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Resumen 

 

Las estructuras termoactivas son elementos constructivos que almacenan o 

liberan energía gracias a la incorporación de un tubo en el interior de su masa 

por el cual circula un fluido caloportador. Sus dos sistemas esenciales son los 

pilotes que intercambian energía con el terreno y las losas termoactivas que 

aprovechan su elevada inercia térmica como instalación de climatización del 

edificio para proporcionar un ambiente interior constante de alta calidad. La 

combinación de ambos sistemas, sumados a un diseño eficiente y sostenible de 

la edificación, permiten la reducción del agotamiento de los recursos naturales y 

de la contaminación asociada, gracias a la disminución del consumo de energía. 

 

A pesar del éxito de este tipo de instalaciones en países europeos como Austria, 

Suiza y Alemania, existen dificultades de implantación en otros países debido al 

impacto potencial de los ciclos de temperatura en la vida útil del edificio. Por esta 

razón, el objetivo del trabajo es estudiar el comportamiento global de las 

estructuras termoactivas desde los puntos de vista estructural, de materiales y 

térmico.  

 

En primer lugar, se ha realizado un estudio del comportamiento termomecánico 

de los pilotes termoactivos mediante el empleo de un modelo de transferencia 

de carga que incluye la carga térmica, para evaluar la influencia de las cargas 

térmica y mecánica, así como el diámetro del pilote, en los valores de 

deformación y carga total aplicada. Los resultados obtenidos muestran que los 

ciclos de enfriamiento y calentamiento de los pilotes modifican la interacción 

entre el pilote y el terreno, llegando a obtener incluso asientos diferenciales, si 

bien es cierto que los valores máximos de deformación observados se 

encuentran dentro de los parámetros de seguridad. No obstante, se sugiere la 

incorporación de la carga térmica en el dimensionado del pilote. 

 

También se ha realizado una campaña de probetas de hormigón que reproducen 

el ciclo térmico anual de una estructura termoactiva para caracterizar el 
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comportamiento mecánico del hormigón a compresión, tracción indirecta y 

flexión a lo largo del periodo de servicio. Se ha descubierto que el hormigón 

sometido a ciclos térmicos reduce sus resistencias y deformaciones, de manera 

que es necesario tener en cuenta estos parámetros para el dimensionado de las 

estructuras. 

 

Posteriormente, se ha realizado una losa termoactiva sometida a incrementos de 

temperatura para estudiar el gradiente de temperaturas en el interior de su masa, 

lo que sirve a su vez de modelo de calibración de una simulación realizada en 

un programa de dinámica de fluidos computerizada. El análisis de la losa 

termoactiva revela que el coeficiente de conductividad térmica obtenido es 

inferior a los valores establecidos por otros autores, lo cual influye en los valores 

del rendimiento de la losa como intercambiador de energía. Además, el 

comportamiento no se adecúa a los modelos realizados, por lo que será 

necesario estudiar nuevos modelos que tengan en cuenta la evolución de la 

conductividad térmica en función de la temperatura. 

 

Finalmente se observa un comportamiento dinámico de las estructuras 

termoactivas en todas sus características, lo que nos indica, por un lado, que 

deben tenerse en consideración a la hora de dimensionar este tipo de estructuras 

y, por otro, que es necesaria una regulación que permita la ejecución de este tipo 

de elementos con todas las garantías.
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Abstract 

 

Thermoactive building systems are constructive elements that store or release 

energy by the incorporation of a pipe inside its mass through which a heat-

carrying fluid circulates. They can also be divided into two systems: the piles that 

exchange energy with the ground and the thermoactive slabs that take advantage 

of their high thermal inertia, working as an air-conditioning installation to provide 

a constant high-quality indoor environment. The combination of both systems, 

together with an efficient and sustainable design of the building, results in the 

reduction of energy consumption which means less depletion of natural 

resources and its associated pollution. 

 

Despite the success of this type of system in European countries such as Austria, 

Switzerland and Germany, there are implementation difficulties in other countries 

due to the potential impact of temperature cycles on the useful life of the building. 

For this reason, the aim of this work is to study the global behaviour of 

thermoactive structures from various points of view: from the structural level, to 

the material resistance and at its thermal aspects. 

 

Firstly, a study of the thermomechanical behaviour of thermoactive piles has been 

carried out using a load transfer model that includes the thermal load. The 

objective was to evaluate the influence of thermal and mechanical loads as well 

as the diameter of the pile, in the strains and total loads applied. The results 

obtained show us that the cooling and heating cycles of the piles modify the 

interaction between the pile and the ground. It has even provoked differential 

displacements, although it is true that the maximum deformation values observed 

were within the safety parameters. However, it is suggested to incorporate the 

thermal load into the pile dimensioning. 

 

A campaign has also been carried out with concrete specimens that reproduce 

the annual thermal cycle of a thermoactive structure to characterise the 

mechanical behaviour of the concrete under compression, indirect traction and 
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flexion throughout the service period. It has been discovered that the concrete 

subjected to thermal cycles reduces its resistances and deformations values. 

This makes necessary taking into account these parameters for a correct 

dimensioning of the structures 

 

Subsequently, a thermoactive slab was subjected to temperature increases to 

study the temperature gradient inside its mass, serving in turn as a calibration 

model for a simulation, carried out in a computerised fluid dynamics program. The 

analysis of the thermoactive slab reveals that the thermal conductivity coefficient 

obtained is lower than the values established by other authors, which influences 

the performance values of the slab as an energy exchanger. In addition, the 

behaviour does not match the models made, so it will be necessary to study new 

models that consider the evolution of thermal conductivity as a function of 

temperature. 

 

Finally, it can be observed a dynamic behaviour of the thermoactive structures in 

all their characteristics, which must be considered when dimensioning this type 

of structures, suggesting also a regulation that allows the execution of this type 

of systems with all the guarantees. 
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𝜌 es la cuantía de acero en la sección transversal del pilote ó la 

densidad del fluido 

𝜎   es la constante de Stefan Boltzmann de valor 5,67∙10-8 W·m-2·K-4 

σmax  es la tensión máxima de rotura, en N/mm2 

σult  es la tensión última del hormigón, en N/mm2 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

GENERAL 

Pantalla de pilotes de la rehabilitación del cuartel Daoiz y Velarde 

de Madrid 
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1.1. Antecedentes 

 

Los edificios son uno de los mayores consumidores de recursos naturales y 

representan una parte significativa de las emisiones de gases de efecto 

invernadero que afectan al cambio climático. A nivel mundial, el ciclo de vida de 

la edificación representa alrededor del 32% del consumo total de energía y el 

18% de las emisiones de gases de efecto invernadero (Edenhofer et al., 2013). 

En Estados Unidos las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al 

sector de la construcción se han incrementado en casi el 2% por año desde 1990, 

al mismo tiempo que se espera que las emisiones de CO2 de los edificios 

residenciales y comerciales aumenten de forma continua a un ritmo del 1,4% 

anual hasta el año 2025 (Brown et al., 2005). Dado que los edificios son 

responsables de una quinta parte de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, hay una creciente conciencia de la importante función que 

determinados cambios llevados a cabo desde una perspectiva de eficiencia 

energética pueden desempeñar en la reducción de los efectos medioambientales 

(Stern et al., 2006). Por un lado, se espera que las emisiones asociadas a los 

edificios e instalaciones crezcan más rápido que las emisiones que genere 

cualquier otro sector. Por otro lado, se estima que la reducción del consumo de 

energía en los edificios es la forma menos costosa desde un punto de vista 

económico para lograr grandes reducciones en las emisiones de carbono 

(Enkvist et al., 2007). 

 

La tendencia en eficiencia energética aboga por la combinación de estrategias 

de conservación de energía y de tecnologías de eficiencia energética para 

reducir la huella de carbono de los edificios. Dos objetivos clave fueron fijados 

por el Consejo Europeo en 2007: en primer lugar, "una reducción de al menos el 

20% de los gases invernadero para el año 2020", y en segundo lugar, "una 

participación del 20% de energías renovables en el consumo energético de la 

UE para el año 2020" (Barroso, 2008).  
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1.1.1. Conservación de energía 

 

Los beneficios de los sistemas de calefacción y refrigeración de bajo consumo 

energético para el confort de los recintos han impulsado la búsqueda de nuevos 

conceptos de climatización para edificios. Los elementos de construcción 

estructurales, como los forjados y losas que además almacenan energía con un 

comportamiento termodinámico, son explotados para proporcionar refrigeración 

mediante la absorción de la energía del ambiente interno, o calefacción, o a 

través de la liberación de la energía almacenada. Grandes superficies de 

sistemas constructivos termoactivos (SCTA) permiten el intercambio de calor 

entre el aire interior y la estructura horizontal, incluso con pequeñas diferencias 

de temperatura. Esto, a su vez, evita el aire acondicionado por medios 

convencionales y favorece la refrigeración con energía acumulada en el terreno, 

en aguas subterráneas y en el aire exterior. 

 

Durante la última década, la construcción de sistemas termoactivos ha ido 

ganando una mayor cuota de mercado en Europa occidental como una 

tecnología prometedora para la reducción del consumo de energía y para la 

mejora del confort térmico de los ocupantes, como muestran varios estudios 

sobre el tema (Meierhans, 1993; Olesen et al., 2002; Olesen et al., 2006). El 

Departamento de Energía de Estados Unidos patrocinó la investigación que 

declaró que los SCTA son, entre otros, una prometedora tecnología para lograr 

el ahorro de energía en edificios comerciales y la reducción de la demanda 

máxima (Roth et al., 2002). Las experiencias realizadas con los SCTA revelan 

resultados satisfactorios y prometedores en cuanto al rendimiento operativo y el 

confort térmico. En el año 2003, la proporción de nuevos edificios comerciales 

en Alemania en los que se ejecutaron los SCTA, se estimó hasta en un tercio. 

Debido a la amplia variedad en la construcción de SCTA, esta tecnología se 

puede aplicar tanto en edificios existentes como de nueva construcción. Algunos 

edificios comerciales con SCTA ya han sido monitorizados para evaluar su 

rendimiento térmico y su incidencia en el consumo de energía (Meierhans, 1993). 

Por otra parte, los primeros estudios teóricos y simulaciones examinan las 

estrategias de control y mantenimiento de los sistemas SCTA (Olesen et al., 
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2002; Olesen, 2004; Olesen et al., 2006; Gwerder et al., 2008; Gwerder et al., 

2009).  

 

1.1.2. Obtención de fuentes de energía alternativas: la energía 

geotérmica 

 

Teniendo en cuenta la reducción de las necesidades de energía, la atención se 

centra ahora en el auge de las tecnologías de baja exergía que emplean la 

energía del medio ambiente. La energía ambiental se define como de baja 

temperatura, sirve como fuente de calor en invierno y disipador del calor en 

verano y, al igual que la energía geotérmica, la proporciona el medio en el que 

se encuentra. Sondas geotérmicas, intercambiadores de calor tierra-aire y pilotes 

termoactivos son tecnologías para la obtención de energía geotérmica cercana 

a la superficie (hasta una profundidad de 120 m). En Alemania, Suiza y Austria, 

un gran número de bombas de calor geotérmicas ya están en funcionamiento.  

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, los pilotes termoactivos son parte 

del sistema de intercambiador de calor geotérmico, que consiste en hacer 

circular un fluido calo-portador dentro de un pilote de cimentación para 

intercambiar energía con el terreno circundante. Esta tecnología está dirigida a 

producir tanto la calefacción como la refrigeración del edificio de acuerdo con la 

demanda de energía estacional, utilizando el suelo como fuente de calor en 

invierno y como disipador de calor en verano. El pilote, por tanto, es sometido a 

unas cargas térmicas que varían de 0 a 50 ºC (Laloui y Di Donna, 2011). Por 

consiguiente, los pilotes termoactivos actúan como elementos estructurales y 

como intercambiadores de calor, recibiendo no sólo las cargas permanentes y 

transitorias de la estructura del edificio, sino también un ciclo de cargas térmicas 

inyectadas en ellos. 
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1.1.3. Edificios de baja energía 

 

La incorporación de las energías renovables, así como las características de 

diseño eficiente y sostenible de energía en los edificios, permiten la reducción 

tanto del agotamiento de los recursos como de los impactos ambientales 

adversos de la contaminación generada por la producción de energía. Los 

edificios sostenibles y energéticamente optimizados tratan de aprovechar su 

arquitectura y su física para proporcionar un ambiente interior de alta calidad con 

el menor consumo de energía primaria que sea posible. Por consiguiente, los 

edificios nuevos y renovados deben ser diseñados, realizados y mantenidos de 

forma optimizada con el fin de reducir la demanda de energía primaria al mínimo 

y adaptándose al clima local. En este sentido, las mejores prácticas en el diseño 

de edificios y su mantenimiento deben estar orientadas hacia el uso óptimo de 

las tecnologías pertinentes para mejorar el rendimiento de la eficiencia 

energética de los edificios, como se afirma en la Directiva 2010/31/UE (Europeo, 

2010). Como en general no se aprovecha el potencial que ofrece la utilización de 

fuentes de energía alternativas, es conveniente realizar un estudio de viabilidad 

de tales sistemas en los nuevos edificios de unas ciertas dimensiones.  

 

España, de acuerdo con su compromiso de cumplir la iniciativa comunitaria “20-

20-20”, se encuentra realizando planes nacionales para, por un lado, reducir la 

demanda energética de los edificios por medio de modificaciones en la 

normativa, como por ejemplo la reciente modificación del DB-HE “Ahorro de 

energía” del CTE (Ministerio de Fomento, 2013), y por otro, aumentar el uso de 

energías renovables mediante incentivos. No obstante, la previsión realizada por 

el IDAE en referencia al porcentaje de edificios con certificación energética A 

para el año 2020 es relativamente baja (IDAE, 2011). Sin embargo, se han 

ejecutado varias obras en Madrid que suponen una verdadera innovación, 

habiéndose convertido en emblemas de la eficiencia energética. La rehabilitación 

de un palacete del siglo XIX en el barrio de Chamberí, la transformación de una 

antigua nave de los cuarteles de Daoiz y Velarde en un centro cultural, la 

realización de un edificio de uso mixto (cantón de limpieza y viviendas) en la calle 

Margaritas, o la rehabilitación de un edificio de oficinas en la calle Apolonio 
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Morales, son solo algunos buenos ejemplos de combinación de estrategias de 

conservación de energía y obtención de energías alternativas que además han 

sido premiados por diversos organismos nacionales y además ilustran los 

capítulos del presente trabajo. 

1.2. Motivación 

 

A pesar del éxito de las instalaciones de pilotes termoactivos en países europeos 

como Austria, Suiza, Alemania y Reino Unido (Brandl, 2006; Pahud y Hubbuch, 

2007b; Katzenbach et al., 2008; Adam y Markiewicz, 2009), la falta de una 

regulación a nivel europeo está dificultando la incorporación de esta tecnología 

en los países miembros, debido a las preocupaciones sobre el impacto potencial 

de ciclos de temperatura en el rendimiento geotécnico, ya que la expansión y 

contracción de los pilotes bajo variaciones de temperatura puede causar varios 

efectos perjudiciales en la cimentación. Por esta razón, es necesario asegurar 

que los ciclos de temperatura en sistemas constructivos termoactivos no 

suponen, en primer lugar, un riesgo para la edificación sostenida y en segundo 

lugar, que dichas variaciones térmicas no modifican las características 

intrínsecas del hormigón. 

 

Por otro lado, desde un punto de vista energético, es necesario evaluar el 

comportamiento de los sistemas constructivos termoactivos.  

 

1.3. Objetivos del trabajo 

 

Este trabajo pretende establecer una visión global del comportamiento 

termomecánico de las estructuras termoactivas, a fin de obtener unas 

recomendaciones en cuanto al diseño y control de las mismas. Para ello, se ha 

evaluado en primer lugar el comportamiento termomecánico de las estructuras 

y, por otro lado, se ha analizado el rendimiento de estas como intercambiadores 

energéticos. 
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El trabajo se plantea bajo en tres grandes capítulos, y cada uno de ellos 

responde a unos objetivos diferentes (ver figura 1.3.1): 

 

El capítulo 2 estudia el comportamiento termomecánico de los pilotes 

termoactivos expuesto a diferentes factores, utilizando para ello el modelo 

modificado de carga transferencia desarrollado por (Poudyal, 2014). 

 

El capítulo 3 estudia el comportamiento mecánico del hormigón sometido a 

varios ciclos térmicos que imitan el proceso de carga y descarga de las 

estructuras termoactivas a lo largo de las estaciones. Para ello se han realizado 

una serie de probetas que han sido sometidas a variaciones de temperatura 

establecidas y ensayadas a compresión, flexión simple y tracción indirecta. 

 

El capítulo 4 realiza una comparativa entre los resultados obtenidos mediante la 

monitorización de una losa de hormigón termoactiva a escala real cuando ha 

sido sometida a diferentes temperaturas, y compara los resultados en una 

simulación. 

 

Cada capítulo se encuentra estructurado en un breve estado actual de los 

conocimientos sobre el tema en cuestión, para posteriormente pasar a los 

objetivos específicos, la metodología, los resultados obtenidos y su discusión, y 

finalizar con conclusiones parciales sobre el tema tratado. 

 

Finalmente, existe una conclusión general que trata de analizar la cuestión de 

las estructuras termoactivas desde todos los puntos de vista descritos 

anteriormente para poder llegar a unas recomendaciones de diseño, ejecución y 

uso.   
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Figura 1.3.1 Esquema general del trabajo 
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CAPÍTULO 2: COMPORTAMIENTO 

TERMOMECÁNICO DE LOS PILOTES 

TERMOACTIVOS 

Armadura de pilote termoactivo del edificio de oficinas situado en 

calle Apolonio Morales de Madrid 
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2.1. Estado actual de los conocimientos 

 

Los pilotes termoactivos son una reciente tecnología para el sistema de 

calefacción y refrigeración de un edificio que integra las bases estructurales de 

los edificios con circuitos cerrados de tubos que forman intercambiadores 

verticales de calor (figura 2.1.1). En comparación con los sistemas 

convencionales de intercambiadores geotérmicos profundos, los pilotes 

termoactivos resultan más económicos que las sondas, dado que la profundidad 

es menor y se aprovecha la estructura existente evitando así realizar más 

perforaciones en el terreno. Además, la conductividad térmica de pilotes de 

hormigón es dos veces mayor que la del mortero bentónico utilizado en las 

sondas geotérmicas (Brandl, 2006). 

 

 
 

a) b) 

 

Figura 2.1.1 a) Esquema de pilote termoactivo, b) Esquema de funcionamiento de 

intercambiadores geotérmicos 

Fuente: (Sánchez et al., 2011) 

 

Los pilotes termoactivos intercambian calor con el suelo mediante el uso del 

terreno como fuente de calor en invierno o un disipador de calor en verano. El 

terreno tiene una temperatura relativamente constante de aproximadamente 10 

a 15 °C a una profundidad de 10 a 20 m en la mayoría de los países europeos 

(es decir, la energía geotérmica superficial) (Sanner, 2001; Brandl, 2006). Para 
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satisfacer la doble necesidad (en calefacción y refrigeración) de los edificios a lo 

largo del año, el fluido caloportador que circula dentro de los tubos del 

intercambiador se ajusta normalmente a 11-19 °C por encima de la temperatura 

de la tierra firme en el modo de verano y en 6-8 °C por debajo de la temperatura 

constante del suelo en el modo de invierno (Kavanaugh, 2010). El líquido debe 

contener una solución anticongelante (propilenglicol) a fin de evitar la 

congelación en el ángulo de inclinación de las tuberías y también debe contener 

aditivos para prevenir la corrosión en las válvulas o la bomba de calor (Brandl, 

2006). Los tubos del intercambiador de bucle cerrado verticales insertados 

dentro de los pilotes de hormigón se hacen generalmente de polietileno de alta 

densidad (HDPE), que funciona para transportar el fluido en circulación a la 

bomba de calor. Esta última aumenta el nivel de temperatura del fluido a una 

temperatura ambiente utilizable con un pequeño aporte eléctrico (Lund et al., 

2004). Tal y como se muestra en la figura 2.1.2 por cada kW·h de potencia 

calorífica, se requiere sólo 0,22 a 0,3 kW·h de electricidad para operar la bomba 

de calor (Sanner, 2001). Finalmente, el calor producido a partir de la bomba de 

calor se distribuye a través del edificio por tuberías de calefacción / refrigeración 

embebidas en el interior de la estructura. 

 

Figura 2.1.2 Esquema de funcionamiento de una instalación de pilotes y losas termoactivas en 

una edificación, incluyendo el flujo de energía 

Fuente: (Brandl, 2006) 
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Las investigaciones que se han realizado hasta ahora, relacionadas con el tema 

de los pilotes termoactivos, se pueden agrupar en tres categorías principales, 

tales como estudios experimentales, modelos numéricos que intentan predecir 

el comportamiento real y finalmente pruebas de laboratorio implementadas para 

investigar el comportamiento de suelos alrededor de pilotes geotérmicos. Los 

estudios experimentales consisten en ensayos de campo a escala real, ensayos 

de centrifugación y ensayos a escala de modelo que no sólo fueron esenciales 

para investigar el comportamiento de los pilotes termoactivos sino también para 

proporcionar datos experimentales para la validación y calibración de futuros 

modelos numéricos. Los modelos numéricos desarrollados hicieron que la 

investigación de varios factores como las propiedades y geometrías de los 

pilotes, las condiciones del suelo y la carga térmica y mecánica, magnitudes y 

sus combinaciones cobraran especial relevancia. Estas consideraciones no 

serían posibles si sólo se realizara la investigación experimental en términos de 

factores de coste y tiempo relacionados.  

2.1.1. Instalaciones de pilotes termoactivos en el mundo 

 

Austria, Suiza, Alemania y el Reino Unido son los países pioneros en el uso de 

pilotes termoactivos. Sin embargo, también hay algunos ejemplos de estructuras 

termoactivas en otros países como los EE.UU., Japón y China. 

 

Brandl (Brandl, 2006) informa sobre un proyecto piloto de investigación en el que 

se utilizaron pilotes de energía para calentar y enfriar un centro de rehabilitación 

en Bad Schallerbach, Austria. En total se diseñaron 175 pilotes de retención de 

9-18 m de longitud y pilotes de cimentación de 9-11 m de longitud, de los cuales 

143 estaban equipados con tubos captadores para su uso geotérmico. Con el fin 

de investigar el efecto de las fluctuaciones de temperatura a lo largo del 

comportamiento del pilote durante operaciones de intercambio de calor, uno de 

los pilotes de energía fue equipado con varios sensores, como células de presión 

en la parte superior y en la punta del pilote, fisurómetros y sensores de 

temperatura. Dichos pilotes termoactivos han estado en pleno funcionamiento 

desde el año 1997 y su monitoreo a largo plazo del pilote termoactivo mostró 

fluctuaciones estacionales típicas con una magnitud relativamente grande. 
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Además, la extracción excesiva de calor dio lugar a temperaturas de 

funcionamiento entre -2 y -3°C y causó la formación de cristales de hielo en el 

suelo. Sin embargo, la temperatura del suelo comenzó a aumentar de nuevo 

después de dejar de utilizar el sistema en exceso. 

 

Otra aplicación analizada es la sección LT24 del Túnel de Lainzer en Austria 

(Brandl, 2006; Adam y Markiewicz, 2009) donde uno de cada tres pilotes 

perforados utilizados estaba equipado con tubos de intercambio geotérmico 

(figura 2.1.3). Esta instalación se encuentra operativa desde el 2004 y se utiliza 

para climatizar una escuela cercana. Como parte de este proyecto demostrativo 

del Gobierno austríaco, seis pilotes fueron equipados con sensores de 

temperatura y uno con sensores de deformación y temperatura para investigar 

las fluctuaciones de temperatura durante la operación y los efectos de los 

cambios de temperatura en la capacidad de los pilotes termoactivos. Gracias a 

ello se ha podido determinar que las tensiones inducidas térmicamente a lo largo 

de los pilotes fueron mucho menores que las causadas por la presión de la tierra. 

Además, la fluctuación natural de la temperatura del túnel fue mayor que el 

cambio de temperatura inducido por las operaciones de intercambio de calor. 

Más interesante aún, se afirma que la operación de intercambio de calor crea un 

perfil de temperatura más uniforme a lo largo de los pilotes. Otros proyectos en 

Viena en los que se han utilizado estructuras termoactivas son Strabag Office 

Center (2002), Columbus Center (2002) y parte de la línea U2 del metro de Viena 

(2003) (Brandl, 2006). 

 

Una terminal del aeropuerto de Zurich en Suiza es otra aplicación de las 

estructuras termoactivas donde 306 de 350 pilotes perforados con una longitud 

de 30 m y diámetros que oscilan entre 0,9-1,5 m se han termoactivado (Pahud y 

Hubbuch, 2007a). Los autores informan de que el coste adicional de la 

implantación de la instalación ya ha sido compensado en ocho años con el ahorro 

de energía.  
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En Londres, el centro comercial One New Change es considerado una de las 

mayores instalaciones de pilotes termoactivos del Reino Unido, donde el 10% de 

su energía consumida es suministrada por 219 pilotes equipados con tubos 

intercambiadores (Amis y Loveridge, 2014). A menor escala también se ha 

incorporado esta tecnología en la estación de trenes de London Bridge. 

 

 

Figura 2.1.3 Esquema de funcionamiento de la instalación de pilotes termoactivos en el túnel 

de Lainzer 

Fuente: (Brandl, 2006) 

 

Wood (Wood et al., 2010) también escribe sobre un proyecto piloto para un 

edificio residencial en el Reino Unido, donde 16 de los 21 pilotes en el que se 

han termoactivado. Como parte del proyecto piloto, se han monitorizado los 

cambios de temperatura a lo largo de los pilotes termoactivos y también en los 

alrededores. Debido a la extracción de calor, la temperatura del suelo disminuyó 

2,5 °C a 1 m de distancia de los pilotes y 1 °C a 2,5 m de distancia. A 5 m de los 

pilotes termoactivos, no se registró ningún cambio de temperatura en el suelo.  

Finalmente, las temperaturas en el suelo se recuperaron rápidamente cuando la 

intensidad de las operaciones disminuyó. 
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Otra estructura termoactiva a tener en cuenta es el edificio Palais Quartier 

(Katzenbach et al., 2009), ubicado en Frankfurt, Alemania: 262 de los 302 pilotes 

de cimentación con un máximo de 1,86 m de diámetro y 27 m de longitud y 130 

de los 543 pilotes de muros de contención con un máximo de 1,5 m de diámetro 

y 38 m de longitud estaban termoactivados.  

 

En Madrid también existen varios ejemplos de estructuras termoactivas como la 

rehabilitación integral de un palacete en el céntrico barrio de Chamberí (2012) 

donde se han termoactivado 45 pilotes que junto con 14 intercambiadores 

geotérmicos de 150 m de profundidad cubren el 100% de la demanda de 

climatización y el 70% de refrigeración, así como una posterior rehabilitación de 

un edificio de oficinas situado en la calle Apolonio Morales 29 (figura 2.1.4), sede 

de la propia empresa instaladora ENERES, donde se ha termoactivado la 

pantalla de pilotes que rodean el foso de un aparcamiento semiautomático 

(Pereda, 2015). 

 

Los túneles son probablemente la geoestructura energética menos investigada 

(Barla y Perino, 2015). Sin embargo, podrían desempeñar un papel fundamental 

en el desafío actual de abordar la creciente necesidad de fuentes de energía 

limpias y renovables. Recientemente se han publicado estudios sobre la 

explotación térmica a través de túneles (Wilhelm y Rybach, 2003; Frodl et al., 

2010; M. Schneider y Moormann, 2010; Franzius y Pralle, 2011; C. Lee et al., 

2012; Zhang et al., 2013; Nicholson et al., 2014; Di Donna y Barla, 2015; Barla 

et al., 2016; Moormann et al., 2016; Tinti et al., 2017). En comparación con los 

pilotes termoactivos, los túneles implican un mayor volumen de suelo y superficie 

para el intercambio de calor. Además, cuando se utiliza la tunelización 

mecanizada, el revestimiento segmentado del túnel es prefabricado en fábrica y 

luego colocado in situ por la tuneladora (TBM). De este modo, los segmentos se 

pueden preajustar y optimizar para el intercambio de calor. El sistema también 

podría permitir el enfriamiento del túnel utilizando el calor producido 

internamente por trenes o vehículos de alta velocidad (Barla y Di Donna, 2018). 
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Figura 2.1.4 Edificio de oficinas situado en la calle Apolonio Morales 29 de Madrid, a) fotografía 

b) Esquema de funcionamiento del sistema de climatización del edificio mediante pilotes y 

losas termoactivas 

Fuente: imágenes cedidas por ENERES TECNOLÓGICA S.L. 

 

2.1.2. Estudios experimentales sobre pilotes termoactivos 

 

Ya existe un número bastante elevado de ejemplos de estructuras termoactivas 

en todo el mundo, especialmente en Europa, y la popularidad está aumentando 

constantemente en los últimos años. Con el fin de conocer mejor el 

comportamiento termomecánico de los pilotes termoactivos, lo que conducirá a 

un diseño más preciso, se han realizado varios estudios experimentales. Sin 

duda, estos estudios han arrojado luz sobre el comportamiento y el rendimiento 

a) 

b) 



Capítulo 2: Comportamiento termomecánico de los pilotes termoactivos 

 

17 

de las estructuras termoactivas durante las operaciones de intercambio de calor. 

En los siguientes apartados, se ha recopilado las investigaciones experimentales 

realizados por otros investigadores sobre pilotes termoactivos presentándose en 

tres grupos principales: ensayos de campo a escala real, ensayos de 

centrifugación y ensayos a escala de modelo. Todos estos estudios proporcionan 

información muy valiosa sobre el papel de las diferentes estratigrafías del suelo 

que pueden utilizarse para calibrar modelos numéricos. 

 

2.1.3. Pruebas de campo a gran escala 

 

En Suiza y en el Reino Unido se han realizado dos pruebas de campo 

termomecánicas pioneras sobre pilotes de energía. En Suiza, uno de los pilotes 

bajo un nuevo edificio de cuatro pisos de la Escuela Politécnica Federal de 

Lausana (EPFL) se utilizó como pilote termoactivo según Laloui (Laloui et al., 

2006). El pilote en cuestión era de 88 cm de diámetro y 25,8 m de longitud y 

estaba equipado con una única configuración de tubo de polietileno en forma de 

U. Las aplicaciones de carga térmica se realizaron en el pilote de prueba antes 

de la construcción del edificio, así como después de la construcción de cada 

piso, con el fin de acoplar las cargas térmicas y mecánicas. Este ensayo de 

campo implementado por el EPFL es significativo para investigar la influencia de 

diversas magnitudes de carga estructural sobre las tensiones axiales inducidas 

térmicamente y la generación de resistencia del eje. 

 

Los cambios de temperatura aplicados en el pilote de prueba fueron de 22 °C 

para la prueba inicial, sin carga estructural, y alrededor de 15°C para las pruebas 

sucesivas bajo carga estructural. Tras el aumento de la temperatura, se dejó 

enfriar el pilote hasta que volviera a la temperatura in situ de forma natural. La 

carga axial máxima de compresión inducida térmicamente a lo largo del pilote de 

ensayo fue del orden de 2100 kN como resultado de un aumento de temperatura 

de 22 °C durante el primer ensayo y del orden de 2.700 kN con 15,9 °C durante 

el quinto ensayo. La razón principal detrás del mayor valor axial se debe a que 

las tensiones de compresión durante este último se pueden atribuir a la presencia 

de la carga estructural en la parte superior, que bloqueó la expansión térmica del 
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pilote de prueba. Además, la presencia de la arenisca provocó posteriormente 

tensiones axiales de compresión en la punta del pilote, debido a la expansión 

bloqueada del pilote de prueba. En cuanto a la resistencia del eje movilizado 

debido a la expansión térmica del pilote de prueba durante la primera prueba, se 

observó una resistencia negativa del eje (resistencia hacia abajo) en la parte 

superior del pilote y una resistencia positiva del eje (hacia arriba) en la parte 

inferior. La misma tendencia se aplica también a la quinta prueba, donde la 

resistencia del eje movilizada por la carga mecánica aumentó en la parte inferior 

del pilote y disminuyó en la parte superior debido al aumento de la temperatura. 

 

En el Reino Unido, en el colegio de Lambeth, se aplicaron uno y dos ciclos cortos 

de calentamiento-enfriamiento a un pilote termoactivo bajo una carga mecánica 

mantenida durante un período de siete semanas (Bourne-Webb et al., 2009; 

Amatya et al., 2012). Un segundo pilote se empleó como disipador de calor 

durante la prueba de campo, lo que permitió la extracción de la energía térmica 

del suelo durante el calentamiento y el rechazo del calor al suelo durante el 

enfriamiento del pilote de prueba. Los resultados se presentaron tanto para el 

pilote de prueba como para el pilote disipador de calor, que tenía episodios 

opuestos de calentamiento-enfriamiento, así como diferentes condiciones de 

contención final (el pilote de prueba estaba restringido a la expansión por la carga 

mecánica y el pilote disipador de calor estaba libre en la parte superior). Durante 

la fase de enfriamiento del pilote de prueba, se observó una carga axial de 

compresión máxima de 1550 kN en el pilote disipador de calor debido a un 

aumento de la temperatura de 29,4 °C. El perfil de carga axial térmica a lo largo 

del pilote disipador hace casi una forma triangular, con valores cercanos a cero 

en la parte superior e inferior. Este perfil de carga térmica muestra que el pilote 

disipador de calor podía expandirse libremente en la parte superior e inferior. Por 

otro lado, para el pilote de prueba, una disminución de la temperatura de 20 °C 

indujo una fuerza de tracción de 670 kN y un subsiguiente aumento de la 

temperatura de 10 °C resultó en una carga de compresión adicional de 675 kN. 

Se observó un aumento mayor de la carga axial inducida térmicamente por 

unidad de temperatura en el pilote de prueba, en comparación con el del 

disipador. La razón principal detrás de este comportamiento es el efecto 
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restrictivo de la carga mecánica en la parte superior del pilote de prueba, que 

bloqueó la expansión térmica. Además, debido al movimiento relativo del 

disipador de calor con respecto al suelo circundante, se observó una resistencia 

negativa del eje en la parte superior y una resistencia positiva del eje en la punta 

del pilote. Para el pilote de prueba, un aumento en la resistencia del eje en la 

parte superior y una disminución en la parte inferior fueron inducidos durante su 

período de enfriamiento del pilote de prueba. La importancia de la prueba de 

campo de Lambeth College radica en la presencia de dos pilotes (el pilote 

disipador de calor y el de prueba), con diferentes condiciones de sujeción 

superior, expuestas a ciclos térmicos opuestos pero construidas en la misma 

estratigrafía del terreno. 

 

Además de estos dos estudios pioneros, se han realizado pruebas de campo 

centradas en la caracterización del comportamiento termomecánico de 

cimentaciones energéticas en diferentes climas y perfiles de suelo. McCartney y 

Murphy (McCartney y Murphy, 2012) convirtieron dos de los sesenta pozos 

perforados en pilotes termoactivos y los acoplaron a un sistema convencional de 

bomba de calor. Los cambios de temperatura, las deformaciones axiales 

inducidas térmicamente y las tensiones se controlaron durante el funcionamiento 

del sistema de bomba de calor geotérmica. Durante el período de calentamiento 

del edificio, es decir, cuando la energía térmica se extraía del suelo, la 

disminución de la temperatura a lo largo de los pilotes de prueba era del orden 

de 5°C y causaba una tensión de tracción inducida térmicamente de 1200 kPa. 

De manera similar, durante el enfriamiento del edificio, cuando se inyectaba la 

energía térmica al suelo, un aumento de la temperatura de 3°C resultó en un 

esfuerzo de compresión inducido térmicamente de 700 kPa. En el estudio de 

McCartney y Murphy, los ocho pilotes bajo un nuevo edificio de un solo piso se 

construyen como pilotes termoactivos. Se ha aplicado una prueba de 

calentamiento de 39 horas a los pilotes geotermicos, lo que resultó en un 

aumento de la temperatura de 21,7°C. El máximo esfuerzo de compresión axial 

inducido térmicamente con este aumento de temperatura se reporta como 5,2 

MPa. 
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Poudyal (Poudyal, 2014) monitoriza el comportamiento termomecánico de un 

pilote termoactivo de 1,067 m de diámetro y 12,2 m de longitud con un diseño en 

U, sometido a diferentes incrementos de temperatura y diferentes cargas axiales, 

pudiendo comprobar que los datos obtenidos eran concordantes con el modelo 

de transferencia de carga modificado que incluye el incremento de temperatura. 

Mimouni y Laloui (Mimouni y Laloui, 2015) realizaron una prueba de campo a 

escala real en un grupo de cuatro pilotes de energía entre veinte pilotes bajo un 

tanque de retención de agua en la EPFL. En este estudio, se aplicaron ciclos de 

temperatura a pilotes individuales antes y después de la construcción del tanque 

y también al grupo de cuatro pilotes después de la construcción del tanque. 

Como resultado, esta prueba de campo permite la consideración de varios 

escenarios de implementación de pilotes de energía. La prueba de calentamiento 

aplicada a un solo pilote antes de la construcción del tanque de retención de 

agua resultó en un aumento de la temperatura de 3,6 °C. La carga axial máxima 

de compresión inducida por este aumento de temperatura es de 540 kN a 4 m 

por encima de la punta del pilote. Los resultados de esta prueba proporcionaron 

información sobre la respuesta separada del suelo, en términos de restringir los 

efectos sobre el pilote, sin ninguna carga estructural en la parte superior. 

Después de la construcción del tanque de retención de agua, las pruebas de 

calentamiento aplicadas en pilotes de prueba individuales causaron un aumento 

de la temperatura de 6,5 °C a 10 °C induciendo cargas axiales de compresión 

de 983 kN y 1543 kN, respectivamente. Finalmente, se aplicó una prueba 

termomecánica al grupo de cuatro pilotes de prueba después de la construcción 

del tanque de retención de agua. El aumento de la temperatura estuvo en el 

rango de 7,4-9,1 °C, después del calentamiento simultáneo de los pilotes de 

prueba, resultando en cargas térmicas de 776-1100 kN. La comparación de las 

pruebas aplicadas sobre pilotes individuales y el grupo de cuatro pilotes, 

reportadas por los autores, muestran que el calentamiento simultáneo del grupo 

de pilotes incrementó la oscilación. Por otro lado, la expansión de los pilotes de 

prueba en grupo resultó en una menor restricción del tanque de retención de 

agua; por lo tanto, menos tensiones axiales inducidas térmicamente. 

 



Capítulo 2: Comportamiento termomecánico de los pilotes termoactivos 

 

21 

La tabla 2.1.1 expone un resumen de los diferentes ensayos realizados y sus 

características. 

 

Localización 

 
Pilote 

 
Descripción del ensayo 

 

Referencia 

 
Tipo 

Diám. 
(mm) 

Prof. 
(m) 

 Tipo 
Carg
a (kN) 

Carga 
térmica 

(ºC)  

Geneva, 
Nueva York, 

EEUU 

 
Tubo de 

acero con 
hormigón 

200 26 

 

Térmico  - 
de 4 a 

27 

 

(Henderson 
et al., 1998) 

Bad, 
Schallerbach

, Austria 

 

Pilote balsa 1.200 9 

 
Térmico y 
mecánico 

Máx. 
900 

 - 

 
(Brandl, 
1998) 

Frankfurt, 
Alemania 

 
 - 1.500 

de 20 
a 30 

 
Térmico  -  - 

 
(Quick et 
al., 2005) 

Lausanne, 
Suiza 

 

Pilote balsa 
880 

(media) 
25,8 

 
Térmico y 
mecánico 

Máx. 
1.300 

21 

 
(Laloui et 
al., 2006) 

Zurich, 
Aeropuerto, 

Suiza 

 

Perforado 
de 900 
a 1.500 

26,8 

 

Térmico  - Mín.2,4 

 
(Pahud y 
Hubbuch, 

2007a) 

Sapporo, 
Japón 

 
Hormigón 

hueco 
prefabricado 

302 9 

 

Térmico  - 
17,8; 
18,9 

 
(Hamada et 
al., 2007) 

Chiba, Japón 
 Vaciado in 

situ 
1.500 20 

 
Térmico  -  - 

 (Sekine et 
al., 2007) 

Shanghai, 
China 

 

Perforado 600 25 

 

Térmico  - 
32; 35; 

38 

 
(Gao et al., 

2008) 

Lambeth 
College, 

Reino Unido 

 
Pilote de 
fricción 

600 23 

 
Térmico y 
mecánico 

Máx. 
1.800 

de -6 a 
+56 

 (Bourne-
Webb et al., 

2009) 

Nottingham, 
Reino Unido 

 

Perforado 300 10 

 

Térmico  - 35 

 
(Wood et 
al., 2010) 

Richmond, 
Texas, 
EEUU 

 

Perforado 
300 y 
450 

18,3 

 

Térmico  - 40-45 

 (Brettmann 
y Amis, 
2011) 

Clayton 
Campus, 
Australia 

 

Perforado 600 18 

 
Térmico y 
mecánico 

Máx. 
1.885 

 - 

 
(Singh et al. 

2011) 

Pusan, 
Corea del 

Sur 

 
Vaciado in 

situ 
1.500 60 

 
Térmico  -  - 

 
(Jung et al., 

2013) 

Universidad 
Oklahoma 

 
Perforado 1.027 12,2 

 Térmico y 
mecánico 

Máx. 
5.000 

 - 
 (Poudyal, 

2014) 

 

Tabla 2.1.1 Tabla resumen de estudios experimentales realizados 
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2.1.4. Modelado centrífugo 

 

Las pruebas de campo a escala real proporcionan información muy valiosa y 

realista sobre el comportamiento termomecánico de los pilotes termoactivos, ya 

que son una réplica de las aplicaciones reales. Sin embargo, la configuración y 

el rendimiento de una prueba de campo a escala real tiene el inconveniente de 

su alto costo y que el tiempo necesario para realizar las pruebas es 

significativamente mayor. Estos factores atrajeron el interés de algunos 

investigadores hacia la realización de ensayos centrífugos y a escala de modelo 

para investigar el comportamiento termomecánico de los pilotes geotérmicos. 

 

McCartney y Rosenberg (McCartney y Rosenberg, 2011) realizaron ensayos de 

centrifugación para evaluar el efecto del aumento de temperatura en la 

capacidad de los pilotes geotérmicos. Se probaron pilotes a escala de modelo 

semiflotante con un diámetro de 76,2 mm y una longitud de 381 mm a 24 g, lo 

que representa pilotes de energía con un diámetro de 1,8 m y una longitud de 

9,1 m. Como parte de esta campaña de pruebas, se realizaron cuatro pruebas 

de centrifugación, dos de las cuales investigaron la curva de asentamiento de la 

carga de las cimentaciones del modelo cargadas a una velocidad de 

desplazamiento constante a 15 °C como línea de base para la mayor prueba de 

temperatura. Para las dos pruebas restantes, la temperatura de los cimientos del 

modelo se aumentó primero a 50 °C y 60 °C, después de lo cual también se 

cargaron con desplazamiento constante. Los autores del estudio registraron que 

los pilotes modelo cargados a alta temperatura mostraron una resistencia en 

punta un 40% mayor en comparación con los pilotes cargados a temperatura 

ambiente. 

 

En el estudio de Stewart y McCartney (Stewart y McCartney, 2013) se realizaron 

pruebas de centrifugación en un pilote termoactivo a escala de modelo con un 

diámetro de 50,8 mm y una longitud de 533 mm que se hizo girar en 24 g, lo que 

corresponde a un pilote de 1,2 m de diámetro y 12,8 m de longitud. El pilote 

modelo se cargó primero a 443 kN, dicha carga fue seguida de cuatro ciclos de 

calentamiento-enfriamiento con la carga mecánica mantenida en la parte 



Capítulo 2: Comportamiento termomecánico de los pilotes termoactivos 

 

23 

superior. Durante el período de calentamiento, la temperatura del pilote modelo 

aumentó de 20 °C de temperatura inicial a 39 °C y durante el período de 

enfriamiento la temperatura disminuyó de 39 °C a 29 °C. De acuerdo con los 

resultados de la prueba, se menciona que las tensiones axiales máximas de 

compresión durante el calentamiento ocurrieron en la punta del pilote, lo cual era 

previsible ya que el pilote se desplazó a la base del contenedor y su expansión 

se vió limitada. Además, se indica que las tensiones axiales inducidas 

térmicamente a lo largo del pilote modelo fueron casi las mismas entre ciclos, lo 

que se interpretó como que la cimentación no se veía afectada por los cambios 

cíclicos de temperatura. 

 

Goode (Goode III et al., 2014) realizó otro estudio de ensayo a escala centrífuga 

sobre cuatro pilotes a escala modelo de 63,5 mm de diámetro y 342,9 mm de 

longitud, lo que representa un pilote de 1,5 m de diámetro y 8,2 m de longitud. El 

objetivo principal de estos ensayos de centrifugación era la evaluación de los 

efectos del aumento de temperatura sobre la capacidad axial de los pilotes de 

energía. Los pilotes que fueron incrustados en arena seca de Nevada fueron 

sometidos primero a cambios de temperatura de 0 °C, 7 °C, 12 °C y 18 °C 

después de lo cual fueron cargados hasta la rotura. De acuerdo con los 

resultados de la campaña de pruebas, se concluyó que el aumento de la 

temperatura provocaba tensiones axiales de compresión a lo largo de los pilotes 

modelo. Sin embargo, los autores afirman que la capacidad final de los pilotes 

no se vio afectada por el aumento de temperatura anterior. 

 

Otra campaña intensiva de pruebas de centrifugación que se refleja en el estudio 

de Ng (Ng et al., 2014) realizó cuatro modelos de pilotes de aluminio con un 

diámetro exterior de 22 mm y una longitud de 600 mm, se probaron 490 mm 

incrustados en arena saturada con varias combinaciones de carga mecánica y 

térmica. La centrifugadora se hace girar a 40 g durante la campaña de ensayo. 

Uno de los pilotes de prueba se utilizó como pilote de control que sólo se sometió 

a la prueba de carga a una temperatura ambiente de 22 °C. El segundo y tercer 

pilote se calentaron a 37 °C y 52 °C, respectivamente, después de lo cual se 

aplicaron pruebas de carga. El último pilote se cargó primero con una carga de 
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diseño, a la que siguió un calentamiento hasta los 52 °C y finalmente la aplicación 

de la prueba de carga. En el estudio se comprobó que, con el aumento de la 

temperatura, la capacidad del segundo y tercer pilote aumentó un 13% y un 30% 

con respecto a la de control. También se dedujo que el aumento de la capacidad 

del pilote se debió principalmente a un aumento de la resistencia del eje para el 

pilote calentado a 37 °C. Sin embargo, para el pilote de prueba calentado a una 

temperatura más alta (52 ºC) el aumento en la capacidad del pilote se atribuyó a 

un aumento en la resistencia en punta, debido a una mayor expansión en la 

punta con una temperatura más alta, movilizando una mayor resistencia en 

punta. 

