  

𝐶3 = 0.6 + 2
𝐴𝑠

𝐴𝑠+𝐴𝑐
≤ 0.9  

CFT 

EUROCÓDIGO 4 
UNE-EN 1994-1-1 

(2011)  
 Flexión 

 𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑠𝐼𝑠𝑟 + 𝐸𝑠𝐼𝑠 + 𝐾𝑒𝐸𝑐𝐼𝑐  

𝐾𝑒 = 0.6  
CFT 

BS5400 (1979)   Flexión 
 𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑠𝐼𝑠 + 𝛼𝐸𝑐𝐼𝑐 

𝛼 = 1  
CFT 

Donde: 

 𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓  Rigidez efectiva de la sección compuesta 

 𝐸𝑠  Módulo de elasticidad del acero 
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 𝐸𝑐   Módulo de elasticidad del hormigón 

 𝐼𝑠  Momento de inercia del acero estructural 

 𝐼𝑐   Momento de inercia del hormigón 

 𝐼𝑠𝑟   Momento de inercia del acero de armado 

𝑃, 𝑃𝑜  Cargas axiales aplicadas 

 𝐴𝑠  Área de la sección de acero 

 𝐴𝐶   Área de la sección de hormigón 

𝐶′, 𝐶3, 𝐾𝑒, 𝛼  Coeficientes de corrección definidas por Roeder (2010), AISC 360(2010), 

  ENV-EN 1994-1-1(2011) y BS5400, respectivamente. 

Roeder, Lehman y Bishop (2010) estudiaron la rigidez a flexión de las CCFTs 

mediante comparaciones de resultados experimentales, ya sea tomando las rigideces 

elásticas reportadas o determinándolas a través de resultados de carga-deformación. 

Observando las sobreestimaciones de la rigidez de flexión elástica para los miembros 

sometidos solamente a carga de flexión, se propuso una nueva expresión donde la 

contribución del hormigón depende de la carga axial y la relación de acero. [DENAVIT 

et al. 2014] 

El trabajo de Leon, Hajjar y Kim (2007) proporciona la base para las rigideces 

efectivas de flexión, para calcular la resistencia a compresión axial de los miembros 

compuestos que aparecen en la Especificación AISC (AISC 2010b). Se proporcionan 

diferentes expresiones para columnas CFT y SRC y se desarrollaron basándose en 

comparaciones de ensayos de columnas cargadas axialmente y ensayos viga-columna. 

[DENAVIT et al. 2014] 

El Eurocódigo 4, presenta una expresión para determinar el valor característico de 

la rigidez eficaz a flexión 𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 de una sección transversal compuesta. Donde 𝐾𝑒 es un 

factor de corrección que se debería tomar igual a 0.6 y el 𝐸𝑐𝑚 el módulo de elasticidad 

del hormigón, a la cual se debería reducir a un valor de 𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 si se toman en cuenta la 

influencia de los efectos diferidos de fluencia y retracción.[UNE-EN 1994-1-1] 

De la misma manera el código británico BS5400 (1979) presenta un factor de 

corrección correspondiente a la unidad. 
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4.4. MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE 

TENSIONES  

En el diseño de las secciones rellenas de hormigón, se asume que la transferencia  

de carga del acero y el núcleo de hormigón es producido al menos por una adherencia 

natural (adhesión química y micro-interlocking debido a posibles irregularidades 

superficiales). Sin embargo, es importante investigar también los mecanismos de 

transferencia de cortante y la posibilidad de separación en la interfase acero-hormigón. 

Para esto existen estudios experimentales (Silvana de Nardin, 2007), donde se analizan 

la contribución de conectores tipo pernos stud y perfiles angulares en el incremento de 

resistencia al cortante verificados mediante ensayos push-out.  

La carga puede ser aplicada de diferente manera, ya sea, uniformemente 

distribuida sobre el conjunto acero-hormigón, en el núcleo de hormigón o en el acero. 

De los cuales la máxima capacidad de carga se obtiene cuando se aplica solo en el 

núcleo de hormigón y cuando la no existe conexión en la interfase acero-hormigón. Si 

la carga se aplica únicamente en el acero y la interfase no tiene conectadores, dicha 

sección se comporta como una sección hueca. Por otra parte, cuando existe una 

adherencia natural, el comportamiento de la sección es independiente de la forma de 

aplicación de la carga. Por lo tanto, si no hay movimiento relativo entre el núcleo de 

acero y el hormigón la tensión de adherencia no tiene influencia en el comportamiento 

estructural de la sección compuesta.  

Los conectores de cortante mecánicos (pernos stud, relieves, perfiles angulares) 

son la mejor forma de reducir el deslizamiento entre el acero y el hormigón en los 

elementos compuestos. El ensayo push-out es un método importante utilizado para 

estudiar y entender la contribución de los conectores mecánicos principalmente los 

pernos stud en la resistencia al cortante.  

En los elementos de hormigón armado, como bien se sabe, la adherencia es la 

propiedad más importante y responsable en la transferencia de tensiones y 

compatibilidad entre la barra de acero y el hormigón, pero es debida a la existencia de 

corrugas en la superficie de dichas barras. 

En secciones CFT, cuando la carga se aplica solo en la sección de acero o solo en 

la sección de hormigón, la fuerza axial de la sección debe ser transferida por la superficie 

de contacto entre el tubo de acero y el hormigón. Por lo tanto, en estos casos, la tensión 

de adherencia influye en el comportamiento estructural y en la capacidad de carga de 
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la sección CFT. Esto demuestra la importancia del estudio de los mecanismos de 

transferencia de cortante y de los conectores de cortante.  [DE NARDIN, 2007] 

4.4.1. Acción compuesta en columnas CFT  

4.4.1.1. Transferencia de cortante entre el acero y el 

hormigón en CFT 

La transferencia de tensiones de adherencia por fricción entre el tubo de acero y 

el núcleo de hormigón depende del confinamiento al impedirse los desplazamientos 

radiales, debido a la presión del hormigón fresco sobre el tubo de acero y la retracción 

del núcleo de hormigón, junto con la rugosidad de la superficie interna del tubo de acero. 

La tensión de adherencia comúnmente se estudia usando los ensayos push-out y 

las curvas carga-desplazamiento. Basados en estas curvas, el comportamiento de la 

interfase acero-hormigón puede ser esquemáticamente dividida en tres fases: adhesión, 

micro-interlocking (microengranamiento) y fricción. La primera parte de la curva 

presenta un comportamiento rígido que corresponde a una adherencia inicial provista 

por la conexión acero-hormigón denominado “adhesión” o “enlace químico”. La carga 

máxima de esta fase es depende grandemente de la calidad de superficie de la sección 

del acero y corresponde a una pequeña parte de la resistencia de adherencia. [DE 

NARDIN, 2007] 

 

Fig. 7 Tensión vs. Deslizamiento, mecanismos de transferencia de corte 

[DE NARDIN; 2007] 

La adhesión se activa principalmente en el comienzo del estado de carga, cuando 

los desplazamientos son pequeños y corresponde a un mecanismo de transferencia de 

corte frágil. Los resultados muestran que la contribución de la adhesión a la 
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transferencia de tensiones tangenciales puede ser despreciable si el deslizamiento es 

menor que 0.01 mm, y en general no proporciona una tensión mayor que 0.1 MPa.  

La tensión de adherencia aumenta con el aumento del cortante y un mecanismo 

subsecuente depende de las características mecánicas de la interfase. Éste está 

compuesto por dos características: adherencia de micro-engranamiento mecánico del 

acero-hormigón y un enlace que depende de la presión de la interfase y el coeficiente 

de fricción. 

El micro-engranamiento es causado por la rugosidad de la superficie del tubo de 

acero y rompe cuando la interfase del hormigón alcanza la resistencia por compresión. 

