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RESUMEN 

En este trabajo se estudia el problema de las estructuras integrales de edificación, estructuras de 
gran longitud que no tienen juntas, que están sometidas a esfuerzos gravitatorios, debidos a las 
cargas exteriores, y a deformaciones impuestas, debidas a la retracción, la fluencia y la acción de 
la temperatura. 

Este tema está poco estudiado en la bibliografía existente. No existen prácticamente resultados 
experimentales que representen el comportamiento de este tipo de estructuras. No existen 
resultados experimentales de dinteles que representen el comportamiento de un elemento 
coaccionado o libre longitudinalmente, sometido al efecto conjunto de las acciones gravitatorias 
y deformaciones impuestas. 

Los pocos resultados experimentales disponibles se han analizado profundamente, aun cuando 
no respondieran exactamente al problema planteado, y se ha obtenido evidencias 
imprescindibles para este trabajo. Asimismo, se ha aprovechado este estudio de los resultados 
disponibles para contrastar un modelo de elementos finitos no lineal, que se utiliza como 
instrumento de análisis y validación en el resto de esta investigación. 

Experimentalmente se ha estudiado el comportamiento de edificios reales, un pórtico de la 
Nueva Área Terminal, T4, del edificio del Aeropuerto de Barajas, y un aparcamiento subterráneo 
en la ciudad de Vigo. Ambos son proyectos de estructuras integrales, ya que tienen grandes 
distancias entre juntas. La monitorización de estas estructuras se ha revelado importantísima 
para reconocer las posibilidades y dificultades de campañas de instrumentación en estructuras 
reales. Asimismo se constata que es el único medio para estudiar algunos fenómenos, como los 
tratados en esta tesis.  

También se ha estudiado de forma experimental, con el uso de ensayos dedicados, las acciones a 
las que están sometidas las estructuras integrales, efectos reológicos y temperatura. Con los 
resultados obtenidos se ha realizado una contrastación con los criterios existentes en la 
normativa y se han obtenido reveladoras conclusiones. 

Se presenta un análisis teórico pormenorizado del problema estudiado, a nivel de fibra, sección y 
elemento estructural.  

A nivel de sección se proponen nuevas formas de representar distintos parámetros contenidos, 
de forma implícita, en el diagrama momento-curvatura, la evolución del plano de deformaciones, 
de la deformación de la fibra baricéntrica, de las rigideces etc.  

A nivel estructural se ha podido entender el comportamiento de las vigas coaccionadas y su 
interacción con los pilares, relación básica para analizar el comportamiento de estructuras 
integrales. 

Se propone un método simplificado para el análisis, a nivel de proyecto, de este tipo de 
estructuras. Es un método sencillo pero que a la vez permite una estimación razonable de los 
fenómenos planteados. 

Finalmente se han definido algunas reglas de proyecto para este tipo de estructuras, basados en 
estudios paramétricos y el método simplificado.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

Tragwerke von großer Längenausdehnung mit wenigen oder gar keinen Dehnfugen, deren 
Überbau monolithisch mit der Unterkonstruktion verbunden ist, werden als integrale Bauwerke 
bezeichnet. Die vorliegende Studie befasst sich mit dem durch Langzeiteffekte und 
Temperarturveränderungen hervorgerufenen Zwang in Achsenlängsrichtung, welcher, in dieser 
Art von Konstruktion, sowohl über horizontale Verschiebungen als auch durch Normalkräfte 
abgetragen wird. 

Es handelt sich hierbei um ein in der bestehenden Literatur wenig beschriebenes Thema. 
Experimentelle Ergebnisse über das Verhalten einer aufgezwungenen Längsverformung unter 
kombinierter Lasteinwirkung am eingespannten oder frei verschieblichen Balken liegen so gut 
wie nicht vor. 

Die wenigen Versuche, die sich mit Zwangsverformungen befassen, auch wenn sie nicht konkret 
auf die Fragestellung der vorliegenden Forschungsarbeit eingehen, wurden im Detail ausgewertet 
und es konnten wesentliche Erkenntnisse erarbeitet werden, die zum tiefer gehenden 
Verständnis der vorliegenden Themenstellung beitragen. Diese Auswertung wurde außerdem 
dazu verwendet, ein numerisches Rechenprogramm, das konsequenterweise im weiteren Teil 
dieser Arbeit zu Kontrollrechnungen verwendet wurde, auf seine Eignung zu prüfen. 

Zwei vom Autor durchgeführte Feldstudien wurden in die Arbeit eingebracht, anhand derer das 
Verhalten von realen Bauwerken unter Zwangbeanspruchung gemessen wurde. Hierbei handelt 
es sich zum einen um einen Rahmen, der Bestandteil der Tragstruktur des neuen Flughafen 
Terminals, T4, Barajas in Madrid bildet, zum anderen um eine unterirdische Parkgarage in der 
Stadt Vigo. Beide Bauwerke sind aufgrund ihrer sehr großen Fugenabstände als integral zu 
klassifizieren. Die Feldforschung zeigt, dass die Messungen an realen Bauwerken ein 
unabdingbares Medium darstellen um experimentell Zwangsphänomene zu erforschen, wie sie 
in dieser Arbeit behandelt werden, zeigt aber gleichzeitig auch deren Schwierigkeiten und 
Grenzen auf.  

Des Weiteren wurden experimentell an verschiedenen Proben die Zwang erzeugenden Effekte 
wie Kriechen, Schwinden und Temperaturveränderungen bestimmt. Die gewonnen Daten 
wurden schließlich mit den von der Norm vorgeschlagenen Werten verglichen und es konnten 
sehr aufschlussreiche Folgerungen gezogen werden. 

Im theoretischen Teil der Arbeit wird die Problemstellung eingehend von der Querschnittsfaser 
bis hin zum Balken untersucht. Zur Erfassung aller Zwang bestimmenden Parameter, die implizit 
in den Momenten-Krümmungsbeziehungen enthalten sind, werden diese klassischen 
Diagramme erweitert und zusätzlich die Verläufe der Dehnungsebene, der Achsendehnung und 
der Steifigkeiten etc. angegeben. 

Die Berechnung von unverschieblich gelagerten Balken lieferte aufschlussreiche Erkenntnisse 
bezüglich ihrer Wechselwirkung mit monolithisch verbundenen Stützen, die einen 
grundlegenden Bestandteil von fugenlosen Bauwerken darstellen. 

Schließlich werden anhand Parameterstudien verschiedene Regeln zur praktischen Anwendung 
erarbeitet, und abschließend ein vereinfachter Ansatz zur realitätsnahen Bemessung fugenloser 
Bauwerke vorgestellt. 
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SUMMARY 

The present thesis deals with the analysis of integral building structures. These are usually 
structures of a great length with a limited number of expansion joints. They are subject to vertical 
loads and imposed axial deformations such as shrinkage, creep and/or temperature. 

Research on the combined effect of bending moments and imposed axial strain is almost non-
existent in today’s literature. There are hardly any experimental results available dealing with 
structures restrained, or with a horizontal degree of freedom, subjected to this kind of action. 

This thesis reflects an extensive review of prior studies combined with the experimental results 
found and their interpretation with explicit reference to the subject of this work. Additionally a 
numerical analysis tool was benchmarked and then used to achieve a realistic simulation of the 
constrained non-linear structural behaviour.  

During this research project, two structures have been monitored: A pc-frame for the new 
Barajas Airport Terminal T4 in Madrid and the rc-slab of an underground car park in the city of 
Vigo. Both are integral structures, as they have great length without joints and a monolithic 
connection between superstructure and piers or piles respectively.  

The metering of such structures has shown not only the possibilities, difficulties and limits of 
such field studies, but also has proven inevitable to investigate constraint phenomena like those 
treated in this thesis. 

Furthermore, effects such as shrinkage, creep and temperature have been verified through 
various experimental samples. The collected data has been compared to technical standard data 
and revealing conclusions could be drawn. 

The problem is thoroughly addressed from cross section level to beams and columns in the 
theoretical part of this work.  

During the cross sectional analysis the classical moment-curvature diagrams have been extended 
by additional graphs showing the evolution of different parameters like the strain distribution, 
the strain variation in the reference fibre, the stiffness, etc.  

The structural analysis of horizontally restrained beams and the interaction of beams and piers 
revealed the behaviour of jointless structures, since the monolithical connection between 
horizontal and vertical elements is one of their basic characteristics.  

A simplified approach is proposed, enabling the designer to evaluate the serviceability of jointless 
structures subjected to imposed deformations without the need for non-linear analysis. 

Finally, parametric studies were performed and from there project criteria for continuous frames 
were derived. 
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NOTACIÓN 

Letras latinas 

Ab Área de la sección bruta [m2] 

Ac Área de la sección de hormigón [m2] 

Act Área efectiva de hormigón traccionada [m2] 

Ah Área homogeneizada de la sección [m2] 

Ap Reacción de apoyo [kN] 

As, As,tot Área total de la armadura dispuesta [cm2] 

As1 Armadura inferior [cm2] 

As2  Armadura superior [cm2] 

At0 Línea de referencia flexión simple instantánea en Estado I 

At∞ Línea de referencia flexión simple diferida en Estado I 

b Ancho de la sección [m] 

Bt0 Profundidad instantánea de la fibra neutra flexión simple en Estado II 

Bt∞ Línea de referencia flexión simple diferida en Estado II 

c Recubrimiento de la armadura traccionada [cm] 

C Línea de referencia considerando solo la sección de la armadura 

c.d.g. Centro de gravedad 

Cg Constante de un muelle al giro [kNm/rad] 

Ch Constante de un muelle horizontal [kN/m] 

d’ Recubrimiento de la armadura comprimida [cm] 

d Canto útil de la sección [m] 

e Excentricidad geométrica [m] 

Ec Módulo de deformación longitudinal del hormigón [MPa] 

Ec,cál Módulo de deformación longitudinal del hormigón definido en el análisis no lineal [MPa] 

Ecm Módulo de deformación longitudinal del hormigón medio [MPa] 

Ect Módulo de deformación longitudinal del hormigón a tracción [MPa] 

Es Módulo de deformación longitudinal del acero [MPa] 

Es,cál Módulo de deformación longitudinal del acero definido en el análisis no lineal [MPa] 

EA Rigidez axil [MN] 

EAI Rigidez axil de la sección homogeneizada en Estado I [MN] 

EAII Rigidez axil de la sección homogeneizada en Estado II [MN] 

EAb Rigidez axil bruta [MN] 

EAb,∞  Rigidez axil bruta diferida [MN] 

EAh Rigidez axil homogeneizada [MN] 

EAs Rigidez axil del acero [MN] 

EAsimp Rigidez axil simplificada [MN] 
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EB Rigidez parcial del momento estático [kNm] 

EBII Rigidez parcial del momento estático en Estado II [kNm] 

EBh Rigidez parcial del momento estático de la sección homogeneizada [kNm] 

EBs Rigidez parcial del momento estático del acero [kNm] 

EI Rigidez a flexión [MNm2] 

EII  Rigidez a flexión de la sección homogeneizada en Estado I [MNm2] 

EIII  Rigidez a flexión de la sección homogeneizada en Estado II [MNm2] 

EIb  Rigidez a flexión bruta [MNm2] 

EIh  Rigidez a flexión homogeneizada [MNm2] 

EIs  Rigidez a flexión de la sección del acero [MNm2] 

EIsimp  Rigidez a flexión simplificada [MNm2] 

f Flecha [mm] 

fc Resistencia del hormigón [MPa] 

Fc Fuerza resultante en la sección del hormigón [kN] 

fcd Resistencia a compresión de diseño del hormigón [MPa], fcd = fck /c  

fck Resistencia característica del hormigón [MPa] 

fcm Resistencia media a compresión del hormigón [MPa] 

fc,cál Resistencia a compresión del hormigón utilizada en cálculos no lineales [MPa] 

fct Resistencia a tracción del hormigón [MPa] 

fctm Resistencia a tracción media del hormigón [MPa] 

Fs1 Fuerza resultante de la armadura superior [kN] 

Fs2 Fuerza resultante de la armadura inferior [kN] 

ft Resistencia última del acero [MPa] 

ft,cál Resistencia última del acero definido en el análisis no lineal [MPa] 

fyd Resistencia de diseño del acero [MPa], fyd = fyk /s  

fyk Resistencia característica del acero [MPa] 

fy,cál Resistencia del acero definido en el análisis no lineal [MPa] 

g Peso propio [kN/m] 

Gk,j Valor característico de las acciones permanentes 

h Canto total de la sección [m] 

H Carga horizontal [kN] 

H Humedad [%] 

Ib  Inercia de la sección bruta con respecto a la fibra de referencia [m4] 

Ih  Inercia homogeneizada de la sección [m4] 

Is  Inercia de las armaduras [m4] 

J(t,t0) Función de fluencia [1/MPa] 

k Coeficiente de fisuración para considerar la influencia del canto 

k1 Coeficiente de fisuración para considerar la adherencia entre hormigón y acero 
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k2 Coeficiente de fisuración para considerar la influencia del plano de deformación 

kA Relación entre rigidez axil efectiva y rigidez axil bruta, kA=EAh/EAb 

kA,simp Coeficiente de reducción para obtener la rigidez axil simplificada, EAsimp = kA,simp·EAb 

kB  Relación entre rigidez a flexión efectiva y rigidez a flexión bruta, kB=EIh/EIb 

kB,simp Coeficiente de reducción para obtener la rigidez a flexión simplificada, EIsimp = kB,simp·EIb 

kc Coeficiente de fisuración para considerar la influencia de la distribución de tensiones 

kt Coeficiente de fisuración para considerar la influencia del tiempo 

L Longitud [m] 

L0 Ubicación del momento nulo [m] 

Ld Longitud del vano de un dintel en un pórtico [m] 

LP Altura de un pilar o de una planta en un pórtico [m] 

Ltot Longitud total de una estructura [m] 

LR Longitud fisurada [m] 

M Momento flector [kNm] 

Mimp Momento flector efectivo debido a una deformación impuesta [kNm] 

Mlin Momento flector obtenido de un análisis lineal [kNm] 

Mnl Momento flector obtenido de un análisis no lineal [kNm] 

Mq Momento flector para una carga específica [kNm] 

MR Momento de fisuración [kNm] 

MRd Momento flector de Estado Límite Último [kNm] 

MSd Momento flector de Estado Límite Servicio [kNm] 

Mu Momento último [kNm] 

n Relación entre los módulos de deformación longitudinal del acero y el hormigón, n = Es/Ec 

nt Relación entre los módulos de deformación longitudinal del acero y el hormigón, n = Es/Ect 

N Esfuerzo axil aplicado en la fibra de referencia [kN] 

Nimp Esfuerzo axil debido a una deformación impuesta [kN] 

Nlin Esfuerzo axil obtenido de un análisis lineal [kNm] 

Nnl Esfuerzo axil obtenido de un análisis no lineal [kNm] 

NR Esfuerzo axil de fisuración [kN] 

NRd Esfuerzo axil de Estado Límite Último [kN] 

NSd Esfuerzo axil de Estado Límite Servicio [kN] 

NT Esfuerzo axil producido por una deformación impuesta de temperatura [kN] 

Nu Esfuerzo axil último [kN] 

P Carga puntual [kN] 

Pk Valor característico de la acción del pretensado [kN] 

PRd Carga de Estado Límite Último [kN] 

PSd Carga de Estado Límite Servicio [kN] 

q  Carga uniformemente distribuida [kN/m] 
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qk  Carga característica [kN/m] 

Qk,i Valor representativo de las acciones variables concomitantes 

qR  Carga del análisis no lineal [kN/m] 

qRd  Carga de Estado Límite Último [kN/m] 

qSd  Carga de Estado Límite Servicio [kN/m] 

R Respuesta estructural 

s Separación entre barras de armadura [mm] 

Sd Solicitación de diseño 

Sk Solicitación característica 

sr0 Longitud de transmisión de adherencia [mm] 

srm Distancia media entre fisuras [m] 

sr,max Distancia máxima entre fisuras [m] 

t Tiempo  

T  Temperatura [ºC] 

t0  Tiempo instantáneo 

T0  Resultante instantánea de tracción [kN] 

t  Tiempo infinito 

ts Tiempo de curado  

tsol Horas de sol diarias 

T∞  Resultante diferida de tracción [kN] 

ux  Desplazamiento horizontal en x de un nodo [mm] 

uy Desplazamiento horizontal en y de un nodo [mm] 

wk Abertura de fisura característica [mm] 

wm Abertura de fisura media [mm] 

Wh Momento resistente de la sección homogeneizada con respecto a la fibra de referencia [m3] 

x  Posición de la fibra neutra medida desde la fibra superior [m] 

xfis  Profundidad del bloque comprimido medida desde la fibra máxima comprimida [m] 

xFS  Profundidad de la fibra neutra en flexión simple [m] 

Yg Posición del centro de gravedad desde la fibra superior [m] 

Yref Posición de la fibra de referencia medida desde la fibra superior [m] 

z Brazo interno [m] 
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Letras griegas 

  Coeficiente de transmisión térmica [kcal/m2·h·ºC] 

T  Coeficiente de dilatación térmica [1/ºC] 

1 Coeficiente que caracteriza la calidad de adherencia de las barras de acero 

as Función del desarrollo de retracción dependiente de las características geométricas 

c Función del desarrollo de fluencia en el tiempo 

ds Función del desarrollo de retracción dependiente de la humedad del ambiente

t Factor de integración de la deformación en el acero sobre la longitud de transmisión 

c Coeficiente de minoración del hormigón 

c,cál Coeficiente parcial de seguridad del hormigón entre el definido en el análisis no lineal y el de 
diseño 

f Coeficiente de seguridad de acciones entre nivel característico y último 

G Coeficiente parcial de seguridad para el peso propio 

m Coeficiente combinado de seguridad de los materiales 

P Coeficiente parcial de seguridad para el pretensado  

Q Coeficiente parcial de seguridad para la sobre carga 

R,c Límite del coeficiente de seguridad global en el análisis no lineal a partir de cual baja la 
ductilidad  

R,s Límite inferior del coeficiente de seguridad global en el análisis no lineal  

s Coeficiente de minoración del acero 

s,cál Coeficiente parcial de seguridad del acero entre el definido en el análisis no lineal y el de 
diseño 

δ Desplazamiento relativo [mm] 

δJ Coeficiente entre resistencia a tracción inicial y final 

Δf Variación de la flecha [mm] 

Δcs  Variación de la deformación de retracción [10-6] 

ΔL Desplazamiento de un elemento estructural [mm] 

M  Variación del Momento [kNm] 

  Variación de tensión [MPa] 

c  Variación de tensión en la fibra superior de hormigón [MPa] 

s1  Variación de tensión en la armadura inferior [MPa] 

s2  Variación de tensión en la armadura superior [MPa] 

T Variación de temperatura [ºC] 

  Deformación unitaria [10-6] 

imp  Deformación impuesta [10-6] 

0  Deformación de la fibra de referencia [10-6] 

0,t0  Deformación instantánea en la fibra de referencia [10-6]

0,t∞   Deformación diferida en la fibra de referencia [10-6]
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c1 Deformación límite en compresión del hormigón correspondiente a la tensión máxima [10-6] 

c1,cál Deformación límite en compresión del hormigón correspondiente a la tensión máxima 
definido en el análisis no lineal [10-6] 

c.Iím Deformación límite en compresión, en condiciones de servicio [10-6] 

c Deformación total del hormigón [10-6] 

cR Deformación del hormigón en el momento de fisuración [10-6] 

ca Deformación de la retracción autógena [10-6] 

cc Deformación de fluencia [10-6] 

cd Deformación de la retracción de secado [10-6] 

cs  Deformación de retracción [10-6] 

cσ   Deformación debida a las tensiones de fluencia [10-6] 

ct  Deformación máxima de tracción del hormigón [10-6], εct = fct / Ec 

cu Deformación última en compresión del hormigón [10-6] 

cu,cál Deformación última en compresión del hormigón definido en el análisis no lineal [10-6] 

s Deformación del acero [10-6] 

s1 Deformación de la armadura inferior [10-6] 

s2 Deformación de la armadura superior [10-6] 

s,II Deformación de la armadura traccionada en Estado II [10-6] 

simp  Deformación simplificada utilizada en el método simplificado [10-6] 

sm Deformación media en la armadura [10-6] 

smy Deformación límite elástico del acero considerando la contribución del hormigón a 
tracción [10-6] 

sr1 Deformación de la armadura al final de la longitud de transmisión donde hay adherencia 
completa entre acero y hormigón [10-6] 

sr2 Deformación de la armadura en la fisura [10-6] 

T  Deformación debida a la temperatura [10-6]

t  Deformación última del acero [10-6]

t,R  Deformación última del acero definido en el análisis no lineal [10-6]

tot  Deformación total [10-6] 

y  Deformación del límite elástico del acero [10-6]

y,cál  Deformación del límite elástico del acero definido en el análisis no lineal [10-6]

ηh Coeficiente de minoración teniendo en cuenta el efecto de tensiones autoequilibradas en la 
resistencia a tracción del hormigón 

ηt Coeficiente para tener en cuenta el efecto del aumento de la resistencia a tracción del 
hormigón en el tiempo 

ϴ  Angulo de rotación seccional 

 Curvatura [1/km] 

t0 Curvatura instantánea [1/km] 

t∞  Curvatura diferida [1/km] 
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λ  Coeficiente de conductividad térmica [kcal/m·h·ºC] 

μ  Momento adimensional, μ = M / bh2fc 

 Axil adimensional, ν = N / bhfc  

  Cuantía geométrica de la armadura traccionada  

’  Cuantía geométrica de la armadura comprimida 

 Tensión [MPa] 

0 Tensión instantánea [MPa] 

c Tensión de la fibra superior de hormigón [MPa] 

cR Tensión en el hormigón en el instante que aparece la primera fisura [MPa] 

imp Tensión provocada por una deformación impuesta [MPa] 

p Tensión provocada por el pretensado [MPa] 

s Tensión del acero [MPa] 

s1 Tensión de la armadura inferior [MPa] 

s2 Tensión de la armadura superior [MPa] 

sR Tensión de la armadura en la fisuración [MPa] 

u Tensión última de rotura [MPa] 

 Coeficiente de interpolación para curvatura, entre Estado I y Estado II 

 Coeficiente de fluencia 

 Coeficiente de envejecimiento 

Ψ Angulo de rotación geométrico 

Ψ2,i Coeficiente de combinación que se aplica a las acciones variables 

 

Unidades 

a  Año 

ºC  Grado Celsius 

cm  Centímetro 

d  Día 

h  Hora 

km Kilómetro 

kN  Kilonewton 

m  Metro 

min Minuto 

MPa  Megapascal 

s Segundo
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1. INTRODUCCIÓN 

Las estructuras de hormigón se han concebido normalmente con juntas de dilatación para 
longitudes de no más de 30.00 m ó 40.00 m, ya que la normativa históricamente ha establecido 
este límite para poder no considerar en el cálculo los efectos de las deformaciones impuestas. En 
el mejor de los casos algunas normativas, que no limitan la evolución de la ciencia, establecen que 
las limitaciones en la longitud máxima entre juntas de las estructuras de edificación pueden 
superarse siempre que se justifiquen adecuadamente. 

Las juntas de dilatación constituyen, en muchos casos, un gran problema para la gestión posterior 
del edificio. Las juntas, especialmente en edificios públicos, donde no hay una división funcional 
coincidente con ellas, constituyen un punto débil: 

• Desde el punto de vista estructural, ya que rompe una continuidad siempre favorable 
para la optimización del comportamiento estático. 

• En zonas sísmicas, donde los movimientos de las partes colindantes del edificio requieren 
aberturas compatibles muy importantes y de difícil ejecución. 

• Desde el punto de vista formal, ya que supone acudir, por ejemplo, a soluciones de doble 
pilar o juntas a quintos de la luz con detalles de transmisión de cortante, que plantean una 
ruptura del ritmo lógico de la estructura. 

• Desde el punto de vista constructivo, ya que muchas veces, especialmente cuando no hay 
independencia estructural entre las partes adyacentes divididas por una junta de 
dilatación, se crean unas rigideces en el proceso constructivo que limitan la velocidad de 
construcción. 

• Desde el punto de vista funcional, ya que se requiere la instalación de una junta de 
dilatación que debe cumplir unas condiciones no siempre satisfechas por la oferta del 
mercado. 

• Desde el punto de vista de mantenimiento y de gestión posterior del edificio, ya que 
normalmente cuentan con problemas de humedades, de evacuación de aguas, etc., con la 
consiguiente necesidad de tener que mantener y cambiar la junta. 

Todas estas razones explican el interés de este tema desde el punto de vista de proyecto, 
ejecución y mantenimiento de las estructuras de edificación. 

Como tantas otras veces el proyecto de este tipo de edificios ha ido por delante de la 
investigación teórica y experimental.  

En España se han ejecutados muchos edificios integrales, sin juntas. Uno de los primeros edificios 
proyectados sin juntas ha sido el edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
Coruña, en 1992, con una longitud máxima de 125.00 m. Después se han proyectado otros: el 
Kursaal en San Sebastián, en 1999, con una longitud máxima de 77.00 m, el Hospital de 
Fuenlabrada, en 2004, con una longitud máxima de 159.50 m, el Intercambiador de Avenida de 
América, en 1999, con una longitud máxima de 208.00 m, y, más recientemente, el aparcamiento 
bajo la calle Serrano, actualmente en construcción, con una longitud máxima de 460.70 m, entre 
otros. 

Se trata de un problema en el que se combinan los efectos de las cargas exteriores, que aparecen 
a edades tempranas en los edificios, y de las deformaciones impuestas, que aparecen con el 
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tiempo para hacerse máximas transcurrido un determinado número de años. Adicionalmente se 
presenta la temperatura, que tiene una variación estacional y una variación diaria, ambas 
importantes en este proceso. 

No existen resultados experimentales específicos que ilustren este comportamiento. Se ha 
estudiado experimentalmente el efecto de una deformación impuesta axil aislada, que no 
representa el problema [50, 64-68, 83, 119]. Además, fenómenos de tanta importancia como el 
alargamiento del elemento estructural de hormigón debido a la fisuración son tratados muy 
tangencialmente y de manera muy reciente en la bibliografía [41, 97, 120]. 

No se ha estudiado de forma teórica explícita el comportamiento de secciones fisuradas en 
condiciones de servicio sometidas a deformaciones impuestas axiles, algo fundamental para el 
entendimiento fenomenológico del problema.  

Desde el punto de vista del Estado Límite Último, para condiciones avanzadas de carga y para 
estados avanzados de fisuración, se ha estudiado el efecto de la redistribución de esfuerzos, 
teórica y experimentalmente, debido a cargas exteriores, pero no a la combinación de cargas 
exteriores y deformaciones impuestas axiles. No hay criterios de proyecto para el cálculo de 
estructuras sometidas a estos estados de carga. 

En este trabajo se ha construido un estado del arte donde se han estudiado las investigaciones 
afines con una reinterpretación de los resultados, teniendo en cuenta el problema tratado en esta 
tesis. Asimismo, se han realizado contrastaciones teóricas de los resultados expuestos por otros 
autores [50, 64-69, 73, 74, 81, 83, 100], aprovechando este trabajo para valorar un modelo de 
cálculo teórico, usando el programa de elementos finitos SOFiSTiK [105], que se utiliza en el resto 
del trabajo. 

Este tipo de acciones produce efectos hasta ahora poco conocidos y descritos raramente en la 
bibliografía. Por una parte, debido a las acciones exteriores, se genera una expansión del 
elemento estructural a nivel de la fibra de referencia, normalmente la baricéntrica de la sección 
bruta, denominado beam growth, que produce un alargamiento cuando la viga no está 
coaccionada en el sentido longitudinal y unos esfuerzos, generalmente axiles de compresión, si la 
viga está coaccionada horizontalmente. Por otra parte la deformación en esta fibra depende de la 
magnitud de los efectos diferidos.  

Estos efectos se tratan pormenorizadamente con hipótesis simples para una comprensión 
profunda del funcionamiento de este tipo de estructuras. Se estudia en primer lugar el problema 
a nivel de sección mediante un análisis de los distintos parámetros que definen el 
comportamiento seccional, como las rigideces, la deformación en la fibra de referencia, la 
profundidad de la fibra neutra y las tensiones en las fibras relevantes. Este estudio crea la base 
para el análisis a nivel estructural. Mediante elementos estructurales simples, vigas y pilares, se 
desarrolla un método simplificado que permite la verificación de una estructura integral 
sometida a deformaciones impuestas en servicio sin la necesidad de cálculos no lineales. 
Posteriormente se contrasta el método desarrollado con estructuras de pórticos, que 
corresponden a una representación general de cualquier tipo de estructura de edificación. 
Finalmente, se realizan algunos estudios paramétricos, que permiten establecer criterios de 
proyecto.  

También se considera el aspecto de la seguridad estructural. Para ello se muestra el concepto del 
coeficiente de seguridad de los cálculos lineales según las normativas y el problema de 
compatibilidad que tiene con la sobrerresistencia obtenida de un análisis no lineal, más cercano al 
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comportamiento real. Se muestra que las deformaciones impuestas consideradas no tienen una 
influencia importante sobre la magnitud de la capacidad última. 

De esta manera se presenta un método simplificado que permite estimar, con los medios 
disponibles en proyecto, los efectos conjuntos de cargas gravitatorias y deformaciones impuestas 
axiles en este tipo de estructuras aporticadas. 

Se ha estudiado experimentalmente el comportamiento de dos edificios reales, un pórtico de la 
Nueva Área Terminal del Aeropuerto de Barajas y los forjados apoyados en pantallas de pilotes 
de un aparcamiento en Vigo. Ambos proyectos son estructuras integrales, ya que tienen grandes 
distancias entre juntas y una conexión monolítica entre pilares y dintel y pilotes y losa, 
respectivamente. La monitorización de estructuras reales entraña dificultades enormes que no 
siempre permiten obtener una información completa y consistente de resultados 
experimentales. 

A la luz de estos resultados y de la comprensión teórica del problema tratado, se plantean 
explicaciones cuantitativas y cualitativas de los fenómenos observados. Se utiliza el conocimiento 
generado durante el estudio teórico para interpretar los datos obtenidos de la experimentación 
y, a su vez, se aplica el método simplificado y se verifica de esta manera la teoría desarrollada con 
la práctica. La aptitud práctica del método simplificado se ha verificado además en dos ejemplos 
de proyecto, aplicándose para la predicción de la abertura de fisuras en Estado Límite de Servicio. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Acciones 

A los efectos de este trabajo, las acciones consideradas son directas e indirectas [99]. Las 
primeras corresponden a cargas de tipo gravitatorio. Las segundas son deformaciones impuestas 
o desplazamientos impuestos. La diferencia entre ambas es que las cargas directas siempre 
generan reacciones en los apoyos, mientras que las acciones indirectas generan reacciones 
únicamente cuando su libre desarrollo se encuentra impedido.  

2.1.1. Acciones directas 

Se adoptan las acciones directas gravitatorias definidas por las distintas normas de acciones [35, 
62, 63]. Ya que se trata de un problema de servicio se consideran las condiciones de Estado 
Límite de Servicio, ELS, y por lo tanto no influyen condiciones accidentales.  

2.1.2. Acciones indirectas 

Se consideran las acciones indirectas debidas a la temperatura y las deformaciones reológicas del 
hormigón, fluencia y retracción. 

Deformaciones reológicas de retracción 

La retracción del hormigón es un fenómeno por el cual el hormigón cambia de volumen con el 
paso del tiempo. La hidratación del cemento genera un gel poroso que aloja parte del agua sin 
combinar. Es el agua no combinado que cambia a lo largo del tiempo [85, 93].  

El proceso de hidratación tiene varias fases, entre las que se destaca una fase plástica, antes de 
producirse el fraguado, donde pueden producirse fenómenos como la contracción plástica o la 

retracción plástica, y la fase de endurecimiento, donde ocurren fenómenos como la retracción 
por secado, la retracción autógena, la retracción por carbonatación y la retracción por 
contracción térmica.  

En este trabajo interesan los efectos que producen los fenómenos de retracción que ocurren 
durante la fase de endurecimiento, en particular los fenómenos de retracción por secado y 
retracción autógena, que se definen a continuación.  

La retracción autógena se produce por la hidratación del cemento con el tiempo, a lo largo de la 
vida de la estructura. El agua contenida en los poros se combina con el cemento sin hidratar 
disminuyendo su volumen.  

La retracción de secado se produce en cuanto se desencofra, tras finalizar el curado, y se produce 
un gradiente higrométrico con el aire circundante. El agua contenida en los poros del hormigón, 
no combinada químicamente, se evapora disminuyendo el volumen del hormigón. Cuando, por 
determinadas situaciones, después de haber retraído con el tiempo, la probeta se expone a un 
ambiente húmedo, el gradiente de humedad cambia de signo y la probeta aumenta su volumen, 
fenómeno denominado hinchamiento, opuesto a la retracción de secado. 
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En las diferentes normativas los modelos utilizados tienen, generalmente, el siguiente formato:  

 cs ca cd     (1) 

Para la retracción autógena. 

    ca ca, ast t     (2) 

Para la retracción de secado. 

    cd cd,0 ds st t t      (3) 

Siendo: 

t  Edad del hormigón, en días. 

ts  Edad de comienzo de la retracción de secado, al final 
del curado, en días. 

εca y εcd Deformación de retracción por secado y la retracción 
autógena, respectivamente. 

βas(t) y βds(t-t0) Funciones que describen el desarrollo de la 
retracción con el tiempo, dependientes de las 
características geométricas de la sección transversal y 
de la humedad ambiente. 

En la tabla 1 se resumen las variables que contemplan los distintos modelos disponibles.  

Tabla 1. Variables que influyen en la retracción del hormigón, según los diferentes modelos existentes [52]. 

EHE08/EC-2 EHE98 MC90 ACI209 MC 78 B3 Gardner

Humedad relativa x x x x x x x

Espesor x x x x x x x

T iempo de curado x x x x x x x

Tiempo evaluación x x x x x x x

Resistencia de cemento x x x x x x

Tipo de cemento x x x x x

Tipo  de curado x x x

Cono Abrams x

Contenido de  arena x

Contenido de  cemento x

Contenido de  aire x  

En este trabajo se utiliza para cuantificar la retracción la formulación establecida en el 
artículo 39.7 de la instrucción EHE [47], que coincide con la del EC-2 [44]. 

Existen numerosos resultados experimentales de retracción, algunos de ellos realizados por el 
Grupo de Hormigón Estructural, Grupo HE, [25, 26, 31-33]. 
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A continuación se contrasta el modelo adoptado con algunos resultados experimentales 
disponibles. Éstos han sido elegidos según el tiempo de medida, la representación de 
condiciones similares a obras reales y distintos espesores ficticios.  

Quizás uno de los resultados experimentales más valiosos de los que se disponen hoy en día 
pertenece a Brooks [15, 16], quien ha medido durante 30 años la retracción y la fluencia en 
probetas de hormigón.  

Brooks [15, 16] utiliza 18 hormigones diferentes con distintas relaciones agua cemento. De cada 
hormigón se extraen tres probetas, dos de fluencia y una de retracción. La probeta de retracción 
se deja expuesta al aire, en condiciones ambientales controladas, con una temperatura 
T = 20.6 ºC y humedad H = 64.6%. Una de las probetas de fluencia se deja sumergida en agua a 
una temperatura T = 21.5 ºC. Todas las probetas son cilíndricas de las dimensiones Ø = 76 mm y 
h = 255 mm. El espesor ficticio de estas probetas es de e = 38 mm. 

La retracción y fluencia se comienzan a medir a los 14 días del hormigonado, al finalizar el curado. 

La puesta en carga es a los 14 días y se hace para un nivel de carga de 0.30·fcm,14.  

En la figura 1 se muestra la retracción medida en dos probetas por Brooks [16] que corresponden 
a hormigones con resistencias normales, con una relación agua cemento de 0.54 y 0.48, 
respectivamente, y una resistencia a compresión fcm= 25 MPa, a los 14 días. Cómo se puede ver en 
la figura, los valores calculados según EHE [47] subestiman la retracción real. 
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Figura 1. Comparación entre medidas experimentales de retracción [16] y el modelo propuesto por la EHE [47].  

El efecto tamaño es un factor importante en la predicción de la retracción. Existen pocos ensayos 
que lo tengan en cuenta, ya que la mayoría considera espesores ficticios pequeños, 
50 mm < e < 305 mm, según [22].  

En sus ensayos, Jaccoud [65, 66] determina la retracción no solo en probetas cilíndricas de 
Ø = 0.15 m y h = 0.30 m, sino también en un tirante de hormigón armado. Este tirante, 
denominado como C-243, tiene las dimensiones L x b x h = 4.30 m x 0.71 m x 0.18 m y una cuantía 

= 0.50%. Estos ensayos fueron sometidos a las mismas condiciones ambientales, T ≈ 20 ºC y 

H ≈ 65%. El espesor ficticio de la probeta es e = 75 mm, mientras que el del tirante es e = 144 mm.  
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En la figura 2 se presenta un diagrama deformación-tiempo donde se muestra la retracción 
medida en el tirante y la retracción medida en las probetas. También se incluyen valores 
obtenidos con la EHE [47], y se observa el efecto principal del espesor ficticio, que es el retardo 
temporal, retrayendo más rápido las probetas que el tirante. Las estimaciones de la EHE [47] se 
ajustan muy bien a la retracción medida en este caso. Es de destacar, sin embargo, que el período 
medido no es suficiente para que se alcance la estabilización del fenómeno. 
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Figura 2. Ensayo de retracción con diferentes espesores ficticios según Jaccoud [65, 66].  

Las comparaciones mostradas indican, tal y como señala Walraven [117], que el modelo de la 
EHE [47] puede ser válido para la predicción de la retracción para espesores ficticios grandes, 
como los que se presentan en estructuras reales. 

En la campaña experimental del puente de Nesenbachtal, Koch [71] ha medido la retracción en 
probetas prismaticas, de dimensiones L x b x h = 0.75 m x 0.15 m x 0.15 m, in situ y en laboratorio. 
Las probetas in situ, aisladas en dos de sus cuatro caras principales y con un espesor ficticio de e = 
150 mm, han mostrado una notable dependencia de las condiciones locales, sobre todo de la 
humedad ambiental. Las probetas del laboratorio están totalmente expuestas al aire y tienen un 
espesor ficticio de e = 75 mm. El hormigón ensayado tiene una resistencia a los 28 días de 32.2 
MPa. 

En la figura 3, extraída del trabajo de Koch [72], se presentan los resultados experimentales 
medidos y las estimaciones según el modelo de la EHE [47]. Estas últimas se han calculado con 
una humedad media del 40% para las probetas del laboratorio y con una humedad del 100% 
durante los primeros 90 días y del 80% a partir de 90 días para las probetas de la obra, de acuerdo 
con la información disponible.  

Las probetas medidas en obra, en una zona muy húmeda, evidencian el efecto de una humedad 
ambiental elevada al principio, con un hinchamiento inicial que llega a 100·10-6. Posteriormente, 
pasada la época de lluvias, la probeta Österfeld tiende al comportamiento teórico.  

Las estimaciones con el modelo de la EHE [47] muestran que se puede tener en cuenta la 
influencia de la humedad de una manera adecuada en este caso.  
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Figura 3. Comparación medida en probetas en obra y laboratorio en comparación con la teoría EHE [47]. 

Deformaciones reológicas de fluencia 

La fluencia se produce en el hormigón cuando se aplica una carga mantenida en el tiempo, como 
es el pretensado, el peso propio, etc. El fenómeno de fluencia se manifiesta como una 
deformación impuesta creciente con el tiempo, al igual que la retracción, y que cuenta además, 
con una escala temporal semejante.  

Respecto a la fluencia, generalmente se acepta que tiene dos partes, según la causa que la genera 
[52, 93]. 

La fluencia básica es la que ocurre cuando la pasta de cemento se reestructura bajo la presión 
mecánica, adoptando una forma más compacta y de menor volumen.  

La fluencia de secado es la fluencia que ocurre por el efecto de bombeo que genera el estado 
tensional presionando sobre el agua no combinada químicamente, alojada en los poros del gel de 
cemento.  

Los modelos utilizados han evolucionado a lo largo del tiempo y tienen origen empírico. Al igual 
que en la retracción, los resultados experimentales disponibles no siempre permiten valorar la 
influencia de todas las variables involucradas.  

Los modelos utilizan una función de fluencia J(t,t0) que permite obtener las deformaciones 

directamente al multiplicarla por la tensión aplicada, 0.  

      c 0 0 0t, t J t, t t    (4) 

La función de fluencia se define utilizando, el coeficiente de fluencia  0t, t . 

    
0

0
0

c,t c,28

t, t1
J t, t 1

E E

 
  

 
 (5) 
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Por lo cual, la ecuación (4) equivale a la siguiente expresión: 

      
0

0 0
c 0

c,t c,28

t t, t
t, t 1

E E


  
   

 
 (6) 

El coeficiente de fluencia tiene la siguiente forma general: 

    0 0 c 0t, t t t     (7) 

Siendo: 

t   Edad del hormigón, en días. 

t0  Edad de puesta en carga, en días. 

φ0  Coeficiente básico de fluencia. 

βc(t-t0) Función que describe el desarrollo de la fluencia con 
el tiempo, dependiente de las características 
geométricas de la sección transversal y de la humedad 
ambiente.  

La función de fluencia depende de la edad de puesta en carga. Cuanto más tarde se produce la 
carga es menor el efecto de la fluencia.  

Generalmente se acepta que la fluencia es lineal para valores de tensión hasta 0.40·fck. Para 
valores mayores se pierde esta linealidad. Algunos autores proponen factores para hacer lineal la 
fluencia para tensiones mayores, comprendidas entre 0.40·fck y 0.60·fck [52]. Por encima de estas 
tensiones, la fluencia es no lineal debido a una microfisuración progresiva [101]. 

En la tabla 2 se resumen las variables que tienen en cuenta los distintos modelos.  

Tabla 2. Variables que influyen en el cálculo de la fluencia según los diferentes modelos [52]. 

EHE08/EC-2 EHE98 MC90 ACI209 MC78 B3 Gardner

Humedad relativa x x x x x x x

Espesor x x x x x x x

T iempo de curado x x x x x x x

Tiempo evaluación x x x x x x x

Resistencia de cemento x x x x x

Granulometría x x

Tipo  curado x x x

Cono Abrams x

Contenido de  cemento x

Contenido de  aire x  

Para cuantificar la fluencia, se utiliza en este trabajo la formulación establecida en el artículo 39.8 
de la EHE [47]. Se acepta que el nivel de compresiones para las situaciones de carga estudiadas es 
suficientemente pequeño para adoptar una fluencia lineal.  

En el caso de fluencia, al igual que para la retracción, existen muchos resultados experimentales 
de laboratorio. En la figura 4 se comparan unos resultados experimentales de fluencia obtenidos 
por Brooks [15, 16] y las estimaciones según el modelo propuesto por la EHE [47]. Se utilizan 
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estos ensayos porque son los que presentan mayor tiempo de medida. Los datos representados 
son la fluencia, que se obtiene de la diferencia entre deformación total y la retracción. La 
predicción teórica en este caso parece adecuada.  

-2000

-1500

-1000

-500

0

1 10 100 1000 10000 100000

t-t0 [d]

 c
 

[ 
10

-6
 ]

North Notts. a/c=0.54

Stourton a/c=0.48

EHE (North Notts.)

EHE (Stourton)

 

Figura 4. Comparación entre medidas experimentales de fluencia [16] y la función teórica propuesta por la EHE [47].  

Mientras que existen muchos estudios sobre la fluencia en compresión, el mecanismo de la 
fluencia en tracción no ha sido estudiado tan detalladamente. Se trata de un fenómeno mucho 
más complejo, puesto que las tensiones de tracción siempre son muy altas, próximas a las de 
agotamiento. Por razones de simplificación se suele aceptar que el comportamiento de fluencia 
en tracción es similar al de compresión.  

Los modelos disponibles no hacen una distinción entre el modelo que debe aplicarse en tracción 
y compresión. 

Gvozdev, en 1966, menciona que la fluencia en tracción es proporcional a la tensión aplicada 
hasta un valor aproximado a 0.50·fct. De este modo, el tratamiento de la fluencia en tracción 
puede hacerse de forma similar a la fluencia en compresión hasta ese nivel de carga. Por encima 
de dicho nivel, el comportamiento es no lineal, con grandes deformaciones.  

Varios autores utilizan una fluencia en tracción similar a la de compresión [41, 83]. Según estos 
investigadores, esto simplifica el tratamiento del problema sin introducir errores mayores a los 
existentes en la determinación de dicha función. 

Un análisis cualitativo de la zona traccionada de elementos sometidos a tensiones normales, 
pone de manifiesto la dificultad de hacer hipótesis adecuadas para el tratamiento de la fluencia 
en tracción. Una sección perteneciente a una viga, sujeta a cargas instantáneas, que trabaja a 
flexión positiva, está sometida a tensiones de tracción por debajo de la fibra neutra, las cuales 
aumentan rápidamente hasta alcanzar la resistencia a tracción del hormigón. De este modo, estas 
tensiones varían entre cero y fct, por lo que las hipótesis de la experimentación disponible o no 
son directamente aplicables o solo son aplicables parcialmente para tensiones menores del 50% 
de la resistencia a tracción. 
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La resistencia a tracción, tal y como indican algunos autores [54, 55, 85] y como se comenta 
detalladamente más adelante en este trabajo, disminuye con el tiempo de forma muy 
significativa. 

 Acciones térmicas 

Las acciones térmicas principales a las que están sometidas las estructuras, en condiciones de 
servicio, son la temperatura ambiente y la radiación solar [43].  

La radiación solar tiene más influencia en puentes, puesto que se encuentran más expuestos al 
medioambiente que las estructuras de edificación. 

Además, en edificación, la acción de la temperatura no es la del ambiente, sino la del interior del 
edificio. Existen distintas situaciones en edificios acondicionados de forma controlada y 
permanente, edificios públicos, edificios acondicionados de forma individual para un confort 
suficiente, edificios de viviendas y oficinas normales y edificios no acondicionados, como son, por 
ejemplo, los aparcamientos.  

La información de temperatura, que se puede obtener en España de la Agencia Estatal de 
Meteorología, AEMET, es la temperatura ambiente, medida por un termómetro situado dentro 
de una caja de Stevenson.  

En general las temperaturas se comportan según dos ciclos temporales principales, uno diario y 
otro estacional. La temperatura ambiente, medida a lo largo del día, varía desde un mínimo que 
ocurre al amanecer, aproximadamente a las 5:00 horas, hasta un máximo que ocurre después del 
mediodía, cerca de las 15:00 horas. Las figuras 5 y 6 presentan la variación típica de un día de 
verano y de un día de invierno, respectivamente, en Alemania [61]. 
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Figura 5. Variación diaria de temperatura ambiente en un día de verano según [61]. 
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Figura 6. Variación diaria de temperatura ambiente en un día de invierno según [61]. 

Para tener en cuenta en el análisis de las estructuras estos efectos se han introducido distintos 
procedimientos en las normativas [35, 40, 43, 62, 63]. 
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Todas ellas especifican la variación de temperatura a partir de las máximas y mínimas 
estacionales, tomando como referencia la del momento de fraguado. En caso de que no se 
conozca este valor, las normativas suelen proponer 10 ºC [43]. De este modo, la variación de 
temperatura uniforme se determina tal como se muestra en la figura 7. 

T

t

Tmáx

T0=10ºC

Tmín

Tmáx=Tmáx-T0

Tmín=Tmín-T0

 

Figura 7. Criterio de definición de la variación uniforme temperatura según la CTE [35] y el EC-1 [43]. 

En edificación los valores de temperatura dependen de la existente en el interior de los edificios y 
de la situación y grado de exposición de los distintos elementos estructurales, que se explica en 
el Anejo A.  

El efecto estructural de la temperatura ha sido evaluado experimentalmente pocas veces, y en 
menor medida en edificación [1, 11, 61]. Existe mucha más información experimental en el campo 
de puentes [24, 34, 49, 71, 72, 78, 82]. 

Uno de los pocos que ha realizado esta tarea es Hock [61], quien ha instrumentado y medido el 
efecto de la temperatura en un edificio, cuyo esquema se presenta en la figura 8.  
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Figura 8. Edificio instrumentado por Hock [61]. Planta, alzado e instrumentación.  

En cada punto de medida se instalan tres termopares, en las fibras superior, media e inferior. Las 
mediciones periódicas de temperatura en los forjados revelan que la variación de temperatura en 
el canto es prácticamente constante. En la figura 9 se presentan los resultados en dos ubicaciones 
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diferentes de la cubierta, puntos 1 y 2. Se observa que aunque el forjado sufre radiación solar 
directa, las variaciones entre fibra superior e inferior nunca superan los 4 ºC.  

 

Figura 9. Variación de temperatura en dos puntos de la losa de la cubierta del edificio, durante una semana. En cada 
punto de medición se ubican tres termopares, en las fibras superior, media e inferior [61]. 

La temperatura en el interior de edificios ha sido menos estudiada aún para fines estructurales. 
Los estudios disponibles de temperaturas en el interior de edificios están casi exclusivamente 
relacionados con temas de acondicionamiento y eficiencia energética [95].  

La contrastación experimental de la ecuación de calor, que se puede encontrar en el Anejo A, ha 
sido realizada por varios autores, entre los que figuran Hock [61] y Mirambell [78], quienes 
reproducen los resultados con suficiente precisión.  

Finalmente, la resolución de la ecuación del calor, teniendo en cuenta la variabilidad de los 
fenómenos climáticos, permite determinar el campo de temperaturas dentro de la estructura y, 
con ello, definir las deformaciones impuestas térmicas. 

El efecto de la temperatura en una sección puede representarse como la superposición de 
distintos efectos [43]: 

Tu  Variación uniforme de temperatura. 

TMy Variación lineal de temperatura: componente horizontal. 

TMz Variación lineal de temperatura: componente vertical. 

TE Variación no lineal de temperatura. 
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Figura 10. Temperatura de aire ficticia para una superficie horizontal durante un día de verano [43]. 
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En edificación los efectos de las temperaturas son principalmente debidos a variaciones 
uniformes y lineales, puesto que los gradientes y las componentes no lineales tienen una 
importancia secundaria. Éstos son importantes en puentes o elementos de gran espesor, sujetos 
a gradientes térmicos.  

En general, se verifican dos situaciones extremas. La primera situación ocurre de noche o cuando 
la estructura se enfría bruscamente; mientras que la segunda ocurre de día o cuando la estructura 
se calienta bruscamente. En la figura 11, extraída del EC-1 [43], donde se presentan dos gradientes 
de diseño para puentes de hormigón, se definen las situaciones mencionadas anteriormente. 
Como se puede ver en dicha figura, a medida que aumenta el canto de los elementos, las 
variaciones de temperatura son mayores.  
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h T1 T2 T3

h T1 T2 T3 T4

   m                    ºC
0.2     8.5       3.5      0.5
   0.4    12.0      3.0     1.5
   0.6    13.0      3.0     2.0
0.8     13.0      3.0     2.5

   m                    ºC
0.2     -2.0      -0.5    -0.5     -1.5
   0.4    -4.5       -1.4    -1.0      -3.5
   0.6    -6.5       -1.8    -1.5      -5.0
0.8     -7.6       -1.7    -1.5      -6.0
   1.0     -8.0       -1.5    -1.5      -6.3
1.5      -8.4       -0.5   -1.0     -6.5

h1=h4=0.20·h pero  0.25 m
h2=h3=0.25·h pero  0.20 m
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Diferencia de temperatura (T)

(a) Calentamiento (b) Enfriamiento

h1
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h

 

Figura 11. Gradientes de temperatura de diseño, en puentes, según EC-1 [43]. 

Definida la acción de la temperatura, se puede determinar la deformación impuesta térmica. 

A nivel de fibra, asumiendo que hay un único material o que los materiales existentes tienen las 
mismas propiedades térmicas, como ocurre en el hormigón estructural donde el hormigón y el 
acero tienen aproximadamente el mismo coeficiente de dilatación térmica, la deformación 
térmica genera una deformación libre igual a:  

 T T T    (8) 

Siendo: 

 T  El coeficiente de dilatación térmica del material, que 
para el hormigón y el acero es aproximadamente igual 
a 1·10-5. Unidad [1/ºC].  
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La figura 12 presenta valores experimentales de este coeficiente obtenidos por Hock [61], con 
variaciones comprendidas entre 8·10-6 y 12·10-6, donde se puede ver un valor experimental del 
coeficiente de dilatación de probetas de hormigón.  

T [°C]

Δ L [mm]

10                               20                               30                               40                    

T 

Δ L

 αT=8·10-6

 αT=10·10-6


αT=12·10-6

αT=10·10-6
αT=8·10-6

αT=12·10-6

 

Figura 12. Determinación del coeficiente de dilatación térmica del hormigón [61]. 

En este trabajo se supone que el coeficiente de dilatación térmica es constante para el hormigón 
y el acero: 

 6
T

1
10 10

ºC
    (9) 



2. Estado del Arte 

 - 17 -

2.2.  Situaciones de proyecto 

Para el análisis del comportamiento en servicio de estructuras de hormigón armado, las 
normativas definen la combinación de cargas cuasipermanente [47]. A los efectos de este trabajo, 
que estudia el comportamiento en servicio de estructuras para condiciones que se mantienen en 
el tiempo, de forma permanente, se adopta esta combinación de cargas en todos los análisis 
realizados. 

  *

*
G,j k,j k,j P k Q,i 2,i k,iG ,j

j 1 j 1 i 1

G G P Q
  

           (10) 

Siendo: 

k,jG   Valor característico de las acciones permanentes. 

*
k,jG  Valor característico de las acciones permanentes de 

valor no constante. 

kP   Valor característico de la acción del pretensado. 

k,iQ  Valor característico de las acciones variables 

concomitantes. 

*G,j P Q,iG ,j
, , ,     Coeficientes parciales de seguridad, que en 

la condición cuasipermanente, exceptuando el 
pretensado, son todos valores unitarios.  

2,i   Coeficiente de combinación que se aplica a las 

acciones variables para obtener el valor 
cuasipermanente.  

Un resumen de los valores propuestos por la CTE [35] se muestra en la tabla 3. En la IAP [62] y la 
IAPF [63], el coeficiente 2  vale 0.20. 

Tabla 3. Coeficientes de combinación para la hipótesis cuasipermanente en edificación [35, 47] . 

Acción 2,j

Zonas residenciales y administrativas 0.3

Zonas comerciales, destinadas al público, de tráfico y aparcamientos de 

vehículos de menos de 30 kN de peso
0.6

Zonas de almacenamiento 0.8

Cubiertas accesibles sólo para mantenimiento 0  
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2.3. Comportamiento 

2.3.1. Comportamiento a nivel de fibra 

Acero 

En general, los aceros utilizados en construcción son de dos tipos diferentes. En la figura 13 a) se 
representa el comportamiento de un acero laminado en caliente, con bajos contenidos de 
carbono, y en la figura 13 b) un acero endurecido en frío, con altos contenido de carbono.  

      s     s

       s        s

 ft        ft

 fy

       fy

 Es  Es

       t        y        t0 0

(a) (b)
       y

       0.2%

  

Figura 13. Modelos constitutivos tensión-deformación. a) acero laminado en caliente. b) acero endurecido en 
frío [83]. 

Ambos aceros, antes de alcanzar el límite elástico sy, exhiben un comportamiento lineal. Las 
diferencias aparecen tras alcanzarse el límite elástico, existiendo un comportamiento plástico en 
el caso del acero laminado en caliente, que no se observa en el acero endurecido en frío. Ambos 
aceros exhiben endurecimiento plástico una vez superado el límite elástico. El incremento de 
resistencia debido al endurecimiento de un acero B500S puede ser del orden del 20% [8].  

Normalmente el acero utilizado como armadura pasiva no sufre efectos diferidos. 

A los efectos de este trabajo, que estudia el comportamiento de estructuras en servicio, se ha 
supuesto que el acero tiene un comportamiento lineal. 

Hormigón 

El diagrama tensión-deformación del hormigón es muy variable y depende de una gran cantidad 
de factores, como la velocidad de carga, edad, calidad del hormigón, tipo de árido, etc. [84]. En 
compresión su comportamiento es no lineal prácticamente para cualquier nivel tensional, tal 
como se muestra en el diagrama cualitativo de la figura 14. Es práctica usual, para el análisis de 
problemas en servicio, considerar un comportamiento lineal para el hormigón comprimido. 
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Figura 14. Relación tensión-deformación del hormigón. 

El módulo de deformación longitudinal del hormigón es un parámetro asimismo muy variable 
[84]. A los efectos de este trabajo se considera el módulo de deformación longitudinal definido 
en la EHE [47].  

En tracción el hormigón tiene solamente un 10% de su capacidad resistente a compresión 
aproximadamente. 

Neville [85] presenta ensayos experimentales de varios autores que muestran un 
comportamiento a tracción similar al de compresión, es decir, lineal para tensiones inferiores a 
0.50·fct. 

Jaccoud [68] confirma los resultados anteriores y estudia experimentalmente el módulo de 
deformación longitudinal a tracción. En estos trabajos se concluye que, para tensiones de trabajo 
moderadas, puede utilizarse el mismo módulo de deformación longitudinal en tracción que en 
compresión. 

El comportamiento a tracción del hormigón es muy variable. La resistencia a tracción depende, al 
igual que la resistencia a compresión, de muchos factores pero es mucho más difícil de 
predecir [84].  

Adicionalmente existe un fenómeno de cansancio, similar al que ocurre para tensiones de 
compresión elevadas [101], que disminuye muy notablemente la resistencia a tracción del 
hormigón.  

Mientras que el efecto de cansancio para compresiones es normalmente inexistente para las 
tensiones de servicio, ya que tiene influencia para tensiones de compresión permanentes muy 
altas, mayores que el 70% de la tensión de rotura, en tracción esta situación es la normal para 
Estado Límite de Servicio, ELS. De este modo, la diferencia fundamental entre el cansancio en 
compresión y en tracción es que en compresión generalmente no existe, ya que las tensiones en 
servicio son pequeñas, mientras que en tracción la influencia de este fenómeno siempre existe, 
porque en las zonas fisuradas, en el borde de la fisura, la tensión de tracción máxima es próxima a 
la tensión de rotura en tracción.  

Este fenómeno, en tracción, ha sido estudiado experimentalmente por distintos autores [4, 54, 
55, 85, 103]. 

En la figura 15 de la publicación de Neville [85], donde presenta datos de Al-Kubaisy y Yung [4], se 
muestra el tiempo necesario para que se produzca la rotura del hormigón en tracción bajo carga 
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mantenida. Por ejemplo, para relaciones σu/fct = 0.80 se requieren 40 min para que se produzca la 
rotura de la probeta.  

4.5 seg

1.77 min

6.7 min

40 min

2 h 40 min
55 h

No hay signos de fallo
tras nueve meses

0.6

0

0.8
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u
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Figura 15. Probetas de hormigón sometidas a tensiones de tracción mantenidas en el tiempo. Tiempo necesario para 
que se produzca la rotura [85]. 

Fouré [54, 55] realiza una serie de ensayos a tracción y compresión en probetas de hormigón con 
cargas instantáneas y mantenidas en el tiempo para estudiar los efectos sobre la resistencia.  

Los ensayos de compresión se realizan en probetas prismáticas de b x h = 0.10 m x 0.10 m y 
b x h = 0.07 m x 0.10 m, estas últimas para hormigones de alta resistencia. Además, se realizan 
ensayos en probetas cilíndricas de Ø = 0.16 m y h = 0.32 m.  

Los ensayos de tracción directa se realizan con probetas especiales, de sección constante 
b x h = 0.08 m x 0.12 m, como la mostrada en la figura 16. Debido a los problemas que se dan en 
esta clase de ensayos se aumenta el espesor de la zona de anclaje y se introduce una armadura 
helicoidal para resistir las tracciones generadas en la zona de introducción de la carga.  
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Figura 16. Probetas de hormigón utilizadas para ensayos de tracción directa [54]. Dimensiones en [mm]. 
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Figura 17. Resumen de resultados experimentales para hormigones normales en compresión y tracción obtenidos 
por Fouré [54]. 

A partir de los resultados experimentales, Fouré [54] determina una ley empírica que relaciona la 
resistencia efectiva del hormigón con la duración de la carga aplicada, válida tanto para 
compresión como para tracción. 

    u f t 0.92 0.03 log t     

El valor de resistencia f dependerá del tipo de solicitación. En caso de compresión será fc y en 
caso de tracción ft. 

Para explicar lo que sucede Fouré [54] utiliza el esquema de la figura 18, donde se muestra una 
curva de resistencia instantánea y, superpuesto, el efecto de una tensión mantenida en el tiempo 
hasta producir la rotura en el intervalo, t-t0.  

El efecto final es una superposición de dos efectos contrarios: el daño producido por la 
microfisuración del hormigón y el aumento de resistencia debido a la progresiva hidratación del 
cemento con el tiempo. De este modo, la reducción es más importante en hormigones viejos, 
donde la velocidad de hidratación es menor. 

Rotura diferida

Hormigón joven

0 t0 t

Duración de la vida (t-t0)

Hormigón viejo



t

0=u

f(t)

f(t0)



 

Figura 18. Comparación entre la resistencia a tracción obtenida de los ensayos y la disminución que experimenta 
cuando la carga se mantiene en el tiempo [54, 55].  
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Ensayos posteriores de Shkoukani y Walraven [103] confirman este comportamiento en tracción, 
estableciendo el límite de tensiones en 0.70·fct para que no ocurra una rotura bajo carga 
mantenida. Estos ensayos también analizan con mayor profundidad la velocidad de carga aplicada 
y encuentran que el límite de 0.70 depende de la velocidad de carga con la cual se determina el 
valor de fct. Por ejemplo, los autores mencionan que el límite de 0.70 es válido para ensayos en los 
que la tensión de rotura se alcanza en 10 s. En cambio, el límite aumenta a 0.85 para ensayos en 
los que la rotura se alcanza en 100 s. Esto significa que, a medida que la carga se aplica más 
lentamente, la resistencia a tracción se reduce menos.  

Adicionalmente, estos autores realizan ensayos con carga excéntrica, aspecto no analizado por 
sus predecesores, y encuentran que, a medida que aumenta la excentricidad, la tensión límite es 
mayor. En este caso, si la resistencia a tracción se determina en ensayos con duración 100 s, el 
valor de resistencia obtenido no requiere reducción alguna por efecto de la carga excéntrica 
mantenida.  

Otros autores proponen diagramas tensión-deformación para el hormigón en tracción teniendo 
en cuenta mecanismos de mecánica de fractura [12].  

El comportamiento diferido del hormigón comprimido se trata en el apartado 2.1.2. 

2.3.2. Comportamiento de un tirante  

Falkner 1969 [50] estudia experimentalmente siete tirantes, coaccionados longitudinalmente, 
sometidos a un enfriamiento de 60 ºC. El objeto del estudio es la predicción de la abertura de 
fisuras en tirantes sometidos a deformaciones impuestas de temperatura. 

En la figura 19 se presenta el dispositivo utilizado para el ensayo. El ensayo tiene dos fases, una 
primera que consiste en un calentamiento hasta 80 ºC y un enfriamiento, hasta alcanzar la 
temperatura ambiente, y una segunda etapa en la que se somete al tirante, a temperatura 
ambiente, a un ensayo de tracción directa. 

En una primera etapa la probeta está sumergida en un recipiente con agua que se calienta hasta 
80 ºC. En este período el tirante se puede deformar libremente, ya que está libre en los extremos 
y se apoya en un material que permite el deslizamiento sin rozamiento alguno. Una vez alcanzada 
dicha temperatura, el tirante se coacciona, fijando unos tornillos que lo conectan con un pórtico, 
generando un empotramiento. Posteriormente se aplica una precarga de tracción de unos 40 kN 
para compensar cualquier desajuste u holgura que exista en la fijación. Luego se quita el agua y se 
deja enfriar la viga hasta alcanzar la temperatura ambiente, T = 20 ºC. De este modo, la variación 
de temperatura producida es de -60 ºC. En esta etapa se mide la temperatura en el líquido y en la 
probeta en distintos puntos del interior y de la superficie. Además se mide el axil de tracción que 
se produce debido al enfriamiento, utilizando células de carga solidarias con el empotramiento. 
Por último se releva la aparición, localización y abertura de fisuras.  
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Figura 19. Dispositivo de ensayo utilizado por Falkner [50]. Dimensiones en [mm]. 

La segunda etapa se realiza una vez enfriado el tirante. Se quita la coacción aflojando los tornillos, 
que unen rígidamente el tirante con el pórtico, y se realiza un ensayo de tracción directa hasta 
alcanzar la fisuración estabilizada. La información experimental de esta etapa es mucho más 
pobre. Solo se presentan el número total de fisuras y la separación media entre las mismas. 

Todas las probetas son rectangulares. Las características geométricas y mecánicas de los distintos 
tirantes se muestran en la tabla 4. Las probetas se distinguen por número de barras, diámetro y 
cuantía dispuesta. Con fondo gris se indican los ensayos analizados en este estudio, elegidos por 
su cuantía más parecida a casos reales.  
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Tabla 4. Resumen de las características de las probetas ensayadas [50].  

Ensayo 1a 1b 1c 2a 2c 3a 3c

b [m] 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

h[m] 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

L [m] 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Lmedición [m] 4.35 4.28 4.25 5.00 4.60 4.50 4.75

Ac [m2] 0.060 0.060 0.060 0. 060 0.060 0.060 0.060

fc,cube [MPa] 32.0 32.8 30.9 34.1 30.2 33.6 29.6

fc [MPa] 27.0 27.8 25.9 29.1 25.2 28.6 24.6

fctbrasileño [MPa] 4.30 4.20 3.80 4.40 3.60 4.10 3.90

fct ,directa [MPa] 2.43 2.13 2. 05 2. 33 1.95 2.12 2.00

Ect [MPa] 32250 32250 32250 33150 33150 31750 31750

Ø [mm] 4 6 10 6 12 8 14

Número barras 24 10 4 16 4 12 4

As [cm2] 3.02 2.83 3.14 4.52 4.52 6.03 6.16

fy,0.01 [MPa] 589 375 351 375 346 362 372

fy [MPa] 600 474 460 474 431 465 442

ft [MPa] 647 582 564 582 538 571 541

Es [MPa] 206000 210000 201000 210000 208000 205000 201000

EAb [MN] 1919 1919 1919 1972 1972 1889 1889

EAh [MN] 1971 1969 1972 2052 2052 1994 1993

kA=EAh/EAb 1.027 1.026 1.028 1. 041 1.040 1.055 1.055

Ah [m2] 0.061 0.061 0.061 0.062 0. 062 0.063 0. 063

nt=Es/Ec 6.4 6.5 6.2 6.3 6.3 6.5 6.3

ρ=As/Ac 0.0051 0.0048 0.0053 0.0076 0.0076 0.0101 0.0103  

Las figuras 20 a 22 muestran los diagramas axil-tiempo medidos en los tirantes 1c, 2c y 3c, en la 
primera etapa del ensayo. Además, se incluye una fotografía del tirante al final de la etapa.  

En los gráficos se puede observar el comportamiento clásico de un tirante sometido a 
deformación impuesta, su fisuración y cómo, debido a que se trata de un ensayo controlado por 
deformación, se reduce el axil al producirse cada fisura.  

En los gráficos se muestra la variación de temperatura medida en el interior y en la superficie del 
tirante. Se puede ver claramente cómo el núcleo se enfría más lentamente que la superficie. La 
diferencia de temperatura disminuye a medida que pasan las horas, siendo la diferencia máxima 
del orden de 6 ºC durante las primeras horas, desapareciendo totalmente a las 22 horas. 
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Figura 20. Diagrama axil-tiempo y variación de temperatura-tiempo del tirante 1c obtenido de los ensayos de 
Falkner [50]. 
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Figura 21. Diagrama axil-tiempo y variación de temperatura-tiempo del tirante 2c obtenido de los ensayos de 
Falkner [50]. 
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Figura 22. Diagrama axil-tiempo y variación de temperatura-tiempo del tirante 3c obtenido de los ensayos de 

Falkner [50]. 

Para los tres ensayos presentados se ha realizado un contraste teórico, utilizando el programa 
SOFiSTiK [105]. La ecuación constitutiva utilizada para el hormigón es la que se presenta en la 
figura 23. Para el acero se ha considerado la relación que se muestra en la figura 24. Los 
parámetros de los materiales utilizados se han extraído de los datos experimentales disponibles. 
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Figura 23. Ley constitutiva para el hormigón utilizado para el análisis de los tirantes [50]. 
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Figura 24. Ley constitutiva para el acero utilizado para el análisis de los tirantes [50]. 

Se ha considerado el efecto de tension-stiffening modificando la curva tensión-deformación del 
acero, tal como se indica cualitativamente en la figura 25, de acuerdo con la propuesta del Código 
Modelo, MC90, [23]. El programa utiliza esta ley constitutiva para su modelo de fisuración tipo 
smeared cracking.  
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Figura 25. Ley constitutiva del acero con la rama modificada por tension-stiffening, línea trazada, según [102]. 
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Para representar los ensayos se han utilizado elementos finitos tipo placa. Estos elementos se 
definen con un plano de referencia, tal como se muestra en la figura 26 a) y su espesor se obtiene 
mediante extrusión geométrica, ver figura 26 b). La sección transversal se divide en un cierto 
número de capas que permiten graficar la distribución de tensiones, ver figura 26 c). En los 
análisis realizados la sección se divide en diez capas y la armadura se define como dos capas 
adicionales. 

 

 
(a) 

 

(b) 

(c) 

x

z

xxx
y

z

x

y

z

x
y

z

x

 

 
(a) 

 

(b) 

(c) 

x

z

xxx
y

z

x
y

z

x

y

z

x
y

z

x
y

z

x

 

Figura 26. Elementos tipo lámina utilizados para el análisis SOFiSTiK [105].  

Las figuras 27 a 29 muestran una comparación entre las estimaciones teóricas y los resultados 
experimentales de la primera etapa del ensayo, es decir, el enfriamiento coartado. En la primera 
fila se muestran los diagramas axil-tiempo-deformación y axil-deformación, y, en la segunda fila, 
los diagramas rigidez-tiempo y rigidez-deformación, respectivamente. Los valores de rigidez se 
representan en forma adimensional referidas a la rigidez bruta. Los valores de rigidez 
experimental se han deducido dividiendo la fuerza medida entre la deformación impuesta.  

La figura 27 muestra los resultados correspondientes al tirante 1c. Este tirante se ensaya sin aplicar 
precarga como en los demás ensayos. Esto hace que parte de la carga aplicada se dedique a 
ajustar el sistema de fijación hasta que el tirante entra efectivamente en carga. Eso se traduce en 
una rigidez inicial mucho menor que la teórica, del orden del 30% de la rigidez bruta. Al final de 
esta etapa se producen cinco fisuras.  



Estudio analítico y experimental de los efectos de las deformaciones impuestas en las estructuras integrales 

 - 28 -

0

30

60

90

120

150

180

210

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

t-t0 [h]

N
 [

kN
]

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

ε 
[‰

]

1c experimental

1c deformación impuesta

0

30

60

90

120

150

180

210

-0.6-0.5-0.4-0.3-0.2-0.10

ε [‰]

N
 [

kN
]

1c experimental

1c cálc. seccional

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

t-t0 [h]

k A
=

EA
h
/E

A
b

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

ε 
[‰

]

1c experimental

1c deformación impuesta

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

-0.6-0.5-0.4-0.3-0.2-0.10

ε [‰]

k A
=

EA
h
/E

A
b

1c experimental
1c cálc. seccional

 

Figura 27. Análisis del tirante 1c de los ensayos de Falkner [50]. Diagrama axil-deformación-tiempo, diagrama 
axil-deformación, diagrama rigidez axil-deformación-tiempo y diagrama rigidez axil-deformación. 

En la figura 28 se muestran los resultados experimentales del tirante 2c. En este caso se aplica una 
precarga de 33 kN, previamente al enfriamiento, que hace que la rigidez axil experimental sea 
más aproximada a la teórica. El número de fisuras alcanzado en esta etapa es diez.  
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Figura 28. Análisis del tirante 2c de los ensayos de Falkner [50]. Diagrama axil-deformación-tiempo, diagrama 
axil-deformación, diagrama rigidez axil-deformación-tiempo y diagrama rigidez axil-deformación. 
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En la figura 29 se muestran los resultados experimentales del tirante 3c. En este caso se aplica una 
precarga de 29 kN. El número de fisuras alcanzado en esta etapa es catorce.  
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Figura 29. Análisis del tirante 3c de los ensayos de Falkner [50]. Diagrama axil-deformación-tiempo, diagrama 
axil-deformación, diagrama rigidez axil-deformación-tiempo y diagrama rigidez axil-deformación. 

En la tabla 5 se presenta, para cada ensayo, una comparación cuantitativa entre las estimaciones 
teóricas y los resultados experimentales.  

Tabla 5. Comparación de resultados experimentales y teóricos. 

Ensayo 1a 1b 1c 2a 2c 3a 3c

NR,ensayo [kN] 94 81 101 78 88 107 95

sR,ensayo [MPa] 311 288 320 173 194 178 154

fct,ensayo [MPa] 1.53 1.33 1.64 1.26 1.41 1.69 1.50

NR [kN] 149 131 126 145 122 134 127

sR [MPa] 495 462 401 321 269 223 206

fct [MPa] 2.43 2.13 2.05 2.33 1.95 2.12 2.00
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A partir del esfuerzo axil medido en el ensayo se puede deducir el estado tensional del hormigón 
y las armaduras, suponiendo un comportamiento lineal de los materiales. Asimismo, a partir de la 
resistencia a tracción directa, obtenida de probetas para cada hormigón, se puede deducir un axil 
teórico de fisuración.  

El axil teórico de fisuración es mayor que el experimental. La cuantía no influye en la variación del 
axil de fisuración porque es constante en cada una de las tres series ensayadas. Dicha variación se 
produce por la variación de la resistencia a tracción de los tirantes. 

Otro aspecto muy importante, de cara al estudio que aquí se presenta, es la rápida e 
importantísima variación de la rigidez que se produce al fisurarse.  
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En la figura 30 se muestra la explicación que propone Falkner [50] para justificar que el axil de 
fisuración es más bajo que el que corresponda la resistencia a tracción del hormigón medida en 
probetas. La figura 30 muestra la influencia de la distribución no uniforme de la temperatura 
durante el enfriamiento. Las fibras externas se enfrían más rápidamente que las interiores. La 
diferencia entre las temperaturas exteriores e interiores es función del espesor del elemento, tal 
como se muestra. Esta variación produce un estado tensional autoequilibrado que consiste en 
tracciones en el exterior y compresiones en el interior.  
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Figura 30. Distribución de las tensiones auto-equilibradas sobre el canto del elemento [50]. 

En los ensayos se puede ver, figuras 20 a 22, que la diferencia máxima entre la temperatura 
interna y externa es de unos 6 ºC, la cual no es suficiente para fisurar el hormigón por sí sola. Sin 
embargo, cuando estas tensiones no son tenidas en cuenta en la determinación del axil de 
fisuración, la fisuración se produce para una resistencia aparente inferior a la teórica.  

La estimación del axil de fisuración no tiene en cuenta las tensiones autoequilibradas originadas 
por la distribución no uniforme de la temperatura. Una manera de tener en cuenta este efecto es 
reduciendo la resistencia a tracción, tal y como hace Jaccoud [66], según se explica más adelante.  

Otra conclusión importante de Falkner [50] es que las variaciones de temperatura bruscas y 
diarias son las determinantes en el desarrollo de las tensiones autoequilibradas.  

Debido a que las deformaciones impuestas de temperatura no son capaces de desarrollar una 
fisuración estabilizada, los tirantes son sometidos a un ensayo de tracción directa hasta alcanzar 
dicho estado. Para ello se aflojan los anclajes y se instalan unos gatos hidráulicos, necesarios para 
realizar el ensayo. En la figura 31 se muestra el sistema de ensayo para esta segunda etapa de la 
experimentación.  
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TransductorPrensa
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Figura 31. Configuración de los gatos para los ensayos [50]. 
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Las figuras 32 a 34 muestran las fotografías tomadas de los tres tirantes detalladamente 
analizados en este trabajo, después de haber terminado el ensayo de tracción directa. 

 

Figura 32. Fisuración estabilizada después de ensayo 1c a tracción [50]. 

 

Figura 33. Fisuración estabilizada después de ensayo 2c a tracción [50]. 

 

Figura 34. Fisuración estabilizada después de ensayo 3c a tracción [50]. 
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En la tabla 6 se resumen los principales resultados experimentales de esta etapa. En esta tabla 
también se presenta un resumen de los resultados de la etapa anterior.  

Tabla 6. Resumen de los resultados de las dos fases de ensayos [50]. 