 

Por último, tenemos en cuenta las pruebas de modelos físicos realizados por 

Kalantidou (Kalantidou et al., 2012) y que se llevaron a cabo por separado en 

cuatro pilotes tubulares cerrados con un diámetro de 20 mm y una longitud de 

800 mm colocados en arena seca. Los pilotes modelo fueron cargados primero 

con varias cargas axiales tales como 0, 200, 400 y 500 N a temperatura ambiente 

(25 °C) para investigar el efecto de la magnitud de la carga estructural sobre los 

desplazamientos térmicos de los pilotes. Después de la carga mecánica, los 

pilotes modelo se calentaron a 50 °C y se volvieron a colocar a la temperatura 

ambiente durante dos ciclos. Este estudio concluye que, cuando los pilotes 

modelo se cargan a menos del 40% de su resistencia final, el desplazamiento de 

la cabeza de los pilotes se debe principalmente a la expansión del pilote, y son 

elásticos. Por otro lado, cuando la carga estructural estaba cerca de la 

resistencia máxima, la punta del pilote se movilizó aún más por la expansión 

térmica del pilote, lo que resultó en un asentamiento permanente del pilote 

modelo. 

 

2.1.5. Estudios numéricos para modelizar el comportamiento de los 

pilotes termoactivos 

 

Los estudios de caso, las pruebas de campo a escala real y las pruebas a escala 

de modelo son indudablemente esenciales para investigar el efecto de los 

cambios de temperatura en el comportamiento de los pilotes de energía. Los 
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resultados de los estudios experimentales arrojan luz sobre gran parte de las 

cuestiones pendientes sobre el comportamiento termomecánico de los pilotes 

termoactivos. Sin embargo, existen numerosos factores que afectan la respuesta 

de un pilote geotérmico a cargas térmicas, como la geometría y las propiedades 

de los pilotes, las condiciones del suelo, el alcance de los cambios de 

temperatura y el efecto de la carga de las estructuras superiores. Es imposible 

evaluar todos estos factores a través de estudios experimentales. Por lo tanto, el 

desarrollo de modelos numéricos para simular el comportamiento de los pilotes 

termoactivos es crucial. Además, para el diseño y la aplicación más amplia de 

las pilas de energía, los modelos numéricos juegan un papel esencial. 

 

Algunos investigadores ya han desarrollado varios modelos numéricos de 

diversa complejidad para simular el comportamiento termomecánico de las pilas 

de energía. Estos modelos se pueden clasificar en dos grupos principales: 

modelos de transferencia de carga (Knellwolf et al., 2011; Ouyang et al., 2011; 

Pasten y Santamarina, 2014) y modelos numéricos completos (Laloui et al., 

2006; Dupray et al., 2014; Di Donna et al., 2015; Batini et al., 2015; Loria et al., 

2015). En los modelos de transferencia de carga, se utilizan las relaciones de 

curvas t-z, que describen la transferencia axial del pilote como una función del 

desplazamiento axial entre suelo-pilote (t-z), y se pueden incorporar los efectos 

de la carga térmica. Por otro lado, los enfoques numéricos completos incluyen el 

uso de métodos de cálculo de elementos finitos o diferencias finitas, que pueden 

utilizarse para modelar cualquier tipo de estructura geotérmica. 

 

Varios de estos modelos se validan utilizando los resultados experimentales de 

la prueba de campo de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Laloui et al., 

2006) y el ensayo del Colegio de Lambeth en Londres (Bourne-Webb et al., 

2013) explicadas anteriormente y que son consideradas pruebas pioneras a 

escala real. Por otro lado, también existen modelos numéricos termomecánicos 

que no están calibrados, sino que sólo se utilizan para investigar condiciones 

hipotéticas. 
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2.1.6. Modelos de transferencia de carga 

 

Cuando un pilote está sometido a una carga axial de compresión, el suelo 

alrededor del eje del pilote genera fuerzas de fricción ascendentes para resistir 

la carga aplicada. Después de movilizar toda la resistencia del eje, la parte 

inferior de la punta del pilote reacciona contra la carga de compresión a través 

de una resistencia de base. La cantidad de resistencia del eje y de la punta 

movilizada durante una carga axial es proporcional al desplazamiento a lo largo 

de la interfaz suelo-pilote y en la punta del pilote, respectivamente. Las curvas 

de transferencia de carga definen la relación entre el desplazamiento y la 

resistencia unitaria en el eje y la punta del pilote, es decir, las curvas ts-z, tb-z, 

respectivamente. 

 

Los enfoques de transferencia de carga que ya se han desarrollado para la carga 

axial de pilotes convencionales en la literatura se utilizan y modifican para 

modelar los movimientos axiales térmicos de los pilotes de energía. En la 

mayoría de los estudios que utilizan el enfoque de transferencia de carga para 

pilotes de energía, se asume que el comportamiento del suelo y por lo tanto las 

curvas ts-z y tb-z no se ven afectadas por los cambios de temperatura. Así, la 

teoría existente para pilotes convencionales se utiliza para relacionar el 

desplazamiento térmico de los pilotes de energía en el pozo y en la base. 

 

En el estudio llevado a cabo por Knellwolf (Knellwolf et al., 2011) se utilizó el 

método de transferencia de carga de Coyle y Reese (Coyle y Reese, 1966), en 

el que el pilote se divide en elementos rígidos que están conectados entre sí y 

con el suelo circundante por medio de los resortes. Para definir las relaciones 

entre la fricción movilizada del eje/resistencia de los dedos y el desplazamiento, 

se utiliza el enfoque de Frank (Frank, 1982). En este enfoque, la pendiente del 

primer ramal de la curva de transferencia de carga está relacionada con el 

módulo del presiómetro Menard. El primer ramal continúa hasta alcanzar la mitad 

del valor de resistencia final del eje, tras lo cual comienza el segundo ramal con 

una pendiente de una quinta parte del primer ramal. En caso de descarga, la 

pendiente de la curva de transferencia de carga se toma como igual al primer 
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ramal. Por lo tanto, el desplazamiento del pilote es elástico hasta alcanzar la 

mitad de la resistencia final del eje, después de lo cual comienza el 

desplazamiento irrecuperable. 

 

El modelo desarrollado por Knellwolf (Knellwolf et al., 2011) es capaz de simular 

el comportamiento mecánico, térmico y termomecánico de las pilas de energía. 

En otras palabras, el modelo permite la aplicación de una carga mecánica 

seguida de una carga térmica. Además, se valida utilizando los resultados tanto 

de la EPFL (Laloui et al., 2006) como de la prueba de campo de Lambeth College 

(Bourne-Webb et al., 2009). El enfoque de transferencia de carga de Knellwolf 

(Knellwolf et al., 2011) también ha sido implementado en el software de termo-

pilote desarrollado por la EPFL. La única deficiencia del modelo es que no es 

capaz de simular el comportamiento de un pilote termoactivo durante múltiples 

ciclos de temperatura. Por ejemplo, si la carga mecánica va seguida de un 

aumento de la temperatura del pilote, la resistencia a fricción en cabeza de pilote 

disminuirá (suponiendo que no esté restringido por una estructura superior). El 

modelo es capaz de determinar la resistencia a fricción utilizando la curva de 

descarga t-z. Sin embargo, si se aplican múltiples ciclos de temperatura del 

pilote, no es capaz de simular el comportamiento histerético. 

 

Otro estudio en el que se utiliza el enfoque de transferencia de carga es el 

desarrollado por Ouyang (Ouyang et al., 2011). En este enfoque, el 

comportamiento termomecánico de las pilas de energía se modela utilizando un 

enfoque híbrido existente de transferencia de carga (O'Neill et al., 1982). Un 

enfoque de transferencia de carga lineal, elástico y perfectamente plástico se 

combina con la respuesta térmica del pilote. Las pendientes de las curvas de 

transferencia de carga se determinan según la relación desarrollada por 

Randolph y Wroth (Randolph y Wroth, 1978) donde las curvas ts-z y tb-z están 

relacionadas con el módulo de cizallamiento y la relación de Poisson con el 

suelo, junto con la longitud y el radio del pilote. Finalmente, el modelo se verifica 

utilizando los resultados de las pruebas de campo de Lambeth College (Bourne-

Webb et al., 2009). 
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En el enfoque de Burlon (Burlon et al., 2013), también se adaptó un método de 

transferencia de carga para modelar la respuesta térmica de los pilotes de 

energía, asumiendo que el cambio de temperatura sólo afecta el comportamiento 

del pilote. En este enfoque, las cargas mecánicas y térmicas no están acopladas 

y su secuencia no influye en el comportamiento general del pilote. Además, este 

enfoque descuidaba el efecto de los cambios cíclicos de temperatura, en otras 

palabras, se tomaban como ocasiones individuales los cambios sucesivos de 

temperatura y no se tenían en cuenta sus interacciones. El efecto de contención 

de una carga estructural fue simulado por la inclusión de un resorte en cabeza 

de pilote. Aunque el modelo no fue verificado por resultados experimentales, los 

resultados del estudio paramétrico fueron recogidos en una tabla de diseño que 

muestra los esfuerzos axiales inducidos térmicamente y los movimientos de la 

cabeza del pilote con respecto a varios cambios de temperatura y fijación de la 

cabeza del pilote. 

 

Pasten y Santamarina (Pasten y Santamarina, 2014) modificaron el método 

unidimensional de transferencia de carga entre pilotes y suelos de Coyle y Reese 

(Coyle y Reese, 1966) para investigar el efecto de la carga térmica cíclica sobre 

los pilotes de energía. En este modelo, tanto la fricción del eje como la resistencia 

de la punta se asumieron como elásticos lineales perfectamente plásticos. El 

desplazamiento crítico en el que comienza el comportamiento del plástico se 

determinó empíricamente y se tomó como constante a lo largo de todo el 

proceso. 

 

En el estudio de Ozudogru (Ozudogru et al., 2015) el enfoque de transferencia 

de carga se utiliza también para modelar la respuesta del pilote a la carga térmica 

y mecánica. Al igual que en los modelos anteriores, utilizando el enfoque de 

transferencia de carga, se ignora el efecto del cambio de temperatura sobre el 

comportamiento del suelo y la interacción suelo-pilote. En este modelo, se 

supone que las curvas ts-z y tb-z son elásticas lineales, perfectamente plásticas. 

Además, las pendientes de las curvas de transferencia de carga no se 

determinan mediante fórmulas empíricas, sino que son estimadas por los 

autores. El modelo se calibra utilizando los resultados de la prueba de campo de 
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Lambeth College para el pilote disipador de calor y se han realizado análisis 

paramétricos para casos hipotéticos de diferente resistencia del suelo. Durante 

el análisis paramétrico se han investigado los efectos de la resistencia del suelo 

a las tensiones axiales inducidas térmicamente, los desplazamientos axiales y la 

resistencia del eje movilizada térmicamente. Por último, cabe mencionar que 

este estudio asumió los casos de pilas de energía sin carga mecánica en la parte 

superior, y no se tuvieron en cuenta los efectos de los cambios cíclicos de 

temperatura. En otras palabras, se aplicó un aumento monótono de temperatura 

al pilote modelo. 

 

2.1.7. Modelos numéricos completos 

 

Hay algunos ejemplos de la aplicación de enfoques numéricos completos para 

simular el comportamiento termomecánico de los pilotes termoactivos en la 

literatura. Estos modelos numéricos altamente comprensivos consideran varios 

aspectos importantes de las aplicaciones. En lugar de imponer una temperatura 

determinada al pilote modelo, la mayoría de ellas parten del flujo de fluido en las 

tuberías de circulación que inicia el intercambio de calor entre las tuberías, el 

pilote y el suelo circundante. Además, a diferencia de los enfoques de 

transferencia de carga, tienen en cuenta los efectos de los cambios de 

temperatura en el comportamiento del suelo. Considerando estas 

características, los modelos numéricos completos son sin duda muy importantes 

para investigar los efectos individuales de los componentes de las pilas de 

energía. Sin embargo, debido a su complejidad requieren grandes esfuerzos 

computacionales. Además, al tratarse de diversos mecanismos que afectan al 

comportamiento termomecánico de las pilas de energía, es necesario determinar 

un número considerable de parámetros de material para poder utilizar estos 

modelos. Por lo tanto, son más adecuados para la investigación que para la 

práctica. 

 

Laloui aplicó el método de elementos finitos para modelar la respuesta de un 

pilote termoactivo (Laloui et al., 2006). En este modelo de elementos finitos 

termo-hidromecánicos totalmente acoplados, se tuvieron en cuenta la 
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generación de presión de agua porosa, los desplazamientos de sólidos y el flujo 

de calor. Para la simulación del suelo se utilizó un modelo termoelástico. Se 

impuso un cambio de temperatura constante en toda la longitud del pilote en el 

modelo, y los valores de cambio de temperatura se determinaron utilizando los 

resultados de la prueba de campo. El flujo de calor del pilote al suelo y su efecto 

en el comportamiento del suelo fue tomado en consideración. El modelo 

numérico se utilizó para simular los resultados de la prueba de campo 

termomecánica de la EPFL (Laloui et al., 2006) del pilote de prueba que fue 

expuesto a un único ciclo de calentamiento-enfriamiento con y sin carga 

mecánica en la parte superior. Los resultados numéricos y experimentales de las 

tensiones axiales térmicas a lo largo del pilote de prueba se compararon para 

ambos casos. 

 

Alice di Donna desarrolló un modelo termo-hidromecánico 2D limitado a 

condiciones de tensión plana para el grupo de pilas de energía  (Di Donna et al., 

2015). En este modelo, el pilote de hormigón está representado por una 

respuesta termoelástica. Para el comportamiento del suelo, se utilizó un modelo 

de suelo cíclico termoelástico-termoplástico previamente desarrollado llamado 

ACMEG-T para el perfil de arcilla normalmente consolidado y se combinó con la 

transferencia de calor (François y Laloui, 2008). Debido a la falta de datos 

observacionales, los resultados del modelo no se compararon con los resultados 

experimentales. Sin embargo, se examinó un caso hipotético en el que el 

comportamiento térmico y termomecánico de una cimentación de balsa apilada, 

formada por 105 pilotes (cuadrícula de 7x15), fue sometida a cambios cíclicos 

estacionales de temperatura. En el estudio de caso, el suelo estaba representado 

por una permeabilidad muy baja y una buena capacidad térmica, de modo que 

actuaría como almacenamiento de calor. Además, la inyección de calor y la tasa 

de extracción durante el verano y el invierno se eligieron para que fueran iguales, 

a fin de evitar el aumento o la disminución de la temperatura acumulada en el 

suelo. La simulación del comportamiento del grupo de pilotes de energía 

sometido a cambios cíclicos estacionales de temperatura durante más de doce 

años se ha realizado utilizando el sistema termo-hidromecánico. Se presentaron 

la propagación del cambio de temperatura en el suelo, los desplazamientos 
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verticales de los pilotes, la carga transmitida a través del pozo y la punta de los 

pilotes durante el cambio cíclico de temperatura. Los autores informan que se 

observó un ligero aumento de la presión del agua de los poros durante el 

calentamiento y una ligera disminución durante el enfriamiento en los resultados 

del modelo. Además, se observaron tensiones axiales de compresión y tracción 

inducidas térmicamente durante el calentamiento y el enfriamiento, 

respectivamente. Sin embargo, la magnitud de las tensiones axiales adicionales 

no estaba en el rango de poner en peligro la capacidad estructural del hormigón. 

 

Dupray utilizó un modelo similar al de Di Donna (Di Donna et al., 2013), y también 

examinó el comportamiento termomecánico de un sistema de cimentación tipo 

balsa apilada, compuesto por 105 pilotes (Dupray et al., 2014). Sin embargo, en 

este estudio, se asumió que el suelo era arcilla sobreconsolidada. Por lo tanto, 

se asignó un comportamiento termoelástico para el suelo en el modelo. Para el 

análisis térmico se consideraron cuatro escenarios con diferentes tasas de 

inyección/extracción de calor, para evaluar el cambio de temperatura a largo 

plazo en el suelo (que se tomó como cinco años en este estudio), entre el grupo 

de pilas de energía. Para el análisis termomecánico, se compararon los 

resultados cuando sólo se utilizó una fila de pilotes como pilotes de energía bajo 

la cimentación de la balsa y cuando todos los pilotes se utilizaron como pilotes 

de energía. Se concluyó que, cuando las cargas térmicas se aplicaron a un grupo 

de pilotes de energía, los pilotes se expandieron/contrajeron juntos, lo que 

resultó en un menor efecto de contención de la cimentación de la balsa, 

reduciendo así la cantidad de tensiones axiales térmicas. Sin embargo, también 

se observó que el calentamiento de un grupo de pilas de energía resultaba en el 

levantamiento de la estructura superior. En el mismo estudio, también se 

investigó la generación de presión de vapor de agua debido al aumento de la 

temperatura del suelo, asumiendo varios valores de permeabilidad. Se llegó a la 

conclusión de que un aumento de la temperatura del suelo provocaba un exceso 

de presión de vapor de agua, lo que también provocaba que el agua fluyera. 

Como era de esperar, se reportó que la cantidad de exceso de presión del vapor 

de agua era menor para un suelo con mayor permeabilidad. 
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Batini y su equipo desarrollaron un modelo de elementos finitos en 3D totalmente 

acoplado que tuvo en cuenta el flujo de fluidos en las tuberías de circulación y la 

transferencia de calor entre las tuberías, el pilote y el suelo (Batini et al., 2015). 

Además, el cambio de temperatura determinado por la transferencia de calor se 

utilizó para evaluar las tensiones axiales inducidas térmicamente y la resistencia 

movilizada del eje a lo largo del pilote. Para el modelado numérico se consideró 

uno de los pilotes del grupo de pruebas de campo de la EPFL Mimouni (Mimouni 

y Laloui, 2015), que se explicó previamente. El estado de este pilote de energía 

antes de la construcción del tanque de agua fue examinado, en otras palabras, 

se asumió que el pilote modelo estaba libre de cargas mecánicas o restricciones 

en la cabeza. Además, en los análisis se consideran las condiciones que cabría 

esperar durante el invierno. Así, la temperatura inicial del suelo y del pilote se 

fijaron en 13,2°C y se decidió que la temperatura del fluido que entraba en el 

pilote era de 5°C, lo que se correspondía con la calefacción del edificio. En este 

pilote se realizó un estudio paramétrico con diferentes configuraciones de 

tuberías (en forma de U simple, U doble y W), caudales de fluido, diámetro de la 

tubería y composición de la mezcla de fluidos. Se investigaron los efectos de los 

parámetros mencionados anteriormente sobre los perfiles de temperatura y las 

tensiones axiales a lo largo de los pilotes de energía. Los autores concluyeron 

que la configuración de las tuberías era el factor más influyente en el 

comportamiento termomecánico de los pilotes termoactivos. Entre las tres 

configuraciones, la configuración de doble U resultó en las temperaturas más 

bajas a lo largo del pilote, de ahí las mayores tensiones inducidas térmicamente. 

Además, se declaró que la tasa de flujo de fluido y la composición de la mezcla 

de fluido no tienen un impacto significativo en el comportamiento termomecánico 

de los pilotes termoactivos. 

 

Rotta Loria desarrolló un modelo numérico termo-hidro-mecánico asimétrico 

para los pilotes de energía en arena saturada, sometidos a cargas mecánicas y 

térmicas (Loria et al., 2015). El modelo numérico fue validado utilizando los 

resultados de la prueba de centrifugación de C.W.W. Ng (Ng et al., 2014).  
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Marianna Adinolfi (Adinolfi et al., 2018), propone utilizar el modelo termo-hidro-

mecánico de Rotta Loria (Loria et al., 2015), y estudiar el impacto de un ciclo 

anual en el comportamiento termomecánico de un pilote aislado. Para ello calibra 

el modelo con los ensayos a escala realizados en Londres (Bourne-Webb et al., 

2009), y posteriormente se traslada a los datos de un terreno en Napoles. El 

proceso de simulación tiene en cuenta tres formas diferentes de simular la misma 

demanda de energía (considerando las variaciones diarias de temperatura, 

ignorándolas, y utilizando valores medios de temperatura). Los resultados 

muestran que los desplazamientos térmicos inducidos, las variaciones de la 

presión del agua porosa y las cargas axiales están influenciados por el modo de 

aplicación de la ley térmica y merecen ser tenidos en cuenta en el diseño 

geotécnico, incluso si, en el caso de Nápoles, no son perjudiciales para las 

funciones estructurales del sistema de compilación de suelos. 

 

2.2. Objetivo 

 

A pesar de la gran variedad de trabajos relacionados con las estructuras 

termoactivas, tal y como se ha comentado en el capítulo 1, el dimensionado de 

estas estructuras no se encuentra incorporado en ninguna normativa europea o 

nacional, por lo que dificulta enormemente la validación por parte de las 

empresas de control de calidad. Hasta el momento, en el proceso de 

dimensionado estructural se ha despreciado el comportamiento termomecánico 

al no reportar patologías observables en la actualidad.  

 

El objetivo de este segundo capítulo consiste en el estudio de la influencia de 

diferentes parámetros en el comportamiento termomecánico de los pilotes 

termoactivos. Para ello se va a proceder a la reproducción del modelo modificado 

de carga transferencia desarrollado por Poudyal (Poudyal, 2014), para una vez 

calibrada con su propio estudio experimental de campo y a escala real, modificar 

diferentes parámetros como el diámetro del pilote, la variación de la temperatura 

diferencial y el incremento de carga, y con ello comprobar la interrelación de 

estos parámetros con el comportamiento termomecánico. 
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2.3. Metodología 

2.3.1. Transferencia de la carga del pilote termoactivo 

 

El incremento o disminución de la temperatura en los pilotes termoactivos genera 

un comportamiento bastante complejo comparado con un pilote convencional 

bajo una sola carga estructural. Para simplificar este complejo mecanismo, se 

presenta un marco descriptivo en la obra de Bourne-Webb (Bourne-Webb et al., 

2013). En este estudio se aclaran varios casos con diferentes propiedades del 

suelo y del pilote, así como diferentes combinaciones de cargas térmicas y 

mecánicas. Está estructurado partiendo de los casos sencillos en los que se 

supone que el pilote está libre o totalmente sujeto contra desplazamientos 

axiales y aumentando la complejidad con la inclusión de cargas mecánicas y las 

sujeciones parciales. 

 

2.3.1.1. Comportamiento de un pilote termoactivo a las cargas 

térmicas 

 

El primer caso es el de un pilote sometido a un aumento y disminución de la 

temperatura sin una carga mecánica en la parte superior. Suponiendo un terreno 

idealizado con una fuerza uniforme a lo largo del eje del pilote, un terreno más 

fuerte en la punta de pilote, un pilote elástico lineal con un área de sección 

transversal constante y un cambio de temperatura uniforme a lo largo del pilote, 

las tensiones axiales y la resistencia movilizada del eje en este pilote debido al 

aumento y disminución de la temperatura se ilustran en la figura 2.3.1 y en la 

figura 2.3.2, respectivamente. En ambas figuras, el desplazamiento hacia arriba, 

la fricción hacia arriba de la superficie y los esfuerzos axiales de compresión se 

consideran positivos. 

 

En la figura 2.3.1, se muestra el comportamiento de un pilote debido al aumento 

de temperatura. En la práctica, este caso tendría lugar durante el verano, cuando 

el calor adicional se cede al terreno para refrigerar el edificio. Como resultado de 

esta cesión de energía, la temperatura del pilote aumenta y tiende a alargarse. 
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Una parte de esta elongación está restringida por los suelos circundantes en el 

tallo y en la punta del pilote. La parte no restringida de la elongación resulta en 

desplazamientos verticales relativos a lo largo del pilote. 

 

El primer gráfico de la figura 2.3.1 muestra el desplazamiento vertical debido al 

aumento de la temperatura. El plano nulo se define como la profundidad a la que 

el pilote y el suelo experimentan la misma magnitud y dirección de 

desplazamiento vertical; por lo tanto, el desplazamiento relativo del pilote de 

suelo es cero. La ubicación del plano nulo depende del equilibrio de la resistencia 

general a lo largo de la longitud del pilote. Si el pilote estuviera completamente 

libre de restricciones, se alargaría hacia arriba y hacia abajo desde su 

profundidad media. Sin embargo, la presencia de la resistencia significativa de 

la punta resulta en un desplazamiento del plano nulo hacia la punta de pilote.  

 

Como resultado del movimiento ascendente relativo del pilote con respecto al 

suelo circundante, se moviliza una resistencia negativa (hacia abajo) del eje en 

la parte superior del pilote. De manera similar, debido al movimiento descendente 

del pilote, se moviliza una resistencia positiva (ascendente) del eje en la parte 

inferior del pilote, lo que se muestra en el segundo gráfico de la figura 2.3.1. 

Como se mencionó anteriormente, una parte de la elongación del pilote está 

restringida por el suelo circundante por lo que produce tensiones de compresión 

axial inducidas térmicamente a lo largo del pilote, como se muestra en la última 

gráfica de la figura 2.3.1. El pilote de ejemplo en esta parcela se elige para estar 

libre de cualquier restricción en la cabeza. Como resultado, la tensión axial en la 

parte superior del pilote es igual a cero. Sin embargo, debido a que el suelo más 

fuerte en punta restringe la elongación del pilote, se refleja una tensión axial de 

compresión en la parte inferior. Finalmente, el máximo esfuerzo axial de 

compresión se produce en el plano nulo del pilote, ya que no se permite ningún 

desplazamiento a esa profundidad. 
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Figura 2.3.1 Desplazamiento vertical, resistencia movilizada del eje y carga axial a lo largo de un 

pilote termoactivo con resistencia en la punta debido al aumento de la temperatura 

 

El efecto de la disminución de la temperatura en pilote con las mismas 

suposiciones que en el caso anterior se muestra en la figura 2.3.2. En realidad, 

una disminución de la temperatura del pilote se produciría durante el invierno, 

cuando la energía térmica se extrae del suelo para calentar los edificios. Esta 

vez, debido a la disminución de la temperatura, el pilote tiende a contraerse. 

Como se muestra en la primera gráfica de la figura 2.3.2, esta contracción resulta 

en un movimiento descendente en la parte superior y un movimiento ascendente 

en la parte inferior del pilote. Como la resistencia a tracción del terreno es nula, 

en este caso no existen restricciones en punta de pilote. Presuponiendo que el 

pilote no tiene peso propio, el plano nulo de este caso está situado en la 

profundidad media. Debido al movimiento relativo del pilote con respecto al 

terreno circundante, se moviliza una resistencia positiva (hacia arriba) del eje en 

la parte superior, y la resistencia negativa (hacia abajo) del eje se moviliza en la 

parte inferior. Finalmente, la parte restringida de la contracción resulta en 

esfuerzos axiales de tracción a lo largo del pilote, lo cual se muestra en el tercer 

gráfico de la figura 2.3.2. 
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Figura 2.3.2 Desplazamiento vertical, resistencia movilizada del eje y carga axial a lo largo de 

una pilote termoactivo con resistencia en la punta debido a la disminución de la temperatura 

 

2.3.1.2. Respuesta del pilote termoactivo a las cargas 

termomecánicas 

 

En este apartado se tendrá en cuenta el mismo pilote, con los mismos supuestos, 

con la única diferencia de la presencia de una carga mecánica en la parte 

superior del pilote, previa a la aplicación de cargas térmicas. La resistencia 

movilizada del eje y los esfuerzos axiales a lo largo del pilote debido únicamente 

a la carga mecánica y a los efectos combinados de las cargas mecánicas y 

térmicas se muestran en la figura 2.3.3. 

  

La primera parte de la figura muestra la resistencia del eje y la carga axial a lo 

largo del sometido únicamente a carga mecánica. Como resultado de la carga 

mecánica, se produce un mayor desplazamiento hacia abajo en cabeza de pilote 

y el desplazamiento disminuye con la profundidad. De forma similar, se moviliza 

una mayor resistencia del eje hacia la parte superior del pilote. Finalmente, la 

carga axial a lo largo del pilote disminuye con profundidad debido a la resistencia 

del eje. La presencia de resistencia de la punta también se puede observar en la 

misma parcela. La segunda parte de la figura muestra los efectos combinados 

de las cargas térmicas y mecánicas. La resistencia del eje y las tensiones axiales 
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están representadas por líneas completas para la única carga mecánica y por 

líneas discontinuas para la carga termomecánica. 

 

 

Figura 2.3.3 Resistencia movilizada del eje y carga axial a lo largo de un pilote termoactivo 

sometido a carga mecánica y térmica (aumento de temperatura) 

 

Como resultado del desplazamiento ascendente del pilote debido a la 

temperatura, la resistencia del eje en la parte superior del pilote disminuye en 

comparación con el caso de sólo carga mecánica. De manera similar, debido al 

movimiento descendente del pilote, la resistencia del eje aumenta en la parte 

inferior del pilote. Debe tenerse en cuenta que en el caso de una mayor 

resistencia del eje o un mayor aumento de la temperatura, estos efectos serían 

más pronunciados. Aunque no se muestra en esta figura, si la carga mecánica 

aplicada es muy baja, el efecto del aumento de temperatura puede incluso 

superar la resistencia positiva del eje de la carga mecánica y resultar en una 

resistencia negativa del eje en la parte superior. 

 

Los efectos del aumento de la temperatura sobre las tensiones axiales a lo largo 

del pilote también se presentan en la figura 2.3.3. A diferencia de la figura 2.3.1, 

la estructura superior del pilote actúa como un elemento de contención contra la 
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elongación térmica del pilote, por lo que se produce un aumento de los esfuerzos 

axiales de compresión en la cabeza del pilote. Además, también puede 

observarse que el efecto de contención del suelo en la punta del pilote produce 

tensiones axiales de compresión adicionales en la punta del pilote. Finalmente, 

se espera un aumento general de las tensiones axiales de compresión a lo largo 

de la longitud del pilote debido a las tensiones axiales de compresión inducidas 

térmicamente con el aumento de la temperatura. 

 

El caso del pilote sujeto a carga mecánica y disminución de temperatura se 

muestra en la figura 2.3.4. La primera parte de la figura, la carga mecánica, es la 

misma que en la figura 2.3.3. Por lo tanto, la explicación no se repetirá para esa 

trama. 

 

Los efectos combinados de la carga mecánica y la disminución de la temperatura 

del pilote se presentan en la segunda parte de la figura 2.3.4. Debido a la 

contracción del pilote con la disminución de la temperatura, la resistencia del eje 

en la parte superior del pilote es mayor que la del único caso de carga mecánica. 

Por otro lado, la resistencia del eje disminuye en la parte inferior del pilote. El 

efecto de la carga térmica puede incluso superar el de la carga mecánica y 

resultar en una resistencia negativa del eje en punta de pilote. 

 

Para las cargas axiales termomecánicas, como resultado de la tendencia del 

contrato del pilote que está restringido por el suelo circundante o la carga de 

construcción en la parte superior, se inducen tensiones de tracción a lo largo del 

pilote con la disminución de la temperatura. Las tensiones de tracción inducidas 

térmicamente pueden dar lugar a una disminución de las tensiones axiales en la 

cabeza del pilote. Además, la contracción en la punta del pilote provoca una 

descarga en la resistencia de la punta. Finalmente, los esfuerzos de tracción 

axial inducidos térmicamente resultan en una disminución de los esfuerzos 

axiales de compresión debido a la carga mecánica previa a lo largo de toda la 

longitud del pilote. El caso de una mayor disminución de la temperatura puede 

incluso dar lugar a tensiones de tracción a lo largo del pilote, lo que se ilustra en 

el trabajo de Bourne-Webb (Bourne-Webb et al., 2013). 
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Figura 2.3.4 Resistencia movilizada del eje y carga axial a lo largo de un pilote termoactivo 

sometido a carga mecánica y térmica (disminución de temperatura) 

  

Múltiples capas de suelo con diferentes resistencias al corte, diferentes niveles 

de condiciones de contención final en la cabeza, punta del pilote y cambios de 

temperatura variables a lo largo del pilote, son algunos de los muchos factores 

que llevan a este marco simplificado a niveles más sofisticados. 

 

2.3.2. Elección del modelo empleado 

 

Tal y como se ha especificado en el apartado 2.1.6, existen varios modelos 

numéricos que pueden reproducir el comportamiento termomecánico de las 

estructuras termoactivas, sin embargo el modelo propuesto por Poudyal 

(Poudyal, 2014), y finalmente el elegido, resulta sencillo a nivel de cálculo y 

fácilmente aplicable pudiendo utilizar simples tablas de cálculo, frente a la 

complejidad de otros modelos como el de Knellwolf (Knellwolf et al., 2011), que 

requieren de la programación en sistemas algebraicos computacionales. A pesar 

de su relativa sencillez, y de que su modelo desprecia el comportamiento cíclico 

de las estructuras termoactivas ha sido validado en una prueba de campo 

realizada en el campus de la universidad de Oklahoma, por lo que dentro de sus 

limitaciones se pueden intentar establecer ciertas recomendaciones de diseño. 
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2.3.3. Modelo de transferencia de carga de Poudyal 

 

El análisis tradicional de transferencia de carga, propuesto por Coyle y Reese, 

se utiliza para calcular la distribución de la deformación dentro de un pilote bajo 

la aplicación de una carga mecánica en cabeza de cimentación (Coyle y Reese, 

1966). El enfoque implica la discretización del pilote en una serie de elementos.  

El análisis termomecánico de la transferencia de carga se basa en los siguientes 

supuestos: 

 

1. Las propiedades del pilote, como el módulo de Young (E), el coeficiente 

de expansión térmica (αT) y el área de la sección transversal (A) se 

mantienen constantes a lo largo de la longitud del pilote. 

2. El suelo no se expande ni se contrae con el cambio de temperatura.  

3. Las propiedades del suelo permanecen constantes en cada estrato y no 

cambian con el cambio de temperatura. Los coeficientes de transferencia 

de carga de cada capa son conocidos y constantes. 

4. Sólo se considera el desplazamiento axial del pilote, mientras que el 

desplazamiento radial se considera insignificante. 

5. La temperatura a lo largo de la longitud del pilote es uniforme. 

6. No hay capa freática; se descuida el efecto de la migración de la 

humedad. 

 

El modelo mecánico para una carga axial se encuentra presentado en la figura 

2.3.5 donde en primer lugar se discretiza el pilote en n elementos. En un 

elemento dx, la deformación unitaria debida a la carga P se puede calcular con 

la siguiente ecuación: 

𝑑𝑧

𝑑𝑥
=  −

𝑃

𝐸𝐴
 

[2.1] 

ó: 

𝑃 =  −𝐸𝐴
𝑑𝑧

𝑑𝑥
 

[2.2] 

 

Donde: 

 𝑧 es el desplazamiento vertical o asentamiento en mm 
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𝑃  es la carga axial en N 

𝐴  es el área de la sección transversal del pilote en mm2  

𝐸𝑝 es el módulo de deformación del pilote en N/mm2, considerando 

que: 

𝐸𝑝 = 𝐸𝑐𝑚 (1 + 𝜌
𝐸𝑠
𝐸𝑐𝑚

) 
[2.3] 

𝐸𝑐𝑚 es el módulo deformación del hormigón a una edad de 28 días 

𝐸𝑠 es el módulo de deformación del acero 

𝜌 es la cuantía de acero en la sección transversal del pilote 

 

Poudyal incorpora al modelo clásico la carga térmica ∆𝑇 (Poudyal, 2014), de tal 

modo que la carga total axial se convierte en: 

𝑃 = −𝐸𝑝𝐴
𝑑𝑧

𝑑𝑥
+ ∆𝑇𝛼𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝐸𝐴 

[2.4] 

Donde: 

∆𝑇 es la diferencia de temperatura entre el pilote y el terreno colindante  

en ºC 

 𝛼𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 es el coeficiente de dilatación térmica del pilote en ºC-1 

 

Por otro lado, la transferencia de carga total a través de un elemento 𝑑𝑥 se 

expresa utilizando el módulo de la curva de transferencia de carga. 

𝑑𝑃

𝑑𝑥
=  −𝐾𝑠 𝑧 𝜋𝐷 

[2.5] 

 

Siendo: 

𝐾𝑠 es módulo de transferencia de carga lateral del terreno, o también 

llamado coeficiente de balasto 

 D es el diámetro del pilote 
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Figura 2.3.5 Discretización de modelo de transferencia de carga propuesto por Coyle y Reese 

 

Derivando la ecuación [2.4] y combinándola con la [2.5] se obtiene: 

𝐸𝑝𝐴
𝑑2𝑧

𝑑𝑥2
= 𝐾𝑠 𝑧 𝜋𝐷 

[2.6] 

 

Para proceder a la resolución de esta ecuación diferencial se va a utilizar el 

método de diferencias finitas con condiciones de borde, pudiéndose convertir la 

ecuación [2.5] en la siguiente expresión: 

𝐸𝑝𝐴
(𝑧𝑖+1 + 𝑧𝑖−1 − 2𝑧𝑖)

∆𝑥2
= 𝐾𝑠 𝑧𝑖  𝜋𝐷 

[2.7] 

 

Que resolviendo se obtiene: 

𝑧𝑖 =
𝐸𝑝𝐴(𝑧𝑖+1 + 𝑧𝑖−1)

2𝐸𝑝𝐴 + 𝐾𝑠𝜋𝐷∆𝑥2
 

[2.8] 

 



Capítulo 2: Comportamiento termomecánico de los pilotes termoactivos 

 

44 

Imponiendo unas condiciones de borde iniciales, como la carga en punta y en 

cabeza de pilote se puede resolver el método mediante un proceso iterativo 

convergente. 

 

Conociendo el dato de la carga aplicada en cabeza de pilote 𝑃𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎, al discretizar 

la ecuación [2.4] en cabeza de pilote, se puede conocer el desplazamiento inicial 

z0: 

𝑃𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 = −𝐸𝑝𝐴
(𝑧1 − 𝑧0)

∆𝑥
+ ∆𝑇𝛼𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝐸𝑝𝐴 

[2.9] 

 

Que resolviendo se obtiene: 

𝑧0 = 𝑧1 − ∆𝑥(∆𝑇𝛼𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 −
𝑃𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎
𝐸𝑝𝐴

) 
[2.10] 

 

Según Coyle y Reese, la carga en punta de pilote se puede expresar como el 

producto entre el módulo secante Kb y el desplazamiento obtenido en punta de 

tal modo que: 

𝑃𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 = 𝐾𝑏𝑧𝑛 [2.11] 

 

Siendo: 

𝐾𝑏 el módulo o rigidez en punta obtenida de la curva t-b propuesta por 

Frank y Zhao (Frank, 1982) 

𝑧𝑛 el desplazamiento en punta de pilote que corresponde al n 

elemento 

 

Volviendo a discretizar la ecuación [2.4] en punta de pilote, se puede conocer el 

desplazamiento final zn: 

𝑧𝑛 = 𝑧𝑛−1 + ∆𝑥(∆𝑇𝛼𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 −
𝑃𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎

𝐸𝑝𝐴
) 

[2.12] 

 

Una vez conocidos los valores de deformación en cada elemento, la deformación 

unitaria 𝜀𝑖 se obtiene de la discretización de la ecuación [2.1]: 

𝜀𝑖 =
𝑑𝑧

𝑑𝑥
=
(𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖−1)

∆𝑥
 

[2.13] 
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Finalmente, la carga total de cada elemento 𝑃𝑖, se obtiene de aplicar la ecuación 

[2.4] de modo que: 

𝑃𝑖 = 𝐸𝑝𝐴
𝑑𝑧

𝑑𝑥
+ ∆𝑇𝛼𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝐸𝑝𝐴 = 𝐸𝑝𝐴𝜀𝑖 + ∆𝑇𝛼𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝐸𝑝𝐴 

[2.14] 

 

En resumen, conociendo las características físicas y mecánicas de los 

materiales (tanto del pilote como de los diferentes estratos del terreno), y 

conociendo los valores carga térmica y mecánica, se puede estimar, mediante 

un proceso iterativo convergente, el comportamiento termomecánico de un pilote 

termoactivo. 

 

2.3.4. Validación del modelo empleado 

 

Poudyal comparó y calibró el modelo de carga transferencia modificado con los 

valores experimentales a escala real realizados en el campus de la universidad 

de Oklahoma, EE. UU (Poudyal, 2014). 

 

La calibración del modelo permite evaluar los rangos típicos de valores de los 

diferentes parámetros del modelo que son difíciles de medir en campo, como la 

interacción entre el diámetro, las cargas mecánicas y térmicas aplicadas y cómo 

estas influyen sobre las cargas totales y las deformaciones unitarias. 

 

En septiembre de 2013 se realizó una investigación del terreno, que consistió en 

la realización de dos ensayos: uno de SPT (ensayo de penetración estándar) y 

otro de CPT (ensayo de cono de penetración). Los resultados obtenidos 

mostraron dos estratos bien diferenciados: una parte superior de arcilla blanda 

de hasta 3 m y por debajo de esa capa una arcilla más consolidada. Más abajo 

de la segunda capa, por debajo de los 9 metros, se encontró una pizarra que era 

muy densa.  
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En la tabla 2.3.1 se muestran los resultados de los ensayos de laboratorio 

obtenidos identificando los estratos. 

 

Profundidad 

(m) 

Tipo de 

ensayo 

Límite 

líquido 

Límite 

plástico 

Índice de 

plasticidad 

Tipo de 

terreno 

0 SPT 54 21 33 Arcilla grasa 

1,22  SPT 29 16 13 Arcilla magra 

2,13 SPT 26 16 10 
Arcilla magra 

terrosa 

3,05 SPT 27 13 14 Arcilla magra 

7,62 SPT 43 17 26 Pizarra 

 

Tabla 2.3.1 Características estratigráficas del terreno según Poudyal 

 

Una vez analizado el terreno se realizó un pilote de 1,067 m de diámetro y 12,2 

m de profundidad que se termoactivó mediante la incorporación de un circuito de 

polietileno de alta densidad en configuración de 8U atado a la armadura del 

pilote. Además, se incorporó un sistema de monitorización de deformaciones 

mediante la inclusión de 8 galgas extensiométricas y termopares repartidas por 

toda la longitud del pilote, que se conectaron a un registrador de datos que 

guardaba información cada 10 minutos. Para evaluar el comportamiento 

termomecánico del pilote, se conectó al circuito del pilote un termoacumulador 

que proporcionaba un flujo casi constante de 2000 vatios. 

 

La calibración del modelo para que coincida con el resultado de campo obtenido 

se realizó mediante la comprobación de varios valores de los parámetros del 

suelo en el modelo. Los valores de las propiedades del suelo que resultaron en 

una aproximación cercana a los datos obtenidos en el campo fueron finalizados 

como propiedades del suelo para su uso posterior en el análisis. Se utilizaron las 

mismas propiedades del suelo para predecir la respuesta a otras cargas térmicas 

y también en el estudio paramétrico. Los parámetros finalizados del modelo se 

resumen en la tabla 2.3.2. 
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Descripción Valor 

Módulo de elasticidad longitudinal del pilote 

(Epilote) 
25 GPa 

Módulo de transferencia de carga lateral del 

terreno (Ks) 

7,5 MN/m3 (estrato superior) 

20 MN/m3 (estrato inferior) 

Módulo o rigidez en punta obtenida de la 

curva t-b  
100 MN/m3 

Coeficiente de dilatación térmica del pilote 

(αpilote) 
12·10-6 /ºC 

 

Tabla 2.3.2 Parámetros utilizados en el modelo t-z según Poudyal 

 

Para estimar la deformación térmica inducida a otras cargas térmicas (7,5; 10; 

15; 17,5 y 19,3 °C) se utilizaron parámetros calibrados mediante simulación de 

la deformación térmica a 5 °C de carga térmica. Basándose en los resultados, el 

modelo t-z modificado predijo con éxito la deformación térmica a diferentes 

cargas térmicas. 

 

2.3.5. Organización del trabajo 

 

Una vez que el modelo se encuentra calibrado, se introduce la metodología de 

cálculo, discretizada en diez elementos, en una hoja de cálculo que permite las 

iteraciones, tal y como se muestra en las fichas en el apartado 8.1 del documento 

anexo. Dichas hojas de cálculo estiman los valores de asentamiento, 

deformación unitaria y carga total a diferentes profundidades del pilote. 

 

Una vez replicado el modelo, se propone modificar los parámetros de diámetro 

del pilote, carga térmica y carga mecánica, manteniendo fijas las demás 

características físicas y mecánicas por ser variables independientes de los 

parámetros de estudio. Dichos valores fijos son los mismos que los utilizados 

para la calibración del modelo. 
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Hay que señalizar que en este estudio se ha supuesto que la cuantía de acero 

del pilote se mantiene fija independientemente del diámetro del pilar, por lo que 

aplicando la ecuación [2.3], el valor del módulo de deformación del pilote es 

constante en los diferentes diámetros.  

Los diferentes factores que se van a utilizar en el estudio son los siguientes: 

 

• El diámetro del pilote: los valores empleados corresponden con 

dimensiones de barrena continua existentes en el mercado que son los 

siguientes: 500, 800, 1027 (diámetro del ensayo real) y 1250 mm. 

• La carga térmica: la justificación de estos valores escogidos viene 

detallada en el apartado 2.1 del presente trabajo. Se escogen 

diferenciales dentro del rango de trabajo real de las estructuras 

termoactivas. Para este estudio los diferenciales de temperatura son: -10, 

0, 10, y 20 ºC. 

• La carga mecánica aplicada: Se emplean cargas dentro del rango de 

cargas empleado en el ensayo de campo de Poudyal (Poudyal, 2014), 

utilizando los siguientes valores: 1, 2, 3 y 4 MN. 

Con todos estos parámetros se obtiene un total de 64 fichas con diferentes 

combinaciones de factores. 

2.4. Resultados obtenidos 

2.4.1. Fichas de cálculo 

 

Los resultados de cada modelización se encuentran presentados en el apartado 

8.1 del anexo. La figura 2.4.1 muestra un ejemplo de ficha donde se encuentran 

representados en la parte superior los datos iniciales del terreno, las cargas 

térmicas y mecánicas, y en la parte inferior se ve una tabla que muestra la 

discretización del modelo anteriormente presentado en 11 elementos, indicando 

de cada uno, el módulo de transferencia de carga del estrato en el que se 

encuentra, el desplazamiento obtenido, la deformación unitaria y la carga total. 

Y finalmente, en la parte inferior de la ficha aparence los gráficos obtenidos de 

deformación unitaria y la carga total en función de la profundidad. 
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,3E-02 527,44 2,7E+00 2,6E+06 -5,9E+05 2,0E+06

1,22 7,5E+06 1,3E-02 508,84 7,0E+01 2,5E+06 -5,9E+05 1,9E+06

2,44 7,5E+06 1,2E-02 472,53 9,1E+01 2,3E+06 -5,9E+05 1,7E+06

3,66 7,5E+06 1,2E-02 437,91 8,7E+01 2,1E+06 -5,9E+05 1,6E+06

4,88 7,5E+06 1,1E-02 404,84 8,3E+01 2,0E+06 -5,9E+05 1,4E+06

6,10 7,5E+06 1,1E-02 373,23 7,9E+01 1,8E+06 -5,9E+05 1,2E+06

7,32 7,5E+06 1,0E-02 342,94 7,6E+01 1,7E+06 -5,9E+05 1,1E+06

8,53 7,5E+06 9,7E-03 313,87 1,0E+02 1,5E+06 -5,9E+05 9,5E+05

9,75 2,0E+07 9,4E-03 263,09 1,6E+02 1,3E+06 -5,9E+05 7,0E+05

10,97 2,0E+07 9,1E-03 191,07 1,4E+02 9,4E+05 -5,9E+05 3,5E+05

12,19 2,0E+07 8,9E-03 155,61 -4,9E+00 7,6E+05 -5,9E+05 1,7E+05

A
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Figura 2.4.1 Ficha de ejemplo de hoja de cálculo del modelo de carga transferencia para unos 

factores determinados 
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2.4.2. Nomenclatura utilizada 

 

Los gráficos que se van a mostrar a continuación se han agrupado en primer 

lugar por el diámetro del pilote, haciendo un diagrama por cada uno. En cada 

diagrama la nomenclatura utilizada depende de los valores de carga mecánica y 

térmica, que se referencian del siguiente modo: 

 

Q (MN) ∆T (ºC) Nomenclatura 
 

Q (MN) ∆T (ºC) Nomenclatura 

1 

-10 Q1 ∆T -10  

3 

-10 Q3 ∆T -10 

0 Q1 ∆T 0  0 Q3 ∆T 0 

10 Q1 ∆T 10  10 Q3 ∆T 10 

20 Q1 ∆T 20  20 Q3 ∆T 20 

2 

-10 Q2 ∆T -10  

4 

-10 Q4 ∆T -10 

0 Q2 ∆T 0  0 Q4 ∆T 0 

10 Q2 ∆T 10  10 Q4 ∆T 10 

20 Q2 ∆T 20  20 Q4 ∆T 20 

 

Tabla 2.4.1 Nomenclatura utilizada para la identificación de las diferentes combinaciones 

 

Además, se nombrará cada elemento discretizado de Z0 a Z10, correspondiendo 

con diferentes estratos del terreno desde la superficie hasta la punta del pilote. 

