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Método de cálculo para forjados mixtos de 

madera con conexión flexible 

Alternativa al método gamma recomendado por el Anejo B del Eurocódigo EC-5 

José Miguel Ávila Jalvo 1 y Miguel Ávila Nieto 1 

 

RESUMEN 

Este artículo propone un método de cálculo alternativo al método gamma 

propugnado por el Anejo B del Eurocódigo EC-5 (ref. 1), y con el que 

actualmente se calculan los forjados de viguetas de madera reforzados con capa 

de compresión unida con conectores tipo clavija, lo que da lugar a una conexión 

flexible, ya que se produce un deslizamiento que disminuye la rigidez a flexión.2 

El nuevo procedimiento que se presenta elimina varias limitaciones que 

contiene el método gamma, pues permite: 

 -asociar deformaciones y esfuerzos en cualquier sección de la viga  

 -relacionar la rigidez de la conexión con la rigidez a flexión 

 directamente, y a la inversa, y  

 -emplear la ley de carga uniforme real, en lugar de sinusoidal 

En concreto, el método propuesto en este artículo obtiene la rigidez de la 

conexión entre forjado existente y refuerzo (Kuni) a partir de la rigidez de flexión 

o, lo que es lo mismo, a partir de una flecha determinada. Lo que no está al 

alcance del método gamma.3 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El método está desarrollado en una tesis doctoral ya leída y editada, lo 

que permite aquí resumir el criterio seguido en ella.  

                                                           

1 Departamento de Estructuras de la ETSAM. Avda. Juan de Herrera, 4, 28040 Madrid. España. Email 
correo@jmavila.es ; miguel.avila@tomiza.es 

2 El texto que desarrolla y generaliza el método gamma en toda su amplitud está descrito en la tesis 
doctoral de Jorge Fernández Lavandera, de 2010 (ref. 3).  

3 Este método de cálculo está desarrollado en detalle en la tesis doctoral de Miguel Ávila, de 2017 (ref. 2).  

mailto:correo@jmavila.es
mailto:miguel.avila@tomiza.es
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Como en los demás modelos habituales de cálculo de estos forjados, y en 

particular en el método gamma, se considera que: 

-Hay compatibilidad entre las deformaciones de vigueta y capa de 

compresión. 

-El comportamiento de los materiales y de la conexión es lineal. 

-La conexión es continua (dada la pequeña capacidad individual de 

los conectores y su consecuente cercanía). 

Para desarrollar este método se partió de la siguiente hipótesis: Si los 

materiales, las deformaciones (deformaciones unitarias, curvaturas, giros, 

deslizamientos y flecha) y sus relaciones con los esfuerzos (momentos, normales 

y rasantes) tienen un comportamiento elástico lineal, debe haber un camino que 

enlace la rigidez a flexión (EI) con la rigidez de la conexión (Kuni) directamente y, 

si lo hubiera, tal linealidad general haría posible que la relación entre 

cualesquiera variables se resolviera aplicando el teorema de Tales. 

 

2 DESARROLLO DEL MÉTODO 4 

2.1 LÍMITES DEL REFUERZO  

El ámbito de aplicación de este modo de reforzar forjados queda definido 

por los valores extremos de la rigidez a flexión, denominados EImín y EImáx. 

La rigidez mínima (EImín) se produce cuando no hay conexión entre capa 

de compresión y viguetas, en cuyo caso la flecha (δmáx) es máxima:  

                                                           
4 A lo largo de este trabajo se utilizan las siguientes abreviaturas: 

‘SC’, ‘CT’ y ‘CF’ hacen referencia al grado de conexión: ‘SC’, sin conexión; ‘CT’, conexión total, y 
‘CF’, conexión flexible. 
‘vig’: vigueta de madera 
‘cc’: capa de compresión, de hormigón o derivados de la madera  
‘L’: luz del forjado 
‘q’: carga lineal (sólo se trabaja con carga uniforme). 