[DE NARDIN, 2007] 

 El deslizamiento relativo entre el acero y hormigón puede ocurrir con un  

incremento de la carga aplicada. Sin embargo, se produce un fenómeno denominado 

“pinching” el cual consiste en un efecto soporte que presenta el hormigón, de manera 

que se evita el desarrollo de la deformación transversal en la parte central de la longitud 

del tubo de acero, cuando éste se encuentra traccionado, puesto que, se genera una 

presión normal entre ellos y provocan una fuerza de fricción tangencial, la cual ayuda a 

transferir la carga de tracción del acero hacia el núcleo de hormigón en una etapa inicial 

de carga. [HAN et. al, 2011]. Por lo tanto, el micro-engranamiento puede ser 

considerado como un mecanismo parcial de fricción y por ende es bastante difícil separar 

las porciones de fricción y micro-engranamiento. [DE NARDIN, 2007] 

 

4.4.1.2. Acción compuesta y distribución de cargas en 

secciones CFT 

El ensayo push-out es el principal procedimiento utilizado para establecer la 

resistencia al cortante en la interfase acero-hormigón. Sin embargo, el comportamiento 

real de adherencia es todavía incierto, especialmente debido a que, es difícil la correcta 

aplicación de las cargas en las secciones reales de CFT. Esto significa que las fuerzas 

aplicadas y momentos aplicados a las secciones CFT deberían ser distribuidas 

uniformemente entre el acero y el núcleo de hormigón según las deformaciones 

impuestas (Fig. 8). [DE NARDIN, 2007] 
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Fig. 8 Transferencia de cortante entre acero y hormigón 

[DE NARDIN, 2007] 

En estado límite de servicio, la distribución de cargas depende de la rigidez de 

cada una de las partes de la sección compuesta. La relación de contribución de acero 

para las cargas axiales puede ser escrito como: 

𝛿 =
𝑁𝑎,𝑆𝑑

𝑁𝑆𝑑
=

𝐴𝑎 ∙ 𝐸𝑎

𝐴𝑎 ∙ 𝐸𝑎 + 𝐴𝑐 ∙ 𝐸𝑐
 

Donde: 

𝛿  Relación de contribución del acero para cargas axiales 

𝑁𝑎,𝑆𝑑  Carga axial en el acero 

𝑁𝑆𝑑  Carga axial en la sección compuesta 

𝐴𝑎  Área del tubo de acero  

𝐴𝑐  Área del núcleo de hormigón 

𝐸𝑎  Módulo de elasticidad del acero 

𝐸𝑐  Módulo de elasticidad del hormigón 

La parte restante de la carga axial se lo lleva el hormigón y viene dada por: 

𝑁𝑐,𝑆𝑑

𝑁𝑆𝑑
= 1 − 𝛿 = 1 −

𝑁𝑎,𝑆𝑑

𝑁𝑆𝑑
 

Donde: 
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𝑁𝑐,𝑆𝑑  Carga axial en el hormigón 

En la interfase de conexión entre el acero-hormigón, es difícil garantizar que todos 

los componentes de la sección compuesta estén cargadas de acuerdo a su propia 

resistencia. Por lo que, ésta carga debe ser distribuida entre sus componentes 

considerando la resistencia al cortante en la interfase, la misma que debe ser provista 

ya sea, por la tensión de adherencia  o por  los conectores de cortante mecánicos. De 

la misma manera, la longitud de transferencia 𝑙𝑣 no debe exceder dos veces la dimensión 

relevante de la sección transversal. Por ejemplo, si se introduce una carga solo en el 

tubo de acero, los componentes de carga para el hormigón obtenidos con las 

expresiones anteriores, tienen que ser transmitidos dentro de dicha longitud de 

transferencia. 

En ausencia de un método oficial establecido para calcular las tensiones 

tangenciales en la interfase acero-hormigón, el diseño comúnmente se basa en las 

tensiones principales de corte dividiendo la fuerza cortante del núcleo de hormigón por 

la longitud asumida de transferencia 𝑙𝑣. El área de interfase es el perímetro de la sección 

𝑢𝑎 multiplicado por 𝑙𝑣. 

𝜏𝑆𝑑 =
𝑁𝑐,𝑆𝑑

𝑢𝑎 ∙ 𝑙𝑣
 

Donde: 

𝜏𝑆𝑑  Máxima tensión tangencial 

4.4.2. Tension Chord Model 

Los problemas de fisuración, armadura mínima, tension stiffening y capacidad de 

deformación se pueden resolver mediante un modelo similar al denominado “Tension 

Chord Model” para hormigón armado. [MARTI, P.; 1998]. A continuación se hace un 

repaso de este modelo, dado que sus fundamentos serán adaptados para el estudio de 

CFT en este Trabajo. 

4.4.2.1. Fundamento teórico: Tension Chord Model 

Se considera un elemento diferencial de un tirante reforzado mediante una barra 

de acero de diámetro ∅ (Fig. 9). Asumiendo un comportamiento lineal del hormigón y 

del acero de armado. 
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Fig. 9 Elemento diferencial para Tension Chord Model 

 [MARTI P. et al.; 1998] 

 Aplicando los requisitos de equilibrio y compatibilidad se obtiene la siguiente 

ecuación diferencial. 

𝑑2𝛿

𝑑𝑥2
=

4 ∙ 𝜏𝑏

∅ ∙ 𝐸𝑠
+

∅ ∙ 𝜋 ∙ 𝜏𝑏 + 𝑞

𝐴𝑐 ∙ 𝐸𝑐 ∙ (1 − 𝜌)
 

Para el deslizamiento 𝛿 = 𝑢𝑠 − 𝑢𝑐 entre la barra de acero y el hormigón. La cuantía 

resulta 𝜌 = ∅2𝜋/(4 ∙ 𝐴𝑐) , donde 𝐴𝑐 es el área de la sección transversal del hormigón. 

Para una relación dada de 𝜏𝑏 − 𝛿 , dicha ecuación diferencial puede ser integrada, 

mediante procedimientos numéricos. 

Para barras corrugadas ordinarias se asume 𝜏𝑏0 = 2 ∙ 𝑓𝑐𝑡 antes de la fluencia, donde 

𝑓𝑐𝑡 es la resistencia a tracción del hormigón y su valor es 𝑓𝑐𝑡 = 0.3 ∙ (𝑓𝑐
′)2/3, y 𝑓𝑐

′ 

corresponde a la resistencia en probeta cilíndrica en hormigón en MPa. 

El espaciamiento entre fisuras es: 

𝑆𝑟𝑚 = 𝜆 ∙ 𝑆𝑟𝑚0 

En un patrón de fisura completamente desarrollado se limita los valores a: 

0.5 ≤ 𝜆 ≤ 1 

Donde: 

𝑆𝑟𝑚 =
∅ ∙ 𝑓𝑐𝑡 ∙ (1 − 𝜌)

2 ∙ 𝜏𝑏0 ∙ 𝜌
 

Nótese que las fisuras se producen en dirección transversal a las barras de acero. 

La distribución de tensiones de adherencia del acero y hormigón y por lo tanto la 
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distribución de deformaciones entre dos fisuras puede determinarse por una 

deformación máxima del acero asumida 휀𝑠𝑟. [MARTI, P.,1998] 

 

Fig. 10 Elemento tirante 

[MARTI P. et al.; 1998] 

 

4.4.2.2. Miembros cargados uniaxialmente 

La figura 11 representa el comportamiento del tension chord bajo un incremento 

de de carga para los casos límites de espaciamiento de fisuras 𝜆 = 1 (Curva OABCD) y 

𝜆 = 0.5 (Curva OABEF). 
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a)                                                b) 

 

Fig. 11 Respuesta a cargas 

a)  y b) máximo y mínimo espaciamiento entre fisuras y c) máximas tensiones en el acero 
vs deformaciones medias. [MARTI P. et al.; 1998]  

Luego de la fisuración, las tensiones del acero en la fisuración pasan desde un 

valor 𝑛𝑓𝑐𝑡 hasta el valor de: 

𝜎𝑠𝑟0 = 𝑓𝑐𝑡 (
1

𝜌
+ 𝑛 − 1) 

Donde 𝑛 = 𝐸𝑠/𝐸𝑐 es el módulo de equivalencia. La longitud de la recta BCs y BE es 

igual a dos y tres veces el valor de Δ휀, respectivamente.  