 

2.4.3. Resultados de la deformación unitaria 

 

Se recopilan los datos recogidos en las hojas de cálculo y a continuación, en la  

figura 2.4.2 se muestran los diagramas de deformación unitaria en función de la 

profundidad agrupados por el diámetro del pilote simulado. Se han considerado 

valores positivos las deformaciones de compresión. 

 

En líneas generales, se observa que los valores de deformación en cabeza de 

pilote son superiores a los valores en punta. El rango de valores de deformación 

observados varía entre -250 y 1000 μu. También resulta interesante, aunque 

previsible, comprobar que los perfiles de deformación tienden a agruparse por 



Capítulo 2: Comportamiento termomecánico de los pilotes termoactivos 

 

51 

carga térmica, donde se observa cómo aumentan las deformaciones al disminuir 

la temperatura. En cualquier diagrama que se escoja de la figura 2.4.2 se puede 

observar que, fijando un mismo valor de carga térmica, al aumentar la carga 

mecánica también aumenta la deformación, sin embargo, ese valor diferencial 

no es proporcional en todo el perfil del pilote, siendo mayor en cabeza que en 

punta. Se puede pensar entonces que existe mayor variabilidad de deformación 

en cabeza de pilote que en punta. 

 

Si analizamos los diagramas por orden creciente de diámetro, se puede 

comprobar que al aumentar el diámetro del pilote disminuyen, 

independientemente de la carga térmica y mecánica, los valores de deformación.  

 

 

 

Figura 2.4.2 a) Diagrama de deformación unitaria en función de la profundidad del pilote para 

un diámetro de 500 mm, b) para un diámetro de 800 mm, c) para una diámetro de 1027 mm, d) 

para un diámetro de 1250 mm 
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2.4.4. Resultados de la carga total 

 

En la figura 2.4.3 se muestran los diagramas de carga total en función de la 

profundidad y agrupados según el diámetro del pilote simulado. Se han 

considerado valores positivos las cargas con dirección gravitatoria. 

 

 

 

Figura 2.4.3 a) Diagrama carga total en función de la profundidad del pilote para un diámetro de 

500 mm, b) para un diámetro de 800 mm, c) para una diámetro de 1027 mm, d) para un 

diámetro de 1250 mm 

 

En líneas generales, los valores de carga en cabeza de pilote son superiores a 

los valores en punta. También resulta interesante, aunque previsible, comprobar 

que los perfiles de carga tienden a agruparse por su carga mecánica en 

comparación con los diagramas de deformación observados anteriormente. 

Seleccionando perfiles de la misma carga mecánica, se observa el gradiente en 
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el perfil de carga en función de la temperatura, donde hay valores menores de 

carga total, disminuyendo las cargas térmicas aplicadas. 

 

Al observar los diagramas en orden alfabético, se aprecia una progresiva 

variabilidad en los valores de carga en punta de pilote, por lo que se aprecia que 

el incremento de diámetro genera mayor variabilidad en la carga en punta. 

 

2.5. Análisis y discusión de los resultados 

2.5.1. Introducción 

 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos en las diferentes hojas de 

cálculo. En un primer lugar, se intentarán comparar todos los perfiles de 

deformación y de carga entre los diferentes factores para comprobar su 

interacción, y posteriormente se seleccionarán tres niveles del terreno para 

estudiar comparativamente la influencia existente entre los diferentes factores.  

 

2.5.2. Análisis a escala global 

2.5.2.1. Análisis global de los perfiles de deformación unitaria 

 

Del análisis del factor de incremento de la carga térmica se puede observar en 

la figura 2.4.2 que, si se mantienen fijos los factores de diámetro y carga, el perfil 

de deformación unitaria obtenido sin carga térmica es el mismo que con la 

incorporación de una carga térmica pero decalada. 

 

La tabla 2.5.1 analiza los valores diferenciales de deformación unitaria con 

respecto a los mismos parámetros sin carga térmica, para una carga mecánica 

de 1 MN y un diámetro de 50 cm, se puede observar que el valor diferencial 

obtenido se mantiene prácticamente constante en toda la longitud del pilote. De 

hecho, si se calcula el coeficiente de variación de la muestra, que expresa una 

medida de dispersión, que se obtiene del cociente entre la desviación típica y la 
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media aritmética, el valor obtenido es del 1,99%, confirmando así la poca 

variabilidad de los valores diferenciales en sus diferentes profundidades. 

 

  Deformación unitaria  Diferencial sin carga térmica 

∆T (ºC)  0 -10 10 20  -10 10 20 

Z0  203,72 323,72 83,72 -36,28  120,00 -120,00 -240,00 

Z1  194,97 313,87 76,07 -42,84  118,90 -118,90 -237,81 

Z2  177,81 294,73 60,89 -56,03  116,92 -116,92 -233,84 

Z3  161,28 276,63 45,92 -69,43  115,35 -115,35 -230,71 

Z4  145,32 259,52 31,12 -83,08  114,20 -114,20 -228,40 

Z5  129,89 243,34 16,44 -97,02  113,45 -113,45 -226,90 

Z6  114,91 228,02 1,81 -111,30  113,11 -113,11 -226,22 

Z7  100,35 213,52 -12,82 -125,99  113,17 -113,17 -226,34 

Z8  74,45 188,64 -39,74 -153,93  114,19 -114,19 -228,38 

Z9  37,28 153,80 -79,24 -195,75  116,52 -116,52 -233,03 

Z10  18,83 136,78 -99,13 -217,08  117,95 -117,95 -235,90 

  Media 115,80 -115,80 -231,59 

  Coeficiente de variación 1,99% -1,99% -1,99% 

 

Tabla 2.5.1 Valores diferenciales de deformación unitaria con una carga mecánica de 1 MN y 

un diámetro de pilote de 50 cm 

 

La tabla 2.5.2 realiza el mismo análisis para otros valores de carga y de diámetro 

obteniendo valores diferenciales muy similares para sus respectivas cargas 

térmicas, sin embargo, el coeficiente de variación es más reducido, de 0,91%. 

 

Para comprender por qué los perfiles de deformación unitaria se decalan con la 

inclusión de carga térmica, es necesario analizar las ecuaciones que rigen los 

valores analizados. La ecuación [2.13] que nos da los valores de deformación 

unitaria, se expresa como el cociente del diferencial entre los desplazamientos 

verticales y la dimensión del elemento discretizado. Siendo este último valor un 

parámetro fijo, la deformación depende únicamente de los valores de 

desplazamiento superior e inferior. Al analizar los valores de la ecuación que rige 

los desplazamientos [2.8] observamos que al final, todos los desplazamientos se 

encuentran condicionados por el valor del desplazamiento inicial, donde 

simplemente se añade al desplazamiento por carga mecánica el valor de 
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∆𝑇𝛼𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒. De hecho, si se calcula la deformación térmica, para una carga de 20 

ºC, se obtiene un desplazamiento de: 

 

𝜀𝑡_20 = ∆𝑇𝛼𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 = 20 · 1,2 · 105 = 240 𝜇𝑢 [2.15] 

 

El valor obtenido en [2.15] coincide con el valor diferencial obtenido en los 

diferentes perfiles de deformación independientemente del diámetro o la carga 

mecánica aplicada. 

 

  Deformación unitaria  Diferencial sin carga térmica 

∆T (ºC)  0 -10 10 20  -10 10 20 

Z0  130,38 250,38 10,38 -109,62  120,00 -120,00 -240,00 

Z1  125,86 245,37 6,35 -113,17  119,51 -119,51 -239,02 

Z2  116,90 235,52 -1,72 -120,34  118,62 -118,62 -237,24 

Z3  108,11 226,00 -9,79 -127,69  117,90 -117,90 -235,79 

Z4  99,47 216,81 -17,87 -135,21  117,34 -117,34 -234,68 

Z5  90,97 207,92 -25,98 -142,94  116,95 -116,95 -233,91 

Z6  82,60 199,34 -34,13 -150,86  116,73 -116,73 -233,47 

Z7  74,36 191,03 -42,32 -159,00  116,68 -116,68 -233,36 

Z8  59,47 176,42 -57,48 -174,44  116,95 -116,95 -233,91 

Z9  37,98 155,68 -79,72 -197,42  117,70 -117,70 -235,40 

Z10  27,29 145,47 -90,90 -209,08  118,18 -118,18 -236,37 

 Media  117,87 -117,87 -235,74 

 Coeficiente de variación  0,91% -0,91% -0,91% 

 

Tabla 2.5.2 Valores diferenciales de deformación unitaria con una carga mecánica de 4MN y un 

diámetro de pilote de 125 cm 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que la carga térmica influye en la deformación 

unitaria del pilote termoactivo, como la suma del valor de la deformación 

mecánica y la deformación por carga térmica que corresponde únicamente a la 

multiplicación del incremento de temperatura por el coeficiente de dilatación 

térmica del pilote. 

 

Si bien las deformaciones que se han obtenido en cabeza de pilote pueden 

alcanzar el 117%, dichos resultados son concordantes con los valores obtenidos 
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por Amatya, donde se indica que estos parámetros se encuentran dentro de los 

límites de seguridad aceptables (Amatya et al., 2012). 

 

Del análisis del factor de incremento de la carga mecánica, al observar la figura 

2.4.2 se constata que a igualdad de diámetro y carga térmica, el perfil de 

deformaciones unitarias tiende a bajar su pendiente conforme aumenta la carga 

mecánica. Los resultados obtenidos son concordantes con los resultados de un 

pilote no termoactivo sometido a incremento de carga. Al incrementar la carga, 

las deformaciones aumentan, y por tanto también su diferencial, eso conlleva 

una disminución de la pendiente de las deformaciones unitarias. 

 

También se observa a la profundidad de 8,5 m un cambio de pendiente en todos 

los perfiles de deformación. Se debe esencialmente al cambio de composición 

del terreno, pasando a una mayor rigidez del terreno, por lo que, al admitir 

menores deformaciones, la pendiente de deformaciones también desciende. 

 

También parece que gira con respecto a la punta del pilote, dado que las 

deformaciones en punta parece que no se ven muy influenciadas por el 

incremento de carga. Esto puede deberse a la gran rigidez del terreno dado que 

el terreno en punta tiene una composición de pizarra. 

 

Del análisis del factor de incremento del diámetro del pilote en la figura 2.4.3 se 

comprueba cómo al aumentar el diámetro del pilote manteniendo el resto de los 

valores fijos, aumenta la pendiente del perfil de deformaciones, volviéndose más 

uniforme en toda la profundidad del pilote. 

 

2.5.2.2. Análisis global de los perfiles de carga última 

 

Al analizar el factor de incremento de la carga térmica, se observa que el 

incremento de la carga térmica genera un aumento de la pendiente del perfil de 

cargas totales, sin embargo, al aumentar la carga mecánica en cabeza de pilote 

lógicamente provoca el aumento de los valores de carga total, por lo que una 

mayor carga debe ser movilizada en el perímetro, haciendo que la pendiente 
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disminuya. Por otro lado, el incremento del diámetro del pilote genera una mayor 

movilización de carga en punta de pilote lo que genera un aumento en la 

pendiente. 

 

2.5.3. Análisis en punta, media longitud y cabeza de pilote 

2.5.3.1. Análisis de los valores de deformación unitaria 

 

Al analizar el factor de incremento de carga térmica, tal y como se ha 

especificado en el apartado 2.5.2, los valores de deformación termomecánicos 

corresponden a la suma de la deformación mecánica y al valor de coeficiente de 

conductividad térmica del pilote con respecto de la carga térmica. 

 

Por otro lado del estudio del factor de incremento de carga mecánica, se ha 

procedido a representar en la tabla 2.5.3, la evolución del incremento de carga 

para diferentes diámetros del pilote sin incremento de carga térmica, en 

diferentes posiciones del pilote, en cabeza (Z0), media (Z5) y punta (Z10). La 

razón por la que se ha decidido prescindir de su representación es, que como se 

ha podido comprobar anteriormente, las gráficas con incremento de carga están 

decaladas con respecto a un pilote sin incremento de carga térmica, por lo que 

las pendientes obtenidas serían las mismas que sin carga térmica. 

 

La figura 2.5.1 representa los valores obtenidos en la tabla de manera gráfica, 

en cabeza, media y punta de pilote. Se puede observar claramente una 

tendencia lineal de la deformación con respecto al incremento de carga para un 

mismo valor de diámetro y misma posición del pilote. También se aprecia que a 

mayor diámetro menor pendiente. 
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Diámetro de 
pilote (mm) 

Q (MN) 
Deformaciones unitarias ε(μu) 

Cabeza Medio Punta 

     

500 

1 203,72 129,89 18,83 
2 407,44 259,77 37,65 
3 611,15 389,66 56,48 
4 814,87 519,55 75,31 

     
     

800 

1 79,58 53,07 11,38 
2 159,15 106,13 22,77 
3 238,73 159,20 34,15 
4 318,31 212,26 45,53 

     
     

1027 

1 50,93 34,72 8,85 
2 101,86 69,44 17,70 
3 152,79 104,17 26,55 
4 203,72 138,89 35,41 

     
     

1250 

1 32,59 22,74 6,82 
2 65,19 45,49 13,64 
3 97,78 68,23 20,46 
4 130,38 90,97 27,29 

     
 

Tabla 2.5.3 Deformaciones unitarias medias para diferentes diámetros, cargas mecánicas y en 

estratos diferentes sin incremento de carga térmica 

 

 

Figura 2.5.1 a) Diagrama de evolución de deformación unitaria para el incremento de carga 

mecánica en cabeza de pilote sin incremento de carga térmica, b) en media longitud, c) en 

punta de pilote 
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En cabeza, si analizamos la ecuación [2.9] se puede expresar como la ecuación 

[2.17]. Por eso la pendiente observada en la figura 2.5.1, desciende al aumentar 

la rigidez del pilote 𝐸𝑝𝐴. 

𝜀0 = 
𝑃𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎
𝐸𝑝𝐴

+ ∆𝑇𝛼𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 
(2.17) 

 

En punta de pilote, si analizamos la ecuación (2.12) podremos expresarla del 

siguiente modo: 

𝜀𝑛 =
𝑃𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎

𝐸𝑝𝐴
+ ∆𝑇𝛼𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

(2.16) 

 

De igual modo la pendiente también depende del inverso de la rigidez del pilote, 

por ello la pendiente disminuye al aumentar el diámetro. En medio de pilote la 

pendiente se debe a la iteración de los valores de deformación de cabeza y 

punta, por eso se obtiene una pendiente intermedia. 

 

Se puede decir que la evolución de las deformaciones unitarias con respecto de 

la carga es inversamente proporcional a la rigidez axial (𝐸𝑝𝐴) en cada estrato del 

terreno. 

 

Al analizar el factor de incremento del diámetro, si consideráramos que el rango 

adoptado de cargas térmicas corresponde al rango del ciclo de funcionamiento 

de un pilote termoactivo, y despreciando siempre la deformación residual 

provocada por los ciclos de histéresis, podríamos considerar los valores medios 

de deformación unitaria obtenidos en todo el rango de temperaturas para analizar 

los valores de deformación obtenidos y comprobar cómo influye el diámetro del 

pilote en el mismo. 

 

En la tabla 2.5.4 se encuentran representados los valores medios de 

deformación unitaria en cabeza (Z0), media (Z5) y punta (Z10). 
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Diámetro 
Pilote 
(mm) 

Carga Aplicada 
(MN) 

Deformación media unitaria ε (μu) 

Cabeza Medio Punta 

     

500 

1 143,72 73,16 -40,15 

2 347,44 203,05 -21,32 

3 551,15 332,94 -2,50 

4 754,87 462,82 16,33 

     
     

800 

1 19,58 -4,73 -47,64 

2 99,15 48,33 -36,26 

3 178,73 101,40 -24,87 

4 258,31 154,46 -13,49 

     
     

1027 

1 -9,07 -23,45 -50,2 

2 41,86 11,27 -41,35 

3 92,79 46,00 -32,50 

4 143,72 80,72 -23,65 

     
     

1250 

1 -27,41 -35,73 -52,27 

2 5,19 -12,99 -45,45 

3 37,78 9,75 -38,63 

4 70,38 32,49 -31,81 

     
 

Tabla 2.5.4 a) Valores medios de deformación unitaria para diferentes diámetros y cargas 

aplicadas adoptando los valores de todo el rango térmico en cabeza, a media longitud y en 

punta de pilote 

 

En la figura 2.5.2 se representan los valores obtenidos en la tabla 2.5.4, en 

cabeza, media profundidad y punta de pilote. Se observa claramente que los 

valores de deformación unitaria disminuyen conforme aumenta el diámetro en 

todos los estratos analizados. Además, conforme el valor de diámetro aumenta, 

los valores tienden a converger en rangos de deformación muy similares, 

independientemente de la carga mecánica aplicada.  

 

La explicación a la tendencia observada es que si analizamos la ecuación [2.17], 

la deformación se obtiene de la carga inicial por el inverso de la rigidez del pilar, 

y esta a su vez corresponde al módulo de deformación por el área de la sección, 

por tanto, al aumentar el diámetro disminuye la deformación. 
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Es importante destacar que los valores obtenidos no proceden de la interacción 

entre el diámetro y la temperatura, puesto que no existe, simplemente se deben 

al mero aumento de diámetro. 

 

Asimismo, se observa que los valores de deformación también disminuyen 

conforme aumenta la profundidad del estrato analizado. Esa observación había 

sido detectada en el apartado 2.5.2, y la posible razón es la rigidez del terreno 

en punta y la falta de la misma en cabeza de pilote. 

 

 

Figura 2.5.2 a) Evolución de la deformación unitaria para diferentes diámetros en cabeza, b) a 

media longitud y c) en punta de pilote 

 

Se puede decir que independientemente de la carga térmica y de la mecánica 

aplicada, los valores de deformación unitaria se reducen drásticamente 

aumentando el diámetro del pilar.  

 

2.5.3.2. Análisis de los valores de carga total 

 

En el estudio de los valores de carga se van a despreciar los resultados de 

cabeza de pilote por corresponderse siempre con los valores de carga aplicada. 
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Para el análisis del factor de incremento de carga térmica se ha representado en 

la tabla 2.5.5, los valores de carga total obtenida para un diámetro de 1027 mm 

y para un diámetro de 500 mm, en cabeza, media y punta de pilote a diferentes 

temperaturas. 

 

La figura 2.5.3 representa los valores obtenidos en la tabla anterior, media 

longitud y punta de pilote. Se observan claramente 4 grupos asociados a las 

cuatro cargas mecánicas aplicadas en cabeza de pilote. En media longitud y 

punta, se observa un ligero incremento de carga total, debido al incremento de 

carga mecánica. También se aprecia que el aumento del valor del diámetro 

aumenta la carga total sobre todo en punta de pilote. Finalmente, la evolución de 

la carga total de cabeza a punta tiende, como es previsible, a disminuir en todos 

los perfiles, independientemente del diámetro del pilote o su carga aplicada. 

 

 

Figura 2.5.3 Evolución de la carga total para diferentes cargas térmicas aplicadas en diferentes 

diámetros de pilote a) en media longitud, y b) en punta de pilote 

 

Se puede indicar que el incremento de carga térmica tiene un efecto en la carga 

total existente en el pilote de manera proporcional y lineal, aunque dicho 

incremento es relativamente leve y depende también del diámetro del pilote. 
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Øpilote 
(mm) 

Pcabeza 
(MN) 

∆T 
(ºC) 

 
Carga Total (N) 

 
Cabeza Media Punta 

       

500 

1 

-10  1,00E+06 6,05E+05 8,24E+04 

0  1,00E+06 6,38E+05 9,24E+04 

10  1,00E+06 6,70E+05 1,02E+05 

20  1,00E+06 7,02E+05 1,13E+05 

      
      

2 

-10  2,00E+06 1,24E+06 1,75E+05 

0  2,00E+06 1,28E+06 1,85E+05 

10  2,00E+06 1,31E+06 1,95E+05 

20  2,00E+06 1,34E+06 2,05E+05 

      
      

3 

-10  3,00E+06 1,88E+06 2,67E+05 

0  3,00E+06 1,91E+06 2,77E+05 

10  3,00E+06 1,94E+06 2,87E+05 

20  3,00E+06 1,98E+06 2,97E+05 

      
      

4 

-10  4,00E+06 2,52E+06 3,60E+05 

0  4,00E+06 2,55E+06 3,70E+05 

10  4,00E+06 2,58E+06 3,80E+05 

20  4,00E+06 2,61E+06 3,90E+05 

       
       

1027 

1 

-10  1,00E+06 6,10E+05 1,37E+05 

0  1,00E+06 6,82E+05 1,74E+05 

10  1,00E+06 7,54E+05 2,11E+05 

20  1,00E+06 8,25E+05 2,48E+05 

      
      

2 

-10  2,00E+06 1,29E+06 3,10E+05 

0  2,00E+06 1,36E+06 3,48E+05 

10  2,00E+06 1,44E+06 3,85E+05 

20  2,00E+06 1,51E+06 4,22E+05 

      
      

3 

-10  3,00E+06 1,97E+06 4,84E+05 

0  3,00E+06 2,05E+06 5,21E+05 

10  3,00E+06 2,12E+06 5,59E+05 

20  3,00E+06 2,19E+06 5,96E+05 

      
      

4 

-10  4,00E+06 2,66E+06 6,58E+05 

0  4,00E+06 2,73E+06 6,95E+05 

10  4,00E+06 2,80E+06 7,32E+05 

20  4,00E+06 2,87E+06 7,70E+05 

       
 

Tabla 2.5.5 Valores de carga total para un pilote de diámetro 500 mm y 1027 mm y diferentes 

valores de carga mecánica y térmica 
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Para el estudio del factor de incremento de la carga mecánica se presenta en la 

tabla 2.5.6 los valores medios de carga total en todo el rango de temperatura a 

media longitud y punta de pilote. 

 

Øpilote 
(mm) 

Pcabeza 
(MN) 

Carga Total (N) 

Media Punta 

    

500 

1 6,54E+05 9,74E+04 

2 1,29E+06 1,90E+05 

3 1,93E+06 2,82E+05 

4 2,57E+06 3,75E+05 

    
    

800 

1 6,94E+05 1,55E+05 

2 1,36E+06 2,98E+05 

3 2,03E+06 4,41E+05 

4 2,70E+06 5,84E+05 

    
    

1027 

1 7,18E+05 1,92E+05 

2 1,40E+06 3,66E+05 

3 2,08E+06 5,40E+05 

4 2,76E+06 7,14E+05 

    
    

1250 

1 7,44E+05 2,37E+05 

2 1,44E+06 4,46E+05 

3 2,14E+06 6,56E+05 

4 2,84E+06 8,65E+05 

    
 

Tabla 2.5.6 Valores medios de carga total para diferentes diámetros y carga mecánicas 

aplicadas en todo el rango de temperatura en media longitud y en punta de pilote 

 

La figura 2.5.4 representa los valores de la tabla anterior, en función de su 

posición, en media longitud o punta de pilote. Se puede observar que el 

incremento de carga mecánica provoca un incremento lineal y proporcional a la 

carga aplicada, independientemente del diámetro. Además, parece que la 

pendiente de la evolución de la carga mecánica tiende a ser nula conforme 

aumentamos de profundidad, esto se debe a la limitación de carga en punta de 

pilote que viene definida en la ecuación [2.11] por lo que en gran medida su valor 

viene definido por la rigidez del terreno en punta. 
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Figura 2.5.4 a) Evolución de la carga total en función del incremento de carga mecánica en 

media longitud, y b) en punta de pilote 

 

Analizando el factor de incremento del diámetro se presenta en la tabla 2.5.7 los 

valores medios de carga total comprobando las interacciones entre el diámetro 

del pilote y la carga térmica aplicada. 

 

Øpilote 
(mm) 

∆T 
(ºC) 

Carga Total (N) 

Media Punta 

    

500 

-10 1,56E+06 2,21E+05 

0 1,59E+06 2,31E+05 

10 1,63E+06 2,41E+05 

20 1,66E+06 2,51E+05 

    
    

800 

-10 1,61E+06 3,33E+05 

0 1,67E+06 3,58E+05 

10 1,72E+06 3,82E+05 

20 1,78E+06 4,07E+05 

    
    

1027 

-10 1,63E+06 3,97E+05 

0 1,70E+06 4,34E+05 

10 1,78E+06 4,72E+05 

20 1,85E+06 5,09E+05 

    
    

1250 

-10 1,65E+06 4,67E+05 

0 1,74E+06 5,23E+05 

10 1,84E+06 5,79E+05 

20 1,93E+06 6,35E+05 

    
 

Tabla 2.5.7 Valores medios de carga total para diferentes diámetros y carga térmica para 

valores medios de carga mecánica en media longitud y en punta de pilote 
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En la figura 2.5.5 se aprecia como al aumentar el diámetro los valores de carga 

aumentan. Se puede observar que conforme aumenta el diámetro aumenta 

también la variabilidad de valores de carga total en todo el rango de 

temperaturas. Una vez más, en punta de pilote los valores tienden a disminuir 

drásticamente. Esto se debe a la rigidez en punta del pilote. 

 

Figura 2.5.5 a) Evolución de la carga total en función del incremento de diámetro del pilote en 

media longitud, b) en punta de pilote 

 

2.6. Conclusiones 

 

Durante los ciclos de calentamiento y enfriamiento los pilotes termoactivos se 

expanden y se contraen, por lo que se modifica la interacción entre el terreno y 

el pilote. En algunos casos se obtienen resultados indeseados como asientos 

diferenciales y tensiones de tracción. Al analizar el comportamiento 

termomecánico de un pilote termoactivo a través de diferentes factores mediante 

el modelo de transferencia de carga modificado se ha podido observar: 

  

• Si analizamos el incremento de carga térmica se aprecia que el perfil de 

deformación a lo largo de un pilote se ve decalado por la carga térmica 

aplicada. Es decir, bajo cargas térmicas el perfil oscilará paralelamente 

entre el rango de deformación derivado de la carga térmica aplicada. Sin 

embargo, el incremento de carga tiene un efecto relativo sobre la carga 

total. Por tanto, cabe decir que los incrementos de temperatura no afectan 

tanto al perfil de cargas totales como a las deformaciones unitarias. 
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• En el estudio del incremento de carga mecánica en cabeza de pilote, los 

valores de deformación aumentan proporcionalmente a la rigidez del 

pilote. En cambio, los valores de carga total tienen una progresión 

desigual, siendo más acentuada cerca de la cabeza del pilote. Esto es 

debido a la relación entre la carga aplicada y la rigidez en punta de pilote. 

Evidentemente, al existir una menor rigidez la carga mecánica aplicada 

en punta debe equilibrarse con las cargas de fricción de las paredes del 

pilote a lo largo de su longitud. 

 

• Si analizamos el incremento de diámetro, comprobaremos cómo el 

aumento del diámetro del pilote disminuye sustancialmente las 

deformaciones unitarias debido esencialmente a la rigidez del elemento 

en lugar de la interacción con la carga. 

 

Se debe tener muy en cuenta que los resultados obtenidos dependen de las 

condiciones de rigidez de cabeza y punta de pilote así como su estratigrafía. 

Además el estudio no tiene en cuenta las deformaciones residuales derivadas 

de los ciclos térmicos, por lo que sería necesario realizar más estudios que 

pudieran incluir dichos parámetros. 

 

A pesar de que los límites de deformación se encuentran dentro de los 

parámetros de seguridad, si el proyectista quisiera tener en cuenta las cargas 

térmicas para reducir al máximo las deformaciones asociadas puede optar por 

dos opciones: 

 

• La opción más económica es la inclusión de la carga térmica en el valor 

de carga a aplicar en el pilote en el dimensionado del mismo. 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑚𝑒𝑐 + ∆𝑇𝛼𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝐸𝐴 [2.18] 

 

• La opción más ventajosa, pero sustancialmente más costosa, es la 

realización de pilotes de mayor diámetro, reduciendo sustancialmente los 

valores de deformación. 
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CAPÍTULO 3: COMPORTAMIENTO 

TERMOMECÁNICO DEL HORMIGÓN 

Campaña de probetas cilíndricas para ensayos a compresión 
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3.1. Estado actual de los conocimientos 

3.1.1. Propiedades del hormigón sometido a variaciones de 

temperatura 

 

Existe una gran cantidad de información en relación a las propiedades del 

hormigón de cemento Portland bajo incremento de temperatura. La mayoría de 

los estudios relacionados con este campo caracterizan el hormigón a muy altas 

temperaturas con el fin de estudiar el comportamiento del hormigón bajo la 

acción del fuego. En otras ocasiones los estudios van enfocados al 

comportamiento de las estructuras de hormigón de silos y plantas nucleares.  

 

De todos los estudios realizados la mayor recopilación de documentación en 

referencia al estudio del hormigón sometido a incrementos de temperatura lo ha 

realizado la Comisión Reguladora de la Energía Nuclear en Estados Unidos 

(USNRC) (Naus, 2010). 

 

Sin embargo, no existe prácticamente documentación que realice un estudio del 

comportamiento de estructuras de hormigón termoactivas sometidas a medias 

temperaturas. 

 

La exposición del hormigón a una temperatura elevada provoca una degradación 

química progresiva del hormigón que modifica su microestructura. Para 

comprender el comportamiento de este material a elevadas temperaturas, es 

necesario conocer las principales modificaciones físico-químicas que sufren sus 

componentes (la matriz cementicia y los áridos).  

 

En primer lugar, se va a realizar una síntesis bibliográfica sobre la evolución de 

las características térmicas, hídricas y mecánicas del hormigón con la 

temperatura. Además, se estudiará el comportamiento mecánico del hormigón 

sometido a diversas solicitaciones térmicas y mecánicas. 
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3.1.2. Generalidades sobre la microestructura del hormigón  

 

El hormigón es un material multifásico constituido de una mezcla de áridos con 

un conglomerante, este último a su vez constituido a partir de cemento y agua. 

La pasta de cemento representa del 25 al 40% del volumen total del hormigón. 

Cada constituyente juega un papel bien definido, el de ligante hidráulico para la 

pasta de cemento, y de elemento de relleno que atenúa las variaciones 

voluminosas y fuente de resistencias para los áridos. 

 

Los áridos ocupan entre el 60 y el 75% del volumen del hormigón. Se distinguen 

dos tipos de áridos: la arena o árido fino cuyas partículas son inferiores a 4 mm, 

y la grava o árido grueso que son mayores de 4 mm de diámetro. 

 

El cemento Portland es un conglomerante hidráulico, es decir, que su 

endurecimiento resulta de su combinación con el agua. Las cualidades del 

aglomerante son pues dadas a la reacción química entre el cemento y el agua y 

que es conocida como hidratación. 

 

Los mecanismos de hidratación del cemento crean en el seno una red de poros. 

La principal reacción de hidratación del cemento es la siguiente: 

 

2C3S+2H2O---------------------------C3S2H5 + 2Ca(OH)2 
[3.1] 

 

Para un cemento dado, las cantidades de silicato cálcico hidratado y de hidróxido 

de calcio dependen esencialmente de la relación agua/cemento y del tiempo de 

reacción. En una masa de cemento ordinaria endurecida, nos encontramos una 

media del 50 al 70% de silicato cálcico hidratado y entre el 25 y el 27% de 

portlandita (hidróxido de calcio). 

 

El agua es un constituyente del hormigón que se encuentra presente de dos 

formas: física y químicamente. Una clasificación clásica permite distinguir tres 

tipos de agua: el agua cristalizada o químicamente combinada, el agua 
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absorbida, estando adherida a los granos del árido y pasta formando meniscos 

en la periferia de la pasta de cemento, y el agua capilar o libre que ocupa los 

macroporos. 

 

La interfaz pasta – árido, es la parte más porosa y mejor cristalizada y la menos 

resistente del hormigón. El espesor de esta zona también llamada aureola de 

transición es de 50 μm como máximo, y el tamaño de sus poros varía entre 1,5 

y 3 μm. Esta débil resistencia mecánica a nivel de la aureola es debida en gran 

parte al agua atrapada en los áridos. Los estudios realizados muestran que el 

interfaz está constituida de fibras de silicato cálcico hidratado, agujas de etringita 

y de plaquetas de Ca(OH)2 orientadas perpendicularmente a la superficie del 

árido. 

 

3.1.3. Efectos de la elevada temperatura en el hormigón 

 

En esta parte se presentan los efectos físico-químicos de la temperatura sobre 

la pasta de cemento y sobre los áridos, y luego se estudia el comportamiento a 

altas temperaturas del hormigón como material compuesto. 

3.1.3.1. Efectos de la temperatura sobre la pasta de cemento 

 

Con respecto a los efectos de las temperaturas sobre la pasta de cemento, las 

principales reacciones físico-químicas en el hormigón durante su calentamiento 

son agrupadas en la tabla 3.1.1. 

 

Las modificaciones físico-químicas transcurren en la pasta de cemento, a razón 

de la presencia del agua en sus diferentes formas anteriormente descritas. Entre 

30 y 120 ºC el agua libre y el agua absorbida se evaporan, y por encima de 105 

ºC los hidratos comienzan a descomponerse según Hilsdorf (Hilsdorf, 1967). En 

cambio otros trabajos, sobre todo aquellos llevados a cabo por Hamarthy 

(Harmathy, 1970), muestran que la deshidratación de la pasta de cemento 

debuta a partir de la evacuación del agua evaporable. Luego a partir de 180 ºC 

hasta los 800 ºC, el gel de silicato cálcico hidratado se descompone 



Capítulo 3: Comportamiento termomecánico del hormigón 

 

73 

esencialmente en silicato de calcio βC2S, βCS y en agua  mientras que se forma 

hidróxido de calcio, lo que da lugar al oxido de calcio Ca(OH)2 (Bazant y Kaplan, 

1996).  

 

Entre 30 y 105 ºC 

El agua libre y una parte del agua absorbida se 

escapan del hormigón, estando completamente 

eliminada a 105 ºC 

Entre 130 y 170 ºC 

Una doble reacción endotérmica puede tener lugar 

correspondiente a la descomposición del yeso CaSO4 

SH2O 

En torno a 180 hasta 300 ºC 

Se tiene la primera etapa de la deshidratación. El calor 

rompe el gel de cemento y arranca moléculas de agua 

a los silicatos hidratados. El agua químicamente 

hidratada comienza a escaparse del hormigón 

En torno a los 250 y 370 ºC 

Puede existir pequeños picos endotérmicos indicando 

los efectos de la descomposición y oxidación de los 

elementos metálicos 

Entre 450 y 550 ºC Existe la descomposición de la portlandita en cal libre 

En torno a 570 ºC 
Hay una transformación de la estructura de cuarzo α 

en cuarzo ẞ 

Entre 600 y 700 ºC 
Hay la descomposición de las fases del silicato cálcico 

hidratado 

Entre 700 y 900 ºC Descomposición del carbonato cálcico 

Por encima de 1300-1400 ºC 
Comienzo de la fusión de los áridos y de la pasta de 

cemento 

 

Tabla 3.1.1 Principales reacciones físico-químicas en el hormigón durante su calentamiento 

 

Con la ayuda de la difracción de rayos X, Piasta observa un fenómeno de 

hidratación adicional entre 200 y 300 ºC. Esta reacción se traduce por una 

disminución de las fases βC2S y βC3S así como por un débil aumento de la 

cantidad de Ca(OH)2 (Piasta, 1984). Concerniente a la porosidad de la pasta de 

cemento a altas temperaturas, Fischer ha mostrado que esta aumenta de 

manera parabólica en función de la temperatura (Fischer, 1970). Este aumento, 
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percibido además en otros trabajos de Bazant, están acompañados de una 

evolución del tamaño medios de los poros y del volumen de poros total (Bazant 

Z.P., 1985). Esto es debido en parte a la ruptura interna de la estructura del gel 

de silicato cálcico hidratado en el momento del proceso de deshidratación. 

 

3.1.3.2. Efectos de la temperatura en los áridos 

 

A altas temperaturas, los áridos se descomponen y sufren transformaciones 

químicas y mineralógicas importantes que modifican las características 

microestructurales del material. La mayor parte de los áridos son estables hasta 

los 600 ºC (Harada et al., 1972). Por el contrario, los áridos no silíceos pueden 

sufrir transformaciones químicas y reacciones de descomposición a 

temperaturas inferiores a 600 ºC. Un análisis termogravimétrico (ATG), da 

indicadores de la progresión de las reacciones de descomposición midiendo las 

variaciones de masa de los áridos en el transcurso del calentamiento. La figura 

3.1.1 muestra los resultados de la pérdida de masa de dos tipos de áridos 

(calcáreo y silíceo). 

 

 

Figura 3.1.1 Pérdida de masa de dos tipos de árido (calcáreo y silíceo) en función de la 

temperatura 
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Los resultados de análisis muestran que los áridos calcáreos y silíceos son 

relativamente estables hasta 500 ºC. Otra transformación cristalina se encuentra 

presente en torno a 570 ºC (figura 3.1.1). A estas temperaturas el cuarzo α se 

transforma en cuarzo β sin cambios de masa, pero con un aumento de volumen 

del orden del 1 al 1,4%. En el caso de los áridos calcáreos, la descarbonatación 

se produce entre 600 y 900 ºC. 

 

3.1.3.3. Efectos de la temperatura en la microestructura del hormigón 

 

La figura 3.1.2 muestra los resultados de los análisis termogravimétricos llevados 

a cabo por diferentes autores sobre hormigón con diferentes tipos de árido. Esto 

permite seguir la evolución global de la pérdida de masa en el transcurso del 

calentamiento, observando además una pérdida del agua libre entre 20 y 200 ºC, 

una pérdida del agua químicamente combinada entre 200 y 500 ºC y una perdida 

debido a las degradaciones químicas de los diferentes áridos por encima de los 

500 ºC. 

 

 

Figura 3.1.2 Pérdida de masa de diferentes tipos de hormigones en función de la temperatura 
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3.1.3.4. Degradación de la interfaz pasta árido a altas temperaturas 

 

En los hormigones, la interfaz pasta-árido es la parte más frágil, la más porosa y 

la mejor cristalizada. A altas temperaturas, esta parte, llamada además aureola 

de transición, se degrada progresivamente al aumentar la temperatura. Esto es 

debido a la marcha del agua atrapada en los poros y la ligada químicamente. La 

contracción por secado favorece el desarrollo de fisuras más allá de los 120 ºC, 

los fenómenos de deshidratación engendran un deterioro rápido a nivel de esta 

zona causada por la dilatación diferencial entre la pasta de cemento (contrae) y 

los áridos (expanden). A mayor heterogeneidad del material, mayor es la 

diferencia entre los coeficientes de dilatación térmica de los constituyentes. Esto 

ha sido confirmado por Diederichs et al. efectuando ensayos de medida del 

coeficiente de dilatación térmica con diferentes tipos de árido (Diederichs et al., 

1989). 

3.1.3.5. Evolución de la porosidad 

 

El hormigón es un material poroso bifásico compuesto de una fase sólida y de 

una fase porosa. La porosidad total puede ser medida por saturación de agua y 

la porosidad capilar se mide generalmente por porosimetría de mercurio. Los 

trabajos realizados sobre la evolución de este parámetro por Noumowé muestran 

que la porosidad aumenta en función de la temperatura (Noumowé, 1995; Kalifa 

y Tsimbrovska, 1998). Este aumento es debido en parte al aumento del volumen 

total de la dimensión de los poros, así como la microfisuración generada por la 

dilatación diferencial entre la pasta y el árido. 

 

La figura 3.1.3 muestra la variación de la porosidad total en función de la 

temperatura del hormigón ordinario y de un hormigón de altas prestaciones 

medido por Kalifa y Tsimbrovska mediante el método de saturación de agua 

(Kalifa y Tsimbrovska, 1998). 

 

A 105 ºC el porcentaje de porosidad del hormigón ordinario es de 13,5%, entre 

105 y 400 ºC la porosidad aumenta tres puntos porcentuales. Este aumento se 
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encuentra asociado a la marcha del agua presente en los poros o químicamente 

ligada. Kalifa explica que la disminución de la porosidad del hormigón ordinario 

entre 200 y 300 ºC está asociada a la densificación causada por la hidratación 

complementaria y a una carbonatación de la portlandita en modo de autoclave 

interna, es decir, bajo una presión superior a la presión atmosférica. 

 

 

Figura 3.1.3 Evolución de la porosidad volumínica del hormigón ordinario y el de altas 

prestaciones en función de la temperatura 

 

Sobre la figura 3.1.4 se observa una variación de la porosidad total en función 

de la temperatura medida por Noumowé sobre el hormigón ordinario (Rc= 38,1 

MPa) con la ayuda de un porosímetro de mercurio. Entre 22 y 120 ºC la porosidad 

aumenta muy poco. Esto confirma el hecho de que, a esta temperatura, el agua 

libre se escapa pero su microestructura no se modifica. 

 

La figura 3.1.5 muestra una curva experimental medida por Noumowé de la 

variación del peso en porcentaje del peso inicial del hormigón ordinario y el de 

altas prestaciones en función de la temperatura en superficie(Noumowé, 1995). 

Noumowé ha destacado que la variación del peso es ligeramente superior a la 

cantidad de agua inicial en el hormigón. Lo cual hace pensar que, además de 
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agua se han escapado otros componentes en los dos hormigones (Noumowé, 

1995). 

 

Figura 3.1.4 Variación de la porosidad total del hormigón ordinario y el de altas prestaciones en 

función de la temperatura 

 

 

Figura 3.1.5 Variación del peso inicial del hormigón ordinario y el de altas prestaciones en 

función de la temperatura en superficie 

 

De la misma forma, la figura 3.1.6 muestra la evolución de la pérdida de masa 

con respecto a la temperatura medida por Kalifa y Tsimbrovska (Kalifa y 

Tsimbrovska, 1998). Las curvas obtenidas muestran que la pérdida de masa del 

hormigón ordinario es más débil que el de altas prestaciones. 
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Figura 3.1.6 Evolución de la pérdida de masa del hormigón ordinario y el de altas prestaciones 

en función de la temperatura 

 

3.1.3.6. Distribución del tamaño de poros 

 

La determinación de la distribución de los diámetros de poros en un hormigón es 

una tarea importante dentro del estudio de la influencia de la temperatura sobre 

la evolución de la microfisuración. Se pueden citar dos métodos principalmente 

utilizados en estos estudios que permiten el acceso a los poros de diámetro 

superiores a 4 nm: la absorción de gas que permite el acceso a los poros del gel 

y la porosimetría de mercurio que cubre los poros capilares. Esta última técnica 

ha sido puesta en obra por varios investigadores con el fin de estudiar la 

evolución de la estructura de la porosidad de la pasta de cemento o de diferentes 

tipos de hormigón con la temperatura (Noumowé, 1995). 

 

La figura 3.1.7 indica la distribución de los poros de un hormigón ordinario 

obtenido a diferentes temperaturas por la técnica de porosimetria de mercurio. 

El primer pico corresponde a los poros capilares de la pasta. En efecto a 25 ºC 

se observa una población de poros que se sitúa entorno a 40 nm. Bajo los efectos 
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de la temperatura este pico aumenta de volumen y el tamaño aumenta 

ligeramente entre 70 y 120 ºC para luego quedar constante hasta 600 ºC. 

 

Figura 3.1.7 Distribución de los poros de un hormigón ordinario obtenido a diferentes 

temperaturas por la técnica de porosimetria de mercurio 

 

3.1.4. Evolución de las características térmicas y mecánicas con la 

temperatura 

3.1.4.1. Evolución de la masa volumínica 

 

A altas temperaturas, la masa volumínica depende fuertemente de la naturaleza 

de los áridos del hormigón. La figura 3.1.8 muestra las variaciones de la masa 

volumínica de diferentes tipos de hormigón en función de su temperatura. 

 

Se observa una disminución casi linear hasta 800 ºC, es entonces cuando el 

hormigón calcáreo muestra una fuerte disminución de la densidad. Esta 
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reducción de la masa volumínica se encuentra asociada a dos fenómenos: la 

hidratación complementaria de los anhidros y la carbonatación de la portlandita. 

 

Figura 3.1.8 Variaciones de la masa volumínica de diferentes tipos de hormigón en función de 

su temperatura 

 

3.1.4.2. La conductividad térmica 

 

La conductividad térmica es la aptitud de un material para conducir el calor. A 

temperatura ambiente, la conductividad térmica del hormigón depende 

esencialmente de la conductividad de sus constituyentes y del contenido de 

humedad (el incremento del ratio árido/cemento y el ratio agua/cemento tienden 

a incrementar el coeficiente de conductividad térmico). Otros factores que 

influencian la conductividad térmica del hormigón son el tipo de cemento y la 

porosidad.  

 

Tal y como muestra la figura 3.1.9 al elevar la temperatura el coeficiente tiende 

a aumentar, pero al ir acercándose a los 100 ºC, comienza a decrecer para no 

volver a recuperarse. Como se comentó anteriormente, el coeficiente de 

conductividad térmico depende del árido utilizado, ya que este representa entre 

el 60 y el 80% del volumen del hormigón. La siguiente tabla muestra los valores 

de conductividad del hormigón en función del tipo de árido 



Capítulo 3: Comportamiento termomecánico del hormigón 

 

82 

 

Figura 3.1.9 Evolución de la conductividad térmica de diferentes tipos de hormigones en 

función de la temperatura 

 

La figura 3.1.10 presenta la influencia de la temperatura en la conductividad 

térmica de un hormigón con árido silíceo, proveniente de la planta nuclear 

francesa de Penly. Los resultados se encuentran basados en 40 mediciones 

realizadas para cada una de las temperaturas de ensayo (30, 60, 90, 150, y 200 

ºC) y son comparables con aquellos obtenidos por otros investigadores en ese 

mismo rango de temperaturas. 

 

Figura 3.1.10 Evolución de la conductividad térmica de un hormigón silíceo proveniente de la 

planta nuclear de Penly en función de la temperatura 
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La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles ha propuesto una relación para 

determinar la conductividad térmica en función del tipo de árido, de su resistencia 

y de la temperatura reflejado en la tabla 3.1.2 (Lie, 1992). 