Como criterios de cálculo se han empleado los siguientes: 
Los forjados están calculados como doblemente apoyados, porque así lo están la inmensa 
mayoría de los construidos históricamente. 
No se ha contemplado el proceso de carga anterior a la colocación del refuerzo. 
No se incluye la deformación a cortante. 
El dimensionado de un caso real obliga a diversas comprobaciones tanto en ELS como en ELU, 
además de incendio y largo plazo. Lo que se analiza aquí es sólo el procedimiento genérico. 
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EImín = EISC = EIcc + EIvig                                δmáx = δSC =
5qL4

384EISC
                     [1] 

La rigidez máxima (EImáx) se corresponde con la flecha mínima (δmín). 

Aplicando el teorema de Steiner: 5 

 EImáx = EICT = EIcc + EAvig · a vig
2 + EAcc · a cc

 2               δmín = δCT =
5qL4

384EICT
        [2] 

Este método estudia los casos intermedios cuya flecha δCF está 

obviamente entre los extremos δCT y δSC según que su grado conexión sea 

mayor o menor. A este grado de conexión se le denominará en este trabajo ‘ѱ’ y 

su valor fluctúa entre 0<ѱ<1. Como hipótesis de partida se establece que flecha 

y grado de conexión están relacionados linealmente, lo que da lugar a las 

siguientes expresiones: 

ψ =
δSC − 𝛿CF

δSC − 𝛿CT
          o, inversamente          δCF = (1 − ѱ)δSC + ѱδCT                  [3] 

Como esta relación lineal, aplicada a lo largo de todo el trabajo, no da 

lugar a ninguna incongruencia, quiere decir que la hipótesis es correcta. 

 

2.2 FLECHA LÍMITE Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Entre los objetivos del refuerzo de forjados de edificación está el de 

cumplir con la flecha límite δlím establecida por la normativa, o sea, que la flecha 

δCF obtenida al reforzar no supere ese límite. La figura 1 expresa esta situación. 

 

Fig 1. Flecha según el grado de conexión 

 El gráfico de la figura 2 se usará en este trabajo para relacionar cualquier 

variable con el grado de conexión  ѱ. Éste oscila entre 0 < ѱ < 1 y se representa 

en el eje horizontal. En el eje vertical se muestra, en este caso, la flecha (a 

                                                           

5 Avig y Acc son las áreas de cada parte y avig y acc las distancias desde el centro de gravedad de cada parte al 

centro de gravedad de la sección compuesta homogeneizada. 
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escala no relevante), que es una recta que une su máximo δSC y su mínimo δCT 

pues, como se ha dicho, ambas variables están relacionadas linealmente. 

 

Fig 2. Variación de flecha y rigidez a flexión 

 La flecha límite a cumplir δlím es una recta horizontal que corta a la línea de 

flechas en un punto que fija también el grado de conexión ѱ que hay que 

conseguir para alcanzarla. Se ha añadido la función [hiperbólica] de rigidez a 

flexión EICF obtenida dando valores a δCF en la expresión: 6 

EICF =
5 · qL4

384 · δCF
            [4] 

 

2.3 PARTE DEL MOMENTO TOTAL QUE AFECTA A LA CONEXIÓN 

 El momento total Mtot en cualquier sección es resistido por tres 

componentes: los momentos propios de capa de compresión y vigueta, y el 

momento del par N·z. 

Mtot = MM + MN = (Mcc,M + Mvig,M) + N·z            [5] 

 Fig 3. Mcc,M, Mvig,M, y MN 

                                                           
6 La escala de la curva de rigidez se ha elegido con la única premisa de que no interfiera con lo demás.  
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De ellos, sólo el par N·z produce rasante. Mientras que los momentos de 

flexión MM, son proporcionales a la flecha δ, según la expresión genérica: 7 

δ =
5 · qL4

384 · EI
=

5 · MML2

48 · EI
              luego        MM =

48 · EI

5 · L2
· δ                  [6] 

 El siguiente gráfico de la figura 4 se ha realizado teniendo en cuenta que 

el momento total Mtot que debe resistir el forjado es independiente del grado de 

conexión ѱ y que cuando no hay conexión (caso SC, ѱ = 0) los momentos de 

flexión propia MM tienen que resistir todo el momento (MM,SC = Mtot), pues al no 

haber conexión no hay par (MN,SC = 0). En él se muestra la propocionalidad entre 

los momentos de flexión propia MM y las flechas (MM ∝ δ) para cualquier grado 

de conexión ѱ. Por tanto, el momento del par se determina con MN = Mtot – MM. 