Para el caso de fisuración Δ휀 le corresponde un valor de: 

Δ휀 =
𝑓𝑐𝑡(1 − 𝜌)

4 ∙ 𝜌 ∙ 𝐸𝑠

 

Para el caso de servicio Δ휀 le corresponde un valor de: 

Δ휀 =
𝑆𝑟𝑚0

2𝜏𝑏0

∅ ∙ 𝑙 ∙ 𝐸𝑠
 

Para una tensión mayor al de fisuración 𝜎𝑠𝑟 ≥ 𝜎𝑠𝑟0, el ancho de fisura es: 
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𝑤 =
𝜆 ∙ 𝑆𝑟𝑚0 ∙ (2 ∙ 𝜎𝑠𝑟 − 𝜆 ∙ 𝜎𝑠𝑟0)

2 ∙ 𝐸𝑠
 

4.4.3. Tension stiffening  

Normalmente se ignora en el análisis de estructuras de hormigón armado el 

incremento en la seguridad aportado por la resistencia a tracción del hormigón, debido, 

principalmente, a la alta dispersión que presenta en los ensayos y a la dificultad de 

asegurar un valor mínimo para ésta en la fabricación. Sin embargo, en la actualidad, la 

mejora en los procesos de fabricación del hormigón, la mayor atención concedida a los 

fenómenos de fraguado por la influencia que tiene en el comportamiento final del 

hormigón, y el empleo de materiales (áridos, conglomerantes y aditivos) de mayor 

calidad provoca que el valor final de la resistencia a tracción sea con frecuencia superior 

a la que se considera como valor mínimo aceptable. Además, la utilización, de forma 

cada vez más frecuente, de hormigones de alta resistencia, en los que la resistencia a 

tracción del producto final es semejante a la que presentan los áridos (la rotura ya no 

se produce en la masa de mortero, sino que la superficie de fractura atraviesa los 

áridos), aumenta la necesidad de considerarla al simular el comportamiento resistente 

del hormigón. 

La contribución del hormigón en tracción entre fisuras juega un papel importante 

en el comportamiento de estructuras de hormigón armado durante la fase de servicio. 

Por un lado, una vez producida la fisura, todavía existen tensiones residuales de tracción 

transmitidas directamente a través de las fisuras, que son las tensiones de tracción que 

continúan transmitiendo los pequeños puentes de hormigón formados entre las 

superficies de las fisuras. Este fenómeno se conoce como “tension softening”, y se 

modela como una línea con pendiente negativa desde el punto de máxima resistencia a 

tracción 𝑓𝑐𝑡. En general, las tensiones por tensión softening y es común despreciarlas. 

Por otro lado, incluso tras producirse la fisuración, el hormigón constituyente del 

hormigón armado es capaz de seguir resistiendo tracciones entre fisuras por efecto de 

la adherencia con las armaduras. Este fenómeno recibe el nombre de “tension stiffening” 

y tiene gran importancia en el cálculo en servicio de estructuras de hormigón armado. 

Al fisurarse el hormigón produce una transferencia de tensiones a las armaduras debido 

a la trabazón que existe entre ambos materiales. Sin embargo, el hormigón existente 

entre fisuras, que continua en su estado original, es capaz de resistir ciertas tracciones. 

Por efecto de la colaboración entre fisuras del hormigón, las tensiones en las armaduras 

y en el hormigón dejan de tener una distribución uniforme, adquiriendo la que se 

muestra en la figura siguiente. [VALENCIA, J., 2013] 
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Fig. 12 Tensiones tras la fisuración en el hormigón y en las armaduras 

[Valencia, J. 2013] 

Aunque todavía es necesaria una extensa experimentación para analizar las 

diversas variables que afectan a la resistencia debida al “tension stiffening”, parece que 

se encuentra influenciada de algún modo por la máxima tensión susceptible de ser 

transmitida por el hormigón a las armaduras, por la separación entre fisuras, por el 

ángulo que forman las armaduras con la dirección de fisuración, por el diámetro de las 

armaduras y su cuantía, así como por la máxima tensión que puede ser resistida por 

estas. 

Inicialmente, el incremento en la resistencia a tracción de los elementos debida al 

fenómeno de tension stiffening se consideraba variando el comportamiento de las 

armaduras (figura 13 b) respecto al que presenta el acero de forma independiente. De 

esta manera, su diagrama bilineal se modificaba para considerar el aumento de la 

capacidad resistente. Este incremento, dependiendo del modelo utilizado, podía ser 

escalonado o parabólico. Cuando la tensión en el acero se aproxima a la de plastificación, 

el diagrama se confunde con el considerado para las armaduras aisladas. [VALENCIA, 

J., 2013] 
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a)                                             b) 

Fig. 13 Procedimientos para considerar el tension stiffening y tension softening 

[Valencia, J. 2013] 

Sin embargo, los últimos modelos desarrollados se inclinan por considerar el 

tension stiffening modificando la relación que presenta el hormigón a tracción tras la 

fisuración (figura 13 a). Intuitivamente, parece más adecuado el primer procedimiento, 

ya que el tension stiffening está íntimamente relacionado con la presencia de las 

armaduras, y de esta manera se considera de forma intrínseca la dirección de armado 

en el comportamiento constitutivo final del hormigón. Sin embargo, la comparación 

entre modelos experimentales y simulaciones numéricas ha demostrado que los 

resultados obtenidos a través de los dos planteamientos son muy semejantes. La 

preferencia por el segundo procedimiento se debe al menor coste computacional 

necesario para resolver numéricamente las ecuaciones planteadas. [VALENCIA, J., 

2013] 
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5. COMPORTAMIENTO EN SERVICIO DE UN  

DE UN TUBO METÁLICO RELLENO DE HORMIGÓN 

(CFT), FRENTE A FLEXIÓN 

El análisis del comportamiento en servicio bajo cargas de flexión de un tubo relleno 

de hormigón (CFT), consiste en verificar y comparar la rigidez a flexión obtenida 

analíticamente a partir de las ecuaciones que serán deducidas en el apartado 5.1, con 

los resultados experimentales obtenidos por Wheeler A. & Bridge R. presentados en su 

artículo del 2008, la misma que se encuentra en la bibliografía.  

Este análisis radica en estudiar las relaciones momento-curvatura del elemento 

compuesto. Las hipótesis asumidas para dicho análisis se detallan en los siguientes 

apartados. 

5.1. DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DEL EJE 

NEUTRO DE LA SECCIÓN. 

Para obtener la rigidez a flexión de una sección compuesta y fisurada del 

hormigón, es necesario determinar paramétricamente la posición de la fibra neutra de 

dicha sección, la cual depende directamente de la esbeltez de la sección y su coeficiente 

de equivalencia u homogeneización. 

Las hipótesis asumidas para este caso son las de utilizar las propiedades elásticas 

de los materiales y asumiendo la deformación plana. Asimismo, se desprecia la 

contribución del hormigón en tracción cuando la sección está completamente fisurada 

(Estado II). Además se debe cumplir las condiciones de equilibrio y compatibilidad. 
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Fig. 14 Diagrama de deformaciones y tensiones en el CFT 

[Fuente: Propia] 

Donde: 

𝐷 Diámetro exterior de la sección metálica 

𝐷𝑖 Diámetro interior de la sección metálica 

𝜒 Curvatura 

휀(𝑦) Deformación unitaria  

𝜎𝑐(𝑦) Tensiones en el hormigón  

𝜎𝑠(𝑦) Tensiones en acero 

5.1.1. Equilibrio de axiles 

Para cumplir con las condiciones de equilibrio la sumatoria de los axiles del 

hormigón con las del acero debe ser nula. Por lo tanto: 

𝑁𝑡 = 0 = 𝑁𝑐 + 𝑁𝑠 

Donde:  

𝑁𝑡 Axiles totales externos 

𝑁𝑐 Axiles debidos al hormigón 

𝑁𝑠 Axiles debidos al acero 

El axil resultante del hormigón, se determina aislando y analizando dicha componente 

de la siguiente manera: 
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Fig. 15  Sección fisurada de hormigón 

[Fuente: Propia] 

Donde:  

𝜃1  Ángulo crítico correspondiente a la posición de la fibra neutra 

𝑅  Radio de la sección de hormigón o radio interno de la sección metálica 

𝑏(𝑦), 𝑑(𝑦) Elementos diferenciales 

A partir del esquema anterior se puede plantear que: 

𝑁𝑐 = ∫ 𝜎𝑐(𝑦)

.