 

Tipo de árido Rango de temperaturas Relación 

Silíceo 

20 ≤ T ≤ 800 ºC 𝑘𝑐 = −0,000625 · 𝑇 + 1,5 

T > 800 ºC 𝑘𝑐 = 1 

Carbonato 

20 ≤ T ≤ 293 ºC 𝑘𝑐 = 1,355 

T > 293 ºC 𝑘𝑐 = −0,001241 · 𝑇 + 1,7162 

 

Tabla 3.1.2 Relaciones propuesta por la ASCE de la conductividad térmica del hormigón en 

función del tipo de árido empleado y de su rango de temperaturas 

 

Igualmente, el Eurocódigo 2 (AENOR, 2013b) ha desarrollado relaciones tanto 

para hormigones de alta como de resistencia normal, independientemente del 

tipo de árido (tabla 3.1.3): 

 

Limite 
Rango de 

Temperaturas 
Relación 

Superior 20 ≤ T ≤ 1200 ºC 𝑘𝑐 = 2 − 0,2451 · (
𝑇

100
) + 0,0107 · (

𝑇

100
)2 

Inferior 20 ≤ T ≤ 1200 ºC 𝑘𝑐 = 1,36 − 0,2451 · (
𝑇

100
) + 0,0107 · (

𝑇

100
)2 

 

Tabla 3.1.3 Intervalo propuesto por el Eurocódigo de la conductividad térmica del hormigón en 

función de su rango de temperaturas 

 

La figura 3.1.11 ofrece una comparación de la conductividad térmica predicha 

por ASCE, el Eurocódigo 2 y ensayos realizados con hormigones silíceos. 
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Figura 3.1.11 Comparación de la conductividad térmica predicha por ACSE y el Eurocódigo y 

comparado con los resultados experimentales de hormigones silíceos en función de la 

temperatura 

3.1.4.3. Calor específico 

 

El calor específico es la cantidad de energía necesaria para poder calentar en 

un grado centígrado la temperatura de un kilogramo de material. 

El Eurocódigo 4 (AENOR, 2013c) propone una evolución polinómica de segundo 

grado en función de la temperatura para el hormigón seco, con un pico entre 100 

y 200 ºC caracterizado por el cambio de fase del agua contenida en el hormigón. 

 

𝐶(𝑇) =  900 +  80 · (
𝑇

120
) − 4 · (

𝑇

120
)
2

 [J/Kg · °C] [3.2] 

 

Mindeguia realiza el estudio de la evolución del calor especifico en función de la 

temperatura pudiéndose observar que la evolución está ligada a los 

componentes del propio hormigón, sobre todo a los áridos de los que se 

compone (Mindeguia, 2009). En los hormigones utilizados durante el ensayo los 

áridos representaban en torno al 70% de la masa volumínica. Por lo tanto, el 

calor específico de los áridos tiene gran influencia en el calor específico del 

hormigón. 
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3.1.4.4. Difusividad térmica 

 

La difusividad Térmica (con unidades mm2/s) es una propiedad específica de 

cada material para caracterizar conducción de calor en condiciones no 

estacionarias. Este valor describe la rapidez con la que un material reacciona a 

un cambio de temperatura. Dado que la difusividad térmica es una combinación 

de los parámetros de conductividad térmica y calor específico, es coherente 

encontrar una tendencia descendente con la temperatura tal y como muestra la 

figura 3.1.12 (Mindeguia, 2009). 

 

 

Figura 3.1.12 Evolución de la difusividad térmica de diferentes tipos de hormigones en función 

de la temperatura según Mindeguia 

 

3.1.5. Evolución de las propiedades mecánicas del hormigón con la 

temperatura 

 

Son numerosos los estudios sobre como las propiedades mecánicas del 

hormigón pueden ser afectadas por encontrase sometidas a elevadas 

temperaturas. El deterioro del hormigón puede ser atribuido a tres factores: (1) 

cambios fisicoquímicos en el cemento, (2) cambios fisicoquímicos de sus 

agregados, e (3) incompatibilidad térmica entre el cemento y los áridos. A su vez, 
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las propiedades del hormigón se ven influenciadas por factores ambientales 

como son la temperatura, la carga aplicada, la velocidad de calentamiento, etc… 

 

Se han realizado muchos estudios para evaluar estos factores, sin embargo, los 

resultados son muy difíciles de interpretar ya que existe una gran variedad de 

metodologías de ensayo que provocan resultados diferentes. Una revisión de los 

trabajos muestra que generalmente se pueden agrupar en dos tipos de ensayo: 

fríos o calientes. 

 

En los ensayos fríos, las probetas son calentadas gradualmente para 

estabilizarse a una temperatura específica y luego se dejan enfriar a temperatura 

ambiente hasta que se estabilizan, ensayándose entonces para obtener la 

resistencia residual. En los ensayos calientes, se repite el proceso anterior con 

la diferencia de que no se somete a un proceso de enfriamiento gradual sino que 

directamente se ensaya una vez estabilizadas en la temperatura deseada. 

Durante ambos ensayos las probetas son mantenidas en un recinto donde o bien 

el vapor de agua es retenido (se dice entonces que el ensayo está sellado), o 

bien es evacuado (se dice entonces que el ensayo es abierto). Un ambiente 

cerrado recrea unas condiciones donde el hormigón no tiene acceso a la 

atmósfera, sin embargo, en un ambiente cerrado, la masa del hormigón se 

encuentra ventilada.  

 

3.1.5.1. Resistencia a compresión 

 

La resistencia a compresión, a temperatura ambiente o a altas temperaturas, 

depende esencialmente de la composición inicial del material (tipo de árido, 

relación agua/cemento, etc). La combinación de varios factores puede influenciar 

la resistencia del hormigón, pero la principal razón de la disminución de la 

resistencia es la evolución de la microestructura a causa de la deshidratación, 

es decir, la contracción de la matriz provocada por la fase de secado y de la 

deshidratación (DeJong y Ulm, 2007). La mayor parte de los estudios mecánicos 

del hormigón a elevadas temperaturas hablan sobre el comportamiento del 

material a compresión uniaxial debido a la simplicidad del ensayo.  
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En efecto, la experiencia muestra que las probetas ensayadas en caliente tienen 

una resistencia a compresión más importante que las enfriadas (J. Lee et al., 

2008). Dias observa una desintegración de la muestra durante el enfriamiento 

después de un calentamiento a 400 ºC. Esto puede estar relacionado con la 

disociación del hidróxido de calcio y con la rehidratación expansiva que la sigue 

(Dias et al., 1990). 

 

Algunos hormigones presentan un aumento de la resistencia en compresión 

entre los 100 y 300 ºC. Estas constataciones pueden ser realizadas en particular 

por las curvas experimentales de Harada (Harada et al., 1972).  

 

 
Figura 3.1.13 Evolución de la resistencia a compresión en caliente y residual de hormigones 

con diferentes relaciones árido/cemento en función de la temperatura 

 

La figura 3.1.13 muestra las resistencias a compresión en caliente de dos tipos 

de hormigón y sus resistencias residuales en frío de un hormigón de altas 

prestaciones. Hasta 100 ºC, la disminución de la resistencia no sobrepasa veinte 

puntos porcentuales en los dos tipos de ensayo, en frío y en caliente. Se observa 

un aumento de la resistencia entre 100 y 200 ºC. Dejong y Ulm explican que este 

aumento en la fase de secado y el comienzo de la deshidratación provocan una 

contracción de la matriz, mejorando de este modo la compacidad del material y 
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por lo tanto su resistencia a compresión (DeJong y Ulm, 2007). Además se 

observa que cuando la relación agua-cemento es débil, la resistencia en caliente 

permanece también débil y disminuye con la temperatura (Harada et al., 1972). 

Más allá de los 200 ºC, el hormigón está completamente seco y la resistencia a 

compresión disminuye progresivamente en función de la temperatura. Los 

trabajos de Schneider han mostrado las mismas variaciones de la resistencia 

residual a la compresión en función de la temperatura. Para un hormigón 

ordinario, en la  

figura 3.1.14 3.1.14 se observa la evolución de la resistencia en caliente descrita 

a continuación (U. Schneider et al., 1982):  

 

 
 

Figura 3.1.14 Evolución de la relación entre resistencia a compresión en caliente y la 

resistencia a compresión a temperatura ambiente en función de la temperatura 

 

 
Entre 0 y 120 ºC un descenso de la resistencia en caliente. Después de los 130 

ºC un ligero aumento de la resistencia. Después de los 300 ºC una rápida 

degradación de las propiedades mecánicas del hormigón. Sobre la base de 

estudios anteriores Aslani y Bastami han compilado diferentes trabajos sobre los 

diferentes modelos caracterizando el comportamiento del hormigón a 

compresión a elevadas temperaturas (Aslani y Bastami, 2011). La tabla 3.1.4 

resume los diferentes modelos existentes. 
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Referencia 
Resistencia a compresión a alta temperatura (ensayos sin 

precarga) 

  
(Lie y Lin, 1985) 𝑓𝑐(𝑇) =  𝑓𝑐 (2,011 − 2,353

𝑇 − 20

1000
) ≤ 𝑓𝑐 

   
   

(Lie et al., 1986) 𝑓𝑐(𝑇) = {
𝑓𝑐(1 − 0,001 · 𝑇)

𝑓𝑐(1,375 − 0,00175 ∙ 𝑇)           
0

 

𝑇 ≤ 500 ℃ 

500 ≤ 𝑇 ≤ 700 ℃ 

𝑇 ≥ 700 ℃ 

   
   

(AENOR, 2013b) 𝑓𝑐(𝑇) = {

𝑓𝑐
𝑓𝑐(1,067 − 0,00067 ∙ 𝑇)

𝑓𝑐(1,44 − 0,0016 ∙ 𝑇)
 

𝑇 ≤ 100 ℃ 

100 ≤ 𝑇 ≤ 400 ℃ 

𝑇 ≥ 400 ℃ 

   
   

(Lie, 1992) 𝑓𝑐(𝑇) = {

𝑓𝑐

𝑓𝑐 |2,011 − 2,353 (
𝑇 − 20

1000
)|

𝑓𝑐

 

20 ≤ 𝑇 ≤ 450 ℃ 

450 ≤ 𝑇 ≤ 874 ℃ 

𝑇 ≥ 874 ℃ 

   
   

(Lie y Irwin, 1993) 𝑓𝑐(𝑇) = {
𝑓𝑐

𝑓𝑐|2,06 − (𝑇/425)|
 

0 ≤ 𝑇 ≤ 450 ℃ 

𝑇 ≥ 450 ℃ 

   
   

(C. Chang y Jau, 

2001) 
𝑓𝑐(𝑇) = {

𝑓𝑐(1 − 0.001 ∙ 𝑇)

𝑓𝑐[1,6046 + (1,3 ∙ 𝑇
2 − 2817 ∙ 𝑇)10−6]

 
0 ≤ 𝑇 ≤ 500 ℃ 

𝑇 ≥ 500 ℃ 

   
   

(Kodur et al., 2004) 𝑓𝑐(𝑇) = {

𝑓𝑐[1,0 − 0,003125(𝑇 − 20)]

0,75𝑓𝑐
𝑓𝑐[1,33 − 0,00145 ∙ 𝑇]

 

𝑇 ≤ 100 ℃ 

100 ≤ 𝑇 ≤ 400 ℃ 

400 ℃ ≤ 𝑇 

   
   

(Li y Purkiss, 2005) 𝑓𝑐(𝑇) = 𝑓𝑐 (0,00165 (
𝑇

100
)
3

− 0,03 (
𝑇

100
)
2

+ 0,025 (
𝑇

100
) + 1,002) 

  
  

(Hertz, 2005) 𝑓𝑐(𝑇) = 𝑓𝑐 [1/ (1 +
𝑇

𝑇1
+ (

𝑇

𝑇2
)
2

+ (
𝑇

𝑇8
)
8

+ (
𝑇

𝑇64
)
64

)] 

  
  

(Y. Chang et al., 2006) 𝑓𝑐(𝑇) = 𝑓𝑐 (1,008 +
𝑇

450  𝑙𝑛(𝑇/5800)
) ≥ 0,0     20 ≤ 𝑇 ≤ 800 ℃ 

   
   

(Y. Chang et al., 2006) 𝑓𝑐(𝑇) = 𝑓𝑐 {
1.01 − 0,00055

1,15 − 0,00125 ∙ 𝑇
 

20 ≤ 𝑇 ≤ 200 ℃ 

200 ≤ 𝑇 ≤ 800 ℃ 

   
 

Tabla 3.1.4 Comparativa de diferentes modelos de estimación de la resistencia a compresión 
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3.1.5.2. Resistencia a tracción 

 

La evolución de la resistencia a tracción en función de la temperatura ha sido 

poco estudiada. Teniendo en cuenta la localización del daño y del desarrollo de 

una macrofisura generalmente inestable que lleva a la ruptura abrupta del 

material, difícilmente se puede realizar tal ensayo, ya sea por el método de la 

tracción directa o por flexión. Los trabajos realizados a elevadas temperaturas 

muestran una caída de la resistencia a tracción con el incremento de temperatura 

casi lineal. La figura 3.1.15 reagrupa las resistencias residuales determinadas en 

flexión por Malhotra y en tracción directa por Noumowé (Malhotra et al., 1989; 

Noumowé, 1995). Las medidas han sido efectuadas sobre probetas previamente 

enfriadas. A partir de los 150 ºC, la resistencia a tracción directa baja de 15 a 

20%, mientras que solo disminuye entre un 8 y 9% para compresión. Después 

de una exposición a 500 ºC, los hormigones guardan entre un 60 y un 63% de 

su resistencia a compresión, y solo guardan entre un 42 a 53% de su resistencia 

a tracción. 

 

 

Figura 3.1.15 Evolución de la relación entre resistencia a tracción en caliente y la resistencia a 

tracción a temperatura ambiente de hormigones con diferentes relaciones árido/cemento en 

función de la temperatura 
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Cinco modelos han sido presentados en la literatura para evaluar numéricamente 

la resistencia a tracción a elevadas temperaturas. La tabla 3.1.5 recapitula los 

diferentes modelos construidos a partir de regresiones numéricas de los datos 

experimentales. 

 

Referencia 
Resistencia a tracción a alta temperatura (ensayos sin 

precarga) 

   

(Bazant y Chern, 1987) 𝑓𝑡(𝑇) = 𝑓𝑡 {

(−0,000526 ∙ 𝑇 + 1,01052)

(−0,00252 ∙ 𝑇 + 1,8)

(−0,0005 ∙ 𝑇 + 0,6)
 

20 ≤ 𝑇 ≤ 400 ℃ 

400 ≤ 𝑇 ≤ 600 ℃ 

600 ≤ 𝑇 ≤ 1000 ℃ 

  
  

(AENOR, 2013b) 

𝑓𝑡(𝑇) = 𝑘𝑡(𝑇)𝑓𝑡   donde   𝑘𝑡(𝑇) =

{
1

1 − (
𝑇−100

500
) 

20 ≤ 𝑇 ≤ 100 ℃ 

100 ≤ 𝑇 ≤ 600 ℃ 

  
  

(Terro, 1998) 𝑓𝑡(𝑇) = 𝑓𝑡 (
𝑓𝑐(𝑇)

𝑓𝑐
   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒   𝑓𝑡 = 𝑓𝑐/10) 

  
  

(Xiao y König, 2004) 𝑓𝑡(𝑇) = 𝑓𝑡(1 − 0,001 ∙ 𝑇)          20 ≤ 𝑇 ≤ 1000℃ 

  
  

(Y. Chang et al., 2006) 𝑓𝑡(𝑇) = 𝑓𝑡 {
(1,05 − 0,0025 ∙ 𝑇)

0,80
(1,02 − 0,0011 ∙ 𝑇)

 

20 ≤ 𝑇 ≤ 100 ℃ 

100 ≤ 𝑇 ≤ 200 ℃ 

200 ≤ 𝑇 ≤ 800 ℃ 

  
 

Tabla 3.1.5 Comparativa de diferentes modelos de estimación de la resistencia a tracción en 

función de la temperatura 

 

3.1.5.3. Módulo de elasticidad 

 

El módulo de elasticidad es una característica intrínseca del material. Está 

determinada a partir de la curva de tensión – deformación en el momento del 

ensayo a compresión o de tracción, además de las curvas de carga flecha en el 
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caso de un ensayo a flexión. El módulo elástico depende de la temperatura 

(Castillo y DurraniI, 1990). Esta dependencia es modulada por la naturaleza de 

sus componentes. 

 

La figura 3.1.16 y la figura 3.1.17 muestran la evolución elástica en caliente y 

residual obtenida  en tres series de ensayos diferentes (Dias et al., 1990). En la 

serie I, las probetas se calientan sin carga a una tasa de 1 ºC/min a la 

temperatura deseada, después se mantienen a la temperatura deseada y más 

tarde se siguen manteniendo a esa temperatura hasta obtener una estabilidad 

dimensional. Tras este primer proceso, la probeta se somete a carga. En la serie 

II, las probetas se calientan de la misma manera que en la serie I, pero una vez 

obtenida la estabilidad dimensional, se enfrían hasta la temperatura de ensayo 

a una velocidad de 0,5 ºC/min antes de estar cargadas. En la serie III, las 

probetas se cargan antes de calentarse a 1 ºC/min a diferentes temperaturas 

máximas. El valor de módulo residual superior al módulo inicial observado a una 

temperatura de 120 ºC se debe aparentemente a una densificación causada por 

la fluencia térmica transitoria. Este ensayo muestra entonces la importancia de 

la carga. Entre 200 y 300 ºC, Dias destaca que el módulo de elasticidad queda 

más o menos constante a pesar de la pérdida de masa y da una explicación para 

este fenómeno basada en el hecho del efecto dañino causado por la pérdida de 

agua químicamente ligada, que es compensada por una eventual densificación 

ligada a la contracción del material durante el calentamiento. La caída del módulo 

a partir de 600 ºC se debe al rápido aumento del diámetro de los poros. 
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Figura 3.1.16 Evolución del módulo de elasticidad en caliente y residual de tres series de 

ensayos diferentes calentadas sin carga 

 

 

 

Figura 3.1.17 Evolución del módulo de elasticidad en caliente y residual de tres series de 

ensayos diferentes calentadas con carga 
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3.1.5.4. Fluencia térmica transitoria 

 

La fluencia térmica es la propiedad que tienen los hormigones de deformarse de 

manera muy significativa cuando son sometidos simultáneamente a una 

solicitación mecánica y a un régimen térmico transitorio, esencialmente durante 

el aumento de temperatura (U. Schneider, 1976). Las deformaciones así 

generadas son largamente superiores a las de origen elástico y a la fluencia 

propia, aunque esta se encuentra activada a temperaturas elevadas (U. 

Schneider, 1976). 

 

Según Khoury, la fluencia térmica transitoria adapta las incompatibilidades 

térmicas entre la pasta de cemento y los áridos, especialmente más allá de 100 

ºC, cuando la pasta del cemento se encoge mientras que los áridos se dilatan. 

La fluencia térmica transitoria proviene de la pasta de cemento y es restringida 

por los áridos (Khoury et al., 1985). 

 

Esta fluencia térmica transitoria se debe principalmente a los cambios de fase 

molecular y a su microestructura, y que tienen lugar en la pasta de cemento 

durante el calentamiento bajo carga. Esta deformación térmica transitoria no 

evoluciona durante la fase de enfriamiento. Es entonces cuando las fisuras se 

desarrollan y la separación entre el cemento y el árido tiene lugar. 

 

3.2. Objetivo parcial 

 

El objetivo de esta parte del trabajo consiste en la contribución al conocimiento 

del comportamiento del hormigón (a compresión, tracción y flexión) sometido a 

ciclos de temperatura, imitando así el proceso de carga y descarga térmica de 

las estructuras termoactivas a lo largo de su periodo de servicio. 
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3.3. Hipótesis de trabajo 

 

La hipótesis sobre la que está basada esta parte del trabajo es el rango de 

temperatura a la cual se encuentra sometido el hormigón de las estructuras 

termoactivas, pudiendo variar entre 0 ºC y 50 ºC (Laloui y Di Donna, 2011).  

 

Por otro lado, es necesario evaluar la longitud del periodo del ciclo. Al observar 

la figura 3.3.1 correspondiente a la distribución de las temperaturas del fluido 

caloportador se observa que el periodo del ciclo, como no podía ser de otro 

modo, es anual. 

 

 

Figura 3.3.1 Evolución anual de las temperaturas del fluido de retorno y de las demandas de 

refrigeración y calefacción extraídas de la monitorización de la instalación termoactiva de una 

estación de la línea U2 del metro de Viena 

Fuente: (Unterberger et al., ) 

 

Para evaluar el comportamiento del hormigón sometido a ciclos de temperatura, 

se ha simulado en el laboratorio el ciclo térmico anual de una estructura 

termoactiva, sometiendo las probetas a un rango de temperaturas extremas que 

varían desde -1 ºC a +70 ºC conforme a la figura 3.3.2, comenzando en un 

periodo estacional equivalente al otoño (con una temperatura media de 22 ºC) y 
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analizando su comportamiento mediante ensayos de compresión, de tracción 

indirecta y de flexión. 

 

 

Figura 3.3.2 Evolución de las temperaturas de las probetas del ensayo a realizar en función del 

tiempo 

 

3.4. Trabajo experimental realizado 

3.4.1. Introducción 

 

Para evaluar el efecto de los ciclos térmicos sobre el comportamiento a 

compresión y a tracción del hormigón se han elaborado 31 probetas cilíndricas 

de hormigón H-25 de dimensiones Ø100·200 mm, una de ellas conteniendo un 

termopar tipo K para evaluar la temperatura interior de la probeta. Con este fin 

se han realizado dos amasadas, una para la realización de 24 probetas para su 

rotura a compresión, y otra amasada para la elaboración de 8 probetas para su 

rotura a tracción. 

 

Para evaluar el efecto de los ciclos térmicos sobre el comportamiento del 

hormigón H-25 a flexión, se han elaborado 10 probetas prismáticas, de 

dimensiones 100·100·400 mm. Debido al volumen de hormigón a producir se 

tuvo que dividir en dos amasadas de misma dosificación, de tal modo que a partir 

de la probeta nº19 (incluida) corresponde a la segunda amasada. 
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3.4.2. Materiales empleados 

 

En este apartado se describen los materiales y medios empleados en la 

elaboración del hormigón a ensayar. 

 

3.4.2.1. Medios auxiliares 

 

A continuación se describen los medios facilitados por el laboratorio de 

materiales de la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad 

Politécnica de Madrid, para la realización de los ensayos. 

 

• Amasadora de hormigón planetaria de eje vertical con una capacidad 

máxima de 100 litros, mod. CIB-701 marca IBERTEST. 

• 30 moldes cilíndricos de acero de 100x200 mm. 

• Bascula, Balanco con esfera graduada de 0 a 100 Kg. 

• Cámara de curado. 

• Dispositivo de refrentado y equipo para fundir azufre. 

• Estufa de secado de 150 litros mod. 2210 de 2kW. 

• Prensa universal IBERTEST MIB-60/AM para ensayos de rotura a 

compresión y tracción, con software Wintest 32 instalado en un 

ordenador. 

• Tableros de madera contrachapada para realización de encofrados. 

• Arcón frigorífico J.P. Selecta S.A. 

• Báscula de precisión mod. EUROPE 3000 HR. 

• Pequeño material como paletas, espátulas, llanas, tornillos de diferentes 

diámetros, etc. 

 

3.4.2.2. Materiales y dosificación 

 

Los materiales que componen las probetas como la grava, la arena y el cemento 

han sido suministrados por la empresa Eneres Tecnológica S.L. 
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3.4.2.3. Cemento 

 

El cemento empleado para la totalidad de los ensayos realizados es un cemento 

común CEM II/B-L 32,5 N fabricado por la empresa Cementos Portland 

Valderrivas, S.A. y elaborado en la fábrica “El Alto” situado en ctra. M-311, Km. 

4,5, 28530 Morata de Tajuña Madrid, conforme a la norma UNE-EN 197-1:2011 

(AENOR, 2011). En la figura 3.4.1 se acompañan las características del material 

extraídas de la ficha técnica del producto (Cementos Portland Valderrivas, 2011). 

 

  

a) b) 

Figura 3.4.1 a) Ficha técnica del cemento utilizado en el ensayo, b) fotografía del saco de 

cemento en laboratorio 

 

3.4.2.4. Áridos (arenas y grava) 

 

Los áridos (tanto la grava como la arena) empleados en la totalidad de los 

ensayos provienen de las gravera Sotopajares, situada en la ctra. Arganda-

Chinchón km. 4,2, 28330 San Martin de la Vega, Madrid, y pertenece a la 

empresa Aricemex S.A. 
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La arena, según se desprende de la ficha técnica del producto, es un árido fino 

de fracción granulométrica 0mm-4mm de naturaleza silícea y lavada (figura 

3.4.2). 

 

 

Figura 3.4.2 Ficha técnica de la arena utilizada para el ensayo 

 

En cambio, la grava es un árido grueso de fracción granulométrica 4mm-20mm 

de naturaleza también silícea y lavada (figura 3.4.3). 

 

 

Figura 3.4.3 Ficha técnica de la grava utilizada para el ensayo 



Capítulo 3: Comportamiento termomecánico del hormigón 

 

100 

3.4.2.5. Agua 

 

El agua empleada procede del suministro del Canal de Isabel II, ya que cumple 

con las características necesarias para su empleo en hormigón estructural. 

 

3.4.2.6. Tubo de polietileno reticulado 

 

El tubo de polietileno reticulado empleado es el habitual en la ejecución de 

forjados o losas termoactivas. En este caso se ha empleado un tubo de 20mm 

de diámetro exterior modelo Evalpex, fabricado por la empresa Uponor 

(UPONOR HISPANIA S.A.U, 2012). 

 

3.4.2.7. Dosificación empleada 

 

La dosificación empleada para todos los ensayos es la misma y ha sido la 

siguiente: 

 

Tipo de hormigón H-25 

Amasada 1 2 3 

Número de probetas 25 8 8 

Tipo de cemento CEM II/B-L 32,5 N 

Cemento (kg/m3) 456 438 453 

Arena (kg/m3) 950 912 943 

Grava (kg/m3) 1646 1581 1635 

Agua (kg/m3) 209 201 208 

Relación a/c 0,458 0,458 0,458 

 

Tabla 3.4.1 Comparativa entre las diferentes amasadas realizadas 
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Las variaciones en la cantidad de agua incorporada en las amasadas son 

debidas a las diferencias del contenido de humedad de la arena en el momento 

de la fabricación del hormigón. 

 

3.4.3. Proceso de elaboración del hormigón 

3.4.3.1. Preparación de los materiales 

 

Los procesos descritos a continuación se han repetido de la misma forma en 

cada una de las amasadas realizadas. En primer lugar, y previamente al inicio 

de la fabricación del hormigón, los materiales se mantienen 24 horas en 

condiciones de laboratorio. Posteriormente se pesan en la báscula industrial tipo 

dial, y por separado, las diferentes fracciones de materiales empleados: 

cemento, arena, grava y agua (corrigiendo el factor de agua aportado por la 

arena).  

 

3.4.3.2. Amasado 

 

Para la realización del amasado se ha empleado una amasadora planetaria de 

eje vertical con una capacidad máxima de 100 litros (figura 3.4.4.a), en la cual 

se realiza una humectación previa del tambor de la hormigonera para 

posteriormente ir vertiendo los áridos y el cemento con la ayuda de las paletas 

rotatorias de la hormigonera e ir homogenizando de esta forma la mezcla en 

seco. Transcurridos aproximadamente 2 minutos, se va añadiendo el agua 

progresivamente dejando que la hormigonera prosiga el proceso de amasado 

otros 3 minutos aproximadamente. 

 

Tras el proceso de amasado se procede en cada una de las amasadas a la 

medición de la consistencia del hormigón por medio del ensayo de asentamiento, 

tal y como indica la norma UNE-EN 12350-2:2009 (AENOR, 2009a). Para ello se 

procederá al empleo del cono de Abrams y de una plancha de acero. En primer 

lugar, se coloca el cono con el vértice hacia arriba, en el centro de la bandeja, 
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para ir llenándolo en tres tongadas que se compactan mediante la ayuda de una 

barra compactadora de acero y picando 25 veces cada capa. Una vez terminada 

de picar la última tongada se pasa a enrasar el hormigón sobrante con una llana 

y se levanta el molde. El diferencial obtenido entre la regla dispuesta 

horizontalmente a la altura del cono y la masa de hormigón es el asentamiento 

(figura 3.4.4.b). 

 

  

 

Figura 3.4.4 a) Amasadora de hormigón planetaria de eje vertical, b) Procedimiento para la 

realización del ensayo de consistencia 

 

3.4.3.3. Preparación de las probetas 

 

Se han empleado dos tipos de probetas diferentes. Por un lado se encuentran 

las probetas cilíndricas Ø100x200mm según la norma UNE-EN 12390-1:2013 

(AENOR, 2013a) que se han empleado para la realización de los ensayos a 

compresión y tracción indirecta (figura 3.4.5). 

 

Por otro lado, se realiza un molde específico para la realización de probetas 

prismáticas, para la realización de los ensayos de flexión simple que cumple los 

requisitos de la norma UNE-EN 12390-1:2013. Para ello se elaboran tres moldes 

iguales con el fin de albergar 10 probetas de 10x10x40cm cada una. Se realiza 

el corte de piezas de tablero aglomerado crudo de 10mm de espesor y de 

diferentes medidas (figura 3.4.6). 

a) b) 
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Figura 3.4.5 Proceso de vertido del hormigón en las probetas cilíndricas 

 

 

 

Figura 3.4.6 Esquema del molde de las probetas prismáticas (cotas en cm) 

 

Mediante la ayuda de tacos de madera y tirafondos se procede al ensamblado y 

al engrasado para facilitar el posterior desmolde. 

 

Finalmente se realiza el llenado de los moldes (figura 3.4.7), tanto de las 

probetas cilíndricas como prismáticas, para posteriormente enrasarlos. Se 
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mantienen en condiciones de laboratorio durante 24 horas antes de proceder al 

desmolde y a su traslado a cámara húmeda para su curado a temperatura de 20 

ºC ± 2 ºC y humedad relativa superior al 95% durante 28 días. 

 

   

Figura 3.4.7 Proceso de vertido de las probetas prismáticas 

 

3.4.4. Exposición de las probetas a los ciclos térmicos 

 

Transcurridos 28 días de curado en la cámara húmeda, se procedió a la 

extracción de las probetas, dejándolas a una temperatura ambiente de 22 ºC 

durante una semana. A partir de ese momento se inició el ciclo térmico, pesando 

y ensayando las dos primeras probetas de cada tipo. A continuación, se 

introdujeron el resto de probetas en la estufa de secado durante 42 días hasta 

obtener una temperatura interior del núcleo de 50 ºC, para posteriormente elevar 

la temperatura de la estufa hasta obtener 70 ºC a los 84 días (figura 3.4.9 a).  

 

Se pesaron y ensayaron el siguiente par de probetas de cada tipo y el resto se 

mantuvieron en la estufa, bajando su potencia, hasta que las probetas 

alcanzaron una temperatura de 50 ºC después de 126 días del inicio del ciclo. 

En ese momento se volvieron a sacar las probetas, dejándolas a temperatura 

ambiente hasta que alcanzaron una temperatura de 22 ºC después de 168 días. 

 

De nuevo se volvió a repetir el proceso de selección y pesado de las probetas 

para su posterior rotura, introduciéndose las probetas restantes en un 

congelador hasta obtener una temperatura de 5 ºC después de 210 días. A 

continuación se bajó la temperatura del congelador, hasta que la temperatura en 

el interior de las probetas alcanzó -1 ºC a los 252 días del inicio del ensayo 
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(Figura 3.4.9 b). Es entonces cuando el primer ciclo termina, repitiéndose de 

nuevo. El proceso descrito se puede observar en la figura 3.4.8. 

SELECCIÓN DE 

PROBETAS 

PARA ROTURA

ROTURA

ENVÍO 

PROBETAS 

RESTANTES A 

ESTUFA A 50°C

RESULTADOS

INICIO DE 

CICLO

PESADO DE 

PROBETAS

PONER 

ESTUFA A 70ºc

SUBPROCESO 

A

ENVÍO 

PROBETAS 

RESTANTES A 

ESTUFA A 50°C

SACAR 

PROBETAS A Tª 

AMBIENTE

DÍA 0/42 DÍA 126

DÍA 252DÍA 336

SUBPROCESO 

A

ENVÍO 

PROBETAS 

RESTANTES A 

CONGELADOR A 

5ºC

SUBPROCESO 

A

PONER 

CONGELADOR 

A

 -1ºC

ENVÍO PROBETAS 

RESTANTES A 

CONGELADOR A 

5ºC

SUBPROCESO 

A

SACAR 

PROBETAS A Tª 

AMBIENTE

DÍA 84 DÍA 168

DÍA 294 DÍA 210

 

Figura 3.4.8 Diagrama de flujo del proceso de trabajo a realizar para garantizar los ciclos 

térmicos en las probetas 

 

  

Figura 3.4.9 a) Estufa utilizada en el laboratorio, b) Cámara frigorífica utilizada 

a) b) 
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3.4.5. Ensayos realizados 

3.4.5.1. Determinación de la resistencia a compresión 

 

Se decide realizar los ensayos de rotura cuando las probetas alcanzan la 

temperatura ambiente, máxima y mínima en cada ciclo, ensayando al mismo 

tiempo dos probetas para poder establecer un valor medio. 

 

Temperaturas 

de ensayo (ºC) 

Probetas cilíndricas (Ensayo a compresión) 

Amasada 1 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

22 P01-T22 P09-T22 P17-T22 

22 P02-T22 P10-T22 P18-T22 

70 P03-T70 P11-T70 P19-T70 

70 P04-T70 P12-T70 P20-T70 

22 P05-T22 P13-T22 P21-T22 

22 P06-T22 P14-T22 P22-T22 

-1 P07-T-1 P15-T-1 P23-T-1 

-1 P08-T-1 P16-T-1 P24-T-1 

 

Tabla 3.4.2 Nomenclatura utilizada para marcas las probetas ensayadas a compresión 

 

Para la rotura de las probetas a compresión, después de pesadas, se refrentan 

las probetas con mortero de azufre siguiendo las instrucciones de la norma UNE 

83506:2004 (AENOR, 2004) (es necesario destacar que las probetas 03 y 04 

rotas a 70 ºC no fueron refrentadas, dado que el punto de fusión del azufre (115 

ºC) al encontrarse próximo, podría no endurecer, aunque en ensayos posteriores 

se comprobó que sí endurecía). 

 

Posteriormente se procede a la rotura de las probetas en la prensa universal, 

cuyas características cumplen la norma UNE-EN12390-4:2001. El ensayo de 

compresión se realiza siguiendo las instrucciones marcadas por la norma UNE-

EN12390-3:2009. 
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Figura 3.4.10 a) Equipamiento para refrentar probetas con mortero de azufre, b) rotura a 

compresión en prensa universal 

 

3.4.5.2. Determinación de la resistencia a tracción indirecta 

 

Del mismo modo que para los ensayos a compresión, se procede a la rotura de 

probetas cuando estas alcanzan la temperatura máxima, la mínima, y las fases 

intermedias a temperatura ambiente. 

 

La rotura de las probetas a tracción indirecta (figura 3.4.10) se realiza según las 

instrucciones de la norma UNE-EN12390-6:2010 (AENOR, 2010), mediante el 

empleo de la prensa hidráulica universal de acuerdo con la norma UNE-EN 

12390-4:2001. Para ello se marcan las generatrices del plano que incluye el eje 

de revolución de la probeta, y a lo largo de la cuales se aplica la carga. 

 

  

Figura 3.4.11 Rotura a tracción indirecta en prensa Universal 

a) b) 
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La nomenclatura establecida para el marcado de las probetas se puede observar 

en la tabla mostrada a continuación. 

 

Temperaturas 

de ensayo (ºC) 

Probetas cilíndricas (Ensayo a tracción 

indirecta) 

Amasada 2 

Ciclo 1 

22 PB01-T22 

22 PB02-T22 

70 PB03-T70 

70 PB04-T70 

22 PB05-T22 

22 PB06-T22 

-1 PB07-T-1 

-1 PB08-T-1 

 

Tabla 3.4.3 Nomenclatura utilizada para marcas las probetas ensayadas a tracción indirecta 

   

3.4.5.3. Determinación de la resistencia a flexión: 

 

La rotura de las probetas a flexión se realiza según las instrucciones de la norma 

UNE-EN 12390-5:2009 (AENOR, 2009b) en el anexo A, realizando un ensayo 

con carga en un punto central y con una luz entre apoyos de 340mm. Para ello 

se empleará la prensa hidráulica universal anteriormente mencionada (figura 

3.4.12). 

 

  

Figura 3.4.12 Proceso de rotura de probetas a flexión en prensa universal 



Capítulo 3: Comportamiento termomecánico del hormigón 

 

109 

La nomenclatura establecida para el marcado de las probetas se puede observar 

en la tabla 3.4.4.  

 

Temperaturas 

de ensayo (ºC) 

Probetas prismáticas 

(Ensayo a flexión) 

Amasada 3 

Ciclo 1 

22 K1P01-T22 

22 K1P02-T22 

70 K1P03-T70 

70 K1P04-T70 

22 K1P05-T22 

22 K1P06-T22 

-1 K1P07-T-1 

-1 K1P08-T-1 

 

Tabla 3.4.4 Nomenclatura utilizada para marcar las probetas ensayadas a flexión 

 

3.5. Resultados obtenidos 

3.5.1. Introducción 

 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos tras el desarrollo del 

programa experimental descrito anteriormente. Se ha dividido el apartado en 

función de los ensayos realizados, es decir, ensayos de compresión, de tracción 

indirecta y de flexión. 

 

A pesar de las diferencias existentes entre los distintos ensayos, es común en 

todos ellos representar los resultados obtenidos de la rotura de las piezas en 

diagramas de tensión-deformación como muestra la figura 3.5.1. 
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Figura 3.5.1 Diagrama de tensión-deformación tipo del hormigón 

Donde: 

σmax es la tensión máxima de rotura, en N/mm2 

σult es la tensión última del hormigón, en N/mm2 

εc0 es la deformación de rotura 

εcu es la deformación última  

Ec es el módulo de elasticidad, y corresponde a la pendiente de la recta 

formada en periodo elástico, en N/mm2 

Ur es la densidad de energía de deformación máxima, y corresponde al área 

situada bajo la curva de tensión deformación en periodo elástico, en 

N/mm2 

Ut es la densidad de energía de deformación última, y corresponde al área 

situada bajo la curva de tensión deformación en periodo plástico, en 

N/mm2 

 

3.5.2. Ensayos de compresión 

 

Los datos de los ensayos de compresión simple han sido recogidos y clasificados 

en pequeñas fichas incluidas en el apartado 8.2. De ellas se desprenden las 

gráficas y las tablas mostradas a continuación.  
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A continuación, en la figura 3.5.2 se muestran los diagramas de tensión-

deformación más representativos agrupados por ciclo. 

 

Figura 3.5.2 a) Diagrama de tensión-deformación de los ensayos a compresión más 

representativos del ciclo 1, b) del ciclo 2 y b) del ciclo 3 

 

Como se puede observar en la figura 3.5.2 no se observa a simple vista una gran 

variación de tensión máxima ni de deformación de rotura en función de los ciclos, 

sin embargo se puede observar claramente el efecto de la temperatura en las 

tensiones y deformaciones de las probetas ensayadas. En la figura 3.5.2 a), se 

aprecia claramente una disminución de tensión máxima y de deformación última 

en las probetas ensayadas a 70 ºC, sin embargo en la figura 3.5.2 b) y c) se 

aprecia la tendencia contraria, donde los valores de tensión son mayores que los 

ensayados a 20 ºC, y si se observa la tendencia parece ser ascendente. 

Del mismo modo, si observamos las curvas de tensión-deformación de las 

probetas ensayadas a -1 ºC, se aprecia claramente una tendencia ascendente. 

En cambio, en las probetas ensayadas a temperatura ambiente (P01-T22 y P05-

T22) parece que desde inicio del ciclo los valores tienden a disminuir de 

resistencia, repitiéndose en los demás ciclos. 

 

Para una mejor comprensión de los diagramas de tensión-deformación, los datos 

recogidos han sido tabulados. La tabla 3.5.1 muestra los valores más 

representativos de los ensayos a compresión realizados en probetas cilíndricas.  
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Ciclo 
Temperatura 

(ºC) 

 Ensayo a compresión 

 
max 

(N/mm2) 

max 

(‰) 

u 

(‰) 

Ec 

(N/mm2) 

Ur 

(N/mm2) 

Ut 

(N/mm2) 

1 

22  31,0 4,386 4,851 23205,0 6,28E-02 7,16E-02 

70  25,6 3,876 4,241 21324,0 4,63E-02 5,08E-02 

22  26,9 4,177 4,984 21861,0 5,06E-02 6,67E-02 

-1  26,6 4,239 5,053 21204,0 5,07E-02 7,78E-02 

2 

22  25,9 4,498 5,042 20374,5 5,17E-02 6,21E-02 

70  28,5 4,183 4,721 22071,0 5,56E-02 6,59E-02 

22  25,5 4,170 4,816 20599,5 4,82E-02 6,73E-02 

-1  26,5 3,982 4,512 21177,0 4,99E-02 5,98E-02 

3 

22  26,2 4,226 4,766 19860,0 5,22E-02 6,27E-02 

70  28,5 4,373 4,560 21310,5 5,78E-02 6,05E-02 

22  26,2 4,055 4,665 21337,5 5,02E-02 6,14E-02 

-1  26,9 4,002 4,653 22074,0 4,97E-02 6,38E-02 

 
Tabla 3.5.1 Resultados medios obtenidos de la rotura de las probetas a compresión en función 

de los ciclos térmicos 

 

3.5.3. Ensayos de tracción indirecta 

 

Los datos de los ensayos de tracción indirecta han sido recogidos y clasificados 

en pequeñas fichas incluidas en el apartado 8.3 Anexos. De ellas se desprende 

la gráfica de la figura 3.5.3 y la tabla 3.5.2.  

 

Se observa en la figura 3.5.3 claramente que, para un único ciclo térmico, los 

valores de tensión disminuyen drásticamente con la carga térmica, manteniendo 

los mismos valores de deformación última en la probetas ensayadas a 70 ºC y 

disminuyendo su deformación de manera sustancial en la probeta ensayadas a 

-1 ºC. 
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Figura 3.5.3 Diagrama de tensión-deformación de las probetas más representativas ensayadas 

a tracción indirecta 

 

 
Temp 

(ºC) 

 Ensayo a tracción indirecta 

 max 

(N/mm2) 

max 

(‰) 

u 

(‰) 

Umax 

(N/mm2) 

Uu 

(N/mm2) 

C
ic

lo
 1

 

22  1,4 7,970 9,170 5,56E-03 6,83E-03 

70  1,2 7,860 8,274 4,61E-03 7,45E-03 

22  0,9 6,307 7,092 2,97E-03 3,92E-03 

-1  0,7 5,631 6,587 2,04E-03 3,46E-03 

 
 

Tabla 3.5.2 Resultados medios obtenidos de la rotura de las probetas a tracción indirecta en 

función de los ciclos térmicos 

 

3.5.4. Ensayos de flexión 

 

Igualmente, los ensayos de flexión han sido recogidos y clasificados en 

pequeñas fichas incluidas en el apartado 8.4. De ellas se desprende la gráfica 

de la figura 3.5.4 y la tabla 3.5.3.  
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Si observamos la figura 3.5.4, se puede comprobar que existe un aumento 

sustancial de la tensión y la deformación de la probeta ensayada a -1 ºC, en 

cambio para el resto de las temperaturas, las tensiones oscilan en un rango entre 

3,5 y 4,5 N/mm2.  

 

 

Figura 3.5.4 Diagrama de tensión-deformación de todas las probetas ensayadas a flexión 

 

 
Temp  

(ºC) 

 Ensayo a flexión 

 σmax εmax Umax Uu 

 (N/mm2) 0/00 (N/mm2) (N/mm2) 

C
ic

lo
 1

 

22  3,7 4,442 9,30E-03 2,50E-02 

70  4,4 4,185 1,359E-02 2,99E-02 

22  4,1 3,782 8,29E-03 1,87E-02 

-1  5,4 4,455 1,613E-02 4,06E-02 

 

Tabla 3.5.3 Resultados medios obtenidos de la rotura de las probetas a flexión en función de 

los ciclos térmicos  
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3.6. Análisis y discusión de los resultados 

3.6.1. Análisis de los resultados obtenidos en ensayo a compresión 

3.6.1.1. Evolución de las tensiones máximas en función del tiempo 

 

A continuación, se presentan las gráficas de los valores que se han obtenido 

como resultado del ensayo de resistencia a compresión de probetas cilíndricas 

sometidas a los ciclos de temperatura. 

 

Como se puede observar en la figura 3.6.1 a), existe una disminución brusca 

inicial de la tensión máxima al aumentar la temperatura a 70 ºC, produciéndose 

a lo largo de los ciclos una oscilación entre los valores que indican una cierta 

periodicidad de las tensiones en función de la temperatura a la cual se han 

realizado los ensayos, estabilizándose al final del ensayo en tensiones próximas 

a los 27 N/mm2. 

 

Al analizar la evolución temporal de la tensión máxima de las probetas 

ensayadas a 22 ºC en la figura 3.6.1 b), se observa una clara tendencia negativa 

que parece estabilizarse al final. Esta disminución de las resistencias a 

compresión, es más acusada en el inicio del ensayo. Por tanto se podría decir 

que la resistencia a compresión de las probetas de hormigón ensayadas a 22 ºC 

y sometidas a ciclos térmicos, sufre una grave disminución una vez que se 

somete a cargas térmicas representando un 12,9% de la resistencia a 

compresión. 

 

Si se analiza la evolución temporal de la tensión máxima de las probetas 

ensayadas a 70 ºC en la figura 3.6.1 c), sin tener en cuenta el carácter reológico 

del hormigón, se aprecia un ascenso de un 10,23% de las resistencias a 

compresión en el segundo y el tercer ciclo respecto al primero, mientras que las 

tensiones máximas medias de las probetas ensayadas a -1ºC en la figura 3.6.1 

d), se mantienen estables a lo largo de los ciclos, de modo que los ciclos térmicos 

no influyen en el comportamiento de las tensiones del hormigón cuando son 

ensayados a una temperatura de -1 ºC. 
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Figura 3.6.1 a) Evolución temporal de las resistencias medias a compresión de todo el conjunto 

de datos, b) solo de aquellas que han sido ensayadas a 22ºC, c) las ensayadas a 70ºC, d) las 

ensayadas a -1ºC 

 

Como se puede observar en la tabla 3.6.1, en elementos sometidos a 

compresión, la resistencia disminuye del orden del 15% a temperatura ambiente, 

en elementos sometidos a 70 ºC, disminuye un 8% y en elementos sometidos a 

-1%, disminuye un 13%. Esto implica que los ciclos de temperatura disminuyen 

la resistencia del hormigón a compresión de modo menos importante cuando se 

aumenta la temperatura hasta los 70 ºC que si se disminuye hasta -1 ºC, 

disminuyendo de modo más importante a temperatura ambiente. 
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Temperatura (ºC) 

 Ensayo de compresión 

 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

22  0,00 -16,40 -15,63 

70  -17,60 -8,18 -8,21 

22  -13,21 -17,79 -15,44 

-1  -14,24 -14,50 -13,18 

 

Tabla 3.6.1 Variación de la resistencia a compresión en tanto por ciento (%) en los ensayos de 

compresión, en probetas sometidas a ciclos de temperatura 

 

3.6.1.2. Comparación con modelo termo-reológico 

 

El Código Modelo 2010 (Code, 2010) en la sección 5.1.10.4 establece un modelo 

del efecto de la temperatura sobre la resistencia a la compresión, para hormigón 

normal [3.3], válido en un rango de temperatura entre 0 y 80 °C, muy similar al 

rango de temperatura de prueba. 