Ensayo 1a 1b 1c 2a 2c 3a 3c

Fisuras del ensayo de temperatura

Número de fisuras 12 14 5 27 10 24 14

wm [mm] 0.19 0.17 0.32 0.10 0.23 0.08 0.16

srm [m] 0.363 0.306 0.850 0.185 0.460 0.188 0.339

kA=EAh/EAb 0.082 0.075 0.104 0.087 0.082 0.120 0.108

Fisuración estabilizada del ensayo de tracción

Número de fisuras 30 25 16 41 13 38 21

srm [m] 0.150 0.178 0.284 0.125 0.285 0.122 0.225

kA=EAh/EAb 0.032 0.031 0.033 0.048 0.048 0.065 0.066  

Se confirma que en la primera etapa del ensayo no se alcanza la fisuración estabilizada en 
ninguno de los tirantes. En todos los tirantes aumenta el número de fisuras durante el ensayo a 
tracción directa y, como consecuencia, se produce una disminución de la separación entre fisuras 
srm. Durante la primera etapa, la rigidez desciende a valores cercanos al 10% de la rigidez bruta, 
mientras que en la segunda tapa desciende aún más, hasta alcanzar valores próximos a la rigidez 
del acero, EsAs. 
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Rostásy 1978 [100] estudia una serie de cinco tirantes, parecidos a los estudiados por Falkner [50], 
utilizando el mismo dispositivo experimental. La diferencia con su predecesor es la dimensión de 

sus tirantes, L  b  h = 6.00 m  0.30 m  0.50 m, la misma longitud con mayor sección 
transversal, y además, utiliza hormigón ligero.  

En la tabla 7 se describen las características geométricas y mecánicas de las probetas utilizadas. 
Con fondo gris se indican los ensayos analizados en este estudio. 

Tabla 7. Resumen de las características de la probetas de los ensayos de tracción [100]. 

Ensayo V1 V2 V3 V4 V5

b [m] 0.30 0.30 0.30 0.30 0. 30

h[m] 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Ac [m2] 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150

fc [MPa] 10.0 13.5 14.7 10.4 20.7

fct  [MPa] 0.98 0.85 1.24 0.98 1.04

fct,ensayo [MPa] 0.92 0.75 1.05 1.20 1.10

Ect  [MPa] 9680 9340 9330 9920 11300

Ø [mm] 6 8 8 8 6

Número de barras 20 10 20 30 20

As [cm2] 5.65 5.03 10.05 15.08 5.65

fy [MPa] 611 544 544 544 611

ft  [MPa] 669 613 613 613 669

Es [MPa] 209000 206000 206000 206000 209000

EAb [MN] 1452 1401 1400 1488 1695

EAh [MN] 1565 1500 1597 1784 1807

kA=EAh/EAb 1.078 1.071 1.141 1.199 1.066

Ah [m2] 0.162 0.161 0.171 0.180 0.160

nt=Es/Ect 21.6 22.1 22.1 20.8 18.5

ρ=As/Ac 0.004 0.003 0.007 0.010 0. 004  

Estos ensayos pretendían reproducir los efectos de un enfriamiento, tal como había hecho 
Falkner [50] en su experimentación. Debido a la elevada rigidez de la sección transversal de los 
tirantes frente al pórtico del dispositivo de ensayo, no se producen fisuras. Por este motivo, 
después del primer ensayo, decide el autor realizar el resto de los ensayos a tracción directa con 
control de deformación.  

La figura 35 muestra la historia de carga empleada. El tirante se deforma cuidadosamente hasta 
que aparece la primera fisura, que se detecta mediante la disminución del axil. Luego se mantiene 
la deformación constante durante el tiempo necesario para la medición de las fisuras.  

El ensayo se concluye cuando no aparecen nuevas fisuras, es decir cuando se ha alcanzado la 
fisuración estabilizada. 
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Figura 35. Esquema de aplicación de carga de los tirantes de Rostásy [100]. 

En la figura 36 se muestran los resultados correspondientes a las probetas V3 y V4. Los resultados 
experimentales escogidos para la representación son el esfuerzo y la rigidez axil, ambos en 
función de la deformación impuesta. La estimación teórica de los resultados experimentales de 
esta serie se realiza con SOFiSTiK [105]. Las características del modelo, ecuaciones constitutivas, 
etc., son idénticas a las utilizadas en la comparación de la serie experimental anterior. 
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Figura 36. Análisis de los tirantes V3 y V4 de los ensayos de Rostásy [100]. Diagrama axil-deformación y diagrama 
rigidez axil-tiempo. 

El tirante V3, en la parte izquierda de la figura 36, alcanza un número total de 33 fisuras al final del 
ensayo para una deformación impuesta εimp = 2.65‰. Mientras el tirante V4, en la parte derecha, 
alcanza 38 fisuras para una deformación impuesta máxima εimp = 1.38‰. La rigidez en el segundo 
caso tiende a un valor ligeramente mayor debido a la mayor cuantía. 

En la tabla 8 se presenta, para cada ensayo, una comparación cuantitativa de las estimaciones 
teóricas con los resultados experimentales.  

Tabla 8. Comparación entre resultados teóricos y experimentales 

Ensayo V1 V2 V3 V4 V5

NR,ensayo [kN] 149 121 181 218 177

sR,ensayo [MPa] 264 240 180 144 312

fct,ensayo [MPa] 0.92 0.75 1.05 1.20 1.10

NR [kN] 159 137 214 178 167

sR [MPa] 281 272 212 118 295

fct [MPa] 0.98 0.85 1.24 0.98 1.04
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En este caso, a diferencia de los resultados de Falkner [50], la resistencia a tracción estimada a 
partir del axil de fisuración se parece más a la resistencia a tracción directa determinada 
experimentalmente. Esto es debido, probablemente, a la no existencia de las tensiones 
autoequilibradas por el efecto de la temperatura no planteada en estos ensayos.  
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En la tabla 9 se resumen los principales resultados experimentales.  

Tabla 9. Resumen de los resultados experimentales [100]. 

Ensayo V1 V2 V3 V4 V5

Número de fisuras 35 25 33 38 29

wm [mm] 0.14 0.44 0.17 0.11 0.24

srm [m] 0.100 0.140 0.106 0.092 0.127

kA=EAh/EAb 0.095 0.071 0.113 0.190 0.091   

Al igual que Falkner [50], Rostásy [100] consigue la fisuración estabilizada. La diferencia 
fundamental entre ambos autores es que Falkner [50] realiza ensayos de carga directa, mientras 
que Rostásy [100] realiza sus ensayos controlados por deformación.  

Se observa que a medida que aumenta la cuantía aumenta el número de fisuras y disminuye la 
separación y abertura de las mismas. Para confirmar esto basta con ver el tirante V4 y su relación 
con los demás. Adicionalmente, se observa que la rigidez fisurada es del orden del 19% de la 
rigidez bruta. 
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Jaccoud 1987 [64-66] ejecuta varios ensayos en tirantes sometidos a diferentes condiciones de 
carga y deformaciones impuestas. Estos estudios tienen por objetivo la determinación de la 
cuantía mínima necesaria para el control de la fisuración cuando actúan deformaciones 
impuestas. Se ensayan tres acciones diferentes.  

En la primera serie de ensayos se someten unos tirantes a una deformación impuesta 

instantánea [65]. En la segunda a una carga mantenida constante en el tiempo con una 
duración de un año [66]. En la tercera serie [66], se someten los tirantes durante un año a una 

deformación impuesta progresiva y, posteriormente, se realiza la descarga y se aplica una 
deformación impuesta instantánea. 

Adicionalmente, se determinan las propiedades mecánicas del hormigón utilizando probetas 
ensayadas a compresión, tracción directa, retracción y fluencia. 

La figura 37 muestra los dispositivos utilizados para el ensayo. En la figura 37 a) se muestra el 
dispositivo de carga directa, mientras que en la figura 37 b) se muestra el dispositivo para aplicar 
la carga con control de deformación. Cuando se impone una carga constante se cuelgan unos 
pesos. Cuando se quiere imponer deformación y carga se utiliza un dinamómetro.  

(a) (b) 

Figura 37. Dispositivo de ensayo utilizado por Jaccoud [64-68]. Dimensiones en [mm]. 

Un resumen de todos los tirantes ensayados en la primera serie, C-111 hasta C-119, se encuentra 
en la tabla 10. Con fondo gris se indican los ensayos analizados en este estudio. 
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Tabla 10. Resumen de los ensayos de la serie 1 [65, 66]. 

C-112 C-117 C-111 C-115 C-113 C-116 C-118 C-114 C-119

b [m] 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71

h[m] 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0. 18

L [m] 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30

Ac [m2] 0.128 0.1278 0.1278 0.1278 0.1278 0.1278 0.1278 0.1278 0.1278

fc [MPa] 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7

fct ,28 [MPa] 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02

fct,55 [MPa] 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38

Ect [MPa] 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000

Ø [mm] 8 12 8 10 10 12 14 12 16

Número barras 12 12 10 10 8 8 8 6 6

s [mm] 120 120 150 150 200 200 200 300 300

As,tot [cm2] 6.03 13.56 5.02 7.85 6.28 9.04 12.31 6.78 12. 06

fy [MPa] 586 603 586 570 603 603 566 603 568

ft [MPa] 628 670 628 639 670 670 631 670 660

Es [MPa] 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

EAb [MN] 4090 4090 4090 4090 4090 4090 4090 4090 4090

EAh [MN] 4191 4317 4174 4221 4195 4242 4296 4204 4292

kA=EAh/EAb 1.025 1.056 1.021 1.032 1.026 1.037 1.051 1.028 1.050

Ah [m2] 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131

nt=Es/Ect 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

ρ=As/Ac 0.0047 0.0106 0.0039 0.0061 0.0049 0.0071 0.0096 0.0053 0.0094

Serie 1

 

Para analizar los datos experimentales obtenidos de los ensayos de Jaccoud [65, 66] se realiza un 
análisis numérico. Todas las estimaciones teóricas que se presentan han sido llevado a cabo con 
el programa SOFiSTiK [105]. Las características del modelo, las ecuaciones constitutivas y los 
modelos empleados son parecidos a los utilizados en los análisis de los ensayos anteriores, 
adaptados a estos ensayos con los parámetros de los materiales dados por Jaccoud [65, 66].  

En la figura 38 se muestran los diagramas axil-deformación y rigidez-deformación obtenidos por 
las estimaciones teóricas y del ensayo de deformación impuesta instantánea, C-113. Los valores de 
rigidez se representan de manera adimensional y referidas a la rigidez bruta.  
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Figura 38. Resultados de la probeta C-113, serie 1, deformación impuesta instantánea [65] . 

Este tirante, al tener una baja cuantía de armadura, presenta un proceso de fisuración con unos 
saltos importantes en el esfuerzo axil. Se concluye el ensayo al llegar a una deformación impuesta 
máxima de εimp = 0.75‰. El número total de fisuras es cinco.  

En la tabla 11 se presenta, para cada ensayo de la primera serie, una comparación cuantitativa de 
las estimaciones teóricas con los resultados experimentales. Con fondo gris, se indica el tirante 
analizado en la figura 38.  

Tabla 11. Comparación de resultados experimentales y teóricos. 

Serie 1 C-111 C-112 C-113 C-114 C-115 C-116 C-117 C-118 C-119
NR,ensayo [kN] 219 213 208 215 215 227 250 238 239

sR,ensayo [MPa] 436 354 332 318 274 251 184 193 198

fct,ensayo [MPa] 1.68 1.63 1.59 1.64 1.63 1.71 1.85 1.77 1.78

NR [kN] 310 312 312 313 314 315 321 320 319

sR [MPa] 618 517 497 461 400 349 237 260 265

fct [MPa] 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
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A partir del axil medido con el dinamómetro se puede deducir la resistencia a tracción efectiva 
del hormigón y la tensión de las armaduras suponiendo un comportamiento lineal de los 
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materiales. Asimismo, a partir de la resistencia a tracción directa correspondiente al hormigón de 
los tirantes, medida en probetas cilíndricas, se puede determinar el axil teórico de fisuración.  

La diferencia entre la resistencia a tracción de los tirantes y la de las probetas es notable. Jaccoud 
[65] explica este fenómeno a través de la existencia de tensiones autoequilibradas producidas 
por la retracción que ocurre durante los 49 días comprendidos entre el momento del 
desencofrado y el del ensayo. Dicha retracción se ve parcialmente coartada por la armadura y, 
consecuentemente, genera tracciones en el hormigón. 

Un caso interesante es el tirante C-111, dimensionado con una armadura inferior a la mínima, que 
en teoría debería plastificar cuando se produce la fisura y no lo hace. Esto se debe al efecto de 
reducción del axil comentado en el párrafo anterior. El esfuerzo transferido a la armadura 
después de producirse la fisura es significativamente menor al valor teórico, que produciría la 
plastificación del acero.  

En la tabla 12 se resumen los resultados principales de los ensayos de la primera serie de 
deformación impuesta instantánea. 

Tabla 12. Resumen de los resultados de la serie de ensayos C-1 [65]. 

Serie 1 C-111 C-112 C-113 C-114 C-115 C-116 C-117 C-118 C-119

 [As/Ac] 0.0039 0.0047 0.0049 0.0053 0.0061 0.0071 0.0106 0.0096 0.0094

Número de fisuras 3 5 5 4 6 6 10 8 7

wm [mm] 0.60 0.46 0.43 0.49 0.35 0.35 0.17 0.27 0.33

srm [m] 0.377 0.360 0.302 0.355 0.314 0.325 0.275 0.292 0.372

kA=EAh/EAb - - 0.045 - - - - - -  

En esta tabla se observa claramente que a medida que aumenta la cuantía aumenta el número de 
fisuras y, por lo tanto, baja su abertura y la separación entre ellas. 

En la segunda serie de sus ensayos, Jaccoud [66] somete las probetas C-223 y C-233, a una edad 
de 28 días, a una carga mantenida en el tiempo para evaluar los efectos de fluencia y retracción 
sobre la fisuración. Las características de los materiales, dimensiones de la sección y armadura se 
encuentran en la tabla 13. 
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Tabla 13. Resumen de los ensayos de la serie 2 [65, 66]. 

C-223 C-233

b [m] 0.71 0.71

h[m] 0.18 0.18

L [m] 4.30 4.30

Ac [m2] 0.1278 0.1278

fc [MPa] 31.0 31.0

fct,27 [MPa] 1.89 1.89

fct,39 [MPa] 2.20 2.20

fct,155 [MPa] 2.70 2.70

Ect [MPa] 32000 32000

Ø [mm] 10 10

Número barras 8 8

s [mm] 200 200

As,tot [cm2] 6.28 6.28

fy [MPa] 570 570

ft [MPa] 639 639

Es [MPa] 200000 200000

EAb [MN] 4090 4090

EAh [MN] 4195 4195

kA=EAh/EAb 1.026 1.026

Ah [m2] 0.131 0.131

nt=Es/Ect 6.3 6.3

ρ=As/Ac 0.0049 0.0049

Serie 2

 

En la figura 39 se presenta un esquema de la historia de carga del ensayo, con el axil en ordenadas 
y el tiempo en abscisas. La diferencia entre ambos tirantes es la magnitud de la carga aplicada. El 
tirante C-223 se carga con un axil que provoca una tensión en el hormigón igual a 
σc1 = N / Ac,eff = 1.55 MPa  fct,min, mientras que el tirante C-233 se carga con un axil un 23% superior 
al anterior. Esto produce una tensión en el hormigón igual a σc1 = 1.99 MPa = 1.23·fct,min, siendo 
fct,min la resistencia a tracción efectiva del hormigón teniendo en cuenta el efecto de las tensiones 
autoequilibradas, de acuerdo con la formulación propuesta por Jaccoud, que se presenta más 
adelante. En este caso, tal y como puede verse en la tabla 14.  

t

N 
~Nr

 

Figura 39. Historia de carga del ensayo de carga mantenida. 
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La tabla 14 resume los axiles y tensiones medidos para estos dos tirantes. 

Tabla 14. Resumen de los esfuerzos y tensiones medidas en los ensayos serie 2, para los tirantes C-223 y C-233 [65, 
66]. 

Serie 2 C-223 C-233

Nensayo [kN] 204 251

sR,ensayo [MPa] 325 400

σc1,ensayo [MPa] 1.55 1.91  

En la figura 40 se presenta el tirante C-223 cargado con el axil de fisuración. En este tirante se 
forman tres fisuras instantáneas, cuyo número no aumenta con el paso del tiempo. No obstante, 
a medida que pasa el tiempo, aumenta la abertura de las mismas.  

C-223

t-t0 5 min. 4 horas 3 meses 4 meses 1 año  

Figura 40. Fisuración observada en el tirante C-223 durante el ensayo de carga mantenida. 

La figura 41 es similar a la anterior y muestra el estado de fisuración observado en el tirante C-233 
donde se aplica un axil un 23% superior al de fisuración. En este caso se consigue establecer un 
estado de fisuración muy avanzado, cercano al de fisuración estabilizada. Se observa que a partir 
de las 19 horas no se forman nuevas fisuras. 
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C-233

t-t0 5 min. 19 horas 3 meses 4 meses 1 año  

Figura 41. Fisuración observada en el tirante C-233 durante el ensayo de carga mantenida. 

La figura 42 muestra la fisuración que ocurre en el mismo tirante C-233 durante las primeras 19 
horas del ensayo. A los 15 s de aplicar la carga se forman tres fisuras y durante las 19 horas 
restantes se forman cinco fisuras más, aunque no hay ningún aumento de carga. El origen de 
estas fisuras se debe, en gran medida, al fenómeno de rotura en tracción que ocurre en el 
hormigón bajo carga mantenida con tensiones cercanas a la resistencia a tracción, como se ha 
comentado en el apartado 2.3.1. 

C-233

t-t0 15 sec. 1 min. 5min. 10 min. 3 horas 19 horas  

Figura 42. Fisuración observada en el tirante C-233 durante la fase de carga y las primeras 19 h.  

En la tabla 15 se presenta un resumen de los resultados más importantes de la segunda serie. Se 
puede observar que los dos tirantes llegan a un valor de abertura de fisuras similar, pero con un 
número diferente de fisuras debido a la mayor carga aplicada en el tirante C-233. También se ha 
calculado la rigidez axil fisurada para ambos tirantes para to y t365. En ambos casos se observa que 
la rigidez baja un 35%, aproximadamente, con el paso del tiempo. 
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Tabla 15. Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de la serie 2, C-223 y C-233 [65, 66]. 

Serie 2 C-223 C-233

 [As/Ac] 0.0049 0.0049

Número de fisuras 2 8

wm [mm] 0.45 0.46

srm [m] 0.262 0.218

kA,0=EAh/EAb 0.142 0.057

kA,∞=EAh/EAb 0.097 0.037  

La tercera serie experimental de los ensayos de Jaccoud [66] se divide en dos etapas. En la 
primera etapa se aplica una deformación impuesta afín a la retracción. Para ello se mide la 
deformación libre de retracción en el tirante C-243 y se aplica el doble de este valor, en el 
alargamiento impuesto a las probetas ensayadas C-210 a C-218. Este desplazamiento impuesto se 
aplica progresivamente en el tiempo. El ensayo se inicia a la edad de 14 días y concluye a la edad 
de 398 días.  

En la segunda etapa, los tirantes se descargan para luego realizar un ensayo de deformación 
impuesta instantánea.  

En la tabla 16 se resumen las características mecánicas de los materiales, las dimensiones de la 
sección y la armadura de los tirantes de la tercera serie. Se remarca, con fondo gris, los tirantes 
analizados en este trabajo. 
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Tabla 16. Resumen de los ensayos de la serie 3 [65, 66]. 

C-212 C-211 C-210 C-213/C-243 C-216 C-218 C-214

b [m] 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71

h[m] 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

L [m] 4.30 4.30 4.30 4.30 4 .30 4.30 4.30

Ac [m2] 0.128 0.1278 0.1278 0.1278 0.1278 0.1278 0.1278

fc [MPa] 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0

fct,27 [MPa] 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89

fct,39 [MPa] 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20

fct,155 [MPa] 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77

fct,365 [MPa] 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05

Ect [MPa] 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000

Ø [mm] 8 8 8 10 12 14 12

Número barras 12 10 8 8 8 8 6

s [mm] 120 150 200 200 200 200 300

As,tot [cm2] 6.03 5.02 4.02 6.28 9.04 12.31 6.78

fy [MPa] 586 586 586 570 603 566 603

ft [MPa] 628 628 628 639 670 631 670

Es [MPa] 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

EAb [MN] 4090 4090 4090 4090 4090 4090 4090

EAh [MN] 4191 4174 4157 4195 4242 4296 4204

kA=EAh/EAb 1.025 1.021 1.017 1.026 1.037 1.051 1.028

Ah [m2] 0.131 0.130 0.130 0.131 0.133 0.134 0.131

nt=Es/Ect 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
ρ=As/Ac 0.0047 0.0039 0.0031 0.0049 0.0071 0.0096 0.0053

Serie 3

 

La figura 43 muestra dos diagramas que describen, cualitativamente, la acción aplicada en este 
ensayo. El diagrama deformación-tiempo que representa la acción se presenta en la figura 43 a), 
mientras que la respuesta, la variación de la tensión de tracción en el hormigón en el tiempo se 
presenta en la figura 43 b).  

t

εimp  

t0

(a) 

t

σc  

t0
 

(b) 

Figura 43. Ensayo de deformación impuesta progresiva. a) acción impuesta-tiempo. b) tensión en el hormigón-
tiempo [66]. 
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En la figura 44 se muestra el estado de fisuración de la probeta C-213 después de haber 

transcurrido 368 días. Se puede observar que, para la deformación impuesta final tot= 0.45‰, se 
forman solo dos fisuras.  

C-213

εimp [‰] 0.086 ~0.25 ~0.45

t [d] 39 124 368  

Figura 44. Estado de fisuración del tirante C-213 durante las diferentes etapas del ensayo [66] . 

En la tabla 17 se presenta, para cada ensayo de la tercera serie, una comparación cuantitativa de 
las estimaciones teóricas con los resultados experimentales.  

Tabla 17. Comparación de resultados experimentales y teóricos para los ensayos C-210 — C-218 [65, 66] de 
deformación impuesta progresiva. 

Serie 3 / Etapa 1 C-210 C-211 C-212 C-213 C-214 C-216 C-218

t [d] 39 39 39 39 46 39 46

NR,ensayo [kN] 223 235 225 213 248 235 280

sR,ensayo [MPa] 554 472 374 541 366 259 272

fct,ensayo [MPa] 1.69 1.77 1.68 1.59 1.84 1.72 1.94

NR [kN] 286 287 288 288 289 292 295

sR [MPa] 711 571 478 459 426 322 240

fct [MPa] 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
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A partir del axil medido con el dinamómetro se puede deducir el estado tensional de las 
armaduras, la resistencia a tracción efectiva del hormigón y la tensión del acero suponiendo un 
comportamiento lineal de los materiales. Asimismo, a partir de la resistencia a tracción directa 
correspondiente al hormigón de los tirantes, medida en las probetas cilíndricas de edad más 
próxima a la aparición de la primera fisura, se puede determinar el axil teórico de fisuración.  

La variación entre la resistencia a tracción de los tirantes y las probetas no es tan importante, a 
diferencia de lo que ocurre en la primera serie.  

En este ensayo el tirante C-210, dimensionado con una armadura inferior a la mínima, se plastifica 
al producirse la primera fisura.  
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En la tabla 18 se resumen los principales resultados de los ensayos de deformación impuesta 
progresiva de la tercera serie, para la etapa 1. La gran abertura de fisura medida en el tirante C-210 
revela la plastificación de la armadura. 

Tabla 18. Resumen de los resultados de los ensayos C-210 - C-218 [65, 66]. 

Serie 3 / Etapa 1 C-210 C-211 C-212 C-213 C-214 C-216 C-218

 [As/Ac] 0.0031 0.0039 0.0047 0.0049 0.0053 0.0071 0.0096

Número de fisuras 1 2 2 2 2 2 3

wm [mm] 0.86 0.50 0.43 0.46 0.47 0.40 0.34

srm [m] 0.250 0.260 0.211 0.236 0.27 0.244 0.247

kA=EAh/EAb - - - 0.102 - - -  

La segunda etapa se realiza con los mismos tirantes de la primera. Después del ensayo de 
deformación afín a la retracción, los tirantes se descargan y se vuelven a ensayar imponiendo una 
deformación impuesta instantánea hasta alcanzar la fisuración estabilizada. 

En la figura 45 se muestra el diagrama axil-deformación del tirante C-213 correspondiente a la 
primera y segunda etapa de la tercera serie [65, 66]. Se incluyen en el diagrama algunas fotos del 
estado de fisuración del tirante, en correspondencia con la formación de fisuras. Además, se 
incluyen dos resultados teóricos obtenidos con SOFiSTiK [105] para un comportamiento 
instantáneo. El primer resultado teórico parte con rigidez no fisurada, mientras que el segundo 
parte con rigidez fisurada, desde la deformación de retracción remanente tras haber transcurrido 
un año. Los resultados numéricos representan adecuadamente el comportamiento de las dos 
etapas.  
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Figura 45. Comparación teórica-experimental de la evolución de la fisuración del tirante C-213 [66]. 

En la figura 46 se presenta una ampliación del gráfico presentado en la figura 45. Se colocan líneas 
de referencia que representan el comportamiento teórico, no fisurado y fisurado. En la etapa 1, al 
inicio, la rigidez del tirante es la rigidez homogeneizada no fisurada EAI, que disminuye a medida 
que se forman las primeras dos fisuras. La descarga de esta etapa se hace con rigidez fisurada EAII, 
verificándose una deformación remanente debida a la retracción del tirante. La segunda etapa 
comienza desde este punto, con rigidez fisurada, la cual seguirá degradándose a medida que 
aumenta el número de fisuras.  

En la figura 47 se muestra el diagrama axil-deformación y el diagrama rigidez-deformación del 
mismo tirante C-213. En ambos diagramas se incluyen los cálculos con SOFiSTiK [105]. La 
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disminución de rigidez que ocurre durante la primera etapa es importante. En la segunda etapa 
del ensayo la rigidez baja un poco más, con tendencia hacia la rigidez del acero. Al concluir las dos 
etapas del ensayo se producen un total de siete fisuras. 
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Figura 46. Detalle de la zona inicial de formación de fisuras [66]. 
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Figura 47. Comparación teórica-experimental del ensayo realizado en la serie 3 para el Tirante C-213 [66]. Etapa 1, 
ensayo de deformación impuesta progresiva. Etapa 2, ensayo de deformación impuesta instantánea aplicada después 
de un año. 
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En la tabla 19 se resumen los resultados principales de la segunda etapa de la tercera serie.  

Tabla 19. Resumen de los resultados de los ensayos C-212 - C-214 y C-243 [65, 66]. 

Serie 3 / Etapa 2 C-212 C-213 C-214 C-243

 [As/Ac] 0.0047 0.0049 0.0053 0.0049

Número de fisuras 6 6 7 7

wm [mm] 0.66 0.706 0.498 0.684

srm [m] 0.206 0.265 0.235 0.23

kA=EAh/EAb - 0.051 - -  

Se observa que en todas las probetas ensayadas, en esta segunda etapa, se forman entre tres y 
cuatro fisuras adicionales a las que ocurren durante la primera etapa. Esto indica claramente que 
la deformación impuesta progresiva no es suficiente para producir una fisuración estabilizada del 
tirante. 

La figura 48 muestra una comparación entre la resistencia a tracción obtenida en las probetas 
cilíndricas y la resistencia de los tirantes al producirse las diferentes fisuras. Mientras que la 
resistencia de las probetas aumenta con el tiempo, con una tendencia aproximada a la 
formulación propuesta por la SIA 162 [104], la evolución de resistencia de los tirantes es 
significativamente menor.  
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2 ]
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Figura 48. Comparación entre resistencia en tracción medida en probetas y en ensayos [66]. 

La figura 49 presenta una relación entre la resistencia a tracción de los tirantes y la deformación 
impuesta. La resistencia a tracción medida en los tirantes se deduce a partir del axil medido en el 
instante en que se produce cada fisura, correspondiente con un nivel de deformación impuesta, 
estableciéndose de este modo la relación representada.  
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Figura 49. Resistencia a tracción del tirante y evolución del estado de fisuración a medida que aumenta la 
deformación impuesta en un tirante [66].  

La primera fisura se produce en la sección con menor resistencia a tracción. Las fisuras 
posteriores se dan para valores de resistencia mayores a la inicial. Realizando un ajuste de los 
datos experimentales, Jaccoud [66] propone la siguiente relación lineal: 

 ct,n
imp J

ct,1

f
1 350

f
      (11) 

Esta expresión, calculada para una deformación impuesta de εimp = 300·10-6, que corresponde a un 
valor medio de la retracción real de los elementos estructurales, arroja un valor de resistencia 
fct,max = 1.105·fct,1. Este valor, comparado con los resultados de tracción simple, resulta 
significativamente menor. 

Según Jaccoud [64, 66] la justificación de esta diferencia se encuentra en las tensiones 
autoequilibradas que se desarrollan en la sección, las cuales disminuyen la resistencia a tracción 
efectiva del tirante. Estas tensiones autoequilibradas provienen en este caso de la coacción 
interna que genera la armadura a la libre deformación de retracción. Falkner [50] verifica una 
reducción similar por efecto de las tensiones autoequilibradas relacionadas con distribuciones no 
lineales de temperatura. 

Para tener en cuenta dichas tensiones de forma simplificada, se puede utilizar una resistencia a 
tracción efectiva, tal como proponen Jaccoud [66] y Favre [51], utilizando la siguiente expresión: 

 ct,ef t h ctmf f    (12) 

La resistencia a tracción, fctm, media en el hormigón, un valor que puede ser obtenido con gran 
dispersión de acuerdo con las propuestas de las distintas normativas en función de la resistencia 

a compresión. Los valores del coeficiente t, que representa el incremento de la resistencia con el 
tiempo, debido a la progresiva hidratación del hormigón, se encuentran en la tabla 20. 
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Tabla 20. Coeficiente de la evolución de la resistencia a tracción del hormigón en el tiempo. 

t[d] 3 7 ≥28

ηt 0.5 0.75 1  

El coeficiente de minoración h tiene en cuenta el efecto de las tensiones autoequilibradas, que 
dependen del canto del elemento, como se muestra en la figura 50.  

Fisuras superficiales c>fct
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+
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Figura 50. Efecto de las tensiones autoequilibradas. Coeficiente de minoración h. 

Los ensayos experimentales presentados hasta aquí se realizan con deformaciones impuestas 
térmicas, desplazamientos impuestos o cargas exteriores aplicadas. Existen pocos ensayos donde 
se estudie el comportamiento de tirantes coaccionados al movimiento y sometidos a 
deformaciones impuestas reológicas.  
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Nejadi 2005 [83] ensaya unos tirantes de hormigón armado empotrados con el objetivo de 
estudiar la fisuración debida a la retracción coartada de estos elementos. 

La figura 51 presenta un esquema de las probetas ensayadas. La sección transversal del tirante se 
reduce en el centro de vano, para inducir la fisura en dicha zona, tal como se muestra en la 
sección transversal A-A de la figura 51. En los extremos del tirante se materializan dos macizos 
que se fijan a la losa de reacción mediante barras roscadas. Se ajustan fuertemente para asegurar 
el empotramiento. En la última foto de la figura 51 se muestra una vista general de las probetas en 
cual se puede observar los apoyos intermedios para eliminar el peso propio de los tirantes. 
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Figura 51. Ensayo de deformaciones impuestas en tirantes coaccionados al movimiento [83]. Dimensiones en [mm]. 

En la tabla 21 se presentan las características geométricas y mecánicas de las ocho probetas 
ensayadas por Nejadi [83]. Con la excepción de la probeta RS2-b todas las probetas han sido 
hormigonadas con el hormigón I, que tiene una resistencia de fc = 24.3 MPa. 
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Tabla 21. Resumen de las características de las probetas ensayadas [83]. 

Ensayo RS1-a RS1-b RS2-a RS2-b RS3-a RS3-b RS4-a RS4-b

b [m] 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

h [m] 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

L [m] 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Ac [m2] 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0. 060

Hormigón I I I II I I I I

fc [MPa] 24.3 24.3 24.3 28.4 24.3 24.3 24.3 24.3

fct [MPa] 1.97 1.97 1.97 2.10 1.97 1.97 1.97 1.97

Ec [MPa] 22810 22810 22810 23210 22810 22810 22810 22810

  [mm] 12 12 10 10 10 10 10 10

Número de barras 3 3 3 3 2 2 4 4

As [cm2] 3.39 3.39 2.36 2.36 1.57 1. 57 3.14 3.14

Es [MPa] 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

n=Es/Ec 8.8 8.8 8.8 8.6 8.8 8.8 8.8 8.8

Ah [m2] 0.063 0.063 0.062 0.062 0.061 0.061 0.062 0.062

ρ=As/Ac 0.0057 0.0057 0.0039 0.0039 0.0026 0.0026 0.0052 0.0052

Ah,red [m2] 0.048 0.048 0.047 0.047 0. 046 0.046 0.047 0.047
ρred=As/Ac 0.0075 0.0075 0.0052 0.0052 0.0035 0.0035 0.0070 0.0070  

Los ensayos han sido acompañados por probetas de retracción de dos tamaños para caracterizar 
la deformación de retracción. En probetas convencionales cilíndricas de las dimensiones 
Ø = 0.15 m y h = 0.30 m y en prismas de dimensiones parecidas a los tirantes, 
a x b x h = 0.60 m x 0.60 m x 0.10 m pero sin armadura. En la figura 52 se muestra la retracción 
medida en probetas cilíndricas. En la misma figura se representan los resultados experimentales 
de los dos hormigones utilizados y la estimación según EHE [47]. Los valores teóricos se basan en 
la suposición de una humedad media del 50% en un ambiente interior en la ciudad de Sydney.  
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Figura 52. Retracción medida, para los dos hormigones utilizados, en probetas cilíndricas [83].  

Las diferencias entre ambos resultados muestran otra vez la sensibilidad de las mediciones de 
retracción y la inexactitud de su predicción. Según las expresiones teóricas, un hormigón de 
mayor resistencia produciría una retracción ligeramente menor, suponiendo condiciones 
climáticas similares. No obstante los resultados experimentales muestran una retracción mayor. 

La figura 53 muestra la evolución de la resistencia a tracción, medida en probetas cilíndricas con el 
ensayo Brasileño, para el hormigón I, frente a la evolución de las tensiones inducidas por la 
retracción coartada. Como se puede ver, el instante en que Nejadi registra la primera fisura, 
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coincide aproximadamente con el instante en que las tensiones inducidas por la retracción 
alcanzan la resistencia a tracción efectiva, definida en la ecuación (12).  
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Figura 53. Evolución de la resistencia a tracción del hormigón I y de las tensiones originadas por la retracción coartada 
en el tiempo, para el tirante RS1-a.  

El ensayo, orientado a la determinación de los parámetros necesarios para ajustar un modelo de 
fisuración, no ha sido pensado para medir las reacciones hiperestáticas que se producen en los 
macizos. Este dato, sin embargo, puede deducirse de forma indirecta, aprovechando que en la 
sección central, donde se induce la fisura, se colocan galgas extensométricas en el acero. 
Suponiendo que la fisura es pasante y que en dicha sección el esfuerzo es transmitido 
únicamente por el acero, el axil hiperestático puede obtenerse a partir de las tensiones que se 
miden en el acero. Este valor será aproximado. Queda, pues, realizar ensayos en esta dirección, 
no abordados hasta el momento debido a la complejidad asociada. La deformación impuesta 
actuando en los tirantes se obtiene de las probetas prismáticas de retracción. 
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La figura 54 presenta los diagramas axil-deformación impuesta deducidos a partir de los ensayos 
y las probetas. En esta figura se incluyen dos líneas de referencia, la rigidez axil bruta, EAb, y la 
rigidez axil del acero, EAs. 
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Figura 54. Axiles hiperestáticos deducidos a partir de los ensayos de Nejadi [83]. 

La tabla 22 presenta una comparación entre los valores teóricos y los valores experimentales 
deducidos en la sección central, cuando se produce la fisura inicial.  

En este caso se observa que la tensión de tracción efectiva, salvo para los tirantes RS1-b y RS2-b, 
es del orden del 5% de la resistencia a tracción media obtenida en los ensayos indirectos. Este 
valor es claramente inferior al propuesto por Favre y Jaccoud del 80%.  

Tabla 22. Comparación entre resultados teóricos y experimentales [83].  

Ensayo RS1-a RS1-b RS2-a RS2-b RS3-a RS3-b RS4-a RS4-b

NR,ensayo [kN] 49 91 48 62 48 46 46 48

sR,ensayo [MPa] 99 186 204 264 304 290 146 153

fct,ensayo [MPa] 0.97 1.83 1.01 1.31 1.02 0.97 0.95 1. 00

NR [kN] 95 95 93 99 91 91 94 94

sR [MPa] 279 279 394 419 582 582 299 299

fctm [MPa] 1.97 1.97 1.97 2.10 1.97 1.97 1.97 1.97

(fct,ensayo/fctm) 0.49 0.93 0. 51 0.63 0.52 0.49 0.48 0.51  

La tabla 23 completa el resumen de los resultados experimentales. Se puede ver que el axil 
máximo del ensayo, a los 122 días, alcanza en algunos casos un valor un 50% mayor que el de la 
fisuración.  

La abertura de fisuras aumenta significativamente con el paso del tiempo, lo cual se corresponde 
con el aumento de tensiones en el acero, tal como se observa en la tabla 23. El valor final es 
aproximadamente el doble del valor inicial, debido fundamentalmente al aumento del axil 
hiperestático que se produce por el acortamiento del hormigón entre fisuras causado por la 
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retracción, ya que en estas zonas aun existe adherencia entre hormigón y acero. Los tirantes RS3-
a y RS3-b, debido a la poca cuantía dispuesta, plastifican a los 122 días, aumentando 
exageradamente el ancho de las fisuras.  

Tabla 23. Análisis de resultados experimentales de los ensayos realizados por Nejadi [83]. 

Ensayo RS1-a RS1-b RS2-a RS2-b RS3-a RS3-b RS4-a RS4-b

 [As/Ac] 0.0081 0.0081 0.0039 0.0039 0.0026 0.0026 0.0052 0.0052

Datos experimentales cuando aparece la primera fisura

NR [kN] 49 91 48 62 48 46 46 48

imp,R [10-6] 62 96 62 92 62 44 44 62

s,R [MPa] 99 186 204 264 304 290 146 153

Número de fisuras 1 1 1 1 1 1 1 1

wm,R [mm] 0.12 0.11 0.17 0.16 0.19 0.21 0.12 0.14

kA,R=EAh,R/EAb 0.573 0.690 0.566 0.487 0.563 0.754 0.761 0.568

Datos experimentales al final del ensayo

Nmax [kN] 49 94 84 99 89 99 71 81

imp,max [10-6] 428 428 428 486 428 428 428 428

s,max [MPa] 273 190 250 290 532 467 270 276

Número de fisuras 4 5 3 3 1 2 4 3

wm,max [mm] 0.22 0.18 0.30 0.31 0.84 0.50 0.23 0.25

srm [m] 0.670 0.403 0.674 0.700 - 0.997 0.783 0.995

kA,min=EAh,min/EAb 0.083 0.160 0.144 0.146 0.153 0.169 0.122 0.139

(Nmax/NR) 1.00 1.04 1.76 1.59 1.87 2.18 1.55 1.69  

A partir del axil obtenido de las tensiones medidas en la armadura y la deformación impuesta, 

por la retracción, es posible deducir la rigidez del elemento como el cociente N / . Realizando 
este análisis se observa que la rigidez fisurada inicial, cuando se produce la primera fisura, es 
menor que el 80% de la rigidez bruta. Sin embargo, tras de aplicar la totalidad de la deformación 
impuesta, este valor desciende a un valor por debajo de 20% de la rigidez bruta.  

La notable disminución de la rigidez entre el instante en que se produce la primera fisura y los 122 
días posteriores es debido al aumento del número fisuras y a la fluencia del hormigón. La fluencia 
relaja las tensiones originadas por el empotramiento, reduciendo el axil hiperestático, al mismo 
tiempo que la deformación impuesta de retracción continúa aumentando, disminuyendo el 

cociente N / .  

De igual modo que en el caso de la temperatura, la retracción induce una deformación impuesta 
no lineal. Esta es variable, siendo mayor en la superficie exterior y disminuyendo hacia el interior 
de la sección de forma parabólica. Esto genera un estado de tensiones autoequilibradas, como el 
que se ve en la figura 55 [57].  

Este fenómeno se produce de forma lenta, por lo cual va acompañado de una relajación de las 
tensiones debida a la fluencia. Es un estado que, en general, suele despreciarse en la realización 
de cálculos convencionales, aceptándose una retracción constante en todo el canto de la sección 
y de valor εcs.  



2. Estado del Arte 

 - 57 -

Sin embargo, es un efecto que se suma a las tensiones de tracción que se generan en el hormigón 
debidas a la coacción interna del acero y que colabora en la disminución de la resistencia a 
tracción efectiva, favoreciendo la fisuración del elemento. 

Tracción

Compresión

cscs

Fibra superior

Fibra inferior

(a) (b) (c)

cs

 

Figura 55. Variación de la retracción en el canto de la sección a) deformación de retracción libre. b) tensiones internas 
autoequilibradas. c) Deformación de retracción [57]. 

2.3.3. Comportamiento de vigas sometidas a cargas exteriores y deformaciones 

impuestas concomitantes 

Krips 1984 [74] ejecuta un ensayo de una viga simplemente apoyada con una sección T de canto 
importante, cuya geometría se muestra en la figura 56.  

El objetivo de este estudio es el análisis de la fisuración en el alma de vigas de gran canto, 
sometidas a flexión simple. La carga se aplica de forma puntual, en dos puntos simétricos con 
respecto al centro de vano, generando una zona de momento flector constante, sin influencia del 
cortante. 
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Figura 56. Esquema del ensayo de una viga sometida a flexión simple según Krips [74]. Dimensiones en [cm]. 
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En la tabla 24 se resumen las características geométricas y mecánicas de la viga ensayada. 

Tabla 24. Características mecánicas y geométricas de la sección de la viga ensayada por Krips [74]. 

Ensayo PRK 15

b [m] 0.50

b0 [m] 0.18

h[m] 1. 00

h0 [m] 0.18

Ac [m2] 0.238

fc [MPa] 35.8

fct [MPa] 2.34

Ec [MPa] 31960

Ø1 [mm] 16

Número barras 4

As1 [cm2] 8.04

fy [MPa] 496

ft [MPa] 696

Es [MPa] 194900

EAb [MN] 7594

EAh [MN] 7817

EIb [MNm2] 719

EIh [MNm2] 770

kA=EAh/EAb 1.029

kB=EIh/EIb 1.072

Ah [m2] 0.245

n=Es/Ec 6.1

ρ=As/Ac 0.0034  

En la figura 57 se muestran tres diagramas. El primero de ellos corresponde a un diagrama 
momento-curvatura donde se comparan los resultados experimentales con un cálculo seccional, 
ejecutado con SOFiSTiK [105]. En el mismo diagrama, adicionalmente, se presenta la historia de 
carga. Cada número en el diagrama corresponde a un intervalo de medición durante el ensayo. 
Las lecturas efectuadas son deformaciones en las fibras extremas, abertura y número de fisuras. 
Se observa que los diez ciclos de carga que se aplican entre los puntos 10, 11 y 3, 12, no afectan a la 
curvatura, mientras que el aumento de carga entre 1, 2 y 11, 3 sí produce un aumento de curvatura 
significativo. 

El segundo diagrama de la misma figura muestra las rigideces, a flexión y axil, respectivamente, 
en función de la curvatura. Ambas rigideces disminuyen bruscamente al producirse la primera 
fisura y tienden rápidamente a un valor constante. 

El tercer y último diagrama muestra la deformación en el baricentro de la sección bruta en 
función de la curvatura. El diagrama muestra que la deformación baricéntrica aumenta a partir de 
la aparición de la primera fisura de forma lineal.  

El cálculo seccional representa el comportamiento adecuadamente. 
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Figura 57. Ensayo PRK 15 de Krips [74]. 

En la tabla 25 se resumen los resultados más importantes del ensayo. Al finalizar el ensayo se 
verifican un total de 17 fisuras. La fisuración afecta significativamente a las rigideces. La rigidez a 
flexión, al final del ensayo, es un 21% de la rigidez bruta, mientras que la rigidez axil es un 50% del 
valor bruto. 

Tabla 25. Resumen de los resultados del ensayo PRK 15 [74]. 

Ensayo PRK 15

Número de fisuras 17

wm [mm] 0.13

srm [m] 0.160

kB=EIh/EIb 0.211

kA=EAh/EAb 0.499  
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Stevens 1972 [106, 107] estudia el comportamiento diferido de vigas de hormigón armado, en 
flexión simple, con una serie de ensayos experimentales realizados en un total de 56 vigas sujetas 
a cargas mantenidas, durante un plazo de tres años, midiendo flechas y aberturas de fisuras.  

En la figura 58 se ve una foto de la nave donde se ensayaron estas vigas. 

 

Figura 58. Foto de las vigas ensayadas por Stevens [106, 107]. 

En la tabla 26 se resumen las características geométricas y mecánicas de las vigas ensayadas. Cada 
uno de estos ensayos, A hasta M, consiste de dos pares de vigas, que se ensayan separadamente 
en el laboratorio y a la intemperie. Adicionalmente se investiga una viga sin la armadura 
constructiva en la cara comprimida, otra con armadura simétrica y dos vigas con el doble de 
tamaño, siempre a pares, aunque en este caso se ensayan solamente en el laboratorio, 
completando las 56 vigas. 

Se varían los parámetros que influyen en la fisuración: la resistencia del acero, el recubrimiento, la 
cuantía y la clase de exposición.  
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Tabla 26. Resumen de las características de las vigas ensayadas [106, 107]. 

Ensayo A B C D E F G H J K L M Ra Rb Y Z

b [m] 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.40 0.40 0.20 0.20

h[m] 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.77 0.77 0.39 0.39

c [mm] 25 25 51 51 25 25 51 51 25 25 51 51 51 51 25 25

L [m] 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20

Ac [m
2
] 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.308 0.308 0.077 0.077

fc [MPa] 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

fc,t [MPa] 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92

Ec [MPa] 30459 30459 30459 30459 30459 30459 30459 30459 30459 30459 30459 30459 30459 30459 30459 30459

Ø2 [mm] 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - 25

Número barras 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2
As2 [cm2] 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 - 9.82

Ø1 [mm] 32 22 32 22 25 19 25 19 22 16 22 16 38 22 25 25

Número barras 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

As1 [cm
2
] 16.08 7.60 16.08 7.60 9.82 5.67 9.82 5.67 7.60 4.02 7.60 4.02 22.68 7.60 9.82 9.82

fy [MPa] 248 248 248 248 414 414 414 414 552 552 552 552 552 552 552 552

Es [MPa] 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

Ah [m2] 0.087 0.082 0.087 0.082 0.083 0.081 0.083 0.081 0.082 0.080 0.082 0.080 0.321 0.313 0.082 0.088

n=Es/Ec 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

ρ=As/Ac 0.0222 0.0112 0.0222 0.0112 0.0141 0.0087 0.0141 0.0087 0.0112 0.0065 0.0112 0.0065 0.0077 0.0028 0.0127 0.0255  

En la figura 59 se muestran los planos de deformaciones obtenidos de la viga C, en los dos 
ambientes ensayados, a t0 y t365. Los dos planos obtenidos en t0 son idénticos. A t365 la viga 
mantenida en el laboratorio muestra una mayor variación de la curvatura que la viga expuesta a la 
intemperie. Este efecto se debe a la mayor retracción que se produce debida a una humedad 
media interior del 65%, frente la humedad media exterior del 85%. También se puede observar 
que la deformación en la fibra de referencia varía con el tiempo. 
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Figura 59. Planos de deformación obtenidos del ensayo C expuesto a dos ambientes diferentes, interior y exterior 
[106, 107]. 

En la figura 60 se muestra la deformación en la fibra de referencia del ensayo C para ambos casos, 
la viga en el laboratorio y la viga expuesta a la intemperie. Se observa que ambas curvas parten 
del mismo estado inicial. En el caso de la viga del laboratorio se reduce sucesivamente la 
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deformación con el tiempo hasta eliminarse completamente, para una edad de 600 días. La viga 
en el exterior muestra una menor variación de la deformación en la fibra de referencia, debida a 
una menor retracción, tal como se ha comentado anteriormente. Los picos en la curva indican la 
variabilidad de la humedad ambiente exterior. 
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Figura 60. Evolución de la deformación en la fibra de referencia en el tiempo para la viga C. 

Jaccoud 1993 [69] ejecuta una serie de ensayos con el objetivo de investigar la influencia de los 
efectos diferidos sobre las flechas de vigas isostáticas sometidas a distintos niveles de carga.  

En la figura 61 se presenta un esquema de la configuración del ensayo y un diagrama que indica 
los niveles de carga. Cada viga se somete a un cierto nivel de carga, que se mantiene en el tiempo. 
Así cada punto en el diagrama indica el nivel de solicitación de una viga específica. 
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Figura 61. Esquema del ensayo y diagrama momento-flecha con los diferentes niveles de carga a que están sometidas 
las probetas [69]. Dimensiones en [mm]. 
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En la tabla 27 se resumen las características geométricas y mecánicas de las vigas.  

Tabla 27. Resumen de las características de las vigas ensayadas [69]. 

Ensayo C-11 C-12/C-22 C-14/C-24 C-13 C-15

b [m] 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

h [m] 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

c [mm] 23 23 23 23 23

d [m] 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

L [m] 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10

Ac [m2] 0.120 0.120 0.120 0. 120 0.120
fc [MPa] 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6

fct [MPa] 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80

Ec [MPa] 29500 29500 29500 29500 29500

Ø [mm] 12 12 12 12 12

Número de barras 5 5 5 5 5

s [mm] 150 150 150 150 150

As1 [cm2] 5.65 5. 65 5.65 5.65 5.65

fy [MPa] 580 580 580 580 580

Es [MPa] 200000 200000 200000 200000 200000

EAb [MN] 3540 3540 3540 3540 3540

EAh [MN] 3636 3636 3636 3636 3636

EIb[MNm2] 51.200 51.200 51.200 51. 200 51.200

EIh [MNm2] 51.451 51.451 51.451 51.451 51.451

kA=EAh/EAb 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027

kB=EIh/EIb 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005

Ah [m2] 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123

n=Es/Ec 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
ρ=As/Ac 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0. 0047

εcs,365 [10-6] -350 -350 -350 -350 -350
φ (365, to) 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31  

En la presentación de los resultados de estos ensayos se incluyen las curvas de un estudio 
numérico realizado con el programa SOFiSTiK [105]. El análisis de retracción y fluencia con el 
programa SOFiSTiK [105] es un análisis paso a paso en el tiempo. Según el número de escalones 
definidos divide la deformación de retracción, εcs, y el coeficiente de fluencia, φ, en incrementos 
iguales. Se evalúa en cada uno de estos incrementos el estado de deformaciones y tensiones en la 
sección y en la etapa siguiente se tiene en cuenta la situación anterior a la analizada, tal y como se 
muestra en la figura 62. 
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Figura 62. Método paso a paso utilizado por SOFiSTiK [105]. 
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En la figura 63 a) se muestran los diagramas momento-curvatura y rigidez a flexión-curvatura para 
el instante t0 del ensayo. Cada uno de los puntos en los diagramas corresponde a una viga 
sometida a un cierto nivel de carga. Además se incluye en el diagrama momento-curvatura las 
curvas de referencia de la rigidez bruta, EIb, y de la rigidez en Estado II sin resistencia a tracción, 
EIII. Adicionalmente se muestran los resultados obtenidos a partir del modelo propuesto por el 
MC78 [21]. 

En la figura 63 b) se muestran los mismos diagramas después de haber transcurrido un año con la 
carga mantenida. También se muestran las rigideces de referencia, EIb y EIh a t365, y las 
estimaciones numéricas realizadas con SOFiSTiK [105]. Adicionalmente se muestran las líneas 
instantáneas de referencia, t0, en un tono gris claro. 
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Figura 63. Evolución en el tiempo del momento y de la rigidez a flexión, en función de la curvatura. a) para el instante 
inicial. b) para la situación después de haber mantenido la carga durante 365 días. Contrastación de estimaciones 
teóricas con resultados experimentales [69]. 

En la tabla 28 se presenta un resumen de los resultados más importantes obtenidos de estos 
ensayos. Se observa que la abertura de fisuras bajo carga mantenida aumenta con el tiempo 
debido a las deformaciones reológicas. También se observa que la rigidez, ya reducida por 
fisuración, disminuye aún más con el tiempo debido a la fluencia.  

Tabla 28. Resumen de los resultados de los ensayos [69]. 

Ensayo C-11 C-12 C-13 C-14 C-15 C-22 C-24

wm,0 [mm] - 0.03 0.13 0.19 0.27 0.02 0.17

wm,365 [mm] - 0.08 0.23 0.29 0.38 0.06 0.26

kB,0=EIh/EIb 1.005 0.756 0.321 0.285 0.226 1.025 0.301

kB,365=EIh/EIb 0.256 0.168 0.143 0.133 0.124 0.219 0.140  
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Rostásy 1976 [100] efectúa unos ensayos de flexo-tracción sobre la fisuración de muros debido a 
deformaciones impuestas provocadas por temperatura.  

En su estudio teórico, preliminar a estos ensayos, encuentra que los esfuerzos provocados por las 
variaciones de temperatura, un momento y un axil, dependen de una función temporal. Ya que 
un ensayo que considera dicha función temporal de los esfuerzos tiene unos requisitos 
demasiado complejos en cuanto a su realización económica, Rostásy propone un ensayo 
simplificado en el cual investiga la influencia de un axil impuesto constante y de la cuantía a la 
relación momento-curvatura. Adicionalmente se estudia la coherencia entre fisuración y pérdida 
de rigidez. 

En su ensayo aplica la carga vertical en dos puntos de una viga isostática y controla el nivel de 
carga aplicada a partir de la flecha en el centro de vano. El axil se aplica mediante unos gatos en el 
eje de la viga. En la figura 64 se muestra un esquema del ensayo. 
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Figura 64. Esquema de los ensayos a flexo-tracción realizados por Rostásy [100]. Dimensiones en [mm]. 

Las características geométricas y mecánicas de las vigas utilizadas en este ensayo se presentan en 
la tabla 29. Los ensayos H1 y H2 tienen la misma cuantía y se distinguen por ser ensayados a 
flexión simple, H1, y a flexo-tracción, H2. Estos dos ensayos sirven para investigar la influencia del 
axil sobre el diagrama momento-curvatura. Los ensayos H3 y H4 se ensayan a flexo-tracción. El 
axil aplicado en el ensayo se muestra en la última fila de la tabla 29, siendo de un valor de 
N = 1/3·fct·Ac. La cuantía aumenta desde H2 hacia H4. 
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Tabla 29. Características mecánicas y geométricas de las secciones ensayadas por Rostásy [100]. 

Ensayo H1 H2 H3 H4

b [m] 0.50 0.50 0.50 0.50

h[m] 0.30 0.30 0.30 0.30

Ac [m2] 0.150 0.150 0.150 0.150

fc [MPa] 20.0 20.0 16.0 16.0

fct,brasileño [MPa] 2.04 2.04 1.55 1.55

fct,direct a [MPa] 0.98 0.98 1.10 0.10

fct,flexo t racción [MPa] 1.61 1.61 2.20 2.20

Ec [MPa] 10594 10594 9958 9958

Ect [MPa] 9843 9843 10846 10846

Ø2 [mm] 8 8 8 8

Número barras 5 5 5 5

As2 [cm2] 2.51 2.51 2.51 2.51

Ø1 [mm] 8 8 8 10

Número barras 5 5 10 13

As1 [cm2] 2.51 2.51 5.03 10.21

fy [MPa] 537 537 537 583

ft [MPa] 611 611 611 646

Es [MPa] 204000 204000 204000 206000

EAb [MN] 1476 1476 1627 1627

EAh [MN] 1707 1707 1800 1883

EIb [MNm2] 11.073 11.073 12.202 12.202

EIh [MNm2] 12.800 12.800 14.800 16.030

kA=EAh/EAb 1.156 1.156 1.106 1. 157

kB=EIh/EIb 1.156 1.156 1.213 1.314

Ah [m2] 0.159 0.159 0.165 0.175

n=Es/Ec 19.3 19.3 20.5 20.7

nt=Es/Ect 20.7 20.7 18. 8 19.0

ρ=As/Ac 0. 0034 0.0034 0.0051 0.0086

N [kN] 0 56 56 56  

En la figura 65 se muestra un esquema de la historia de carga de los ensayos. Se presentan tres 
diagramas: flecha-tiempo, curvatura-tiempo y momento-tiempo. Como se ha dicho 
anteriormente, la carga vertical se controla con la flecha medida en el centro del vano de la viga. 
Cuando se produce una fisura, la flecha se mantiene constante durante el período de tiempo 
necesario para realizar la medición. Una vez tomadas las lecturas, se aumenta nuevamente la 
carga. Se observa que la curvatura se comporta igual que la flecha, mientras que el momento 
muestra un pequeño salto en el instante en que se forma cada nueva fisura. A continuación, 
durante el periodo de medición desciende la curva del momento ligeramente debido a efectos 
de fluencia. 
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Figura 65. Esquema de la aplicación de carga en los ensayos de flexo-tracción de Rostásy [100]. 

En la figura 66 se presentan los diagramas momento-curvatura para los ensayos H1 y H2. Para 
ambos ensayos se presentan tres curvas: las mediciones experimentales, el cálculo seccional sin 
considerar la resistencia a tracción, Estado II, y el cálculo seccional considerando la resistencia a 
tracción del hormigón.  

Estos ensayos permiten determinar la influencia del axil de tracción en el diagrama momento-
curvatura. En el caso de la viga H1, que esta sometida a flexión simple, las estimaciones teóricas 
obtenidas con SOFiSTiK [105] considerando resistencia a tracción muestran una buena 
concordancia. Se observa cómo todas las curvas tienden al diagrama de referencia del cálculo en 
Estado II puro. La viga H2, sometida al axil de tracción, se fisura antes y tiende hacia la curva de 
referencia en Estado II con axil. Dicha curva muestra una rigidez inferior a la curva de referencia 
H1.  
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Figura 66. Diagramas momento-curvatura para los ensayos H1 y H2, el segundo con axil de tracción. 

En la figura 67 se presentan los diagramas momento-curvatura, rigidez-curvatura y tensión en el 
acero traccionado-curvatura, para las vigas H1 y H2. Los dos diagramas momento-curvatura son 
idénticos a los anteriores, pero son necesarios para relacionar las rigideces y las tensiones con el 
comportamiento de las vigas.  

En ambos casos la rigidez a flexión muestra una degradación importante y tiende hacia la rigidez 
de la sección en Estado II. Se nota la influencia del axil.  

La rigidez axil de la viga H1 sufre un cambio brusco en el momento que se fisura, mientras que la 
de H2 decrece más lentamente después de fisurarse y muestra una pérdida final mayor. Para la 
viga H2 se ha incluido también la degradación de rigideces estimada con SOFiSTiK [105], 
considerando la resistencia a tracción. Los resultados muestran buena concordancia. 

Las tensiones en el acero traccionado muestran, en ambos casos, un salto debido a la fisuración, 
ya que la cuantía es relativamente baja. 
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Figura 67. Diagramas momento-curvatura, rigidez-curvatura y tensión-curvatura para los ensayo H1 y H2. 

La figura 68 muestra los mismos diagramas presentados en la figura 67 comparando las vigas H2, 
H3 y H4, en las que se varía la cuantía. Se observa que con mayor cuantía la viga resiste un 
momento significativamente mayor.  

También aumentan las rigideces a flexión con aumento de la cuantía, mientras las rigideces axiles 
no varían significativamente. La tensión en el acero traccionado muestra mayores variaciones 
para cuantías pequeñas en la primera fisuración. Para sucesivas fisuras la variación es mucho 
menor.  
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Figura 68. Diagramas momento-curvatura, rigidez-curvatura y tensión-curvatura. Comparación de los ensayos H2, H3 
y H4. 

En la tabla 30 se resumen los principales resultados experimentales de estos ensayos. La 
comparación de los resultados de las vigas H1 y H2 muestra que el esfuerzo axil aumenta la 
tensión en el acero y, consecuentemente, la abertura de fisuras. La rigidez axil se reduce 
significativamente, mientras que la rigidez a flexión no se ve prácticamente afectada.  

Tabla 30. Resumen de los resultados obtenidos de los ensayos [100]. 

Ensayo H1 H2 H3 H4

MR,ensayo [kNm] 14 11 17 20

sR,ensayo [MPa] 205 273 176 79

Número de fisuras 27 20 29 33

wm [mm] 0.24 0.40 0.43 0.23

srm [m] 0.130 0.175 0.121 0.106

kA=EAh/EAB 0.250 0.049 0.046 0.039

kB=EIh/EIb 0.230 0.264 0.434 0.573  
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El estudio de la cuantía en los ensayos H2 a H4 muestra que el aumento de la misma lleva a una 
tensión menor en el acero en el instante de la fisuración, un aumento del número de fisuras y una 
reducción de la abertura. La rigidez a flexión aumenta, mientras que la de axil se mantiene. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, los resultados presentados hasta aquí 
corresponden a esfuerzos axiles que se han mantenido constantes durante todo el ensayo. En 
estructuras reales, debido a la variabilidad de las deformaciones impuestas, los axiles cambian 
con el transcurso del tiempo. 

Hayashi 1980 [60] desarrolla una serie de ensayos de flexo-compresión con axil variable. En sus 
ensayos se mide la evolución de la curvatura en un elemento de hormigón armado mientras que 
aumentan la carga vertical y se aplica una compresión axil variable.  

En la figura 69 se muestra la configuración del dispositivo de ensayo utilizado.  
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Figura 69. Dispositivo de ensayo utilizado por Hayashi [60]. 

La viga ensayada y el sistema estático del ensayo se muestran en la figura 70. La zona de medida 
es el vano central de la viga con una sección b x h = 0.20 m x 0.14 m, mientras que la sección en 
las zonas de la introducción de carga aumenta a b x h = 0.20 m x 0.40 m. 

La viga está armada simétricamente, caso común para pilares, y se aplica un axil máximo de 

 = -0.2. Sin embargo, con este valor de axil, el ensayo representa más bien la solicitación de una 
viga en servicio.  
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Figura 70. Descripción del elemento estructural ensayado por Hayashi [60]. Dimensiones en [mm]. 

En la figura 71 se presentan los resultados de dos ensayos a través de los diagramas momento 
reducido-axil reducido y momento reducido-curvatura. Los dos diagramas comparten la misma 
ordenada, correlacionándose de esta manera las variables momento, axil y curvatura. 

En el primer ensayo, N-0002-V, se aumenta el axil hasta  = -0.2, en dos etapas. Se inicia el ensayo 
con axil nulo. Luego se aumenta el axil y, en consecuencia, el diagrama momento-curvatura 
aumenta la rigidez. Posteriormente se aumenta nuevamente el axil y con él se sobrepasa la 
plastificación de la armadura. En el mismo diagrama se muestran los diagramas momento-
curvatura teóricos para los axiles del ensayo. Se ve que los resultados experimentales son 
próximos a los diagramas teóricos de axil constante. 

El segundo ensayo, N-0002-VY, se inicia con axil nulo, aumentándose después de haber 
plastificado el acero de la sección. Aparentemente el diagrama se acopla a la parte plastificada del 

diagrama teórico con el primer axil,  = -0.1. Finalmente, se aumenta por segunda vez el axil, 

 = -0.2, manifestándose un resultado similar al anterior.  
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Figura 71. Resultados experimentales obtenidos por Hayashi [60]. a) historia de carga. b) diagramas M-.  

Los problemas analizados hasta el momento se refieren a vigas isostáticas en las cuales las 
deformaciones impuestas no producen esfuerzos. En elementos hiperestáticos la situación 
cambia, apareciendo esfuerzos que dependen de la magnitud de la deformación impuesta, de la 
rigidez del elemento y de la coacción. Además, la fisuración se produce en determinadas zonas, 
donde ocurren los mayores momentos flectores, provocando redistribuciones de esfuerzos. 

La actuación de un gradiente térmico genera un giro impuesto, mientras que las variaciones 
uniformes de temperatura y la retracción producen una deformación impuesta axil. La fluencia 
contribuye en el aumento de giros y desplazamientos cuando las acciones son mantenidas en el 
tiempo. 
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Fenómenos como la fisuración y la fluencia del hormigón contribuyen a disminuir la rigidez de los 
elementos y de este modo, se reduce la magnitud de los esfuerzos hiperestáticos. 

En vigas hiperestáticas donde existe coacción al desplazamiento axil al actuar deformaciones 
impuestas aparecerá un esfuerzo axil hiperestático. Este es el caso de un dintel de un pórtico con 
pilares rígidos sometido a variaciones uniformes de temperatura o retracción.  

En aquellos casos donde la deformación impuesta genera giros no compatibles con las 
condiciones de apoyo, se generan momentos hiperestáticos. Este es el caso de vigas continuas o 
biempotradas sometidas a gradientes térmicos o desplazamientos de apoyos.  

Tennstedt [109] estudió el caso de giros impuestos en vigas biempotradas y propuso la 
consideración de la degradación de rigidez en el comportamiento estructural. Dicho método ha 
sido integrado a la normativa alemana DIN [39] por Grasser [58]. El modus operandi es el de la 
reducción de la rigidez bruta de la viga aplicando un coeficiente reductor, kB, que se define a 
continuación: 

  h,ef B b B empotramiento vanoEI k EI   con  k , , ... 1      (13) 

El cálculo de los esfuerzos en servicio se efectúa con hipótesis elásticas no fisuradas y luego se 
aplica un coeficiente de degradación. El criterio para la determinación de este coeficiente se 
resume en la tabla 31. 

Tabla 31. Criterio de reducción de rigidez a flexión. Determinación del parámetro kB [58, 109]. 

Axil reducido Cuantía kB=EI/EIb

ν < -0.15 Para todo ρ 1.00

ρ ≤ 0.6 1.00

ρ > 0.6 0.65

ν > +0.15 Para todo ρ 0.2 + 0.06·(ρ + ρ')

|ν| ≤  0.15
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Kordina 1982 [73] estudia la disipación de la deformación impuesta en Estado Límite Último, ELU, 
en sistemas hiperestáticos. Kordina [73] efectúa una serie de ensayos con vigas empotradas-
apoyadas, sometidas a un movimiento impuesto de apoyo, como se muestra en la figura 72, para 
estudiar experimentalmente este fenómeno. 

 

Figura 72. Ensayo a corto plazo, sistema estático. Dimensiones en [mm]. 

El ensayo se realizó en un corto periodo de tiempo, es decir, es un ensayo no instantáneo a corto 
plazo. En primer lugar, se aplica la carga de servicio P1 = P2 = 36.5 kN. Una vez alcanzado este nivel 

de carga, en cuatro escalones de carga, se aplica un desplazamiento de apoyo,  = 20 mm, 
creando un momento positivo en el empotramiento. A partir de allí se aplican 10000 ciclos de 
carga con un valor máximo de Pmax = 1.10·PELS y uno mínimo de Pmin = 0.70·PELS. Finalmente, se lleva 
la viga hasta rotura. 

Este ensayo se ejecuta en dos vigas. La primera, denominada B-I, se dimensiona a partir de los 
esfuerzos obtenidos con un cálculo elástico y rigidez no fisurada, para la combinación de las 
cargas y deformación impuesta aplicada. Estos resultados se modifican utilizando el coeficiente 
de degradación propuesto por Tennstedt [109]. 

El dimensionamiento se efectúa considerando los factores de reducción propuestos en [109]. 

  ef B b apoyo vano bEI k EI o.5 5 EI        (14) 

La segunda, denominada B-II, se dimensiona únicamente para la carga exterior aplicada. 

Desde la figura 73 hasta la figura 75 se muestran las dimensiones y las armaduras de las dos vigas 
ensayadas. 
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Figura 73. Dimensiones de los elementos ensayados. Dimensiones en [mm]. 
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Figura 74. Armaduras utilizadas en el ensayo B-I. 
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Figura 75. Armaduras utilizadas en el ensayo B-II. 

En la figura 76 se presenta el dispositivo de ensayo con sus dimensiones. El gato situado en el 
apoyo de la izquierda de la viga se utiliza para aplicar la deformación impuesta.  
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Figura 76. Dispositivo de ensayo, distribución de cargas y apoyos. Dimensiones en [mm]. 
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En la tabla 32 se presenta un resumen de las características geométricas y mecánicas de las vigas. 

Tabla 32. Resumen de las características de las vigas de los ensayos B-I y B-II. 

Ensayo

Sección vano empotramiento vano empotramiento

b [m] 0.20 0.20 0.20 0.20

h[m] 0.40 0.40 0.40 0.40

Ac [m2] 0.080 0.080 0.080 0.080

fc [MPa] 24.6 24.6 22.6 22. 6

fct [MPa] 2.62 2.62 2.62 2.62

Ec [MPa] 26500 26500 25000 25000

As2 [cm2] 1.01 3.64 1.01 8.04

As1 [cm2] 6.47 6.47 5.02 5.02

fy [MPa] 450 450 450 450

ft [MPa] 540 540 540 540

Es [MPa] 200000 200000 200000 200000

EAb [MN] 2120 2120 2000 2000

EAh [MN] 2250 2295 2106 2229

EIb [MNm2] 28.27 28.27 26. 67 26.67

EIh [MNm2] 31.32 31.32 29.06 29.06

kA=EAh/EAb 1.061 1.083 1.053 1.114

kB=EIh/EIb 1.108 1.108 1.090 1.090

Ah [m2] 0.085 0. 087 0.084 0.089

n=Es/Ec 7.5 7.5 8.0 8.0

ρ=As/Ac 0.0081 0. 0046 0.0063 0.0101

B-I B-II

 

En la figura 77 se presenta la evolución de los momentos en la sección de vano y en la del 
empotramiento, sin y con consideración del desplazamiento impuesto, obtenidas con un cálculo 
elástico con rigidez bruta. Esta estimación elástica vale igual para los dos ensayos puesto que la 
única variación que hay es la del módulo de deformación longitudinal del hormigón y, al ser 
pequeña, tiene poca influencia. Se observa que la deformación impuesta produce un momento 
positivo que reduce el momento del empotramiento y aumenta el momento de la sección del 
vano. 

En la figura inferior se muestra que, de acuerdo con el modelo utilizado, el efecto de la 
deformación impuesta no varía, debido a que la rigidez se mantiene constante.  
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Figura 77. Evolución de los momentos de los ensayos B-I y B-II estimado con un análisis elástico. 

En la figura 78 se muestra para la viga B-I el momento del empotramiento, Mempotramiento, experimental, y 
el momento del vano, Mvano, experimental, medidos en el ensayo. Adicionalmente se muestras curvas 
de referencia correspondientes al comportamiento elástico no fisurado, de la figura 77.  

El comportamiento experimental muestra que el descenso de apoyo provoca un momento 
positivo en toda la viga, de magnitud menor que la estimada con el comportamiento elástico, 
debido a la pérdida de rigidez producida por la fisuración. Con el aumento de carga posterior los 
momentos en vano y apoyo se redistribuyen, aumentando el positivo y disminuyendo el negativo 
respecto a los elásticos. Esto es debido a que la armadura traccionada en el apoyo es menor que 
la de vano y, consecuentemente, la rigidez del vano es mayor que la del apoyo, por lo que domina 
el comportamiento.  
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Figura 78. Diagrama momento-carga para el ensayo B-I. 

En la figura 79 se muestran los mismos resultados para la viga B-II. Igual que en el caso anterior, 
durante la aplicación de la carga de servicio no hay redistribución de momentos. Cuando se aplica 
el desplazamiento del apoyo la sección del empotramiento sufre una reducción importante del 
momento flector, mientras que en el vano aumenta su valor. En cualquier caso, debido a la 
pérdida de rigidez por fisuración, este incremento de los momentos en el vano y decremento en 
el apoyo es menor que el estimado con el cálculo elástico con rigidez no fisurada. 
Posteriormente, cuando se aplica la carga de rotura, se produce una redistribución muy fuerte de 
los efectos del descenso de apoyo por la gran ductilidad que éste presenta. 
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Figura 79. Diagrama momento-carga para el ensayo B-II. 

Se verifica que ambas vigas tienen la misma carga de rotura, lo cual significa que la deformación 
impuesta, aunque puede modificar el comportamiento en servicio, dependiendo del 
dimensionamiento puede no alterar significativamente la seguridad requerida por el ELU. 

En la tabla 33 se resumen los datos experimentales de este ensayo relacionados con el 
comportamiento en servicio. Se observa que, bajo la acción conjunta de la carga de servicio y la 
deformación impuesta, la abertura de fisuras es más pequeña para la viga B-I. Esta viga ha sido 
dimensionada considerando el efecto de la deformación impuesta, siendo más efectiva en el 
control de la fisuración que la viga B-II. También se presentan valores experimentales del 
coeficiente kB. Este valor es el promedio de las rigideces a flexión entre vano y apoyo. Se observa 
que la rigidez a flexión de la viga B-I, una vez fisurada, coincide con el valor propuesto por 
Tennstedt [109], mientras que para la viga B-II, kB tiene un valor del orden de la mitad. 
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Tabla 33. Resumen de los datos experimentales [73]. 

Ensayo

Sección vano empotramiento vano empotramiento

wm [mm] 0.12 0.10 0.17 0.15

kB,comb=EIh/EIb 0.3600.640

B-I B-II

 

Otro fenómeno importante es el efecto de la deformación axil debido a la fisuración en 
elementos en los que se coacciona el movimiento horizontal. En ensayos de vigas hiperestáticas 
sometidas a cargas verticales y coaccionadas al movimiento axil, aparece una sobrerresistencia 
que modifica notablemente el comportamiento del elemento, sobre todo en estados avanzados 
de carga. Este efecto se ha observado en el comportamiento estructural de arcos y bóvedas de 
estructuras históricas de fábrica y ha sido investigado también por Martínez, miembro del 
Grupo HE [77]. Uno de los primeros autores que menciona este fenómeno en estructuras de 
hormigón armado es Gvozdev [59], en el año 1939, en relación a un estudio sobre la normativa 
rusa.  

Drucker [42], en el año 1961, presenta el esquema resistente donde explica el fenómeno en 
cuestión. Despreciando la capacidad resistente a tracción del hormigón en una viga de hormigón 
sometida a cargas verticales, se formará un arco resistente que descargará sobre los apoyos, tal 
como se muestra en la figura 80. En caso de que las condiciones de apoyo lo permitan aparecen 
reacciones horizontales que generan una compresión de la viga.  

 q [kN/m]

fu

fu

fu

d/2

 

Figura 80. Efecto arco en una viga de hormigón fisurada [42]. 

Los primeros ensayos dirigidos a investigar este fenómeno han sido ejecutados por Ockleston 
[90] en 1955. Los trabajos de investigación de esta época se centran en el estudio del aumento de 
la capacidad portante en ELU por el denominado efecto arco [14, 36, 38, 42, 59, 90, 92, 108].  

Taylor 2001 [108] ejecuta una serie de ensayos en losas unidireccionales, con una carga puntual en 
el centro del vano y diferentes grados de empotramiento, tal como se muestra en la figura 81.  

 1425

P

Restricción k
A,apoyo

150

b = 475
h = 150
d = 104  (ensayos fase 1)  

Figura 81. Esquema del ensayo de Taylor [108]. Dimensiones en [mm]. 

En la tabla 34 se presenta un resumen de las características geométricas y mecánicas de las losas 
utilizadas. En las últimas dos filas se muestran el valor de la rigidez de la componente horizontal 
del apoyo y la relación entre este valor y la rigidez axil de la sección, que varía entre un cero y un 
17%, según el caso.  
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Tabla 34. Resumen de las características geométricas y mecánicas de las probetas ensayadas. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S11

b [m] 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
h[m] 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

c [mm] 40 40 40 40 40 40 40 40 75

L [m] 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43

Ac [m2] 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071

fc [MPa] 31.2 40.8 64.5 82.2 101.1 34.8 91 100.1 96.8

fct [MPa] 3.00 3.30 4.30 6.70 4.90 2.30 6.10 6.60 6.10

Ec [MPa] 23627 27019 33972 38351 42532 24953 40352 42321 41618

Ø2 [mm] 12 12 12 12 12 - - - -

Número barras 2 2 2 2 2 - - - -

As2 [cm
2
] 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 - - - -

Ø1 [mm] 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Número barras 2 2 2 2 2 4 4 4 4

As 1 [cm
2
] 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 4.79 4.79 4.79 4.79

fy [MPa] 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Es [MPa] 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

EAb [MN] 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666
EAh [MN] 1750 2002 2517 2841 3151 1849 2989 3135 3083

kA=EAh/EAb 1.051 1.202 1.511 1.706 1.891 1.110 1.795 1.882 1.851

Ah [m
2
] 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072

n=Es/Ec 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

ρ=As/Ac 0.0068 0.0068 0.0068 0.0068 0.0068 0.0068 0.0068 0.0068 0.0068

EAap oyo 210 220 226 227 252 - - 251 524

kA,apo yo=EAapo yo/EAb 0.120 0.110 0.090 0.080 0.080 - - 0.080 0.170

Ensayo

 

Taylor [108], figura 82, propone una explicación del fenómeno donde se observan claramente las 
zonas fisuradas y el arco que se forma entre ambos apoyos. 
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cuando se aplica
la carga máxima

 

Figura 82. Estado de rotura de una losa. Esquema del arco desarrollado [108]. 