𝐴𝑐

∙ 𝑑𝐴𝑐(𝑦) 

Donde: 

𝜎𝑐(𝑦) = 𝐸𝑐 ∙ 휀(𝑦) = 𝐸𝑐 ∙ 𝜒 ∙ 𝑦 = 𝐸𝑐 ∙ 𝜒 ∙ 𝑅(cos 𝜃 − cos 𝜃1) 

𝑑𝐴𝑐(𝑦) = −2𝑅2 ∙ sin2 𝜃 ∙ 𝑑𝜃 

 Entonces: 

𝑁𝑐 = ∫ 𝐸𝑐 ∙ 𝜒 ∙ 𝑅(cos 𝜃 − cos 𝜃1)

𝜃1

0

∙ (−2𝑅2 ∙ sin2 𝜃 ∙ 𝑑𝜃) 

Resolviendo esta integral se llega a: 

𝑁𝑐 = −2𝐸𝑐 ∙ 𝜒 ∙ 𝑅3 [
sin3 𝜃1

3
− cos 𝜃1 (

𝜃1

2
−

sin 2𝜃1

4
)] 

Al igual que en el hormigón, el axil resultante de la componente del acero  se determina 

de la siguiente forma: 
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Fig. 16 Sección metálica de un CFT 

[Fuente: Propia] 

Axil del acero: 

𝑁𝑠 = ∫ 𝜎𝑠(𝑦)

.

𝐴𝑠

∙ 𝑑𝐴𝑠(𝑦) 

Donde: 

𝜎𝑠(𝑦) = 𝐸𝑠 ∙ 휀(𝑦) = 𝐸𝑠 ∙ 𝜒 ∙ 𝑦 = 𝐸𝑠 ∙ 𝜒 ∙ 𝑅(cos 𝜃 − cos 𝜃1) 

𝑑𝐴𝑠(𝑦) = 2 𝑡 𝑅 𝑑𝜃 

Entonces: 

𝑁𝑠 = ∫ 𝐸𝑠 ∙ 𝜒 ∙ 𝑅(cos 𝜃 − cos 𝜃1) ∙

𝜋

0

(2 ∙ 𝑡 ∙  𝑅 ∙  𝑑𝜃) 

 Integrando queda: 

𝑁𝑠 = −2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑡 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝜒 ∙ 𝑅2 ∙ cos 𝜃1 

Aplicando la condición de equilibrio de axiles, es decir sumando las componentes 

de acero y hormigón  se tiene: 

0 = 𝑁𝑐 + 𝑁𝑠 

0 = −2𝐸𝑐 ∙ 𝜒 ∙ 𝑅3 [
sin3 𝜃1

3
− cos 𝜃1 (

𝜃1

2
−

sin 2𝜃1

4
)] − 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑡 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝜒 ∙ 𝑅2 ∙ cos 𝜃1 

Luego finalmente, resolviendo para la esbeltez (D/t), se obtiene la siguiente 

ecuación que permite obtener el ángulo 𝜃1 que indica la posición de la fibra neutra: 

𝐷

𝑡
=

𝜋 ∙ 𝑛 ∙ cos 𝜃1

[
sin3 𝜃1

6
−

cos 𝜃1

2
(

𝜃1

2
−

sin 2𝜃1

4
)]
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Donde:  

𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐
     : Coeficiente de equivalencia u homogeneización 

5.1.2. Equilibrio de momentos 

Para determinar la rigidez de la sección bajo cargas de flexión se plantea el 

equilibrio de momentos.  

𝑀𝑡 = 𝑀𝑐 + 𝑀𝑠 

Donde: 

𝑀𝑡 Momentos totales externos 

𝑀𝑐 Momentos debidos al hormigón 

𝑀𝑠 Momentos debidos al acero 

El momento resultante en el hormigón se define como: 

𝑀𝑐 = ∫ 𝜎𝑐(𝑦)

.

𝐴𝑐

∙ 𝑦 ∙ 𝑑𝐴𝑐(𝑦) 

Usando la misma figura de los axiles se tiene: 

𝜎𝑐(𝑦) = 𝐸𝑐 ∙ 𝜒 ∙ 𝑅(cos 𝜃 − cos 𝜃1) 

𝑦 = 𝑅(cos 𝜃 − cos 𝜃1) 

𝑑𝐴𝑐(𝑦) = −2𝑅2 ∙ sin2 𝜃 ∙ 𝑑𝜃 

Por lo tanto: 

𝑀𝑐 = ∫ 𝐸𝑐 ∙ 𝜒 ∙ 𝑅(cos 𝜃 − cos 𝜃1)

𝜃1

0

∙ 𝑅(cos 𝜃 − cos 𝜃1) ∙ (−2𝑅2 ∙ sin2 𝜃 ∙ 𝑑𝜃) 

Resolviendo la integral se llega a: 

𝑀𝑐 = −2 ∙ 𝐸𝑐 ∙ 𝜒 ∙ 𝑅4 [
𝜃1

8
−

sin 2𝜃1 ∙ cos 2𝜃1

16
− 2 cos 𝜃1 ∙

sin3 𝜃1

3
+ cos2 𝜃1 (

𝜃1

2
−

sin 2𝜃1

4
)] 

De la misma manera que en el hormigón se halla el momento resultante en el 

acero: 

Donde: 
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𝑀𝑠 = ∫ 𝜎𝑠(𝑦)

.

𝐴𝑠

∙ 𝑦 ∙ 𝑑𝐴𝑠(𝑦) 

𝜎𝑠(𝑦) = 𝐸𝑠 ∙ 𝜒 ∙ 𝑅(cos 𝜃 − cos 𝜃1) 

𝑦 = 𝑅(cos 𝜃 − cos 𝜃1) 

𝑑𝐴𝑠(𝑦) = 2 𝑡 𝑅 𝑑𝜃 

La expresión queda: 

𝑀𝑠 = ∫ 𝐸𝑠 ∙ 𝜒 ∙ 𝑅(cos 𝜃 − cos 𝜃1) ∙ 𝑅(cos 𝜃 − cos 𝜃1) ∙ (2 ∙ 𝑡 ∙ 𝑅 ∙ 𝑑𝜃)

𝜋

0

 

Integrando se tiene: 

𝑀𝑠 = 2 ∙ 𝑡 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑅3 ∙ 𝜒 ∙ (
𝜋

2
+ 𝜋 cos2 𝜃1) 

Aplicando el equilibrio de momentos se tiene: 

𝑀𝑡 = 𝑀𝑐 + 𝑀𝑠 

𝑀𝑡 = −2𝐸𝑐𝜒𝑅4 [
𝜃1

8
−

sin 2𝜃1 ∙ cos 2𝜃1

16
− 2 cos 𝜃1

sin3 𝜃1

3
+ cos2 𝜃1 (

𝜃1

2
−

sin 2𝜃1

4
)] +  2𝑡𝐸𝑠𝑅3𝜒 (

𝜋

2
+ 𝜋 cos2 𝜃1)  

 

La rigidez de la sección se obtiene, dividiendo el momento para la curvatura 𝜒 . 