𝑓𝑐𝑚(𝑇) = 𝑓𝑐𝑚(1,06 − 0,003 · 𝑇) 
 

[3.3] 

Siendo: 

 𝑓𝑐𝑚(𝑇) la resistencia a compresión a la temperatura T 

𝑓𝑐𝑚  la resistencia del hormigón para una edad de 28 días 

 𝑇  la temperatura en ºC 

 

Este modelo sólo tiene en cuenta el efecto de la temperatura, descuidando así 

la edad del hormigón, así como el efecto producido por los ciclos térmicos a lo 

largo del tiempo. 

 

La resistencia del hormigón en función de su edad se encuentra recogido en el 

Código Modelo en la sección 5.1.9.1 donde: 

𝑓𝑐𝑚(𝑡) = 𝛽𝑐𝑐(𝑡) · 𝑓𝑐𝑚 
 

[3.4] 
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𝛽𝑐𝑐(𝑡) = 𝑒
[𝑠·(1−(

28
𝑡
)
1/2

)]
 

[3.5] 

Siendo: 

 𝑓𝑐𝑚(𝑡)  la resistencia del hormigón a la edad t en MPa 

𝑠  coeficiente de endurecimiento del hormigón que depende del tipo 
de cemento empleado 

 

Si superponemos los dos modelos, estableciendo un coeficiente S de 0,38 al 

utilizar un tipo de cemento de 32,5 N, podemos obtener un modelo que tiene en 

cuenta tanto los parámetros de edad del hormigón como la temperatura de 

ensayo, y puede ser útil para comparar los resultados obtenidos con los 

esperados. 

𝑓𝑐𝑚(𝑡, 𝑇) = 𝑒
[𝑠·(1−(

28
𝑡
)
1/2

)]
· 𝑓𝑐𝑚 · (1,06 − 0,003 · 𝑇) 

[3.6] 

 
Siendo: 
 

𝑓𝑐𝑚(𝑡, 𝑇)  la resistencia del hormigón a la edad t y la temperatura T 
en MPa 

 
La tabla 3.6.2 presenta los valores obtenidos mediante el modelo termo-

reológico del Código Modelo y los compara con los valores obtenidos. 

 
Si comparamos los resultados obtenidos con un modelo termo-reológico, se 

observa una gran diferencia de resistencia alcanzando valores cercanos a un 

descenso del 40%. 

 

Si bien es cierto que la superposición de los modelos no describe el 

comportamiento obtenido, ya que las variaciones son sustanciales, también es 

cierto que a la misma temperatura de ensayo los porcentajes diferenciales 

obtenidos son similares. Tomando estas similitudes como referencia, podemos 

concluir que la influencia de los ciclos térmicos no es tan significativa como la de 

las temperaturas. 

 

Sobre la base de estas conclusiones debemos tener en cuenta, sin embargo, 

que la escasa diferencia significativa de los resultados obtenidos entre ciclos 

puede deberse a dos factores: en primer lugar, que la influencia de los ciclos no 
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es realmente de gran importancia y, en segundo lugar, que la temporalidad del 

experimento ha limitado los resultados obtenidos. 

 
 

Ciclo 
Temp. 

(°C) 

 
Resistencia media a compresión vs Modelo termo-reológico 

 
σmax  

(N/mm2) 
fcm(t,T) 

(N/mm2) 
Variación (%) 

Variación por 
ciclo(%) 

       

1 

22  31 30,8 0,6 

-21,97 
70  25,6 31,9 -19,7 

22  26,9 39,0 -31,1 

-1  26,6 42,7 -37,7 

       
       

2 

22  25,9 40,6 -36,1 

-33,35 
70  28,5 35,0 -18,7 

22  25,5 41,3 -38,3 

-1  26,5 44,4 -40,4 

       
       

3 

22  26,2 41,8 -37,3 

-33,99 
70  28,5 35,9 -20,5 

22  26,2 42,1 -37,7 

-1  26,9 45,1 -40,4 

       
 

Tabla 3.6.2 Resultados obtenidos de la resistencia a compresión mediante el modelo termo-

reológico, y variación de los mismos con respecto a al ensayo 

 

3.6.1.3. Evolución de las deformaciones de rotura en función del 

tiempo 

 

En la figura 3.6.2 a) se representan los valores en función del tiempo de las 

deformaciones de rotura de las probetas ensayadas. Una vez más, se aprecian 

claramente unos valores oscilantes de la deformación en función del tiempo, que 

parece indicar que existe una cierta periodicidad. La diferencia observada entre 

el valor inicial y el mínimo representa un 11,6% menos de deformación. 

 

Al agrupar los valores obtenidos de deformación de rotura por las temperaturas 

de ensayo, se muestran las tendencias de los valores de deformación en función 

de los ciclos térmicos. 
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Figura 3.6.2 a) Evolución temporal de las deformaciones medias de rotura en todo el conjunto 

de datos, b) solo de aquellas que han sido ensayadas a 22ºC, c) las ensayadas a 70ºC, d) las 

ensayadas a -1ºC 

 

 

En la figura 3.6.2 b) que representa los valores de deformación de rotura a una 

temperatura de ensayo de 22 ºC, se observa una gráfica igualmente oscilante 

difícil de interpretar, si bien es cierto que la tendencia general marcada es 

descendente. Puede que exista una cierta evolución negativa de la deformación 

en función de los ciclos térmicos. Sin embargo, para los ensayos realizados a 70 

ºC (figura 3.6.2 c), se aprecia una clara tendencia ascendente, por lo que las 

deformaciones aumentan a medida que es sometido a ciclos térmicos. Al 

contrastar esta grafica con la de resistencias a compresión máximas, se observa 
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que ambos aumentan tanto sus resistencias como sus deformaciones con el 

paso de los ciclos térmicos. 

 

Inversamente a los ensayos realizados a 70 ºC, la deformación de rotura parece 

disminuir con el tiempo cuando las probetas son ensayadas a -1 ºC (figura 3.6.2 

d). 

 

Se puede decir que los valores de las deformaciones de rotura, varían en función 

de la temperatura en la cual se ha realizado el ensayo. La evolución de los 

resultados ensayados a 22 ºC muestra una tendencia negativa. Sin embargo 

para los ensayos a 70 ºC muestran un comportamiento similar a los ensayos a 

compresión, obteniéndose una evolución positiva con un incremento de las 

deformaciones de un 4,65%. Para los ensayos a -1 ºC la tendencia a diferencia 

de los valores de tensión es negativa, por lo que las deformaciones de rotura 

disminuyen con los ciclos térmicos. 

 

3.6.1.4. Evolución del módulo de elasticidad en función del tiempo 

 

Tal y como muestra la figura 3.6.3 a) el módulo de elasticidad de las probetas 

ensayadas a 22 ºC desciende, observándose una drástica disminución al 

aumentar la temperatura a 70 ºC, para luego mantenerse en valores 

relativamente estables a lo largo de los ciclos.  

 

Como se puede observar en la tabla 3.6.3, el módulo de elasticidad disminuye 

del orden del 10% a temperatura ambiente, en elementos sometidos a 70 ºC y a 

-1 ºC disminuye alrededor de un 7%. Esto implica que los ciclos de temperatura 

disminuyen el módulo de elasticidad de modo menos importante cuando se 

aumenta la temperatura hasta los 70 ºC o disminuye hasta -1 ºC, que a 

temperatura ambiente. 
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Figura 3.6.3 a) Evolución temporal del módulo de elasticidad en todo el conjunto de datos, b) 

solo de aquellos que han sido ensayados a 22ºC, c) los ensayados a 70ºC, d) los ensayados a 

-1ºC 

Temperatura (ºC) 

 
Modulo deformación 

 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

     22  0,00 -12,20 -14,41 

70  -8,11 -4,89 -8,16 

22  -5,79 -11,23 -8,05 

-1  -8,62 -8,74 -4,87 

 

Tabla 3.6.3 Variación del módulo de elasticidad en tanto por ciento (%) en los ensayos de 

compresión en probetas sometidas a ciclos de temperatura 
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3.6.1.5. Comparación con modelo termo-reológico 

 

De la misma manera que en el análisis de la resistencia a compresión, el Código 

Modelo en el apartado 5.1.10.6 establece una fórmula que tiene en cuenta el 

efecto de la temperatura en el módulo de elasticidad: 

𝐸𝑐𝑖(𝑇) = 𝐸𝑐𝑖(1.06 − 0.003 · 𝑇) [3.7] 

Siendo: 

 𝐸𝑐𝑖(𝑇) el módulo de elasticidad en (MPa) a la temperatura T en ºC 

 𝐸𝑐𝑖  el módulo de elasticidad a la temperatura de 20 ºC, en MPa 

 

Combinándolo de igual modo con la ecuación para obtener el módulo de 

elasticidad en función de la edad del hormigón (3.6) se obtiene (3.7) 

 

𝐸𝑐𝑖(𝑡) = √𝛽𝑐𝑐(𝑡) · 𝑓𝑐𝑚 

 

[3.8] 

𝐸𝑐𝑖(𝑡, 𝑇) = √𝛽𝑐𝑐(𝑡) · 𝑓𝑐𝑚 · (1.06 − 0.003 · 𝑇) [3.9] 

 

Siendo: 

𝐸𝑐𝑖(𝑡)   el módulo de elasticidad en MPa, a la edad t en días 

𝐸𝑐𝑖(𝑡, 𝑇)  el módulo de elasticidad en función de la edad en días y la 

temperatura de ensayo en ºC, en MPa 

 

La tabla 3.6.4 muestra la variación porcentual de los valores del módulo de 

elasticidad obtenidos en el ensayo y los valores previstos según los modelos 

superpuestos. 

 

A temperatura ambiente se produce una reducción media del 25% del módulo 

de elasticidad, mientras que para una temperatura de 70 °C la reducción es 

mucho menor, con un valor de alrededor del 5%, y en cambio para temperaturas 

de ensayo más bajas la variación aumenta a valores del 25%. 
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Ciclo 
Temp. 

(°C) 

 
Módulo de elasticidad medio vs Modelo termo-reológico 

 
Ec 

(N/mm2) 
Eci(t,T) 

(N/mm2) 
Variación (%) 

Media por 
ciclo (%) 

       

1 

22  23.205,00 23.065,77 0,6 

-10,35 
70  21.324,00 21.689,95 -1,7 

22  21.861,00 25.959,47 -15,8 

-1  21.204,00 28.089,04 -24,5 
       

       

2 

22  20.374,00 26.460,50 -23,0 

-18,72 
70  22.071,00 22.745,08 -3,0 

22  20.599,00 26.702,59 -22,9 

-1  21.177,00 28.644,31 -26,1 
       

       

3 

22  19.860,00 26.852,25 -26,0 

-19,45 
70  21.310,50 23.010,31 -7,4 

22  21.337,50 26.956,51 -20,8 

-1  22.074,00 28.872,17 -23,5 
       

 

Tabla 3.6.4 Resultados obtenidos del módulo de deformación mediante el modelo termo-

reológico y variación de los mismos con respecto a del ensayo 

 

Las conclusiones son las mismas que las obtenidas en el análisis de la 

resistencia a la compresión: se observa una clara disminución de los valores de 

módulo de elasticidad del hormigón conforme van aumentando los ciclos debido 

a las cargas térmicas aplicadas. 

  

Cabe destacar que el módulo de elasticidad tiene una gran influencia en los 

estados límite de servicio, ya que una reducción del 20% en el módulo de 

elasticidad produce un aumento del 25% en la deflexión instantánea de las vigas 

de hormigón. 

3.6.1.6. Evolución de las densidades de energía de deformación 

máxima en función del tiempo 

 

Se puede observar en la figura 3.6.4 a) una disminución drástica del valor de la 

densidad de energía máxima al aumentar la temperatura hasta los 70 ºC, para 

luego mostrar una tendencia ascendente a esta temperatura. Para temperaturas 



Capítulo 3: Comportamiento termomecánico del hormigón 

 

125 

ambiente y a -1 ºC, los ciclos no influyen en la densidad de energía de 

deformación, ya que los valores presentan una tendencia nula. 

 

 
 

Figura 3.6.4 a) Evolución temporal de la densidad de energía máxima en todo el conjunto de 

datos, b) solo de aquellos que han sido ensayados a 22 ºC, c) los ensayados a 70 ºC, d) los 

ensayados a -1 ºC 

3.6.2. Análisis de los resultados obtenidos en ensayo a tracción 

indirecta 

 

La figura 3.6.5 permite comparar la evolución de los valores más representativos 

del ensayo de resistencia a la tracción de división con los valores 

correspondientes en la situación inicial. Como se puede observar, tanto la 

resistencia como la deformación disminuyen con los cambios de temperatura, lo 
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que implica la disminución de la capacidad mecánica del hormigón cuando se 

somete a un ciclo térmico. Esta disminución es más pronunciada en la resistencia 

(con una caída de casi el 50%) que en los valores de deformación (con una 

disminución aproximada del 30%). Como resultado de la disminución de los 

valores de deformación y resistencia, la densidad de energía de deformación a -

1°C no alcanza el 40% de su valor inicial en el caso de la densidad de energía 

de deformación máxima media, o el 50% en el caso de la densidad de energía 

de deformación final. 

 

3.6.3. Análisis de los resultados obtenidos en ensayo flexión 

 

La figura 3.6.6 muestra los valores más representativos del ensayo a flexión 

cuando se somete a las probetas a un ciclo de temperatura. Cómo se puede 

observar, cuando la temperatura en el momento del ensayo alcanza -1 ºC se 

procede a un endurecimiento de la probeta que genera una mayor resistencia a 

flexión, alcanzándose la mayor reducción de resistencia al llevar a las probetas 

a la temperatura ambiente después de someterlas a 70 ºC. 

 

 

Figura 3.6.5 Evolución de los valores máximos característicos del ensayo a tracción indirecta 

en probetas sometidas a un ciclo térmico 
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Teniendo en cuenta el comportamiento del hormigón cuando se somete a un 

solo ciclo térmico, se ha observado que la resistencia a la tracción del hormigón 

disminuye de forma gradual y significativa cuando se somete a diferentes 

temperaturas y la resistencia a la flexión del hormigón aumenta 

significativamente, aproximadamente un 45%, cuando es sometido a -1 ° C. 
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Figura 3.6.6 Evolución de los valores máximos característicos del ensayo a flexión en probetas 

sometidas a un ciclo de temperaturas 

 

3.7. Conclusiones 

 

En el hormigón sometido a ciclos térmicos, la variación de temperatura influye 

en la evolución de sus propiedades mecánicas, no manteniéndose constantes a 

lo largo del tiempo. 

 

Si bien es cierto que la superposición de los modelos no describe el 

comportamiento obtenido, ya que las variaciones son sustanciales, también es 

cierto que a la misma temperatura de prueba los porcentajes diferenciales 

obtenidos son similares. Tomando estas similitudes como referencia, podemos 
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concluir que la influencia de los ciclos térmicos no es tan significativa como la de 

las temperaturas. Sobre la base de estas conclusiones deberíamos tener en 

cuenta, sin embargo, que la pequeña diferencia significativa de los resultados 

obtenidos entre los ciclos puede deberse a dos factores: en primer lugar, que la 

influencia de los ciclos no es realmente de gran importancia y, en segundo lugar, 

que la temporalidad del experimento ha limitado los resultados obtenidos. 

 

Se sugiere que la aplicación de un coeficiente por la fatiga térmica del hormigón 

puede ser adecuada y debería ser necesario llevar a cabo otras campañas 

experimentales de mayor duración para confirmarlo. 

 

Los valores de las deformaciones unitarias, tanto últimas como de rotura, cuando 

las probetas son ensayadas a 22 ºC y a -1 ºC, disminuyen con el tiempo, mientras 

que cuando son ensayadas a 70 ºC, las deformaciones aumentan.  

 

La disminución del valor del módulo de deformación longitudinal con las distintas 

temperaturas de los ciclos térmicos influye en el cálculo de la flecha instantánea, 

aumentando la flecha para los mismos valores de carga, luz entre apoyos e 

inercia equivalente.  

 

La resistencia a tracción del hormigón se ve afecta de manera muy importante 

por los cambios de temperatura, disminuyendo del orden del 50%, al final del 

primer ciclo de temperaturas. 

 

De todo lo anterior se puede concluir, que en las estructuras termoactivas 

sometidas a ciclos térmicos, debe tenerse en cuenta la necesidad de la 

reformulación de los métodos de cálculo planteados en la instrucción de 

hormigón EHE, con el fin de realizar el cálculo de este tipo de estructuras del 

lado de la seguridad, tanto a nivel de tensiones como de deformaciones. 
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CAPÍTULO 4: COMPORTAMIENTO 

TÉRMICO DE LAS ESTRUCTURAS 

TERMOACTIVAS 

Losa termoactiva en la rehabilitación del cuartel Daoiz y Velarde de Madrid 
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4.1. Estado actual de los conocimientos 

4.1.1. Antecedentes históricos 

 

La utilización de la masa inercial para obtener el confort térmico en el interior de 

los edificios no es reciente, sino que se viene aplicando desde hace varios siglos. 

Los primeros ensayos de combinación de climatización y el fogón para la cocina, 

fueron encontrados en el norte de China y Corea y datan del siglo XII a. C. tal y 

como se muestra en Figura 4.1.1 (Bean, Olesen, y Kim, 2010).  

 

 

 

a) b) 

Figura 4.1.1 a) Ilustración del sistema de climatización en Corea y Norte de China, b) 

Ilustración del sistema hipocausto 

 

En Europa, los griegos usaban un sistema de calefacción bajo el suelo llamado 

hipocausto para calentar los baños y que más tarde sería perfeccionado por los 

romanos en sus viviendas. Este consistía en unas canalizaciones situadas bajo 

el suelo por las que circulaban los gases de combustión del fuego. Los gases de 

combustión del fuego se llevaban por canalizaciones situadas bajo el suelo, 

calentando así las baldosas cerámicas apoyadas sobre pilastras de ladrillo. Sin 

embargo, este sistema constructivo, no fue empleado en los siglos sucesivos, ya 

que perdió popularidad en favor de la utilización de las chimeneas tradicionales 

(Bean, Olesen, y Kwang, 2010).  
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Desde el siglo XV hasta el XIX, se tiene constancia de algunas edificaciones que 

incorporaban tubos en el suelo en los que fluye agua caliente (Stetiu, 1998).  

 

A principios del siglo XX fue cuando Arthur H. Baker, un profesor británico, 

descubrió que unos pequeños tubos de agua embebidos en mortero  u hormigón 

eran una forma muy eficiente de calefaccion. Las primeras experiencias de 

techos con redes de tuberías de acero para calefactar datan de 1906 en 

Inglaterra. En Karlsruhe, Alemania, se ejecutó la primera estructura termoactiva 

de un edificio residencial en 1930 (Kollmar y Liese, 1957). 

 

Los primeros estudios técnicos ya han puesto de manifiesto una profunda 

comprensión de estos sistemas de calefacción radiante de baja temperatura, que 

se podrían instalar en el techo, la pared o el suelo. En Alemania, los sistemas de 

tuberías de cobre con un diámetro de 15 a 20 mm se utilizaron con temperaturas 

de suministro de agua de 50 a 60 °C. Ya en aquella época se pudo percibir los 

múltiples beneficios de este sistema constructivo, en primer lugar económicos, 

al utilizar una temperatura de agua más reducida (evitando así la calefacción por 

vapor), el ahorro en hierro, y un mayor confort térmico debido a la transferencia 

de calor por radiación. Sorprendentemente, las primeras publicaciones 

especializadas en este campo ya señalaban la posibilidad de utilizar estos 

sistemas de tubos para la refrigeración en verano, preferiblemente usando un 

pozo de agua subterránea (Brandt, 1937; Glück y Windisch, 1981) . Los primeros 

cálculos detallados de la transferencia de calor en el interior del mortero 

termoactivo (calefacción por suelo radiante) y entre la superficie térmicamente 

activada y la habitación habían sido presentados por Glück (Glück y Windisch, 

1981). En este mismo estudio también se examinó la influencia de los diferentes 

parámetros como el revestimiento del suelo, la masa en la que se encuentra 

embebida la red de tuberías o la temperatura del fluido caloportador. 

 

Ya en los años 60 y 70 se utilizaban de manera mayoritaria los sistemas de 

climatización basados en aire e instalados sobre un falso techo para enfriar los 

edificios de oficinas, ya que generaban menos problemas que el enfriamiento por 

condensación y resultaban más fáciles de sectorizar y controlar que el suelo 
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radiante. Sin embargo, desde la década de 1980, los ocupantes del edificio y los 

propietarios desarrollaron una actitud crítica a estos sistemas de climatización 

basados en aire debido a la incomodidad térmica, el síndrome del edificio 

enfermo y el consumo excesivo de energía. Estas causas motivaron el desarrollo 

de nuevos conceptos de ventilación y acondicionamiento del edificio y dieron 

lugar a una revisión de los sistemas y conceptos sobre la climatización de las 

oficinas y edificios comerciales (Feustel y Stetiu, 1995).  

 

Paralelamente a la evolución de estos conceptos de acondicionamiento en los 

edificios se da también una evolución de las tendencias arquitectónicas y físicas, 

así como estructuras más esbeltas y delgadas, la mejora del aislamiento térmico, 

la mejora en los acristalamientos, etc... Los edificios de oficinas de bajo consumo 

energético tratan de aprovechar la arquitectura del edificio y las mejoras en el 

aprovechamiento del entorno físico para proporcionar un confort térmico y visual 

satisfactorio con una baja demanda de energía primaria y menores equipos de 

aire acondicionado.  

 

4.1.2. El uso de sistemas constructivos termoactivos 

 

Un nuevo enfoque apunta a la activación del almacenamiento térmico del edificio 

mediante la ejecución de sistemas constructivos termoactivos (SCTA). 

Básicamente, los SCTA son elementos de construcción activados térmicamente 

por el agua o el aire que operan con pequeñas diferencias de temperatura entre 

el aire de la habitación y la masa inercial térmicamente activada que permite el 

uso de las fuentes de climatización de baja temperatura (Meierhans, 1993; 

Zimmermann y Andersson, 1998).  

 

 

En Suiza, en la década de 1990, nuevos conceptos para la calefacción y 

refrigeración de edificios de oficinas hicieron uso activo de la capacidad de 

almacenamiento térmico de las losas de hormigón en el edificio (Meierhans, 

1993; Zimmermann y Andersson, 1998). Uno de los primeros edificios con un 

sistema hidrónico en el interior del hormigón fue la construcción de DOW en 
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Suiza y un museo de arte en Bregenz, Austria. Se mostró que el sistema era 

capaz de mantener la temperatura interior en un nivel aceptable incluso en 

condiciones muy cálidas al aire libre. 

 

En un estudio realizado por B.W. Olesen se llevó a cabo una monitorización de 

los parámetros de temperatura en cuatro edificios (Olesen et al., 2002). Dicho 

estudio concluía que los edificios pueden mantener fácilmente la temperatura 

interior por debajo de 26°C durante casi la totalidad de la jornada laboral sin 

superar en ningún momento los 27°C de manera relativamente sencilla, incluso 

con temperaturas exteriores superiores a 30°C.  

 

Las experiencias realizadas hasta el momento revelan resultados satisfactorios 

y prometedores en cuanto al diseño, la implementación, el rendimiento operativo 

y confort térmico (Hauser y Kempkes, 2001). En Suiza se han establecido una 

serie de recomendaciones para el diseño y la implementación de los SCTA 

(Koschenz, 2000).  

 

Recientemente, se han realizado las normas alemanas DIN EN 15377-1, 2 y 3 

(DIN, 2007; DIN, 2008; DIN, 2009) que regulan el diseño de las losas 

termoactivas por un fluido sirviendo tanto para calefacción como refrigeración. 

 

4.1.3. Características de los sistemas de construcción termoactivo 

 

Los sistemas de calefacción y refrigeración hidrónicos radiantes abarcan tanto la 

construcción de sistemas constructivos termoactivos (SCTA) como otros 

sistemas como suelos o techos radiantes. La amplia gama de SCTA difiere en 

dimensión y el espaciamiento de los tubos, capa de activación térmica (en 

superficie o núcleo de hormigón) y en la aplicación (construcción en seco o 

húmeda). 

 

Las propiedades térmicas de las construcciones están dadas por la distancia 

vertical de las tuberías a la superficie, el espacio entre las tuberías, el 

revestimiento del suelo el caudal y temperatura del agua de alimentación. 
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4.1.4. Principios de los sistemas termoactivos 

  

Un ciclo completo de almacenamiento de energía del edificio es un proceso 

dinámico, que consta de tres pasos: carga, almacenamiento y descarga.  

 

Carga: Se bombea a través de los tubos incorporados en la losa un fluido caliente 

o frío. Este proceso es activamente controlable mediante la modificación de la 

temperatura del fluido, la tasa de flujo de masa y el período de carga. El objetivo 

es la preparación para el clima futuro y cargas internas.  

 

Almacenamiento: Al igual que cualquier almacenamiento térmico, el componente 

de construcción termoactiva cierra la brecha temporal entre la oferta y demanda 

de energía. Mediante la activación de la masa del edificio, no sólo habrá un 

efecto de calentamiento / enfriamiento directo, sino que también se reducirá la 

carga máxima y será posible trasladar parte de la carga a los períodos de 

desocupación. Debido a la alta capacidad térmica de la construcción del edificio, 

las temperaturas superficiales generalmente no aumentan o disminuyen 

significativamente. Por ejemplo, una carga térmica de 220 W·h/m² calienta una 

losa de hormigón de 300 mm con sólo 1 Kelvin.  

 

Descarga: A diferencia de los sistemas de acondicionamiento por aire, los 

sistemas de construcción termoactivos acondicionan el espacio interior a través 

de dos mecanismos de transferencia de calor diferentes: una combinación de 

convección y radiación. El rendimiento de descarga de la componente de 

construcción térmicamente activado durante la ocupación depende en gran 

medida de la temperatura ambiente del aire y la temperatura de la superficie del 

forjado o losa. Cuando la temperatura del aire es superior a la temperatura de la 

superficie, entonces los SCTA operan como un dispositivo de refrigeración 

radiante, en el caso contrario como un dispositivo de calentamiento. Por lo tanto, 

la descarga es un proceso completamente pasivo que no puede ser controlado 

directamente. 
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4.2. Objetivos 

 

El objetivo de esta parte del trabajo es comprender el comportamiento térmico 

de las estructuras termoactivas, en fase de almacenamiento es decir, cuando la 

temperatura exterior es inferior a la temperatura de la masa de hormigón, a fin 

de obtener perfiles de temperatura y validarlos mediante realización de una 

simulación en un programa de dinámica de fluidos computerizada (CFD) 

 

4.3. Principios físicos de la transferencia de calor 

 

En este apartado se tratarán los mecanismos de transferencia de calor. El 

transporte o flujo de energía en forma de calor se denomina generalmente 

'transferencia de calor' y tiene lugar siempre que haya una diferencia de 

temperatura en el medio (o entre dos medios de comunicación), terminando 

cuando el sistema alcanza el equilibrio térmico. El calor puede ser transferido de 

tres modos: por conducción, por convección o por radiación pero todos ellos, 

como se señala anteriormente, requieren de la existencia de diferencias de 

temperatura. 

 

4.3.1. Conducción 

 

La conducción es la transferencia de energía desde las moléculas más 

energéticas de la materia hacia las menos enérgica y es el resultado de las 

interacciones entre moléculas. Este proceso tiene lugar en sólidos, líquidos y 

gases. La conducción en sólidos se debe a una combinación de las vibraciones 

de la red molecular con el transporte de energía que llevan a cabo los electrones 

libres. En gases y líquidos, sin embargo, este mismo proceso se debe a la 

colisión y difusión que tienen lugar debido al movimiento aleatorio de sus 

moléculas.  
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El flujo de calor unidimensional que se da a través de un elemento sólido en 

estado estacionario se define por la ley empírica de Fourier (figura 4.3.1) y 

establece que: 

𝑞 =  −𝜆 ·
𝑇1 − 𝑇2
𝐿

 
[4.1] 

Siendo: 

 𝑞  flujo de calor unidimensional 
𝜆  coeficiente de conductividad térmica del material en W/(m·K) 
𝑇𝑖  temperatura en la superficie del material en K 
 

 

La ley de Fourier también puede ser escrita en su forma diferencial: 

𝑞 =  −𝜆 ·
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

[4.2] 

 

Las mediciones de la conductividad térmica de líquidos y gases requieren 

entornos estables (sin convección o radiación). 

 

 
 

a) b) 

Figura 4.3.1 Ilustraciones sobre la conductividad térmica, a) representación de la ecuación 4.1, 

b) división de un elemento sólido 
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4.3.2. Capacidad calorífica 

 

La capacidad calorífica es una medida de la cantidad de calor que se necesita 

para cambiar la temperatura de la materia y el factor más importante a considerar 

cuando se habla de masa térmica en edificios. El origen de la capacidad 

calorífica son los movimientos moleculares inducidos térmicamente. Dentro de 

un sólido este almacenamiento resulta de los diferentes movimientos de las 

moléculas (vibraciones y rotaciones), y que podrán almacenar más calor y, por 

tanto, generar una mayor capacidad calorífica, cuanto mayor grado de libertad 

tengan. Si una de las partes de un sólido tiene una temperatura más elevada que 

el resto, tendrá también mayor energía térmica y será transferida por toda la 

materia compartiendo esa energía térmica con las moléculas colindantes. Este 

proceso de homogeneización de la temperatura y la energía puede apreciarse 

en la figura 4.3.2 en la que se muestra cómo la energía térmica se almacena en 

forma de vibraciones en los enlaces entre átomos; una temperatura más elevada 

tendrá como consecuencia un número mayor de vibraciones de las partículas 

que se extenderán a aquellas partes del material que tienen una temperatura 

más reducida. Partiendo del supuesto de la ausencia de energía entrante externa 

al sistema del sólido, este llegará a un equilibrio en el que la energía térmica 

(temperatura) será la misma para la totalidad del material. 

 

 

Figura 4.3.2 Estructura reticular tridimensional que ilustra la capacidad calorífica volumétrica y 

la conductividad térmica 
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4.3.3. Difusividad y efusividad térmicas 

 

La difusividad térmica es una propiedad del material que representa la rapidez 

con que cambia la temperatura en un material expuesto a un cambio de 

temperatura en sus límites: 

a =
𝜆

𝑐𝑣
 

[4.3] 

Siendo: 

 𝑐𝑣 capacidad calorífica volumétrica del material en (J/m3·K) 

 𝑎 difusividad térmica en (m2/s) 
 
 
Un material que tiene una alta conductividad térmica y una capacidad calorífica 

volumétrica baja tendrá una alta difusividad térmica. La difusividad térmica es la 

relación entre un cambio brusco de la temperatura en una posición determinada 

y el cambio abrupto del flujo de calor en la dirección del mismo. 

 

La efusividad térmica puede definirse mediante la siguiente fórmula: 

ε = √λ · 𝑐𝑣 [4.4] 

Siendo: 

ε efusividad térmica en (W·s-1/2/m2·K) 

 

Esta fórmula también nos permite medir con la que un material intercambia calor 

con su entorno. La temperatura en la interfaz entre dos materiales en contacto el 

uno con el otro se encuentra gobernada por las efusividades de ambos. Al 

colocar en una mano un elemento de acero y en la otra un elemento de madera, 

se sentirá que el acero es más frío que la madera, ya que el calor es transferido 

de la mano hacia el acero a una tasa más alta debido a una mayor efusividad 

térmica que la madera. 

 

4.3.4. Convección térmica 

 

Se entiende por convección térmica el transporte del calor que llevan a cabo los 

fluidos en movimiento (gaseosos o líquidos). Este proceso, aunque no se da en 
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materiales sólidos es de suma importancia en los fluidos que se encuentran en 

contacto en los límites con materiales sólidos. En función de las causas que la 

provocan pueden distinguirse dos tipos de convección: la convección natural, 

impulsada por diferencias de densidad, y la convección forzada, impulsada por 

fuerzas externas. 

 

El primer tipo de convección, la convección natural, es el movimiento del fluido 

causado por las fuerzas de flotación que son inducidas por diferencias de 

densidad del mismo debido a la variación de la temperatura que sufre. Por otro 

lado, el segundo tipo, la convección forzada, se refiere al movimiento del fluido 

cuando es forzado a fluir sobre la superficie por medios externos, como un 

ventilador, una bomba o el viento. La tasa de transferencia de calor convectivo 

en una superficie por convección forzada se expresa generalmente como: 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ(𝑇𝑠 − 𝑇∞) [4.5] 

Siendo: 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 flujo de calor por convección en W/m2 

ℎ coeficiente de transferencia de calor por convección en W/m·K 

𝑇𝑠 es la temperatura de la superficie en K 

𝑇∞ es la temperatura del fluido cuando este se encuentra 

suficientemente lejos de la superficie S en K 

 

4.3.5. Radiación 

 

Un cuerpo con una temperatura termodinámica mayor que cero grados Kelvin 

emite radiación electromagnética a ciertas longitudes de onda y en todas las 

direcciones. Esto ocurre como resultado del cambio en el movimiento de los 

átomos y moléculas. La longitud de onda de esta radiación electromagnética 

depende de la temperatura del cuerpo emisor. La radiación es de la misma 

naturaleza que la luz y tiene la misma velocidad de propagación, aunque se llama 

radiación térmica o radiación infrarroja cuando su longitud de onda es más larga 

que la de la luz visible. La radiación térmica tiene el rango de longitud de onda 

entre 10-7 y 10-4 m, es decir, actúa en el rango espectral de infrarrojos, mientras 

que la luz visible se puede encontrar en el intervalo de 3,9·10-7 y 7,8·10-7 m.  
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Esta radiación provoca un flujo neto de energía a partir de un calentador a un 

cuerpo más frío. Diferentes cuerpos absorben y emiten diferentes cantidades de 

energía por unidad de superficie, incluso bajo las mismas circunstancias, lo que 

significa que todos los materiales tienen una serie de factores de absorción y 

emisión específicos. La absorción se refiere a la capacidad de absorber la 

radiación, mientras que la emisividad se refiere a la capacidad de emitir dicha 

radiación. La determinación de estos parámetros requiere la definición de un 

cuerpo idealizado, llamado cuerpo negro. 

 

La conexión entre los intercambios en una superficie se puede describir mediante 

tres parámetros: la absorción a, la reflexión r y la transmisión t, que se relacionan 

como se indica a continuación: 

𝑎 + 𝑟 + 𝑡 = 1 [4.6] 

 

Un cuerpo negro absorbe toda la radiación incidente y la energía de la radiación 

que emite es la siguiente: 

 

𝑞𝑏𝑏(𝑇) = 𝜎 · 𝑇4 [4.7] 

 

Esta es la ley de Stefan-Boltzmann, donde: 

 𝜎  es la constante de Stefan Boltzmann de valor 5,67∙10-8 W·m-2·K-4 

T  es la temperatura absoluta de la superficie  

 

La radiación emitida por todas las superficies reales es inferior a la radiación 

emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura como se observa en la 

siguiente fórmula: 

𝑄𝑒𝑚𝑖𝑡 = 𝜀𝜎𝐴𝑠𝑇𝑆
4 [4.8] 

 

Siendo: 

ε  la emisividad de la superficie (adimensional), puede tener valores 

comprendidos dentro del rango de 0≤ ε ≤1 y representa una medida 

de la proximidad existente entre una superficie y un cuerpo negro 

con ε = 1 
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4.3.6. Ecuaciones gobernantes de los programas de dinámica de 

fluidos computerizada (CFD) 

 

En este apartado se explican las ecuaciones gobernantes que resuelven los 

programas de CFD. El flujo se rige por la ecuación de continuidad, la ecuación 

de la energía y ecuaciones de movimiento de Navier-Stokes. El transporte de 

masa, energía y momento se produce a través de flujos convectivos y de la 

difusión de las moléculas. Todas las ecuaciones se instalan sobre un volumen 

de control donde i; j; k = 1; 2; 3, son valores que corresponden a las tres 

dimensiones (Andersson, 2011). 

 

4.3.6.1. Ecuación de continuidad  

 

En la ecuación de continuidad se describe la conservación de la masa, que se 

define como: 

 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+
𝜕𝜌𝑈1
𝜕𝑥1

+
𝜕𝜌𝑈2
𝜕𝑥2

+
𝜕𝜌𝑈3
𝜕𝑥3

= 0 
[4.9] 

ó 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+
𝜕𝜌𝑈𝑖
𝜕𝑥𝑖

= 0, 𝑖 = 1,2,3 
[4.10] 

Siendo: 

𝜌  es la densidad del fluido 

𝑈𝑖  es la velocidad del fluido en el eje 1, 2 ó 3 

 

La ecuación [4.9] define la tasa de aumento de la masa en un volumen de control 

como igual a la cantidad a través de sus caras. Considerando que, para una 

densidad constante la ecuación de continuidad se reduce a: 

 

𝜕𝑈𝑖
𝜕𝑥𝑖

= 0, 𝑖 = 1,2,3 
[4.11] 
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4.3.6.2. Ecuación de momento (Navier-Stokes)  

 

La ecuación de momento, también conocida como “ecuaciones de Navier-

Stokes” se basa en la segunda ley de Newton, según la cual el cambio en el 

momento en todas las direcciones es igual a la suma de las fuerzas que actúan 

en esas direcciones.  

 

Hay dos tipos diferentes de fuerzas que actúan sobre un elemento de volumen 

finito fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo. Las fuerzas de superficie 

incluyen la presión y las fuerzas viscosas, mientras que las fuerzas de cuerpo 

incluyen la gravedad, la fuerza centrífuga y las fuerzas electromagnéticas 

(Andersson, 2011).  

 

La ecuación de momento en notación tensorial para un fluido newtoniano se 

puede escribir como:  

 

∂Ui
∂t

+ Uj
∂Ui
∂xj

= −
1

ρ

∂P

∂xi
+ ν

∂

∂xi
(
∂Ui
∂xj

+
∂Uj

∂xi
) + gi 

[4.12] 

Siendo: 

𝑃  es la presión del fluido 

𝑣  es el coeficiente de viscosidad cinemática del fluido 

𝑈𝑖  es la velocidad del fluido en el eje 1, 2 ó 3 

𝑔𝑖 es la gravedad 

 

La ecuación [4.12] se puede escribir de diferentes formas para la densidad y la 

viscosidad constante desde 𝜈
𝜕

𝜕𝑥𝑖
(
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
) = 𝜈

𝜕2𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗𝑥𝑖
 en flujo incompresible. 

Además de la gravedad, puede haber otras fuentes externas que pueden afectar 

a la aceleración del fluido, por ejemplo campos eléctricos y magnéticos.  

 

La ecuación de continuidad es difícil de resolver numéricamente. En los 

programas de CFD esta ecuación se combina a menudo con la ecuación de 

momento para formar la ecuación de Poisson [4.13]. Para la densidad y la 

viscosidad constante la nueva ecuación puede escribirse como a continuación: 
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𝜕

𝜕𝑥𝑖
(
𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
) =

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(
𝜕(𝜌𝑈𝑖𝑈𝑗)

𝜕𝑥𝑗
) 

[4.13] 

 

Esta ecuación tiene propiedades numéricas más adecuadas y se puede resolver 

por los métodos de iteración apropiados. 

 

4.3.6.3. Ecuación de energía 

 

La energía está presente en diversas formas, es decir, como energía cinética 

debido a la masa y la velocidad del fluido, como energía térmica y como energía 

químicamente acotada. Así, la energía total puede ser definida como la suma de 

todas estas energías en la ecuación [4.14] (Andersson, 2011): 

 

ℎ = ℎ𝑚 + ℎ𝑇 + ℎ𝐶 + 𝜙 [4.14] 

ℎ𝑚 =
1

2
𝜌𝑈𝑖𝑈𝑖 Energía cinética 

ℎ𝑇 =∑ 𝑚𝑛∫ 𝐶𝑝,𝑛𝑑𝑇
𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓𝑛
 Energía térmica 

ℎ𝑐 =∑ 𝑚𝑛ℎ𝑛
𝑛

 Energía química 

𝜙 = 𝑔𝑖𝑥𝑖 Energía potencial 

 

Siendo: 

mn  es la fracción de masa  

Cpn  es el calor especifico del material n 

 

La ecuación de transporte para la energía total puede ser escrita con la ayuda 

de las ecuaciones anteriores. El acoplamiento entre las ecuaciones de energía y 

las ecuaciones de momento es muy débil para flujos incompresibles, por lo tanto 

las ecuaciones para las energías cinéticas y térmicas pueden ser escritas por 

separado.  
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La ecuación de transporte de la energía cinética se puede escribir como se 

muestra en la ecuación [4.15]: 

 

𝜕(ℎ𝑚)

𝜕𝑡
= −𝑈𝑗

𝜕(ℎ𝑚)

𝜕𝑥𝑗
+ 𝑃

𝜕𝑈𝑖
𝜕𝑥𝑖

−
𝜕(𝑃𝑈𝑖)

𝜕𝑥𝑖
−

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜏𝑖𝑗𝑈𝑖) − 𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑈𝑖
𝜕𝑥𝑗 + 𝜌𝑔𝑈𝑖

 
[4.15] 

 

El último término de la ecuación 4.15 es el trabajo realizado por la fuerza de la 

gravedad. Del mismo modo, un equilibrio de calor puede ser formulado 

generalmente por la simple adición de los términos fuente de la ecuación de la 

energía cinética [4.16]: 

 

𝜕(𝜌𝐶𝑝𝑇)

𝜕𝑡
= −𝑈𝑗

𝜕(𝜌𝐶𝑝𝑇)

𝜕𝑥𝑗
+ 𝑘𝑒𝑓𝑓

𝜕2𝑇

𝜕𝑥𝑗𝑥𝑗
− 𝑃

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑗
+ 𝜏𝑘𝑗

𝜕𝑈𝑘
𝜕𝑥𝑗

 
[4.16] 

 

El término en el lado izquierdo de la ecuación es el término de acumulación. El 

primer término a la derecha es la convección, el segundo es la conducción, el 

tercero la expansión y el último término es la disipación.  

 

4.4. Metodología 

4.4.1. Trabajo experimental realizado 

 

El trabajo experimental realizado consiste en la ejecución de una losa de 

hormigón termoactiva de dimensiones 0,60·0,60·0,20 m. Para ello se introduce 

en el interior de la losa una red de tubería, por la cual circula un fluido 

caloportador (en este caso, agua). Esta tubería se encuentra a su vez conectada 

a una bomba que extrae agua de un termoacumulador que se encuentra a una 

temperatura fija. En el interior de la masa de hormigón se encuentran dispuestos 

una serie de termopares situados a diferentes profundidades con respecto de la 

superficie para poder controlar su temperatura interior. Además, se cuenta con 

otros dos termopares uno situado en el interior del termoacumulador para 

conocer la temperatura de entrada del fluido en el circuito, y otro dispuesto a 

media altura del laboratorio para medir la temperatura ambiente. Cada uno de 
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estos termopares están conectados a su vez a unos registradores de datos que 

miden la temperatura cada cierto intervalo fijo de tiempo (figura 4.4.1). 

 

Una vez ejecutada se somete a la losa a 2 temperaturas diferentes: 40 ºC y 70 

ºC, y se registran sus datos hasta observar la estabilización de los valores 

obtenidos. 

 

Registradores de 

Datos

Bomba 

impulsora

Losa de Hormigón

Red de tubería

Termopares

Termoacumulador

 

Figura 4.4.1 Esquema del circuito de losa termoactiva 

4.4.2. Materiales empleados y proceso de elaboración 

 

En este apartado se describen los materiales y medios empleados en la 

ejecución de la losa, el montaje de la red de fontanería y, finalmente, el del 

sistema de monitorización. 
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4.4.2.1. Medios auxiliares 

 

A parte de los medios auxiliares para la elaboración del hormigón que ha sido 

descrito en el apartado 3.4.2, el laboratorio de materiales de la Escuela Técnica 

Superior de Edificación de la UPM ha facilitado el siguiente material: 

 

• Termo acumulador capacidad 10 L, modelo ARISTON PRO 

 

El Departamento de Tecnología de la Edificación de Escuela Técnica Superior 

de Edificación de la U.P.M, ha facilitado los siguientes medios: 

 

• 25m de cable termopar tipo J, clase 1, hilo solido 2x2,05mm, aislado con 

Teflón FEP (204 ºC en continuo, 260 ºC máx) 

• 10 conectores mini-macho para termopar tipo J. Temperatura máxima 200 

ºC 

• Tableros de aglomerado crudo de 10mm de espesor 

• 1 termómetro digital con una entrada termopar tipo J ó K marca Omega, 

resolución 1ºC ó 0,1 ºC, rango K -100-1372 ºC, rango J -100-1200 ºC 

• 2 registradores de temperatura de varios canales mod. PCE T390 

• 1 bomba periférica Ideal tipo CPA40M 220V 

 

La empresa Eneres Tecnológica S.L. ha aportado el expandidor manual de tubos 

marca Uponor. 

 

4.4.2.2. Materiales y dosificación 

 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de la losa es decir, el tubo de 

polietileno reticulado, la grava, la arena y el cemento, han sido suministrados por 

la empresa Eneres Tecnológica S.L. (las descripciones de estos materiales han 

sido mencionadas anteriormente). 
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4.4.2.3. Proceso de elaboración del hormigón 

 

El proceso de elaboración del hormigón se ha detallado en el apartado 3.4.3. 

 

• Dosificación empleada 

 

La dosificación empleada para la realización de la losa ha sido la misma que 

para la elaboración de las probetas del apartado 2 y se describe a en la tabla 

4.4.1. 

 

 Dosificación 
Am. 2 

Losa +2 p 

Volumen[m3]  0,082 

Agua [kg] 0,46 15,3 

Cemento [Kg] 1,00 37 

Arena [kg] 2,08 77 

Grava [kg] 3,61 134 

 

Tabla 4.4.1 Dosificación del hormigón 

 

• Preparación de la losa 

 

El procedimiento para la preparación de la losa es similar al de la realización del 

molde de las probetas prismáticas: se emplean tableros de melamina de 20 mm 

de espesor que facilitan el desmolde. Posteriormente, mediante el empleo de 

una taladradora de mesa y una broca plana para madera de 22 mm (algo mayor 

que el tubo) se realizan las perforaciones. Mediante la ayuda de tacos de madera 

y tirafondos se procede al ensamblado y al engrasado para facilitar el posterior 

desmolde. A continuación, tal y como se muestra en las figuras 4.4.2 y 4.4.3, se 

introduce a través de los orificios del molde el tubo de polietileno reticulado de 

20 mm de diámetro exterior a modo de serpentín. 
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Figura 4.4.2 Esquema de diseño de encofrado de probetas prismáticas 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.3 Proceso de realización de losa termoactiva 

 

Después se realiza la colocación de los 6 termopares en el interior del molde. 

Los 6 termopares se han colocado en el plano medio transversal a la red de 

tubería tal y como muestran las figura 4.4.4 y 4.4.5. Su disposición se encuentra 

a 3 diferentes distancias con respecto de la cara superior de la losa (1, 5 y 9 cm) 

en dos ejes diferentes: el eje central y el eje sobre el tubo intermedio. 
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Figura 4.4.4 Ubicación del plano con la posición de los termopares 

 

Figura 4.4.5 Posicionamiento de los termopares en el plano transversal 

 

La nomenclatura utilizada para el marcado de los termopares es la siguiente: 

el eje sobre el tubo es nombrado como A, mientras que el eje central se marca 

como B. A continuación, se indica la distancia de cada punto con respecto de la 

cara superior de la losa (1, 5 ó 9 cm). 