 

Fig 4. Relaciones proporcionales entre MM y 𝛿 y relación entre momentos MM / Mtot 

Las expresiones siguentes obtienen el valor de la fuerza del par N·z para 

cualquier grado de conexión CF entre SC y CT.8 

Por un lado,
MM,CF

Mtot
=

δCF

δSC
          y por otro, MN,CF = NCF · z = Mtot − MM,CF 

y como            Mtot =
qL2

8
          la fuerza del par vale 

                                                           
7
 Podría surgir la duda de que la flecha no sólo depende de los momentos de flexión MM sino también del 

momento MN del par. Naturalmente que es así, pero queda implícita en la reducción lineal del momento de 
flexión respecto del momento total al aumentar la conexión, tal como se representa en la figura 4. 

8 En estas expresiones se ha aplicado lo siguiente: La suma del canto de la capa de compresión hcc y de la 
vigueta hvig es el canto total htot y el cociente entre la luz de la pieza L y este canto total htot es la esbeltez λ 
de la pieza reforzada. 
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NCF =
Mtot

z
(1 −

δCF

δSC
)  =

qL

4
· λ (1 −

δCF

δSC
)                                      [7] 

 

2.4 ESFUERZO RASANTE 

 La rigidez de la conexión es la relación entre fuerza rasante y deslizamiento. 

En este apartado se obtiene el valor de esa fuerza en función de la fuerza N del 

par N·z. La figura 5 muestra el equilibrio entre todas las variables usadas.9  

Fig 5. Equilibrio entre todas las variables usadas 

 Independientemente del grado de conexión ѱ, en el centro de la viga el 

momento es máximo y en el extremo, nulo. Lo mismo ocurre con el par de 

fuerzas N·z = MN. Por tanto, el rasante total Rtot que hay entre el centro y el 

extremo vale N y tiene unidades de fuerza. El rasante medio rmed es el cociente 

entre rasante total y longitud de media viga y tiene unidades de fuerza/longitud, 

y el rasante máximo rmáx, que se alcanza en el extremo, es doble que el medio ya 

que varía linealmente, como el cortante (para carga uniforme): 

N =
M

z
        Rtot = N        rmed =

Rtot

L 2⁄
        rmáx = 2 · rmed =

4N

L
 

y aplicándolo en [2] resulta                 rmáx,CF = q · λ (1 −
δCF

δSC
)                         [8] 

                                                           
9 Al momento MN se le ha quitado el subíndice para simplificar la rotulación. Los momentos propios de 
flexión de capa de compresión y vigueta producen deslizamiento pero no generan rasante. 
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 Los conectores deben resistir el rasante máximo y se pueden reducir a la 

mitad (rasante medio) en los cuartos centrales de la viga.10 

 

2.5 DESLIZAMIENTO DE LA CONEXIÓN POR LA FLEXIÓN 

 El deslizamiento en la cara de contacto se compone de dos partes que se 

contrarrestan: el deslizamiento causado por la flexión propia (ϑM) y el causado 

por el par N·z, (ϑN). Ambos dependen del grado de conexión, pues el primero es 

máximo cuando no hay conexión y mínimo cuando la conexión es total, y el 

segundo es nulo si no hay conexión (al no haber par) y se iguala con el primero 

cuando la conexión es total (para que al combinarlos se anule el deslizamiento 

(ϑM – ϑN = 0). Este apartado estudia el deslizamiento ϑM causado por la flexión. 

 

Fig 6. Deslizamiento debido a la flexión 

 El deslizamiento ϑM en el extremo de la viga debido a los momentos de 

flexión MM es proporcional al giro (en el extremo) y a la flecha (en el centro), 

como reflejan las siguientes expresiones para cualquier grado de conexión (CF).   

ϑM,CF = θM,CF · z =
qL3

24EICF
· z             y como            δCF =

5qL4

384EICF
          resulta: 

ϑM,CF =
8

5λ
δCF                                  [9] 

 La figura 7 muestra esas proporciones gráficas entre deslizamiento de 

flexión y flecha a lo largo de todos los grados de conexión. 