La figura 83 muestra la comparación de todos los ensayos ejecutados por Taylor [108]. El 
diagrama muestra la relación carga-flecha. Los ensayos S1 hasta S5 son losas unidireccionales, 
coaccionadas horizontalmente y al giro, con armadura simétrica y hormigones de diferentes 
resistencias. Los ensayos S6 y S7 son losas simplemente apoyadas con armadura asimétrica y dos 
hormigones diferentes. El ensayo S8 es una losa simplemente apoyada con coacción horizontal, 
armadura asimétrica y una resistencia del hormigón elevada. Finalmente, el ensayo S11 es una losa 
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coaccionada horizontalmente y al giro, con armadura centrada y elevada resistencia a 
compresión, del orden de los 100 MPa. En este diagrama se ve claramente el efecto de la 
coacción horizontal, que aumenta la carga de rotura sensiblemente en comparación con los 
ensayos a flexión simple, pero a su vez reduce la ductilidad de la losa. 
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Figura 83. Diagramas carga-flecha de las 9 losas usadas por Taylor en sus ensayos [108]. 

En la tabla 35 se presenta una comparación entre la carga máxima medida en el ensayo y la carga 
máxima según BS 5400 [17]. En dicha tabla se ve claramente que el parámetro que más influye en 
los resultados es la coacción horizontal. Los únicos ensayos donde existe una coincidencia con la 
predicción teórica son los correspondientes las losas S6 y S7, que no tienen coacción horizontal. 
En los demás casos el aumento de resistencia es notable. 

Tabla 35. Comparación entre resultados teóricos y experimentales. 

Ensayo S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S11

Pu,ensayo [kN] 135 145 175 187 192 46 50 183 223

Pu,BS 5400 [kN] 92 63 95 95 95 46 48 65 68

Pu,ensayo/Pu,BS 5400 1.48 2.29 1.85 1.97 2.03 1.00 1.03 2.83 3.27  

En la figura 84 se presentan los resultados experimentales de la losa S11. Además se representa el 
comportamiento lineal no fisurado de la misma losa y el comportamiento no lineal, sin tener en 
cuenta el efecto del axil y la resistencia a tracción del hormigón. En este gráfico se puede 
observar claramente la sobrerresistencia que se produce debido al axil si se compara con la 
estimación teórica no lineal de la losa no coaccionada.  
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Figura 84. Diagrama carga-flecha para la losa S11, comparación entre valores experimentales y estimación teórica 
[108]. 

En la figura 85 se presenta una comparación entre las losas S4, S7 y S11 que tienen diferentes 
condiciones de apoyo. La losa S4 está empotrada con una rigidez de coacción horizontal de valor 
kA,apoyo = 0.080. La losa S7 no tiene coacción horizontal y la losa S11 tiene una coacción horizontal 
de aproximadamente el doble que la losa S4. Las tres losas tienen un hormigón de alta 
resistencia. Se observa cómo aumenta la sobrerresistencia a medida que aumenta la rigidez de la 
coacción, disminuyendo, como contrapartida, la ductilidad. 
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Figura 85. Comparación entre diferentes grados de coacción horizontal, valores experimentales [108]. 

Si bien los primeros estudios se centraron en el aumento de resistencia que se verifica para 
cargas elevadas, el fenómeno comienza a manifestarse en el rango del servicio, tal y como 
advierten algunos autores [41, 97]. En la figura 86 se presenta el comportamiento de las losas S5 y 
S7 para cargas de servicio. Se observa que la losa S7 se fisura rápidamente o está fisurada antes de 
empezar la carga, mientras que la losa S5 tiene que cargarse bastante antes de fisurarse, 
evidenciando la existencia de un esfuerzo axil de compresión. 
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Figura 86. Diagrama carga-flecha, influencia de la coacción horizontal sobre el comportamiento con cargas bajas. 

Cuando una losa o viga no está coaccionada horizontalmente la fisuración produce un 
desplazamiento axil. En general este alargamiento pasa desapercibido en cualquier ensayo de 
elementos estructurales isostáticos, puesto que no modifica los resultados obtenidos.  

Pfeiffer 2002 [97] ejecuta seis ensayos en vigas isostáticas con carga puntual aplicada en uno o 
dos puntos.  

Estos ensayos están ideados para calibrar su programa de análisis estructural, considerando 
diversos aspectos del comportamiento en ELS y ELU. En particular, para este trabajo es de interés 
el estudio que realiza sobre el alargamiento de la fibra baricéntrica. 

En la tabla 36 se resumen las propiedades geométricas y mecánicas de las seis vigas ensayadas. 
Los ensayos de las vigas 1 y 2 se realizan con una carga puntual en el centro del vano y tienen una 
duración de 30 min. Los ensayos de las vigas 4 y 6 también son de corta duración, pero con dos 
cargas puntuales aplicadas en los tercios de la luz, tal como muestra la figura 87 a). Finalmente, los 
ensayos de las vigas 3 y 5 se realizan también con dos cargas puntuales, pero con una duración de 
ocho días y una historia de carga progresiva en el tiempo como la mostrada en la figura 87 b).  
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Figura 87. Ensayos realizados por Pfeiffer [97]. a) configuración de los ensayos. b) historia de carga de los ensayos de 
largo plazo. Todas las dimensiones en [mm]. 
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Todas las vigas tienen una sección rectangular b x h = 0.20 m x 0.20 m y están armadas con 
4 Ø 10 mm distribuidos en las cuatro esquinas. Además, se colocan cercos de Ø 6 mm cada 
0.15 m.  

Tabla 36. Datos geométricos y mecánicos de los ensayos realizados por Pfeiffer [97]. 

Ensayo Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 4 Viga 5 Viga 6

b [m] 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0. 20

h[m] 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0. 20

Ac [m2] 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0. 040

fc [MPa] 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3

fct  [MPa] 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74

Ec [MPa] 29390 29390 29390 29390 29390 29390

Ø2 [mm] 10 10 10 10 10 10

Número barras 2 2 2 2 2 2

As2 [cm2] 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57

Ø1 [mm] 10 10 10 10 10 10

Número barras 2 2 2 2 2 2

As1 [cm2] 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57

fy [MPa] 483 483 483 483 483 483

ft  [MPa] 605 605 605 605 605 605

Es [MPa] 192124 192124 192124 192124 192124 192124

EAb [MN] 1176 1176 1176 1176 1176 1176

EAh [MN] 1227 1227 1227 1227 1227 1227

EIb [MNm2] 3.919 3.919 3.919 3.919 3.919 3.919

EIh [MNm2] 4.044 4.044 4.044 4.044 4.044 4. 044

kA=EAh/EAb 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043

kB=EIh/EIb 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032

Ah [m2] 0.042 0.042 0.042 0. 042 0.042 0.042

n[Es/Ec] 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
ρ [As/Ac] 0.0039 0. 0039 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039

Cargas puntuales 1 1 2 2 2 2  

En la figura 88 se presentan dos diagramas correspondientes a las vigas 5 y 6, para 
comportamiento instantáneo y diferido. La figura 88 a) representa el diagrama carga-flecha y la 
figura 88 b) representa el diagrama carga-alargamiento axil. El ensayo consta de una etapa inicial 
donde se carga hasta el nivel de servicio, 12 kN, seguido por una descarga y una recarga hasta 
alcanzar la rotura. Una vez llegado a rotura se descarga, finalmente, el sistema.  

Para una carga de aproximadamente 26 kN se produce la plastificación de las armaduras y se 
alcanza la rotura para una carga aproximada de 32 kN.  
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Figura 88. Resultados obtenidos por Pfeiffer [97] de sus ensayos instantáneos en la viga 6 y diferidos en la viga 5. 
a) diagrama carga-flecha. b) diagrama carga-alargamiento axil. 

El alargamiento axil aumenta proporcionalmente a la carga hasta entrar en la rama plástica, donde 
se dispara su valor para pequeños incrementos de carga. El desplazamiento horizontal crece 
hasta un punto a partir del cual invierte el signo, mostrando un lazo llamativo. Este lazo se explica 
con el denominado efecto de tercer orden que se representa en la figura 89. En una viga elástica, 
simplemente apoyada, a medida que aumenta la carga, aumenta la flecha y disminuye la distancia 
entre apoyos. Precisamente este acortamiento es el denominado efecto de tercer orden [97].  

Como se ve en la figura 88 b) en la parte inicial y durante gran parte de la rama plástica el 
desplazamiento axil está dominado por el alargamiento de la deformación de la fibra baricéntrica 
hasta que el efecto de tercer orden, acortamiento de la viga por grandes deformaciones, 
predomina sobre el anterior.  

 

Figura 89. Efecto de tercer orden en una viga isostática [97]. 

Estos ensayos ponen de manifiesto que hay un alargamiento en la fibra baricéntrica de la viga 
debido a la fisuración del hormigón. El efecto que se produce al final es un efecto geométrico, 
que normalmente se desprecia en servicio, ya que la flecha y el acortamiento resultante son 
pequeños. Este efecto puede ser importante para estados avanzados de carga donde las 
deformaciones verticales son mayores y, por consiguiente, también lo son las horizontales 
correspondientes. 
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Yang 2004 [118, 120, 121] realiza una investigación sobre el comportamiento de vigas con coacción 
horizontal, ya que encuentra frecuentemente esta tipología de vigas en las estructuras de plantas 
nucleares y echa en falta la existencia de resultados experimentales al respecto. Estudia vigas 
coaccionadas sometidas a deformaciones impuestas relacionadas con cambios volumétricos 
debidos a retracción y temperatura, desde edades tempranas. El ensayo tiene dos etapas.  

La primera etapa consiste en dejar retraer las cuatro vigas ensayadas [118]. La viga N1 no tiene 
armadura ni coacción y sirve como referencia para las demás. La viga FFF, dimensionada para 
resistir las cargas aplicadas en la segunda etapa, no tiene coacción alguna. La viga FFR, igual a la 
anterior, se encuentra libre en la primera etapa pero está coaccionada durante la segunda. 
Finalmente, la viga FRR se encuentra coaccionada desde el momento del fraguado del hormigón. 
La figura 90 muestra la semilongitud de las vigas ensayadas y una sección transversal. 
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Figura 90. Detalle de la armadura y dimensiones de las vigas ensayadas [120]. Dimensiones en [mm]. 

La viga FRR se hormigona directamente en el pórtico utilizado en la segunda etapa del ensayo, 
donde se aplican las cargas exteriores. Un sistema activo, que mide el desplazamiento de los 
extremos, controla un gato hidráulico que garantiza que el desplazamiento horizontal nunca 
supere ±0.02 mm, lo que equivale a una deformación de ±8.3·10-6. La figura 91 muestra el 
esquema de este mecanismo.  
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Figura 91. Esquema del dispositivo de control de esfuerzos y desplazamientos [120]. 



2. Estado del Arte 

 - 89 -

En la tabla 37 se resumen las características geométricas y mecánicas de las vigas ensayadas. 
Adicionalmente se han realizado ensayos de retracción con probetas de dimensiones 
L x b x h = 0.60 m x 0.05 m x 0.05 m, que sirven para contrastar la retracción medida en las vigas. 

Tabla 37. Resumen de las características de las vigas ensayadas [118, 120]. 

Ensayo N1 FFF FFR FRR

b [m] 0.18 0.18 0.18 0.18

h [m] 0.25 0.25 0.25 0.25

c [mm] 30 30 30 30

d [m] 0.22 0.22 0.22 0.22

L [m] 2.60 2.60 2.60 2.60

Ac [m2] 0.045 0.045 0.045 0.045

fc [MPa] 68.0 68.0 68.0 68.0

fct [MPa] 3.90 3.90 3.90 3.90

Ec [MPa] 34600 34600 34600 34600

Ø2 [mm] - 13 13 13

Número de barras - 4 4 4

s2 [mm] - 24 24 24

As2 [cm2] - 5.31 5.31 5.31

Ø1 [mm] - 13 13 13

Número de barras - 4 4 4

s1 [mm] - 24 24 24

As1 [cm2] - 5.31 5.31 5.31

fy [MPa] - 705 705 705

Es [MPa] - 200000 200000 200000

EAb [MN] 1557 1557 1557 1557

EAh [MN] 1557 1733 1733 1733

EIb[MNm2] 8.109 8.109 8. 109 8.109

EIh [MNm2] 8.109 9.694 9.694 9.694

kA=EAh/EAb - 1.113 1.113 1.113

kB=EIh/EIb - 1.195 1.195 1.195

Ah [m2] - 0.050 0.050 0.050

n=Es/Ec - 5.8 5.8 5.8
ρ=As/Ac - 0.0118 0.0118 0.0118  

En la figura 92 se compara el comportamiento de las vigas FFR y FRR, con y sin coacción al 
movimiento, durante la primera etapa del ensayo. La temperatura generada durante el fraguado 
es prácticamente la misma en ambas vigas, como se puede ver en los dos diagramas a) y b) de la 
figura 92.  

Durante el primer día desde el hormigonado se genera una gran cantidad de calor de hidratación 
que eleva la temperatura del hormigón hasta los 60 ºC. Con el transcurso de los días, este calor se 
disipa y la temperatura del elemento se equipara a la del ambiente, de unos 20 ºC, 
aproximadamente. Se observa un quiebro de la curva en el tercer día, en el momento del 
desencofrado, que acelera el enfriamiento del elemento. 

El gráfico figura 92 c) presenta la deformación medida en la viga FFR, que durante los primeros 
días es positiva, debido a la expansión térmica, y que va disminuyendo a medida que se enfría el 
elemento y aumenta la retracción. 

A diferencia de la probeta anterior, la probeta FRR no puede desplazarse, con lo cual no es 
posible presentar un gráfico deformación-tiempo, consecuentemente, se muestra en la 
figura 92 d) un diagrama tensión-tiempo. La probeta sufre una compresión inicial debido al 
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hinchamiento impedido, que a medida que transcurre el tiempo, con el enfriamiento, se va 
transformando en una tracción. Se observa que la tensión alcanza unos 3.0 MPa, a una edad de 
dos días aproximadamente, debido al enfriamiento sucesivo y su coacción. Esto provoca la 
fisuración inicial del hormigón. Las fisuras posteriores ocurren todas para tensiones de alrededor 
de 3.0 MPa.  
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Figura 92. Resultados experimentales de las probetas FFR y FRR [118]. a), b) diagrama temperatura-tiempo. c) 
diagramas deformación-tiempo, FFR. d) diagrama tensión-tiempo, FRR. 

El comportamiento de la viga FRR se puede analizar a partir del esfuerzo axil medido en el apoyo 
horizontal. La figura 93 muestra la evolución del axil con el tiempo, donde se observa claramente 
el proceso de formación de fisuras. Las fisuras iniciales, un total de cinco, se forman debido al 
enfriamiento del elemento combinado con la retracción autógena. Solamente la última fisura, a 
los nueve días, corresponde a la retracción de secado. 
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Figura 93. Evolución del axil en el tiempo para la probeta FRR. 
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La figura 94 muestra un esquema de la viga FRR donde se ubican las fisuras, el tiempo cuando 
ocurrieron y la abertura medida. 

Fisura

2º a 52h
(0.08mm)

1º a 44h
(0.08mm)

4º a 77h
(0.05mm)

3º a 70h
(0.05mm)

5º a 87h
(0.08mm)

6º a 214h
(0.08mm)  

Figura 94. Esquema de la viga FRR que indica la posición de las fisuras, el momento de su aparición y la abertura 
medida [118]. 

Los principales valores medidos en este ensayo se resumen en tabla 38, donde se muestra el 
tiempo, la temperatura, el axil y la resistencia del hormigón deducida del ensayo. La resistencia a 
tracción medida en la viga no muestra una variación remarcable durante estos primeros diez días. 

Tabla 38. Resumen de los resultados experimentales obtenidos en la primera etapa para la viga FRR. 

Fisura t-t0 [h] T [ºC] N [kN] N [kN] fct [MPa]

Antes de fisurar Después de fisurar En el tirante

1 44 35.9 96 77 3.0

2 52 32.9 99 79 2.9

3 70 28.6 108 84 3.0

4 77 23.6 111 100 2.8

5 87 21.3 110 92 3.0

6 214 21.1 98 83 2.8  

En la figura 95 a) se muestra la deformación medida durante la primera etapa en el hormigón de 
las vigas N1 y FFR y en las probetas de retracción. A partir del tercer día, cuando finaliza el curado 
y se quita el encofrado de todas las probetas, se nota un fuerte acortamiento debido al 
enfriamiento brusco. Se observa que la retracción en las probetas es significativamente mayor 
que en las vigas, debido a su menor espesor ficticio, eprobeta = 25 mm < eviga = 104 mm. Al mismo 
tiempo la retracción medida en la viga N1 es mayor que la retracción medida en la viga FFR. La 
viga FFR lleva armadura, la cual se opone a la deformación de retracción libre que actúa en el 
hormigón. Esto produce una compresión en la armadura y crea una tracción en el hormigón. En la 
figura 95 b) se presenta la tracción que se genera en el hormigón a lo largo del tiempo. La viga 
FFR se desencofra a los tres días, de modo que hasta ese momento prácticamente no se miden 
tensiones. Tras desencofrar se observa un rápido crecimiento de las tracciones, que aumentan 
levemente con el paso del tiempo, a medida que aumenta la retracción.  

Las tracciones en el hormigón están en equilibrio con las compresiones en la armadura. Las 
tensiones en el hormigón, que se han derivado de las deformaciones medidas en la armadura de 
la viga FFR, alcanzan un valor de 0.8 MPa a los 29 días. 
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Figura 95. a) deformación del hormigón medida en las probetas de retracción, en la viga N1 sin armadura y en la viga 
FFR con armadura. b) tensión en el hormigón debida a la coacción interna que genera la armadura a la libre retracción 
del hormigón en la viga FFR. 

A los 28 días Yang [120] inicia la segunda etapa de los ensayos. En la viga FRR se aplica una carga 
exterior puntual de valor P, tal como se muestra en la figura 96, y se mantiene la coacción 
horizontal. Posteriormente, se ensaya la viga FFR que se mantiene sin coacción hasta el momento 
de la carga. Finalmente, se ensaya la viga FFF con la misma carga P pero sin coacción horizontal. 
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Figura 96. Dispositivo de ensayo utilizado por Yang [120]. 

En la figura 97 se muestran los resultados de la segunda etapa, obtenidos de los ensayos con 
coacción horizontal, FRR y FFR, utilizando un diagrama carga-axil.  

Se puede observar que la viga FRR, que ha sido coaccionada desde el día del hormigonado, 
comienza con un axil de tracción de 86 kN, producida por la retracción impedida de la primera 
etapa. Posteriormente este axil disminuye a medida que aumenta la carga exterior. Esto se debe 
al alargamiento de la fibra baricéntrica, tras fisurarse, generando una compresión al estar 
impedido, tal y como se ha mencionado anteriormente. El axil inicial de tracción, provocado por 
la retracción, decrece hasta anularse para una carga P = 47 kN. A partir de ahí se verifican 
compresiones cada vez mayores, a medida que aumenta la carga exterior, con una relación 
prácticamente lineal.  
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La viga FFR se comporta de forma similar, salvo que parte de un axil nulo ya que la retracción 
inicial no está impedida. Hasta una carga de 30 kN, en que se fisura, el axil en esta viga es nulo. A 
partir de ahí comienza a comprimirse, ya que debido a la fisuración la fibra baricéntrica tiende a 
alargarse pero este alargamiento está impedido.  
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Figura 97. Diagrama carga-axil de las vigas FRR y FFR. Valores experimentales obtenidos en la segunda etapa de los 
ensayos [120]. 

En la figura 98 se presenta la comparación entre la carga última obtenida para cada uno de los 
tres ensayos, FRR, FFR y FFF. Se observa que las cargas últimas de los ensayos con coacción 
horizontal, FRR y FFR, coinciden, mientras que la del ensayo FFF resulta significativamente menor. 
Esta diferencia se debe a la sobrerresistencia que genera el axil hiperestático de compresión, 
originado por el efecto del aumento de longitud debido a la fisuración.  
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Figura 98. Diagrama carga-flecha. Comparación de resultados experimentales de las tres vigas ensayadas FRR, FFR y 
FFF. Resultados correspondientes a la segunda etapa de los ensayos [120]. 

En la figura 99 se presenta una ampliación de la zona inicial del gráfico anterior, para ver con 
mayor claridad el efecto de la deformación impuesta de retracción de la primera etapa del 
ensayo. Se observa que las vigas FFR y FFF, que no han tenido coacción horizontal durante la 
primera etapa, tienen una rigidez inicial similar y mayor que la de la viga FRR. Ésta tiene una 
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rigidez inicial menor debido a la fisuración provocada por la retracción en la primera etapa de los 
ensayos, partiendo en la segunda etapa con la rigidez fisurada. 
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Figura 99. Comparación de las rigideces al inicio del ensayo de carga [120]. 

A partir de una carga exterior de 22 kN se fisura la viga FFF, manifestándose un cambio de 
pendiente que indica una pérdida de rigidez que será cada vez mayor hasta alcanzar la rotura. En 
cambio, la viga FFR se fisura para una carga mayor de 30 kN con una pérdida de rigidez menor. El 
motivo es la compresión existente, que aumenta a medida que aumenta la carga, rigidizando el 
elemento. Este mismo efecto hace que la curva FRR se vaya acercando a la curva FFR, para 
terminar confundidas en una única curva que rompe para un nivel de carga muy superior al de la 
viga simplemente apoyada, tal y como se ha representado en la figura 98.  

Djouahra [41] investiga este mismo fenómeno de manera teórica: la importancia de la 
superposición del efecto hiperestático, debido a la coacción horizontal, y de las deformaciones 
impuestas. En su estudio utiliza un programa de análisis no lineal de barras, realizando una 
comparación entre dos sistemas estructurales, con y sin coacción horizontal.  

Para cuantificar la influencia de la coacción horizontal esta autora lleva a cabo estudios 
paramétricos utilizando sistemas con diferentes grados de hiperestaticidad. La figura 100 muestra 
un diagrama carga-flecha derivado de estos estudios. Al igual que lo que ocurre en los ensayos de 
Taylor [108] y Yang [118], se verifica un aumento de la carga última y una reducción de la 
ductilidad, debida a la coacción horizontal.  



2. Estado del Arte 

 - 95 -

 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 20 40 60 80 100 120 140 160

 f [mm]

 q
 [

kN
/m

]

q

L

q

L

 

Figura 100. Influencia del efecto alargamiento axil en el aumento de la carga última y la reducción de la flecha en vigas 
hiperestáticas con y sin coacción horizontal al movimiento [41]. 

Los estudios de Djouahra [41] están enfocados, fundamentalmente, a deformaciones impuestas 
debidas a variaciones uniformes de temperatura. La figura 101 muestra un diagrama carga-axil 
obtenido para una viga hiperestática, donde se superponen la carga con dos variaciones 
uniformes de temperatura distintas, T = -15 ºC y T = -30 ºC. Este gráfico permite observar la 
interacción entre alargamiento de la fibra baricéntrica y una deformación impuesta axil, en este 
caso de temperatura.  

La curva negra sólida representa el comportamiento de la viga sin deformaciones impuestas. 
Como se puede ver, hasta alcanzar la carga de fisuración, no hay reacción hiperestática porque no 
hay alargamiento de la fibra baricéntrica. Para cargas superiores hay un incremento del axil 
hiperestático proporcional a la carga debido al alargamiento de la fibra baricéntrica por fisuración.  

La curva con trazos largos representa el caso de una viga a la que se le aplica un acortamiento de 
temperatura de -15 ºC y luego se la somete a una carga creciente. Después de la aplicación de la 
temperatura y debido a la existencia de una coacción aparece un axil de tracción. En el cálculo 
siguiente se puede ver que si la sección no fisura el axil para una variación de temperatura de 
-15 ºC es de 957 kN, mayor que el axil de fisuración marcado en la figura 101 como punto 1.  

6
T 15ºC R

1
N T EA 10 10 ( 15ºC) 31900MPa 1.00m 0.20m 957kN N 600kN

ºC


               

Sin embargo, debido a que se fisura la sección, baja su rigidez axil y la variación de temperatura 
produce un axil considerablemente menor, punto 2. 

Con el aumento de la carga, la fisuración de las secciones aumenta la longitud de la viga y, debido 
a la coacción, longitudinal, aumenta el axil, disminuyendo la tracción inicial hasta convertirla en 
compresión.  

En relación con este mismo ejemplo numérico se muestra en la figura 101 la diferencia entre el 
comportamiento de la viga con y sin enfriamiento. Debido a la no linealidad del proceso no es 
posible separar ambos efectos según el principio de superposición. Solo se puede ver la 
evolución de la diferencia de axiles. La curva muestra, con alguna incertidumbre en la zona en 
que la viga sin enfriamiento no se fisura, que el axil de tracción debido al enfriamiento es más o 
menos constante.  
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La curva de trazos más pequeños muestra el mismo comportamiento para un enfriamiento de 
-30 ºC. En este caso la diferencia radica en que el axil inicial de tracción es mayor, ya que el 
enfriamiento es el doble, punto 2. En cualquier caso, el axil no es el doble del correspondiente al 
enfriamiento de -15 ºC, lo que muestra el efecto de relajación debido a la pérdida de rigidez axil 
por fisuración: más fisuración, menos rigidez axil, menos axil. 

6
T 30ºC R

1
N T EA 10 10 ( 30ºC) 31900MPa 1.00m 0.2m 1914kN N 600kN

ºC
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Figura 101. Influencia de la deformación impuesta axil en el comportamiento de la viga sometida a carga vertical [41]. 

Pfeiffer [96, 97] también ha estudiado teóricamente estos fenómenos. A partir de las 
observaciones realizadas en sus ensayos con vigas isostáticas, da una explicación del fenómeno 
medido, analizando para ello el comportamiento seccional. A diferencia de lo que ocurre en 
Estado I, en la sección fisurada la deformación axil a nivel de la fibra baricéntrica de la sección 
bruta, h/2, deja de ser nula. La figura 102 representa esta situación. 

 

Figura 102. Sección fisurada. Deformación a nivel de la fibra de referencia [97] . 

En la figura 103 se muestra la evolución de la deformación baricéntrica a medida que aumenta el 
momento flector en una sección fisurada. Se ve claramente que la deformación es mayor a 
medida que aumenta el esfuerzo.  

 

Figura 103. Sección fisurada. Evolución de la deformación baricéntrica a flexión simple [97] . 
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Además del momento flector, hay otros factores que influyen en la magnitud de la deformación 
baricéntrica, como son la resistencia del hormigón, el canto de la sección y la cuantía de la 
armadura. Esquemáticamente, la figura 104 muestra la influencia de la armadura principal en el 
alargamiento de la fibra de referencia.  

Cuantía de armadura

Eje neutro

 

Figura 104. Sección fisurada. Efecto de la cuantía de armadura traccionada sobre la posición de la fibra neutra [97]. 

A medida que aumenta la cuantía de armadura principal se produce un descenso de la fibra 
neutra. Al haber más cuantía de tracción hace falta movilizar más bloque comprimido y, 
consecuentemente, la fibra neutra baja.  

Pfeiffer [97] también explica la influencia que tiene la superposición de la retracción y la fluencia 
en una sección fisurada por cargas exteriores, tal y como se muestra en las figuras 105 y 106. 
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Figura 105. Sección fisurada. Influencia de la retracción a nivel de la fibra baricéntrica [97]. 

 

Figura 106. Sección fisurada. Influencia de la fluencia a la deformación de la fibra de referencia [97]. 

La figura 107, extraída de los análisis teóricos de Pfeiffer [97], representa el efecto que tiene la 
armadura de compresión en la deformación baricéntrica. En la figura 107 a) se presenta un caso 
sin armadura de compresión, donde se ve cómo la fluencia reduce las deformaciones en la fibra 
de referencia, incluso llegando a invertir el signo de la deformación resultante, para esfuerzos 
importantes. Mientras que en la figura 107 b), que corresponde al caso donde la armadura de 
compresión es el 50% de la armadura traccionada, se observa que la fluencia se encuentra muy 
restringida. Los efectos a nivel de la fibra de referencia son significativamente menores en 
comparación con el caso anterior. 

sin fluencia

0

C
C

con fluencia comparación

Sin fluencia

e0

C   

Con fluencia Comparaci ón

C

sin fluencia

00

CC
CC

con fluencia comparación

Sin fluencia

C   C   

Con fluencia Comparaci ón

C

 

 



Estudio analítico y experimental de los efectos de las deformaciones impuestas en las estructuras integrales 

 - 98 -

(a) (b) 

Figura 107. Deformación baricéntrica de una sección. Influencia de la armadura de compresión. a) sin armadura de 
compresión. b) con una armadura de compresión igual al 50% de la armadura principal [97]. 

Pfeiffer [97] analiza también el comportamiento en servicio de vigas coaccionadas. En la 
figura 108 se muestra un diagrama axil reducido-tiempo, definido en términos de porcentaje del 

t∞, para la misma viga con dos cuantías diferentes,  = 0.4% y 2.2%, y tres niveles de carga, 
definidos como un porcentaje del momento resistido máximo, 30%, 50% y 70% del Md.  

Este gráfico permite ver, en primer lugar, cómo la variación de la deformación de la fibra 
baricéntrica genera una compresión en t0 que varía con el tiempo, transformánd0se en una 
tracción a t∞.  
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Figura 108. Variación del axil hiperestático en el tiempo para dos vigas armadas con cuantías y niveles de carga 
diferentes [97]. 

Djouahra [41] ha estudiado el efecto instantáneo y diferido del axil debido a la coacción 
horizontal en vigas de distintas esbelteces.  

En la figura 109 se muestra un resumen de resultados similares realizados con SOFiSTiK [105] 
para vigas biempotradas con diferentes esbelteces, L / h = [15; 22; 44; 59]. El gráfico muestra el axil 
hiperestático en función de la cuantía, para t0 y t∞, bajo la acción de la carga cuasipermanente. La 
cuantía corresponde con la de la sección del apoyo, dimensionándose de forma estricta. La 
relación entre la carga de servicio y la carga última se ha fijado en el valor 0.5. Como se puede ver, 
el resultado es independiente de la esbeltez y las cuatro curvas coinciden. 
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Figura 109. Influencia de la cuantía de armadura sobre la magnitud del axil hiperestático, para vigas con diferentes 
esbelteces. 

Al igual que en el análisis de Pfeiffer [97], se observa claramente cómo el axil en to es de 
compresión y cómo cambia a un axil de tracción en t∞, tras actuar las deformaciones reológicas. 
En el instante inicial la compresión aumenta a medida que aumenta la cuantía. Al dimensionarse 
la cuantía de forma estricta, las mayores cuantías se relacionan con cargas mayores y, por tanto, 
con un aumento de la rigidez y del axil hiperestático. Sin embargo, la tracción final es 
aproximadamente constante, debido a que las secciones más cargadas también sufren mayores 
deformaciones de fluencia que compensan el mayor axil inicial. 

2.3.4. Comportamiento de pilares sometidos a cargas exteriores y 

deformaciones impuestas concomitantes 

En un pórtico la interacción entre dinteles y pilares hace que estos últimos se vean sometidos a 
desplazamientos y giros impuestos en sus extremidades. La flexión que transmite el dintel 
genera un giro, que aumenta con el paso del tiempo como consecuencia de la fluencia. Por otro 
lado, los movimientos horizontales de los dinteles, producto de la fisuración y de las 
deformaciones impuestas, generan un desplazamiento horizontal en la cabeza del pilar.  

En la figura 110 se muestran ambas situaciones, por separado, actuando en un pilar aislado. 

Los giros impuestos serán mayores en los pilares extremos, donde los esfuerzos provenientes 
del dintel no se ven compensados. Del mismo modo, los mayores desplazamientos horizontales 
impuestos de las cabezas de los pilares ocurrirán en los extremos de los pórticos. 
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Figura 110. Desplazamientos impuestos sobre pilares [37]. a) desplazamiento impuesto en la cabeza del pilar. b) giro 
impuesto en las extremidades del pilar. 

Najdanovic 1987 [37] realizó un estudio sobre el comportamiento en servicio de pilares, 
ensayando dos series de ellas. Todos los pilares tienen la misma sección, diferentes armaduras y 
diferentes niveles de carga. Las cargas son mantenidas con valor constante en el tiempo.  

El armado de los pilares y el dispositivo de ensayo se muestran en la figura 111. Los pilares se 
someten a una combinación de esfuerzo axil de compresión y momento de servicio, que se 
mantiene constante durante el plazo de un año.  

La principal diferencia entre las dos series ensayadas es el nivel de carga, que es 
significativamente mayor en la segunda. La serie más cargada, la serie B, tiene un nivel de 
solicitación por encima de 0.4o·fc y, por esta razón, no se ha considerado en este trabajo porque 
para ese nivel de esfuerzos, como bien es sabido, pueden producirse una fluencia no lineal.  

 
(a) (b) 

Figura 111. a) esquema de armado de los pilares ensayados. b) dispositivo de ensayo utilizado [37]. Todas las 
dimensiones en [mm]. 

La serie A comprende nueve pilares de 2.30 m de longitud, con sección cuadrada de 0.30 m de 

lado. Todas las secciones están armadas con ocho barras de  12 mm, lo que corresponde a una 
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cuantía total  = 1.0%. Un resumen de las características geométricas y mecánicas se presenta en 
la tabla 39.  

Los ensayos de larga duración de los pilares de la serie A comienzan el mes de marzo de 1982. Los 
pilares son puestos en carga a la edad de 28 días.  

Los dos pilares de control, A0 y A8, que no figuran en esta tabla tienen la misma armadura como 
el resto de la serie A. 

Siete de los pilares son sometidos a diferentes esfuerzos normales con diferentes 
excentricidades, ver tabla 42.  

Tabla 39. Datos geométricos y mecánicos de los ensayos de la serie A, realizados por Najdanovic [37]. 

Ensayo A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

b [m] 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

h [m] 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

L [m] 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30

d [m] 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27

Ac [m2] 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090

fc [MPa] 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9

fct,flexión [MPa] 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50

Ec [MPa] 31300 31300 31300 31300 31300 31300 31300

 [mm] 12 12 12 12 12 12 12

Número de barras 8 8 8 8 8 8 8

As [cm2] 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05

Es [MPa] 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

EIb [MNm2] 21.128 21.128 21.128 21.128 21.128 21.128 21.128

n 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39

Ah [m2] 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

Wh [10-3·m3] 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85

ρ=As/Ac 0.0101 0.0101 0.0101 0.0101 0.0101 0.0101 0.0101  

El pilar A0 no es puesto en carga y sirve para determinar la retracción del pilar, con un espesor 
ficticio e = 150 mm. Adicionalmente, se mide la retracción en prismas de 

L  b  h = 0.36 m  0.12 m  0.12 m, con un espesor ficticio e = 60 mm. En la tabla 40 se puede 
observar que la retracción en el prisma es mayor que la del pilar, debido al menor espesor ficticio 
en la probeta y a la existencia de armadura en el pilar. 

Tabla 40. Comparación entre la retracción medida en pilar y prisma [81]. 

Pilares A0 Prismas

e [mm] 150 60

εcs,365 [10-6] 184 321  

Finalmente, el pilar A8 se somete a un esfuerzo axil centrado de N = -787 kN, para medir la 
fluencia. Éste axil produce una deformación inicial elástica de εto = -240·10-6; la misma se aplica a 
los prismas de fluencia. En la tabla 41 se muestra que la fluencia medida en los prismas es mayor 
que en el pilar debido a las mismas razones que justifican la diferencia para retracción.  
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Tabla 41. Comparación de la fluencia medida en pilar y prisma, [81]. 

Pilares A8 Prismas

φ (365,t0) 1.20 1.76  

En la figura 112 se presenta una comparación entre los resultados teóricos, obtenidos mediante 
un análisis seccional con SOFiSTiK [105], y los resultados experimentales. Los diagramas 
experimentales disponibles son el de momento-curvatura y el de rigidez a flexión-curvatura.  

Tal y como se puede observar en dicha figura, el comportamiento estructural medido se estima 
adecuadamente con el modelo adoptado.  
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(b) 

Figura 112. Comparación entre resultados obtenidos con un análisis teórico de SOFISTIK [105] y experimentales [37] 
para la serie A. a) diagramas momento-curvatura y rigidez a flexión-curvatura. b) diagramas rigidez a flexión-
curvatura. 

Las cargas aplicadas y los principales resultados obtenidos se resumen en la tabla 42. Se observa 
una notable diferencia entre la resistencia a tracción obtenida en el ensayo y la deducida de los 
pilares a partir del momento de fisuración. Al igual que lo que sucede en tirantes y en vigas 
sometidas a flexión simple, las tensiones autoequilibradas juegan un papel importante en la 
fisuración del pilar.  

También se presentan los valores de la abertura de fisura medidos al principio y al final del 
ensayo. Existe un notable aumento de la abertura de fisura con el tiempo como consecuencia de 
las acciones reológicas.  
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Tabla 42. Cargas y resultados experimentales, serie A, obtenidos por Najdanovic [37]. 

Ensayo A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

Mensayo [kNm] 24.6 38.7 52.9 37.1 47.9 58.2 51.2

MR [kNm] 23.6 23.6 23.6 36.5 36.5 36.5 50.6

Mensayo/MR 1.04 1.64 2.24 1.02 1.31 1.59 1.01

Nensayo [kN] -267 -267 -267 -515 -515 -515 -787

e [mm] 92 145 198 72 93 113 65

ν =N/bhfcd -0.13 -0.13 -0.13 -0.26 -0.26 -0.26 -0.40

c,I/fc [Mpa] 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4

c,II/fc [Mpa] 0.2 0.4 0.6 0.3 0.4 0.6 0.5

fct,flexión [MPa] 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50

fct,ensayo [MPa] 2.05 2.05 2.05 2.10 2.10 2.10 2.14

wm,to [mm] 0.012 0.040 0.150 0.011 0.032 0.060 0.014

wm,365 [mm] 0.015 0.075 0.240 0.015 0.059 0.121 0.027  

 

2.4. Diseño estructural 

2.4.1. Estado Límite Último 

No existen en la bibliografía disponible demasiados estudios del efecto de las deformaciones 
impuestas diferidas y de temperatura uniforme sobre la capacidad resistente de estructuras de 
hormigón coaccionadas horizontalmente. Hasta donde este autor ha podido saber no se ha 
tratado el tema de la influencia de las deformaciones longitudinales de forma sistemática. 

Solo existen trabajos que estudian la influencia de las deformaciones impuestas de curvatura, 
debidas a gradientes térmicos o descensos de apoyo, en estructuras no coartadas 
longitudinalmente [5, 9, 10, 18, 73, 86-89, 100, 109]. Este fenómeno es completamente distinto al 
de una deformación impuesta axil, que es el objeto de este trabajo. 

Camara [18], por ejemplo, estudia el efecto de las curvaturas impuestas en vigas y pórticos y 
propone un método simplificado, ver figura 113. Esta figura muestra, cualitativamente, la 
influencia de un incremento de curvatura impuesta aplicado para diferentes niveles de carga 
exterior, q, en un vano intermedio de una viga continua. El esfuerzo sobre el apoyo se denomina 

Mapoyo,p, mientras que Mimp es el incremento de esfuerzos debido a la curvatura impuesta.  

El incremento de esfuerzos producido por la curvatura impuesta disminuye a medida que 
aumentan los momentos debidos a la carga exterior. Este fenómeno se produce por la 
degradación de la rigidez, producida por los momentos exteriores y no a las curvaturas 
impuestas. El efecto reductor es mucho más importante para estados de carga avanzados 
( 1,imp 2,imp 3,impM M M   ).  
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Figura 113. Influencia de las deformaciones impuestas [18]. 

Arenas y Aparicio [10] realizan en los años 80 un trabajo de gran valor conceptual sobre este 
tema, donde estudiaban el comportamiento no lineal de elementos de hormigón armado y 
pretensado sometidos a estados de autotensiones. Los autores definen estos estados como 
consecuencia de deformaciones impuestas que actúan en la estructura.  

En particular estudian el comportamiento de tableros de puentes continuos, sometidos a 
gradientes térmicos y descensos de apoyos, con esquemas estáticos parecidos al mostrado en la 
figura 113. El estudio se realiza de forma teórica, utilizando un procedimiento de análisis no lineal 
muy primitivo, Aparicio [6, 7]. Es un trabajo importante ya que muestra muchos efectos de gran 
interés.  

Estos autores concluyen que los esfuerzos producidos por las deformaciones impuestas son 
condicionantes en el comportamiento en servicio aunque pueden despreciarse en ELU cuando se 
garantiza una adecuada ductilidad de las secciones críticas.  

La figura 114 a) muestra la reproducción del estudio realizado por Arenas y Aparicio [10], en el 
que se analiza un forjado continuo sometido a carga exterior y a un gradiente de temperatura 
negativo, realizado con SOFiSTiK [105]. Esta estimación, que no tiene en cuenta el efecto de la 
coacción longitudinal de las vigas, muestra cómo se disipa la deformación impuesta debido a la 
degradación de rigidez.  

La figura 114 b) muestra el mismo ejemplo, evaluado con SOFiSTiK [105], pero teniendo en 
cuenta la influencia de la coacción horizontal de las vigas. Los resultados muestran que, aunque 
aumenta la capacidad resistente de las vigas debido al axil de compresión que se genera por el 
alargamiento debido a la fisuración, los efectos de la deformación impuesta se disipan 
igualmente. 
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Figura 114. La influencia de la coacción horizontal a la disipación de una deformación impuesta en ELU. a) sin coacción 
horizontal. b) con coacción horizontal. 

2.4.2. Estado Límite de Servicio 

Los estados límites de servicio comprenden una serie de comprobaciones, tales como el control 
de la fisuración, control de flechas, vibraciones, etc. [44, 45]. Debido a que en este trabajo se 
estudian los esfuerzos inducidos por las deformaciones impuestas, el interés se centra en el 
control de la fisuración, en detrimento de las demás comprobaciones.  

Control de fisuración 

Los estudios sobre problemas de fisuración realizados hasta este momento han demostrado que 
ésta, cuando se encuentra debidamente controlada, es un fenómeno beneficioso para la 
estructura, que permite un mejor funcionamiento estructural y el aprovechamiento de las 
propiedades resistentes de los materiales.  

También se ha visto que aberturas de fisuras comprendidas entre 0.20 mm y 0.50 mm no 
comprometen la durabilidad de la estructura [102].  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, las deformaciones impuestas, cuando se ven 
coaccionadas, generan esfuerzos hiperestáticos que pueden favorecer el desarrollo de fisuras. El 
control de la fisuración se puede realizar del siguiente modo: 

• En primer lugar, evitando que se desarrollen esfuerzos hiperestáticos importantes, para lo 
cual es necesario un diseño estructural que contemple juntas estructurales o zonas de 
menor rigidez, que absorban los desplazamientos de la estructura sin generar grandes 
esfuerzos. El propio método constructivo puede compensar parte de las deformaciones 
impuestas. Por ejemplo, cuando se hormigona por etapas se compensa una parte 
importante de la retracción.  
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• En segundo lugar, aceptando la existencia de esfuerzos hiperestáticos y disponiendo una 
armadura mínima que, sin plastificarse, garantice la transmisión de esfuerzos en caso de 
que se produzca una fisura. La plastificación de la armadura genera un aumento 
exagerado del ancho de fisuras, tal y como se ha mostrado en los resultados 
experimentales de Nejadi [83]. 

• Existe un tercer nivel de control, referido a la disposición de armadura, más exigente que 
el anterior y que se refiere al control del ancho de la abertura de fisura [44]. Existen varios 
modelos empíricos y semiempíricos que permiten determinar, con un cierto grado de 
aproximación, la abertura de fisuras a partir de la tensión en el acero. Todos estos 
métodos se encuentran en continua revisión, existiendo muchas investigaciones al 
respecto actualmente. Las deformaciones reológicas juegan un papel importante en la 
abertura de fisuras a tiempo infinito, tal y como se ha mostrado en los resultados 
experimentales de Nejadi [83]. 

Cuantía mínima 

En el momento en que se produce la fisura de una sección de hormigón, el acero tiene que 
resistir el esfuerzo que anteriormente resistía en conjunto con el hormigón. El concepto básico 
de la cuantía mínima es disponer una cantidad de armadura suficiente que garantice la no 
plastificación del acero. Para un tirante con armadura centrada, la cuantía mínima surge de 
respetar la siguiente relación: 

 s ct
s y c ct min,y

c y

A f
A f A f ó

A f
      (15) 

Tal y como se ha comentado en el apartado 2.3.2, las tensiones autoequilibradas producen una 
fisuración superficial con la consecuente reducción de la rigidez del elemento, ver figura 50. Para 
tener en cuenta este fenómeno, Jaccoud [64] propone reducir la resistencia a tracción utilizando 

un parámetro h definido en la SIA168 [104]. De este modo la expresión anterior se puede 
modificar, utilizando esta resistencia efectiva: 

 ct ,ef
min,y

y

f

f
   (16) 

Basado en este concepto, la determinación de la cuantía mínima puede realizarse tal como 
propone el EC-2 [44], de donde se extrae la siguiente relación:  

 s,min s c ctm ctA k k f A      (17) 

En esta ecuación, k corresponde al coeficiente h según Jaccoud [64] y kc es un coeficiente que 
tiene en cuenta las distribuciones de tensiones según el caso analizado, flexión, flexión 

compuesta o tracción. s es la tensión máxima permitida en el acero que, en general, es fyk. 
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Control de abertura de fisuras 

El control de la abertura de fisuras tiene por objetivo garantizar la durabilidad de una estructura. 
La normativa propone valores límites que no deben ser superados bajo cargas de servicio. Estas 
aberturas pueden ser excedidas, temporalmente, en situaciones puntuales de demanda 
extraordinaria. 

En general, los modelos de predicción propuestos por las normativas están basados en métodos 
empíricos. La figura 115 muestra la relación entre predicciones teóricas y medidas experimentales 
de abertura de fisura. La abertura está calculada según tres modelos distintos, una versión antigua 
del Eurocódigo EC-2, la versión actual [44] y un tercer modelo de acuerdo con el MC90 [23]. Se 
observa una notable dispersión de resultados. Este resultado elaborado por Corres [27] pone en 
evidencia las imprecisiones que existen en los métodos propuestos por las normativas. 
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Figura 115. Comparación entre predicciones teóricas y resultados experimentales [27]. 

El ancho de fisuras depende, fundamentalmente, de la deformación en el acero en la sección 
fisurada. El EC-2 [44] describe la abertura de fisura en la forma siguiente: 

  k r ,max sm cmw s     (18) 

La abertura característica wk es el producto de la separación entre fisuras sr,max y la diferencia de 

las deformaciones medias en el acero y el hormigón (sm-cm).  

 r ,max 1 2

eff

s 3.4 c 0.425 k k


     


 (19) 

La figura 116 muestra un elemento de hormigón armado sujeto a una fuerza axil de magnitud 
suficiente para producir la primera fisura. En la sección fisurada el esfuerzo es soportado por el 
acero, mientras que a una cierta distancia, sr0, de la fisura se puede considerar que el hormigón no 
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está fisurado, trabajando en Estado I, por lo que la tensión en el hormigón es igual o inferior a fct. 
Entre ambas secciones extremas existe una zona de transferencia de esfuerzos, donde las barras 
de acero transfieren el esfuerzo de tracción al hormigón mediante tensiones de adherencia que 
se desarrollan en la interfaz de las barras.  

2·sr0

srm

sr0

Formación
de fisuras

Fisuración
estabilizada

Nr,1 Nr,2 Nr,n

1º fisura 3º fisura 2º fisura

nº fisura

2º fisura
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srm

fcn

fc2

fc1

0

sr

N

sr0 sr0

sr0
c1

 

Figura 116. Esquema de formación de fisuras, hasta alcanzar la estabilización. 

El símbolo sr0 representa la distancia entre la primera fisura y la sección transversal en la cual el 
hormigón alcanza fct. Dado el carácter aleatorio de la resistencia a tracción, es posible que la 
segunda fisura se genere a una distancia mayor a sr0. A medida que se incrementa la carga, se 
forman nuevas fisuras hasta alcanzar un número máximo, a partir del cual no surgen nuevas 
fisuras, sino que aumenta el ancho de las mismas. Cuando esto se produce se dice que la 
fisuración se ha estabilizado. La separación final es la siguiente: 

 r0 r,max r0s s 2 s    (20) 

Para determinar la deformación media en el acero, sm, se puede utilizar la siguiente expresión, 
que tiene en consideración el efecto de las tensiones autoequilibradas producidas por las 
deformaciones impuestas.  

 

 ct ,eff
s t eff

seff
sm cm

s s

f
k 1 n

0.6
E E

     


      (21) 

Todas las verificaciones de la abertura de fisuras que se realizan en este trabajo han sido 
efectuadas respetando esta formulación, propuesta por el EC-2 [44]. 
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2.5. Consideraciones finales 

De acuerdo con el estudio del estado del arte sobre el tema presentado anteriormente, se 
pueden enumerar las siguientes consideraciones finales: 

• No existe, prácticamente, experimentación específica que estudie el efecto 
concomitante de deformaciones impuestas y cargas exteriores permanentes, que 
permita simular adecuadamente el problema de las estructuras integrales.  

• Los pocos resultados que existen [50, 64-68, 83, 100] no representan exactamente el 
problema. En algunos casos no tratan la sección típica de vigas, con armadura asimétrica, 
en otros casos no hay suficiente carga exterior que fisura las secciones críticas, etc. El 
estado del arte, no obstante, trata de sacar conclusiones de la experimentación estudiada 
con una visión nueva adaptada a los objetivos de este trabajo. 

• Es verdad que una experimentación de este tipo es de difícil realización. En cualquier caso 
se puede simular el efecto de la temperatura con el procedimiento de ensayo utilizado 
por Falkner [50], pero con unas condiciones que representen más adecuadamente el 
problema. Se podría pensar que la metodología de ensayo de Nejadi [83] para estudiar los 
efectos reológicos, con una definición de ensayos adecuada, sirve para el estudio de estos 
problemas. 

• Existe poca información de monitorización de este fenómeno en estructuras reales. 

• En la bibliografía existen pocos ejemplos de monitorización, pero interesantes [61, 71, 72].  

• No existe un estudio teórico sistemático del efecto concomitante de deformaciones 
impuestas axiles y cargas exteriores permanentes. 

• Existen algunos estudios que analizan el efecto de las deformaciones impuestas debidas a 
gradientes de temperatura [18, 86-89, 109]. 

• Existen otros estudios que analizan el problema de las deformaciones impuestas no 
concomitantes con cargas exteriores, especialmente planteados para el análisis de la 
fisuración [50, 64-68]. 

• Existen pocos estudios, realizados muy recientemente, que plantean este problema de 
forma numérica, fundamentalmente [41, 97]. 

• No existen estudios sistemáticos para el análisis de la influencia del efecto concomitante 
de deformaciones impuestas y cargas exteriores en situaciones de ELU. Todos los 
trabajos teóricos realizados en este campo se refieren al efecto de deformaciones 
impuestas de curvatura y su amortiguamiento debido a la degradación de rigidez por 
efecto del aumento de las cargas exteriores [6, 7, 9, 10, 18, 19, 73, 86-88, 96].  

• Durante el estudio del estado del arte se ha validado un modelo teórico de cálculo 
numérico, SOFiSTiK [105]. Ya que es necesario disponer de un modelo teórico general 
para la contrastación de los modelos simplificados que se plantean en este trabajo, se han 
llevado a cabo estimaciones teóricas, durante el estudio de los distintos resultados 
teóricos y empíricos realizados por otros autores, que han permitido entender más 
adecuadamente los resultados experimentales existentes y calibrar un modelo de 
comportamiento para estimar los fenómenos estudiados. 
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3. CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

Al principio de la fase de investigación de esta tesis se ofreció la posibilidad de instrumentar dos 
estructuras reales. Tras haber observado y estudiado en el capítulo 2 las dificultades de los 
ensayos sobre deformaciones impuestas en el laboratorio, se aprovechó la oportunidad de medir 
las acciones de las deformaciones impuestas y la respuesta estructural de edificios reales. La 
primera campaña de experimentación en campo es la que se llevó a cabo en la Nueva Área 
Terminal del Aeropuerto de Barajas, Madrid. La segunda es la instrumentación del aparcamiento 
subterráneo de la calle Urzaiz, Vigo. 

3.1. Nueva Área Terminal Barajas 

La estructura de la Nueva Área Terminal Barajas, NAT Barajas, figura 117, está definida a partir de 
unos pórticos con vigas pretensadas, dispuestas en dirección longitudinal, y losas alveolares, en 
dirección perpendicular. En este estudio se analiza el comportamiento de los pórticos 
longitudinales, con luces de 18.00 m y juntas cada 72.00 m. El pórtico monitorizado consta de 
cuatro plantas. Sus vigas, pretensadas parcialmente, tienen una luz de 18.00 m y sus pilares son de 
hormigón armado con una altura entre plantas de 7.00 m y 4.00 m, aproximadamente. 

 

Figura 117. Vista aérea de la construcción del Dique Norte del Edificio Satélite de la NAT Barajas. En la imagen se ha 
señalado la ubicación de los elementos instrumentados. 

3.1.1. Descripción de la estructura 

Los edificios del la NAT Barajas están ubicados en la parte norte del antiguo aeropuerto. La 
terminal nueva consta de dos edificios separados. La propia terminal, que contiene todos los 
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accesos y las interfaces de transporte público, y un Edificio Satélite, ubicado entre pistas, 
comunicado a través de un tren subterráneo. La figura 118 muestra una vista panorámica de las 
instalaciones del Edificio Satélite del NAT Barajas. 

 

Figura 118. Edificio Satélite de la NAT Barajas. 

Actualmente, como ya se ha comentado, cuando se proyecta una estructura de edificación, la 
normativa vigente [2, 35] aconseja disponer juntas cada 30.00 m ó 40.00 m, para minimizar los 
efectos debidos a las deformaciones impuestas. Si se opta por suprimir totalmente estas juntas o 
si se decide proyectar estructuras con una separación entre juntas mayor a la recomendada por la 
normativa, se debe estudiar el efecto de las deformaciones impuestas debidas a la retracción, 
fluencia y temperatura en los elementos horizontales y verticales de los pórticos que constituyen 
la estructura.  

En la figura 119 aparece representado el pórtico instrumentado, que cuenta con una orientación 
norte-sur, al igual que todo el edificio. En el momento en que se tomó la fotografía de la 
figura 119 a) se acababa de ejecutar la viga de la planta N-1. En la figura 119 b) se representa el 
momento en el que se había ejecutado en su totalidad los pilares del pórtico, los forjados de las 
plantas N-1, N+0 y N+1 y se estaba ejecutando el forjado de la planta N+2. 

 

 

(a) (b) 

Figura 119. Vistas del pórtico instrumentado durante la construcción. a) ejecución del pórtico SM34 N-1. b) 
finalización de la estructura completa del pórtico SM34 sobre todos los niveles.
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En la figura 120 se representa un esquema del pórtico instrumentado. Se muestran las cotas y los 
identificadores de ejes y secciones transversales. El pórtico entero consta de cuatro vanos con 
cinco pilares y tres plantas. En los extremos tiene unos voladizos de 2.70 m ya que las juntas se 
encuentran en los puntos de momento nulo. En las juntas se disponen pasadores de cortante, de 
forma que todos los pilares del pórtico, interiores o extremos de pórtico, tienen axiles iguales, 
una vez terminada la estructura. 

Como se ha mencionado antes, se trata de una estructura totalmente monolítica. Este pórtico ha 
sido elegido por ser simétrico, por lo que tiene su punto fijo en el eje central, SM36. 
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Figura 120. Geometría del pórtico de Barajas con la nomenclatura de ejes y secciones. 

Desde la figura 121 hasta la figura 125 se presentan las secciones transversales de los dinteles del 
pórtico instrumentado. Las figuras muestran, además de las dimensiones, las armaduras.  

Se han dimensionado los dinteles con pretensado parcial, con el criterio de evitar tracciones bajo 
carga permanente, consintiendo la presencia de tracciones frente a las sobrecargas.   

 

Figura 121. Secciones VN0-A y VN0-B. 
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Figura 122. Secciones VN1-A y VN1-B. 

 

Figura 123. Secciones VN1-C y VN1-D. 

 

 

Figura 124. Sección VN1-E. 
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Figura 125. Sección VN2-A y VN2-B. 

En el cuadro de la figura 126 se presenta la armadura de todos los pilares del pórtico, donde las 
columnas identifican los ejes verticales y las filas, las plantas. 

 

Figura 126. Cuadro de pilares. 

La figura 127 muestra un corte por los dos pilares tipo que se utilizan en este pórtico con sus 
cotas. 
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Figura 127. Corte de pilares tipo que componen el pórtico instrumentado.  

El proceso constructivo fue ascendente y previó que se pudiesen construir los pilares del piso 
superior una vez concluido el forjado de la planta correspondiente.  
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Los materiales utilizados para el pórtico se encuentran remarcados en la tabla 43. Las vigas y 
pilares de los pórticos están proyectados con HA-40. El acero pasivo ha sido, en todos los 
elementos estructurales, del tipo B500S. 

Tabla 43. Tabla de materiales empleados. 

 

3.1.2. Diseño de la instrumentación 

La instrumentación del pórtico de la NAT Barajas ha sido diseñada con la finalidad de medir 
acciones, deformaciones impuestas, temperatura, retracción y fluencia, así como el 
comportamiento estructural frente a estas acciones durante algunos años en servicio.  

Uno de los objetivos principales de esta campaña es la determinación de los valores máximos de 
las deformaciones impuestas. Para ello se tomaron dos probetas de un lote de hormigón de los 
pilares, PR1 y PR2, en particular del pilar SM34 N+1, y otras dos de las vigas, VR1 y VR2, en 
particular de la viga SM34-38 N+2. 

Retracción y fluencia han sido medidas mediante probetas de Ø = 0.15 m y h = 0.45 m, 
hormigonadas en obra e instrumentadas y medidas en el laboratorio del Grupo HE. Estas 
probetas se instrumentaron con chinchetas tipo DEMEC [13]. La figura 128 muestra las probetas 
de retracción en el laboratorio.  

 

Figura 128. Probetas de retracción en el laboratorio. 
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Para la determinación de la fluencia se utilizaron cuatro bastidores, cada uno con dos probetas. 
Dos tenían las probetas del hormigón de los pilares. El primero de ellos se puso en carga a los 26 
días, PF1-2, y el segundo a los 40 días, PF3-4. Los dos bastidores restantes tenían las probetas del 
hormigón de las vigas, poniéndose el primero en carga a los 14 días, VF1-2, y el segundo a los 28 
días, VF3-4. 

La figura 129 muestra un bastidor utilizado para la determinación de la fluencia del hormigón. En 
la figura 129 a) se presenta la puesta en carga de uno de ellos. La figura 129 b) muestra el detalle 
de la célula de carga con el depósito de nitrógeno utilizado para mantener la presión constante 
que actúa en la probeta. La figura 129 c) muestra la vista general del bastidor. 

 

(a) (b) (c) 

Figura 129. Probetas de fluencia en un bastidor en el laboratorio. a) puesta en carga. b) indicador de carga en la célula. 
c) bastidor con dos probetas en carga. 

La falta de ejemplos similares en campañas experimentales en obra y la poca experiencia con 
métodos de medición más efectivos, condujo a una instrumentación con poca redundancia y, 
consecuentemente, con pocos mecanismos de verificación de las medidas obtenidas.  

Para medir la temperatura en obra se instalaron varias estaciones meteorológicas. Algunas de 
ellas desaparecieron víctimas de actos de vandalismo, mientras que los equipos de adquisición de 
datos sufrieron varios intentos de robo. 

La figura 130 muestra el dispositivo utilizado para registrar la temperatura y la humedad del 
ambiente local. Estos instrumentos fueron instalados en dos niveles, el N-1, sótano sin aire 
acondicionado en servicio, ver figura 131, y en el N+1, que es la zona pública climatizada una vez 
abierta al servicio la terminal, en la que se mantiene una temperatura media de 24 ºC ± 1 ºC, ver 
figura 132. 
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Figura 130. Estación meteorológica OPUS 10 de LUFFT. 

 

Figura 131. Estación meteorológica instalada en el eje SM34 del nivel N+0 del pórtico. 

 

Figura 132. Estación meteorológica instalada en el eje SM34 del nivel N+2 del pórtico. 

La instrumentación del pórtico ha sido instalada siguiendo la secuencia del proceso constructivo 
ascendente.  

Considerando que en un edificio público de esta importancia no está permitido tener ningún 
dispositivo de instrumentación visible, fue obligatorio utilizar instrumentación embebida para la 
medición continua a largo plazo. Por esta razón se instaló el equipo de adquisición de datos en el 
primer sótano. En cuanto a la instrumentación discontinua, se permitió colocar temporalmente, 
durante los primeros meses, dispositivos superficiales.  
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La figura 133 muestra los diferentes momentos de la instrumentación y la adquisición de datos. 

 

(a) (b) (c) (d) 

Figura 133. Dispositivo de adquisición de datos. a) terminales antes de la instalación del equipo. b) posición 
preliminar del equipo. c) posición final del equipo integrado en un tabique. d) equipo de adquisición de datos con 
sus dos fuentes de alimentación y un sistema de alimentación ininterrumpida.  

La instrumentación estructural mide deformaciones y, consecuentemente, se encuentra en los 
extremos del pórtico, ya que se supone que los mayores desplazamientos ocurren allí. En la 
figura 134 se muestra un esquema con los puntos de medición, instalados en las vigas y pilares 
extremos. En la parte izquierda se encuentra el pilar SM34, que cuenta con una instrumentación 
embebida continua y una instrumentación superficial discontinua. En el pilar extremo derecha, 
SM38, y en las juntas, situadas en los límites del pórtico, se aplicó exclusivamente una 
instrumentación discontinua superficial.  
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Figura 134. Distribución de puntos de medida en el pórtico.  

La campaña de instrumentación arrancó en mayo de 2002 con la instrumentación del pilar SM34, 
en el Nivel N-1, con las galgas embebidas de medición continua, como muestra la figura 135. Solo 
dos meses después se instrumentó su dintel. El nivel siguiente, N+0, se terminó durante el mes 
de agosto de 2002. El último nivel, N+1, se finalizó durante el mes de octubre del mismo año.  

La figura 135 a) muestra la instrumentación de una sección de un pilar, mientras la figura 135 b) 
representa la instrumentación de una sección de una viga. Tal y como se puede observar, se 
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instalan dos galgas en las fibras extremas de la sección instrumentada, para determinar el plano 
de deformaciones. 

Ubicación de las galgasUbicación de las galgas

 

 
 

Ubicación de las galgasUbicación de las galgas

 

(a) (b) 

Figura 135. Medición continua. a) galgas embebidas en un pilar. b) galgas embebidas en una viga. 

Las galgas utilizadas son barras instrumentadas del fabricante Tokyo Sokki, tipo KSA-A, que se 
miden en puente de Wheatstone completo [110]. Su configuración autocompensa el efecto de 
temperatura. Cuentan con una alimentación de 5.00 V generada mediante unas fuentes hechas a 
medida.  

Se añadió un termopar a cada galga embebida para monitorizar la temperatura en el hormigón en 
los puntos donde se registra la deformación. 

Todas estas lecturas se registran con una unidad Agilent 34970A [3]. 
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En la figura 136 se presenta un esquema de la instrumentación continua embebida. El corte por el 
pilar extremo del pórtico no solamente muestra la ubicación de cada barra instrumentada, 
identificadas con BAR-#, sino también los termopares, identificados con T-#. A su derecha se 
muestra la alineación de las galgas en el plano de las vigas, así como la ubicación del conducto de 
protección del cableado. Por último se representan, en la parte derecha del gráfico, las secciones 
transversales de las vigas, indicándose las posiciones de las galgas.  
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Figura 136. Plano detallado del pilar SM34, de la instrumentación embebida y del conducto para el cableado. 

La instrumentación discontinua superficial con chinchetas tipo DEMEC [13] se instaló una vez 
desencofradas las zonas de interés. En el caso de los pilares, las chinchetas se ubicaron a la altura 
de las galgas, coincidiendo con el mismo radio del pilar. Por otro lado, en las vigas se situaron las 
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chinchetas a media altura del canto, coincidiendo con la fibra de referencia en h/2. La figura 137 
muestra dicha instrumentación superficial.  

  

(a) (b) (c) (d) (e) 

Figura 137. Instrumentación discontinua superficial con chinchetas tipo DEMEC [13]. a) muestra de la ubicación de 
chinchetas en un pilar. b) chinchetas en el pilar. c) muestra del proceso de medición. d) ubicación de chinchetas en 
una viga. e) chinchetas en la viga. 

Las juntas en el extremo del pórtico, figura 138 a), se instrumentaron con el dispositivo 
representado en la figura 138 b). Al igual que las lecturas de las chinchetas, se trata de una 
medición discontinua que se efectuaba cada vez que se visitaba la obra. 

 

(a) (b) 

Figura 138. Instrumentación discontinua de las juntas. a) ubicación en la junta. b) dispositivo. 

3.1.3. Resultados experimentales 

El diseño y puesta en marcha de la instrumentación en la NAT Barajas se realizó en mayo de 2002 
y se concluyó en junio del año 2008, por lo cual se dispone de un registro de seis años de las 
variables auscultadas. Lamentablemente no todos los sensores han registrado datos durante este 
tiempo, debido a actos de vandalismo, fallos en la instrumentación o por imposición del cliente, 
que obligó a retirar determinados instrumentos acabada la obra.  
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Materiales 

Se han realizado ensayos para caracterizar el hormigón de la estructura. Se efectuaron ensayos de 
tracción indirecta, compresión y módulo de deformación longitudinal a distintas edades, 7, 14, 28, 
60 y 90 días, figura 139. 

 

Figura 139. Vista de las probetas tras su hormigonado. 

En la figura 140 se presentan los resultados de los ensayos de compresión realizados según la 
norma UNE-EN 12390-3 [115], para las distintas edades ensayadas. Además se muestra la 
predicción teórica que propone la EHE [47]. Se puede ver que los resultados experimentales y las 
predicciones teóricas del hormigón del pilar SM34 N+1 y de la viga SM34-38 N+2 dan valores 
muy próximos las estimaciones previstas en la normativa. 
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Figura 140. Resistencia a compresión del hormigón. Resultados experimentales y estimación teórica definida en la 
EHE [47]. 

En la figura 141 se presentan los resultados de los ensayos de tracción realizados según la norma 
UNE-EN 12390-6 [114] y la estimación según la EHE [47], para las distintas edades ensayadas. Se 
observa que el hormigón del pilar SM34 N+1 y de la viga SM34-38 N+2 dan resultados mayores 
que la resistencia a tracción según la EHE [47]. 
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Figura 141. Resistencia a tracción del hormigón. Resultados experimentales y estimación teórica definida en la 
EHE [47]. 

En la figura 142 se presentan los resultados del módulo de deformación longitudinal realizados 
según la norma UNE 83316:1996 [116] y la estimación según la EHE [47], para las distintas edades 
ensayadas. Los datos experimentales coinciden sensiblemente con la predicción. 
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Figura 142. Módulo de deformación longitudinal. Resultados experimentales y predicción teórica definida en la 
EHE [47]. 

La retracción se ha medido con dos probetas por lote de hormigón, tanto para pilares, figura 143, 
como para vigas, figura 144. En los gráficos se indica en abscisas el tiempo después de curado, t-ts, 
siendo ts es el tiempo de curado. Para las probetas PR1-2, ts = 15 d, para las probetas VR1-2, ts = 6 d. 
Las medidas están compensadas por temperatura. El efecto cíclico que se observa cuando se 
estabiliza la retracción, es anticíclico a la temperatura y corresponde a la influencia de la 
humedad, ya que no se ha dispuesto de una cámara climatizada para estos ensayos.  

Los resultados experimentales muestran que las retracciones medidas son un poco mayores que 
las que se obtienen con la estimación de la EHE [47]. También se muestran las estimaciones 
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teóricas para los espesores ficticios de los elementos estructurales reales, los pilares y las vigas, 
con sus dimensiones correspondientes. Se observa que las funciones que predicen la retracción 
tienen un crecimiento significativamente más lento y tienden a un valor final, a 10000 días, 
aproximadamente un 30% más pequeño que para las probetas, según la nueva propuesta de la 
EHE [47].  
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Figura 143. Retracción del hormigón del pilar SM34 N+1, datos experimentales medidos en las probetas PR1-2 y 
predicción teórica para diferentes espesores ficticios, correspondientes a los pilares de la estructura, según la 
EHE [47]. 
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Figura 144. Retracción del hormigón de la viga SM34-38 N+2, datos experimentales medidos en las probetas VR1-2 y 
predicción teórica para diferentes espesores ficticios, correspondientes a las otras vigas, según el EHE [47]. 

En cuanto a las probetas de los ensayos de fluencia, realizadas con los mismos hormigones que 
los de las probetas de retracción, todos se han cargado con una tensión constante igual a 9 MPa, 
del orden del 25% de la resistencia nominal de compresión del hormigón empleado.  
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El hormigón del pilar SM34 N+1 se puso en carga a to = 26 d, figura 145, y a to = 40 d, figura 146, 
respectivamente. En estas figuras se muestran los valores medios de dos probetas por condición 
de ensayo y la deformación total medida, la deformación corregida restando la retracción y la 
deformación de retracción utilizada. Ambos ensayos de fluencia del pilar SM34 N+1 muestran 
curvas de fluencia muy parecidas, lo que significa que la fluencia a 26 días y 40 días es similar.  

-0

-500

-1000

-1500

-2000

-2500

1 10 100 1000 10000

t-t0 [d]

ε 
[1

0
-6

]

Def. total
Def. fluencia
Def. retracción

 

Figura 145. Fluencia medida en probetas PF1-2, correspondientes al pilar SM34 N+1, sometidas a una carga de 9 MPa a 
los 26 días.  
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Figura 146. Fluencia medida en probetas PF3-4, correspondientes al pilar SM34 N+1 sometidas a una carga de 9 MPa a 
los 40 días. 

Los resultados de fluencia del hormigón de la viga SM34-38 N+2 con edad de puesta en carga a 
t0 = 14 d se muestra en la figura 147 y las probetas cargadas a t0 = 28 d, en la figura 148. Estos 
resultados muestran la importante influencia de la edad de puesta en carga para edades 
tempranas.  
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Figura 147. Fluencia medida en las probetas VF1-2 correspondientes a la viga SM34-38 N+2 sometidas a una carga de 
9 MPa a los 14 días.  
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Figura 148. Fluencia medida en las probetas VF3-4 correspondientes a la viga SM34-38 N+2 sometidas a una carga de 
9 MPa a los 28 días. 

Las figuras 149 a 152 se representan la función de fluencia para las cuatro edades de puesta en 
carga consideradas. En los mismos gráficos se representan también las predicciones del modelo 
de la EHE [47]. 

En la figura 149 se muestra el valor medio de las dos probetas PF1-2 del hormigón del pilar 
SM34 N+1, puestas en carga a los 26 días con una tensión de σ = -9 MPa, fecha de hormigonado 
3.10.2002. De esta puesta en carga resulta una deformación elástica de εexperimental,el = -329·10-6, que 
es ligeramente mayor que la elástica esperada para el módulo de deformación longitudinal de 
esta probeta a estas edades, εteórico,el = σ/Ec,eff = -9/36589 = -246·10-6. Los valores de las funciones 
de fluencia correspondientes son Jexperimental,t0= 36·10-6/MPa y Jteórico,to= 27·10-6/MPa.  
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En comparación con la función de fluencia calculada con el modelo de la EHE [47], se observa que 
los datos experimentales aumentan significativamente a partir de una edad de 60 días, dejando 
de ser paralelos a la curva teórica. 

    0
0

c ,t0 c ,28

t, t1
J t, t

E E


   (22) 

El modelo utilizado en la EHE [47] considera una humedad media constante. Es decir el modelo 
no es capaz de representar los efectos producidos por una humedad variable. 

0

50

100

150

200

250

1 10 100 1000 10000

t-t0 [d]

J [
10

-6
/M

Pa
]

0

20

40

60

80

100

H
 [

%
]

Datos experimentales probetas PF1-2
Función de fluencia EHE 2008
Humedad laboratorio

 

Figura 149. Función de fluencia medida en las probetas PF1-2, cargadas a los 26 días, correspondientes al pilar 
SM34 N+1 y la función de fluencia según la EHE [47]. 

La figura 150 presenta las probetas PF3-4 del mismo hormigón con puesta en carga a los 40 días.  
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Figura 150. Función de fluencia medida en las probetas PF3-4, cargadas a los 40 días, correspondientes al pilar 
SM34 N+1 y la función de fluencia según la EHE [47]. 
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Las figuras 151 y 152 muestran la función de fluencia para las probetas VF1-2 y VF3-4 tomadas del 
hormigón de la viga SM34 N+2. La serie VF1-2, puesta en carga a los 14 días, muestra más 
deformación inicial que la serie VF3-4, puesta en carga a los 28 días.  

La variación de la fluencia es similar a la de las probetas anteriores, con un pequeño desfase para 
las probetas VF3-4, debido a que su fecha de hormigonado es tres semanas posterior a las 
anteriores, 30.10.2002. 

0

50

100

150

200

250

1 10 100 1000 10000

t-t0 [d]

J [
10

-6
/M

Pa
]

0

20

40

60

80

100

H
 [

%
]

Datos experimentales probetas VF1-2
Función de fluencia EHE 2008
Humedad laboratorio

 

Figura 151. Función de fluencia medida en las probetas VF1-2, cargadas a los 14 días, correspondientes a la viga 
SM34-38 N+2 y la función de fluencia según la EHE [47]. 

0

50

100

150

200

250

1 10 100 1000 10000

t-t0 [d]

J [
10

-6
/M

Pa
]

0

20

40

60

80

100

H
 [

%
]

Datos experimentales probetas VF3-4
Función de fluencia EHE 2008
Humedad laboratorio

 

Figura 152. Función de fluencia medida en las probetas VF3-4, cargadas a los 28 días, correspondientes a la viga 
SM34-38 N+2 y la función de fluencia según la EHE [47]. 

Estos resultados ponen de manifiesto que la función de fluencia de la EHE [47] no predice 
adecuadamente el comportamiento real de estas. En todos los casos hay una diferencia de por lo 
menos 50·10-6/MPa. 
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Los datos de fluencia se resumen en un gráfico que muestra la evolución del coeficiente de 
fluencia, φ(t,t0), en el tiempo, figura 153. Se puede observar que todas las probetas tienden a un 

coeficiente alrededor de φ(1500) ≈ 5, con la excepción de la serie VF3-4, que solamente llega a un 

coeficiente de φ(1500) ≈ 4. 
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Figura 153. Resumen de la evolución del coeficiente de fluencia de las cuatro series de probetas analizadas. 

Acciones ambientales 

En esta campaña se instalaron, durante diferentes fases de construcción, diversas estaciones 
meteorológicas en varias ubicaciones del edificio. En la figura 154 se muestran los siguientes 
datos:  

a) La variación de temperatura proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología, 
AEMET, correspondiente a la estación 3129 Madrid, Barajas, longitud 3º32’39”, latitud 
40º27’15” y altura 582 m, la más próxima al Aeropuerto de Barajas. 

b) Las temperaturas de la estación meteorológica local instalada en el primer sótano de la 
estructura. Los tramos sin datos reflejan la dificultad de proteger los equipos contra el 
vandalismo. 

c) Las temperaturas de la estación meteorológica local instalada en el primer piso de la 
estructura. Este registro también sufrió pérdidas. Cabe destacar que, a partir del 
19.02.2006 se climatizó el edificio y se mantuvo la temperatura en esta zona a 24 ºC ±1 ºC. 
No se han podido obtener más datos de la temperatura ambiental constante en el edificio 
después de su apertura, por razones de seguridad.  
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Figura 154. Comparación de las temperaturas medidas por a) la AEMET. b) la estación local en el primer sótano. c) la 
estación local en el primer piso. 

La figura 155 muestra los registros de temperatura a nivel estructural. Como se ha mencionado 
anteriormente, cada galga ha sido acompañada de un termopar. En cada uno de los diagramas de 
la figura 155 se representan todos los valores de temperatura medidos en cada elemento 
estructural auscultado: 

a) Temperatura medida en los termopares, T13-16, ubicados en el pilar del sótano SM34 N-1. 

b) Temperatura medida en los termopares, T17-18, ubicados en la viga SM34-38 N+0. 

c) Temperatura medida en los termopares, T19-22, ubicados en el pilar de la planta baja 
SM34 N+0. 

d) Temperatura medida en los termopares, T23-24, ubicados en la viga SM34-38 N+1. 

e) Temperatura medida en los termopares, T25-28, ubicados en el pilar de la primera plante 
SM34 N+1. 

f) Temperatura medida en los termopares, T23-24, ubicados en la viga SM34-38 N+2. 
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Figura 155. Comparación de las temperaturas medidas a nivel estructural con termopares en los tres niveles del 
edificio. 