𝑀𝑡

𝜒
= −2𝐸𝑐𝑅4 [

𝜃1

8
−

sin 2𝜃1 ∙ cos 2𝜃1

16
− 2 cos 𝜃1

sin3 𝜃1

3
+ cos2 𝜃1 (

𝜃1

2
−

sin 2𝜃1

4
)] +  2𝑡𝐸𝑠𝑅3𝜋 (

1

2
+ cos2 𝜃1) 

 

𝐸𝐼𝑡 =                           𝐸𝑐𝐼𝑐                             +                    𝐸𝑠𝐼𝑠 

Donde: 

𝐸𝐼𝑡 Rigidez total de la sección compuesta fisurada 

𝐸𝑐𝐼𝑐 Rigidez total de la sección de hormigón 

𝐸𝑠𝐼𝑠 Rigidez total de la sección de acero 
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5.2. ANÁLISIS DEL DIAGRAMA MOMENTO-

CURVATURA 

Como primer paso para el análisis del diagrama momento-curvatura, se 

representan los diagramas teóricos de la sección compuesta no fisurada, sección 

fisurada y de la sección metálica. Para esto se realiza un proceso iterativo tomando 

como variable al espesor de la sección metálica, de modo que las rectas calculadas con 

las expresiones deducidas en el apartado 5.1 coincidan con las del artículo de Wheleer 

& Bridge (2008). 

Debido a que, dicho artículo no presenta los suficientes datos experimentales, 

surge la necesidad de asumir ciertos datos como las propiedades mecánicas de los 

materiales y por ende su relación de equivalencia u homogeneización, y por ende se 

usan valores típicos como: 

𝐸𝑠 = 210000 𝑀𝑃𝑎  Módulo de elasticidad del acero 

𝐸𝑐 = 35200 𝑀𝑃𝑎   Módulo de elasticidad del hormigón 

𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐
= 6   Coeficiente de equivalencia u homogeneización 

Con respecto a los datos geométricos del elemento compuesto, únicamente se 

conoce el diámetro exterior del tubo metálico cuyos valores son: 

𝐷𝑒𝑥 = 0.406 𝑚  Diámetro exterior del tubo de acero (Caso 1, Wheleer 2018) 

𝐷𝑒𝑥 = 0.457 𝑚  Diámetro exterior del tubo de acero (Caso 2, Wheleer 2018) 

Luego mediante un proceso iterativo mencionado anteriormente, se encuentran 

los espesores de la sección metálica 𝑡𝑠 tanto para el caso 1 como para el caso 2. Que en 

este caso resultan ser iguales y su valor es: 

𝑡𝑠 = 0.00635 𝑚  Espesor del tubo (encontrado iterativamente) 

Este dato se valida superponiendo las gráficas teóricas calculas con las fórmulas 

con las presentadas en el artículo de referencia.  

A partir de esto se puede encontrar la relación de esbeltez 𝐷/𝑡 . 

𝐷/𝑡 = 63.94 Relación de esbeltez del acero  (Caso 1, Wheleer 2018) 

𝐷/𝑡 = 71.97 Relación de esbeltez del acero  (Caso 2, Wheleer 2018) 
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Con las expresiones encontradas anteriormente en el apartado 5.1.1, se grafica la 

relación entre el ángulo crítico 𝜃1 definido como el ángulo correspondiente a la posición 

del eje neutro de la sección fisurada y la relación de esbeltez 𝐷/𝑡 para un determinado 

coeficiente de equivalencia 𝑛. Tal como se muestra a continuación. 

 

Fig. 17 Ángulo crítico vs. esbeltez (D=406 mm) 

[Fuente: Propia] 

 

Fig. 18 Ángulo crítico vs. esbeltez (D=457 mm) 

[Fuente: Propia] 

A partir de las gráficas anteriores se encuentra el valor del ángulo crítico de la 

fibra neutra para los casos 1 y 2 de diámetros 406 mm y 457mm, respectivamente. 
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𝜃1 = 68.94° = 1.203 𝑟𝑎𝑑    (Caso 1, Wheleer 2018) 

𝜃1 = 67.71° = 1.182 𝑟𝑎𝑑   (Caso 2, Wheleer 2018) 

 Con estos valores y reemplazando en la expresión final del apartado 5.1.2 

correspondiente a la rigidez de la sección compuesta, se determina el valor de la rigidez 

de la sección fisurada, conjuntamente con la rigidez del acero y de la sección no fisurada. 

Los valores obtenidos para la rigidez total de la sección compuesta fisurada son: 

𝐸𝐼𝑐𝑟 = 44595.38  𝐾𝑁. 𝑚2  (Caso 1, Wheleer 2018) 

𝐸𝐼𝑐𝑟 = 65729.00  𝐾𝑁. 𝑚2  (Caso 2, Wheleer 2018) 

Mientras que la rigidez de la sección de acero son respectivamente para los casos 

1 y 2: 

𝐸𝑠𝐼𝑠 = 31858.46  𝐾𝑁. 𝑚2  (Caso 1, Wheleer 2018) 

𝐸𝑠𝐼𝑠 = 45928.46  𝐾𝑁. 𝑚2  (Caso 2, Wheleer 2018) 

Finalmente, los valores de rigidez de las secciones compuestas no fisuradas se 

obtienen sumando las rigideces completas del acero y el hormigón, mediante las 

expresiones típicas de resistencia de materiales: 

Caso 1, Wheleer 2018: 

𝐸𝑠𝐼𝑠 = 𝐸𝑠 ∙
𝜋

4
(𝐷4 − 𝐷𝑖4) = 33435.05  𝐾𝑁. 𝑚2   

𝐸𝑐𝐼𝑐 = 𝐸𝑐 ∙
𝜋

4
(𝐷4 − 𝐷𝑖4) = 41343.60  𝐾𝑁. 𝑚2  

𝐸𝑔𝐼𝑔 = 𝐸𝑠𝐼𝑠 + 𝐸𝑐𝐼𝑐 = 74778.65  𝐾𝑁. 𝑚2 

Caso 2, Wheleer 2018: 

𝐸𝑠𝐼𝑠 = 𝐸𝑠 ∙
𝜋

4
(𝐷4 − 𝐷𝑖4) = 47935.50  𝐾𝑁. 𝑚2   

𝐸𝑐𝐼𝑐 = 𝐸𝑐 ∙
𝜋

4
(𝐷4 − 𝐷𝑖4) = 67331.43  𝐾𝑁. 𝑚2  

𝐸𝑔𝐼𝑔 = 𝐸𝑠𝐼𝑠 + 𝐸𝑐𝐼𝑐 = 115266.93 𝐾𝑁. 𝑚2 

Luego se establece una relación entre la rigidez de la sección compuesta fisurada 

y la del acero, para verificar su contribución:  

𝐸𝐼𝑐𝑟

𝐸𝑠𝐼𝑠
=

45371.33

31858.46
= 1.40 > 1  (Caso 1, Wheleer 2018) 

𝐸𝐼𝑐𝑟

𝐸𝑠𝐼𝑠
=

73039.55

45928.46
= 1.43 > 1  (Caso 2, Wheleer 2018) 

Luego, las expresiones que rigen los diagramas momento curvatura son: 
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Caso 1, Wheleer 2018: 

𝑀𝑐𝑟 =  𝜒 ∙ 𝐸𝐼𝑐𝑟 =  𝜒 ∙ 44595.38     

𝑀𝑠 =  𝜒 ∙ 𝐸𝑠𝐼𝑠 =  𝜒 ∙ 31858.46 

𝑀𝑔 =  𝜒 ∙ 𝐸𝑔𝐼𝑔 =  𝜒 ∙ 74778.65 

Caso 2, Wheleer 2018: 

𝑀𝑡 =  𝜒 ∙ 𝐸𝐼𝑐𝑟 =  𝜒 ∙ 65729.00     

𝑀𝑠 =  𝜒 ∙ 𝐸𝑠𝐼𝑠 =  𝜒 ∙ 45928.46 

𝑀𝑔 =  𝜒 ∙ 𝐸𝑔𝐼𝑔 =  𝜒 ∙ 115266.93 

Con esto se representan los diagramas Momento-curvatura para cada caso de 

diámetro de tubo: 

 

Fig. 19 Diagrama Momento vs. Curvatura (D=406mm) 

[Fuente: Propia] 
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Fig. 20 Diagrama Momento vs. Curvatura (D=457mm) 

[Fuente: Propia] 