                                                           
10 No se entra aquí en cuestiones de ductilidad que permitiría una distribución más holgada. 
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Fig 7. Relaciones proporcionales entre ϑM y 𝛿 

 

2.6 DESLIZAMIENTO DEBIDO AL PAR 

 El deslizamiento debido al par (ϑN) se contrapone al de flexión propia (ϑM) y 

varía también linealmente. Cuando no hay conexión (SC) este deslizamiento (ϑN) 

es nulo por serlo el par (N · z = 0 →  ϑN,SC = 0) y cuando hay conexión total (CT) 

es igual al de flexión para que la diferencia entre ambos sea nula y no haya 

deslizamiento (ϑN,CT = ϑM,CT). La gráfica de la figura 8 muestra esta situación y 

permite conocer el valor del deslizamiento del par ‘ϑN,SC’ para cualquier grado de 

conexión, pues aplicando Tales, obedece a la siguiente expresión: 

ϑN,CF =   
δSC – δCF

δSC – δCT
· ϑN,CT =

δSC – δCF

δSC – δCT
· ϑM,CT                                      [10]  

 

Fig 8. Relaciones proporcionales entre ϑN y 𝛿 
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2.7 RIGIDEZ DE LA CONEXIÓN 

La rigidez de la conexión es la relación entre rasante y deslizamiento: 

(Kuni =  
rmáx,CF

ϑCF
=  

rmáx,CF

(ϑM−ϑN)CF
)                                       [11] 

 y la figura 9 asocia las figuras 4, 7 y 8 para relacionarlos gráficamente. 11 

 

Fig 9. Relaciones proporcionales entre rasante y deslizamientos 

Finalmente, sustituyendo rasante y deslizamiento en la expresión [11] por 

los valores obtenidos en [8], [9] y [10], y que ese copian aquí, queda establecida 

analíticamente la rigidez de la conexión Kuni a partir de la flecha a cumplir:  

rmáx,CF = q · λ (1 −
δCF

δSC
)          ϑM,CF =

8

5λ
δCF          ϑN,CF =   

δSC – δCF

δSC – δCT
· ϑM,CT 

Kuni =  
5

8
qλ2

(δSC − δCF)

δSC
2 ·

(δSC − δCT)

(δCF − δCT)
              [12] 

 Esta expresión, aparte del procedimiento completo de cálculo, es lo que se 

propone como alternativa al método gamma.  

 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 RELACIÓN DIRECTA ENTRE LAS DOS RIGIDECES  

 Como se acaba de presentar en [12], en este trabajo se ha alcanzado una 

relación directa entre la rigidez de la conexión con las flechas que definen el 

problema. Para completarlo se incluyen las siguientes expresiones: 

                                                           
11 Explicación al contenido de la figura 8: los rasantes son proporcionales al momento del par MN (véase 

figura 4) y los deslizamientos son la diferencia entre los de flexión propia ϑM y del par ϑN (figuras 7 y 8). 
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 Aplicando [3] en [12] se incluye la influencia del grado de conexión (ѱ) 

sumada al resto de parámetros (q, λ y δ), lo que permite ver la rigidez de la 

conexión en función del grado de conexión para un mismo forjado. 

Kuni =  
5

8
𝑞λ2

(δSC − δCT)

𝛿SC
2 ·

ѱ

(1 − ѱ)
                            [13] 

 La siguiente expresión es equivalente a [13] pero expresándola en función 

de las rigideces mínima y máxima, en lugar de en función de las flechas: 

Kuni =  [
48λ2

L4
· (1 −

EISC

EICT
) · EISC] ·

ѱ

(1 − ѱ)

ѱ

(1 − ѱ)
                          [14] 

 La relación inversa que permite obtener la rigidez a flexión en función de la 

rigidez de la conexión, como hace el método gamma, es la siguiente: 

EICF =
EICT + EISC ·

EICT − EISC
Kuni

·
48λ2

L4

1 +
EICT − EISC

Kuni
·

48λ2

L4

                                [15] 

   Finalmente, por completar el conjunto de expresiones habituales en este 

tipo de refuerzos, la rigidez Kser del conector se relaciona con Kuni mediante la 

expresión Kser = Kuni · s, siendo (s) la separación entre conectores. Por tanto, los 

conectores y su separación se obtendrían con: 

Kser =  
EICF − EISC

EICT − EICF
· (EICT − EISC) · 12

s

L2z2
              [16] 

 