En la figura 156 se muestran los siguientes datos disponibles:  

a) La variación de humedad obtenida de la AEMET correspondiente a la estación 3129 
Madrid. 

b) La humedad de la estación meteorológica local instalada en el primer sótano de la 
estructura. También aquí se puede ver que los registros están interrumpidos. 

c) La humedad de la estación meteorológica local instalada en el primer piso de la 
estructura. Este registro también sufrió pérdidas. A partir del 19.2.2006 se climatizó el 
edificio. No hay datos disponibles sobre la humedad relativa en servicio. 
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Figura 156. Comparación de los datos de humedad medidos por a) la AEMET. b) la estación local en el primer sótano. 
c) la estación local en el primer piso. 

Las temperaturas y humedades locales y de la estación meteorológica de la AEMET más próxima, 
tienen el objetivo de comprobar las condiciones locales de la obra, generalmente no disponibles, 
con las de la AEMET, siempre disponibles. 

Las temperaturas del hormigón de pilares y vigas tienen por objeto ver la evolución de esta 
variable una vez que la estructura entra en servicio.  

En la figura 157 se muestra la comparación entre los datos de temperatura obtenidos de la 
AEMET y las temperaturas medidas con las estaciones meteorológicas in situ. Se puede observar 
cómo los picos térmicos de la curva negra, que representa la estación meteorológica en el primer 
sótano, N-1, siguen la curva de la AEMET. En poco tiempo se reducen estos picos y la variación 
térmica en este nivel es significativamente más pequeña, debido al avance de la obra y el cierre 
del sótano con un forjado. La curva gris oscuro, correspondiente a la estación del nivel N+1, 
muestra valores extremos parecidos a la AEMET, ocasionalmente mayores, por haber sido 
expuesto directamente a la radiación solar. También las variaciones térmicas en este nivel se 
reducen con el tiempo por estar más protegido debido a la construcción de la cubierta. 
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Figura 157. Comparación de la temperatura medida por la AEMET y por las estaciones meteorológicas locales en los 
niveles N-1 y N+1. 

En la parte derecha de la figura 157 quedan solamente fragmentos de la curva negra, estación 
meteorológica del nivel N-1. A pesar de ser pocos datos, son suficientes para apreciar que la 
variación de temperatura en el sótano, aunque no está climatizado, es significativamente menor 
que durante la construcción. 

En la figura 158 se presentan los datos de la estación meteorológica SM34 N-1, ubicada en el 
sótano de la estructura, y los de los termopares situados dentro del hormigón de la estructura en 
este nivel, T13-16. Se observa que las variaciones entre ambas mediciones son muy parecidas.  
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Figura 158. Comparación entre la temperatura medida en el sótano con la estación meteorológica SM34 N-1 y los 
termopares en este nivel T13-16. 

Las mediciones de temperatura en la primera planta, N+1, con termopares, T25-28, figura 159, 
muestran durante el principio de la construcción variaciones importantes, pero no tan grandes 
como las variaciones de temperatura del ambiente, SM34 N+1. Por otro lado, estas mediciones 
reflejan la climatización de la estructura una vez puesta en servicio la terminal, que se representa 
con una temperatura de referencia de 24 ºC. 
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Figura 159. Comparación de la temperatura medida en la primera planta con la estación meteorológica SM34 N+1 y 
con los termopares en este nivel T25-28. 

Si se representa la variación diaria de la estructura y del medio ambiente, se pone de manifiesto 
que la estructura sufre variaciones térmicas menos importantes que las de la intemperie, ver 
figura 160. 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00

(b) Día más frío del año 2003: 13.1.2003

T
 [

ºC
] 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45T25 [Cº]

T26 [Cº]

T27 [Cº]

T28 [Cº]

T(intervalo 1h) AEMET

Tmín=-7.1ºC

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00

(b) Día más caluroso del año 2003: 1.8.2003

T
 [

ºC
] 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

T25 [Cº]

T26 [Cº]

T27 [Cº]

T28 [Cº]

T(intervalo 1h) AEMET

Tmáx=38.7ºC

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00

(c) Día más caluroso del año 2003: 1.8.2003

T
 [

ºC
] 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

T13 [Cº]

T14 [Cº]

T15 [Cº]

T16 [Cº]

T(intervalo 1h) AEMET

Tmáx=38.7ºC

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00

(a) Día más frío del año 2003: 13.1.2003

T
 [

ºC
] 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45T13 [Cº]

T14 [Cº]

T15 [Cº]

T16 [Cº]

T(intervalo 1h) AEMET

Tmín=-7.1ºC

 

Figura 160. Variación térmica medida por termopares y por la AEMET. a), b) para el día más frío. c), d) para el más 
caluroso del año 2003. En la parte izquierda, a) y c), medidas del sótano, en la derecha, b) y d), medidas de la planta 
primera. La estructura se encontraba en plena fase de construcción. 

Para este caso se observa que aún hay una ligera variación en la parte superior de la estructura 
que se anula por completo una vez que está terminada y en servicio, ver figura 161.  
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Figura 161. Variación térmica medida por termopares y por la AEMET. a), b) para el día más frío y. c), d) para el más 
caluroso del año 2007. En la parte izquierda, a) y c), medidas del sótano, en la derecha, b) y d), medidas de la planta 
primera. A esta fecha la estructura se encontraba ya climatizada y en servicio. 

Los valores extremos de temperatura en el hormigón se resumen en la tabla 44, en la cual se 
distingue entre variación térmica durante la construcción y en servicio. Además, se ordenan los 
resultados por zonas, distinguiendo entre bajo rasante y sobre rasante. 

Tabla 44. Variaciones máximas de temperatura. 

Tmín [ºC] Tmáx [ºC]

Bajo rasante 2.4 30.1

Sobre rasante 0.9 36.9

Bajo rasante 16.2 30.4

Sobre rasante 22.9 26.3

En construcción: t0

En servicio: t∞
 



Estudio analítico y experimental de los efectos de las deformaciones impuestas en las estructuras integrales 

 - 138 -

Medición estructural 

La instrumentación a nivel estructural se efectuó con chinchetas y galgas. Las chinchetas sirven 
como contraste de la medición con galgas. La figura 162 muestra los datos de deformación y 
temperatura obtenidos en el arranque del pilar SM34 N-1, en abscisas se muestra el tiempo 
referenciado a t0, que indica el hormigonado de este pilar y es el mismo para todos los gráficos 
siguientes. La deformación aumenta debido a las cargas durante los primeros 200 días. A partir 
de 200 días se ha concluido la construcción de la parte portante del edificio en esta zona y se 
activa la medición continua. La deformación aumenta a partir de este momento debido a 
retracción y fluencia. La ubicación de las galgas siempre se remarca en el esquema ubicado a la 
derecha del diagrama. 
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Figura 162. Comparación entre medición continua y discontinua en el arranque del pilar SM34 N-1 

En la figura 163 se presentan los datos de temperatura y deformación obtenidos en la cabeza del 
pilar SM34 N-1. En este caso ha sido posible contrastar la medición continua hasta el fin de la 
campaña. 
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Figura 163. Comparación entre medición continua y discontinua en la cabeza del pilar SM34 N-1. 

Las dos figuras anteriores muestran que hay una buena concordancia entre la medición con 
chinchetas en la superficie y la medición con galgas embebidas. Aunque los datos están 
compensados por temperatura, en el caso de las galgas automáticamente y en el caso de las 
chinchetas como parte del postproceso realizado, se aprecia una variación estacional cíclica en 
ambos valores. Se puede observar que esta variación es anticíclica a la de la temperatura, lo que 
indica que puede tratarse de la variación de humedad. 

En la figura 164 se presenta la medición discontinua y continua de la viga SM34-38 N+0. Las 
chinchetas de esta viga se ubican en una fibra situada a 0.60 m desde la cara inferior, mientras 
que las barras de la medición continua se ubican a un recubrimiento de las fibras extremas. Las 
chinchetas se han dispuesto en la fibra de referencia de la sección transversal de la viga, lo que 
constituye un medio de contrastación con una medición solo de ambos lecturas de las galgas. 

Se puede observar que la fibra inferior se alarga hasta unas 200 microdeformaciones cuando se 
termina la estructura. La fibra superior muestra acortamientos durante todo el periodo de 
medición, lo que indica una flexión positiva en esta sección. A partir de las dos mediciones 
continuas se ha estimado la deformación correspondiente a la de la fibra de las chinchetas y se 
observa adecuada concordancia. 
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Figura 164. Comparación entre medición continua y discontinua en la viga SM34-38 N+0. 

En la figura 165 se presentan los datos de temperatura y deformación obtenidos en el arranque 
del pilar SM34 N+0. Se observa que la fibra exterior de esta sección esta traccionada hasta casi 
1500 días, mientras que la fibra interior está comprimida, lo que indica la existencia de una flexión 
significativa. 
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Figura 165. Comparación entre medición continua y discontinua en el arranque del pilar SM34 N+0. 

En la figura 166 se presentan los datos de temperatura y deformación obtenidos en la cabeza del 
pilar SM34 N+0. Se observa que en esta sección el lado exterior queda traccionado hasta unos 
350 días, mientras que el lado interior está comprimido, lo que indica una flexión significativa.  
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Figura 166. Comparación entre medición continua y discontinua en la cabeza del pilar SM34 N+0. 

En la figura 167 se presenta la medición discontinua y continua de la viga SM34-38 N+1. Las 
chinchetas de esta viga se ubicaron en una fibra situada a 0.40 m desde la cara inferior, que 
coincide con la fibra de referencia de la viga, ubicada en h/2, mientras que las barras de la 
medición continua se ubican a un recubrimiento de las fibras extremas. Se puede observar que la 
fibra inferior se descomprime aunque no llega a traccionarse. La fibra superior muestra 
acortamientos durante todo el periodo de medición. De las dos mediciones continuas se ha 
evaluado la deformación correspondiente a la de la fibra medida con chinchetas y se observa una 
adecuada concordancia. 
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Figura 167. Comparación entre medición continua y discontinua en la viga SM34-38 N+1. 

En la figura 168 se presentan los datos de temperatura y deformación obtenidos en el arranque 
del pilar SM34 N+1. Se observa que en esta sección la fibra exterior queda traccionada hasta unos 
1000 días, mientras que la fibra interior está comprimida, lo que indica una flexión significativa. 
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Figura 168. Comparación entre medición continua y discontinua en el arranque del pilar SM34 N+1. 

En la figura 169 se presentan los datos de temperatura y deformación obtenidos en la cabeza del 
pilar SM34 N+1. Se observa que en esta sección ambas fibras quedan comprimidas. La fibra 
exterior se comprime más que la interior. 
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Figura 169. Comparación entre medición continua y discontinua en la cabeza del pilar SM34 N+1. 

En la figura 170 se presenta la medición discontinua y continua de la viga SM34-38 N+2. Las 
chinchetas de esta viga se ubicaron en una fibra situada a 0.40 m desde la cara inferior, que 
coincide con la fibra de referencia de la viga ubicada en h/2, mientras que las barras de la 
medición continua se ubicaron a un recubrimiento de las fibras extremas. Se puede observar que 
la deformación de la fibra neutra es cero hasta unos 300 días. La fibra superior muestra 
acortamientos durante todo el periodo de medición. Con la fluencia se acercan las 
deformaciones de ambas fibras hasta tener valores muy parecidos a unos 1900 días. A partir de 
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las dos mediciones continuas se ha evaluado la deformación correspondiente a la de la fibra de 
las chinchetas, observándose una buena concordancia. 
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Figura 170. Comparación entre medición continua y discontinua en la viga SM34-38 N+2. 

3.1.4. Análisis de los datos experimentales de la NAT Barajas 

Con las deformaciones medidas y con su ubicación exacta dentro de la sección se puede 
determinar el plano de deformaciones. Desde la figura 171 hasta la figura 180 se representan los 
planos de deformaciones correspondientes a cada una de las secciones instrumentadas. Estos 
resultados permiten una representación más intuitiva sobre la deformación axil y la curvatura de 
las secciones instrumentadas.  

En la figura 171 se presenta la evolución de la deformación en la fibra de referencia, en el centro de 
la sección, y la curvatura para la sección del arranque del pilar SM34 N-1. Se ha marcado en el 
gráfico el momento del pretensado de la viga directamente apoyada en este pilar, así como el 
final de la construcción del pórtico. Los datos muestran un aumento de deformación y curvatura 
debido a retracción y fluencia. 
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Figura 171. Deformación en la fibra de referencia y curvatura de la sección del arranque del pilar SM34 N-1. 

En la figura 172 se presentan los mismos datos para la cabeza del pilar SM34 N-1. Se observa que 
en este caso la curvatura es positiva lo que es representativo de una deformación de un pilar 
biempotrado que recibe un desplazamiento horizontal de la cabeza. 
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Figura 172. Deformación en la fibra de referencia y curvatura de la sección de la cabeza del pilar SM34 N-1. 

De los gráficos de deformación y curvatura se puede decir que el pilar inferior, N-1, funciona 
como un pilar prácticamente biempotrado, como se representa en el esquema de la figura 173. 
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Figura 173. Esquema de un pilar biempotrado con rigidez variable del empotramiento en la cabeza. 

En la figura 174 se presentan los datos de deformación de la fibra de referencia y la curvatura de la 
viga SM34-38 N+0. Se observa el aumento en ambas curvas debido al efecto del pretensado.  
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Figura 174. Deformación en la fibra de referencia y curvatura de la sección instrumentada de la viga SM34-38 N+0. 

En la figura 175 se muestra la deformación de la fibra de referencia y la curvatura para el arranque 
del pilar SM34 N+0 y en la figura 176 para la cabeza del pilar SM34 N+0. Durante los primeros 
200 días se observa una extensión de la fibra de referencia debido a una fisuración importante del 
pilar. 
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Figura 175. Deformación en la fibra de referencia y curvatura de la sección del arranque del pilar SM34 N+0. 
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Figura 176. Deformación en la fibra de referencia y curvatura de la sección de la cabeza del pilar SM34 N+0. 

En la figura 177 se presentan los datos de deformación de la fibra de referencia y la curvatura de la 
viga SM34-38 N+1. Se observa el aumento en ambas curvas debido al efecto del pretensado. 
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Figura 177. Deformación en la fibra de referencia y curvatura de la sección instrumentada de la viga SM34-38 N+1. 

En la figura 178 se muestra la deformación de la fibra de referencia y la curvatura para el arranque 
del pilar SM34 N+1.  
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Figura 178. Deformación en la fibra de referencia y curvatura de la sección del arranque del pilar SM34 N+1. 

En la figura 179 se muestra la deformación de la fibra de referencia y la curvatura para la sección 
de la cabeza del pilar SM34 N+1.  
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Figura 179. Deformación en la fibra de referencia y curvatura de la sección de la cabeza del pilar SM34 N+1. 

En la figura 180 se muestra la deformación de la fibra de referencia y la curvatura para la sección 
instrumentada de la viga SM34-38 N+2.  
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Figura 180. Deformación en la fibra de referencia y curvatura de la sección instrumentada de la viga SM34-38 N+2. 

El pórtico instrumentado es simétrico y, por lo tanto, los desplazamientos máximos de las juntas 
en ambos extremos deben ser similares, tal y como se muestra en la figura 181.  

 

Figura 181. Pórtico simétrico deformado debido a una deformación impuesta. 



3. Campaña Experimental 

 - 149 -

En las figuras siguientes se demuestra este comportamiento mediante la comparación de los 
planos de deformaciones medidos en los pilares SM34 y SM38 del nivel N-1.  

En la figura 182 y en la figura 183 se muestran las deformaciones y las curvaturas de ambos pilares 
extremos del nivel N-1. En la figura 182 se muestra la sección inferior y en la figura 183 la sección 
superior. Se observa que en ambos casos se obtienen resultados similares.  
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Figura 182. Comparación entre deformación en la fibra de referencia y curvatura medida en el pilar SM34 N-1 sección 
inferior con la medición discontinua correspondiente del pilar SM 38 N-1. 
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Figura 183. Comparación entre deformación en la fibra de referencia y curvatura medida en el pilar SM34 N-1 sección 
superior con la medición discontinua correspondiente del pilar SM 38 N-1. 

En la figura 184 se presentan las mediciones de la abertura de la junta SM33-34 en los tres niveles 
del pórtico. Esta medición se efectuó con unos dispositivos de instrumentación discontinua por 
lo cual hay pocos datos disponibles. La cantidad de datos obtenidos se ha reducido incluso más 
por el hecho de que no ha sido posible seguir midiendo una vez que la Área Terminal entró en 
servicio. El inicio de la medición está condicionado al avance de la construcción. Para poder medir 
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este corrimiento del pórtico instrumentado era necesario no solo que estuviera construido éste 
sino que debía esperarse a la construcción de los adyacentes. Se observa que la tendencia en las 
tres juntas es de abertura. En los niveles N+1 y N+2 esta tendencia es más pronunciada por la falta 
de más datos. 
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Figura 184. Mediciones discontinuas de las aberturas de las juntas SM33-34 en los tres niveles, N+0, N+1 y N+2. 

Para contrastar la medición discontinua de la abertura de la junta, se ha estimado la deformación 
del pórtico, a los distintos niveles, a partir de la deformación media de la fibra baricéntrica 
medida. Se supone que la deformación media de la viga es similar a lo largo de todo el pórtico, ya 
que las vigas no se fisuran y, consecuentemente, la variación de la curvatura tiene su pivote en la 
fibra de referencia h/2 y la deformación debido al axil en la viga debería ser más o menos 
constante. 

Simplificadamente se puede decir que la deformación de la fibra de referencia es la debida al 
pretensado y a los efectos diferidos, tal como se representa en la figura 185. 
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Figura 185. Plano de deformación de una sección no fisurada sometida a flexo-compresión. 

Como la medición de las deformaciones mediante las barras instrumentadas está 
autocompensada por temperatura, debe sumarse el efecto de la temperatura.  

     
libreL

viga 0 T
0

L x T x dx       (23) 

El desplazamiento de la viga se debe, por un lado, a la suma de las deformaciones medidas en la 
fibra de referencia, h/2, y, por otro, a las deformaciones de temperatura multiplicadas por la 
longitud libre, que en este caso es la mitad del pórtico, ya que es simétrico. Para estas 

33 37363534 3833 37363534 38
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comparaciones se han utilizado unos valores iniciales para los incrementos de las aberturas de las 
juntas medidas relativos a los desplazamientos de las vigas, ya que la separación inicial de las 
juntas, que era de 10.0 mm, se ha visto modificada por el pretensado del pórtico adyacente, 
efecto que no se ha podido medir. 

En la figura 186 se presentan los valores evaluados para la viga SM34-38 N+0 y la medición de la 
junta N+0. Los resultados muestran una correlación extraordinaria. La deformación de la junta 
coincide bien con el desplazamiento de la viga.  

Debe decirse que el incremento de la abertura de la junta es el que corresponde al movimiento 
de dos pórticos, el instrumentado y el adyacente. Así, hay que tener en cuenta que el pórtico 
SM34-38 ya ha sufrido una parte del acortamiento debido a las deformaciones de retracción y 
fluencia, cuando se construye el pórtico SM33. Por esa razón la medición de la abertura de la 
junta muestra una ligera diferencia que aumenta en el tiempo.  
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Figura 186. Abertura de la junta N+0, medición discontinua superficial y desplazamientos de la medición continua en 
la viga SM34-38 N+0. 

En el nivel N+1, figura 187, se observa, asimismo, que ambas curvas tienen la misma tendencia la 
abertura de la junta asimismo muestra unos valores ligeramente mayores, lo que puede indicar 
un la actuación de los efectos diferidos en la viga adyacente. También se observa cómo 
desaparecen los ciclos estacionales una vez que el edificio está climatizado. A partir de este 
momento actúan exclusivamente los efectos reológicos en la junta. 
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Figura 187. Abertura de la junta N+1, medición discontinua superficial y desplazamientos de la medición continua en 
la viga SM34-38 N+1. 

En la figura 188 se representan los resultados de la viga superior de la estructura N+2. Se observa 
en estos resultados, al igual que en los anteriores, que junta y desplazamiento de la viga tienen 
los mismos ciclos térmicos. Del mismo modo que en las vigas inferiores, se aprecia una abertura 
mayor de la junta que el valor de desplazamiento de la viga. Igual a los resultados anteriores se 
aprecia la influencia de la climatización del edificio. 
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Figura 188. Abertura de la junta N+2, medición discontinua superficial y desplazamientos de la medición continua en 
la viga SM34-38 N+2. 

3.1.5. Observaciones en obra 

Actualmente existe una leve fisuración visible en los pilares SM34 y 38 en el nivel N+1. La 
figura 189 muestra el pilar SM38 N+1 y la figura 190 la junta SM38-39 N+2. En la figura 189 a) se 
presenta una vista general del pórtico SM desde un punto ubicado en el eje 41. El pórtico 
marcado en blanco es el SM34-38. En la figura 189 b) se presenta la ubicación del pilar SM38 N+1 
y la junta SM38-39 N+2. Tal y como se puede observar, el pilar está fisurado en la parte superior 
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interior, figura 189 c), y en la parte inferior exterior, figura 189 d). Las fisuras han sido remarcadas. 
La abertura máxima de las fisuras en marzo de 2010 es de aproximadamente wmax < 0.20 mm. 

(a)

(b) (c) (d)

(a)

(b) (c) (d)  

Figura 189. Fisuración en los pilares extremos. a) marcado en blanco, pórtico SM34-38 visto desde el eje 41. b) 
ubicación junta y pilar extremos de SM38. c) fisuración en la cara superior interior, marzo de 2010. d) fisuración en la 
cara inferior exterior, marzo de 2010. 

En la figura 190 se presenta la misma vista general del pórtico SM que en la figura 189. En la 
figura 190 b) se muestra la ubicación del pilar SM38 N+1 y la junta SM38-39 N+2. Tal y como se 
puede observar, la junta tiene una abertura significativa, figura 190 c). En la figura 190 d) se 
muestra una foto ampliada de la junta pudiendo reconocerse el pasador de cortante en su 
interior. El dispositivo de la junta ha sido comprobado en unos ensayos ejecutados por el Grupo 
HE [28-30] en los cuales se ha verificado su correcto funcionamiento en servicio hasta una 
abertura máxima de 70.00 mm. 
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(a)

(b) (c) (d)  

Figura 190. Abertura de la junta SM38. a) marcado en blanco, pórtico SM34-38 visto desde el eje 41. b) ubicación 
junta y pilar extremos de SM38. c) estado de la junta marzo de 2010. d) dispositivo de transmisión de cortante en la 
junta visible. 

A partir de los resultados de esta medición cabe destacar lo siguiente: 

• A tiempo infinito no existen variaciones térmicas en este tipo de estructuras debido a su 
climatización. 

• El pórtico se comporta de manera simétrica, tal y como se esperaba. 

• Debido al mayor protagonismo del efecto pretensado, la tendencia de la junta es de 
abertura, exclusivamente. 

• La abertura de la junta quedará en todos los casos por debajo de 70.00 mm, que es la 
abertura máxima de los dispositivos de las juntas. 
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3.2. Parking subterráneo en Vigo 

El aparcamiento de Vigo, figura 191, es un ejemplo clásico de una estructura subterránea de dos 
plantas, cuya tipología estructural son losas macizas, losa de cubierta y losa de sótano -1, 
apoyadas en pilas pilote interiores y en pantallas perimetrales de pilotes.  

La longitud total del aparcamiento es de más de 500.00 m, disponiéndose tan solo cuatro juntas, 
resultando una longitud media de 100.00 m entre juntas y con una longitud máxima de 115.00 m. 
En el sentido transversal, su dimensión es constante, de aproximadamente 17.00 m. 

 

 

Figura 191. Fotografía de la vista panorámica del aparcamiento y de la zona excavada en el módulo 1. Aparcamiento en 
la calle Urzaiz en Vigo. 

3.2.1. Descripción de la estructura 

El aparcamiento subterráneo de Vigo está ubicado en la calle Urzaiz en el centro de Vigo, ver 
figura 193. Por su ubicación una de las condiciones más especificas del proyecto ha sido mantener 
el trafico de la calle lo menos afectado posible por la construcción. Por eso se siguió un proceso 
constructivo ascendente-descendente consistente en: 

• Construcción de las pantallas perimetrales. En este caso las pantallas estaban constituidas 
por pilotes de 0.50 m de diámetro separados cada 0.90 m. También se construyen las 
pilas-pilote metálicas que son los pilares interiores entre pantallas. Para la construcción de 
estas pilas se hace una perforación, como para ejecutar un pilote normal, se introduce un 
pilar metálico, se verticaliza mediante gatos y, finalmente, se hormigona la parte inferior 
que constituye la cimentación. El resto de hueco excavado se rellena de arena. 

• Construcción de la losa superior, en este caso una losa armada de 0.50 m de espesor, 
directamente sobre el terreno. Para minimizar el impacto de la construcción de la 
cubierta sobre el tráfico se ha hormigonado en distintas fases. En la figura 192 se muestran 
las etapas de hormigonado de la losa superior. Estas etapas son muy importantes para 
poder explicar los efectos diferidos que se estudian. La mitad de la losa, en sentido 
longitudinal, se ha construido entre mayo y julio, mientras que la otra mitad, se ejecutó 
entre septiembre y octubre del año 2003.  

• Se excava por debajo de la losa superior ya construida hasta llegar a la cota de la segunda 
losa, en este caso de hormigón armado de 0.30 m.  



Estudio analítico y experimental de los efectos de las deformaciones impuestas en las estructuras integrales 

 - 156 -

• Finalmente se excava la zona por debajo de la losa inferior hasta completar la excavación 
del aparcamiento.  

Junta de dilatación

3-4

Junta de dilatación

3-4

 

Figura 192. Fechas del hormigonado de los módulos de la cubierta. 
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Figura 193. Planta del aparcamiento. 
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En la figura 194 se muestra en planta una zona del aparcamiento en la que se ve la disposición de 
las pantallas perimetrales y las pilas-pilote intermedias, normalmente situadas cada 7.50 m, 
aproximadamente.  

7.50m

0.90m

57 58

41 42 43 4440

54 55 56

Pantalla pilotes

Pila pilote

 

Figura 194. Distribución de pilotes y pilares. 

En la figura 195 se muestra una sección tipo, los dos niveles de losas y las características de las 
pilas pilote.  

 

Figura 195. Corte transversal del aparcamiento. 

Para la losa se ha utilizado un hormigón HA-30/B/20/IIa y un acero B500S. 

La cubierta está proyectada para cargas de tráfico como si fuera un puente, de acuerdo con la 
IAP [62]. La planta intermedia del aparcamiento está proyectada para las cargas de 
estacionamientos públicos definidas por la AE-88 [35].  

3.2.2. Diseño de la instrumentación 

La instrumentación planteada tiene por objeto medir las deformaciones impuestas, temperatura 
y retracción, y el comportamiento estructural del aparcamiento frente a estas acciones, 
deformaciones producidas en las juntas de dilatación.  
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Para medir la temperatura se instaló una estación meteorológica local, instalada en el exterior de 
la oficina de obra durante la construcción. La estación local se instaló el 18.9.2003 y se mantuvo 
hasta el 29.11.2004.  

Terminada la construcción, se instaló una sonda de humedad y temperatura en el interior del 
aparcamiento en el primer sótano, detrás del muro de cerramiento construido delante de las 
pantallas perimetrales.  

Para medir la retracción se elaboraron tres probetas de Ø = 0.15 m y h = 0.45 m, que se situaron 
en el mismo lugar en el que se ubicaban el sistema de adquisición de datos y la sonda de 
temperatura y humedad. Un fallo en el diseño de la instrumentación de las probetas de 
retracción impidió el registro de esos datos. Las galgas embebidas utilizadas, de cuarto de 
puente, dejaron de funcionar una vez se procedió al hormigonado. Esta experiencia hace 
recomendable el uso de galgas de cuerda vibrante para mediciones de este tipo, especialmente 
cuando se trata de una campaña de instrumentación fuera del laboratorio. 

Para medir los movimientos de las juntas se instrumentó la junta entre los módulos 3 y 4, tal 
como se muestra en la figura 196. El módulo 3 tiene una longitud de 96.07 m y el módulo 4 una de 
117.41 m.  

96.07m

117.41m

Junta de dilatación módulos 3 y 4

 

Figura 196. Ubicación de la junta instrumentada entre los módulos 3 y 4. 

Para la medida del movimiento de las juntas se dispuso inicialmente, antes de la excavación del 
primer sótano, un sistema de medida manual. Este sistema estaba constituido por unas 
chinchetas protegidas, porque están expuestas al tráfico, que se dejaban en la parte superior de 
losa, figura 197. Se pusieron tres puntos de medida en la junta entre los módulos 3 y 4. 
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Figura 197. a) montaje del dispositivo manual para la medición de la abertura de juntas en el aparcamiento de Vigo. 
b) taladros para la colocación de los puntos de medida. c) medición. d) tornillos protectores. e) ubicación de los 
puntos de medida. 

A finales de agosto de 2003 se instalaron los primeros puntos de medida en las posiciones I, II y III 
de la junta entre los módulos 2 y 3, figura 193. En la junta entre los módulos 3 y 4 se instaló 
solamente el punto de medida en la posición III, porque se había hormigonado solo la primera 
mitad de la losa de cubierta en esta zona, figura 196.  

Aunque estaba prevista la medición de todas las posiciones en la junta 3-4, solo fue posible la 
medición de la posición III, ya que no ha sido posible cortar el tráfico para la medición de las otras 
posiciones.  

Para la medición continua se instalaron transductores de desplazamiento, LVDT, en la misma 
junta, por debajo de la losa de cubierta y por debajo de la losa del sótano -1. En la figura 198 se 
muestra la situación de los LVDT, tres por planta, situados en las alineaciones de pilares y en el 
centro de vano, entre pilares, más o menos donde están las chinchetas en el paramento superior 
de la losa de cubierta. 

Adicionalmente, tal y como se ve en la figura 198, entre LVDTs, tanto en la losa de cubierta como 
en la losa de sótano -1, se instalaron termopares, a una profundidad de 0.07 m aproximadamente, 
desde la cara inferior, para medir la temperatura dentro de estos elementos estructurales. Esta 
profundidad resultó razonable ya que se suponía que la temperatura sería aproximadamente 
constante en la losa debido a su aislamiento superior por el asfalto y una temperatura moderada 
en el interior. Los taladros de los termopares se rellenaron con mortero. 



Estudio analítico y experimental de los efectos de las deformaciones impuestas en las estructuras integrales 

 - 160 -

Caja de protección
de la unidad de adquisición de datos
Caja de protección
de la unidad de adquisición de datos

Detalle-I: Dispositivo de medición manual en la superficie

Detalle-II

Detalle-I

LVDT 1-1

SN: 1764

POS I

LVDT 1-2

SN: 1767

LVDT 1-3

SN: 1766

LVDT 2-1

SN: 1765

LVDT 2-2

SN: 1763
LVDT 2-3

SN: 1806

T 1-1 T 1-2

T 2-1 T 2-2

Detalle-II: Transductor de desplazamiento, LVDT, de la medición continua

POS II POS III

Sótano-1

Sótano-2

Losa cubierta /
losa superior

Losa sótano-1 /
losa intermedia

 

Figura 198. Esquema general de la distribución de los instrumentos en la sección de la junta 3-4 en el aparcamiento de 
la calle Urzaiz en Vigo. 

Los LVDT y termopares se conectan con un equipo de adquisición de datos que tiene la 
posibilidad de ser manejado a distancia mediante una tarjeta GSM. Este equipo de adquisición de 
datos se situó en el primer sótano detrás del tabique construido delante de la pantalla de pilotes. 
En la figura 199 se muestra el equipo de adquisición de datos en su caja de protección. El equipo 
de adquisición de datos incorpora el data logger, modelo DT600 de la marca Datataker, y un 
Modem GSM, que posibilita la comunicación permanente y la gestión de datos vía telefónica 
desde Madrid.  
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Figura 199. a) probetas de retracción conectadas al equipo de adquisición de datos. b) caja de protección para el 
equipo de adquisición de datos. c) equipo e instrumentos auxiliares. d) equipo de adquisición de datos. 

La campaña experimental del aparcamiento de Vigo comenzó en agosto de 2003 y se concluyó 
en junio de 2008, por lo que se dispone de un registro de casi cinco años. 

3.2.3. Resultados experimentales  

Materiales 

Adicionalmente se han realizado ensayos para caracterizar el hormigón de las losas. Se 
efectuaron ensayos de tracción indirecta, compresión y módulo de deformación longitudinal, a 
distintas edades 7, 14, 28, 60 y 90 días. 

En la figura 200 se presentan los resultados de compresión realizados según la norma 
UNE 83304:84 [46], para las distintas edades ensayadas. Además se muestra la predicción teórica 
que propone la EHE [47]. Se puede ver que los resultados experimentales y las predicciones 
teóricas dan valores muy próximos. 
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Figura 200. Resistencia a compresión del hormigón de las losas. Resultados experimentales y predicción teórica 
definida en la EHE [47]. 
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En la figura 201 se presentan los resultados de tracción realizados según la norma 
UNE 83305:86 [46], para las distintas edades ensayadas. Además se muestra la predicción teórica 
que propone la EHE [47]. Se puede ver que los resultados experimentales y predicciones teóricas 
dan valores muy próximos. 
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Figura 201. Resistencia a tracción del hormigón de las losas. Resultados experimentales y predicción teórica definida 
en la EHE [47]. 

En la figura 202 se muestra el único valor de módulo de deformación longitudinal realizado según 
la UNE 83316:96 [46] que se ha obtenido, a 90 días, y se compara con la estimación teórica que 
define la EHE [47].  
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Figura 202. Módulo de deformación longitudinal. Resultados experimentales y predicción teórica definida en la 
EHE [47]. 
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Acciones ambientales  

En la figura 203 se muestran todos los datos disponibles de temperatura: 

a) la variación de la temperatura obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, 
correspondientes a la estación 1495 Vigo, Peinador, Pontevedra, longitud 8º37’55”, latitud 
42º13’25”y altura 255 m, más próxima a la obra,  

b) las temperaturas de la estación meteorológica local, instalada en el exterior de la oficina 
de obra, durante la construcción,  

c) las temperaturas determinadas con la sonda de temperaturas instalada en el primer 
sótano, después de la construcción del aparcamiento y  

d) las temperaturas medias de la losa de cubierta y la losa del sótano -1.  
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Figura 203. Comparación de las temperaturas medidas. a) por la AEMET. b) por la estación local instalada en el 
exterior de la oficina de obra próxima a la obra. c) por la sonda en el sótano -1. d) por los termopares de la losa de 
cubierta y del sótano -1. 
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En la figura 204 se muestran todos los datos de humedad:  

a) La variación de humedad medida por la AEMET en la estación 1495 Vigo. 

b) La humedad determinada por la estación meteorológica local, instalada en el exterior de 
la oficina de obra, durante la construcción. 

c) La humedad determinada con la sonda de humedad instalada en el primer sótano, 
después de la construcción del aparcamiento. 
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Figura 204. Comparación de las humedades medidas. a) por la AEMET. b) por la estación local instalada en el exterior 
de la oficina de obra próxima a la obra. c) por la sonda en el sótano -1. 

Las temperaturas y humedad locales y de la estación de la AEMET, tienen el objetivo de 
comparar las condiciones locales de una obra, generalmente no disponibles, con las de la AEMET, 
siempre disponibles. 

Las temperaturas de la losa tienen el objeto de ver la evolución de esta variable en el hormigón.  

De la comparación de las temperaturas y humedades de la estación local y de los datos de la 
AEMET se puede concluir que, en este caso, los valores son muy similares, tal como se muestra 
en las figura 205 y 206.  
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Figura 205. Comparación de las temperaturas medidas por la AEMET y por la estación local, instalada en el exterior 
de la oficina de obra próxima a la obra.  
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Figura 206. Comparación de la humedad medida por la AEMET y por la estación local, instalada en el exterior de la 
oficina de obra próxima a la obra. 

En la figura 207 se muestra la variación de temperatura de la estación de la AEMET y la de la 
sonda instalada en el interior del aparcamiento. Se puede ver que las variaciones diarias en el 
interior son muy pequeñas y menores que las del exterior. Las variaciones estacionales siguen la 
misma tendencia de la temperatura media exterior. La temperatura media interior está unos 5 ºC 
por encima de la temperatura media exterior. 
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Figura 207. Comparación de la temperatura medida por la AEMET y por la sonda, instalada en el interior del 
aparcamiento. 

En la figura 208 se muestra la variación de humedad de la estación de la AEMET y la de la sonda 
instalada en el interior del aparcamiento. El aire en el interior siempre oscila entre 30% y 90% 
mientras las oscilaciones de la humedad en el exterior varían entre 20% y 100%. Hay algunas 
pocas medidas que muestran 0% que son erróneas. La curva media mensual de la humedad 
exterior se encuentra por encima de la humedad en el interior.  
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Figura 208. Comparación de la humedad medida por la AEMET y por la sonda, instalada en el interior del 
aparcamiento. 

En la figura 209 se muestra la variación de temperatura de la estación de la AEMET y de los 
termopares instalados en la cubierta y en la losa del sótano -1. Los termopares de las losas 
muestran una tendencia similar a la de la temperatura interior.  
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Figura 209. Comparación de la temperatura medida por la AEMET y la temperatura de la losa de cubierta y del 
sótano -1, medida por los termopares instalados durante la construcción.  

En la figura 210 se muestra la comparación de los valores medios de temperatura medida en el 
interior de la estructura con los datos medios de la AEMET. Los valores medios de la temperatura 
medida con la sonda en el sótano -1 son en general unos 5 ºC mayores que la temperatura media 
exterior.  
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Figura 210. Comparación entre la temperatura en el interior y en el exterior de la estructura. 

En la figura 211 se muestra la comparación de los valores medios de humedad medida en el 
interior de la estructura con los datos medios de la AEMET. Los valores medios de la humedad 
medida con la sonda en el sótano -1 son inferiores a la humedad media exterior.  
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Figura 211. Comparación entre la humedad en el interior y en el exterior de la estructura. 

En la figura 212 a) se muestra la variación térmica ambiental, según la AEMET, local, según la 
sonda interior del aparcamiento, y estructural, de las losas de cubierta y sótano -1, para el día más 
frío del año 2006. Se representa la variación en 24 horas. Se ve, otra vez, como las temperaturas 
de las losas y del interior no siguen las variaciones diarias del ambiente. El nivel de temperatura 
interno y estructural se mantiene notablemente por encima de la variación de la temperatura de 
la temperie. En la figura 212 b) los mismos datos para el día más caluroso de mismo año. Se 
representa la variación en 24 horas. Se ve cómo las temperaturas de las losas y del interior no 
siguen las variaciones diarias del ambiente. 
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Figura 212. Variación térmica ambiental, según la AEMET, local, según la sonda interior del aparcamiento, y 
estructural, según los termopares de las losas de cubierta y sótano -1. a) para el día más frío del año. b) para el día más 
caluroso del año 2006. 

La diferencia entre la variación de temperatura del aire diaria exterior e interior significa que 
durante el día la estructura sufre una curvatura impuesta. Esta curvatura impuesta es máxima 
durante la fase de construcción, cuando no está aplicado el asfalto, que actúa como una capa de 
aislamiento encima de la losa de la cubierta. A la abertura de la junta este gradiente no le influye. 
En fase de calentamiento, cuando ocurre el gradiente máximo, el giro introducido por el mismo 
intenta cerrar la abertura de la junta en el canto superior, mientras el canto inferior actúa como 
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pivote por la temperatura constante en el interior. Este efecto se puede clasificar como favorable. 
En fase de enfriamiento el canto superior intenta abrirse más, pero como se ha comentado antes, 
el gradiente es mucho más pequeño. 

En la figura 213 se muestra la variación de temperatura de la estación de la AEMET, la interior 
determinada con la sonda en el sótano -1 del aparcamiento y la estructural medida en las losas de 
cubierta y sótano -1. Todas estas temperaturas siguen las mismas variaciones estacionales pero la 
temperatura dentro del hormigón se mantiene siempre igual o por encima de la media mensual 
de la temperie.  
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Figura 213. Comparación de la temperatura media mensual obtenido de la AEMET, para la zona, temperatura media 
mensual de los datos obtenidos de la sonda en el interior del aparcamiento y temperatura media mensual obtenida 
de la medición de los termopares dentro del hormigón. 

Las conclusiones que se pueden sacar de estas mediciones son: 

• Las temperaturas y humedades de la estación meteorológica de la AEMET son adecuadas 
para esta obra. 

• Las temperaturas en el interior del aparcamiento y de las losas interiores siguen la 
tendencia estacional, pero las variaciones diarias y máximas son menos extremas. 
Aunque las primeras son inapreciables, se puede producir un gradiente entre 
temperatura máxima exterior e interior. 
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Medición estructural 

Desde finales de agosto de 2003 hasta finales de febrero de 2004, se han recogido datos de los 
movimientos de las juntas 2-3 y 3-4 de forma manual discontinua mediante el dispositivo descrito 
en el apartado 3.2.2.  

En la figura 214 se muestran los movimientos, Δ, de la junta situada entre el módulo 2 y 3 del 
aparcamiento de Vigo y los datos de la junta 3-4. En abscisas se muestra el tiempo en función de 
la fecha de instrumentación. El gráfico muestra que las diferencias entre los diferentes puntos de 
medición dentro de una junta son poco significativas, lo que quiere decir que la losa se desplaza 
uniformemente. Pero el gráfico muestra también otro resultado muy interesante: la diferencia 
entre la medición de la junta 2-3 y la de la junta 3-4 es muy significativa. 
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Figura 214. Movimientos registrados en las juntas 2-3 y 3-4 del aparcamiento de Vigo.  

El único punto de medida de la junta 3-4 tiene el doble de magnitud que las tres mediciones 
obtenidas en la junta 2-3. Esto es debido a que las superficies vecinas a la junta 2-3 se 
construyeron en febrero y marzo, mientras las losas que forman la junta 3-4 se hormigonaron a 
finales de mayo y principios de julio respectivamente. La medición comenzó en agosto, por lo 
tanto se perdieron cinco meses de medición en el caso de la junta 2-3 y dos meses en el caso de la 
junta 3-4. La diferencia entre ambas mediciones se atribuye al fenómeno de retracción. Este 
ejemplo sirve para mostrar la importancia de comenzar a medir tan pronto como sea posible.  

La posición POS I refiere al punto de medida situado en el lado derecho según el esquema de la 
figura 215, La posición POS II refiere al punto situado en el eje central y, por último, la posición 
POS III hace referencia al lado izquierdo. El movimiento registrado va en aumento, esto es 
principalmente debido a la retracción del hormigón. También se puede observar que hay ciertos 
picos en las curvas. Éstos se deben al efecto térmico y ocurren simultáneamente en las tres 
medidas. La lectura manual es muy sensible al horario en que se realiza, a las condiciones 
meteorológicas, etc., más aún si se toma solo una lectura diaria.  
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Figura 215. Ubicación de los ejes de medición. 

La instrumentación continua se instaló después de que las tres losas del parking fueron 
terminadas y ya no había máquinas pesadas trabajando en el interior. A finales de mayo de 2004 
se instaló la instrumentación continua mediante LVDT como se muestra en la figura 216, por 
debajo de la losa de cubierta y por debajo de la losa del sótano -1 en la junta 3-4. Cuando se 
instalaron los dispositivos, se tomó la medida de la abertura efectiva de la junta en este momento 
y se comenzó inmediatamente a medir con registro continuo. La figura 216 muestra la medición 
obtenida durante los últimos cinco años. Los datos presentados parten de la abertura de la junta 
que se midió en el momento en que se instalaron los dispositivos, como se ha dicho antes. Se 
puede observar que las posiciones POS II y POS III tienen una abertura igual y van totalmente 
sincronizadas, mientras la posición POS I tiene una abertura inicial distinta. Dicha diferencia surge 
del proceso constructivo.  
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Figura 216. Desplazamiento relativo en la junta 3-4, losa superior, considerando la separación efectiva de la junta en el 
momento de la instalación de los instrumentos. 

Las posiciones POS II y POS III se ubican en las losas hormigonadas el 30.5.2003 y el 3.6.2003, 
mientras la posición I se encuentra en la losa que se construyó entre el 2.10.2003 y el 6.10.2003, lo 
cual significa que las posiciones POS II y POS III tenían cuatro meses más de retracción cuando se 
comenzó a medir y por lo tanto, parten con una mayor abertura inicial.  

Comparando estas medidas sin las diferencias iniciales de la abertura de la junta, figura 217, se 
observa claramente que la losa se deforma constante en toda su anchura.  
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Figura 217. Desplazamiento relativo en la junta 3-4, losa superior, sin la consideración de la separación efectiva de la 
junta en el momento de la instalación. 
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Este movimiento uniforme de la losa se puede observar también en la junta intermedia. Ésta no 
obstante ha sido construida de una vez. La figura 218 muestra que los tres LVDTs se mueven de 
igual manera. 
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Figura 218. Desplazamiento relativo en la junta 3-4, losa intermedia, sin la consideración de la separación efectiva de 
la junta en el momento de la instalación. 

Según estos datos es posible construir un gráfico que contenga la combinación de la medición 
manual y la medición continua y que represente la historia completa de los movimientos de la 
junta. 
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Figura 219. Combinación de los datos de la medición manual y continua, junta 3-4 POS III, losa superior. 

La figura 219 muestra la dicha combinación de datos. En el eje horizontal se muestra el tiempo 
ajustado al inicio de la medición manual y en el eje vertical los movimientos relativos de la 
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junta 3-4 de la losa superior. Se ven claramente los movimientos debidos a la variación de 
temperatura ambiental.  

3.2.4. Análisis de los datos experimentales del parking subterráne0 en Vigo 

En este apartado se revisan los datos obtenidos de la campaña experimental de Vigo. Se analizan 
los datos, se comparan los resultados con un análisis numérico y se propone un análisis 
simplificado para la estimación de la abertura máxima a tiempo infinito. 

Proceso de los datos medidos 

La información adquirida de la instrumentación del parking subterráneo de Vigo consta de datos 
de temperatura y desplazamiento. Durante la campaña no ha sido posible obtener resultados 
válidos de las probetas de retracción instaladas en la obra. Como consecuencia se ha evaluado un 
método para derivar la retracción de los datos medidos. Si se considera que la retracción ha 
llegado a un valor estabilizado, como se observa en la figura 220, en el momento en que 
comienzan los registros de medición continua, puntos negros con mayor densidad, el gráfico 
obtenido representa la relación tiempo-desplazamiento. 

La figura 220 presenta los movimientos medidos en la junta 3-4 de la losa superior desde el 
principio de la instrumentación manual, t0=0, representada con puntos negros. En abscisas se 
representa el tiempo, mientras que en ordenadas, se representa el desplazamiento. La línea 
continua gris es una curva de tendencia con un ajuste logarítmico. Este ajuste tiene mucha 
importancia porque muestra la influencia de la retracción en la medición realizada. Se observa 
que el aumento máximo de la retracción ocurre durante los primeros 200 días, mientras a partir 
de los 300 días, se estabiliza el crecimiento. También se puede observar cómo la variación de 
temperatura oscila alrededor de esta tendencia, que representa de forma aproximada la curva de 
retracción. 
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Figura 220. Abertura relativa de la junta 3-4, con una curva logarítmica de tendencia, que muestra la deformación de 
retracción. 
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Con este conocimiento se puede deducir que la influencia de la retracción, en un gráfico 
desplazamiento-temperatura, a partir de los 300 días es despreciable. 

En la figura 221 se presentan exclusivamente los datos del registro relativos al comienzo de la 
medición continua. La deformación de la estructura se calcula del siguiente modo: 

 
 300

L

 
   (24) 

Donde  es el movimiento relativo de la junta medido, para calcular la deformación se lo 
considera negativo, ya que un aumento de la abertura de la junta significa un acortamiento de la 
losa adyacente. L es la distancia desde la junta hasta el punto fijo de la estructura. En este caso, 
debido a que se considera el movimiento relativo de la junta, la longitud libre es la suma de la que 
corresponde a cada lado: 

 1,libre 2 ,libreL L L   (25) 

Como se ha comentado anteriormente, la losa está monolíticamente unida a las pantallas de 
pilotes laterales. Si la rigidez de los pilotes fuese importante frente a la rigidez de la losa, alteraría 
la relación del movimiento libre de ésta: 

 
 300

T T T
L

 
     (26) 

En la figura 221 se muestra dicha correlación. La línea negra de trazos muestra el coeficiente de 
dilatación térmica [46]. Las líneas sólidas restantes representan rectas de ajuste de los datos 
experimentales, que forman una nube de puntos. Se puede observar que prácticamente no 
existe ninguna restricción del movimiento libre de la losa y tampoco un efecto de desviador por 
parte de la retracción que, como se ha dicho, en esta edad esta básicamente estabilizada. 
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Figura 221. Correlación temperatura-deformación para todas mediciones realizadas en la junta 3-4 superior. 

Esta observación coincide con la observación anterior de que los desplazamientos en la junta son 
iguales en los tres puntos de medición. Una losa se deforma uniformemente cuando está libre o 
muy poco restringida en los bordes. 

Evaluación de la retracción de la losa 

Cuando se realiza una regresión de los datos obtenidos con la medición en la junta 3-4 POS III, 
ver figura 220, quitando la deformación libre producida por la variación térmica, ver figura 221, se 
obtiene la deformación producida por la retracción, representada en la figura 222. 

Como se ha dicho antes, no se ha medido una parte de la retracción debido a que no se pudo 
comenzar con la medición manual inmediatamente después del hormigonado. Esta pérdida se 
estima que no es superior a unas 100 microdeformaciones. En la figura 222 se puede ver que el 
valor de la retracción final deducido de los datos medidos es de -380 microdeformaciones. 
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Figura 222. Reducción de la variación térmica en los datos de la junta 3-4 superior. 

Los datos experimentales han sido comparados con los valores normalizados de la EHE [47] 
como se muestra en la figura 223. Para el cálculo según la EHE [47] se ha considerado una 
humedad media del 62%, deducida para el interior con el gráfico de la figura 211. Además, se ha 
considerado que el perímetro expuesto al aire es solamente una de las caras de la losa. Esta 
suposición se basa en que se construye la losa al inicio sobre el terreno, quedando 
exclusivamente la cara superior expuesta al aire. Una vez que se ha excavado debajo queda la 
cara interior expuesta y se cubre la cara superior con pavimento. Como se aprecia en la figura 223, 
la retracción final de la losa y la predicción teórica tienden a un mismo valor, aunque el desarrollo 
en el tiempo es distinto, mostrando los valores experimentales un crecimiento más rápido. El 
tiempo en abscisas de este grafico tiene referencia al tiempo de curado después de hormigonar 
la losa. 
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Figura 223. Retracción de la losa superior en escala logarítmica. 
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Evaluación de los movimientos debido a la variación térmica 

Para evaluar los movimientos de la junta introducidos por la temperatura se estudia la abertura 
relativa de la junta, Δ, para un intervalo de tiempo, ver figura 224. Se ha elegido un intervalo corto 
de tiempo, del 23.4.2006 y al 27.4.2006, para aislar los efectos de la temperatura. La retracción no 
tendrá importancia debido a que se encuentra en el rango estabilizado, tras aproximadamente 
700 días desde el hormigonado de la losa.  
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Figura 224. Variación de la abertura de la junta, losa superior, en función de la temperatura.  

En la figura 224 se representa la variación de la abertura de la junta, y la variación de la 
temperatura del hormigón de la losa correspondiente. Para las dos curvas se ha tomado como 
cero el inicio de la instrumentación continua. Por lo tanto, estos valores son relativos a dicho día. 
Se observan las siguientes variaciones: 

 Tabla 45. Resultados de la comparación abertura de la junta-temperatura, losa superior. 

Máximo Mínimo Variación

Δ [mm] 26.10 21.90 -4.20

T [ºC] 15.4 20.7 5.3

t [dd/mm/aa h:mm] 23/04/06 0:00 27/04/06 0:00
 

Los valores numéricos muestran que, para una variación de 5.3 ºC, se obtiene un movimiento de 
-4.20 mm. Calculando el valor teórico de abertura de la junta, para el caso hipotético de que la 
losa se pueda deformar libremente, según la ecuación (26) se obtiene que: 

 6 117 .41m 96.07 m1
10 10 5.3ºC 5.66 mm

ºC 2 2
           

 
 (27) 



Estudio analítico y experimental de los efectos de las deformaciones impuestas en las estructuras integrales 

 - 180 -

Eso significa que para una variación de 5.3 ºC, el movimiento libre de la losa es de -5.66 mm. 
Como se puede ver, el valor medido es cercano a este valor teórico, lo que indica que los 
elementos verticales, los pilotes perimetrales, generan una restricción muy baja. 
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Figura 225. Variación de la abertura de la junta, losa intermedia, en función de la temperatura.  

En la figura 225 se representa la variación de la abertura de la junta de la losa intermedia y la 
variación de la temperatura del hormigón. Para las dos curvas se ha tomado como cero el inicio 
de la instrumentación continua. Por lo tanto, estos valores son relativos a dicho día. Se observan 
las siguientes variaciones: 

Tabla 46. Resultados de la comparación abertura de la junta-temperatura, losa intermedia. 

Máximo Mínimo Variación

Δ [mm] 17.70 15.30 -2.40

T [ºC] 17.4 20.3 2.9

t [dd/mm/aa h:mm] 23/04/06 0:00 27/04/06 0:00
 

Los valores numéricos muestran que para una variación de 2.9 ºC se obtiene un movimiento de 
-2.40 mm. Calculando el valor teórico de abertura de la junta, siguiendo la hipótesis anterior, se 
obtiene según la ecuación (26): 

 6 117 .41m 96.07 m1
10 10 2.9ºC 3.10 mm

ºC 2 2
           

 
 (28) 

Lo importante de este resultado es la magnitud de los valores de temperatura y sus 
desplazamientos correspondientes, ver tabla 47. 
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Tabla 47. Comparación de los valores de temperatura y desplazamiento. 

Tmáx [ºC] Tmín [ºC] ΔT [ºC] Δ [mm]

Losa cubierta 20.7 15.4 5.3 -4.2

Losa intermedia 20.3 17.4 2.9 -2.4

AEMET 13.6 10.8 2.8

t [dd/mm/aa] 27/04/06 23/04/06  

En la tabla 47 se puede observar que las temperaturas entre el día 23.4.2006 y el día 27.4.2006 van 
creciendo. Se ve que la junta intermedia tiene aproximadamente un 60% del movimiento de la 
junta superior. 

Lo confuso de esta tabla son los valores de la AEMET que corresponden a la misma hora y fecha 
que los tomados de las losas, porque la variación de temperatura de la intemperie parece menor. 
Para explicar este fenómeno, se ha creado la figura 226, que contiene los mismos datos que la 
figura 224, pero adicionalmente se ha introducido la variación de temperatura de la AEMET. Se 
puede observar cómo varían los valores de la temperatura horaria de la AEMET, curva cíclica 
trazada, comparados con los de la temperatura de la losa superior, línea continua negra.  

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

23/04/06 24/04/06 25/04/06 26/04/06 27/04/06

t [h]

Δ
 [

m
m

]

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00

t [dd/mm/aa]

T
 [

ºC
]

Δ junta  3-4, POS III, cubierta
T junta 3-4, cubierta
T AEMET
Lineal (T AEMET)

 

Figura 226. Comparación temperatura de la AEMET con la temperatura de la losa en cuatro ciclos diarios. 

Como se ha mostrado anteriormente que la losa tiene una respuesta térmica bastante lenta, se 
ha creado una curva media lineal sobre los datos de la AEMET dentro del intervalo, línea recta 
trazada. Esta línea confirma el comportamiento térmico de la losa superior. Esto es válido para un 
intervalo pequeño como éste, de cuatro días. De qué manera se comporta en un intervalo más 
grande se mostrará en el apartado siguiente. 
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Predicción de la abertura final 

Según estos datos es posible estimar la abertura máxima de la junta a tiempo infinito. 
Precedentemente se ha determinado el valor de la retracción máxima establecida y se ha 
deducido el movimiento según la variación térmica.  

La máxima variación térmica, como se puede ver en la figura 227, es de unos 25 ºC para el 
hormigón de la losa superior. También se puede observar que los valores horarios de 
temperatura de la AEMET dan una variación máxima de 45 ºC. Dado que los valores de la 
intemperie son significativamente mayores que los de la temperatura efectiva de la estructura, se 
compara ésta con los valores medios mensuales de la temperatura del ambiente. 
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Figura 227. Máxima variación térmica para determinar los movimientos. 

En la figura 228 se presenta un ciclo de temperatura de aproximadamente un año para la 
temperatura dentro del hormigón, losa superior e intermedia, y los valores medios de la AEMET. 
Se observa que los valores, medidos en intervalos de tres horas, del hormigón, según lo visto 
anteriormente, están por encima de la temperatura media del ambiente. Considerando que se 
trata de una estructura subterránea parcialmente cerrada, este hecho no resulta de extrañar. 
Destaca el hecho de que la temperatura mensual media máxima con un rango de error de ±5 ºC, 
se ajusta adecuadamente con la variación térmica en el hormigón de la estructura. 
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Figura 228. Comparación de la temperatura medida dentro del hormigón de la estructura con los valores medios 
mensuales de la AEMET. 

 Considerando que la losa se construyó al finales de julio, con una temperatura media mensual de 
20 ºC, la variación que debe considerarse es de +10 ºC y -15 ºC, aproximadamente. 

La variación positiva es más significativa al principio, ya que para edades avanzadas de la 
estructura la variación térmica positiva se cancela con la retracción, mientras que la variación 
negativa se tiene que sumar a ella para obtener el valor más desfavorable. 

Tabla 48. Predicción de la máxima variación de la junta. 

cs [10-6] T [10-6] tot [10-6]  [mm]

- 100 100 -10.65

-380 -150 -530 56.45
 

Estos datos coinciden con lo que se ha medido in situ, ver figura 220. Si se considera que la 
separación constructiva de las caras de la junta es 20.00 mm, la abertura máxima de la junta de la 
losa superior será de 76.45 mm. Esto también significa que para edades tempranas hay suficiente 
separación en la junta para compensar la expansión por temperatura, 
20.00 mm - 10.65 mm = 9.35 mm. 

3.2.5. Observaciones en obra 

Durante las visitas a la obra, se han observado algunos daños debidos a los movimientos 
evaluados anteriormente. En la figura 229 se muestra una viga para alojar instalaciones que pasa 
por debajo de la junta de la cubierta. En la figura 229 a) se puede ver la viga en marzo del año 
2004. Debido a que ésta se construyó entre octubre y diciembre de 2004, las fisuras cercanas a la 
junta se han formado por una combinación de retracción y descenso de temperatura en la losa.  
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Por otro lado, los daños que se presentan en junio de 2005 son de mayor gravedad, ver 
figura 229 b). Por una expansión térmica de la losa se comprime la viga, que no tiene junta, tanto 
que se producen efectos de pandeo de la armadura y una pérdida de recubrimiento local. 

  
(a) (b) 

Figura 229. a) fisuras en una viga de instalaciones continúa pasando por la junta instrumentada, 23.3.2004. b) daños en 
la misma, 16.6.2005. 

En la figura 230 se presentan las fisuras observadas en los tabiques que visten las pantallas de 
pilotes. En la figura 230 a) se ve el tabique del sótano -2, que no lleva junta de dilatación aunque 
está pasando por encima de una. Por los efectos térmicos moderados en esta zona se produce, 
marcado con una línea negra, una fisura de 45º emergiendo de la junta en la losa. 

La figura 230 b) muestra el tabique del sótano -1 que, aunque tiene una junta, presenta daños de 
compresión en sus caras, marcados con bordes negros y blancos. Estos daños son debidos a una 
separación inicial en la junta del tabique demasiado pequeña, resultando en un choque de las dos 
caras bajo la expansión térmica máxima. 

  
(a) (b) 

Figura 230. Fisuras en los tabiques debido a los movimientos de las juntas. a) tabique nivel -2, 5.3.2005. b) tabique 
nivel -1, 16.6.2005. 
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3.3. Mediciones de temperaturas en distintos edificios 

Adicionalmente se han realizado una serie de medidas de temperatura en distintos edificios, con 
distintos niveles de acondicionamiento: 

• En las oficinas del Laboratorio de Estructuras de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid. 

• En el Laboratorio de Estructuras de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. 

• En una vivienda situada en la calle San Conrado nº 4, en 28011 de Madrid. 

3.3.1. Descripción de la campaña de medición 

La nave del laboratorio de Estructuras de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, no 
está acondicionada y las variaciones estacionales de temperatura suelen ser importantes.  

En la figura 231 a) se muestran las dimensiones de la nave. En la figura 231 b) se muestran las 
ventanas, que no tienen aislamiento térmico. En la figura 231 c) se muestra la ubicación de la 
estación meteorológica al lado de la puerta de entrada de la nave. 

(a) (b) (c) 
Figura 231. Nave de ensayos del Laboratorio de Estructuras de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. 
a) vista del interior de la nave. b) vista de las ventanas. c) ubicación de la estación meteorológica en la nave.  

Las oficinas del Laboratorio de Estructura de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de Madrid 
están parcialmente acondicionadas por calefacción central en invierno y por equipos individuales 
de aire acondicionado en verano. Las condiciones de aislamiento no se adaptan a las exigencias 
modernas al tratarse de un edificio antiguo, de finales de los años sesenta, sin alguna actuación 
posterior.  

La figura 232 a) se muestra la fachada exterior, donde se puede observar que los cristales son de 
capa única y sin aislamiento adicional en los marcos. En la figura 232 b) se muestra el interior con 
el equipo de aire condicionado y las persianas que protegen de la radiación directa. 
La figura 232 c) muestra la ubicación de la estación meteorológica a lado de la puerta de entrada 
al despacho. 
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(a) (b) (c) 
Figura 232. Oficinas del Laboratorio de Estructuras de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. a) vista de 
la fachada exterior. b) vista de las ventanas y aire condicionado. c) ubicación de la estación meteorológica.  

La vivienda situada en la calle San Conrado nº 4, en 28011 de Madrid, está parcialmente 
acondicionada con calefacción central en invierno. En la figura 231 a) se muestra la fachada de la 
vivienda, típica de ladrillo. En la figura 231 b) se muestran las ventanas que no tienen aislamiento 
térmico. En la figura 231 c) se muestran el radiador de la calefacción y la ubicación de la estación 
meteorológica. 

(a) (b) (c) 
Figura 233. Vivienda, calle San Conrado, Madrid. a) vista de la fachada exterior. b) vista de las ventanas. c) ubicación 
de la estación meteorológica.  

3.3.2. Diseño de la instrumentación 

La estación meteorológica se monta en una pared figura 234 a) o se coloca en un sitio donde no 
se tapan los sensores de la parte inferior de la estación, figura 234 b). En figura 231 c), figura 232 c) 
y figura 233 c) se muestra las ubicaciones de las estaciones en los diferentes entornos. 

La figura 234 c) muestra la pantalla de la estación. Para esta investigación se ha medido 
temperatura en el canal 1 y humedad en el canal 2, en distintos intervalos. 
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(a) (b) (c) 
Figura 234. Estación meteorológica. a) montaje en la pared. b) vista de los sensores. c) pantalla de la estación con 
todos los posibles indicadores.  

3.3.3. Resultados experimentales  

La figura 235 muestra todos los registros de temperatura que se han recogido en Madrid, en el 
interior de edificios, durante la realización de esta tesis, de los edificios descritos en este apartado 
y de las medidas realizadas en la NAT Barajas.  

a) Temperatura medida en la estación meteorológica: AEMET Madrid-Barajas. 

b) Temperatura medida en la estación meteorológica: NAT Barajas sótano N-1. 

c) Temperatura medida en la estación meteorológica: NAT Barajas nivel N+1. 

d) Temperatura medida en la estación meteorológica en la nave del Laboratorio de 
Estructuras de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. 

e) Temperatura medida en la estación meteorológica en las oficinas del Laboratorio de 
Estructuras de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. 

f) Temperatura medida en la estación meteorológica: Vivienda, calle San Conrado, Madrid. 
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Figura 235. Comparación de las temperaturas medidas por la AEMET y en los interiores de distintos edificios en 
Madrid. 

En la tabla 49 se comparan edificios con distintos usos, la parte climatizada de la NAT Barajas, la 
nave Laboratorio de Estructuras de la E.T.S.I., las oficinas del Laboratorio de Estructuras de la 
E.T.S.I. y finalmente una vivienda. Se observa que la medición en la parte de acceso publico de la 
NAT Barajas, que tiene una climatización continua, apenas muestra variaciones en la temperatura, 
mientras que el resto de las medidas muestra variaciones muy parecidas. 
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Tabla 49. Comparación de las temperaturas máximas y mínimas. 

1.4.2005 - 1.4.2006 Tmáx [ºC] Tmín [ºC]

AEMET Madrid-Barajas 40.5 -7.2

NAT Barajas N+1 en servicio 25.0 23.0

Nave 35.0 7.6

Oficina 33.9 15.4

Vivienda 34.0 15.2  

En la tabla 50 se presentan las temperaturas medidas en interior de la NAT Barajas durante el 
intervalo del 6.8.2007 hasta el 29.2.2008 y la temperatura registrada por la AEMET. Se puede ver 
que la temperatura en la parte climatizada de la estructura varía entre 24 ºC ±1 ºC, mientras que la 
temperatura en el sótano que no está climatizado muestra unas variaciones más importantes. 
Estas últimas, aunque el sótano está abierto, no muestran variaciones tan grandes como la 
temperatura exterior. 

Tabla 50. Comparación de las temperaturas máximas y mínimas. 

6.8.2007 - 29.2.2008 Tmáx [ºC] Tmín [ºC]

AEMET Madrid-Barajas 37.7 -6.8

NAT Barajas N-1 en servicio 29.3 15.2

NAT Barajas N+1 en servicio 25.0 23.0  

Los valores de temperatura previstos en el CTE [35], que se presentan en la tabla 51 en conjunto 
con los datos medidos, predicen bien este comportamiento, aunque no se trata de un análisis 
estadístico de los valores experimentales.  

Tabla 51. Temperaturas medidas y temperaturas propuestas según CTE [35]. 

 Tmáx [ºC] Tmín [ºC] Tmáx [ºC] Tmín [ºC]

AEMET Madrid-Barajas 40.5 -6.8 44.0 -12.0

NAT Barajas N-1 en servicio 29.3 15.2 32.0 4.0

NAT Barajas N+1 en servicio 25.0 23.0 20.0 20.0

Nave 35.0 7.6 32.0 4.0

Oficina 33.9 15.4 32.0 4.0

Vivienda 34.0 15.2 32.0 4.0

AEMET Vigo-Pontevedra 39.4 -7.2 42.0 -7.0

Sonda sótano-1 29.3 10.4 31.0 6.5

según CTE
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4. ANÁLISIS TEÓRICO  

4.1. Metodología 

En primer lugar, se realiza un estudio del comportamiento teórico de secciones de hormigón 
armado sometidas a cargas de servicio, combinación cuasipermanente, y deformaciones 
impuestas concomitantes de fluencia, retracción y temperatura. Teniendo en consideración que 
el principal objetivo de este trabajo es entender este complejo fenómeno no lineal más que 
intentar cuantificar con precisión científica sus efectos, se utilizan hipótesis de comportamiento 
del hormigón y el acero adecuadas, pero simples.  

Se considera que el hormigón tiene un comportamiento lineal en compresión y se desprecia la 
capacidad resistente a tracción. El acero, tanto en compresión como en tracción, se considera con 
un comportamiento lineal. Estas hipótesis son adecuadas si se tiene en cuenta que se estudiarán 
estados de servicio en los que el control de la fisuración y las tensiones máximas de los 
materiales hacen válidas estas hipótesis.  

El único aspecto discutible es la resistencia a tracción del hormigón. No obstante, se inicia el 
análisis sin su consideración, para así permitir una mayor comprensión de los fenómenos. En el 
Anejo C, se ha estimado el efecto de esta contribución para valorar su influencia. 

Se estudian, primero, secciones tipo viga con armadura asimétrica, que es la situación típica en la 
práctica. Se contempla la situación de estas secciones con axil nulo, flexión simple y con 
pequeños axiles de compresión o tracción, que se producen debido a la restricción al 
alargamiento o acortamiento del elemento.  

Se analizan, en segundo término, secciones tipo soporte, con armaduras simétricas y axiles de 
compresión, que presentan un comportamiento muy diferente.  

El diagrama momento-curvatura con el formato clásico no permite explicar los fenómenos 
tratados, por lo que se presenta un nuevo formato en el que se muestran otras variables 
implícitas, como la evolución de la deformación de una fibra de referencia con la curvatura, las 
tensiones en el hormigón y el acero con la curvatura, etc. 

Las bases teóricas para la realización de un análisis de este tipo son clásicas. El tratamiento aquí 
presentado tiene la novedad de estudiar el efecto concomitante de las acciones de las cargas 
exteriores y las deformaciones impuestas, que no se ha realizado de forma sistemática hasta 
ahora. Asimismo, otro aspecto importante de este estudio es que las condiciones del armado y 
su disposición corresponden a situaciones reales de proyecto, según los hábitos normales. 

Posteriormente, se han estudiado los dos elementos estructurales básicos que constituyen las 
tipologías más frecuentes en estructuras de este tipo, pilares y vigas. El estudio de estos 
elementos de forma independiente permite conocer los aspectos básicos de comportamiento 
frente a las cargas exteriores y a las deformaciones impuestas.  

Además, se analizan vigas con distintas condiciones de apoyo. Desde el punto de vista de la 
coacción horizontal se estudian dos casos extremos: vigas coaccionadas al movimiento 
horizontal en sus apoyos y vigas con movimiento horizontal permitido. Se consideran, además, 
distintos tipos de condiciones de continuidad: articulaciones, articulación y empotramiento y 
doble empotramiento. Por último, se estudia la generalización de los fenómenos detectados en 
vigas de distintas características y con diferentes cuantías de armadura traccionada y comprimida. 
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En esta etapa se han comparado los resultados de los procedimientos manuales desarrollados 
con los obtenidos mediante un programa de elementos finitos, SOFiSTiK [105], que permite 
tener en cuenta las hipótesis simples de comportamiento no lineal mecánico, supuestas en el 
trabajo, y el análisis del comportamiento diferido del hormigón mediante una integración paso a 
paso en el tiempo.  

Posteriormente, una vez entendido el funcionamiento de elementos tipo viga, se estudian 
algunos aspectos importantes del comportamiento de pilares y pórticos de edificación. Se 
propone una metodología sencilla para la determinación de desplazamientos y esfuerzos, basada 
en un cálculo lineal, con rigideces efectivas. 

4.2. Hipótesis de comportamiento  

El análisis seccional se realiza a partir de las hipótesis clásicas del comportamiento en servicio que 
se resumen a continuación. En el Anejo B que se incluye al final de este trabajo se definen 
detalladamente las ecuaciones que se utilizan en este apartado.  

Para el acero se considera un comportamiento elástico lineal en tracción y compresión, ver 
figura 236. 

O

Es

sy

s

y

fy

fy

 

Figura 236. Ecuación constitutiva del acero. 

Para el hormigón se supone un comportamiento instantáneo elástico lineal en compresión y sin 
resistencia a tracción, ver figura 237.
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Figura 237. Ecuación constitutiva del hormigón en Estado II 

Los efectos reológicos del hormigón se simulan de acuerdo con los modelos de la EHE [47]. En 
cualquier caso, estos resultados son válidos para cualquier otro modelo de deformaciones 
reológicas. 

Para la retracción, la deformación se supone constante en todo el canto de la sección.  

Para la fluencia, el comportamiento se considera lineal para tensiones de trabajo inferiores a 
0.45·fcm, según EHE [47].  

Simplificadamente, para la integración del efecto de la fluencia en el tiempo se utiliza el método 
del coeficiente de envejecimiento [56].  

El comportamiento térmico de ambos materiales, hormigón y acero, se supone similar, es 
decir, con el mismo coeficiente de dilatación térmica αT = 10·10-6 [1/ºC]. Además, se estudian 
variaciones uniformes de temperatura en el canto de la sección. 

En cuanto a las ecuaciones de compatibilidad, se supone el cumplimiento de la hipótesis de 
adherencia perfecta entre acero y hormigón, y se acepta que las secciones permanecen planas 
tras deformarse. 

Solo se tienen en cuenta las ecuaciones de equilibrio de axil y momento, correspondientes a 
un estado tensional según un plano de simetría de la sección. 

4.3. Diagramas utilizados para la descripción del comportamiento 

seccional 

Como se ha mencionado anteriormente, se analiza el caso de secciones tipo viga con armadura 
asimétrica, trabajando en flexión simple y compuesta con pequeñas tracciones y compresiones, y 
el caso de secciones tipo pilar, con armadura simétrica y compresión compuesta. Se analiza el 
comportamiento frente a cargas exteriores y deformaciones impuestas, como las reológicas del 
hormigón y la temperatura. 

Usualmente el comportamiento seccional se ha representado por el diagrama momento- 
curvatura. Sin embargo, cada punto de este diagrama supone la descripción de un estado 
deformado de la sección, en todas sus fibras y del estado de tensiones compatible. Representar 
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solo el diagrama momento-curvatura, útil para ver la rigidez a flexión y la evolución de los 
momentos con la curvatura, resulta totalmente insuficiente para el análisis del problema que aquí 
se trata. 

A continuación, en las figuras 238 y 239, se muestra la forma de representar el comportamiento 
seccional, con una serie de diagramas, que conjuntamente muestran toda la información 
necesaria para describir el problema.  

La figura 238 es un esquema de la organización de los diagramas presentados en la figura 239. 
Todos ellos están representados con la curvatura en abscisas. En la parte superior se repite el 

diagrama momento-curvatura, M-, para tener una referencia común.  

Los diagramas presentados en la figura 239 corresponden a una sección tipo viga armada de 

forma asimétrica y sometida a un axil adimensional de compresión de valor  = -0.1. Esta sección 
se utiliza posteriormente en el análisis cuantitativo, presentándose más adelante en la tabla 52 sus 
características geométricas y mecánicas. 

Las características de la sección se definen con respecto a una fibra de referencia genérica. En 
este estudio se ha definido como fibra de referencia la posición del centro de gravedad de la 
sección bruta. 

M vs  M vs  M vs  M vs 

EA vs 

EB vs 

EI vs 

0 vs 

x vs 

xfis vs 

Parámetros de rigidez / Estructura

Plano de deformaciones / Acción impuesta

Esfuerzos / Efectos de la acción impuesta

s2 vs 

c vs 

s1 vs 

s2 vs 

c vs 

s1 vs 

 

Figura 238. Organización en cuadrícula para la interpretación del comportamiento seccional. Conjunto de diagramas 
seccionales presentados en la figura 239. 

La primera columna de la figura 239 a) muestra los diagramas M-, EAh/EAb-, EBh- y EIh/EIb- de 
la sección respecto a la fibra de referencia elegida. EAb y EIb son las rigideces brutas axil y de 
flexión. El valor de EBh no se divide por el valor de EBb porque este valor es nulo.  

Para secciones no fisuradas homogeneizadas con armadura simétrica, la fibra baricéntrica 
coincide con la de referencia y, por lo tanto, el valor de EBh es nulo. Si la sección es asimétrica, la 
fibra baricéntrica no coincide con la de referencia y, por lo tanto, el valor de EBh es distinto de 
cero. 

Para secciones fisuradas, por lo general, el eje baricéntrico no coincide con la fibra de referencia y, 
consecuentemente, EBh es siempre distinto de cero.  

Los diagramas de esta primera columna representan las características mecánicas de la sección, 
variando con la curvatura, parámetros que se utilizan en el cálculo estructural, ver figura 238.  
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En la segunda columna de la figura 239 a) se representa, en la parte superior, el diagrama M- 

seguido de 0-, que se corresponde con la deformación en la fibra de referencia. Este parámetro 
es muy importante porque representa la evolución de la deformación de la fibra media que se 
utiliza para representar el modelo de una barra en un cálculo numérico. Luego se muestra la 

relación x/d-, que es la posición de la fibra neutra dividida por el canto útil y, finalmente, xfis/d-, 
que es la profundidad del bloque comprimido dividida por el canto útil. Para acciones debidas a 
cargas exteriores x y xfis coinciden. Para deformaciones impuestas de temperatura y retracción 
que actúan después de que la sección se haya fisurado, x y xfis no coinciden. Toda la información 
de la segunda columna ofrece datos relativos al plano de deformaciones de la sección y, por lo 
tanto, a las deformaciones que deben utilizarse para definir el comportamiento de los elementos 
estructurales a los que pertenezcan estas secciones.  

En la tercera columna que se encuentra en la figura 239 b) se representa el diagrama M-, s2-, 

tensión en la armadura superior, c-, tensión en la fibra superior del hormigón y s1-, tensión 
en la armadura inferior. Esta columna describe el estado tensional de las fibras de referencia del 
hormigón y el acero, lo que constituye una información básica para valorar la influencia de cargas 
y deformaciones impuestas.  