Una vez ajustadas las gráficas teóricas, se procede a incluir la curva experimental 

momento curvatura obtenida por Wheeler & Bridge en su artículo. Tal como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Fig. 21 Diagrama experimental Momento-Curvatura (D=406mm) 

[Fuente: Propia] 
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Fig. 22 Diagrama experimental Momento-Curvatura (D=457mm) 

[Fuente: Propia] 

En las figuras anteriores (Figs. 21 y 22) se pueden notar como inicialmente la 

curva experimental sigue la línea correspondiente a la sección no fisurada (Estado I), 

hasta un valor igual a 55KNm (Caso 1) y 60KNm (Caso 2), momento en el cual presenta 

una notable desviación que tiende a igualarse a la línea correspondiente a la sección 

compuesta fisurada (Estado II). Esta variación es atribuida a la posición de las fisuras, 

como la desviación de la curva es una función del comportamiento de la sección cargada 

del tubo, cualquier fisura a lo largo de la longitud del hormigón puede influir en los 

resultados. Sin embargo, para una fisura alejada del punto de medición no presenta 

influencia significativa en los resultados, pero mientras más se incrementa la carga, 

aparecen más fisuras  y presenta notables cambios en la rigidez.  
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Fig. 23 Detalle desviación Momento-Curvatura (D=406mm) 

[Fuente: Propia] 

 

Fig. 24 Detalle desviación Momento-Curvatura (D=457mm)  

[Fuente: Propia] 
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5.3. ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN EN TRACCIÓN DEL 

HORMIGÓN (TENSION STIFFENING). 

Este análisis consiste en comparar los diferentes valores de contribución del 

hormigón en la sección compuesta provistos en las normativas vigentes con el factor de 

contribución encontrado a partir de los valores experimentales (𝛼 𝑟𝑒𝑎𝑙) del artículo de 

Wheleer & Bridge. Dichas contribuciones  presentados en las diferentes normativas son 

valores constantes y muy diferentes entre sí, además no diferencian la forma de la 

sección es decir, si es circular o cuadrada, únicamente son valores fijados para los 

elementos rellenos de hormigón (CFT) de manera general.  

El las gráficas se representan los valores de contribución según las diferentes 

normativas, las cuales destacan ciertas características que se citan a continuación: 

 La normativa americana AISC 360 (2010), propone calcular dicho coeficiente 

como una función de las áreas de los componentes de acero y hormigón, 

mediante la expresión anotada en la tabla 3, y cuyos resultados para el caso 1 y 

2, respectivamente son: 

𝛼 = 0.73      (Caso 1)     y     𝛼 = 0.71      (Caso 2) 

 La normativa británica BS5400-5(1979) considera un valor 𝛼 = 1 es decir asume 

la contribución total del hormigón en la sección compuesta, y que corresponde a 

la sección que tiene al hormigón sin fisurar. 

 El Eurocódigo EN-ENV 1994-1-1, propone un valor equivalente a 𝛼 = 0.6, 

correspondiente a la contribución del hormigón en un sistema compuesto. 

 Los valores de contribución obtenidos que se obtienen a partir de la comparación 

de las expresiones a analíticas para la sección fisurada (Estado II) y la sección 

no fisurada son: 

𝛼 = 0.27      (Caso 1)     y     𝛼 = 0.26      (Caso 2) 

 De la misma manera se grafican los valores experimentales de contribución, que 

evidentemente no se trata de un valor constante, sino de una curva que decrece 

con el nivel de carga. Tal como se representa en las siguientes gráficas. 
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Fig. 25 Contribución del Hormigón vs Momento (D= 406mm) 

[Fuente: Propia] 

 

Fig. 26 Contribución del Hormigón vs Momento (D=457mm) 

[Fuente: Propia] 
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El estudio de la contribución del hormigón se limita únicamente al rango de servicio 

comprendido entre el estado sin fisurar (Estado I) y el estado fisurado (Estado II), tal 

como se presentan en las gráficas anteriores. Es decir, se anulan los valores de 

contribución mayores a 1, pues estos se encuentran sobre el rango de servicio y se 

corresponden al estado previo a la fisuración del hormigón. 

El coeficiente de contribución 𝛼  depende del nivel de carga, es decir decrece con 

el incremento de la carga, con lo cual dicha contribución no es un valor constante, 

contrario a lo que presentan los modelos simplificados de las normas que dicen que es 

un valor constante. Su valor varía desde su máximo correspondiente a 1 en el instante 

de la primera fisuración hasta un valor de 0.26 para el primer caso (D=406mm) y 0.27 

para el caso 2 (D=457mm). Con cual parece que no tiene ningún sentido tomar un valor 

como 1 (BS5400), 0.71 (AISC360) y 0.6 (EC4) mencionado en las normas y que 

corresponden a un instante fijo y no al verdadero comportamiento en servicio que es 

variable y depende del nivel de carga. De esta forma se demuestra la limitada validez 

de las propuestas simplificadas de los códigos de diseño 

Asimismo se puede ver como el coeficiente de contribución 𝛼, se degrada y alcanza 

la correspondiente al Estado II (Sección fisurada) para niveles elevados de carga pero 

dentro de servicio, es decir en este caso se va agotando el tension stiffening la cual 

disminuye al aumentar la carga, de tal manera que, la contribución del hormigón es 

importante para una primera etapa, mientras que para una segunda etapa el 

comportamiento se ajusta casi perfectamente al estado II y su contribución tiende a ser 

nula. 
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6. MECANISMOS DE ADHERENCIA EN 

TUBOS METÁLICOS RELLENOS DE HORMIGÓN 

Los mecanismos de adherencia son los responsables directos de producir el efecto 

de tension stiffening, estudiado en el capítulo anterior. Por lo cual, factores como la 

separación entre fisuras, la adherencia entre el acero y el hormigón, el confinamiento 

ejercido por el tubo de acero y el área eficaz en tracción son los principales elementos 

que deben ser estudiados para evaluar de manera cualitativa los mecanismos de 

adherencia a través de la transferencia de tensiones tangenciales. 

Para realizar este estudio se utiliza un modelo análogo al utilizado por Peter Marti 

en su artículo “Tension Chord Model for Structural Concrete”. Dicho modelo análogo 

consiste en adaptar la geometría del sistema compuesto sometido a tracción hasta un 

modelo circular y concéntrico hormigón-acero, para de ésta manera, poder utilizar las 

expresiones correspondientes del artículo mencionado.    

6.1. ÁREAS DE ACERO TRACCIONADO Y HORMIGÓN 

EFICAZ EN TRACCIÓN. 

Para adaptar el modelo de la sección compuesta a un modelo circular concéntrico 

de hormigón-acero, se toma en cuenta un tirante traccionado contenido en la parte  de 

la sección sometida a tracción de dicho sistema compuesto. 

 

Fig. 27 Sección compuesta sometida a tracción (D=406 y 457 mm) 

[Fuente: Propia] 
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Donde: 

𝐺𝑠 Posición del centroide de la sección metálica 

𝐺𝑐 Posición del centroide de la sección de hormigón 

𝐴𝑠 Área de la sección de acero 

𝐴𝑐 Área de la sección de hormigón 

𝑂 Centro de la sección compuesta 

La parte del tubo de acero situada bajo la fibra neutra (cuya posición ha sido 

determinada en capítulos anteriores a partir del estudio a nivel de sección fisurada) 

proporciona el área de acero del tirante considerado. Luego, manteniendo la geometría 

del tubo de acero se encuentra su centroide, mientras que para el hormigón se propone 

un área de hormigón eficaz que tiene un espesor efectivo y una longitud de contacto 

efectiva entre tubo de acero y el núcleo de hormigón, de manera que coincidan las 

posiciones del centroide de cada uno de los materiales. La forma utilizada para encontrar 

la posición de este centroide común, es haciendo uso de un programa CAD tal como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Fig. 28 Área eficaz de hormigón y adaptación a modelo equivalente (406mm) 

[Fuente: Propia] 
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Fig. 29 Área eficaz de hormigón y adaptación a modelo equivalente (457mm) 