3.2 LINEALIDAD DE LAS VARIABLES ELÁSTICAS 

 La figura 10 incluye todas las variables representadas en un gráfico similar 

al de la figura 2 inicial, pudiéndose observar la linealidad de todas las funciones 

correspondientes a los esfuerzos y deformaciones. Salvo las rigideces, por 

tratarse de funciones inversas y por tanto hiperbólicas. 
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Fig 10. Relación entre rigidez de la conexión Kuni y rigidez a flexión EIFC 

 Igualmente, la figura 11 contiene las deformaciones unitarias (εcc  y  εvig ) 

siguiendo su representación habitual, pero con la novedad de establecer las 

relaciones gráficas de ellas con curvaturas ( χ ), giros (θ) y flechas (δ) al variar el 

grado de conexión (ѱ) aprovechando la linealidad general (en la hipótesis 

elástica establecida al principio). 
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Fig 11. Relación lineal entre todas las deformaciones elásticas 

 Finalmente, estas gráficas se completan con las relaciones analíticas de 

todas las variables, incluyendo las tensiones y fuerza en el conector, para 

dimensionar la viga tanto en ELS como en ELU. 

 

3.2.1 Solicitaciones 

 Resumiendo el apartado 2.3 y transcribiendo [8] para el rasante, se indican 

las expresiones de: 

 Momentos de flexión total (MM,CF) y los momentos de flexión de la capa de 

compresión (MM,cc) y la vigueta (MM,vig): 

MM,CF =
δCF

δSC
· Mtot 

MM,cc =
EIcc

EIcc + EIvig
· MM             MM,vig =

EIvig

EIcc + EIvig
· MM 
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 Momento del par (MN,CF) y axil máximo en el centro de la viga (NCF): 

MN,CF = Mtot − MM,CF = (1 −
δCF

δSC
) · Mtot 

NCF =
MN,CF

𝑧
=

𝑞𝐿

4
𝜆 (1 −

δCF

δSC
) 

 Rasante máximo y medio por unidad de longitud y fuerza máxima en el 

conector del extremo de la viga:12  

rmáx,CF = qλ · (1 −
δCF

δSC
)               rmed,CF =

rmax,CF

2
=

q

2
λ · (1 −

δCF

δSC
) 

Rmáx,CF,conect =
rmáx,CF

𝑛
=

qλ

𝑛
· (1 −

δCF

δSC
) 

  

 siendo: 

Mtot =
qL2

8
;          𝑧 =

ℎ𝑐𝑐 + ℎ𝑣𝑖𝑔

2
=

ℎ𝑡𝑜𝑡

2
;          𝜆 =

𝐿

ℎ𝑡𝑜𝑡
;          𝑛 =

𝑛º 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡

𝑢𝑑 𝑙𝑜𝑛𝑔
 

 

3.2.2 Tensiones 

 Se presentan sólo las tensiones extremas de la sección central de la pieza:13  

σmáx,i = σM,i + σN,i =
MM,i

Wi
+

MN,i

Ai
 

 

3.2.2 Deformaciones 

 Las deformaciones unitarias, curvaturas y giros tienen las siguientes 

expresiones: 

εi =  
σi

Ei
               χ =  

휀𝑀,𝑐𝑐 + 휀𝑀,𝑣𝑖𝑔

𝑧
=  

48

5

1

𝐿2
δCF               𝜃𝐶𝐹 =

𝑞𝐿3

24EICF
=

16δCF

5𝐿
 

 Los deslizamientos ya se han obtenido en los apartados 2.5 y 2.6. 

 

                                                           
12 El rasante en cada conector varía entre el valor máximo y el medio dependiendo de la ductilidad que se 
considere, lo que no es objeto de este trabajo. Según se admite en EC-5 anejo B. 

13 El subíndice ‘i’ representa a la capa de compresión (cc) o a la vigueta (vig). El máximo está en la fibra 
superior e inferior respectivamente. Los signos de tracción o compresión están implícitos en las tensiones. 
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3.2.3 Ejemplo 

 Como complemento a este trabajo se añade un ejemplo de refuerzo con 

tablero de madera microlaminada de un forjado de viguetas de madera de un 

edificio histórico. Las viguetas están separadas 30 cm entre ejes. Lo que aquí 

interesa es reproducir el procedimiento y no tanto las diversas hipótesis a corto y 

largo plazo, incendio, etc. que seguirían un tratamiento similar, por lo que se 

calculará en ELS y ELU sólo para cargas instantáneas. 