En la cuarta columna que se encuentra en la figura 239 b) se representa el diagrama momento-

curvatura, s2-, c- y s1-, que representan las variaciones de las tensiones de la armadura 
superior, del hormigón de la fibra superior y de la armadura inferior, entre el momento de puesta 
en carga y el infinito. Esta variación tensional da una idea de la redistribución debida al efecto de 
las deformaciones impuestas.  

Todos los diagramas para los distintos axiles estudiados se han representado hasta un momento 
máximo de servicio, que produce una tensión de compresión del hormigón igual a 0.60·fck o una 
tensión de tracción en el acero igual a fyk.  

Se realizan dos descripciones, una cualitativa, donde se exponen los aspectos más importantes 
del comportamiento seccional observado y otra cuantitativa, analizando la importancia relativa 
de los fenómenos mencionados en la anterior.  
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Figura 239. a) Diagramas seccionales. Efecto de las deformaciones impuestas, a flexo-compresión,  =-0.1, para la 
sección definida en la tabla 52. t0: cargas instantáneas. t∞(cs): cargas instantáneas más retracción. t∞(cc): cargas 
instantáneas más fluencia. t∞(cs;cc): cargas instantáneas más retracción y fluencia. 
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Figura 239. b) Diagramas momento-curvatura generalizado. Efecto de las deformaciones, a flexo-compresión,  =-0.1, 
para la sección definida en la tabla 52. t0: cargas instantáneas. t∞(cs): cargas instantáneas más retracción. t∞(cc): cargas 
instantáneas más fluencia. t∞(cs;cc): cargas instantáneas más retracción y fluencia. 
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En cada diagrama momento-curvatura, además, se representan siempre unas líneas de referencia, 
tal como se muestra en la figura 240, que son importantes para el análisis del problema. Las líneas 
de referencia definen los tres estados posibles de la sección: la línea At0 corresponde a la sección 
no fisurada, en Estado I, la línea Bt0 corresponde a la sección fisurada en flexión simple, Estado II y 
la línea C corresponde a la sección totalmente fisurada, que corresponde al aporte de las 
armaduras. Todas estas líneas de referencia corresponden al caso instantáneo. 

Estado I
rigidez homogeneizada

Estado II
rigidez fisurada
homogeneizada
flexión simple

M


O

Yg=xFS

Estado II
rigidez del acero

Yg

Yg
c.d.g

At0

Bt0

C

EIII

EIs

c.d.g

c.d.g

EII

 

Figura 240. Líneas de referencia utilizadas en el diagrama momento-curvatura. Línea At0: sección no fisurada en 
Estado I. Línea Bt0: sección fisurada a flexión simple en Estado II. Línea C: comportamiento de las armaduras, 
correspondiente a la sección totalmente fisurada. 

En los diagramas que definen los parámetros de rigidez, EAh-, EB h- y EIh-, se utilizan las 
mismas líneas de referencia, At0, Bt0 y C. 

Para los diagramas EAh- , la línea At0 corresponde a la rigidez axil en Estado I, EAI, la línea Bt0 
corresponde a la rigidez axil en Estado II, EAII, y la línea C corresponde a la rigidez axil de las 
armaduras, que corresponde a la sección totalmente fisurada, EAs.  

Para los diagramas EBh- , la línea At0 no existe porque EBI en Estado I es igual a cero, la línea Bt0 
corresponde al momento estático en Estado II, EBII, y la línea C corresponde al momento estático 
de las armaduras, en la sección totalmente fisurada, EBs.  

Para los diagramas EIh- , la línea A corresponde a la rigidez a flexión en Estado I, EII, la línea Bt0 
corresponde a la rigidez a flexión en Estado II, EIII, y la línea C corresponde a la rigidez a flexión de 
las armaduras, en la sección totalmente fisurada, EIs.  

La figura 241 muestra estas líneas.  
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Figura 241. Líneas de referencia utilizadas en los diagramas EAh-, EB h- y EIh-. Línea At0: rigidez axil en Estado I. 
Línea Bt0: rigidez axil en Estado II. Línea C: rigidez axil de las armaduras, correspondiente a la sección totalmente 
fisurada. 

Finalmente, en los diagramas xfis/d- y x/d-, se introducen líneas de referencia que 
corresponden a la posición de la fibra neutra a flexión simple instantánea, línea Bt0, y a tiempo 
infinito, cuando actúan las cargas exteriores y la fluencia, línea Bt∞(cc). La tercera línea de 
referencia, línea At0, representa la profundidad del bloque comprimido en Estado I, que es el 
canto total de la sección. Todos estos valores son constantes con la curvatura, tal como se 
muestra en la figura 242.  

h/d
Estado I

Estado II
flexión simple
instantáneo, t0 Yg=xFS,t0

Estado II
flexión simple
fluencia, t(cc) Yg=xFS,t(cc)

x/d, xfis/d

At0

Bt0

O


xFS,t0/d

xFS,t(cc)/d Bt(cc)

c.d.g

c.d.g

c.d.g

Yg

  

Figura 242. Líneas de referencia utilizadas en los diagramas xfis- y x-. Línea At0: profundidad del bloque comprimido 
en Estado I. Línea Bt0: profundidad del bloque comprimido inicial en flexión simple y Estado II. Línea Bt∞ : profundidad 
del bloque comprimido diferido, en flexión simple, para la actuación conjunta de cargas exteriores y fluencia.  
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4.4. Comportamiento seccional frente a cargas instantáneas  

4.4.1. Secciones tipo pilar con armadura simétrica 

En la figura 243 se muestran los diagramas momento-curvatura correspondientes a una misma 
sección tipo pilar, con armadura simétrica, sometida a flexo-compresión, a flexión simple y a 
flexo-tracción. Normalmente las solicitaciones de los pilares son esfuerzos axiles moderados, ya 
que se trata de una situación de servicio para una combinación cuasipermanente. Se muestra 
también el caso de flexión simple porque resulta una buena referencia para explicar el 
comportamiento. Asimismo, se muestra el caso de tracción compuesta, resultando interesante 
para futuras explicaciones.  

Estado I

Estado II
flexión simple

M



Rigidez del acero

Estado II
flexión compuesta
axil de compresión

4

O

5

1

2

6

Bt0
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flexión compuesta
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c

c

xFS

xFS

xFS

xFS

xFS
C

At0

 

Figura 243. Comportamiento general de una sección de hormigón armado con armadura simétrica: diagrama 
momento-curvatura.  

La flexión simple es muy común en vigas e imposible en pilares. Representa un límite intermedio 
entre flexo-tracción y flexo-compresión, fenómenos que serán estudiados posteriormente. La 
flexión simple, en Estado II, tiene la particularidad de presentar un comportamiento lineal. El 
bloque comprimido no cambia con el aumento del momento flector y, por tanto, la rigidez a 
flexión es constante.  
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Figura 244. a) diagrama momento-curvatura de la sección sometida a flexión compuesta con axil de compresión. 
b) evolución de la profundidad del bloque comprimido que coincide con la posición de la fibra neutra cuando 

0  x  h. c) evolución de la deformación de la fibra baricéntrica. d) evolución de la rigidez axil, EA. 

En la figura 244 se muestra el comportamiento de la sección a flexo-compresión. La curva O-B 
representa el comportamiento de la sección sometida a flexión simple. En este caso, la rigidez a 
flexión es constante e igual a la de la sección fisurada. La posición de la fibra neutra es también 
constante y, consecuentemente, la rigidez axil es también constante. En este caso, la variación de 

la deformación de la fibra de referencia, 0, crece linealmente con la curvatura, como se observa 
en la recta B de la figura 244 c). Se trata del caso más conocido, pero el que menos representa los 
pilares. 

La curva O-1-2-3 representa el comportamiento de la sección sometida a flexo-compresión.  

Al principio, para curvaturas pequeñas, en el tramo O-1, la sección está totalmente comprimida, la 
sección no esta fisurada y la rigidez es la bruta, por lo que se encuentra en Estado I.  
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El punto 1, ver figura 245, representa la curvatura a partir de la cual la sección se fisura, 
correspondiendo a una curvatura cuya fibra neutra coincide con el borde inferior de la sección. 
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Figura 245. Punto 1: plano de deformaciones correspondiente al momento de fisuración. Final del tramo O-1.  

Para curvaturas mayores, la rigidez a flexión varía constantemente, disminuyendo de manera 
uniforme tendiendo a la de flexión simple, ver figura 244 a). También disminuye el bloque 
comprimido y la rigidez axil, ver figura 244 b) y d).  

Como se puede ver, a partir del punto 2 la curva se hace paralela a la de flexión simple ya que la 
posición de la fibra neutra tiende al valor de la flexión simple, para cualquier axil, tal como se 
muestra en la figura 244 b). Para axiles grandes de compresión, puede que este fenómeno no sea 
visible en las representaciones que se proponen, debido a que, como se ha dicho anteriormente, 
los diagramas se limitan a los momentos para los cuales las tensiones en distintas fibras de 
referencia son menores a los máximos establecidos, correspondientes al punto 3.  

Finalmente, la figura 244 c) muestra la variación de las deformaciones en la fibra de referencia. En 
el tramo O-1 la deformación es constante debido a que la sección no está fisurada y, por lo tanto, 
la deformación a nivel de la fibra de referencia no se ve afectada por el cambio de curvatura. 
Posteriormente, en el tramo 1-2, existe una transición no lineal, hasta adoptar una forma paralela 
a la curva de flexión simple, en el tramo 2-3. 
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Figura 246. a) Diagrama momento-curvatura de la sección sometida a flexión compuesta con axil de tracción. 

b) evolución de la profundidad del bloque comprimido coincidente con la posición de la fibra neutra cuando 0 x h. 
c) evolución de la deformación de la fibra baricéntrica. d) evolución de la rigidez axil EA. 

En la figura 246 se muestra el comportamiento de la sección a flexo-tracción. La curva O-4-5-6 
representa el comportamiento de la sección sometida a flexo-tracción. Durante el primer tramo 
de esta curva, O-4, la sección está completamente fisurada y es la armadura quien resiste los 
esfuerzos. Las rigideces, a flexión y axil, son constantes, correspondiéndose con las rigideces de 
las armaduras. 

El punto 4, ver figura 247, representa la curvatura para la cual la sección empieza a comprimirse. A 
partir de este momento el hormigón colabora en la capacidad resistente y la rigidez empieza a 
aumentar, tal como se observa en la figura 246 a) y d). 
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Figura 247. Punto 4: plano de deformaciones correspondiente al momento en que la fibra neutra reingresa en la 
sección, para una sección con armadura simétrica, trabajando en flexo-tracción. Este plano corresponde al final del 
tramo O-4 del diagrama momento-curvatura presentado en la figura 246.  
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Como se puede ver, a partir del punto 5 la curva se hace paralela a la de flexión simple porque la 
posición de la fibra neutra tiende al valor de flexión simple para cualquier axil, tal como se 
muestra en la figura 246 b). Para axiles grandes de tracción puede que este fenómeno no sea 
visible en las representaciones, ya que superan los límites de los diagramas. 

La figura 246 c) muestra la variación de las deformaciones en la fibra de referencia. En el tramo 
O-4 la deformación es constante debido a que el centro de gravedad de la sección totalmente 
fisurada coincide con la fibra de referencia. Posteriormente, sucede lo mismo que en flexo-
compresión, existe una transición no lineal, tramo 4-5, hasta adoptar un comportamiento 
paralelo a la flexión simple, tramo 5-6. 

4.4.2. Secciones tipo viga con armadura asimétrica 

En la figura 248 se muestran los diagramas momento-curvatura correspondientes a una misma 
sección tipo viga, con armadura asimétrica, sometidos a flexo-compresión, a flexión simple y a 
flexo-tracción. En una viga la solicitación más frecuente es la flexión simple, pero debido a 
distintos fenómenos que se explicarán más adelante, aparecen axiles de compresión y tracción, 
razón por la que se estudian los diagramas de este tipo de secciones a flexo-tracción y flexo-
compresión. 

M



7

O

8
2

3

94
xFS

xFS

xFS

5 0

Rigidez del acero

Ygs
6

1

C

Bt0At0
Estado I

Estado II
flexión compuesta
axil de compresión

Estado II
flexión simple

Estado II
flexión compuesta
axil de tracción

c.d.g

 

Figura 248. Comportamiento general de una sección de hormigón armado con armadura asimétrica: diagrama 
momento-curvatura. 

El comportamiento descrito en este caso para flexión simple, curva O-B, es idéntico al 
comentado anteriormente en la sección tipo pilar. 

El comportamiento en flexo-compresión es muy parecido al caso de armadura simétrica, con 
algunas particularidades comentadas a continuación.  

En flexo-compresión, para curvatura nula, punto 0, existe un momento de valor negativo, ver 
figura 249, y el momento nulo, punto 1, se produce para una curvatura positiva, ver figura 250.  
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Figura 249. Punto 0: plano de deformaciones correspondiente a curvatura nula para una sección con armadura 
asimétrica trabajando en flexo-compresión.  
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Figura 250. Punto 1: plano de deformaciones correspondiente a la situación de momento nulo para una sección con 
armadura asimétrica trabajando en flexo-compresión.  

La razón de estas discrepancias es debida a que, por tratarse de una sección con armadura 
asimétrica, el centro de gravedad de la sección homogeneizada no coincide con el centro de 
gravedad de la sección bruta, donde se ubica la fibra de referencia y se aplica el esfuerzo axil. Esto 
genera una excentricidad de carga que, a su vez, produce una curvatura en la sección. 

Los puntos 2, 3 y 4 se explican del mismo modo que los puntos 1, 2 y 3 de la figura 244. El punto 2 
corresponde al momento en que se produce la fisuración. A partir del punto 3 la curva se hace 
paralela a la de flexión simple y, finalmente, en el punto 4 se alcanzan los máximos establecidos 
que delimitan el comportamiento en servicio. 

El comportamiento a flexo-tracción es muy diferente en la zona de bajos momentos y curvaturas 
y depende, fundamentalmente, de la cuantía de la armadura de compresión. El momento nulo, 
punto 5, se produce para una curvatura negativa, ver figura 251. Si la asimetría de armadura es 
importante, es posible que se genere un bloque comprimido en la zona inferior de la sección. 
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Figura 251. Punto 5: plano de deformaciones correspondiente a la situación de momento exterior nulo para una 
sección con armadura asimétrica trabajando en tracción. Dependiendo de la excentricidad de la carga con respecto 
al centro de gravedad de las armaduras, es posible la existencia de un bloque comprimido en la zona inferior de la 
sección. 

Para curvatura nula, punto 6, el momento no es nulo, ya que para la misma deformación las 
fuerzas desarrolladas por la armadura superior e inferior son distintas, debido a la diferencia entre 
ellas, ver figura 252. Con el aumento de la curvatura el momento aumenta, ya que aumenta la 
deformación y la tensión de la armadura inferior, disminuyendo está en la armadura superior. La 
pendiente del crecimiento de los momentos con la curvatura se corresponde con el valor de la 
rigidez de la armadura de la sección.  
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Figura 252. Punto 6: plano de deformaciones correspondiente a la situación en que desaparece el bloque comprimido 
en la zona inferior a la armadura principal, para una sección con armadura asimétrica, trabajando en flexo-tracción.  

El punto 7 representa la curvatura para la cual la sección empieza a comprimirse en la fibra 
superior, ver figura 253. A partir de este momento, el hormigón colabora en la capacidad 
resistente, aumentando la rigidez axil y de flexión. 
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Figura 253. Punto 7: plano de deformaciones correspondiente al momento flector que hace reingresar la fibra neutra 
en la sección, para una sección con armadura asimétrica, trabajando en flexo-tracción. A partir de este momento la 
sección comienza a aumentar su rigidez. 

La curva 5-6-7 es paralela a la rigidez del acero, a una distancia igual al momento necesario para 
anular la curvatura, correspondiente al punto 6. 

Como se puede ver, a partir del punto 8 la curva se hace paralela a la de flexión simple, ya que la 
posición de la fibra neutra tiende al valor del de la flexión simple para cualquier axil. Para axiles de 
tracción muy elevados puede que este fenómeno no sea visible en las representaciones ya que 
superan los límites establecidos. 

Aunque supone un caso extremo, inexistente en la práctica, en la figura 254 se muestra el caso 
particular de una sección asimétrica sin armadura de compresión.  
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Figura 254. Comportamiento general de una sección de hormigón armado sin armadura de compresión: diagrama 
momento-curvatura para flexo-tracción.  

En este caso, cuando la sección está sometida a un axil de tracción y las curvaturas son pequeñas, 
la sección resiste, respecto a la fibra de referencia, un momento constante. 
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4.5. Comportamiento seccional frente acciones directas y deformaciones 

impuestas debidas a comportamiento reológico del hormigón, 

retracción y fluencia 

El comportamiento de las secciones frente a deformaciones impuestas es diferente si las 
secciones están fisuradas, por acción de las cargas exteriores, o si no lo están. La existencia de 
armadura asimétrica, sección tipo viga, o simétrica, sección tipo pilar, también supone 
comportamientos diferentes frente a algunas deformaciones impuestas. Por último, retracción, 
fluencia y temperatura producen efectos diferentes.  

En este apartado se describe, inicialmente y como introducción, el comportamiento instantáneo 
y diferido de una sección en régimen elástico no fisurado.  

Posteriormente, se describe el comportamiento de una sección tipo viga, fisurada por las cargas 
exteriores, sometida a deformaciones reológicas. Primero, y para facilitar la comprensión de los 
fenómenos, se analiza el caso de armadura asimétrica sin armadura de compresión y 
posteriormente, se incluye la armadura de compresión. Inicialmente el análisis se realiza en 
flexión simple y luego a flexo-tracción y flexo-compresión.  

Seguidamente se trata el problema de secciones tipo pilar, con armadura simétrica, sometidas a 
flexo-compresión.  

4.5.1. Sección no fisurada constituida de un material elástico lineal 

Flexión Simple 

Es interesante comenzar el estudio del problema analizando el comportamiento de una sección 
compuesta de un material elástico ideal, es decir, que no se fisura y cuya resistencia a tracción es 
igual que a compresión. Este análisis permite obtener conceptos de referencia, útiles para los 
análisis posteriores de secciones de hormigón armado. En la figura 255 se puede ver el 
comportamiento instantáneo y diferido, a flexión simple, de esta sección ideal. 
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Figura 255. Comportamiento de una sección no fisurada constituida de material elástico lineal, trabajando a flexión 
simple. a) plano de deformaciones frente a cargas externas, instantáneas. b) deformación impuesta de fluencia. 
c) deformación impuesta de retracción. d) deformación impuesta de temperatura. 

Como se puede ver, en este caso las deformaciones, debidas a la flexión producida por las cargas 
instantáneas exteriores, no producen deformaciones a nivel del centro de gravedad de la sección 
bruta. La fluencia tampoco, ya que es proporcional a las tensiones iniciales y en la fibra 
baricéntrica la tensión producida por las cargas exteriores es nula.  



Estudio analítico y experimental de los efectos de las deformaciones impuestas en las estructuras integrales 

 - 208 -

La retracción y la temperatura producen estados uniformes de deformación siendo las únicas 
acciones que deforman la fibra de referencia, la baricéntrica.  

La figura 256 muestra tres diagramas representativos de la sección elástica ideal, que 
complementan la descripción anterior. Se presentan dos resultados, el producido por las cargas 
instantáneas, t0, y el diferido, t∞(cs;cc), debido a la acción conjunta de cargas exteriores, 
retracción y fluencia.  

En este caso, la temperatura genera un efecto cualitativamente similar a la retracción, con la 
diferencia de que puede tener un signo diferente. 
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Figura 256. Comportamiento de una sección no fisurada, constituida de un material elástico lineal, a flexión simple, 
sometida a cargas exteriores instantáneas y al efecto combinado de cargas, retracción y fluencia a tiempo infinito. 

a) diagrama M-. b) diagrama x-. c) diagrama 0-. 

La figura 256 a) representa los diagramas momento-curvatura, tanto para las cargas instantáneas 
como diferidas. El diagrama correspondiente a tiempo infinito muestra una pérdida de rigidez. 

La figura 256 b) representa la posición de la fibra neutra, que para las cargas instantáneas es 
constante y coincidente con el baricentro de la sección. A tiempo infinito, varía desde el infinito 
acercándose asintóticamente al baricentro. Para curvatura nula la deformación de la sección es 
constante e igual a la de retracción, por lo tanto, la fibra neutra se sitúa en el infinito. Para 
curvaturas distintas de cero, la fibra neutra desciende a medida que aumenta la curvatura. En caso 
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de que no existiera retracción ni variación de temperatura, la posición de la fibra neutra diferida 
es la misma que para una carga instantánea.  

La figura 256 c) representa el efecto de la fluencia y la retracción sobre la relación deformación de 
la fibra baricéntrica-curvatura, donde se puede ver que para carga instantánea la deformación es 
nula y que a tiempo infinito es igual a la retracción, o a la suma de la retracción y la temperatura, 
en caso de que exista esta última.  

Flexión Compuesta 

En una sección no fisurada ideal elástica sometida a flexión compuesta, se suma el plano de 
deformaciones provocado por el axil directamente al valer el principio de superposición, ver 
figura 257.  
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Figura 257. Comportamiento de una sección, en régimen elástico, trabajando a flexo-compresión.  

La figura 258 muestra el comportamiento instantáneo y diferido a flexión compuesta. En este 
caso, la deformación de fluencia en la fibra de referencia no es nula, siendo proporcional a la 
deformación inicial. Por lo demás, el comportamiento de la sección ante las acciones impuestas 
es similar al comentado anteriormente, en flexión simple. 
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Figura 258. Comportamiento de una sección no fisurada constituida de un material elástico lineal, trabajando a 
flexo-compresión. a) plano de deformaciones frente a cargas externas, instantáneo. b) deformación impuesta de 
fluencia. c) deformación impuesta de retracción. d) deformación impuesta de temperatura. 

La figura 259 presenta los tres diagramas seccionales utilizados, para la situación instantánea y 
diferida, con retracción y fluencia. En estos gráficos se puede observar que el diagrama 
momento-curvatura no sufre cambios, tanto para carga instantánea como a tiempo infinito. Para 
ambas situaciones la posición de la fibra neutra tiende a infinito a medida que disminuye el 
momento. La deformación baricéntrica para carga instantánea es constante e igual a la 
deformación aportada por el axil. A tiempo infinito, la deformación baricéntrica es constante y 
mayor debida a la contribución de la deformación de fluencia y retracción. El efecto de la 
temperatura no se dibuja pero su efecto es simplemente una traslación paralela del diagrama 

ε0-κ, en una distancia αT·T. 
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Figura 259. Comportamiento de una sección no fisurada, constituida de material elástico lineal, a flexo-compresión, 

sometida a cargas exteriores instantáneas y al efecto de la fluencia y la retracción a tiempo infinito. a) diagramas M-. 

b) diagramas x-. c) diagrama de 0-.  

4.5.2. Sección tipo viga con armadura asimétrica 

Flexión simple sin armadura de compresión 

Para una sección de hormigón armado, cuyo comportamiento material viene definido por las 
ecuaciones constitutivas que se indican en el apartado 4.2, el comportamiento es diferente al 
elástico no fisurado. Inicialmente, como se ha dicho, se analiza el caso de una sección sin 
armadura de compresión. Además, para mejor comprensión del fenómeno, se analizan los 
efectos reológicos por separado. En primer lugar, el efecto de las cargas externas y la retracción y, 
en segundo lugar, el efecto de las cargas exteriores y la fluencia. Por último, se analiza la situación 
real, el efecto combinado. 

Acción conjunta de cargas externas y retracción 

En la figura 260 se muestra el comportamiento de la sección para el instante inicial, t0, cuando 
actúan las cargas exteriores instantáneas, y los efectos que produce la retracción, t∞(cs). En la 
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misma figura se muestra el diagrama de deformaciones, las tensiones equilibradas 
correspondientes para el acero y el hormigón, y las fuerzas resultantes de compresión, Fc,0 y 
Fc,∞(cs), y de tracción, Fs1,o y Fs1,∞(cs). Los subíndices 0 e ∞ indican la situación instantánea, debida a 
las cargas exteriores, y la situación a tiempo infinito, debida a las cargas exteriores y a las 
deformaciones diferidas. Se supone que las cargas se mantienen constantes a lo largo del tiempo. 
Se trata de cargas definidas en la combinación cuasipermanente.  
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Figura 260. Comportamiento de una sección tipo viga, a flexión simple, sin armadura de compresión, debido a la 
acción de cargas exteriores instantáneas, t0, y al efecto combinado de cargas y retracción, t∞(cs). Esquema 1: 
Aproximación simplificada, comportamiento no equilibrado. Esquema 2: Situación real, comportamiento 
equilibrado. a1), a2) planos de deformaciones instantáneos. b1), b2) planos de deformaciones diferidos. 
c1), c2) diagramas de tensiones en el hormigón y resultantes en ambos materiales. 

Contrastando con el comportamiento elástico no fisurado, la primera diferencia que se observa 
es que la deformación baricéntrica de la sección es diferente de cero, ver a1). La fisuración de la 
sección produce un brusco cambio del centro de gravedad, desplazándolo hacia la zona del 
bloque comprimido, coincidente con la fibra neutra, y dejando de este modo a la fibra de 
referencia en la zona de tracciones. 

Posteriormente actúa la retracción que, en este caso, a diferencia del elástico, supone una 
redistribución de esfuerzos entre el acero y el hormigón. En primer lugar, y para comenzar con la 
descripción de este comportamiento, se presenta el esquema 1, donde se representan los planos 
de deformaciones correspondientes a la situación instantánea a1) y diferida b1). El plano de 
deformación a tiempo infinito se obtiene imponiendo la deformación de retracción en la fibra 
superior del hormigón y suponiendo que la deformación en la fibra de armadura inferior no varía 
[75, 76, 79, 80, 97]. Esta representación permite ver cómo disminuye la profundidad del bloque 
comprimido por efecto de la retracción. 

Sin embargo, esta situación no es equilibrada. El área de triángulo gris en b1), que define la zona 
comprimida a tiempo infinito, es menor que el área del triángulo negro en a1), que define el 
bloque comprimido instantáneo. De este modo, la compresión del hormigón es menor a tiempo 
infinito, mientras que la resultante de tracción del acero no varía, ver c1).  

El esquema 2 muestra la situación equilibrada a tiempo infinito b2), donde la deformación total 
en la fibra superior es mayor que la retracción libre. Esto hace que aumente la tensión máxima en 
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la fibra superior de hormigón y que disminuya la profundidad del bloque comprimido. 
Consecuentemente, sube la posición de la resultante de compresión, aumentando el brazo 
interno, z, como se puede ver en c2). Como se supone que el momento flector se mantiene 
constante a lo largo del tiempo, las resultantes en el hormigón y el acero deben ser ligeramente 
inferiores, para mantener el equilibrio.  

En la figura 261 a) se muestra el diagrama momento-curvatura para cargas exteriores 
instantáneas, t0, y para la acción conjunta de cargas exteriores y retracción a tiempo infinito, 
t∞(cs). Aceptando la simplificación utilizada en el esquema 1 de la figura 260, se puede determinar 

el incremento de curvatura debido a la retracción, que es igual a cs/d. Este incremento es 
independiente del nivel de esfuerzos generado por las cargas exteriores.  
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Figura 261. Comportamiento de una sección tipo viga a flexión simple, sin armadura de compresión, sometida a 

cargas exteriores instantáneas, t0, y cargas exteriores y retracción a tiempo infinito, t∞(cs). a) diagrama M-. 

b) diagrama x- y xfis-. c) diagrama de 0-. d) esquema auxiliar que representa el efecto de la retracción en el plano 
de deformaciones. e) esquema auxiliar que muestra la diferencia entre x y xfis cuando actúa la retracción. 
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En la figura 261 b) se muestran la profundidad de la fibra neutra y la profundidad del bloque 
comprimido. Para momentos pequeños la curvatura debida a las cargas exteriores es pequeña y 
la curvatura impuesta por la deformación de retracción muy grande. Por lo tanto la posición de la 
fibra neutra diferida tiende a la posición del canto útil, d, y el bloque comprimido a cero. 
Consecuentemente, la sección se encuentre, para pequeñas curvaturas, totalmente fisurada, con 
un bloque comprimido inexistente. La posición de la fibra neutra, donde se anulan las 
deformaciones, se ubica en el centro de gravedad de la armadura. En este caso, la fibra neutra 
coincide con el canto útil, d, por no existir armadura de compresión.  

A medida que aumentan los momentos y, por tanto, las curvaturas, el bloque comprimido es 
cada vez mayor y la fibra neutra cada vez menor. Ambos se acercan de forma asintótica hacia la 
posición de la fibra neutra para flexión simple y para cargas instantáneas.  

En la figura 261 c) se muestra la relación entre la deformación de la fibra de referencia y la 
curvatura. A la deformación, debida a las cargas exteriores, se suma una deformación constante 

que aproximadamente es igual cs/2. 

La figura 261 e) muestra las diferencias entre los parámetros x y xfis cuando existen 
deformaciones de retracción. 

Resumiendo, los efectos de las acciones combinadas de cargas exteriores y retracción generan 
los siguientes efectos: 

• Las cargas exteriores de servicio producen, normalmente, la fisuración del hormigón. 

• Las deformaciones de retracción sobre la sección fisurada generan: 

‐ Un aumento de la curvatura, próximo a cs/d, independientemente del estado 
tensional. Además, en general, una disminución de la deformación de la fibra de 

referencia, próxima a cs/2. 

‐ La disminución de la profundidad del bloque comprimido, el aumento de la tensión de 
la fibra más comprimida y el ascenso de la resultante de la compresión del hormigón. 

‐ La disminución de la tensión de tracción de la armadura inferior.  

Acción conjunta de cargas externas y fluencia 

En la figura 262 se muestra el comportamiento de la sección, debido a la acción conjunta de 
cargas externas y fluencia.  

Las deformaciones de fluencia de las fibras de hormigón comprimido son proporcionales a las 
tensiones iniciales. A medida que aumenta el momento flector, la curvatura inducida es cada vez 
mayor. En este caso, el aumento de curvatura esta coaccionado por la armadura traccionada.  

Las deformaciones de fluencia son mayores en las fibras más comprimidas, las superiores, 
esquema a). Esto produce una relajación importante de las tensiones superiores y, de este modo, 
para que se mantenga el equilibrio, debe disminuir la posición de la fibra neutra y comprimirse 
zonas que originalmente no se encontraban comprimidas, figura 262 b). 
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Al aumentar la profundidad del bloque comprimido disminuye el brazo interno, z, y para 
mantener el valor de momento flector resistido, es necesario que aumente la resultante del 
bloque comprimido C. Este aumento de la compresión debe equilibrarse con un aumento de los 
esfuerzos de tracción en la armadura inferior en esta manera aumenten los esfuerzos internos, 

Fc,0 y Fs,1 (M∞ M0 Fc,∞ Fc,0). 

M

xfis,(cc)x(cc)

0 ·0

z(cc)z0

(cc)

0

x0

·0

(a) (b)

Fs1,(cc)>Fs1,0

Fc,0

Fc,(cc)

 

Figura 262. Comportamiento de una sección tipo viga sin armadura de compresión, a flexión simple, sometida a 
cargas exteriores instantáneas, t0, y el efecto combinado de cargas exteriores y fluencia a tiempo infinito, t∞(cc). 
a) plano de deformaciones. b) diagrama de tensiones en el hormigón y resultantes en ambos materiales. 

La figura 263 a) muestra el efecto de la fluencia en un diagrama momento-curvatura. Debido a 
que la curvatura impuesta aumenta con el valor del momento flector se produce un giro del 
diagrama inicial. Este resultado puede interpretarse como una pérdida de rigidez a flexión para 
las cargas que producen la fluencia. 

La figura 263 b) muestra la profundidad del bloque comprimido y la posición de la fibra neutra, 
que en este caso coinciden. A tiempo infinito, la posición de la fibra neutra desciende, con 
respecto a la instantánea, situándose en coincidencia con el centro de gravedad de la sección 
fisurada a t∞. Este valor de la fibra neutra es invariable con el aumento de la curvatura.  

La figura 263 c) presenta la relación entre la deformación de la fibra de referencia y la curvatura. 
Para cargas instantáneas esta relación es lineal, con alargamientos positivos proporcionales a la 
curvatura. Las deformaciones de la fibra de referencia disminuyen por efecto de la fluencia, de 
forma proporcional a la curvatura, lo que se traduce en este diagrama como un giro de la relación 
con respecto a la correspondiente al comportamiento instantáneo. Este giro es similar al que se 
produce en el diagrama momento-curvatura.  
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Figura 263. Comportamiento de una sección tipo viga, sin armadura de compresión, a flexión simple, sometida a 
cargas exteriores instantáneas, t0, y la combinación de cargas exteriores y fluencia a tiempo infinito, t∞(cc). 

a) diagrama M-. b) diagrama x- y xfis-. c) diagrama de 0-. 

Resumiendo, las acciones de cargas exteriores y fluencia generan los siguientes efectos: 

• Las cargas exteriores de servicio producen, normalmente, la fisuración del hormigón. 

• Las deformaciones de fluencia sobre la sección fisurada generan: 

‐ Un aumento de la curvatura, dependiente del estado tensional y proporcional al 
momento flector. Una disminución de la deformación de la fibra de referencia, 
proporcional a la curvatura. 

‐ Un aumento de la profundidad del bloque comprimido constante e independiente del 
valor del momento flector. 

‐ Una disminución de la tensión de la fibra más comprimida de hormigón. 

‐ Un aumento de la resultante de compresión del hormigón, por aumento en la zona 
comprimida. 

‐ Un aumento de la tensión de la armadura inferior y, consecuentemente, de la 
resultante de tracciones.  
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Acción conjunta de cargas externas y fluencia y retracción 

En la figura 264 se presenta el efecto combinado de las cargas externas, fluencia y retracción en 
una sección sin armadura de compresión.  

En la figura 264 a) se puede observar el plano de deformaciones instantáneo y el diferido, con las 
deformaciones impuestas superpuestas. A tiempo infinito aumenta el bloque comprimido, 
figura 264 b), y, por lo tanto, la zona en que se generan tensiones, marcado con una extensión del 
rayado.  

En este caso, las tensiones generadas por la retracción se ven afectadas por la fluencia.  

(cs;cc)

0

M
x0

0 cccs

xfis,(cs;cc) xfis,0x(cs;cc)

(a) (b)

z(cs;cc) z0

Fs1,(cs;cc)>Fs1,0

Fc,0
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Figura 264. Comportamiento de una sección tipo viga, sin armadura de compresión, a flexión simple, sometida a 
cargas exteriores instantáneas, y el efecto combinado de cargas exteriores, retracción y fluencia a tiempo infinito. 
a) plano de deformaciones. b) diagrama de tensiones en el hormigón y resultantes en ambos materiales. 

La figura 265 a) muestra el diagrama momento-curvatura. Para momentos pequeños prevalece el 
efecto de la retracción. Para momentos mayores se empieza a notar el efecto de la fluencia, que 
como se ha dicho depende del nivel tensional de la sección y, por lo tanto, del nivel de 
momentos. 

La figura 265 b) muestra la profundidad del bloque comprimido y la posición de la fibra neutra.  

La figura 265 c) muestra la relación entre deformación en la fibra de referencia y la curvatura.  
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Figura 265. Comportamiento de una sección tipo viga, sin armadura de compresión, sometida a cargas exteriores, 

retracción y fluencia a tiempo infinito. a) diagrama M-. b) diagrama x- y xfis-. c) diagrama 0-. 

Resumiendo, el efecto de las acciones combinadas de cargas exteriores, retracción y fluencia 
generan los siguientes efectos: 

• Las cargas exteriores de servicio producen, normalmente, la fisuración del hormigón. 

• Las deformaciones impuestas sobre la sección fisurada producen que: 

‐ El comportamiento, a nivel de deformaciones y curvaturas, sea prácticamente una 
superposición de los comportamientos individuales de retracción y fluencia, una 
traslación debida a la retracción y un giro debido a la fluencia.  

‐ Las tensiones originadas por la retracción se ven atenuadas por la fluencia. De este 
modo, los esfuerzos obtenidos bajo la influencia conjunta de retracción y fluencia, no 
son iguales a la suma de esfuerzos cuando actúan por separado.  
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Flexión Simple, con armadura de compresión 

En caso de secciones sometidas a cargas exteriores y acciones reológicas con armadura 
comprimida, el comportamiento es similar al de secciones sin armadura de compresión excepto 
por dos aspectos.  

Por un lado, para momentos exteriores pequeños la armadura comprimida genera algunas 
alteraciones. Para ilustrar estas diferencias, la figura 266 muestra los diagramas momento-
curvatura, profundidad del bloque comprimido-curvatura y deformación de la fibra baricéntrica-
curvatura, para una sección de hormigón armado, con armadura de compresión, sometida a 
cargas externas, retracción y fluencia. 

Cuando una sección no tiene armadura de compresión y se encuentra sometida a pequeños 
momentos externos y deformaciones reológicas, se fisura totalmente y, por lo tanto, no hay 
rigidez a flexión. Esto hace que en los diagramas deducidos anteriormente no estén definidas las 
zonas correspondientes a pequeñas curvaturas, ver figura 265.  

En cambio, cuando una sección tiene armadura de compresión, en la situación anterior se 
encuentra totalmente fisurada y, por lo tanto, la rigidez a flexión es la de las armaduras con 
respecto a su centro de gravedad. En la figura 266 a) la línea O-C representa la rigidez del acero. 

Respecto a la fibra baricéntrica, inicialmente, cuando la sección está totalmente fisurada, 
corresponde al centro de gravedad de las armaduras. Cuando empieza a comprimirse el 
hormigón, la profundidad de la fibra baricéntrica empieza a disminuir y tiende a la de la sección 
fisurada a tiempo infinito. Al mismo tiempo, el bloque comprimido va aumentando 
paulatinamente, tendiendo al de la sección fisurada de flexión simple a tiempo infinito. 

La deformación de la fibra de referencia es negativa, ya que el centro de gravedad de las 
armaduras se ubica por debajo de la fibra de referencia, y de este modo aumenta de forma 
negativa hasta alcanzar el punto en que se forma un bloque comprimido, ver figura 266 c). 

El segundo efecto producido por la armadura de compresión, para momentos mayores, es el de 
la coacción que se opone a la libre deformación de retracción y fluencia del hormigón en el 
bloque comprimido.  

La importancia de la coacción dependerá de la relación entre la cuantía de acero comprimido y el 
tamaño del bloque comprimido, donde actúan las deformaciones impuestas. Esto se ve más 
claramente en los análisis numéricos que se realizan en el apartado 4.8. 

 



4. Análisis Teórico 

 

 - 219 -

M


O


O

Zona totalmente fisurada Zona en que reaparece el bloque comprimido


O

Yg

c.d.g
C

xFS,t

xFS,t0

(b)

(c)

(a)
Mq

0 

0 

0  t(cs;cc)

t(cc)

t0

Bt0

xfis,t(cs;cc)

xt(cs;cc)

x, xfis

EI

Yg

Estado II
flexión simple

t0 t(cs) t(cs;cc)

0

Bt

cs/d

 

Figura 266. Comportamiento de una sección tipo viga, con armadura de compresión, a flexión simple, sometida a 

cargas exteriores, retracción y fluencia a tiempo infinito. a) diagrama M-. b) diagrama x- y xfis-. c) diagrama 0-.  

Este tema ha sido estudiado por otros autores, Murcia [79, 80] y Marí [75, 76], para el análisis 
simplificado de flechas en vigas.
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Flexión Compuesta, con armadura de compresión 

Acción conjunta de cargas externas y retracción 

El comportamiento de la sección ante la retracción es diferente en función de que la sección se 
encuentre fisurada o no.  

Para iniciar la descripción, la figura 267 muestra el comportamiento de una sección sometida a 
compresión, con armadura asimétrica. En este caso, la compresión se aplica en el centro de 
gravedad para evitar la generación de curvatura. 

Cuando actúa adicionalmente la retracción, la sección sufre un acortamiento y un giro, este 
último, debido a la asimetría de la armadura y el efecto de su coacción. Para axiles de compresión 
moderada, este aumento de curvatura incluso puede llegar a fisurar la sección, tal y como se 
esquematiza en la figura 267 a) y b). 

hN

Yg h/2

cs,libre

Fs1,(cs)>Fs1,0

Fs2,(cs)>Fs2,0(cs)

0
0 cs

(a) (b)  

Figura 267. Comportamiento de una sección tipo viga, con armadura asimétrica, en compresión, sometida a cargas 
exteriores instantáneas, t0, y el efecto combinado de cargas exteriores y retracción, t∞(cs). a) plano de 
deformaciones. b) diagrama de tensiones en el hormigón con cambio en las resultantes del acero. 

En una sección fisurada sometida a flexión compuesta la retracción actúa exclusivamente en el 
bloque comprimido, ver figura 268 a). Para entender este fenómeno, el efecto de la retracción 
puede interpretarse como un axil aplicado en el centroide del bloque comprimido. Este esfuerzo 
genera un momento a nivel de centro de gravedad y produce el giro de la sección, ver 
figura 268 b). 
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Figura 268. Comportamiento de una sección fisurada, tipo viga, con armadura asimétrica, a flexo-compresión, 
sometida a cargas exteriores instantáneas, t0, y el efecto combinado de cargas exteriores y retracción, t∞(cs). a) plano 
de deformaciones instantáneo. b) plano de deformaciones diferido. c) diagrama de tensiones en el hormigón y 
resultantes en ambos materiales. 

En estructuras reales de hormigón armado, los axiles a los que se ven sometidos los elementos 
tipo viga son bajos, con valores próximos a ν = -0.1. Esto hace que el comportamiento se parezca 
mucho al de flexión simple.  

En la figura 269 se pueden observar, de forma esquemática, el efecto combinado de cargas 
externas y retracción en los diagramas seccionales, para flexo-compresión. 
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En la figura 269 a) se muestra el diagrama momento-curvatura, donde aparece un incremento de 
curvatura para pequeños momentos, en la zona no fisurada. Este incremento es debido a la 
asimetría de la armadura. Para momentos superiores al de fisuración se produce un incremento 
de curvatura debido a la actuación de la retracción en el bloque comprimido. 

En la figura 269 b) se muestran los diagramas posición de la fibra neutra-curvatura y profundidad 
del bloque comprimido-curvatura. Nuevamente, al igual que en flexión simple, aparecen 
diferencias entre ambos parámetros cuando actúa la retracción. 

En este gráfico se utiliza como única línea de referencia la posición de la fibra neutra instantánea, 
Bt0.  

La posición de la fibra neutra, tras actuar la retracción, aumenta, mientras que la profundidad del 
bloque comprimido disminuye.  

La figura 269 c) muestra la relación entre deformación de la fibra de referencia y la curvatura. El 
diagrama diferido es prácticamente paralelo al diagrama instantáneo. Para curvaturas pequeñas la 
deformación de la fibra de referencia aumenta, siendo el incremento de curvatura prácticamente 
constante.  
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Figura 269. Comportamiento de una sección tipo viga, con armadura de compresión, a flexo-compresión, sometida a 

cargas exteriores instantáneas, t0, y cargas instantáneas y retracción, t∞(cs). a) diagrama M-. b) diagrama x- y xfis-. 

c) diagrama 0-.  



Estudio analítico y experimental de los efectos de las deformaciones impuestas en las estructuras integrales 

 - 222 -

La figura 270 tiene la misma forma general que la figura 269 e ilustra el efecto combinado de 
cargas externas y retracción en los diagramas seccionales, esta vez para flexo-tracción. 

En la zona de pequeñas curvaturas, donde la sección se encuentra totalmente fisurada, no hay 
diferencia entre el comportamiento instantáneo y diferido, dominado por las armaduras, tal 
como se ha comentado en apartado 4.4.2. 

A partir del momento en que reingresa el bloque comprimido en la sección, punto 1, existe una 
transición no lineal, a partir de la cual el comportamiento se puede explicar de forma semejante 
al caso anterior. En dicha zona de transición, la sección aumenta el bloque comprimido desde 
cero hasta un valor cercano al de flexión simple, como se observa en la figura 270 b).  
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Figura 270. Comportamiento de una sección tipo viga, con armadura de compresión, a flexo-tracción, sometida a 

cargas exteriores instantáneas, t0, y cargas instantáneas y retracción, t∞(cs). a) diagrama M-. b) diagrama x- y xfis-. 

c) diagrama 0-.  

Acción conjunta de cargas externas y fluencia 

Al igual que en el caso anterior se presentan dos figuras con los mismos gráficos: la figura 271 
muestra el comportamiento en flexo-compresión y la figura 272, en flexo-tracción. 

Los aspectos del comportamiento diferido explicados en el apartado de flexión simple, siguen 
siendo válidos con las siguientes particularidades. 
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En flexo-compresión:  

• Para pequeños momentos, la sección trabaja en Estado I hasta alcanzar el momento de 
fisuración, punto 1. A diferencia de la retracción, la fluencia no modifica el momento de 
fisuración en el diagrama diferido, punto 2, ver figura 271 a).  

• La posición de la fibra neutra coincide con la profundidad del bloque comprimido, hasta 
que la fibra neutra sale de la sección y el bloque comprimido alcanza su valor máximo h, 
ver figura 271 b). Ambos diagramas tienden asintóticamente al comportamiento en 
flexión simple, líneas de referencia xFS,t0 y xFS,t∞. 

• Al igual que en flexión simple, el diagrama diferido de deformaciones es prácticamente 
una rotación del diagrama instantáneo, ver figura 271 c). 
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Figura 271. Comportamiento de una sección tipo viga, con armadura de compresión, a flexo-compresión, sometida a 

cargas exteriores instantáneas, t0, y cargas exteriores y fluencia a tiempo infinito, t∞(cc). a) diagrama M-. 

b) diagrama x- y xfis-. c) diagrama 0-. 
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En flexo-tracción:  

• Para pequeños momentos, la sección se encuentra totalmente fisurada. A partir del 
instante en que reingresa el bloque comprimido, punto 1, el comportamiento es afectado 
por la fluencia del hormigón.  

• A partir del punto 1, el diagrama momento-curvatura gira con respecto al diagrama inicial, 
pivotando en dicho punto, ver figura 272 a).  

• A partir del punto 1, el bloque comprimido comienza a crecer, acercándose 
asintóticamente al valor de flexión simple, ver figura 272 b). 

• A partir del punto 1, el diagrama diferido de deformaciones es prácticamente una rotación 
del diagrama instantáneo, ver figura 272 c). 
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Figura 272. Comportamiento de una sección tipo viga, con armadura de compresión, a flexo-tracción, sometida a 

cargas exteriores instantáneas, t0, y cargas exteriores y fluencia a tiempo infinito, t∞(cc). a) diagrama M-. 

b) diagrama x- y xfis-. c) diagrama 0-. 
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Acción conjunta de cargas externas, retracción y fluencia 

Finalmente, se presentan los mismos gráficos anteriores para el caso superpuesto de cargas 
externas, retracción y fluencia, para flexo-compresión en la figura 273 y para flexo-tracción en la 
figura 274.  

En flexo-compresión, en el instante diferido y para pequeños momentos flectores, la sección se 
encuentra fisurada debido a la retracción. En la figura 273 b) se puede observar cómo la 
profundidad del bloque comprimido no alcanza a cubrir el canto de la sección. 
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Figura 273. Comportamiento de una sección tipo viga, con armadura de compresión, a flexo-compresión, sometida a 
cargas exteriores instantáneas, t0, y la combinación de cargas exteriores, retracción y fluencia a tiempo infinito, 

t∞(cs;cc). a) diagrama M-. b) diagrama x- y xfis-. c) diagrama 0-. 
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En flexo-tracción, al igual que en el resto de los casos, la sección se encuentra fisurada hasta 
alcanzar el punto 1, ver figura 274 a) y b). En dicho punto el bloque comprimido reingresa en la 
sección. Posteriormente, el comportamiento se explica con lo comentado en flexión simple. 
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Figura 274. Comportamiento de una sección tipo viga, con armadura de compresión, a flexo-tracción, sometida a 
cargas exteriores instantáneas, t0, y la combinación de cargas exteriores, retracción y fluencia a tiempo infinito, 

t∞(cs;cc). a) diagrama M-. b) diagrama x- y xfis-. c) diagrama 0-. 
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4.5.3. Sección tipo pilar, con armadura simétrica en flexión compuesta 

Los pilares, en la combinación cuasipermanente, se encuentran sometidos a compresiones 
moderadas entre -0.3 < ν < -0.5.  

Bajo estas condiciones, los pilares tienen un comportamiento distinto al explicado anteriormente 
para la sección armada asimétricamente: 

• Los diagramas instantáneos y diferidos parten desde curvatura nula. Esto sucede por estar 
el axil aplicado en el centro de gravedad de la sección. 

• El momento de fisuración es importante, con lo cual la zona con comportamiento no 
lineal es menos extendida y solo se produce en la zona de momentos grandes. 

• La coacción de la armadura comprimida a las deformaciones reológicas es mayor, por ser 
más importante su cuantía en pilares que en vigas. 
 

A continuación se comentan algunas particularidades del comportamiento frente a cargas 
externas y reológicas.  

Acción conjunta de cargas externas y retracción 

En un pilar sometido a compresión simple, en Estado I, la retracción representa un acortamiento 
adicional. Este acortamiento es menor que la retracción libre por estar coaccionado por la 
armadura. Además, la simetría de la armadura impide el desarrollo de curvaturas diferidas. 
La figura 275 muestra esta situación de forma esquemática: a) planos de deformación, b) 
diagramas de tensiones del hormigón y resultantes de fuerzas en el acero. 

hN
Yg=Yref=h/2

cs0 (cs)

0

(a) (b)

Fs1,(cs)>Fs1,0

Fs2,(cs)>Fs2,0

 

Figura 275. Comportamiento de una sección tipo pilar, con armadura simétrica, comprimida, sometida a una carga 
exterior instantánea, t0, y la combinación de carga exterior y retracción, t∞(cs). a) plano de deformación. b) diagrama 
de tensiones. 

En general, los axiles de los pilares superan el valor EcAc·cs, por lo que la sección no se fisura.  

Cuando la sección se fisura, en la zona de grandes momentos flectores, la retracción deja de ser 
simétrica. Esto induce una curvatura adicional, como se puede ver en la figura 276 a).  

La retracción hace que la sección tenga un momento de fisuración levemente menor que en 
situación instantánea, ver figura 276 a). Además, este es el motivo de la no coincidencia entre la 
fibra neutra y la profundidad del bloque comprimido, figura 276 b). 
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Figura 276. Comportamiento de una sección tipo pilar, con armadura simétrica, a flexo-compresión, sometida a 

cargas exteriores instantáneas, t0, y la combinación de cargas exteriores y retracción, t∞(cs). a) diagrama M-. 

b) diagrama x- y xfis-. c) diagrama 0-.  
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Acción conjunta de cargas externas y fluencia 

Los efectos de la fluencia a tiempo infinito se muestran en la figura 277. El comportamiento 
mostrado no requiere explicaciones adicionales a las dadas anteriormente, puesto que es 
cualitativamente similar al comportamiento de la sección asimétrica, con las particularidades 
comentadas al comienzo de esta sección.  
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Figura 277. Comportamiento de una sección tipo pilar, con armadura simétrica, a flexo-compresión, sometida a 
cargas exteriores instantáneas, to, y la combinación de cargas exteriores y fluencia a tiempo infinito, t∞(cc). 

a) diagrama M-. b) diagrama x- y xfis-. c) diagrama 0-. 
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Acción conjunta de cargas externas, retracción y fluencia 

La figura 278 muestra el efecto combinado de cargas externas, fluencia y retracción. En la misma 
figura, en el diagrama momento-curvatura a) y en el diagrama deformación de la fibra de 
referencia-curvatura c), se añaden las líneas de referencia que describen la situación diferida para 
las deformaciones impuestas aisladas, de retracción y fluencia. 
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Figura 278. Comportamiento de una sección tipo pilar, con armadura simétrica, en flexo-compresión, sometida a 
cargas exteriores instantáneas, t0, y la combinación de cargas exteriores, retracción y fluencia a tiempo infinito, 

t∞(cs;cc). a) diagrama M-. b) diagrama x- y xfis-. c) diagrama 0-. 

Hasta alcanzar el momento de fisuración la retracción no induce curvaturas adicionales, y el 
cambio de curvatura se debe únicamente a la fluencia. En cambio, la deformación baricéntrica se 
encuentra afectada en todo momento por ambas deformaciones impuestas. 
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4.6. Comportamiento seccional frente a acciones directas y 

deformaciones impuestas térmicas 

Como se ha mencionado anteriormente, en este trabajo se considera una variación uniforme de 

temperatura, T, actuando en todo el canto de la sección. Además, se supone que ambos 

materiales tienen el mismo coeficiente de dilatación térmica, T. De este modo, la deformación 
impuesta modifica el plano de deformaciones sin modificar el estado tensional, tal como se 
muestra en la figura 279. En esta figura se muestra la modificación que sufre el plano de 

deformaciones al actuar un descenso de temperatura, T<0. Se muestra la situación equilibrada, 
previa a la actuación de temperatura a) y la situación posterior b).  
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Figura 279. Comportamiento de una sección general, con armadura simétrica, a flexo-compresión, sometida a cargas 
exteriores instantáneas y al efecto combinado de cargas exteriores y una variación uniforme de temperatura. 

a) plano de deformaciones y diagrama de tensiones instantáneo, T=0. b) plano de deformaciones y diagrama de 

tensiones considerando un descenso de temperatura, T<0. 

El efecto de la temperatura se observa a nivel del plano de deformaciones, donde modifica la 
deformación axil y la posición de la fibra neutra. El plano de deformaciones se desplaza paralelo a 

sí mismo y el incremento de deformación es igual a la deformación impuesta libre, T·T. Por eso 
no hay redistribuciones de tensiones. Así, la deformación impuesta de temperatura se puede 
sumar directamente a las deformaciones obtenidas con cargas externas y deformaciones 
reológicas.  

La figura 280 muestra el efecto de la deformación impuesta de temperatura en el diagrama 
deformación axil-curvatura. Los diagramas se obtienen para cargas instantáneas y la combinación 
de cargas y reológicas. El efecto es una traslación del diagrama paralelo a sí mismo, en una 

distancia  T ·T. Esta traslación es independiente del instante analizado. 
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Figura 280. Comportamiento de una sección general, con armadura simétrica, a flexo-compresión, sometida a cargas 
exteriores instantáneas, t0,y la combinación de cargas exteriores, retracción y fluencia, t∞(cs;cc). En ambos instantes, 

se superpone una deformación impuesta de temperatura de acortamiento, T<0.  





4. Análisis Teórico 

 

 - 233 -

4.7. Descripción cuantitativa del análisis seccional. Influencia de 

diferentes variables 

En las secciones anteriores se ha realizado una descripción cualitativa del comportamiento 
seccional. A continuación se presentan resultados analíticos y numéricos obtenidos con las 
hipótesis definidas al inicio del capítulo 4.  

Primero, se analizan secciones tipo viga a flexión simple y compuesta, con axiles pequeños. 
Posteriormente, una sección tipo pilar a flexión compuesta con axiles moderados.  

4.7.1. Sección tipo viga con armadura asimétrica 

Las secciones presentadas a continuación corresponden con las de los elementos estructurales 
que se analizan más en el apartado 4.8. 

Flexión simple 

La sección analizada, su geometría, materiales y los parámetros que definen las deformaciones 
impuestas se muestran en la tabla 52.  

Tabla 52: Datos geométricos y mecánicos de la sección analizada 

Sección Viga

b [m] 0.60

h[m] 0.60

d [m] 0.55

d' [m] 0.05

Ac [m2] 0.360

fck [MPa] 40.0

Ec [MPa] 36000

As1 [cm2] 49.50

As1 [cm2] 3.39

fyk [MPa] 500

Es [MPa] 200000

ρ=As/Ac 0.0138
ρ'=As/Ac 0.0009

εcs [10-6] -329
φ 2.5  

La figura 281 muestra los resultados organizados según el esquema presentado en la figura 238. 
Se estudian cuatro situaciones diferentes: El comportamiento instantáneo bajo cargas externas, 
t0; la superposición de acciones directas y retracción, t∞(cs); la superposición de acciones directas 
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y fluencia, t∞(cc); y finalmente, la superposición de acciones directas, retracción y fluencia, 
t∞(cs;cc).  

t0 

El comportamiento bajo cargas exteriores instantáneas es lineal. A medida que aumenta el 
momento flector, aumentan proporcionalmente la curvatura y la deformación. 

Consecuentemente, los diagramas M- y 0- son rectas y parten desde el origen.  

Los parámetros de rigidez EA, EB y EI son constantes e independientes de la curvatura. 

La posición de la fibra neutra coincide con la profundidad del bloque comprimido y ninguna de 
las dos varía. 

Las tensiones, tanto en el hormigón como en las dos fibras de acero, aumentan linealmente.  

t∞(cs) 

Para la combinación de cargas exteriores y retracción la sección se queda totalmente fisurada 
para momentos pequeños. Para momentos mayores se produce una concentración de tensiones 
en la fibra superior que disminuye notablemente el momento máximo de servicio, como se 

observa en el diagrama M-. 

Las rigideces se ven afectadas directamente por esta situación, tal como reflejan los diagramas 

EA/EAb- , EB- y EI/EIb-.  

Una vez que el bloque comprimido gana importancia, la retracción induce una deformación de la 
fibra de referencia prácticamente constante, de valor cercano a la mitad de la deformación libre, 

cs/2, tal como se observa en el diagrama 0-. El resultado obtenido en la combinación de 
acciones directas y retracción es de ε0 = -176·10-6, valor cercano a la media de la retracción es de 
εcs/2 = -329·10-6/2 = -165·10-6.  

Otro aspecto interesante del comportamiento seccional, cuando actúa la retracción, es la 
diferencia existente entre la profundidad del bloque comprimido y la posición de la fibra neutra.  

El diagrama xfis/d- muestra cómo el bloque comprimido es nulo para las curvaturas pequeñas y 
como crece luego, acercándose asintóticamente a la situación de flexión simple instantánea, 
cuando actúa solamente la retracción. La posición de la fibra neutra, en cambio, sigue un camino 

opuesto, como se puede ver en el diagrama x/d -. Para momentos bajos, cuando la sección se 
encuentra totalmente fisurada, la posición de la fibra neutra permanece constante y coincidente 
con el centro de gravedad de las armaduras. Una vez que el bloque comprimido reingresa en la 
sección, la fibra neutra va disminuyendo, acercándose asintóticamente al comportamiento a 
flexión simple instantáneo. 

Para la misma combinación de carga, en el diagrama c/fck-, se puede ver cómo se alcanza en la 
fibra superior la tensión máxima de servicio establecida en este trabajo, de 0.60·fck. Este resultado 
supondría pensar que la actuación de la retracción condiciona significativamente el 
comportamiento en servicio. Sin embargo, más adelante, cuando se superponga la fluencia, se 
demostrará que resulta menos importante. 
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t∞(cc) 

Para la combinación de cargas exteriores y fluencia los diagramas seccionales diferidos 
presentan muchas similitudes con los diagramas instantáneos, teniendo también un 
comportamiento lineal, aunque una rigidez menor. 

Las rigideces son constantes e independientes de la curvatura.  

La fluencia provoca un aumento de las deformaciones y curvaturas. Esto produce, por un lado, 
una disminución de todos los parámetros de rigidez que se manifiesta como un giro del diagrama 

M-, y por otro lado, el mismo aumento de deformaciones hace que el diagrama 0- gire, 
disminuyendo los alargamientos producidos en la fibra de referencia al actuar las cargas 
instantáneas.  

Además la fluencia provoca un descenso del bloque comprimido, que coincide con el descenso 
de la fibra neutra, dentro del canto de la sección. Esto significa que, a diferencia de lo que ocurre 
con la retracción, la fluencia no produce un desfase entre los parámetros x y xfis. 

Los diagramas de tensiones y redistribuciones son asimismo relaciones lineales. Esta linealidad 
resulta de la hipótesis adoptada para el comportamiento lineal de los materiales, limitada por la 
compresión máxima en servicio a 0.60·fck.  

t∞(cs;cc)  

Finalmente, se comentan los resultados obtenidos cuando se considera el comportamiento 

conjunto de cargas exteriores, retracción y fluencia.  

Para pequeñas curvaturas el comportamiento está dominado por la retracción, produciendo la 
fisuración de la sección. A partir del momento en que el bloque comprimido reingresa en la 
sección comienzan a cobrar importancia las deformaciones de fluencia, a medida que aumentan 
las curvaturas. 

Del mismo modo, los diagramas EA/EAb- , EB- y EI/EIb- partirán desde valores fisurados, para 
pequeñas curvaturas, correspondientes a las propiedades seccionales de las armaduras. A medida 
que aumenta la curvatura se acercan de forma asintótica hacia las propiedades seccionales en 
flexión simple con fluencia. 

El diagrama 0- muestra cómo el comportamiento instantáneo, lineal y con deformaciones 
positivas crecientes con las curvaturas, pasa a una situación de deformación negativas cuando 
actúan retracción y fluencia.  

Para curvaturas pequeñas el bloque comprimido, xfis/d, es nulo debido a la fisuración completa de 
la sección y la fibra neutra, x/d, coincide con el centro de gravedad de las armaduras. Con el 
aumento de la carga ambos valores tienden asintóticamente a su posición en flexión simple con 
fluencia. La concentración de tensiones que produce la retracción disminuye notablemente, 
acercándose al nivel tensional generado por la actuación de la fluencia únicamente. Este caso, 
más real que la actuación aislada de la retracción, es el que debe tomarse como referencia para el 
estudio de los efectos combinados de cargas externas y deformaciones impuestas reológicas y 
de donde deben extraerse conclusiones de utilidad práctica. 

Las mayores redistribuciones se dan para la actuación conjunta de fluencia y retracción y ocurren 
entre las fibras más comprimidas del hormigón y del acero comprimido, donde las tensiones de 
compresión alcanzan valores elevados, del orden de 0.50·fyk. Para ello basta con ver los diagramas 

c/fck-, s2/fyk-, c - y s2-.  
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Figura 281. a) diagramas seccionales. Efecto de las deformaciones impuestas, a flexión simple, para la sección definida 
en la tabla 52. t0: cargas instantáneas. t∞(cs): cargas instantáneas más retracción. t∞(cc): cargas instantáneas más 
fluencia. t∞(cs;cc): cargas instantáneas más retracción y fluencia. 
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Figura 281. b) diagramas seccionales. Efecto de las deformaciones impuestas, a flexión simple, para la sección 

definida en la tabla 52. t0: cargas instantáneas. t∞(cs): cargas instantáneas más retracción. t∞(cc): cargas instantáneas 
más fluencia. t∞(cs;cc): cargas instantáneas más retracción y fluencia. 
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Efecto de la cuantía de armadura de compresión 

La cuantía de armadura de compresión coacciona las deformaciones impuestas reológicas, 
impidiéndolas parcialmente. La figura 282 muestra los resultados obtenidos para la misma 
sección utilizada anteriormente, pero ahora con armadura inferior constante y tres diferentes 
cuantías de armadura de compresión, un 33% de la cuantía mínima, ρ’/ρ=0.1, la cuantía mínima, 
ρ’/ρ=0.3, y un 59% de la armadura inferior, ρ’/ρ=0.8, como se ve en la tabla 53. 

Se analiza la sección para carga instantánea y para tiempo infinito teniendo en cuenta las 
deformaciones reológicas, retracción y fluencia. Las curvas se identifican con el instante de 
tiempo analizado y el número de la sección, en correspondencia con la tabla 53. Hay tres curvas 
instantáneas to-1, to-2 y to-3 y, del mismo modo, tres curvas diferidas t∞-1, t∞-2 y t∞-3. 

Tabla 53. Cuantías de armadura utilizadas en la sección 60 x 60, ver tabla 52, en el análisis de la influencia de la 
armadura de compresión 

Sección 1 2 3

ID ρ'/ρ=0.1 ρ'/ρ=0.3 ρ'/ρ=0.8

b [m] 0.60 0.60 0.60

h[m] 0.60 0.60 0.60

d [m] 0.55 0.55 0.55

d' [m] 0.05 0.05 0.05

Ac [m2] 0.360 0.360 0.360

fck [MPa] 40.0 40.0 40.0

Ec [MPa] 36000 36000 36000

As1 [cm2] 49.50 49.50 49.50

As1 [cm2] 3.39 10.08 29.04

fyk [MPa] 500 500 500

Es [MPa] 200000 200000 200000

ρ=As/Ac 0.0138 0.0138 0.0138

ρ'=As/Ac 0.0942 0.2800 0.8067

εcs [10-6] -329 -329 -329

φ 2.5 2.5 2.5  

Los diagramas M-κ solamente muestran variaciones a tiempo infinito. La sección con la mayor 
armadura comprimida tiene las curvaturas más pequeñas.  

Las rigideces EA/EAb- y EI/EIb- aumentan ligeramente con la cuantía de armadura comprimida. 
El efecto de reducción de las deformaciones diferidas es significativo, tal como se puede ver en el 

diagrama 0-. Esto significa que el uso de una mayor armadura comprimida disminuye el efecto 
de la deformación impuesta sin cambiar significativamente la rigidez de la estructura.  

El resultado final es una descompresión del hormigón. A mayor canto, más armadura 

comprimida, como se puede observar en el diagrama c -. Ésta se logra a costa de una sobre 

compresión de la armadura comprimida, como se muestra en el diagrama s1 -. 
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Figura 282. a) diagramas seccionales. Efecto de la cuantía de compresión y las deformaciones impuestas, en flexión 
simple, para las tres secciones definidas en la tabla 53. t0: cargas instantáneas. t∞: cargas instantáneas más reológicas, 
fluencia y retracción. 
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Figura 282. b) diagramas seccionales. Efecto de la cuantía de compresión y las deformaciones impuestas, a flexión 
simple, para las tres secciones definidas en la tabla 53. t0: cargas instantáneas. t∞: cargas instantáneas más reológicas, 
fluencia y retracción. 
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Efecto de la cuantía de armadura de tracción 

Se estudia la misma sección que se presentó en la tabla 52, manteniéndose la misma armadura de 
compresión y variándose la armadura inferior. La figura 283 muestra los resultados obtenidos 
para las armaduras presentadas en la tabla 54. La notación de las tres curvas coincide con la 
utilizada en el análisis anterior, para armadura de compresión. 

Tabla 54. Cuantías de armadura utilizadas en la sección 60 x 60, ver tabla 52, en el análisis de la influencia de la 
armadura de tracción. 

Sección 1 2 3

ID ρ=0.68% ρ=1.38% ρ=2.44%

b [m] 0.60 0.60 0.60

h[m] 0.60 0.60 0.60

d [m] 0.55 0.55 0.55

d' [m] 0.05 0.05 0.05

Ac [m2] 0.360 0.360 0.360

fck [MPa] 40.0 40.0 40.0

Ec [MPa] 36000 36000 36000

As1 [cm2] 24.50 49.50 88.00

As1 [cm2] 3.39 3.39 3.39

fyk [MPa] 500 500 500

Es [MPa] 200000 200000 200000

ρ=As/Ac 0.0068 0.0138 0.0244
ρ'=As/Ac 0.0009 0.0009 0. 0009

εcs [10-6] -329 -329 -329

φ 2.5 2.5 2.5  

La cuantía de armadura de tracción tiene un efecto diferente al de la armadura de compresión. A 
medida que aumenta la armadura de tracción se producen dos efectos importantes.  

En primer lugar las rigideces aumentan, como se puede ver en los diagramas EA/EAb- y EI/EIb-.  

En segundo lugar se observa, en el diagrama 0-, que disminuyen tanto la deformación 
instantánea como la diferida con el aumento de la armadura traccionada.  
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Figura 283. a) diagramas seccionales. Efecto de la cuantía de tracción y las deformaciones impuestas, a flexión simple, 
para las tres secciones definidas en la tabla 54. t0: cargas instantáneas. t∞: cargas instantáneas más reológicas, fluencia 
y retracción.  
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Figura 283. b) diagramas seccionales. Efecto de la cuantía de tracción y las deformaciones impuestas, a flexión simple, 
para las tres secciones definidas en la tabla 54. t0: cargas instantáneas. t∞: cargas instantáneas más reológicas, fluencia 
y retracción. 
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Efecto del canto de la sección 

Si bien la armadura de tracción tiene una influencia marcada en el comportamiento seccional, el 
parámetro de diseño es el canto. La armadura necesaria vendrá condicionada por este parámetro. 
Para dimensionar elementos horizontales se utilizan relaciones canto/luz y la cuantía de 
armadura. Por este motivo, a continuación se estudia el efecto que tiene el canto de la sección 
sobre el comportamiento seccional. 

En este análisis, el canto y las armaduras cumplen las siguientes condiciones:  

• El área bruta de la sección transversal se mantiene constante, lo que hace que el peso 
propio de las diferentes secciones sea el mismo, independientemente del canto utilizado.  

• El momento último para las diferentes secciones es el mismo. Es decir, las diferentes 
secciones se entienden como alternativas de la misma solución estructural.  

• La armadura comprimida se mantiene constante e igual para las diferentes secciones, 
siendo 1/3 de la cuantía mínima geométrica. 

Las características de las secciones analizadas se presentan en la tabla 55.  

Tabla 55. Resumen de las características de las secciones consideradas en el análisis. 

Sección 1 2 3

ID h=0.9m h=0.6m h=0.45m

b [m] 0.40 0.60 0.80

h[m] 0.90 0.60 0.45

d [m] 0.85 0.55 0.40

d' [m] 0.05 0.05 0.05

Ac [m2] 0.360 0.360 0.360

fck [MPa] 40.0 40.0 40.0

Ec [MPa] 36000 36000 36000

As1 [cm2] 29.45 49.50 78.54

As1 [cm2] 3.39 3.39 3.39

fyk [MPa] 500 500 500

Es [MPa] 200000 200000 200000

ρ=As/Ac 0.0082 0.0138 0.0218
ρ'=As/Ac 0.0009 0.0009 0. 0009

εcs [10-6] -329 -329 -329

φ 2.5 2.5 2.5  

La figura 284 muestra los diagramas de comportamiento instantáneo y diferido con retracción y 

fluencia para las tres secciones analizadas. A medida que aumenta el canto, los diagramas M- 
muestran una rigidez mayor.  

A nivel de rigidez axil, la tendencia es contraria a la de flexión, haciéndose la rigidez axil cada vez 

mayor a medida que disminuye el canto. Eso se refleja en el diagrama EA/EAb-. Las secciones 
con menos canto tienen un ancho y una cuantía de armadura traccionada significativamente 
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mayor, por lo que el bloque comprimido es mayor. Estas dos circunstancias provocan un 
aumento de la rigidez axil. 

Las secciones con menos canto requieren una mayor cuantía de armadura para alcanzar el mismo 
nivel de esfuerzos. Esto aumenta el bloque comprimido y baja la fibra neutra. En consecuencia, 

disminuye el alargamiento de la fibra de referencia, como se puede ver en el diagrama 0-, 
debido a la fisuración.  

Debido a una menor deformación instantánea, las secciones con canto pequeño tienen menos 
capacidad para compensar las deformaciones impuestas y, consecuentemente, tienen más 
deformación que las otras a tiempo infinito. 

Las secciones con más canto son las que presentan las mayores redistribuciones entre la 

armadura de compresión y el hormigón superior, ver diagramas c - y s1 -.  

Por los criterios de mantener la sección bruta del hormigón constante y definir la armadura de 
compresión en función de la cuantía mínima geométrica, todas las secciones tienen la misma 
armadura de compresión. En cambio, el área del bloque comprimido es mayor en las secciones 
más rebajadas. En consecuencia la tensión en la armadura comprimida es mayor en estas últimas.  
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Figura 284. a) diagramas seccionales. Efecto del canto y las deformaciones impuestas, a flexión simple, para las tres 
secciones definidas en la tabla 55. t0: cargas instantáneas. t∞: cargas instantáneas más reológicas, fluencia y retracción. 
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Figura 284. b) diagramas seccionales. Efecto del canto y las deformaciones impuestas, a flexión simple, para las tres 
secciones definidas en la tabla 55. t0: cargas instantáneas. t∞: cargas instantáneas más reológicas, fluencia y retracción. 
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Flexión compuesta 

En estructuras hiperestáticas, cuando existe coacción al movimiento horizontal de las vigas, 
debida a la presencia de elementos verticales, surgen unos axiles en ellos que dependen de las 
cargas exteriores, en definitiva, del estado de fisuración, y de las deformaciones impuestas. En 
edificación, como se ha comentado anteriormente, los axiles en las vigas en servicio son 
pequeños, del orden de -0.2 < ν < 0.2.  

El estudio de vigas a flexión compuesta se concentra, consecuentemente, en este rango de axiles. 
Se analiza la misma sección estudiada a flexión simple, cuyas dimensiones se encuentran en la 

tabla 52. La figura 285 a) muestra diferentes diagramas M- instantáneos, para diferentes axiles 
de compresión y tracción en el rango propuesto. Los axiles reducidos en compresión están 
definidos respecto a la capacidad resistente del hormigón comprimido, Ac·fcd, y los de tracción a 
la capacidad mecánica de la armadura As,tot·fyd. Se utilizan las líneas de referencia definidas en la 
figura 240 en la página 198. 

 
cd

s,tot yd

N
      N 0

b h f

N
   N 0

A f

  
 

  


 (29) 

 

El estado de flexo-tracción presenta una zona inicial, para pequeñas curvaturas, donde la sección 
se encuentra totalmente fisurada. Este tramo es paralelo a la línea de referencia que representa la 
rigidez de las armaduras respecto a su centro de gravedad, Cygs. 

En el comportamiento instantáneo se observa que el momento máximo de servicio disminuye 
levemente para los axiles de compresión y aumenta ligeramente para los de tracción. Los de 
compresión hacen que la fibra extrema de la sección alcance más rápido el límite de tensión de 
servicio en el hormigón, mientras que los de tracción disminuyen las compresiones en el 
hormigón a costa de mayores tracciones en el acero.  

En la figura 285 b) se muestran los diagramas M-κ a tiempo infinito, teniendo en cuenta fluencia y 
retracción. Los momentos límite de servicio disminuyen ligeramente debido a la actuación de las 
deformaciones reológicas.  

Además, a medida que aumenta el momento flector, todas las curvas diferidas convergen hacia el 

comportamiento de la sección sometida a flexión simple a tiempo infinito. Este resultado es 
muy importante puesto que, para el rango de axiles típico de servicio, el comportamiento 
diferido en flexión compuesta puede ser representado a partir del comportamiento diferido de 
flexión simple.  
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Figura 285. Diagrama momento-curvatura para diferentes axiles reducidos de compresión y tracción. a) t0. b) t∞. 

Las rigideces a flexión presentadas en las figuras 286 a) y b), muestran que a tiempo infinito sus 
valores tienden al de flexión simple.  
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(a) (b) 
Figura 286. Diagrama rigidez a flexión-curvatura para diferentes axiles reducidos de compresión y 
tracción. a) t0. b) t∞. 

Las rigideces axiles presentadas en las figuras 287 a) y b), muestran un comportamiento parecido 
a las rigideces a flexión.  

Este resultado es importante porque justifica, simplificadamente, la utilización de la rigidez axil 
de la sección a flexión simple, a tiempo infinito, para la estimación de los fenómenos que 
interesan en este trabajo.  
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Figura 287. Diagrama rigidez axil-curvatura para diferentes axiles reducidos de compresión y tracción. a) t0. b) t∞. 

Las deformaciones axiles, a nivel de la fibra de referencia, presentan diferencias apreciables para 
el comportamiento instantáneo y diferido. La figura 288 a) representa el comportamiento 
instantáneo y la figura 288 b) el diferido. Se observa que no hay una convergencia hacia un valor 
concreto, como ocurre en los diagramas momento-curvatura, lo que impide la generalización del 
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comportamiento de la deformación en la fibra de referencia. Por esta razón, para estimar la 
variación a nivel de la fibra de referencia es necesario hacer una integración de la misma a lo largo 
de las vigas. 
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Figura 288. Diagrama deformación axil-curvatura para diferentes axiles reducidos de compresión y tracción. a) t0. 
b) t∞. 

4.7.2. Sección tipo pilar con armadura simétrica 

Los pilares en condiciones de servicio siempre trabajan a flexión compuesta, con axiles 
moderados de compresión de -0.3 ≤ ν ≤ -0.5. 

Las características de la sección analizada se presentan en la tabla 56.  

Tabla 56. Resumen de las características de la sección tipo pilar 60 x 60. 

Sección Pilar

b [m] 0.60

h[m] 0.60

d [m] 0.55

d' [m] 0.05

Ac [m2] 0.360

fck [MPa] 40.0

Ec [MPa] 36000

As1  [cm2] 29. 45

As1  [cm2] 29. 45

fyk [MPa] 500

Es [MPa] 200000

ρtot=As,tot/Ac 0.0164

εcs [10 -6] -329
φ 2. 5  

En la figura 289 se presentan los resultados obtenidos con la sección definida en la tabla 56, para 

un axil de compresión  = -0.3, sometida a cargas instantáneas y deferidas de retracción y 
fluencia. Se analiza el comportamiento para las distintas condiciones separadamente y para la 
combinación de ambos. 