 

Posteriormente se realiza el llenado del molde teniendo mucha precaución para 

no mover ni dañar los termopares. Se enrasa el molde para obtener una 

superficie superior lisa y se mantiene en condiciones de laboratorio durante 24 

horas antes de proceder al desmolde y a su traslado a cámara húmeda para su 

curado a temperatura de 20 ºC ±2 ºC y humedad relativa ≥95% durante 28 días. 
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Finalmente, se extrae la losa de la cámara húmeda y se deja reposar en 

condiciones de laboratorio durante una semana antes de continuar con el resto 

de los trabajos. 

 

4.4.2.4. Proceso de montaje del dispositivo 

 

Para el correcto conexionado del circuito de tubería, es necesario, en primer 

lugar, replantear los elementos que forman parte de la instalación (figura 4.4.6) 

antes de proceder a su unión mediante tubos. Una vez dispuestos todos los 

elementos (la losa de hormigón, una llave de corte, el termoacumulador y la 

bomba), se realiza el corte de los tubos con un cortatubos para plástico. En el 

extremo del tubo que se desea unir se coloca un anillo del mismo material que 

el del tubo y posteriormente se introduce el cabezal del expandidor manual hasta 

el fondo del tubo, juntado poco a poco los brazos de la herramienta para expandir 

el tubo. Una vez que la punta del tubo se encuentra totalmente expandida, se 

efectúa la unión con un accesorio (una pieza de codo o un manguito). Los tubos 

se unen a los elementos por medio de enlaces mixtos de plástico rosca macho. 

Se deja reposar el montaje durante 24 horas a presión nula para que las uniones 

de expansión mecánica se cierren progresivamente y, finalmente, se introduce 

el termoacumulador de agua en el circuito y se prueba todo el sistema mediante 

conexionado a la red eléctrica. 

 

 

Figura 4.4.6 Ilustración del esquema de montaje de la instalación 

Losa de 
hormigón Llave de 

corte 

Bomba 

Termoacumulador 

Entrada  
Agua 

Salida 
Agua 
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Posteriormente las líneas de los termopares de la losa se conectan a los 

registradores de datos y se añaden dos líneas más: una línea que comprueba la 

temperatura ambiente y colocada a media altura de la sala, y otra que verifica la 

temperatura de entrada del fluido dispuesta en el interior del termoacumulador 

junto a la entrada de agua de la losa (figura 4.4.7). 

 

 

Figura 4.4.7 Medición de resultados con los registradores de datos 

 

4.4.3. Plan de ensayos realizados 

 

Tras dejar reposar la losa 48 horas en condiciones ambientales de laboratorio 

para obtener unos valores iniciales similares en todos los ensayos, tiene lugar la 

realización del ensayo. 

Se procede al encendido de la bomba de agua, que ofrece un caudal constante 

de 1800L/hora, y cuenta con una sección interior de tubería de 1,62 cm, lo que 

supone una velocidad de 2,425 m/s (figura 4.4.8). 

 

 

Figura 4.4.8 Placa de características técnicas de la bomba de impulsión del fluido 

 

Registrador de 
datos 

Líneas de  
Termopares 
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Por medio del termoacumulador se fija la temperatura del fluido a 40 y 70 ºC, se 

inicia entonces la recogida de los datos del registrador fijando un intervalo entre 

datos de 300 segundos. Una vez observada la estabilización de las temperaturas 

interiores de la losa se finaliza la recogida de datos apagando entonces la bomba 

y el termoacumulador. 

 

Los datos obtenidos se guardan en formato Excel en una tarjeta SD que es 

extraída del registrador de datos para introducirlos posteriormente en el 

ordenador. 

4.4.4. Modelización de losa de hormigón termoactiva mediante 

herramientas de CFD 

4.4.1.1. Programas de CFD y elección de la herramienta a utilizar 

 

En la actualidad hay disponible una gran variedad de programas de CFD, como 

por ejemplo Fluent, CFX, Star-CCM+ y FLOW-3D, pero todos ellos resuelven 

cualquier problema utilizando el siguiente esquema básico (figura 4.4.9). 

 

A pesar de la gran similitud existente entre los diferentes programas de CFD, se 

decide la realización de la simulación mediante la herramienta STAR CCM+ 

v8.04.007 por razones prácticas, puesto que es una herramienta instalada y con 

licencia en los ordenadores de la Escuela Técnica Superior de Edificación de la 

UPM, y no supone ninguna merma en la calidad de las simulaciones frente a 

otras herramientas. 
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Figura 4.4.9 Esquema básico de realización de una simulación mediante herramientas de CFD 

 

4.4.1.2. Modelado de geometría 

 

Para mejorar la definición de la geometría de la losa, se procede a la definición 

del mismo mediante la herramienta SOLIDWORKS 2014. La losa termoactiva se 

encuentra compuesta de tres elementos: la losa de hormigón, el tubo de 

polietileno extruido y el agua que circula en el interior del tubo. Para ello se 

modelan los componentes o piezas de manera independiente. 

 

En primer lugar, se modela la losa de hormigón, sustrayendo el volumen ocupado 

por los tubos embebidos en el hormigón, es decir, 4 cilindros de 2 cm de diámetro 

separados 10 cm entre sí (figura 4.4.10). 

Modelado de Geometria

• Definicion de Geometria

• Definicion de limites

Generacion de mallado

• Division de la geometria en pequeñas 
celdas

Definicion de modelos

• Definicion del modelo espacial, temporal 
y del material

Introduccion de propiedades

• Temperatura, Densidad, viscosidad, 
etc...

Introduccion de los limites y 
condiciones iniciales

• Condiciones iniciales de contorno, 
condiciones de entrada y salida de 

fluidos

Resolucion

• Seleccion de metodo de resolucion, 
convergencia de residuos requerido.

Post-proceso

• Analisis de resultados
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A continuación, se modela también la red de tubería de polietileno extruido, esta 

red se encuentra compuesta por dos tramos rectos de 60 cm y otros dos de 90 

cm de longitud y tres piezas cuyo desarrollo forma un semicírculo. El diámetro 

exterior del tubo es de 2 cm y el espesor de la pared es de 0,19 cm (figura 4.4.11). 

 

Figura 4.4.10 Modelado de la losa en Solidworks 

 

 

Figura 4.4.11 Modelado del tubo en Solidworks 

 

Una vez obtenidas las dos piezas se ensamblan en un solo conjunto formándose 

el siguiente objeto (figura 4.4.12). 
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Figura 4.4.12 Unión de los dos componentes para formar la losa termoactiva 

 

Este conjunto se exporta al programa STAR CCM+ mediante formato parasolid 

(x_t), obteniéndose una parte del ensamblaje compuesto por las dos piezas. 

Mediante una serie de operaciones que se detallan a continuación se obtiene la 

geometría final con los respectivos interfaces entre los distintos materiales. 

 

En primer lugar se busca obtener el volumen de agua en el interior del tubo para 

ello se tapan los orificios de entrada y salida del tubo y se sustrae el volumen del 

tubo obteniéndose de ese modo el volumen de agua a ocupar, tal y como se 

especifica en el vídeo tutorial (STAR-CCM+ Tutorials and How to, 2014). 

 

Posteriormente se sustrae el volumen de la losa de hormigón al resto 

obteniéndose el volumen de hormigón. De este modo se obtienen 

automáticamente los interfaces existentes entre los distintos materiales. 

 

 

Figura 4.4.13 Obtención de interfaces en Star CCM+ 
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Una vez obtenidas las dos interfaces (hormigón/tubo y tubo/agua), se da por 

concluida la fase de modelado de la geometría.  

 

Previamente a la generación del mallado es necesario trasladar las partes 

asignadas (el agua, el tubo y el hormigón) como regiones independientes, 

asignando un límite para cada superficie, obteniéndose entonces la geometría 

definitiva (figura 4.4.14). 

 

Figura 4.4.14 Ilustración de la geometría definitiva en el programa Star CCM+ 

 

4.4.1.3. Generación y optimización del mallado 

 

Las ecuaciones para el transporte del momento no son lineales, lo que significa 

que el volumen de cálculo debe ser discretizado adecuadamente para obtener 

una solución numérica exacta de las ecuaciones. Un mallado preciso es tan 

importante como definir los modelos físicos. Cuanto menor sea el tamaño de la 

celda más detallado y preciso será el resultado. Sin embargo, para la simulación 

3D, un pequeño cambio en el tamaño de celdas dará lugar a un aumento 

sustancial en el número de celdas, traduciéndose este en un aumento 

significativo del tiempo de cálculo. Con el fin de equilibrar la exactitud de las 

simulaciones y tiempo de procesamiento de la información, se ha de elegir un 

tamaño óptimo para la malla. 

 

En un principio se escogió solamente un mallado poliédrico con un tamaño base 

de 0,05 m que genera una malla compuesta por celdas poliédricas, y que resulta 
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más robusta que la opción en cuadricula “trimmer” ya que es más adecuada para 

trabajos de transferencia de calor. 

 

Se obtuvo un mallado de 1843651 celdas que no se ajustaba adecuadamente a 

los límites y los diferentes interfaces. Este problema se superó mediante la 

opción “Embedded Thin Mesher” para crear una capa prismática cerca de la 

pared y de este modo tener resultados más precisos, que se ajustaban 

correctamente a las diferentes regiones en los interfaces del mallado. 

 

Una vez obtenida la tipología de mallado se realiza un estudio de optimización 

para obtener el mallado más ajustado con el menor número de celdas, ya que 

implica un menor tiempo de cálculo de las ecuaciones. 

 

Como se observa en la tabla 4.4.2, al disminuir la densidad de mallado no 

disminuye sustancialmente la calidad de los interfaces, por lo que se opta por la 

opción de menor densidad. 

 

Densidad 

Tet/poly 
1 0,5 0,3 

Detalle de 

mallado 

   

Nº Celdas 1821256 1040316 722844 

Nº Caras 12613451 6859134 4517111 

Nº Vértices 11005276 6031923 4007392 

Tiempo de 

procesamiento 

de información 

(s) 

1019,03 719,30 548,76 

 

Tabla 4.4.2 Comparativa entre las diferentes densidades de mallado 
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Los datos finales de mallado se detallan a continuación: 

Tamaño Base: 0,03 m Densidad Tet/Poly: 0,5 

Numero de capas finas: 2 Crecimiento Tet/Poly: 1 

 

El mallado final se presenta en la figura 4.4.15. 

 
Figura 4.4.15 Mallado definitivo de la losa termoactiva 

 

4.4.1.4. Definición de modelos 

 

Los modelos físicos también forman parte integral de la simulación CFD. Estos 

modelos se utilizan para definir el tipo de fluido, el modelado, la modelización 

energética, el modelado de la turbulencia y las propiedades termofísicas.  

 

Existen dos grandes grupos cuyas propiedades físicas difieren: los elementos 

sólidos y los líquidos. 

 

El tubo de polietileno extruido es un sólido de densidad constante al igual que el 

hormigón es considerado en este trabajo un material de densidad constante ya 

que se emplea un modelo clásico considerándolo isótropo, a diferencia de otros 

modelos poro-mecánicos (Ulm et al., 2004)). Otras características comunes que 
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los definen son la tridimensionalidad del modelo y la consideración de los 

cálculos de manera estacionaria. Se considera en este trabajo un modelo de 

resolución de ecuaciones por el cual las ecuaciones de conservación de masa y 

de tiempo se resuelven simultáneamente. La figura 4.4.16 muestra los modelos 

físicos seleccionados para el tubo de polietileno. Se procedería del mismo modo 

para definir los modelos de la masa de hormigón. 

 

 

Figura 4.4.16 Elección de los modelos físicos del tubo de polietileno 

 

Para averiguar el régimen en el cual se encuentra el fluido se calcula el número 

de Reynolds en la ecuación [4.17], con una velocidad del fluido impuesta en el 

estudio experimental (2,425 m/s) anteriormente descrito en el apartado 5.4.2 y 

una temperatura del fluido más desfavorable. El valor obtenido es muy superior 

al límite del régimen laminar. 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑠𝐷

𝜇
=
1000 [𝑘𝑔/𝑚3] · 2,425 [𝑚/𝑠] · 0,0162 [𝑚]

0,000404 [𝑘𝑔/(𝑚 · 𝑠)]
= 97240 > 3000 

(4.17) 

 

Siendo: 

𝜌  es la densidad del fluido en kg/m3 

𝑣𝑠  es la velocidad del fluido en m/s 

𝜇 es la viscosidad dinámica del fluido (en este caso agua) y varía en 

función de la temperatura (Vaxa, 2014) en kg/m·s 

𝐷  es el diámetro interior del tubo en m 
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En la figura 4.4.17 se muestran los modelos físicos seleccionados para el fluido. 

El modelo turbulento elegido para este ensayo es el tipo K-Epsilon, dado que es 

adecuado para trabajos de transferencia de calor y además tiene un buen 

rendimiento entre el consumo de procesamiento de datos y la precisión de los 

mismos. 

 

 

Figura 4.4.17 Definición de los modelos físicos del fluido 

 

4.4.1.5. Introducción de propiedades 

 

Las propiedades del hormigón y del agua han sido obtenidas del catálogo de 

elementos constructivos del CTE (Instituto Eduardo Torroja, 2010), en cambio, 

las propiedades del tubo de polietileno se han extraído del catálogo técnico de 

la casa comercial UPONOR (UPONOR HISPANIA S.A.U., 2012) (tabla 4.4.3). 

 

 Agua Hormigón Tubo 

Densidad [kg/m3] 997,561 2300,0 951,0 

Calor Especifico [J/(kg·K)] 4181,72 1000 2300,0 

Conductividad térmica [W/(m·K)] 0,620271 2,0 0,35 

 

Tabla 4.4.3 Características de los diferentes materiales 
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4.4.1.6. Condiciones iniciales y límite 

 

En la tabla 4.4.4 se definen las condiciones del ambiente y de los materiales en 

el estado inicial, que corresponden a las condiciones higrotérmicas reales de 

laboratorio, es decir, una temperatura de 24,2 ºC y una humedad del 50%. 

 

 Limites Tipo 
Especificación 

térmica 

Velocidad 

[m/s] 

Temperatura 

[ºC] 

 

     

A
g

u
a

 

Entrada de Agua 
Velocity 

Inlet 
- 2,425 0….70 

Superficie 

[Agua/Tubo] 
Wall Adiabatic - - 

Salida de Agua 
Pressure 

Outlet 
- - - 

 

     

 

     

T
u

b
o

 

Superficie 

Exterior 
Wall Environment - 24,2 

Superficie 

[Tubo/Hormigón] 
Wall Adiabatic - - 

Superficie 

[Tubo/Agua] 
Wall Adiabatic - - 

 

     

 

     

H
o

rm
ig

ó
n

 Superficie 

Exterior 
Wall Environment - 24,2 

Superficie 

[Hormigón/Tubo] 
Wall Adiabatic - - 

       

Tabla 4.4.4 Características de los diferentes límites entre materiales 

 

Tal y como se muestra en la figura 4.4.18 el agua circula por el interior del tubo 

a una velocidad constante y fija de 2,425 [m/s] y se somete a 4 temperaturas 

diferentes: 0 ºC, 20 ºC, 40 ºC y 70 ºC, siendo estos valores coincidentes con el 

modelo empírico realizado. Estas condiciones se introducen en un extremo del 

tubo una vez que se le ha asignado la característica “Velocity Inlet”, mientras que 

al extremo opuesto se le asigna la característica de “Pressure Outlet” para 

extraer el fluido. 
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Figura 4.4.18 Esquema de principio de las condiciones de la simulación 

 

4.4.1.7. Resolución 

 

Después de definir los parámetros de simulación, se debe imponer un criterio de 

convergencia que indique cuándo se considera que la simulación ha llegado a 

estado estacionario y es estable. El programa tiene definido un criterio de 

convergencia por defecto, aunque puede modificarse dependiendo del tipo de 

simulación.  

 

En este caso se ha considerado que la simulación converge cuando los valores 

residuales de los parámetros involucrados están por debajo de 1E-4, como 

muestra la figura 4.4.19. 

 

Los valores residuales son el resultado de dividir el valor actual de una variable 

por el de su iteración anterior. Cuando este valor es muy pequeño significa que 

las variaciones entre iteración e iteración son mínimas y que por lo tanto el flujo 

va camino de ser estable. 

Entrada de agua  
“Velocity Inlet” 
(vliq=2,425 m/s, 
Tªliq=0…70 ºC) 

Salida de agua  
“Pressure Outlet” 

Condiciones 
Laboratorio: 
Tªlab=24,2 ºC, Hlab=50% 

Hormigón 
 

Tubo  
 

Agua 
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Figura 4.4.19 Diagrama de residuos en función del número de iteraciones 

 

4.5. Resultados obtenidos 

4.5.1. Monitorización de la losa termoactiva 

4.5.1.1. Datos obtenidos a 40 ºC 

 

En la figura 4.5.1 se representan los valores registrados por los diferentes 

termopares en función del tiempo. Se observa que desde el inicio del ensayo 

existe un periodo en el cual existe un gran aumento de la temperatura registrada, 

debido a la entrada en carga térmica de la losa. A partir de 180 min, se observa 

un cambio de tendencia generalizado en el cual existe una variación de 

temperatura paralela a la temperatura entrante del fluido interior. Durante todo 

este periodo se observa que la temperatura de ambiente se mantiene constante. 

Se considera entonces que la losa se encuentra estabilizada.  

 

A partir del minuto 750 existe una disminución de la temperatura ambiente que 

influye en el comportamiento de la losa y del fluido entrante, provocando una 

caída gradual de las temperaturas. 

 



Capítulo 4: Comportamiento térmico de las estructuras termoactivas 

 

164 

 

Figura 4.5.1 Evolución de las temperaturas registradas en el interior de la losa en función del 

tiempo con una temperatura del fluido de 40ºC 

 

Para el análisis comparativo se recogen los datos obtenidos de los diferentes 

termopares durante el periodo de estabilidad, estableciendo unos valores de 

referencia correspondiente a las temperaturas registradas en el minuto 625 

(tabla 4.5.1). 

 

Tª in: 40ºC T ext A1 A5 A10 B1 B5 B10 

Tª Ref. [ºC] 26,60 36,50 38,20 39,20 36,00 37,60 38,10 

 

Tabla 4.5.1 Valores de temperatura obtenidos una vez estabilizada la losa con una temperatura 

del fluido de 40ºC 

 

4.5.1.2. Datos obtenidos a 70 ºC 

 

En la figura 4.5.2 se observan los valores registrados con una temperatura de 

impulsión del fluido caloportador de 70 ºC. En primer lugar, destaca la oscilación 

de los valores de la temperatura del fluido, debido al ciclo de histéresis del 

termoacumulador, en el cual se enciende y empieza a calentar cuando el 

termoestato detecta un descenso de la temperatura a partir de un valor fijado. 

Esa oscilación se ve también representada en pequeñas oscilaciones en los 

datos recogidos en el interior de la losa. 
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Figura 4.5.2 Evolución de las temperaturas registradas en el interior de la losa en función del 

tiempo con una temperatura del fluido de 70ºC 

 

Dada la autonomía en la recogida de los datos, el ensayo se estuvo realizando 

sin una constante supervisión, lo que produjo la gradual evaporación del agua 

del termoacumulador, hasta el punto de que el líquido no pudiese fluir en el 

interior de la losa. A partir de ese momento se observa un drástico descenso de 

los valores registrados. Sin embargo, la sonda del líquido al encontrarse más al 

fondo sí continuaba registrando los datos del fluido.  

 

Del mismo modo que en el ensayo a 40 ºC, se establecen unos valores de 

referencia correspondiente a las temperaturas registradas en el minuto 500 

(tabla 4.5.2). 

 

Tª in: 70ºC A1 A5 A10 B1 B5 B10 

Tª Ref. [ºC] 54,1 58,9 62,00 52,60 57,40 58,70 

 

Tabla 4.5.2 Valores de temperatura obtenidos una vez estabilizada la losa con una temperatura 

del fluido de 70ºC 

 

El siguiente cuadro resume los datos obtenidos en los diferentes ensayos 

realizados (tabla 4.5.3): 
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  T ext A1 A5 A10 B1 B5 B10 

Tª Ref 40 [ºC]  26,20 36,50 38,20 39,20 36,00 37,60 38,10 

Tª Ref 70 [ºC   54,1 58,9 62,00 52,60 57,40 58,70 

 

Tabla 4.5.3 Cuadro comparativo de los resultados de temperatura registrados en los diferentes 

termopares obtenidos a diferentes temperaturas 

 

4.5.2. Simulación de la losa termoactiva 

 

La simulación se realiza a dos diferentes temperaturas: 40 y 70 ºC; y a diferentes 

conductividades térmicas: 2,0 (indicada en el código técnico de la edificación) y 

de 0,9 W/m·K, para ajustar el modelo a los resultados obtenidos 

experimentalmente. 

4.5.2.1. Simulación realizada a 40 ºC 

 

En la figura 4.5.3 se observa el gradiente de temperatura en diferentes secciones 

de la losa.  

 

Figura 4.5.3 Vista en perspectiva del gradiente térmico obtenido en los diferentes planos de 

trabajo con una temperatura del fluido a 40 ºC 
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En primer lugar destaca que la temperatura del fluido se mantiene constante a lo 

largo de todo el circuito, además se observa un gradiente progresivo desde la 

zona más caliente que es el fluido a la más fría, situada en las esquinas de la 

losa. El diferencial de temperatura entre el mínimo y el máximo es de: 

 

∆𝑇 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 40 − 33,525 = 6,475 °𝐶 

 

En las figuras 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6 y 4.5.7 se muestran imágenes de los gradientes 

de temperatura obtenidos en los diferentes planos (planta, sección longitudinal  

en el eje del tubo intermedio, entre tubos y sección transvsersal). 

 

 

Figura 4.5.4 Planta del gradiente térmico obtenido con una temperatura del fluido a 40 ºC 
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Figura 4.5.5 Vista en sección longitudinal, en el eje del tubo intermedio, del gradiente térmico 

obtenido con una temperatura del fluido a 40 ºC 

 

 

 

 

Figura 4.5.6 Vista en sección longitudinal, entre tubos, del gradiente térmico obtenido con una 

temperatura del fluido a 40 ºC 

 



Capítulo 4: Comportamiento térmico de las estructuras termoactivas 

 

169 

 

 

Figura 4.5.7 Vista en sección transversal del gradiente térmico obtenido con una temperatura 

del fluido a 40 ºC 

 

Del mismo modo que en la losa ensayada, se ha procedido a la monitorización 

de los mismos puntos, para así comparar el modelo a escala con la simulación. 

La figura 4.5.8 muestra la estabilización de las temperaturas monitorizadas en 

función de las iteraciones. 

 

Figura 4.5.8 Evolución de las temperaturas registradas en función de las iteraciones en el 

ensayo con el fluido a 40 ºC 
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Se observa una estabilización de los datos, obteniéndose los siguientes valores 

de temperatura de la tabla 4.5.4. 

 

 T ext A1 A5 A10 B1 B5 B10 

Tª in: 40ºC 24,00 37,53 38,27 39,30 37,63 38,30 38,79 

 

Tabla 4.5.4 Valores de temperatura obtenidos mediante simulación de la losa con una 

temperatura del fluido de 40ºC 

 

4.5.2.2. Simulación realizada a 70 ºC  

 

De igual modo se ha realizado la simulación modificando el parámetro de la 

temperatura del fluido a 70 ºC, obteniéndose en las figuras 4.5.9, 4.5.10, 4.5.11, 

4.5.12 y 4.5.13 los gradientes térmicos en cada plano estudiado. 

 

 

Figura 4.5.9 Vista en perspectiva del gradiente térmico obtenido en los diferentes planos de 

trabajo con una temperatura del fluido a 70 ºC 



Capítulo 4: Comportamiento térmico de las estructuras termoactivas 

 

171 

 

Figura 4.5.10 Vista en planta del gradiente térmico obtenido con una temperatura del fluido a 

70 ºC 

 

 

 

Figura 4.5.11 Vista en sección longitudinal, en el eje del tubo intermedio, del gradiente térmico 

obtenido con una temperatura del fluido a 70 ºC 
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Figura 4.5.12 Vista en sección longitudinal, entre tubos, del gradiente térmico obtenido con una 

temperatura del fluido a 70 ºC 

 

 

 

Figura 4.5.13 Vista en sección transversal del gradiente térmico obtenido con una temperatura 

del fluido a 70 ºC 

 

Además, se ha monitorizado la evolución de las temperaturas en los mismos 

puntos que en el ensayo de la losa, para así comparar el modelo a escala con la 

simulación. La figura 4.5.14 muestra la estabilización de las temperaturas 

monitorizadas en función de las iteraciones. 
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Figura 4.5.14 Evolución de las temperaturas registradas en función de las iteraciones en el 

ensayo con el fluido a 70ºC 

 

Los valores de temperatura una vez estabilizados se han recogido en la tabla 

4.5.5. 

 

 T ext A1 A5 A10 B1 B5 B10 

Tª in: 70 ºC 24,00 62,90 65,03 67,97 63,17 65,09 66,51 

 

Tabla 4.5.5 Valores de temperatura obtenidos mediante simulación de la losa con una 

temperatura del fluido de 70ºC 

 

4.6. Análisis y discusión 

4.6.1. Análisis de los resultados obtenidos de la monitorización de la 

losa 

4.6.1.1. Estudio de los perfiles térmicos obtenidos 

 

La tabla 4.6.1 recoge los datos recabados en los ensayos de la losa a diferentes 

temperaturas. Los valores diferenciales (Δ1, Δ5, Δ10) entre los perfiles A y B han 

sido recogidos en función de la profundidad con respecto de la superficie de la 
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losa. Además se establece un diferencial entre los valores de temperatura del 

mismo perfil sometidos a diferente temperatura del fluido (Δ30A, Δ30B), para así 

observar la evolución del rendimiento como intercambiador en función de la 

profundidad y de la posición. 

 

 A1 B1 Δ1 A5 B5 Δ5 A10 B10 Δ10 

Tª 40 ºC 36,5 36 0,5 38,2 37,6 0,6 39,2 38,1 1,1 

Tª 70 ºC 54,1 52,6 1,5 58,9 57,4 1,5 62 58,7 3,3 

ΔT 17,6 16,6  20,7 19,8  22,8 20,6  

 

Tabla 4.6.1 Contraste de los valores de temperatura entre perfiles (a y b) y entre diferentes 

temperaturas del fluido (40 y 70ºC) obtenidos en ensayo de carga térmica de losa 

 

A partir de los datos obtenidos se pueden representar los perfiles de la 

temperatura en función de cada posición (A, situado sobre el eje del tubo de 

polietileno y B situado entre tubos) y de la profundidad del termopar.  

 

Como se puede deducir de la figura 4.6.1, los perfiles son similares pero 

desplazados a causa de la temperatura del fluido al cual ha sido ensayado. 

Además, para la temperatura de 70 ºC el cambio de pendiente observado es más 

acusado para las dos posiciones estudiadas. 

 

 

Figura 4.6.1 Perfiles térmicos a diferentes temperatura y posición obtenidos de la 

monitorización de la losa, a) perfil A, b) perfil B 
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4.6.1.2.  Estudio de los perfiles térmicos de los datos diferenciales 

entre las temperaturas de los ensayos realizados 

 

La tabla 4.6.2 indica los valores diferenciales entre las temperaturas del fluido de 

los diferentes perfiles. 

 

Profundidad 

(cm) 

 Posición 

 ΔT A (ºC) ΔT B (ºC) 

1  17,6 16,6 

5  20,7 19,8 

10  22,8 20,6 

 

Tabla 4.6.2 Valores diferenciales entre las temperaturas de ensayo, obtenidos en la losa bajo 

carga térmica 

 

Al analizar el diferencial obtenido entre los perfiles a diferentes temperaturas 

(figura 4.6.2), se observa que a medida que se penetra en el interior de la losa, 

la variabilidad aumenta progresivamente. Estos datos pueden explicarse debido 

a que la temperatura exterior del laboratorio se mantiene prácticamente 

constante en los dos ensayos, mientras que la temperatura del fluido varía en 30 

ºC. En todos los puntos la variabilidad del perfil térmico A supera al del perfil 

térmico B, si bien es cierto que las diferencias entre ellas resultan mínimas. 

Además la pendiente entre las profundidades de 1 a 5 cm se mantiene paralela 

en los dos perfiles, para irse separando progresivamente mientras nos 

adentramos en el núcleo de la losa.  

 

Hay que destacar que para un incremento de 30 ºC en el fluido supone un 

incremento de aproximadamente 17 ºC cerca de la superficie, lo que significa un 

43% menos. Esa diferencia entre el incremento de temperatura del fluido y el del 

interior de la masa de hormigón cerca de la superficie nos muestra que el 

rendimiento de la losa como intercambiador de calor disminuye al aumentar el 

espesor de la losa. 
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Figura 4.6.2 Perfiles térmicos de los valores diferenciales entre las temperaturas de ensayo 

obtenidos en la losa bajo carga térmica 

 

4.6.1.3. Estudio de los perfiles térmicos de los datos diferenciales de 

las posiciones 

 

Al analizar el diferencial de temperaturas obtenido entre las diferentes posiciones 

(A y B), se muestran unos valores muy próximos, por lo que los diferenciales son 

relativamente pequeños (tabla 4.6.3).  

 

Profundidad 
 Tª liquido 

 40 ºC 70 ºC 

ΔT 1  0,5 1,5 

ΔT 5  0,6 1,5 

ΔT 10  1,1 3,3 

 

Tabla 4.6.3 Valores diferenciales entre los perfiles, obtenidos en la losa bajo carga térmica 

 

Al representar los valores en una gráfica (figura 4.6.3) se observa que conforme 

nos acercamos a la superficie los valores entre los diferentes perfiles A y B son 

más parecidos, pero este diferencial aumenta conforme se incrementa el margen 

entre la temperatura del fluido y la temperatura exterior. Esto quiere decir que 
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conforme nos alejamos del foco de calor, se homogeniza la temperatura entre 

los diferentes puntos de la superficie, por lo que a mayor espesor de losa, más 

homogénea será la distribución de temperaturas en la superficie de la losa, y por 

tanto, también será más homogénea la transferencia de calor al medio que lo 

rodea, si bien es cierto que resulta determinante la separación entre tubos. 

 

Figura 4.6.3 Perfiles térmicos de los valores diferenciales entre los perfiles obtenidos en la losa 

bajo carga térmica 

 

4.6.2. Análisis de los resultados obtenidos de la simulación losa y 

estimando la conductividad térmica del hormigón 

 

Del mismo modo la tabla 4.6.4 recoge los datos recabados en los ensayos de 

simulación de la losa a diferentes temperaturas.  

 

  A1 B1 Δ1 A5 B5 Δ5 A10 B10 Δ10 

Tª 40[ºC] 37,53 37,63 -0,1 38,27 38,3 -0,03 39,3 38,79 0,51 

Tª 70[ºC] 62,9 63,17 -0,27 65,03 65,09 -0,06 67,97 66,51 1,46 

 Δ30 25,37 25,54   26,76 26,79   28,67 27,72   

 

Tabla 4.6.4 Contraste de los valores de temperatura entre perfiles (a y b) y entre diferentes 

temperaturas del fluido (40 y 70ºC) obtenidos mediante simulación de carga térmica de losa 

con una conductividad de 0,9 W/m·K 
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De igual modo que en el ensayo de monitorización de la losa, en la figura 4.6.4 

se observan los perfiles de temperatura en función de la profundidad, mostrando 

tendencias similares a las anteriormente observadas en los ensayos, derivados 

de la diferencia de temperatura a la cual han sido simulados. Queda reflejado el 

teórico comportamiento paralelo de la losa ante incrementos de temperatura. 

 

Figura 4.6.4 Perfiles térmicos a diferentes temperatura y posición obtenidos de la simulación de 

la losa con un coeficiente de conductividad de 0,9 W/m·K, a) perfil A, b) perfil B 

 

La tabla 4.6.2 indica los valores diferenciales entre las temperaturas del fluido de 

entrada en los diferentes perfiles. 

 

Profundidad 
 Posición 

 ΔT A ΔT B 

1  25,37 25,54 

5  26,76 26,79 

10  28,67 27,72 

 

Tabla 4.6.5 Valores diferenciales entre las temperaturas obtenidas en simulación de la losa con 

un coeficiente de conductividad de 0,9 W/m·K 

 

Si observamos los valores de los perfiles con diferencial de temperatura (tabla 

4.6.5) nos muestra que con un incremento de 30 ºC en la temperatura del fluido, 

la temperatura cerca de la superficie ronda los 25 ºC, lo que supone un 

rendimiento como intercambiador de calor del 83,3%. Se observa además como 

es de suponer que el rendimiento aumenta conforme nos encontramos más 
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próximos al tubo con el fluido caloportador. A diferencia del ensayo realizado, se 

aprecia un cruce entre los perfiles a una profundidad cercana a 5 cm, además el 

perfil térmico de la posición A es lineal.  

 

 

Figura 4.6.5 Perfiles térmicos de los valores diferenciales entre las temperaturas obtenidos de 

la simulación de la losa con un coeficiente de conductividad de 0,9 W/m·K 

 

Al comparar los perfiles en diferentes posiciones, se puede ver que los 

diferenciales son prácticamente nulos (tabla 4.6.6), y el comportamiento teórico 

muestra muchas similitudes frente al ensayado, confirmando que a medida que 

aumenta la profundidad de la losa los valores de las temperaturas entre las 

diferentes posiciones se alejan. No obstante en la figura 4.6.6 se muestra 

además una intersección entre los perfiles a una profundidad de 5cm. 

 

Profundidad 
 Tª liquido 

 40ºC 70ºC 

ΔT 1  -0,1 -0,27 

ΔT 5  -0,03 -0,06 

ΔT 10  0,51 1,46 

 

Tabla 4.6.6 Valores diferenciales entre los perfiles, obtenidos de la simulación de la losa con un 

coeficiente de conductividad de 0,9 W/m·K 
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Figura 4.6.6 Perfiles térmicos de los valores diferenciales entre los perfiles obtenidos de la 

simulación de la losa con un coeficiente de conductividad de 0,9 W/m·K 

 

4.6.3. Análisis comparativo de los resultados obtenidos entre los 

ensayos y la simulación de la losa 

 

Del mismo modo la tabla 4.6.7 recoge los datos recabados en los ensayos tanto 

de simulación con diferentes valores de conductividad térmica del hormigón, 

como de la losa ensayada.  

 

4.6.3.1. Estudio de los perfiles térmicos obtenidos 

 

Al comparar los perfiles térmicos en función de la temperatura del fluido y de su 

posición (figuras 4.6.7 y 4.6.8), se observa de manera general que los perfiles 

simulados se encuentran siempre por encima de los valores ensayados, 

independientemente de los valores de conductividad estimados. Además se 

aprecia que la las diferencias entre los perfiles aumentan a medida que aumenta 

la temperatura. 
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REAL  A1 B1 Δ1 A5 B5 Δ5 A10 B10 Δ10 

Tª 40ºC  36,5 36 0,5 38,2 37,6 0,6 39,2 38,1 1,1 

Tª 70ºC  54,1 52,6 1,5 58,9 57,4 1,5 62 58,7 3,3 

Δ30  17,6 16,6  20,7 19,8  22,8 20,6  

SIM 0,9  A1 B1 Δ1 A5 B5 Δ5 A10 B10 Δ10 

Tª 40[ºC]  37,53 37,63 -0,1 38,27 38,3 -0,03 39,3 38,79 0,51 

Tª 70[ºC]  62,9 63,17 -0,27 65,03 65,09 -0,06 67,97 66,51 1,46 

Δ30  25,37 25,54  26,76 26,79  28,67 27,72  

SIM CTE  A1 B1 Δ1 A5 B5 Δ5 A10 B10 Δ10 

Tª 40[ºC]  38,45 38,5 -0,05 38,82 38,84 -0,02 39,36 39,1 0,26 

Tª 70[ºC]  65,53 65,7 -0,17 66,6 66,67 -0,07 68,16 67,41 0,75 

Δ30  27,08 27,2  27,78 27,83  28,8 28,31  

 

Tabla 4.6.7 Contraste de los valores de temperatura entre perfiles (a y b) y entre diferentes 

temperaturas del fluido (40 y 70ºC) obtenidos mediante ensayo y simulación de carga térmica 

de losa con una conductividad de 0,9 W/m·K y de 1,2 W/m·K 

 

 

Figura 4.6.7 Comparación entre el perfil térmico obtenido en el ensayo de carga térmica a 40 

ºC y de las simulaciones con diferentes valores de conductividad térmica del hormigón, a) perfil 

A, b) perfil B 
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Figura 4.6.8 Comparación entre el perfil térmico obtenido en el ensayo de carga térmica a 70 

ºC y de las simulaciones con diferentes valores de conductividad térmica del hormigón, a) perfil 

A, b) perfil B 

 

El perfil térmico correspondiente a una simulación con una conductividad térmica 

del hormigón de 0.9 w/m·K es sensiblemente paralelo (en el tramo entre 5 y 10 

cm de profundidad) al perfil real pero decalado (figura 4.6.7 y figura 4.6.8). El 

paralelismo entre perfiles significa que los valores de las pendientes son 

sensiblemente iguales, por lo tanto. 

 

𝑑𝑇𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜

𝑑𝑥
=
𝑑𝑇𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑑𝑥
 

[4.18] 

 

Si revisamos la ley de Fourier ecuación 4.2 que define el flujo de calor en el 

interior de un sólido, se observa el mismo diferencial de temperatura en función 

de la distancia, por lo tanto se puede deducir: 

 

𝑑𝑇𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜

𝑑𝑥
=
𝑑𝑇𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑑𝑥
= −

𝑞

𝜆
 

[4.19] 

 

Por lo tanto, sabiendo que en ambos casos el flujo de calor en ambas situaciones 

es el mismo, se puede establecer que el coeficiente de conductividad térmica del 

hormigón ensayado es de 0,9 w/m·K. 
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La tabla 4.6.8 muestra una comparativa entre los resultados obtenidos frente a 

los obtenidos por otros investigadores (figura 3.1.10) y los predichos según las 

normas ACSE (tabla 3.1.2), Eurocódigo (tabla 3.1.3) y el C.T.E. 

 

Tª 

 Conductividad Termica del Hormigón Siliceo [W/m·C] 

 
Ensayo F.Vodak ACSE 

Eurocidigo 

Lim. Sup 

Eurocidigo 

Lim. Inf. 
C.T.E 

40ºC  0,9 2,25 1,475 1,903 1,306 2,0 

70ºC  0,9 2,12 1,456 1,834 1,268 2,0 

 

Tabla 4.6.8 Comparativa de los valores de conductividad obtenidos frente a los modelos 

predictivos  

 

Los valores obtenidos en el ensayo siempre se encuentran por debajo de los 

valores tanto marcados por las normas como por los ensayos. Asimismo, el valor 

de la conductividad permanece constante independientemente de la temperatura 

a la que se encuentra sometido.  

 

4.6.3.2. Estudio de los perfiles térmicos de los datos diferenciales 

entre las temperaturas de los ensayos realizados 

 

La tabla 4.6.9 muestra los valores diferenciales entre las temperaturas obtenidas 

en el ensayo de carga térmica de la losa y de las simulaciones con diferentes 

valores de conductividad térmica. 

 

Al contrastar los perfiles diferenciales obtenidos mediante simulación frente al 

ensayo realizado (figura 4.6.9), se muestra una vez más que el rendimiento 

medio en la superficie es muy superior en las simulaciones frente al ensayado.  
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 Δ30 A 
REAL 

Δ30A SIM 
0,9 

Δ30 A  
SIM CTE 

Δ30 B  
REAL 

Δ30 B  
SIM CTE 

Δ30 B  
SIM CTE 

-1 17,6 25,37 27,08 16,6 25,54 27,2 

-5 20,7 26,76 27,78 19,8 26,79 27,83 

-10 22,8 28,67 28,8 20,6 27,72 28,31 

 

Tabla 4.6.9 Valores diferenciales entre las temperaturas obtenidas en el ensayo de carga 

térmica de la losa y de la simulación de la losa con un coeficiente de conductividad de 0,9 y de 

2,0 W/m·K 

 

 

Figura 4.6.9 Comparación entre los perfiles térmicos de los diferenciales entre las temperaturas 

obtenidos en el ensayo de carga térmica y de las simulaciones con diferentes valores de 

conductividad térmica del hormigón, a) perfil A, b) perfil B 

 

4.6.3.3. Análisis comparativo de los resultados de la losa y la 

simulación estimando el valor de la conductividad térmica del 

hormigón. 

 

De igual modo, al observar los perfiles diferenciales entre las diferentes 

posiciones (figura 4.6.10), se observa que a medida que aumenta la profundidad, 

aumenta la variabilidad en los resultados. Por lo tanto, se puede decir que a 

medida que nos encontramos cerca de la superficie, las temperaturas son más 

homogéneas, no existiendo grandes diferencias entre los diferentes puntos de la 

superficie. Esta característica es idónea para climatizar edificaciones ya que se 

obtiene una distribución homogénea de energía en la superficie de la losa. 
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 40 REAL 
40  SIM 

0,9 
40  SIM 

CTE 
70  REAL 

70  SIM 
0,9 

70 SIM 
CTE 

-1 0,5 -0,1 -0,05 1,5 -0,27 -0,17 

-5 0,6 -0,03 -0,02 1,5 -0,06 -0,07 

-10 1,1 0,51 0,26 3,3 1,46 0,75 

 

Tabla 4.6.10 Valores diferenciales entre los distintos perfiles en el ensayo de carga térmica y 

de las simulaciones con diferentes valores de conductividad térmica del hormigón., a) a 40ºC, 

b) a 70ºC 

 

Figura 4.6.10 Comparación entre los perfiles térmicos diferenciales de los resultados 

ensayados con respecto de las simulaciones con distintos valores de conductividad térmica, 

sometidos a carga térmica de a) 40 ºC y b) 70 ºC 

 

4.7. Conclusiones 

 

Se puede afirmar que el comportamiento de las estructuras termoactivas se 

encuentra muy influenciado por el valor de la conductividad térmica del hormigón. 

Los valores de conductividad térmica varían con respecto de la temperatura y de 

su composición, por lo que a priori resulta difícil ajustar un modelo teórico. 

 

Las simulaciones han mostrado un valor de conductividad térmica muy por 

debajo de las referencias estudiadas lo que nos indica que es necesario que las 
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empresas suministradoras garanticen valores de conductividad mínimos para así 

poder establecer métodos de cálculo adecuados. 

 

Los ratios entre la temperatura observada del fluido y la de la superficie, son 

inferiores a los simulados. Por tanto, es necesario establecer unos modelos 

teóricos que se aproximen mejor a los parámetros reales. Los modelos de cálculo 

de simulación deben de tener en cuenta la variación de la conductividad térmica 

del hormigón en función de la temperatura. Eso implica que el rendimiento actual 

de algunas instalaciones pueda ser inferior, influyendo en un mayor disconfort 

térmico, por lo que para poder cumplir las demandas de climatización, la losa se 

ve sometida a un mayor incremento de temperatura, que podría influir no solo en 

el comportamiento del hormigón, sino además en un menor coeficiente de 

rendimiento (COP). 

 

Otra característica destacable es la distribución homogénea de temperaturas en 

la superficie, siendo beneficioso para realizar la correcta climatización de los 

edificios, si bien es cierto que esta última característica se encuentra 

condicionada por la separación entre tubos y el canto de la sección de hormigón. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES  

Planta bajo cubierta de rehabilitación del palacete en el barrio de Chamberí en Madrid 
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Desde el enfoque estructural, se puede decir que las tensiones y los 

desplazamientos generados por los ciclos térmicos en las estructuras se 

encuentran dentro del rango de seguridad. La rigidez del pilote es un elemento 

esencial a la hora de determinar las deformaciones, por lo que a falta de una 

regulación que dimensione los pilotes termoactivos se puede incrementar la 

carga mecánica a aplicar ó incrementar el diámetro del pilote. 

 

Desde un punto de vista de la resistencia de materiales, se ha analizado el 

comportamiento del hormigón sometido a ciclos de temperatura y se ha podido 

observar que la mayoría de las resistencias y deformaciones disminuían con el 

paso del tiempo. Concretamente, el valor de resistencia a compresión generaba 

un descenso con respecto del valor inicial de 17,8%. A pesar de que los valores 

de pérdida de resistencia son notables, se encuentran dentro de los márgenes 

de seguridad. Sin embargo, la pérdida de deformación longitudinal y del módulo 

de elasticidad influyen significativamente en la puesta en servicio y durabilidad 

de la estructura, afectando tanto a la deformación como a la fisuración. Al 

disminuir los valores de deformación disminuye la contribución del hormigón en 

cálculo a la flexión simple, por lo que aumentaría la cuantía de acero a 

compresión necesaria para armar una sección a igualdad de carga. 

 

Desde el enfoque del rendimiento energético, se ha podido verificar el coeficiente 

de conductividad térmica de la losa, comprobando que es muy inferior a los 

valores de referencia. Por lo tanto, el rendimiento obtenido entre la temperatura 

de la superficie y la temperatura del fluido interior es de un 40% de diferencia 

entre el modelo y el valor obtenido. 

 

A nivel general, podemos afirmar que el comportamiento de las estructuras 

termoactivas se encuentra influenciado por una gran cantidad de parámetros, lo 

que complica su análisis. Es importante destacar la necesidad de establecer 

unos valores mínimos de conductividad térmica en las centrales de producción 

de hormigón para poder realizar cálculos cuyos valores se aproximen a la 

realidad, puesto que de ello depende el coeficiente de rendimiento del sistema 

(COP) como intercambiador de calor.  
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CAPÍTULO 6: FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Planta sótano en la rehabilitación del  palacete en el barrio de Chamberí en Madrid 
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 Como futuras líneas de investigación se proponen las siguientes: 

 

• Para completar el análisis del comportamiento termomecánico de los 

pilotes sería interesante tener en cuenta los parámetros de rigidez en 

punta, tipología de terreno y rigidez en cabeza de pilote para comparar 

sus efectos. 

 

• Se podría repetir la campaña de caracterización del hormigón bajo un 

mayor número de ciclos térmicos, estudiando los efectos a largo plazo de 

la termoactivación de las estructuras de hormigón. 

 

•  Repetir la realización de la losa termoactiva con otra dosificación y tipo 

de árido, incluyendo además galgas extensiométricas en el interior y 

comprobar las deformaciones producidas por los ciclos térmicos y cómo 

estos pueden provocar la aparición de fisuras por dilataciones. 

 

• Es necesario estudiar la influencia de los áridos en la conductividad 

térmica del hormigón y cómo puede mejorar la eficiencia de las 

estructuras termoactivas. 