 La luz es de 4,00 m. La vigueta tiene una sección (h·b)vig = 16·13 cm y el 

tablero de refuerzo (h·b)cc = 4·30 cm. 

 La carga permanente de 3,80 kN/m² y sobrecarga de 2,00 kN/m². Se 

supone que la vigueta inicial ha sido descargada completamente antes de 

reforzarla. El coeficiente de seguridad de la carga permanente es de 1,35 y el de 

la sobrecarga, 1,50. La carga de servicio y de cálculo por vigueta valen: 

qk = (3,80 + 2,00) · 0,30 = 1,74 kN/m 

qd = (3,80 · 1,35 + 2,00 · 1,50) · 0,30 = 2,44 kN/m 

 La flecha límite instantánea para el total de la carga y sobrecarga, con 

independencia de la deformación que tuviera el forjado previamente, es L/400 

 La vigueta es de madera aserrada C-18 y el tablero microlaminado es de 

calidad ML-40. En ambos casos se considera Kmod=0,80 y coeficiente de 

seguridad del material 1,30. La vigueta y el refuerzo están en contacto directo, 

sin elementos separadores. 

      fk,M  fc,N  rmedia 

  microlaminado ML-40 40 N/mm2 35 N/mm2 510 gr/m3 

  madera aserrada C-18 18  11  380 

 

 Los conectores son de diámetro 6 mm, sin pretaladro y se dispondrán a la 

separación que se obtenga del cálculo. La rigidez del conector en servicio (ELS) 

es Kser,ELS=2.410 N/mm y en estado límite último (ELU), Kser,ELU=1.606 N/mm. La 

resistencia de cálculo del conector es FV,Rd=1,79 kN. 

 

CÁLCULO ELS 

 Para aplicar la expresión [12] hay que obtener los valores para la carga de 

servicio q=1,74 kN/m, l=20, dlím=L/400=10 mm, dSC=(5qL4)/(384EImín)=13,76 
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mm y dCT=(5qL4)/(384EImáx)=4,46 mm. El valor estricto de Kuni se obtiene 

sustituyendo en [12] dCF por dlím. 

Kuni =  
5

8
qλ2

(δSC − δCF)

δSC
2 ·

(δSC − δCT)

(δCF − δCT)
  

 obteniendo Kuni≧14,52 N/mm² y aplicando [3] el grado de conexión vale 

ѱ=0,405. Como Kser,ELS = 2.410 N/mm la separación estricta es: 

sestricto =
Kser,ELS

Kuni
= 166 mm 

si para facilitar la colocación se disponen cada 150 mm, resulta:14 

Kuni =
Kser,ELS

sreal
= 16,06

N

mm2
            ѱ = 0,429 

EICF = 5.935.923
kN

cm2
          δCF = 9,77mm           = 𝐿 409⁄  

 

CÁLCULO ELU 

 Partiendo de esa separación se comprueba si alguna de las tensiones de los 

materiales se superan: 

 solicitaciones 
  Momento de cálculo    4,88 kN·m 
  Momento de las flexiones   3,53 kN·m 
  Momento de los axiles   1,35 kN·m 
  Normal en el centro    13,48 kN 
  Momento en la capa de compresión 0,185 kN·m 
  Momento en la vigueta   3,345 kN·m 
  rasante máx / nº conect extremo  2,023 kN 
    índice agotam conector 2,023 / 1,79 =  t/f=113%

 tensiones 
  Tensión fibra superior capa de compr 3.435 kN/cm² 

   índice agotamiento     s/f=15%

  tensión fibra inferior de vigueta  6,679 kN/cm² 

   índice agotamiento     s/f=64% 

 El índice de agotamiento del conector, si no se considera ductilidad, se ha 

superado (113%). Para no pasar de 100% la separación debe bajar a s=115 

mm, o a 2Ø/230 mm por sección, con índices del 99%, 15% y 62% para los tres 

                                                           
14 Para obtener la rigidez EICF se aplica [15], luego dCF = (5qL

4
)/(384EICF) y finalmente se obtiene el grado de 

conexión ѱ de [3]. También se llega al mismo resultado si se despeja de [13] el grado de conexión ѱ: 

ѱ =
1

1 +
5qλ2(δSC − δCT)

8δSC
2 · Kuni

 

luego se obtiene dCF aplicando [4] y finalmente EICF = (5qL
4
)/(384dCF). 
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casos, pudiendo reducir al 50% la densidad de la conexión en la mitad central de 

la viga. En este supuesto, la flecha bajaría a L/437. 