4. Análisis Teórico 

 

 - 253 -

El diagrama M- muestra que hasta un momento de aproximadamente M = 300 kNm la sección 
trabaja en Estado I. A partir de este momento, la sección empieza a fisurarse, lo que se refleja en 
la pérdida drástica de rigidez axil y de flexión, como se observa en los diagramas 
correspondientes, EAh/EAb y EIh/EIb. 

Los diagramas 0- muestran una deformación uniforme, independiente del momento flector, 
hasta alcanzar la curvatura de fisuración.  

El diagrama xfis/d - muestra como varía el bloque comprimido. Para pequeñas curvaturas, la 
sección no se encuentra fisurada y xfis coincide con el canto de la sección, h. Cuando se alcanza la 
curvatura de fisuración se acerca hiperbólicamente a los valores de flexión simple. Se observa 
que estos valores no llegan a estabilizarse para tensiones en servicio. 

En el análisis de las secciones tipo viga, la retracción genera concentraciones de tensiones 
elevadas en la fibra superior de la sección cuando actúa de forma aislada. El mismo fenómeno 

ocurre con la sección del pilar, ver los diagramas M- y c/fck- de la figura 289 b), disminuyendo 
significativamente el momento máximo de servicio, de 590 kNm a 140 kNm. Tal como se ha 
comentado anteriormente, este resultado no tiene ninguna relevancia práctica, ya que la 
retracción siempre actúa con la fluencia y esta redistribuye los esfuerzos producidos por la 
retracción, de 590 kNm a 560 kNm. 

Las redistribuciones de tensiones son importantes en ambas armaduras, tal como se observa en 

los diagramas s1- y s2- . A medida que aumentan los momentos flectores, aumentan más 
las tensiones de la armadura del lado más comprimido y se reducen más las del lado menos 
comprimido.  
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Figura 289. a) diagramas seccionales. Efecto de las deformaciones impuestas, a flexo-compresión,  = -0.3, para la 
sección definida en la tabla 56. t0: cargas instantáneas. t∞(cs): cargas instantáneas más retracción. t∞(cc): cargas 
instantáneas más fluencia. t∞(cs;cc): cargas instantáneas más retracción y fluencia. 
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Figura 289. b) diagramas seccionales. Efecto de las deformaciones impuestas, a flexo-compresión,  = -0.3, para la 
sección definida en la tabla 56. t0: cargas instantáneas. t∞(cs): cargas instantáneas más retracción. t∞(cc): cargas 
instantáneas más fluencia. t∞(cs;cc): cargas instantáneas más retracción y fluencia. 
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En la figura 290 se presenta el comportamiento a) instantáneo y b) diferido del diagrama 

momento-curvatura para diferentes axiles:  = [0; -0.2; -0.3; -0.4; -0.5].  

A medida que aumenta la compresión aumenta el momento de fisuración. Los axiles 

 = [-0.1; -0.2] son los únicos para los cuales se genera una zona paralela a la recta de flexión 
simple. En los demás casos no se alcanza esta zona de pendiente estabilizada. En su mayor parte, 
el comportamiento corresponde al comportamiento en Estado I, lo que significa que los pilares 
trabajan, en servicio, también a t∞ con la rigidez bruta, aunque con el módulo de deformación 
longitudinal diferido menor. Simplificadamente, el módulo de deformación longitudinal a tiempo 
infinito puede definirse como sigue: 

 
 

c
b, c

E
EA A

1
  


 (30) 

En la figura 291 se presentan las rigideces a flexión del análisis, a) las instantáneas y b) las diferidas. 
Se observa que las rigideces a tiempo infinito del pilar tiendan todas a la diferida fisurada a flexión 
simple. Se observa también que la diferencia entre la rigidez diferida no fisurada y fisurada es 
pequeño, lo que ha sido verificado experimentalmente por Najdanovic [81] en el apartado 2.3.4.  
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Figura 290. Diagrama momento-curvatura para diferentes axiles reducidos de compresión. a) t0. b) t∞. 
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Figura 291. Diagrama rigidez a flexión-curvatura para diferentes axiles reducidos de compresión. a) t0. b) t∞. 



4. Análisis Teórico 

 

 - 257 -

4.8. Comportamiento estructural de elementos simples: Vigas 

4.8.1. Tipología de las vigas 

El objetivo del siguiente apartado es el estudio del comportamiento estructural de vigas de 
hormigón armado trabajando en condiciones de servicio, sometidas a acciones exteriores y 
deformaciones impuestas. Se estudian vigas de un solo vano con diferentes condiciones de 
coacción. 

El análisis estructural se realiza con el programa SOFiSTiK [105], utilizando las ecuaciones 
constitutivas establecidas en el apartado 4.2.  

El estudio se centra en el comportamiento de las tres vigas mostradas en la figura 292, 
considerando las tres secciones transversales analizadas en el apartado 4.7.1.  
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Figura 292. Vigas analizadas. a) viga-1 biempotrada. b) viga-2 apoyada-empotrada. c) viga-3 biapoyada. 
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Acciones 

Las acciones utilizadas se corresponden a obras de edificación. Se supone que las vigas reciben 
las cargas correspondientes a un forjado perpendicular de 9.00 m de vano. Se consideran tres 
acciones diferentes: 

• Cargas verticales instantáneas, aplicadas en el instante t0, correspondientes a la hipótesis 
cuasipermanente de la EHE [47]. 

• Deformaciones impuestas diferidas de retracción y fluencia, que se desarrollan de forma 

gradual con el tiempo, desde t0 hasta t. 

• Deformaciones impuestas de temperatura, que se aplican de forma instantánea en t, ya 
que resulta la situación más desfavorable. A edades tempranas, la deformación de 
temperatura no es concomitante con la retracción y por lo tanto no es una situación 
condicionante. A tiempo infinito la temperatura de enfriamiento se superpone al máximo 
efecto de las deformaciones diferidas.  

En la figura 293 se presenta un esquema que define el área de influencia de cargas sobre la viga. 
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Figura 293. Definición de la carga muerta y de la sobrecarga. 

Los valores de las acciones utilizadas se muestran en la tabla 57. El peso propio es siempre el 
mismo para todas las vigas, a pesar del cambio de canto, ya que el área se mantiene constante. 

Tabla 57. Acciones directas utilizadas. 

Acciones directas 
Peso propio viga: 0.60 m · 0.60 m · 25 kN/m3 = 9 kN/m 
Peso propio forjado prefabricado y carga muerta: 6 kN/m2 · 9.00 m = 54 kN/m
Sobrecarga de uso: 5 kN/m2 · 9.00 m = 45 kN/m 
 

La combinación de carga cuasipermanente considerada, según la EHE [47], es la siguiente, 

    Sdq 9kN / m 54kN / m 0.3 45kN / m 76.50kN / m      
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La tabla 58 muestra todos los parámetros que caracterizan las deformaciones impuestas 
utilizadas para este estudio. Los valores de retracción y fluencia corresponden a condiciones 
frecuentes en edificación. Respecto a la temperatura, los valores planteados corresponden a 
valores medios para estructuras con revestimiento. 

Tabla 58. Parámetros de las deformaciones impuestas utilizadas. 

Deformaciones impuestas 

Retracción a t: cs = -329·10-6 

Coeficiente de fluencia a t: = 2.50 

Variación uniforme de temperatura:  T = ± 10 ºC 

Hipótesis de carga 

Los cálculos realizados corresponden a las condiciones que se definen en la tabla 59. 

Tabla 59. Hipótesis de carga estudiadas en el análisis estructural. 

(a) (b) (c) (d) 
t0 t∞ t∞+ T t∞- T 

qSd qSd qSd qSd 

- cs+ en 10 pasos cs+ en 10 pasos cs+ en 10 pasos 

- - + T -T 

Dimensionamiento 

Para el dimensionamiento de la armadura de las distintas vigas se ha utilizado la carga de 
proyecto que se indica seguidamente, según la EHE [47], 

    Rdq 1.35 9kN / m 54kN / m 1.5 45kN / m 152.55kN / m       

A partir de esta combinación se dimensionan las tres vigas indicadas anteriormente, figura 292, 
con tres secciones transversales diferentes: 40x90, 60x60 y 80x45. Las secciones se dimensionan 
para condiciones de flexión simple, a partir de unos esfuerzos estimados con un modelo de 
rigidez constante. Las características de las secciones dimensionadas para las tres vigas se 
presentan para la sección de 90x40 en la tabla 60, para la de 60x60 en la tabla 61 y para la de 
80x45 en la tabla 62. 
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Tabla 60. Resumen de las características de las secciones de 40x90. 

Viga-3

Sección Vano Transición Apoyo Vano Transición Apoyo Vano

b [m] 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

h[m] 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

d[m] 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0. 85

d'[m] 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0. 05 0.05

Ac [m2] 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360

fc [MPa] 40.0 40.0 40.0 40. 0 40.0 40.0 40.0

Ec [MPa] 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000

As2 [cm2] 3.39 29.50 29.50 3.39 49.10 49.10 16.10

As1 [cm2] 14.70 14.70 3.39 29.50 29.50 3.39 49. 10

fy [MPa] 500 500 500 500 500 500 500

Es [MPa] 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

EAb [MN] 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960

EAh [MN] 13257 13685 13499 13499 14249 13821 14029

EIb [MNm2] 874.80 874.80 874.80 874.80 874.80 874.80 874.80

EIh [MNm2] 881.36 881.36 876.31 887. 97 887.97 876.31 896.72

kA=EAh/EAb 1.023 1.056 1.042 1.042 1.099 1.066 1.083

kB=EIh/EIb 1.008 1.008 1.002 1.015 1.015 1.002 1.025

Ah [m2] 0.368 0.380 0.375 0.375 0.396 0.384 0.390

n=Es/Ec 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

ρ=As/Ac 0.0041 0.0041 0.0009 0.0082 0.0082 0.0009 0.0136

ρ'=As/Ac 0.0009 0.0082 0.0082 0.0009 0.0136 0.0136 0.0045

Viga-1 Viga-2

 

Tabla 61. Resumen de las características de las secciones de 60x60. 

Viga-3

Sección Vano Transición Apoyo Vano Transición Apoyo Vano

b [m] 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

h[m] 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

d[m] 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

d'[m] 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0. 05 0.05

Ac [m2] 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360

fc [MPa] 40.0 40.0 40.0 40. 0 40.0 40.0 40.0

Ec [MPa] 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000

As2 [cm2] 3.39 54.00 54.00 16.10 88.40 88.40 29.00

As1 [cm2] 29.45 29.45 3.39 49.09 49.09 3.39 88.40

fy [MPa] 500 500 500 500 500 500 500

Es [MPa] 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

EAb [MN] 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960

EAh [MN] 13499 14329 13901 14029 15215 14465 14885

EIb [MNm2] 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80

EIh [MNm2] 401.95 401.95 390.31 410.72 410.72 390.31 428.27

kA=EAh/EAb 1.042 1.106 1.073 1.082 1.174 1.116 1.149

kB=EIh/EIb 1.034 1.034 1.004 1.056 1.056 1.004 1.102

Ah [m2] 0.375 0.398 0.386 0.390 0.423 0.402 0.413

n=Es/Ec 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

ρ=As/Ac 0.0082 0.0082 0.0009 0.0136 0.0136 0.0009 0.0246

ρ'=As/Ac 0.0009 0.0150 0.0150 0.0045 0.0246 0.0246 0.0081

Viga-1 Viga-2
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Tabla 62. Resumen de las características de las secciones de 80x45. 

Viga-3

Sección Vano Transición Apoyo Vano Transición Apoyo Vano

b [m] 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0. 45

h[m] 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

d[m] 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

d'[m] 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0. 05 0.05

Ac [m2] 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360

fc [MPa] 40.0 40.0 40.0 40. 0 40.0 40.0 40.0

Ec [MPa] 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000

As2 [cm2] 3.39 78.50 78.50 22.00 117.80 117.80 31.40

As1 [cm2] 34.40 34.40 3.39 63. 80 63.80 31.40 117.80

fy [MPa] 500 500 500 500 500 500 500

Es [MPa] 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

EAb [MN] 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960

EAh [MN] 13580 14812 14303 14367 15938 15407 15407

EIb [MNm2] 691.20 691.20 691.20 691.20 691. 20 691.20 691.20

EIh [MNm2] 706.56 706.56 692.71 719.69 719.69 705.22 743.80

kA=EAh/EAb 1.048 1.143 1.104 1.109 1.230 1.189 1.189

kB=EIh/EIb 1.022 1.022 1.002 1.041 1.041 1.020 1.076

Ah [m2] 0.377 0.411 0.397 0. 399 0.443 0.428 0.428

n=Es/Ec 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

ρ=As/Ac 0.0096 0.0096 0.0009 0.0177 0.0177 0.0087 0.0327

ρ'=As/Ac 0.0009 0.0218 0.0218 0.0061 0.0327 0.0327 0.0087

Viga-1 Viga-2

 

4.8.2. Resultados del análisis numérico 

Esfuerzos y desplazamientos 

A partir de la validación de las ecuaciones constitutivas y método de análisis planteados en el 
capítulo 2 se considera adecuada la estimación que se obtiene con el programa SOFiSTiK [105], 
utilizando las leyes constitutivas definidas en el apartado 4.2. 

La figura 294 presenta los esfuerzos obtenidos de un análisis no lineal instantáneo de la viga 1 
sometida exclusivamente a cargas exteriores verticales. Se presentan los resultados más 
significativos del cálculo, los momentos, el cortante, el axil y el desplazamiento horizontal. En la 
figura 294 a) se muestran los resultados obtenidos para el caso biempotrado. Se observa que, 
aunque solamente actúan cargas verticales en el sistema, se desarrolla un axil debido a la 
fisuración. El desplazamiento horizontal es cero. En la figura 294 b) se muestran los resultados de 
la misma viga pero sin coacción horizontal. Se observa que el axil es nulo y el desplazamiento es 
máximo. Esto significa que la fisuración debida a las cargas exteriores produce un alargamiento 
de la viga que se manifiesta en el caso de la viga coaccionada horizontalmente con un axil y en el 
caso de la viga libre horizontalmente con un desplazamiento.  
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Figura 294. Esfuerzos del análisis numérico. a) viga-1, biempotrada. b) viga sin coacción horizontal. 

En las figuras 296-298 se presenta para cada una de las tres vigas, con distintos esquemas 
estructurales y para las distintas secciones transversales estudiadas, el comportamiento a lo largo 
del tiempo. En la figura a) se representan las vigas coartadas horizontalmente y en la figura b) las 
libres.  

El esquema presentado en la figura 295 explica la forma de representación: 

En todos los diagramas se presentan cuatro curvas, de las cuales tres son no lineales y 
corresponden a las tres diferentes secciones analizadas, mientras que la cuarta representa un 
comportamiento lineal con rigidez axil bruta. 

El eje horizontal representa el tiempo. Se aplican primero las cargas instantáneas, t0, después se 
ejecuta un análisis de los efectos diferidos con 10 pasos en el tiempo, t0 → t∞, y finalmente se 
aplica una temperatura de forma instantánea a t∞. Aunque las cargas instantáneas aplicadas en t0 y 

las temperaturas, ΔT =  10 ºC, a t∞ actúan de forma instantánea, se han presentado ambas 
situaciones en forma de intervalo de tiempo para mejorar la representación.  

El eje vertical representa el axil en las figuras a), mientras que en el eje vertical de las figuras b) se 
representa el desplazamiento. 

 

t

N 

      t0                                                                                                                                 t∞         t∞ ±T  

Resultados no lineales de las tres secciones

-TResultados lineal elásticos, iguales para las tres secciones

+T

 

Figura 295. Esquema de la representación de los resultados de los análisis no lineales. 
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Se observa cómo para todas las vigas aparece, en los análisis no lineales, un axil de compresión a 
t0, tal y como ya se ha comentado. Este axil depende del grado de hiperestatismo y de las 
características de la sección transversal. Las situaciones en las que la fisuración es mayor dan lugar 
a mayor axil.  

A lo largo del tiempo, debido al acortamiento producido por las deformaciones impuestas, 
aparece una tracción que va disminuyendo esta compresión inicial. En la mayoría de los casos, a 
t∞ este axil se convierte en una tracción.  

Una disminución de la temperatura a t∞ aumenta la tracción. En el caso de un aumento de la 
temperatura, el axil que aparece es de compresión y por lo tanto disminuye la tracción existente, 
pudiendo llevar la sección hasta una compresión.  

El análisis lineal representado no muestra la compresión inicial debida a la fisuración, que se 
manifiesta en los análisis no lineales. Los efectos diferidos en el cálculo lineal se han considerado 
según el método que se utiliza actualmente en la práctica, reduciendo la retracción por el efecto 

de la fluencia, 
 

cs

1




. El axil de tracción obtenido a t∞ es mucho mayor que el obtenido con 

cálculo no lineal y se observa que también los incrementos producidos por las variaciones de 
temperatura a t∞ son significativamente más grandes. Esto es debido a que la rigidez axil se 
mantiene constante y no reproduce su degradación por efecto de la fisuración.  

Para vigas libres longitudinalmente el comportamiento es equivalente al anteriormente descrito. 
Los desplazamientos son iguales a xu L   y no dependen de la rigidez axil.  

Estos resultados ponen de manifiesto que el fenómeno está fuertemente influenciado por dos 

parámetros: la deformación axil de la fibra de referencia y la rigidez axil. 
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Figura 296. Resultados del análisis de la viga-1 biempotrada. a) axil-tiempo. b) desplazamiento-tiempo. 
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Figura 297. Resultados del análisis de la viga-2 apoyada-empotrada. a) axil-tiempo. b) desplazamiento-tiempo. 
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Figura 298. Resultados del análisis de la viga-3 biapoyada. a) axil-tiempo. b) desplazamiento-tiempo. 

En la figura 299 se muestra la variación del axil no lineal paso a paso en el tiempo para las tres 
tipologías de vigas con coacción horizontal, de sección 60x60. Se observa cómo la carga 
instantánea genera un axil de compresión, en términos de axil reducido, de aproximadamente 

 ≈ -0.1. Este valor es parecido para las tres vigas, mientras que los axiles diferidos muestran 
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diferencias más importantes. El axil diferido de tracción final es mayor en la viga-3, biapoyada, y 
disminuye a medida que aumenta el grado de hiperestaticidad.  

Cabe destacar que tanto los axiles de compresión como los axiles de tracción son pequeños, 
-0.1 ≥ ν ≥ 0.2. La definición de los axiles reducidos de compresión y tracción se presenta en el eje 
de ordenadas de la figura 299. Para compresión se ha utilizado la definición clásica, que 
representa el porcentaje de capacidad resistente a compresión, que supone el axil actuante. Para 
el axil de tracción se define un nuevo valor, que representa la relación entre el axil solicitante y la 
capacidad resistente de la armadura en tracción, despreciando la colaboración del hormigón. Este 
valor indica el porcentaje de capacidad resistente a tracción que supone el axil actuante.  
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Figura 299. Desarrollo del axil hiperestático en el tiempo para las tres vigas investigadas. 



Estudio analítico y experimental de los efectos de las deformaciones impuestas en las estructuras integrales 

 - 266 -

El efecto beam growth y su importancia estructural 

El comportamiento de estas vigas se puede explicar a partir de los conceptos explicados en los 
apartados anteriores. Durante el análisis seccional se demostró que en la situación instantánea, 
cuando la sección se fisura, la deformación baricéntrica deja de ser nula. Esta deformación 
integrada a lo largo del eje baricéntrico produce un alargamiento en un elemento estructural sin 
coacción horizontal, mientras que se manifiesta como un axil de compresión en un elemento con 
coacción horizontal. Este efecto, observado también por otros investigadores [41, 96-98], se ha 
definido como beam growth. Este concepto es original de investigaciones relacionadas con el 
comportamiento sísmico de estructuras [70] y ELU [108, 118-121].  

La figura 300 muestra cómo varía el plano de deformaciones para un mismo momento flector 
cuando la sección se fisura. Se puede ver que cuando la sección no está fisurada la fibra 
baricéntrica tiene deformación nula. Cuando se fisura, la deformación de la fibra baricéntrica 
aumenta. 
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M
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Figura 300. Plano de deformaciones de una sección sometida a flexión simple. Alargamiento de la fibra de referencia. 

Debido a la poca disponibilidad de ensayos sobre este fenómeno, como se ha mostrado en el 
apartado 2.3.3, se ha verificado la existencia del beam growth a partir de ensayos realizados por 
Padilla [91], del Grupo HE. Padilla llevó a cabo durante su investigación numerosos ensayos de 
vigas isostáticas e hiperestáticas, sin coacción horizontal, sometidas a cargas verticales. Una 
descripción de los ensayos más detallada se puede encontrar en el Anejo D. La instrumentación 
implementada para medir los efectos del beam growth, permitió la medición del alargamiento de 
estas vigas debido a la fisuración producida por las cargas exteriores. La suma de los 
desplazamientos de ambos extremos de la viga corresponde a la integral de las deformaciones en 
la fibra de referencia a lo largo de toda la viga. 

En la figura 301 se presentan los datos experimentales de dos ensayos en un diagrama 
desplazamiento-carga. Se muestra los desplazamientos horizontales medidos 
experimentalmente y los resultados de un cálculo teórico comparativo con SOFiSTiK [105]. Se 
puede observar que a partir de una carga de 0.2·P/PRd ambos vigas comienzan a mostrar una 
expansión debida al alargamiento de la fibra de referencia producido por la fisuración. 

Los resultados del ensayo 40-3.4-H-2P muestran una cierta discrepancia con los resultados 
numéricos, lo que probablemente se debe a la variabilidad de la resistencia en tracción 
experimental. 

No obstante ambos resultados muestran una buena concordancia y ponen de manifiesto la 
existencia del beam growth. 
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Figura 301. Resultados experimentales del beam growth, [91]. 

La deformación en la fibra de referencia 

La fibra de referencia en estructuras monolíticas es la fibra baricéntrica de la sección bruta. A 
continuación se analizarán las deformaciones en vigas a lo largo de su eje. Los resultados que se 
presentan han sido obtenidos con el programa SOFiSTiK [105]. 

La figura 302 muestra la variación de la deformación baricéntrica, ordenadas, a lo largo de la 
longitud de las vigas, abscisas. En negro se muestran las deformaciones instantáneas y en gris las 
diferidas. 

En la columna a) se presentan las deformaciones de las vigas con coacción horizontal. Se observa 
que su suma a lo largo de toda la longitud de la viga resulta igual a cero debido a la coacción 
horizontal. 

En la columna b) se presentan las vigas sin coacción horizontal. En este caso la suma de las 
deformaciones corresponde al desplazamiento total de las vigas. 

En un análisis instantáneo sin deformaciones impuestas la fisuración de la sección produce 
deformaciones de alargamiento en la fibra de referencia que generan una expansión de la viga 
que deriva en un axil de compresión cuando el movimiento horizontal está coartado.  

En el análisis con deformaciones impuestas los efectos diferidos se superponen a la deformación 
instantánea. Para los casos sin coacción horizontal se observa que la mayoría de las 
deformaciones a lo largo del eje son negativas, lo que produce un acortamiento que se manifiesta 
como un axil de tracción cuando el movimiento horizontal está impedido.  
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Figura 302. Deformación en la fibra de referencia en Estado II de las vigas, sección 60x60. a) con coacción horizontal. 
b) sin coacción horizontal, t0, en negro, y t∞, en gris.  

La magnitud del axil hiperestático generado depende de la rigidez axil del apoyo y del estado de 
fisuración de las distintas secciones de las vigas. Los esfuerzos máximos se producirán para un 
empotramiento perfecto y disminuirán rápidamente con el aumento de flexibilidad en el apoyo, 
hasta anularse en el caso de que se libere totalmente el movimiento horizontal. 
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La rigidez axil 

En la figura 303 se representan las rigideces axil obtenidas del mismo análisis. En ordenadas se 
presenta el coeficiente kA, que relaciona la rigidez axil homogeneizada, teniendo en cuenta la 
fisuración y los efectos diferidos, respecto a la rigidez bruta. En negro se muestra la rigidez 
instantánea y en gris, la diferida. 

En la columna a) se muestran las vigas con coacción horizontal, que trabajan a flexión compuesta, 
y en la b) las vigas sin coacción horizontal, que trabajan a flexión simple.  

En las figuras se observa que el efecto del axil hiperestático produce un aumento de rigidez tanto 
en las secciones fisuradas como no fisuradas. En las zonas no fisuradas, el valor de kA es mayor 
que uno, porque kA está definido con respecto a la rigidez bruta.  

Cabe destacar la pérdida de rigidez axil con el tiempo. A t∞, la rigidez axil es similar en las vigas 
con coacción horizontal, es decir sometidas a flexo-tracción, y en las vigas con movimiento 
horizontal permitido, sometidas a flexión sin axil. Esto es debido a que en ambos casos las vigas 
están fisuradas a lo largo de todo su eje y el efecto del axil de tracción es pequeño, tal como se ha 
indicado también en el apartado 4.7.1. 
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Figura 303. Rigidez axil en Estado II de las vigas, sección 60x60. a) con coacción horizontal. b) sin coacción horizontal, 
t0, en negro, y t∞, en gris. 

La coacción horizontal aumenta la capacidad resistente, como se ha descrito en los 
apartados 2.3.3 y 2.4.1, debido a la fisuración que produce la aparición de un axil de compresión. 
La fisuración puede redistribuir los esfuerzo de flexión, pero se ha visto que esta redistribución 
para el nivel de carga cuasipermanente, es prácticamente inexistente. Este tipo de resultado fue 
obtenido al principio de los años 80 por Aparicio y Arenas [6, 7, 9, 10]. Consecuentemente, esta 
redistribución para esfuerzos de flexión es despreciable, tal y como ha sido considerado en el 
método simplificado propuesto.  



4. Análisis Teórico 

 

 - 271 -

4.8.3. Propuesta simplificada 

Deformación  

Los máximos alargamientos de las vigas se producen en aquellos casos en que no existe coacción 
horizontal, donde el comportamiento es de flexión simple.  

El alargamiento total de una viga, L, se obtiene integrando las deformaciones en la fibra de 
referencia a lo largo del elemento. Si se divide este alargamiento por la longitud de la viga, L, se 
obtiene una deformación unitaria media. 

 
L

L


   (32) 

En la figura 304 se muestra, en la columna a) parte superior, un diagrama momento-curvatura 
genérico para flexión simple. Se muestra el comportamiento instantáneo y el diferido.  

En los diagramas siguientes se muestran la relación deformación de la fibra baricéntrica-curvatura 
para los siguientes estados: cargas instantáneas, retracción, fluencia, separadamente, y, 
finalmente, el caso diferido completo, retracción y fluencia.  

En general, las vigas tienen distintos tramos con diferentes armados: el de momentos negativos, 
zona 1, y el de los momentos positivos, zona 2, por lo que hay que considerar en cada zona el 
diagrama momento-curvatura correspondiente.  

En la columna b) se muestra, en primer lugar, la ley de momentos de la viga y, seguidamente, las 
deformaciones de la fibra baricéntrica a lo largo de la viga para las diferentes situaciones.  

Las deformaciones debidas a la fisuración instantánea, siempre positivas, y las producidas por la 
fluencia, siempre negativas, dependen linealmente de la ley de momentos flectores, por lo que 
muestran una forma afín a ella.  

Las deformaciones instantáneas son, generalmente, de alargamiento, independientemente del 
signo del momento flector, ya que la fibra neutra está generalmente por encima de la fibra de 
referencia. 

La deformación debida a la retracción tiene un valor aproximadamente constante y es de 
acortamiento.  

Las deformaciones diferidas de fluencia, asimismo, generalmente son acortamientos, como se ha 
visto en el análisis seccional.  
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Figura 304. a) diagrama momento-curvatura y deformación-curvatura a t0, bajo la combinación cuasipermanente, 

retracción, t∞(cs), fluencia, t∞(cc), y para retracción y fluencia, t(cs;cc). b) distribución de momentos para la viga a t0, 
y deformaciones a lo largo del eje de la viga para cada estado por separado. 
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Deformación simplificada 

Conocidas las leyes de variación de las deformaciones, es posible obtener el desplazamiento 
horizontal total de la viga. 

De este modo, para calcular simplificadamente el alargamiento a t∞ de la viga-1, biempotrada, se 
pueden adoptar las siguientes hipótesis, tal como se muestra en la figura 305 a): 

• Se supone que la armadura de la viga está dividida en dos partes, la zona de momentos 
negativos y la zona de momentos positivos. La armadura es constante en ambas y se 
calcula a partir del momento máximo de la sección de apoyo y de centro de vano, 
respectivamente. 

• Las deformaciones de la fibra baricéntrica debidas a las deformaciones instantáneas y 

de fluencia, εcc, se suponen proporcionales a la ley de momentos y se integran a partir de 
los valores que se producen en las secciones de referencia, S-1, de apoyos, y S-2, de centro 
de vano, ver figura 305 a). Se supone una variación parabólica entre secciones de 
referencia.  

• Tal y como se ha mostrado en el análisis seccional, el valor de la deformación en la fibra 

de referencia debida a la retracción es asimilable a εcs/2 y se considera constante a lo 
largo de toda la viga. 

• Las deformaciones de temperatura, εT, se suman directamente, con un valor 

constante εT = ·T. 

La sistemática para las demás tipologías de vigas es análoga. En la figura 305 b) y c) se muestran 
las expresiones del alargamiento, ΔL, y de la deformación simplificada, εsimp, de la viga-2 y 3. 

Ya que la retracción es asimilable a un valor constante, se pueden analizar las secciones críticas 
exclusivamente para cargas instantáneas y fluencia con un programa de análisis seccional y 
sumar, posteriormente, la retracción.  
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Figura 305. Método simplificado. a) viga-1 biempotrada. b) viga-2 apoyada-empotrada. c) viga-3 biapoyada. 

En la figura 306 se muestra genéricamente el significado de las deformaciones indicadas en la 
figura 307. Inicialmente la fibra baricéntrica se alarga por efecto de la fisuración, acortándose 
luego por efecto de la retracción y la fluencia. Se observa que el bloque comprimido y 
profundidad de la fibra neutra ya no coinciden, tal como se ha analizado en los estudios 
seccionales precedentes. 
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Figura 306. Planos de deformaciones instantáneo, to, a tiempo infinito con fluencia, t∞(cc), y a tiempo infinito con 
retracción y fluencia, t∞(cs;cc).  

En la figura 307 se muestra, para distintas cuantías, la evolución de las deformaciones 
instantáneas y diferidas, en una sección. En abscisas se representa el momento de diseño 
adimensional. A cada momento de diseño corresponde una cuantía estricta de tracción y una 
cuantía de compresión, según la EHE [47], que se representan con respecto a la ordenada 
secundaria. La ordenada primaria representa los valores de la deformación de la fibra baricéntrica 
para distintas situaciones. Este gráfico sirve para una comprobación inicial del ELS después de 
haber dimensionado una viga según los criterios de ELU. 

La deformación instantánea de la fibra baricéntrica, t0, se ha obtenido para un momento igual al 
50% del momento de diseño. Este nivel de carga en edificación generalmente corresponde al 
valor de la combinación cuasipermanente.  

Adicionalmente se presenta la deformación baricéntrica cuando actúa la fluencia, t∞(cc), que se ha 
determinado con un coeficiente de fluencia de φ = 2.5. 

Finalmente se presenta la deformación baricéntrica cuando actúan la retracción y la fluencia, 
t∞(cs;cc). La retracción en este caso es de εcs = -329·10-6.  
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Figura 307. Deformación baricéntrica para momentos de servicio del orden del 50% del momento de diseño, MRd, 
resistido a flexión simple según la EHE[47]. Caso general en el que se analizan tres situaciones, carga instantánea, 
fluencia y retracción y fluencia. 
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Cuando las cuantías son pequeñas la fibra baricéntrica tiene un alargamiento considerable a 
tiempo infinito, ya que la expansión de la fibra de referencia debido al efecto beam growth es 
importante. Para cuantías mayores este alargamiento disminuye y se transforma en un 
acortamiento. A partir de momentos últimos que requieren armadura de compresión la 
evolución de la deformación de la fibra de referencia cambia y se mantiene prácticamente 
constante.  

La contribución de la retracción permanece casi constante para cualquier nivel de momento 
último. En la figura 308 se representa la evolución de la deformación de la fibra de referencia 
debido a la retracción. El valor se obtiene a partir de la diferencia entre los estados diferidos con y 
sin retracción,  

    0,cs 0,t cs ;cc 0,t cc      (36) 

Este valor confirma la aproximación planteada por Pfeiffer [96], consistente en que la 
deformación de la fibra de referencia producida por retracción en una sección fisurada es igual a 

cs/2.  
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Figura 308. Deformación debida a la retracción deducida de la diferencia entre la deformación baricéntrica del 
análisis con fluencia y retracción y del análisis solo con fluencia. 

Rigidez axil 

Tal y como se ha comentado antes, el esfuerzo axil producido por una deformación impuesta en 
una viga depende de la rigidez axil. La rigidez axil fisurada de la sección homogeneizada a t0 es: 

  h c c sEA E A n A    (37) 

Siendo: 

Ac Área de la sección comprimida de hormigón, es decir, 
el producto del ancho de la viga por la profundidad del 
bloque comprimido. 



4. Análisis Teórico 

 

 - 277 -

As Área de la armadura. 

Ec Módulo de deformación longitudinal del hormigón. 

n Relación entre los módulos de elasticidad del acero y el 

hormigón s

c

E
n

E
 . 

Del mismo modo, la rigidez axil a t es:  

  h, c, c sEA E A n A      (38) 

Siendo: 

c ,E   Módulo de deformación longitudinal del hormigón 

ajustado a la edad 
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    .  

Se define, además, un coeficiente de relación entre rigidez axil homogeneizada y bruta, que 
cuantifica la disminución de rigidez debido a fisuración y efectos diferidos:  
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En una viga de hormigón armado sometida a cargas verticales la rigidez axil varía de sección a 
sección, por lo cual es necesario establecer una rigidez equivalente. El modelo más simple surge 
de la consideración de que el funcionamiento axil de esta viga es asimilable a un conjunto de 
muelles unidos en serie, tal como se muestra en la figura 309.  

k1 k2 k3 k4 k5 kn-1 kn

N

L

 

Figura 309. Esquema del modelo de rigidez axil. Conjunto de muelles unidos en serie. 
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Cada muelle puede interpretarse como una pequeña barra elástica con rigidez constante, cuyo 
valor será: 

 i
i

EA
k

L



 (41) 

Consecuentemente, la rigidez equivalente de un sistema conjunto con un determinado número 
de resortes en serie, n, es: 

 eq

eq n n
i

i 1 i 1i i

EA1 1
K

1 L L

k EA 

  
 

 (42) 

El sumatorio de las rigideces se puede expresar mediante una integral:  

 

 
int L

0
h

L
EA

dx

EA x




 (43) 

De este modo, conociendo el valor de EAh en cada sección, se obtiene la rigidez axil equivalente 
de la viga.  

Rigidez simplificada 

Los gráficos que se muestran en la figura 310 representan las mismas rigideces que los de la 
figura 303. La línea blanca representa la propuesta de la rigidez simplificada.  

En la tabla 63 se presenta una comparación de los diferentes resultados del coeficiente kA para t0 
y t∞. El valor de EAint se obtiene integrando numéricamente, según la ecuación (43), a partir de los 
resultados de SOFiSTiK [105]. En este caso se tiene en consideración que la viga está empotrada 
al movimiento horizontal y que, por lo tanto, está sometida a flexión compuesta. EAint,FS se 
obtiene también a partir de los resultados de SOFiSTiK [105], solo que en este caso se trata de 
una viga con el movimiento horizontal permitido y está sometida solo a flexión simple. El valor 
de EAsimp es la rigidez axil a tiempo infinito, considerando exclusivamente fluencia de la sección 
más armada de la viga a flexión simple. Los efectos de la retracción no tienen una influencia 
significativa sobre la rigidez axil, por lo cual no ha sido considerada. 

Tabla 63. Coeficiente de rigidez axil, kA, para las tres vigas analizadas con sección 60x60. 

Método simplificado

kA EAint/EAb EAint,FS/EAb EAsimp/EAb

to 0.64 0.32 0.39

t∞ 0.14 0.16 0.23

to 0.68 0.43 0.52

t∞ 0.18 0.25 0.32

to 0.72 0.54 0.54
t∞ 0.25 0.31 0.34

Viga biapoyada

Análisis no lineal

Viga biempotrada

Viga apoyada-empotrada
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Independientemente de que en el cálculo de los efectos producidos por las deformaciones 
impuestas lo que interesa es el valor de la rigidez axil a tiempo infinito, los valores a t0 que se 
indican en la tabla 63 son interesantes para tener una idea de la degradación de la rigidez axil en 
distintos momentos. 

Viga-2 apoyada-empotrada

kA=EAh/EAb       

 Viga-1 biempotrada

kA=EAh/EAb       

(a) (b)

Viga-3 biapoyada

kA=EAh/EAb       

Con coacción horizontal Sin coacción horizontal
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q q

qq

 

Figura 310. Rigidez axil de la viga en Estado II para t0, en negro, y t∞, en gris. La línea blanca representa la rigidez 
diferida a flexión simple de la sección más armada. Sección 60x60. a) horizontalmente coaccionado. b) sin coacción 
horizontal. 
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Los resultados obtenidos permiten concluir lo siguiente: 

• La rigidez axil de una viga varía con el grado de fisuración y armadura. Como muestra la 
ecuación (42) la rigidez mínima, de las distintas secciones de una viga, es la que 
condiciona el comportamiento axil debido a las deformaciones impuestas. Debido a esto, 
podría representarse el comportamiento de la viga con una rigidez única y mayor que la 
mínima para estar en condiciones seguras.  

• La rigidez mínima sin tener en cuenta la resistencia a tracción, a tiempo infinito, es menor 
de la misma teniendo en cuenta la contribución de la resistencia a tracción. No obstante, 
el procedimiento simplificado propuesto recomienda considerar la rigidez axil sin tener 
en cuenta la resistencia a tracción. Para compensar esta hipótesis, se propone utilizar la 
rigidez de la sección con máxima armadura. Esta hipótesis, tal y como se ve en los 
gráficos de la figura 310, permite compensar el desprecio de la resistencia a tracción 
considerando la máxima cuantía que existe en la viga.  

• La rigidez instantánea es sensible al axil y, por ende, EAint es mayor que EAint,FS.  

• Para el comportamiento en Estado II, la rigidez axil diferida a flexión compuesta es 
prácticamente igual a la rigidez a flexión simple.  

• A tiempo infinito, la rigidez axil integrada a flexión simple, EAint,FS, es siempre mayor que 
la correspondiente a flexión compuesta, EAint. La rigidez simplificada diferida, EAsimp, es 
siempre mayor que la integradas, EAint y EAint,FS. En consecuencia, la rigidez diferida 
simplificada queda del lado de la seguridad.  

Estos puntos se han verificado para secciones de distintas geometrías y esquemas estructurales. 

La rigidez axil diferida de una sección a flexión simple se puede determinar con facilidad 
modificando el módulo de deformación longitudinal. El único parámetro que cambia debido a la 
variación del módulo es la profundidad del bloque comprimido y, por lo tanto, el área del bloque 
comprimido del hormigón. En la figura 311 se presenta la variación de la rigidez axil de una sección 
arbitraria, que depende de los parámetros d’/d y φ, despreciando la resistencia a tracción. Este 
diagrama corresponde al diagrama rigidez-momento de dimensionamiento, utilizando la cuantía 
estricta exigida por la EHE [47]. Se representan dos situaciones extremas, el comportamiento 
instantáneo y el diferido considerando exclusivamente la fluencia.  

Como se puede ver en la figura 311, para cuantías del orden del 1.36%, las rigideces instantánea y 
diferida corresponden al 39% y 23% de la rigidez bruta, respectivamente. A medida que aumenta 
la cuantía este valor se incrementa de forma apreciable. 
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Figura 311. Rigidez axil a flexión simple en función del momento de dimensionamiento, EHE [47]. 

Método simplificado  

El método simplificado que se propone para el análisis en servicio considerando las 
deformaciones impuestas se basa en los siguientes principios: 

1. Dimensionamiento de la armadura para las condiciones de carga sin tener en cuenta la 
influencia de las deformaciones impuestas. Se considera que las deformaciones impuestas se 
disipan por fisuración en ELU [10, 18, 19].  

2. Cálculo de una deformación simplificada a tiempo infinito para una viga que se supone sin 
coacción horizontal, según el criterio definido en el apartado Deformación simplificada en la 
página 274.  

3. Cálculo de una rigidez simplificada única para la viga, según el criterio definido en el 
apartado Rigidez simplificada en la página 278.  

4. Cálculo estructural para la determinación de esfuerzos debidos a las acciones exteriores y 
deformaciones impuestas, aplicando la deformación simplificada y utilizando la rigidez axil 
simplificada. Los esfuerzos así obtenidos representan simplificadamente el efecto de las 
deformaciones impuestas sobre un elemento inicialmente fisurado por la acción de las cargas 
exteriores. 

5. Comprobación del ELS de fisuración teniendo en cuenta el efecto de las cargas exteriores y 
deformaciones impuestas.  

6. Corrección de la armadura en el caso de que no se cumpla el ELS de fisuración. 
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Ejemplo de aplicación 

Siguiendo el método simplificado expuesto se aplica al ejemplo de la viga biempotrada de 
sección 60x60. Los datos de las deformaciones impuestas debidas a efectos diferidos y 
temperatura se encuentran en la tabla 58. Las cargas de dimensionamiento y de servicio se han 
descrito anteriormente en el apartado 4.8.1. 
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Figura 312. Viga biempotrada. 

Como material se considera un hormigón HA-40 y un acero B-500-S. Se considera una carga 
uniformemente distribuida. 

q

 

Figura 313. Esquema de carga. 

 

Dimensionamiento 

La carga en ELU es    Rdq 1.35 9kN / m 54kN / m 1.5 45kN / m 152.55kN / m      , la sección del 

apoyo recibe un momento de 
2

d
Rd,apoyo

q l
M 1029.71kNm

12


   , mientras que el centro de vano 

recibe 
2

d
Rd,vano

q l
M 514.85kNm

24


  . Las cuantías correspondientes son As2,apoyo= 50.94 cm2 y 

As1,vano= 23.50 cm2. La distribución de la armadura se puede ver en la figura 312. 

 

Deformación simplificada 

En ELS se considera la hipótesis cuasipermanente, 

   Sdq 9kN / m 54kN / m 0.3 45kN / m 76.50kN / m     , y se obtienen los momentos de 

servicio 
2

q

Sd,apoyo Rd,apoyo

q l
M 516.38kNm 50%M

12


     y 

2
d

Sd,vano Rd,vano

q l
M 258.19kNm 50%M

24


   . 
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Los momentos adimensionales son:  

 
Rd,apoyo

2
2

cd
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1.5


 

    
y 

 
Rd,vano

2
2

cd

M 514.85kNm
0.125

40MPab d f 0.60m 0.55m 0.85
1.5

 
   

.  

La figura 314 muestra cómo se obtiene la deformación para la sección del apoyo. Entrando en el 
diagrama con el momento último adimensional, a), se determina la cuantía, b), y la intersección 
con la curva de la deformación a t∞(cc), c), obteniéndose el valor de la deformación en la fibra de 
referencia buscado. Para la sección del centro de vano se siguen los mismos pasos, denominados 
d), e) y f). 
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Figura 314. Determinación de las deformaciones εcc,1 y εcc,2 con el diagrama de deformación simplificada. 

La deformación simplificada se calcula según lo indicado en la figura 305: 
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Rigidez simplificada 

La rigidez simplificada se obtiene de la sección más armada de la viga a tiempo infinito sometida 
a flexión simple, directamente del diagrama presentado en la figura 315. El procedimiento es igual 
que el anterior, se entra con el momento último adimensional en el gráfico, g), se determina la 
cuantía, h), y a partir de la intersección con la curva de rigidez a t∞(cc), i), se obtiene el valor del 
cociente entre rigidez efectiva y bruta.  
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Figura 315. Determinación del cociente de la rigidez simplificada, ksimp = EA/EAb. 

Los axiles y los desplazamientos de la viga a tiempo infinito se resumen en la tabla 64: 

Tabla 64. Resumen de los resultados de la viga ejemplo con el método simplificado. 

 εsimp [10-6] ksimp=EA/EAb Nsimp [kN] ux,simp [mm] 

t∞  -53 0.22 149 -0.47 
t∞+T 47 0.22 -133 0.43 
t∞-T -153 0.22 431 -1.37 

 

En la tabla 65 se comparan los esfuerzos obtenidos del análisis simplificado con los de un análisis 
no lineal que se basa en las mismas leyes constitutivas pero que considera un cálculo paso a paso 
en el tiempo. 

Se observa que los axiles en el análisis simplificado a t∞, t∞+T y t∞-T siguen la misma tendencia y 
son muy diferentes de los que se obtendrían con un análisis lineal con rigidez bruta.  

Tabla 65. Comparación de los esfuerzos del análisis simplificado y de un análisis no lineal. 

 Nsimp [kN] Msimp,apoyo [kN] Msimp,vano [kN] Nnl [kN] Mnl,apoyo [kN] Mnl,vano [kN] 
t∞  149 -516 258 184 -570 207 

t∞+T -133 -516 258 -72 -552 225 
t∞-T 431 -516 258 400 -585 192 
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Comprobación ELS 

Las aberturas de fisuras se calculan según el EC-2 [44].  

En la tabla 66 se presenta las aberturas de fisuras calculadas para las secciones de apoyo y vano 
con los esfuerzos del análisis simplificado y del no lineal.  

Tabla 66. Aberturas de fisuras según EC-2 [44]. 

 wk,simp,apoyo wk,simp,vano 
t∞ 0.19 0.26 

t∞+T 0.17 0.20 
t∞-T 0.20 0.32 

 

En las tablas 67 y 68 se presenta una comparación de los resultados de las aberturas de fisuras 
obtenidas con el cálculo simplificado y tres análisis no lineales. Los tres análisis no lineales se 
distinguen por sus diferentes resistencias a tracción del hormigón, fct = [0; 2.0; 3.5] MPa. 

Tabla 67. Comparación de aberturas de fisuras según EC-2 [44] en la sección del apoyo, obtenidas con diferentes 
métodos de cálculo. 

 wk,simp wk,nl-fct=0 wk,nl-fct=2.0 wk,nl-fct=3.5 wmax 
t∞ 0.19 0.19 0.19 0.20 0.30 

t∞+T 0.17 0.17 0.17 0.17 0.30 
t∞-T 0.20 0.20 0.22 0.21 0.30 

Tabla 68. Comparación de aberturas de fisuras según EC-2 [44] en la sección del centro de vano, obtenidas con 
diferentes métodos de cálculo. 

 wk,simp wk,nl-fct=0 wk,nl-fct=2.0 wk,nl-fct=3.5 wmax 
t∞ 0.26 0.20 0.28 0.29 0.30 

t∞+T 0.20 0.17 0.21 0.20 0.30 
t∞-T 0.32 0.24 0.24 0.31 0.30 

 

Se observa que se cumple en casi todos los casos la abertura de fisuras máximas para la clase de 
exposición interior, que según EC-2 [44] es 0.30 mm y que las aberturas entre análisis 
simplificado y no lineal son muy parecidas. Para la situación pésima, t∞-T, la abertura de fisura 
según el método simplificado no cumple estrictamente y por lo tanto es necesario aumentar la 
armadura y comprobar nuevamente los pasos anteriores.  

Corrección de la armadura 

En caso de no cumplir la condición de fisuración, se debería aumentar la cuantía y calcular de 
nuevo las deformaciones y rigideces en la viga ya que puede cambiar el axil y por lo tanto la 
combinación de esfuerzos para la comprobación de la abertura de fisuras. 

Es importante anotar aquí que para este procedimiento ya no valen los diagramas anteriores, 
ya que el momento de servicio sigue igual pero la cuantía varía. Consecuentemente, es necesario 
hacer un cálculo seccional, que se puede hacer a mano o con un programa simple de análisis 
seccional. 

En el ejemplo propuesto el límite de la fisuración es 0.30 mm, y la sección del vano no cumple 
esta condición, por lo que se procede como se indica a continuación. Se ajusta la armadura y se 
colocan las cuantías As2,apoyo= 54.00 cm2 y As1,vano= 29.45 cm2, correspondientes a 11 Ø 25 y 6 Ø 25 
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respectivamente. Adicionalmente se añade una armadura mínima de As,min= 3.39 cm2 en las caras 
comprimidas de ambas secciones. 

Del cálculo seccional salen los valores, la deformación y la profundidad de la fibra neutra: 

Tabla 69. Deformaciones en las secciones críticas de la viga. 

 ε0,apoyo [10-6] xapoyo [m] ε0,vano [10-6] xvano [m] 
t∞ (cc) 35 0.291 189 0.236 

 

Con la deformación nueva en la sección del apoyo, se repite el cálculo de la sección unitaria: 
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Con el valor de la profundidad de la sección del apoyo se calcula la rigidez axil diferida: 

   
   

h, c , cc s s1 s2

2 2

A

EA E x b E A A

12000 MPa 0.269m 0.6m 200000 MPa 49.09cm 3.39cm

2986 MPa

2986
k 0.23

12960

     

     



 

 

Y, consecuentemente, los esfuerzos: 

Tabla 70. Resumen de los resultados de la viga ejemplo. 

 εsimp [10-6] ksimp=EA/EAb Nsimp [kN] ux,simp [mm] 

t∞  -87 0.23 255 -0.78 
t∞+T 13 0.23 -40 0.12 
t∞-T -187 0.23 549 -1.68 

 

Con estos esfuerzos se evalúa de nuevo la abertura de fisuras y con la armadura corregida se 
cumple el nuevo límite de fisuras: 

Tabla 71. Aberturas de fisuras según EC-2 [44]. 

 wk,simp,apoyo wk,simp,vano wmax 
t∞ 0.16 0.19 0.30 

t∞+T 0.14 0.15 0.30 
t∞-T 0.18 0.24 0.30 
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4.8.4. Influencia de la longitud de los elementos horizontales 

Una vez haber concluido el análisis de un elemento horizontal de un solo vano, se analiza la 
influencia de la longitud total de la estructura, es decir, el caso de vigas de múltiples vanos. Para 
eso se realiza un estudio paramétrico, basado en las acciones definidas en la tabla 57 y la tabla 58, 
aumentando sucesivamente el numero de vanos de la viga, con sección 60x60, hasta alcanzar una 
longitud total de Ltot = 270.00 m, lo que corresponde a una viga con 30 vanos a 9.00 m. 

q

. . .

q

. . .

(a)

(b)

 

Figura 316. Esquemas de las vigas continuas consideradas. a) sin coacción horizontal. b) con coacción horizontal. 

Desplazamiento máximo 

En un primer cálculo se fija un extremo de la viga y se permite el desplazamiento en el resto de 
los apoyos, figura 316 a). En la figura 317 se presentan los desplazamientos obtenidos del análisis 
numérico. En la figura se representa en el eje vertical el desplazamiento máximo del extremo 
libre y en el eje horizontal la longitud total de la viga. Se puede observar que todos los 
desplazamientos tanto a t0 como a t∞, aumentan de forma lineal con el aumento de la longitud.  
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Figura 317. Desplazamiento de vigas continúas sin coacción horizontal en función de la longitud total. 
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Axil máximo 

Sorprendente es el resultado de las mismas vigas con coacción horizontal, figura 316 b). En la 
figura 318 se muestran los axiles del estudio a t0, t∞ y t∞±T. Se observa que los axiles 
independientes de la longitud son constantes y tienen como valor máximo el correspondiente a 
la viga biempotrada de un vano.  
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Figura 318. Esfuerzo axil en una viga continua con coacción horizontal.  

Estos dos casos permiten determinar los valores, máximo desplazamiento y máximo axil. En la 
práctica suelen ocurrir condiciones intermedias, es decir que no existe un empotramiento 
perfecto y tampoco un apoyo sin coacción alguna. 
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4.9. Comportamiento estructural de elementos verticales simples: 

Pilares 

4.9.1. Distribución de los momentos  

Para el análisis de los pilares es fundamental conocer la distribución de sus momentos. Ésta 
depende significativamente de las condiciones de apoyo.  

La figura 319 plantea las tres posibles condiciones de apoyo para un pilar. En la figura 319 a) se 
muestra el caso empotrado en sus dos extremos sometido a un desplazamiento de dirección 
horizontal en su cabeza, siendo la situación en que se produce el máximo momento en el pilar. 
En la figura 319 b) se presenta el caso intermedio, empotrado en su base y con un empotramiento 
parcial en su cabeza. Cuando baja la rigidez del empotramiento superior el punto nulo se 
desplaza hacia la cabeza del pilar, bajando al mismo tiempo el momento del empotramiento de la 
base. El caso de la figura 319 c) representa una distribución de momentos análoga a una ménsula, 
se supone que el extremo superior gira libremente.  
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Figura 319. Diagramas de momentos flectores obtenidos en pilares con diferentes grados de rigidez a flexión, 
sometidos a un desplazamiento unitario en su cabeza. a) pilar biempotrado. b) pilar con comportamiento 
intermedio. c) pilar empotrado-libre. 
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4.9.2. Rigidez a flexión de pilares 

La rigidez a flexión de los pilares depende de que se fisuren o no. La fisuración se puede 
determinar a partir del diagrama momento-curvatura, una vez definida la ley de momentos 
flectores. Por otro lado la rigidez de los pilares se disminuye con el tiempo debido a la fluencia. 

 De forma simplificada, se puede suponer que la rigidez a considerar a tiempo infinito es la bruta 
diferida. Esta hipótesis es muy razonable, ya que, generalmente, los pilares de las plantas 
inferiores, las más afectadas por los efectos de las deformaciones impuestas, están sometidas a 
fuertes axiles y momentos moderados, especialmente los pilares interiores.  
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simp p
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1
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Inicialmente se realiza un análisis utilizando la rigidez bruta. Dependiendo del estado de 
fisuración de las secciones más solicitadas, se puede corregir el resultado considerando una 
rigidez variable para el pilar que tiene en cuenta la fisuración en los extremos, donde los 
momentos son mayores.  

Tal y como se ha dicho antes, en general los pilares no se fisuran. Si se fisuran, es más probable 
que ocurra la fisuración en los pilares extremos de los pórticos donde los axiles son inferiores y 
existen momentos desequilibrados.  

En la figura 320 se presenta un pilar biempotrado con fisuración en los extremos. Se muestran los 
esfuerzos axiles, momentos y la rigidez a flexión.  
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Figura 320. Variación de rigidez a flexión en un pilar sometido a un axil adimensional de compresión,  = -0.5. 
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4.10. Comportamiento estructural de pórticos  

4.10.1. Introducción al comportamiento de los pórticos 

Las deformaciones impuestas investigadas en este trabajo producen una acción que intenta 
acortar o alargar los elementos horizontales de las estructuras. A este movimiento se oponen los 
elementos verticales, pilares o pantallas. El comportamiento conjunto de la estructura depende 
de la interacción entre pilares y vigas.  

Si los elementos verticales tienen una rigidez muy grande, impiden el desarrollo libre de los 
desplazamientos de los elementos horizontales y las deformaciones impuestas generan axiles, tal 
y como se ha mostrado en apartado 4.8. 

Si la rigidez de los elementos verticales es muy pequeña, el elemento horizontal se acortará o 
alargará más libremente, reduciendo los esfuerzos provocados por las deformaciones impuestas 
significativamente, tal y como se ha mostrado también en el apartado 4.8. En este caso, los 
elementos horizontales apenas estarán sometidos a esfuerzos provenientes de las 
deformaciones impuestas, mientras que los elementos verticales estarán sometidos a 
desplazamientos en su cabeza cuya magnitud dependerá de la longitud total del los elementos 
horizontales sin juntas y será máxima en los elementos extremos y mínimo en el punto fijo.  

Normalmente, la situación real de la mayoría de las estructuras se encuentra en un punto 
intermedio a los dos extremos indicados anteriormente.  

4.10.2. Tipología del pórtico considerado 

En este estudio se analizan pórticos constituidos por vigas y pilares cuyas conexiones son 
monolíticas. 

Los pórticos considerados se componen de las mismas vigas descritas en el apartado 4.8.1. Los 
elementos verticales se dimensionan con criterios usuales en proyecto y se describen en este 
apartado.  

Inicialmente se estudia un pórtico de solo un vano y una altura de una planta, ver figura 321. Esta 
estructura sencilla se comporta de manera muy similar a los pórticos más complejos de múltiples 
vanos y plantas. La sobrecarga y la carga muerta se consideran uniformemente distribuidas en el 
dintel. 

q

Lp

Ld

 

Figura 321. Esquema estructural del pórtico de un vano. 



Estudio analítico y experimental de los efectos de las deformaciones impuestas en las estructuras integrales 

 - 292 -

Seguidamente se analizan otros pórticos más complejos a partir del pórtico de la figura 321. Se 
estudian diferentes longitudes y alturas, siendo las dimensiones máximas analizadas equivalentes 
a una longitud de 120 vanos y una altura de siete plantas.  

Se supone que los pórticos estudiados son simétricos, por lo que se representa solo la mitad. En 
la figura 322 se muestra el esquema de un pórtico de diez vanos con cuatro plantas, que es uno 
de los casos de los pórticos con múltiples vanos y plantas. 
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Figura 322. Esquema estructural del pórtico con diez vanos y cuatro plantas. 

Acciones e hipótesis de carga 

Se consideran las mismas cargas directas y deformaciones impuestas definidas en el 
apartado 4.8.1.  

Dimensionamiento 

Los pórticos se dimensionan según la EHE [47], con criterios generales de proyecto. Los 
esfuerzos se han calculado en ELU suponiendo un comportamiento elástico no fisurado y sin 
tener en cuenta el efecto de las deformaciones impuestas. El criterio de distribución de 
armaduras en los dinteles es el mismo definido para las vigas propuestas en el apartado 4.8.1. Para 
los pilares se ha adoptado una armadura constante a lo largo de los distintos tramos.  



4. Análisis Teórico 

 

 - 293 -

En la tabla 72 se presentan las características de las secciones que forman el dintel y los pilares del 
pórtico de la figura 321. 

Tabla 72. Característica de las secciones del pórtico de 9m utilizado. 

Pilar

Sección Vano Transición Apoyo

b [m] 0.60 0.60 0.60 0.60

h[m] 0.60 0.60 0.60 0.60

d[m] 0.55 0.55 0.55 0.55

d'[m] 0.05 0.05 0.05 0.05

Ac [m2] 0.360 0.360 0.360 0.360

fck [MPa] 40.0 40.0 40.0 40.0

Ec [MPa] 36000 36000 36000 36000

As2 [cm2] 12.57 39.27 39.27 34.36

As1 [cm2] 34. 36 34.36 12.57 34.36

fy [MPa] 500 500 500 500

Es [MPa] 200000 200000 200000 200000

EAb [MN] 12960 12960 12960 12960

EAh [MN] 13730 14168 13810 14087

EIb [MNm2] 388.80 388.80 388.80 388.80

EIh [MNm2] 404.14 404.14 394.41 404.14

kA=EAh/EAb 1.059 1.093 1.066 1.087

kB=EIh/EIb 1.039 1.039 1.014 1.039

Ah [m2] 0.381 0.394 0.384 0.391

n=Es/Ec 5.6 5.6 5.6 5.6

ρ=As/Ac 0.9544 0.9544 0. 3492 0.9544

ρ'=As/Ac 0.3492 1.0908 1.0908 0.9544

Dintel

 

Para la definición de la armadura de los pilares extremos de los pórticos con múltiples vanos y 
plantas se ha considerado la armadura máxima, que normalmente se produce en el último tramo 
del pilar, con menos axil y más momento, y se ha mantenido constante hacia abajo en cada 
planta. En los pilares interiores la armadura disminuye planta por planta con la altura.  

Para las vigas interiores se ha adoptado una distribución de armaduras idéntica a la de la viga 
biempotrada, viga-1, estudiada en el apartado 4.8.1. Las vigas en los extremos de los pórticos 
suelen tener un dimensionamiento más parecido al de la viga-2. 
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En la tabla 73 se presenta un resumen de las características de todas las secciones de las vigas que 
forman los dinteles y de los pilares del pórtico de diez vanos y cuatro plantas. 

Tabla 73. Características de las secciones de los dinteles y los pilares del pórtico de diez vanos y cuatro plantas. 

Sección/Planta Apoyo Transición Vano Primera Segunda Tercera Cuarta Vano Transición Apoyo Primera Segunda Tercera Cuarta

b [m] 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

h[m] 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

d[m] 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0. 55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

d'[m] 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Ac [m2] 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360

fck [MPa] 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0

Ec [MPa] 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000

As2 [cm2] 44.20 44.20 9.82 7.90 12.60 14.70 29.50 9.82 58. 90 58.90 12.60 7.90 7.90 7.90

As1 [cm2] 18.90 29.50 29.50 7.90 12.60 14.70 29.50 24.50 24.50 18.85 12.60 7.90 7.90 7.90

fy [MPa] 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Es [MPa] 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

EAb [MN] 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960

EAh [MN] 13995 14169 13605 13219 13373 13442 13928 13523 14328 14235 13373 13219 13219 13219

EIb [MNm2] 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80

EIh [MNm2] 397.24 401.97 401.97 392.33 394.43 395.36 401.97 399.74 399.74 397.22 394.43 392.33 392.33 392.33

kA=EAh/EAb 1.080 1.093 1.050 1.020 1.032 1.037 1.075 1.043 1.106 1.098 1.032 1.020 1.020 1.020

kB=EIh/EIb 1.022 1.034 1.034 1.009 1.014 1.017 1.034 1.028 1.028 1.022 1.014 1.009 1.009 1.009

Ah [m2] 0.389 0.394 0.378 0.367 0.371 0.373 0.387 0.376 0.398 0.395 0.371 0.367 0.367 0.367

n=Es/Ec 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5. 6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

ρ=As/Ac 0.5250 0.8194 0.8194 0.2194 0.3500 0.4083 0.8194 0.6806 0. 6806 0.5236 0.3500 0.2194 0.2194 0.2194

ρ'=As/Ac 1.2278 1.2278 0.2728 0.2194 0.3500 0.4083 0.8194 0.2728 1.6361 1.6361 0.3500 0.2194 0.2194 0.2194

Dintel-1,1 Pilar-1 Pilar-nDintel-n

 

4.10.3. Resultados del análisis numérico 

Resultados numéricos de pórticos sometidos a las acciones correspondientes a la 

combinación cuasipermanente 

En primer lugar se presentan los esfuerzos y desplazamientos, obtenidos de un análisis no lineal 
ejecutado con SOFiSTiK [105], para el pórtico de un vano y una planta y el de diez vanos y cuatro 
plantas. 

La figura 323 representa los resultados obtenidos sin deformación impuesta, cuando los 
pórticos están sometidos solo a la combinación cuasipermanente. En el dintel se generan axiles 
de compresión debidos a la fisuración, efecto beam growth, que produce una expansión de los 
dinteles que desplaza hacia afuera los extremos superiores de los pilares, creando momentos en 
ellos.  

Para pórticos de múltiples vanos y plantas este efecto es más pronunciado en la primera planta, 
donde la cimentación coacciona el movimiento horizontal. El axil del dintel de esta planta 
decrece desde el punto fijo hacia el extremo libre. Para las plantas superiores este efecto es 
mucho menor, ya que los dinteles de dos plantas sucesivas se expanden de forma similar. Los 
axiles de los dinteles decrecen después de la primera planta. Los esfuerzos en los pilares también 
decrecen para las plantas más altas, independizadas del efecto de coacción de la cimentación.  



4. Análisis Teórico 

 

 - 295 -

 

N

M

ux,y

(a)

(c)

(e) (f)

(b)

(d)

 

Figura 323. Resultados del análisis numérico en servicio, hipótesis cuasipermanente, sin deformación impuesta de 
ambos pórticos. a), b) momentos. c), d) axiles. e), f) estructura deformada.  

Efecto de una deformación impuesta axil 

En segundo lugar se presenta el efecto aislado de una deformación impuesta de retracción, que 
actúa sobre los dinteles de los pórticos y produce un acortamiento contrario a la expansión 
provocado por fisuración descrito anteriormente.  

Este acortamiento genera axiles de tracción en el primer dintel, debido a la coacción de los 
pilares y la cimentación. Este axil varía desde un valor máximo en la zona del punto fijo, 
decreciendo hacia al extremo libre. 

También se producen esfuerzos en los pilares, mayor en la primera planta, que disminuyen a 
medida que se acerca al punto fijo.  

En la figura 324 a) se muestra los momentos, axiles y desplazamientos para los dos pórticos 

analizados con deformación impuesta.  
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Figura 324. Efecto exclusivo de una deformación impuesta axil de acortamiento actuando sobre los dinteles de 
ambos pórticos. a), b) momentos. c), d) axiles. e), f) estructura deformada. 

Comportamiento de pórticos sometidos a cargas exteriores y deformaciones 

impuestas 

Por último se presenta el efecto combinado de las cargas exteriores y las deformaciones 
impuestas, siendo una situación intermedia de los dos casos anteriores.  

Durante su proceso de construcción, las estructuras de edificación se someten a las cargas 
cuasipermanentes y parcialmente, a las deformaciones impuestas reológicas y de temperatura. 
En general, es un proceso complejo difícilmente previsible en proyecto.  

Terminada la construcción, las temperaturas, tal y como sucede generalmente en el caso de 
edificios públicos o de oficinas, que son edificios acondicionados, se mantienen practicamente 
constantes. En viviendas y edificios residenciales pueden ocurrir variaciones moderadas. En el 
caso de otros edificios, como los aparcamientos aéreos, se ven sometidos a las máximas 
variaciones térmicas, mientras que los aparcamientos enterrados están sometidos a variaciones 
más moderadas. 

A tiempo infinito se suma el efecto total de las deformaciones impuestas que se producen a lo 
largo del tiempo.  

Simplificadamente se puede decir que la estructura esta sometida a las cargas exteriores y la 
temperatura ambiente durante la construcción. A tiempo infinito las estructuras están sometidas 
a cargas exteriores, deformaciones reológicas y temperaturas más moderadas, según el caso, de 
servicio. 

En la figura 325 se muestra el efecto conjunto de las acciones exteriores y las deformaciones 
reológicas a tiempo infinito. Se puede ver que el efecto del acortamiento producido por las 
deformaciones impuestas no llega a superar al alargamiento debido a la fisuración de las cargas 
exteriores, en este caso, ya que ambos efectos se compensan.  
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Figura 325. Efecto combinado de cargas exteriores, hipótesis cuasipermanente y de las deformaciones impuestas 
reológicas a t∞ en ambos pórticos. a), b) momentos. c), d) axiles. e), f) estructura deformada. 

4.10.4. Aplicación del método simplificado 

El método simplificado propuesto anteriormente, para vigas, se puede extender a los pórticos y 
consiste en realizar un análisis elástico lineal. Se utiliza la rigidez bruta a flexión y la rigidez 
fisurada axil a tiempo infinito, para los dinteles. Cuando se trata de vigas con armadura variable 
donde la rigidez fisurada depende de la armadura, se tomara para cada viga el valor de rigidez 
máxima que corresponde a la sección con más armadura, tal y como se indica en el 
apartado 4.8.3. Para los pilares se puede empezar utilizando la rigidez bruta, también, que puede 
corregirse dependiendo de los resultados del primer análisis.  

Al pórtico sometido a cargas exteriores se aplica una deformación simplificada que tiene en 
cuenta el alargamiento debido a la fisuración y el efecto de las deformaciones impuestas de 
retracción, fluencia y temperatura, según el método propuesto en el apartado 4.8.3. Esta 
deformación simplificada se debe calcular para cada vano de los dinteles. Si los vanos son 
similares puede adoptarse la misma para todos ellos.  
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Dinteles 

En los pórticos estudiados se ha determinado una deformación simplificada única para los 
dinteles. Esta simplificación es adecuada ya que todos los vanos de los dinteles están armados de 
forma idéntica excepto el vano de los extremos del pórtico. En la tabla 74 se muestra un resumen 
de las deformaciones utilizadas. 

Como rigidez axil de los dinteles, se ha considerado la rigidez fisurada a tiempo infinito de la 
sección con mayor armadura, es decir, la de los apoyos. Esta rigidez se ha considerado constante 
a lo largo de todos los dinteles.  

En la tabla 74 se puede observar que los dinteles de los dos pórticos tienen distintas 
deformaciones y axiles. Estas diferencias se deben a las diferencias de las armaduras de los 
dinteles. 

Tabla 74. Deformación y rigidez simplificada de los dinteles de los dos pórticos. 

Ltot,pórtico [m] 9.00 90.00

εsimp,∞  [10-6] -31 -58

εsimp,∞+T [10-6] 69 42

εsimp,∞-T [10-6] -131 -158

kA,simp=EAh/EAb 0.19 0.25  

Pilares 

Para los pilares se ha considerado la rigidez a flexión bruta a t∞, tal y como se muestra en la 
tabla 75.  

Tabla 75. Rigidez a flexión simplificada de los pilares de los dos pórticos. 

Ltot,pórtico [m] 9.00 90.00

kB,simp=EIh/EIb 0.29 0.29  

Resultados 

Para el análisis de los resultados se estudian los axiles y desplazamientos de los dinteles. Se 
comparan los resultados del cálculo no línea, SOFISTIK [105], y del método simplificado 
propuesto. Adicionalmente se muestran los resultados para un cálculo lineal elástico con 
rigideces brutas diferidas y con deformaciones impuestas de retracción y de temperatura. Este 
cálculo representa un caso extremo de comportamiento sin fisuración. 

En la tabla 76 se muestra un resumen de los resultados para el pórtico de 9.00 m.  

Tabla 76. Resultados de axil y desplazamiento del dintel del pórtico de 9.00 m. 

N [kN] ux [mm] N [kN] ux [mm] N [kN] ux [mm]

t∞ -121 -0.23 -120 -0.24 -114 -1.63

t∞+T -124 0.21 -122 0.08 -116 -1.18

t∞-T -119 -0.66 -118 -0.81 -112 2.07

No lineal Simplificado Lineal
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Los resultados del análisis no lineal y del método simplificado, para el pórtico de diez vanos y 
cuatro plantas de altura, se analizan seguidamente. En este caso el axil máximo se produce en el 
vano más próximo al punto fijo del dintel inferior, tal y como se muestra en la figura 326 a). Por el 
contrario el desplazamiento máximo horizontal se encuentra también en el dintel inferior pero 
en la cabeza del pilar extremo, que se muestra en la figura 326 b).  

(a) (b)

Nmáx ux,máx

(a) (b)

Nmáx ux,máx

 

Figura 326. Definición del axil máximo y del desplazamiento máximo del dintel de la primera planta. 

En la tabla 77 se presentan los resultados de axiles y deformaciones máximas.  

Tabla 77. Resultados de axil y desplazamiento del dintel de la primera planta. 

N [kN] ux [mm] N [kN] ux [mm] N [kN] ux [mm]

t∞ 111 -0.28 71 -1.68 305 -11.77

t∞+T -40 2.67 -10 1.94 220 -8.08

t∞-T 228 -2.98 152 -5.30 390 -15.47

No lineal Simplificado Lineal 

 

En la tabla 78 se presenta el desplazamiento total de los dinteles en cada planta, ux, y los 
desplazamientos diferenciales, δ, entre dos plantas, calculado de la siguiente forma: 

 x ,n 1,1 x ,n,1u u    (45) 

Como se puede ver los resultados del método simplificado siguen una tendencia similar a los del 
cálculo no lineal, mientras que los resultados del cálculo lineal se disparan en término de axiles y 
desplazamientos.  
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Tabla 78. Comparación entre desplazamientos obtenidos del análisis no lineal, del método simplificado y de un 
cálculo lineal. 

t∞
Tipo Planta Eje ux [mm] δ [mm] ux [mm] δ [mm] ux [mm] δ [mm]

Pilar 1 1 -0.28 -0.28 -1.68 -1.68 -11.77 -11.77

Pilar 2 1 -1.63 -1.35 -2.58 -0.90 -14.90 -3.13

Pilar 3 1 -1.53 0.10 -2.38 0.20 -14.62 0.28

Pilar 4 1 -4.02 -2.49 -4.19 -1.81 -16.21 -1.59

t∞+T

Tipo Planta Eje ux [mm] δ [mm] ux [mm] δ [mm] ux [mm] δ [mm]

Pilar 1 1 2.67 2.67 1.94 1.94 -8.08 -8.08

Pilar 2 1 2.74 0.07 1.95 0.01 -10.36 -2.28

Pilar 3 1 3.01 0.27 2.13 0.18 -10.10 0.26

Pilar 4 1 0.50 -2.51 0.31 -1.82 -11.71 -1.61

t∞-T

Tipo Planta Eje ux [mm] δ [mm] ux [mm] δ [mm] ux [mm] δ [mm]

Pilar 1 1 -2.98 -2.98 -5.30 -5.30 -15.47 -15.47

Pilar 2 1 -5.86 -2.88 -7.10 -1.80 -19.44 -3.97

Pilar 3 1 -6.04 -0.18 -6.90 0.20 -19.13 0.31

Pilar 4 1 -8.54 -2.50 -8.69 -1.79 -20.71 -1.58

Lineal

Lineal

No lineal Simplificado

LinealNo lineal Simplificado

No lineal Simplificado

 
 

Comprobación del ELS 

En este apartado se evalúa el comportamiento en servicio de la estructura. Se analiza la fisuración 
en ELS para la combinación cuasi permanente. Se comprueban las aberturas de fisura, que se 
limita a una abertura máxima de wk = 0.30 mm, pensando que se trata de estructuras interiores. 
En otros casos las limitaciones serán las que correspondan a los ambientes respectivos. 

Se comparan los tres análisis, el cálculo no lineal, el método simplificado y el análisis lineal no 
fisurado.  

En la tablas 79 y 80 se muestran los resultados para el pórtico de un vano y una planta. Se ha 
estudiado las secciones de arranque y cabeza del pilar y las de apoyo y centro del vano del dintel.  

Para este pórtico, se puede observar que los resultados de los tres análisis son muy parecidos. 
Además se observa que el dintel para las tres hipótesis de cálculo, t∞, t∞+T y t∞-T, esta 
comprimido. Los axiles introducidos por deformaciones impuestas son moderados debido a la 
flexibilidad del sistema.  



4. Análisis Teórico 

 

 - 301 -

Tabla 79. Comparación de los resultados de los pilares en servicio para el pórtico de 9.00 m. 

t∞
Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Pilar 1 1 Arranque -389 192 0.04 -389 198 0.05 -389 176 0.03

Pilar 1 1 Cabeza -377 -411 0.19 -344 -403 0.18 -344 -395 0.18

t∞+T

Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Pilar 1 1 Arranque -389 201 0.05 -389 203 0.05 -389 183 0.04

Pilar 1 1 Cabeza -378 -415 0.19 -344 -405 0.18 -344 -397 0.18

t∞-T

Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Pilar 1 1 Arranque -389 184 0.04 -389 189 0.05 -389 169 0.03

Pilar 1 1 Cabeza -377 -409 0.19 -344 -399 0.18 -344 -392 0.18

No lineal Simplificado

No lineal Simplificado

No lineal Simplificado Lineal

Lineal

Lineal

 

 

Tabla 80. Comparación de los resultados de los dinteles en servicio para el pórtico de 9 m. 

t∞
Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Dintel 1 1 Apoyo -121 -413 0.16 -120 -403 0.17 -114 -395 0.16

Dintel 1 1-2 Vano -121 367 0.17 -120 372 0.19 -114 380 0.18

t∞+T

Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Dintel 1 1 Apoyo -124 -417 0.17 -122 -405 0.17 -116 -397 0.16

Dintel 1 1-2 Vano -124 363 0.17 -122 370 0.19 -116 377 0.18

t∞-T

Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Dintel 1 1 Apoyo -119 -409 0.16 -118 -399 0.17 -112 -392 0.16

Dintel 1 1-2 Vano -119 370 0.17 -118 375 0.19 -112 382 0.18

LinealNo lineal Simplificado

No lineal Simplificado

No lineal Simplificado

Lineal

Lineal

 

En la tabla 81 se muestran los resultados para el pórtico de diez vanos y cuatro plantas. Los 
esfuerzos mayores en este sistema se producen en el pilar del extremo libre y en el dintel más 
próximo al punto fijo.  