[Fuente: Propia] 

Donde: 

𝐺𝑠𝑐 Posición común del centroide de la sección de acero y hormigón 

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 Área efectiva de la sección del hormigón 

ℎ𝑐,𝑒𝑓𝑓 Espesor efectivo del hormigón 

∅𝑒 Diámetro equivalente de la sección de acero 

∅𝑐 Diámetro equivalente de la sección de hormigón 

𝑑𝐺𝑠𝑐 Distancia al centroide común acero-hormigón desde la fibra neutra 

 Así los valores numéricos para las variables señaladas en los gráficos con la 

ayuda del software mencionado son: 

Para el Caso 1: D=406mm 

𝐴𝑠 = 4903.54 𝑚𝑚2  

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 46373.82 𝑚𝑚2  

𝑑𝐺𝑠𝑐 = 167.40𝑚𝑚 = 0.1674𝑚 

ℎ𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 101.00 𝑚𝑚  

Para el Caso 2: D=457mm 

𝐴𝑠 = 5591.62 𝑚𝑚2  

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 62513.79 𝑚𝑚2  

𝑑𝐺𝑠𝑐 = 191.21𝑚𝑚 = 0.1912𝑚 

ℎ𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 124.41 𝑚𝑚  
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6.2. ESPACIAMIENTO ENTRE FISURAS 

 El espaciamiento entre fisuras obedece la siguiente relación 

𝑆𝑟𝑚 = 𝜆 ∙ 𝑆𝑟𝑚0 

Donde: 

𝑆𝑟𝑚0 Separación máxima entre fisuras 

𝑆𝑟𝑚 Separación mínima entre fisuras 

𝜆 Relación entre separaciones de fisuras, 0.5 < 𝜆 < 1 

A su vez la separación máxima entre fisuras es: 

𝑆𝑟𝑚0 =
∅𝑒 ∙ 𝑓𝑐𝑡 ∙ (1 − 𝜌)

2 ∙ 𝜏𝑏0 ∙ 𝜌
 

 Donde: 

El diámetro equivalente del acero ∅𝑒 adaptado a la geometría del tirante 

traccionado del CFT es: 

∅𝑒 = (
4 ∙ 𝐴𝑠

𝜋
)

1/2

= (
4 ∙ 4903.54

𝜋
)

1/2

= 79𝑚𝑚 = 0.079𝑚                         𝐶𝑎𝑠𝑜 1 (406𝑚𝑚) 

∅𝑒 = (
4 ∙ 𝐴𝑠

𝜋
)

1/2

= (
4 ∙ 5591.62

𝜋
)

1/2

= 84.4𝑚𝑚 = 0.0844𝑚                    𝐶𝑎𝑠𝑜 2 (457𝑚𝑚) 

  La resistencia a tracción del hormigón 𝑓𝑐𝑡, para ambos casos es: 

𝑓𝑐𝑡 = 0.3 ∙ (𝑓𝑐
′)

2
3 = 0.3 ∙ (35)

2
3 = 3.21 𝑀𝑃𝑎 

Las tensiones tangenciales 𝜏𝑏0 dependen del mecanismo generado entre la 

superficie del tubo y el área eficaz de hormigón en tracción. A falta de medios mecánicos 

(studs, conectores, rugosidad de la superficie del tubo), la adherencia se genera 

básicamente por adhesión y rozamiento. La adhesión es normalmente muy pequeña, 

mientras que el rozamiento depende de las tensiones normales generadas en el contacto 

entre hormigón y acero. Asimismo, se produce un fenómeno denominado “pinching” el 

cual consiste en un efecto soporte que brinda el hormigón para evitar la deformación 

transversal en la parte central de la longitud del tubo de acero, cuando éste se encuentra 

traccionado, puesto que, se produce una presión normal entre ellos y provocan una 

fuerza de fricción tangencial, la cual ayuda a transferir la carga de tracción del acero 

hacia el núcleo de hormigón en la etapa inicial de carga. 
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En el presente trabajo, 𝜏𝑏0 es un valor asumido pequeño, del orden de entre 0.3 y 

0.5 veces la resistencia a tracción del hormigón, esto tras considerar que solo existe la 

adhesión entre el tubo y el hormigón y no hay presencia de corrugas que incremente la 

capacidad tangencial, razón por la cual se toma un valor intermedio correspondiente a 

0.4, es decir: 

𝜏𝑏0 = 0.4 ∙  𝑓𝑐𝑡 

𝜏𝑏0 = 0.4 ∙  3.21 = 1.284 𝑀𝑃𝑎                              𝐶𝑎𝑠𝑜 1 𝑦 2  

La cuantía de acero en la sección compuesta, se obtiene mediante la siguiente 

relación: 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓
 

Dando como resultados los siguientes valores: 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓
=

4903.54

46373.82
= 0.1057                     𝐶𝑎𝑠𝑜 1 (406𝑚𝑚) 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓
=

5591.62

62513.79
= 0.0894                     𝐶𝑎𝑠𝑜 2 (457𝑚𝑚) 

Con estos datos se obtienen la separación máxima entre fisuras para los dos casos: 

𝑆𝑟𝑚0 =
∅𝑒 ∙ 𝑓𝑐𝑡 ∙ (1 − 𝜌)

2 ∙ 𝜏𝑏0 ∙ 𝜌
=

0.079 ∙ 3.21 ∙ (1 − 0.1057)

2 ∙ 1.284 ∙ 0.1057
= 0.8353 𝑚              𝐶𝑎𝑠𝑜 1 (406𝑚𝑚) 

𝑆𝑟𝑚0 =
∅𝑒 ∙ 𝑓𝑐𝑡 ∙ (1 − 𝜌)

2 ∙ 𝜏𝑏0 ∙ 𝜌
=

0.0844 ∙ 3.21 ∙ (1 − 0.0894)

2 ∙ 1.284 ∙ 0.0894
= 1.0737 𝑚           𝐶𝑎𝑠𝑜 2 (457𝑚𝑚) 

El coeficiente 𝜆, correspondiente a la relación entre fisuras se toma como un valor  

de 0.75 es decir, intermedio entre los límites 0.5 y 1. De ésta manera se calcula la 

separación mínima: 

𝑆𝑟𝑚 = 𝜆 ∙ 𝑆𝑟𝑚0 = 0.75 ∙ 0.8353 = 0.6265                    𝐶𝑎𝑠𝑜 1 (406𝑚𝑚) 

𝑆𝑟𝑚 = 𝜆 ∙ 𝑆𝑟𝑚0 = 0.75 ∙ 1.0737 = 0.8053                    𝐶𝑎𝑠𝑜 2 (457𝑚𝑚) 

6.3. INCREMENTO DE DEFORMACIONES 

Luego de encontrar el espaciamiento entre fisuras se procede a determinar el 

cambio de deformaciones ∆휀 del tirante traccionado con respecto a la deformación del 

acero en la sección fisurada (efecto tension stiffening), mediante la siguiente expresión 

propuesta en el artículo de Marti. 
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∆휀 =
𝑆𝑟𝑚0

2 ∙ 𝜏𝑏0

∅𝑒 ∙ 𝑙 ∙ 𝐸𝑠

 

Donde: 

𝑙 Longitud de transferencia, 𝑙 = 0.5 ∙ 𝑆𝑟𝑚 

𝑙 = 0.5 ∙ 𝑆𝑟𝑚 = 0.5 ∙ 0.6265 = 0.313 𝑚                   𝐶𝑎𝑠𝑜 1 (406𝑚𝑚) 

𝑙 = 0.5 ∙ 𝑆𝑟𝑚 = 0.5 ∙ 0.8053 = 0.403 𝑚                   𝐶𝑎𝑠𝑜 2 (457𝑚𝑚) 

Entonces: 

∆휀 =
𝑆𝑟𝑚0

2 ∙ 𝜏𝑏0

∅𝑒 ∙ 𝑙 ∙ 𝐸𝑠
=

0.83532 ∙ 1.284

0.079 ∙ 0.313 ∙ 210000
= 0.0001723                      𝐶𝑎𝑠𝑜 1 (406𝑚𝑚) 

∆휀 =
𝑆𝑟𝑚0

2 ∙ 𝜏𝑏0

∅𝑒 ∙ 𝑙 ∙ 𝐸𝑠
=

1.07372 ∙ 1.284

0.0844 ∙ 0.403 ∙ 210000
= 0.0002075                      𝐶𝑎𝑠𝑜 2 (457𝑚𝑚) 

 

A partir del valor anterior, se puede pasar del efecto tension stiffening en términos 

de deformaciones medias del tirante traccionado a su influencia en la curvatura media 

del tubo relleno. Se calcula la diferencia de curvaturas ∆𝜒, a partir del diagrama de 

deformaciones. 