 

• Repetir los ensayos con la losa termoactiva, analizando el 

comportamiento bajo ciclos térmicos de este modo podríamos analizar el 

concepto de inercia térmica. 
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Planta sótano en la rehabilitación del cuartel Daoiz y Velarde de Madrid 
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Pantalla de pilotes termoactivos en aparcamiento robotizado del 

palacete en el barrio de Chamberí en Madrid 
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8.1. Fichas de resolución del modelo de transferencia de 

carga (t-z) modificado atendiendo a diferentes 

factores 
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 1 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 1,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 7,1E-03 323,72 2,9E+00 1,6E+06 -5,9E+05 1,0E+06

1,22 7,5E+06 6,7E-03 313,87 3,7E+01 1,5E+06 -5,9E+05 9,5E+05

2,44 7,5E+06 6,4E-03 294,73 4,8E+01 1,4E+06 -5,9E+05 8,6E+05

3,66 7,5E+06 6,0E-03 276,63 4,5E+01 1,4E+06 -5,9E+05 7,7E+05

4,88 7,5E+06 5,7E-03 259,52 4,3E+01 1,3E+06 -5,9E+05 6,8E+05

6,10 7,5E+06 5,4E-03 243,34 4,0E+01 1,2E+06 -5,9E+05 6,1E+05

7,32 7,5E+06 5,1E-03 228,02 3,8E+01 1,1E+06 -5,9E+05 5,3E+05

8,53 7,5E+06 4,8E-03 213,52 5,1E+01 1,0E+06 -5,9E+05 4,6E+05

9,75 2,0E+07 4,6E-03 188,64 7,7E+01 9,3E+05 -5,9E+05 3,4E+05

10,97 2,0E+07 4,4E-03 153,80 6,6E+01 7,5E+05 -5,9E+05 1,7E+05

12,19 2,0E+07 4,2E-03 136,78 -3,9E+00 6,7E+05 -5,9E+05 8,2E+04

A

B

0

2

4

6

8

10

12

14
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ro

fu
n
d
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d
 

Z
 (

m
)

Deformación Unitaria (μu)
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Fuerza Total (MN)

 

 

 



Capítulo 8: Anexo 

 

210 

MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 1 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 0 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 1,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 0,0E+00 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 6,2E-03 203,72 -1,9E-01 1,0E+06 0,0E+00 1,0E+06

1,22 7,5E+06 6,0E-03 194,97 3,3E+01 9,6E+05 0,0E+00 9,6E+05

2,44 7,5E+06 5,8E-03 177,81 4,3E+01 8,7E+05 0,0E+00 8,7E+05

3,66 7,5E+06 5,5E-03 161,28 4,2E+01 7,9E+05 0,0E+00 7,9E+05

4,88 7,5E+06 5,4E-03 145,32 4,0E+01 7,1E+05 0,0E+00 7,1E+05

6,10 7,5E+06 5,2E-03 129,89 3,9E+01 6,4E+05 0,0E+00 6,4E+05

7,32 7,5E+06 5,0E-03 114,91 3,8E+01 5,6E+05 0,0E+00 5,6E+05

8,53 7,5E+06 4,9E-03 100,35 5,2E+01 4,9E+05 0,0E+00 4,9E+05

9,75 2,0E+07 4,8E-03 74,45 8,1E+01 3,7E+05 0,0E+00 3,7E+05

10,97 2,0E+07 4,7E-03 37,28 7,1E+01 1,8E+05 0,0E+00 1,8E+05

12,19 2,0E+07 4,7E-03 18,83 -9,6E-01 9,2E+04 0,0E+00 9,2E+04
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 1 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 1,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 5,3E-03 83,72 -3,2E+00 4,1E+05 5,9E+05 1,0E+06

1,22 7,5E+06 5,2E-03 76,07 2,9E+01 3,7E+05 5,9E+05 9,6E+05

2,44 7,5E+06 5,1E-03 60,89 3,9E+01 3,0E+05 5,9E+05 8,9E+05

3,66 7,5E+06 5,1E-03 45,92 3,8E+01 2,3E+05 5,9E+05 8,1E+05

4,88 7,5E+06 5,0E-03 31,12 3,8E+01 1,5E+05 5,9E+05 7,4E+05

6,10 7,5E+06 5,0E-03 16,44 3,8E+01 8,1E+04 5,9E+05 6,7E+05

7,32 7,5E+06 5,0E-03 1,81 3,8E+01 8,9E+03 5,9E+05 6,0E+05

8,53 7,5E+06 5,0E-03 -12,82 5,3E+01 -6,3E+04 5,9E+05 5,3E+05

9,75 2,0E+07 5,0E-03 -39,74 8,5E+01 -2,0E+05 5,9E+05 3,9E+05

10,97 2,0E+07 5,1E-03 -79,24 7,6E+01 -3,9E+05 5,9E+05 2,0E+05

12,19 2,0E+07 5,2E-03 -99,13 2,0E+00 -4,9E+05 5,9E+05 1,0E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 1 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 20 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 1,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 2,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 4,4E-03 -36,28 -6,3E+00 -1,8E+05 1,2E+06 1,0E+06

1,22 7,5E+06 4,5E-03 -42,84 2,5E+01 -2,1E+05 1,2E+06 9,7E+05

2,44 7,5E+06 4,5E-03 -56,03 3,4E+01 -2,8E+05 1,2E+06 9,0E+05

3,66 7,5E+06 4,6E-03 -69,43 3,5E+01 -3,4E+05 1,2E+06 8,4E+05

4,88 7,5E+06 4,7E-03 -83,08 3,5E+01 -4,1E+05 1,2E+06 7,7E+05

6,10 7,5E+06 4,8E-03 -97,02 3,6E+01 -4,8E+05 1,2E+06 7,0E+05

7,32 7,5E+06 4,9E-03 -111,30 3,7E+01 -5,5E+05 1,2E+06 6,3E+05

8,53 7,5E+06 5,1E-03 -125,99 5,5E+01 -6,2E+05 1,2E+06 5,6E+05

9,75 2,0E+07 5,3E-03 -153,93 8,9E+01 -7,6E+05 1,2E+06 4,2E+05

10,97 2,0E+07 5,5E-03 -195,75 8,1E+01 -9,6E+05 1,2E+06 2,2E+05

12,19 2,0E+07 5,7E-03 -217,08 5,0E+00 -1,1E+06 1,2E+06 1,1E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,3E-02 527,44 2,7E+00 2,6E+06 -5,9E+05 2,0E+06

1,22 7,5E+06 1,3E-02 508,84 7,0E+01 2,5E+06 -5,9E+05 1,9E+06

2,44 7,5E+06 1,2E-02 472,53 9,1E+01 2,3E+06 -5,9E+05 1,7E+06

3,66 7,5E+06 1,2E-02 437,91 8,7E+01 2,1E+06 -5,9E+05 1,6E+06

4,88 7,5E+06 1,1E-02 404,84 8,3E+01 2,0E+06 -5,9E+05 1,4E+06

6,10 7,5E+06 1,1E-02 373,23 7,9E+01 1,8E+06 -5,9E+05 1,2E+06

7,32 7,5E+06 1,0E-02 342,94 7,6E+01 1,7E+06 -5,9E+05 1,1E+06

8,53 7,5E+06 9,7E-03 313,87 1,0E+02 1,5E+06 -5,9E+05 9,5E+05

9,75 2,0E+07 9,4E-03 263,09 1,6E+02 1,3E+06 -5,9E+05 7,0E+05

10,97 2,0E+07 9,1E-03 191,07 1,4E+02 9,4E+05 -5,9E+05 3,5E+05

12,19 2,0E+07 8,9E-03 155,61 -4,9E+00 7,6E+05 -5,9E+05 1,7E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 0 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 0,0E+00 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,2E-02 407,44 -3,8E-01 2,0E+06 0,0E+00 2,0E+06

1,22 7,5E+06 1,2E-02 389,94 6,7E+01 1,9E+06 0,0E+00 1,9E+06

2,44 7,5E+06 1,2E-02 355,61 8,6E+01 1,7E+06 0,0E+00 1,7E+06

3,66 7,5E+06 1,1E-02 322,55 8,3E+01 1,6E+06 0,0E+00 1,6E+06

4,88 7,5E+06 1,1E-02 290,65 8,1E+01 1,4E+06 0,0E+00 1,4E+06

6,10 7,5E+06 1,0E-02 259,77 7,8E+01 1,3E+06 0,0E+00 1,3E+06

7,32 7,5E+06 1,0E-02 229,83 7,6E+01 1,1E+06 0,0E+00 1,1E+06

8,53 7,5E+06 9,8E-03 200,70 1,0E+02 9,9E+05 0,0E+00 9,9E+05

9,75 2,0E+07 9,6E-03 148,90 1,6E+02 7,3E+05 0,0E+00 7,3E+05

10,97 2,0E+07 9,5E-03 74,56 1,4E+02 3,7E+05 0,0E+00 3,7E+05

12,19 2,0E+07 9,4E-03 37,65 -1,9E+00 1,8E+05 0,0E+00 1,8E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,2E-02 287,44 -3,4E+00 1,4E+06 5,9E+05 2,0E+06

1,22 7,5E+06 1,1E-02 271,04 6,3E+01 1,3E+06 5,9E+05 1,9E+06

2,44 7,5E+06 1,1E-02 238,69 8,2E+01 1,2E+06 5,9E+05 1,8E+06

3,66 7,5E+06 1,1E-02 207,20 8,0E+01 1,0E+06 5,9E+05 1,6E+06

4,88 7,5E+06 1,0E-02 176,45 7,8E+01 8,7E+05 5,9E+05 1,5E+06

6,10 7,5E+06 1,0E-02 146,32 7,7E+01 7,2E+05 5,9E+05 1,3E+06

7,32 7,5E+06 1,0E-02 116,72 7,5E+01 5,7E+05 5,9E+05 1,2E+06

8,53 7,5E+06 9,9E-03 87,53 1,1E+02 4,3E+05 5,9E+05 1,0E+06

9,75 2,0E+07 9,8E-03 34,71 1,7E+02 1,7E+05 5,9E+05 7,6E+05

10,97 2,0E+07 9,8E-03 -41,96 1,5E+02 -2,1E+05 5,9E+05 3,8E+05

12,19 2,0E+07 9,9E-03 -80,30 1,1E+00 -3,9E+05 5,9E+05 1,9E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 20 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 2,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,1E-02 167,44 -6,5E+00 8,2E+05 1,2E+06 2,0E+06

1,22 7,5E+06 1,0E-02 152,13 5,9E+01 7,5E+05 1,2E+06 1,9E+06

2,44 7,5E+06 1,0E-02 121,77 7,7E+01 6,0E+05 1,2E+06 1,8E+06

3,66 7,5E+06 1,0E-02 91,85 7,6E+01 4,5E+05 1,2E+06 1,6E+06

4,88 7,5E+06 1,0E-02 62,25 7,6E+01 3,1E+05 1,2E+06 1,5E+06

6,10 7,5E+06 1,0E-02 32,87 7,5E+01 1,6E+05 1,2E+06 1,3E+06

7,32 7,5E+06 1,0E-02 3,61 7,5E+01 1,8E+04 1,2E+06 1,2E+06

8,53 7,5E+06 1,0E-02 -25,64 1,1E+02 -1,3E+05 1,2E+06 1,1E+06

9,75 2,0E+07 1,0E-02 -79,48 1,7E+02 -3,9E+05 1,2E+06 7,9E+05

10,97 2,0E+07 1,0E-02 -158,47 1,5E+02 -7,8E+05 1,2E+06 4,0E+05

12,19 2,0E+07 1,0E-02 -198,25 4,1E+00 -9,7E+05 1,2E+06 2,0E+05

A

B

0

2

4

6

8

10

12

14
-400-2000200

P
ro

fu
n
d
id

a
d
 

Z
 (

m
)

Deformación Unitaria (μu)

0,00 5,00 10,00 15,00

Fuerza Total (MN)
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 3 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 3,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 2,0E-02 731,15 2,5E+00 3,6E+06 -5,9E+05 3,0E+06

1,22 7,5E+06 1,9E-02 703,81 1,0E+02 3,5E+06 -5,9E+05 2,9E+06

2,44 7,5E+06 1,8E-02 650,34 1,3E+02 3,2E+06 -5,9E+05 2,6E+06

3,66 7,5E+06 1,7E-02 599,18 1,3E+02 2,9E+06 -5,9E+05 2,4E+06

4,88 7,5E+06 1,6E-02 550,17 1,2E+02 2,7E+06 -5,9E+05 2,1E+06

6,10 7,5E+06 1,6E-02 503,11 1,2E+02 2,5E+06 -5,9E+05 1,9E+06

7,32 7,5E+06 1,5E-02 457,85 1,1E+02 2,2E+06 -5,9E+05 1,7E+06

8,53 7,5E+06 1,5E-02 414,23 1,5E+02 2,0E+06 -5,9E+05 1,4E+06

9,75 2,0E+07 1,4E-02 337,54 2,4E+02 1,7E+06 -5,9E+05 1,1E+06

10,97 2,0E+07 1,4E-02 228,35 2,1E+02 1,1E+06 -5,9E+05 5,3E+05

12,19 2,0E+07 1,4E-02 174,43 -5,9E+00 8,6E+05 -5,9E+05 2,7E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 3 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 0 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 3,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 0,0E+00 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,9E-02 611,15 -5,7E-01 3,0E+06 0,0E+00 3,0E+06

1,22 7,5E+06 1,8E-02 584,91 1,0E+02 2,9E+06 0,0E+00 2,9E+06

2,44 7,5E+06 1,7E-02 533,42 1,3E+02 2,6E+06 0,0E+00 2,6E+06

3,66 7,5E+06 1,7E-02 483,83 1,3E+02 2,4E+06 0,0E+00 2,4E+06

4,88 7,5E+06 1,6E-02 435,97 1,2E+02 2,1E+06 0,0E+00 2,1E+06

6,10 7,5E+06 1,6E-02 389,66 1,2E+02 1,9E+06 0,0E+00 1,9E+06

7,32 7,5E+06 1,5E-02 344,74 1,1E+02 1,7E+06 0,0E+00 1,7E+06

8,53 7,5E+06 1,5E-02 301,06 1,6E+02 1,5E+06 0,0E+00 1,5E+06

9,75 2,0E+07 1,4E-02 223,35 2,4E+02 1,1E+06 0,0E+00 1,1E+06

10,97 2,0E+07 1,4E-02 111,84 2,1E+02 5,5E+05 0,0E+00 5,5E+05

12,19 2,0E+07 1,4E-02 56,48 -2,9E+00 2,8E+05 0,0E+00 2,8E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 3 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 3,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,8E-02 491,15 -3,6E+00 2,4E+06 5,9E+05 3,0E+06

1,22 7,5E+06 1,7E-02 466,01 9,6E+01 2,3E+06 5,9E+05 2,9E+06

2,44 7,5E+06 1,7E-02 416,50 1,3E+02 2,0E+06 5,9E+05 2,6E+06

3,66 7,5E+06 1,6E-02 368,48 1,2E+02 1,8E+06 5,9E+05 2,4E+06

4,88 7,5E+06 1,6E-02 321,77 1,2E+02 1,6E+06 5,9E+05 2,2E+06

6,10 7,5E+06 1,5E-02 276,21 1,2E+02 1,4E+06 5,9E+05 1,9E+06

7,32 7,5E+06 1,5E-02 231,64 1,1E+02 1,1E+06 5,9E+05 1,7E+06

8,53 7,5E+06 1,5E-02 187,89 1,6E+02 9,2E+05 5,9E+05 1,5E+06

9,75 2,0E+07 1,5E-02 109,16 2,5E+02 5,4E+05 5,9E+05 1,1E+06

10,97 2,0E+07 1,5E-02 -4,68 2,2E+02 -2,3E+04 5,9E+05 5,7E+05

12,19 2,0E+07 1,5E-02 -61,47 1,2E-01 -3,0E+05 5,9E+05 2,9E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 3 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 20 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 3,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 2,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,7E-02 371,15 -6,7E+00 1,8E+06 1,2E+06 3,0E+06

1,22 7,5E+06 1,6E-02 347,10 9,2E+01 1,7E+06 1,2E+06 2,9E+06

2,44 7,5E+06 1,6E-02 299,58 1,2E+02 1,5E+06 1,2E+06 2,6E+06

3,66 7,5E+06 1,6E-02 253,12 1,2E+02 1,2E+06 1,2E+06 2,4E+06

4,88 7,5E+06 1,5E-02 207,57 1,2E+02 1,0E+06 1,2E+06 2,2E+06

6,10 7,5E+06 1,5E-02 162,76 1,1E+02 8,0E+05 1,2E+06 2,0E+06

7,32 7,5E+06 1,5E-02 118,53 1,1E+02 5,8E+05 1,2E+06 1,8E+06

8,53 7,5E+06 1,5E-02 74,72 1,6E+02 3,7E+05 1,2E+06 1,5E+06

9,75 2,0E+07 1,5E-02 -5,03 2,5E+02 -2,5E+04 1,2E+06 1,2E+06

10,97 2,0E+07 1,5E-02 -121,19 2,2E+02 -5,9E+05 1,2E+06 5,8E+05

12,19 2,0E+07 1,5E-02 -179,42 3,1E+00 -8,8E+05 1,2E+06 3,0E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 4 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 4,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 2,6E-02 934,87 2,3E+00 4,6E+06 -5,9E+05 4,0E+06

1,22 7,5E+06 2,5E-02 898,78 1,4E+02 4,4E+06 -5,9E+05 3,8E+06

2,44 7,5E+06 2,4E-02 828,15 1,8E+02 4,1E+06 -5,9E+05 3,5E+06

3,66 7,5E+06 2,3E-02 760,46 1,7E+02 3,7E+06 -5,9E+05 3,1E+06

4,88 7,5E+06 2,2E-02 695,49 1,6E+02 3,4E+06 -5,9E+05 2,8E+06

6,10 7,5E+06 2,1E-02 633,00 1,6E+02 3,1E+06 -5,9E+05 2,5E+06

7,32 7,5E+06 2,0E-02 572,77 1,5E+02 2,8E+06 -5,9E+05 2,2E+06

8,53 7,5E+06 2,0E-02 514,58 2,1E+02 2,5E+06 -5,9E+05 1,9E+06

9,75 2,0E+07 1,9E-02 411,99 3,2E+02 2,0E+06 -5,9E+05 1,4E+06

10,97 2,0E+07 1,9E-02 265,63 2,8E+02 1,3E+06 -5,9E+05 7,1E+05

12,19 2,0E+07 1,8E-02 193,26 -6,8E+00 9,5E+05 -5,9E+05 3,6E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 4 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 0 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 4,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 0,0E+00 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 2,5E-02 814,87 -7,6E-01 4,0E+06 0,0E+00 4,0E+06

1,22 7,5E+06 2,4E-02 779,88 1,3E+02 3,8E+06 0,0E+00 3,8E+06

2,44 7,5E+06 2,3E-02 711,23 1,7E+02 3,5E+06 0,0E+00 3,5E+06

3,66 7,5E+06 2,2E-02 645,11 1,7E+02 3,2E+06 0,0E+00 3,2E+06

4,88 7,5E+06 2,1E-02 581,29 1,6E+02 2,9E+06 0,0E+00 2,9E+06

6,10 7,5E+06 2,1E-02 519,55 1,6E+02 2,6E+06 0,0E+00 2,6E+06

7,32 7,5E+06 2,0E-02 459,66 1,5E+02 2,3E+06 0,0E+00 2,3E+06

8,53 7,5E+06 2,0E-02 401,41 2,1E+02 2,0E+06 0,0E+00 2,0E+06

9,75 2,0E+07 1,9E-02 297,80 3,2E+02 1,5E+06 0,0E+00 1,5E+06

10,97 2,0E+07 1,9E-02 149,12 2,9E+02 7,3E+05 0,0E+00 7,3E+05

12,19 2,0E+07 1,9E-02 75,31 -3,8E+00 3,7E+05 0,0E+00 3,7E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 4 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 4,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 2,4E-02 694,87 -3,8E+00 3,4E+06 5,9E+05 4,0E+06

1,22 7,5E+06 2,3E-02 660,98 1,3E+02 3,2E+06 5,9E+05 3,8E+06

2,44 7,5E+06 2,2E-02 594,31 1,7E+02 2,9E+06 5,9E+05 3,5E+06

3,66 7,5E+06 2,2E-02 529,75 1,6E+02 2,6E+06 5,9E+05 3,2E+06

4,88 7,5E+06 2,1E-02 467,09 1,6E+02 2,3E+06 5,9E+05 2,9E+06

6,10 7,5E+06 2,1E-02 406,10 1,5E+02 2,0E+06 5,9E+05 2,6E+06

7,32 7,5E+06 2,0E-02 346,55 1,5E+02 1,7E+06 5,9E+05 2,3E+06

8,53 7,5E+06 2,0E-02 288,24 2,1E+02 1,4E+06 5,9E+05 2,0E+06

9,75 2,0E+07 1,9E-02 183,61 3,3E+02 9,0E+05 5,9E+05 1,5E+06

10,97 2,0E+07 1,9E-02 32,60 2,9E+02 1,6E+05 5,9E+05 7,5E+05

12,19 2,0E+07 1,9E-02 -42,64 -8,4E-01 -2,1E+05 5,9E+05 3,8E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 4 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 20 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,5 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 4,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 2,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 5,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 2,0E-01 m2

Epilote·A 4,9E+09 N Terreno

π·D 1,6E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 2,3E-02 574,87 -6,9E+00 2,8E+06 1,2E+06 4,0E+06

1,22 7,5E+06 2,2E-02 542,07 1,3E+02 2,7E+06 1,2E+06 3,8E+06

2,44 7,5E+06 2,2E-02 477,39 1,6E+02 2,3E+06 1,2E+06 3,5E+06

3,66 7,5E+06 2,1E-02 414,40 1,6E+02 2,0E+06 1,2E+06 3,2E+06

4,88 7,5E+06 2,1E-02 352,89 1,6E+02 1,7E+06 1,2E+06 2,9E+06

6,10 7,5E+06 2,0E-02 292,65 1,5E+02 1,4E+06 1,2E+06 2,6E+06

7,32 7,5E+06 2,0E-02 233,44 1,5E+02 1,1E+06 1,2E+06 2,3E+06

8,53 7,5E+06 2,0E-02 175,07 2,1E+02 8,6E+05 1,2E+06 2,0E+06

9,75 2,0E+07 2,0E-02 69,42 3,3E+02 3,4E+05 1,2E+06 1,5E+06

10,97 2,0E+07 2,0E-02 -83,91 2,9E+02 -4,1E+05 1,2E+06 7,7E+05

12,19 2,0E+07 2,0E-02 -160,60 2,2E+00 -7,9E+05 1,2E+06 3,9E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 1 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,8 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 1,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 8,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 5,0E-01 m2

Epilote·A 1,3E+10 N Terreno

π·D 2,5E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 4,4E-03 199,58 4,8E+00 2,5E+06 -1,5E+06 1,0E+06

1,22 7,5E+06 4,2E-03 195,77 2,3E+01 2,5E+06 -1,5E+06 9,5E+05

2,44 7,5E+06 3,9E-03 188,38 2,9E+01 2,4E+06 -1,5E+06 8,6E+05

3,66 7,5E+06 3,7E-03 181,41 2,8E+01 2,3E+06 -1,5E+06 7,7E+05

4,88 7,5E+06 3,5E-03 174,84 2,6E+01 2,2E+06 -1,5E+06 6,9E+05

6,10 7,5E+06 3,3E-03 168,67 2,5E+01 2,1E+06 -1,5E+06 6,1E+05

7,32 7,5E+06 3,1E-03 162,86 2,3E+01 2,0E+06 -1,5E+06 5,4E+05

8,53 7,5E+06 2,9E-03 157,43 3,0E+01 2,0E+06 -1,5E+06 4,7E+05

9,75 2,0E+07 2,7E-03 148,24 4,5E+01 1,9E+06 -1,5E+06 3,5E+05

10,97 2,0E+07 2,5E-03 135,56 3,9E+01 1,7E+06 -1,5E+06 2,0E+05

12,19 2,0E+07 2,4E-03 129,43 -5,6E+00 1,6E+06 -1,5E+06 1,2E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 1 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 0 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,8 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 1,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 0,0E+00 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 8,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 5,0E-01 m2

Epilote·A 1,3E+10 N Terreno

π·D 2,5E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 3,5E-03 79,58 -1,1E-01 1,0E+06 0,0E+00 1,0E+06

1,22 7,5E+06 3,4E-03 76,50 1,9E+01 9,6E+05 0,0E+00 9,6E+05

2,44 7,5E+06 3,3E-03 70,42 2,5E+01 8,8E+05 0,0E+00 8,8E+05

3,66 7,5E+06 3,2E-03 64,49 2,4E+01 8,1E+05 0,0E+00 8,1E+05

4,88 7,5E+06 3,1E-03 58,71 2,3E+01 7,4E+05 0,0E+00 7,4E+05

6,10 7,5E+06 3,1E-03 53,07 2,3E+01 6,7E+05 0,0E+00 6,7E+05

7,32 7,5E+06 3,0E-03 47,54 2,2E+01 6,0E+05 0,0E+00 6,0E+05

8,53 7,5E+06 2,9E-03 42,11 3,1E+01 5,3E+05 0,0E+00 5,3E+05

9,75 2,0E+07 2,9E-03 32,38 4,9E+01 4,1E+05 0,0E+00 4,1E+05

10,97 2,0E+07 2,9E-03 18,36 4,3E+01 2,3E+05 0,0E+00 2,3E+05

12,19 2,0E+07 2,8E-03 11,38 -7,5E-01 1,4E+05 0,0E+00 1,4E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 1 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,8 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 1,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 8,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 5,0E-01 m2

Epilote·A 1,3E+10 N Terreno

π·D 2,5E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 2,5E-03 -40,42 -5,0E+00 -5,1E+05 1,5E+06 1,0E+06

1,22 7,5E+06 2,6E-03 -42,78 1,5E+01 -5,4E+05 1,5E+06 9,7E+05

2,44 7,5E+06 2,6E-03 -47,55 2,0E+01 -6,0E+05 1,5E+06 9,1E+05

3,66 7,5E+06 2,7E-03 -52,42 2,0E+01 -6,6E+05 1,5E+06 8,5E+05

4,88 7,5E+06 2,8E-03 -57,41 2,1E+01 -7,2E+05 1,5E+06 7,9E+05

6,10 7,5E+06 2,8E-03 -62,53 2,1E+01 -7,9E+05 1,5E+06 7,2E+05

7,32 7,5E+06 2,9E-03 -67,79 2,2E+01 -8,5E+05 1,5E+06 6,6E+05

8,53 7,5E+06 3,0E-03 -73,20 3,2E+01 -9,2E+05 1,5E+06 5,9E+05

9,75 2,0E+07 3,1E-03 -83,49 5,3E+01 -1,0E+06 1,5E+06 4,6E+05

10,97 2,0E+07 3,2E-03 -98,85 4,8E+01 -1,2E+06 1,5E+06 2,7E+05

12,19 2,0E+07 3,3E-03 -106,66 4,1E+00 -1,3E+06 1,5E+06 1,7E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 1 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 20 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,8 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 1,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 2,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 8,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 5,0E-01 m2

Epilote·A 1,3E+10 N Terreno

π·D 2,5E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,6E-03 -160,42 -9,9E+00 -2,0E+06 3,0E+06 1,0E+06

1,22 7,5E+06 1,8E-03 -162,06 1,0E+01 -2,0E+06 3,0E+06 9,8E+05

2,44 7,5E+06 2,0E-03 -165,52 1,5E+01 -2,1E+06 3,0E+06 9,4E+05

3,66 7,5E+06 2,2E-03 -169,34 1,6E+01 -2,1E+06 3,0E+06 8,9E+05

4,88 7,5E+06 2,4E-03 -173,54 1,8E+01 -2,2E+06 3,0E+06 8,4E+05

6,10 7,5E+06 2,6E-03 -178,13 2,0E+01 -2,2E+06 3,0E+06 7,8E+05

7,32 7,5E+06 2,8E-03 -183,12 2,1E+01 -2,3E+06 3,0E+06 7,1E+05

8,53 7,5E+06 3,1E-03 -188,52 3,3E+01 -2,4E+06 3,0E+06 6,5E+05

9,75 2,0E+07 3,3E-03 -199,36 5,7E+01 -2,5E+06 3,0E+06 5,1E+05

10,97 2,0E+07 3,5E-03 -216,05 5,2E+01 -2,7E+06 3,0E+06 3,0E+05

12,19 2,0E+07 3,8E-03 -224,71 8,9E+00 -2,8E+06 3,0E+06 1,9E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,8 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 8,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 5,0E-01 m2

Epilote·A 1,3E+10 N Terreno

π·D 2,5E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 7,9E-03 279,15 4,7E+00 3,5E+06 -1,5E+06 2,0E+06

1,22 7,5E+06 7,5E-03 272,27 4,2E+01 3,4E+06 -1,5E+06 1,9E+06

2,44 7,5E+06 7,2E-03 258,80 5,4E+01 3,3E+06 -1,5E+06 1,7E+06

3,66 7,5E+06 6,9E-03 245,90 5,2E+01 3,1E+06 -1,5E+06 1,6E+06

4,88 7,5E+06 6,6E-03 233,56 5,0E+01 2,9E+06 -1,5E+06 1,4E+06

6,10 7,5E+06 6,3E-03 221,73 4,8E+01 2,8E+06 -1,5E+06 1,3E+06

7,32 7,5E+06 6,1E-03 210,40 4,6E+01 2,6E+06 -1,5E+06 1,1E+06

8,53 7,5E+06 5,8E-03 199,54 6,1E+01 2,5E+06 -1,5E+06 1,0E+06

9,75 2,0E+07 5,6E-03 180,62 9,4E+01 2,3E+06 -1,5E+06 7,6E+05

10,97 2,0E+07 5,4E-03 153,91 8,2E+01 1,9E+06 -1,5E+06 4,3E+05

12,19 2,0E+07 5,2E-03 140,81 -6,3E+00 1,8E+06 -1,5E+06 2,6E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 0 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,8 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 0,0E+00 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 8,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 5,0E-01 m2

Epilote·A 1,3E+10 N Terreno

π·D 2,5E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 6,9E-03 159,15 -2,2E-01 2,0E+06 0,0E+00 2,0E+06

1,22 7,5E+06 6,7E-03 152,99 3,8E+01 1,9E+06 0,0E+00 1,9E+06

2,44 7,5E+06 6,6E-03 140,83 4,9E+01 1,8E+06 0,0E+00 1,8E+06

3,66 7,5E+06 6,4E-03 128,99 4,8E+01 1,6E+06 0,0E+00 1,6E+06

4,88 7,5E+06 6,2E-03 117,43 4,7E+01 1,5E+06 0,0E+00 1,5E+06

6,10 7,5E+06 6,1E-03 106,13 4,6E+01 1,3E+06 0,0E+00 1,3E+06

7,32 7,5E+06 6,0E-03 95,07 4,5E+01 1,2E+06 0,0E+00 1,2E+06

8,53 7,5E+06 5,9E-03 84,22 6,2E+01 1,1E+06 0,0E+00 1,1E+06

9,75 2,0E+07 5,8E-03 64,75 9,8E+01 8,1E+05 0,0E+00 8,1E+05

10,97 2,0E+07 5,7E-03 36,71 8,6E+01 4,6E+05 0,0E+00 4,6E+05

12,19 2,0E+07 5,7E-03 22,77 -1,5E+00 2,9E+05 0,0E+00 2,9E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,8 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 8,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 5,0E-01 m2

Epilote·A 1,3E+10 N Terreno

π·D 2,5E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 6,0E-03 39,15 -5,1E+00 4,9E+05 1,5E+06 2,0E+06

1,22 7,5E+06 5,9E-03 33,72 3,3E+01 4,2E+05 1,5E+06 1,9E+06

2,44 7,5E+06 5,9E-03 22,87 4,4E+01 2,9E+05 1,5E+06 1,8E+06

3,66 7,5E+06 5,9E-03 12,07 4,4E+01 1,5E+05 1,5E+06 1,7E+06

4,88 7,5E+06 5,9E-03 1,30 4,4E+01 1,6E+04 1,5E+06 1,5E+06

6,10 7,5E+06 5,9E-03 -9,47 4,4E+01 -1,2E+05 1,5E+06 1,4E+06

7,32 7,5E+06 5,9E-03 -20,26 4,4E+01 -2,5E+05 1,5E+06 1,3E+06

8,53 7,5E+06 5,9E-03 -31,09 6,3E+01 -3,9E+05 1,5E+06 1,1E+06

9,75 2,0E+07 6,0E-03 -51,11 1,0E+02 -6,4E+05 1,5E+06 8,7E+05

10,97 2,0E+07 6,1E-03 -80,49 9,1E+01 -1,0E+06 1,5E+06 5,0E+05

12,19 2,0E+07 6,2E-03 -95,28 3,3E+00 -1,2E+06 1,5E+06 3,1E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 20 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,8 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 2,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 8,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 5,0E-01 m2

Epilote·A 1,3E+10 N Terreno

π·D 2,5E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 5,1E-03 -80,85 -1,0E+01 -1,0E+06 3,0E+06 2,0E+06

1,22 7,5E+06 5,2E-03 -85,56 2,9E+01 -1,1E+06 3,0E+06 1,9E+06

2,44 7,5E+06 5,3E-03 -95,10 4,0E+01 -1,2E+06 3,0E+06 1,8E+06

3,66 7,5E+06 5,4E-03 -104,85 4,0E+01 -1,3E+06 3,0E+06 1,7E+06

4,88 7,5E+06 5,5E-03 -114,83 4,2E+01 -1,4E+06 3,0E+06 1,6E+06

6,10 7,5E+06 5,7E-03 -125,07 4,3E+01 -1,6E+06 3,0E+06 1,4E+06

7,32 7,5E+06 5,8E-03 -135,59 4,4E+01 -1,7E+06 3,0E+06 1,3E+06

8,53 7,5E+06 6,0E-03 -146,40 6,4E+01 -1,8E+06 3,0E+06 1,2E+06

9,75 2,0E+07 6,2E-03 -166,98 1,1E+02 -2,1E+06 3,0E+06 9,2E+05

10,97 2,0E+07 6,4E-03 -197,69 9,5E+01 -2,5E+06 3,0E+06 5,3E+05

12,19 2,0E+07 6,7E-03 -213,32 8,1E+00 -2,7E+06 3,0E+06 3,4E+05
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Capítulo 8: Anexo 

 

233 

MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 3 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,8 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 3,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 8,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 5,0E-01 m2

Epilote·A 1,3E+10 N Terreno

π·D 2,5E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,1E-02 358,73 4,6E+00 4,5E+06 -1,5E+06 3,0E+06

1,22 7,5E+06 1,1E-02 348,77 6,1E+01 4,4E+06 -1,5E+06 2,9E+06

2,44 7,5E+06 1,0E-02 329,22 7,9E+01 4,1E+06 -1,5E+06 2,6E+06

3,66 7,5E+06 1,0E-02 310,40 7,6E+01 3,9E+06 -1,5E+06 2,4E+06

4,88 7,5E+06 9,7E-03 292,27 7,3E+01 3,7E+06 -1,5E+06 2,2E+06

6,10 7,5E+06 9,4E-03 274,80 7,0E+01 3,5E+06 -1,5E+06 1,9E+06

7,32 7,5E+06 9,1E-03 257,94 6,8E+01 3,2E+06 -1,5E+06 1,7E+06

8,53 7,5E+06 8,8E-03 241,65 9,2E+01 3,0E+06 -1,5E+06 1,5E+06

9,75 2,0E+07 8,5E-03 213,00 1,4E+02 2,7E+06 -1,5E+06 1,2E+06

10,97 2,0E+07 8,2E-03 172,27 1,2E+02 2,2E+06 -1,5E+06 6,6E+05

12,19 2,0E+07 8,0E-03 152,19 -7,1E+00 1,9E+06 -1,5E+06 4,0E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 3 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 0 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,8 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 3,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 0,0E+00 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 8,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 5,0E-01 m2

Epilote·A 1,3E+10 N Terreno

π·D 2,5E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,0E-02 238,73 -3,2E-01 3,0E+06 0,0E+00 3,0E+06

1,22 7,5E+06 1,0E-02 229,49 5,6E+01 2,9E+06 0,0E+00 2,9E+06

2,44 7,5E+06 9,8E-03 211,25 7,4E+01 2,7E+06 0,0E+00 2,7E+06

3,66 7,5E+06 9,6E-03 193,48 7,2E+01 2,4E+06 0,0E+00 2,4E+06

4,88 7,5E+06 9,4E-03 176,14 7,0E+01 2,2E+06 0,0E+00 2,2E+06

6,10 7,5E+06 9,2E-03 159,20 6,9E+01 2,0E+06 0,0E+00 2,0E+06

7,32 7,5E+06 9,0E-03 142,61 6,7E+01 1,8E+06 0,0E+00 1,8E+06

8,53 7,5E+06 8,8E-03 126,34 9,3E+01 1,6E+06 0,0E+00 1,6E+06

9,75 2,0E+07 8,7E-03 97,13 1,5E+02 1,2E+06 0,0E+00 1,2E+06

10,97 2,0E+07 8,6E-03 55,07 1,3E+02 6,9E+05 0,0E+00 6,9E+05

12,19 2,0E+07 8,5E-03 34,15 -2,3E+00 4,3E+05 0,0E+00 4,3E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 3 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,8 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 3,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 8,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 5,0E-01 m2

Epilote·A 1,3E+10 N Terreno

π·D 2,5E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 9,5E-03 118,73 -5,2E+00 1,5E+06 1,5E+06 3,0E+06

1,22 7,5E+06 9,3E-03 110,21 5,2E+01 1,4E+06 1,5E+06 2,9E+06

2,44 7,5E+06 9,2E-03 93,28 6,9E+01 1,2E+06 1,5E+06 2,7E+06

3,66 7,5E+06 9,1E-03 76,56 6,8E+01 9,6E+05 1,5E+06 2,5E+06

4,88 7,5E+06 9,0E-03 60,01 6,8E+01 7,5E+05 1,5E+06 2,3E+06

6,10 7,5E+06 8,9E-03 43,60 6,7E+01 5,5E+05 1,5E+06 2,1E+06

7,32 7,5E+06 8,9E-03 27,28 6,7E+01 3,4E+05 1,5E+06 1,9E+06

8,53 7,5E+06 8,9E-03 11,02 9,5E+01 1,4E+05 1,5E+06 1,6E+06

9,75 2,0E+07 8,9E-03 -18,74 1,5E+02 -2,4E+05 1,5E+06 1,3E+06

10,97 2,0E+07 8,9E-03 -62,14 1,3E+02 -7,8E+05 1,5E+06 7,3E+05

12,19 2,0E+07 9,0E-03 -83,90 2,5E+00 -1,1E+06 1,5E+06 4,5E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 3 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 20 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,8 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 3,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 2,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 8,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 5,0E-01 m2

Epilote·A 1,3E+10 N Terreno

π·D 2,5E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 8,5E-03 -1,27 -1,0E+01 -1,6E+04 3,0E+06 3,0E+06

1,22 7,5E+06 8,5E-03 -9,07 4,8E+01 -1,1E+05 3,0E+06 2,9E+06

2,44 7,5E+06 8,5E-03 -24,68 6,4E+01 -3,1E+05 3,0E+06 2,7E+06

3,66 7,5E+06 8,6E-03 -40,35 6,5E+01 -5,1E+05 3,0E+06 2,5E+06

4,88 7,5E+06 8,6E-03 -56,12 6,5E+01 -7,1E+05 3,0E+06 2,3E+06

6,10 7,5E+06 8,7E-03 -72,00 6,6E+01 -9,0E+05 3,0E+06 2,1E+06

7,32 7,5E+06 8,8E-03 -88,05 6,6E+01 -1,1E+06 3,0E+06 1,9E+06

8,53 7,5E+06 8,9E-03 -104,29 9,6E+01 -1,3E+06 3,0E+06 1,7E+06

9,75 2,0E+07 9,1E-03 -134,60 1,5E+02 -1,7E+06 3,0E+06 1,3E+06

10,97 2,0E+07 9,3E-03 -179,34 1,4E+02 -2,3E+06 3,0E+06 7,6E+05

12,19 2,0E+07 9,5E-03 -201,94 7,4E+00 -2,5E+06 3,0E+06 4,8E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 4 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,8 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 4,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 8,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 5,0E-01 m2

Epilote·A 1,3E+10 N Terreno

π·D 2,5E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,5E-02 438,31 4,5E+00 5,5E+06 -1,5E+06 4,0E+06

1,22 7,5E+06 1,4E-02 425,26 7,9E+01 5,3E+06 -1,5E+06 3,8E+06

2,44 7,5E+06 1,4E-02 399,63 1,0E+02 5,0E+06 -1,5E+06 3,5E+06

3,66 7,5E+06 1,3E-02 374,89 1,0E+02 4,7E+06 -1,5E+06 3,2E+06

4,88 7,5E+06 1,3E-02 350,99 9,7E+01 4,4E+06 -1,5E+06 2,9E+06

6,10 7,5E+06 1,2E-02 327,86 9,3E+01 4,1E+06 -1,5E+06 2,6E+06

7,32 7,5E+06 1,2E-02 305,47 9,1E+01 3,8E+06 -1,5E+06 2,3E+06

8,53 7,5E+06 1,2E-02 283,76 1,2E+02 3,6E+06 -1,5E+06 2,1E+06

9,75 2,0E+07 1,1E-02 245,37 1,9E+02 3,1E+06 -1,5E+06 1,6E+06

10,97 2,0E+07 1,1E-02 190,63 1,7E+02 2,4E+06 -1,5E+06 8,9E+05

12,19 2,0E+07 1,1E-02 163,58 -7,8E+00 2,1E+06 -1,5E+06 5,5E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 4 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 0 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,8 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 4,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 0,0E+00 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 8,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 5,0E-01 m2

Epilote·A 1,3E+10 N Terreno

π·D 2,5E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,4E-02 318,31 -4,3E-01 4,0E+06 0,0E+00 4,0E+06

1,22 7,5E+06 1,3E-02 305,99 7,5E+01 3,8E+06 0,0E+00 3,8E+06

2,44 7,5E+06 1,3E-02 281,67 9,9E+01 3,5E+06 0,0E+00 3,5E+06

3,66 7,5E+06 1,3E-02 257,97 9,6E+01 3,2E+06 0,0E+00 3,2E+06

4,88 7,5E+06 1,2E-02 234,86 9,4E+01 3,0E+06 0,0E+00 3,0E+06

6,10 7,5E+06 1,2E-02 212,26 9,2E+01 2,7E+06 0,0E+00 2,7E+06

7,32 7,5E+06 1,2E-02 190,14 9,0E+01 2,4E+06 0,0E+00 2,4E+06

8,53 7,5E+06 1,2E-02 168,45 1,2E+02 2,1E+06 0,0E+00 2,1E+06

9,75 2,0E+07 1,2E-02 129,51 2,0E+02 1,6E+06 0,0E+00 1,6E+06

10,97 2,0E+07 1,1E-02 73,42 1,7E+02 9,2E+05 0,0E+00 9,2E+05

12,19 2,0E+07 1,1E-02 45,53 -3,0E+00 5,7E+05 0,0E+00 5,7E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 4 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,8 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 4,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 8,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 5,0E-01 m2

Epilote·A 1,3E+10 N Terreno

π·D 2,5E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,3E-02 198,31 -5,3E+00 2,5E+06 1,5E+06 4,0E+06

1,22 7,5E+06 1,3E-02 186,71 7,1E+01 2,3E+06 1,5E+06 3,9E+06

2,44 7,5E+06 1,2E-02 163,70 9,4E+01 2,1E+06 1,5E+06 3,6E+06

3,66 7,5E+06 1,2E-02 141,06 9,2E+01 1,8E+06 1,5E+06 3,3E+06

4,88 7,5E+06 1,2E-02 118,73 9,1E+01 1,5E+06 1,5E+06 3,0E+06

6,10 7,5E+06 1,2E-02 96,66 9,0E+01 1,2E+06 1,5E+06 2,7E+06

7,32 7,5E+06 1,2E-02 74,82 8,9E+01 9,4E+05 1,5E+06 2,4E+06

8,53 7,5E+06 1,2E-02 53,13 1,3E+02 6,7E+05 1,5E+06 2,2E+06

9,75 2,0E+07 1,2E-02 13,64 2,0E+02 1,7E+05 1,5E+06 1,7E+06

10,97 2,0E+07 1,2E-02 -43,78 1,8E+02 -5,5E+05 1,5E+06 9,6E+05

12,19 2,0E+07 1,2E-02 -72,51 1,8E+00 -9,1E+05 1,5E+06 6,0E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 4 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 20 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 0,8 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 4,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 2,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 8,0E-01 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 5,0E-01 m2

Epilote·A 1,3E+10 N Terreno

π·D 2,5E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,2E-02 78,31 -1,0E+01 9,8E+05 3,0E+06 4,0E+06

1,22 7,5E+06 1,2E-02 67,43 6,7E+01 8,5E+05 3,0E+06 3,9E+06

2,44 7,5E+06 1,2E-02 45,73 8,9E+01 5,7E+05 3,0E+06 3,6E+06

3,66 7,5E+06 1,2E-02 24,14 8,9E+01 3,0E+05 3,0E+06 3,3E+06

4,88 7,5E+06 1,2E-02 2,60 8,8E+01 3,3E+04 3,0E+06 3,0E+06

6,10 7,5E+06 1,2E-02 -18,94 8,8E+01 -2,4E+05 3,0E+06 2,8E+06

7,32 7,5E+06 1,2E-02 -40,51 8,9E+01 -5,1E+05 3,0E+06 2,5E+06

8,53 7,5E+06 1,2E-02 -62,18 1,3E+02 -7,8E+05 3,0E+06 2,2E+06

9,75 2,0E+07 1,2E-02 -102,23 2,0E+02 -1,3E+06 3,0E+06 1,7E+06

10,97 2,0E+07 1,2E-02 -160,98 1,8E+02 -2,0E+06 3,0E+06 9,9E+05

12,19 2,0E+07 1,2E-02 -190,56 6,6E+00 -2,4E+06 3,0E+06 6,2E+05
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Q 1 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 1,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,0E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 7,9E-01 m2

Epilote·A 2,0E+10 N Terreno

π·D 3,1E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 3,6E-03 170,93 6,0E+00 3,4E+06 -2,4E+06 1,0E+06

1,22 7,5E+06 3,4E-03 168,47 1,9E+01 3,3E+06 -2,4E+06 9,5E+05

2,44 7,5E+06 3,2E-03 163,69 2,4E+01 3,2E+06 -2,4E+06 8,6E+05

3,66 7,5E+06 3,0E-03 159,20 2,2E+01 3,1E+06 -2,4E+06 7,7E+05

4,88 7,5E+06 2,8E-03 154,99 2,1E+01 3,0E+06 -2,4E+06 6,9E+05

6,10 7,5E+06 2,6E-03 151,07 1,9E+01 3,0E+06 -2,4E+06 6,1E+05

7,32 7,5E+06 2,4E-03 147,41 1,8E+01 2,9E+06 -2,4E+06 5,4E+05

8,53 7,5E+06 2,2E-03 144,01 2,3E+01 2,8E+06 -2,4E+06 4,7E+05

9,75 2,0E+07 2,1E-03 138,36 3,4E+01 2,7E+06 -2,4E+06 3,6E+05

10,97 2,0E+07 1,9E-03 130,65 2,9E+01 2,6E+06 -2,4E+06 2,1E+05

12,19 2,0E+07 1,7E-03 126,96 -6,7E+00 2,5E+06 -2,4E+06 1,4E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 1 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 0 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 1,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 0,0E+00 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,0E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 7,9E-01 m2

Epilote·A 2,0E+10 N Terreno

π·D 3,1E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 2,6E-03 50,93 -8,2E-02 1,0E+06 0,0E+00 1,0E+06

1,22 7,5E+06 2,6E-03 49,06 1,4E+01 9,6E+05 0,0E+00 9,6E+05

2,44 7,5E+06 2,5E-03 45,36 1,9E+01 8,9E+05 0,0E+00 8,9E+05

3,66 7,5E+06 2,4E-03 41,74 1,8E+01 8,2E+05 0,0E+00 8,2E+05

4,88 7,5E+06 2,4E-03 38,20 1,8E+01 7,5E+05 0,0E+00 7,5E+05

6,10 7,5E+06 2,4E-03 34,72 1,8E+01 6,8E+05 0,0E+00 6,8E+05

7,32 7,5E+06 2,3E-03 31,31 1,7E+01 6,1E+05 0,0E+00 6,1E+05

8,53 7,5E+06 2,3E-03 27,95 2,4E+01 5,5E+05 0,0E+00 5,5E+05

9,75 2,0E+07 2,2E-03 21,91 3,8E+01 4,3E+05 0,0E+00 4,3E+05

10,97 2,0E+07 2,2E-03 13,19 3,3E+01 2,6E+05 0,0E+00 2,6E+05

12,19 2,0E+07 2,2E-03 8,85 -6,8E-01 1,7E+05 0,0E+00 1,7E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 1 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 1,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,0E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 7,9E-01 m2