Las aberturas de fisuras obtenidas con el método simplificado son muy parecidas a los del análisis 
no lineal, tanto en pilares como en dinteles. Los resultados del análisis lineal tienen mayores 
diferencias.  
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Tabla 81. Comparación de los resultados de los pilares para el pórtico de 90.00 m. 

t∞
Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Pilar 1 1 Arranque -1477 -8 0.00 -1507 58 0.00 -1490 -149 0.00

Pilar 1 1 Cabeza -1420 -158 0.00 -1462 -160 0.00 -1445 -14 0.00

Pilar 2 1 Arranque -1139 262 0.11 -1134 258 0.10 -1134 319 0.18

Pilar 2 1 Cabeza -2963 -228 0.05 -1089 -234 0.06 -1089 -233 0.04

Pilar 3 1 Arranque -762 223 0.11 -752 227 0.10 -753 227 0.09

Pilar 3 1 Cabeza -722 -212 0.10 -707 -216 0.06 -708 -216 0.08

Pilar 4 1 Arranque -383 272 0.13 -368 261 0.13 -368 263 0.09

Pilar 4 1 Cabeza -323 -375 0.22 -323 -369 0.21 -323 -371 0.16

t∞+T

Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Pilar 1 1 Arranque -1490 172 0.00 -1514 132 0.00 -1497 -73 0.00

Pilar 1 1 Cabeza -1461 -212 0.03 -1469 -212 0.02 -1452 -67 0.00

Pilar 2 1 Arranque -1138 234 0.06 -1134 238 0.06 -1134 298 0.14

Pilar 2 1 Cabeza -1098 -243 0.08 -1089 -235 0.07 -1089 -234 0.04

Pilar 3 1 Arranque -764 218 0.10 -752 226 0.06 -753 226 0.09

Pilar 3 1 Cabeza -722 -213 0.10 -707 -216 0.07 -708 -215 0.08

Pilar 4 1 Arranque -383 271 0.12 -368 261 0.12 -368 263 0.09

Pilar 4 1 Cabeza -343 -374 0.22 -323 -369 0.21 -323 -371 0.16

t∞-T

Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Pilar 1 1 Arranque -1463 -159 0.00 -1501 -16 0.00 -1484 -225 0.02

Pilar 1 1 Cabeza -1402 -99 0.00 -1456 -109 0.00 -1439 40 0.00

Pilar 2 1 Arranque -1136 282 0.16 -1133 279 0.15 -1134 341 0.22

Pilar 2 1 Cabeza -1085 -213 0.04 -1088 -232 0.06 -1089 -233 0.04

Pilar 3 1 Arranque -763 228 0.12 -752 227 0.15 -753 227 0.09

Pilar 3 1 Cabeza -722 -210 0.10 -707 -216 0.06 -708 -216 0.08

Pilar 4 1 Arranque -383 273 0.13 -368 261 0.12 -368 263 0.09

Pilar 4 1 Cabeza -343 -375 0.22 -323 -369 0.21 -323 -371 0.16

Lineal

Lineal

LinealNo lineal Simplificado

No lineal Simplificado

No lineal Simplificado
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Tabla 82. Comparación de los resultados de los dinteles para el pórtico de 90.00 m. 

t∞
Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Dintel 1 1 Apoyo 31 -428 0.16 55 -419 0.15 138 -333 0.13

Dintel 1 1-2 Vano 68 242 0.15 55 288 0.18 138 288 0.20

Dintel 1 2 Apoyo 32 -661 0.13 55 -558 0.11 138 -629 0.18

Dintel 1 5-6 Vano 109 197 0.12 71 258 0.16 305 260 0.27

Dintel 1 6 Apoyo 111 -584 0.12 71 -517 0.10 305 -522 0.16

Dintel 2 1 Apoyo -52 -463 0.16 -10 -460 0.16 -22 -460 0.16

Dintel 2 1-2 Vano -13 246 0.14 -10 280 0.17 -22 277 0.17

Dintel 2 2 Apoyo -10 -624 0.12 -10 -529 0.10 -22 -531 0.14

Dintel 3 1 Apoyo 26 -492 0.18 37 -477 0.16 38 -479 0.17

Dintel 3 1-2 Vano 38 241 0.15 37 275 0.17 38 274 0.17

Dintel 3 2 Apoyo 39 -610 0.12 37 -523 0.10 38 -521 0.14

Dintel 4 1 Apoyo -144 -383 0.12 -126 -369 0.12 127 -371 0.12

Dintel 4 1-2 Vano -129 281 0.15 -126 311 0.18 127 305 0.17

Dintel 4 2 Apoyo -141 -637 0.12 -126 -563 0.10 127 -562 0.15

t∞+T

Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Dintel 1 1 Apoyo -26 -477 0.17 26 -450 0.16 108 -365 0.14

Dintel 1 1-2 Vano 14 244 0.15 26 284 0.18 108 286 0.19

Dintel 1 2 Apoyo -20 -607 0.12 26 -532 0.10 108 -603 0.17

Dintel 1 5-6 Vano -43 207 0.11 -10 257 0.15 220 259 0.25

Dintel 1 6 Apoyo -40 -568 0.11 -10 -516 0.10 220 -520 0.15

Dintel 2 1 Apoyo -51 -473 0.17 -6 -461 0.17 -18 -460 0.16

Dintel 2 1-2 Vano -11 247 0.14 -6 281 0.17 -18 277 0.17

Dintel 2 2 Apoyo -18 -611 0.12 -6 -527 0.10 -18 -530 0.14

Dintel 3 1 Apoyo 26 -492 0.18 37 -476 0.17 38 -478 0.17

Dintel 3 1-2 Vano 39 241 0.15 37 275 0.17 38 273 0.17

Dintel 3 2 Apoyo 39 -610 0.12 37 -523 0.10 38 -521 0.14

Dintel 4 1 Apoyo -144 -383 0.12 -126 -369 0.12 -127 -371 0.12

Dintel 4 1-2 Vano -128 281 0.15 -126 311 0.18 -127 305 0.17

Dintel 4 2 Apoyo -141 -637 0.12 -126 -563 0.10 -127 -562 0.15

t∞-T

Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Dintel 1 1 Apoyo 76 -387 0.14 84 -387 0.14 168 -302 0.12

Dintel 1 1-2 Vano 112 239 0.16 84 291 0.19 168 290 0.20

Dintel 1 2 Apoyo 86 -703 0.14 84 -584 0.12 168 -655 0.19

Dintel 1 5-6 Vano 228 188 0.13 152 259 0.18 390 261 0.29

Dintel 1 6 Apoyo 228 -597 0.13 152 -519 0.11 390 -524 0.16

Dintel 2 1 Apoyo -51 -452 0.16 -14 -460 0.16 -26 -460 0.16

Dintel 2 1-2 Vano -13 245 0.14 -14 280 0.17 -26 277 0.16

Dintel 2 2 Apoyo 0 -633 0.12 -14 -530 0.10 -26 -532 0.14

Dintel 3 1 Apoyo 24 -491 0.18 37 -477 0.16 38 -479 0.17

Dintel 3 1-2 Vano 38 241 0.15 37 275 0.17 38 274 0.17

Dintel 3 2 Apoyo 49 -608 0.12 37 -522 0.10 38 -520 0.14

Dintel 4 1 Apoyo -144 -384 0.12 -126 -369 0.12 -127 -371 0.12

Dintel 4 1-2 Vano -129 281 0.15 -126 311 0.18 -127 305 0.17

Dintel 4 2 Apoyo -142 -636 0.12 -126 -563 0.10 -127 -561 0.15

LinealNo lineal Simplificado

Lineal

Lineal

No lineal Simplificado

No lineal Simplificado
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4.10.5. Estudios paramétricos 

En este apartado se muestran los resultados de los estudios paramétricos realizados, que 
consideran pórticos de diferentes longitudes y alturas, para evaluar su influencia sobre los 
desplazamientos y axiles.  

Simplificadamente se supone que los pilares en los pórticos de múltiples plantas se arman con 
una cuantía constante desde abajo hasta arriba. Todos los vanos de los dinteles se han armado 
igual al vano interior. En la tabla 83 se resumen las armaduras de los pilares y dinteles, utilizados. 

Tabla 83. Valores característicos de las secciones del pórtico utilizado para el estudio paramétrico. 

Pilar-1 Pilar-n

Sección Vano Transición Apoyo

b [m] 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

h[m] 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

d[m] 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

d'[m] 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Ac [m2] 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360

fck [MPa] 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0

Ec [MPa] 36000 36000 36000 36000 36000

As2 [cm2] 29.50 9.82 58.90 58.90 12.60

As1 [cm2] 29.50 24.50 24.50 18.85 12.60

fy [MPa] 500 500 500 500 500

Es [MPa] 200000 200000 200000 200000 200000

EAb [MN] 12960 12960 12960 12960 12960

EAh [MN] 13928 13523 14328 14235 13373

EIb [MNm2] 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80

EIh [MNm2] 401.97 399.74 399.74 397.22 394.43

kA=EAh/EAb 1.075 1.043 1.106 1.098 1.032

kB=EIh/EIb 1.034 1.028 1.028 1.022 1.014

Ah [m2] 0.387 0.376 0.398 0.395 0.371

n=Es/Ec 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

ρ=As/Ac 0 .82 0.68 0.68 0.52 0.35

ρ'=As/Ac 0 .82 0.27 1.64 1.64 0.35

Dintel-n

 

Influencia de la altura del edificio 

Para investigar el efecto del número de plantas se ha estudiado un pórtico de 90.00 m. Se analiza 
la estructura variando su altura de uno hasta siete plantas.  

En la figura 327 se presentan los desplazamientos, ux, de los nodos en los extremos de los dinteles 
obtenidos de un análisis no lineal. Se representa en ordenadas el número de plantas y en abscisas 
el desplazamiento, ux, del extremo libre de cada dintel.  

Para cada altura se consideran las cuatro hipótesis, t0, t∞, t∞+T y t∞-T en el análisis.  
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Como se puede apreciar, por encima de la primera planta los desplazamientos diferenciales entre 
plantas son mínimas y, por lo tanto, también los esfuerzos debidos a las deformaciones 
impuestas. Se puede decir que las deformaciones impuestas afectan sobre todo a la planta baja, 
donde se hace notar el efecto de la coacción producido por la cimentación.  

En t0 la fisuración de los dinteles expande todo el sistema, como se puede ver en la figura 327 con 
los desplazamientos positiv0s. A t∞ se acorta por los efectos de retracción y fluencia. La 
expansión de temperatura produce un alargamiento que logra a ser mayor que los acortamientos 
de los efectos diferidos. El acortamiento de temperatura sumado a los efectos reológicos a 
tiempo infinito aumentan el acortamiento de la estructura creando la situación más desfavorable. 

También se ve en esta figura que a partir de la segunda planta todas las plantas se deforman de 
manera muy similar. Esto se muestra claramente en los desplazamientos debidos a la variación de 
temperatura, en este caso se han considerado ±10 ºC, que produce un desplazamiento 
aproximado de ±4.5 mm. 
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Figura 327. Desplazamientos horizontales en los extremos libres de los dinteles del análisis no lineal. 

En la figura 328 se presentan los mismos resultados calculados con el método simplificado. Solo 
se presentan los resultados a t∞, ya que el simplificado es exclusivamente válido a tiempo infinito.  

Se muestra una ligera sobreestimación de los desplazamientos a t∞ del simplificado frente a la 
solución no lineal. También se muestra que la tendencia del comportamiento es la misma. En el 
análisis a t∞ el desplazamiento en la planta inferior es un ligeramente mayor.  
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Figura 328. Desplazamientos horizontales en los extremos libres de los dinteles del cálculo simplificado. 

Influencia de la longitud del edificio 

En la figura 329 se muestra el esquema del pórtico utilizado para el estudio de la longitud de los 
pórticos. El pórtico es simétrico y se expande en ambos direcciones hasta 540.00 m, teniendo 
una longitud total de 1080.00 m. Los dinteles y pilares tienen secciones 60x60 y las luces tienen 
una longitud constante de unos 9.00 m. La altura de pilares es de 5.00 m.  

. . .
123n - 1n

 

Figura 329. Esquema del pórtico del estudio paramétrico. 

La figura 330 se muestra los desplazamientos para un pórtico de 1080.00 m, es decir, con 
540.00 m desde el punto fijo. Los valores positivos indican un aumento de la longitud mientras 
que los valores negativos indican un acortamiento. Las líneas continuas de referencia muestran el 
comportamiento de una viga continua sin coacción horizontal de 540.00 m de longitud. Se 
observa que existe una diferencia significativa entre los desplazamientos de la viga y los del dintel 
del pórtico, lo que pone de manifiesto el efecto de coacción de los pilares.  
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Figura 330. Desplazamiento total del dintel en un pórtico de 120 vanos y una planta, y de un cálculo de una viga 
continua con coacción axil. 

Influencia de la altura y de la longitud 

Cuando se tiene en cuenta la influencia de la longitud total y de las plantas superiores el aspecto 
de la figura 330 cambia.  

Se han estudiado pórticos de distintas alturas y longitudes: plantas = [1; 3; 5: 7], 
Llibre = [18.00; 45.00; 180.00; 540.00] m. Como en el caso anterior, los dinteles y pilares tienen 
secciones de 60x60, tal y como se define en la tabla 83.  

Se estudia el efecto de una deformación impuesta de temperatura a t0. Este estudio permite 
independizarse de los efectos reológicos pero no del efecto de la fisuración de los dinteles 
debido a la carga vertical.  

En la figura 331 se representa, en el eje horizontal, la longitud del pórtico y, en el eje vertical, el 
desplazamiento del extremo debido solo a la deformación impuesta. Al ser un análisis no lineal 
este valor se obtiene como diferencia entre los desplazamientos horizontales debido a la 
deformación impuesta y cargas exteriores y los de las cargas exteriores exclusivamente.  

 x ,imp x,t0 ,imp x,t0u u u   (46) 

El valor representado en el eje es el desplazamiento que se produciría por la deformación 
impuesta en el dintel del pórtico dividido por el valor del desplazamiento libre.  

  x ,imp imp libreu / L   (47) 

En la figura 331 a) se muestran los desplazamientos del pilar extremo, de la primera planta. Se 
observa que para longitudes pequeñas los desplazamientos de los pórticos son parecidos al 
desplazamiento libre. Para estructuras más largas, los desplazamientos de los pórticos son 
significativamente menores. Esto es debido al juego de rigideces de los pilares y dinteles. Cuando 
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el pórtico tiene pequeña longitud, la suma de las rigideces de los pilares es pequeña en 
comparación con la rigidez del dintel y, consecuentemente, la coacción provocada es pequeña. Si 
la longitud del pórtico aumenta, la suma de las rigideces de los pilares es grande respecto a la 
rigidez del dintel y, consecuentemente, el efecto de coacción es mayor. Los desplazamientos del 
pórtico resultantes son menores que el desplazamiento libre. Se observa que la primera planta 
muestra para todas las alturas de los pórticos investigados el mismo comportamiento del 
desplazamiento en función de la longitud. 

En la figura 331 b) se muestra el desplazamiento de la última planta. Para el pórtico de una planta 
esta curva es igual que la de la figura 331 a). En los pórticos con más plantas, se disminuye el 
efecto de la coacción en las plantas superiores a medida que aumenta el número de plantas.  
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(a) (b) 

Figura 331. Relación desplazamiento-longitud en función de distintas alturas de la estructura. 

En la figura 332 se muestran los mismos resultados en un diagrama plantas-desplazamiento. Para 
cada pórtico, con distintas plantas, se muestran los desplazamientos de los pilares más alejados 
del punto fijo. Tal y como se puede ver, para longitudes pequeñas las plantas superiores se 
desplazan casi libremente. Para longitudes grandes las plantas superiores se desplazan menos 
que el desplazamiento libre, debido al efecto de coacción de los pilares. En el caso del pórtico de 
Llibre = 540.00 m y siete plantas, se activa solamente unos 55% del desplazamiento libre. 
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Figura 332. Relación numero de plantas-desplazamiento en función de diferentes longitudes. 
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En la figura 333 se representa la evolución de los axiles de la primera planta en el punto fijo. En el 
eje vertical se representa el axil del dintel del pórtico dividido por el axil de una viga coaccionada 
horizontalmente en los extremos. Los axiles de los dinteles son siempre mayores próximos al 
punto fijo. Para pórticos de longitudes pequeñas el axil nunca llega a su valor máximo, debido a la 
poca coacción de los pilares. Para longitudes mayores, el axil se aproxima al máximo, ya que 
aumenta el efecto de la coacción de los pilares.  
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Figura 333. Relación axil-longitud en función de distintas alturas de la estructura. 

A partir de este estudio se puede concluir:  

• Que la coacción de los pilares, y en general de los elementos verticales, tiene una gran 
influencia. Si la rigidez de los elementos verticales es grande se reducen las 
deformaciones y se aumenta el axil de los dinteles hasta un valor máximo.  

• El efecto de la coacción debido al empotramiento de los apoyos influye 
fundamentalmente a la primera planta. El resto de las plantas puede desplazarse, con 
cada planta que aumenta la altura del edificio, más libremente. 

• La planta crítica de los pórticos estudiados es, consecuentemente, la primera. 



Estudio analítico y experimental de los efectos de las deformaciones impuestas en las estructuras integrales 

 - 310 -

4.10.6. Correlación simplificada entre rigideces verticales y horizontales 

El estudio paramétrico anterior indica que las secciones más solicitadas de los pórticos analizados 
se encuentra en la primera planta, ya que son los pilares de esta planta los que están sometidas a 
la coacción de la cimentación.  

Por otra parte es necesario definir el significado de la relación de la rigidez de los elementos 
verticales respecto a los horizontales. Si los elementos verticales son muy rígidos respecto a los 
horizontales, estos ejercen una gran coacción que minimiza los desplazamientos y maximiza los 
axiles en las vigas. Si los elementos verticales tienen una rigidez relativa menor, las 
deformaciones longitudinales son mayores y los axiles en las vigas menores.  

En la figura 334 se presenta un esquema de dicha situación para un modelo simple, reducido a un 
dintel y un pilar. 

EA,Ld

imp

EA,Ld

EI,LpEI,Lp



impLd

F
F

(a) (b)

imp

 

Figura 334. Interacción entre dintel y pilar en el extremo de un pórtico de edificación. 

Las rigideces estructurales se definen como: 

 

d

d

p 3
p

EA
para los elementos horizontales: k

L

EI
para los elementos verticales: k 12

L





 (48) 

Planteando el equilibrio de fuerzas entre el axil de la viga y el cortante superior del pilar debido al 
movimiento, considerando las rigideces estructurales, se obtiene:  

  d imp d pk L k 0       (49) 
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Además se puede estimar el valor del desplazamiento en la cabeza del pilar, con la siguiente 
ecuación: 

 p imp d

imp d
pd

d

k L
L

kk
1

k

 
       

 
 

 

 (50) 

Como queda claro, este desplazamiento de la cabeza del pilar produce un cortante que a su vez 
se equilibra con un axil en el dintel: 

 d p pN V k    (51) 

A partir de estas ecuaciones es posible evaluar el desplazamiento en cada pilar y el axil en cada 
vano de un pórtico de n-vanos, como se muestra en la figura 335.  

. . .

EA,Ld

1

EA,Ld

2

EA,Ld

3

EA,Ld

n - 1

EA,Ld

n

EA,LdEA,Ld

EI,LpEI,LpEI,LpEI,LpEI,LpEI,Lp

 

Figura 335. Esquema del pórtico de n-vanos. 

Para estimar el desplazamiento máximo horizontal se sigue el método: 

• Se parte del primer vano inmediato al punto fijo, en el cual se impone la deformación 
libre.  

• Al desplazamiento resultante se oponen los n-pilares situados en los n-vanos restantes.  

• Se considera, simplificando el análisis, que los dinteles restantes son infinitamente 
rígidos, por lo que las rigideces de los pilares se suman directamente. 

De este modo, la ecuación de equilibrio en el primer vano, próximo al punto fijo, es: 

 
n

d,1
1 imp d,1 p,i i

i 11

L
L k

EA 

        (52) 

Consecuentemente, la ecuación de equilibrio en el segundo vano es: 

 
n 1

d,2
2 1 imp d,2 p,i i

i 12

L
L k

EA





         (53) 
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Generalizando esta expresión, se obtiene: 

 
n j 1

d,j
j j 1 imp d,j p,i i

i 1j

L
L k

EA

 




         (54) 

Los axiles se obtienen al sumar los cortantes que se generan en los pilares. En el caso que todos 
los pilares tengan la misma rigidez, vale la siguiente ecuación: 

 
n

p i
i 1

N k


    (55) 

Cuando el pórtico tiene un número elevado de vanos la suma de los rigideces es tan grande que 

el vano próximo al punto fijo se queda empotrado, 1  0.  

 
3

p imp pd
imp d i i imp d i

d p

k EA Lk
L 0 L

k k 12 EI

 
             

    (56) 

A partir de la ecuación anterior se deduce el axil máximo:  

 máx p i impN k EA      (57) 

Este axil es el axil de la viga biempotrada y es el límite superior del axil de los dinteles en pórticos. 

El efecto de interacción entre la rigidez de los dinteles y la de los elementos verticales que 
coaccionan se ha estudiado simplificadamente. En el Anejo E se muestra el desarrollo de la 
formulación que ha dado lugar a los siguientes resultados. Se trata del estudio de la relación entre 
las rigideces de los elementos verticales y horizontales. Los demás parámetros que influyen son 
la longitud de los vanos, el número de vanos y la deformación impuesta. Se ha llevado a cabo este 
estudio exclusivamente para pórticos de una planta.  

En la figura 336 se muestra la relación entre el cociente de las rigideces de dintel y pilar, kd/kp, y el 
número de vanos, n. La curva de esta figura representa el número de vanos necesario para 
rigidizar completamente la estructura y por lo tanto eliminar cualquier desplazamiento. Cuando 
se cumple esta condición el axil del dintel llega a su valor máximo, obedeciendo a la ley mínimo 
desplazamiento igual a máximo axil. 

Esto significa que un pórtico con una relación de rigideces kd/kp = 300 necesita 100 vanos hasta 
que alcance su axil máximo. Mientras que para el pórtico con sección de dintel y pilares de 60x60 
y vanos de Ld = 9.00 m y pilares de altura de Lp = 5.00 m que resulta en una relación de rigideces 
kd/kp = 29 necesita 21 vanos consecutivos hasta que se establece el axil máximo, lo que 
corresponde a una distancia de 189.00 m desde el extremo libre, lo que coincide con la figura 333. 

Se pude ver que a medida que el dintel gana rigidez con respecto a la del pilar, es necesario un 
número de vanos mayor para anular el desplazamiento.  
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Figura 336. Determinación del punto del alcance del axil máximo en la estructura.  

Con esta función es posible expresar dicha correlación para diferentes relaciones de rigideces, 
kd/kp, tanto para el desplazamiento máximo, figura 337, como para el axil máximo, figura 338, en 
función del número de vanos. 

En el diagrama del desplazamiento máximo presentado en la figura 337 se muestra en ordenadas 
el desplazamiento dividido por la deformación impuesta multiplicado por la longitud total, 
número de vanos multiplicado por longitud del vano. Se observa que para un reducido número 
de vanos, n < 20, y relaciones de rigideces altas, kd/kp > 400, siempre se obtiene un valor mayor 
que un 80% del desplazamiento libre, lo que significa que los pilares imponen poca coacción. 
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Figura 337. Desplazamiento máximo para diferentes relaciones kd/kp en función del número de vanos. 
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En el diagrama del axil máximo presentado en la figura 338 se representa en ordenadas el axil 
dividido por el axil elástico del dintel. Se observa que para un número de vanos, n >20, y una 
relación pequeña de rigideces, kd/kp < 100, el axil es siempre mayor que 75% del axil elástico. 
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Figura 338. Axil máximo del dintel en el punto fijo del sistema. 

4.11. Análisis de la influencia de las deformaciones impuestas en ELU 

4.11.1. Coeficiente de seguridad no lineal de la carga 

Para el dimensionamiento de una estructura en general se utiliza la combinación de carga en ELU. 
Por este motivo la carga máxima obtenida en un análisis no lineal tiene que cumplir el criterio 
siguiente, según la EHE [47]: 

 d G,i k ,i Q,1 k ,1 Q,j 0 ,j k ,j
i 1 j 1

S G Q Q
 

            (58) 

 dS R  (59) 

Siendo:  

Sd  Es la acción de diseño.  

R  Es la respuesta estructural.  

Si se considera la carga característica, la relación anterior varía en función de la diferencia entre la 
carga característica y la de ELU [20, 53]: 

 k k ,i k ,j
i 1 j 1

S G Q
 

    (60) 
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 (61) 

 k

f

1
S R 


 (62) 

Todo esto solo es válido cuando se consideran los mismos materiales para el análisis no lineal y el 
diseño lineal elástico. La diferencia entre materiales minorados y valores de cálculo hace 
necesario que haya que considerar otro coeficiente más. 

4.11.2. Coeficiente de seguridad no lineal de los materiales 

Normalmente no se consideran los coeficientes de minoración de los materiales en los análisis 
no lineales de rotura. Por eso es necesario establecer un coeficiente de seguridad que tenga en 
cuenta las diferencias entre los materiales. 

Los materiales de dimensionamiento son, por ejemplo: 

 

ck
cd

y

yd

f
HA 40 : f 27MPa

1.5

f
B500S : f 435MPa

1.15

  

 
 (63) 

Durante los análisis no lineales se suelen utilizar valores característicos o medios: 

 
c ,cál ck

y ,cál y

HA 40 : f f 40MPa

B500S : f f 500MPa

  

 
 (64) 

Siendo: 

fc,cál Resistencia del hormigón considerada en el análisis no 
lineal. 

fy,cál Resistencia del acero considerada en el análisis no 
lineal. 

 

Consecuentemente, hay dos coeficientes de seguridad en los materiales, uno para el hormigón: 

 c ,cál
c ,cál

cd

f
1.5

f
    (65) 
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Y otro para el acero: 

 
y ,cál

s ,cál

yd

f
1.15

f
    (66) 

Dichos coeficientes pueden variar por las diferencias entre material de diseño y de análisis no 
lineal. El uso de un coeficiente único de los materiales depende, por lo tanto, del hormigón y del 
acero: 

  m c ,cál y ,cálf ; f  (67) 

En el caso de los materiales aquí utilizados será: 

 
 

y ,cálc ,cál

cd yd

m

ff

f f 1.5 1.15
1.33

2 2

 
         (68) 

Considerando que el mecanismo de fallo de una sección consiste en el caso ideal del 
agotamiento de ambos materiales, el coeficiente combinado de seguridad de los materiales se 
encontrara dentro de los límites siguientes, según Castro [20]: 

 s,cál c ,cál      (69) 

4.11.3. Evaluación de un coeficiente único global 

Teniendo en cuenta los dos coeficientes parciales, de carga y de los materiales, explicados 
anteriormente, es posible relacionar la carga característica, Sk, con los resultados obtenidos del 

análisis no lineal, R, mediante un coeficiente de seguridad global, R: 

 d

R

1
S R 


 (70) 

Este coeficiente de seguridad depende de las condiciones de sus coeficientes parciales, el 

correspondiente a las acciones, f, (61), y el correspondiente a los materiales, m, (69). 

Como se ha dicho antes, según el tipo de rotura, se establece un intervalo de seguridad. En una 
estructura con dimensionamiento adecuado los resultados del análisis no lineal en general se 
ubican dentro de este intervalo. 
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De este modo se puede valorar del resultado del análisis no lineal si una estructura cumple los 
requisitos de ELU. Si el resultado del análisis no lineal es menor que las acciones mayoradas con 
el coeficiente combinado inferior, su seguridad es insuficiente: 

 

R ,s k

R ,s f s ,cál

S R

con

  

   
 (71) 

Si la respuesta estructural se ubica en el intervalo entre los dos coeficientes combinados, significa 
que la estructura falla por una combinación de agotamiento de ambos materiales y tiene una 
rotura dúctil: 

 R ,s k R ,c kS R S       (72) 

En el caso que la respuesta estructural es mayor que las acciones mayoradas considerando el 
coeficiente mayor de los materiales, la rotura indica que el fallo estructural se debe 
principalmente al agotamiento por el hormigón y, por lo tanto, será un fallo menos dúctil: 

 

R ,c k

R ,c f c ,cál

S R

con

  

   
 (73) 

En este último caso generalmente las estructuras tienen al margen de su comportamiento menos 
dúctil una sobrerresistencia significativa. En cualquier caso conviene una revisión de las secciones 
críticas mediante un diagrama momento-curvatura. 

4.11.4. Ejemplos de evaluación del nivel de seguridad de cálculos no lineales 

Para mostrar la evaluación de seguridad de los análisis no lineales han sido elegidas tres 
estructuras, una viga biempotrada, un pórtico de un vano y un pórtico de diez vanos con una 
altura de cuatro pisos. 

El análisis a que se someten las tres estructuras consiste en una iteración de carga de rotura y dos 
análisis de rotura con consideración de deformaciones impuestas. 

En los análisis con deformaciones impuestas se aumenta la carga hasta llegar al nivel de la 
hipótesis cuasipermanente, aplicándose en ese instante retracción y fluencia en diez pasos en el 
tiempo, aumentando a continuación la carga hasta llegar a rotura. 
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Materiales 

Los coeficientes de seguridad de los materiales son: 

 c

s

1.5

1.15

 
 

 

Para todos los análisis presentados se han utilizado los siguientes materiales: 

Hormigón HA‐40 
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Figura 339. Ley constitutiva del hormigón utilizado durante el análisis no lineal. 
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Figura 340. Ley constitutiva del acero utilizado durante el análisis no lineal. 
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Cargas 

Las cargas se reparten de forma similar al análisis de las vigas en el apartado 4.8.1 en todos los 
sistemas analizados. En la figura 293 se presenta un esquema que define el área de influencia de 
las cargas sobre la viga y los dinteles de los pórticos. 

Los valores de las acciones utilizadas se muestran en la tabla 84. 

Tabla 84. Acciones directas utilizadas. 

Acciones directas 
Peso propio viga: 0.60 m · 0.60 m · 25 kN/m3 = 9 kN/m 
Peso propio forjado prefabricado y carga muerta: 6 kN/m2 · 9.00 m = 54 kN/m
Sobrecarga de uso: 5 kN/m2 · 9.00 m = 45 kN/m 
 

La combinación de carga última considerada, según la EHE [47], es la siguiente: 

    ELUq 1.35 9kN / m 54kN / m 1.5 45kN / m 152.55 kN / m       

La combinación característica es: 

kq 9kN / m 54kN / m 45kN / m 108.00kN / m     

Por lo tanto, el coeficiente de seguridad de la carga es: 

 

Consecuentemente, se obtiene un intervalo de seguridad de: 
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Siendo: 

qcál Es la carga aplicada durante el análisis no lineal. 

qk Es la carga definida por la combinación característica. 
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Viga biempotrada 

El primer análisis presentado es el de la viga biempotrada. Las características de las secciones se 
encuentran en la tabla 85.  

Tabla 85. Características de las secciones de la viga utilizada. 

Sección Vano Transición Apoyo

b [m] 0.60 0.60 0.60

h[m] 0.60 0.60 0.60

d[m] 0.55 0.55 0.55

d'[m] 0.05 0.05 0.05

Ac [m2] 0.360 0.360 0.360

fc [MPa] 40.0 40.0 40.0

Ec [MPa] 36000 36000 36000

As2 [cm2] 3.39 54.00 54.00

As1 [cm2] 29.45 29.45 3.39

fy [MPa] 500 500 500

Es [MPa] 200000 200000 200000

EAb [MN] 12960 12960 12960

EAh [MN] 13499 14329 13901

EIb [MNm2] 388.80 388.80 388.80

EIh [MNm2] 401.95 401.95 390.31

kA=EAh/EAb 1.042 1.106 1.073

kB=EIh/EIb 1.034 1.034 1.004

Ah [m2] 0.375 0.398 0.386

n=Es/Ec 5.6 5.6 5.6

ρ=As/Ac 0.8181 0.8181 0.0942

ρ'=As/Ac 0.0942 1.5000 1.5000

Viga-1

 

El esquema presentado en la figura 341 muestra la viga con su carga correspondiente. Se han 
marcado con líneas verticales las dos secciones analizadas. 

q

L
Sección vanoSección apoyo

 

Figura 341. Esquema de la viga biempotrada estudiada. 

En la figura 342 se muestran los momentos, MR, obtenidos del análisis no lineal, representados 
frente a la relación carga aplicada y carga característica, qR/qk. La zona gris marca el intervalo 
donde se ubica la rotura ideal, delimitada por los coeficientes de seguridad. Se puede observar 
que la viga supera en todos los casos el límite dado por la rotura del hormigón. En este caso no es 
debido a un sobredimensionamiento sino debido a la actuación del beam growth que aumenta la 
fisuración, la cual se manifiesta en una compresión de la viga debido a la coacción horizontal 
rígida. Esta compresión aumenta la capacidad última resistente de la viga. 

La rotura se genera por agotamiento de la capacidad del hormigón. Se observa que los tres 
cálculos llegan a distintos niveles de carga última. La suma de las deformaciones impuestas, que 
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producen acortamientos en la viga, tiene un efecto favorable sobre el límite de rotura, ya que se 
oponen a la expansión debida al beam growth.  

Todos los análisis no lineales de la viga biempotrada quedan por encima de los límites de 
seguridad establecidos por el ELU, y muestran un coeficiente de seguridad mayor que el 

necesario mínimo para este tipo de rotura, R = f·c,cál. 
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Figura 342. Momentos de las secciones críticas de la viga biempotrada, con el intervalo de seguridad marcado. 

La figura 343 muestra el diagrama momento-curvatura para la sección del apoyo, con axiles 
N = [0; -1150; -1380; -2300] kN que corresponden a los axiles de rotura. La pérdida de ductilidad 
con los axiles de rotura es muy significativa. La rotura con estos axiles ya no es dúctil porque el 
modo de fallo se establece principalmente por agotamiento del hormigón. 

-2000

-1500

-1000

-500

0

-70-60-50-40-30-20-100

κ [1/km] 

M
 [

kN
m

]

N = 0 kN

N = -1150 kN

N = -1380 kN

N = -2300 kN

 

Figura 343. Diagrama momento-curvatura de la sección del apoyo de la viga para diferentes axiles. 
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 Pórtico de un vano 

En el análisis siguiente se calcula un pórtico de un vano, Ld = 9.00 m y Lp = 5.00 m. Dintel y pilares 
tienen una conexión monolítica y los arranques de los pilares están empotrados. En la tabla 86 se 
presentan las características de las secciones que forman el dintel y los pilares del pórtico. 

Tabla 86. Características de las secciones del pórtico de 9m utilizado. 

Pilar

Sección Vano Transición Apoyo

b [m] 0.60 0.60 0.60 0.60

h[m] 0.60 0.60 0.60 0.60

d[m] 0.55 0.55 0.55 0.55

d'[m] 0.05 0.05 0.05 0.05

Ac [m2] 0.360 0.360 0.360 0.360

fck [MPa] 40.0 40.0 40.0 40.0

Ec [MPa] 36000 36000 36000 36000

As2 [cm2] 12.57 39.27 39.27 34.36

As1 [cm2] 34.36 34.36 12.57 34.36

fy [MPa] 500 500 500 500

Es [MPa] 200000 200000 200000 200000

EAb [MN] 12960 12960 12960 12960

EAh [MN] 13730 14168 13810 14087

EIb [MNm2] 388.80 388.80 388.80 388.80

EIh [MNm2] 404.14 404.14 394.41 404.14

kA=EAh/EAb 1.059 1.093 1. 066 1.087

kB=EIh/EIb 1.039 1.039 1.014 1.039

Ah [m2] 0.381 0.394 0.384 0.391

n=Es/Ec 5.6 5.6 5.6 5.6

ρ=As/Ac 0.9544 0.9544 0.3492 0.9544

ρ'=As/Ac 0.3492 1.0908 1.0908 0.9544

Dintel

 

El esquema presentado en la figura 344 muestra el pórtico con su carga correspondiente. Se han 
marcado con líneas transversales las cuatro secciones analizadas. 

Sección vanoSección apoyo
Sección cabeza

Sección arranque

q

Lp

Ld

 

Figura 344. Pórtico de un vano. 
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En el análisis del pórtico se aplican las deformaciones impuestas, retracción, fluencia y 
temperatura, también a los pilares. Esto tiene como consecuencia que el sistema sufre una 
degradación de rigidez en estos últimos. 

Los resultados se presentan de la misma forma que para el caso de la viga biempotrada, con la 
diferencia de que para el pórtico se representan adicionalmente los momentos de los pilares. En 
un pórtico simétrico como el de la figura 344 solamente es necesario representar los resultados 
de uno de los pilares, ya que sistema, carga y respuesta estructural son simétricos.  

En la figura 345 se observa que la respuesta estructural ya no indica una rotura tan clara por el 
hormigón como fue el caso de la viga biempotrada. El valor máximo de carga se encuentra en el 
campo gris que marca la rotura ideal. En este caso la rotura se establece por un agotamiento de 
los dos materiales aunque al final es el hormigón que llega primero a su límite de rotura. La rotura 
se produce en la sección de la cabeza del pilar, ya que es la que, debido al axil de compresión, ha 
sido dimensionada con menos armadura que la sección del apoyo de la viga. 

A su vez, se observa que los límites últimos son iguales para los tres análisis. Debido a que la 
coacción horizontal en este sistema es menor que la de la viga biempotrada, el efecto del beam 
growth y los efectos de las deformaciones impuestas se disipan.  
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Figura 345. Diagrama momentos-factor de carga de las secciones críticas con el intervalo de seguridad marcado. 
a) del pilar. b) del dintel del pórtico. 

La figura 346 muestra el diagrama momento-curvatura para la sección crítica, con axiles de 
N = [0; -750; -1000] kN que corresponden a ELS y al axil de rotura. La pérdida de ductilidad con el 
axil de rotura no es muy grande, lo que indica que se trata de una rotura dúctil, en la que se activa 
una gran parte de la deformación plástica del acero. 
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Figura 346. Diagrama momento-curvatura de la sección de la cabeza del pilar para diferentes axiles. 
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Pórtico de múltiples vanos y pisos 

El último ejemplo es el pórtico de diez vanos de Ld = 9.00 m con una longitud total de 
Ltot = 90.00 m, y cuatro plantas de Lp = 5.00 m con una altura total de Htot = 20.00 m. En la tabla 87 
se presenta un resumen de las características de todas las secciones de los dinteles y pilares del 
pórtico. 

Tabla 87. Características de las secciones de los dinteles y pilares del pórtico de diez vanos y cuatro plantas. 

Sección/Planta Apoyo Transición Vano Primera Segunda Tercera Cuarta Vano Transición Apoyo Primera Segunda Tercera Cuarta

b [m] 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0. 60 0.60

h[m] 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0. 60 0.60

d[m] 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0. 55 0.55 0.55 0. 55 0.55 0.55 0.55 0.55

d'[m] 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Ac [m2] 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360

fck [MPa] 40.0 40.0 40.0 40.0 40. 0 40.0 40.0 40.0 40. 0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0

Ec [MPa] 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000

As2 [cm2] 44.20 44.20 9.82 7.90 12.60 14.70 29.50 9.82 58. 90 58.90 12.60 7.90 7.90 7.90

As1 [cm2] 18.90 29.50 29.50 7.90 12.60 14.70 29.50 24. 50 24.50 18.85 12.60 7.90 7.90 7.90

fy [MPa] 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Es [MPa] 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

EAb [MN] 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960

EAh [MN] 13995 14169 13605 13219 13373 13442 13928 13523 14328 14235 13373 13219 13219 13219

EIb [MNm2] 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80

EIh [MNm2] 397.24 401.97 401.97 392.33 394.43 395.36 401.97 399.74 399.74 397.22 394.43 392.33 392.33 392.33

kA=EAh/EAb 1.080 1.093 1.050 1.020 1.032 1.037 1.075 1.043 1.106 1.098 1.032 1.020 1.020 1.020

kB=EIh/EIb 1.022 1.034 1.034 1.009 1.014 1.017 1. 034 1.028 1.028 1.022 1.014 1.009 1.009 1.009

Ah [m2] 0.389 0.394 0.378 0.367 0.371 0.373 0.387 0.376 0.398 0.395 0.371 0.367 0.367 0.367

n=Es/Ec 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5. 6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

ρ=As/Ac 0.5250 0.8194 0.8194 0.2194 0.3500 0.4083 0.8194 0.6806 0.6806 0.5236 0.3500 0.2194 0.2194 0.2194

ρ'=As/Ac 1.2278 1. 2278 0.2728 0.2194 0.3500 0.4083 0.8194 0.2728 1.6361 1.6361 0.3500 0.2194 0.2194 0.2194

Dintel-1,1 Pilar-1 Pilar-nDintel-n

 

En la figura 347 se presenta un esquema del pórtico, en el que se han marcado las secciones 
estudiadas en cuales se ha producido la rotura. En el modelo se hace utilización de la condición 
de simetría, aplicada tanto a las acciones como a las reacciones. 
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Figura 347. Pórtico de diez vanos y cuatro plantas. 

En la figura 348 se presentan los desplazamientos horizontales en el pórtico justo antes de la 
rotura. Se observa que todos los desplazamientos son de expansión y que los desplazamientos 
mayores se concentran en el pilar extremo.  

 

Figura 348. Desplazamientos en el último incremento antes del fallo estructural en la combinación 
t∞(cs;cc)→T→rotura.  

En la figura 349 a) se presentan los momentos de las secciones de arranque y cabeza del pilar-1,1, 
ya que es el pilar que muestra la máxima influencia de la deformación impuesta. El diagrama 
muestra que el pilar no llega a disipar los efectos de la deformación impuesta, ya que la rotura se 
produce antes en otro elemento estructural. 

En la figura 349 b) se presentan los momentos de las secciones de apoyo y vano del dintel-1,4, en 
el cual se produce la rotura. Ésta ocurre en la sección de apoyo extremo del dintel-1,4, primero se 
plastifica el acero hasta aproximadamente 20‰ y después se agota la capacidad del hormigón.  
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(a) (b) 

Figura 349. Diagrama momentos-factor de carga de las secciones críticas con el intervalo de seguridad marcado. 
a) del pilar-1,1. b) del dintel-1,4 del pórtico.  

La figura 350 muestra los diagramas momento-curvatura para la sección de fallo del dintel-1,4, 
con el axil de rotura. La pérdida de ductilidad con el axil no es significativa, ya que se activa una 
gran parte de la deformación plástica en el acero, antes de que falle la sección por el hormigón. 
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Figura 350. Diagrama momento-curvatura de la sección crítica del dintel-1,4. 
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4.12. Recomendaciones prácticas para la comprobación de elementos de 

hormigón armado sin juntas sometidas a deformaciones impuestas 

axiles 

En la práctica, para la comprobación del comportamiento en servicio de una estructura sometida 
a deformaciones impuestas, se pueden seguir los siguientes pasos: 

 

4.12.1. Tablas de pre-evaluación de sistemas 

Tal y como se ha mostrado en los estudios paramétricos en el apartado 4.10.5 se pueden evaluar 
pórticos de múltiples vanos y múltiples plantas de altura, sometidos a deformaciones impuestas, 
analizando el comportamiento de la primera planta. Los diagramas propuestos se basan en esta 
suposición. 

En la figura 351 se presenta el diagrama de la figura 337 con una escala logarítmica en abscisas, ya 
que mejora su empleo para casos convencionales. 

Para su uso es necesario simplificar la estructura ligeramente. Dividiendo la longitud desde el 
punto fijo hasta el extremo libre por el número de vanos, n, se obtiene la longitud equivalente de 
los vanos, Lv. Se supone que todos los vanos y todos los pilares tienen la misma rigidez y la misma 
longitud.  

Con el número de vanos, n, y la relación de las rigideces calculadas según las rigideces 
presentadas en (48), se obtiene el desplazamiento máximo de la estructura en función del 
desplazamiento libre. 

Pre-evaluación del comportamiento de la estructura basado en la relación entre las rigideces 
verticales y horizontales con los diagramas del apartado 4.12.1 

δ/(εimp·n·Lv) → 1 N/(EA·εimp) → 1  

Sistemas de gran rigidez horizontal y grandes 
desplazamientos 

Sistemas de gran rigidez vertical con grandes 
esfuerzos en los elementos horizontales  

Comprobación de la estructura en servicio  

Cálculo de los esfuerzos con el método 
simplificado para pilares, apartado 4.12.2

Cálculo de los esfuerzos con el método simplificado  
para dinteles y pilares, apartado 4.12.2 

Recursos adicionales de flexibilización 
del sistema, según el apartado 4.12.3
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Figura 351. Desplazamiento máximo para diferentes relaciones, kd/kp, en función del número de vanos escala 
logarítmica. 

En la figura 352 se muestra el diagrama de pre-evaluación del axil máximo en el dintel. Es el 
mismo diagrama que se ha presentado en la figura 338, con una escala logarítmica en abscisas.  

En ordenadas se presenta el axil máximo dividido por el axil elástico producido por la 
deformación impuesta. Los resultados se obtienen según el mismo procedimiento comentado 
anteriormente para el desplazamiento. 
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Figura 352. Axil máximo del dintel en el punto fijo del sistema máximo para diferentes relaciones, kd/kp, en función 
del número de vanos escala logarítmica. 
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4.12.2. Guión para el uso practico del método propuesto 

Tras haber pre-analizado las estructuras con los diagramas anteriores, se utiliza el método 
simplificado para las comprobaciones de servicio. A continuación se presenta un diagrama de 
flujo que muestra el método propuesto paso a paso: 

 

ELU: Dimensionamiento de la estructura

ELS: Determinación de las deformaciones impuestas actuantes:
εcs, φ, ΔT 

ELS: Determinación de los esfuerzos bajo la hipótesis de carga cuasipermanente 

Determinación de las secciones relevantes, 
apartado 4.8.3

Análisis seccional no lineal de las secciones elegidas con las leyes constitutivas propuestas 
en capítulo 4, considerando un módulo de deformación longitudinal diferido:  

 
c ,t28

c ,t

E
E

1
  

  

Deformación en la fibra de referencia:
ε0,t∞  

Profundidad del bloque comprimido: 
xfis,t∞  

Integración de las deformaciones según el 
modelo propuesto en figura 305 para obtener la 

deformación simplificada: 
εsimp  

Rigideces simplificadas: 

EAsimp=Ec,t∞(xfis,t∞·b)+Es·As 

EIsimp= Ec,t∞·Ib 

Aplicación de los valores simplificados εsimp, EAsimp y EIsimp de forma constante a cada vano 
de la estructura y evaluación de los esfuerzos bajo la hipótesis de carga cuasipermanente 

ELS: Comprobación de las aberturas de fisuras con los esfuerzos N y M para las secciones críticas 

wk≤wlim 

Comprobación de las aberturas de fisuras, considerando los 
efectos de las deformaciones impuestas, cumplida  

wk>wlim 

Es necesario aumentar la armadura 

Método simplificado
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4.12.3. Casos especiales 

En algunos casos puede ocurrir que los dinteles de los pórticos tengan mucha rigidez y empotren 
las cabezas de los pilares. Eso puede crear una situación desfavorable para los pilares, en la cual 
actúan los momentos de empotramiento del arranque y de la cabeza en su totalidad.  

Este estado, en combinación con las deformaciones impuestas, puede llevar a problemas de 
control de fisuración en el pilar. En estos casos es importante considerar la influencia de la 
cimentación. Se puede contar con un cierto deslizamiento y giro de la cimentación.  

Si se supone que la rigidez a flexión del dintel es infinita, es posible reducir el análisis en este caso 
al estudio de un pilar aislado.  

Este fenómeno se puede representar con un ejemplo: 

Se considera un pilar del extremo de un pórtico de una planta sometido a su axil de servicio y se 
impone en su cabeza un desplazamiento relativo de δ = 20.0 mm.  

Se definen tres casos, dos condiciones límites y una intermedia de empotramiento del pilar: 

a) el empotramiento total en el arranque y en la base. 

b) un muelle al giro en la base del pilar con una constante que corresponde a Cg = 3·EI/Lp
2. 

c) una rótula en el arranque. 

M1

M2

+
-

+
-



M1

-
+

+
-

Cg

+
-

M1=M2
M1<M2 M1=0

 

M2 M2

(a) (b) (c) 

Figura 353. Influencia de la cimentación. Las tres diferentes situaciones estudiadas. a) empotramiento total. 
b) restringido por un muelle al giro. c) giro libre. 

En este caso se estudia en concreto el fenómeno en t0, ya que la retracción no influye y la fluencia 
tendrá un efecto favorable. Los resultados presentados en la tabla 88 son el axil, los momentos 
flectores y la abertura de fisuras en el pilar, tanto en la sección de arranque como en la de cabeza. 
Se observa que, debido a una flexibilización en el empotramiento, se baja significativamente el 
momento y, consecuentemente, la abertura de fisuras. 
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Tabla 88. Resultados del análisis del pilar con diferentes grados de empotramiento. 

C Sección N[kN] M[kNm] w[mm]

∞ Arranque -700 -721 0.36

∞ Cabeza -700 721 0.36

50% EI Arranque -700 -338 0.09

∞ Cabeza -700 568 0.25

0 Arranque -700 -2 0.00

∞ Cabeza -700 441 0.17

a)

b)

c)
 

En la práctica se recomienda un estudio detallado de las condiciones de cimentación y posibles 
recursos de flexibilización que pueden ser activados y que mejoran el comportamiento 
estructural frente a las deformaciones impuestas. 
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5. CONTRASTE EXPERIMENTAL-TEÓRICO 

5.1. Análisis del comportamiento estructural del pórtico SM34-38 del 

Edificio Satélite de la NAT Barajas. 

5.1.1. Introducción 

A partir del comportamiento estructural observado se pueden extraer las siguientes 
consideraciones para la contrastación teórica del comportamiento del pórtico de la NAT Barajas. 

• La estructura se comporta como un pórtico plano. 

• La secciones de los dinteles del pórtico prácticamente no se fisuran, lo que da lugar a un 
análisis elástico lineal. Esto supone una serie de comportamientos frente a deformaciones 
impuestas reológicas. Por un lado la fluencia puede considerase simplificadamente 
utilizando el método del módulo de deformación ajustado a la edad. La retracción libre es 
el valor de la deformación impuesta a considerar en el cálculo. 

• La temperatura es constante después de la construcción, desde que se pone en servicio el 
edificio. Esta situación puede permitir simplificadamente no considerar el efecto de la 
temperatura para evaluar el comportamiento a tiempo infinito. 

• Las deformaciones reológicas en los pilares tienen una influencia despreciable en el 
comportamiento del pórtico. 

• Debido a la complejidad del proceso constructivo, en tiempos sobre todo, se ha partido 
de la situación de todo el edificio construido, despreciando los efectos de las distintas 
etapas. 

5.1.2. Análisis estructural  

El modelo utilizado para el cálculo del pórtico de la NAT Barajas es un sistema de barras, tal y 
como se presenta en la figura 354 d).  

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 354. Modelo del pórtico utilizado en el análisis FEM. a) representación de las secciones transversales. b) vista 
general del modelo completo. c) secciones transversales con pretensado. d) trazado del pretensado. 
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En el modelo se han representado tanto las distintas secciones transversales, figura 354 a), como 
el pretensado dentro de las vigas, figura 354 c) y d). Para optimizar el cálculo se ha suprimido 
cualquier grado de libertad fuera del plano, figura 354 b). 

Para obtener resultados más adecuados para la comparación con los datos obtenidos con la 
instrumentación se ha discretizado no solamente el pórtico SM34-38, sino también el pórtico 
adyacente SM33, ver figura 355. 

 

Figura 355. Esquema del pórtico analizado con la nomenclatura de los ejes. 

Las cargas aplicadas en el análisis numérico han sido adoptadas de la memoria del cálculo del 
proyecto. Desde la figura 356 hasta la figura 359 se presentan las cargas y acciones indirectas. 
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Figura 356. Definición del peso propio utilizado durante el análisis, en [kN/m]. 
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27.0 27.0

 

Figura 357. Definición de la carga muerta utilizada durante el análisis, en [kN/m]. 
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Figura 358. Definición de la sobrecarga utilizada durante el análisis, en [kN/m]. 

Como se ha visto en el análisis de los datos experimentales, debido a la climatización a partir de 
la apertura del edificio la temperatura se mantiene constante. En este caso los distintos 
elementos estructurales del pórtico se han construido a distintas temperaturas, como se puede 
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ver de la información contenida en el apartado 3.1.3. En este análisis se considera que a tiempo 
infinito la temperatura no tiene ningún efecto y por lo tanto solo se consideran los efectos 
producidos por las deformaciones reológicas.  

En la figura 359 se presentan los valores de retracción, que se utilizan en el cálculo y se aplican en 
el modelo de cálculo utilizado como una deformación impuesta. Asimismo esta se considera 
actuando solo en las vigas, ya que la influencia del acortamiento de los pilares en el 
comportamiento general es despreciable.  

-382-382 -382-382-382-382-382-382-382-382-382

-382-382 -382-382-382-382-382-382-382-382-382

-382-382 -382-382-382-382-382-382-382-382-382

 

Figura 359. Definición de las deformaciones de retracción a t∞, en [10-6]. 

El análisis considera la estructura completa a ocho edades diferentes, 
t = [200; 400; 600; 1000; 2000; 3000; 6000; 9000] d. Las cargas se aplican en todas estas edades 
según la combinación cuasipermanente.  

Como se ha visto en la figura 144 hay poca variación entre las curvas de retracción de los tres 
dinteles. Así, la retracción y la fluencia han sido calculados para un espesor ficticio medio de 
e = 950 mm, en la figura 360 se presenta la evolución de la retracción en el tiempo. 
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Figura 360. Retracción utilizada para el análisis de proyecto. 

En la tabla 89 se presenta un resumen de los valores utilizados de las acciones variables en el 
tiempo, retracción, fluencia y las pérdidas del pretensado. 



Estudio analítico y experimental de los efectos de las deformaciones impuestas en las estructuras integrales 

 - 336 -

Tabla 89. Resumen de los valores de retracción, fluencia y pérdidas del pretensado utilizados durante el análisis. 

Fase t-t0[d] εcs [10-6] φ Pérdidas [%]

0 0 0 0 0

I 200 -120 1 0

II 400 -161 1.1 5

III 600 -191 1.2 10

IV 1000 -234 1.4 15

V 2000 -294 1.5 15

VI 3000 -325 1.6 15

VII 6000 -365 1.7 15

VIII 9000 -382 1.7 15  

Ya que el análisis es elástico lineal se debe que sumar al plano de deformaciones evaluado con los 
esfuerzos en cada sección la parte de retracción y fluencia que actúa. El plano tiene que ser 
aumentado por la deformación de retracción y fluencia y rotado por el cambio de la curvatura 
debido a la fluencia: 

 
 

 
o,t o,t0 cs

t t0

1

1





     

    
 (74) 

Los resultados mostrados en la figura 361 y en la figura 362 muestran las deformaciones y las 
curvaturas obtenidas de un análisis lineal para diferentes edades. Se presentan los resultados para 
t = [200; 400; 600; 1000; 2000; 3000; 6000; 9000] d. El análisis a t = 9000 d corresponde a t∞ tal y 
como se ha considerado en el proyecto. 

Se han representado estos resultados frente a los datos experimentales. Se muestra que las 
deformaciones estimadas en el proyecto son similares a las de la experimentación, aunque la 
estimación de la deformación inicial es del orden del doble, ya que se consideran todas las cargas 
a t = 200 d, lo cual supone una sobrestimación de las acciones existentes a esa edad. 
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Figura 361. Comparación de la deformación y curvatura experimental de la sección del arranque del pilar SM34 N-1 
con los resultados del cálculo de proyecto para t = [200; 400; 600; 1000; 2000; 3000; 6000; 9000] d. 
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Las diferencias en las curvaturas en la sección inferior y superior se deben a una ligera fisuración 
que produce una redistribución entre ambos, no considerada en el análisis lineal elástico. 
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Figura 362. Comparación de la deformación y curvatura experimental de la sección de la cabeza del pilar SM34 N-1 
con los resultados del cálculo de proyecto para t = [200; 400; 600; 1000; 2000; 3000; 6000; 9000] d. 

En la figura 363 se muestran los resultados obtenidos para la viga SM34-38 N+0. Se puede 
observar que los datos experimentales, que se presentan compensados por temperatura, 
divergen significativamente a los 200 días de la deformación calculada en el análisis numérico. 
Esto se debe a los efectos de humedad, como se ha visto anteriormente en el estudio de los 
datos experimentales en el apartado 3.1.4. No obstante la tendencia a partir de t = 200 d es la 
misma. 
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Figura 363. Comparación de la deformación y curvatura experimental de la viga SM34-38 N+0 con los resultados del 
cálculo de proyecto para t = [200; 400; 600; 1000; 2000; 3000; 6000; 9000] d. 
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En la figura 364 se presentan los resultados para la viga SM34-38 N+1. La deformación axil 
experimental y teórica coinciden adecuadamente. La curvatura teórica muestra la misma 
tendencia que la experimental, existiendo diferencias debidas al proceso constructivo. 
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Figura 364. Comparación de la deformación y curvatura experimental de la viga SM34-38 N+1 con los resultados del 
cálculo de proyecto para t [200; 1000; 2000; 9000]. 

En la figura 365 se presentan los resultados de la viga SM34-38 N+2, que presenta los mismos 
fenómenos que la viga anterior. 
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Figura 365. Comparación de la deformación y curvatura experimental de la viga SM34-38 N+2 con los resultados del 
cálculo de proyecto para t [200; 400; 600; 1000; 2000; 3000; 6000; 9000] d. 
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5.1.3. Análisis simplificado seccional  

Es posible reducir la complejidad de los análisis de las vigas del pórtico, por lo que se evalúa aquí 
de manera más simplificada su desplazamiento. 

Se considera que debido al pretensado las vigas no fisuran. Esta hipótesis permite reducir el 
problema a nivel seccional ya que a lo largo de todas las vigas actúa un axil constante. 

Conociendo el axil se pueden evaluar las curvas de retracción y fluencia para las vigas. 
La figura 366 muestra la retracción que actúa en las tres secciones analizadas. Las curvas de las 
vigas SM34-38 N+1 y N+2 son casi idénticas. 
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Figura 366. Curvas de retracción del cálculo seccional para las tres vigas del pórtico. 

El axil es N = 2·2990 kN, ya que hay dos tendones en cada sección. En la tabla 90 se representan 
las tensiones correspondientes a cada una de las secciones de las tres vigas. 

Tabla 90. Tensión en las secciones investigadas debido al pretensado. 

Viga SM34-38 Sección σP [MPa]

N+2 -3.62

N+1 -4.64

N+0 -2.73
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En la figura 367 se muestran las curvas de fluencia correspondientes a las secciones. 
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Figura 367. Curvas de fluencia de las tres vigas con sus diferentes edades de puesta en carga. 

5.1.4. Comparación de los resultados obtenidos 

Desde la figura 368 hasta la figura 370 se muestran los desplazamientos horizontales de la viga 
SM34-38 N+0 en el tiempo. Los datos representados son:  

• El desplazamiento de la viga medido compensado por temperatura. 

• El desplazamiento de la viga calculado para ocho edades diferentes. 

• El desplazamiento de la viga basado en la deformación obtenida de un análisis seccional 
de retracción y fluencia. Se considera el pretensado como única carga y una humedad 
media de 65%. 

El valor para t0 del análisis numérico se ajusta a la fecha real del pretensado de cada una de las 
vigas, para obtener una mejor representación. 
En la figura 368 se observa que el desplazamiento elástico debido al pretensado en la viga es 
mayor que el que resulta del análisis estructural, mientras que el experimental coincide bien con 
la estimación seccional de retracción y fluencia. La diferencia con la curva experimental a 200 días 
no ocurre en este caso, ya que se trata de los datos con la temperatura añadida.  

El desplazamiento teórico coincide entre ambos cálculos y es superior al medido, lo que sitúa el 
resultado en el lado seguro. 
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Figura 368. Desplazamiento de la viga SM34-38 N+0 resultado experimental, cálculo numérico y curva de retracción 
y fluencia según EHE [47]. 

En la figura 369 se presentan los datos obtenidos para la viga SM34-38 N+1. Se observa que en 
este caso el desplazamiento de la viga parece ligeramente mayor que el estimado, pero la 
tendencia final es la misma. 

Además se observa en este gráfico que una vez terminado la estructura desaparecen todos los 
efectos de humedad, ya que la estructura está climatizada. 
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Figura 369. Desplazamiento de la viga SM34-38 N+1 resultado experimental, cálculo numérico y curva de retracción y 
fluencia según EHE [47]. 

En la figura 370 se presentan los datos obtenidos para la viga SM34-38 N+2. Las tres curvas 
muestran buena concordancia. 
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Figura 370. Desplazamiento de la viga SM34-38 N+2 resultado experimental, cálculo numérico y curva de retracción y 
fluencia según EHE [47]. 

5.1.5. Verificación de la fisuración durante el proceso constructivo 

Para entender mejor algunos fenómenos de la medición experimental se han analizado las fases 
de construcción en el momento de la aplicación del pretensado en las vigas. 

En la tabla 91 se muestran los resultados de este análisis. Se presentan los axiles, los momentos, la 
abertura calculada de fisuras y el plano de deformaciones para cada sección. 

Se observa que la práctica totalidad de las secciones se fisura. Todas ellas presentan aberturas de 
fisuras muy pequeñas, salvo la sección de arranque del pilar SM34 N+0 que cuenta con un plano 
de deformaciones en el cual se producen alargamientos en la fibra de referencia.  

Asimismo, las vigas se descomprimen en la fibra inferior aunque nunca llegan a tener 
deformaciones positivas en la fibra de referencia. Con la aplicación de la carga muerta y la 
sobrecarga el plano de deformaciones de las vigas cambia totalmente, teniendo al final la fibra 
superior traccionada y la inferior comprimida. 



5. Contraste Experimental-Teórico 

 

 - 343 -

Tabla 91. Comprobación de la fisuración de la estructura durante el proceso constructivo. 

Elemento Nivel Sección Fase N [kN] M [kNm] w [mm] Plano de tensión

Pilar SM34 N-1 inf pretensado viga N+0 -740 -214 0.02

Pilar SM34 N-1 sup pretensado viga N+0 -607 85 0.01

Viga SM34-38 N+0 pretensado viga N+0 -5128 1976 0.03

Pilar SM34 N+0 inf pretensado viga N+1 -414 -158 0.03

Pilar SM34 N+0 sup pretensado viga N+1 -355 71 0.01

Viga SM34-38 N+1 pretensado viga N+1 -5339 1063 0.02

Pilar SM34 N+1 inf pretensado viga N+2 -519 -170 0.02

Pilar SM34 N+1 sup pretensado viga N+2 -469 53 0.00

Viga SM34-38 N+2 pretensado viga N+2 -5336 960 0.01

 



Estudio analítico y experimental de los efectos de las deformaciones impuestas en las estructuras integrales 

 - 344 -

5.2. Análisis del comportamiento estructural del parking subterráne0 en 

Vigo 

5.2.1. Análisis con FEM  

El comportamiento estructural del aparcamiento de Vigo ha sido analizado mediante un modelo 
de elementos finitos. En este capítulo se procederá a comparar los valores obtenidos del análisis 
con los datos experimentales. 

 

  

Figura 371. Modelo 3D de la estructura. 

Como se muestra en la figura 371, se ha discretizado un módulo del parking, desde la junta hasta 
su punto fijo, que se supone ubicado a media distancia entre juntas, en este caso a 53.37 m. Este 
valor proviene de la semisuma de la longitud de los dos módulos: 

 1,lib 2 ,libL L 96.07m / 2 117.41m / 2 106.74
L m 53.37m

2 2 2

 
     (75) 

El modelo permite obtener, como resultado, la mitad de la abertura de la junta.  

La losa se modela con elementos tipo placa, mientras que los pilares y los pilotes se modelan con 
elementos tipo barra. Para la simulación numérica se aplicaron varias simplificaciones. En el punto 
fijo se colocan apoyos simples que generan la condición de simetría, que permite modelizar 
exclusivamente una mitad de un módulo. Estos apoyos suprimen los grados de libertad del 
desplazamiento en dirección longitudinal y la flexión sobre el eje perpendicular. Los pilotes se 
consideran empotrados a nivel de la losa inferior. 

La única carga que se aplica en el sistema es una variación de temperatura uniforme en las dos 
losas. Como valor de referencia se ha tomado ± 10 ºC para la variación térmica de la losa superior 
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y ± 5 ºC para la variación térmica de la losa intermedia, ver figura 372. La diferencia entre ambas 
variaciones térmicas surge de la tabla 45 y de la tabla 46.  
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Figura 372. Sistema con la carga de temperatura aplicada en los dos pisos. 

Los resultados demuestran que la rigidez de los pilotes no logra empotrar la losa y que la misma 
se mueve prácticamente libre. 

    6
T

1
L T L 10 10 10ºC 53.37m 5.34mm

ºC
            (76) 

En la figura 373 se puede apreciar que el desplazamiento de la losa superior es de 5.0 mm, valor 
muy próximo al movimiento libre. 

Un corte transversal en la junta confirma lo que se ha observado en los datos experimentales, 
que la losa se deforma uniformemente a lo ancho. 
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Figura 373. Distribución de los desplazamientos en la junta para variación térmica de -10 ºC. 
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La coacción de los pilotes produce un axil en la losa. En la figura 374 se muestra este axil y se 
observa que, al igual que el desplazamiento, su valor es constante en todo el ancho de la losa. 
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Figura 374. Axiles a lo largo de la estructura en los ejes de referencia para variación térmica de -10 ºC. 

Los desplazamientos horizontales del último pilote se muestran en la figura 375. Éste se 
comporta como si estuviera empotrado en la losa superior y la solera. La losa intermedia no 
modifica significativamente este comportamiento. Las dos líneas negras horizontales indican la 
posición de la losa de la cubierta y la del nivel intermedio. 
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Figura 375. Estado deformado del pilote más cercano a la junta. 

Los resultados numéricos confirman lo observado experimentalmente.  

En la figura 376 se representan los desplazamientos y los axiles obtenidos del análisis numérico. 
Los desplazamientos de la losa superior son prácticamente el doble que los de la intermedia, lo 
que coincide también con los datos experimentales. Los axiles son mayores en la losa superior 
que en la intermedia. Eso se puede explicar con un efecto de acoplamiento entre ambas debido a 
los pilotes, lo cual significa que si la deformación producida en la losa superior es mayor se 
reduce el axil en la losa intermedia y viceversa.  
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Figura 376. Resumen de los resultados del análisis numérico. Desplazamientos y axiles de las losas superior e 
intermedia. 

5.2.2. Análisis simplificado 

La estructura del aparcamiento subterráneo de Vigo, con sus numerosos pilotes en los bordes 
laterales y su simetría, permite realizar una simplificación importante.  

Suponiendo que la losa se apoya en los pilotes, se puede crear un pórtico virtual de una longitud 
de 53.37 m (76), con una separación entre pilares de 0.90 m y una sección circular de diámetro 
0.50 m, al igual que los pilotes. La altura de los pilares se estima en 6.00 m, que es la altura de los 
dos pisos del aparcamiento. Las losas se consideran como una única con espesor equivalente. 

L

N

N

L

N

N
 

Figura 377. Comportamiento del pilar biempotrado. 



Estudio analítico y experimental de los efectos de las deformaciones impuestas en las estructuras integrales 

 - 348 -

La rigidez de los pilotes depende del nivel de empotramiento en las losas. Cuando la losa tiene 
una rigidez muy superior a flexión, y el arranque del pilote se encuentra a una profundidad 
suficiente, se puede estimar que su comportamiento es igual al pilar biempotrado, ver figura 377. 
La rigidez se calcula entonces como: 

 
3

p

12 EI
N L [kN]

L


   (77) 

La losa se considera con la mitad de su anchura por haber considerado solamente una fila de 
pilotes. 

 2
c sup sup inf infA b h b h 8.50m 0.50m 8.50m 0.30m 6.80m          (78) 

Los resultados obtenidos del método simplificado se muestran en la figura 378. Para la variación 
térmica considerada, de -10 ºC, se obtiene una abertura de la junta de 5.20 mm y un axil de 
925 kN.  

Estos resultados concuerdan con todo lo anteriormente comentado. 

 6
T

1
L T L 10 10 10ºC 53.37m 5.34mm

ºC
          (79) 

La figura 378 representa adecuadamente el comportamiento. La gran rigidez de la losa hace que 
la curva de desplazamientos sea lineal. El axil obtenido es pequeño. 
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Figura 378. Desplazamiento y axil obtenidos del análisis simplificado. 
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5.2.3. Comparación de los resultados obtenidos 

La comparación de los resultados se realiza utilizando una deformación unitaria. Esto se basa en 
que tanto la retracción como la temperatura son deformaciones impuestas y cuando se acepta un 
comportamiento elástico de la estructura y se desprecia la influencia de la armadura, se pueden 

aplicar ambas deformaciones de la misma manera. L se refiere al desplazamiento del tramo 
analizado, que a su vez es equivalente a la mitad de la abertura de la junta con signo inverso. 

Tabla 92. Comparación de los desplazamientos de la losa de la cubierta. 

Resultados imp [10-6] L [mm] 

Elástico libre -100 -5.34

Experimentales -100 -4.20

Del análisis estructural -100 -5.00

Método simplificado -100 -5.20
 

El resultado “elástico libre” se refiere al desplazamiento calculado según la ecuación (24). En el 
caso de axiles es:  

 TN EA   (80) 

Tabla 93. Comparación de los desplazamientos de la losa intermedia. 

Resultados imp [10-6] L [mm]

Elástico libre -50 -2.70

Experimentales -50 -2.40

Del análisis estructural -50 -2.30

Método simplificado - -
 

Estos resultados muestran que el comportamiento de ambas losas investigadas es casi libre y, 
además, que los resultados obtenidos mediante el análisis estructural y el método simplificado 
son adecuados y que quedan del lado conservador. 

Tabla 94. Comparación de los axiles en la losa de la cubierta. 

Resultados εimp [10E-6] N [kN]

Elástico empotrado -100 14450

Experimentales - -

Del análisis estructural -100 146

Método simplificado -100  925
 

Estimar los axiles en una losa de este tipo es complejo, ya que depende de la interacción con los 
elementos verticales. Ésta, en el cálculo elástico manual, se tiene en cuenta de forma aproximada, 
utilizando un límite superior concurrente con el caso en que los pilares se encuentran 
empotrados en la losa. El axil que resulta es muy alto y no debería tenerse en cuenta bajo ninguna 
circunstancia para un diseño estructural. 
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Debido a que la instrumentación fue concebida para medir desplazamientos, no se cuenta con 
ningún dato sobre axiles en las losas.  

Tabla 95. Comparación de los axiles en la losa intermedia. 

Resultados εimp [10E-6] N [kN]

Elástico empotrado -50 4335

Experimentales - -

Del análisis estructural -50 100

Método simplificado - -
 

El análisis estructural proporciona el valor máximo de axil en la losa superior. Esto se debe al 
efecto comentado anteriormente, que existe una interacción entre ambos losas. 
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6. EJEMPLOS 

6.1. Viviendas V.P.P. de Alcorcón manzana 19.1.1 ensanche sur, Madrid 

 

Figura 379. Vista general de la estructura. 

6.1.1. Descripción general y modelo 

Este ejemplo trata de unos edificios de viviendas que han sido comprobados en servicio con el 
método simplificado propuesto en esta tesis. En la figura 379 se muestra una vista general de la 
estructura. Como se muestra en la figura 380 se trata de un estructura porticada de una longitud 
de 2·37.75 m = 75.50 m, sin juntas y una altura de 20.62 m. La estructura entera se comprende de 
losas de 0.25 m de canto y pilares rectangulares.  

Ya que la estructura es simétrica, es posible analizar la mitad de la estructura, de manera análoga 
al análisis de los pórticos en el apartado 4.10. 

Las primeras dos plantas de la estructura se encuentran bajo rasante y tienen en los extremos una 
pantalla de pilotes. 
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Figura 380. Alzado de la estructura.  

Tal y como se ha mostrado antes es importante considerar en el análisis de las estructuras frente 
las deformaciones impuestas la relación entre rigideces. El análisis de esta estructura consiste en 
el estudio de un pórtico plano en la dirección larga del edificio. Se ha considerado el pórtico 
central con un área de influencia transversal de 5.10 m, que corresponde a la mitad de los dos 
vanos adyacentes a la alineación central de pilares. La banda formada por este pórtico se ha 
marcado en la figura 381. En las zonas de las escaleras se reduce la anchura de la losa considerada 
a unos 3.54 m, tal y como indicado en la figura 382.  
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Figura 381. Planta de la estructura con la franja del pórtico considerado en el análisis. 

En la figura 382 a) se indica los tipos de los pilares y dinteles, la numeración de las plantas y las 
anchuras de los dinteles. En la figura 382 b) se representa la estructura modelizada con barras con 
las secciones definidas, pudiendo identificar se las zonas de las variaciones en las anchuras de los 
dinteles. 

Anchura transversal de influencia de la losa del dintel:
   5.10         5.10           3.54         5.10           5.10       5.10          5.10           3.54           5.10         5.10

Tipo de pilar:      8           9                 10            10                9             9             9                 11             12                 9              7

Cubierta

Sexta

Quinta

Cuarta

Tercera

Segunda

Primera

Plantas:

Tipo de dinteles:       1             4                  3               5                2            2                5                3                 5                 2

Ejes:                       1          2                  3              4                 5              6           7                  8              9                10            11

 
(a) (b) 

Figura 382. a) sistema reducido para el cálculo. b) modelo utilizado. 

En las tablas 96 y 97 se presenta un resumen con los datos más significativos de los pilares y de 
los dinteles en que definiéndose las armaduras y dimensiones de cada elemento.
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Tabla 96. Resumen de los datos característicos de los pilares. 

Planta Tipo de pilar 7 8 9 10 11 12

b [m] - - - - 0.30 0.30

h[m] - - - - 0.30 0.30

Número barras - - - - 4 4

Ø [mm] - - - - 12 12

b [m] 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

h[m] 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

Número barras 8 4 4 4 4 4

Ø [mm] 12 12 12 12 12 12

b [m] 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

h[m] 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

Número barras 8 4 4 4 4 4

Ø [mm] 12 12 12 12 12 12

b [m] 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

h[m] 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

Número barras 8 4 8 4 4 4

Ø [mm] 12 16 12 12 12 12

b [m] - 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

h[m] - 0.30 0.30 0.30 0.40 0.40

Número barras - 4 8 4 8 8

Ø [mm] - 16 16 12 12 12

b [m] - 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

h[m] - 0.30 0.40 0.40 0.50 0.50

Número barras - 8 8 8 8 8

Ø [mm] - 16 16 12 12 12

b [m] - 5.10 0.30 0.30 0.40 0.40

h[m] - 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50

Número barras - 50 8 8 8 8

Ø [mm] - 16 16 12 12 12

b [m] - 5.10 0.40 0.30 0.40 0.40

h[m] - 0.40 0.50 0.30 0.50 0.50

Número barras - 50 8 10 8 8

Ø [mm] - 16 16 12 12 12

Sección equivalente a la pantalla de pilotes

Tercera

Segunda

Primera

Cubierta

Cubierta

Sexta

Quinta

Cuarta

 

La figura 383 representa la sección de la losa con su anchura considerada en el análisis de 
deformaciones impuestas. 
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Figura 383. Sección transversal de la sección de apoyo del dintel tipo 2. 
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Tabla 97. Resumen de los datos característicos de los dinteles. 

Dintel 1 2 3 4 5

b [m] 5.10 5.10 3.54 5.10 5.10

h[m] 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

L [m] 3.01 3.32 3.54 4.44 4.42

As1 [cm2] 28.82 28.82 28.82 28.82 28.82

As2 [cm2] 34.16 52.20 32.61 38.12 38.12

As1 [cm2] 28.82 28.82 28.82 28.82 28.82

As2 [cm2] 34.16 20.04 20.04 20.04 20.04

Apoyo

Vano

 

Materiales 

Esta vivienda se construye con un hormigón HA-25 y acero B500S. El recubrimiento son c = 3 cm. 

Acciones 

Tabla 98. Cargas gravitatorias utilizadas. 

Acciones directas 
Planta Peso propio [kN/m2] Carga muerta [kN/m2] Sobrecarga [kN/m2] 

Cubierta 6.25 2.50 1.00 
Sexta 6.25 2.50 3.00 

Quinta 6.25 1.50 3.00 
Cuarta 6.25 1.50 3.00 

Tercera 6.25 1.50 3.00 
Segunda 6.25 2.50 5.00 
Primera 6.25 1.00 4.00 

 
La combinación de carga cuasipermanente considerada, según la EHE [47], es la siguiente, 

*
ELS k,j k,j k,iq G G 0.3 Q       

La tabla 99 muestra todos los parámetros que caracterizan las deformaciones impuestas 
utilizadas para este estudio. Los valores de retracción y fluencia corresponden a condiciones 
frecuentes en edificación en Madrid. Respecto a la temperatura, los valores planteados 
corresponden a valores medios para estructuras con revestimiento. 

Tabla 99. Parámetros de las deformaciones impuestas utilizadas. 

Deformaciones impuestas 

Retracción a t∞ : cs = -329·10-6 

Coeficiente de fluencia a t∞ : = 2.50 

Variación uniforme de temperatura:  T = ± 10 ºC 

Hipótesis de carga 

Los cálculos realizados se han efectuado en base a las deformaciones producidas en las vigas 
debidas a la acción simultánea de las cargas exteriores y las deformaciones impuestas. 
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Las deformaciones impuestas son los efectos reológicos del hormigón y una variación térmica de 
±10 ºC . 