 De considerar ductilidad, al ser 113% muy inferior a 200% que corresponde 

a la ductilidad máxima, valdría la separación inicial de 150 mm, ya que los índices 

de agotamiento expresados en vigueta (64%) y refuerzo (15%) son muy 

holgados. 

 

3.3 APROXIMACIÓN OBTENIDA POR EL MÉTODO GAMMA 

Para medir el error que introduce el método gamma  al transformar la 

carga uniforme en sinusoidal, se ha procedido del siguiente modo: se da valores 

a (EI) y con cada uno se calcula el (Kuni) directamente con la expresión [12]. 

Después, con este Kuni se calcula la rigidez a flexión EIef siguiendo el método 

gamma. Al comparar ambas rigideces de flexión (EICF método Tales y EIef método 

gamma)  se obtiene el error debido al uso de una carga sinusoidal. 

La figura 12 muestra las curvas (EI) y flecha (δ) de ambos métodos 

(regruesada la del método gamma) y la curva de rigidez a deslizamiento (Kuni) 

común a ambos. Se han indicado los valores del error, pequeños pero siempre en 

contra de seguridad, para cada grado de conexión (ψ) al aplicar el método 

gamma. Los valores rotulados dependen de las dimensiones, material, etc., pero 

oscilan poco dentro de los casos de luz y carga habituales. Se han incluido dos 

materiales de capa de compresión: hormigón y madera microlaminada. 
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Fig 12. % de exceso de rigidez del método gamma 

Complemento al ejemplo anterior 

 Para comparar ambos métodos, se indican los resultados que se hubieran 

obtenido en el ejemplo anterior con separación s=150 mm usando el método 

gamma. Se incluye también la relación gamma / Tales.  

        gamma Tales 
 flecha  
  flecha para q=1,74 kN/m   9,32 (L/429) 
 solicitaciones 
  Momento de cálculo    4,88  4,88 100% 
  Momento de las flexiones   3,63  3,53 103% 
  Momento de los axiles   1,25  1,35 93%
  Normal en el centro    12,49  13,48 93% 
  Momento en la capa de compresión 0,190  0,185 103% 
  Momento en la vigueta   3,439  3,345 103% 
  rasante máx / nº conect extremo  1,873  2,023 93% 
    índice agotam conector 1,873 / 1,79 =105% 
 tensiones 
  Tensión fibra superior capa de compr 3.418  3,435 99% 

   índice agotamiento    s/f=16% 

  Tensión fibra inferior de vigueta  6,802  6,679 102% 

   índice agotamiento    s/f=65% 

 Como puede observarse, la diferencia numérica no es lo relevante sino la 

facilidad del cálculo y el error en seguridad, al obtener flechas menores. 
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4 CONCLUSIONES 

El método propuesto relaciona tanto la rigidez a flexión de la viga (EI) en 

función de la rigidez a deslizamiento de la conexión (Kuni) como, a la inversa, la 

rigidez a deslizamiento (Kuni) en función de la rigidez a flexión (EI). 

Establece una relación lineal entre todas las variables elásticas, lo que 

permite conocer en cualquier sección sus magnitudes y controlar si se supera 

algún límite mecánico en alguna de ellas.  

Como quedó dicho al principio, se ha visto que la flecha varía linealmente 

con el grado de conexión. 

Con lo desarrollado en este trabajo se evita el empleo del método 

gamma. No hay que elegir un tipo de conector y su separación para calcular la 

rigidez a deslizamiento (Kuni) y con ésta obtener la rigidez a flexión (EIef) de la 

pieza reforzada, hasta comprobar que no se supera la flecha exigida. Y tampoco 

hay que aplicar una carga sinusoidal, eliminando así el error que supone y que 

ha sido valorado más arriba. 
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