Epilote·A 2,0E+10 N Terreno

π·D 3,1E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,7E-03 -69,07 -6,2E+00 -1,4E+06 2,4E+06 1,0E+06

1,22 7,5E+06 1,7E-03 -70,35 1,0E+01 -1,4E+06 2,4E+06 9,7E+05

2,44 7,5E+06 1,8E-03 -72,97 1,4E+01 -1,4E+06 2,4E+06 9,2E+05

3,66 7,5E+06 1,9E-03 -75,71 1,4E+01 -1,5E+06 2,4E+06 8,7E+05

4,88 7,5E+06 2,0E-03 -78,60 1,5E+01 -1,5E+06 2,4E+06 8,1E+05

6,10 7,5E+06 2,1E-03 -81,62 1,6E+01 -1,6E+06 2,4E+06 7,5E+05

7,32 7,5E+06 2,2E-03 -84,79 1,7E+01 -1,7E+06 2,4E+06 6,9E+05

8,53 7,5E+06 2,3E-03 -88,11 2,5E+01 -1,7E+06 2,4E+06 6,3E+05

9,75 2,0E+07 2,4E-03 -94,55 4,1E+01 -1,9E+06 2,4E+06 5,0E+05

10,97 2,0E+07 2,6E-03 -104,28 3,8E+01 -2,0E+06 2,4E+06 3,1E+05

12,19 2,0E+07 2,7E-03 -109,26 5,3E+00 -2,1E+06 2,4E+06 2,1E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 1 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 20 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 1,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 2,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,0E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 7,9E-01 m2

Epilote·A 2,0E+10 N Terreno

π·D 3,1E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 7,0E-04 -189,07 -1,2E+01 -3,7E+06 4,7E+06 1,0E+06

1,22 7,5E+06 9,3E-04 -189,75 5,7E+00 -3,7E+06 4,7E+06 9,9E+05

2,44 7,5E+06 1,2E-03 -191,29 8,8E+00 -3,8E+06 4,7E+06 9,6E+05

3,66 7,5E+06 1,4E-03 -193,17 1,1E+01 -3,8E+06 4,7E+06 9,2E+05

4,88 7,5E+06 1,6E-03 -195,39 1,2E+01 -3,8E+06 4,7E+06 8,8E+05

6,10 7,5E+06 1,9E-03 -197,96 1,4E+01 -3,9E+06 4,7E+06 8,3E+05

7,32 7,5E+06 2,1E-03 -200,89 1,6E+01 -3,9E+06 4,7E+06 7,7E+05

8,53 7,5E+06 2,4E-03 -204,17 2,6E+01 -4,0E+06 4,7E+06 7,0E+05

9,75 2,0E+07 2,6E-03 -211,01 4,5E+01 -4,1E+06 4,7E+06 5,7E+05

10,97 2,0E+07 2,9E-03 -221,74 4,2E+01 -4,4E+06 4,7E+06 3,6E+05

12,19 2,0E+07 3,2E-03 -227,36 1,1E+01 -4,5E+06 4,7E+06 2,5E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,0E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 7,9E-01 m2

Epilote·A 2,0E+10 N Terreno

π·D 3,1E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 6,2E-03 221,86 6,0E+00 4,4E+06 -2,4E+06 2,0E+06

1,22 7,5E+06 5,9E-03 217,52 3,3E+01 4,3E+06 -2,4E+06 1,9E+06

2,44 7,5E+06 5,7E-03 209,05 4,3E+01 4,1E+06 -2,4E+06 1,7E+06

3,66 7,5E+06 5,4E-03 200,94 4,1E+01 3,9E+06 -2,4E+06 1,6E+06

4,88 7,5E+06 5,2E-03 193,19 3,9E+01 3,8E+06 -2,4E+06 1,4E+06

6,10 7,5E+06 4,9E-03 185,79 3,7E+01 3,6E+06 -2,4E+06 1,3E+06

7,32 7,5E+06 4,7E-03 178,72 3,5E+01 3,5E+06 -2,4E+06 1,2E+06

8,53 7,5E+06 4,5E-03 171,96 4,7E+01 3,4E+06 -2,4E+06 1,0E+06

9,75 2,0E+07 4,3E-03 160,27 7,2E+01 3,1E+06 -2,4E+06 7,9E+05

10,97 2,0E+07 4,1E-03 143,84 6,3E+01 2,8E+06 -2,4E+06 4,7E+05

12,19 2,0E+07 4,0E-03 135,81 -7,4E+00 2,7E+06 -2,4E+06 3,1E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 0 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 0,0E+00 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,0E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 7,9E-01 m2

Epilote·A 2,0E+10 N Terreno

π·D 3,1E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 5,2E-03 101,86 -1,6E-01 2,0E+06 0,0E+00 2,0E+06

1,22 7,5E+06 5,1E-03 98,12 2,9E+01 1,9E+06 0,0E+00 1,9E+06

2,44 7,5E+06 5,0E-03 90,72 3,8E+01 1,8E+06 0,0E+00 1,8E+06

3,66 7,5E+06 4,9E-03 83,48 3,7E+01 1,6E+06 0,0E+00 1,6E+06

4,88 7,5E+06 4,8E-03 76,40 3,6E+01 1,5E+06 0,0E+00 1,5E+06

6,10 7,5E+06 4,7E-03 69,44 3,5E+01 1,4E+06 0,0E+00 1,4E+06

7,32 7,5E+06 4,6E-03 62,62 3,5E+01 1,2E+06 0,0E+00 1,2E+06

8,53 7,5E+06 4,6E-03 55,90 4,8E+01 1,1E+06 0,0E+00 1,1E+06

9,75 2,0E+07 4,5E-03 43,81 7,6E+01 8,6E+05 0,0E+00 8,6E+05

10,97 2,0E+07 4,4E-03 26,38 6,7E+01 5,2E+05 0,0E+00 5,2E+05

12,19 2,0E+07 4,4E-03 17,70 -1,4E+00 3,5E+05 0,0E+00 3,5E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,0E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 7,9E-01 m2

Epilote·A 2,0E+10 N Terreno

π·D 3,1E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 4,3E-03 -18,14 -6,3E+00 -3,6E+05 2,4E+06 2,0E+06

1,22 7,5E+06 4,3E-03 -21,29 2,4E+01 -4,2E+05 2,4E+06 1,9E+06

2,44 7,5E+06 4,3E-03 -27,61 3,3E+01 -5,4E+05 2,4E+06 1,8E+06

3,66 7,5E+06 4,4E-03 -33,97 3,3E+01 -6,7E+05 2,4E+06 1,7E+06

4,88 7,5E+06 4,4E-03 -40,40 3,3E+01 -7,9E+05 2,4E+06 1,6E+06

6,10 7,5E+06 4,5E-03 -46,90 3,4E+01 -9,2E+05 2,4E+06 1,4E+06

7,32 7,5E+06 4,5E-03 -53,48 3,4E+01 -1,1E+06 2,4E+06 1,3E+06

8,53 7,5E+06 4,6E-03 -60,16 4,9E+01 -1,2E+06 2,4E+06 1,2E+06

9,75 2,0E+07 4,7E-03 -72,65 7,9E+01 -1,4E+06 2,4E+06 9,3E+05

10,97 2,0E+07 4,8E-03 -91,09 7,1E+01 -1,8E+06 2,4E+06 5,7E+05

12,19 2,0E+07 4,9E-03 -100,40 4,7E+00 -2,0E+06 2,4E+06 3,8E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 20 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 2,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,0E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 7,9E-01 m2

Epilote·A 2,0E+10 N Terreno

π·D 3,1E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 3,3E-03 -138,14 -1,2E+01 -2,7E+06 4,7E+06 2,0E+06

1,22 7,5E+06 3,5E-03 -140,70 2,0E+01 -2,8E+06 4,7E+06 1,9E+06

2,44 7,5E+06 3,7E-03 -145,93 2,8E+01 -2,9E+06 4,7E+06 1,8E+06

3,66 7,5E+06 3,8E-03 -151,43 2,9E+01 -3,0E+06 4,7E+06 1,7E+06

4,88 7,5E+06 4,0E-03 -157,19 3,0E+01 -3,1E+06 4,7E+06 1,6E+06

6,10 7,5E+06 4,2E-03 -163,24 3,2E+01 -3,2E+06 4,7E+06 1,5E+06

7,32 7,5E+06 4,4E-03 -169,58 3,3E+01 -3,3E+06 4,7E+06 1,4E+06

8,53 7,5E+06 4,6E-03 -176,22 5,0E+01 -3,5E+06 4,7E+06 1,3E+06

9,75 2,0E+07 4,9E-03 -189,11 8,3E+01 -3,7E+06 4,7E+06 1,0E+06

10,97 2,0E+07 5,1E-03 -208,55 7,5E+01 -4,1E+06 4,7E+06 6,2E+05

12,19 2,0E+07 5,4E-03 -218,51 1,1E+01 -4,3E+06 4,7E+06 4,2E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 3 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 3,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,0E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 7,9E-01 m2

Epilote·A 2,0E+10 N Terreno

π·D 3,1E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 8,8E-03 272,79 5,9E+00 5,4E+06 -2,4E+06 3,0E+06

1,22 7,5E+06 8,5E-03 266,58 4,7E+01 5,2E+06 -2,4E+06 2,9E+06

2,44 7,5E+06 8,2E-03 254,41 6,1E+01 5,0E+06 -2,4E+06 2,6E+06

3,66 7,5E+06 7,9E-03 242,68 5,9E+01 4,8E+06 -2,4E+06 2,4E+06

4,88 7,5E+06 7,6E-03 231,39 5,7E+01 4,5E+06 -2,4E+06 2,2E+06

6,10 7,5E+06 7,3E-03 220,51 5,5E+01 4,3E+06 -2,4E+06 2,0E+06

7,32 7,5E+06 7,0E-03 210,03 5,3E+01 4,1E+06 -2,4E+06 1,8E+06

8,53 7,5E+06 6,8E-03 199,91 7,1E+01 3,9E+06 -2,4E+06 1,6E+06

9,75 2,0E+07 6,5E-03 182,18 1,1E+02 3,6E+06 -2,4E+06 1,2E+06

10,97 2,0E+07 6,3E-03 157,03 9,6E+01 3,1E+06 -2,4E+06 7,3E+05

12,19 2,0E+07 6,2E-03 144,66 -8,0E+00 2,8E+06 -2,4E+06 4,8E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 3 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 0 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 3,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 0,0E+00 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,0E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 7,9E-01 m2

Epilote·A 2,0E+10 N Terreno

π·D 3,1E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 7,9E-03 152,79 -2,4E-01 3,0E+06 0,0E+00 3,0E+06

1,22 7,5E+06 7,7E-03 147,18 4,3E+01 2,9E+06 0,0E+00 2,9E+06

2,44 7,5E+06 7,5E-03 136,08 5,6E+01 2,7E+06 0,0E+00 2,7E+06

3,66 7,5E+06 7,3E-03 125,23 5,5E+01 2,5E+06 0,0E+00 2,5E+06

4,88 7,5E+06 7,2E-03 114,59 5,4E+01 2,3E+06 0,0E+00 2,3E+06

6,10 7,5E+06 7,1E-03 104,17 5,3E+01 2,0E+06 0,0E+00 2,0E+06

7,32 7,5E+06 6,9E-03 93,93 5,2E+01 1,8E+06 0,0E+00 1,8E+06

8,53 7,5E+06 6,8E-03 83,85 7,2E+01 1,6E+06 0,0E+00 1,6E+06

9,75 2,0E+07 6,7E-03 65,72 1,1E+02 1,3E+06 0,0E+00 1,3E+06

10,97 2,0E+07 6,7E-03 39,57 1,0E+02 7,8E+05 0,0E+00 7,8E+05

12,19 2,0E+07 6,6E-03 26,55 -2,0E+00 5,2E+05 0,0E+00 5,2E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 3 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 3,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,0E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 7,9E-01 m2

Epilote·A 2,0E+10 N Terreno

π·D 3,1E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 6,9E-03 32,79 -6,4E+00 6,4E+05 2,4E+06 3,0E+06

1,22 7,5E+06 6,9E-03 27,77 3,9E+01 5,5E+05 2,4E+06 2,9E+06

2,44 7,5E+06 6,8E-03 17,75 5,1E+01 3,5E+05 2,4E+06 2,7E+06

3,66 7,5E+06 6,8E-03 7,77 5,1E+01 1,5E+05 2,4E+06 2,5E+06

4,88 7,5E+06 6,8E-03 -2,20 5,1E+01 -4,3E+04 2,4E+06 2,3E+06

6,10 7,5E+06 6,8E-03 -12,18 5,1E+01 -2,4E+05 2,4E+06 2,1E+06

7,32 7,5E+06 6,8E-03 -22,17 5,1E+01 -4,4E+05 2,4E+06 1,9E+06

8,53 7,5E+06 6,9E-03 -32,21 7,3E+01 -6,3E+05 2,4E+06 1,7E+06

9,75 2,0E+07 6,9E-03 -50,74 1,2E+02 -1,0E+06 2,4E+06 1,4E+06

10,97 2,0E+07 7,0E-03 -77,90 1,0E+02 -1,5E+06 2,4E+06 8,3E+05

12,19 2,0E+07 7,1E-03 -91,55 4,0E+00 -1,8E+06 2,4E+06 5,6E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 3 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 20 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 3,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 2,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,0E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 7,9E-01 m2

Epilote·A 2,0E+10 N Terreno

π·D 3,1E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 5,9E-03 -87,21 -1,2E+01 -1,7E+06 4,7E+06 3,0E+06

1,22 7,5E+06 6,0E-03 -91,64 3,4E+01 -1,8E+06 4,7E+06 2,9E+06

2,44 7,5E+06 6,2E-03 -100,57 4,6E+01 -2,0E+06 4,7E+06 2,7E+06

3,66 7,5E+06 6,3E-03 -109,69 4,7E+01 -2,2E+06 4,7E+06 2,6E+06

4,88 7,5E+06 6,4E-03 -119,00 4,8E+01 -2,3E+06 4,7E+06 2,4E+06

6,10 7,5E+06 6,6E-03 -128,52 4,9E+01 -2,5E+06 4,7E+06 2,2E+06

7,32 7,5E+06 6,7E-03 -138,27 5,1E+01 -2,7E+06 4,7E+06 2,0E+06

8,53 7,5E+06 6,9E-03 -148,27 7,4E+01 -2,9E+06 4,7E+06 1,8E+06

9,75 2,0E+07 7,1E-03 -167,20 1,2E+02 -3,3E+06 4,7E+06 1,4E+06

10,97 2,0E+07 7,3E-03 -195,36 1,1E+02 -3,8E+06 4,7E+06 8,8E+05

12,19 2,0E+07 7,6E-03 -209,66 1,0E+01 -4,1E+06 4,7E+06 6,0E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 4 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 4,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,0E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 7,9E-01 m2

Epilote·A 2,0E+10 N Terreno

π·D 3,1E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,1E-02 323,72 5,8E+00 6,4E+06 -2,4E+06 4,0E+06

1,22 7,5E+06 1,1E-02 315,64 6,1E+01 6,2E+06 -2,4E+06 3,8E+06

2,44 7,5E+06 1,1E-02 299,77 8,0E+01 5,9E+06 -2,4E+06 3,5E+06

3,66 7,5E+06 1,0E-02 284,42 7,7E+01 5,6E+06 -2,4E+06 3,2E+06

4,88 7,5E+06 1,0E-02 269,59 7,5E+01 5,3E+06 -2,4E+06 2,9E+06

6,10 7,5E+06 9,7E-03 255,23 7,2E+01 5,0E+06 -2,4E+06 2,7E+06

7,32 7,5E+06 9,3E-03 241,33 7,0E+01 4,7E+06 -2,4E+06 2,4E+06

8,53 7,5E+06 9,1E-03 227,87 9,6E+01 4,5E+06 -2,4E+06 2,1E+06

9,75 2,0E+07 8,8E-03 204,08 1,5E+02 4,0E+06 -2,4E+06 1,7E+06

10,97 2,0E+07 8,6E-03 170,22 1,3E+02 3,3E+06 -2,4E+06 9,9E+05

12,19 2,0E+07 8,4E-03 153,51 -8,7E+00 3,0E+06 -2,4E+06 6,6E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 4 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 0 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 4,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 0,0E+00 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,0E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 7,9E-01 m2

Epilote·A 2,0E+10 N Terreno

π·D 3,1E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 1,0E-02 203,72 -3,3E-01 4,0E+06 0,0E+00 4,0E+06

1,22 7,5E+06 1,0E-02 196,24 5,7E+01 3,9E+06 0,0E+00 3,9E+06

2,44 7,5E+06 1,0E-02 181,44 7,5E+01 3,6E+06 0,0E+00 3,6E+06

3,66 7,5E+06 9,8E-03 166,97 7,4E+01 3,3E+06 0,0E+00 3,3E+06

4,88 7,5E+06 9,6E-03 152,79 7,2E+01 3,0E+06 0,0E+00 3,0E+06

6,10 7,5E+06 9,4E-03 138,89 7,1E+01 2,7E+06 0,0E+00 2,7E+06

7,32 7,5E+06 9,3E-03 125,24 7,0E+01 2,5E+06 0,0E+00 2,5E+06

8,53 7,5E+06 9,1E-03 111,80 9,7E+01 2,2E+06 0,0E+00 2,2E+06

9,75 2,0E+07 9,0E-03 87,62 1,5E+02 1,7E+06 0,0E+00 1,7E+06

10,97 2,0E+07 8,9E-03 52,76 1,3E+02 1,0E+06 0,0E+00 1,0E+06

12,19 2,0E+07 8,9E-03 35,41 -2,7E+00 7,0E+05 0,0E+00 7,0E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 4 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 4,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,0E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 7,9E-01 m2

Epilote·A 2,0E+10 N Terreno

π·D 3,1E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 9,5E-03 83,72 -6,5E+00 1,6E+06 2,4E+06 4,0E+06

1,22 7,5E+06 9,4E-03 76,83 5,3E+01 1,5E+06 2,4E+06 3,9E+06

2,44 7,5E+06 9,3E-03 63,11 7,0E+01 1,2E+06 2,4E+06 3,6E+06

3,66 7,5E+06 9,3E-03 49,51 7,0E+01 9,7E+05 2,4E+06 3,3E+06

4,88 7,5E+06 9,2E-03 36,00 6,9E+01 7,1E+05 2,4E+06 3,1E+06

6,10 7,5E+06 9,2E-03 22,55 6,9E+01 4,4E+05 2,4E+06 2,8E+06

7,32 7,5E+06 9,2E-03 9,14 6,9E+01 1,8E+05 2,4E+06 2,5E+06

8,53 7,5E+06 9,2E-03 -4,26 9,7E+01 -8,4E+04 2,4E+06 2,3E+06

9,75 2,0E+07 9,2E-03 -28,84 1,6E+02 -5,7E+05 2,4E+06 1,8E+06

10,97 2,0E+07 9,2E-03 -64,71 1,4E+02 -1,3E+06 2,4E+06 1,1E+06

12,19 2,0E+07 9,3E-03 -82,70 3,3E+00 -1,6E+06 2,4E+06 7,3E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 4 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 20 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 4,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 2,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,0E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 7,9E-01 m2

Epilote·A 2,0E+10 N Terreno

π·D 3,1E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 8,6E-03 -36,28 -1,3E+01 -7,1E+05 4,7E+06 4,0E+06

1,22 7,5E+06 8,6E-03 -42,58 4,9E+01 -8,4E+05 4,7E+06 3,9E+06

2,44 7,5E+06 8,7E-03 -55,21 6,5E+01 -1,1E+06 4,7E+06 3,6E+06

3,66 7,5E+06 8,7E-03 -67,94 6,6E+01 -1,3E+06 4,7E+06 3,4E+06

4,88 7,5E+06 8,8E-03 -80,80 6,6E+01 -1,6E+06 4,7E+06 3,1E+06

6,10 7,5E+06 8,9E-03 -93,80 6,7E+01 -1,8E+06 4,7E+06 2,9E+06

7,32 7,5E+06 9,1E-03 -106,96 6,8E+01 -2,1E+06 4,7E+06 2,6E+06

8,53 7,5E+06 9,2E-03 -120,32 9,8E+01 -2,4E+06 4,7E+06 2,3E+06

9,75 2,0E+07 9,4E-03 -145,29 1,6E+02 -2,9E+06 4,7E+06 1,9E+06

10,97 2,0E+07 9,6E-03 -182,17 1,4E+02 -3,6E+06 4,7E+06 1,1E+06

12,19 2,0E+07 9,8E-03 -200,81 9,3E+00 -3,9E+06 4,7E+06 7,7E+05
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Capítulo 8: Anexo 

 

257 

MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 1 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1,25 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 1,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,3E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 1,2E+00 m2

Epilote·A 3,1E+10 N Terreno

π·D 3,9E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 3,0E-03 152,59 7,6E+00 4,7E+06 -3,7E+06 1,0E+06

1,22 7,5E+06 2,8E-03 150,98 1,5E+01 4,6E+06 -3,7E+06 9,5E+05

2,44 7,5E+06 2,6E-03 147,84 1,9E+01 4,5E+06 -3,7E+06 8,5E+05

3,66 7,5E+06 2,4E-03 144,92 1,8E+01 4,4E+06 -3,7E+06 7,6E+05

4,88 7,5E+06 2,2E-03 142,21 1,7E+01 4,4E+06 -3,7E+06 6,8E+05

6,10 7,5E+06 2,1E-03 139,70 1,5E+01 4,3E+06 -3,7E+06 6,0E+05

7,32 7,5E+06 1,9E-03 137,38 1,4E+01 4,2E+06 -3,7E+06 5,3E+05

8,53 7,5E+06 1,7E-03 135,27 1,8E+01 4,1E+06 -3,7E+06 4,7E+05

9,75 2,0E+07 1,6E-03 131,82 2,6E+01 4,0E+06 -3,7E+06 3,6E+05

10,97 2,0E+07 1,4E-03 127,19 2,2E+01 3,9E+06 -3,7E+06 2,2E+05

12,19 2,0E+07 1,3E-03 125,00 -8,2E+00 3,8E+06 -3,7E+06 1,5E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 1 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 0 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1,25 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 1,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 0,0E+00 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,3E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 1,2E+00 m2

Epilote·A 3,1E+10 N Terreno

π·D 3,9E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 2,0E-03 32,59 -6,2E-02 1,0E+06 0,0E+00 1,0E+06

1,22 7,5E+06 1,9E-03 31,46 1,1E+01 9,7E+05 0,0E+00 9,7E+05

2,44 7,5E+06 1,9E-03 29,22 1,4E+01 9,0E+05 0,0E+00 9,0E+05

3,66 7,5E+06 1,9E-03 27,03 1,4E+01 8,3E+05 0,0E+00 8,3E+05

4,88 7,5E+06 1,8E-03 24,87 1,4E+01 7,6E+05 0,0E+00 7,6E+05

6,10 7,5E+06 1,8E-03 22,74 1,4E+01 7,0E+05 0,0E+00 7,0E+05

7,32 7,5E+06 1,8E-03 20,65 1,3E+01 6,3E+05 0,0E+00 6,3E+05

8,53 7,5E+06 1,7E-03 18,59 1,9E+01 5,7E+05 0,0E+00 5,7E+05

9,75 2,0E+07 1,7E-03 14,87 2,9E+01 4,6E+05 0,0E+00 4,6E+05

10,97 2,0E+07 1,7E-03 9,50 2,6E+01 2,9E+05 0,0E+00 2,9E+05

12,19 2,0E+07 1,7E-03 6,82 -6,1E-01 2,1E+05 0,0E+00 2,1E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 1 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1,25 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 1,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,3E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 1,2E+00 m2

Epilote·A 3,1E+10 N Terreno

π·D 3,9E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 9,9E-04 -87,41 -7,7E+00 -2,7E+06 3,7E+06 1,0E+06

1,22 7,5E+06 1,1E-03 -88,05 6,4E+00 -2,7E+06 3,7E+06 9,8E+05

2,44 7,5E+06 1,2E-03 -89,39 9,1E+00 -2,7E+06 3,7E+06 9,4E+05

3,66 7,5E+06 1,3E-03 -90,87 9,9E+00 -2,8E+06 3,7E+06 8,9E+05

4,88 7,5E+06 1,4E-03 -92,47 1,1E+01 -2,8E+06 3,7E+06 8,4E+05

6,10 7,5E+06 1,5E-03 -94,21 1,2E+01 -2,9E+06 3,7E+06 7,9E+05

7,32 7,5E+06 1,7E-03 -96,08 1,2E+01 -2,9E+06 3,7E+06 7,3E+05

8,53 7,5E+06 1,8E-03 -98,09 1,9E+01 -3,0E+06 3,7E+06 6,7E+05

9,75 2,0E+07 1,9E-03 -102,09 3,2E+01 -3,1E+06 3,7E+06 5,5E+05

10,97 2,0E+07 2,0E-03 -108,20 3,0E+01 -3,3E+06 3,7E+06 3,6E+05

12,19 2,0E+07 2,2E-03 -111,36 6,9E+00 -3,4E+06 3,7E+06 2,7E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 1 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 20 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1,25 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 1,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 2,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,3E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 1,2E+00 m2

Epilote·A 3,1E+10 N Terreno

π·D 3,9E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 9,2E-06 -207,41 -1,5E+01 -6,4E+06 7,4E+06 1,0E+06

1,22 7,5E+06 2,6E-04 -207,56 2,0E+00 -6,4E+06 7,4E+06 1,0E+06

2,44 7,5E+06 5,2E-04 -208,01 3,9E+00 -6,4E+06 7,4E+06 9,8E+05

3,66 7,5E+06 7,7E-04 -208,77 5,8E+00 -6,4E+06 7,4E+06 9,6E+05

4,88 7,5E+06 1,0E-03 -209,81 7,7E+00 -6,4E+06 7,4E+06 9,3E+05

6,10 7,5E+06 1,3E-03 -211,16 9,6E+00 -6,5E+06 7,4E+06 8,8E+05

7,32 7,5E+06 1,5E-03 -212,81 1,2E+01 -6,5E+06 7,4E+06 8,3E+05

8,53 7,5E+06 1,8E-03 -214,77 2,0E+01 -6,6E+06 7,4E+06 7,7E+05

9,75 2,0E+07 2,1E-03 -219,04 3,6E+01 -6,7E+06 7,4E+06 6,4E+05

10,97 2,0E+07 2,3E-03 -225,90 3,4E+01 -6,9E+06 7,4E+06 4,3E+05

12,19 2,0E+07 2,6E-03 -229,54 1,4E+01 -7,0E+06 7,4E+06 3,2E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1,25 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,3E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 1,2E+00 m2

Epilote·A 3,1E+10 N Terreno

π·D 3,9E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 4,9E-03 185,19 7,5E+00 5,7E+06 -3,7E+06 2,0E+06

1,22 7,5E+06 4,7E-03 182,44 2,6E+01 5,6E+06 -3,7E+06 1,9E+06

2,44 7,5E+06 4,5E-03 177,07 3,4E+01 5,4E+06 -3,7E+06 1,8E+06

3,66 7,5E+06 4,3E-03 171,95 3,2E+01 5,3E+06 -3,7E+06 1,6E+06

4,88 7,5E+06 4,1E-03 167,07 3,0E+01 5,1E+06 -3,7E+06 1,4E+06

6,10 7,5E+06 3,9E-03 162,44 2,9E+01 5,0E+06 -3,7E+06 1,3E+06

7,32 7,5E+06 3,7E-03 158,03 2,8E+01 4,8E+06 -3,7E+06 1,2E+06

8,53 7,5E+06 3,5E-03 153,86 3,6E+01 4,7E+06 -3,7E+06 1,0E+06

9,75 2,0E+07 3,3E-03 146,69 5,5E+01 4,5E+06 -3,7E+06 8,2E+05

10,97 2,0E+07 3,1E-03 136,69 4,8E+01 4,2E+06 -3,7E+06 5,1E+05

12,19 2,0E+07 3,0E-03 131,83 -8,8E+00 4,0E+06 -3,7E+06 3,6E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 0 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1,25 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 0,0E+00 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,3E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 1,2E+00 m2

Epilote·A 3,1E+10 N Terreno

π·D 3,9E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 3,9E-03 65,19 -1,2E-01 2,0E+06 0,0E+00 2,0E+06

1,22 7,5E+06 3,9E-03 62,93 2,2E+01 1,9E+06 0,0E+00 1,9E+06

2,44 7,5E+06 3,8E-03 58,45 2,8E+01 1,8E+06 0,0E+00 1,8E+06

3,66 7,5E+06 3,7E-03 54,05 2,8E+01 1,7E+06 0,0E+00 1,7E+06

4,88 7,5E+06 3,7E-03 49,73 2,7E+01 1,5E+06 0,0E+00 1,5E+06

6,10 7,5E+06 3,6E-03 45,49 2,7E+01 1,4E+06 0,0E+00 1,4E+06

7,32 7,5E+06 3,5E-03 41,30 2,7E+01 1,3E+06 0,0E+00 1,3E+06

8,53 7,5E+06 3,5E-03 37,18 3,7E+01 1,1E+06 0,0E+00 1,1E+06

9,75 2,0E+07 3,5E-03 29,73 5,8E+01 9,1E+05 0,0E+00 9,1E+05

10,97 2,0E+07 3,4E-03 18,99 5,2E+01 5,8E+05 0,0E+00 5,8E+05

12,19 2,0E+07 3,4E-03 13,64 -1,2E+00 4,2E+05 0,0E+00 4,2E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1,25 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,3E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 1,2E+00 m2

Epilote·A 3,1E+10 N Terreno

π·D 3,9E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 3,0E-03 -54,81 -7,8E+00 -1,7E+06 3,7E+06 2,0E+06

1,22 7,5E+06 3,0E-03 -56,58 1,7E+01 -1,7E+06 3,7E+06 1,9E+06

2,44 7,5E+06 3,1E-03 -60,17 2,3E+01 -1,8E+06 3,7E+06 1,8E+06

3,66 7,5E+06 3,2E-03 -63,84 2,4E+01 -2,0E+06 3,7E+06 1,7E+06

4,88 7,5E+06 3,3E-03 -67,61 2,4E+01 -2,1E+06 3,7E+06 1,6E+06

6,10 7,5E+06 3,3E-03 -71,47 2,5E+01 -2,2E+06 3,7E+06 1,5E+06

7,32 7,5E+06 3,4E-03 -75,43 2,6E+01 -2,3E+06 3,7E+06 1,4E+06

8,53 7,5E+06 3,5E-03 -79,50 3,8E+01 -2,4E+06 3,7E+06 1,2E+06

9,75 2,0E+07 3,6E-03 -87,22 6,2E+01 -2,7E+06 3,7E+06 1,0E+06

10,97 2,0E+07 3,7E-03 -98,71 5,6E+01 -3,0E+06 3,7E+06 6,5E+05

12,19 2,0E+07 3,9E-03 -104,54 6,3E+00 -3,2E+06 3,7E+06 4,7E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 2 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1,25 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 2,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,3E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 1,2E+00 m2

Epilote·A 3,1E+10 N Terreno

π·D 3,9E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 3,0E-03 -54,81 -7,8E+00 -1,7E+06 3,7E+06 2,0E+06

1,22 7,5E+06 3,0E-03 -56,58 1,7E+01 -1,7E+06 3,7E+06 1,9E+06

2,44 7,5E+06 3,1E-03 -60,17 2,3E+01 -1,8E+06 3,7E+06 1,8E+06

3,66 7,5E+06 3,2E-03 -63,84 2,4E+01 -2,0E+06 3,7E+06 1,7E+06

4,88 7,5E+06 3,3E-03 -67,61 2,4E+01 -2,1E+06 3,7E+06 1,6E+06

6,10 7,5E+06 3,3E-03 -71,47 2,5E+01 -2,2E+06 3,7E+06 1,5E+06

7,32 7,5E+06 3,4E-03 -75,43 2,6E+01 -2,3E+06 3,7E+06 1,4E+06

8,53 7,5E+06 3,5E-03 -79,50 3,8E+01 -2,4E+06 3,7E+06 1,2E+06

9,75 2,0E+07 3,6E-03 -87,22 6,2E+01 -2,7E+06 3,7E+06 1,0E+06

10,97 2,0E+07 3,7E-03 -98,71 5,6E+01 -3,0E+06 3,7E+06 6,5E+05

12,19 2,0E+07 3,9E-03 -104,54 6,3E+00 -3,2E+06 3,7E+06 4,7E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 3 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1,25 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 3,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,3E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 1,2E+00 m2

Epilote·A 3,1E+10 N Terreno

π·D 3,9E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 6,9E-03 217,78 7,5E+00 6,7E+06 -3,7E+06 3,0E+06

1,22 7,5E+06 6,6E-03 213,90 3,7E+01 6,6E+06 -3,7E+06 2,9E+06

2,44 7,5E+06 6,4E-03 206,29 4,8E+01 6,3E+06 -3,7E+06 2,6E+06

3,66 7,5E+06 6,1E-03 198,97 4,6E+01 6,1E+06 -3,7E+06 2,4E+06

4,88 7,5E+06 5,9E-03 191,94 4,4E+01 5,9E+06 -3,7E+06 2,2E+06

6,10 7,5E+06 5,7E-03 185,18 4,3E+01 5,7E+06 -3,7E+06 2,0E+06

7,32 7,5E+06 5,4E-03 178,69 4,1E+01 5,5E+06 -3,7E+06 1,8E+06

8,53 7,5E+06 5,2E-03 172,45 5,5E+01 5,3E+06 -3,7E+06 1,6E+06

9,75 2,0E+07 5,0E-03 161,56 8,4E+01 5,0E+06 -3,7E+06 1,3E+06

10,97 2,0E+07 4,8E-03 146,19 7,3E+01 4,5E+06 -3,7E+06 8,0E+05

12,19 2,0E+07 4,7E-03 138,65 -9,4E+00 4,3E+06 -3,7E+06 5,7E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 3 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 0 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1,25 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 3,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 0,0E+00 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,3E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 1,2E+00 m2

Epilote·A 3,1E+10 N Terreno

π·D 3,9E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 5,9E-03 97,78 -1,8E-01 3,0E+06 0,0E+00 3,0E+06

1,22 7,5E+06 5,8E-03 94,39 3,2E+01 2,9E+06 0,0E+00 2,9E+06

2,44 7,5E+06 5,7E-03 87,67 4,3E+01 2,7E+06 0,0E+00 2,7E+06

3,66 7,5E+06 5,6E-03 81,08 4,2E+01 2,5E+06 0,0E+00 2,5E+06

4,88 7,5E+06 5,5E-03 74,60 4,1E+01 2,3E+06 0,0E+00 2,3E+06

6,10 7,5E+06 5,4E-03 68,23 4,1E+01 2,1E+06 0,0E+00 2,1E+06

7,32 7,5E+06 5,3E-03 61,95 4,0E+01 1,9E+06 0,0E+00 1,9E+06

8,53 7,5E+06 5,2E-03 55,77 5,6E+01 1,7E+06 0,0E+00 1,7E+06

9,75 2,0E+07 5,2E-03 44,60 8,7E+01 1,4E+06 0,0E+00 1,4E+06

10,97 2,0E+07 5,1E-03 28,49 7,7E+01 8,7E+05 0,0E+00 8,7E+05

12,19 2,0E+07 5,1E-03 20,46 -1,8E+00 6,3E+05 0,0E+00 6,3E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 3 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1,25 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 3,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,3E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 1,2E+00 m2

Epilote·A 3,1E+10 N Terreno

π·D 3,9E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 4,9E-03 -22,22 -7,8E+00 -6,8E+05 3,7E+06 3,0E+06

1,22 7,5E+06 5,0E-03 -25,12 2,8E+01 -7,7E+05 3,7E+06 2,9E+06

2,44 7,5E+06 5,0E-03 -30,95 3,8E+01 -9,5E+05 3,7E+06 2,7E+06

3,66 7,5E+06 5,0E-03 -36,82 3,8E+01 -1,1E+06 3,7E+06 2,6E+06

4,88 7,5E+06 5,1E-03 -42,74 3,8E+01 -1,3E+06 3,7E+06 2,4E+06

6,10 7,5E+06 5,1E-03 -48,73 3,9E+01 -1,5E+06 3,7E+06 2,2E+06

7,32 7,5E+06 5,2E-03 -54,78 3,9E+01 -1,7E+06 3,7E+06 2,0E+06

8,53 7,5E+06 5,3E-03 -60,91 5,6E+01 -1,9E+06 3,7E+06 1,8E+06

9,75 2,0E+07 5,4E-03 -72,35 9,1E+01 -2,2E+06 3,7E+06 1,5E+06

10,97 2,0E+07 5,5E-03 -89,21 8,1E+01 -2,7E+06 3,7E+06 9,4E+05

12,19 2,0E+07 5,6E-03 -97,72 5,7E+00 -3,0E+06 3,7E+06 6,8E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 3 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1,25 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 3,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,3E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 1,2E+00 m2

Epilote·A 3,1E+10 N Terreno

π·D 3,9E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 4,9E-03 -22,22 -7,8E+00 -6,8E+05 3,7E+06 3,0E+06

1,22 7,5E+06 5,0E-03 -25,12 2,8E+01 -7,7E+05 3,7E+06 2,9E+06

2,44 7,5E+06 5,0E-03 -30,95 3,8E+01 -9,5E+05 3,7E+06 2,7E+06

3,66 7,5E+06 5,0E-03 -36,82 3,8E+01 -1,1E+06 3,7E+06 2,6E+06

4,88 7,5E+06 5,1E-03 -42,74 3,8E+01 -1,3E+06 3,7E+06 2,4E+06

6,10 7,5E+06 5,1E-03 -48,73 3,9E+01 -1,5E+06 3,7E+06 2,2E+06

7,32 7,5E+06 5,2E-03 -54,78 3,9E+01 -1,7E+06 3,7E+06 2,0E+06

8,53 7,5E+06 5,3E-03 -60,91 5,6E+01 -1,9E+06 3,7E+06 1,8E+06

9,75 2,0E+07 5,4E-03 -72,35 9,1E+01 -2,2E+06 3,7E+06 1,5E+06

10,97 2,0E+07 5,5E-03 -89,21 8,1E+01 -2,7E+06 3,7E+06 9,4E+05

12,19 2,0E+07 5,6E-03 -97,72 5,7E+00 -3,0E+06 3,7E+06 6,8E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 4 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T -10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1,25 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 4,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T -1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,3E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 1,2E+00 m2

Epilote·A 3,1E+10 N Terreno

π·D 3,9E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 8,9E-03 250,38 7,4E+00 7,7E+06 -3,7E+06 4,0E+06

1,22 7,5E+06 8,6E-03 245,37 4,8E+01 7,5E+06 -3,7E+06 3,8E+06

2,44 7,5E+06 8,3E-03 235,52 6,2E+01 7,2E+06 -3,7E+06 3,5E+06

3,66 7,5E+06 8,0E-03 226,00 6,0E+01 6,9E+06 -3,7E+06 3,3E+06

4,88 7,5E+06 7,7E-03 216,81 5,8E+01 6,7E+06 -3,7E+06 3,0E+06

6,10 7,5E+06 7,5E-03 207,92 5,6E+01 6,4E+06 -3,7E+06 2,7E+06

7,32 7,5E+06 7,2E-03 199,34 5,4E+01 6,1E+06 -3,7E+06 2,4E+06

8,53 7,5E+06 7,0E-03 191,03 7,4E+01 5,9E+06 -3,7E+06 2,2E+06

9,75 2,0E+07 6,7E-03 176,42 1,1E+02 5,4E+06 -3,7E+06 1,7E+06

10,97 2,0E+07 6,5E-03 155,68 9,9E+01 4,8E+06 -3,7E+06 1,1E+06

12,19 2,0E+07 6,4E-03 145,47 -1,0E+01 4,5E+06 -3,7E+06 7,8E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 4 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 0 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1,25 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 4,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 0,0E+00 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,3E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 1,2E+00 m2

Epilote·A 3,1E+10 N Terreno

π·D 3,9E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 7,9E-03 130,38 -2,5E-01 4,0E+06 0,0E+00 4,0E+06

1,22 7,5E+06 7,7E-03 125,86 4,3E+01 3,9E+06 0,0E+00 3,9E+06

2,44 7,5E+06 7,6E-03 116,90 5,7E+01 3,6E+06 0,0E+00 3,6E+06

3,66 7,5E+06 7,4E-03 108,11 5,6E+01 3,3E+06 0,0E+00 3,3E+06

4,88 7,5E+06 7,3E-03 99,47 5,5E+01 3,1E+06 0,0E+00 3,1E+06

6,10 7,5E+06 7,2E-03 90,97 5,4E+01 2,8E+06 0,0E+00 2,8E+06

7,32 7,5E+06 7,1E-03 82,60 5,3E+01 2,5E+06 0,0E+00 2,5E+06

8,53 7,5E+06 7,0E-03 74,36 7,4E+01 2,3E+06 0,0E+00 2,3E+06

9,75 2,0E+07 6,9E-03 59,47 1,2E+02 1,8E+06 0,0E+00 1,8E+06

10,97 2,0E+07 6,9E-03 37,98 1,0E+02 1,2E+06 0,0E+00 1,2E+06

12,19 2,0E+07 6,8E-03 27,29 -2,4E+00 8,4E+05 0,0E+00 8,4E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 4 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 10 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1,25 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 4,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 1,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,3E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 1,2E+00 m2

Epilote·A 3,1E+10 N Terreno

π·D 3,9E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 6,9E-03 10,38 -7,9E+00 3,2E+05 3,7E+06 4,0E+06

1,22 7,5E+06 6,9E-03 6,35 3,9E+01 1,9E+05 3,7E+06 3,9E+06

2,44 7,5E+06 6,9E-03 -1,72 5,2E+01 -5,3E+04 3,7E+06 3,6E+06

3,66 7,5E+06 6,9E-03 -9,79 5,2E+01 -3,0E+05 3,7E+06 3,4E+06

4,88 7,5E+06 6,9E-03 -17,87 5,2E+01 -5,5E+05 3,7E+06 3,1E+06

6,10 7,5E+06 6,9E-03 -25,98 5,2E+01 -8,0E+05 3,7E+06 2,9E+06

7,32 7,5E+06 7,0E-03 -34,13 5,2E+01 -1,0E+06 3,7E+06 2,6E+06

8,53 7,5E+06 7,0E-03 -42,32 7,5E+01 -1,3E+06 3,7E+06 2,4E+06

9,75 2,0E+07 7,1E-03 -57,48 1,2E+02 -1,8E+06 3,7E+06 1,9E+06

10,97 2,0E+07 7,2E-03 -79,72 1,1E+02 -2,4E+06 3,7E+06 1,2E+06

12,19 2,0E+07 7,3E-03 -90,90 5,1E+00 -2,8E+06 3,7E+06 8,9E+05
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MODELO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (T-Z) MODIFICADO

Q 4 [MN]

Ubicación: Campus Universidad Oklahoma ∆T 20 [ºC]

Poudyal, (2014) Ø pilote 1,25 [m]

DATOS INICIALES

Caracteristicas de los materiales Cargas

Epilote 2,5E+10 N/m2 P 4,0E+06 N

αpilote 1,2E-05 ºC-1 ∆T 2,0E+01 ºC

Dimensiones del Pilote Discretización

D 1,3E+00 m nº Elem. 1,1E+01  u

L 1,2E+01 m ∆z 1,2E+00 m

A 1,2E+00 m2

Epilote·A 3,1E+10 N Terreno

π·D 3,9E+00 m Kb 1,0E+08 N/m3 Rigidez en Punta

Kh 0,0E+00 N/m3 Rigidez en Cabeza

RESOLUCIÓN POR DIFERENCIA FINITA

Prof.

Z (m)
Estrato

Módulo de 

Balasto

Ks

(N/m3)

Desplaz.

(m)

Def. unit.

ε (μu)

F. Fricción

(N)

F.

(N)

Carga 

térmica

(N)

Fuerza 

total

(N)

0,00 7,5E+06 5,9E-03 -109,62 -1,6E+01 -3,4E+06 7,4E+06 4,0E+06

1,22 7,5E+06 6,1E-03 -113,17 3,4E+01 -3,5E+06 7,4E+06 3,9E+06

2,44 7,5E+06 6,2E-03 -120,34 4,7E+01 -3,7E+06 7,4E+06 3,7E+06

3,66 7,5E+06 6,4E-03 -127,69 4,8E+01 -3,9E+06 7,4E+06 3,4E+06

4,88 7,5E+06 6,5E-03 -135,21 4,9E+01 -4,1E+06 7,4E+06 3,2E+06

6,10 7,5E+06 6,7E-03 -142,94 5,0E+01 -4,4E+06 7,4E+06 3,0E+06

7,32 7,5E+06 6,9E-03 -150,86 5,2E+01 -4,6E+06 7,4E+06 2,7E+06
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8.2. Fichas técnicas de ensayos a compresión. 
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: 70ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: 70ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

5,466E-02

6,560E-02

FICHA TÉCNICA DE ROTURA DE PROBETA A COMPRESIÓN

P06-T22

27,37

4,575E-03

5,112E-03

20937

0

5

10

15

20

25

30

0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006

T
e
n
s
ió

n
 
σ

(N
/m

m
2
) 

Deformación ε

Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: -1ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: -1ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: 70ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: 70ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =

𝜀𝑐0 =

𝜀𝑐𝑢 =

𝐸𝑐 =

𝑈 =

𝑈𝑇 =

 



Capítulo 8: Anexo 

 

286 

Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: -1ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: -1ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =

𝜀𝑐0 =

𝜀𝑐𝑢 =

𝐸𝑐 =

𝑈 =

𝑈𝑇 =

 



Capítulo 8: Anexo 

 

292 

Probeta nº: Temperatura: 70ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: 70ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =

𝜀𝑐0 =

𝜀𝑐𝑢 =

𝐸𝑐 =

𝑈 =

𝑈𝑇 =

 



Capítulo 8: Anexo 

 

294 

Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
compresión 
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8.3. Fichas técnicas de ensayos a tracción indirecta 
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
tracción-indirecta
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
tracción-indirecta
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Probeta nº: Temperatura: 70ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
tracción-indirecta
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Probeta nº: Temperatura: 70ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

3,534E-03

4,281E-03

FICHA TÉCNICA DE ROTURA DE PROBETA A TRACCION INDIRECTA

P06-T70

0,93

8,271E-03

8,655E-03

128

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01

T
e
n
s
ió

n
 
fc

t 
(N

/m
m

2
) 

Deformación ε

Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
tracción-indirecta
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
tracción-indirecta
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: Ø: 100 mm

h: 200 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
tracción-indirecta
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8.4. Fichas técnicas de ensayos a flexión 
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: d 100 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a 
flexión
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: d 100 mm

L 340 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a flexión
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Probeta nº: Temperatura: -1ºC

Dimensiones de probeta: d 100 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a flexión
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Probeta nº: Temperatura: -1ºC

Dimensiones de probeta: d 100 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a flexión
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: d 100 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a flexión
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Probeta nº: Temperatura: 22ºC

Dimensiones de probeta: d 100 mm
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Fig.- Diagrama de Tensión - Deformación de la rotura de la probeta a flexión
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