Se considera la hipótesis pésima aquella en la que se superponen todos los efectos de 
acortamientos, t∞ -T. 

6.1.2. Resultados del cálculo convencional de proyecto 

El primer análisis llevado a cabo es un cálculo lineal elástico instantáneo considerando la hipótesis 
de cargas cuasipermanente. Las secciones utilizadas en este análisis son las brutas, con sus 
rigideces brutas instantáneas. En la figura 384 se muestra los momentos y axiles obtenidos de 
este cálculo a t0. Se observa que no existen momentos y axiles significativos en los pilares y 
dinteles de la primera planta.  

 
M N 
(a) (b) 

Figura 384. Resultados del cálculo de proyecto a t0. a) momentos. b) axiles.  

En un segundo cálculo se estudia con el mismo modelo las condiciones de servicio, aplicando al 
mismo modelo la retracción reducida por la fluencia, εcs/(1+φ ), y la temperatura. El resultado de 
este análisis se muestra en la figura 385. Se aprecia que hay un aumento significativo de los 
momentos y axiles de la primera planta, ya que el efecto de las deformaciones impuestas afecta 
solo al dintel y los elementos verticales de la primera planta, tal y como explicado en el 
apartado 4.10.5.  

El axil producido en el dintel debido a las deformaciones impuestas es de tracción y tiene su valor 
máximo en el eje de simetría donde se ubica el punto fijo.  

 
M N 
(a) (b) 

Figura 385. Resultados del cálculo de proyecto a t∞ -T. a) momentos. b) axiles.  
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6.1.3. Método simplificado 

En el análisis con el método simplificado, según el apartado 4.12.2, el pórtico tiene como rigideces 
a flexión las de la sección bruta, con módulo de deformación longitudinal diferido para dinteles y 
pilares, ya que se supone que estos últimos no se fisuran o tienen una fisuración muy limitada. 
Para la rigidez axil de los dinteles se utiliza la correspondiente a la sección fisurada a tiempo 
infinito. En la tabla 100 se resumen los valores considerados según el método simplificado. Se 
presenta en las dos últimas filas la deformación simplificada y el coeficiente de rigidez 
considerados en cada dintel.  

Tabla 100. Resumen de los parámetros del método simplificado. 

Dintel 1 2 3 4 5 12 15

Mapoyo [kNm] -33 -41 -46 -73 -72 -42 -75

Mvano [kNm] 17 20 23 36 36 21 38

εsimp [10-6] -39 -37 -31 -45 -45 -57 -41

kA,simp 0.05 0.06 0.08 0.08 0.08 0.06 0.08  

Los resultados del análisis a t∞ -T con el método simplificado se presentan en la figura 386. Se 
puede observar que en comparación con el cálculo lineal de la figura 385 se han reducido 
significativamente los momentos y los axiles. Cuando menor es la rigidez de los pilares menor es 
el axil. Es evidente que si los apoyos en la cimentación fueran deslizantes no existirían efectos 
debidos a las deformaciones impuestas. También es evidente que cualquier rotación en la 
cimentación, que no se ha considerado en estas estimaciones, contribuye a minimizar aun más el 
efecto de las deformaciones impuestas. 

 
M N 
(a) (b) 

Figura 386. Resultados del cálculo según el método simplificado a t∞ -T. a) momentos. b) axiles. 
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6.1.4. Comprobación de las condiciones de servicio 

La comprobación de servicio se lleva a cabo verificando la fisuración en los pilares de la primera 
planta más solicitados a flexión compuesta y el dintel con el máximo axil de tracción. En las 
tablas 101 y 102 se presentan las combinaciones de esfuerzos para las secciones de los pilares y 
dinteles verificadas para la condición a tiempo infinito con temperatura. Se observa que en el 
cálculo de proyecto el pilar en el segundo eje falla por agotamiento del material, mientras que en 
el método simplificado el pilar ni siquiera fisura.  

Tabla 101. Resultados de los pilares. 

t∞-T

Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Pilar 1 2 Aranque -795 -417 fallo -959 -73 -

Pilar 1 3 Arranque -1034 -73 - -1122 -24 -

SimplificadoLineal

  

En la tabla 102 se presentan las aberturas de fisuras calculadas en los dinteles más solicitados. El 
dintel con el máximo axil es el más cercano al punto fijo, dintel 2. Sin embargo entre los ejes 8 y 9 
existe un dintel que tiene una sección reducida y también un axil considerable, dintel 3. Por ello 
se han verificado ambos dinteles en la tabla siguiente. Resulta que el cálculo de proyecto produce 
unas aberturas de fisuras muy por encima del límite máximo para esta estructura, 
wmáx = 0.30 mm.  

Tabla 102. Resultados de las aberturas de fisuras en los dinteles. 

t∞-T

Tipo Planta Eje Sección b [m] As1 [cm2] As2 [cm2] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Dintel 2 1 10 Apoyo 5.10 28.82 52.20 2303 -52 0.56 207 -143 0.03

Dintel 2 1 11 Vano 5.10 28.82 20.04 2303 87 1.06 207 81 0.02

Dintel 3 1 9 Apoyo 3.54 28.82 32.61 2075 -49 0.58 185 -48 0.01

Dintel 3 1 8-9 Vano 3.54 28.82 20.04 2075 15 0.89 185 12 0.00

Lineal Simplificado
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6.2. Edificio aparcamiento P3, Aeropuerto de Gran Canaria 

 

Figura 387. Vista general de la estructura. 

6.2.1. Descripción general y modelo 

El segundo ejemplo describe un aparcamiento al aire libre ubicado en el Aeropuerto de Gran 
Canaria. La estructura se comprende de forjados reticulares apoyados en pilares. Como se puede 
ver en la figura 388 la estructura es simétrica, tiene una longitud total 2·50.25 m = 100.50 m y una 
anchura de 53.00 m. La separación es de 4.50 m entre los pilares de los extremos y de 7.50 m 
entre los interiores. Las primeras dos plantas se encuentran parcialmente bajo rasante. 
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Figura 388. Alzado de la estructura. 

El análisis considera dos situaciones extremas, la franja del pórtico libre, que tiene su punto fijo 
en el centro y se puede expandir en sus extremos libremente, y el pórtico coaccionado, que tiene 
dos núcleos rígidos en sus extremos que impiden cualquier movimiento horizontal. Éste último 
se puede reducir debido a su coacción a un análisis de una viga biempotrada. 

Pórtico coaccionado

Pórtico libre

Pórtico coaccionado

Pórtico libre

 

Figura 389. Planta de la estructura con los dos pórticos analizados marcados. 
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En la figura 390 a) se presenta un esquema de la estructura en el que se indican los tipos de 
pilares y dinteles. Los dinteles son iguales para todos los vanos mientras que los pilares varían en 
los tres vanos extremos. 

(a) 

(b) 

Anchura transversal de influencia del forjado :
   7.50           7.50                     7.50                         7.50                            7.50                         7.50                          7.50                     7.50

Tipo de pilar:      1                   6                  7                                8                               8                                8                               8                                8

Cuarta

Tercera

Segunda

Primera

Plantas:

     Eje                       1                   2                  3                                4                               5                                6                               7                                8

 
Figura 390. a) sistema reducido para el cálculo. b) modelo utilizado. 
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La tabla 103 presenta un resumen de los datos más significativos de los pilares del pórtico 
analizado.  

Tabla 103. Resumen de los datos característicos de los pilares. 

Planta Tipo de pilar 1 6 7 8

b [m] 0.50 0.45 0.45 0.45

h[m] 0.50 0.45 0.65 0.50

Número barras 12 12 16 12

Ø [mm] 16 12 16 12

b [m] 0.50 0.45 0.45 0.45

h[m] 0.50 0.45 0.65 0.50

Número barras 12 12 16 12

Ø [mm] 16 12 16 12

b [m] 0.50 0.45 0.45 0.45

h[m] 0.50 0.45 0.65 0.55

Número barras 12 12 16 14

Ø [mm] 16 12 16 12

b [m] 0.50 0.45 0.45 0.45

h[m] 0.50 0.45 0.65 0.60

Número barras 12 12 16 14

Ø [mm] 16 16 16 16

Cuarta

Tercera

Segunda

Primera

 

En las figuras 391 y 392 se presentan las secciones transversales de los dinteles en la figura 391. La 
sección de apoyos tiene un ábaco por el diseño a punzonamiento. Los forjados reticulados tienen 
un canto de h = 0.35 m, con una losa de compresión de un espesor de h0 = 0.10 m. Los nervios 
tienen un espesor b0 = 0.18 m y una separación entre ejes de 0.86 m. Como se puede ver en la 
figura 391 se expanden los ábacos sobre una anchura de cinco nervios. 
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Figura 391. Sección de apoyo del dintel.  

En la figura 392 se presenta la sección del centro de vano. Se aprecia que en la anchura de la 
banda elegida caben nueve nervios. 

0.
3

5

7 .50

S
M

 

Figura 392. Sección de centro de vano del dintel. 

Tabla 104. Resumen de los datos característicos del forjado. 

Dintel Apoyo Vano

b [m] 7.50 7.50

h[m] 0.35 0.35

As1 [cm2] 56.52 56.52

As2 [cm2] 71.08 55.00  
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Materiales 

Este aparcamiento se construye con un hormigón HA-30 y acero B500S. El recubrimiento son 
c = 3 cm. 

Acciones 

Tabla 105. Cargas gravitatorias utilizadas. 

Acciones directas 
Planta Peso propio [kN/m2] Carga muerta [kN/m2] Sobrecarga [kN/m2] 

Cuarta 6.00 2.50 4.00 
Tercera 6.00 0.50 4.00 

Segunda 6.00 0.50 4.00 
Primera 6.00 0.50 4.00 

 
La combinación de carga cuasipermanente considerada, según la EHE [47], es la siguiente, 

*
ELS k,j k,j k,iq G G 0.6 Q       

La tabla 106 muestra todos los parámetros que caracterizan las deformaciones impuestas 
utilizadas para este estudio. Los valores de retracción y fluencia corresponden a las condiciones 
locales. Aunque hay una humedad razonable, de H = 70%, se tiene que tener en cuenta una 
retracción significativa ya que la tipología de forjado tiene un espesor ficticio pequeño, 
e = 200 mm. Las temperaturas máximas y mínimas en Gran Canaria son de Tmáx = 46 ºC y 
Tmín = 6 ºC, que producen, suponiendo una temperatura de construcción media de Tmed = 20 ºC, 
una variación térmica de Δ +T = +26 ºC y Δ-T = -14 ºC. Ya que es la deformación en el primer 
dintel la que domina el comportamiento y las primeras dos plantas de la estructura están 
parcialmente bajo rasante, se considera una variación térmica de ±15 ºC. No se considera la 
radiación directa en la última planta, ya que hay una cubierta metálica que cubre gran parte de su 
superficie. 

Tabla 106. Parámetros de las deformaciones impuestas utilizadas. 

Deformaciones impuestas 

Retracción a t∞ : cs = -354·10-6 

Coeficiente de fluencia a t∞ : = 2.50 

Variación uniforme de temperatura:  T = ±15 ºC 

Hipótesis de carga 

Los cálculos realizados se han efectuado en base a las deformaciones producidas en las vigas 
debidas a la acción simultánea de las cargas exteriores y las deformaciones impuestas. Las 
deformaciones impuestas son los efectos reológicos del hormigón y una variación térmica de 
±15 ºC . 
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6.2.2. Resultados del cálculo convencional de proyecto del pórtico libre 

Como se ha explicado antes, se hace uso de la condición de simetría del sistema, por lo que se 
representa en los resultados siguientes solamente la mitad del sistema. 

El primer resultado presentado en la figura 393 corresponde al análisis de proyecto a t∞. Se 
observa que debido al acortamiento por retracción hay flexión en los pilares extremos y un axil 
de tracción en el dintel de la primera planta que aumenta hacia el punto fijo ubicado en el eje de 
simetría.  

 
M N 
(a) (b) 

Figura 393. Resultados del cálculo de proyecto a t∞. a) momentos. b) axiles. 

En la figura 394 se presentan los resultados de la hipótesis t∞+T. La deformación impuesta 
térmica es tan importante que produce una expansión del sistema, cambiando el signo de la 
flexión en los pilares y del axil en el dintel. Se supone que el dintel está comprimido en esta 
situación.  

 
M N 
(a) (b) 

Figura 394. Resultados del cálculo de proyecto a t∞ +T. a) momentos. b) axiles. 

En la figura 396 se presentan los resultados de la hipótesis t∞-T. La deformación impuesta térmica 
en este caso aumenta el acortamiento de la hipótesis t∞, aumentando significativamente la 
flexión en los pilares y el axil en el dintel.  
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Figura 395. Resultados del cálculo de proyecto a t∞ -T. a) momentos. b) axiles. 

6.2.3. Método simplificado aplicado en el pórtico libre 

Los valores de la deformación y de las rigideces del método simplificado, según el apartado 4.12.2, 
se presentan en la tabla 107. Los parámetros del dintel valen para todos los vanos. Las rigideces 
axiles de los pilares no se modifican, pero se considera la fluencia en su rigidez a flexión.  
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Tabla 107. Resumen de los parámetros del método simplificado. 

Dintel Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar n

εsimp [10-6] 6 - - - -

kA,simp 0.076 1.000 1.000 1.000 1.000

kB,simp 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300  

En la figura 396 se presentan los resultados del simplificado para la hipótesis t∞+T, observándose 
que también en este caso existe un alargamiento del dintel que produce una flexión con signo 
inverso a la situación t∞, tal y como se ha observado anteriormente en el cálculo lineal, aunque ya 
no producen momentos y axiles tan elevados.  

 
M N 
(a) (b) 

Figura 396. Resultados del cálculo según el método simplificado a t∞ +T. a) momentos. b) axiles. 

En la figura 397 se presentan los resultados del simplificado para la hipótesis t∞-T, observándose 
que debido al acortamiento hay un axil de tracción en el dintel, pero menos importante que en el 
cálculo lineal. 
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Figura 397. Resultados del cálculo según el método simplificado a t∞ -T. a) momentos. b) axiles. 

6.2.4. Comprobación de las condiciones de servicio del pórtico libre 

En las tablas 109 y 110 se presentan los análisis de las aberturas de fisuras. Se observa que el 
análisis que considera la expansión de temperatura produce una fisuración mayor que el límite 
wmáx = 0.20 mm en el arranque del pilar extremo. Consecuentemente, se repite el análisis con el 
método simplificado considerando la rigidez fisurada en este pilar. 

La tabla 108 presenta los valores modificados con la rigidez fisurada del pilar extremo, pilar 1. 

Tabla 108. Resumen de los parámetros modificados del método simplificado. 

Dintel Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar n

εsimp [10-6] 6 - - - -

kA,simp 0.076 1.000 1.000 1.000 1.000

kB,simp 0.300 0.260 0.300 0.300 0.300  
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Tabla 109. Resultados de análisis lineal y del método simplificado para los pilares. 

t∞ 

Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Pilar 1 1 Aranque -611 203 0.83 -620 -29 - -617 -28 -

Pilar 1 2 Arranque -1190 144 0.01 -1311 -4 - -1314 -4 -

Pilar 1 3 Arranque -1865 323 0.02 -1766 -51 - -1766 -51 -

t∞+T

Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Pilar 1 1 Aranque -785 -441 fallo -645 -159 0.27 -642 -146 0.14

Pilar 1 2 Arranque -1180 -280 fallo -1311 -92 - -1312 -92 -

Pilar 1 3 Arranque -1800 -693 fallo -1766 -244 - -1752 -245 -

t∞-T

Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Pilar 1 1 Aranque -438 848 fallo -594 100 0.01 -592 90 0.01

Pilar 1 2 Arranque -1201 600 fallo -1313 84 - -1316 85 -

Pilar 1 3 Arranque -1930 1340 fallo -1780 142 - -1779 144 -

Lineal Simplificado

Simplificado pilar 1 fisurado

Simplificado pilar 1 fisurado

Simplificado pilar 1 fisurado

Lineal Simplificado

Lineal Simplificado

 

 

Tabla 110. Resultados de análisis lineal y del método simplificado para los dinteles. 

t∞ 

Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Dintel 1 8 Apoyo 1 -318 0.13 1 -315 0.13 2 -315 0.13

Dintel 1 8-9 Vano 1 157 0.03 1 156 0.03 2 156 0.03

t∞+T

Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Dintel 1 8 Apoyo -390 -318 0.11 -388 -315 0.11 -383 -315 0.11

Dintel 1 8-9 Vano -390 157 0.03 -388 156 0.03 -383 156 0.03

t∞-T

Tipo Planta Eje Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Dintel 1 8 Apoyo 390 -318 0.16 388 -315 0.16 386 -315 0.16

Dintel 1 8-9 Vano 390 157 0.04 388 156 0.04 386 156 0.04

Lineal Simplificado

Simplificado pilar 1 fisurado

Simplificado pilar 1 fisurado

Simplificado pilar 1 fisurado

Lineal Simplificado

Lineal Simplificado
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6.2.5. Verificación del forjado del pórtico coaccionado 

Como se ha comentado al principio de este ejemplo, es necesario analizar dos tipos de pórticos 
en esta estructura, ya que uno de los lados esta coaccionado con dos núcleos rígidos en sus 
extremos. Esta condición provoca que cada vano del dintel se comporte como una viga 
biempotrada con coacción horizontal total, ver figura 398. 

 

Figura 398. Modelo de la viga biempotrada analizado. 

Los valores que se utilizan para el método simplificado son los mismos, tabla 107. Los resultados 
muestran que el punto crítico de toda la estructura no es el forjado, sino los pilares de los 
extremos del pórtico anteriormente analizado. 

Tabla 111. Resultados de análisis lineal y del método simplificado para los dinteles. 

t∞ 

Tipo Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Dintel biempotrado Apoyo 4545 -347 0.87 -206 -347 0.14

Dintel biempotrado Vano 4545 122 0.50 -206 122 0.02

t∞+T

Tipo Planta Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Dintel biempotrado Apoyo -1420 -347 0.06 -737 -347 0.10

Dintel biempotrado Vano -1420 122 0.01 -737 122 0.02

t∞-T

Tipo Planta Sección N [kN] M [kNm] w [mm] N [kN] M [kNm] w [mm]

Dintel biempotrado Apoyo 10509 -347 fallo 325 -347 0.17

Dintel biempotrado Vano 10509 122 fallo 325 122 0.03

Lineal Simplificado

Lineal Simplificado

Lineal Simplificado
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6.3. Resumen de las estructuras analizadas con las tablas de pre-

evaluación 

En este apartado se presenta un resumen de las estructuras analizadas en esta tesis. Se muestra, 
así, en la tabla 112 un resumen de los datos característicos de las estructuras. Para cada estructura 
se muestran las rigideces y longitudes correspondientes y las relaciones de sus rigideces 
estructurales, kd/kp.  

Salvo en el caso del aparcamiento de Vigo se analizan todas las estructuras estrictamente con su 
planta primera. Para el aparcamiento de Vigo se ha utilizado la losa de la cubierta, ya que tiene 
una inercia significativamente mayor y se ha visto durante el análisis de los datos medidos que la 
losa intermedia tiene un 50% del movimientos de la superior. La altura de los pilares/pilotes que 
se considera, consecuentemente, es la altura de los dos sótanos, aproximadamente Lp= 5.00 m. 

Tabla 112. Resumen de los datos característicos de las estructuras analizadas. 

EA [MN] Ld [m] EI [MNm2] Lp [m] kd kp kd/kp n Lv [m]

Barajas 79380 18.00 1718 7.10 4410 58 76 2 18.00

Gran Canaria 25125 6.28 345 3.13 4000 135 30 8 6.28

Alcorcón 40000 3.70 133 2.73 10810 78 139 10 3.70

Vigo 118300 0.90 85 5.00 131444 8 16108 50 0.90  

En la figura 399 se muestra el diagrama desplazamiento-número de vanos de pre-evaluación. Se 
ha representado cada una de las estructuras en el diagrama, entrando con el número de vanos 
libres, cortando con la curva de la relación de rigideces, kd/kp, correspondiente, y en el caso de 
que no exista la curva exacta, con un valor interpolado.  
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Figura 399. Diagrama desplazamiento-número de vanos, con los datos de las estructuras analizadas. 
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Los resultados reflejan lo que se ha observado durante los análisis. Los pórticos de la NAT Barajas, 
con un dintel importante y pilares relativamente altos, tienen un 97% del desplazamiento libre. El 
aparcamiento P3 del Aeropuerto de Gran Canaria solamente desarrolla un 60% del 
desplazamiento libre. Las viviendas en Alcorcón llegan a un 78% y, finalmente, el aparcamiento en 
Vigo, con una relación de rigideces kd/kp = 16108, sale del rango de las curvas presentadas, por lo 
que indica que su desplazamiento es libre.  

Con los axiles representados en el diagrama de la figura 400 sucede lo mismo. Los axiles en los 
dinteles producidos por coacción de los pilares frente a las deformaciones impuestas para los 
pórticos de la NAT Barajas son un 7.5%, en el aparcamiento P3 Gran Canaria son un 57.5% y en las 
viviendas en Alcorcón un 30% del axil elástico. Como anteriormente en el caso de los 
desplazamientos, la relación de las rigideces del aparcamiento de Vigo sale del rango, lo que 
indica un axil mínimo.  
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Figura 400. Diagrama axil-número de vanos, con los datos de las estructuras analizados. 
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7. CONCLUSIONES 

Conclusiones del Estado del Arte 

• Se ha comprobado que existe poca información teórica y experimental disponible en la 
bibliografía sobre el comportamiento de estructuras en las que actúan acciones 
exteriores y deformaciones impuestas, reológicas y de temperatura. En algunos casos es 
posible estudiar algunos efectos aislados, la temperatura o deformaciones controladas. Es 
muy complejo simular un efecto combinado de este tipo experimentalmente en 
laboratorio.  

• Los ensayos encontrados en la literatura, generalmente planteados para estudiar otros 
problemas, han servido para comprobar experimentalmente algunos fenómenos y para 
contrastar un programa de elementos finitos no lineal, SOFiSTiK [105]. Se han simulado 
con precisión adecuada algunos resultados experimentales de distintos autores [50, 64-
69, 73, 74, 81, 83, 100]. Con esta validación se ha aceptado la idoneidad del programa para 
simular distintos fenómenos y contrastar las hipótesis y procedimientos simplificados 
propuestos.  

• Ha quedado demostrado que debido a las acciones exteriores y la consecuente fisuración 
se produce una degradación significativa no solo de la rigidez a flexión sino también de la 
rigidez axil.  

• Se ha confirmado tanto experimental como teóricamente la existencia del efecto del 
alargamiento por fisuración, beam growth, que produce un fenómeno muy favorable en 
relación con las deformaciones impuestas longitudinales y, si existe coacción horizontal al 
desplazamiento de los elementos tipo viga, este efecto supone un aumento de la 
capacidad resistente debido a la aparición de axiles de compresión.  

• Los resultados experimentales de pilares bajo carga mantenida [81] muestran que la 
rigidez a flexión diferida fisurada es parecida a la diferida no fisurada, lo que da apoyo 
experimental a la hipótesis simplificada del uso de la rigidez bruta diferida en los cálculos 
simplificados. 

• El efecto producido por las deformaciones impuestas se reduce para niveles de carga más 
altas ya que se degrada significativamente la rigidez. Consecuentemente, su influencia en 
ELU es casi nula y puede despreciarse, generalmente, en el proyecto. 
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Conclusiones de las Campañas Experimentales de Monitorización de Estructuras 

Reales 

• En las campañas experimentales en estructuras reales, muy útiles e infrecuentes, se 
presentan muchos problemas, ya que las condiciones son muy diferentes a las del 
laboratorio, por la exposición a la intemperie, la disponibilidad de herramientas y mano 
de obra, la logística, los costes y el vandalismo. Estas dificultades se manifiestan también 
en la pérdida de datos.  

• Se han medido valores de retracción en probetas de Ø = 0.15 m y h = 0.45 m y los 
resultados son adecuados en relación con el modelo propuesto por la EHE [47]. Estas 
probetas tienen un espesor ficticio pequeño y distinto de las estructuras reales. En la 
campaña de la NAT Barajas se ha puesto de manifiesto que el espesor ficticio tiene una 
influencia importante en la evolución de la retracción y su valor final. En la campaña del 
aparcamiento de la calle Urzaiz en Vigo se ha podido estimar la retracción de la losa 
superior a partir de los datos de abertura de la junta, eliminando la contribución de la 
temperatura. En este caso, con espesor ficticio muy grande, los resultados del modelo de 
la EHE [47] predicen un valor máximo similar al medido pero con una velocidad de 
crecimiento diferente. Es necesario disponer de más resultados experimentales de 
retracción con espesores ficticios grandes.  

• La fluencia se ha medido en la campaña de la NAT Barajas, también en probetas de 
Ø = 0.15 m y h = 0.45 m. Los resultados muestran diferencias, son mayores, que los 
estimados con el modelo indicado en la EHE [47]. No hay resultados experimentales de 
fluencia para espesores ficticios grandes, experimentalmente inabordables. 

• La temperatura se ha monitorizado en varios edificios, expuestos a la intemperie, en el 
interior de las estructuras y dentro del hormigón. Los resultados muestran que las 
temperaturas a nivel estructural tienen oscilaciones menores que el medio ambiente. 
Todas estas mediciones se han comparado con los valores de recomendados en el 
CTE [35] y se ha encontrado que estos criterios parecen adecuados. En edificios 
acondicionados, como la NAT Barajas, las oscilaciones máximas en servicio son de ±1 ºC.  

• Las deformaciones medidas en la estructura de la NAT Barajas muestran, a partir de la 
finalización de la construcción, un aumento debido a retracción y fluencia. Las 
deformaciones medidas en los dinteles, pretensados y presumiblemente no fisurados, se 
han correlacionado con las aberturas de las juntas en sus extremos. Queda demostrado 
que, en este caso, solo dependen de las deformaciones debidas al pretensado, retracción, 
fluencia y temperatura. Este comportamiento pone de manifiesto que la estructura no se 
fisura y, por lo tanto, no tiene pérdida de rigidez a flexión, ni axil, ni existe el fenómeno de 
alargamiento por fisuración. Se pone de manifiesto, además, que debido a la poca rigidez 
de los pilares respecto a los dinteles, aquéllos suponen una coacción pequeña al 
movimiento horizontal. 
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• La simulación numérica exacta del proceso constructivo, con métodos no lineales, del 
pórtico de la NAT Barajas para la contrastación de los datos medidos se descartó debido a 
la complejidad de su historia de carga.  
La estimación teórica del comportamiento, una vez terminada la estructura, resulta 
aceptable.  

• Las aberturas de las juntas en el caso de los pórticos de la NAT Barajas están sometidas 
durante la construcción a los efectos de retracción, fluencia y temperatura, mientras que 
están exclusivamente sometidas a retracción y fluencia una vez puesto el edificio en 
servicio. 

• Se han estimado teóricamente, con el programa de elementos finitos no lineales de 
SOFiSTiK [105], los desplazamientos medidos en la junta del aparcamiento de la calle 
Urzaiz en Vigo con resultados adecuados. En este caso, la tipología constructiva hace que 
la estructura trabaje frente a las cargas verticales en la dirección corta, en la que se fisura 
por cargas verticales. En la dirección larga, afectada por las deformaciones impuestas, el 
comportamiento está prácticamente condicionado por las deformaciones impuestas. Se 
comprueba en este caso también que la fuerte rigidez de las losas frente a los pilotes y 
pilares hace que el comportamiento sea, prácticamente, como si éstos no ejercieran 
coacción.  

• Aunque la monitorización de estructuras reales es difícil, porque hay que luchar con la 
realidad más cruda de la obra, es la única vía de conseguir información experimental 
representativa. 
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Conclusiones del Análisis Teórico y Método Simplificado Propuesto 

• Se ha realizado un estudio a nivel seccional para condiciones de cargas exteriores y 
deformaciones impuestas de retracción y fluencia y temperatura. Este estudio se ha 
realizado utilizando ecuaciones constitutivas simples, despreciando la resistencia a 
tracción del hormigón y considerando un comportamiento lineal fisurado para la sección. 
Este tipo de estudios no representa novedad excepto porque esta vez no se dedica al 
estudio de las curvaturas, generalmente estos estudios se han hecho para estudiar 
problemas de flechas, sino a las deformaciones longitudinales.  

• Otra novedad es que se analizan secciones realmente utilizadas tipo viga, con armadura 
asimétrica, o pilar, con armadura simétrica en caras opuestas, y con o sin axil, 
dependiendo de la sección. Los axiles analizados para las secciones tipo viga son 
moderados, de tracción o compresión, debido a las deformaciones impuestas o al 
alargamiento por fisuración.  

• Se ha presentado un diagrama momento-curvatura nuevo, donde se pueden ver muchas 
más variables de las tradicionalmente representadas en el diagrama momento-curvatura 
normal. Se plantean gráficos en los que se puede ver la evolución de la deformación axil 
en la fibra de referencia, de las rigideces a flexión y axil, de las tensiones en el hormigón y 
en las fibras de acero, etc. 

• A los efectos de las deformaciones impuestas, el estudio seccional abordado ha 
permitido ver las siguientes cuestiones importantes: 

‐ La fibra baricéntrica, generalmente, se alarga debido a la fisuración. 

‐ La retracción produce en una sección fisurada un aumento de curvatura. El acero varía 
poco la tensión. El hormigón que más se retrae, el más alejado de la armadura 
traccionada, se deforma con valores próximos a la retracción libre. La deformación en 
la fibra baricéntrica es próxima al 50% de la retracción libre.  

‐ Para la fluencia el comportamiento es muy parecido al de la retracción. Aumenta la 
curvatura. La deformación de la fibra de armadura traccionada prácticamente no varía. 
La deformación de la fibra con más compresión es la que más varía. La deformación de 
la fibra de referencia, la baricéntrica, es del orden de la mitad de la deformación 
máxima en la fibra más comprimida. 

‐ En flexión compuesta con axiles moderados, la rigidez a flexión y la rigidez axil a 
tiempo infinito tienden a la correspondiente rigidez fisurada a tiempo infinito a flexión 
simple.  

‐ Para secciones con armadura simétrica sometidas a flexión compuesta, secciones 
típicas de pilares, la rigidez diferida fisurada a flexión es parecida a la rigidez diferida no 
fisurada. 

• El análisis de elementos estructurales simples, tipo viga, sometidos a cargas exteriores y 
deformaciones impuestas, permite sacar las siguientes conclusiones: 

‐ Es necesario estimar adecuadamente la deformación impuesta resultante de la acción 
conjunta de las acciones exteriores, que dan lugar a una expansión, y de las 
deformaciones impuestas, que generalmente dan lugar a una contracción. 
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‐ El comportamiento de una viga coartada al movimiento estructural desarrolla un axil 
de compresión, generalmente, debido al alargamiento producido por la fisuración. Las 
deformaciones impuestas reológicas producen un acortamiento y, por lo tanto, un axil 
de tracción. La temperatura de enfriamiento puede aumentar el axil de tracción y la de 
alargamiento alivia este axil, a tiempo infinito. El axil de tracción nunca es superior al de 
una viga con rigidez axil constante correspondiente a la rigidez axil fisurada a tiempo 
infinito, para la sección con mayor cuantía de todo el vano.  

• Basado en estos resultados se ha desarrollado un método simplificado para la 
comprobación de estructuras sometidas a cargas exteriores y deformaciones impuestas 
concomitantes. El método simplificado propone que en ELU no se tengan en cuenta las 
deformaciones impuestas, independientemente de la longitud de la estructura. Que con 
la armadura obtenida en ELU, sin tener en cuenta el efecto de las deformaciones 
impuestas, se compruebe en servicio el comportamiento teniendo en cuenta las 
deformaciones impuestas.  
Se propone que para la estimación del efecto de las deformaciones impuestas se haga un 
cálculo lineal considerando una deformación impuesta simplificada, calculada teniendo 
en cuenta la deformación de la fibra de referencia debido al efecto del alargamiento por la 
fisuración, a las deformaciones impuestas reológicas y a la temperatura, y una rigidez axil 
simplificada, según se propone en esta tesis.  

• Se han realizado estudios paramétricos que han permitido obtener las siguientes 
conclusiones: 

‐ Las deformaciones impuestas afectan fundamentalmente a los pilares y vigas de la 
primera planta, debido al efecto de la coacción de la cimentación de los pilares. 

‐ El comportamiento de las vigas depende de la rigidez de los elementos verticales de la 
primera planta. Si éstos son rígidos o muchos generan un empotramiento al dintel que 
induce un axil máximo que se produce próximo al punto fijo y que no es mayor que el 
de una viga biempotrada con características idénticas.  

‐ El comportamiento de los pilares se ve muy afectado cuando su rigidez es grande y, 
por ello, se produce un gran efecto debido a las deformaciones impuestas. 

• Adicionalmente se comprobó con cálculos no lineales con SOFiSTiK [105] el 
comportamiento de vigas y pórticos en rotura y se mostró que se disipan los efectos de 
las deformaciones impuestas para niveles altos de carga, debido a la flexibilización que 
produce la fisuración, permitiéndose amortiguar e, incluso, eliminar el efecto de las 
deformaciones impuestas. La única influencia de las deformaciones impuestas en ELU 
que se ha detectado es una ligera reducción de la ductilidad de las secciones críticas. En el 
caso de que esta pérdida de ductilidad afecte la seguridad estructural se propone la 
utilización de una armadura de confinamiento en estos elementos.  

• Se dan criterios generales de proyecto para poder evaluar la influencia de las 
deformaciones impuestas en pórticos de distinta longitud y de distintas condiciones de 
relaciones de rigidez entre vigas y pilares.  
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8. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

A partir de la experiencia obtenida en esta tesis se proponen los siguientes trabajos futuros: 

• Estudio experimental de los efectos conjuntos de las acciones exteriores y 
deformaciones impuestas en vigas hiperestáticas.  

‐ Este aspecto es fundamental en el comportamiento de estructuras integrales. No ha 
sido estudiado experimentalmente en laboratorio, solo indirectamente gracias a la 
monitorización de estructuras reales. 

‐ La razón por la que posiblemente no haya resultados experimentales sobre este 
argumento es la dificultad de la experimentación. Es necesario asegurar un 
empotramiento longitudinal de la viga, lo cual resulta difícil. Es necesario imponer una 
deformación impuesta reológica que no se puede materializar más que con el paso del 
tiempo. Además, es necesario imponer una temperatura con una incidencia y una 
magnitud adecuadas. 

‐ Adicionalmente, el estudio de este efecto es fundamental, ya que permitiría evaluar el 
efecto del alargamiento a nivel de esfuerzos axiles debido a la fisuración. Asimismo, se 
podrían evidenciar el fenómeno de la flexibilización longitudinal provocado por la 
fisuración. 

• Monitorización de estructuras existentes. Ésta es una práctica que se ha llevado a cabo en 
pocas ocasiones en la gran cantidad de obras que se construyen. Tras la experiencia 
acumulada en este trabajo se han definido ciertos preceptos básicos para una correcta 
experimentación: 

‐ Es importante conocer el fenómeno que se pretende estudiar para disponer la 
instrumentación adecuada. 

‐ La medición ha de ser simple y concreta, evitando excesivas redundancias. 

‐ Hay que proyectar una instrumentación segura y a prueba de vandalismo. 

• Estudio de la retracción como deformación impuesta principal.  

‐ De acuerdo con la experimentación disponible este fenómeno está muy influenciado 
por la temperatura y la humedad medioambientales. Estos efectos no están tratados 
explícitamente en los resultados experimentales ni en los modelos de estimación 
teórica disponibles. 

‐ La retracción en estructuras reales está muy condicionada por el tamaño de los 
elementos. Este aspecto está poco tratado experimentalmente en la bibliografía y no 
se han podido contrastar los modelos teóricos disponibles. Se propone efectuar 
ensayos con elementos de espesores ficticios similares a los de estructurales reales. 
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ANEJO A: ECUACIONES DE CALOR 

Al igual que la temperatura ambiente, la radiación en la superficie de los elementos tiene un ciclo 
de variación diario y otro anual.  

La AEMET provee datos de insolación, W, que es la cantidad de energía en forma de radiación 
solar que llega a un lugar de la tierra en un día concreto sobre una superficie horizontal. Con el 
dato de la insolación y las horas de sol diarias, tsol, es posible obtener una estimación de la 
radiación sobre una superficie plana [78]: 

   2

sol sol

2W t
I t sen

t t

 
   

 
 (81) 

Si no se cuenta con datos experimentales, es posible utilizar métodos analíticos alternativos que 
permiten obtener un valor representativo de esta acción [48, 49].  

La radiación solar directa depende de la orientación de la superficie sobre la que incide. 
La figura 401 a) muestra cómo varía la intensidad de radiación solar en función de la orientación 
de la superficie durante las horas del día. La figura 401 b) representa la máxima radiación solar 
diaria que ocurre en cada mes del año. Se representan cinco orientaciones diferentes, una 
horizontal y cuatro verticales, orientadas según los puntos cardinales. 
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Figura 401. Intensidad de la radiación solar según la orientación de la superficie [61]. a) diaria. b) anual. 

El efecto de la radiación solar depende también del color de la superficie según Hock [61], ver 
figura 402. 

Esto coincide con la propuesta del EC-1 [43], donde los valores de temperatura ambiente son 
corregidos por un incremento de temperatura considerando los efectos de la radiación solar. 
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Figura 402. Temperatura de aire ficticia para una superficie horizontal durante un día de verano [61].  

En el EC-1 [43] se recoge la situación correspondiente al hemisferio norte, donde la máxima 
contribución de la radiación ocurre para orientaciones oeste, suroeste y superficies horizontales, 
proponiéndose un aumento de temperatura de 42 ºC. La mínima contribución se da para 
superficies orientadas hacia el norte. Para elementos de color claro orientados hacia el noreste, el 
aumento es nulo. En invierno se propone no tener en cuenta el efecto de la radiación. 

El estudio teórico de las acciones térmicas requiere una profundización en los conceptos de 
mecanismo de transferencia de calor y de distribución de temperatura que se genera en los 
elementos estructurales, para lo cual es necesario resolver la ecuación del calor. 

La exposición directa de las estructuras de hormigón al medio ambiente genera un proceso de 
ganancia y pérdida de energía calorífica a través de las superficies de contorno [78]. 

El proceso mediante el cual tiene lugar la transferencia de calor puede atribuirse a tres conceptos 
principales:  

• Radiación 
• Convección calorífica 
• Conducción calorífica

Según Ghali [56], la radiación solar se puede expresar como un flujo de energía, qs, de la siguiente 
manera: 

 s aq I  (82) 

Siendo:  

a   Coeficiente de absorción solar adimensional menor o 

igual que la unidad. 

I  Calor total proveniente de la radiación solar que 
alcanza la superficie por unidad de área y de tiempo.  

En Europa, latitud 50º, la máxima radiación sobre una superficie horizontal, ronda los 
800 - 900 W/m2. El factor de absorción depende del color y rugosidad de la superficie, valiendo 
en el hormigón entre 0.65 y 0.80.  
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A la radiación solar directa de los rayos del sol, IS, hay que sumar otra contribución adicional, 
proveniente de la radiación difusa del cielo, denominada como radiación solar indirecta, ID, [111]. A 
diferencia de la radiación solar directa, la radiación difusa proviene de todas direcciones, por lo 

cual su influencia no depende del ángulo de incidencia, , sobre la superficie. 

 D SI I I cos    (83) 

La figura 403 [78], resume los mecanismos de radiación existentes en un puente de hormigón.  
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Figura 403: Mecanismos de radiación existentes en un tablero de puente [78]. 

Durante el día, la radiación solar genera un almacenamiento de energía en la estructura que hace 
que durante la noche los elementos tengan una temperatura mayor que el ambiente. Se produce 
entonces un fenómeno de radiación inversa desde la estructura hacia los alrededores.  

La convección es el mecanismo de transferencia de calor que tiene lugar entre la superficie de los 
elementos y el aire adyacente [78]. 

La convección y la radiación inversa pueden combinarse en un único factor h, coeficiente de 
transferencia de calor [56]: 

 c rh h h   (84) 

Generalmente se adopta un valor de h que varía de 2 a 23 W/m2/ºC, dependiendo de la velocidad 
del viento, la ubicación y orientación de la superficie.  

De este modo, el flujo de calor por convección y radiación inversa puede expresarse del siguiente 
modo: 

  cr a c rq h T T q q     (85) 
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La transferencia de calor por conducción ocurre dentro de la estructura, y se genera por la 
existencia de un gradiente interno de temperatura. La circulación tiene lugar desde las zonas más 
calientes hacia las más frías. En estructuras lineales se suele admitir que no hay conducción 
longitudinal de la temperatura, aceptando que todas las secciones se encuentran bajo la misma 
acción térmica. 

A partir de los mecanismos de transferencia de calor mencionados anteriormente, se definen las 
condiciones de contorno necesarias para la obtención del campo de temperaturas que existe en 
la estructura. La ecuación diferencial que permite resolver este problema es la denominada 
ecuación del calor [56]: 

 
2 2 2

2 2 2

T T T T
k k k c

x y z t

   
  

   
 (86) 

Siendo: 

T  Campo de temperaturas en cualquier punto del sólido, 
(x, y, z) en cualquier instante t. Unidad [ºC]. 

k  Conductividad térmica del material, la cual representa 
la velocidad con la que un flujo térmico se transmite 
por conducción por unidad de área para un gradiente 
unitario. Para el hormigón k = 1.5 a 2.5. 
Unidad [W/m/ºC)]. 

   Densidad del material. Para el hormigón  = 2400. 
Unidad [kg/m3]. 

c   Calor específico: La cantidad de calor requerido para 
incrementar la temperatura de la unidad de masa del 
material en un grado. Para el hormigón c = 800 - 1200. 
Unidad [J/kg/ºC]. 

Esta ecuación permite definir un campo tridimensional de temperaturas, siendo el caso más 
general que puede encontrarse. Para resolver la ecuación diferencial es necesario plantear una 
condición de borde. El flujo de calor en cualquier instante y punto de los límites de la sección 
transversal se describe con la ecuación: 

  x y

T T
k n k n q 0

x y

 
  

 
 (87) 

Siendo:  

nx; ny Directores cosenos del vector normal saliente al borde 
del elemento. 

q  Cantidad de calor transferido por unidad de tiempo y 
de área del borde. Unidad [W/m2]. 
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El valor de q, el cual varía con el tiempo y con la posición del punto del borde, es la suma de las 
tres componentes definidas anteriormente: radiación solar, convección y radiación inversa. 

 s crq q q   (88) 

La solución de la ecuación diferencial ecuación (86), sujeta a la condición de contorno expresada 
en ecuación (87), permite obtener la distribución de temperatura en el tiempo. Para resolver el 
problema se pueden utilizar el método de diferencias finitas o el de los elementos finitos [78]. 

En estructuras lineales se suele aceptar que no existen variaciones en la dirección del eje, con lo 
cual se puede reducir una dimensión del problema.  

Para el análisis de la distribución de temperatura sobre el canto de la sección de una losa o el 
espesor de un muro es suficiente con resolver un problema unidimensional.  

La contrastación experimental de esta ecuación ha sido realizada por varios autores, entre los 
que figuran Hock [61] y Mirambell [78], quienes reproducen los resultados con suficiente 
precisión.  

Finalmente, la resolución de la ecuación del calor, teniendo en cuenta la variabilidad de los 
fenómenos climáticos, permite determinar el campo de temperaturas dentro de la estructura y, 
con ello, definir las deformaciones impuestas térmicas. 
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ANEJO B: ECUACIONES MÉCANICAS 

En este apartado se explican las hipótesis y ecuaciones utilizadas en este trabajo para describir el 
comportamiento en servicio de tensiones normales, de secciones de hormigón armado. 

Convención de signos 

Se utilizará el siguiente criterio de signos: 

• Tracciones positivas, compresiones negativas. 

• Curvatura positiva en correspondencia con un momento positivo, tracción de las fibras 
inferiores y compresión de las fibras superiores. 

• Deformación impuesta positiva cuando induce deformaciones de tracción y viceversa. 

Ecuación constitutiva del acero  

Comportamiento instantáneo 

Se considera un comportamiento lineal y elástico del acero. De este modo, la ecuación 
constitutiva es la siguiente: 

 s sE   (89) 

Este comportamiento es válido siempre y cuando no se alcance la deformación de plastificación 
del acero, εy. 

Comportamiento térmico 

La ecuación constitutiva que rige el comportamiento del acero cuando actúa la temperatura es: 

 T T T    (90) 

Ecuación constitutiva general del acero a nivel de fibra.  

En una fibra cualquiera de acero la deformación que se produce es:  

 s,tot s T     (91) 

Siendo εs la deformación mecánica del acero y εT la deformación térmica.  
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Las tensiones en el acero son producidas por las deformaciones mecánicas únicamente,  

  s s s TE      (92) 

Ecuaciones constitutivas del hormigón 

Comportamiento instantáneo 

En Estado II se supone que el hormigón no tiene resistencia a tracción. Ya que se define en este 
trabajo que el rango máximo de las tensiones es el del ELS, la ley constitutiva del hormigón es 
lineal en compresión y cero en tracción. Siendo: 

 
c c c

c

E si  0

0 si  0

   
   

 (93) 

Comportamiento reológico del hormigón 

Retracción 

El fenómeno de retracción es altamente dependiente de las condiciones climatológicas a las que 
se ve sometido el material. Esta deformación impuesta se simboliza εcs y se supone constante en 
toda la sección. Para la cuantificación de la retracción se utiliza la formulación establecida en el 
artículo 39.7 de la EHE [47].  

Fluencia 

Para cuantificar este fenómeno se utiliza la formulación establecida en la instrucción EHE [47], en 
el artículo 39.8. La formulación propuesta es válida mientras el comportamiento sea lineal, lo cual 
requiere que la tensión de trabajo del material se encuentre por debajo de una tensión de 
0.40·fcm.  

Métodos de integración en el tiempo de las deformaciones de fluencia 

Para obtener las deformaciones impuestas debidas a la fluencia es necesario resolver la siguiente 
ecuación de superposición [113]: 

    
 

   
 

 
0

t
0

0

0 t

1
t 1 t, 1 t, d

E E

   
                    (94) 

Esta ecuación tiene en cuenta las variaciones de tensiones, debidas a cambios en las fuerzas 
externas en el tiempo, o por la propia relajación del hormigón.
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En este análisis se considera que el módulo de elasticidad es constante, de modo que la 
expresión anterior puede simplificarse: 

           
0

t
00

0

t

t 1
t 1 t, t t, d

E E E 

   
         

  (95) 

El instante t0 corresponde al instante en que actúa la carga inicial, mientras que la variable t indica 
el instante de tiempo en el cual se ejecuta el análisis. Con esta regla de superposición se pueden 
resolver tanto problemas de fluencia, deformaciones impuestas debidas a cargas mantenidas en 
el tiempo, como de relajación, pérdidas de tensión originadas para deformaciones mantenidas en 
el tiempo. 

Existen dos formas de resolver este problema. La primera es implementando un algoritmo de 
integración paso a paso en el tiempo y requiere una división del período analizado en 
incrementos de tiempo. Se supone que las variaciones de tensiones en cada incremento son 
aproximadamente constantes. De este modo, la integral de la expresión (94), puede 
reemplazarse por una sumatoria como la siguiente: 

  
       

i0

t

i it, d t,


 
        

   (96) 

Donde cada incremento de tensiones va multiplicado por un coeficiente de fluencia diferente en 
función del instante en que se produce la variación de tensión. En este trabajo se utiliza el 
programa de elementos finitos SOFiSTiK [105] que permite el uso de intervalos de tiempo 
divididos de forma arbitraria. 

La segunda forma de resolver el problema es el método del coeficiente de envejecimiento de 
Trost [112], en que se reemplazar la integral (94) por la siguiente expresión:  

            00
0 0 0

o

t
t 1 t, t 1 t, t t, t

E E

 
         (97) 

Donde el coeficiente de relajación χ(t,to) se denomina coeficiente de envejecimiento, que se 
puede considerar constante, de valor 0.8, [56, 93]. 

Cálculo simplificado de las deformaciones de fluencia 

En la EHE [46] se propone, según [75], un método simplificado para la estimación de las flechas 
diferidas en vigas de hormigón armado. Este estudio considera que la fluencia simplificadamente 
actúa sobre el plano de deformaciones de una sección homogénea, teniendo su pivote en la fibra 
del acero traccionado. Esta suposición se adopta en el presente estudio para la evaluación 
simplificada de la deformación diferida en la fibra de referencia. 

     0
0t 1 t, t

E


     (98) 
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En aquellos análisis en que se considere la colaboración del hormigón traccionado, la fluencia a 
tracción se supone igual a la fluencia en compresión. 

Comportamiento térmico 

La deformación impuesta que sufre el hormigón cuando existe una variación uniforme de 
temperatura es la misma que la del acero: 

 T T T   (99) 

Para simplificar el problema, se supone que el hormigón tiene un coeficiente de dilatación 

térmica semejante al del acero, T = 1·10-5 [1/ºC].  

Ecuación constitutiva general del hormigón a nivel de fibra.  

A continuación se presenta la relación tensión deformación, para una fibra cualquiera de una 
sección de hormigón armado, utilizando el método de Trost [112] para la integración de la 
deformación impuesta de fluencia en el tiempo. Se omiten las variables temporales, puesto que 

se analiza el período entre t0 y t. La deformación total resulta igual a:  

  c c cs cc Tt       (100) 

Siendo: 

εc(t)  Deformación total. 

εc Deformación mecánica. 

εcs Deformación debida a la retracción. 

εcc Deformación debida a la fluencia. 

εT Deformación debida a la temperatura. 

La deformación total se obtiene sumando todas las deformaciones definidas anteriormente: 

      0
c cs T

c c

t 1 1
E E

 
          (101) 

De donde se puede deducir la variación de tensión originada por la deformación impuesta: 

 
 

 c 0
c cs T

0

E
1

1 E

 
          

 (102) 
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La tensión total se obtiene sumando este incremento de tensión producido por las 
deformaciones impuestas, a la tensión inicial:  

 c 0 c ct

0 ct c

si  f

Si  f  0

    
    

 (103) 

Si la resultante de la suma entre la tensión inicial y la redistribución de tensiones es superior a la 
resistencia a tracción del hormigón, la fibra se encuentra fisurada y la tensión debe anularse. 

Si la resistencia a tracción es nula, fct=0, las ecuaciones anteriores describen el comportamiento 
en Estado II. 

Ecuaciones de compatibilidad 

En este trabajo se utilizan la hipótesis de Navier-Bernoulli que supone una adherencia perfecta 
entre hormigón y acero. 

La hipótesis de Navier-Bernoulli equivale a suponer que las secciones permanecen planas tras 
deformarse. La figura 404 presenta una sección deformada y los parámetros utilizados para 
describirla. 
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Figura 404. Esquema de una sección de hormigón armado y el plano de deformaciones. 

Los parámetros que describen el plano de deformaciones son la deformación de la fibra de 

referencia, ε0, y la curvatura, .  

De este modo, la deformación de cualquiera de las fibras es: 

  0 ref(y) y Y       (104) 

La hipótesis de adherencia perfecta obliga a que ambos materiales, hormigón y acero, se 
deformen con el mismo plano de deformación.  
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Ecuaciones de equilibrio 

La expresión general del equilibrio es la siguiente: 

 c s

c s

c c s s
A A

c c s s
A A

N dA dA

M y dA y dA

     

       

 
 

 (105) 

Siendo: 

N  Esfuerzo axil exterior. 

M Momento exterior. 

Estas expresiones representan el equilibrio de axiles y momentos. Las integrales de la derecha 
representan los esfuerzos internos de la sección. 

Para simplificar la evaluación de las integrales se considera, 

• Que la geometría de la sección es rectangular, lo cual simplifica la resolución de las 
integrales.  

• Que las armaduras de acero pueden ubicarse en n fibras específicas, denominadas Ys,i, 
donde se pueden concentrar las propiedades mecánicas y geométricas. Esta 
simplificación permite reemplazar la integral de las tensiones en el acero por una 
sumatoria. 

 
s

n n

s s s,i s ,i s s ,i s ,i
A

i 1 i 1

dA A E A
 

          (106) 

Aplicando la hipótesis de compatibilidad, las deformaciones en las fibras de acero son: 

 s,i 0 s,iY      (107) 

Situación instantánea, previo a la actuación de deformaciones impuestas 

Para resolver el problema diferido es necesario resolver, previamente, el plano de deformaciones 
instantáneo, t0. Introduciendo las simplificaciones comentadas anteriormente, la ecuación (105) 
se transforma en:  

 
h 0,t0 h t0

h 0,t0 h t0

EA EB N

EB EI M

   

   
 (108) 

Siendo: 

εt0  La deformación instantánea de la fibra de referencia. 

κt0  Curvatura instantánea. 
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Siendo los parámetros de rigidez:   
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 (109) 

Los coeficientes EAh, EBh y EIh corresponden al producto del módulo de deformación longitudinal 
del hormigón por el área, por el momento estático y por el momento de inercia de la sección 
homogeneizada con respecto a la fibra de referencia.  

Los coeficientes EAc, EBc y EIc corresponden al hormigón y EAs, EBs y EIs al acero. 

Estos parámetros dependen de la profundidad del bloque comprimido, xfis. Cuando la 
profundidad del bloque comprimido es cero, la sección se encuentra totalmente fisurada y las 
propiedades geométricas son constantes e iguales a las propiedades del acero. Cuando la 
profundidad coincide con el canto de la sección, h, las propiedades geométricas son también 
constantes e iguales a las de la sección homogeneizada, en Estado I. En ambos casos, el problema 
es lineal. Cuando la profundidad es intermedia, el problema es no lineal y requiere de un proceso 
iterativo para encontrar la solución al problema. 

Situación diferida, posterior a la actuación de deformaciones impuestas 

El paso siguiente es reemplazar las ecuaciones constitutivas diferidas en las expresiones de 
equilibrio, con lo cual se obtiene lo siguiente: 
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(110) 

Aplicando las mismas simplificaciones geométricas que se aplicaron en la situación instantánea, 
se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones: 

 h 0 h cs cc T t0

h 0 h cs cc T t0

EA EB N N N N N

EB EI M M M M M

       
       

 (111) 

Este sistema permite resolver el plano de deformaciones en el instante t, para el cual se ha 
determinado los coeficientes de fluencia y envejecimiento. En este trabajo se supone que la 

situación diferida, t, corresponde a un periodo de tiempo de 10000 días, según la instrucción 
EHE [47]. 
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En este caso, los parámetros de rigidez tienen una forma similar a los anteriores, con un módulo 
de elasticidad ajustado a la edad. Es importante tener en cuenta que la profundidad del bloque 
comprimido diferido no coincide con la del instantáneo y que debe determinarse en un 
procedimiento iterativo. 
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 (112) 

En la expresión de equilibrio se observa que aparece una serie de esfuerzos adicionales que no 
figuraban en la situación instantánea. Estos términos son generados por las deformaciones 
impuestas y pueden interpretarse como esfuerzos ficticios, que se introducen para modificar el 
plano de deformaciones.  

Los esfuerzos axiles ficticios son, respectivamente:  

• Esfuerzo axil inicial en el hormigón Nt0 : 

 t0 c ,t0 0,t0 c ,t0 t0N EA EB k     (113) 

• Esfuerzo ficticio de fluencia Ncc:  

 
 
 cc t0

1
N N

1


 


 (114) 

• Esfuerzo ficticio de retracción Ncs:  

 cs c csN EA   (115) 

• Esfuerzo ficticio de temperatura NT:  

 T h T h TN EA EB     (116) 

Los momentos flectores adicionales son, respectivamente:  

• El momento flector inicial en el hormigón Mt0:  

 t0 c ,t0 0,t0 c ,t0 t0M EB EI     (117) 
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• Esfuerzo ficticio de fluencia Mcc: 

 
 
 cc t0

1
M M

1


 


 (118) 

• El esfuerzo ficticio de retracción Mcs: 

 cs c csM EB   (119) 

• Esfuerzo ficticio de temperatura MT:  

 T h TM EB   (120) 

A nivel seccional, los esfuerzos ficticios no modifican los esfuerzos externos N y M sino el plano 
de deformaciones. Los esfuerzos reológicos, al actuar únicamente en el hormigón, generan un 
estado de tensiones auto-equilibradas, con redistribuciones de tensiones entre hormigón y acero 
que pueden inducir la fisuración de la sección; mientras que los esfuerzos térmicos solo 
modifican el plano de deformaciones, sin alterar el estado tensional. 
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ANEJO C: INFLUENCIA DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN 

DEL HORMIGÓN 

Colaboración del hormigón traccionado 

La resistencia a tracción se tiene en cuenta extendiendo la profundidad del bloque no fisurado en 
el hormigón hasta la fibra que alcanza la resistencia a tracción del hormigón. Para no complicar 
demasiado el análisis y poder seguir utilizando la formulación deducida, se implementa el 
fenómeno de rigidización en tracción modificando la ecuación constitutiva del acero, tal como 
propone el Código Modelo MC90 [23], ver figura 405.  

La formulación de rigidización en tracción propuesta por el MC90 permite estimar los efectos 

diferidos con el coeficiente t, que vale 0.40 para cargas instantáneas y 0.25 para cargas diferidas.  

La modificación de la ley constitutiva del acero puede hacerse de forma simple, utilizando un 
módulo de elasticidad modificado.  

 s
sm

c ,eff ctm
t

s1 s s ,II

E
E

A f
1

A E


 
   

 (121) 

Siendo:  

Ac,eff  Área efectiva de hormigón traccionado [m2]. 

fctm  Resistencia media a tracción del hormigón [MPa]. 

As1  Área de la armadura traccionada [m2]. 

Es  Módulo de elasticidad del acero [MPa]. 

s,II  Deformación de la armadura traccionada, en Estado II. 

Este módulo de deformación longitudinal debe utilizarse para momentos superiores al momento 

de fisuración y requiere el conocimiento de la determinación de s,II, en Estado II.  

Consideración de la resistencia a tracción y el fenómeno de tension-stiffening 

En una viga de hormigón armado fisurada existen secciones no fisuradas entre las fisuradas. Esto 
genera un aumento de la rigidez que no se ha tenido en cuenta en los análisis, donde se ha 
supuesto un comportamiento del hormigón en Estado II. Esta contribución adicional es el 
denominado fenómeno de tension-stiffening. 

En el MC90 [23] se permite representar este fenómeno modificando la ecuación constitutiva del 
acero, como muestra la figura 405. Este modelo permite simular la situación instantánea y 
diferida.  
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Figura 405. Ecuación constitutiva del acero modificada para tener en cuenta el fenómeno de tension-stiffening, según 
MC90 [23]. 

Igual que en este estudio, en el modelo del MC90 [23] se supone, de forma simplificada, que la 
fluencia en tracción es similar a la de compresión. 

Los diagramas seccionales deducidos con estas ecuaciones son adecuados para caracterizar los 
fenómenos que ocurren a nivel estructural, puesto que al promediar el comportamiento de las 
diferentes secciones, fisuradas y no fisuradas, se representan mejor las propiedades de rigidez y 
de deformación de los elementos estructurales. 

En la figura 406 se muestra el efecto de la resistencia a tracción y de tension-stiffening, para una 
sección tipo viga, con armadura asimétrica. Se ilustra únicamente el caso de flexión simple, por 
entender que es suficiente para explicar el fenómeno. 

En la figura 406 a) se presenta el diagrama momento-curvatura instantáneo y diferido, 
considerando las deformaciones reológicas de retracción y fluencia. La resistencia a tracción hace 
que, para pequeñas curvaturas, la sección se comporte en Estado I hasta alcanzar el momento de 
fisuración, para el cual la fibra inferior del hormigón alcanza el valor de fct. Para momentos 
superiores existe una transición gradual del diagrama hasta plantearse paralelo al 
comportamiento en flexión simple en Estado II. Esta transición inicial se debe al fenómeno de 
tension-softening, que representa la transmisión de esfuerzos de tracción a través de la fisura y 
desaparece rápidamente, con un pequeño aumento de carga, prevaleciendo el tension-stiffening. 
Este último se debe a la colaboración del hormigón entre fisuras, lo que aumenta su rigidez 
frente a la del Estado II y manteine su diagrama paralelo. 

El tension-stiffening va perdiendo importancia a medida que aumentan los esfuerzos. Por este 
motivo tiene una mayor importancia en servicio, para estados de carga pequeños, 
inmediatamente después de la fisuración.  

El comportamiento diferido presenta un comportamiento similar, con algunas diferencias 
puntuales debidas a las deformaciones reológicas. En primer lugar, el momento de fisuración 
disminuye levemente debido a la actuación de la retracción. En segundo lugar, la distancia con 
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respecto al diagrama en Estado II es menor que en el comportamiento instantáneo debido a la 
fluencia del hormigón, que debilita las tensiones de adherencia y, por lo tanto, reduce el 
tension-stiffening. 

En la figura 406 b) se observa cómo aumenta la profundidad del bloque no fisurado debido a la 
resistencia a tracción en la zona de pequeñas curvaturas. Este aumento, instantáneo y diferido, se 
traduce en un aumento de la rigidez global de los elementos.  

En la figura 406 c) se observa que las deformaciones baricéntricas instantáneas son menores, 
existiendo una zona con deformaciones nulas o muy pequeñas, hasta alcanzar la curvatura de 
fisuración, a partir de la cual el diagrama crece paralelo al diagrama de flexión simple.  

En el comportamiento diferido aumentan las deformaciones baricéntricas debidas a la reología 
del hormigón. En la zona de pequeñas curvaturas, las deformaciones son máximas. Tras 
alcanzarse la curvatura de fisuración se produce un cambio brusco, con tendencia asintótica al 
comportamiento en Estado II.  

La consideración de la colaboración del hormigón traccionado produce dos efectos importantes. 
Por un lado disminuye la fisuración de la sección, aumentando la rigidez. Por otro lado, se 
producen mayores acortamientos debidos a la retracción en la zona de pequeñas curvaturas.  
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Figura 406. Comportamiento de una sección tipo viga, con armadura de compresión y resistencia a tracción, 
sometida a cargas exteriores instantáneas, t0, y la combinación de cargas exteriores, retracción y fluencia a tiempo 

infinito, t∞(cs;cc). a) diagrama M-. b) diagrama x- y xfis-. c) diagrama 0-. 
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Efecto de la consideración del fenómeno de tension-stiffening 

En esta sección se analiza el comportamiento a flexión simple de la sección definida en la tabla 52. 
En la figura 407 se comparan los diagramas obtenidos, utilizando tres hipótesis de 
comportamiento diferente: Estado I, Estado II y la consideración del fenómeno de 
tension-stiffening definido en el apartado 0. 

Las principales diferencias con el comportamiento en Estado II aparecen en la zona de momentos 
reducidos, donde existe una zona no fisurada que trabaja en Estado I, hasta alcanzar el momento 
de fisuración. Posteriormente existe una rápida transición hacia el Estado II, a medida que 

aumenta el momento flector, tal como se ve en el diagrama M-. Para momentos importantes, 
estas diferencias desaparecen, degradándose casi la totalidad del efecto de rigidización en 
tracción. 

La introducción de deformaciones impuestas reológicas hace que el momento de fisuración 
diferido sea algo menor que el momento de fisuración instantáneo. Posteriormente hay una 
transición, ligeramente más extendida que en el caso anterior, hasta alcanzar el comportamiento 
en Estado II, a medida que aumenta la curvatura.  

El efecto del tension-stiffening no solo disminuye con el aumento de la carga, sino también con el 
paso del tiempo, debido a una degradación adicional producida por el mecanismo de fluencia.  

Estos diagramas, al representar el comportamiento medio de diferentes secciones, fisuradas y no 
fisuradas, son de utilidad en los análisis estructurales, donde su uso permite la obtención de 
esfuerzos y deformaciones con un grado mayor de aproximación a la realidad. 
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Figura 407. a) diagramas seccionales. Comportamiento a flexión simple de la sección presentada en la tabla 52. 
Comparación entre el comportamiento en Estado I, en Estado II y considerando el efecto de la resistencia a tracción 
y tension-stiffening. 
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Figura 407. b) diagramas seccionales. Comportamiento a flexión simple de la sección presentada en la tabla 52. 
Comparación entre el comportamiento en Estado I, en Estado II y considerando el efecto de la resistencia a tracción 
y tension-stiffening. 
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Influencia de la resistencia a tracción al comportamiento estructural 

La comprobación se basa en una comparación del método simplificado con dos resultados no 
lineales obtenidos con el programa SOFiSTiK [105]:  

• Un análisis con las leyes constitutivas propuestas al principio del capítulo 4. 

• Un análisis con las leyes constitutivas propuestas en el apartado 2.3.2, considerando la 
resistencia a tracción del hormigón.  

Estos resultados se representan gráficamente para la sección 60x60 para las tres tipologías de 
vigas propuestas en el apartado 4.8.1. 

En la figura 408 a) se presenta la variación del axil en el tiempo, en una viga biempotrada, 
obtenido con el método simplificado, un análisis no lineal sin resistencia a tracción y un análisis 
con resistencia a tracción. En la figura 408 b) se presenta, para la misma viga pero sin coacción 
horizontal, la variación del desplazamiento horizontal en el tiempo obtenido de los tres análisis.  

Los resultados muestran que el método simplificado representa bien el comportamiento 
diferido. Sin embargo, se observa que el método simplificado subestima ligeramente los 
resultados obtenidos del análisis que considera la resistencia a tracción del hormigón. Esta 
subestimación surge de dos fenómenos, de una sobreestimación del efecto beam growth en t0 y 
de la limitación del análisis no lineal, que no considera la degradación de la resistencia a tracción 
del hormigón en el tiempo, haciendo muy probable que el comportamiento real tienda hacia los 
resultados sin resistencia a tracción.  

Para concretar este tema es necesaria la comprobación mediante ensayos. 
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Figura 408. Variación en el tiempo del esfuerzo axil, N, y del desplazamiento horizontal, ux, para la viga biempotrada 
con sección 60x60, considerando la resistencia a tracción del hormigón.  
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Comprobación del método simplificado  

La figura 409 a), b) y c) muestra, a lo largo del eje de la viga, las deformaciones baricéntricas 
obtenidas con el análisis numérico, SOFiSTiK [105], para las tres vigas analizadas, con movimiento 
horizontal permitido. 

Se presentan dos resultados diferentes, en la columna a) los que consideran la resistencia a 
tracción y en la columna b) los de Estado II. Las deformaciones instantáneas se indican en negro y 
las diferidas en gris. 

El hecho de considerar o despreciar la resistencia a tracción produce diferencias que aparecen en 
la zona de momentos pequeños, donde en el primer caso la sección se encuentra en Estado I, 
mientras que para el segundo se encuentra en Estado II. En estas zonas no existe deformación 
por fisuración, las secciones no están fisuradas, no existe deformación por fluencia en la fibra 
baricéntrica. Solo existe deformación por retracción.  
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Figura 409. Deformaciones de la fibra de referencia obtenidas en vigas sin coacción horizontal, con resistencia a 
tracción, a), y sin resistencia a tracción, b), para t0 en negro y para t∞ en gris. Sección 60x60. 
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La tabla 113 presenta las deformaciones medias, ɛ0,m, obtenidas de los análisis numéricos y las del 
método simplificado, explicado anteriormente.  

Tabla 113. Comparación de las deformaciones del método simplificado con las de los cálculos numéricos. 

εo,m [10-6] t0 t∞(cs;cc) t0 t∞(cs;cc) t0 t∞(cs;cc) 

Viga biempotrada 159 -131 198 -44 208 -59

Viga apoyada-empotrada 126 -191 162 -118 166 -134

Viga biapoyada 143 -245 155 -207 155 -180

fct = 3.5 MPa fct = 0 MPa
Método simplificadoAnálisis no lineal

 

 

En la figura 410 se muestra una comparación similar a la anterior para el caso de vigas con 
coacción en el movimiento horizontal, quedando a la columna a) las rigideces obtenidas con 
resistencia a tracción y en la b) aquéllas sin resistencia a tracción. Estos resultados han sido 
obtenidos para elementos coaccionados al movimiento horizontal para conseguir la mayor 
rigidez del sistema. 

La resistencia a tracción aumenta la rigidez en las zonas de bajos momentos. La línea blanca 
introducida en los gráficos representa la rigidez máxima a flexión simple, en Estado II. Los valores 
obtenidos en las zonas próximas a los puntos de momento nulo la superan, pero tienen poca 
repercusión sobre la rigidez media, debido a su reducida extensión.  
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Figura 410. Rigidez axil de vigas coaccionadas horizontalmente con resistencia a tracción, a), y sin resistencia a 
tracción, b), para t0, en negro, y para t∞, en gris. La línea blanca es la rigidez máxima diferida a flexión simple. 
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La tabla 114 presenta los cocientes rigideces axiles, kA, obtenidas de los análisis numéricos y las del 
método simplificado.  

Tabla 114. Comparación de las rigideces del método simplificado con las de los cálculos numéricos con coacción 
horizontal. 

kA t0 t∞(cs;cc) t0 t∞(cs;cc) t0 t∞(cs;cc) 

Viga biempotrada 0.78 0.16 0.64 0.14 0.38 0.23

Viga apoyada-empotrada 0.76 0.20 0.68 0.18 0.52 0.32

Viga biapoyada 0.74 0.29 0.72 0.25 0.54 0.35

Análisis no lineal Método simplificado
fct = 3.5 MPa fct = 0 MPa

 

Para tener una comparación con las rigideces obtenidas de un sistema sin coacción horizontal se 
presentan estos valores en la tabla 115. Los valores del método simplificado son las mismas que 
antes. Se observa que la simplificación de la rigidez diferida siempre queda igual o mayor que los 
valores de los cálculos numéricos.  

Tabla 115 Comparación de las rigideces del método simplificado con las de los cálculos numéricos sin coacción 
horizontal. 

kA t0 t∞(cs;cc) t0 t∞(cs;cc) t0 t∞(cs;cc) 

Viga biempotrada 0.45 0.24 0.32 0.16 0.38 0.23

Viga apoyada-empotrada 0.57 0.31 0.42 0.25 0.52 0.32

Viga biapoyada 0.60 0.36 0.54 0.31 0.54 0.35

Análisis no lineal Método simplificado
fct = 3.5 MPa fct = 0 MPa
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ANEJO D: ENSAYOS DE VERIFICACIÓN DEL EFECTO 
BEAM GROWTH 

El fenómeno del incremento de la deformación en la fibra de referencia que ha sido mencionado 
en los apartados 2.3.3, 4.4.2 y 4.8.2 ha sido estudiado por el Grupo HE en unos ensayos de vigas 
sin coacción horizontal realizados por Pérez [94] y Padilla [91]. En este anejo se presenta un 
resumen de los resultados experimentales obtenidos.  

El primer ensayo [94] presentado es un voladizo con una carga distribuida, como se puede ver en 
la figura 411. Se ha registrado durante el ensayo la deformación en tres fibras, la baricéntrica y dos 
equidistantes, arriba y debajo de la baricéntrica, a lo largo de toda la viga, como se aprecia en las 
figuras 412 a) y b). 

 

Figura 411. Esquema del ensayo VR1. 

(a) (b) 

Figura 412. a) vista general de la viga VR1 con los gatos de aplicación de carga. b) instrumentación de las fibras 
extremas y de la fibra de referencia a lo largo de la viga VR1 para la verificación del beam growth. 

La figura 413 muestra las deformaciones en la fibra de referencia medidas durante el ensayo del 
voladizo mayor. Éstas han sido monitorizadas para siete niveles de carga. Los picos indican la 
formación de fisuras y se observa cómo aumenta la deformación en éstas con el aumento de 
carga. Las deformaciones máximas están ubicadas en la sección de máximo momento.  

Las deformaciones medidas durante este ensayo ponen de manifiesto la existencia del 
alargamiento de la fibra de referencia debido a la fisuración. En los ensayos posteriores se midió, 
por lo tanto, exclusivamente el desplazamiento en los extremos.  
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Figura 413. Diagrama deformación-longitud con las deformaciones medidas durante el ensayo VR1 para distintos 
niveles de carga.  

En la figura 414 se presenta un diagrama desplazamiento-carga. El desplazamiento se ha calculado 
a partir de las deformaciones representadas en la figura 413, que se han integrado a lo largo de la 
longitud de la viga VR1. Se muestra claramente que la viga se expande en la fibra de referencia 
debido las deformaciones acumuladas por la fisuración. 
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Figura 414. Diagrama desplazamiento-carga derivado de las deformaciones integradas a lo largo de la viga VR1. 

El segundo ensayo, 40-3.2-H-2P, [91] corresponde a una viga hiperestática sin coacción horizontal. 
La figura 415 muestra el esquema del ensayo. La viga está cargada con dos cargas puntuales en su 
vano central. Como se aprecia en las figuras 416 a) y b) la instrumentación para medir el 
alargamiento producido por la fisuración se ubica en los extremos de la viga. Mediante 
flexímetros se midieron los desplazamientos de tres fibras, la baricéntrica y dos equidistantes por 
encima y por debajo. 
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Figura 415. Esquema del ensayo 40-3.2-H-2P. 

(a) (b) 

Figura 416. a) vista general de la viga 40-3.2-H-2P con los gatos de aplicación de carga. b) instrumentación en los 
extremos de la viga 40-3.2-H-2P para la verificación del beam growth. 

Los resultados se presentan en la figura 417 en un diagrama desplazamiento-carga. Se muestran 
los desplazamientos medidos en cada extremo y su suma, que corresponde al alargamiento total, 
y dos curvas teóricas que estiman el alargamiento total, calculadas con SOFiSTiK [105], una con la 
consideración de la resistencia a tracción del hormigón y la otra sin ella. Se observa que la viga se 
fisura a partir de un 20% de la carga de rotura y comienza a expandirse. Los resultados teóricos 
muestran que despreciar la resistencia a tracción sobreestima ligeramente este alargamiento. 
También se observa cómo ambas curvas se unen cuando el análisis teórico llega a rotura, debido 
a la pérdida total de la influencia de la resistencia a tracción del hormigón. 
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Figura 417. Diagrama desplazamiento horizontal-carga obtenido del ensayo 40-3.2-H-2P. 
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El tercer ensayo [91] es parecido al segundo, solo que en este caso la carga es distribuida en el 
vano central, tal como se muestra en la figura 418. 
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Figura 418. Esquema del ensayo 40-3.2-H-8P. 

(a) (b) 

Figura 419. a) vista general de la viga 40-3.2-H-8P con los gatos de aplicación de carga. b) instrumentación en los 
extremos de la viga 40-3.2-H-8P para la verificación del beam growth. 

Los resultados se presentan en la figura 420 en un diagrama desplazamiento-carga. Se muestran 
los mismos resultados que para el ensayo anterior. Se observa que esta viga también se fisura a 
partir de un 20% de la carga de rotura y comienza a expandirse. Los resultados teóricos muestran, 
tal y como se ha visto en el ensayo anterior, que despreciar la resistencia a tracción sobreestima 
ligeramente este alargamiento.  
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Figura 420. Diagrama desplazamiento horizontal-carga obtenido del ensayo 40-3.2-H-8P. 
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ANEJO E: ECUACIONES DE LA PRE-EVALUACIÓN DEL 

DESPLAZAMIENTO MÁXIMO 

La ecuación del desplazamiento se deriva en el siguiente sistema de ecuaciones:  

  C d p  (122) 

Siendo: 

 

p d p d p d

p d p d

p d p d

p d p d

p d p d

p d p d

p d p d

p d

1 k k k k k k

1 1 k k k k

0 1 1 k k k k

0 1 1 k k k k

0 1 1 k k k k
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0 1 1 k k k k
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C
      (123) 

  T
1 2 3 4 n, , , , ...,     d  (124) 

  T
d,1 d,2 d,3 d,4 d,nL , L , L , L , ..., L p  (125) 

 

La solución de este sistema de ecuaciones permite obtener los desplazamientos en la cabeza de 
cada uno de los pilares.  

La suma de desplazamientos no es el desplazamiento máximo para el último pilar, así es de 
interés poder estimar este desplazamiento a partir del valor del desplazamiento máximo, sin 
necesidad de recurrir a la ecuación matricial.  

La opción que se ha encontrado, es aplicar un factor corrector, β, a la suma de desplazamientos 
obtenida según la ecuación (54).  

 máx i    (126) 

El factor  se puede obtener de la figura 421 y corresponde a la siguiente expresión exponencial:  

 

0.4836

d

p

k
0.8825

k


 

    
 

 (127) 
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Figura 421. Gráfico que permite estimar el coeficiente , el cual se aplica directamente a la suma de desplazamientos 

y que permite obtener un valor máx para el pilar extremo. 

Este valor estimado corresponde a un límite superior y permite acotar el problema de forma 
sencilla y rápida. Sin embargo, no siempre se alcanzan estos máximos, y es por ello que el 
siguiente paso es la determinación de gráficos que permitan, para una configuración dada, 
obtener los máximos desplazamientos y axiles que puedan generarse en un pórtico con 
propiedades de rigidez y separación entre pilares conocidas. 

 

 