∆𝜒 =
∆휀

𝑑𝐺𝑠𝑐
 

∆𝜒 =
∆휀

𝑑𝐺𝑠𝑐
=

0.0001723

0.1674
= 0.001029                                         𝐶𝑎𝑠𝑜 1 (406𝑚𝑚) 

∆𝜒 =
∆휀

𝑑𝐺𝑠𝑐
=

0.0002075

0.0.1912
= 0.001085                                         𝐶𝑎𝑠𝑜 2 (457𝑚𝑚) 

Estos valores calculados de ∆휀  y ∆𝜒 son resultados teóricos, que indican que la 

variación de deformaciones es constante y corresponde a un diagrama paralelo al de la 

rigidez del estado fisurado según la hipótesis de Marti. Sin embargo, en la realidad dicha 

expresión es variable y para verificar esta afirmación se hace uso de los datos 

experimentales de momento curvatura de Wheeler y se determinan las tensiones 

tangenciales como se indica en el siguiente apartado. 
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6.4. TENSIONES TANGENCIALES 

 Con la misma expresión de ∆휀 , se evalúa de manera cualitativa el valor de las 

tensiones tangenciales.   

∆휀𝑒𝑥 =
𝑆𝑟𝑚0

2 ∙ 𝜏𝑏0

∅𝑒 ∙ 𝑙 ∙ 𝐸𝑠
 

∆𝜒𝑒𝑥 ∙ 𝑑𝐺𝑠𝑐 =
𝑆𝑟𝑚0

2 ∙ 𝜏𝑏0

∅𝑒 ∙ 𝑙 ∙ 𝐸𝑠
 

(𝜒𝐼𝐼 − 𝜒𝑒𝑥) ∙ 𝑑𝐺𝑠𝑐 =
𝑆𝑟𝑚0

2 ∙ 𝜏𝑏0

∅𝑒 ∙ 𝑙 ∙ 𝐸𝑠
 

(
𝑀𝑒𝑥

𝐸𝐼𝑐𝑟
− 𝜒𝑟𝑒𝑎𝑙) ∙ 𝑑𝐺𝑠𝑐 =

𝑆𝑟𝑚0
2 ∙ 𝜏𝑏0

∅𝑒 ∙ 𝑙 ∙ 𝐸𝑠
 

𝜏𝑏0 =
(

𝑀𝑒𝑥

𝐸𝐼𝑐𝑟
− 𝜒𝑒𝑥) ∙ 𝑑𝐺𝑠𝑐 ∙ ∅𝑒 ∙ 𝑙 ∙ 𝐸𝑠

𝑆𝑟𝑚0
2  

𝜏𝑏0 =
(

𝑀𝑒𝑥

44595.38
− 𝜒𝑒𝑥) ∙ 0.167 ∙ 0.079 ∙ 0.313 ∙ 210000

0.83532
                                         𝐶𝑎𝑠𝑜 1 (406𝑚𝑚) 

𝜏𝑏0 =
(

𝑀𝑒𝑥

65729.00
− 𝜒𝑒𝑥) ∙ 0.1912 ∙ 0.0844 ∙ 0.403 ∙ 210000

1.07372
                                     𝐶𝑎𝑠𝑜 2 (457𝑚𝑚) 

Estas expresiones brindan las tensiones tangenciales que se necesitarían movilizar 

en el tirante para reproducir la curvatura experimental para los dos casos de diámetro 

de tubo, respectivamente. Después estos valores obtenidos se relacionan de manera 

porcentual con la resistencia a tracción del hormigón: 

%𝑓𝑐𝑡 =
𝜏𝑏0

𝑓𝑐𝑡
 

Finalmente se representa, dicho porcentaje en el diagrama momento curvatura, 

tal como se muestra a continuación: 
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Fig. 30 Porcentaje de tensiones tangenciales (D=406mm) 

[Fuente: Propia] 

 

Fig. 31 Porcentaje de tensiones tangenciales (D=457mm) 

[Fuente: Propia] 
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En estas gráficas se puede apreciar cómo se degrada el porcentaje de las tensiones 

tangenciales conforme se incrementa la carga en el estado de servicio. En el primer 

caso (D=406mm) desde un valor de 19.46% hasta un valor de 0% cuando el momento 

corresponde a 165KNm aproximadamente. Mientras que para el segundo caso 

(D=457mm) este porcentaje se reduce progresivamente desde un valor de 15.45% 

hasta un valor de 0% cuando el momento es de 150KNm aproximadamente, punto en 

el cual la sección está completamente fisurada. Por lo cual se nota claramente que la 

tensión tangencial para el caso del tubo, no es un valor constante como en el caso del 

modelo simplificado de Marti, sino que decrece a medida que se aumenta el nivel de 

carga actuante. 

En términos de tensiones tangenciales se puede destacar que son valores 

relativamente bajos en comparación con la resistencia a tracción del hormigón, debido 

a que en este tipo de secciones no se tiene ningún tipo de corrugas o conectadores de 

cortantes que incremente dichas tensiones tangenciales. Es decir, únicamente se tiene 

la adhesión natural y una parte de fricción debida al confinamiento generado por el 

efecto pinching entre el acero y hormigón. 
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7. CONCLUSIONES 

 La contribución del hormigón en la rigidez a flexión de una sección compuesta 

en estado de servicio, presenta una relación decreciente con el incremento de 

carga, para los dos casos estudiados en el presente trabajo. Lo cual nos permite 

ratificar que los valores constantes de contribución presentados en las diferentes 

normativas no revelan el verdadero comportamiento en servicio, sino que 

depende del nivel de carga aplicado. 

 El efecto de rigidización en estado de servicio de la sección compuesta producido 

por la contribución del hormigón en tracción denominado “tension stiffening”, se 

degrada progresivamente en los dos casos estudiados. Este decaimiento se 

produce de tal manera que, inicialmente mantiene la rigidez del estado no 

fisurado y baja paulatinamente hasta alcanzar la rigidez correspondiente al 

estado fisurado. Además se puede destacar que esto se produce en dos etapas 

una inicial y una final. La primera es cuando los valores de contribución son 

considerables para niveles bajos de carga y la segunda cuando la carga son 

elevadas y los valores de contribución por tension stiffening tienden a ser 

prácticamente nulos. 

 Los responsables directos de la contribución del hormigón en la rigidez sección 

compuesta, son los mecanismos de transferencia de tensiones. Para esto se ha 

realizado un análisis porcentual cualitativo de las tensiones tangenciales, donde 

se verifican como las tensiones tangenciales  se degradan proporcionalmente al 

tension stiffening. Es decir, decrece a medida que se aumenta el nivel de carga. 

 De la misma forma como se degrada el tension stiffening en el estado de servicio, 

el valor de las tensiones tangenciales decae progresivamente. Es decir que, 

dichas tensiones tangenciales son considerables en una primera etapa aunque 

muy bajas en comparación con la resistencia a tracción, contrario a lo que sucede 

en la segunda etapa donde las tensiones tangenciales tienden a anularse. Dichos 

valores son resultado de tomar en cuenta que no se tiene ningún tipo de corrugas 

o conectadores de cortantes que incremente dichas tensiones tangenciales. Es 

decir, únicamente se tiene la adhesión natural y una parte de fricción debida al 

confinamiento generado por el efecto pinching entre el acero y hormigón. 
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